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...porque tanto para amar como para cuestionar hace falta meterse en la piel del otro. 
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PRÓLOGO





 

El texto La piel humana en el arte contemporáneo, es el producto 

de una labor realizada durante casi diez años, como parte de la 

investigación llevada a cabo a medida que ha ido evolucionando 

mi trabajo en el taller. Esta búsqueda responde a un interés 

personal por indagar acerca de por qué un grupo creciente de 

artistas coetáneos optamos por escoger medios y materiales que 

hacen directa referencia a la piel humana y sus componentes 

para elaborar nuestra obra.  

 

Con este trabajo pretendo demostrar que el uso de la piel como 

material para la creación y como material de reflexión es cada 

vez más frecuente en el arte contemporáneo como respuesta a 

una necesidad básica del ser humano por volver a lo esencial. 

Debido a que con el avance de las nuevas tecnologías para la 

comunicación, las personas creen estar cada vez más conectadas 

al mundo a través de sofisticados dispositivos que permiten 

llegar a lugares recónditos del planeta y por tanto obvian el 

contacto físico con los demás.  

 

Al investigar la relación entre la superficie del cuerpo y el arte 

pongo a prueba el valor que tienen la piel y el cabello a 

diferentes niveles, asuntos que considero merecen ser tratados y 

formulados puesto que no estamos hablando de unas cuantas 

obras ni de casos aislados en la historia del arte. Se trata de un 

grupo considerable de artistas de todo el mundo que han 

referenciado la piel humana en el arte desde la segunda mitad 

del siglo XX hasta hoy. 

 

Llevar a cabo esta investigación me ha impulsado también a 

cuestionar cómo a través de esas representaciones o creaciones 
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contemporáneas, además se puede meditar acerca del poder que 

ejercen las sociedades sobre los individuos, más específicamente 

sobre cómo presentan sus cuerpos públicamente a la sociedad.  

 

RAZONES PARA TRABAJAR EL TEMA DE LA PIEL 

Existen cuatro razones fundamentales que llevaron a 

involucrarme con el tema de la piel:  

 

1. La primera tiene que ver con la PERCEPCIÓN. Esta idea tiene su 

origen en la época que hice los estudios de pregrado. En ese 

momento empecé a darme cuenta, que si bien el arte propone un 

espacio para vivir una experiencia estética que puede dar lugar a 

una reflexión, en muchas ocasiones ese espacio pone límites 

entre la obra y el espectador, de tal forma que el espectador no 

siempre tiene acceso directo a la obra debido a que existe a veces 

un guardia de seguridad que impide el acercamiento o también a 

la cinta amarilla que niega la aproximación a la pieza. Esta 

reflexión me hizo pensar en cómo encontrar el modo de acercar 

la obra al espectador para conseguir entablar un diálogo directo 

con su sentido del tacto. Es así como opté por hacer más táctiles 

mis trabajos. 

 

2. La segunda razón tiene que ver con la TACTILIDAD Y CON LA 

PERMANENCIA debido a que tras varios años de experimentación 

con materiales diversos para la creación me fui dando cuenta 

que debía usar un material cuyas características no mutaran con 

el tiempo. Buscaba un material fácilmente identificable con el ser 

humano un componente que ofreciera una percepción orgánica y 

que diera la sensación de calidez. Elementos que consideraba 

carecía la fotografía –medio con el que principalmente 

desarrollaba mi obra-. Así que empecé a intervenir la fotografía 

añadiendo vinilos, siliconas y otros materiales que daban la 
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sensación de membranas y que consideraba ofrecían calidades 

táctiles y cálidas de tal forma que poco a poco fui centrando mi 

atención en la piel y por consecuencia en el pelo.  

 

3. La tercera razón tiene que ver con el cONCEPTO. Además de 

buscar elementos que confirieran sensaciones táctiles o físicas 

que evocaran vulnerabilidad, calidez, cercanía, atracción o 

rechazo; mi búsqueda plástica iba encaminada a trabajar el tema 

de las relaciones interpersonales y en concreto el punto donde 

un ser se diferencia de otro. Así que en síntesis llegué a la piel, a 

los elementos que la conforman y por atingencia al cabello.  

 

4. La cuarta razón tiene que ver con la CURIOSIDAD y las 

posibilidades que iban surgiendo a medida que evolucionaba mi 

búsqueda plástica y conceptual. Y es que desarrollar este tipo de 

investigación en el arte contemporáneo me ha permitido hacer 

conexiones entre diferentes campos como pueden ser la 

medicina, la psicología, la religión, las ciencias sociales, la cultura 

popular, el cine, el arte contemporáneo y el desarrollo de mi obra 

plástica. En todos estos campos busqué una manera de entender 

al otro a través de los significados que la piel y el pelo pueden 

ofrecer.  

El proceso de investigación tiene un desarrollo heurístico porque 

durante el mismo han surgido varias reflexiones, ideas que me 

invitaron a pensar en crear nuevas obras a partir de 

planteamientos desarrollados también por otros artistas. 

 

Al hacer un análisis de la evolución plástica, visual y conceptual 

de mi obra veo cómo lentamente esos caminos iban de manera 

paralela y a través de la investigación empecé a entender algunas 

de las razones que me llevaron a crear con esos elementos.  
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LOS TEMAS TRATADOS a través de esas propuestas son:  

 

1. Reflexión acerca de la relación entre el cuerpo y el paisaje. 

A partir de los primeros indicios de arte en la historia se ha 

entendido el arte como la facultad para expresar la naturaleza y 

al ser humano a aquel que con sus ojos y su alma es capaz de 

sublimar aquello que percibe en la naturaleza para luego 

plasmarlo. En la época contemporánea esta definición ha mutado 

en un asunto estético y experimental. Sin embargo, 

independientemente de las nuevas maneras de hacer;  arte, 

cuerpo y naturaleza siguen estando vinculados dada la necesidad 

nata del ser humano por manifestarse.  

 

Con la inclusión de dispositivos fotográficos en las herramientas 

que casi todos usamos a diario (móvil, tabletas, ordenadores, 

etcétera) la noción de enmarcar una escena a través de una lente 

y acercarse o alejarse a un sujeto o a un objeto a través de la 

lente se ha convertido en un asunto tan ordinario como 

mecánico. Ahora bien, utilizar una lente macro con la idea de 

tratar el cuerpo como un paisaje, permite acercarse más al sujeto 

y luego conseguir que la imagen resultante quede ampliada en 

proporciones entendidas como gran formato.  

 

Grande en comparación a lo que se conoce como fotografía 

tradicional donde la escala es más pequeña. La experiencia del 

cuerpo visto muy de cerca y aumentado en tamaño le da al 

espectador una pericia que es parecida a la de mirar un 

horizonte. Entonces por el punto de vista del observador 

respecto a la obra y por cómo se enmarca la abstracción del 

cuerpo dentro de la misma, se equipara al paisaje y al cuerpo en 

la obra. Este planteamiento lo vemos reflejado en la obra de 
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artistas como Geneviève Cadieux, Tatiana Parcero, Maria 

Margarita Sanchez, entre otros.  

 

 
Rosemarie Gleiser, Paisajes Artificiales, ST11, 2008. 

Impresión giclée sobre metacrilato.  
90 x 90 cms. 

 

En el caso de mis obras, no solamente utilizo lentes fotográficas 

que permiten acercamiento sino también escáneres digitales que 

permiten ampliar con detalle vistas de superficies cuyos aspectos 

generan incertidumbre, por ejemplo, si el trabajo hace referencia 

a la superficie de la piel, en el momento que se sobredimensiona 

el formato, el plano se convierte en un terreno de piel que por su 

tamaño y por la evidente cercanía con otro ser aterra. 

 

Volviendo a cómo el cuerpo se vuelve paisaje, en la medida en 

que una persona corriente identifica por ejemplo una hebra de 

cabello con un filamento delgado y de calidades elásticas, 

cuando el cabello es sobre-dimensionado y forma parte de una 

pieza de arte, a ojos de un espectador el mismo elemento pierde 

su calidad de cabello y fácilmente podría no distinguirse de un 
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trocito de madera, o de una ramita de pino, por tanto el cuerpo 

se vuelve paisaje.  

 

2. La segunda es una Reflexión acerca de la obsesión humana 

contemporánea por conseguir cuerpos “perfectos”. Pero, ¿cómo 

podríamos definir un cuerpo perfecto? si en cada sociedad y 

según la época desde la que se mire esta interpretación va 

cambiando. Recordemos las modificaciones de cráneos 

realizadas por los egipcios para parecerse a la realeza y/o a sus 

dioses, aquellas que los chinos hacían a las mujeres con el fin de 

transformar sus pies en objeto de deseo y mejorar así su 

posición social, también pensemos en aquellas tribus de 

diferentes etnias alrededor del globo que han insertado 

elementos a través de su piel con el fin de alterar su apariencia y 

verse más aguerridos que las persOnas de tribus vecinas, más 

“guapos” o tal vez más interesantes. 

 

Aunque no lo parezca, todos estos ejemplos, por no alargar más 

la lista, buscan de alguna manera, cierta perfección, cierta 

belleza.. De hecho en la cultura occidental, No hace falta ir muy 

lejos en el tiempo. Teniendo en cuenta, que entre los años '80 y 

'90 del siglo pasado y como resultado de los cambios sociales y 

culturales, y del nacimiento de un nuevo patrón de belleza 

impulsado especialmente por los medios que dan prevalencia a 

los cuerpos delgados, atléticos, tonificados, sin cicatrices, ni 

marcas o imperfecciones. Se abonó el terreno para que surgiera 

una necesidad por aparentar, y lucir constantemente de acuerdo 

a los estatutos de la moda. Como consecuencia de esta especie 

de epidemia se dispararon los abusos con la cirugía estética. 

Varios artistas. han creado obras como respuesta a estos temas,  

por ejemplo: Nicole Tran Ba Vang y Nicola Constantino entre 

otros. En ambos casos, las artistas ofrecen al observador un 
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toque de perversión que causa tensión en el momento de su 

aproximación a la obra, dado que las pieles humanas con las que 

se confeccionan esas piezas tienen una apariencia bastante real.  

 

 
Rosemarie Gleiser, Croquetina con liposucción, 2006. 

Cabello y lápiz litográfico sobre papel poliéster.  
84 x 59 cms. 

 

Siguiendo en la línea de ver cuerpos como objetos perfectos 

surgió la tercera …  

 

3. Reflexión que consiste en mirar a las personas como objetos de 

consumo o como mercancías. Como una consecuencia al 

avanzado desarrollo industrial, las sociedades capitalistas se han 

convertido en sociedades de consumo permitiendo no sólo que 

las personas tengan la posibilidad de cubrir sus necesidades 

básicas, sino a que la gente empiece a considerar menester cubrir 

exigencias y deseos sobre objetos fútiles. El consumo implica 

relaciones de posesión y dominación, falsas creencias de placer 

satisfecho y de pertenencia a un alto nivel socio-económico. Los 
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problemas surgen, cuando este asunto se aborda a nivel 

tecnológico y la gente se da cuenta que los productos se hacen 

obsoletos, en la medida que la industria sigue evolucionando y 

los productos ya no ofrecen los mismos beneficios que otros 

pares más nuevos. De tal manera que aquello que en una época 

significaba comprar objetos para toda la vida dio paso a un 

sistema donde casi todos los objetos son desechables. Pero ¿Qué 

pasa cuando el objeto de consumo ES una persona?  

 

Con la idea de llevar esta reflexión al extremo, una artista como 

Jana Sterbak con algunas de sus inscribe la identidad humana 

con el código de barras mercantil y nos invita a pensar en cómo 

la tecnología nos ha convertido en seres con un número y cómo 

sin ellos parece como si ya no somos nadie. Para cualquier 

compra, para registrarse en el servicio de salud, para inscribirse 

en un curso, para comprar un inmueble hace falta tener un 

número que puede ser el DNI, a ese número se le suma 

generalmente otro (conocido como el número de contacto), y así 

se van añadiendo datos numéricos, que terminan por 

clasificarnos y formar parte de cada individuo. Danielle Buetti y 

Fernando Arias son otros artistas que se valen de composiciones 

fotográficas con las cuales al marcar las pieles de las modelos las 

convierte en objetos de deseo y moda para el consumo. A través 

de sus propuestas ubican al ser humano encarnado a través de 

su piel marcada, en una escala de valores paralela a la de los 

objetos de consumo. Y aquella fantasía creada por la sociedad, 

termina por convertirse en una pesadilla en la medida en que al 

equiparar personas con productos consumibles, una vez 

cumplen su función al igual que un producto caduco también 

serán desechadas. 
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Un proyecto de mi autoría que llevado al extremo se corresponde 

con esta reflexión, es la serie Poder Patógeno del 2006. En este 

grupo de obras inscribí sobre partes de la superficie del cuerpo 

que correspondían a cicatrices, pliegues y hendiduras: figuras 

que representan los puertos de comunicación de los dispositivos 

tecnológicos a manera de tatuajes con pelo. Convirtiendo así a los 

portadores de esos tatuajes en una especie de cyborgs, que 

mutan entre lo humano y lo tecnológico y por tanto corren el 

peligro de caducar así como las máquinas.  

 

 
Rosemarie Gleiser, Memoria Adicional, 2006. 

Serigrafía sobre látex.  
112 x 80 cms. 

 
Ahora pasaremos de un gusto por la tecnología a una fascinación 

por lo que nos queda de animales: el pelo… 

 

4. Que me llevó a pensar una serie de reflexiones acerca del 

cabello como material artístico, escultórico y alegórico y de cómo  

la tensión que existe entre este elemento como material para la 

creación y sus varias cargas de significados: hace más compleja  
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la relación entre la imagen creada y su recepción por parte del 

observador. Por otra parte al utilizar este material dada su 

forma, textura y origen, los artistas abordan conceptos varios 

que crean por lo general un choque entre la idea tratada y el 

material con que está hecha la obra. Este tipo de tensiones o 

perversiones las he visto en artistas como por ejemplo: 

Gabriel de La Mora y Rosemberg Sandoval. 

 

 
Rosemarie Gleiser, Calvo peludo, 2013. 

Cabello sobre papel poliester 
40 x 30 cms. 

 

Calvo peludo, de 2001,  fue tal vez uno de los primeros dibujos 

que hice con cabello triturado, la intención era graficar con 

humor una contradicción, acercando la figura al observador a 

través de un material que no solamente sobresale el soporte del 

papel sino que además choca con la figura que representa.  

 

5. La quinta es una reflexión acerca de las relaciones 

interpersonales y más específicamente de cómo el ego de las 
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personas cree que debe protegerse por tener la convicción de ser 

frágil, así que usa máscaras para disfrazarse y de esta manera 

cubrir el entorno de lo íntimo.  

 

Artistas como Germán Gómez y Elia Alba, entre otros utilizan la 

apropiación de imágenes de seres cuyas apariencias retratan o 

documentan por medios fotográficos y luego manipulan 

agregando varias capas que sobreponen o cosen con otros 

soportes entre otras razones con el objetivo antes mencionado. 

En la serie Compuestos, Gómez se apodera de varios retratos que 

luego a manera de collage, hibrida, cambiando la identidad de 

varias personas, de esta manera protege la imagen del retratado. 

En el caso de Alba, la artista sustrajo imágenes, de cuerpos cuyas 

pieles, representan diferentes orígenes raciales, las imprimió 

sobre leotardos que luego le sirvieron para meterse en la piel de 

otros.  

 

La estrategia de apropiación se corresponde con mi obra Mujer 

de la Calle, creada en 1989, el trabajo plantea dos temáticas 

paralelas: por un lado las personas que por vivir en la calle han 

de protegerse con corazas para sobrevivir, y por otro las 

personas que se prostituyen por tanto exponen su cuerpo al 

público y paradójicamente aunque exponen el pellejo apenas y 

demuestran sus emociones al público. Ver imagen en p.298. 

 

6. La sexta es una reflexión acerca de cómo las marcas en la 

superficie de la piel son una huella del tiempo, son el rastro de 

una experiencia buscada o no. Un signo que puede proyectar 

tanto una sacudida emocional, como una noción de pertenencia y 

también un deseo por parte de su portador por mostrarle al 

mundo lo que es, lo que parece pero no es y lo que ha sido capaz 

de hacer para portar esa marca. Lo cual nos lleva a pensar acerca 
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de cómo algunas situaciones aparentemente inocuas se hacen 

visibles y de cómo lo que sucede en el interior de la mente de 

una persona se puede reflejar en el exterior de la piel de su 

portador a través de finas líneas de expresión, a través de 

manchas, de cicatrices e incluso de tatuajes. Marcas que sirven 

como notitas para la memoria convirtiendo al cuerpo y más 

específicamente a su superficie en un soporte en un archivo 

móvil de historias. 

 

A partir de esta reflexión surgen temas que han sido abordados 

en alguna medida por artistas como Ariana Page Russell y 

Catherine Opie entre otros. Page Russell, con su obra Gather 

reúne sobre un único soporte el detalle multiplicado de una 

forma que podría ser un pezón o una cicatriz y debido a la 

reiteración de esa huella en el espacio compositivo, aquella 

marca que en un comienzo podía ser incómoda visualmente para 

su portador termina por convertirse en un elemento decorativo. 

Por su parte Opie ubica al personaje retratado en un ambiente 

abarrocado para resaltar con crudeza los adornos que esta 

persona ha adquirido sobre su piel. 

La idea de reflejar huellas del tiempo, y/o asuntos emocionales a 

través de las marcas sobre la piel  es visible en proyectos de mi 

autoría como son Poder Patógeno del 2006 y Comidas Principales 

del 2003. 

 

7. Por último la séptima reflexión es acerca de laborar con una 

economía de medios esta reflexión. Esta idea surgió al pensar en 

la manera de fabricar a partir de pocos materiales partiendo de 

la frase trabajar con las uñas. 

El uso de una economía de medios cargada de significados con 

los cuales se cuestionan ideales de belleza que no solo buscan 

que los cuerpos sean eróticos sino que al referenciar al cuerpo se 
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tenga por objetivo el comentar los roles de la gente en la 

sociedad o acerca de lo que la sociedad espera de las personas, 

lo vemos manifiesto en la obra de artistas como Tamara 

Kostianowsky, y Birgit Dieker. 

 

Otros artistas que utilizan escasos materiales como un reto al 

ingenio y con un sentido no sólo práctico sino también alegórico 

son Tim Hawkins y Tom Friedman. Esta idea se ve reflejada en 

Nervios de punta (2004), un dibujo que hice con cabello de 

diferentes tonos en el que combiné con humor la ilustración del 

delicado sistema nervioso humano con un material rudo como es 

el cabello. Ver imagen en p.325. 

 

Esta  Investigación  ha servido para corroborar que el uso de la 

piel y el cabello como materiales para la reflexión y para la 

creación han sido y siguen siendo utilizados por un grupo 

creciente de artistas contemporáneos a nivel mundial. La 

fecundidad de esta investigación me ha llevado a desarrollos 

posteriores en el proceso plástico ya que  el hecho de seguir 

reflexionando e indagando sobre estos temas me está sirviendo 

para buscar más enlaces entre el material tratado y otros 

conceptos derivados. Hace un año por ejemplo estoy trabajando 

con el tema de medusa. 

 

De acuerdo con la mitología griega, se dice que esta figura surgió 

como resultado al desaire causado al dios Zeus. Minerva su 

amante envidiosa convirtió a la bella Medusa en un ser terrible 

capaz de petrificar a los hombres con su mirada. Haciendo que 

de su hermosa cabellera surjan entonces serpientes, por ello se 

habla de Medusa como la serpiente de mil cabezas. A ustedes 

que están a punto de leer La piel humana en el arte 

contemporáneo no les resultará extraño que este asunto se 



 26 

derive de otros temas ya tratados como parte de mi investigación 

creativa.  

 

¿Por qué razón?: el cabello y sus connotaciones enmarcan dentro 

del mismo apartado a la cabellera de Medusa. La mirada de 

medusa hace referencia a la fotografía, nos hace pensar en el 

temor de muchas tribus y de muchas personas de ser retratadas 

so pena de perder su alma. Por último en relación con mi obra 

anterior. en la que enlazo la utilización del cabello para limpiar 

la naturaleza, específicamente el agua de mares contaminados, la 

temática de Medusa no llega por casualidad. Como resultado del 

calentamiento global, causado entre otras razones por el 

incremento de desechos que lanza el ser humano a la naturaleza 

como subproductos del desarrollo tecnológico, los mares se 

calientan y esto sumado a la pesca desmedida de especies 

marinas que se alimentan de medusas, da como consecuencia la 

proliferación de las mismas.  

 

 
Rosemarie Gleiser, Turritopsis nutricula, 2013. 

Impresión gicleé sobre papel Hanhemühle, barra litográfica, negro de humo,  cinta 
reflectante y papel Canson. 

111 x 146 cms. 

 

Turritopsis nutricola, representa  un tipo de medusa capaz de 

volver a su estado de pólipo después de haber llegado a su 

maduración sexual por ello se le conoce como el único ser vivo 

biológicamente capaz de lograr la inmortalidad.  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 





 

La investigación La piel en el arte contemporáneo es el resultado 

de un interés personal por escudriñar las razones que nos 

impulsan a dejar huellas y marcas. Las personas necesitamos 

dejar marcas de nuestra existencia, así como los  animales1. Es 

una forma de verificar que se pertenece a un lugar o que existe 

algo que nos pertenece. Es una forma primitiva de asegurarse 

que otros verán que pasamos por allí. Las huellas dactilares y las 

firmas con nuestro nombre son un registro de las marcas que 

dejamos sobre las cosas que hacemos. Por un lado tenemos las 

marcas que dejamos a partir de nuestra piel, por ejemplo las 

huellas dactilares, las huellas de nuestro paso por un camino, y 

por otro lado están las marcas que la vida deja sobre nuestros 

cuerpos, por ejemplo las cicatrices, las arrugas que reflejan el 

paso del tiempo y están también las marcas que hacemos a 

propósito sobre nuestra piel (tatuajes) para recordar algo, 

pertenecer a un grupo e incluso para afirmar una creencia.  

 

El impulso que me guió a indagar más acerca de porqué a lo 

largo del proceso artístico escogí los medios y materiales para 

elaborar mi obra, ha sido el motor que me llevó a realizar esta 

búsqueda. A medida que la exploración fue creciendo, empecé a  

darme cuenta que otro de mis objetivos ha sido propiciar un 

diálogo entre los diversos saberes que giran en torno al arte y el 

cuerpo para así posibilitar múltiples apreciaciones y generar 

nuevas visiones e interpretaciones respecto al cuerpo, su 

superficie y al arte. 

 

                                         
1 Por ejemplo, los perros que en cada esquina que pasan, olfatean y van 
dejando su marca de orina para que otro u otra de su misma especie 
reconozca que estuvo allí, los felinos también hacen marcas de orina y 
además graban huellas con sus garras en el territorio que habitan. 
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A través del relato examinaré cómo a partir de algunos conflictos 

sociales se confrontan manifiestos estéticos y estos se ven 

representados en el arte: es el caso de la utilización del color de 

la piel por los artistas con un sentido político; la inclusión de 

marcas sobre el cuerpo representadas en el arte para hablar 

entre otras razones de violencia y de SIDA; el empleo del cabello 

como material artístico para tocar asuntos relacionados con la 

explotación racial, la impermanencia, y los desplazamientos del 

ser humano en el mundo. 

 

Llevar a cabo esta investigación me ha permitido reflexionar 

acerca del poder que ejerce la sociedad sobre los individuos y 

más específicamente sobre cómo llevan sus cuerpos y de qué 

manera esa estética influye tanto en la representación como en la 

creación artística contemporánea. 

 

En la primera parte elaboraré una comparación entre la piel y 

algunos materiales de calidades frágiles, e incluso viscerales, que 

son empleados en la práctica artística, tales como el papel, el 

nylon o el plástico. En el ejercicio de comparar a la piel con una 

página blanca de papel, como un territorio neutral o pasivo de 

significados, he llegado a entender que esa superficie blanca es 

capaz de resistir la marca y moldeado de diversos significados. 

Esta dualidad se debe a que la piel tiene una textura. Un tono, 

una riqueza comparable con el universo escondido dentro de una 

lámina de cobre dispuesta a ser tallada y mordida en un taller de 

grabado. 

 

Más adelante hablaré de los diferentes tipos de marcas sobre el 

cuerpo, marcas hechas por individuos seguidores de ciertos 

rituales, personas que decidieron utilizar su propio cuerpo para 

decir algo, cubriéndolo de significados. Entendiendo la piel como 
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una superficie para dibujar relacionaré la piel con lo que es un 

papel al dibujo, también analizaré el concepto de huella como 

estampa y como molde. 

Para aclarar cómo diversas culturas marcan su piel bien por 

motivos ornamentales o bien por motivos rituales y a veces 

restrictivos, haré un recuento breve de la incidencia que han 

tenido el tatuaje y las marcas del cuerpo en la historia del arte 

corporal, y de qué manera la piel y sus marcas fueron entrando 

en la sociedad. Primero como parte de un imaginario popular y 

secular y más tarde como parte de una cultura popular más 

amplia, más generalizada. Paralelamente a esta historia del 

cuerpo, iré haciendo referencias a diversos artistas cuyas obras 

se relacionan con la piel, con su fragilidad, con sus pliegues, con 

las marcas que están inscritas sobre ella. En el tercer capítulo 

hablaré del pelo, sus cualidades y propiedades organolépticas. Su 

simbología y arreglo de acuerdo a diferentes culturas, lo 

compararé con otros materiales fibrosos de calidades elásticas 

que son empleados en la práctica artística. Así aclararé que el 

cabello es una fibra resistente cargada de una simbología rica y 

activa en significados. En el cuarto capítulo, contaré sobre la 

relación entre el pelo, la fotografía, la memoria, el fetichismo y el 

amplio rango de interpretaciones que estos elementos sugieren 

en diferentes sociedades y cómo han sido utilizados por algunos 

artistas. En el capítulo quinto trataré los conceptos y la 

materialidad en mi obra plástica. Estableceré la relación física 

con los materiales, los referentes artísticos e intelectuales que 

han influido en mi proceso de creación. Además enunciaré los 

antecedentes históricos que de alguna manera impulsaron mi 

interés por expresar a través del arte utilizando la piel y el pelo 

como punto de partida, y finalmente hablaré de las diferentes 
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fuentes y recursos que he utilizado para procesar mis ideas y el 

imaginario que forma mi obra. Para terminar incluiré una serie 

de conclusiones acerca de cómo y por qué se han utilizado 

elementos como la piel y el pelo en el arte contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. PIEL





 

 “Nada es más profundo que la piel”   

Paul Valéry 

 

¿Qué es la piel? La piel proviene del vocablo latino pellis. El 

Diccionario de María Moliner apunta tres acepciones principales 

que se mantienen invariables en todas las lenguas romances. La 

primera de ellas define la piel como la “capa de tejido resistente 

que recubre el cuerpo de los animales”; la segunda afirma que la 

piel es “esta capa separada del cuerpo de los animales”,  mientras 

que la última definición la describe como “la misma capa 

despojada de pelo y generalmente curtida, empleada como 

material. La palabra piel significa etimológicamente superficie 

continua no interrumpida salvo por sus orificios. En sus 

significados originales se entendía por piel "un corte", por su 

relación con las pieles animales que servían para cubrir la piel 

humana. Una palabra antigua irlandesa para designar piel es 

"cneas", la cual se relaciona con "cnead", que significa herida; en 

español, podemos referirnos también a pelar o rasgar1. 

Estructura de la piel 

La piel nuestro órgano mas grande, ocupa aproximadamente 167 

centímetros cuadrados de la superficie total del cuerpo de un 

hombre adulto. Funciona como barrera protectora, contenedor y 

regulador de fluidos y temperatura corporales. El órgano percibe 

distintos niveles sensoriales, registra dolor y placer, responde al 

frío y al calor, transmite estados emocionales y físicos y conlleva 

las terminaciones nerviosas que provienen del sentido del tacto. 

                                         
1 Darling Buck, C. A Dictionary of Selected Synonims in the Principal 
Indo European Languages: A contribution to the History of Ideas, 
University of Chicago Press, Chicago, 1949, pp. 200-201. 
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Es una membrana que se auto- reconstituye, que está tanto viva, 

como muerta: el último estrato es continuamente desechado y 

renovado en un ciclo sin fin. De todos modos, esta habilidad 

regeneradora tiene sus límites. La piel registra el proceso de 

envejecimiento perdiendo elasticidad y con el tiempo, exhibe 

finas líneas, arrugas y piel floja, que el cuerpo ha ido 

imprimiendo a través del tiempo. 

 
Mientras que Nietszche en su momento había entendido a la 

conciencia como una superficie2, Valéry habló de la piel como lo 

más profundo en el ser humano tal vez con la idea de que para 

entender al ser humano en su esencia, para comprender más su 

complejidad hemos de entender su superficie, pues siendo este 

su órgano más grande es aquel que con más detalle nos puede 

hablar de lo que habita en su interior, en sus profundidades. La 

visión filosófica de estos pensadores no distaba mucho de lo que 

ha verificado la ciencia, dado que, siendo la piel el primer órgano 

que se genera durante la gestación, la piel se origina desde 

dentro hacia fuera, esto es conteniendo desde el cerebro hasta el 

cuerpo completo. Como no hay ojos en la piel, todas las 

sensaciones que se perciben en ella son instantáneas. En cambio, 

cuando sentimos una molestia dentro del cuerpo, muchas veces 

no sabemos distinguir de dónde sale ese dolor: en el momento 

que lo intentamos describir decimos con cierta ambigüedad, que 

puede ser un dolor irradiado por ejemplo como el dolor de 

cabeza que empieza detrás de la nuca y se expande hacia una 

zona del cráneo, o tal vez como un dolor que se siente entre el 

entrecejo y detrás de las orejas.  
                                         
2 Cfr. “La piel del alma. Así como los huesos carnes e intestinos están 
encerrados en una piel que hace soportable el aspecto del hombre, así 
envuelve la vanidad las emociones y pasiones del alma: es la piel del 
alma.” Nietszche, F. Humano demasiado humano en Fragmentos 
póstumos, vol. 1, Akal, Madrid, 1996, p. 83. 
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Sin embargo, con la piel, la localización es mucho más sencilla, 

por ejemplo, en el momento en que nos cortamos el dedo con el 

borde de un papel enseguida tenemos la sensación de que nos 

pasa la corriente en el lugar exacto del corte. 

Composición de la piel 

 

La piel está compuesta por agua, proteínas, minerales, grasas y 

nitrógeno, elementos que combinados conforman tres capas 

claramente diferenciables. Estas son epidermis, dermis y tejido 

subcutáneo, las cuales variarán de grosor según el tipo de animal 

al que pertenezcan. 

 

Epidermis es la capa más delgada y más externa de la piel. La 

epidermis está constituida mayormente por dos tipos de 

células que son los queranocitos y los melanocitos. Los 

primeros forman una barrera exterior que funciona contra 

agentes externos. Estos tienen un promedio de vida de 27 

días al cabo de los cuales son reemplazados por otro sustrato 

de células, en su interior son capaces de acumular queratina 

e ir formando esta barrera. Las otras células que forman esta 

capa: los melanocitos, son aquellas en las que se acumula la 

melanina, la sustancia de color entre pardo y negro que 

produce los distintos tonos de piel que se encuentran en 

todos los mamíferos. 

 

Al observar la figura siguiente encontramos diferentes 

tejidos que recubren esa parte externa de la piel. En la 

epidermis encontramos varios componentes que se dividen a 

su vez en tres grupos: 
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Figura de las capas de la piel 

 

 

Pelo que en los seres humanos se llama cabello 

exclusivamente cuando se trata del pelo de la cabeza, es una 

continuación de la piel cornificada, formada por una fibra 

de queratina y constituida por una raíz y un tallo. Las 

glándulas sebáceas son las pequeñas bolsas que sirven para 

acumular células grasas y así lubricar el pelo o la capa 

córnea de la epidermis. Las glándulas sudoríparas son las 

que segregan, almacenan, y eliminan el sudor con objeto de 

poder regular la temperatura del organismo. 

 
Dermis que está ubicada debajo de la epidermis y separada 

de ella por la membrana hialina. Esta membrana de 

separación entre la dermis y la epidermis es transparente y 

ondulada. El espesor de la dermis constituye el 84% del total 

de la piel en bruto. La dermis está formada por dos estratos 

fundamentales: la zona capilar ubicada en el estrato externo 

y la zona reticular ubicada en el estrato interno. La zona 
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capilar está formada por diferentes elementos como 

glándulas, folículos pilosos y fibras de colágeno. Se extiende 

desde la capa hialina hasta la base de los folículos pilosos. 

Una de sus funciones es regular la temperatura del 

organismo.  

 

Tejido subcutáneo 

Conocido como hipodermis, sería la porción del cuerpo que 

queda adherida a la piel tras un proceso de desollado. 

Corresponde también a la capa más superficial que se 

quema cuando tomamos el sol. Está formado por vasos 

sanguíneos, tejidos adiposos y conjuntivos. Actúa como una 

especie de cojín para las dos capas anteriores. Dentro de sus 

múltiples funciones destacan las de actuar como regulador 

de la temperatura del cuerpo, almacenar sustancias grasas, 

proteger al organismo de la posible entrada de todo tipo de 

bacterias o microorganismos perjudiciales, así como 

albergar órganos sensoriales y gran número de glándulas 

secretoras y excretoras, entre las que se encuentran las 

glándulas mamarias.  

 

 

Simbología de la Piel  

La piel como superficie limítrofe 

 

Si se considera la piel como la membrana que está dentro y fuera 

del cuerpo, su función de identidad se minimiza con todo lo que 

hay por dentro. La piel no es sólo un vestido que recubre 

nuestros órganos internos, también forma parte de algunos 

órganos que parecen estar más hacia el interior que hacia el 

exterior del cuerpo. Los ojos, por ejemplo, están directamente 
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conectados con el cerebro. En Fragmentos del discurso amoroso, 

Roland Barthes habla de cómo el enamorado, al corresponderse 

con una masa de sustancia irritable –el desollado- se muestra 

blando, vulnerable al sujeto amoroso, y en su susceptibilidad, 

cualquier broma que el sujeto amoroso le gasta al enamorado es 

malinterpretada por este último al punto que es capaz de 

atravesar sus puntos débiles y sentirse tan vulnerable como si lo 

pelaran vivo. De esta sensación de vulnerabilidad entienden 

tanto los cazadores como los asesinos pues saben mejor que 

nadie cuan fácil ha de ser pelar un cuerpo, pero también saben 

que al hacerlo pueden llevarse consigo otras partes, otros 

órganos internos. En la mitología Griega una leyenda cuenta que 

el sátiro Marsias, al ser desollado por el dios Apolo, sintió que 

con la piel caían sus órganos, dado que en el momento en que su 

piel se desprendió con ella caían partes de su cuerpo3. 

 
 
Anish Kapoor (Bombay, 1954) realizó para el Turbine Hall de la 

Galería Tate en Londres Marsias (2002) una escultura que 

consiste en tres anillos de acero unidos entre ellos por una 

membrana de PVC. Dos de los anillos están ubicados 

verticalmente a cada lado del espacio, en tanto que el tercero 

está suspendido de forma paralela con el puente. Al parecer está 

aprisionado en el lugar, la geometría generada por esas tres 

estructuras determina la forma total de la escultura. La 

membrana de PVC tiene una característica carnosa, que Kapoor 

describe “como  piel  desollada”. El color rojo de la escultura 

sugiere algo del aspecto físico del cuerpo. Kapoor dijo: “Quiero 

hacer que el cuerpo se convierta en un cielo”. Por el tamaño 

                                         
3 Falcón Martínez, C.; Fernández Garrano, E.; López Melero, R. 
Diccionario de la Mitología Clásica, vol. 2, Alianza, Madrid, 1995, pp. 
405-406. 
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descomunal de la instalación, la piel de Marsias concebida por 

Kapoor confunde la percepción espacial del espectador, al 

invitarlo a sumergirse en un campo monocromático de color 

donde también la sensación de gravidez y caída de la pieza 

genera desconcierto. Debido a que es imposible ver toda la 

escultura desde un solo lugar, la experimentamos a partir de 

varios encuentros particulares y es así como construimos el todo. 

 

 
 
Anish Kapoor, Marsias, 2002. 
Modern Tate Londres. Turbine Hall.  
Vista del cuerno oeste de la instalación. 

Cuando los anatomistas hablan de la piel como un órgano, este 

se convierte en el más grande del cuerpo. En ese sentido, no se 

trata sólo de una frontera entre nosotros y el resto del mundo, lo 

que está más próximo a la mirada de los demás, se trata del 

cuerpo recubierto. Para el resto del mundo nosotros estamos 

representados por esa piel, su tacto, y lo que proyectamos con la 

voz y los pensamientos. Esa piel es la superficie que reflejaremos 

y que los otros verán de nosotros, ellos no pensarán ni nos 

mirarán como pensaríamos se le podría haber visto al sátiro 

Marsias. Pero a pesar de que la piel es el órgano más allegado a la 

visión, además de ser el significante más sensible del cuerpo, es 

el menos descrito en el discurso histórico del arte. Como si su 

presencia o funciones sólo fueran el lugar de recepción de las 

miradas del observador. 
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La piel es como la pantalla de enfoque en una cámara fotográfica. 

Todo lo que está más allá del objetivo de la cámara en frente a la 

misma es lo externo al cuerpo y todo aquello que está al frente 

de la pantalla, como el espejo y las lentes no se ve o está borroso. 

De esta manera la pantalla de enfoque sería lo que se refleja en la 

piel y todo lo que nos sucede por dentro así como todo lo que 

percibimos desde fuera, lo sentimos en la superficie (el espejo de 

la cámara lo refleja en la superficie del visor o de la pantalla de 

enfoque).  

A lo largo de la historia de la humanidad y por mucho tiempo se 

habló, se representó al cuerpo a partir de lo divino, utilizando 

para ello imágenes religiosas que incluyeron al cuerpo humano 

con el fin de evocar virtudes y horrores para enseñar al ser 

humano a convivir en sociedad a cambio de obtener un lugar 

para sus almas en el cielo. Tuvieron que pasar muchos siglos 

hasta que el ser humano priorizase otros temas sobre lo 

relacionado con lo divino para que se cuestionase acerca de 

situaciones de la condición humana que debían ser analizadas y 

conocidas para ser entendidas: entonces se empezó a utilizar el 

cuerpo no sólo como tema y sujeto a representar sino también 

como material de la praxis artística. A partir de la década de los 

años sesenta un grupo de artistas empezó a centrar su atención 

en el cuerpo como sujeto y material de trabajo, los artistas 

buscaban un elemento político con el cual manifestarse 

activamente respecto a los valores que regían su vida. Intentar 

realizar una investigación dirigida a artistas contemporáneos que 

trabajan con el cuerpo humano como sujeto y objeto de su 

interés significaría intentar escribir un trabajo que abarcaría 

muchos temas y carecería de muchos detalles. De manera que, 

con el fin de enfocar esta investigación hacia un tema más 

concreto, haré hincapié en las obras de artistas contemporáneos 
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que enfocan su atención en la piel y el cabello humano. Tal vez 

ahora lo que llama nuestra atención es cómo le damos prioridad 

a la apariencia de nuestra piel y no hacemos tanto énfasis como 

antes, acerca del lugar que ocuparan nuestras almas una vez 

nuestros cuerpos se desintegren.  

Podemos entender la piel como el espacio donde tienen lugar la 

comunicación entre nosotros, los objetos y el mundo y también 

la entendemos como el sitio donde podemos percibir con mucha 

nitidez tanto el dolor como la belleza del cuerpo. Así, el dolor y 

la belleza están ligados por su exactitud. De acuerdo con Thomas 

Elkins, en su libro Pictures of the Body, "las formas y 

posibilidades de la piel son las palabras y la gramática de la 

sensación y todo el resto somático es una mera reflexión, una 

abyección o un eco de la fuente primaria"4. Para creadores tanto 

como para espectadores, es a partir de esa superficie del cuerpo 

representado, en esa membrana-espejo, donde se reflejan y 

suceden todas las relaciones interpersonales y donde se 

comunican reacciones exteriores al cerebro creando también 

vasos comunicantes con el arte. El ser humano conoce al mundo 

a través de la piel que es la orilla de su cuerpo, límite y punto de 

conexión con lo que está por fuera. Así, la percepción está 

condicionada por los objetos externos que se perciben por medio 

del sistema nervioso y alertan al cerebro para impulsar o 

restringir el movimiento. 

 

                                         
4 Elkins, T. Pictures of the Body, Stanford, Londres, 1999, p. 38. 
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Ernesto Neto, Body Soul, 1998. 
Tul de tela. 

Dimensiones variables. 

El artista brasileño Ernesto Neto (Río de Janeiro, 1964) utiliza sus 

seductoras esculturas para invitarnos a un encuentro entre el 

observador y su piel. Body Soul (Alma corpórea 1998) consiste de 

un grupo de esculturas penetrables realizadas en lycra, formas 

que por su ubicación y montaje, por el tacto, la calidez y 

flexibilidad de los materiales nos invitan a ser cómplices de la 

experiencia. Nos instan a superar las barreras que existen entre 

la escultura de bloque y el observador o entre dos personas 

previas a una conversación. Dada la luminosidad y ligereza de las 

figuras que parecen membranas transparentes, la obra nos incita 

a reflexionar acerca de la percepción visual y sensorial por medio 

de superficies que colindan entre lo visible y lo invisible. 

Utilizando la lycra, Neto se ubica más allá de la típica escultura 

pesada del minimalismo y ocupa el lugar de la escultura delgada, 

logrando que sus esculturas inviten al espectador a atravesar su 

obra como si se tratase de un paisaje orgánico, sin ubicar en el 

mismo objetos que obstaculizan o estorban en su camino, como 

sucede con la mayoría de las esculturas de bloque. 

 
Si en la pieza anterior Neto nos invitaba a penetrar almas 

corpóreas, con Colonia (1989), Neto nos invita a apreciar un 
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escenario de islas hechas de piel. Un conjunto de saquitos de 

lycra rellenos de arena forman la idea de piel como superficie y 

el cuerpo como un contenedor. Un grupo de bultos de arena que 

dan la sensación de islas dentro de un paisaje. En donde la piel 

es el límite de cada isla y la piel representa también un lugar 

entre el paisaje y una isla (el cuerpo), porque, aunque la piel sea 

la frontera, forma parte de el cuerpo. Mientras trabajaba con 

formatos grandes, Neto encontró que sus obras adquirieron el 

nivel de cuerpos invaginables es decir la apariencia de tejidos de 

cuerpos que se repliegan hacia el interior de esta manera 

descubrió que la inmersión en el propio cuerpo permite apreciar 

el reverso de la piel. 

 
 

Emesto Neto, Colonia, 1989. 
Tul de tela. 

 Dimensiones variables. 
 

Una membrana es, anatómicamente, cualquier tejido delgado 

expandido que sirve como límite. Dado que una membrana se 

puede considerar una barrera entre dos formas antes que una 

forma en sí misma, al hacer una analogía entre la piel y una 

superficie de papel para dibujar, por ejemplo; al igual que una 

marca abstracta una membrana también puede ser la 

delimitación no espacial entre dos espacios. Con las obras Fetus 

Female (Feto Femenino, 1995) y Corpos Corpóreos Transe 

(Cuerpos corpóreos en transformación, 1995) dos imágenes que 
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nos remiten a tatuajes sobre una piel, Neto ilustra las barreras 

que definen el interior y el exterior de una forma. Estas obras 

parecen ilustraciones de la reproducción de las células (zigotos). 

Entonces estos dibujos ilustran como un contorno define y 

separa a un espacio y a una forma para dar lugar a otra nueva 

forma. Es como en anatomía cuando una membrana separa dos 

regiones de diferente constitución. En estas imágenes tenemos 

los contornos definidos con una línea de tinta, separando un 

espacio y una forma sobre una superficie de piel. La piel marca la 

diferencia entre lo que está dentro del cuerpo y fuera en el 

mundo. 

 

Por mucho tiempo me han interesado los pasajes liminares por 

ser transiciones de la epidermis a membranas mucosas que de 

acuerdo con el orificio que van tocando toman formas diferentes. 

Las membranas serosas dividen las cavidades internas y las 

membranas fibrosas dividen los músculos, los tejidos del 

cerebro, del pericardio y de las articulaciones. Las membranas se 

asocian con las glándulas y fluidos que excretan. El moco y el 

serum son excreciones que lubrican el espacio entre esas 

cavidades externas e internas5. Las láminas fasciales, son como 

sobres plateados que permiten que los músculos se deslicen 

entre ellos. En los cuerpos fuertes, las membranas que recubren 

los músculos son bellas e iridiscentes en tanto que en los 

cuerpos viejos y débiles los tejidos que cubren los músculos son 

delgados y mustios. Las redes de tejido conectivo separan los 

montículos de células grasas, formando saquitos y gotas para la 

grasa debajo de la piel. Las bolsas y hoyuelos en la piel son 

señales externas de esas estructuras. Los pasajes liminares me 

atraen por tratarse de confines que separan espacios 

                                         
5 Relativo al limes, umbral. 
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simbolizados de manera diferente: por ejemplo, una puerta es un 

límite que separa la esfera de lo público de aquella de lo privado, 

el dentro del afuera. Los espacios liminares tienen entonces una 

identidad que constantemente permanece en proceso de cambio. 

Una clara experiencia de espacio liminal se experimenta cuando 

viajamos en un medio de trasporte como puede ser, por ejemplo, 

un coche o un tren: en esos casos percibimos el espacio en 

movimiento, ajustando constantemente nuestra perspectiva. Esa 

discrepancia entre el espacio estable y en movimiento es 

indicativa del goce frente a experiencias artísticas donde priman 

la fotografía, el vídeo o el cine, ya que estas crean una conexión 

entre el espacio actual y nuestra percepción de un espacio 

simbólico.  

 

  
 

Robert Morris, Rubbing, 1972. 
Grafito sobre papel de fibra de vidrio. 

73.34 x 91.44 cms. 

El tejido conectivo ha sido fuente de inspiración para 

construcciones de pliegues en la obra de artistas tales como 

Robert Morris y Jasper Johns entre otros, ya que el gesto 

pictórico resulta un desafío por lo que significa, por su 

coherencia a nivel compositivo y por su abstracción orgánica6. 

                                         
6 El tejido conectivo, conjunto de tejidos que soportan y conectan los 
tejidos del cuerpo. Tejidos que pueden diferir considerablemente en 
apariencia, pero que sin embargo, pueden tener muchos puntos en 
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Los Rubbings (Frotamientos, 1972) de Robert Morris, surgen de su 

interés por el índice, por la serialidad de una cosa. Los Rubbings 

consisten de papeles a los que Morris les ha estampado la huella 

de una superficie arquitectónica de piedra por medio de la 

técnica del frottage. El frottage o frotado es una técnica en la que 

se deja caer un papel delgado sobre una superficie texturada y 

luego se frota el papel con tinta o grafito sobre el lado que no 

toca la superficie rugosa: consiguiendo el efecto de una 

transferencia de la información visual de la superficie. En el acto 

de tomar la huella de sus superficies, Morris aprieta el grafito tan 

fuertemente que el mismo papel coge la forma de un bajo relieve; 

el papel se convierte en un membrana que graba la conexión 

entre el artista y el mundo. Combinando el peso de su mano con 

una superficie de piedra deformada, Morris consigue en sus 

dibujos grietas con claroscuros que dan la sensación de venas y 

pliegues corporales. Si Robert Morris con sus frottages sobre 

piedras logra piezas en las que el gesto pictórico se torna 

orgánico por parecer más corporales que arquitectónicas, dando 

como resultado un papel con calidad de piel, Jasper Johns, 

haciendo uso de su conocimiento del grabado, deja impresa su 

propia imagen deformada sobre la superficie de un papel7. 

De ser médicos, reconoceríamos al instante que la imagen 

resultante parece una radiografía de la cabeza creada a partir de 

una máquina de TAC (Tomografía Axial Computarizada). Jasper 

Johns (Augusta, Georgia, 1930), en la soledad de su taller 

                                                                                                            
común, y más aún pueden estar desarrollados a partir de la misma 
capa del embrión, el mesoblasto. Éstos están divididos en tres grandes 
grupos; el mismo tejido conectivo, los cartílagos y los huesos. La 
sangre también es una forma de tejido conectivo, así lo entienden 
varios anatomistas e histólogos. 
7 Muchos otros artistas del siglo veinte han utilizado el frottage como 
parte integral de su obra. Entre ellos destacan Max Ernst y Robert 
Rauschenberg. 
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consiguió hacerla artesanalmente con Skin (Piel, 1964). Georges 

Didi-Huberman describe en detalle este ritual: “El pintor de pie 

frente a su mesa; coge una vinajera de aceite y con un gesto que 

evoca a la vez el bautismo y la extremaunción, vierte un poco de 

liquido en la palma de su mano y se unta cuidadosamente la 

cara. Una vez terminado el ritual, Johns reposa el frasco; luego se 

acerca a la pared donde previamente ha colocado unos cuantos 

pliegos de papel blanco y empieza a rotar suavemente su cabeza 

sobre la superficie de papel, presiona primero sobre su oreja, 

luego sigue con las mejillas, la frente y sigue rotando hasta que 

ha contorneado toda la cabeza. Entonces en un movimiento 

brusco, Johns retiene la hoja con sus dos manos y antes de 

colocarla sobre la mesa descubre su imagen deformada en los 

parches de grasa translucidos. Al final, para revelar la imagen, 

Johns frota la hoja con polvillo de mina de plomo”8. La huella es 

un gesto técnico, o la técnica es un asunto del tiempo, de 

memoria, no solamente de progreso. Hacer una huella desafía al 

pensamiento y exige mucho trabajo además de la complejidad 

intrínseca que requiere de nosotros (los artistas) a nivel formal y 

procesal.  

 

Una membrana es algo por lo que estamos recubiertos: la ropa 

interior y ciertas formas de fachada en la arquitectura pueden 

servir de metáfora para la piel. El dúo de artistas conformado 

por Anthony Aziz (Lima, 1967) y Sammy Cucher (Fitchburg, 

Massachusets, 1967) trabajan fotográfica y sistemáticamente 

sobre la superficie que cubre nuestros cuerpos, la piel que nos 

protege y separa del mundo. La piel como superficie para estudio 

y como signo exterior de identidad. Si con la serie Dystopia, el 

equipo de artistas exploraba el mundo del retrato por medio de 
                                         
8 Rouge, B. "Le visage de l 'angoisse". Artstudio, n0 12, París, 1989, pp. 
78-79. 
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desnudos asexuados o caras sin ojos que parecieran hablar no 

sólo de una patología de la piel si no también cultural, que 

además de la pérdida de identidad habla del significado de la 

comunicación en un ambiente tecnológico que promueve el 

anonimato, para la serie Interiors (Interiores, 1998-99), los 

artistas desarrollaron un lugar arquitectónico creado a partir de 

trozos de piel digitalizados, de manera que el resultado son unas 

ventanas o pasillos en los que la piel humana surge como un 

espacio habitable, como un espacio construido. Las paredes 

virtuales creadas por estos artistas transforman la piel 

arquitectónica pública en un espacio privado cargado 

psicológicamente de sentido. Forrando las paredes, piso y techos 

de estos ambientes con tejidos epidérmicos, completado con 

flequillos, poros y folículos capilares, los artistas fusionan el 

espacio exterior e interior provocativamente, creando un híbrido 

del cuerpo humano con la arquitectura que este habita 

generando un colapso en la distinción entre lo humano y lo no 

humano. 

 
 

Aziz & Cucher, Interiors, 1998-99. 
Fotografía a color. 

154.94 cm x 122.56 cms. 
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La piel como signo de identidad 
 
 

 
 

Delcy Morelos, Color que soy, 1999.  
Museo Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 

 Instalación con dimensiones variables. 
 

 

Aunque la piel sea un órgano aparentemente simple, a nivel 

social y psicológico es bastante complejo. Las personas pueden 

ser juzgadas y gran parte de su destino podría estar 

determinado, por ejemplo, por el color de su piel. Delcy Morelos 

(Tierra Alta, Córdoba, Colombia, 1967) se ocupa de la 

construcción e imposición de jerarquías y su práctica se centra 

en las tensiones raciales que moldean a Colombia con la obra 

Color que soy (1999). Morelos parte de la premisa que dice que 

existe una tendencia en sociedades como la colombiana: de 

hablar de personas “de color” para referirse a los no caucásicos. 

“El color componente principal de la pintura, es el elemento del 

que se sirve Morelos para establecer esta taxonomía de la razas, 

y establecer un orden cartesiano”9. La artista estudia los diversos 

tonos de piel de los peatones de las calles bogotanas. Color que 

soy, consiste en una misma pintura seriada que varía en 

                                         
9 Mosquera, Gerardo, Cinco continentes y una ciudad (Displaced) 
catálogo de la exposición “Cinco continentes y una ciudad”, 26 
noviembre 1998-28 febrero 1999, Museo de Ciudad de México, México 
D.F., 1999, p. 97.  
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tonalidades de color. “Para mí violencia no es sólo matar o robar, 

también es discriminar…Trabajo el cubo porque es la visión de  

afuera, de quien mira al otro como alguien que es encasillable y 

legible. Porque mirar así es discriminar y quien mira así es 

incapaz de trascender el color” dice Morelos10. 

 
Entendiendo la discriminación como una forma de violencia 

pasiva, el individuo discriminador tiene una visión distorsionada 

de la esencia del ser humano y descalifica hostilmente al otro 

por encontrarlo de menor nivel dado que su color de piel, su 

género, su raza, su clase, sus aptitudes no coinciden con los 

estándares de quien juzga al otro. No trascender el color podría 

terminar siendo también una forma de violencia para un pintor 

que a través de su arte busca traspasar los límites de la 

experiencia posible. Si hablamos en términos filosóficos 

trascender sería igual a traspasar los límites de lo que no es 

género, como las nociones de unidad y ser; en el sistema 

kantiano, lo cual significaría un contrasentido para lo que 

propone Morelos. 

 

A primera vista las pinturas de Delcy Morelos son abstracciones 

enormes e informales, sin embargo, las pinturas sugieren la 

carnosidad orgánica de la piel que representan. Su obra tiene 

relación con Synechdoque (Sinécdoque, 1991-92), el mosaico de 

pequeñas pinturas monocromas de piel realizado por el artista 

californiano Byron Kim (La Jolla, 1961), quien elaboró un estudio 

del color de la piel en una pintura plana, sin buscar hacer una 

pintura de castas contemporánea. De tal forma que mientras que 

Morelos busca llegar al público con un mensaje político, Byron 

Kim logra una abstracción geométrica y minimalista a partir de 

los tonos de piel.  
                                         
10 Idem. p.100. 
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Byron Kim, Sinechdoque, 1991-92. 

Óleo y cera sobre paneles. 
100 paneles de 25.4 x 20.3 cms. 

 
Por otra parte Angelica Dass (Rio de Janeiro, 1979) con su 

proyecto artístico busca romper las ideas preconcebidas sobre la 

cuestión de la identidad del individuo. El color de la piel, el 

vestuario, los complementos…¿son o no son una máscara? 

¿Identifican o confunden?. En su proyecto Pantone (2007-en 

proceso), Dass retrata personas con su cámara de fotografías y 

luego de seleccionar una pequeña muestra del color de la piel del 

retratado lo hace coincidir con el sistema de color Pantone. 

Entonces utiliza ese color muestra como fondo para el retrato y 

nos hace claro de manera visual cómo cada persona está 

formada por un conjunto de tonos antes impensables para los 

códigos sociales. 

 

 
 

Angelica Dass, Pantone, 2007-12. 
Impresión inkjet sobre papel.  

150 x 120 cms. 
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El tema de la raza, una conexión obvia con la piel, fue tomado 

por Andrés Serrano (Nueva York, 1950) para crear White-Nigger 

(Negro-Blanco, 2001). El título de esta fotografía es muy 

perturbador, típico del interés de Serrano por causar 

estremecimiento en el público. La imagen en sí es fascinante por 

la habilidad con la que ilustra cómo la producción de la melanina 

de la piel, el cabello y los ojos pueden de hecho cambiar nuestros 

prejuicios sobre la historia personal y circunstancias de un 

individuo11. 

 

Hasta la década de 1920 mantener la piel cubierta y alejada de 

los efectos del sol fue una costumbre, a partir de entonces 

coincidiendo con la participación cada vez más activa por parte 

de las mujeres en el campo laboral, el tipo de vestimenta para 

ellas se hizo menos restrictivo permitiendo el disfrute de las 

actividades al aire libre. Se dice que desde el momento en que 

Coco Chanel incluyó en su desfiles modelos bronceadas las 

clases aristocráticas buscaron verse así, para reflejar juventud, 

belleza, estatus (las personas adineradas fueron aquellas que 

empezaron a viajar a lugares exóticos). Después de la segunda 

Guerra Mundial, los soldados regresaron a Norteamérica con 

aspecto robusto y bronceado y muchas personas vieron a sus 

combatientes con admiración por la imagen saludable y fuerte 

consecuente de la lucha por la democracia así que empezaron a 

seguir esa moda. 

                                         
11 La palabra inglesa Nigger (negro) que data del año 1400, ha sido 
utilizada a niveles tanto étnicos como raciales. A finales de la década 
de 1960, la denominación Negro ganó su estatus actual como 
etnónimo auto-sugerido para referirse al orgullo racial. A finales de la 
década de 1980, varios Iíderes negros norteamericanos, incluyendo a 
Jesse Jackson, dieron paso al término Afroamericano como etnónimo 
alternativo para los americanos con descendencia africana. Lo atractivo 
del término radica en la etnicidad construida a partir de su geografía, 
historia, cultura y no en el tono de su piel. 
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Andres Serrano, The Interpretation of Dreams. White Nigger, 2001. 
Cibachrome. 
152.4 x 127 cms. 

 
 

De tal manera que por mucho tiempo las personas en diferentes 

partes del mundo optaron por exponer su piel al sol con vistas a 

adquirir un tono bronceado. Tuvieron que pasar muchos años 

para que la ciencia comprobara que el exceso de sol en la 

superficie de la piel lejos de aportar un tono saludable lo que 

estaba ofreciendo era un envejecimiento prematuro de la piel, y 

en casos más extremos problemas cancerígenos. En los últimos 

veinte años, el ideal de la lozanía y de la eterna juventud ligados 

a exaltar un modelo de belleza único han sido permeados a 

través de diferentes medios de comunicación  y la sociedad de 

consumo, se ha encargado de vender a los seres humanos la 

noción estética idea de un cuerpo sano y joven con la piel blanca, 

inmaculada, con apariencia clara y translúcida como de alabastro 

como los objetivos a conseguir. Tan es así que diferentes 

culturas han sido invadidas incluso estéticamente por occidente 

hasta tal punto que en la mayoría de regiones a nivel mundial se 

comercializan tratamientos cosméticos para aclarar el rostro, 

maquillajes para dar un tono parejo como de  porcelana; en Asia, 

así como en África donde los tonos de piel que predominan son 

los cetrinos, aceitunas, y marrones casi negros, están quienes 
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buscan también emular la apariencia del rostro de tez clara 

ligeramente ruborizado o iluminado por el sol. Teniendo en 

cuenta la variada gama de tonalidades que ofrece la piel según la 

raza de la que proviene, la artista neoyorkina Elia Alba (1962) se 

preguntó: “¿Cuan diferentes seríamos percibidos si cambiásemos 

el color de nuestra piel?” 

 

A partir de esa reflexión Alba desarrolló  el proyecto If I were a 

…(Si fuese una…  2003), pieza que consistió en transferir sobre 

tela fotos manipuladas digitalmente -de su piel y varias partes de 

su cuerpo – con los que luego cosió tres leotardos (vestidos semi-

ceñidos de una sola pieza que cubren todo el cuerpo). Estos 

trajes se pueden interpretar como etiquetas de la cultura de la 

historia, metáforas de la condición humana y los signos de 

identidad. Al enfrentarnos a estas piezas nos preguntamos 

acerca del peso que llevamos las personas al llevar impresas esas 

etiquetas sobre nuestra piel. 

 

 
 

Elia Alba, If I were a …  , 2003. 
Transferencias de fotocopia sobre tela muselina, hilo. 

 160 x 50 cms. 
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Para afirmar doblemente su color e identidad, Liliana Angulo 

(1974, Bogotá, Colombia) una artista afrodescendiente, pinta su 

piel de negro en los performances Negro Utópico (2001). Al 

recrear su cara y apropiarse como la máscara del comediante 

negro crea una especie de cuadro vivo de la mujer doméstica 

negra. Angulo aparece en varias acciones domésticas 

interpretando su papel de objeto de consumo y empleada de 

servicio, vestida con un traje cuyo estampado se confunde con 

los azulejos de la cocina en la que aparentemente trabaja. Así la 

mujer se desdibuja, sólo se reconoce por su peluca y a través de 

una pequeña mancha oscura que gesticula en la cocina. 

 

En septiembre de 2010, la revista de moda Elle publicó en su 

portada una fotografía de la actriz Gabourey Sidibe (nominada a 

un oscar como protagonista de la película Precious). En esta 

fotografía el tono de la piel de la actriz ha sido evidentemente 

aclarado en por lo menos tres tonos más que su tono habitual 

(utilizando para ello la herramienta de retoque digital Adobe 

Photoshop). Ante las múltiples protestas que el público ha 

declarado a la revista, la editora jefe de la revista aseguró que la 

piel de Sidibe "no se cambió en absoluto". Aceptar que en efecto 

se ha aclarado la piel de la chica que aparece en la portada, sería 

aceptar que se está negando sin tabúes la presencia de la raza 

afroamericana en la moda occidental y asumir esta situación 

significaría un problema político muy grande. Teniendo en 

cuenta que la publicación es de origen anglosajón y es la 

segunda revista de moda más vendida a nivel mundial, el público 

opta por pensar que se trata de una “invitación” a las personas 

afroamericanas a “parecerse” un poco más a sus compatriotas 

sajonas de rasgos más claros. Fantasía que por cierto tiene la 

protagonista de esta historia pues, en su creencia, ser blanca le 
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otorgaría múltiples y mejores oportunidades que las que su vida 

como mujer negra le ha brindado. 

 

 

 
Liliana Angulo, Negro Utópico, 2001.  

Fotografía a color.  
60 x 40 cms. 

 

Es bien conocido por diferentes culturas el rechazo hacia las 

personas con piel oscura, menos conocido en cambio es el 

rechazo hacia las personas con piel despigmentada. El albinismo 

es una condición genética que hace la piel incapaz de producir 

melanina, la sustancia que da a la piel su pigmento. A menudo 

las personas con albinismo tienen una ausencia de color en su 

piel, pelo o iris. Un dato curioso es el alto porcentaje de albinos 

en el continente africano (1:5000) en comparación al europeo 

(1:17000).  

A las dificultades físicas que padece una persona albina: 

fotofobia (sensibilidad a la luz), nistagmo (movimientos rápidos 

de los ojos), problemas de visión (de lejos y/o de cerca), 

estrabismo; se suma el rechazo por parte de las personas que no 

lo tienen. Podemos caracterizar estos hechos de “racismo por 

falta de melanina” o de una conducta “poco racional”. Pero no 

debemos olvidar que se trata del producto de una larga tradición 
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de supersticiones, que hay que erradicar, y que mantiene a los 

albinos de todas las razas, y no sólo en el continente africano, al 

margen de la sociedad por el color de su piel. 

 

En Tanzania y otras regiones de África del Este, a los albinos se 

les persigue, se les mata y se les descuartiza para vender los 

pedazos a brujos y curanderos que con ellos fabrican pócimas y 

amuletos para la suerte, el amor y la fortuna. En lugares como la 

isla de Fiji la gente con albinismo es venerada y ocupa posiciones 

con altos rangos dentro de la comunidad. Algunas comunidades 

ven a los albinos como espíritus protectores. En Tanzania por 

ejemplo, Así mismo existen situaciones en las cuales personas 

con esta diferencia genética experimentan segregación y rechazo 

pues hay quienes creen que el albinismo es una enfermedad 

contagiosa. Uno de los mitos de esta condición es que esta causa 

ceguera.  

 

Teniendo en cuenta que al hacer una fotografía, se crea una 

imagen grabando sobre una superficie sensible a la luz y como 

resultado surge una imagen latente invisible que al ser procesada 

se hace visible ya sea en negativo o en positivo. En la serie 

Sustratos (2012), Javier Vanegas (Bogotá, 1984) retrata personas 

albinas al tiempo que nos hace pensar en el sujeto como la 

misma fuente de luz; con sus ambrotipos, Vanegas, regresa a la 

imagen foto-mecánica, el tatuaje lumínico que mancha con 

precisión una tajada de realidad sobre una superficie escogida 

dando como resultado una serie de fantasmas atrapados en 

elegantes cajas negras. 
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Javier Vanegas, Serie Sustratos, 2012. 

Ambrotipo. 
15 x 12 cms. 

 
En su búsqueda por llevar la fotografía al límite, Vanegas 

renueva los trucos cuasi alquímicos para obtener algo más que 

una imagen fotográfica. Junto con la laboriosa realización de 

ambrotipos, imágenes positivas logradas en placas de vidrio, 

mediante el proceso del colodión húmedo (procesos químicos en 

desuso desde hace al menos 100 años). La serie fotográfica de 

Sustratos, no solamente parece un laboratorio de experimentos 

con varios materiales -sílice, carbón, látex- nos hace pensar 

también en una película fantástica que remota al espectador a 

antiguas costumbres como son los retratos mortuorios, surge la 

pregunta de si tal vez se tratará de un grupo de albinos 

durmientes que para ser retratados han sido iluminados por una 

luz mortecina. 
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Germán Gomez, Serie Compuestos 2004. 
Rafael Pedro Alejandro, Fotografía a color sobre papel e hilo. 

100 x 100 cms. 
 

Además del color de la piel, los rasgos de un rostro nos ilustran 

su identidad. En la serie Compuestos (2004-07) de Germán 

Gómez (Madrid, 1972) los retratos fotográficos hablan de la 

identidad incierta que mostramos los seres humanos a través de 

las diferentes máscaras que utilizamos para presentarnos ante 

los demás. Gómez parte como base de los rasgos de diferentes 

personas, no con la idea de inventar nuevas identidades si no 

para mostrar cómo cada una de esas identidades permite 

recordar a otros individuos a partir de alguien más. Cuando el 

espectador se enfrenta al compuesto de pieles y rasgos, es 

incapaz de reconocer a esa persona que está mirando. La 

decisión de Gómez de utilizar hilo de algodón y máquina de 

coser, así como de incluir perfiles de papel Mylar para unir varias 

pieles fotográficas: es muy acertada, aporta calidez y carácter a 

su reflexión- en esta época de la historia del arte en la que el uso 

de tecnologías digitales para el retoque fotográfico son de uso 

cotidiano-. El espectador percibe en las líneas de hilo la manera 
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como los varios perfiles y rasgos de identidad se unen a través 

de la “cirugía plástica” practicada en el taller del artista. 

 

Hemos visto varios ejemplos de cómo el envoltorio de nuestro 

cuerpo puede ser entendido como un centro de proyección y 

recepción de mensajes. A través de la escarificación y el tatuaje 

por ejemplo, damos a conocer cierta información acerca de 

nuestras creencias y estatus social. También sucede así con los 

estados emocionales. La rabia, por ejemplo, se manifiesta 

poniéndose uno colorado, la vergüenza ruborizándose, y el 

miedo palideciendo. Algunos neuróticos se clavan las uñas en la 

piel, tienden a concentrarse en pequeñas irregularidades de la 

piel y una vez encuentran el foco descargan su tensión 

intentando quitarse ese trocito de piel. Algo parecido ocurre con 

la gente que sufre fantasías de parasitosis12. Estos pacientes 

sienten que han sido infectados por microorganismos e intentan 

hurgarlos dentro de su piel. Se trata de casos de personas 

alteradas que buscan excusas en la ciencia para que una persona 

autorizada (médico) desarrolle una inspección (corte e incluso 

amputación) y así el paciente sienta una liberación de su culpa. 

Estas personas intentan controlar el cuerpo como metáfora del 

control del entorno, como forma de poder sobre los otros. 

Los médicos griegos y cristianos de la antigüedad entendían su 

ciencia que se ocupaba del cuerpo como una “ciencia que se 

preocupaba de los orificios”, pues se fijaban en las cavidades 

corporales y sus funciones antes de mirar la piel y revisar entre 

esos orificios. De igual manera que los grabadores, utilizan sus 

puntas, escalpelos y cinceles para atravesar una plancha de 

                                         
12 Favazza, M. "Mutilation of Body Parts". Bodies Under Siege, Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1996, pp. 148-9. 
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grabado y descubrir el universo que puede surgir entre sus 3 o 8 

milímetros de espesor, lo hacían también los médicos, con la 

ayuda de instrumentos parecidos para introducirse a través de la 

piel de sus pacientes, para descubrir y describir qué había 

dentro.  

Para que una superficie tenga la apariencia de una  piel o 

represente una metáfora de la misma, éste área debe ser 

uniforme o mantener una transición continua, y por esa razón las 

pieles moteadas siempre han atraído la atención de los 

especialistas, pues las convierten en fenómenos no clasificables. 

De hecho, esa condición de rareza impulsó a los grabadores y 

fotógrafos a que hicieran ediciones gráficas sobre ese tema en el 

siglo XIX. En el año 1752, el Doctor Albert von Mailer (1708-

1777), fisiólogo experimental y biólogo suizo fue el primero en 

aclarar que "la piel no solo divide lo interno de lo externo, 

también hace subdivisiones internas de un tejido celular interno 

llamado dermis y de otro tejido corneal externo llamado 

epidermis"13. 

 

De igual manera que el color uniforme es una propiedad de la 

piel, lo mismo se puede decir de la textura. Una piel puede ser 

lisa, arrugada, suelta, costrosa, callosa y eso la hace 

inclasificable, pues en el mismo cuerpo puede haber diversos 

tipos de piel. Eva Hesse (Hamburgo,1936-Nueva York,1969) en 

sus obras da cuenta de ello, pero crea figuras translúcidas y 

frágiles a partir de papel, látex y otros materiales. Como la herida 

era una imagen recurrente en las obsesiones de Eva Hesse, su 

objetivo era hacer visible la fragilidad, la inestabilidad y la 

desilusión como constitutivas de la obra, no como el efecto de la 
                                         
13 Haller, A. Physiology, vol. 2, W. Linz & Richardson (ed.), Universidad 
de Gotinga, Gotinga, 1754, pp. 2-4. 
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construcción específica. Así que Hesse utilizaba el lado 

asqueroso de su condición humana para convertirlo en una 

imagen purificadora, llena de alma.  

 

Imágenes con aspecto de piel rígida, suave, arrugada que se 

asemejan a un cuerpo fuerte pero con frágil armadura, un 

desollado a punto de hundirse en cualquier momento. Untitled 

with clothespin (Sin título con pinza de ropa, 1968) es un 

conjunto de pañuelos engomados con látex y alineados en 

vertical, que permanecen suspendidos de una pinza de colgar 

ropa. La sensación frente a la obra es la de estar frente a un 

trozo de piel en una curtiembre, colgado y esperando a secarse. 

La obsesión de Hesse se encarna en la obra al imprimirse en el 

corazón de la materia. Manipulando compulsivamente sus 

materiales con un gesto elemental que ordena ese caos que lleva 

dentro. Con esta pieza Hesse hace visible la fragilidad e 

inestabilidad propias de un cuerpo débil. 

 

El cuerpo tiene orificios, algunos están sellados, como el oído y 

otros están abiertos todo el tiempo como la nariz. Estos pliegues 

internos y externos a veces son demasiado complejos para 

sostener su polaridad de adentro y afuera. Así como la vagina es 

una invaginación -es decir, un doblez hacia dentro de los bordes 

de un tubo, vejiga o algo semejante-, también lo es el ombligo, 

pero mientras la vagina es profunda, el ombligo es más 

superficial. Otro ejemplo de invaginaciones cutáneas son los 

hoyuelos en las mejillas y los que quedan arriba de los glúteos: 

las fosas coccígeas. Al tiempo que hay invaginaciones, 

encontramos también pliegues hacia fuera del cuerpo, 

básicamente se trata de los órganos sexuales, es decir labios, 

clítoris, pene, escroto y prepucio. 
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Eva Hesse, Untitled Clothespin, 1968. 
Gasa cubierta de caucho con pinza de ropa para su exhibición. 

152.4 x 17.9 cms. 
 

En las artes visuales, en el cine, el travestismo ha sido referencia 

frecuente de una piel diferente, ya sea por su teatralidad 

implícita como por la diversidad de posibilidades humanas que 

otorga. Una película de culto que ilustra este tema es El Silencio 

de los Corderos, dirigida por Jonathan Demme en 1991. El 

Silencio… retrata a James Gumb, alias Buffalo Bill; la historia gira 

en torno a un personaje ficticio definido como asesino erudito 

con carácter de psiquiatra sociópata inspirado en el asesino en 

serie de la vida real Ed Gein, quien guardó como recuerdos los 

huesos y la piel de sus víctimas para hacerse con ellos un traje 

de piel femenina y máscaras. A medida que se desarrolla la 

película, la joven agente Clarice Starling, mediante la 

colaboración de Hannibal Lecter, comprende que el asesino preso 

de una obsesión que le hace creer que es transexual busca 

cambiarse a sí mismo, y que probablemente la búsqueda de 

cambio se debe al odio que siente por sí mismo. También en la 

literatura se han escrito muchas historias acerca de travestis y 

transexuales. En las artes plásticas encontramos como ejemplo a 

Forrest Bess (1911-1977), un artista que tras investigar la teoría 



66 

de la inmortalidad a través de la alquimia se sometió a una 

operación que tuvo como objetivo convertirlo en andrógino, para 

ello había que pinchar la base de su pene hasta la uretra. Bess, 

fascinado con los pliegues internos y externos de la piel que 

forman invaginaciones, se dedicó a crear más pliegues en su 

propio cuerpo. Sus lienzos son documentos de sus visiones o 

alucinaciones, un repertorio de símbolos para cosas como 

"testículos", "hermafrodita", y "vagina" y para acciones que 

incluían "cortar", "cortes profundos", "agujero" y "tensar 

agujeros". Toda la operación y el resultado -quedaron 

documentados en un ensayo en el Journal of Sex Research14 -

siendo Forrest Bess el único artista cuyos genitales han sido 

publicados en un diario médico-. Seguramente, mucha gente se 

preguntaría por qué una operación de cambio de sexo se puede 

considerar una obra de arte, o mejor aún por qué un sujeto que 

decide cambiar la forma de sus genitales se puede considerar 

artista plástico. Como artista visual e investigadora en arte no 

                                         
14 Haskell, B. (ed.), Forrest Bess, Whitney Museum of American Art, 
Nueva York, 1981. Bess tomó como punto de partida los experimentos 
de Eugene Steinach, un investigador descalificado que dijo haber 
rejuvenecido hombres y animales tras haberles ligado el vas deferens 
(tubo de colección de esperma), causando que el flujo de semen 
retroceda y genere presión sobre las células insterticiales que, de 
acuerdo con Steinach producían las hormonas masculinas. Incitado por 
estas ideas, y con el fin de lograr la inmortalidad a través de un 
experimento de alquimia, Bess empezó a estudiar anatomía y 
endocrinología. Bess quiso ingeniar un procedimiento para crear un 
pseudo-hermafrodita con características más inusuales que la 
combinación de ambos sexos en un solo cuerpo. Sería el prototipo de 
una perfecta raza de seres humanos ligados por sus mentes 
inconscientes y tan libres de tensiones psicológicas que las guerras y 
prisiones dejarían de existir. Debido a los efectos similares a los 
producidos por Steinach, el  pseudo-hermafrodita de Bess sería 
inmortal. "Aparte de las teorías de Bess acerca de la inmortalidad 
alquímica, el objetivo de la incisión era alojar un pene invitado para 
conseguir entrar a la uretra bulbosa, una hinchazón posterior al pene 
con el fin de efectuar un orgasmo uretral", en Money, J.; De Priest, M. 
"Three cases of Genital Self- Surgery and their relationship to 
Transexualism". Journal of Sex Research 12, Nº 4, Routledge, 
Pennsilvania, 1976. pp. 284-87. 
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considero que ninguno de los dos ejemplos conviertan a un 

sujeto en artista ni en obra de arte. Las pequeñas pinturas y 

fotografías de Bess son extrañas y herméticas, pero también 

universales, sus dibujos ilustran la masculinidad, la femineidad y 

la forma en que una se torna en la otra. En este sentido, a mi 

parecer, el producto de su creación se genera a partir de una 

reflexión, una experiencia estética que está vinculada con el tema 

de esta investigación. 

 
 

Forrest Bess, 1976. 
Polaroid de la cirugía que se practicó Bess. 

Journal of Sex Research 12, Nº 4. 
 
 
 

La piel sufre al tratar de contener la forma de drama que 

armamos. Estos dramas exceden la elasticidad de la piel; la piel 

no puede mantener todo lo que le pedimos que contenga. La piel 

carece de profundidad, la interioridad, que le pedimos que nos 

dé. Si la piel nos diese la profundidad, tendríamos una prueba de 

dicha interioridad, los sentimientos precarios, los sueños, los 

fantasmas, entonces aquel monólogo interno que llamamos 

subjetividad sería tan real, que puede estar envasado en la 

propia forma de la piel. Pero precisamente es lo que la piel como 

cobertura superficial, no puede ofrecernos. Por tanto, sufrimos 
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nuestra piel y esta nos sufre a nosotros15. De manera que somos 

incapaces de olvidar los traumas, pero podemos observar y 

categorizar las cicatrices que nos han hecho, y si podemos hacer 

esto podemos regatear su influencia en nuestras vidas de forma 

inolvidable pero controlable. 

 

 

 
Angélica María Zorrilla, Arbitra la maquinaria. 2005. 

Serie de 40 dibujos 7 x 9 cm cada dibujo. 
Carboncillo sobre bolsas de té desplegadas y selladas con goma arábiga. 

 
 
 

Hablando de afectos y de emociones contenidas en la piel 

encontramos Arbitra la maquinaria (2005), proyecto realizado 

por la artista colombiana Angélica María Zorrilla (Cali-Colombia, 

1980), el cual consiste de una serie de dibujos de pliegues del 

cuerpo  realizados sobre bolsitas de té. Donde las imágenes se 

convierten en un mapa de navegación por las diferentes 

constelaciones de esa piel, a medida que se juntan las uniones se 

completa el universo personal. Uniones que representan los 

puntos donde se desencadenan las emociones. 

                                         
15 Herkenoff, P. "The Unmentionable, Blades, Fabrics and Fashion". 
Bernadac, M. L; Obrist, H. U. (ed.), Louise Bourgeois: Destruction of the 
Father. Reconstruction of the Father Writings and lnterviews, Violette, 
Londres, 1998, p. 100. 
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La filosofía básica de la ceremonia del té (que en japonés se dice 

茶の湯-chanoyu), se resume en la expresión いちごいちえ-

ichigoichie, “una ocasión que no se repetirá jamás”, una única 

oportunidad para realizar un encuentro, para agasajar un 

huésped.  

 

El dibujo de los pliegues de la piel en Arbitra la maquinaria 

corresponde a la memoria de un cuerpo que ha sido tallado y 

transformado con el paso del tiempo, las emociones, lágrimas y 

otras aguas.  Los pliegues del cuerpo se hibridan con los pliegues 

de las bolsitas de té. Los dibujos nos hablan de los momentos 

compartidos en esa superficie. Las bolsitas de té en cambio, nos 

hablan de los momentos compartidos en ese tiempo.  

 

 

 

Louise Bourgeois, Untitled, 1998. 
Tela.  

22 x 33 x 50.8 cms. 

 

La piel como envoltorio del cuerpo es una imagen importante en 

la escultura contemporánea. Para la pieza Untitled (Sin título, 

1998) de Louise Bourgeois (París, 1911-2010), la artista cosió una 

gruesa piel de nylon sobre una estructura de acero. Bourgeois, 
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cuya madre fue costurera, supo que su creatividad surgía del 

dolor, y para conseguirlo aprendió a mantener esa herida abierta. 

"Arte moderno significa que tienes que seguir encontrando 

nuevas formas de expresarte, de decir los problemas, no existen 

caminos establecidos, no hay un acercamiento fijado. Esta es una 

situación dolorosa, y el arte moderno es acerca de la situación 

dolorosa de no tener ninguna forma de expresarse"16. De manera 

que Bourgeois cosió la piel de ese cuerpo en un intento por sanar 

una situación, es así como al tiempo que sanaba, con esa piel 

surgía un traje. Un vestido que en lugar de esconder, viste, cubre 

al cuerpo, regulando el deseo a través de la moda, el gusto, la 

contemporaneidad y sobre todo la identidad y el proceso de 

individualización. Untitled (Sin título, 1998) nos habla de un 

cuerpo esculpido a la vez que mutilado, partido por la misma piel 

que lo encapsula. Los nudos en la ropa dan sensación de sofoco. 

Este sofoco es el que sufre quien vive las tiranías de la moda y/o 

aquel que se siente insatisfecho dentro de su propia piel. En esta 

obra, Bourgeois nos habla del afecto frente al cuerpo y de las 

texturas de la piel que provocan ese afecto. 

 

“El propósito del arte es el de vencer el miedo,  
nada más, nada menos”    

Louise Bourgeois 
 

Hablando de afectos y miedos, a continuación veremos la obra de 

dos artistas latinoamericanas que proponen en su obra una 

revisión a la patología de la sociedad, patología que se ve 

reflejada en la violencia física que sufren particularmente las 

mujeres. Violencia que podemos ver representada en las pinturas 

de Libia Posada (Andes, Antioquia, Colombia, 1959) en la serie 

Evidencia Clínica II (2007), compuesta por un grupo de retratos, 
                                         
16 Phelan, P. Art and Feminism, Themes and Movements, Phaidon, 
Londres, 2006, p. 41. 
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en los que participaron un grupo de mujeres de su ciudad, 

Posada propone un ejercicio de sustitución de obras 

emblemáticas de la colección permanente del Museo de 

Antioquia, específicamente retratos de mujeres, por un conjunto 

de retratos fotográficos de mujeres en cuyos rostros se ha 

reconstruido la evidencia física de una golpiza. 

 

 

 

Libia Posada, Evidencia Clínica II, 2007. 
Fotografía a color.  

80 x 60 cms. 
 

En una charla con Libia Posada, contó: “(…) Una mujer suele 

maquillarse, para mejorar su circulación social. Luego viene el 

hombre y la golpea, entonces la víctima se hace otra capa de 

maquillaje para que no la vean golpeada y no se afecte su 

aceptación”. De tal manera que la artista propone con su obra 

agregar una capa de maquillaje más a los retratos existentes, que 

se efectúan con el esmero y dedicación de un maquillador 

forense y de esta manera grafica sobre los retratos precisamente 

aquello que no se suele mostrar para mantener el decoro en una 

sociedad machista y de doble moral.  

Los retratos son producidos en el taller de la artista partiendo de 

otros retratos pertenecientes a la colección y conservando las 
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características formales de la pintura del siglo XIX y principios 

del XX. Posada muestra la patología social de la cual estas 

mujeres son un síntoma. A través de sus pinturas, Posada nos 

muestra una sociedad que produce este tipo de mujeres y luego 

las esconde. Las pinturas transmiten ese vacío, un silencio 

cargado y producido por el poder.  

 

Por su parte, María Ezcurra (Buenos Aires, 1973), con la 

instalación Invisible (2000) hace referencia a la sutil violencia 

cotidiana a la que todos estamos expuestos, pero principalmente 

las mujeres. “Invisible” es una manera de cuestionar los límites a 

los que tenemos que llegar, abusando de nuestro propio cuerpo y 

exponiéndolo constantemente a todo tipo de torturas para 

hacerlo encajar en los cánones de belleza. Agresiones estas en 

las que todos participamos, ya que acabamos siguiendo códigos 

sociales que no siempre son una elección personal, sino una 

imposición. Ejemplos de este dictamen no solo abundan en el 

mundo del espectáculo, de las pasarelas de moda y de los 

reinados de belleza: quienes trabajan en cargos de cara a un 

público han de cumplir con ciertos requisitos impuestos por la 

moda: aparte de armonía en el conjunto del cuerpo o en el 

aspecto del rostro a estas personas se les exige también signos 

de vitalidad y juventud. Tal vez en una época se pensaba que el 

fenómeno del botox17 se aplicaba únicamente a las estrellas de 

                                         
17 El Botox es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada 
Clostridium botulinum. Se trata de uno de los venenos más poderosos 
que existen. Como agente de intoxicación o envenenamiento produce el 
botulismo, enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de 
alteraciones vegetativas (sequedad de boca, náuseas y vómitos) y 
parálisis muscular progresiva que puede llegar a ser causa de muerte al 
afectar la función respiratoria. La capacidad que posee la toxina 
botulínica para producir parálisis muscular por denervación química se 
aprovecha para usarla como medicamento en el tratamiento de ciertas 
enfermedades neurológicas por su condición de evitar la contracción 
involuntaria de algún músculo, como tratamiento alternativo para 
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Hollywood quienes en un afán por renovarse y evitar caer en el 

olvido recurren a las inyecciones con la toxina botulínica con el 

fin de adormecer los músculos que rodean la zona donde existe 

un pliegue facial y de esta manera la arruguita “desaparece”. Esto 

quiere decir que el músculo que forma el pliegue facial se 

adormece por un tiempo como resultado de la toxina y la arruga 

no se vuelve a ver. El problema que surge es que en algunas 

ocasiones la intervención genera reacciones no deseadas en la 

piel del paciente y como consecuencia en la zona tratada 

aparecen alergias y en casos más severos ocurren deformaciones 

ya sea por la falta de experiencia de quienes practican  la 

intervención, como también por sobredosis.   

 

 
 

Maria Ezcurra Invisible, 2000. 
Instalación realizada con medias de nylon. 

Dimensiones variables. 
 

“No es a la muerte a lo que le tememos, sino que lo que nos 

aterra es tener que transitar el largo camino que nos lleva hacia 

ella, y observar las huellas que deja en nuestro cuerpo”, dice la 

artista bonaerense María Ezcurra. Desde muy pequeños, los seres 

                                                                                                            
pacientes con incontinencia urinaria, cefaleas crónicas y como 
producto cosmético para tratamiento estético de las arrugas faciales. 
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humanos absorbemos mucha información relativa a estereotipos 

de belleza, de educación, de limpieza, de aceptación, de lo que 

está bien y de lo que está mal, y por más que logremos hacerlos 

conscientes, no siempre es fácil romper con ellos. Para encauzar 

esa reflexión en el público, Ezcurra creó la obra Invisible (2000), 

que consiste de varios retazos de nylon semitransparente 

colgados en un espacio, una vez allí el espectador tiene la 

sensación de estar frente a un secadero de pieles, en el cual las 

membranas dérmicas posan fragmentadas. 

 
Las membranas corporales en el arte contemporáneo están 

representadas a partir de materiales tales como papel, tela, fibra 

de vidrio, plástico, látex y cristal. Algunos artistas, como, por 

ejemplo, Mathew Barney y Chen Zhen, utilizaron en sus piezas 

escultóricas, materiales transparentes y delicados para ilustrar la 

fragilidad de las membranas y la vulnerabilidad del ser humano, 

así como también para explicar con claridad la manera en que 

actúan ciertos mecanismos dentro de nuestro cuerpo. En la 

producción de estos artistas tan diferentes entre sí, encontramos 

dos obras que consisten en recipientes vacíos o esculturas de piel 

transparente que parecen joyas de cristal. Chen Zhen (China, 

1955-2000), quien se inspira tanto en la cultura tradicional china 

como en los excesos artísticos y económicos de Occidente, 

exploró a lo largo de toda su obra, asuntos espinosos tales como 

el conflicto Oriente-Occidente, y los acercamientos de estos polos 

a la medicina y al cuerpo. Con Crystal Landscape of Inner Body 

(Paisaje de cristal del cuerpo interno 2000), un grupo de 

exquisitas piezas de cristal soplado que representan diferentes 

órganos del cuerpo, Chen Zhen ejemplifica su concepto sobre el 

arte como un todo orgánico que envuelve poéticamente como 

con una piel, la relación entre Oriente y Occidente, lo material y 

lo espiritual el pasado tradicional y el presente del siglo XXI. 
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Chen Zhen, Crystal Landscape of Inner Body, 2000. 

Cristal, Pyrex.  
Dimensiones variables. 

 
 

Si en su obra Chen Zhen partió de metáforas que colisionaron 

entre la tradición china y la ciencia médica, Mathew Barney (San 

Francisco, 1967) parte de metáforas donde las ideas intangibles 

adquieren forma palpable, y la distinción entre mente y materia 

se desintegran para definir la fantasía literaria del artista. 

Básicamente toda la práctica conceptual de Mathew Barney está 

estructurada en la migración testicular y su papel en la 

diferenciación sexual prenatal. Lanchid: The Lament of the Queen 

of Chain (Lanchid: El lamento de la Reina de Chain, 1997) es una 

instalación hecha a partir de figuras transparentes vaciadas en 

acrílico, pyrex, polietileno y plástico protésico. Este conjunto de 

figuras representa el deslizamiento evolutivo de los testículos 

hacia el saco escrotal, fenómeno que ocurre durante el séptimo 

mes de crecimiento fetal, y que significa la etapa final somática 

en la creación del hombre. El vocabulario metafórico que maneja 

Barney para exponer la intangibilidad de los estados de ascensión 

(órganos femeninos) y descensión (órganos masculinos), adquiere 

forma palpable con Lanchid. Los materiales transparentes que 
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usa Barney sirven de metáfora para hablar de lo intangible, de la 

mecánica de un proceso complicado a nivel de contenido, es 

decir a nivel mental. En tanto que las figuras escultóricas sirven 

de metáfora para hablar de lo físico, es decir a nivel formal. 

La distinción entre mente y materia se desintegra al insertar esta 

pieza en la película “Cremaster 5” (1997) como parte del 

engranaje del ciclo Cremaster (1994-2003). Siendo cremáster, en 

los mamíferos machos, el músculo encargado de elevar o 

descender los testículos de acuerdo con las subidas o bajadas de 

temperatura en el cuerpo, la historia que se desarrolla en 

“Cremaster 5”, desvela cómo las fuentes hermafroditas asisten al 

Gigante (el escroto, representado por Barney) que ha descendido 

completamente en el proceso de diferenciación sexual tras la 

formación definitiva de los testículos. 

Según Elkins, "desde el punto de vista de la piel, el mundo es una 

serie de invaginaciones y bolsillos y no tiene sentido diferenciar 

cuáles están dentro y cuáles fuera. Nosotros somos los pliegues y 

sus contenidos se convierten en el mundo"18. Se podría hablar del 

cuerpo como un conjunto de bolsillos que guardan los órganos. 

Pero sí le diésemos la vuelta a ese traje nos quedaríamos 

atrapados por dentro de lo que generalmente queda en el 

exterior. Así, los bolsillos se hacen grietas y el mundo exterior 

continúa por unas cuantas pulgadas dentro de un espacio vacío. 

  

                                         
18 Elkins, J. Op. cit, p. 44. 
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Mathew Barney, The Lament of the Queen of Chain, 1997. 

Cristal, Pyrex. 
Dimensiones variables. 

 

Cuando hablamos de espacios abiertos y espacios cerrados, la 

vagina, no sólo es un bolsillo cubierto por una membrana 

mucosa dentro del cuerpo, la vagina es también una extensión 

que aparece fuera del cuerpo. Como el extraño objeto 

aparentemente vaciado a partir del espacio exterior de unos 

genitales femeninos, que reprodujo Marcel Duchamp en un 

molde dando como resultado La feuille vigne femelle (La hoja de 

parra femenina 1950). Jugar "dando la vuelta a las palabras" 

siempre sirve para utilizar algo de la reversibilidad de los 

cuerpos, donde junto con el contacto, con la piel Duchamp 

domina el tema de la penetración sexual. El lúdico Duchamp 

aprovecha las sutilezas de su lengua madre para jugar con ella; el 

vocabulario francés sexual está lleno de expresiones relacionadas 

no sólo con el contacto sino también con la relación técnica de la 

impresión. El sustantivo francés "moule" se emplea en femenino 

para designar el sexo femenino (mejillón). En masculino tiene un 

sentido relacionado directamente con la impresión (molde). Un 

valor polivalente para "reversible" designa el pene cuando está 

lleno y la vagina cuando está vacía. No es raro que Duchamp haya 

pensado en la "reversibilidad" de esa palabra, pues jugar con la 
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palabra indica entrar en una cadena operativa muy compleja con 

misterios por definir, y a partir de ese juego surge La feuille de 

vigne femelle, un objeto misterioso aparentemente vaciado a 

partir del espacio exterior o convexo virtual que pudo haber 

obtenido si el molde se hubiese producido a partir de las partes 

sexuales femeninas.  

 
 

Algunos historiadores dicen que se modeló a mano mientras 

otros confirman que se trata de la impronta de la zona inguinal 

de una modelo. Lo que está claro es la reinversión convexa del 

sexo utilizando para ello medios fotográficos. En resumen, lo que 

aquí importa es que la impresión no está solamente pensada 

como un proceso de calco sino, como dice José Vicente Aliaga, 

“como un sistema completo de género en el que se pasa de una 

identidad sexual biológicamente concedida a una identidad 

femenina por construir”19. 

 

 
 

Marcel Duchamp, La feuille de vigne femelle, 1950. 
Bronce con pátina marrón. 

9 x 14 x 12.5 cms.  
 
 

Los escultores Louise Bourgeois, Robert Gober (Wallindorf, 

Connecticut-, 1954) y Kiki Smith (Nuremberg, 1954) tienen en 

                                         
19 Aliaga, J.V. Miradas sobre la sexualidad en el arte y la literatura de 
Francia y en España, Universitat de Valencia, Valencia, 2001. 
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común el haber realizado su obra alrededor del concepto de la 

piel. Sus referentes indicativos de género e identidad sexual y los 

elementos que utilizan para plasmarla en sus esculturas forman 

parte de una gran lista de materiales.  

 

Normalmente pensamos que por la piel sólo sudamos, o que 

en caso de sufrir una herida sangraremos por la piel, pero a 

través de la piel, por los poros también podemos intoxicarnos. 

Con el fin de explicar que en un taller de arte, una persona 

puede intoxicarse a través del contacto de la piel con los 

líquidos de grabado, de revelado fotográfico, y con disolventes 

de pintura, en una conferencia acerca de la seguridad en el 

taller, Michael McCann20, especialista en salud e higiene en 

talleres de artistas, comentaba que era muy posible 

emborracharse introduciendo por cierto tiempo las manos o 

los pies en una vasija llena alcohol, y que el efecto sería el 

mismo que bebiendo éste líquido, pues el cuerpo absorbía a 

través de los poros21 y el líquido iba directamente al tracto  

                                         
20 Conferencia dictada en el Lower East Side Printshop de Nueva York 
en septiembre de 1997. Para más información: McCann, Michael, Artist 
Beware, Lyons and Burford Publishers, Nueva York, 1992. 
21 La historia nos ha contado que grandes artistas terminaron con su 
vida debido al contacto con los materiales tóxicos que utilizaron para 
realizar su obra. Por ejemplo, se cree que Goya que preparaba él mismo 
sus pigmentos sufrió de envenenamiento por plomo, ya que pintaba de 
manera rápida y desordenada con cepillos, espátulas, trapos e incluso 
con las propias manos, salpicándose continuamente contra la piel.  Van 
Gogh también utilizó plomo para imprimar sus telas, como 
empastamiento de albayalde para dar firmeza a los primeros planos. 
Otro artista que ejemplifica este asunto es Sigmar Polke quien 
experimentó con materias diversas como nitrato de plata y arsénico de 
cobre, para generar reacciones químicas espontáneas y hablar sobre la 
transformación, la materia y el espíritu. Los minerales presentes en los 
pigmentos amarillo de cadmio y de cromo, rojo de mercurio, blanco de 
plomo y arsénico de cobre actúan como venenos acumulativos en el 
organismo. Bastaría que entraran por vía cutánea, digestiva o 
inhalatoria en mínimas cantidades diarias para provocar síntomas 
tóxicos a los pocos meses.  
Cfr. Gisbert Calabuig J.A. “Intoxicaciones por plomo”. Medicina Legal y 
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Lisa Deanne Smith, It never goes away, 1998. 
Impresión de tinta cromogénica. 

Dimensiones variables 
 
 

sanguíneo. 

 

 

La piel como libreta de apuntes 

 

Si es posible absorber lo que viene de fuera a través de los poros, 

también a través de la piel podemos comunicar y representar los 

estados mentales y corporales al mundo externo. Es un conducto 

a la vez que una libreta de apuntes donde se escriben los 

pensamientos del cuerpo. A veces esto es literalmente cierto, 

como en la dermografía histérica, caso en el que la piel es escrita 

desde afuera como si fuese un papel, (con el mínimo roce: la piel 

se hincha y enrojece). La artista canadiense Lisa Deanne Smith 

(Toronto, 1973), para la obra It never goes away (Esto nunca 

desaparece, 1998) utilizó su propio cuerpo como objeto y sujeto 

de su obra, donde ella misma dibujó y escribió sobre su piel 

                                                                                                            
Toxicología. Vol. 4. Saber, Valencia, 1977. pp.84-94. 
Farreras Valentí P.; Rezman C. “Intoxicaciones ambientales caseras e 
industriales”. Medicina Interna, vol. 2, 11ª ed., Doyma, Barcelona, 1988. 
pp. 2368-2377. 
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desnuda y la expuso al público. En ocasiones, Smith permitía que 

el público tomase parte del performance y escribiese sobre ella. 

Los dibujos hechos con una ligera presión (sin dolor) emergían 

debido a la condición de la piel. Sin embargo los dibujos duraban 

sólo unas horas. 

 

Otra artista que utiliza su cuerpo como objeto de investigación 

del paso del tiempo es Ariana Page Rusell (Lake Tahoe, Nevada, 

1970). Su búsqueda está en ver dónde termina una superficie y 

dónde empieza otra, cómo es el florecimiento del adorno, y de 

qué manera cambiar la apariencia exterior puede revelar el tiempo 

que se intenta borrar. La piel nos protege en tanto que muestra el 

movimiento de los huesos, los moretones, los músculos que se 

contraen y sueltan así como también las pecas y arrugas que 

están formándose. Ariana Page Rusell investiga esos cambios 

como una moda transitoria de la piel, incluyendo la manera 

reveladora en que un rubor decora la mejilla, que las pecas y 

lunares forman constelaciones sobre la espalda, o que el pelo crea 

brillos sobre la superficie mate de la piel. Las artistas Smith y 

Rusell padecen dermografía, una condición en la cual el sistema 

inmunológico del cuerpo libera cantidades excesivas de 

histamina, causando dilatación en los capilares y como 

consecuencia de ello emergen en sus pieles una especie de 

parches que duran como treinta minutos, una vez que la 

hipersensible superficie de la piel es ligeramente raspada. Esto les 

permite dibujar sin dolor sobre su piel con tiempo suficiente para 

documentar los resultados. La reacción es tan involuntaria, como 

la naturaleza incontrolable de ruborizarse. 

 

Rusell hace además papeles de colgadura y collages con las 

fotografías de su piel en erupción: una vez que han sido cortados 

en diseños decorativos los cuelga sobre la pared o sobre una 
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tabla. Russell comenta: “A veces uso esos diseños para decorar 

mi piel, escaneándolos y convirtiéndolos en tatuajes temporales. 

Luego coloco los tatuajes de regreso a mi cuerpo como una capa 

adicional para la moda de mi piel. Los tatuajes son tonos rojos o 

rosados de sensibilidad entonces puedo adornarme con un rubor 

o parche intencional más duradero. En lugar de frustrarme por la 

transparencia de mi piel, la reclamo en los tonos Crimson que 

revelan mi vulnerabilidad”. Algunos de esos tatuajes también van 

sobre la pared o sobre la ventana una vez han hecho contacto 

con su cuerpo, atrapando consigo rastros de células muertas y 

pelo y manteniendo un documento del mapa de la piel. El cuerpo 

también puede escribir sobre la piel desde el interior del alma22. 

                                         
22 Es interesante saber a través de la Biblia que los judíos en la 
antigüedad prestaban mucha atención a las afecciones de la piel. El 
Levítico detalla casi de manera clínica las diferentes lesiones. Según 
dictaba la ley, una persona que se denominaba impura ritualmente a 
propósito de una enfermedad maligna de la piel debía vivir por fuera 
del campamento, rasgar sus vestiduras, dejar su cabello desaliñado, 
sellar su labio superior y clamar "impuro, impuro". Esas restricciones se 
discuten en la sexta división de la Mishnah Tohoroth (impurezas), en el 
tratado Negaim (signos de lepra). Si ya en la Mishnah hablan de la 
discrepancia entre rabinos respecto a la cantidad de tipos de lepra 
existentes, hoy en día además de interpretar lo que está escrito en la 
Torah y lo que se ve en la piel de acuerdo a la medicina más avanzada, 
debemos traducir los diversos lenguajes que se inscriben sobre ella.  
En contraposición al pensamiento bíblico y rabínico, la medicina 
moderna intenta hacer una descripción más concisa de los síntomas por 
medio de mucho rigor con expresiones nuevas y fáciles de entender. Así 
que la diferencia entre ambas lecturas se debe al punto de vista 
moderno. A pesar de que rabinos, escolásticos, médicos tradicionales y 
médicos modernos hayan intentado agudizar su habilidad para 
distinguir las lesiones precancerosas de las benignas, los términos en 
general siguen siendo insuficientes y son necesarias fotos a color, 
medidas y juicios clínicos para hacer la distinción adecuada. En 
resumen, tanto la Mishnah como la dermatología oncológica Occidental 
han concentrado su atención en la piel, pero todavía después de veinte 
siglos de historia moderna, la terminología actual no puede distinguir 
entre un cáncer maligno y una inofensiva decoloración, pues los signos 
que marcan esa diferencia están peligrosamente escondidos bajo las 
diferentes capas de la piel. 
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Ariana Page Russell, Flora, 2006. 
Impresión a color cromogénica. 

24 x 60 cms. 
 

La mente y las pasiones afloran a la superficie, como cuando nos 

ruborizamos de vergüenza o nos acaloramos y sube la fiebre, así 

la piel nos comunica a nosotros y a los demás. En la cara, la piel 

se hace expresiva mediante muecas y gestos, pero en el resto del 

cuerpo sin moverse, la piel puede hablarnos y decir lo que le 

pasa a una persona. Por ejemplo, por la apariencia de la piel muy 

seca de una persona podemos saber que sufre de deshidratación, 

de tabaquismo o de alcoholismo; también un recolector de 

patatas sin hacer ningún gesto puede mostramos cuánto ha 

sufrido con el sol a través de la tosquedad de su piel y por el 

aspecto de la misma. Sin embargo, los significados que nos da a 

entender la piel pueden variar enormemente y en ocasiones 

llegan a ser más serios que otras veces; según la cultura y el 

entorno en el que se lean los significados de las marcas en la piel 

van a variar. 

 

Mrs. Paisley (La señora Paisley, 1891) de Henry G. Piffard (1842-

1910), es un claro ejemplo gráfico de una lesión de piel que a 

primera vista parece un ornamento sobre la piel. En esta 

fotografía, Piffard descubre la belleza que esconde sobre su torso 
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una mujer que sufre de eritema anular23. El eritema es una 

inflamación superficial de la piel caracterizada por dejar unas 

manchas rojas que parecen mapas o figuras estampadas en la 

piel. Las preguntas que surgen cuando vemos esta imagen son 

¿qué significan esas marcas? o ¿por qué salieron?  

 

 

 
Henry G. Piffard, Mrs. Paisley, 1891. 

Gelatina de plata. 
 17.8 x 15.2 cms. 

 
 

Las marcas en la piel pueden anunciar belleza o la presencia 

escondida de una lesión sifilítica secundaria, pueden dar a 

entender que el sujeto que las lleva ha sido expulsado de una 

comunidad y también pueden señalar su aceptación tras una 

purificación. Las marcas en la piel tienen un significado incierto, 

pueden ser inocuas e incluso bellos adornos, pueden también ser 

marcas de corrupción y eventual muerte y su diferencia nos lleva 

a hacernos preguntas de color y de forma. ¿Es una marca color 

vino o color leche con vino?, ¿tiene un borde irregular o sólo 

ligeramente irregular?, ¿además tiene volumen o tiene pelos?, ¿es 

una marca que realza la belleza o que hace palpable la muerte? 

A diferencia de los signos lingüísticos, los signos de la piel están 
                                         
23 Piffard Granger, H. A Treatise on The Materia Medica and 
Therapeutics of the Skin, William Wood & Co., Nueva York, 1891. 
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delicadamente balanceados y a veces es muy difícil leerlos y el 

castigo por no leerlos puede ser muy alto para su portador. Pero 

también puede ocurrir que esas marcas digan algo más que salud 

o enfermedad, pueden hablar del alma. 

 

Como dijimos anteriormente, a partir de la Ilustración, tanto los 

médicos como los artistas empezaron a interesarse cada vez más 

por la piel y por el interior del cuerpo. De hecho, las ilustraciones 

del siglo XVII, época donde se realizaron más estudios sobre la 

piel, la academia de arte francesa promovió un tipo de dibujo 

basado en un tacto delicado. Los desnudos más logrados de esa 

época evocan una calidad suave al tacto, al tiempo que ofrecen 

una sensación de sensibilidad, de irritabilidad o de dolor sobre la 

superficie representada. Pero si por un lado se buscaba realzar 

ese tipo de sensaciones sobre el observador, de manera extraña 

se empezaron a hacer experimentos sobre el sujeto que se 

representaba, utilizando animales y en ocasiones incluso a 

esclavos, a los que se abría para mirar no sólo cómo eran por 

dentro, sino también qué y cuánto sentían al cortarlos, 

quemarlos o pintarlos con ácido. 

 

Desde la década de 1970 los artistas han jugado un papel 

importante en el activismo político, el movimiento feminista, el 

movimiento anti-racista contra el apartheid, las exposiciones que 

documentan experiencias personales de desastre, los 

performances que han manifestado malestar de la cultura de 

posguerras son sólo algunos de los movimientos en los que los 

artistas han participado para buscar generar una reflexión en la 

sociedad. Bien sea a través de los anuncios de moda, los retratos 

de estado, las fotografías de noticias o las obras de arte, las 

imágenes del cuerpo reflejan en algún grado las condiciones 

políticas y sociales bajo las cuales fueron creadas. Si una imagen 
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es muy provocadora, es decir, si cruza límites o explicita 

situaciones que el ser humano no quiere confrontar, encenderá 

un debate e incluso podrá estimular al cambio. 

Los ochentas se caracterizaron por ser una época de excesos; 

como consecuencia de ellos, en este período el mundo empezó a 

sufrir una serie de pérdidas a raíz de la epidemia del SIDA. 

Muchos de los afectados fueron artistas y/o amigos de artistas. 

Como respuesta a esta epidemia y con el fin de hacer entender al 

mundo lo que estaba pasando las voces de muchos artistas 

preocupados por sus amigos infectados con el virus empezaron a 

oírse activamente. Una de las primeras manifestaciones que 

ofrece un cuerpo infectado por el virus del SIDA es lo que se 

denomina como sarcoma de Karposi que consiste en unas 

costras que aparecen en la piel. Tal vez estas marcas en la piel 

impulsaron a muchos artistas de la década de los 1990 a utilizar 

el cuerpo para hablar de lo que ocurría con las pieles de los 

cuerpos de los colegas y amigos infectados.  

 

 
 

Joe De Hoyos.  
Celebrity AIDS: David Bowie, 1997. 

Collage, 27.17 x 17.78 cms. 
 
 

Joe De Hoyos (Houston,Texas,1962 ) proyecta estas marcas sobre 

la piel de un artista para explicar al mundo de qué se trata el 
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SIDA. Con su serie Celebrity AIDS (Celebridades SIDA 1997), De 

Hoyos puso la dicotomía del objeto y sujeto en su cabeza. Los 

artistas Patricia Arquette, David Bowie, Sinead O' Connor y 

Debbie Harry contribuyeron en 1990 con la creación de la 

carpeta gráfica dedicada a Cole Porter, Red, Hot and Blue (Rojo 

Picante y Azul) para recoger fondos a beneficio de las víctimas de 

SIDA. Los collages que realizó De Hoyos sobre el retrato de cada 

celebridad, indican con pequeños puntos de color pequeñas 

lesiones en el rostro que ilustran el sarcoma de Karposi como 

una marca inquietante al tiempo que bella. Intervención artística 

que cambia el sentido del retrato y pasa de ser una fotografía 

instantánea a un personaje público que le da voz a este grito de 

ayuda. 

 

La piel como pantalla de proyección 

En los últimos veinte años el arte ha llegado a extremos 

inusitados con el fin de generar una reacción en el público, no 

necesariamente con vistas a conseguir una experiencia estética y 

reflexiva puesto que parece ser que ya nada desconcierta al ser 

humano: las imágenes de torturas, fusilamientos y miseria, son 

la comida diaria del mundo globalizado por la televisión e 

internet. Un espectador que se enfrente a estas piezas 

seguramente podría preguntarse: ¿Es necesario llegar al extremo 

de hacer arte con piel humana para buscar generar una 

reflexión?, ¿consideran los críticos de arte que a estas piezas se 

les puede llamar arte? 

El escritor y periodista norteamericano David Halberstam 

escribió en The Best and the Brightest (1993), que llevamos 
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impresa en nuestra piel al monstruo que llevamos dentro24; aún 

en el siglo XXI, la piel se entiende como un texto transparente a 

través del cual podemos leer y entender el cuerpo y el alma. De 

acuerdo con el dermatólogo norteamericano H. Zaidens, muchas 

lesiones están relacionadas con emociones específicas. Del 

mismo modo que el rascarse la piel, comerse las uñas, tirarse del 

pelo o chuparse el dedo informa de una regresión gratificante 

hacia la etapa oral de nuestra niñez, por otra parte, es difícil 

discernir si afecciones como la psoriasis sólo ocurren, por 

ejemplo, con pacientes que tienen problemas psicológicos. De 

todas maneras, para académicos como Zaidens, "la piel 

permanece como un órgano enciclopédicamente expresivo, capaz 

de manifestar: Auto-castigo, auto-negación, como las 

manifestadas en excoriaciones neuróticas y tirar del pelo 

obsesivamente; exhibicionismo y auto- piedad, como la vista en 

la dermatitis artefacta; auto-erotismo, desubicación de la 

descarga sexual o simple soltura de tensión nerviosa como la 

vista en algunos de los pruritos; sentimiento de contaminación 

sexual e infestación como la vista en la paranoia de la acarofobia; 

culpa y auto-castigo, como la encontrada en las excoriaciones 

neuróticas, sifilofobia, herpes simplex y herpes genital; 

proyección de hostilidad y agresión como la representada en las 

excoriaciones neuróticas"25. 

 

                                         
24 En el postmodernismo, los monstruos se llevan dentro -de la casa, 
del cuerpo, de la cabeza, de la piel, de la nación- y éstos consiguen la 
forma de salir a la luz…vestimos a los monstruos modernos como 
vestimos nuestra piel, están encima y están dentro de nosotros. La piel 
es al mismo tiempo la más frágil y la más estable de los 
significados…la piel es precisamente lo que no encaja. Halberstam, D. 
The Best and the Brightest, Ballantine, Nueva York, 1993, pp. 162-163. 
25 Zaidens, S. H. "The Skin: Psycodynamic and Psychopathological 
Concepts". Journal of Nervous and Mental Diseases, Nº 113. Maryland, 
1951, pp. 388-394.  
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Es la misma pulsión ver que ser visto, decía Tertuliano. Existe 

una fuerte tensión entre mostrar y ocultar el cuerpo, entre el 

repliegue y el despliegue. En términos de Walter Benjamin, hay 

una oscilación entre el valor cultual y el valor expositivo del 

cuerpo, lo primero encierra la obra (el cuerpo) en el secreto en la 

privacidad del culto; lo segundo abre el cuerpo (la obra) a las 

miradas, incluso a goce de mostrarse.  

 

La piel es una pantalla de proyección de los monstruos del ser 

humano. Artistas de la performance como Vito Acconci, Gina 

Pane, los Accionistas vieneses o Michel Journiac atacaron los 

estereotipos de la sociedad al retar los valores morales 

tradicionales. Michel Journiac (París, 1935-1995) realizó un 

servicio litúrgico en el que él mismo oficiaba la misa de su 

cuerpo muerto Messe pour un corps (Misa para un Cuerpo, 1969); 

durante el servicio, repartía a los asistentes una especie de hostia 

preparada con su propia sangre, es así como el artista se 

prestaba como objeto de expiación para los pecados de los 

asistentes a la misa.  

 

Tomen y coman, 
esto es mi cuerpo. 

Mateo, 26. 26 
 
 

El artista-héroe prestó su cuerpo para que el público proyectara 

sus monstruos simbólicamente en el artista/sacerdote. Una vez 

los asistentes comían esa hostia, los pecados quedarían 

absueltos. En otras obras, posteriores Journiac ofició de travesti, 

de mujer, de hombre y a través de estos performances hizo una 

catarsis con sus problemas con el fin de resolverlos 

simbólicamente frente a un público. Que exista audiencia es 

importante pues en la medida que haya mediatización, el artista 
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como chamán accede a más gente, existe como artista y como 

héroe, así también habrá más gente que se verá reflejada sobre la 

piel del artista. 

 

Catherine Millet directora, fundadora y crítica de arte de la 

prestigiosa revista europea Art Press, utilizó su propio pellejo a 

lo Journiac en un polémico libro que narra la agitada vida íntima 

de su alter ego Catherine M22. Mundialmente es conocida la 

escena de amores y odios que se ven reflejados en el mundo del 

arte, que si perteneces a tal “rosca” entonces el crítico  “x” o “y” 

enarbolará tu obra en tanto que, si por el contrario perteneces al 

otro grupo, o si tan sólo tienes y muestras afinidad por un grupo 

diferente al mencionado anteriormente, posiblemente existirán 

desavenencias entre dos o más críticos -uno de cada grupo- y el 

artista que inocentemente mostró afinidad con uno de los 

críticos, inevitablemente cargará con las consecuencias de esta 

relación y su obra, por más interesante que resulte, 

ineludiblemente podría llegar al olvido, es decir se convertirá en 

el chivo expiatorio para que esos dos críticos proyecten sus 

monstruos personales. 

 

Todo esto para hablar acerca del best seller La vida sexual de 

Catherine M, escrito por la misma Catherine Millet; podría ser 

que la señora Millet, en un intento por reinventarse a sí misma, 

después de haber escrito infinidad de críticas y alabanzas sobre 

distintos artistas y colegas, asumió el riesgo de exponerse como 

una artista más. De tal manera que decide poner su pellejo en 

exhibición en un acto de catarsis y purificación. Aún tratándose 

de una narración en tono autobiográfico, la Millet crítica ha 

dejado entrever que muchas historias le han sido contadas para 

                                         
22 Millet, C. La vida sexual de Catherine M, Anagrama, Barcelona, 2001. 
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que ella las escriba, es decir ella es quien ha prestado su piel y su 

pluma para exponerse al escarnio público. En una fotografía, o en 

una pintura, muchas veces la desnudez se simula, se oculta. 

Cabellos largos, ciertos escorzos o sombras apropiadas evitan la 

sospecha de lo deshonesto. La desnudez es el cuerpo penitente, 

el abandono de Dios, o lo que es lo mismo, el retorno a la 

inocencia perdida al representar al paraíso. Sin embargo, en una 

autobiografía el pellejo de quien escribe es aquello que se pone 

en juego, no sólo la obra literaria. De igual manera que en una 

exposición de arte es el pellejo del artista lo que se expone, aun 

cuando los entendidos no cesan de decir que una vez está fuera 

del taller del artista es la obra la que habla por sí sola y como 

consecuencia la que está bajo la lupa el público. 

 

La piel, como nosotros la vemos, utiliza el mundo externo para 

expresar lo que necesita que sea dicho. No tiene mucho sentido 

tomar la piel sólo como un texto adivinatorio. Si bien los Asirios 

y los Babilonios utilizaron el hígado de una cabra para hacer 

vaticinios, así mismo desde la antigüedad los seguidores del 

ocultismo han encontrado respuestas para la ubicación de los 

lunares en la cara, el significado astral de las líneas faciales que 

se asocian con marcas del alma. De igual manera se estudia las 

líneas de las plantas de las manos e incluso las líneas de las 

plantas de los pies como mapas de la biografía del portador. 

 
Además, debemos tener en cuenta los agentes patógenos y los 

diferentes lenguajes que se representan sobre nuestra superficie: 

los signos de la mente, el cuerpo orgánico y químico y la 

presencia de agentes patógenos. De manera que leeremos todos 

los signos al tiempo aunque la piel sea capaz de confundirnos. 

Un gran porcentaje de las imágenes del cuerpo permanecen 

inexploradas porque parecen muy fuertes. Por violentas o 
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dolorosas que parezcan, eso mismo debía empujarnos a mirarlas, 

porque no conocerlas puede causar peores reacciones viscerales 

y eventualmente mortales. 

Si la Mishnah y los rabinos se dedicaron a filosofar tanto acerca 

de la piel, las enfermedades y lo impuro, esto es porque estaban 

creando las leyes del Kashrut leyes que hablan de lo abyecto, del 

significado espiritual y del impacto social que puede tener algo 

tan físico como son los "horrores del cuerpo". El sentido perverso 

contemporáneo que hace encajar un cuerpo desmembrado 

dentro de la práctica visual puede tener un significado sagrado. 

Sin embargo, el concepto de abyección con toda su fuerza tiene 

una limitación y es que el estudio de los signos de la piel tiene 

tantas variables, que se subestima la posibilidad de identificarse 

con el horror o con la espiritualidad. 

 

“Desde el nacimiento, el ser humano es marcado por lo social, 

como si su desnudez natural fuera absolutamente  inadmisible, 

insoportable, incluso peligrosa. Desde que el niño aparece, la 

sociedad lo atrapa, lo manipula, lo viste, lo forma y lo deforma, y 

de vez en cuando lo hace con una cierta violencia…  

La anatomía primera, la anatomía dada es siempre considerada 

como inaceptable. La carne en el estado bruto parece tan 

intolerable como amenazante. El cuerpo, la piel, en su sola 

desnudez, no tienen existencia posible. El organismo no es 

aceptable más que transformado, cubierto de signos. El cuerpo 

no habla si no está vestido de artificios”27. 

 

                                         
27 Borel, F. Le vêtement incarné. Les métamorphoses du corps, Agora, 
París, 1992. En: Uribe Villegas, M. A. Cuerpos Amerindios: Arte y cultura 
de las modificaciones corporales, Banco de la República, Bogotá, 2010, 
p.7. 
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Entonces ¿qué pasa cuando los signos que utilizamos para 

vestirlo son precisamente los signos que nos identifican como 

cuerpos sexuados? La obra de la artista argentina Nicola 

Constantino (Rosario, 1964) juega a provocar en el espectador un 

extraño sentimiento de atracción-repulsión. Con la colección 

Peletería con piel humana (1989-01), Constantino hace crudas 

críticas a la sociedad actual, a la piel como objeto de mercancía, 

a la relación museo-galería como espacios más para el comercio 

que lugares para la reflexión. Constantino transformó en una 

extraña boutique al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos 

Aires y expuso un grupo de abrigos que reproducen la piel del 

hombre, cuellos y puños en cabello castaño, carteras y zapatos 

decorados con lo que parecen pequeños anos y pezones. Las 

decoraciones de la tela de "piel humana" recuerdan la desnudez 

que parecen ocultar. Así que en la instalación todo es 

perturbador, por la evidencia inocultable de la muerte. 

 

 
 
 

Nicola Constantino, Peletería con piel humana, 1989-01. 
Silicona y cabello natural.  

Esculturas para vestir. 
 
 

"La perversión humana es un atributo natural y único con el que 

se debe convivir -dice Constantino-, lo único que yo hago es 
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utilizar lo que hay de perverso en las personas para ponerlo en 

evidencia… En el momento en que el público ve la obra el primer 

impacto que reciben es el de la belleza, y sólo después viene la 

reflexión …y la impresión por el material del que están hechos. 

Quiero que deseen una cosa espeluznante”28. 

 

Aún cuando las siguientes obras de las que hablaremos se tratan 

de desnudos, tanto la figura retratada por Ivan Albright para el 

sanatorio de Sálpetriere, como la escultura de John Isaacs 

parecen estar vestidas en un material diferente a la piel. Ambas 

obras intentan ir en contra de los límites del concepto de piel. 

Ivan Albright (Londres, 1860- Burlington, 1953) utilizó la 

fotografía para documentar casos raros. Con su fotografía 

Catherine C. The monstruosly fat woman (Catherine C. La mujer 

monstruosamente gorda, 1899), Albright nos habla de una 

metáfora de lo corrupto, una paciente lipomatosa que colinda 

con lo inhumano. Pliegues en un cuerpo de mujer que no parecen 

de piel, sino de corcho, de madera desportillada de piedra, 

incluso de poliespan29. La falta de tersura y uniformidad que 

vemos en el cuerpo de la mujer fotografiada hacen que luzca 

más como una escultura de bloque que como una persona. 

 

                                         
28 Libedinsky, J. “Peculiar muestra de tapados con cuellos de pelo 
humano”, La Nación, 20 de enero, Buenos Aires, 2000, p. 14. 
29 Poliestireno expandido EPS, material utilizado para la construcción y 
el aislamiento térmico, en los países hispanos recibe su nombre de las 
empresas que lo comercializan (icopor, tecnopor, poliexpan, 
poliespuma, etc.). 
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Ivan Albright, Catherine C. The monstruosly 
fat woman, 1899. Gelatina de plata. 

20 x 25 cms. 
 

 

Las investigaciones de John Isaacs (Lancaster, Inglaterra, 1968), 

fluctúan entre la biología y el arte. Nos remiten a la curiosidad 

intelectual que comparten las artes y las ciencias, el impulso de 

curiosidad que nos lleva a conocer las cosas y reproducirlas para 

entenderlas mejor. Las efigies de cera utilizadas para representar 

el cuerpo humano transmiten un aire siniestro de realidad. Este 

tipo de efigies son las que inspiraron a John Isaacs a crear 

múltiples cuerpos y ubicarlos en diversos escenarios. 

 

En el caso de The matrix of Amnesia (Matriz de la Amnesia 1997), 

Isaacs ubicó un cuerpo desnudo en diferentes lugares públicos 

de la ciudad de Londres, de manera que, dependiendo del sitio 

donde estuviese ubicado, tendría diferentes lecturas. Si la foto de 

Albright nos llama la atención, por el extenso y accidentado 

universo que cubre la totalidad de la piel de la mujer retratada, 

en la escultura de Isaacs, aunque la piel sea uniforme y parezca 

evocar una superficie tersa y suave, nuestra atención se 

concentra no sólo en el exceso de pellejo y carne suelta que 

rodea la figura, sino también en cómo o en por qué una figura de 
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tremendas proporciones aparece desnuda y acostada o tal vez 

derretida frente a la entrada de un aparcamiento de coches. Esta 

imagen nos recuerda las fotografías que aparecen impresas en 

las portadas de la prensa amarilla o sensacionalista, que buscan 

causar reacción, despertarnos del letargo al que estamos 

expuestos por el exceso de información real y truncada que 

ofrecen los medios. Sensacionalismo que han utilizado desde 

siempre las diferentes estructuras de poder para someter al 

pueblo a sus regímenes por medio de imágenes asombrosas y 

terribles vejaciones generalmente asociadas con la tortura del 

cuerpo. Letargo que también trata de vencer la nueva oleada de 

artistas que utiliza las nuevas tecnologías como ayuda para 

exagerar, manipular, transformar y comunicar las imaginerías 

propias de los artistas del siglo XXI.  

 

 
 

John Isaacs, The Matrix of Amnesia, 1997. 
Figura termo-inflada. 
 200 x 160 x 60 cms. 

 

Construir otro mundo a partir de nuestra propia piel es una 

manera de reinventarnos. Tim Hawkinson (Los Ángeles,1965), al 
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comienzo de su carrera decidió coleccionar elementos cotidianos 

para su obra, al darse cuenta que el 70% del polvo que se recoge al 

limpiar la casa corresponde a deshechos de la piel comenzó a 

guardar los recortes de sus uñas, después optó por trabajar con 

pelos y uñas que pulverizó y esculpió. Podríamos hablar de 

objetos fetiche, pero no, se trata de una autoinvención constante, 

un cuestionamiento por la evolución de los procesos del cuerpo 

humano. El escultor redefinió las leyes del quehacer artístico al 

introducir elementos como la novedad, el humor, la complejidad 

conceptual y el placer sensual que encontramos en una pieza 

como Blindspot (Punto ciego 1993). Para hablar de la apariencia 

posthumana de fabricación industrial Hawkinson utiliza objetos 

encontrados de manera transgresora. Elementos de los que luego 

se sirve para reinventar su propio cuerpo y entender qué significa 

reinterpretarlo. En palabras del crítico (Los Angeles Times) y 

artista Doug Harvey, “…estos son autorretratos que hacen un 

llamado a los minúsculos dibujos del psicotexto de una figura 

distorsionada que supone debe representar de manera 

proporcionada las funciones táctiles en el córtex cerebral (lo que 

llevaría a hacer un re-mapeo de la epidermis) teniendo en cuenta 

la densidad de las terminaciones nerviosas”30. 

 

                                         
30 Harvey, D.; Monk, P.; Steward, L. Tim Hawkinson, The Power Plant, 
Mass Moca, California, 2000-01, p.112. 
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Tim Hawkinson. Blindspot: Fat head, 1993. 
Acrílico, resina, cera sobre papel sobre acero. 

262 x 142 x 46 cms. 
 

 
Al acercarnos a estas piezas percibimos una serie de pieles 

concéntricas que confrontan al espectador. Ingresar en un 

espacio en el que están instaladas las piezas de Hawkinson es 

como entrar a través de las capas de la piel del artista y percibir 

los diferentes elementos que acompañan la experiencia: sonidos, 

diferentes escalas, diferentes materiales (incluso pelos y uñas del 

artista). El ludismo, y la variedad de conceptos que rodean cada 

objeto ayudan a creer que se está entrando en la corteza cerebral 

de Hawkinson, en ese pedacito de su mundo, de su piel y nos 

permite entender mejor su  universo. 
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Otras imágenes a partir de la piel 

 
Lo Curto-Outcault, ApianusII BL3cyl7_98, 2000.  

Impresión inkjet sobre papel. 
121 x 243.8 cms. 

Un conjunto importante de artistas que investigan en la 

representación del cuerpo se concentra en los modos en que la 

piel humana puede ser manufacturada artificialmente, alterada y 

abstraída mediante la utilización de tecnología contemporánea. 

Entre ellos destacaremos a dos grupos de artistas, la pareja 

norteamericana Lo Curto-Outcault y el dúo francés Art Orienté 

Objet. Ambos grupos, curiosamente, empezaron su investigación 

en las artes y más tarde la trasladaron a espacios más científicos 

en los que fueron avalados por grupos especializados de 

investigación y ciencia, pues han desarrollado proyectos 

interesantes no sólo a nivel artístico, sino también a nivel 

científico. 

Con la idea de deconstruir la forma humana en términos de su 

volumen, representándolo de forma completamente 

bidimensional, los artistas Lilia Lo Curto (1947) y Bill Outcault 

(1950), para la realización del proyecto selfportrait.map 

(autorretrato.mapa 1998), se introdujeron en un scanner militar 

de gran formato utilizado para generar trajes especiales- y 

produjeron un autorretrato de la superficie de su piel. El 
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resultado son unas fotos gigantes que contienen enormes 

expansiones de piel, tal como desiertos de piernas y horizontes 

de codos y rodillas. Como la piel ha sido despojada del cuerpo 

que le da estructura, el pellejo ha quedado estirado, y las figuras 

resultantes nos recuerdan los reflejos de un cuerpo desnudo 

frente al espejo deformante de una feria. En fotografías como 

Apianus II BL3cyl7, la cuadrícula tridimensional de líneas 

longitudinales y latitudinales ha sido superpuesta de manera que 

se puede dar las correctas coordenadas para un ombligo o un 

pezón. Si estableciéramos una relación entre esta pieza y 

Bodymap (Mapa del cuerpo, 1974) del artista Enrico Job (1934), 

encontraríamos un efecto cartográfico parecido. En el caso de 

Bodymap, el artista ayudado por otra persona (y no por un 

scanner), marcó su piel con una cuadrícula, haciendo los cuadros 

del cuerpo con una medida de 4.50 cms. de lado, y los cuadros 

de su cabeza con una medida de 2.50 cms. de lado. Después 

fotografió cada cuadrito y lo amplió al doble de su tamaño real. 

Posteriormente pegó los cuadritos sobre paneles de madera, para 

recomponer el cuerpo original como en un puzzle gigante. El 

resultado fue una alfombra plana de piel humana.  

 
 

 

 
Enrico Job, Bodymap, 1974. 

2000 cuadritos de papel fotográfico impreso en blanco y negro organizados en la 
forma de un cuerpo humano. 
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Tanto en el caso de selfportrait.map como en el caso de 

Bodymap, los artistas encarnan la analogía entre geografía, 

anatomía y el concepto de tierras distantes, el cuerpo deformado 

como emblema del exotismo, y las líneas paralelas típicas de la 

cartografía, el cuerpo como herramienta para los avances y el 

descubrimiento. 

 

El Bio-Arte —también conocido como arte transgénico— surge 

con el objetivo de borrar la línea entre la biotecnología y el arte y 

llamar la atención del avance de la ciencia sobre la forma 

humana, los bio-artistas simplemente se ven como el último 

eslabón en la relación arte-ciencia. Tal es el caso de Eduardo Kac 

(Rio de Janeiro, 1962) — el artista que en 1999 diseñó un conejo 

cuyos genes fueron modificados con proteína verde fluorescente 

(GFP), una sustancia extraída de las medusas, con el fin de que 

brillase en la oscuridad. El resultado es Alba una conejita 

perfectamente normal excepto cuando se le expone a “una luz 

azul con un nivel de excitación máximo de 488 nanómetros”, 

entonces su piel emite un resplandor verdoso.— Parafraseando a 

Kac, “así como una nueva forma de comprender la perspectiva 

inspiró a los artistas del Renacimiento, la ciencia de la óptica, 

novedosa en su momento, fue una influencia central en la obra 

de los impresionistas. Con el desarrollo de las herramientas y 

técnicas de la biología molecular las nuevas generaciones de bio-

artistas podrán seguir crear nuevas realidades y tal vez 

transformar el mundo”31.  

Otro ejemplo de bio-artistas es el dúo de artistas franceses 

compuesto por Marión Laval-Jeantet y Benoit Mangin (1948), 

                                         
31 Cfr. Kac, E. "Transgenic Art". Leonardo Electronic Almanac, Vol. 6, Nº. 
11, December 1998. (Fecha de la consulta 20 de julio de 2011). 
Disponible en internet http://mitpress.mit.edu/e-journals/LEA/). 
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quienes trabajan juntos como equipo autodenominado Art 

Orienté Objet, en su proyecto Culture de peau d´artiste 2 (Cultivo 

de piel de artista 2, 1996) y con ayuda de la ciencia hacen retratos 

biotecnológicos. Sus obras forman tótems contemporáneos, 

evocando la creación de quimeras y tomando como medio de 

expresión la propia piel del artista. Cultivo de piel de artistas 2, 

consiste en representar el cuerpo a partir de parches de su 

propia piel, piel que luego cultivan en un medio, acoplan a una 

piel de cerdo y posteriormente tatúan32. Esta experiencia propone 

hibridaciones múltiples: de lo vivo y lo tecnológico, de la fusión 

entre los miembros del dúo, entre el artista productor del cultivo 

de piel y el coleccionista que luego la puede injertar, además del 

mestizaje obvio entre el hombre y el animal. En el momento en 

que estos artistas se integran en el campo de la experimentación 

científica como cobayas humanas, nos están ofreciendo su piel, al 

tiempo que nos conciencian de cómo el mundo y nuestra 

existencia se están convirtiendo en algo modificable y 

programable.  

La modificación visual del cuerpo humano ha provocado nuevos 

avances en la biotecnología y en la medicina regenerativa y 

parece claro que la evolución médica desempeña un papel 

importante en el futuro de nuestros cuerpos, tanto en las 

maneras de prolongar nuestras vidas como en los modos de 

alterar nuestros cuerpos a nivel biológico, estético y cosmético. 

Con sus creaciones los artistas que usan la biotecnología, toman 

posesión de los mismos medios de los científicos, y crean obras 

que -más que comentar- provocan un debate sobre la ética de la 

manipulación genética, que por mucho tiempo ha sido tenue en 

                                         
32 Nechvatel, J. "Biotechnology in the Gallery". Intelligent Agent I, marzo 
1997, pp. 149-152. 
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la comunidad científica. ¿Pero qué es exactamente el Bio-Arte?, 

¿cuál es la frontera que lo separa de una ciencia lúdica e 

irresponsable?, ¿en qué medida estamos preparados para alterar 

o participar activamente en todo lo que la ciencia médica pueda 

hacer posible? Todo, en ese punto, está en discusión. La 

biotecnología se ha convertido en una de las disciplinas de mayor 

avance tecnológico, pero también ha generado cuestionamientos 

éticos acerca de su aplicación en diversas áreas como la genética, 

la bioseguridad y la transgenia entre otras. Las interrogantes 

aumentan cuando la biotecnología se convierte en una 

herramienta importante para el quehacer artístico, artistas como 

Art Orienté Objet, The Tissue Culture and Art Project, Marta de 

Menezes, y Stelarc entre otros están cuestionando los procesos 

de evolución interviniendo plantas, animales, moléculas o 

generando elementos externos al cuerpo, todo ello hecho de 

material orgánico. Esto resulta impresionante, pues no sólo 

hablamos de herramientas como el ordenador o el software, 

como nueva tecnología, sino de materia viva que coexiste con 

nosotros y que necesita condiciones especiales para sobrevivir.  

Al cuestionar por medio de estas obras un tanto absurdas 

asuntos éticos que tienen que ver con un futuro casi inmediato 

en el que los objetos existentes semi- vivientes (aquellos que son 

producto de la fusión de seres vivos y seres en parte 

construidos) y los órganos de animales serán transplantados a 

humanos, surgen interrogantes como: ¿Qué tipo de relación 

formaremos con tales seres-objetos?, ¿cómo vamos a tratar 

animales con ADN humano?, ¿cómo trataremos a los humanos 

que tienen partes de animal?, ¿qué ocurrirá cuando esas 

tecnologías sean utilizadas para propósitos diferentes a los 

estrictamente relacionados con salvar vidas? 
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Art Orientè Objet, Culture de peau d´artiste 2, 1996. 
Vaso de petri, trozo de piel tatuada.  

12.3 x 12.3 x 4 cms.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. MARCAS EN EL CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

    

"Por qué un hombre estigmatiza su piel y cuál es su elección es un 

asunto propio que pertenece a la naturaleza mágica de cada hombre". 

Alberto García- Alix 

 

“Muchos científicos han aceptado que el cuerpo es una construcción 

histórica, social y cultural, no existe un cuerpo fuera de un contexto 

histórico y sociocultural; desde que nace y aún desde su gestación, el 

cuerpo humano es marcado por las representaciones, actitudes y 

códigos de comportamiento corporales propios de un tiempo, un lugar 

y un entorno social”.  

David Le Breton. 

 

Significados de la escritura del cuerpo 

 

En lugar de proponer una interpretación universal para todos 

aquellos que se marcan la piel, estudiaremos esos significados 

locales o particulares, a sabiendas de que por más amplios que 

seamos en nuestra visión, nuestro entendimiento puede que 

siempre esté sesgado por nuestro pensamiento occidental. Es 

decir, no miraremos quién impuso sus valores; en lugar de ello, 

más bien concluiremos a partir de los encuentros que se 

produjeron entre el choque o intercambio de las culturas. Ya 

sabemos que nuestra interpretación será occidental en tanto que 

veamos el tatuaje y las marcas corporales como una práctica de 

la que se ocupan los antropólogos y no como experiencias de la 

vida. 

 

La pintura corporal es temporal, primordialmente visual y 

generalmente erótica. La escarificación y el tatuaje, por contraste, 

tienen un carácter más de renuncia, siendo permanentes y 

táctiles así como visuales, están asociados con momentos como 

el nacimiento y la muerte. Mientras que la cicatrización expresa 
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una pérdida definitiva del objeto madre, “…la pintura corporal es 

nostálgica y llama al estado de fusión original. Los tatuajes y las 

mutilaciones sirven como signos vividos de participación común 

en el ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento; suministran 

una huella permanente de renunciación: el tejido cicatrizado 

remanente donde el corte original del cuerpo fusionado tuvo 

lugar”1. 

 

La pintura sobre la piel constituye una especie de disfraz o de 

vestido que protege a la persona. Las pinturas facial y corporal 

tienen varios significados, en ocasiones se utilizan pigmentos 

por sus efectos prácticos: repelen los insectos, protegen del sol. 

Otras veces se utilizan con fines mágicos o simbólicos, como por 

ejemplo en el ritual de desentierro de los yuko (tribu del norte de 

Colombia), en el que los hombres se pintan la cara con bija, miel 

y leche de mujer para hablar del paso a una nueva vida2.  

 

Las imágenes construidas por los artistas que, alejados de la 

intención de los tatuadores y de los tatuados, trabajan sobre la 

representación del cuerpo, son las auténticas manifestaciones de 

estudio sobre el cuerpo como el lugar donde suceden las cosas, 

aunque no sea necesario que el cuerpo sangre. Y si se busca el 

dolor verdadero, la vida se encarga de ello, algunos artistas como 

los performers, los artistas conceptuales o los accionistas lo 

evidencian en sus piezas. 

Desde que el hombre camina erecto y es homo sapiens, la 

necesidad de marcar su cuerpo para entrar a formar parte de un 

grupo cultural o social y/o ensalzar la belleza del cuerpo a través 
                                         
1 Turner & Strathen. "Skin as Symbolic Form". En: Gell, A. (ed.), 
Wrapping in Images, (eds.), Oxford University Press, Londres, 1993, p.8. 
2 Reichel-Dolmatoff, G. Los Indios Motilones (Etnografía y Lingüística). 
Revista del Instituto Etnológico Nacional, vol. 2. Nº 1, Bogotá, 1945. 
p.p. 15-115. 
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de medios artificiales satisface un comportamiento universal. 

Siempre se ha hecho y siempre se hará. Responde a una 

evolución de la humanidad constante y positiva.  

 
En este capítulo hablaremos de las diferentes marcas que el 

tiempo y el ser humano imprimen sobre la piel. Dividiremos las 

marcas en dos grupos, las marcas ornamentales y las marcas 

restrictivas, ambos grupos con sus respectivas subdivisiones 

rituales y no rituales. Las técnicas son muy diversas y difieren 

según cultura y época. Así pues, al referirnos a los procesos y 

simbología de pintura, maquillaje y cirugía estética estaremos 

hablando de marcas no rituales y cuando hablemos de tatuaje, 

escarificaciones y piercing (tan de moda hoy en día), 

detallaremos por qué entran en la categoría de marcas rituales 

ornamentales. Más adelante, en el análisis de las marcas 

corporales restrictivas estudiaremos los cortes y marcas 

originados a partir de desajustes nerviosos (no rituales) y 

también indagaremos en las marcas corporales3 que surgieron a 

partir de rituales religiosos. 

A finales del siglo XIX, en una búsqueda por el poder y por el 

dominio sobre los pueblos que los europeos estaban 

conquistando, nació la antropología. Ciencia social que surgió 

como campo de estudio para acentuar el acercamiento de los 

europeos a las prácticas de la gente no europea. A medida que se 

fue consiguiendo más información y se fueron coleccionando 

                                         
3 De acuerdo con Atkinson, la modificación corporal se puede 
distinguir en cuatro subcategorías: camuflaje, expansión, adaptación y 
rediseño. Se trata de procesos organizados por los individuos para 
ocultar, cubrir, enmascarar o mejorar la estética del cuerpo biológico, a 
través de procesos temporales y no invasivos cuya elaboración puede 
ser diaria como el maquillaje, los perfumes y la depilación, entre otras. 
(Atkinson, M. Tatooed: The sociogenesis of a Body Art, University of 
Toronto Press, Toronto, 2003, p. 25). 
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más elementos indígenas y foráneos, en Norteamérica y en 

Europa se fueron creando museos e instituciones que expusieron 

y trajeron las culturas lejanas al mundo occidental. A partir de 

ese impacto, los europeos empezaron a definirse a sí mismos en 

relación con un ser diferente a ellos, un "otro" al que se 

denominó primitivo. Para inventar el modernismo europeo, 

primero se tuvo que inventar el primitivismo. Lo moderno es lo 

que no es primitivo y viceversa. Para modernizarse había que 

abolir todas las prácticas que los primitivos realizaban y tildaban 

de incivilizadas. Como medida de orden, se impusieron una serie 

de leyes que crearon unas condiciones que en lugar de 

incrementar el desarrollo, parecían dar varios pasos atrás en la 

evolución de la sociedad. Esto llegó hasta tal punto que mucha 

gente empezó a idealizar el estado primitivo de la humanidad 

por ser menos corrupto y más humano que la vida civilizada 

moderna. 

El tatuaje de hoy en día no debe ser entendido únicamente en 

términos de la idealización del primitivismo del cambio de siglo; 

también está muy ligado al surgimiento del arte corporal y a los 

performances de las décadas comprendidas entre 1960 y 1980. El 

arte corporal y el performance a su vez incluyen críticas de las 

tendencias artísticas dominantes que se desarrollaron durante la 

primera mitad del siglo XX. A pesar de no ser ampliamente 

reconocido, el modernismo en el arte está ligado a un ataque 

contra la decoración corporal. El paso del primitivismo al 

modernismo se caracterizó por la desaparición gradual de la 

ornamentación. Se buscaba borrar la decoración y limpiar las 

mentes de los individuos purificando gradualmente el cuerpo 

político, cosa que nunca se terminó de hacer. 
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El crítico norteamericano Clement Greenberg publicó en 1940 un 

ensayo4 que cuestionaba la pintura modernista por estar 

caracterizada por un colapso progresivo de referencia y 

profundidad sobre la superficie del lienzo. Dado que hasta la 

primera mitad del siglo veinte, la bi-dimensionalidad era una 

condición exclusiva de la pintura, la pintura de vanguardia, 

guiada por una noción de pureza, consiguió tal aceptación que la 

pintura modernista se orientó a lo plano. Esta valorización de lo 

bidimensional se entiende tanto en la culminación de la 

eliminación del ornamento como por la transformación de la 

obra de arte en puro ornamento. El expresionismo abstracto 

surge en un momento en que los artistas, cansados de imitar la 

realidad, buscan interpretar experiencias y emociones por medio 

de la pintura. 

 

Los artistas, en un esfuerzo por recuperar la misión crítica del 

arte, empezaron a crear una serie de estrategias para resistirse al 

sistema de oferta y demanda; de esta manera, si el objeto de arte 

tipo mercancía desaparecía, el mercado se colapsaría y se 

restauraría la visión pura y crítica del arte. Su representación no 

era naturalista como la pintura tradicional; en lugar de ello, los 

artistas innovaron en los procesos de creación, transformando el 

arte de la subcultura (elaborado a partir de materiales no 

tradicionales) en arte elevado (realizado con materiales para 

hacer arte de manera tradicional). Desde un punto de vista 

económico, al utilizar estos materiales los artistas comenzaron a 

criticar el sistema de oferta y demanda por otra parte desde los 

puntos de vista estético y formal, los artistas empezaron a 

intervenir en el espacio físico del espectador. 

                                         
4 Greenberg, C. "Towards a Newer Laocoon". Partisan Review, julio-
agosto, Boston Press, Boston, 1940, pp. 61-74.  
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A pesar de que el interés de Greenberg era más estético que 

económico, la especulación en el mercado cambió las leyes del 

juego. La situación mundial de postguerra trajo consigo varias 

migraciones de Europa a América, lo que hizo de Nueva York una 

capital para las artes. Así que la economía otorgó las condiciones 

para que el sistema de galerías generara demanda y no sólo 

convirtiese la obra de arte en una mercancía, sino para que los 

críticos convirtiesen a sus artistas en héroes. 

A partir de la creación de los trabajos materiales con tierra y las 

obras efímeras del performance documentadas con fotografías o 

vídeos, los artistas de mediados de los años 1960 y 1970 crearon 

obras que se resistían a su exposición en galerías convencionales, 

pues no eran objetos intercambiables. El arte conceptual y el arte 

corporal fueron dos tendencias que cumplían con esos términos. 

Para el arte conceptual, la obra de arte no es un objeto material 

sino la idea inmaterial que le sostiene. El arte corporal en 

cambio, buscaba desmaterializar el arte convirtiendo al cuerpo 

en el material de la obra, y como se consideraba al cuerpo como 

a un signo con una carga política importante había que marcarlo 

de manera permanente. 

Si para hacer física una idea había que hacerla corpórea, Chris 

Burden (Boston, 1946) con la acción Trans-fixed (Transfigurar, 

1974), se implicó en una idea que él mismo encarnó. El acto 

consistió en acostar su espalda en la parte trasera de un 

Volkswagen dejando estirados sus brazos hacia el techo. Clavar 

sus manos sobre el techo del coche. Sacar el coche del garaje, 

empujarlo con el motor apagado hacia la autovía. Una vez allí, 

correr con el motor a toda marcha durante dos minutos. Apagar 

el motor y regresar al garaje empujando el coche. El evento 
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original quedó documentado en fotografías que muestran la 

crucifixión de Burden. 

Los dos clavos que atravesaron sus manos permanecen como 

una obra aparte titulada Relic of Trans-fixed (Reliquia de 

Trasfigurar, 1974). Sin embargo, el documento más 

impresionante puede ser aquel que aparece en las marcas 

indelebles en las palmas de las manos de Burden. La 

escenificación de la acción de Burden, en un garaje de California, 

lo situó desde el comienzo lejos del contexto artístico 

neoyorkino. Así su obra de entrada estuvo marginada del 

mercado, en dicho garaje. Los clavos, así como las fotos, sin 

embargo, entraron en el ámbito de lo religioso, no sólo por su 

evidente relación con Jesús, en este caso "El Salvador" del arte 

corporal5, sino por su consecuente valor comercial como 

reliquias. 

 

 
 

Chris Burden.
 Relic of Trans-fixed, 1974. 

Detalle de las manos del artista  

 

                                         
5 Recordemos en el capítulo anterior al performance Misa para un 
Cuerpo (1969) de Michel Journiac, quien ofrece su cuerpo para que el 
público absuelva sus pecados. 
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A pesar de que criticase el modernismo, las controversias que 

guiaron al arte corporal perpetuaron muchas de las 

preocupaciones de la alta cultura. Otras tendencias en el mundo 

del arte reflejan que realmente se desgastó la fina membrana que 

existía entre el elevado arte elitista y el arte popular de la 

contracultura. En el arte pop lo elevado se convirtió en bajo y lo 

bajo en elevado. En esa inversión se trastornaron y reforzaron los 

códigos que en su momento regularon al modernismo. Para el 

artista pop, el adorno no significa un exceso sino la esencia del 

arte. Los signos que despertaron la curiosidad de los artistas pop 

fueron tomados de la cultura comercial, una cultura que 

criticaron tanto los artistas conceptuales como los artistas del 

cuerpo. 

 

 
Chris Burden. 

 Transfixed, 1974. 
Acción que tuvo lugar el 23 de abril de 1974 en California 

 

 

Aunque las estrategias de los artistas pop sean apropiadas para 

preparar el camino a los artistas del cuerpo, paradójicamente lo 

que hoy conocemos como arte POP-ular no era tan popular en la 



 

     

115 

década de 1970. En la medida en que los signos pictóricos de 

entonces continúen colgados a las paredes de museos y galerías 

entenderemos que aún mantienen vestigios del elitismo que se 

supone rechazaban. Como consecuencia de ello, el arte pop tuvo 

que popularizarse por otros medios diferentes a los establecidos. 

El tatuaje representa, entre otras cosas, una extensión del arte 

pop; permanece lejos de las paredes blancas de la galería y 

aparece inscrito sobre la superficie del cuerpo. La identidad es la 

diferencia. Cuando el reconocimiento en un grupo se considera 

vital para la identidad de sus componentes, el individuo debe 

estar permanentemente marcado. El tatuaje y la escarificación 

fueron destinados para estampar el cuerpo con la marca de la 

sociedad, de la cultura, de la institución, y por lo tanto pertenecen 

a un orden simbólico. El tatuaje puede leerse como una marca de 

la civilización que controla y dirige los impulsos naturales y 

primitivos. El propósito del tatuaje es hacer algo por la persona, 

ayudarla a conocer su magia individual latente. Para que los 

signos sean significativos no deben tener o representar a quien 

está decodificado, deben relacionarse con otros signos que ya 

estén constituidos. Los significantes que hacen parte de la 

escritura del cuerpo son como todos los otros significantes, 

diacríticos, es decir, distinguen exactamente un signo de otro. Si 

el cuerpo fuese marcado para dañar las relaciones con todos los 

grupos y los otros importantes, el portador de los signos 

encarnados se convertiría en un ser inarticulado, mudo. Pero 

parece que el propósito del mundo moderno, con sus estatutos de 

comportamiento buscase borrar esas marcas de diferencia. 

 

Entonces ¿por qué hoy el ser humano marca su cuerpo?, ¿qué 

pretende recordar a su especie y a sí mismo al inscribir su piel 

con un lenguaje de signos cifrados?, ¿se tratará de una necesidad 

de volver a los rituales, para sentir pertenencia a un grupo? El ser 
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humano busca marcar su diferencia, hacerse notar, ser original. 

Bien sea para convertirse en líder, para intimidar o para recibir 

más atención, tener mayor popularidad y como consecuencia de 

ello en su creencia recibir más afecto. En los tatuajes rituales el 

individuo se inscribe, incluyendo al dolor durante el proceso de 

inscripción de una serie de signos que revelan la madurez del 

portador, así como su búsqueda por entender cómo funciona el 

mundo. Parece ser que él (el individuo marcado) necesita 

evidenciar su historia a través de su cuerpo (aquello único) que le 

pertenece.  Al sentirse capaces de soportar tremenda tortura, los 

portadores de tatuajes se recuerdan a sí mismos y a quienes los 

conocen, lo que son y qué han sido capaces de hacer con sus 

cuerpos. Una vez saben que han podido resistir al dolor, logran 

tal grado de elevación mental que su organismo desata una 

sensación de placer porque se sienten aptos para superar un 

momento de dolor. De esa manera se legitiman como únicos, se 

reinventan y le dan un sentido a su existencia.  

 

 

Marcas ornamentales y marcas restrictivas 

 

De un tiempo para acá, la sociedad se ha encargado de crearnos 

la necesidad de vestir a la moda y llevar marcas de diseñadores, 

en un intento por hacernos sentir únicos, más deseables, más 

interesantes, más refinados, como estrellas de cine. Utilizando 

los productos de tal o cual diseñador, el mercado influye en la 

imagen que hemos de llevar y proyectar, de manera que no sólo 

proyectaremos qué, quienes o cómo somos, sino lo que 

quisiéramos ser, utilizando para ello la imagen que el diseñador 

en boga inventó para marcarnos. La sociedad engolosinada por 

las imágenes seductoras que ofrecen las revistas de moda opta 

por seguir las pautas que encarnan las modelos.  
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La artista Daniele Buetti (Friburgo, Suiza, 1955), con la serie 

Looking for Love (Buscando Amor, 1999), cuestiona el asunto de 

las marcas. Buetti parte de imágenes de top models que aparecen 

en las revistas de moda y marca sus rostros con bolígrafo, 

haciendo más visible su cosificación. La imagen resultante da la 

apariencia de un tatuaje, una marca de "la marca". Ya sabemos 

que las modelos prestan su imagen para vender una marca, pero 

con estas fotos las modelos aparecen manchadas, señaladas con 

las firmas de los diseñadores sobre su piel. 

 

 

 

Daniele Buetti, Bulgari –Looking for Love, 1999. 
Fotografía a color alterada.  

184.2 x 125.1 cm. 
 
 

Buetti quiere hacernos notar el sacrificio que encarnan las 

modelos como cuerpos-mercancía, marcadas por los diseñadores, 

o el padecimiento que vivimos las personas dentro del mundo 

capitalista y entramos a formar parte en ese juego. Si somos 

capaces de notar la marca que nos está alienando, nuestra 

apreciación sobre la moda y sus marcas cambiará, puesto que 

esas marcas que en un comienzo creíamos servirían para 

distinguirnos del resto y hacernos sentir personajes sofisticados, 

lo que consiguen es unificar a todos aquellos que están marcados 

por esa firma. 
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Nicole Tran Ba Vang, Collection Printemps/ Eté, 2001. 
Sin Título 6, Fotografía a color. 

 120 x 120 cms. 

 

Jugar con los códigos y los mecanismos de la moda, es lo que 

hace Nicole Tran Ba Vang (París, 1982). En la serie Collection 

Printemps/ Eté (Colección Primavera/ Verano, 2001) la artista 

americano-vietnamita indaga en su búsqueda en relación con el 

cuerpo, la decoración del individuo y su entorno. En su reflexión, 

Nicole Tran Ba Vang intervino directamente el espacio de la 

galería con “brocados de pared” o “piercings de pared” 

realizados a partir de fotos de su piel que fueron recortadas y 

luego adheridas a los muros de la galería y colocados 

delicadamente sobre la superficie de la piel de sus modelos. Las 

imágenes interrogan con humor y cierta ligereza el culto de la 

apariencia: aquel que devela nuestras preocupaciones acerca de 

la identidad. La obra de Nicole Tran Ba Vang se ha hecho conocer 

por medio de imágenes paradójicas en las que vemos a sus 

modelos desnudarse y vestirse con una segunda piel. De manera 

que el acto de desmaquillarse parece un strip-tease. Imágenes 

que perturban la percepción de la piel al ser convertida en un 

accesorio más como un elemento intercambiable del guardarropa 

ideal. Los ornamentos de piel son delicados motivos que a 

manera de hematomas han sido cosidos hábilmente sobre ella. 
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La presentación de estas fotos hace eco con las paredes brocadas 

y enfatiza el juego ambiguo entre lo real y lo ficticio. 

 

 

 
Karla Solano, Home, 2004.  

Proyección de DVD con color y sonido.  
10 min. 20 seg. 

 
 
Karla Solano (Costa Rica, 1971) cuenta que “de niña soñaba con 

un lugar libre de pérdidas, discusiones y sufrimiento. 

Probablemente esto sucedía porque mi propia casa no se parecía 

exactamente a ninguno de los hogares de los que yo leía en los 

cuentos de hadas”. De manera que para vivir en carne propia el 

hogar que siempre soñó, para la realización del vídeo Home 

(Hogar, 2004), Solano optó por coser en la palma de su mano una 

pequeña casita con humo saliendo de la chimenea. Mientras cose 

Solano tararea una canción infantil, no contenta con el resultado 

la artista descosió violentamente el dibujo de hilo (así como en 

ocasiones algunas uniones humanas se desunen). El ritmo de la 

tonada se mantiene igual con lo cual el tempo se intensifica y se 

vuelve más violento. La costura con hilo y aguja tienen múltiples 

significados en América Latina. La chimenea y el hogar nos 

hablan de cobijo, de felicidad. 

Coser sobre la piel propia imágenes que simbolizan algo para el 

individuos no dista mucho de tatuarse. Es una manera de 

apropiarse de un elemento cargado de un significado importante 

para quien lo lleva, pues le asegura al portador de esa imagen 
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que su deseo es tangible y así consigue la esperanza y la 

fortaleza para seguir luchando por conseguirlo. 

A medida que los medios de comunicación invaden todos los 

aspectos de la vida, nos alejamos más del cuerpo y de las 

personas, en tanto que nos escondemos tras las pantallas 

(estores, cámaras ocultas, ordenadores, televisores, teléfonos 

móviles, juegos de vídeo). Pantallas que a su vez están viendo 

todo lo que sucede. La cultura del simulacro se convierte en la 

realización del sueño vanguardista de traer el arte a la vida. 

Cuando la realidad se convierte en virtual, el cuerpo desaparece. 

En ese esfuerzo por recuperar el cuerpo perdido, distanciado y 

alienado en nombre del progreso, surge la obsesión por el 

aspecto del cuerpo, el tatuaje, la escarificación, el piercing, que 

ahora parecen estar en boga. El tatuaje representa, como dice Ed 

Hardy, "el esfuerzo por marcar el cuerpo justo en el momento en 

que está desapareciendo"6. Esta acotación hace pensar que el 

tatuaje nos compromete no sólo con la figura tatuada, sino con 

el tiempo que esa figura evidencia. Como la ornamentación 

corporal y la decoración figurativa son marcas de deseos 

incivilizados, la sociedad occidental dicta que estas marcas han 

de ser tachadas para dejar únicamente la huella de los lienzos  

inmaculados correspondientes a una civilización que suponga no 

tener quejas ni descontentos. Pero en ese caso, las mismas 

estructuras que establecen el orden pueden volverse en contra y 

generar condiciones para un inesperado retorno a aquello 

reprimido. 

La historia da un giro, el prestigio del progreso cae en picado y lo 

que se consideraba degenerado se vuelve atractivo. En lugar de 

                                         
6 Hardy, E. Modern Primitives: An investigation of Contemporary 
Adornment & Ritual, V. Vale; A. Juno (ed.), Re/Search Publications, San 
Francisco, 1989, p. 53. 
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establecer la distancia a partir de lo primitivo, el reto del sujeto 

está en recuperar las visiones primarias y revivirlas. Desde los 

artistas de comienzo de siglo pasado, pasando por los artistas 

del cuerpo y del performance hasta los artistas del tatuaje de 

este nuevo siglo, el objetivo es revivir al ser primitivo que 

duerme entre nosotros. Violencia y erotismo van de la mano con 

el tatuaje. Los Modern Primitives7 testifican repetidamente la 

importancia del tatuaje como una manera de crear estados 

alterados de consciencia, la práctica contemporánea del tatuaje, 

las diferentes formas de modificación corporal abren una 

ventana a la percepción, para muchos iniciados el proceso de 

marcaje puede ser como un pasaje a otra vida. 

Marcas rituales-ornamentales 

 

“El adorno y la representación pública del cuerpo, a pesar de lo 

inconsecuente y frívolo que pueda parecer, es para las culturas un 

asunto serio” David Le Breton 

 

El arte corporal tuvo repercusiones indirectas en el paisaje 

paleolítico de hace más de 7000 años en la forma de rocas que 

fueron pintadas, grabadas o talladas y protegidas de los cuatro 

elementos (agua, fuego, aire, tierra) en distintos lugares del 

Sahara y otras regiones africanas. Con el surgimiento de culturas 

neolíticas con instituciones estables de reinos y otras políticas, el 

arte corporal alcanzó su apogeo debido a sus principios, la 

vastedad de sus diseños y las asociaciones más profundas con el 

entorno humano. Partes del cuerpo fueron manipuladas de 

diversas maneras, contraídas, exageradas, vaciadas, pintadas, 

                                         
7 Featherstone, M. Body Modification: An Introduction en Body & 
Society, Londres, SAGE Publications, 2000. p. 15. 
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tatuadas y escarificadas con diseños esquematizados para una 

comunicación clara.  Fueron cargadas de significados y 

asociaciones de tipo político, económico, familiar, ritual, 

reproductivo, moral, ontológico, sexual y estético. Como 

armazón, el cuerpo fue esculpido; fue pintado como lienzo. 

Inscrito o pintado, el arte corporal actuó como un envase 

protector, como una medicina, y fue implantado en rituales de 

transición, nacimiento, crecimiento, muerte, estatus, y 

consecución de dinero. Rápidamente se coló hacia las otras artes. 

Fue tallado sobre superficies, clavado, dibujado, pintado sobre 

máscaras, disfraces, arquitectura, escondites de montañas y 

territorios sagrados.  

 

 
 

Body art representado sobre piedra.  
Argelia. 

Neolítico 7000- 2000 a.C. 
 
 
 

En la revista Tatoo Gazette, Frank Allen nos ofrece una divertida 

teoría sobre los comienzos del tatuaje: "el tatuaje se origina en 

algún momento entre la época de escarbar en la suciedad y las 

pinturas rupestres. Simplemente surgió cuando unos torpes 

cayeron al suelo y aterrizaron en un palito chamuscado y algún 



 

     

123 

individuo se dió cuenta de la marca que dejaba al cicatrizar..."8. 

Es posible que haya sido así. De hecho las evidencias más 

primitivas que existen son escasas, pero ciertos elementos 

paleolíticos han sido clasificados como instrumentos de tatuar. 

En las sociedades primitivas se tatuaba una persona para iniciarla 

de alguna manera en su camino hacia lo divino.  

 

Pero si bien algunas culturas utilizaron el tatuaje como rito de 

iniciación, para otras estaba vetado. En el Antiguo Testamento, el 

Levítico lo prohíbe claramente: "no harás ningún corte a tu piel 

por los muertos y no te marcarás: yo soy tu Dios" (19:28); de 

hecho, si un hombre del linaje de David se preparaba para 

sacerdote y sufría alguna marca en su cuerpo, sólo por ello 

quedaba destituido. De todas formas, fue Dios, según está escrito 

en el Génesis -el primer libro de la Torah-, quien marcó a Caín en 

su frente con un anatema para que quien lo encontrase no le 

hiriera, pues ya era suficiente con que Él lo hubiese expulsado9. 

Aunque la Cristiandad siguió la costumbre judía de ilegalizar el 

tatuaje, con el Segundo Concilio de Nicea en 787 de nuestra era, 

la actitud cristiana frente a las imágenes ha sido mucho más 

compleja que la insistente iconoclasia judía. Sin comprometer la 

trascendencia de Dios, los cristianos afirman que Jesús es la 

palabra hecha carne. De hecho el Nuevo Testamento apoya algo 

que parece acercarse al tatuaje, cuando Pablo, en su carta a los 

Gálatas (617), dice: "en el futuro no permitas que nadie se meta 

en problemas por mí, yo soporto las marcas de Jesús en mi 

cuerpo. Aunque éstas son palabras que usualmente se 

                                         
8 Allen, F. (ed), Tatoo Gazette. s.n., Tatoo Society of New York, Nueva 
York, 1995. 
9 Torah: del hebreo doctrina, es decir la biblia judía. 
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interpretan de manera metafórica, algunos cristianos han imitado 

los estigmas de Jesús haciendo incisiones sobre su propia piel. 

Aún hoy los peregrinos cristianos y la comunidad cóptica que 

visitan altares en Loreto, Jerusalén y otros lugares santos en 

África y el Cercano Oriente siguen tatuándose, especialmente las 

muñecas y los pies (estigmas) a razón de validar su peregrinaje a 

esos sitios. 

Para los cabalistas, nuestro cuerpo está tan decorado como debe 

estarlo, y cualquier alteración hecha a nuestro cuerpo físico 

alteraría también nuestro recipiente, ya que lo que importa no es 

lo que se dibuja en el cuerpo sino lo que se hace con él, con lo 

cual este acto no combatiría nuestro destino, pero sí podría 

desbaratarnos de manera incontrolada y repentina. Desde este 

punto de vista, para los cabalistas no hay diferencia entre lo que 

está dentro y fuera de la piel. 

La cultura china también utilizó los cortes como ritual funerario. 

Los chinos acostumbraban a realizar la ablación de la cabellera, 

el corte de la barba y/o la escarificación de la oreja, con el fin de 

ver correr su sangre junto con las lágrimas durante un funeral, al 

tiempo que expresaban su dolor y llanto. 

En otras culturas, los tatuajes se utilizaron como símbolo de 

fertilidad de las mujeres en la tierra, para asegurar la 

continuación de la vida después de la muerte y también para 

marcar la sacralidad de los gobernantes de un pueblo. Todavía 

encontraremos hoy en tribus de algunas islas del Pacífico este 

tipo de simbologías. Las tumbas de Egipto (3500 a.C), por 

ejemplo, contenían figuritas femeninas de arcilla con marcas en 

los pechos y los brazos. Herodoto menciona el tatuaje cuando 
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encuentra que las momias egipcias tenían marcas nobles de 

nacimiento. Plinio cuenta que los hombres de algunas tribus de 

Samaria y Dracia llevaban también ornamentación corporal y se 

conoce por otros testimonios que galos, pictos, celtas, germanos, 

bretones y otras tribus iban marcados con diferentes símbolos. 

 

Las técnicas más ancestrales de ornamentación para alterar la 

apariencia natural de la piel son la pintura del cuerpo, el tatuaje y 

la escarificación (o cicatrización). Estas técnicas, a su vez, definen 

dos tipos de arte corporal, es decir: la pasajera (pintura o 

maquillaje) y la permanente (tatuaje, escarificación y branding), 

apoyado por dos estados sociales diferentes10. Si la pintura del 

cuerpo es pasajera y repetitiva, el tatuaje y la escarificación dejan 

impresiones permanentes sobre la piel desde lo más liso a lo más 

alzado, alterando el cuerpo en el sentido más primario dentro del 

                                         
10 “Existen evidencias descubiertas en la tumba de Tutankamon, de una 
crema para la piel de hace 3000 años que contenía 90% de grasa animal. 
También sabemos que los egipcios usaban cremas y lociones para 
hidratar su piel y protegerla contra el agreste y seco clima. Las antiguas 
mujeres egipcias, usaban pintura azul para realzar las venas en sus 
pechos, e incluso pintaban sus pezones de color dorado. El kohl o 
delineador negro, que embelleció los ojos de Cleopatra, se hizo popular 
porque se decía que evitaba el mal de ojo a la par que realzaba la 
profundidad de la mirada. Éste fue creado a partir de carbón, sulfuro de 
plomo u óxido de manganeso negro. El maquillaje verde de ojos se hizo 
de resina de árbol y verde-gris (un compuesto venenoso, hecho a partir 
de cobre tratado con ácido acético) así como con malaquita. En el 
antiguo Medio Oriente, tanto hombres como mujeres usaron plomo 
blanco sobre sus caras para conseguir la palidez tan en boga en su 
tiempo. Además, en la tumba de la reina de los sumerios Shub-Ad, 5000 
años antes de Cristo, se encontraron numerosos utensilios de belleza y 
tablillas que describen antiguas fórmulas para preparar ungüentos y 
aceites. Así se han conservado 49 tarros en el Departamento de 
Antigüedades Egipcias del Museo del Louvre donde han sido objeto de 
exhaustivos estudios”. Crf. G. Ebers y L. Stern (Eds.). Papiro Ebers. 
Universidad de California. (Consultado el 10 de agosto de 2012). 
Disponible en Internet: 
http://www.institutoestudiosantiguoegipto.com/. 
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ciclo de la vida11.  

No se puede saber a ciencia cierta si el tatuaje tenía el mismo 

tono erótico para la gente de Nubia (Sudán) como lo tuvo para los 

Egipcios; lo que sí está claro es que fue la gente de Nubia la que 

introdujo el tatuaje en Egipto. Durante el Nuevo Reino Egipcio, el 

tatuaje quedó firmemente establecido, pero su uso parecía 

reservado exclusivamente al arte corporal femenino. El uso de 

puntos y rayas daba forma a representaciones, siendo la más 

común una figura del dios enano Bes, una deidad que deriva del 

dios leonino del período pre-dinástico y que se asocia a las 

orgías. La representación de su figura fue utilizada tanto por 

mujeres de clases altas como por bailarinas, en la parte alta de 

sus muslos, para así recibir los favores de la deidad, esto es 

obtener el máximo placer sexual y poder hacer el amor 

frecuentemente.  

 

 

 

 
Novias de muerto (c.1786 a.C). 
Figura femenina con tatuajes. 

30 x 5 cms. 

                                         
11 Sieber, R.; Walker, R. African Art in the Cycle of Life. Smithsonian 
Institution, Washington D.C, 1987, pp. 57-60. 



 

     

127 

 
La evidencia física más temprana de tatuaje y otras formas de 

arte corporal en Egipto durante el período pre-dinástico (1500-

3650 a.C.) es aún equívoca.  Aunque los antiguos egipcios eran 

reticentes acerca del tatuaje y casi no lo mencionan en sus 

escritos, el tatuaje formó parte de la civilización del Antiguo 

Egipto y éste es un hecho demostrado por la existencia de un 

pequeño pero importante grupo de momias localizadas en Tebas, 

en las que se conservan sus tatuajes. A algunas momias que 

datan del año 5000 a.C. se les ha encontrado señales de henna 

sobre la piel12. Dado que ese arte es frecuentemente simbólico 

antes que representativo, y estuvo hecho de acuerdo con las 

mismas convenciones que gobernaban los diseños de los 

jeroglíficos, no se pueden hacer generalizaciones. Los restos 

físicos carecen de mucho valor pues los procesos de 

momificación que pudieron conservar la epidermis, no fueron 

suficientemente desarrollados hasta la cuarta dinastía. No es 

sorprendente, que se encuentren exclusivamente tales diseños 

sobre figuras femeninas y no sobre figuras masculinas. Se han 

encontrado momias que datan de 4000 a. C. que muestran 

evidencia de intentos de borrado del tatuaje. En períodos más 

tardíos la práctica del tatuaje en Egipto se confinó a las mujeres. 

Una de las pieles tatuadas y mejor conservadas de la cual se 

tienen datos exactos aparece en la momia de una mujer llamada 

                                         
12 El tatuaje Mehndi, hecho a partir de una pasta de polvillo de henna y 
limón. La henna se saca a partir de las hojas de una planta de pétalos 
blancos. Su utilización se origina en los alrededores del Delta del Nilo, 
donde sigue siendo muy popular entre las mujeres egipcias, que la 
utilizaban para teñir el cabello y la piel, así como también entre las 
mujeres hindúes y las beréberes, quienes la han usado esencialmente 
como elemento de decoración de uñas, manos y pies. Forma parte 
especial en los ritos de celebraciones tales como bautizos y bodas. Cfr. 
Reece, P. J. Ancient Tatoos: theories of Heaven and Earth. (Consultado el 
20 de julio de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.vanishingtatoo.com/ancient_tatoos_1.htm. 
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Ammunet, que sirvió como sacerdotisa de la diosa Hathor en 

Tebas durante la undécima dinastía (2040-2010 a.C.). Sus 

tatuajes están compuestos por puntos arreglados en moldes con 

forma de diamante sobre el pecho y en los brazos (en el bíceps). 

Además, se aprecia una cicatriz a través de su bajo vientre13 en la 

zona púbica. Dado que esta incisión no ataca los músculos 

abdominales, no se interpreta como una herida ni como una 

cicatriz de cirugía. Reflejos de esos tatuajes del Reino se 

conservan en una serie de figuras de barro llamadas "Novias de 

Muerto". Todas ellas han sido interpretadas como garantes de las 

capacidades procreadoras que ofrecería la diosa Hathor a las 

muertas con las que fueron enterradas las figuras. Mientras que 

la sacerdotisa Ammunet tiene un innegable tono carnal, el 

erotismo, que indudablemente está asociado con el tatuaje del 

Reino Medio (2040-1786 a.C.) se relaciona con la actitud religiosa 

que prevalecía en ese período, en el que la procreación física 

estaba ligada a las aspiraciones más elevadas de resurrección en 

el más allá. 

 

Hasta hace quince años el tatuaje más antiguo del que se tenía 

registro era el de la momia Ammunet; sin embargo en 1991 se 

encontró en el glaciar de Similaun, situado en la frontera entre 

Austria e Italia, un cazador congelado con 57 tatuajes en varias 

partes del cuerpo. Al principio se pensó que se trataba de un 

hombre de la época actual pero tras las investigaciones fue 

bautizado como Ötzi o el hombre de Hielo (h. 3200 a.C)  por 

pertenecer a la Edad del Cobre. Dada la sencillez de las figuras 

que cubren su cuerpo así como por la ubicación y por los signos 

                                         
13 Podemos ver una interrelación entre la localización de éstas marcas 
rituales y las marcas o cortes en el cuerpo realizadas por las artistas 
Gina Pane y Marina Abramovic para la realización de sus performances. 
 



 

     

129 

artríticos del mismo se cree que los tatuajes de Ötzi tuvieron una 

función terapéutica. 

 

Los soldados romanos se tatuaron hasta el año 325, período en 

que Constantino lo prohibió argumentando que las imágenes 

sobre el cuerpo desfiguraban lo que había sido hecho a imagen 

de Dios. De todas formas, el tatuaje prevaleció pese a la 

desaprobación cristiana. En el año 787, bajo el mandato del Papa 

Adriano, los cristianos volvieron a promulgar decretos en contra 

de las marcas corporales. Sin embargo, el tatuaje se mantuvo 

entre las mujeres balcanas quienes llevaban en su piel 

representaciones de soles, lunas y cruces sobre su piel. La gente 

explicaba que las marcas se hacían por belleza y como signos de 

cristiandad, aunque parecen provenir de cultos mitraicos y 

solares. Bajo la influencia de los misioneros cristianos, el tatuaje 

descendió enormemente en el Pacífico. En el Cercano Oriente y 

Europa el tatuaje desapareció casi completamente entre los 

períodos antiguo y moderno. 

Con el comienzo de los viajes de exploración y colonización a 

fines del s. XV el tatuaje regresó a Europa, unas veces en forma 

de historia contada por los aventureros y otras veces encarnado 

en personajes exóticos. Ejemplo de ello fue el príncipe Jiol, nativo 

de la isla de Meangis, quien fue trasportado a Inglaterra con el fin 

de ser visto como una atracción de feria. A partir de entonces y 

hasta el s. XIX era común ver este tipo de espectáculo. Como el 

tatuaje fue introducido en la cultura occidental fuera de su 

contexto social o cultural, desde sus comienzos se lo relacionó 

con una visión aberrante típica de los espectáculos de 

monstruos. 
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El tatuaje alcanzó su apoteosis en las Islas del Pacífico. Charles 

Darwin anotó en sus diarios: "No existe un solo país desde el 

polo Norte hasta Nueva Zelanda en el sur, en donde los 

aborígenes no se tatúen"14. La palabra tatou deriva de la palabra 

polinesia que significa martillar o rasgar (una aguja afilada se 

untaba en un pigmento y se golpeaba o introducía en la piel).  

Tatuar consiste en introducir por medio de un cincel un 

pigmento no soluble -antes hollín, hoy tinta- en la piel, de forma 

que produzca una marca o dibujo visible y permanente que suele 

ser azul o negro. 

 

 

 

 
Tatuaje de un moko. 
Tatuaje tribal maorí.  

Auckland, Nueva Zelanda. 
 

Los maoríes de Nueva Guinea todavía hoy en día utilizan el 

tatuaje como rito y símbolo de estatus. Los hombres de familias 

aristocráticas se tatuaban la cara por completo; los dibujos 

                                         
14 Van Wyhe, J. ed. The Complete Work of Charles Darwin Online. 2002. 
(Consultado el 8 de agosto de 2011). Disponible en internet: 
http://darwin-online.org.uk/. 
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consistían en diseños curvos que formaban espirales y arabescos 

resaltando más la nariz y la barbilla. Los tatuajes polinesios o 

moko faciales de un jefe o de un ciudadano eran únicos. De 

hecho, cuando los jefes maoríes eran requeridos por los 

europeos para firmar actas territoriales, ellos dibujaban las 

figuras de su cara sobre el papel a manera de firma o cruz. Tras 

su muerte, las cabezas de los hombres tatuados eran cortadas y 

expuestas sobre un poste, ahumadas y luego vendidas o 

guardadas como recuerdo. Se creía también que los moko eran 

útiles en las batallas, ya que con estos los guerreros asustaban y 

confundían a sus enemigos, pues al hacer una mueca convertían 

las líneas del tatuaje en un palpitante entramado de agresividad.  

 

 

 

Cabeza maorí tatuada.  
Nueva Zelanda. 

Circa 1900. 
 

En el campo artístico, la artista mexicana Tatiana Parcero 

(México, D.F, 1967), utiliza su cuerpo como un espacio para la 

proyección y superposición de imágenes de su propia historia e 

identidad. En su serie de Cartografías Interiores (1996), sus 
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manos extendidas reciben símbolos aztecas, matizados con el 

color de la tierra. Sus pies conservan las huellas de las regiones 

por las que pasearon sin dirección precisa. Su boca es un hueco 

del que vemos salir una imagen. Mientras tanto, un ojo 

permanece abierto y penetrante explorando las raíces que 

impulsan a la artista (o a quien observa) a merodear de un sitio a 

otro. La obra se sintetiza en el vientre femenino, el símbolo de la 

creación, el ombligo como centro del mundo. Cartografías nos 

habla de la vida nómada con espíritu de aventura que viaja por 

sus venas como si fueran ríos. Líneas fluidas que atraviesan 

tierras y mares en busca de una mejor fortuna, como la que 

buscaron los ancestros de la artista, navegando por tierras 

exóticas. Tatiana Parcero reconoce las marcas del México 

profundo en los pliegues de su propia piel, mientras que los 

mapas inscritos en su cuerpo son invitaciones a viajar por 

regiones poco conocidas. 

 

 

 

 
 

Tatiana Parcero, Cartografías Interiores. Ombligo Nuevo Mundo Nº 16. 
1999-2000. Acetato e impresión Lambda sobre metacrilato.  

50 x 40 cm. 
 



 

     

133 

"El hombre más salvaje siente que el adorno traza una indeleble línea 

de demarcación entre él y el animal, y cuando él no puede bordar o 

estampar sus vestidos, borda su piel". Théophile Gautier15.  

Si para estampar sus vestidos los japoneses utilizaron la 

xilografía, para bordar su piel se sirvieron del tatuaje. En Japón, 

el arte de irezumi aún se practica hoy, aunque su mejor época se 

conoce como período Edo -antiguo Tokio- (1603-1867 d.C). 

Durante estos tiempos, los comerciantes y las clases bajas que no 

podían vestir las costosas sedas, brocados y kimonos, puesto que 

estaban reservados sólo para la aristocracia, se tatuaban en 

secreto. Dado que el cuerpo sin adornar no se consideraba 

estéticamente atractivo, el irezumi, a menudo usado como 

imitación del vestido, floreció como un modo de decorarlo y 

embellecerlo. Más tarde, el tatuaje se hizo popular entre las 

clases pobres, quienes se adornaron el cuerpo como una forma 

de protesta social, al tiempo que, desde el punto de vista de 

quienes regían el poder, el tatuaje marcaba a los rebeldes como si 

fueran intrusos. Generalmente castigaban a los criminales por 

tatuarse las caras dentro de las cárceles. Un hecho que 

contribuyó al cambio de actitud frente al tatuaje en el Japón, de 

1757, fue la aparición de una obra de origen chino, cuyo autor, 

Shih Nan, narra la historia de un grupo de rebeldes tatuados que 

luchaban contra un gobierno corrupto y ayudaban a los pobres. 

Un siglo después, Utagawa Kuniyoshi (1798-1861), un artista del 

Ukiyo-e16, publicó una serie de estampas -xilografías- que 

                                         
15 Bonami, F., Frisa, M. L. (ed.), Uniform. Order & Disorder, Stazione 
Leopolda, Florencia, Chana Milano, 2001, p. 45. 
16 El término Ukiyo-e aparece entre los siglos VIII y XIV en Japón, para 
designar "el mundo de los desdichados", hasta el siglo XVI se usó para 
referirse a "el mundo contemporáneo" y finalmente, cuando se asocia 
con la pintura y las estampas, da a entender la "búsqueda de lo 
agradable" y también del "mundo fluctuante", puesto que 
proporcionaron una fuente de placer artístico a las clase media urbana 
japonesa entre los siglos XVII y XIX. Ukiyo fue un término relacionado 
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ilustraban a los rebeldes, estampas a las que tuvieron acceso 

todas las clases sociales y que influyeron enormemente en el arte 

del tatuaje del siglo XIX. Los diseños de tatuaje incluían 

dragones, flores, animales y figuras humanas. El tatuaje clásico 

irezumi parece que prevaleció entre las geishas, cuya belleza se 

ensalzaba por este medio. Con la modernización del país durante 

la restauración Meiji17 de 1868, las nuevas leyes prohibían entre 

otras cosas tatuar a los nativos, por temor a ser vistos como 

primitivos, por lo que entre 1868 y 1945 sólo se permitía tatuar a 

los extranjeros. Sin embargo, en la segunda década del siglo xx 

todavía algunas prostitutas asiáticas seguían tatuando sus 

órganos sexuales en la creencia de que así se estarían 

protegiendo de enfermedades venéreas. 

 

 
 

Utagawa Kuniyoshi,  De la serie "Tsuzoku Suikoden gó Ketsu hyaku 
hachinin no hitori" (108 Héroes del Popular Suikoden, 1827). 

 Estampa sobre papel. 24.1 x 36.8 cms. 

                                                                                                            
con el Budismo de la Edad Media Japonesa, término que evocaba 
imágenes tales como el desvanecimiento de la vida, la vanidad de las 
pasiones humanas y el anhelo por la vida después de la muerte. La 
escuela del Ukiyo-e, es muy conocida por sus estampas xilográficas que 
por primera vez estaban pensadas como arte para las masas. 
Morunobu fue el primer artista que dio origen a este tipo de arte. 
17 En 1868, Japón comenzó un período de modernización, tras una 
guerra civil y su consecuente cambio de gobierno. En nombre del 
emperador y con el compromiso por acabar con lo primitivo y bárbaro 
y con la idea de convertirse en potencia mundial, el gobierno empezó a 
imponer una nueva estructura legal, adoptó una constitución basada 
en la occidental y se originó un nuevo sistema de escuelas. 



 

     

135 

El director de cine japonés Kenji Mizoguchi, con su película Cinco 

Mujeres alrededor de Utamaro18, ilustra las vicisitudes románticas 

de cinco mujeres (Okita, Tagasode, Oran, Yukie, y Oshin) 

relacionadas de formas diferentes con Utamaro19 y a su círculo de 

discípulos, comerciantes, editores y propietarios de las casas de 

té en Yoshiwara, el distrito del placer de Edo. El actor Minnosuke 

Bando encarna en esta película a Utamaro (alter-ego de 

Mizoguchi), quien aparece retratado como un artista alienado 

cuyos únicos lazos afectivos son las pinturas que hace de las 

mujeres. El pintor, atraído abrumadoramente por una mujer, 

lucha por conseguir pintarla para poseerla. Mientras tanto 

Seinosuke, su discípulo, se enamora de la misma mujer, y sí tiene 

una relación con ella. Mizoguchi analiza el choque de las rígidas 

clases sociales y las demandas mercantiles contra la explotación 

de la creatividad masculina y la naturaleza transgresora del 

deseo femenino. 

 

 
 

Utamaro pinta sobre la piel de Tagasode, en 
 Cinco Mujeres alrededor de Utamaro. 

 Kenji Mizoguchi, 1946 
 

                                         
18 Mizoguchi, K. (Director). (1946). Utamaro o meguru gonin no onna 
(Cinco Mujeres alrededor de Utamaro), Japón: Shochiku Ofuna Studio. 
(106 min.), mono son. b/n., 35 mm. Historia original de Kanji Kunieda 
(1893-1956) publicada en Japón en 1942. 
19 Kitagawa Utamaro (1753-1806) fue uno de los grandes exponentes de 
la xilografía japonesa de la escuela de Kitagawa. 
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La representación de diferentes formas de arte en esta película 

permite a Mizoguchi expresar su ambivalencia hacia el cine, al 

tiempo que le da la oportunidad de describir su propia teoría de 

lo que debería ser la imagen fílmica. Mizoguchi utiliza el cuerpo 

femenino para evocar la castración20, comparando de manera 

inconsciente los cortes o tallas que realiza el grabador sobre la 

tabla de madera, los cortes que hace el editor con la película y el 

tatuaje que hace el tatuador sobre la piel. En Edo, durante el 

período que surgió el tatuaje, la xilografía no sólo desafió a la 

escuela de Kano por salirse de la tradición, sino que también fue 

una forma de comercio instrumental para la clase mercantil que 

esperaba ascender en la escala social. 

 

Situando al cine entre el tatuaje y el xilograbado, Mizoguchi, 

plantea interrogantes acerca de la dualidad de su propio medio 

artístico. Para Mizoguchi, el tatuaje oscila entre la violencia 

falocrática y la transformación del cuerpo en obra de arte, ideas 

que van en contra de las convenciones y los precios del mercado. 

El xilograbado y el tatuaje tocan las fibras de una sociedad que 

está al borde de la inestabilidad, utilizando para ello recursos de 

la cultura popular. El grabado, el tatuaje y el cine por ejemplo, 

son artes que se pueden reproducir y sus mensajes pueden llegar 

a más gente21. En la medida en que el cine da poder a la visión, 

                                         
20 La castración se ha utilizado por siglos como un castigo por la 
violación con penetración. En este caso hablamos también de una 
penetración con los ojos. El castigo por hacerse mirar y convertirse en 
objeto de deseo. 
21 Sin embargo, mientras que el grabado y el cine o el video pueden 
reproducir varias copias de un mismo original, el tatuaje que requiere 
de grabar imágenes perforando e insertando tinta a través de la piel, 
no permite serialidad puesto que el proceso mismo es individualizado 
y cada piel reacciona diferente, caso aparte sería el de los tatuajes de 
sol y henna (mehndi) que cuando están hechos con una plantilla 
permiten hacer varias imágenes iguales, pero debido a que se hace 
sobre piel la imagen variará de acuerdo a la pigmentación y a la 
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Mizoguchi intensifica la visión de representación de la opresión 

social por medio de los cortes en la edición y de las irrupciones o 

penetraciones en el espacio escénico, a la vez que: a través del 

empleo de diversos tipos de distanciamiento, otorga a la película 

final ambientes de libertad y ofrece además una tendencia al 

vacío o a la abstracción.  

 

El gusto por la ausencia y el vacío en Cinco Mujeres alrededor de 

Utamaro, da un giro al arte asiático y a la religión, que por siglos 

han intentado pintar los silencios insubstanciales, las atmósferas 

efímeras o las sombras vacías. Esta orientación estética por el 

vacío explica la fascinación de Utamaro por las espaldas blancas 

y lisas de sus modelos, ya que es esta parte del cuerpo femenino 

la que más se asemeja a la superficie de papel o de un lienzo 

tanto antes como después de crear la pintura22 . 

 

En palabras del crítico francés Pascal Bonitzer: "es precisamente 

la perforación, la penetración, aquella que mantiene a raya la 

puesta en escena por fuera de la pantalla. El cine de Mizoguchi se 

basa temática y formalmente en el horror del padre, y el horror 

del padre así como el horror por la perforación son la misma 

cosa"23. Aparte de que los censores americanos no gustan de las 

escenas violentas, el rechazo de Mizoguchi por los espacios 

profundos también explica por qué nunca vemos la daga de Okita 

penetrando los cuerpos de Shozaburo y Tagasode, así como 

tampoco vemos el tatuaje de la espalda de Tagasode. Sólo 

podemos ver la pintura de Utamaro sobre la piel de su modelo. 
                                                                                                            
exposición a la luz solar de quien lo soporte consiguiendo entonces 
imágenes únicas . 
22 Tanizaki escribe al respecto: "por muy blanca que sea una japonesa 
sobre su blancura hay como un ligero velo". Tanizaki, J. El elogio de la 
sombra, Siruela, Madrid, 1969, p. 73. 
23 Bonitzer, P. "Violence et latéralité". Cahiers du Cinema, Nº 319, 
1981, p. 30. 
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Después de tomar posesión de la espada del samurai, el pincel 

del pintor reemplaza en la pantalla a la aguja del tatuador. 

Mizoguchi insinúa este objeto acercándose a la afilada espada de 

Seinosuke y se dirige con la cámara al cuarto donde el tatuador 

está esperando para el final del trabajo de Utamaro. 

Los repetidos esfuerzos de Mizoguchi por sintonizar a través de 

pantallas delicadas, transparencias y cuerpos con diferentes 

grados de iluminación, muestran su interés por definir el cine en 

relación con el grabado y con el tatuaje. Así como el cine puede 

liberar o restringir, el tatuaje se entiende como un arma de doble 

filo. Marcar el cuerpo es una forma de posesión, de penetración, 

de violencia. El pincel, la aguja del tatuador, la espada del 

samurai, la lente de la cámara, son objetos fálicos que marcan y 

penetran los cuerpos en la película. En la medida en que el lente 

de la cámara va apropiándose de estas imágenes, las va 

poseyendo. Con Cinco mujeres alrededor de Utamaro, Mizoguchi 

señala los enlaces entre el tatuaje, el corte, la edición y el orden 

patriarcal que él mismo rechaza, haciendo sangrar al tatuaje a 

través de la narración fílmica. La decisión que toma Utamaro de 

pintar sobre la piel de Tagasode, no sólo es un gesto radical 

contra la escuela Kano, que a menudo trabajaba sobre seda, sino 

que también es un gesto contra la reducción del arte a objeto 

mercantil. Es exactamente lo mismo que hicieron los artistas del 

performance y del arte corporal: utilizaron su cuerpo para 

cuestionar problemas formales o conceptuales del arte atacando 

la institución, atacando el mercado creando piezas imposibles de 

vender. A diferencia de cualquier estampa24 que puede seriarse y 

                                         
24 Aquí entenderemos estampa como cualquier imagen que permita su 
impresión o estampación; es decir estampa gráfica, copia fotográfica, 
copia digital, etcétera. A pesar de que los tatuajes parten de una 
imagen que se podría repetir cada vez que se vuelve a crear sobre un 
trozo de piel, los tatuajes marcados con aguja (no los adhesivos) no se 
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venderse una y otra vez, a partir de la era de la reproducción 

mecánica, el tatuaje como pieza de arte no puede separarse del 

cuerpo que lo hospeda y por ello es único. Si se separase del 

cuerpo donde inicialmente se marcó y se intentase crear a partir 

de esa imagen una copia exacta, la estructura diferente de cada 

piel impediría conseguir hacer dos tatuajes exactos. De esta 

manera, el tatuaje como obra de arte viola importantes 

convenciones a nivel del mercado en el mundo del arte. 

 

 
 

Tatuaje en un torso humano. 
Museo de Anatomía.  

Universidad Nacional de Tokio. 
 

El irezumi ganó tal popularidad en Japón, que el Museo de 

Anatomía de la Universidad de Tokio tiene expuestas un grupo 

de pieles humanas tatuadas como obras de arte. Otros 

entusiastas tienen sus propias galerías de arte dedicados a 

exponer finas pieles: "ellos incluso compran la piel de la espalda 

                                                                                                            
pueden considerar estampas seriadas en la medida en que no son 
exactamente iguales y no parten de un sello para su elaboración. En 
todo caso, el tatuaje Mehndi, que utiliza un sello de madera para 
estampar con henna, podría ser incluido dentro del término estampa. 
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de un hombre, haciendo un pago previo a su muerte y 

recogiéndola una vez el hombre fallece"25. Geoff Ostling, un 

profesor de historia (retirado) que dedicó su vida a esta pasión y 

que en 2009 se comprometió a donar su piel a la Galería 

Nacional de Canberra (Australia), para que una vez muera sea 

exhibida como un lienzo. Su cuerpo está cubierto de diseños de 

tatuajes florales, que representan a todas las flores nativas y 

extranjeras de un jardín de Sydney.  

La película "Tatoo"26 escrita y dirigida por Robert Schwentke 

(Stuttgart, 1968) en el año 2002, trata con ligereza el tema de la 

comercialización de las pieles de personas tatuadas. En este 

pseudo-thriller, el director subvierte el valor de las personas 

frente al valor de las obras de arte, ubicando a las personas 

portadoras de obras maestras del tatuaje en el lugar de objetos 

de compraventa. Las pieles de las personas portadoras de esos 

tatuajes son subastadas y vendidas sin el consentimiento de sus 

portadores. Quitándoles ese trozo de piel que los protege, envía 

a estos protagonistas a una muerte segura. Después de la 

Segunda Guerra Mundial se legalizó el tatuaje en Japón. En 

Estados Unidos, entre 1960 y 1970, el tatuaje se extendió con la 

contracultura hippie, las estrellas de rock y con el movimiento 

punk. En cambio, en Rusia en esa misma época fueron los 

reclusos quienes más lo practicaron. 

En cuanto la cultura occidental tuvo acceso a Japón, el tatuaje se 

convirtió en una moda social limitada. De hecho, el Zar Nicolás II 

de Rusia y Jorge V de Inglaterra se hicieron tatuajes a manos de 

un famoso artista del tatuaje japonés llamado Hori-Chiyo. Los 

                                         
25 Brain, R. The Decorated Body, Harper & Row, Nueva York, 1979, p. 52. 
26 Schwentke, R. (Director y Guionista). Tattoo (2002), Alemania: Studio 
Canal. (108 min.), son. col., 35 mm. 
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tatuajes en el Japón moderno son una manifestación bastante 

inusual dentro de una sociedad que coacciona de manera rígida a 

conformarse con una forma de vida, y si los grupos marginales 

se hacen tatuajes es para solidarizarse contra las normas 

culturales impuestas. Un estudio sobre los prisioneros en Japón, 

llevado a cabo en 1979 en la ciudad de Tokio reveló que los 

tatuajes simbolizaban masculinidad, la amputación de uno o más 

dedos demostraba lealtad al jefe del grupo y las perlas bajo la 

piel de sus penes supuestamente servía para retener de manera 

parásita a las mujeres pues, según se afirmó, las bolas insertadas 

aumentaban la gratificación sexual27. 

A nivel profundamente psicológico, los japoneses tienen una 

fascinación por el aspecto perverso, erótico y sado-masoquista 

del tatuaje. Y esto se demuestra en la amplia variedad de autores 

literarios japoneses que han escrito sobre el mismo tema. El 

escritor japonés Junichiro Tanizaki, en su cuento "El tatuador"28, 

narra la historia de un maestro tatuador que gozaba al causar 

dolor en sus pacientes y cuyo secreto deseo era tatuar una obra 

maestra sobre el cuerpo de una mujer perfecta. Tras varios años 

de búsqueda encuentra la candidata ideal, una chica adolescente. 

Intenta seducirla exponiéndola a pinturas decadentes. En una 

pintura, una bella mujer se regocija frente a los cadáveres que 

ella misma ha asesinado. La chica admite su excitación pero 

implora marcharse. El artista anestesia a la chica a la fuerza para 

crear su pieza maestra: "una viuda negra" que cubre su espalda. 

Cuando ella despierta y ve el dibujo, se transforma en la mujer 

araña. El tatuador ruega a la chica que le permita volver a ver su 

                                         
27 Tsunenari, S; Kanda, M.; Koga,Y,; Self Mutilation: Self Spherules in 
Penile Skin in Yakuza, Japan's racketeers, American J. Forensic Medical 
Pathology, Maryland,1981, vol. 2, pp. 203-207. 
28 Tanizaki, J. "El tatuador". Cuentos Crueles, Seix Barral, Madrid, 1969. 
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creación una vez más. "Silenciosamente la chica afirma con la 

cabeza y desliza su kimono por el hombro descubriendo la 

imagen. De repente, sobre su espalda esplendorosamente 

decorada, cae un rayo de sol, la araña se envuelve en llamas y 

mata al tatuador". 

Según un mito oriental, el tatuaje puede convertir a su portador 

en fantasma, ya que una vez el tatuaje forma parte de esa piel, 

esa persona se convierte en el fantasma de lo que era antes y con 

el tatuaje quien manda sobre ese cuerpo es el símbolo que 

representa al tatuaje, no la imagen que la persona representaba 

de sí misma antes de ser tatuada. Una vez tatuado, a ojos de la 

sociedad el tatuado ya no es nadie, por ello aunque la piel podría 

regenerarse, los personajes tatuados mueren para la sociedad. 

Es posible que la inquietante sensación de extrañeza que genera 

en el espectador no tatuado un sujeto que sí lo está surja de ese 

poder recibir desde afuera, desde la realidad, el reflejo que el 

tatuado se niega a sentir, es decir, el eco del dolor psíquico, 

como siniestro mensajero de la presencia de la pulsión de 

muerte29.  

“Un hombre sin tatuajes es un hombre invisible para los dioses” 

Proverbio Iban 

Paradójicamente, para evitar ser asediados por los fantasmas, los 

japoneses tienen la idea que cubriendo todo su cuerpo con 

escrituras del texto sagrado serán invisibles e intocables para los 

malos espíritus. De manera que el tatuaje puede convertir a una 

persona en un fantasma para la sociedad, pero también tatuarse 

                                         
29  Reisfeld, S. Tatuajes: Una mirada psicoanalítica, Paidós Ibérica, 
Buenos Aires, 2004. pp. 90-103 
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o marcarse el cuerpo con textos sagrados puede convertir a 

quien está tatuado en fantasma para los fantasmas, es decir en 

un doble fantasma. 

Así que para aquellos que definitivamente no desean tatuarse la 

piel, pero gustan de esa estética, un grupo de artistas de Tokio 

conocido como ORGA crea y vende vestidos de piel tatuados a 

mano. Los vestidos tatuados, con precios que oscilan entre los 

1.500 y los 40.000 dólares por un abrigo largo, incorporan 

muchos motivos tradicionales y japoneses tales como cañas y 

bambúes30. 

En Europa y en los Estados Unidos, el contacto de los marineros 

con otras culturas incidió en la expansión del tatuaje por todas 

partes y se convirtió en un adorno tradicional de los navegantes. 

En 1870 se abrió la primera tienda profesional de tatuaje en 

Londres, y en 1891 se patentó allí la primera máquina para hacer 

tatuajes, inventada por Samuel 0' Reilly, quien introdujo 

velocidad y mayor precisión. Con la llegada del siglo XX y la era 

industrial, el tatuaje evolucionó, dejando de lado el tradicional 

"picado a mano" por la máquina de tatuar, transformando esta 

técnica en algo completamente distinto. Un recurso moderno 

donde la plantilla entra a formar parte del proceso, como 

instrumento para transferir las imágenes del catálogo del 

tatuador a la piel. Un sin número de londinenses ya tenían 

tatuajes para el momento de la Coronación Real de 1901, lo que 

marcó el final de la era victoriana con sus prohibiciones contra la 

pintura facial. Las mujeres de clases bajas empezaron a 

                                         
30 Glueck, G. “Skin as art”. The New York Times, Arts and Leisure, 
Octubre 15, 1999. (Consultado el 15 de octubre de 2009). Disponible 
en: http://www.nytimes.com/1999/10/15/arts/art-in-review-
orgaartists.html. 
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maquillarse, mientras que las nobles se tatuaron los labios rojos 

y las cejas oscuras. Samuel 0' Reilly, además de inventar la 

pequeña pistola eléctrica de tatuar, tomó la decisión de 

emprender un nuevo negocio y abrió la primera tienda dedicada 

a la práctica de tatuaje en el barrio de Chinatown de Chatham 

Square, en Nueva York. Más adelante empezaron a aparecer más 

tiendas en las que el común denominador siempre era la chuleta 

de cerdo31, un papel en el que aparecía la lista de las imágenes 

tatuadas más comunes. 

Los marinos americanos tenían un simbolismo propio. Además 

de tatuarse anclas y barcos, todo marinero que se respetase 

debía tener chicas tatuadas en las pantorrillas. Después de 

recorrer 5.000 millas marinas era costumbre tatuarse un pájaro 

azul en el pecho. Si había recorrido 10.000 millas más, añadía 

otro pájaro al otro lado del pecho. Cuando realizaba más 

cruceros, se trazaba entre los dos picos una cuerda para colgar la 

ropa interior femenina. Si cruzaban la línea del Ecuador, tatuaban 

un Neptuno en la pierna y por seguridad, un cerdo en un pie y un 

gallo en el otro, tatuajes que protegían de morir ahogado. 

A mediados del siglo XX, las lesbianas empezaron a tatuar una 

estrella azul sobre su cuerpo, generalmente sobre el brazo, 

imagen que se haría visible en los discotecas. Uno de los tatuajes 

más típicos que se suele ver entre los delincuentes suelen ser los 

tres puntos tatuados en la tabaquera anatómica32 y significa: 

                                         
31 Término coloquial conocido también como chuleta, comprimido, 
soplete, notita, pedacito de papel que tiene inscrito en un formato muy 
pequeño una información para ser recordada. Hace alusión también a 
la piel de cerdo pues por lo general los aprendices de tatuaje hacen sus 
primeros tatuajes sobre una piel de cerdo, o sobre un trozo de tocino. 
32 En el pliegue que se forma entre el dedo pulgar y el dedo índice 
de la mano. 
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muerte a los policías. Otros tatuajes frecuentes son los cinco 

puntos en el antebrazo, que indican, según la tradición, el estar 

sólo entre cuatro paredes, es decir, que su portador es un ex-

presidiario. Un punto en el pómulo izquierdo indicaba 

antiguamente al punto del chulo (un proxeneta). Una raya 

tatuada en el ángulo exterior del ojo es una marca gitana que 

significa que el hombre no puede vivir esclavo y se le conoce 

también como ojo del ciervo. 

Una de las evocaciones recurrentes entre quienes se tatúan o 

admiran a quienes se tatúan es la evocación nostálgica del mar, 

su condición legendaria de espacio de libertad ilimitada de la que 

se supone disfrutaron los piratas y los corsarios, en 

compensación por los muchos riesgos y penalidades de su vida 

azarosa. 

Los piratas, además de los marinos, se tatuaban, y sobre todo los 

que acompañaron al capitán James Cook en sus viajes de 

exploración (1756 d.C) por el Pacífico Sur. Ellos reintrodujeron el 

tatuaje en Europa. Lo tomaron de los maoríes, quienes como 

hemos visto, se tatuaban el rostro con diseños geométricos como 

medio de identidad y como testimonio de fidelidad a los 

antepasados. La razón por la cual los marinos llevaron el tatuaje 

a Europa, lo convirtieron en figurativo y modificaron sus 

significados originales, fue porque de manera romántica se 

identificaron con los maoríes. En su anhelo por la libertad de 

vivir al aire libre y para soltarse las amarras que la civilización 

les había impuesto, se marcaron el mar y sus símbolos en su 

cuerpo. 
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En cambio, si pensamos en los primeros viajeros o marinos 

europeos que se hicieron tatuajes, ellos lo hicieron como una 

forma de integrarse dentro de una cultura popular, no porque 

fuesen degenerados o criminales, que era como los veían sus 

semejantes una vez regresaban a sus tierras. Lo curioso del caso 

es que los polinesios reconocían el tatuaje como una práctica 

extranjera; y obviamente el hecho de que los europeos 

respondieran como lo hicieron influyó en la historia de las 

prácticas de tatuaje en las sociedades polinesias durante el 

período que podemos documentar. Así que no es muy fácil 

trazar una línea divisoria entre las ideas occidentales y las 

polinesias sobre el tatuaje, pues las teorías que poseemos 

forman parte del legado histórico que nos dejaron y en el que 

tanto europeos como polinesios participaron. Para los polinesios 

el sometimiento físico implicado en el proceso de tatuaje expresa 

jerarquía y dominación; el poder sobre el cuerpo viene del 

sometimiento del alma, siempre en combinación con un grupo de 

instituciones técnicas y códigos corporales. De manera tal que el 

tatuaje jugó un papel importantísimo en la reproducción social, 

ya que servía para clasificar a las personas dentro de su orden 

social y diferenciarlo de manera política33. Finalmente, las marcas 

en la piel actuaban a manera de espíritus de compañía, 

sustituyendo la reproducción en el sentido fisiológico34. 

 En Polinesia Occidental (con los diseños malu) la defloración 

puede entenderse como el equivalente femenino del tatuaje 
                                         
33 Hasta 1935 el tatuaje tuvo mucha difusión en Latinoamérica 
especialmente entre los wayuu (Guajira, Colombia), quienes lo 
utilizaron como marca de clan, de manera que los hombres se 
marcaban el brazo y las mujeres en el muslo. Para realizarlo utilizaban 
la espina de cactus y refregaban con carbón  de madera en la herida. 
Ver más información en: Hernández de Alba, G. Etnología Guajira, 
Ministerio de Educación, ABC, Bogotá, 1936, p. 244. 
34 Gell, A. Wrapping in Images, Oxford University Press, Londres, 1993, 
p. 9. 
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masculino en los rituales de matrimonio. El parto es la base de la 

santidad femenina; el simbolismo de la sangre es el simbolismo 

del parto. De hecho, según su cosmogonía, las deidades 

samoanas no nacieron como bebés sino como coágulos de 

sangre. Lo cual tiene un efecto significativo: refuerza la conexión 

entre tatuaje (por el brote de la sangre) y el parto, lo que permite 

ver a la defloración como un símbolo precursor del parto, una 

facultad que desde el punto de vista fisiológico se concibe  

enteramente femenina, no sólo como una afirmación de la 

propiedad masculina sobre una virginidad conservada. Para 

entenderlo mejor decimos que la defloración es un parto 

simbólico en el cual al cuerpo virgen (cerrado) le sigue un flujo 

de sangre (cuerpo abierto). Por tanto el tatuaje es como una 

herida seguida por la sanación, es decir antiparto. El paciente 

tatuado sangrante es un feto en proceso de renacer, pero el 

tatuado que ha sanado es un ser cerrado que se define por su 

incapacidad de parir y es inmune a sangrar. Para reforzar este 

significado, los samoanos suelen tatuar el ombligo35 para negar 

visualmente que el nacimiento ocurrió. El ombligo (pute) es 

vergonzoso, pues testifica el nacimiento a través de una madre, 

así que el tatuaje quita la vergüenza al borrar el remanente que 

evidencia su nacimiento. Al tatuar el pute, se sella 

metafóricamente el canal que lleva del cuerpo masculino a la 

madre y se invierte la imagen de defloración, abriendo un canal a 

través del cual una mujer reproducirá y se convertirá en madre. 

De esta manera la teoría de Didier Anzieu analiza la figura del 

ego-piel como una estructura que se reconstituye en otro ser una 

                                         
35 Freud también tiene una teoría sobre el ombligo. Incluso la 
interpretación más cuidadosa de los sueños se enfrentaba a un punto 
ciego, que él llamaba su "ombligo": un lugar que debía dejarse oscuro 
por ser el punto que baja hasta lo desconocido, Freud, S. The 
interpretation of Dreams, trad. James Strachey, Avon, Nueva York, 
1965, p. 564. 
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vez que se aparta de la madre, a la vez que refuerza la idea que 

con el tatuaje se crea una armadura, una segunda piel que 

encubre y protege a la persona social36. 

Si ya habíamos visto cómo para los polinesios el diseño malu, en 

relación con la defloración y el tatuado, recibía el significado 

simbólico de una vagina perfectamente protegida convirtiéndose 

entonces en un emblema básico de la bien defendida feminidad 

para la mujer, ahora podemos concentramos en la idea de cómo 

estos dos sistemas se complementan simbólicamente. Es decir, el 

tatuaje del ombligo es una forma de redireccionar el equilibrio 

entre los sexos, si nace varón y si nace mujer. Para los samoanos, 

el parto es la base del carácter dual femenino: la peligrosidad y la 

santidad. De hecho, muchas divinidades no nacieron como bebés, 

sino como fetos abortados o simplemente como coágulos de 

sangre. La sangre es entonces un simbolismo del parto. Esto tiene 

dos consecuencias para el análisis actual; primero, que refuerza 

el nexo entre tatuaje como sangre derramada y nacimiento (el 

tatuaje es un tipo de parto masculino donde cae sangre), y en 

segundo lugar nos permite ver la defloración (derrame de sangre 

femenino) como precursora simbólica del parto y luego como un 

apoderamiento de lo femenino, y no sólo como una afirmación 

de la propiedad masculina sobre una virginidad bien preservada. 

La defloración es un parto simbólico; la virginidad (reclusión) 

seguido por un flujo de sangre (apertura) que implica el parto. El 

tatuaje es anti parto, es decir "lesionamiento" (apertura, flujo de 

sangre) seguido por "curación" (estrechez, reclusión, 

invulnerabilidad). El paciente sangrante tatuado es un feto en 

proceso de renacimiento; pero el paciente curado tatuado es un 

ser cerrado -en otras palabras, un varón- que se define 
                                         
36 Anzieu, D. El cuerpo de la obra. Ensayos psicoanalíticos sobre el 
trabajo creador. Siglo XXI, México, D.F, 1993, p.356. 
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precisamente por su incapacidad de dar a luz, una inmunidad de 

sangrar. Con el tatuaje del ombligo (pute), el último tatuaje 

aplicado al cuerpo de un joven samoano, se marca la culminación 

del proceso de tatuado como un todo, haciendo más evidente a 

nivel visual y corporal su sentido de la decencia. El tatuaje malu 

se aplica desde la cintura por detrás hasta las rodillas. De frente, 

sin embargo, el abdomen está libre de marcas, excepto un 

pequeño pedacito sobre el ombligo37. 

 

 
 

Tatuaje con diseños malu. 
Nueva Zelanda y Samoa. 

c.1910. 

El tatuaje no tiene el mismo significado para todas las culturas. 

Con la mínima definición de tatuaje, el esquema técnico básico 

de pinchar la piel e insertar pigmento, no es por sí mismo un 

delimitante suficiente para establecer un significado simbólico 

particular. La edad, el sexo del tatuado, la naturaleza y extensión 

de los diseños, su ubicación en el cuerpo, el marco institucional 

de proceso de tatuaje y otros factores hacen una inmensa 

diferencia al tratar de entender el significado del mismo. Sólo por 

                                         
37 Shore, B. "Western Polynesia and Fiji". Gell, A. Wrapping in Images, 
Oxford University Press, Londres, 1993, pp. 87-95. 
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el hecho que en la mayoría de procesos de tatuaje están 

implicadas incisiones o cortes de piel, la acción de insertar algo 

en el cuerpo y dejar caer sangre, trae a colación diferentes 

lecturas. El tatuado forma parte de una tecnología de la creación 

de sujetos políticos y por ende de la reproducción de relaciones 

políticas. 

Casi todos los estudios sobre el tatuaje elaborados en los siglos 

XIX y XX consideraban a la gente tatuada como elementos 

criminales viviendo al margen de la sociedad. El antropólogo 

Klaus Otterman en su libro Dibujando sobre la piel, analiza las 

incidencias del tatuaje a nivel social, político y cultural en un 

ensayo a modo de resumen titulado "El umbral de la 

criminalidad". Ya que los tatuajes están hechos para permanecer 

(aunque algunas veces se pueden borrar usando técnicas médicas 

modernas), éstos han sido utilizados por los cuerpos 

gubernamentales para marcar gente, especialmente aquellos que 

se toman por criminales. A lo largo del siglo XIX, por ejemplo, los 

desertores del ejército británico tenían una D tatuada en su 

muñeca, de igual manera que tatuaban a los reos con las siglas 

BC (bad character) dando a entender “mal carácter". Los judíos, 

gitanos y otros enemigos del estado fueron marcados con 

números de identificación sobre sus brazos una vez entraban en 

los campos de concentración. Pero también están los presos que 

se tatúan para retar a la institución -aunque está prohibido 

tatuarse en las cárceles- se tatúan desafiando a la exclusión a la 

que los condena la sociedad que los juzga y encarcela. Mientras 

que para los presos chinos38 el tatuaje es peor castigo que la 

                                         
38 Sin embargo, en la antigüedad, los chinos que habitaban las regiones 
sureñas eran descritos como "tatuados", principalmente porque eran 
pescadores y tenían la superstición que debían tatuarse con diseños de 
escamas como protección contra los ataques de los tiburones y otros 
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muerte misma, para los occidentales es una forma de afirmar la 

condena impuesta y así hacerse los honores, permitiéndose de 

esa manera mostrar ante los ojos de otros presos lo que son y 

han sido capaces de hacer39. Lo que me lleva a pensar en la 

progresiva pérdida de valor de las personas en la nueva sociedad 

global y en la manera que en el arte contemporáneo, un artista 

como Santiago Sierra (Madrid, 1966) utiliza el entorno del arte 

para criticar la explotación y genera un debate acerca de la 

sexualidad como trabajo, las estructuras de poder y la otra cara 

del poder (el desprecio), por medio de acciones que suelen tener 

como hilo de continuidad el pagar a personas que viven en la 

miseria para que realicen tareas que el sentido común tildaría de 

absurdas, tales como contratar a cuatro prostitutas (adictas a la 

heroína) para que consintieran ser tatuadas por el precio de una 

dosis. Teniendo en cuenta que en el año 2000 en España el cobro 

por una felación estaba entre 15 y 17 euros, mientras que el 

precio de una dosis rondaba los 67 euros, con su acción juega el 

doble papel de quien tiene el poder para pagarles a las 

prostitutas al tiempo que incentiva que se prostituyan y que por 

un momento calmen su adicción.   

Por un momento me pareció interesante utilizar el entorno del 

arte para señalar una reflexión así, pero ¿acaso hace falta utilizar 

el arte para semejante despropósito?. Tal vez con sus acciones 

Sierra busca que una acción absurda sea capaz de instar al 

                                                                                                            
peces. Una leyenda china acerca del origen del tatuaje cuenta que, tras 
el desastre del diluvio, sólo quedaron en el mundo una pareja de 
hermanos. Para evitar la extinción de la humanidad, uno de ellos 
oscureció su cara con carbón negro y evitó así su identidad. Se 
convirtieron en pareja y procrearon muchos hijos. 
39 Es decir, lo que hicieron para ser condenados y lo que son capaces de 
hacer para demostrar su valor y hombría una vez están dentro de la 
cárcel. Al marcarse, entraran a formar parte de las estructuras de 
poder que existen dentro de la cárcel, al tiempo que estarán 
"protegidos" por las mismas mafias organizadas. 
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espectador a cambiar la manera de ver cómo las estructuras de 

poder guían a que el mundo mire con desprecio a los más 

desfavorecidos o ¿acaso conseguir ese efecto se puede 

considerar una experiencia estética? Está claro que cada vez hay 

menos límites para lo que se puede considerar arte o no, 

interesándome mucho la cultura popular y su influencia en el 

arte contemporáneo no estoy segura que quisiera tomar parte de 

una de las experiencias estéticas como las que Sierra ofrece. 

 

 
Santiago Sierra, Línea de 160 cms. tatuada sobre cuatro personas, 2000. 

Fotografía de la acción. 
 El Gallo Arte Contemporáneo, Salamanca, España. 

 
 
Escarificación o cicatrización 
 
 
El arte corporal africano ha celebrado y transformado el cuerpo 

humano en una escultura móvil. El arte corporal se dirige 

formalmente a mirar más atentamente el cuerpo humano, en 

tanto que una variedad de diseños es producto de la invención 

humana y de la demanda institucional. La escarificación se hace 

por razones estéticas y sociales. Los yuko, los guahibos y otros 

pueblos amazónicos, se escarificaron como parte de rituales de 

iniciación para demostrar su valentía tras un proceso doloroso 
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de flagelación con látigos o por medio del amarre de un bejuco40 

cáustico a las muñecas que hacia caer la piel y causaba cicatrices 

de por vida. A comienzos del siglo XX, algunos hombres kobeua 

de la Amazonia se marcaron círculos en los brazos con fuego. 

Desde mediados del siglo XX, seguramente por haber entrado en 

contacto con las culturas europeas, estas prácticas han 

desaparecido casi por completo entre los indígenas 

colombianos41. 

 

A pesar de que el Cristianismo, el Islam y el Hinduísmo aceptan 

la mortificación de la carne como práctica sagrada, estas 

religiones no impulsan las lesiones permanentes. Lo cual nos da 

para reflexionar acerca de las costumbres que en ocasiones 

vienen de creencias pasadas originadas en lo sagrado y que en 

otras ocasiones se deben a mecanismos de la moda como es el 

caso de la colección de Enero de 2010 creada por el diseñador 

Jean Paul Gaultier, en la que tanto el diseñador como los modelos 

se han maquillado el rostro y algunas partes del cuerpo con 

heridas de guerra para mostrar las huellas que deja la vida y así 

confirmar que el ser humano necesita marcar su piel. 

 

                                         
40 Bejuco, nombre genérico que designa a varias plantas tropicales de 
tallo largo, flexible y delgado. 
41 Koch-Grünberg, T. Dos años entre los indios. Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 1995. p. 139. 
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Hombre con escarificación en la frente. 
Gente de Sudán  

s. XX 

Mientras que el tatuaje con pigmentos de color se practica más 

comúnmente sobre pieles de color claro, la escarificación es 

prevaleciente en personas cuya piel oscura acentúa el proceso de 

escarificación. Para producir queloides (lesiones de la piel que se 

forman por un crecimientos exagerado del tejido cicatricial en el 

sitio de la lesión cutánea), los cortadores levantan la piel con un 

garfio o espina curvada y la cortan con una pequeña cuchilla; 

cuanto más alto se levanta la piel antes de cortar, más alto es el 

queloide resultante. Una técnica popular para hacer la 

escarificación o tatuado con cicatrización incluye cortar la piel y 

frotar la herida con ceniza, de ésta manera la piel se inflama y 

luego se forma una cicatriz en relieve42. Durante el proceso de 

                                         
42 Además de la forma descrita existen otras maneras de escarificación 
más avanzadas estas son:  
Escarificación química: Se usan agentes químicos irritantes que al ser 
aplicados sobre la piel la queman. Se aplica directamente dibujando 
con el químico sobre la piel o también se aplica el agente sobre cortes 
superficiales con la forma deseada. 
Escarificación por raspado: Las heridas se generan con un elemento 
rotatorio abrasivo que produce severas excoriaciones en la piel. Este 
método puede tener graves consecuencias pues durante el proceso de 
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curación, a veces las heridas son abiertas periódicamente y en 

ocasiones se inserta una piedrecita o una perla para aumentar el 

efecto de alzado. Para algunas tribus, estas cicatrices se 

reconocen también como un medio de medicina preventiva. 

Como los cortes se inflaman e infectan, el sistema inmunológico 

del cuerpo reacciona y desarrolla anticuerpos (es la técnica 

empleada para inmunizar frente a la viruela, por ejemplo). Al 

igual que con otros sistemas de vacunación, el cuerpo se 

acostumbra a las bacterias que entran en la piel durante estos 

rituales y se fortalece. Entonces esas cicatrices también son 

vistas como símbolo de buena salud y de la habilidad de una 

persona para sobrellevar la enfermedad, sin mencionar el hecho 

que aquel que ha pasado incontables cicatrices también ha de 

haber pasado una gran dosis de dolor. Mantenerse imperturbable 

bajo este tipo de acupuntura es muy admirado entre ciertos 

grupos. 

El cuidado con el cual se aplican las marcas para crear estas 

cicatrices puede resultar tan detallado y elaborado como los 

diseños logrados con el tatuaje. La escarificación o tatuado con 

cicatrización era practicada por los Bangwa del Camerún para 

enaltecer la belleza, indicar su estatus social, y también con fines 

médicos. Antiguamente se creía que una estrella cortada sobre la 

piel en la zona del hígado prevenía de enfermedades hepáticas, 

                                                                                                            
abrasión se pueden introducir elementos patógenos del ambiente en la 
piel. 
Escarificación por inyección: Consiste en inyectar líquidos en la 
dermis y posteriormente raspar la ampolla que se forma. Este tipo de 
escarificación no sólo no permite la aplicación de ningún diseño 
particular sino que además tiene un alto riesgo de infección.  
Escarificación por máquina de tatuado: se conoce también como 
grabado o tatuaje escarificado, se trata de hacer un sobretatuado sin 
tinta, o con algún agente irritante utilizando la máquina de tatuar. Este 
tipo de escarificación permite realizar diseños complejos y detallados, 
al igual que un tatuaje. 
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mientras que los cortes por todo el cuerpo servían para liberar a 

las personas de los espíritus que producen enfermedades. Otras 

culturas envuelven el cuerpo con marcas, pintando, combinando 

con tatuajes o haciendo collages con otros accesorios para su 

decoración43. 

Si para algunos practicantes de tatuajes, cicatrizaciones o 

perforaciones los procesos de creación y curación de las marcas 

pueden servir de medicina tradicional preventiva o incluso 

chamánica, para otros practicantes estas marcas en la piel 

pueden representar la estructura del tiempo. Un ejemplo son los 

Tiv (tribu de Nigeria, quienes utilizan la escarificación o 

cicatrización para ubicar a las chicas pre-púberes en el 

intermedio entre el pasado y el futuro. Una figura de 

descendencia genealógica, en la que la joven se muestra como la 

heredera de sus ancestros, portadora de descendientes y garante 

de la continuidad del linaje. 

 

                    

 
Hombre con escarificación. 

Tribu Nubia. 
abril 2010 

                                         
43 Cole, H.; Chike A. Igbo Arts: community and Cosmos. Museum of 
Cultural History, Los Ángeles, 1984, p. 35. 
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Es tradicional entre la gente de las regiones altas del Nilo y otras 

gentes del África ecuatorial (“…cortar la cara con diseños 

establecidos para crear cicatrices claramente permanentes. Esas 

cicatrices varían entre clanes y sirven para marcar su pertenencia 

al grupo o para marcar en el cuerpo un evento o un rito de 

iniciación. Ellos justifican la escarificación por su función como 

elemento de adorno y por ser eficaz en la prevención de 

enfermedades y "tal es la razón por la cual ellos son mucho más 

sanos que otras tribus"44. 

 

En el alto Nubia, al norte de Sudán, la gente acostumbra a hacer 

tres cortes en cada mejilla. Estas cicatrices, conocidas como 

pesóe, se las hacen algunas mujeres de la tribu a los niños más 

jóvenes. Un cuidado muy especial se toma al cortar las caras de 

las niñas, pues la belleza de la cara se mide por la longitud y 

espesor de las cicatrices. Las cicatrices y su dirección en la cara 

varían según la región a la cual pertenezcan estas gentes. 

La des-erotización del sexo en Europa, a partir del siglo 

diecisiete, tuvo como efectos primarios la objetización y la 

erotización del cuerpo femenino no occidental. Los viajes de 

exploración y colonización trajeron consigo la construcción de la 

idea de lo exótico. El erotismo combinado con lo foráneo 

hicieron de las mujeres pertenecientes a otras razas objetos 

exóticos de deseo. 

Dentro de la cultura del presente encontramos en el arte a Hanna 

Wilke (Nueva York, 1941-1993), quien en un intento por 

recuperar su poder como mujer artista dentro de la cultura 

patriarcal norteamericana, utilizó su vida y obra como medio de 

                                         
44 Rawlinson, G. (trad.) Herodotus: The Persian Wars, The Modern 
Library, Nueva York, 1942, p. 56. 
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expresión para sus ideas feministas. A partir de la década de 

1960, las mujeres empezaron a luchar para recuperar su valor 

como mujeres bellas y como seres pensantes. Wilke ganó 

reputación de artista bonita, tipo estrella de cine, a través de 

fotografías y performances en los que aparecía o bien desnuda o 

bien vestida a medias. 

Con la obra S.O.S Starification Object Series45 (1974-82), Hanna 

Wilke toma parte simbólicamente en el ritual de la escarificación 

típica de las mujeres Tiv, entre otras cosas para convertirse en 

ese objeto exótico de deseo y reivindicar también el erotismo de 

la mujer occidental. Para la realización de esta obra, Wilke invitó 

a un grupo de niños a masticar chicles y entrar a formar parte de 

su obra. Luego ella se marcó con las mini-esculturas de chicle 

que cuidadosamente colocó sobre su piel y documentó 

fotográficamente. La obra consiste en dos partes; en la parte 

superior, una serie de fotografías muestran a la artista retratada 

en poses de modelo. Al mismo tiempo que Wilke se identifica 

con esos objetos de belleza, critica la manipulación que ha hecho 

la cultura con éstos. En una fotografía lleva un sombrero de 

cowboy en una pose seductora. En otra foto aparece retratada 

con un par de gafas oscuras. Los nuditos de chicle llevan un 

agujero en el centro, son vulvas, el lugar del poder misterioso de 

lo femenino, pero también parecen heridas o cicatrices. Wilke 

lleva las marcas de una sociedad de consumo que habla de ella, 

la mastica y la cicatriza. En la parte inferior apreciamos las mini-

esculturas con varias formas y significados montadas sobre 

marcos de madera. Las esculturas pueden entenderse como 

                                         
45 Los vocablos ingleses Star y Scar significan en castellano: estrella y 
cicatriz, un juego de palabras inventado por Wilke, en el que la 
escarificación o marca en el cuerpo da lugar al estrellato. 
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pequeñas heridas, vulvas que en las fotografías marcan la 

superficie de su cara, espalda y pechos. Marcas de dolor y placer 

que no son indicativos únicamente del género femenino. 

 

 

 
Hanna Wilke, S. O. S Starification Object Series, 1974. 

Gelatina de plata.  
109 x 76.2 cms. 

Podríamos ligar de manera simbólica la escarificación de Wilke 

con los bellos diseños de las mujeres africanas, que sufren cortes 

en la piel con el fin de embellecerse y hacer parte de su entorno 

político y social. De esta manera Wilke se refiere al sufrimiento 

que ha de pasar la mujer occidental en sus rituales de 

embellecimiento46. Entonces, convertirse en estrella es soportar la 

"starification". Y los adornos que adornan a Wilke son estigmas 

que marcan a la mujer modelo como a una mártir. Así que S.O.S. 

es una llamada de auxilio47.

                                         
46 Desde Una Stannard en 1971 hasta Naomi Wolf en 1991, las 
feministas han analizado el dolor que "escogen" soportar las mujeres 
con el fin de cumplir con los estatutos de belleza. Dos referencias que 
hablan de ello son:  
a) Stannard, U. “The Mask of Beauty”. En: Woman in Sexist Society: 
Studies of Power and Powerlessness, Gornick.V; K.Moran.B. (eds.), 
Mentor, Nueva York, 1971, pp. 187-203.  
b) Wolf, N. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against 
Women, William Morrow, Nueva York, 1991, p. 67. 
47 Frueh, J.; Kocheiser, T. (eds.), Hanna Wilke: a Retrospective, University 
of Missouri Press, Columbia, 1989, pp. 11-103.  
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Hemos visto cómo en África, las escarificaciones son y han sido 

por milenios el pan de cada día. Muchas tribus las siguen 

practicando por motivos sexuales, sociales, políticos, como 

marcas de guerrero en ritos iniciáticos, por asuntos religiosos e 

incluso como una folclórica prevención de las enfermedades. A 

pesar de que hoy una persona habitante en el avanzado mundo 

del siglo XXI pueda pensar que se trata de una práctica primitiva 

foránea, ésta forma de penitencia también la practicaron los 

devotos medievales del Cristianismo48 en ritos que aún hoy se 

siguen practicando. 

En el cristianismo abundan los casos de santos que sometieron 

sus cuerpos a vejaciones autoimpuestas buscando erotizarse a 

través del dolor y ser santificados. La mística del corazón 

exaltaba el culto al corazón de Jesús, su pasión y la meditación 

sobre el cuerpo llagado de Cristo. El día del Juicio Final, solo 

aquellos que habrían mortificado suficientemente su cuerpo en 

vida se harían merecedores de la salvación eterna. Los cilicios, 

unas delicadas cadenitas con dijes punzantes, aún siguen siendo 

utilizados por algunos creyentes cristianos para infligirse dolor y 

marcar su cuerpo. Es curioso notar que quienes llevan esta 

penitencia en su mayoría, los ubican en lugares del cuerpo que 

no tienen visibilidad, con lo cual el secreto de su marca se 

mantiene guardado entre los portadores y “aquel” que les 

otorgaría la salvación. 

                                         
48 Otro tipo de marca en el cuerpo son los estigmas de sangre, la 
aparición de lágrimas de sangre y sudor se ha reportado de manera 
esporádica en la literatura médica, y la expresión "sudar sangre" se usa 
comúnmente como metáfora para indicar que una persona se ha 
comprometido en labores muy difíciles y tensionantes. El origen 
bíblico de este concepto se encuentra en San Lucas 22:44 "Y estando en 
agonía, Cristo oró honradamente y su sudor fueron como grandes 
gotas de sangre que cayeron a la tierra". 
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¿Por qué mortificar el cuerpo? 

 

 

 
Marina Abramovic, 

Balkan Baroque, 1999. 
Performance 

 
La artista serbia Marina Abramovic (Belgrado, 1946), conocida en 

la década de los años 70 por sus performances en los que ha 

llevado al cuerpo a situaciones extremas, presenta en su vídeo 

Balkan Baroque (Balcana Barroca 1999) varias acciones (como 

crucificarse sobre bloques de hielo, beber un litro de vino rojo, o 

trazar con una cuchilla una estrella de cinco puntas sobre su 

vientre) que implican dolor y sangre. Veinticinco años atrás, la 

artista francesa Gina Pane (Biarritz, 1939-1990) con su 

performance Psyché (Psique, 1974), se hizo una herida en cruz 

sobre el vientre. También aquí el ombligo juega un papel central. 

Nos recuerda el punto de unión entre la madre y el hijo, el canal 

de alimentación para el bebé gestante. Cuando Pane o Abramovic 

hieren su cuerpo el mensaje latente nos dice que se trata de 

mujeres que quieren hacer un manifiesto acerca de su desinterés 

por los conceptos de belleza corporal. Ambas artistas utilizan en 

sus acciones la mutilación de su propio vientre en el que el 

ombligo se convierte en el punto central. Acciones que nos 

recuerdan el carácter procreador del vientre femenino (el 

ombligo es el punto de unión de madre e hijo y la fuente de 
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alimento del hijo). Estas acciones están relacionadas con las 

incisiones que las mujeres de diversas tribus africanas se 

practican en el ombligo y en el pubis como parte de su creencia: 

con estas marcas la energía universal les ayudaría a tener hijos. 

Ambas artistas hacen referencia a las prácticas rituales que 

pretendieron enseñar el valor de la mortificación corporal.  

En el continente europeo lo más parecido que encontramos a la 

escarificación son las cicatrices producidas durante los duelos de 

honor; no por elementos del lumpen, todo lo contrario, sino por 

las elites universitarias alemanas. La schmiss, “sablazo” o “corte” 

en castellano, era la insignia del valor y virilidad que mostraban 

orgullos los componentes del Reichstag49, los miembros de las 

studentenverbindung o cofradías de universitarios y en las 

escuelas militares en Alemania, entre los estudiantes de la 

aristocracia prusiana, en Austria y en la parte germano-parlante 

de Suiza, para cohesionar el grupo. Estas cicatrices eran señal de 

que su portador había participado en un mensur (del latín 

“medida”, que era la distancia que fijaban los duelos en el siglo 

XVI), y que era parecido al duelo pero sin las connotaciones de 

afrenta que conlleva. Este rito se practicó durante el siglo XIX y 

hasta mediados del siglo XX (coincidiendo con la derrota nazi en 

la segunda guerra mundial). Si en el duelo había una cuestión de 

honor de por medio, el mensur era una demostración de hombría 

pura y dura. Dos estudiantes se batían con una mensurschläger, 

la pesada espada diseñada especialmente para este acto. En esta 

ceremonia era tan importante la destreza en el manejo del sable 

como el desprecio al dolor que mostraba el herido al recibir las 

                                         
49 “En una sesión del Reichstag en 1912, un diputado sostuvo que casi 
nadie que no hubiera pasado por el necesario “tratamiento facial” 
había podido lograr alcanzar un alto cargo de estado”. Mc Aleer, K. 
Dueling: The Cult of Honor in Fin-de-Siécle Germany, Princeton 
University Press, Nueva Jersey, 1994, p.149-168. 
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curas de sus cortes. En el mensur no se buscaba tanto perjudicar 

al contrincante como el exponerse para ganarse una cicatriz que 

ribeteara la cara, con vistas a dejar clara la marca de 

masculinidad y nobleza en un mundo de honor y clasista (Otto 

von Bismarck dijo que se podía evaluar el coraje de un hombre 

“por el número de cicatrices en sus mejillas”). Desde aquel 

momento se dibujaba una segunda sonrisa permanentemente 

petrificada en el rostro del duelista. Durante el enfrentamiento 

los contendientes se protegían con mandiles de cuero, mangas 

acolchadas y hasta unas gafas especiales –como de soldador, con 

lo que sólo las mejillas y el mentón quedaban expuestos para 

recibir una laceración. En muchos casos la búsqueda de este 

signo distintivo era tan deseada que se llegaba incluso a añadir 

crin de caballo para que la herida se infectase, o se arrancaba la 

costra para que no cicatrizase bien. Por tanto no es gratuito que 

personajes como Hans Landa en Inglorious Bastards (Malditos 

Bastardos, 2009)50 y Tony Montana en Scarface (El precio del 

poder, 1983)51, entre otros, llevasen esos tajos en la cara.  

 

 
 

Gina Pane, Psique, 1974. 
Detalle del corte abdominal. 

Performance. 

                                         
50 Tarantino, Q. (Director). (2009) Inglorious Bastards, Estados Unidos, 
Alemania: Universal Studios. (153 min.), son.col., 35 mm. 
51 De Palma, B. (Director). (1983) Scarface, Estados Unidos: Universal 
Pictures. (170 min.), 4 Soundtrack stereo, col., 35 mm. 
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Con el surgimiento del movimiento punk la escarificación se 

puso de moda entre los ambientes sadomasoquistas y gays en 

Norteamérica. Las performances que realizaron estos grupos 

(gays y lesbianas) fueron tal vez el medio que encontraron para 

reivindicar sus orígenes y sentirse que formaban parte de un 

colectivo social. En estas representaciones, las escarificaciones 

formaban parte de un espectáculo en nombre del arte. Durante 

estos actos sadomasoquistas (SM), el miembro dominante de la 

relación dibujaba o hacía dibujar un motivo en la piel del 

miembro sumiso, y lo usual era conseguir impresiones de las 

heridas sobre papel o tela, originales gráficos de edición limitada 

que se han devaluado en los tiempos del SIDA. Un ejemplo de 

estas prácticas se vio en la performance  Four Scenes in a Harsh 

Life (Cuatro escenas en una vida ruda), en el Walker Art Center 

de Minneapolis, USA. Ron Athey (Groton, Connecticut, 1961) hace 

cortes sobre la espalda de su compañera de escena Divinity 

Fudge's; luego imprime la sangre con un papel absorbente y echa 

los papeles manchados al aire. Con sus performances, Athey 

utiliza el cuerpo para construir la identidad (sexual, social, 

étnica… como símbolo de la relación con el otro y con la 

sociedad. En la medida que realiza sacrificios con el cuerpo-, a 

través de prácticas estéticas utilizadas por los Modern Primitives, 

sirve como agente político para estandarizar roles sexuales de 

manera que al retar al orden social con sus transgresiones 

favorece la redención del colectivo homosexual. Sus acciones 

cuestionan las barreras, superficies, y espacios intermedios al 

tiempo que dañinos, al presentar su propio cuerpo: un cuerpo 

blanco de origen caucásico -para que ofrezca resistencia al orden 

social. 
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Catherine Opie, Ron Athey cuts Divinity, 2000. 
Impresión de transferencia de tinta (Polaroid)  

279.4 x 101 cms. 
 

La obra de Catherine Opie (Sandusky, Ohio 1961) se hizo 

conocida a comienzos de 1990 por sus retratos del círculo LGBT 

y la subcultura sadomasoquista de Los Ángeles y San Francisco. 

En sus cuidados retratos, usualmente sobre un fondo de color, 

proliferan poses que afirman roles y prácticas sexuales. Los 

protagonistas de sus retratos casi siempre llevan adornos como 

piercing, tatuaje y maquillaje muy teatral sobre su piel, con los 

cuales lograron hacer levantar la ceja a más de un espectador, al 

tiempo que  empaparon a la sociedad con imágenes que le 

hicieron aceptar a regañadientes esa diferencia con lo 

establecido. Salvo por el pecho que muestra su sexualidad, y por 

las marcas corporales que seguramente le identificarían dentro 

del grupo LGBT, el sujeto retratado que tiene cubierta la cabeza 

con una máscara, a ojos de un espectador corriente se convierte 

en un objeto. 
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Catherine Opie, Portrait, 1990. 
Fotografía a color. 

 76.2 x 61 cms. 
 

En la actualidad hacerse un tatuaje,  marcarse con un branding, 

ponerse un piercing o unos pendientes son actos triviales que 

tienen más relación con la moda y con el adorno que con un 

asunto de tipo antropológico o místico. Mike Parr (Sidney, 1945) 

artista conocido por sus grabados con líneas puntiagudas y más 

aún por sus performances extremos, utilizó una marca de hierro 

para imprimirse la palabra ARTIST (1973). El proceso de 

branding al que Parr se sometió no correspondió a ningún 

proceso iniciático, ¿sería entonces ésta una forma de 

autoafirmarse como artista? O quizás se tratara de una respuesta 

“estética” a Keith Arnatt (Oxford, 1930-2008) un artista 

conceptual de su generación que un año antes se vistió con un 

letrero que decía “Soy un artista de verdad” (Trouser Word Piece, 

Pieza con palabra y traje, 1972) y posó para las fotografías que 

documentaron el acto. Ambas acciones llevan a pensar en la 

necesidad de reforzamiento psicológico de las ideas y 

habilidades de estos artistas que tal vez no creyéndoselas ellos 
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mismos, optaron por marcarse para recordarse a sí y a la 

sociedad de quienes son y qué hacen una solución parecida a la 

que tomó Jose Arcadio Buendía, el personaje de Cien años de 

Soledad, para enfrentar en su pueblo un problema de amnesia 

colectiva: pegando papelitos (tipo Post-it) en los objetos con las 

respectivas palabras denominando las cosas y para qué servían. 

 
 

  
 
 

Paula Usuaga, Ser/Res, 2007-12. 
Acción documentada en vídeo. 

Secuencia de la acción en 13 fotografías. 
 
 
 

Al igual que Parr, Paula Usuaga (1979, Medellin, Colombia)  

se sometió a un proceso de branding para marcarse con un sello 

que pone en letras invertidas las palabras SER y RES según el 

sentido en que se lea. De esta manera Usuaga pretende 

cuestionar la esencia de su ser humana al ser marcada y 

cosificada como una res. En ambos casos los artistas al haberse 

hecho marcar la piel buscan un enfrentamiento interno con lo 

que son para sí mismos y con aquello que creen y/o saben que 

representan para la sociedad.  
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Breve excurso sobre otras intervenciones en el cuerpo 

Branding o marcaje 

 

 
 

Mike Parr, Artist, 1973. 
Fotografía a color. 

150 x 120 cms. 
 

1. Branding caliente 

El branding es otra forma de marcar el cuerpo, así mismo lo 

emplean los ganaderos para marcar su ganado. Consiste en 

utilizar un sello de metal (generalmente es de hierro) que una 

vez alcanza una temperatura muy alta se aplica sobre la piel y 

genera quemaduras de tercer grado que destruyen las 

terminaciones nerviosas. Estas quemaduras nunca recuperan la 

sensibilidad y crean una zona con cicatrices con la forma de la 

quemadura, debido a la destrucción la dermis.  

 

2. Branding frío 

La aplicación de nitrógeno líquido sobre la piel produce 

quemaduras del mismo tipo al aplicar un hierro caliente.  
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3. Branding por cauterización 

Estas quemaduras son producidas comúnmente por lápices de 

cauterización láser que permiten la realización de diseños más 

complejos y que son usados en cirugía para el control del 

sangrado. 

 

Piercings o inserciones 

 

¿Qué son el piercing y las inserciones?  

La mayoría de las perforaciones en las sociedades primitivas se 

hacen para señalar el estado del individuo dentro de una tribu, 

como un rito de paso, o como un talismán para ahuyentar los 

malos espíritus. A través de los continentes africano, asiático, 

americano e incluso entre los esquimales, es muy común la 

práctica de perforaciones especialmente debajo del labio inferior, 

orejas, aletas de la nariz y comisuras de la boca. Hechos en 

marfil, metal o hueso, estos pendientes son insertados en los 

lóbulos de las orejas o labios con el objetivo de suspender 

adornos de varios tipos, provocando un estiramiento de esas 

áreas de la piel hasta proporciones asombrosas. Estas marcas 

sobre el cuerpo a menudo se realizan durante rituales de 

iniciación realizados a edad muy temprana. De acuerdo con 

algunas figuras cerámicas de Tumaco-La Tolita (Colombia), 

ciertos individuos también se perforaron las tetillas. Algunos 

creen que estos pendientes surgieron como herramienta para 

alejar los malos espíritus; otro grupo que compartiría esa 

creencia es el de los Ainu, un pueblo indígena que vive en la isla 

de Hokkaido en Japón, cuyas mujeres se tatúan bigotes sobre los 

labios superiores alrededor de la boca y rellenan las incisiones 

con hollín -considerado sustancia sagrada-. En otros casos, el 

pendiente sirve como característica de distinción de un grupo 
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particular una forma de identidad cultural. Algo parecido se ha 

encontrado entre los Guyaki-Ache, un grupo suramericano de la 

región de Paraguay. Cuando los chicos se consideran atractivos a 

las mujeres y son capaces de cazar, participan de una ceremonia 

de iniciación por la que simbolizan su muerte y perforan sus 

labios con la tibia de un mono. En esta ceremonia celebran el 

origen de los Aches, y los chicos renacidos entran a formar parte 

de un nuevo grupo. Tras seis u ocho años les crece una pequeña 

barba y son elegibles para casarse. Luego pasan a un proceso por 

el que les cortan la espalda a lo largo, produciendo 

escarificaciones. 

 

Se dice que en la Roma de los centuriones, los miembros de la 

guardia del Cesar llevaban aros en los pezones como muestra de 

su virilidad y coraje así como un accesorio de sus vestimentas ya 

que estos les permitían colgar las cortas capas que usaban. La 

práctica del piercing fue bastante común entre las chicas de la 

alta sociedad de la era victoriana. Lo hacían para realzar el 

volumen de sus pezones. El ombligo anillado era un signo de la 

antigua realeza egipcia y estaba prohibido a todos aquellos que 

no fuesen nobles. En la india muchas mujeres han recibido 

perforaciones (anillos) en la nariz desde muy pequeñas como 

signo de sumisión y devoción de la mujer  hacia su marido. El 

piercing del medio de las fosas nasales, o del septo nasal es 

llevado por hombres y mujeres. Según la etnia a la que 

pertenezcan, los  piercing son considerados elementos de 

estatus, belleza, sumisión, poder o fuerza. Aun hoy día grupos 

sociales de Papua, Nueva, Guinea, Polinesia, África, India lo 

siguen luciendo como parte de su cultura. 

 

Desde la época de la Inquisición y concretamente a partir del 

Concilio de Trento, algunas comunidades religiosas usaron el 
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anillado genital como método de castidad y de expiación de la 

culpa. Se colocaban ciertos tipos de candado en el frenillo para 

prevenir el coito. Un castigo especial era el Franey Cage, con una 

cadenita amarraban el frenum a una segunda perforación en la 

base del pene para evitar la masturbación. 

 

Los jóvenes árabes practican la hafada una perforación en el 

lado izquierdo del escroto. Parece ser que esta práctica se originó 

en Arabia de allí llegó hacia el norte de África y luego hasta 

Medio Oriente. Es un piercing ritual que se lleva a cabo durante 

la pubertad. Es posible que  cuando los legionarios extranjeros 

franceses se asentaron en lo que hoy conocemos como Siria y 

Líbano conocieran esta costumbre y luego la llevaran a Europa, 

en los Estados Unidos se empezó a ver a partir de la década de 

los setentas en los bares gays. 

Una de las perforaciones genitales más comunes es la llamada 

Príncipe Alberto o Anillo de vestir, usado originalmente para 

asegurar los genitales masculinos, sobre una de las piernas, 

durante las guerras. Se dice que el Príncipe Alberto (Coburgo, 

1819-Inglaterra, 1861) usaba esta perforación para tirar hacia 

atrás su miembro con el anillo y lograr que este no resaltara, ello 

con el fin de no ofender a la Reina Victoria.  

En China, Malasia y Singapur los devotos del hinduismo, 

atraviesan su cuerpo con ganchos, que servirán para colgar de 

estos las ofrendas (frutas, vasijas con leche, flores, altares) que 

llevaran a su divinidad durante la procesión del Thai pusam. El 

proceso se llama vel kavadi, los penitentes que lo realizan se 

preparan con ayunos, y previo al procedimiento de atravesarse 

con cuchillos, espadas, u otros artilugios entran en trance para 

no sentir el dolor que se inflingen.  

 

Las deformidades de los tejidos blandos (perforaciones o 
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distorsiones en las orejas, en la nariz, en los labios, así como los 

tatuajes), se inducen, por lo común, una vez ha cesado el 

crecimiento del cuerpo, al comienzo de la edad adulta. Existen 

diversos tipos de mutilación que se pueden practicar en los 

tejidos blandos, algunos de los cuales se comentan a 

continuación: 

 

Adornos labiales. La creación de perforaciones labiales para 

colocar objetos ornamentales o simbólicos es una práctica bien 

documentada en relación con numerosas tribus. Se conocen 

especialmente bien las prácticas de los esquimales de Alaska (en 

ceremonias limitadas a los muchachos adolescentes, que han 

alcanzado la pubertad, cosa que celebran insertando diversos 

objetos de madera o hueso en su labio inferior, línea media). En 

muchas tribus de África (Suya, Sara, Lobi, Kirdi, Lasai) la 

perforación es una práctica muy común. Existe la tradición de 

que las jóvenes solteras comiencen a agrandar su labio en el 

momento en que se comprometen. Este proceso dura todo el 

noviazgo  hasta el momento de la boda. La prometida realiza un 

plato de barro cocido que irá cambiando por otro plato más 

grande. A mayor tamaño del plato, mayor será la dote que la 

familia del novio pagará a la familia de la novia. Las jóvenes de 

las tribus africanas Dogón, Kudi, y Lobi se perforan las orejas, la 

nariz y el labio como ornamentos que identifican su tribu y que 

las protegerán contra los malos espíritus.  Mujeres africanas de 

Pokot usan los aros del labio cuando se casan, práctica que 

también es hecha por hombres y mujeres de Turkama. Las 

mujeres Surma del valle del Orno, en Etiopía, insertan discos de 

madera de hasta 10 cms. de diámetro en su labio inferior. Las 

mujeres Toposa de Sudán proclaman su estado marital mediante 

un alambre de latón que atraviesa y cuelga del labio inferior, en 

la línea media. 
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Anillos en nariz y orejas. Las perforaciones nasales para colocar 

cuentas y abalorios son comunes en la India. Entre los 

esquimales del estrecho de Bering esta práctica se limitaba a las 

muchachas pre-púberes, que dejaban de emplearla una vez 

alcanzaban la madurez sexual. En Colombia y Perú los hombres 

llevaban ornamentos suspendidos del tabique nasal. Según el 

Inca Garcilaso de la Vega52, las joyas estaban restringidas a la 

nobleza en el Imperio Inca. En Nueva Guinea, la perforación nasal 

se realizaba con el canino de alimañas salvajes, con la finalidad 

de ganar poderes sobrenaturales en la caza. La perforación de los 

pabellones auriculares es una costumbre muy antigua. Entre los 

Incas, los pendientes de oro y plata eran privilegio de los nobles 

y de los militares recién graduados (orejones). Algo similar se ha 

descrito también en momias egipcias de la XXI dinastía, con 

claras connotaciones elitistas. Existen múltiples ejemplos 

similares en África (por ejemplo entre los Masai, en Kenia) y en 

América (Chile). 

 

Implantes subdérmicos 

Se les conoce también como implante 3D o embolsado, consiste 

en colocar debajo de la piel algún tipo de joyería, lo que permite 

que la zona intervenida se regenere sobre la pieza insertada, una 

vez la piel ha curado la joya parecerá parte del cuerpo, en este 

apartado encontramos las inserciones peneanas utilizadas por 

las tribus del sudeste de Asia quienes han usado campanas, 

piedras, joyas, marfil, oro, perlas, bolas y conchas para 

implantárselas en el pene. Tanto como una docena podían ser 

insertadas. Esto se hace para alargar el tamaño del pene, proveer 

                                         
52 Pseudónimo del escritor e historiador español Gómez Suárez de 
Figueroa (Cuzco, 1539-1616) Comentarios Reales de los Incas, 
Crasbeeck, P.(ed). Lisboa, 1609. 



 
 

174 

sensación táctil extra para la mujer y duplicar la forma del pene 

de animales locales, tales como el rinoceronte de Africa. Los 

yakuza (mafia japonesa) todavía se insertan perlas en el área 

entre la piel externa que se desliza libremente sobre el centro 

interno del pene. Se corta un pequeño agujero y se inserta la 

perla y se venda la herida hasta que sane. “Los hombres llevan a 

cabo esta cirugía como parte de una tradición en la cual ellos 

agregan una perla al pene por cada año que pasan en prisión. Las 

perlas hacen al pene más grande y les da una sensación 

diferente. Las mujeres parecen no estar de acuerdo acerca de que 

si estos penes son más deseables sexualmente”53. Los coreanos y 

algunos filipinos también insertan bolas bajo la piel de sus 

penes. En 1984, el Dr. S. S. Pareek escribió acerca de un hombre 

de 48 años quién tenía cuatro bolas en su pene54.  

 

Implante extraocular 

Consiste en insertar una pieza de joyería dentro de un previo  

corte de la capa superficial del ojo. 

 

Tatuaje corneal  

En este procedimiento se inyecta la pigmentación del color 

deseado en la gama ocular, esta técnica ha sido desarrollada por 

los cirujanos estéticos para tratar personas ciegas. 

 

Deformaciones de huesos 

Cabe destacar las deformaciones esqueléticas (por ejemplo la 

deformación del cráneo, practicada por los antiguos egipcios en 

ciertas clases sociales; el vendaje de los pies de las mujeres, 

practicado en China y que apenas a comienzos del siglo XX 

                                         
53 Hardy, Op. Cit. p. 156. 
54 Inflamación peneana inusual. British Journal of Sexual Medicine, Oct. 
1989, pp. 395. 
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empezó a abolirse.  

 

Ornamentos dentales 

Tampoco los dientes escapan de las manos de la belleza. En la 

antigua Grecia, las mujeres teñían sus dientes de rojo. Pero en el 

antiguo Japón, hombres y mujeres los teñían de negro. Para los 

japoneses, los dientes negros eran signo de alto rango, pues el 

negro es un color que nunca cambia; simbolizaba fidelidad y 

constancia. De hecho, nuestra fascinación con la belleza dental 

continúa hasta hoy en día. Hombres y mujeres tienen sus dientes 

esmerilados, esmaltados, blanqueados, coronados en oro, plata o 

porcelana. Hay quienes los tatúan e insertan también piedras 

preciosas. incluso algunos los afilan o tornean de formas 

diferentes, como es el caso de los jóvenes balineses antes de su 

matrimonio. La mutilación dentaria con finalidad estética se 

suele limitar a los dientes permanentes, ejemplos de esta 

práctica encontramos en determinados estratos sociales de la 

civilización maya y también en África, un grupo de gente 

conocido como Toposa, extrae sus dientes inferiores para que la 

mandíbula superior y dientes sobresalgan de manera anormal y 

perversa. Esta práctica demuestra una apreciación por los dientes 

que recuerdan un gamo, su ganado, ya que el efecto resultante 

imita la mandíbula alargada y los dientes de su preciado rebaño. 

Pedro Cieza de León55 en su Crónica del Perú cuenta de la tribu 

de los guancavilcas, en el actual Ecuador, “que Guaynacapa en 

persona los vino a conquistar, y como no quisieron cumplir su 

voluntad mandó por ley que ellos y sus descendientes y 

sucesores se sacasen tres dientes de la boca, de los de la parte de 

encima y otros tres de los mas bajos. Así que en la provincia de 

los guancavilcas se usó mucho tiempo esta costumbre; en las 
                                         
55 Cieza de León, P. Crónica del Perú. Fondo Ed. PUCP, 1986, pp. 159, 
169. 
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siguientes generaciones, los padres continuaron sacándoles a sus 

hijos esos dientes cuando todavía eran de muy tierna edad como 

práctica y servicio apacible a sus dioses”, de manera que algo 

que comenzó como un castigo, con el tiempo devino una 

distinción honorable, probablemente porque había sido ordenada 

por el mismo inca. 

 

En décadas pasadas fue común hacer las restauraciones dentales 

con oro por necesidad, ya que era el único material restaurador 

disponible por la odontología de ese entonces; posteriormente 

cuando aparecen los materiales estéticos tipo resinas plásticas, 

hubo un cambio, pues lo que fue una necesidad ahora era 

solicitado como algo diferente, deseable, exótico y como símbolo 

 

 

 

Mutilaciones y orificaciones dentales en personas de la Selva Amazónica 

 

de estatus y poder, práctica que perdura en la actualidad en 

ciertos niveles socioeconómicos y zonas geográficas de Bolivia en 

forma de orificaciones. Actualmente en la ciudad amazónica de 

Iquitos y el sus alrededores se considera que la agudeza sexual y 

los dientes van de la mano y que, cuanto más oro llevan en su 

sonrisa las mujeres, mejor dejarán satisfechas ciertas 
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necesidades carnales de un hombre; así mismo, los dientes 

blancos son signo de frigidez. 

 

A propósito de las orificaciones dentales, la artista Regina José 

Galindo (Ciudad de Guatemala, 1974) realizó la obra Saqueo 

(2010), en la cual, a través de la documentación de un 

performance en dos tiempos, busca mostrar dos puntos de vista 

acerca del saqueo de oro andino. A continuación un extracto de 

su monólogo en el performance: 

“De un lado la conquista, la guerra, la política de tierra arrasada, 

la explotación de los suelos, el humillado. Del otro el 

conquistador, el que da las órdenes, el hombre del viejo mundo, 

el que levanta la mano se queda con el oro. 

En Ciudad de Guatemala, un dentista hace agujeros en mis 

molares y me coloca ocho incrustaciones de oro nacional de la 

más alta pureza. 

En Berlín, un médico alemán extrae todos los rellenos de oro de 

mis muelas. Estas pequeñas esculturas, ocho en total se dejan 

expuestas como objetos de arte”. 

 

 

 

Regina J. Galindo, Saqueo, 2010. 
Imágenes de la acción y de las incrustaciones.  

 
 

Son pocos los artistas que han explotado en su obra la 

representación de los moretones, este tipo de representaciones 

es más propio de los artistas del maquillaje que de los artistas 
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plásticos56. Geneviève Cadieux (Montreal, 1955) los ha retratado 

para relacionar dos temas: cuerpo y paisaje. En su proyecto Le 

corps du ciel (El cuerpo del cielo, 1992) Cadieux yuxtapone dos 

fotografías: la de un cielo tormentoso y la de un cuerpo 

amoratado, de esta manera nos habla de la violencia1física de las 

pasiones humanas descrita según un dolor silencioso, insistente 

y resonante que refuerza todavía más la superficie sensible de la 

emulsión fotográfica. Aún cuando la escala de ambas imágenes 

es diferente, enfrentadas son análogas en forma y colorido se 

trata de una similitud extraña que muestra a la piel como una 

superficie capaz de evocar recuerdos gracias a las huella que 

retiene. 

 

 
 

Geneviève Cadieux, Le corps du ciel, 1992. 
Fotografía a color sobre aluminio. 

180 x 579.12 
 
 

Otra artista que presenta a través de sus imágenes fotográficas 

una geografía de los sentimientos, las emociones y los deseos es 

María Margarita Sánchez (Bogotá, 1976) con su instalación  

Parajes (2009) a través de la cual se pueden apreciar gruesos 

papeles de algodón de gran formato impresos con fotografías en 

blanco y negro. Las imágenes corresponden a superficies 

corporales que parecen haber sido intervenidas con las uñas de 

la artista. El espectador desprevenido se preguntará qué 

                                         
56 Nan Goldin (Washington, 1953), Libia Posada (Antioquia, Colombia 
1959) y Geneviéve Cadieux entre otros. 
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significará eso de rasgar la piel fotográfica con las uñas: ¿estará 

la artista buscando develar algo que está debajo y que el público 

no ve? ¿Con esas rasgaduras sobre la piel, querría tal vez señalar 

la artista los límites entre el desconocido territorio del mundo 

interior y el mundo exterior?  

"Los estudios psiquiátricos se concentran tradicionalmente en el 

acto de automutilación, con poca consideración sobre el hecho 

de la formación de la cicatriz; parece ser que las cicatrices 

resultantes de esos actos pueden tener en sí mismos un 

significado simbólico relacionado con las ideas de renacimiento, 

continuidad del proceso de vida y la estabilidad de las relaciones. 

La presencia de tejido cicatrizado es indicativo fisiológico de la 

sanación de la herida. En casos de automutilación desviada, la 

formación de tejido cicatrizante puede a veces simbolizar en la 

mente de quien lo genera una curación fisiológica"57. 

 

Si para algunas personas o tribus es importante dibujarse marcas 

en la piel para reforzar una creencia, para otros la marca es una 

forma de delimitar su cuerpo respecto de lo que no es. Una parte 

intermedia en la vida del ser humano surge al experimentar 

aquello que existe como lugar de descanso para el individuo 

comprometido en la perpetua labor humana de mantener la 

realidad interna y externa separadas, aunque interrelacionadas. 

Existió una mujer que tuvo la experiencia límite de sentirse 

agudamente viva cada vez que se cortaba. Ella describía el flujo 

de sangre como un voluptuoso baño cuya placentera tibieza 

rodeaba por todo el cuerpo moldeando y esculpiendo su forma. 

La paciente describía su piel como objeto de transición, como la 

mantita de seguridad potencialmente capaz de dar tibieza y 
                                         
57 Favazza, A. Bodies Under Siege, Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 1987, p.156. 
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poderoso consuelo. Como ella no siempre consideraba su piel 

como propia, cortar era una “opción de transición entre el objeto 

sádico y el objeto masoquista”58. 

 

Algo del trauma asoma y nombra a través de la actuación que 

implicará el tatuarse, pero deja adentro el recuerdo del dolor. En 

algunos casos el trauma ha generado en el sujeto insensibilidad y 

por tanto el sujeto decide infligirse a través de un acto simbólico 

 

 

 
María Margarita Sánchez, Parajes, 2009. 

Impresiones digitales blanco y negro sobre papel.  
Instalación en LA Galería, Bogotá, Colombia. 

 

 (el tatuaje) algo de “dolor”; de esta manera se recordará a sí 

mismo y al mundo exterior, parte de su historia. Esta es la razón 

por la que el acto de marcar el cuerpo puede generar adicción, 

por la creencia de que automutilándose se hará más sensible 

como ser humano y mostrará al mundo su sensibilidad de 

manera más gráfica, más visible, cosa que a manera de actitud es 

discutible, pues el sujeto se ha acostumbrado a no mostrar sus 

emociones y por tanto se muestra al exterior con una coraza  

                                         
58 Kafka, J. “The body as transitional object: A psychoanalytic study of 
a self mutilating patient”. British Journal of Medical Psychology, vol. 42, 
Maryland, 1969, p.161. 
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difícil de atravesar. 

Según la doctora Lynda Cross, la automutilación y los 

desórdenes alimentarios son "intentos por adueñarse del cuerpo, 

por percibirlo como uno mismo (no otro), conocido (no 

impredecible o inclasificable), e impenetrable (no controlado 

desde afuera). Algunas chicas que han sido criadas en ambientes 

de dolor físico severo, abuso sexual o pésimas relaciones con los 

padres, desarrollan un déficit en su evolución y erigen un abismo 

entre el cuerpo y el mundo exterior tratando así de controlar sus 

desaforadas emociones o cambios corporales y sus sentimientos 

sexuales, transformando sus problemas psicológicos en físicos. 

Así que su cuerpo se convierte en el "chico lacerado" y en su 

consuelo. De acuerdo con Cross, "la destrucción-disfunción 

metafórica entre su cuerpo y ellos mismos colapsa: delgadez es 

autosuficiencia, sangrado es catarsis emocional, atiborrarse de 

comida es sacar ventaja de su soledad y purgarse es la 

purificación de uno mismo". El proceso falla cuando "el cuerpo 

empieza a resentir sus funciones básicas, pierde el control e 

inflige su propio castigo o persecución, de esta manera el cuerpo 

y el yo cambian los roles de manera constante pasando de 

víctima a victimario, de dueño a esclavo"59.  

Los niños, por ejemplo pueden expresar rabia rehusando a comer 

y/o escupiendo la comida a sus padres. Este es un ejemplo de 

automutilación como venganza contra un adulto abusivo, porque 

al comer lo que ofrece un adulto, el hijo complace y gana su 

afecto. Esta forma de ganancia secundaria puede ser el modelo 

de automutilación como manipulación de otros. 

                                         
59 Cross, L. Body And Self in feminine development: Implications for 
eating disorders & delicate self mutilation. Bull Meninger Clinic, vol. 37, 
Houston, 1993, p.68. 
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En las cárceles de jóvenes adolescentes, los estudios han 

demostrado que la automutilación puede tener varios 

significados, por ejemplo, para afrontar problemas acerca de la 

menstruación. El corte, incisión o grabado en la piel representa 

una forma de menstruación vicaria que se puede regular y 

predecir en lugar de ser aterradora y pasiva. Los cortes en la piel 

también pueden ser una llamada de atención; el corte es un 

medio que tienen las chicas para expresar independencia, 

libertad personal y autonomía. Mucho más que un símbolo de 

búsqueda por la independencia de los adultos o que su 

enfrentamiento, representa una forma de oponerse a las 

restricciones de los adultos sobre su libertad personal. A través 

de este comportamiento ellas pueden imitar y controlar la 

intervención de los adultos. El tallado o grabado sobre el cuerpo 

otorga a las chicas una sensación de poder, satisfacción y control 

sobre sus vidas. Al marcar el cuerpo con una imagen bella como 

un tatuaje, el sujeto en un principio el sujeto se remitirá a lo 

oscuro del trauma primitivo, luego el drama será convertido en 

dolor físico (a través de la realización del tatuaje) y más adelante 

en dolor psicológico (durante la experiencia frente a la imagen 

simbólica la figura representada en su piel), y por último en 

recuerdo. Tal vez en el camino, el destino del tatuaje se convierta 

en lo que es (en lo real, un dibujo que puede adornar el cuerpo) y 

el dolor pueda salir hacia afuera y ponerse en palabras, dejando 

atrás el recuerdo, olvidándolo y convirtiéndolo en un recuerdo 

elaborado.  

Podríamos decir que hay un resurgir del arte del tatuaje, de la 

misma manera que ha habido primero en los años setenta y otra 

vez a partir de los noventa un retorno al cuerpo como respuesta a 

una falta de sentido de los canales simbólicos que la sociedad 

actual propone, y tal vez, al proponer utilizar la piel para decir 
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algo, lo que busca el ser humano es la respuesta a una necesidad 

de volver a su fuero interno: su conciencia.  

La mejor forma de acercarnos a la simbología de la piel es 

considerando la piel misma, ya que el tatuaje, la escarificación, la 

pintura y las marcas en la piel son modificaciones producidas 

técnicamente. La superficie del cuerpo se convierte, en cualquier 

sociedad humana, en una frontera de tipo peculiarmente 

complejo que simultáneamente separa dominios, situándose en 

cada lado de ésta y combinando en un todo diferentes niveles de 

significado social, individual y psíquico. La piel y el pelo son la 

frontera concreta entre uno mismo y el otro, es decir entre el 

individuo y la sociedad. 

AI menos para alguna gente, la piel física adquiere un significado 

colectivo por ser el soporte o vehículo para la expresión de las 

relaciones sociales. La piel está en la parte externa del cuerpo: lo 

que está por fuera es siempre menos verdadero que lo que está 

por dentro. Entonces la piel no nos puede decir mucho acerca de 

la persona real. Pero también existe otra forma de verlo. La parte 

externa del cuerpo es la parte pública que entra en contacto con 

otra gente, la gente es la suma total de sus relaciones con otra 

gente, así que una persona es su piel. Por otro lado podemos 

considerar la teoría del ego de Didier Anzieu, quien observó que 

el mismo órgano con el que pensamos, sentimos, conocemos y 

experimentamos -la corteza del cerebro- es un desarrollo 

embrional de la superficie del feto temprano, una piel reticulada 

y concentrada en sí misma. La teoría de Anzieu explica cómo en 

la gestación el útero sufre un proceso de invaginación es decir 

que todos los órganos van formándose y plegándose hacia 

adentro. La clave para entender este proceso se contiene en la 
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idea de la doble cara de la piel, que al tiempo que protege la 

entrada principal del cuerpo al mundo externo, comunica su 

estado interno hacia el exterior. La piel tiene un lado externo que 

sirve de barrera, aunque vulnerable entre uno mismo y el 

exterior, porque esa capa protectora es tan sensible al mundo 

que puede acumular una compleja combinación de texturas y 

marcas que atestiguan lo que le ocurre tanto dentro como fuera. 

La superficie de separación o interface que permite ese tráfico 

mediado por la piel, es el principio formativo del sentido básico 

de individualidad en el mundo. Entonces aquello que Anzieu 

denominó ego-piel sirve no sólo como soporte, contenedor y 

protector de nuestros órganos internos, sino que también, a 

través de los pliegues, tenemos sensores que nos permiten sentir 

excitación. Precisamente porque no es una armadura, la piel es 

un reflejo de la realidad externa. El ego-piel es como el papiro 

original que conserva las escrituras o primeros bocetos de 

nosotros. Es en este punto donde los antropólogos sugieren que 

las marcas del cuerpo tienen lugar y se registran como 

separaciones de la madre60. 

 

                                         
60 Bettelheim & Anzieu, "The Skin Ego". Wrapping in Images, Oxford University 
Press, Gran Bretaña, 1993, p.150. 



 

     

185 

 
 

Vito Acconci, Kiss Off, 1970. 
Litografía en color.  
78.7 x 58.42 cms. 

 

De acuerdo con Kathy 0'Dell, en su libro Contract with the Skin61 

(Contrato con la piel) los artistas del performance que concentran 

su atención en la boca, demuestran esa lucha inherente del 

individuo por separarse simbólicamente de la madre. Un artista 

que utilizó la superficie de su piel para marcarla con su boca 

durante sus performances es Vito Acconci (Nueva York,1940). En 

la obra Kiss-off (Desprecio, 1970) Acconci imprimió sus labios 

pintados de rojo besándose todo el cuerpo y en Trademarks 

(Marcas de fábrica, 1971), el artista mordió su propio cuerpo 

dejando así marcas de mordiscos, marcas que luego entintó y 

utilizó para hacer estampas. Un guiño al espectador entre la 

imagen visual del cuerpo pintado con labios y mordiscos 

realizados por el mismo artista y el título que habla de desprecio 

¿por su propio cuerpo o por sus raíces? 

                                         
61 0' Dell, K. Contract with the Skin: Masochism, Performance Art and 
the 1970's, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1998, p.56. 
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Usamos nuestros cuerpos como textos, libros más o menos 

abiertos a la contemplación y a la lectura de los otros. Libros que 

andan, personas que tienen escrito por todo su cuerpo, sobre su 

piel historias como las de Nagiko, la protagonista de la película 

The Pillow Book62. Adaptación para el cine del libro homónimo 

枕のそし (Makura no sôshi, Libro de almohada, siglo X) de 

Shonagon Sei. Se trata de una historia en la que una mujer 

japonesa escribe sus diarios siendo asistente de la Emperatriz. 

Nagiko vive en la década de los noventa en Hong Kong. Así como 

Sei, Nagiko es una escritora que usa los cuerpos de los hombres 

como medio para su texto. En su texto no sólo incluye imágenes 

de deseo: convierte al cuerpo en una forma de arte asociada con 

el deseo y la muerte. Su diario se describe como Los 13 libros 

escritos sobre piel. Libros que consisten en textos cortos o 

poemas escritos en japonés sobre cuerpos de hombres vivos que 

son enviados al editor para “ser considerados”. La historia se 

enreda cuando uno de esos hombres sobre quien ella ha escrito 

El libro del Amante, se suicida ingiriendo tinta indeleble y 

tragando pastillas para dormir. El cuerpo es robado por el editor 

quien tiene la piel convertida en un libro para su disfrute 

personal. Entonces Nagiko manda matar al editor, reclama el 

texto del cuerpo y hace trascribir el texto en su propio cuerpo en 

forma de tatuaje.  

 

En The Pillow Book Greenaway trata el peligro asociado con el 

cuerpo marcado. El cuerpo pintado puede ser considerado un 

lugar de deseo pero el cuerpo marcado con tinta permanente es 

                                         
62 Kasander, K. (Productor), & Greenaway, P. (Director y Guionista). The 
Pillow Book (1996), Reino Unido, Francia, Paises Bajos, Luxemburgo: 
Channel Four Films, Studio Canal Plus y Delux Prods. (126 min.), Dolby 
SR., b/n & col., 35 mm. Historia original de Sei Shonagon (c. 966-1017) 
publicada por primera vez en Japón en el siglo XVII. 
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aún mas deseable. Nagiko, la creadora de este tatuaje humano 

descubre cómo el deseo de un lector o de un editor por leer un 

texto se convierte en una obsesión por contener o poseer el 

texto. El editor viola el cuerpo textual y mutila el cuerpo humano 

transformándolo en un libro diferente, no impreso sino tatuado: 

consiste de páginas individuales de piel. De manera que el robo y 

la mutilación de este ser-texto se contrarrestan con otro crimen: 

el eventual asesinato del editor. El espectador se queda con la 

idea de que el tatuaje genera deseo pero acarrea peligro. 

 

 

 
Vito Acconci, Trademarks, 1971. 

Litografía a dos colores. 
 50.8 cm x 50.8 cm.  

 
 

¿Qué diferencia hay entre un cuerpo tatuado y uno pintado o 

escrito? Los tatuajes son como criptogramas que cuentan una 

historia, por medio de imágenes dan a entender algo. De acuerdo 

con el antropólogo Terence Turner, el tatuaje “es una forma de 

reconstruir el cuerpo a través de un espacio simbólico, una piel 

marcada que comunica una identidad individual y colectiva, una 
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piel que se convierte en una piel social”63. Además, la ubicación 

del tatuaje cuenta mucho acerca de la persona que se hace el 

tatuaje y da otro significado a la marca. El cuerpo tatuado tiene 

una simbología muy diferente al cuerpo pintado o escrito. El 

primero tiene un referente de lo eterno, mientras que el segundo 

es efímero, temporal. El cuerpo pintado está marcado de manera 

ficticia, en tanto que el tatuado está marcado de manera real. 

Existen ocasiones en las cuales algunas personas optan por 

cubrir o adornar una marca o una cicatriz con la ayuda de un 

tatuaje y/o de una escarificación. El tatuaje entra en un nuevo 

campo de representación, ya no visto como práctica primitiva, 

salvaje o criminal, sino como una práctica de embellecimiento y 

modificación corporal que maneja con esmero y regulación los 

estigmas del riesgo, el contagio y el daño corporal. Cuando 

hablamos de escarificación, la marca no es superficial sino 

profunda, lo cual hace que la marca toque en lo más hondo y se 

convierta en algo más propio de quien lo lleva, como una 

cicatriz. Ni el tatuaje ni las marcas en sí mismas son lo 

suficientemente explícitos. Hace falta descodificarlos, y es en eso 

en lo que difieren de los cuerpos escritos que soportan un 

lenguaje común o más universal  

 

Fernando Arias (Cali, Colombia, 1963) tatuó su cuerpo –a la 

altura de la ingle- e inscribió su firma personal con el fin de 

cuestionar el valor de la obra de arte y al mismo tiempo hacerle 

un guiño al coleccionista de arte. 

                                         
63 Turner, T. The Social Skin. En: Cherfas, J. and R. Lewin, (eds.), “Not Work 
Alone a Cross Cultural View of Activities Superfluous to Survival”. Sage 
Publications, Beverly Hills, 1980, pp. 112-140. 
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Fernando Arias, Alguien dá más, 1997 
Foto sobre papel montada en aluminio 

155.5 x 123.5 cms. 

 

En el imaginario del artista surgieron las preguntas: ¿una obra de 

arte tendrá valor por su contenido o por la firma? y ¿qué pasa si 

aquello que el artista firma no se puede vender? Arias llegó a un 

acuerdo con su galerista; el artista documentó el tatuaje con una 

fotografía para ofrecerla al público, el coleccionista decidirá si 

con tal de “tener algo” de ese artista, compraría un trozo de su 

piel tatuada64. 

 

Desde el momento en que la sociedad aceptó la práctica del 

tatuaje como un producto masivo de su cultura, el tatuaje se 

convirtió en una opción estética y vivencial ensayada por las 

                                         
64 Hablando con sorna del arte como elemento de intercambio, traigo a 
colación Twenty dollar bill (Billete de 10 dólares, 2008) del 
norteamericano Andrew Krasnow quien utiliza piel de hombres que 
han donado su cuerpo a la ciencia para hablar de la crueldad; según 
dice el artista, el Billete que fue realizado con piel humana aparece 
visualmente desfigurado así como lo está “el cuestionamiento de los 
valores éticos y morales de Estados Unidos”.  
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nuevas generaciones. De tal manera que con el fin de establecer 

controles sanitarios sobre estos procesos, existen ya políticas de 

construcción pública donde los tatuadores están representados 

en el medio social como artistas de la piel.  

 

La idea de dibujar y escribir sobre fragmentos del cuerpo parece 

habitual, es una forma de reafirmarnos, de recordarnos algo 

cuando, a falta de una libreta, optamos por escribir el teléfono de 

alguien en nuestras manos, o como cuando Leonard el 

protagonista de la película Memento65 convierte su cuerpo en una 

libreta de apuntes con datos importantes tatuados sobre su piel 

para luego recordar o recuperar su historia durante las crisis de 

amnesia. De manera parecida, las artistas Shirin Neshat (Iran, 

1957) y Annete Messaguer (Berck-Suiner, 1943), escriben y 

dibujan sobre fragmentos del cuerpo, plantas de los pies y 

palmas de las manos de esta manera nos recuerdan algunas 

historias que parecen flotar en el olvido en unas obras cargadas 

de referencias tribales y de identidad en las que la marca, la 

historia que se cuenta, se hace después de haber fragmentado 

ese cuerpo en imágenes. Así, el cuerpo es portador de un 

mensaje: mientras que los amantes de Nagiko en The Pillow Book 

serían libros vivos, las fotografías escritas y dibujadas por Shirin 

Neshat y Annete Messaguer serían páginas sueltas, recuerdos 

fragmentarios. 

 

                                         
65 Todd, T. (Productor), & Nolan, C. (Director). Memento (2001), Estados 
Unidos: I remember Productions, LLC New Market Capital. (113 min.), 
Dolby Digital son. b/n. & color, 35 mm. 
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Adriana Calatayud, Desdoblamiento de un hombre herido, 1997. 

Impresión en gelatina de plata. 
 43 x 28 cms. 

 

En las imágenes de la obra de Adriana Calatayud (Ciudad de 

México, 1967) vislumbramos una huella de las cosmogonías 

ancestrales, recuerdos de civilizaciones antiguas y aventureros 

tratando de conquistar la selva. Así como sobre los cuerpos 

cartográficos de Tatiana Parcero, o como en los cuadros o en los 

mapas se hacen marcas para anotar a dónde vamos o de dónde 

venimos, nuestra piel tiene grabada esa información: es lo único 

que tenemos. AI igual que los nativos de Lochac, en Australia, 

quienes de acuerdo con Fra Campeggio66 llevaban grabado en la 

piel el mapa del lugar donde habían sido concebidos. Ese era su 

vestido y ellos convertían sus cuerpos en una rica fuente de 

conocimiento. Habían hecho de su cuerpo una proyección de su 

mundo. En la obra Desdoblamiento (1997) Calatayud utiliza 

imágenes tomadas a partir de la historia de la medicina, de los 

mapas antiguos, de diversas ilustraciones. Así el cuerpo sirve 

                                         
66 Cowan, J. A Mapmakers Dream: The Meditations of Fra Mauro, 
cartographer to the court of Venice, Shambhala, Boston, 2007. p.122. 
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como soporte de la escritura y la memoria de sus ancestros. Se 

trata de cuerpos desgastados, evanescentes y fragmentados, 

sobre los que proyectan diapositivas anatómicas, cuyos 

resultados son palimpsestos del objeto y su representación 

abstracta, de la naturaleza y su cartografía superpuestas, por lo 

que parecería un tatuaje hecho con luz. El cuerpo no sólo es una 

pantalla sobre la que se superponen referencias cartográficas, 

sino que también proyecta diagramas de los tratados de cirugía y 

otras manifestaciones de las diferentes formas de conocimiento. 

Con el fin de afianzar su identificación sobre ese cuerpo, las 

figuras están señalizadas con nombres que los rotulan y 

designan, como los tituli, que identifican las imágenes. 

Marcas rituales-restrictivas 

La circuncisión es parte de una tradición judía que marca en el 

cuerpo la relación entre un niño recién nacido y su estirpe. El 

b'rit milá67 es una operación ritual en la que se corta una porción 

del prepucio, dejando parte del glande al descubierto. 

Usualmente antes del rito se seda al niño con un poco de vino y 

durante la intervención sale un poco de sangre. Según el Talmud 

esta marca ritual previene de enfermedades futuras; de acuerdo 

con algunos rabinos de ideología mas bien moderna se trata 

simplemente de un ritual que simboliza el sacrificio que Dios 

ordenó a Abraham hiciera con su hijo Isaac y de esta forma 

permite al varón entrar a formar parte de ese linaje. Se ha 

demostrado científicamente que el hecho de estar circuncidado 

disminuye la probabilidad de contraer cáncer de pene y que 

reduce en un 70% la posibilidad adquirir una enfermedad de 

transmisión sexual. 
                                         
67 Del hebreo Brit: bendito, Milá: palabra. 
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Se ha podido establecer por la utilización del sílex que la 

circuncisión, así como la castración68 se remontan a la 

prehistoria. Existen evidencias de que los egipcios practicaron la 

circuncisión antes de la era de Abraham; prueba de ello es un 

bajorrelieve de Saqqara que data de 2600 a.C. que ilustra este 

rito. 

 

La civilización ha evolucionado hasta el punto que hoy en día en 

lugar del sacrificio de la oveja se derraman dos gotas de sangre 

en la circuncisión, de esta manera el primogénito -en su defecto 

la oveja- permanece vivo y sus parientes confirman su nexo con 

la religión. Maimónides justificaba que las leyes religiosas del 

judaísmo están en consonancia con las teorías fundamentales 

porque unas y otras tienen como objetivo mantener la salud del 

cuerpo y del perfeccionamiento del individuo. Entonces, dado 

que durante la circuncisión se expone a la comunidad el órgano 

sexual del niño, también es un símbolo natural de su 

alistamiento para trato social. El significado que tiene el 

nacimiento de un varón en una familia judía es tan valioso que 

una vez realizado este rito la alegría familiar se desborda de 

igual forma que cuando una mujer se casa (esto parece que se da 

en casi todas las tradiciones). En ambos casos no se escatima en 

gastos y “se echa la casa por la ventana”. La relación sexual, 
                                         
68 "La ley islámica prohíbe estrictamente la castración de los 
musulmanes, de manera que los eunucos eran reclutados y a menudo 
provistos por los países cristianos -severos en esa cuestión-. Los coros 
de castrados existieron en Europa hasta época muy reciente, Haydn, se 
salvo de la operación gracias a la enérgica intervención de su padre. En 
la Biblia, los egipcios, persas y romanos hablaron de ella. La castración 
se compara con la mutilación de Orígenes, Padre de la Iglesia, quien se 
autoemasculó en su juventud: en un arrebato de ascetismo. Tanto en 
antigua Mesopotamia como en la Antigua Roma (tras la imposición del 
Cristianismo) existió una ley que condenaba a la castración a los 
hombres que asumieran un rol pasivo en las prácticas homosexuales. 
Robert, J. N. Eros Romano. Sexo y Moral en la Antigua Roma, 
Complutense, Madrid, 1999, p.294. 
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después de todo, es uno de los más poderosos símbolos de trato 

social.  

La ablación es una operación que se practica en el África, entre 

algunas culturas islámicas, y marca en el cuerpo el paso de la 

infancia a la edad adulta en las niñas. Consiste en la mutilación 

genital femenina o la extirpación parcial o total del clítoris y de 

los labios vaginales y es una intervención extremadamente 

dolorosa que a menudo se lleva a cabo sin anestesia, pudiendo 

provocar hemorragias e incluso la muerte. Además de posibilitar 

la transmisión de enfermedades, como el SIDA, convierte al parto 

y al acto sexual en experiencias muy angustiantes para la mujer. 

Infecciones en el aparato urinario o genital, quistes o tumores 

benignos del nervio son algunos de los efectos que pueden 

acompañar de por vida a las mujeres que han sido sometidas a la 

ablación. Varias tribus la llaman "circuncisión femenina" pese a 

que sus opositores recalcan lo erróneo del término, ya que sus 

efectos no son comparables a la circuncisión masculina, la cual 

no tiene consecuencias nefastas ni para la salud ni para el 

disfrute sexual. La clitoridectomía o sunnah, es el corte del 

clítoris, la excisión que elimina el clítoris y los labios vaginales 

menores, y la infibulación, que suma a la excisión la extirpación 

de los labios mayores, cosiéndose después los tejidos restantes 

para que al cicatrizar tapen la vagina, dejando sólo dos pequeños 

orificios, para la orina y para la menstruación. 

Aunque  la ablación tiene que ver con la castración mientras que 

la circuncisión no conduce a nada, la decisión de incluir estas 

marcas corporales dentro de lo que clasifiqué marcas rituales 

restrictivas, se debe a que aun cuando son prácticas conocidas 

para muchas culturas en ningún lugar aparecen relacionadas con  
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otros ritos de la piel. 

A nivel social, político y cultural, ¿qué significan esas marcas 

rituales restrictivas?, ¿qué significado metafórico tendrá el cortar 

y coser la piel de los genitales?. Es una marca en el cuerpo, una 

marca que se lleva a cabo para seguir una tradición, en el caso de 

la circuncisión masculina es para mostrar frente a la sociedad la 

pertenencia a un grupo, en el caso de la circuncisión femenina 

para que las mujeres sean aptas para ser esposadas por los 

hombres de su sociedad. Ambas prácticas están siendo 

eliminadas en muchas partes del mundo, en algunas partes 

incluso son sancionadas con cárcel, sin embargo en el siglo XXI 

todavía se siguen realizando.   

 
 

Shirin Neshat, Women of Allah, 1994. 
Fotografía blanco y negro sobre papel. 

48 x 32 cms. 
 

Hablando de prácticas culturales que para algunas sociedades 

tienen la función de remitir a una tradición en tanto que para 

otras sociedades se trata de ritos absurdos e incluso peligrosos 

abordaré ahora un tema espinoso. En diferentes sociedades las 

mujeres a través de determinado tipo de vestimenta son 

obligadas a cubrirse como signo de autoridad por parte de los 
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varones. Algunos interpretan el uso del velo como un atuendo 

que puede evitar la cosificación de las mujeres pues se tiene la 

idea de que al velar el cuerpo también se está evitando la 

posibilidad de seducción en el entorno de lo público. Otros en 

cambio podrían imaginar que tras el atuendo se esconde un 

cuerpo voluptuoso y seductor;  tal vez esa sea la razón para que 

la tasa de violaciones sexuales en medio oriente sea muy alta 

incluso a pesar de que las mujeres lleven el rostro y el cuerpo 

cubierto con un manto o un velo.  

En tiempos donde el miedo al terrorismo es un asunto latente, 

los estados laicos  están optando por prohibir el uso del velo y de 

atuendos que escondan la identidad de los individuos por temor 

a que quien lo lleva sea un verdugo en potencia o un kamikaze 

que ha forrado su cuerpo con bombas y debido a su atuendo sea 

difícil descubrirlo previo a un ataque.  

El problema no radica solamente en el acto de llevar el velo o no, 

sino que posiblemente la chica que lo lleva no lo hace por modus 

propio sino por una imposición de la religión islámica que 

somete a la mujer a servir al hombre de la casa, su padre o su 

marido. El asunto es mucho más complejo puesto que el velo que 

llevan las mujeres del Islam es diferente en Irán, Sudán, Riad o 

Amán, por nombrar algunos ejemplos. El debate sobre el velo 

(chador), el burka y el hiyab gira en torno a la cultura de la 

libertad que proclama el mundo occidental. Pero no hay que 

olvidar que ocultar el pelo femenino bajo un pañuelo fue un 

tocado muy arraigado en el mediterráneo, no hace muchas 

décadas era norma por ejemplo entre las viudas de las zonas 

rurales de España y atuendo indispensable para entrar a misa. En 

cambio las mujeres de Irán en un signo de reverencia a su propia 
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cultura optan por llevar un velo que cubre su cabello y su cuerpo. 

La imagen poderosa y distorsionada de la mujer velada en el 

mundo islámico ha calado hondo en la mente occidental. Si ahora 

está asociada inequívocamente con la violencia sin sentido, antes 

sólo se identificaba con el erotismo de lo extraño. Considerado 

en ocasiones como una marca de orgullo nacional y otras veces 

como emblema de humillación y vergüenza, la aparición en 

público de la mujer ha tenido un fuerte impacto sobre la 

conciencia individual y colectiva de Irán. Alrededor del cuerpo 

femenino, se han hecho varios intentos tanto para instaurar 

nuevas leyes como para restaurar las órdenes antiguas. Si en 

1936, como forma de progreso iraní se omitió el uso del chador69, 

en 1983 las mujeres fueron obligadas de nuevo a cubrirse como 

signo de la reconstrucción de la identidad islámica. Es por esto 

que las mujeres han usado su cuerpo para retar a la autoridad, 

mostrar identidades ideológicas e invocar coaliciones políticas. 

En el Irán post-revolucionario, el maquillaje marca un espacio 

entre la autocracia y la democracia. De manera que en épocas de 

tolerancia política las caras, manos y pies de las mujeres florecen 

de color en tanto que durante las épocas de represión las caras 

de las mujeres palidecen o desaparecen. 

 

Un ejemplo de esta represión la encontramos interpretada en las 

series fotográficas Women of Allah (Mujeres de Ala, 1994) y 

Martyrdom Stories (Historias de Martirio, 1994), de la artista 

Shirin Neshat (Quazvin, Irán, 1957)  quien capta la naturaleza 

estética de la resistente mujer iraní. Para ello, Neshat transcribe 

caligráficamente poesía persa escrita por mujeres, sobre las 

únicas áreas del cuerpo que se les permite mostrar en público, 

                                         
69 Chador significa velo y carpa, ya que por siglos funcionó como una casita 
portátil reducida al tamaño del cuerpo de la mujer. 
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dando voz a esos cuerpos velados, silenciados. Las fotos de 

Shirin Neshat, retratan mujeres iraníes veladas por el chador, que 

cargan un arma en sus brazos y cuyas caras, manos y pies están 

cubiertas por escritos de mujeres. 

 
 

Shirin Neshat, Martyrdom Stories, 1994. 
Fotografía blanco y negro.  

32 x 48 cms. 

Mujeres de Ala personifica la tensión entre lo político y lo 

espiritual, Neshat muestra con su obra la ideología de una 

sociedad patriarcal que legisla sobre la mujer. Para hablar de la 

fortaleza de la mujer musulmana la representa a través de los 

símbolos que conoce de su cultura que son: la caligrafía y el 

vestuario. Al ser una mujer artista exilada Neshat siente el 

compromiso que tiene que dar voz a su gente. Neshat es crítica 

de la gente de occidente por la forma en que percibe su cultura, 

por otra parte Neshat es crítica del régimen que gobierna su 

patria y utiliza el crimen para mantenerse en el poder. 

Irónicamente el arte le permite ser el arma que comunica al 

mundo lo que sucede y estas series son una forma de resistencia. 

En su obra habla de la intersección entre la fe, el amor a su credo 

y la violencia, el crimen y la crueldad, sin quedarse en lo político 

sino expresándolo de manera más alegórica. 
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Sue Williams, Irresistible, 1992. 

Caucho. 
30.4 x 144.7 x 60.9 cms. 

 
 

En la medida en que la superficie del cuerpo actúa como la 

frontera común de la sociedad, el ser social y el individuo psico-

biológico, esta piel se convierte en el escenario simbólico sobre el 

cual se inscribe el drama de la socialización, de esta manera el 

adorno corporal se convierte en el lenguaje a través del cual éste 

es expresado. La obra Irresistible (1992) de Sue Williams (Chicago, 

1954) nos muestra un maniquí cubierto de enunciados que dicen 

entre otras cosas "Mira lo que me hiciste hacer" y "yo pienso que 

a tí te gusta". Frases que hacen referencia a aquello que puede 

haber manifestado un presunto agresor-violador frente a la 

víctima representada por una muñeca de caucho puesto que en 

palabras de Williams: ”no existe dolor que una dama de caucho 

no pueda aguantar”; al exponer de manera tan descarnada y 

pública la experiencia violenta vivida, muestra con su arte acerca 

de lo que ocurre en el entorno privado para empoderarse, alertar 

a la población de lo que ocurre y enseñar qué no debería suceder. 

El uso de texto y material más allá de la superficie del lienzo 

agrega a lo teatral y a lo no convencional, elementos que revelan 

la desconexión y la fragilidad en las relaciones humanas.  

 
En el caso de las obras de Neshat y Williams, tenemos por un 

lado el retrato de la mujer oprimida por la sociedad patriarcal, 
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pero que se resiste a su cultura con sus propias armas y 

sabiduría: sus palabras y su poesía; y por otra parte tenemos una 

mujer que es el objeto pasivo de la violencia masculina y cuyo 

cuerpo está marcado por palabras masculinas. Jenny Holzer 

(Ohio,1950) aborda el tema de la violencia y la escritura, pero lo 

complica más aún; como respuesta a la violación sistemática y al 

asesinato de miles de mujeres en actos brutales de limpieza 

étnica durante la guerra Bosnia, Holzer trabajó en la obra 

Lustmord70 (1993-94), Holzer nos presenta los tres puntos de 

vista de una violación, el del agresor, el de la víctima y el del 

observador. Aunque no podemos discernir desde qué punto de 

vista habla la artista, intuimos que habla a partir de los tres 

puntos simultáneamente o tal vez desde ninguna perspectiva. 

Con Lustmord, Holzer cuestiona la imposibilidad de sentir el 

dolor de otra persona y la falta de comprensión frente a un 

suceso que le ha ocurrido a otro. De acuerdo con el psicoanálisis, 

el peor tipo de violencia que se puede sufrir no es a nivel físico 

sino a nivel psíquico, al sentir la destrucción de la identidad, 

cuando se niega la percepción de una realidad. Esta percepción 

se estructura como una fantasía. La idea de la fantasía no se 

entiende como una ilusión sino como el escenario que ayuda al 

sujeto a enmascarar esa pérdida, un trauma que trastorna al ser 

mismo. La violencia más horrible ocurre cuando el sujeto ha sido 

tocado en lo más hondo de su ser y al querer reconstruir su 

historia para liberarse de ella, la narra pero no tiene sentido. 

Cuando la fantasía del sujeto ha sido destruida, éste se siente 

como un simple saco de carne y huesos cubiertos de piel. El 

sujeto tiene una pérdida de identidad y trata desesperadamente 

de inventar una nueva historia acerca de sí mismo para darle 

sentido a ese momento traumático. 
                                         
70 Lustmord es un término alemán que indica asesinato por placer. 
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Existen diversos motivos por los que un individuo puede desear 

la mutilación que supone tatuar o perforar alguna parte de su 

cuerpo. Entre ellas se plantean, además de otras consideraciones 

anteriores, el auto-dibujo, la auto-imagen y la auto-destrucción, 

particularmente manifiestas en la etapa de la adolescencia. Sin 

embargo, la inmadurez que envuelve tal determinación implica 

que, con el tiempo, muchas veces el individuo se arrepienta de la 

decisión adoptada, por razones de autoestima, sociales, 

domésticas y familiares. Ello crea problemas psicológicos, 

sociales y finalmente, si se decide la eliminación del tatuaje, 

también económicos. Para la realización de Lustmord, Holzer 

utilizó fotos de piel desnuda sobre las que fueron escritos los 

textos. No sabemos a quien pertenecen las pieles ni quien las 

escribió. Las historias son alusivas de una violación aunque no se 

muestra   la dimensión de la violencia implícita en ellas.  

 

Para la presentación del proyecto Lustmord, las imágenes 

aparecieron por primera vez en una portada de revista con los 

escritos en tinta roja mezclada con sangre, pero eso no era parte 

del discurso de Holzer. Su intención no era buscar que la 

realidad del trauma apareciera revelada con sangre sobre la 

superficie del cuerpo. Los escritos permanecen más bien 

separados de la superficie corporal con tinta de bolígrafo, 

mostrándonos que aunque haya violencia esta aparece 

mediatizada y lo real entonces puede ser simbolizado. 

 

El retorno al cuerpo ha marcado de manera significativa el arte 

contemporáneo a partir de la década de 1980, pero Holzer le quiso 

dar un giro a la visión de los artistas del performance que se auto-

mutilaron para "hacer arte". Los escritos sobre la piel en la obra de 

Holzer, se entienden como un tipo de violencia, por lo que dicen y 

porque atacan la piel en su superficie. La pregunta es si Holzer 
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difiere del uso del cuerpo que tienen los artistas que se tatúan, 

escarifican o mutilan. Antes que todo debemos entender el uso 

artístico de la mutilación del cuerpo. Lo que una cultura específica 

percibe como arte depende siempre de un consenso social. 

 

Mutilaciones, torturas. y prácticas masoquistas, han estado desde 

siempre comprometidas con prácticas rituales privadas y sociales, 

pero la automutilación se empezó a entender como práctica 

artística desde que ocurrió un transformación en la organización 

simbólica y social que permitió que esto sucediera. Este cambio 

radical ocurrió cuando nuestra identificación con la ley, y por 

extensión con todo el orden simbólico existente, empezaron a 

cambiar. 

 

 

 
Jenny Holzer, Lustmord, 1993. 

Fotografías de superficies de la piel escrituras a mano con tinta. 
Süddeutsche Zeitung Magazin, Edición Nº 46, 1993 

 
 
 

Si en un tiempo la sociedad post-moderna se caracterizó por 

rebelarse contra todos los valores propuestos por la modernidad 

causando así: desesperanza, narcisismo, vacío y relativismo; esto 

fue consecuencia del cambio de valores. Las personas al no tener a 

qué creencia aferrarse empezaron a darle mayor valor a asuntos 

mundanos. En un afán por sentirse más importantes y 
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evidentemente más dueños de sí mismos, algunas personas 

empezaron a experimentar con el poder de la autocreación, tal vez 

explorando diversas identidades sexuales o transformando su 

apariencia, convirtiéndose en obras de arte. Sin embargo, los 

procesos de autocreación no siempre son la solución a la 

búsqueda de la identidad de quien los experimenta. Puesto que las 

personas insatifechas con sus limitadas posibilidades de 

significación y de reformulación del sentido de su existencia,  

buscan fuera creyendo encontrar en cualquier entorno un modelo 

a seguir, sin darse que cuenta que han de buscar su centro 

espiritual dentro de sí mismos. De igual manera que a partir de  la 

disolución de los símbolos divinos las personas empezaron a 

perder el sentido de su existencia, con la disolución de las 

estructuras familiares tradicionales, se alteró nuestra relación con 

la autoridad, que evidentemente es más flexible en el presente, un 

ejemplo de ello es que en la actualidad cada vez más sociedades 

sean permisivas con las personas en el momento de escoger su 

identidad y orientación sexual. 

 

De manera similar, los rituales sociales en las instituciones 

aparecen cada vez más y más ridículos. Pero esta aparente 

liberación del sujeto de la autoridad también puede entenderse 

como una opción forzada que el sujeto ha de hacer cuando se da 

cuenta de la impotencia de la autoridad. Una de las formas en las 

que el sujeto asume la ausencia del gran otro es convirtiéndola 

en una auto-admiración narcisista. La falta de identidad forma el 

sujeto descubre que se gusta a sí mismo. Otra forma 

contemporánea de resolver la ansiedad sobre la no existencia de 

un dios es discernible en el fenómeno de la cultura de la queja. 

Las sociedades occidentales ahora están repletas de quejas de las 

personas sobre todo tipo de injusticias en las vidas públicas y 

privadas, en su búsqueda de los culpables que les quitaron algo 
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(comodidad, dinero, salud, etc). El escepticismo en el poder del 

Otro ha dado como resultado la creencia de que existen muchos 

pequeños "otros" -llámense instituciones o autoridades- que lo 

reemplazan y- son culpables de los problemas de la vida del 

sujeto. El narcisismo y la cultura de la queja son formas 

postmodernas con las que el sujeto en esta sociedad trata la 

carencia del otro. 

La práctica del arte corporal, cuando toma la forma de 

inscripción sobre el cuerpo se puede entender como un método 

para marcar esa ausencia. Existe una diferencia radical entre las 

prácticas sadomasoquistas y las obras de artistas que utilizan 

textos escritos sobre el cuerpo. Los artistas que incorporan 

acciones como cortar o mutilarse los órganos, están 

garantizando de manera indebida una búsqueda perversa de la 

ley. El término perversión no debe entenderse como algo 

peyorativo. Para el psicoanálisis, el pervertido es un sujeto para 

el que la castración no ha sido completada y entonces busca 

indefinidamente la dimensión carente de la prohibición 

simbólica. Entonces la perversión no es descrita como algo que 

está más allá de la ley, más bien se describe como un intento por 

encontrarla, y esta búsqueda de la ley se puede observar en las 

prácticas masoquistas del arte corporal. 

 

Pero ¿qué pasaría si por un momento recordáramos sin emitir 

ningún juicio, el hecho que desde sus orígenes el ser humano ha 

buscado formas de modificar su cuerpo, marcarlo bien por 

razones rituales así como por el gusto de embellecerlo? Entonces 

podríamos entender tanto las prácticas rituales como las 

prácticas estéticas de modificación corporal, así como las 

prácticas “masoquistas” del arte corporal, como un todo, una 
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intención del ser humano por transformarse, por verse mejor 

para sí mismos y para sus semejantes. Aún cuando la cirugía 

estética es un asunto opcional, el mercado la ha impulsado hasta 

tal punto que parece que ya no se puede pensar en un cuerpo 

como algo natural. Los cuerpos del simulacro son lo real. 

Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia es el 

lugar del planeta donde más silicona y cirugías se ven per cápita 

a nivel mundial. En el siglo XXI todos sabemos que este tipo de 

cirugía no se basa precisamente en una necesidad médica, a 

menos que se pueda corroborar que la presión de la imagen en la 

sociedad pueda generar tal ansiedad e incluso agonía a un 

individuo que lo lleve al punto de creer que se sentiría mucho 

mejor si se practica una cirugía. La filósofa feminista Susan 

Bordo en “Normalization and Resistance in the era of the Image”, 

anota de manera critica: “Al día de hoy, todo lo que tiene 

significado para nosotros son nuestras simulaciones.(…) Todos 

sabemos que Cher y virtualmente casi toda estrella femenina 

mayor de 25 años es el producto plástico de numerosas cirugías 

faciales y corporales”71. 

Aún así este sistema de vigilancia y temor perpetuado por una 

sociedad de consumo que predica mitos de libertad y 

autodeterminación, es el mismo que creó un mito como el del 

legendario Michael Jackson. Un artista afro-americano que 

debutó en la escena musical profesional junto con sus hermanos 

como miembro de The Jackson 5 a mediados de los 1960, y 

empezó su carrera como solista en 1971. Jackson estuvo desde 

muy pequeño sujeto a los paradigmas de la moda y la belleza 

popular anglosajona. Al convertirse en ícono popular de la 

                                         
71 Bordo, S. “Normalization and Resistance in the Era of the Image”, 
(eds.), Sandra Kempt et.al. Oxford University Press, Nueva York,1997, 
p.451. Traducción de la autora. 
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música desde tan niño, tuvo que reinventarse constantemente. En 

un principio fue símbolo para la cultura negra y a medida que se 

hizo más popular, decidió blanquear el color de su piel, por esa 

época la prensa anunció que el artista sufría de vitíligo 

(enfermedad de la piel que consiste en perder melanina en 

algunas partes y empezar a decolorarse) así que para emparejar 

el tono de su piel optó por aclararla toda. Hasta allí el público tal 

vez lo hubiese aceptado, sin embargo, a medida que fue 

cambiando su identidad cultural, también fue transformando sus 

facciones y con ellas la fisionomía facial y corporal 

correspondiente a su género. Tenía cuerpo de joven adolescente 

y cara de mujer. Parece que las variadas cirugías a las que el 

alguna vez “rey del pop” se sometió terminaron por ser 

demasiadas para la sufrida piel de su rostro. 

De acuerdo con los médicos, abusar de las intervenciones 

estéticas tiene consecuencias devastadoras sobre la piel, 

músculos y cartílagos. Se ha escrito mucho sobre la muerte de 

esta leyenda musical, se dijo que murió por una sobredosis de 

droga para poder recuperar el sueño, que los dolores y el stress 

le impedían descansar, tal vez una de las causas de esos dolores 

insoportables que no le dejaron descansar tiene que ver con la 

piel, los músculos y cartílagos intervenidos en exceso los que le 

causaron tanto dolor que lo llevaron a convertirse adicto a las 

drogas contra el dolor. Tal vez la no aceptación de sí mismo 

dentro de su piel le generó ese dolor desgarrador y terminó por 

quitarle la vida. 

 

Entonces ¿qué lleva a un artista a cambiar su identidad?, tal vez 

porque necesita reinventarse, o porque está aburrido de su 

imagen y su falta de autoestima junto con la falta de popularidad 

lo llevan a exagerar con las transformaciones estéticas. 
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Transformaciones que forman parte de su show mediático y 

sirven también para llamar mas atención del público anterior y 

del público nuevo. La performer Orlan (St. Etienne, 1947) utiliza 

su cuerpo para hacer una reflexión sobre ese espectáculo 

mediático que genera la cirugía estética. Desde que decidió 

convertirse en sujeto y objeto de las transformaciones y de la 

reflexión, esta artista francesa ejemplifica al sujeto que reniega72 

de su condición e invierte la mirada panóptica y ubica aquellos 

aspectos del ego en vitrina. Orlan ha tomado parte en 

operaciones estéticas-cosméticas (en las que no sólo es 

consciente a través de la operación-performance del cambio que 

se está haciendo, además va narrando lo que sucede con su 

propio cuerpo a los espectadores que están mirando por una 

cámara de vídeo). De manera que Orlan actúa como objeto de 

transformación (el bulto de piel que se presta a intervención y 

como sujeto pensante que critica los temas de la moda, la belleza 

normalizada, que estipula el modelo a partir del cual se redefine 

el pellejo de la mujer occidental.  

 

Los trabajos de Orlan problematizan el principio simbólico de la 

soberanía del ser, el ser temporalmente coherente en control de 

un cuerpo -su cuerpo-. Las performances de Orlan representan 

una crítica feminista en su estrategia de no conformarse con las 

normas de belleza utilizadas a lo largo de la historia de la 

humanidad. Orlan ha referenciado siglos de belleza idealizada 

sobre su piel73, y con ello lo que pretende es crear sobre sí misma 

                                         
72 “La historia del arte del performance está llena de ejemplos de 
artistas que intentan borrar la distinción entre el sujeto y el objeto 
pues en el sentido real el performance se caracteriza por borrar la 
distinción de sí mismo”. Augsburg, T. “Orlan´s Performative 
Transformations of Subjectivity”. En: Phelan y Lane (eds.), The Ends of 
Performance, New York University Press, Nueva York, 1998, p.303.  
73 A través de las cirugías Orlan se ha “arreglado” las facciones del 
rostro siguiendo como modelo: la frente de la Mona Lisa de Leonardo, 
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una especie de collage de rasgos bellos en el tiempo, al tiempo 

que critica los estándares de belleza ligados con discursos sobre 

raza, género y sexualidad.  

 

Orlan utiliza su cuerpo para transformarlo y para ello lo esculpe 

no sólo a base de ejercicio y dietas sino también por medio de 

cirugías estéticas, hechos habituales de nuestra época en la que 

el culto al cuerpo se coloca como preocupación general, que 

atraviesa todos los sectores, clases sociales y períodos etarios. Al 

ser parte de la performance en la que modifica su cuerpo Orlan 

da otro significado a la construcción de su cuerpo, primero 

negándolo como signo de identidad, y después cuestionando los 

límites entre la ciencia y el arte: al desacralizar un cuerpo sano, 

que la naturaleza ofrece como algo completo y bello,  por medio 

de cirugías estéticas que de acuerdo con algunas personas 

ayudan a mejorar la apariencia, pero que en este caso claramente 

deterioran su imagen.  

 

                                                                                                            
los ojos de Psique del escultor Gerone, la nariz de Diana, atribuida a la 
Escuela de Fontainebleau, la boca de Europa, de Boucher, y por últmo 
el mentón de Venus de Boticcelli.  Orlan explica: “Elijo esos modelos no 
por los cánones de belleza que ellos suponen, sino debido a las 
historias que están asociadas a ellos. Elijo a Diana porque se niega a 
someterse a los dioses o a los hombres, es  altiva y agresiva, dirige un 
grupo; a Mona Lisa porque es una luz de la Historia del Arte, un punto 
de referencia, no porque sea bella según los criterios de belleza 
contemporáneos, sino porque detrás de esa mujer existe un hombre 
que hoy sabemos que es Leonardo da Vinci, un autorretrato escondido  
en la imagen de Mona Lisa  (lo que nos despierta la cuestión de la 
identidad). No quiero parecerme a la Venus de Boticcelli, no quiero 
parecerme a Europa de Moreau. Elegí a Europa porque es parte de un 
cuadro inacabado como la mayoría! No quiero parecerme a Diana, no 
quiero parecerme a Mona Lisa, como se dijo y se sigue diciendo en los 
periódicos y en la televisión pese a sus múltiples desmentidos y 
furiosas correcciones” Cfr. López, E. M.¿Tu cuerpo es un campo de 
batalla? “Feminismo y política Cyborg”. Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza (España), 1998.   
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Orlan, Seducción contra seducción. Tríptico fotográfico operación-ópera Nº 10.  

Dos cibachromes enmarcados en madera negra y una foto blanco y negro montada en 
el centro. 89 x 272 x 5 cms. 

 
 

 

Como sostiene Kathryn Pauly Morgan: “La crítica de Orlan acerca 

de los resultados de los regímenes normativos de belleza señala 

que las imágenes de poder, y éxito que dominan en la cultura 

norteamericana son generados a partir de la identificación y 

preferencias anglosajones y son imágenes que con algunas 

variaciones están siendo influenciados  a nivel global a través de 

los medios de comunicación masivos”, más adelante Morgan se 

pregunta en tono de sorna “…acaso alguien en la cultura sajona 

se ha arreglado la nariz para adquirir un rasgo más “africano” o 

más “judío”?”74. Como respuesta a esa apropiación de los 

estándares de belleza que propone Orlan, Kathryn Pauly Morgan 

sugirió que “las mujeres sanas que tienen un entendimiento 

feminista de la cirugía cosmética están en la situación para 

desarmar, la cirugía estética en nombre de su potencial feminista 

para parodia y protesta. De tal manera que bien podrían  

alterarse quirúrgicamente para parecer mayores o para afearse 

(de acuerdo a sus estándares culturales de belleza femenina)”. De 

acuerdo con Morgan, mutilarse a sí mismo para probar un punto 
                                         
74 Morgan, K. P. “Women and the knife. Cosmetic surgery and the 
colonization of women´s bodies”. Feminism and the Body, Hypatia, vol. 
6, Nº 3, otoño, Blackwell Publishing, Boston, 1991. pp. 25-53. 
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de vista no es peor que la práctica normal y socialmente 

aceptada de hacerse mutilar quirúrgicamente con el fin de 

conseguir unos estándares culturales de belleza. Orlan, a 

diferencia de Holzer, en Lustmord, sí evidencia a través de su 

espectáculo mediático la manera en que la realidad del trauma 

aparece revelada con sangre sobre la superficie del cuerpo. 

 

A diferencia de otros artistas que buscan la redención o la 

purificación a través de la performance, así como también las 

buscan algunas tribus por medio de sus rituales de piercing, 

escarificación y tatuaje, Orlan no desea el dolor y por eso se hace 

anestesiar. Sin embargo, el hecho de someter su cuerpo a 

semejantes intervenciones quirúrgicas con fines no médicos sino 

artísticos me parece que obedece a una necesidad de mostrarse 

más humana y vulnerable y conseguir así la atención de sus seres 

queridos. Los performances de Orlan, lejos de embellecer su 

rostro siguiendo los cánones de belleza estandarizados a lo largo 

de la historia de la humanidad, son un espectáculo mediático. 

Cabría preguntarse cuánto de ese show mediático, teñido de 

discurso conceptual puede ser entendido como una obra de arte 

y vivido como una experiencia estética. Teniendo en cuenta que 

el resultado en su rostro se acerca más al de un monstruo por las 

deformidades que se aprecian en su piel. 

Los artistas del cuerpo, imitan a menudo rituales iniciáticos 

marcando sus cuerpos; algunos incluso realizan rituales de 

castración real mutilando su género o amputándose un dedo. El 

uso de la escritura sobre el cuerpo que artistas como Tatiana 

Parcero, Adriana Calatayud y Jenny Holzer utilizan en su obra no 

está alineado con ese tipo de búsqueda perversa desde el punto 

de vista de la ley. Aunque, en el caso de Lustmord, Holzer refleje 
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el escepticismo contemporáneo por lo divino. 

 

En Lustmord no existe ninguna autoridad que nos permita 

entender la lógica de una violación y tampoco se busca 

identificar al sujeto que escribió encima de estas pieles para 

encontrar respuestas a su trauma. Simplemente nos enfrentamos 

a una serie de cuerpos fragmentados y escritos que cuestionan si 

el sujeto es el creador y diseñador de su propio destino, el 

creador de su historia; y lo único que tenemos es su piel. Una 

diferencia crucial entre la práctica masoquista del arte del cuerpo 

y Lustmord, es que los artistas del cuerpo parecen intentar 

restablecer constantemente las relaciones con ese "Otro" a través 

de sus propias leyes inventadas, mientras que Holzer asume que 

no existe tal y por ello no trata de cubrir ese vacío. 

Parece que el discurso cultural puede influenciar y a veces 

incluso dictar cómo vemos, entendemos o nos relacionamos con 

los cuerpos, otorgándole el poder de construir nuestros cuerpos 

activos vivientes. El discurso puede determinar cómo nos 

movemos, cómo amamos, cómo desechamos la basura y cómo 

alterar nuestros cuerpos, bien sea a través de ingerir alimentos 

transgénicos, animales tratados con hormonas, exposición a la 

polución, al stress, y/o a las ideas prefabricadas de deseo. 

Incluso con esos resultados negativos, aún podemos decidir 

sobre nuestros cuerpos pues finalmente nos pertenecen.  

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rosemarie Gleiser, Bocadito, 2005. 
Impresión fotográfica lambda. 

152 x 103 cms.



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. PELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

    

En este capítulo hablaremos del pelo, su estructura, su 

simbología y los roles que ha jugado a lo largo de la historia. La 

manera en que los ritos religiosos, sociales, culturales y políticos 

han determinado su uso. El pelo como símbolo de memoria, de 

duelo, de identidad y de pertenencia, el pelo como símbolo de 

civilización. El pelo a nivel antropológico entendido como un 

elemento inherente al ser humano y por ende universal y 

finalmente el pelo como material y símbolo en las artes plásticas.  

 

 

El pelo y su estructura 

 

La palabra cabello proviene del latín capillus y se refiere a cada 

uno de los pelos que nacen en la cabeza o a su conjunto. La 

cabellera es en particular “(…) el pelo de la cabeza, 

especialmente el largo y tendido sobre la espalda”1. 

 

Anexo diferenciado de la epidermis, que al igual como el pelo y 

el vello, tiene un papel de protección, de termorregulación y de 

relación. Implantado oblicuamente en una invaginación 

epidérmica (folículo piloso), el cabello comprende un tallo y una 

raíz, la raíz se hunde por su parte más profunda (bulbo) para 

recibir la papila. El folículo está provisto de un músculo 

destinado a enderezarlo (músculo erector), pelo y vello difieren 

del cabello por su tamaño, la implantación y la ausencia del 

músculo erector. El cabello crece sobre la piel del cráneo o cuero 

cabelludo y recubre casi la totalidad de la superficie craneana 

desde la región sub-occipital por ambos lados de la cabeza hasta 

la parte superior y media de la cara. 

 

                                         
1 Gran Larousse Universal. Plaza y Janés, Barcelona, 1954. 
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El cuero cabelludo consta de 35 centímetros cuadrados 

aproximadamente y en este área se pueden encontrar entre 

100000 y 150000 cabellos. La vida del cabello, así como la del 

pelo, tiene un límite de tres años entrecortada por fases de 

reposo y de crecimiento. La involución que procede a la caída 

dura de dos a  tres semanas. Normalmente estas fases no son 

simultáneas para todos los cabellos o pelos y su renovación pasa 

desapercibida. La muda pilosa se acentúa en primavera y en 

otoño. El adulto pierde de 35 a 50 cabellos diariamente, el niño 

90, el anciano 120. Los cabellos crecen más rápido en verano que 

en invierno, por la noche que durante el día y una media de 8 a 

11 milímetros. por mes2. Al ser una producción y continuación 

de la piel, está constituido por una proteína fibrosa, elástica y 

dura llamada queratina, que se haya en uñas y piel. Esta 

escleroproteína es una sustancia proteica insoluble en agua que 

en soluciones diluidas es fundamental para los tejidos animales 

de sostén y protección del cuerpo. 

 

El cabello tiene una gran elasticidad en sentido longitudinal, 

pudiendo estirarse casi una tercera parte sin romperse. La gran 

resistencia y flexibilidad del cabello se debe a sus estructuras 

moleculares que están formadas por cadenas queratínicas las 

que a su vez están enlazadas y cohesionadas por unos puentes 

laterales llamados puentes cistínicos o disulfurados. De ello 

dependen casi todas las propiedades del cabello. Se necesitan de 

60 a 100 gramos de fuerza para romper un cabello, “mil cabellos 

resistirían sesenta kilos y una cabellera sana llegaría a soportar 

doce toneladas”3. Sin embargo, uno de los mayores enemigos del 

                                         
2 Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Grijalbo Mondadori, 
Barcelona, 1997. 
3 Puiggrós Román, M.E.; Fernández Arenas, J. (coord.), Arte efímero y 
espacio estético. Antropos, Barcelona, 1998, p. 294. 
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cabello es el agua, que en exceso debilita el barniz protector de 

las fibras capilares y ocasiona su caída. 

 

Una de las características organolépticas que posee el pelo es su 

capacidad para absorber líquidos. Además de ello se trata de 

una fibra orgánica que, aunque se toma un lapso de tiempo 

mucho más largo en desintegrar que el resto del cuerpo -una vez 

ha muerto-, ha sido utilizado para fines diversos como servir de 

fibra orgánica para la construcción de viviendas de adobe, 

mezcla para el humus en los cultivos orgánicos y también como 

fibra para la extracción y limpieza de vertido de petróleo del 

mar. Más adelante, en el último capítulo, el lector encontrará 

obra de la autora relacionada con este tema. 

 

Nuestro cuerpo, además del cabello, tiene otros pelos y vellos, 

unos más cortos y suaves que otros. Se diferencian por la 

longitud y el tipo de grosor que varían según la zona donde 

crecen; el crecimiento del pelo es indicador de género, 

encontrándose más pelo en el cuerpo masculino que en el 

femenino, salvo en la zona de la cabeza, donde es más común 

que la mujer tenga más abundancia de cabellos que el varón. La 

aparición y crecimiento de vellos en el cuerpo varía en las 

diferentes etapas de la vida; después de la edad adulta empiezan 

a disminuir, pero nunca desaparecen por completo salvo en 

casos de enfermedad.  

 

La calvicie o alopecia se da por razones varias, tales como 

quemaduras, herencia, desórdenes hormonales, falta de 

vitaminas, estados emocionales de angustia, stress y trastornos 

alimenticios. La canicie es normal a partir de cierta edad y varía 

según raza, estilo de vida y herencia de los individuos. Puede ser 

también patológica y en algunos casos puede aparecer luego de 
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una emoción fuerte. El albinismo, en cambio, es una 

decoloración generalizada que se transmite genéticamente. 

 

Con estas premisas podemos sintetizar que el cabello es 

interesante por su riqueza significativa. Tiene referencia directa 

al cuerpo en cuanto a los diferentes aspectos de género, 

identidad, edad, raza y cultura. Esta es una de las razones por 

las que varios profesionales investigan el pelo en los restos de 

las personas: antropólogos y arqueólogos lo investigan para 

determinar el tipo de dieta de sus portadores, y los forenses se 

sirven del pelo para determinar las causas de las muertes de sus 

pacientes. 

 

 

Simbología cultural del pelo 

 

Cuando controlamos el pelo, es decir, al cortarlo, peinarlo y 

teñirlo estamos decidiendo cómo proyectar nuestra identidad 

frente a la sociedad. Un cabello bien adornado por encima de la 

cabeza es símbolo de belleza y adoración en algunos contextos, 

en otros es símbolo de estatus. En general, el pelo representa 

energía y está ligado a simbolismos en varios niveles. En su Libro 

d´oro del sogno, Phaldor comenta cómo el cabello “representa 

las fases espirituales del hombre”4. Pelo abundante y bello, tanto 

en hombres como en mujeres, significa desarrollo espiritual. En 

simbolismo hindú, los pelos como los hilos de una tela 

simbolizan las líneas de poder del universo. Una cabeza llena de 

pelos representa èlan vital y joie de vivre, y se relaciona con el 

deseo de ser exitoso. 

 

                                         
4 Cirlot, J. E. Diccionario de Símbolos. Siruela, Barcelona, 2007. 
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Los pelos corresponden al elemento “fuego”, dando a entender 

la expansión de las fuerzas primitivas. Una segunda acepción 

altamente importante se deriva del color del pelo. Pelo marrón o 

negro refuerza el simbolismo del pelo en general y corresponde 

a la energía terrestre y oscura: el pelo dorado está ligado a los 

rayos solares, el pelo color cobre implica una característica 

venusina o demoníaca. Los pelos, entonces, vienen a simbolizar 

el concepto de energía espiritual. 

 

Para muchas tribus, el pelo conserva parte de la esencia 

espiritual del individuo a quien pertenece. Debe guardarse 

celosamente para que no caiga en poder del enemigo, que podría 

emplearlo con propósitos maliciosos (Chinchorros, Chile; indios 

norteamericanos). Los indios Cheyenne americanos cortaban el 

cuero cabelludo de sus enemigos para demostrar hombría y 

bravura. 

 

En un nivel espiritual, los rastafaris consideran las rastas o 

trenzas apelmazadas como cables de tensión que se elevan hacia 

el cielo; los punks, por su parte, engominan y esculpen su 

cabello en forma de pinchos, puntas o coronas como una forma 

de protesta hacia el “establishment” de la sociedad británica de 

los años ochenta. 

 

 

El pelo en las religiones 

 

Existen algunas tradiciones en las que el pelo de la cabeza así 

como el que cubre el cuerpo adquiere un significado maligno5. 

Por esta razón, los sacerdotes de varias religiones, entre ellos los 
                                         
5 El dios Pan, una prefiguración del diablo en la mitología griega, se 
representaba con la piernas peludas. 
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egipcios, rasuraban todo su pelo y, para evitar el crecimiento del 

vello corporal, se pulían el cuerpo con piedra pómez. 

 

Por su parte, los indios tikuna (Amazonia colombiana) realizan 

una ceremonia ritual que simboliza el tránsito entre la pubertad 

y la edad adulta: esta es la pelazón6 que describe Hugo Niño en el 

cuento “Peta Nanayae” y que consiste en quitarles el pelo a los 

varones a mechonazos hasta dejarlos calvos, para lo cual en 

ocasiones utilizan pinzas y a veces lo hacen con las manos.  

Para culturas como la china, la japonesa y la hebrea, los pelos 

también significan sabiduría, poder, virilidad y fertilidad; por su 

parte, los talibanes del régimen afgano prohíben a los hombres 

afeitarse la barba. 

 

Si en unos contextos se prohíbe su corte, en otros ámbitos es 

obligado, puesto que los pelos no acicalados son señal de vida 

desordenada. Al punto que ciertas sociedades exigen el corte de 

cabello al cero (o a ras) para aquellos que entran a formar parte 

de un nuevo grupo u orden. Ejemplos de ello son los jóvenes una 

vez se alistan a prestar el servicio militar, así como también 

monjes y monjas una vez son aceptados  en un monasterio.  

 

Budismo 

Para los budistas, rasurar el cabello simboliza acabar con aquello 

que llamaba el Buda las "tres actitudes venenosas." Estas son la 

confusión, la hostilidad, y los apegos, toxinas venenosas que 

dañan nuestro bienestar y nuestra relación con los demás. La 

confusión nos hace ignorantes acerca de las causas de felicidad 

y las causas del sufrimiento. La hostilidad y la rabia dañan 

nuestra relación con los demás especialmente con aquellos a 
                                         
6 Niño, H. “Peta Nanayae, el combate del sueño y la palabra”. Primitivos 
relatos contados otra vez. Casa de América. La Habana, 1976. 
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quienes más queremos. Los apegos aferran a la gente, cosas, 

lugares, e ideas con la noción errada que nos harán felices. 

Cuando los sacerdotes budistas rasuran su cabeza, piensan en 

acabar con la confusión, la hostilidad y los apegos de la vida 

mundana de ellos y de los demás. Cortar el cabello se convierte 

en una manera de retomar un propósito en la vida. Como 

sacerdotes budistas, su elección de vida no fue para verse bien, 

ser populares, tener prestigio, o juntar posesiones. Para los 

budistas, el pelo largo es símbolo de larga vida en familia y el 

pelo a rape indica celibato: para no mostrar vanidad debe 

mantenerlo a ras. Los sacerdotes están comprometidos con 

desarrollar una belleza interior que no se avejentará con la edad.  

Catolicismo  

Los sacerdotes católicos llevan una tonsura como símbolo de 

celibato. Las mujeres religiosas del pasado debían cubrirse la 

cabeza llevando un velo al entrar en una iglesia sin embargo el 

Nuevo testamento enseña que el varón no debe tener nada sobre 

su cabeza mientras esta en la congregación. No significa que el 

que mantiene su sombrero o gorra en la iglesia no sienta 

reverencia hacia Dios pero es propio que se demuestre por medio 

de quitarse el sombrero. Los significados pueden variar del cielo 

a la tierra incluso en culturas que geográficamente están muy 

próximas . 

 

Islamismo 

En los regímenes islámicos más estrictos, los hombres están 

autorizados a ir sin nada en la cabeza; por su parte, las mujeres 

del Islam han de estar cubiertas de pies a cabeza cuando están 

por fuera de su casa.  

En el Islam existen varias leyes con respecto al pelo. Es 

obligatorio tanto para hombres como para mujeres lavarse el 
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pelo después de tener relaciones sexuales. No está permitido 

arrancarse el pelo y tampoco está permitido teñirlo de negro, 

porque se entiende como un engaño, es decir que no se ha 

alcanzado la edad anciana y que el pelo no se ha vuelto blanco7. 

 

Judaísmo  

Si para algunas personas  es muy común afeitarse y rasurarse el 

pelo, para otras está vedado; es el caso de los chicos ortodoxos 

judíos, cuya religión dictamina la prohibición de acercar un 

elemento cortopunzante a la cara o a la cabeza (es por eso que 

no acostumbran afeitarse). Existe además la costumbre, entre los 

varones judíos ortodoxos de dejarse crecer las patillas o rizos 

laterales a las orejas (peyot8). Para conseguirlos realizan el 

primer corte de cabello recién cumplidos los tres años; de esta 

manera los rizos se hacen más notorios y se suelen mantener 

hasta que se llega a adulto. 

Otra costumbre entre ortodoxos judíos con respecto al cabello 

tiene lugar cuando muere el padre de un hombre: el doliente 

debe dejarse crecer la barba por un año como señal de luto. 

                                         
7 La creencia que subyace a este ritual es que la creación está 
mencionada en el Corán: “entonces después de la fuerza (les) dio 
debilidad y cabello gris” (Surah Ar-Rum; 30:54), significando, que Ala 
trae la debilidad y la edad vieja después de la juventud, así que usar el 
teñido de negro es signo de debilidad. Se interpreta como que teñir el 
pelo contiene fraude y engaño. (Al hacer esto) un hombre puede 
engañar en muchos tratos como el comercio, el matrimonio, el 
testimonio y otros asuntos que eso, debido a esto es prohibido. Como 
conclusión  los estudiosos dicen: “Aquellos quienes se tiñen su pelo de 
negro, no olerán la fragancia del Paraíso”. 
8 Peyot significa en hebreo esquinas, refiriéndose a las esquinas de la 
cabeza. El mandato bíblico de usar peyot no es sólo para los Hasidim; 
sin embargo, son ellos quienes lo practican. La Tora dicta: “no cortes el 
pelo a los lados de tu cabeza”, (Vayikra 19:27). Según Rabi Samson 
Raphel Hirch, los peyot forman una separación simbólica entre la parte 
delantera del cerebro y la parte trasera. La parte delantera es la 
intelectual y la parte trasera es la física, la sensual. Quien lleva peyot 
está diciendo que es consciente de ambas facetas de su mente y tiene 
la intención de mantenerlas alerta para sus labores descritas. 
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Otros valores que otorga el pelo en la religión judía son la 

madurez y la fertilidad significantes del posicionamiento del 

individuo en la sociedad como progenitor y promovedor de 

estirpe y la cultura. La aparición de los primeros tres vellos 

púbicos en una mujer judía es indicativo de que ya está en edad 

de casarse. Paradójicamente, entre los judíos ortodoxos una 

joven debe cortarse el cabello una vez se casa, además de 

cubrirse la cabeza con una peluca o con un pañuelo. En estos 

casos la intención es evitar mostrarlo, seducir con éste e incitar a 

los hombres que no estén casados con ellas -salvo al marido-. 

Con esto la tradición busca incentivar la modestia; no busca 

disminuir la belleza, sino que pretende encauzar belleza y 

atractivo y reservarlos  para dentro del matrimonio. 

 

 

El peinado en la historia 

 

Antigüedad 

Si desde el punto de vista simbólico entendemos el pelo en 

general y al cabello en particular como signos de representación 

del poder en las sociedades, se entiende que desde la prehistoria 

el ser humano se haya preocupado por su manutención y por la 

creación de complicados y originales peinados. Así, la cultura 

egipcia fue la que más desarrolló y difundió la peluquería. De 

manera que, mientras los medos cubrían sus cabezas con pelucas 

artificiales rizadas en las puntas, los indios se lo trenzaban y 

cubrían con un turbante. También los hetheos y los hebreos 

llevaban el cabello trenzado y, para diferenciar su género, las 

mujeres mezclaban en sus trenzas collares de perlas y coral. Para 

los caldeos y asirios, así como para los chinos, la barba y la 

cabellera fueron señal de dignidad. Al igual que los egipcios, los 

griegos tenían conocimientos para rizar y teñir el cabello. 
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La Dama de Brasempouy, una figura de marfil hallada en Francia, 

datada de 36000 años antes de nuestra era, es el ejemplo más 

temprano que tenemos de documentación acerca del moldeado de 

cabello. La figura representa una mujer con su pelo cubierto por 

un tipo de redecilla –lo que indica que incluso las chicas 

prehistóricas se preocupaban  por mantener los pelos en su sitio-. 

Otro ejemplo escultórico que nos da cuenta de la usanza del 

cabello en la antigüedad es la famosa Venus de Willendorf 

descubierta en Austria. Se trata de una figura paleolítica tallada 

en piedra caliza con más de 25000 años de antigüedad, lo que 

demuestra que los peinados y rizos han existido desde los albores 

del tiempo.  

 

Hacia el final de la Era de Hierro (1000 a.C. a 50 a.C.), celtas y 

galos lavaban su pelo con agualima -una sustancia color blanco 

tiza: el proceso producía asombrosas puntas blancas de pelo que 

se creía causaban un temible semblante en el campo de batalla. 

En la antigua Persia (Irán), las mujeres teñían sus cabellos y cejas 

con henna9 en señal de celebración de una victoria. 

 

Medioevo 

Desde el siglo V se tiene noticia de la cabellera larga como un 

símbolo exclusivo para las mujeres; así, las mujeres solteras 

llevaban el pelo suelto mientras que las casadas lo recogían o en 

algunos casos lo afeitaban10. Y mientras los esclavos griegos 

                                         
9 Planta de pequeñas flores blancas cuyas hojas producen una mezcla 
que puede servir tanto para teñir el cabello como para teñir las uñas y 
la piel. Josefo Flavio narra en Guerras de los Judíos cómo, tras un 
ataque contra los Romanos, un grupo guerrillero, liderado por Simón el 
Zelote, utilizó la henna para travestirse y así evitar ser capturados. 
10 Plutarco, en el Licurgo, narra cómo en su noche de bodas las novias 
de Esparta se afeitaban la cabeza y, vestidas con ropas de hombre, 
yacían solas en la cama esperando al marido- tal vez no sólo 
imitándole sino también metamorfoseándose en él, tratando de 
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debían afeitarse la cabeza, los romanos llevaron los cabellos 

desordenados y no se lo peinaron hasta el siglo V, momento en 

que llegaron los primeros peluqueros  y barberos a Roma. 

 

Con la Edad Media, el cabello se convierte en símbolo de lujuria. 

Los cabellos largos son símbolo de seducción femenina y 

señalan el peligro que las mujeres representan para los hombres. 

Entre las féminas peligrosas por excelencia encontramos a las 

sirenas quienes según La Odisea, con su canto y belleza pueden 

llegar a enloquecer a los hombres. Las sirenas siempre se 

representan con cabellos largos con los que se cubren los pechos 

desnudos –la mujer pez es un tema medieval-, y larguísima es la 

cabellera de la Magdalena al pie de la cruz, así como también la 

de María Egipcíaca quienes ejercieron el mismo oficio y desde la 

Edad Media se les consideró patronas para la protección de las 

prostitutas. 

 

La creencia masculina justificó así la necesidad de custodiar a la 

mujer. Sea en el hogar paterno o el conyugal, siempre ha habido 

una figura varonil para controlar el desarrollo y las 

manifestaciones de la feminidad. Por todo esto, durante la época 

medieval la moda dictaminó que las mujeres se depilaran las 

cejas y los cabellos hasta la mitad del cráneo. La iglesia católica 

prohibió que las mujeres llevaran el cabello largo sin cubrir y a 

los hombres se les recomendaba que se abstuviesen de 

adornarlo. La moda del peinado alto requería una frente 

                                                                                                            
aventurar sus sentimientos para llegar a comprenderlos. Del mismo 
modo, en La virtud de las mujeres comenta cómo la mujer de Argos se 
ponía barba o el marido de Cos vestía ropa femenina para recibir la 
esposa en la misma ocasión”. Marie Delcourt retoma una discusión 
parecida en “Travestism in Public and Private Rites”, Hermaphrodite: 
Myths and Rights  of the Bisexual Figure in Classical Antiquity, trad. 
Jennifer Nicholson, Studio Books, Londres, 1961. p 16.  
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exageradamente despejada, lo que se lograba haciendo 

retroceder las entradas del cabello mediante depilación. 

En los textos medievales hay noticias sobre las técnicas para 

eliminar el pelo. Se quemaba con cal viva, se arrancaba con 

pinzas o con los dedos impregnados con colofonia11, e incluso se 

atacaban los bulbos capilares con agujas calientes. 

 

La iglesia intentó eliminar reiteradamente el uso de pelucas por 

su relación con actividades festivas o licenciosas. Sin embargo, 

en 629 d.C. el Concilio de Constantinopla excomulgó a los 

cristianos que no la utilizaran y una vez cayó el Imperio Romano 

se dejaron de usar pelucas. En el siglo XV se volvieron a usar las 

pelucas para compensar la calvicie; es sabido que Isabel I de 

Inglaterra tenía una gran colección de pelucas de diferentes 

estilos. La gente se rasuraba el cabello para prevenir los piojos y 

la tiña, teniendo en cuenta que las condiciones de higiene eran 

precarias, de manera que en ocasiones la suciedad se encubría 

con estos adornos. 

 

Revoluciones Francesa e Industrial 

Hacia el siglo XVIII en Francia, la monarquía intenta recuperarse 

de la caída de su autoridad haciendo alarde de su prestigio a 

través de peinados muy elaborados arquitectónicamente, y es 

con Luis XIII cuando la moda de las pelucas se impone. En la 

época de Carlos II de Inglaterra se introdujeron las pelucas en el 

mundo anglosajón durante la restauración del trono de 

Inglaterra después de un largo exilio en Francia. Siendo que 

                                         
11 Conocida también como pez de Castilla, es una resina del pino 
obtenida de las coníferas. Utilizada por los grabadores para hacer una 
máscara de aguatinta, también utilizada por los bailarines para no 
resbalar sobre el escenario y por los escaladores para adherirse mejor 
a las rocas. 



 
 

 

     

227 

durante la Ilustración la naturaleza dominó a la razón, los 

peinados eran tan complejos, que las mujeres casi no se podían 

mover; tuvieron que llegar la Revolución Francesa y los nuevos 

avances con la Revolución Industrial para que los peinados se 

llevaran más cortos y sencillos. En el siglo XX surgen cambios 

sociales muy importantes, cambios directamente relacionados 

con las Guerras Mundiales. Se trata, como es sabido, de un 

período decisivo en la independencia de la mujer, puesto que 

una vez las féminas empiezan a hacer trabajos que antes sólo 

hacían los  hombres, comienzan también a adquirir un poder 

adquisitivo que les permitirá darse el lujo de acudir al salón de 

belleza, lujo que paulatinamente se convierte en asequible a 

todos los niveles.   

 

Una investigación de los usos y significados específicos del pelo 

en el siglo XIX demuestra que el entendimiento contemporáneo 

del pelo está basado en arrogancias heredadas de esa época. La 

era victoriana fue una época de trastorno y caos social, en un 

momento en que la estructura rígida de las clases sociales 

empezó a desintegrarse las poblaciones urbanas crecieron y la 

industria se expandió. Esto fue definido y caracterizado por la 

clase media, que utilizó el cataclismo como una oportunidad 

para reestructurar y regular la vida cotidiana. Esas 

transformaciones afectaron a la representación de la diferencia 

de género.  

 

Al revisar entre los archivos británicos la forma en que se llevaba 

el cabello y la barba entre 1842–1971 se encontró que los 

bigotes, y el vello facial en general fueron más frecuentes cuando 

hubo una mayor cantidad de hombres solteros en edad de 

casarse. Las modas del vello facial, particularmente barbas y 

bigotes, se redujeron cuando el radio de ilegitimidad era alto. Los 
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datos de la época sugieren que el vello facial se llevaba para 

incrementar los prospectos de boda de un hombre al aumentar 

su atractivo físico y la percepción de estatus social. Los hombres 

se rasuraron el bigote posiblemente para dar la impresión de 

honestidad, en períodos en los que el mercado del matrimonio 

ha sido débil y las mujeres temían deserción y explotación 

sexual. 

 

El psicoanálisis freudiano, por ejemplo, demuestra cómo un 

sujeto, particularmente el sujeto humano sexuado, se constituye 

dentro de la sociedad en un nivel del inconsciente. El 

psicoanálisis no es, como comúnmente se asume, utilizado sólo 

para revelar y curar las idiosincracias personales. Según Griselda 

Pollock, “el inconsciente se representa no meramente como 

objeto de interrogación personal sino como un sitio de 

inscripción social de formación de género operativo a través de 

instrucciones sociales como la familia”12. El psicoanálisis puede 

asistir examinando cómo una representación funciona dentro de 

un sistema de relaciones materiales, discursivas, sexuales y 

psíquicas. En este orden de ideas, paralelismos e 

identificaciones, el pelo puede servir como símbolo de 

sensualidad, así como símbolo que identifica un ser perdido. 

 

 

El pelo y sus significados culturales 

 

Las ideas que la sociedad ha condicionado acerca de la 

naturaleza, belleza, género, sexualidad, individualidad y 

conformidad convergen todas con el significado simbólico 

acerca de las actitudes de la sociedad hacia el pelo. En su libro 
                                         
12 Pollock G. Vision and Difference: Feminity, Feminism and the Histories 
of Art, Routledge, Londres, 1988, p.127. Traducción de la autora. 
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Vision and Difference Griselda Pollock afirma: “La representación  

articula fuerzas y prácticas sociales, que no están para ser vistas, 

pero que sabemos que condicionan nuestra existencia”13. 

 

Esto quiere decir que los peinados son una práctica social: 

aunque son representaciones individuales, están determinadas 

por factores colectivos. Los peinados pueden usarse para 

“formar parte de” o “resistir” convenciones: el peinado afro 

utilizado por afrobritánicos a finales de los setenta, las cabezas 

rapadas de los racistas “skin heads” de los ochenta, las mechas 

rastas o trenzas largas y enredadas tipo rastafari. Los 

significados de los estilos de peinado que han existido a  través 

de varias civilizaciones no pueden ser reducidos a una sola 

teoría o sistema. El pelo como símbolo cultural puede 

representar metafóricamente cosas contrarias de manera 

simultánea diferentes posturas con significados que bien se 

parezcan o bien sean opuestos.  Por ejemplo, la imagen de un 

chico con pelo largo puede ser interpretada como un chico con 

tendencias femeninas, un chico que se identifica con los 

movimientos “hippie” o “grunge” o como un chico sucio o 

desarreglado; de la misma manera, si vemos una chica con la 

cabeza rapada podemos pensar que quiere verse menos deseable 

como mujer, que quiere verse masculina, que utiliza esa 

liberación para transgredir las reglas de un entorno puritano, 

que a partir de esa renuncia entra a formar parte en un rito 

espiritual o incluso que padece una enfermedad y que, como 

consecuencia de un tratamiento de quimioterapia, ha perdido 

pelo. La creencia absoluta de que las representaciones visuales 

ilustran sin problema esas dicotomías es una necesidad 

ideológica en el sistema. Las representaciones pueden contribuir 

                                         
13 Ibid., p.6. Traducción de la autora. 
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a la confirmación de un sistema moral universal al ofrecer al 

espectador la certeza de reconocer su lugar en el orden de las 

cosas. 

 

Podemos concluir que el cuidado del pelo no sólo ha estado 

dirigido a atraer y seducir, también como símbolo de resistencia 

para imitar y asustar. 

 

 

Historia y significado del pelo en el ámbito artístico 

 

El pelo ha desempeñado un papel ubicuo a través de la historia 

del arte, aun así ha sido poco investigado como un elemento que 

ofrece varios referentes respecto al ser humano. Las 

contradicciones y connotaciones que acompañan el pelo en 

nuestra existencia diaria raramente han sido discutidos en el 

arte: a diferencia de lo sucedido con el cuerpo mismo, no ha 

tenido un lugar fijo y ha servido tanto como tema como para 

debate acerca del arte. 

 

Los artistas que utilizan pelo como elemento para su creación 

contribuyen a expandir ese debate dedicado al cuerpo, la 

sexualidad y los poderes intrínsecos de representación. El pelo 

es empleado para simbolizar y explorar asuntos relativos a  

problemas como mortalidad, fetichismo y diferencia, al tiempo 

que desafía aspectos formales en la creación de imágenes 

estéticas y atractivas. 

 

El atractivo del pelo como medio reside en su imprecisión; está 

fuera del cuerpo, pero sigue siendo parte de él; no es 

exactamente un órgano, pero tampoco es residuo. Los artistas se 

sienten atraídos por la ambigüedad de ese material al tiempo 
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que intentan explorar otros modos de definir los límites frágiles 

de las personas haciendo referencia a éste o incluyéndolo en sus 

obras.  

 

 

Cabello y pensamientos 

 

Marcel Duchamp desarrolló un dialecto particular —un 

idiolecto— que ha sido llamado "franglais" por estudiosos como 

George H. Bauer en "Duchamp's Ubiquitous Puns". Conociendo el 

ludismo de los tres camaradas, Francis Picabia, Marcel Duchamp 

y Man Ray, pensaríamos que la estrella de cinco puntas rasurada 

sobre el cráneo de Duchamp podría obedecer a una de las tantas 

bromas que se gastaban entre ellos; de otra manera, no tendría 

mucho sentido el autorretrato con media barba de Man Ray. Sin 

embargo, de acuerdo con Juan Antonio Ramírez, “ …en la 

Tonsura con forma de estrella que Georges de Zayas (Veracruz, 

1898- Zayas 1927) aplicó sobre la cabeza de Duchamp en 1921, 

el artista hace coincidir Etoile (estrella en francés) con A toile (en 

fran-glés: un lienzo palabra francesa mezclada con palabra 

inglesa), para transmitir que la pintura se ubica en el cerebro”14. 

De esta manera la cabeza hizo las veces de pantalla de 

proyección para los pensamientos que se estaban proyectando 

en forma de dibujo de pelos. La década de los veinte, para 

Duchamp se inicia con una especie de toma de consciencia sobre 

la idea del artista como figura para referenciar, no por su obra ni 

por su posición social, sino porque a partir de sus actuaciones y 

actitudes en el arte se define al “objeto artista” que comparece 

como agente de complejidad, es decir que utiliza su cuerpo 

como materia para intervenir. 
                                         
14 Ramírez, J. A. Duchamp. El amor y la muerte, incluso. Siruela, Madrid, 
1994. 
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 Las investigaciones acerca de cómo la sexualidad y la 

representación son construcciones sociales (empezaron a 

realizarse hacia finales de la década de 1970 y a principios de la 

década de 1980), enfocaron más la atención de los artistas sobre 

el cuerpo humano. A través de la historia del arte y la cultura 

popular, el pelo ha sido representado como una “estética erótica 

que heterosexualiza el cuerpo femenino”15. 

 

 

  
Man Ray, 1930. 

Tonsura sobre Marcel Duchamp (Acción de George de Zayas, 1919).  
Impresión de gelatina de plata sobre papel de postal. 

12.1 x 9 cms. 
 
 

Así como una larga cabellera y el vello púbico son símbolos de 

feminidad, los vellos faciales y corporales son símbolo de 

masculinidad. A finales de la década de los setenta la 

problemática para muchos artistas consistió en cómo 

representar la figura femenina sin mostrar estas características. 

Ponerse en la piel de otro es una manera de ver a través de otra 

identidad, vivir la realidad de otra manera y jugar otros roles. 

                                         
15 Gaines, J. (ed.) Fabrications: Costume and the Female Body, Routledge, 
Nueva York, 1990, p.7. 
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Muchas artistas feministas optaron por no representar el cuerpo 

femenino en su obra para no agregar el suplemento de imágenes 

femeninas objetizadas o reforzar los estereotipos opresivos. 

Esto complicó la cuestión de cómo producir una imagen del 

cuerpo dentro del sistema de representación tradicional. 

Además algunos artistas desafiaron el concepto de representar 

el cuerpo como una manera de negarse a seguir los sistemas 

patriarcales de representación. 

 

Es así como, para su trabajo de tesis, Ana Mendieta (La Habana, 

1948- Nueva York, 1985), mientras jugaba con el estándar del 

género (de la cultura occidental) realizó una acción de 

transferencia simbólica de identidades y fuerzas, y elaboró una 

nueva identidad a través del pelo. En el proceso de realización 

de su obra Autorretratos (marzo-abril 1972), Mendieta tomó 

como base la historia mítica de Sanson, quien perdió su fuerza 

cuando Dalila le cortó el pelo; y creeríamos que recordó la pieza 

de Marcel Duchamp (L.H.O.O.Q. 1919), que consiste de una 

reproducción a color de la Monalisa intervenida con unos trazos 

de lápiz en el bigote y la barba. En palabras de Duchamp: “lo 

curioso acerca de un bigote  y una barba es que cuando miras a 

la Mona Lisa ésta se convierte en un hombre. No es una mujer 

disfrazada de hombre; es un hombre real, ese fue mi 

descubrimiento, sin darme cuenta en ese momento”16. Sin 

embargo, las entrevistas que documentan el origen de esta obra 

confirman que para la creación de Autorretratos Mendieta no 

utilizó como punto de partida la obra en mención de Duchamp, 

                                         
16 Crehan, H. Dada. “Excerpts from an interview with Duchamp”. 
Evidence, Toronto, Nº. 3, Otoño, 1961, pp. 36-38. Traducción de la 
autora. 
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sino una serie de obras de transferencia con el cuerpo realizadas 

por Vito Acconci y Dennis Oppenheim. 

 

Ana Mendieta pidió a su amigo el poeta Morty Sklar que se corte 

la barba y le entregué los pelos. La artista pegó los pelos en su 

cara en el mismo lugar en el que su amigo los tenía antes de 

cortarlos. Lo que hizo Mendieta, por tanto,  fue transferir la 

barba del amigo a su cara. Al transferirla estaba tomando un 

objeto de un lugar y colocándolo en otro lugar. De esta manera 

estaba transfiriendo la fuerza de su amigo poeta a sí misma. Una 

vez se miró en el espejo, la barba se hizo real. No parecía un 

disfraz, formó parte de ella misma y no fue ajena a su 

apariencia. 

 

 

 
Ana Mendieta, Autorretratos. 

Rostro con trasplante de pelo, 1972 
Performance 

 
 

Otros artistas que utilizaron el pelo por la misma época que 

Mendieta para generar una controversia en los retratos frente al 
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esterotipo de género fueron Zoe Leonard (Nueva York, 1962), 

con su Pin up Nº 1” (1995) y Jana Sterbak. Leonard aprovecha la 

hipertricosis de la señorita Miller para retratar por medio de una 

fotografía a una mujer barbuda sobre una sábana de seda roja, 

con lo cual le da un giro a la construcción social del icónico 

personaje que encarna la belleza (Marilyn Monroe) 

problematizando los estándares corporales. Por su parte en su 

intento por camuflar al tiempo que exhibir el cuerpo, Jana 

Sterbak (Praga, 1955) creó Hair Shirt (Camiseta de Pelos, 1993), 

que consiste como su nombre lo indica de una camiseta 

semitransparente bordada con cabello, dando la idea de unos 

pectorales masculinos al desnudo, la obra toma un giro cuando 

el observador comprende que quien porta la camiseta es una 

figura femenina y sus pechos se confunden tras el velludo 

“pecho masculino”. 

 

 
 

Zoe Leonard, Jennifer Miller does Marilyn Monroe. 
Pin up Nº 1, 1995. 

 Fotografía a color, 124 x 99 cms. 
 

 
En estos tres casos vemos la búsqueda por parte de los artistas 

por transfigurarse en el otro, por sentir en su piel cómo siente el 
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otro; incluso podríamos decir que es una forma de apoderarse 

del otro como una respuesta simbólica a su deseo o al amor que 

se siente por el otro. 

 

 

 

Jana Sterbak Hair shirt, 1993. 
Cabello humano bordado sobre organza.                                                                                                                               

90 x 87 cms. 

 

Cabello, duelo y memoria 

 

Esa intención posiblemente inconsciente de querer apoderarse 

del otro la vemos reflejada en la joyería con cabello que sirvió en 

parte  como reliquia o recuerdo de los fallecidos y simbolizó que 

él o ella no serían olvidados (se utilizó como antecesor de la 

fotografía). La joyería de pelo fue hecha y llevada como una 

forma de expresar dolor, como un símbolo que nos recuerda al 

ser querido que se fue y que por sobrevivirle tenemos una deuda 

de gratitud, pues seguimos vivos para recordarle, no para asistir 

en la transformación de la pena. De esta manera, la función de 

un trozo de pelo o, para el caso, la joyería con pelo, es análoga a 

la forma en que Roland Barthes, en Cámara Lucida, escribe 

acerca del usar una foto de su madre para asegurar el dolor de 
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su aflicción. Kathleen Woodward observó “En Cámara Lucida, 

Barthes exploró la fotografía como una “herida” como una forma 

de negar que la herida del luto de su madre pudiese curar …”17.  

 

Tal vez la joyería con pelo, vestida por los victorianos como una 

“herida”18, transpiraba el mismo aura de melancolía que Barthes 

describe al mirar reproducciones de los fallecidos. La foto de la 

madre de Barthes, así como el pelo del ser amado, tomaron valor 

tras la muerte en su papel al sostener los sentimientos de pena. 

La función de la fotografía fue inversa a la de la joyería de pelo, 

en el sentido que la primera ha podido capturar el parecido a un 

individuo, pero no reproducir la materialidad del cuerpo. En 

palabras de Barthes, ambas serían un “certificado de presencia”. 

Mientras que los recuerdos evocados por una fotografía o por 

una joya de pelo pueden ser tanto verdaderos como 

imaginarios19, la creencia en la realidad expresada por esos 

elementos sirve para asegurar la credibilidad de la memoria, 

existiendo más como una forma de confirmación que como un 

documento. 

 

Debido a sus propiedades físicas que le permiten durar mucho 

tiempo después de la muerte de su portador, el pelo ha sido un 

símbolo apropiado de recuerdo y duelo: la eternidad del pelo es 

comparable a la atemporalidad de la memoria. La fotografía 

sobrepasó el uso del pelo en la joyería (una foto reemplazó un 

                                         
17 Woodward, K. Aging and its Discontents: Freud and other fictions, 
Indiana University Press, Bloomington, 1991, p.115. 
18 De igual manera vemos cómo, a partir de vivencias muy fuertes, ya 
no sólo en algunas culturas sino en general, ciertas personas marcan el 
suceso cortándose el pelo, marcando su piel, utilizando para ello 
técnicas como el tatuaje, la escarificación, el branding y/o el marcaje 
entre otros. 
19 Dualidad o ambigüedad necesaria para hablar del poder de un 
fetiche. 
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mechón de pelo en los portapelos); sin embargo, este tipo de 

joyería se mantiene como símbolo de la sociedad premoderna 

por su confianza en la memoria. 

 

Reconociendo que una hebra de pelo simboliza a una persona en 

particular, (por el ADN que tiene impreso y por la semejanza 

formal), entendemos que The End and The Beginning II  (El fin y 

el principio II, 1997) un objeto realizado por Kathy Prendergast 

(Dublin, 1958) explora los lazos poderosos al tiempo que 

vulnerables que unen varias generaciones a través de la línea 

materna.  Prendergast unió laboriosamente en un carrete de hilo: 

cabello que recogió de su familia. 

 

 

 
Kathy Prendergast,The End and the Beginning II, 1997. 
Cabello humano de tres generaciones, carrete de hilo. 

5.5 x 4 x 4 cms. 
 

 

Mientras que Prendergast usa su cabello y el de su legado 

familiar para definir quién es ella, Zhang Dexuan (Chengdu, 

China, 1946) crea complejísimos retratos utilizando para ello 

hebras de cabello de su familia. Ambas obras nos hacen pensar 

en la memoria y en el mito de Perséfone. El fin y el Principio II

nos transporta a un nivel más abstracto donde la imaginación 

echa a volar por el misterio que sugiere la madeja de cabellos 
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que a simple vista pudiera no decir nada más. Sin embargo, 

cuánta carga simbólica llevan esos hilos plateados. La pieza de 

Dexuan por su parte es más concreta en el sentido que no deja 

mucho a la imaginación por cuanto que en el retrato incluye la 

imagen de a quien representa en tanto a los cabellos en caso de 

no ser propios imaginamos pertenecen a la estirpe del artista de 

tal manera que podemos interpretar que al igual que en la pieza 

de Prendergast nos hablan del linaje familiar. 

 

 
 

Zhang Dexuan. Autorretrato, 2010. 
Cabello humano tejido sobre cartón 

6 x 6 cms. 
 

 

Mientras que para algunas personas las fotografías y los 

guardapelos se consideran joyas por el recuerdo que atesoran, 

para otros los pinceles son considerados verdaderos tesoros 

especialmente cuando han sido elaborados con cabello de un ser 

querido y más aún cuando están destinados a ser utilizados para 

una práctica tan íntima como es la meditación a través de la 

caligrafía. Aquellos que siguen la filosofía del taoísmo y del zen 

consideran que la caligrafía es la imagen del alma y que en la 

escritura quedan reflejadas la personalidad, delicadeza, belleza y 

la profundidad espiritual de quien la realiza. Para la práctica 

caligráfica se utilizan brochas y pinceles de diferentes tamaños 

con pelo natural. Esta práctica es de tal relevancia para los 

seguidores de estas filosofías que existe un taller en el barrio de 
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Jimbôcho en Tokio a donde las personas pueden mandar a hacer 

por encargo pinceles con cabello humano. De esta manera se 

puede vincular mediante la caligrafía tanto al dador de ese 

cabello como también al practicante del shôdo (la meditación a 

través de la caligrafía) e inmortalizar a ambos haciéndolos 

conscientes mediante la práctica del shôdo de la impermanencia 

de la vida humana. Ese proceso meditativo de introspección y 

aceptación posiblemente fue el que llevó a Hanna Wilke a 

desarrollar su proyecto Brushstrokes, January 20 (Brochazos, 

enero 20 1992), en este la artista hizo unos dibujos con pinceles 

elaborados con su propio cabello, utilizando el pelo que se le 

cayó por el tratamiento de quimioterapia, para hacer acuarelas y 

caligrafías sobre papel Arches, en algunos casos agregó 

directamente su cabello sobre el papel a manera de grafismos. 

Los cabellos guardan en su longitud el reflejo del tiempo a través 

del que han ido creciendo. Así, Wilke autentifica su presencia en 

esta vida, con la consciencia que ha tomado a partir de su crisis 

de salud.  

 

 

 

 

Hanna Wilke, Brushstrokes, January 20, 1992. 
Cabello de la artista sobre papel Arches. 

 83.8 x 64.7 cms. 
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El pelo incorporado en las obras de Lynne Yamamoto (Honolulu, 

1961), Robert Gober (Connecticut, 1954), Adrian Piper (Harlem, 

Nueva York, 1948) y Andrew Krasnow (Nueva York, 1959) 

funciona similarmente a aquel utilizado en la joyería victoriana 

realizada con pelo: nos recuerda una presencia humana. El pelo 

en las obras de estos artistas, así como en los objetos y 

relicarios del s. XIX, sirve no sólo para recordar la presencia de 

los fallecidos, sino también como un recordatorio constante de 

los constantes prejuicios  sexuales y raciales en la sociedad. El 

rol del pelo en esos casos simboliza la eternidad de la memoria, 

recordando no sólo a aquellos que murieron, sino a las 

circunstancias que causaron esas muertes. 

 

 

 
Robert Gober, Candle Untitled, 1991. 

Cera, cuerda, cabello humano. 
 20.3 x 12.3 x 16.5 cms. 

 
 
 

Candle Untitled (Vela Sin título, 1991) de Robert Gober, es un 

monumento incisivo frente a la crisis del SIDA: una metáfora 

para la pérdida humana experimentada por la comunidad gay. La 

connotación religiosa de la vela de cera sugiere una 

conmemoración -el acto de encender una vela para alguien 

sugiere dar esperanza (por la luz). Gober sexualiza la vela 
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agregándole delicadamente hebras de pelo a la base, 

transformándolo en un pene. Gober reafirma su sensualidad y su 

sexualidad en  una época de crisis, al tiempo que utiliza para ello 

pelo, un material peligroso por existir en la frontera entre los 

vivos y los muertos, o peor aún, entre los animales y los 

humanos. Al crear sus piezas Gober acostumbra yuxtaponer un 

símbolo bajo con un símbolo alto y un símbolo desinflado con 

un símbolo inflado para cuestionar la represiva moral sexual 

presente en la puritana sociedad norteamericana. 

Esto quiere decir que el artista toma referencias de la cultura 

popular y de la contracultura y los yuxtapone con elementos que 

tienen relación con íconos y símbolos que forman parte de la 

alta cultura tales como lo intelectual, lo espiritual. En el instante 

en que el espectador se enfrenta a la pieza pasa por un mal 

momento, pues en su mente trata de hacer que estos elementos 

se reconcilien y tengan un sentido; de otra manera no estarían 

ubicados en un espacio sagrado: la galería; así que la gente 

vuelve a mirar la pieza con más respeto y es en ese momento 

que el público comprende y se conmueve. 

 

 

 
  

Adrian Piper, What will become of me (desde 1985- en curso). 
Certificados notariales enmarcados, frascos contenedores de pelo, uñas y piel de la 

artista. 
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What will become of me (Lo que será de mí, desde 1985- en 

curso), obra de Adrian Piper consiste en un escrito notariado que 

certifica la donación de los restos de la artista (esto es, cenizas, 

además de frascos contenedores de pelo, uñas y piel) al Museo 

de Arte Moderno de Nueva York una vez que la artista haya 

muerto; de esta manera Piper se asegura que el MOMA dote de 

inmortalidad a los artistas, incluyendo despojos del propio 

cuerpo de la autora. Piper llama la atención del público de 

manera irónica burlándose del sistema de creencias de las 

instituciones. En lugar de divulgar una pena personal o la 

pérdida de un ser querido, estos trabajos monumentalizan la 

pena personal y social como recordatorios de que aún vivimos 

bajo opresión social y sexual. 

 

El artista Andrew Krasnow (Washington, 1961), en el año 2005 

creó Flag 48 stars (Bandera de 48 estrellas), una bandera de los 

Estados Unidos a partir de piel y cabello de personas que 

donaron sus cuerpos a la ciencia médica. Su obra, dice, es un 

comentario sobre la crueldad humana, la ética y la moral de su 

país. Krasnow utiliza solamente la piel blanca porque, en 

palabras del artista, “gran parte del sufrimiento en las Américas 

ha sido causado por gente blanca…además, uso la piel para 

señalar que el sufrimiento es universal… la piel ha sido curtida 

con el mismo proceso que tendría que utilizar para curtir una 

piel de animal"20. 

Krasnow ha utilizado piel y cabello para señalar cuánta gente da 

el pellejo por su patria, en este caso por el sueño americano. 

Cabe recordar que desde 2003 y durante nueve años, Estados 

                                         
20 Johnson, A. “Body Art. Literally”. The Independent, domingo 24 de 
mayo 2009 (Consultado el 5 de octubre de 2011). Disponible en: 
www.independent.co.uk/arts-etertainment/art/news/body-art-literally-
1690128.html 
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Unidos invadió y ocupó Iraq mofándose tanto de todos los 

códigos morales de la humanidad como del derecho 

internacional, con el pretexto de acabar con las armas de 

destrucción masiva que se suponía albergaban y para liberar al 

 
 

Andrew Krasnow, Flag 48 stars, 2005. 
Piel y cabello humano cosidos.  

15.24 x 10.16 cms. 
 
 

pueblo iraquí de un gobierno corrupto. Con la Bandera de 48 

estrellas, Krasnow podría entonces en un acto simbólico hacer 

referencia a la decadencia de los valores éticos y morales de su 

propia nación. Podríamos pensar que su obra Bandera de 48 

estrellas no está inspirada en la bandera de Estados Unidos sino 

en la de Jasper Johns quien con la idea de hacer referencia a 

objetos muy conocidos por los estadounidenses, en 1954 utilizó 

la imagen de su bandera; de esta manera Johns podía trabajar 

con un esquema de composición ya establecido y dedicarse a la 

forma de aplicar la pintura esto es alejándose de la abstracción 

predominante en su época y representando un objeto cotidiano, 

de la misma manera que hacía el pop, pero Johns le pasaba una 

capa de pintura a la cera (encáustica). La aplicación de encáustica 

en su pintura otorgó de calidades matéricas a la figura 

representada, entonces al enfrentarse a la pintura de una 

bandera que es un objeto bidimensional el espectador se 

pregunta si se trata de una bandera real o de una representación 
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de la misma. Mientras que Johns utilizó la encáustica para 

evidenciar la gestualidad y la textura de la pincelada con sus 

banderas, Krasnow utiliza piel y cabello humanos, es decir 

incluye elementos reconocibles para establecer una ambigüedad 

entre la realidad y la función figurativa de la pintura y a manera 

de homenaje emula a Johns, partiendo del mismo símbolo (la 

bandera de Estados Unidos). 

 

 

Pelo y pertenencia  

 

Tamara Kostianowsky (Israel / Argentina, 1974) es una artista 

que a través de su obras muestra cómo se le puede hacer frente a 

las crisis de manera creativa y, además, conseguir resultados 

curiosos. En 2010 fue reconocida con la beca Guggenheim en 

Nueva York gracias a unas esculturas realizadas con su propia 

ropa, a la que canibalizó (a falta de más recursos económicos 

para conseguir otros materiales). Luego de un tiempo viviendo 

lejos de su país de origen, experimentó la sensación de no 

pertenencia, y en su afán por atarse a aquello que le pertenecía 

optó por crear unos dibujos realizados con cabello, esbozos que 

hacen referencia a los lugares donde la artista ha vivido. 

Imágenes que rondan entre lo bi- y lo tridimensional por las 

sombras que con la luz estas proyectan. Las construcciones 

confrontan al espectador con la naturaleza del  ser humano, que 

en su deseo por llegar lejos y mejorar su calidad de vida, vive 

desplazamientos que parecen desvincularlo de sus raíces; pero 

eso no ocurre del todo, pues a donde sea que viajamos llevamos 

dentro los recuerdos. Memorias que en Orígenes se ven 

reflejadas no sólo en las imágenes cartográficas de los lugares 

visitados, sino que también, a manera de quipu, los nuditos que 
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entrelazan el cabello guardan impresos en el ADN las vivencias  

del individuo. 

 

 

 
Tamara Kostianowsky, Orígenes, 2004. 

Cabello humano sobre panel de ventana. 
130 x 90 x 4 cms. 

 
 

El pelo utilizado en las obras de las siguientes tres artistas nos 

habla de identidad de tabúes sociales y de genética. Mona 

Hatoum (Líbano, 1952), Lynne Yamamoto (Honolulu, 1961) y 

Liliana Angulo (Bogotá, 1974) utilizan las fibras excrecentes que 

las adorna y exalta para manifestar su interés por explicarnos un 

tema difícil de aceptar: que en el siglo XXI muchas mujeres sigan 

siendo objeto de violencia y explotación. 

 

 

Pelo e Identidad: una hebra que divide  

 

El inquietante pelo es una fuente de incomodidad y de 

acercamiento de cuerpos entre hombres y mujeres. En la obra de 

Hatoum, el cuerpo, tanto el propio como el del espectador, así 

como también el concepto de “hogar”, son cuestiones que están 

muy presentes. Un concepto que, en lugar de ser utilizado para 



 
 

 

     

247 

hablar acerca del espacio acogedor donde anidamos y vivimos, 

Hatoum lo convierte en un espacio inquietante ante el cual 

sentimos como espectadores un grado alto incomodidad. De esta 

manera, Hatoum consigue que el espectador se vea implicado en 

una obra ante la que no puede evitar reaccionar: con precaución, 

con inquietud, con miedo; y eso le hace reflexionar sobre los 

marcos tan frágiles en los que se mueve su propia cotidianidad, 

ya que basta una ligera modificación para que todo cambie 

radicalmente de sentido. Las fibras sueltas que deja Hatoum en 

Kefiyeh (1993-99) representan el resto, aquellas fibras que 

quedan fuera una vez que el diseño está resuelto, aquellos 

elementos que escapan al sistema y están escondidos 

convencionalmente de la vista pero que aquí se dejan visibles. La 

kefiyeh, en su versión original, es una prenda tradicional árabe 

masculina creada para proteger del sol y del viento. En la pieza 

de Hatoum el pelo bordado nos acerca al significante externo de 

la sexualidad femenina, que usualmente está cubierta en la 

sociedad árabe, en un contacto corpóreo con el varón, usuario 

potencial de la bufanda.   

 

 

 

 
Mona Hatoum, Kefiyeh, 1993-99. 

Kefiyeh bordada con cabello. 
152.4 x 152.4 x 2 cms. 
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En su ensayo "A referendum on theory and feminism"21, Tamar 

Garb enuncia un problema permanente a la critica feminista 

desde su inicio, el tema del género subjetivo en la interpretación.  

Cuando Garb considera el caso de la línea, por ejemplo, Garb la 

inscribe como un elemento masculino, o característico de una 

supuesta neutralidad de género que por defecto se entiende 

masculina. Tal vez el hecho de haber nacido y sido criada en Sur 

África y luego haberse formado en Londres permitió a Garb 

interpretar la curvilinearidad de Hatoum por medio de un truco 

peligroso y feminista. La kefiyeh, es un atuendo masculino árabe 

que tiene una fuerte connotación política de la causa palestina 

(por haber sido utilizado por Yasser Arafat para todas sus 

presentaciones oficiales), y según Garb se feminiza a través de la 

línea decorativa que aparece en las huellas del bordado con 

cabello femenino. Al registrar la experiencia y especifidad 

corpórea de las mujeres, la función formal del enrejado de líneas 

que forma el tradicional tejido de la Kefiyeh se subvierte y se 

convierte en huella de lo delicado. Sin embargo, la apreciación de 

Garb de que “en el momento que los cuerpos se tocan, toda la 

distancia entre la obra y del sujeto que mira se rompe: el 

espectador avanza incómodo atravesando el espacio, los cabellos 

se enredan y las fronteras se rompen” parece más bien ingenua, 

como observadores occidentales de esta pieza podemos darnos 

cuenta que las fronteras identitarias que diferencian la cultura 

árabe de nuestro entendimiento son mucho más complejas y un 

bordado de cabellos sobre un símbolo político no pasa de ser 

poético. Haría falta mucho conocimiento y apertura de parte de 

todas las culturas para que se empiecen a romper los límites de 

lo establecido.  

                                         
21 Garb, T. Hairlines: Women Artists at the Millenium. Armstrong, C.; De 
Zegher, C. (eds). MIT Press, Massachusetts, 2006, p. 269. 
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Con la intención de romper fronteras, Lorna Simpson, artista 

afroamericana (Brooklyn, 1960) utiliza fotografías de pelucas a la 

que les agrega fragmentos de textos que cuentan historias que 

invitan al público a hacer una libre asociación mental con 

asuntos raciales y sexuales. Lo interesante de la obra lo 

descubrimos cuando miramos con detalle que las pelucas, 

elemento de disfraz, están realizadas con cabellos pertenecientes 

a razas diferentes de las que aparentan. En el momento en que la 

idea de raza asociada a un color de pelo o de piel determinado se 

quiebra, atravesamos las fronteras de raza, de género y de clase. 

 

 

 
 

Lorna Simpson, Wigs Portfolio, 1994.  
21 litografías sobre fieltro con 17 paneles de texto litografiados. 

 Litografías de 40 x 30 cms. 
 

 

Pelo y explotación racial 

¿Qué es la raza? Los sociólogos Michel Omi y Howard Winant en 

su estudio Racial Formation22, alertan contra una tentación 

continua de pensar en la raza como una esencia, como algo fijo, 

concreto y objetivo. También está la tentación opuesta de 

                                         
22 Omi, M., Winant, H. Racial Formation in the United States: From the 
1960´s to the 1990´s, 2ª. Ed.  Routledge, Nueva York, 1994.  
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imaginar la raza como una mera ilusión, un constructo 

puramente  ideológico que algún orden social no racista podría 

eliminar. La raza es un concepto que significa y simboliza 

conflictos sociales e intereses al referirse a diferentes tipos de 

cuerpos humanos. 

 

Por qué se generan esas diferencias y sus consecuentes 

divisiones entre personas, esta fue la pregunta que se hizo 

Yamamoto con su obra Wrung (Exprimido 1992). Lynne 

Yamamoto señala la explotación racial y el trabajo que sufren los 

trabajadores en una plantación de Hawai. Un viejo exprimidor de 

lavandería cuelga sobre la pared y, en lugar de ropa, largas tiras 

de cabello negro son exprimidas en la máquina. A menudo se 

asocia la belleza asiática con el pelo negro brillante. En esta obra, 

sin embargo, el pelo representa las miles de maquilas sin rostro 

que son explotadas en todo el mundo debido a su diferencia 

racial, y el exprimidor simboliza la tortura diaria que definió sus 

vidas como trabajadoras domésticas. 

 

 

 

 

Lynne Yamamoto, Wrung, 1992. 
Cabello, prensa, manivela.

35 x 60 x 5 cms. 
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Pelo y Racismo 

 

De acuerdo con los estudios realizados por Ernst Haeckel 

(biólogo que popularizó el trabajo de Darwin en Alemania), 

sabemos que existen diferentes tipos de cabello según su 

morfología y dependiendo de la raza a la cual pertenece su 

portador. Estos son ulotricos y lisotricos. Los primeros, de 

cabellos lanosos, se subdividen en dos grupos: el de cabellera en 

mechones y el de franjas en espiral, entre los primeros se 

incluyen los paupas y hotentotes, y entre los últimos los cafres y 

los negros. Entre los lisotricos figuran ocho razas, divididas en 

dos grupos: el de cabellos rectos y el de cabellos ondulados. El 

primer subgrupo incluye los australianos, los malayos, los 

mongoles, las razas árticas y americanas. Al segundo grupo 

pertenecen los dravidios, nubios y mediterráneos. La 

diferenciación racial ha sido utilizada como pretexto para la 

subordinación. Los científicos del siglo XIX encontraron 

diferencias físicas estructurales en los cuerpos de las personas 

de distintas razas, disimilitudes que sirvieron para justificar 

bajo sus propios términos que la raza europea era más 

evolucionada que otras razas, así como también que si los 

cráneos femeninos son más pequeños con respecto a los cráneos 

masculinos esa disparidad justifica la explotación de los menos 

fuertes. Dado que estas actitudes racistas y sexistas tenían el 

apoyo de los científicos estudiosos de la naturaleza: justificaron 

el sometimiento de aquellos que no correspondían con los 

cánones establecidos. Lo que proclamaba la teoría darwinista de 

la evolución, era la ley de la supervivencia del más fuerte. La 

aceptación de dichas creencias durante la primera mitad del 

siglo XX resultó muy destructiva para muchos humanos debido a 

que los darwinistas rechazaban que la dignidad sea inherente a 

todos los humanos. Diversos autores influyentes de la época 
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proclamaban que el valor de un individuo debe ser determinado 

de forma materialista y funcional. La popularidad de dichas 

creencias preparó ideológicamente a los médicos y enfermeras 

alemanes para aceptar las políticas sociales nazis, las cuales 

promovían exclusivamente la supervivencia de la raza aria que 

consideraron a nivel estético y científico como a los seres 

humanos más aptos para poblar el mundo22. 

 

Así como existe la separación de los grupos sociales de acuerdo 

con su diferencia racial y consecuencia de ello es la explotación. 

Existe la sectarización y rechazo que sufren los negros debido al 

color de su piel y de su pelo. El pelo representado en la obra 

Pelucas-Porteadores (1997-2001), de Liliana Angulo, exterioriza 

expresiones de rechazo a la negritud a través de la creación de 

grandes pelucas que buscan comparar el hirsutismo del pelo 

negro con las ásperas esponjillas de viruta de acero utilizadas 

para lavar y brillar ollas. La imagen también nos habla a través 

del peso de la peluca: de la carga despectiva que las personas 

negras, mulatas y zambas han tenido que llevar desde las épocas 

de esclavitud, y de la dificultad que han tenido para domar su 

cabello. De esta manera, Angulo revisa la expresión negativa 

utilizada en varios países latinoamericanos (Colombia, Perú, 

Brasil entre otros) para referirse  al “cabello malo” del negro, 

darle una relectura y afirmarse como negra simbolizando figuras 

del Black Power como Angela Davis.  

 

                                         
22 La película documental The Architecture of Doom (La arquitectura de 
la decadencia) muestra de manera fascinante cómo a partir de una 
obsesión por la estética Nacional Socialista, y en su intento por crear el 
ideal ario, Hitler logró el exterminio de millones de personas. 
Cohen, P. (Director y guionista). (1989), Udergängens arkitectur 
(Arquitectura de la decadencia) Suecia: Poj Filmproduktion AB. (119 
min.), Dolby. b/n & col., 35 mm. 
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Liliana Angulo, Pelucas porteadores, 1997-2001. 
Fotografía a color. 

40 x 60 cms. 
 

 
Pelo y violencia: Mugre, vida y realidad 
 

La disgregación y el rechazo son puntos de partida desde donde 

Rosemberg Sandoval (Cartago-Valle, Colombia, 1959) genera una 

reflexión indagando en lo abyecto de su cultura. La obra de 

Sandoval se basa en el poder de lo marginal; para el artista es 

importante que el resultado tenga  una condición efímera y una 

condición moral. Sandoval empezó a usar cabello como materia 

prima para su obra, entre otras razones, por la economía de 

medios. En 1983 realizó una instalación de cabello de cadáver 

que robó en las morgues. Con este cabello escribió a manera de 

performance sobre las paredes y el piso de un museo, y realizó 

así una serie de Acciones individuales. Los escritos hablaban de 

múltiples formas de suicidarse. La intención de Rosemberg 

Sandoval fue que los espectadores pudieran sentir a los difuntos 

a quienes pertenecieron esos cabellos, a través del contacto con 

sus plantas de las manos y los pies. La agresión que la obra 

provoca es sólo un signo de la gran consternación causada por 

hechos siniestros y anárquicos. Sandoval utiliza el pelo para 

hablar de dolor, pena, sufrimiento y heridas en el cuerpo, 

síntomas comunes que padece el ser humano desde siempre 
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pero que son formulados de manera específica con una obra 

como Acciones Individuales en la que da cuenta de sucesos 

importantes de manera simple con la idea de servir como agente 

reconciliador entre la sociedad colombiana y sus males, entonces 

Sandoval propone su pieza como un catalizador. Sin embargo, no 

hace falta más que ver cómo la mayoría de gente pasa de largo 

frente a esta pieza para evitar sentirse agredido.  

 

 

 
Rosemberg Sandoval Acciones individuales, 1983. 

Escritura con cabello humano.  
Dimensiones variables. 

 
 
 

Cabello y crueldad 

 

El colombiano Maquiamelo (Rafael Melo) (Bogotá, 1972) plantea 

sus temas con una crudeza particular, creando tsantsas al mejor 

estilo de la tribu de los jíbaros que habitan la selva entre Perú y 

Ecuador. La tsantsa es la cabeza reducida de los enemigos 

muertos por los jíbaros, tribu que habita al norte del río Marañón 

en los Andes peruanos y ecuatorianos. La finalidad de la tsantsa 

es poseer un fetiche de buena suerte, para el guerrero que ha 

derrotado y matado a su enemigo.  En la cabeza reducida se 

encierra el espíritu del adversario y para que no pueda escapar, 

se realiza un proceso que culmina cosiendo los ojos, la boca 
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y el cuello, quedando la cabeza reducida a la cuarta parte 

del tamaño real. 

 

 

 
Maquiamelo, Tribus Urbanas: Avaricia, 2011. 

Piel de mico, trenzas rasta de cabello natural, hilo quirúrgico y pigmentos naturales.  
40 cms. x 12 cms. x 14 cms. 

 

 

Maquiamelo decidió con la ayuda de un antropólogo, adquirir 

varias pieles craneales para intervenirlas y convertirlas en fieles 

representaciones de las distintas tribus urbanas, como lo son los 

rastas, los emos y los punks así como también de políticos. “El 

personaje es como una metáfora de la crueldad del humano 

contra el humano, representada en figuras de personajes que 

vivieron al borde del conflicto (Rasta :traficante de drogas, Ruda: 

crítica de arte, Hitler, entre otros). Su interés radica sobre todo 

en hablar de la crueldad del humano hacia los animales. Sus 

tsantsas-esculturas son como una reflexión sobre lo animal (por 

una parte es un homenaje a los animales y por otra parte un 

cuestionamiento sobre lo salvaje que hay en nosotros como 

humanos. Maquiamelo, al igual que los jíbaros, quienes se 

mueven en la frontera, siempre está moviéndose entre la línea de 

la censura y la aceptación del espectador. El proceso de 

elaboración consiste en eliminar el fuerte olor de las pieles 
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craneales y luego teñirlas con tintes naturales para, finalmente, 

peinarlas. Tanto las pieles como los cabellos tienen su historia y 

juntas narran un poco la paradoja de quien las llevó estando 

vivo. Dado que se trata de un material orgánico Maquiamelo 

cuenta con sorpresa la manera en que una vez tratadas y 

pintadas las figuras con sus pieles siguen su proceso de 

deterioro (cambian de color y se siguen secando). Pese a su 

mirada irreverente el artista trata estas cabezas con respeto y 

considera estos personajes sus amuletos. 

 

 

Pelo: del desecho a la belleza 

 

Si bien las obras de Sandoval y de Maquiamelo vulneran al 

público mostrando de manera directa los puntos críticos de la 

sociedad, Anne Wilson (1949, Detroit, USA) señala con bordados 

de pelo los accidentes y ofensas en una comida de etiqueta. 

Ambos artistas subvierten el orden establecido por la sociedad 

para señalar aquello que la misma sociedad se ha encargado de 

torcer. Feast (Festín, 2000) de Anne Wilson, es una mesa de 

banquete blanca a la que se adhirieron fragmentos de mantel de 

lino remanentes con agujeros de quemaduras y lejía, por el uso y 

abuso de los años. Los agujeritos, bordados con pelo humano, 

son cosidos a la tela no para reparar el daño, sino para 

conservarlo. Esos rasguños y agujeritos peludos forman una 

topografía, un paisaje del cuerpo. El pelo es la única fibra 

producida por el cuerpo; una vez en el exterior de la piel, él está 

muerto; esté o no ligado a la cabeza se convierte en nuestro 

propio fósil, un memento mori, que nos recuerda la mortandad. 

Los supuestos defectos de pelo en este mantel significan la 

disolución de la etiqueta social, como las malas maneras 

prohibidas en la mesa, o el pedazo de comida ofensivamente 
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regado sobre el mantel: peor que la hebra de pelo que flota en la 

sopa. Nos recuerdan aquellas rupturas en los cuerpos que 

buscamos ignorar y pasamos la vida escondiendo, los límites por 

los que conducimos nuestra sensación de yo indómito. Como el 

pelo es más fuerte que el hilo se puede usar para arreglar 

vestidos, para zurcir agujeros en las medias, además es menos 

visible que la seda u otro hilo. Usar materiales orgánicos 

humanos en el ámbito del arte nos plantea una reflexión sobre la 

obra plástica a partir de sus componentes; no sólo nos invita a 

apreciar la confección de la obra, sino que también nos hace 

reflexionar acerca de las reglas de comportamiento, maneras que 

a menudo la sociedad considera decorosas y por tanto no deben 

variar para evitar la falta de respeto y el juicio por el qué dirán. 

 

 

 
 

Anne Wilson, Festín, 2000. 
Cabello humano bordado sobre tela.  

251.5 x 436.9 cms.  
 

 

La obra de Paula Santiago (Guadalajara, México, 1969), se 

compone de vestiduras y profusiones; sin representar el 

desnudo, se aproxima al cuerpo de la mujer en su presencia más 

orgánica. Los materiales de Paula Santiago son presencias 

contundentes: sangre de menstruación, cabello de la propia 

artista o de otras mujeres con las que teje, hilvana, borda, zurce: 

frágiles vestidos de papel de arroz. Huipil (1997) consiste de un 

vestidito que despierta una inquietud respecto de su presencia 
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como representación: la sangre, el pelo, se representan a sí 

mismos, no hay pigmentos o fibras que los emulen. 

 

 

 
Paula Santiago, Huipil, 1997. 

Papel de arroz, cabello y sangre humanos.  
54 x 52 x 26 cms. 

 

¿A partir de qué momento las imágenes tétricas, la organicidad 

de los materiales, la representación hiper-realista de lo corporal y 

la alusión a la violencia pasaron a ser un tema del arte femenino? 

¿Tendrá alguna relación el hecho de que la mayoría de mujeres 

artistas que utilizan el pelo como base para la realización de sus 

obras provengan de México, China, Japón, lugares donde es bien 

sabido que el machismo y la violencia contra las mujeres son 

muy marcados?. Podría ser que cuando las mujeres artistas usan 

el pelo, su cabello, un objeto de deseo que tiene una carga 

erótica tan fuerte, lo reconocen como arma de seducción y 

sienten que tienen el poder para utilizarlo como arma de 

protección, dado que lleva su impronta, está cargado con toda la 

historia que su cuerpo ha recibido y de esa manera lo utilizan 

para denunciar los pensamientos que procesan en su cabeza 
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pero que muchas veces por temor al qué dirán en las sociedades 

en que viven no lo han podido expresar. 

 

El cabello y la precariedad 

 

Doris Salcedo (Bogotá, 1958) busca establecer un diálogo con la 

sociedad a través de sus esculturas; ella pretende ser la 

interlocutora entre las víctimas de la guerra en Colombia y el 

espectador, así que utiliza sus esculturas como un lugar de 

encuentro para hablar de las víctimas de la guerra que como 

consecuencia de ella han sido desplazadas de sus tierras. Para 

Salcedo el diálogo es crucial, pues es a partir de un diálogo como 

se conoce la experiencia del Otro, hasta el punto en que un 

encuentro con la otredad en el campo de la escultura sea posible. 

Su obra, entonces, es el producto de las experiencias de muchas 

personas. 

 

 
 

Doris Salcedo, Unland: audible in the mouth, 1998. 
Madera, hilo, cabello.  

75 x 80 x 315 cms. 
 
 

 
Toda su obra contiene evidencia de primera mano de una víctima 

real de la guerra en Colombia. A partir de esa experiencia entre la 

artista y las personas implicadas se desarrolla la obra, no con el 
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objetivo de que la pieza termine siendo un altar, sino con el 

sentido de que la obra genere una reflexión. Salcedo trabaja con 

elementos precarios como el pelo, porque considera la economía 

de medios esencial para su relato.  

 

En Unland (Desplazado: audible en la boca, 1998), la delicadeza 

de las hebras de cabello tejidas a esa mesa urden una historia 

llena de tristezas que a ojos del público se desvanecen y generan 

desconcierto. Sin embargo, ese desconcierto es el que nos llevará 

a querer saber más y tal vez aprender más del Otro. En el Un-

land, la no tierra: la nada, Salcedo ofrece un lugar de encuentro, 

para que nosotros (el público), junto con sus criaturas 

(esculturas que guardan el rastro de la vida que sus víctimas 

dejaron impresas en ellas), lleguemos a un diálogo, para que las 

personas que rindieron testimonio a la artista sanen a través del 

reconocimiento por parte del mundo de su tragedia, de su dolor. 

 

La precariedad económica y la precariedad de pensamiento se 

unen en la inhabilidad para articular una historia. Con el objetivo 

de sanar una comunidad y formarla a través del diálogo, Salcedo 

confía que en el espacio que ofrece su escultura se pueda 

restituir la dignidad de esas víctimas, otorgando un lugar para la 

reflexión. Salcedo considera su escultura no dentro de lo 

monumental, sino más bien dentro de lo invisible, porque así 

puede hablar de la memoria que se desvanece. El planteamiento 

de Salcedo resultaría interesante si su obra realmente ofreciera 

un espacio de ayuda a las víctimas de la guerra, por tanto cabría 

preguntarse si acaso ayuda con su obra a mejorar la situación de 

personas miserables e incluso ¿hasta qué punto Doris Salcedo 

está convirtiendo en un asunto estético la desgracia de las 

víctimas?  
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Tom Friedman, Jabón, 1999. 

 Vello púbico, jabón. 
7.6 x 10.2 x 3.8 cms. 

 

 

¿Desecho o elemento ritual de limpieza? 

 
¿Qué somos capaces de generar? ¿Dónde estamos ubicados en 

nuestra profesión?, son preguntas que nos hacemos los artistas 

y en el proceso mental, mientras hacemos con las manos, vamos 

buscando respuestas a estas preguntas. A medida que va 

creando, Tom Friedman (St. Louis, Missouri, 1965) pasa por 

procesos meditativos que lo llevan a repensar los rituales 

mundanos cotidianos como rituales de purificación espiritual, y 

en esa lógica reordena de manera circular las formas corpóreas 

hasta evolucionar a figuras más puras. En el Jabón (1999), a 

primera vista el espectador verá un jabón color blanco dibujado 

con finas líneas oscuras que marcan unos delicados círculos 

concéntricos el guiño del artista se deja ver una vez el 

observador nota que esas líneas son pelos y es en ese momento 

cuando el espectador empieza a elaborar en su mente lo que 

esto puede significar: ¿qué sentido tendría bañarse para lavarse 

con el desecho de otro? 
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Cabello y espacialidad 

 

Los artistas de los que hablaremos a continuación realizaron su 

obra plástica con cabello para generar tensiones y, a partir de 

estas, hablar de la materialidad física en el espacio. La obra de 

Liz Larner (California, 1960), Lash Mat (Alfombrilla de pestañas, 

1989), tiene mucho en común con las obras de fines de la década 

de los 60 y principios de los 70 de las escultoras Eva Hesse 

(Hamburgo 1936, Nueva York 1970) y Jackie Winsor (Terranova, 

1941). A través de sus obras, estas artistas buscaron desafiar al 

minimalismo en su apariencia higiénica e industrial y una manera 

de hacerlo fue utilizando elementos abyectos o que dieran la 

sensación de ser orgánicos.  

 

 
 

Liz Larner, Lash Mat, 1989. 
Cuero, cabello humano, y goma.  

310.5 x 29.2 cms. 
 
 

 
Graciela Gutiérrez Ovalle (Ciudad de México, 1961), incluye 

cabello en sus piezas. Gutiérrez Ovalle utiliza el cuerpo humano 

como punto de partida para crear su obra, y a través del tejido 

explora la forma en que los integrantes de una comunidad 
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comparten en un momento de convivencia, sus recuerdos, sus 

opiniones, sus deseos.  

 

 

 
Gabriela Gutierrez Ovalle. Gran Animal II, 2012. 

Tejido colectivo de cabello humano.  
500 x 200 cms. 

 
 

Para el proyecto Gran Animal II 2012, Gutiérrez Ovalle convocó a 

un grupo de tejedores a realizar un manto con cabello humano, 

con el objetivo de volver el acto de tejer en una acción de 

reflexión consciente, en una oportunidad para reflexionar 

colectivamente, para abordar temas de interés colectivo y una 

vez establecidos tratar de aportar ideas desde la realidad 

individual de cada participante. Los tejedores son invitados a 

preparar una declaración que luego es filmada y presentada 

junto con el tejido de cabello. 

 

Es interesante considerar que proviniendo de diferentes épocas y 

lugares, muchos artistas han coincidido en utilizar un mismo 

elemento que sale de su cuerpo para tejer un manifiesto que nos 

habla de cómo se aproximan al mundo, cómo entienden el 

espacio, cómo lo cubren, cómo lo acogen, y en esa medida crean 

tensiones en el espacio diferentes a las creadas con las 

esculturas tradicionales. 



 264 

 

 

Gabriel De la Mora, Autorretrato como perro, 2006. 
Pelo humano sobre papel.  

28 x 21.5 cms.  
 
 

El arte es un proceso de transformación, es paralelo al proceso 

de la energía no se destruye, se transforma; para el artista 

mexicano Gabriel de la Mora (Colima-México, 1968) el punto de 

partida en su trabajo, fue interesarse en cómo un proceso de 

destrucción genera uno de construcción. Siempre hay un proceso 

en sus piezas, por ejemplo, su serie de dibujos de pelo que inició 

como una pieza, terminó en una técnica que ha evolucionado”, 

dice.  

 

El objeto aquí, asegura, es explorar la transformación de la obra 

y la noción de la pieza única. De la Mora en su curiosidad por 

buscar nuevos materiales y con el fin de volver al dibujo de línea 

utilizando materiales no tradicionales decidió trabajar con 

cabello, y empezó su experimentación realizando una serie de 

retratos en los que los personajes fueron dibujados con su 

propio cabello. 

 

En algunos casos los dibujos no dejan ver la tridimensionalidad 

del material del cual están hechos, en otros en cambio saltan a la 
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vista tanto los nudos que atan el material al soporte así como los 

extremos de cada línea del dibujo, (de cada hebra de cabello) 

mostrando una huella juguetona del material al igual que las 

serifas en las letras.  

 
 

Rizando el rizo 

 

El dibujo es un medio de expresión gráfica en donde el trazo es 

rápido, fluido, directo; sin embargo, el acto de dibujar con 

cabello triturado elimina esa rapidez, esa soltura que permite el 

dibujo en su origen, y obliga a pensar previamente el lugar por 

donde la línea va a seguir, línea que, como está creada a partir de 

muchas líneas o filamentos de cabello hace más complejo el 

proceso automático del trazo y lo vuelve más lento, incluso 

inesperado. 

 

En mi caso dibujar con cabello ha sido una respuesta a la 

necesidad de conseguir que la fibra con la que dibujo sea una 

extensión directa de mi cuerpo sin intermediarios. Con extensión 

me refiero a un cable que brota directamente desde la cabeza -de 

donde surgen los pensamientos-, y a partir de ese cable, esa 

línea, realizar un dibujo. Cuando dibujamos, la idea que se 

procesa en nuestro cerebro es enviada a nuestra mano y, con 

esta, a través de alguna herramienta, ilustramos lo que dicta 

nuestro cerebro. ¿Por qué razón decidí en mi obra dibujar con 

cabello triturado y no con hebras de cabello? 

 

Para resolver un problema, lo analizamos, lo miramos desde 

varios puntos de vista, aquellos quienes tenemos una mecánica 

de pensamiento más visual que verbal, lo ilustramos, lo 

dividimos en segmentos, lo “machacamos” hasta que lo 
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comprendemos y logramos una solución. Machacar el cabello, 

triturarlo para dibujar con él obedece a esta razón, es una 

manera plástica de entender mejor la forma que voy a dibujar al 

tiempo que el “pigmento” que utilizo viene con una serie de 

características intrínsecas diferentes a un pigmento comercial 

convencional. 

 

Por tanto el acto de dibujar con cabello triturado quita esa 

rapidez, esa soltura que permite el dibujo en origen y obliga a 

pensar previamente el lugar por donde la línea va a seguir, línea 

que como está creada a partir muchas pequeñas líneas o 

filamentos de cabello hace más complejo el proceso automático 

del trazo y lo vuelve más lento incluso inesperado. 

 

En muy pocas ocasiones he dibujado directamente con las hebras 

de cabello; me faltaba el componente escultórico que encontré en 

la posibilidad que me dio el cabello machacado y convertido en 

polvillo. Dibujar con cabello triturado ha sido un proceso 

interesante en mi desarrollo profesional. A medida que fui 

investigando en este proceso, la respuesta del público ha sido 

muy variada. Curiosamente muchas personas han entendido al 

cabello triturado como un referente directo del vello púbico: 

simplemente  por la dimensión de los trocitos de pelo, por ello la 

interpretación en mis dibujos por parte del público en muchas 

ocasiones ha estado cargada de cierta connotación sexual. En ese 

orden de ideas, una interpretación del grupo de obra elaborado 

con este material se podría entender como una respuesta 

simbólica a trabajar con mi objeto de deseo. Así que el 

sujeto/objeto de deseo me sirvió primero como punto de 

inspiración y luego sus desechos –el cabello- como material físico 

para la elaboración de mi obra. En el capítulo subsiguiente se 

desarrollará más este tema. 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. PELO Y FETICHISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

    

Tenemos conocimiento del término fetiche adoptado del 

portugués feitiço a partir de finales del s. xv, época en la que los 

navegantes lusitanos la crearon para referirse a los objetos de 

culto realizados por tribus con religiones primitivas. Para los 

cristianos esos objetos eran artificios supersticiosos y los 

nombraron a partir del latín facticius (inventado, artificial), del 

verbo facere (hacer). Cuando se habla de este componente está 

implícita una carga de vergüenza porque al querer saber más de 

su origen o para obtener el fetiche -según la teoría freudiana- 

está implícito un desorden sexual. Entonces al usar el pelo a 

manera de fetiche, los artistas explotan las tensiones de intriga y 

vergüenza así como sus contradicciones intrínsecas, examinando 

las políticas de representación a nivel intelectual sin excluir el 

deseo. Los artistas, hemos encontrado la manera de captar la 

imaginación del espectador desafiando los cánones del arte, la 

historia del arte y la manera en que el ciudadano común mira el 

arte. El fetichismo en el arte señala una visión a partir de la cual 

se da mayor protagonismo a algunas partes del cuerpo humano, 

bien sea a través de cierta indumentaria que focaliza la atención 

en las extremidades (por ejemplo: con guantes que realzan la 

forma de los brazos, tacones tipo aguja que estilizan las piernas 

al tiempo que generan una elevación de los glúteos de quien los 

porta; ligueros y lencería de seda o de encaje que dan una 

apariencia sedosa a la superficie de la piel, ropa muy ceñida al 

cuerpo que da la ilusión de mirar directamente la piel 

especialmente cuando está hecha de cuero o látex) o también por 

el corte y por el color del cabello.   

 

Son innumerables las obras plásticas en las que el pelo en 

general y la cabellera femenina en particular han tenido gran 

protagonismo en la historia del arte. El cabello femenino como 

elemento fetichista que incita la imagin ación es un ingrediente 
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que ha estado presente y de manera constante en la iconografía 

masculina del erotismo, entre otras razones por ser un 

fundamento determinante para la selección de pareja sexual, por 

funcionar como símbolo de la fuerza vital, y de acuerdo con 

algunos estudiosos del psicoanálisis por la identificación y 

posterior desplazamiento que el subconsciente del sujeto realiza 

del pelo púbico al pelo de la cabeza del objeto de deseo: 

desencadenando en una tensión que se conoce como atracción. 

Tal vez por esa razón existan aún hoy en el siglo XXI 

restricciones de tipo moral y religioso respecto a la manera que 

se exhibe el cabello en diferentes culturas. 

 

La tricofilia1, una parafilia prácticamente inofensiva relacionada 

con el pelo involucra el cabello, vello facial, vello pectoral, vello 

púbico, vello axilar y el pelaje animal. La excitación puede ser 

determinada por la textura, color, olor, tipo de peinado y 

longitud que presente el cabello. Entre las variantes más 

comunes de esta parafilia se encuentran la excitación por el 

cabello largo y el corto, la excitación por el cabello rubio (blonde 

fetishism) y el cabello rojo (redhead fetishism) y la excitación por 

las diferentes texturas del cabello (lacio, rizado, ondulado, etc.). 

La tricofilia puede también relacionarse a la excitación y deseo 

que son provocados por el depilar o arrancar cabello o vello del 

cuerpo. 

El fetichismo del cabello proviene de la fascinación natural que 

tienen las especies sobre la admiración del pelaje, ya que su 

textura provee sensaciones placenteras. Un infante desarrolla 

este tipo de placer por sentir el cabello en sus primeros años de 

vida, manifestándose como una conducta agresiva que lo 

                                         
1 Ellis, H. Studies in the Psychology of Sex. Vol. 5. General Books, 
Inglaterra, 2009. 
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impulsará a tirar del cabello de las personas con las que 

interactúa. El cabello sigue siendo sexualmente efectivo a pesar 

de ser retirado de la persona a la que pertenece, ya que a pesar 

de ser una parte del cuerpo no necesita de éste para cumplir su 

función sexual en un tricofilo. La diferencia entre parafilia y 

fetichismo radica en que en el caso de la parafilia, se requiere 

inevitablemente de esa fuente de placer para alcanzar la 

excitación, mientras que en el fetichismo el objeto en cuestión 

produce mayor excitación, pero no es indispensable para 

excitarse. Por ejemplo, quien tiene fetichismo por los pies se 

vuelve loco de placer si su pareja le permite besarle los pies, pero 

si no, igual siente placer. En cambio, quien tiene una parafilia 

como la necrofilia, solamente alcanza la excitación teniendo sexo 

con muertos. Si están vivos, no funciona. 

 

 

 
Jana Sterbak, Trichotilomania I, 1993-96. 

Mesa de acero inoxidable, cabello humano, escultura de vidrio. 
77.5 x 127 x 57 cms. 

 
 

El título de la obra Trichotilomania I (Tricotilomanía I, 1993-96) 

de Jana Sterbak (Praga, 1955) nos habla del desorden psicológico 

que tienen algunas personas y que consiste en focalizar su 

tiempo y atención en halar el pelo. Existen dos formas de manía, 

el primer tipo se ha asociado a una sensación de tensión previa a 

halar el pelo, que mejora una vez que este se arranca. El segundo 
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tipo "automático o sedentario" se caracteriza porque la persona 

se hala el pelo cuando descansa, ve televisión y no se percata de 

que lo hace, hasta que descubre el pelo en su mano. 

Entre un 40% y un 70% de las personas que se halan el pelo hacen 

algo más con el juegan, se comen la raíz, lo pasan por los labios 

o se lo comen. Cuando la tricotilomanía aparece antes de los 10 

años es más de tipo automático o sedentario y suele tener mejor 

pronóstico. Si la tricotilomanía ocurre en la adolescencia, se 

describe que suele evolucionar a la cronicidad y acompañarse de 

otros trastornos psiquiátricos; es más frecuente en mujeres que 

en varones2.  

Cuando nos enfrentamos a la obra de Sterbak en la que aparecen 

dispuestos sobre una mesa quirúrgica una especie de juguete 

que consiste de una pieza de cristal en la forma de un falo al que 

se le han cosido cuidadosamente un grupo de mechones de 

cabello color castaño claro y rizado, y entendemos que la 

tricofilia o fetichismo del cabello es una parafilia en la cual se 

consigue excitación sexual acariciando cabello; las primeras 

reflexiones que surgen son que: o bien Sterbak tiene una 

confusión con el significado de la instalación que presenta o en 

caso contrario trata de desconcertar al espectador con la 

parafilia que representa dado que la instalación Trichotilomania I 

en apariencia se asemeja más a un látigo de cabello empuñado 

en un objeto frágil al tiempo que fálico y lejos de incitar a 

arrancar el cabello invita a tocarlo.  

 

                                         
2 El nombre fue acuñado por el dermatólogo francés François Henri 
Hallopeau, deriva del griego: trich- (pelo), till(en) (tirar), y mania 
(locura). 
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Por su parte Jessica Lagunas (Nicaragua, 1971) con el vídeo 

Regreso a la pubertad, 2005, muestra en la performance que 

realiza  durante casi una hora cómo la artista utiliza unas pinzas 

para depilar su pubis hasta dejarlo sin vellos. Lagunas realiza un 

ritual para cumplir con los cánones de belleza establecidos por la 

sociedad para cuestionar la presión de tener una apariencia pre-

púber. Por los gestos reiterados de arrancar el pelo en este vídeo 

¿podríamos interpretar que este ritual forma parte de una 

persona que libera tensión al halarse el pelo o que a través del 

acto de hacerlo se reconoce, reacciona frente a las presiones y se 

libera de sus ataduras?  

 
 

 
 

 Jessica Lagunas, Regreso a la pubertad, 2005. 
Video digital mono canal. 

58 minutos a color. 
 
 

De acuerdo a Freud, un fetiche es equivalente al pene y 

representa la ansiedad creada en un niño al enfrentarse con la 

visión del cuerpo de su madre carente de un falo que luego él 

(niño) desplaza o reubica sobre un pequeño objeto o fragmento 

de un objeto. Entonces en términos de Freud un fetiche vendría a 

ser el fragmento de un referente que simboliza tanto la pérdida 

como la protección contra una pérdida. Junto con los zapatos, 

las pieles, el terciopelo y la ropa interior Freud cita al pelo como 
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un objeto fetiche: todos son sustitutos para la “ansiada visión del 

miembro femenino”3.  

 

 

 
 
 

Hong Chun Zhang 
Almas gemelas Nº 2, 2002 Grafito sobre papel 

152.4 x 609.6 cms. 
 
 
 

La mayoría de los artistas que utilizan el pelo o una 

representación del pelo en su obra, lo utilizan de manera 

fetichista, es decir que el pelo sería un sucedáneo para aquello 

que el creador quiere decir acerca del cuerpo o para tratar la 

presencia humana. En términos psicoanalíticos estas relaciones 

son utilizadas por los artistas tanto para subestimar y desafiar 

las formas tal como funciona el fetichismo (renunciando y 

convirtiendo de forma fetichista), así como también para retar a 

aquellos que han teorizado acerca de este material con el fin de 

hacerlo funcionar en el arte. Mientras que un artista enfrenta 

este regimen fetichista la historia subyacente esconde el 

significado de un objeto, hay un misterio latente que provoca la 

imaginación de quien se enfrenta a la obra.  

                                         
3 Freud, S. “Fetishism”, 1927. On Sexuality, Pelican Freud Library, 
Penguin Books, Harmondsworth, 1977. p.355. 
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El dibujo de Hong Chun Zhang (Shengyan, China, 1971) ilustra 

dos largas cabelleras negras unidas que caen, se entrelazan y 

fluyen como un torrente de agua oscura. Hong usa el pelo largo 

para exagerar la principal característica que comparte con su 

hermana gemela y como una metáfora para revelar el vínculo 

existente que está más allá del pelo. El dibujo se presenta como 

una pintura de rollo para acentuar el tamaño de la pieza y el 

flujo del pelo largo. La escala mayor al tamaño natural crea un 

efecto tridimensional que expande el significado más allá de la 

superficie.  

 

De acuerdo con Jean Baudrillard, utilizar objetos como las 

pelucas, las capuchas, el vestido, los cosméticos, las incisiones 

sobre la piel, elementos que disfrazan o dan un aire de misterio a 

la identidad de sus portadores no sólo quitan familiaridad y 

erotizan el cuerpo también hacen volver la mirada sobre otras 

partes del cuerpo para que asuman un significado fetichista4.  

Ejemplos de esta manera de ver el cuerpo son las imágenes 

fotográficas de Levi van Veluw (Hoevelaken, Holanda, 1985). 

 

 
Levi van Veluw, Transferencia natural I, 2009. 

Fotografía a color. 
120 x 100 cms. y 60 x 50 cms (cada una.) 

                                         
4 La conexión entre incisiones en el cuerpo, tatuajes y mutilación para 
producir estados extásicos y prácticas anteriores en las culturas 
occidentales, es reconocida por muchos en el movimiento de los 
Modern Primitives. 
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La serie Natural Transfer I (Transferencia natural I, 2009),  

consiste de tres cabezas cubiertas con cabello (rubio, negro  y 

castaño). El cabello se convierte en una capucha que anula tanto 

el género como la identidad del retratado. Solo vemos la 

topografía de la cabeza que esta cubierta por una abundante 

melena mojada y adherida. A diferencia de Freud, Baudrillard 

señala que es la marca la que divide e impone limites sobre el 

cuerpo; áreas discretas definidas por cicatrices, incisiones, botas, 

rasgaduras y vestidos descosidos empiezan a verse como 

eréctiles, y sustituyen el falo repudiado. El cuerpo, incluso en su 

integridad, y especialmente cuando está erguido se puede 

convertir en fetiche como un falo.  

 

Ejemplos de anti-heroínas del cine tales como Gatúbela, 

Barbarella, Madonna, y Andrea en Kika, de Pedro Almodóvar, 

visten trajes para convertir en fetiches partes de su cuerpo. La 

otredad de Andrea se entiende por un vestido negro apretado 

que revela unos pechos artificiales que gotean sangre roja, 

mientras su pelo está cubierto por un alambrado de caucho 

negro brillante. La sangre, los cinturones de piernas, los guantes, 

las piernas descosidas del vestido que marcan y dividen el 

cuerpo de Andrea crean múltiples sitios para el repudio 

localizado y la sustitución fetichista. 

 

La sexualidad de la religión está bien aclarada en la literatura. 

Terence Sellers en su libro The correct sadist articula claramente 

al fetiche erótico como una forma de sacramento religioso: (…) 

”Un fetiche es un objeto que irradia un campo mágico. No tiene 

cualidades propias o, más bien, su realidad esencial se mantiene 

latente, durante ese tiempo actúa como vehículo para la esencia 

de un superior, lo que sea que pertenezca a “el” superior no es 
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sólo un zapato, una bufanda, una carta; para el fetichista “es” el 

superior”5. 

 

El libro de Sellers también nos ilustra sobre hasta qué punto los 

rituales y prescripciones que dictaminan la relación entre esclavo 

y dominante han sido normalizadas. El sujeto dominante 

encuentra al cuerpo del esclavo más o menos repulsivo hasta que 

este ha sido preparado higiénicamente para entrar en contacto 

con su piel. Una limpieza cuidadosa, por dentro y por fuera, el 

afeitado de al menos la región púbica y la esclavitud son tres 

preliminares para la imposición de la servidumbre. La relación 

entre maitresse y esclavo es de frialdad, es así como se puede  

encarnar el doble filo del poder irresistible y de una belleza 

difícil de alcanzar. 

 

 

Fetichismo y arte 

 

Un factor que determina el hecho de que muchas personas se 

sientan atraídas al relacionarse sexualmente es el poder 

fetichista del pelo, debido a que en el subconsciente se desplaza 

la idea del vello púbico al pelo de la cabeza del otro, es decir, 

aquello que representa al objeto de deseo por quien uno se 

siente atraído. Un mechón de pelo, así como una fotografía 

pueden funcionar como un fetiche. Sin embargo, existe una 

diferencia entre el uso de una mecha de pelo para recordar la 

pena y el uso de la misma como un fetiche. El primer caso indica 

una profunda aflicción nunca resuelta y en el segundo caso 

funciona como un elemento de transición que sólo existe por un 

período de tiempo hasta que quien da valor a ese fetiche siente 
                                         
5 Sellers, T. The correct sadist, Temple Press, Londres, 1990, p.69. 
Traducción de la autora. 
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cumplido su deseo, un objeto que se construye según Freud 

“para evadir la compleja realidad de las relaciones psicológicas o 

sociales”6. El uso de un objeto para aferrarse a la pena implica la 

aceptación de esas complejas sensaciones de pérdida y lástima. 

Aunque esas diferencias no están muy definidas, afectan nuestra 

asociación con el pelo y cómo percibimos las obras de arte que lo 

utilizan. 

Un fetiche cotidiano puede ser un objeto que da suerte, una 

mascota, una piedra, un amuleto: cualquier objeto al que su 

portador le ha otorgado un poder. La costumbre de mantener la 

foto de alguien en la billetera es un ejemplo, así como lo es llevar 

el mechón de cabello de alguien dentro de un guardapelo. El 

fetiche, en su definición religiosa inicial, se entendía como una 

ilusión, mientras que los creadores de fetiches adoraban sus 

propias construcciones no simplemente porque podían producir 

poderes sobrenaturales en los seres humanos, sino porque 

literalmente encarnaban ese poder7. 

 

El fetichismo ha sido utilizado por muchos críticos para entender 

el significado del arte; en tanto que, es el psicoanálisis junto con 

la revisión de las teorías freudianas lo que más recientemente 

han utilizado teóricos como Jacques Lacan y feministas como 

Helene Cixous, Luce Irigaray y Julia Kristeva para examinar el 

arte contemporáneo. Al comienzo las teorías psicoanalíticas del 

fetichismo se utilizaban para entender la representación 

enfocada en la desaprobación y el conocimiento de la diferencia 

por medio de la necesidad de distanciarse de lo visto. Una 

metáfora para entender esta teoría sería el mito de Medusa y su 

                                         
6 Williams, L. Hard Core: Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible, 
Berkeley, University of California Press, 1989, p.105. Traducción de la 
autora. 
7 Idem p.103. 
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cabellera de serpientes. La historia cuenta que Ulises se protege 

de la maldición con un espejo y evita ser aniquilado por la 

Medusa, quien al verse reflejada en el espejo se mata a sí misma. 

Por extensión, se dice que mirar de frente al sol o a Dios puede 

tener el mismo efecto cegador que aquel aterrador o turbador 

efecto que puede producir el mirar de frente a una vagina, o a la 

Medusa (así se explica psico-analíticamente cómo la 

representación visual va de la mano de la posición sexual). Se 

puede debatir que las mujeres han sido representadas de forma 

fetichista como cuerpos sin subjetividad a lo largo de la historia 

del arte. Un número significativo de artistas enfoca sus 

construcciones culturales y sexuales especialmente hacia la 

manera en que los poderes inherentes de la representación 

contribuyen y complican este proceso. De igual manera desafían 

y cuestionan diferentes aspectos del régimen fetichista que 

aunque juega un papel significativo, todavía no está 

completamente analizado en las tradiciones del arte y de la 

historia del arte. Los artistas usan deliberadamente el pelo de 

manera  fetichista, es decir, el pelo significa la presencia humana, 

un objeto sustituto. Sin embargo, lo hacen para debilitar, 

desorganizar y desafiar bien por la forma en que funciona el 

fetichismo-“desaprobación” y “conversión fetichista”- como por 

la manera en que el pelo ha sido teorizado para funcionar en el 

arte. El fetiche es un objeto que esconde algo, como el secreto 

que se sabe que existe pero que realmente no  se sabe cómo es, 

el objeto fetiche provoca nuestra imaginación8. 

 

El uso de pelo en la brujería ilustra metafóricamente la forma en 

que el pelo sirve como fetiche. El antropólogo Raymond Firth 

escribe al respecto: 

                                         
8 Freud, Op. Cit,  p. 356. 
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“Se cree que el cabello tiene en sí mismo algunas cualidades que 

afectan tanto a la persona a quien pertenece en origen, como a la 

persona con quien ha sido puesto en contacto. Por ello se utiliza 

en la magia y no es raro en la brujería tradicional usar el pelo de 

una víctima para asegurarse que el encarcelamiento caiga en ella, 

se trata entonces de un vehículo para conseguir el poder místico. 

El pelo ha sido utilizado en las artesanías de todo el mundo y 

tanto en figuras africanas y latinoamericanas así como en 

esculturas religiosas se pueden encontrar cabellos humanos. Por 

otra parte, el pelo a veces es usado como si tuviera efectos 

terapéuticos o profilácticos, como la cura para una mordida de 

serpiente, una ayuda para recuperarse de una circuncisión, un 

refuerzo de la virtud del guerrero”9. 

 

 
 
 

Katherine Kreisher, Untitled, 1992.  Domenico Gnoli, Sin Titolo, 1969. 
   100 x 80 cms.   170 x 150 cms. 

arena y acrílico  acrílico 
 
 

Así como el fetiche, los pedazos de pelo y retratos 

fotográficos conservan un pedazo del tiempo para mantenerlo 

intacto mientras todo lo demás sigue cambiando. La 

iconografía del cabello, especialmente en su relación con el 

género, se presenta frecuentemente en el arte surrealista, ha 

                                         
9 Firth, R. Symbols: Public and Private, Cornell University Press, Ithaca, 
1973, p. 294. Traducción de la autora. 
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habido varios artistas contemporáneos que se negaron a 

fetichizar el cuerpo pero quisieron representarlo de forma 

simbólica. Los artistas Katharine Kreisher (Filadelfia, 1960) y 

Domenico Gnoli (1933-1969, Italia) son algunos de los 

paradigmas de la pintura contemporánea que muestran en su 

oficio la fascinación que sienten por el cabello para hablar de 

sus más íntimos deseos. Ambos retratos del cabello ilustran 

el gusto por la fisicidad y las variaciones tonales. El 

hiperrealismo en los detalles de las cabelleras sumado al 

acercamiento de los planos retratados genera cierta 

ambigüedad entre la fascinación casi obsesiva y la abstracción 

del tema representado.  

 

 

 

Birgit Dieker, Beastie Girl, 2001. 
Cabello, lana, ojos de vidrio, resina epoxi. 

175 cms. 
 

Beastie Girl (Chica Bestia, 2002), es una figura humana de escala 

natural que Birgit Dieker (Gescher, Alemania,1969) elaboró al 

forrar un maniquí con lana de oveja y cabello humano. Dieker 

rompe con las convenciones de un cuerpo femenino.  El aspecto 
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peludo del cuerpo otorga a la escultura de un tono arcaico que 

interfiere con la mirada voyeurista de la forma femenina. El mero 

hecho de mostrar sobre la superficie de un cuerpo femenino 

aquello que no se debe mostrar: el pelo, hace que el discurso 

frente a la escultura sea otro, no se trata de alabar las formas 

voluptuosas y suaves de un cuerpo de mujer, tampoco de 

ensalzar una imagen en un pedestal, se habla de algo mundano, 

algo bestial, lo que interesa es hablar de lo que sucede en la 

frontera entre lo que pasa dentro y afuera del ser humano 

valiéndose del elemento físico-táctil más animal que tenemos 

como homo sapiens: el pelo. Lo curioso es que aún teniendo todo 

el cuerpo cubierto de pelo su cabeza no tiene una abundante 

cabellera símbolo común en la representación de la mujer. La 

escultura recuerda a las mujeres barbudas que debido a una 

alteración hormonal en caso del hirsutismo o a una enfermedad 

congénita en caso de la hipertricosis tienen varias partes del 

cuerpo y en casos extremos todo el cuerpo cubierto de pelo. Se 

trata de contadas personas cuya existencia ha sido documentada 

desde el siglo XVII por la fascinación, curiosidad y miedo que 

generaron en las sociedades a las que pertenecieron. Algunas de 

ellas optaron por llevar su vida como parte de un espectáculo de 

feria, aprovechándose de la fascinación, el deseo y el morbo 

(impulsos que también provocan a los fetichistas) y mostrándose 

como monstruos. 

 

La obra de Jeanne Dunning (Granby, Connecticut, 1960), 

particularmente The extra hair 2 (El pelo extra 2, 1994) trata 

también de representar lo que no se debe mostrar: aquello que 
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no está bien visto de acuerdo con convenciones estéticas 

heredadas desde la época de Hegel10. 

 

De manera juguetona Dunning hace un guiño al observador al 

fotografiar un cuerpo femenino desnudo al que le ha agregado 

un merkin con la forma de una larga, oscura y rizada melena en 

la zona del pubis. Al agregar este elemento Dunning no sólo 

acentúa la posible carga de deseo que puede generar un desnudo 

que ha sido retratado enmarcando la entrepierna con más 

cabello, sino que también genera un misterio acerca del género 

del órgano que oculta esa cabellera. Los rizos que cuelgan de la 

zona púbica son cuerpos que sustituyen la presencia de un falo: 

teniendo en cuenta la posición de la mujer en la teoría del 

fetichismo freudiano que declara que hace falta “ilustrar la 

mujer fálica, para equiparla con un sustituto del pene pues sólo 

una mujer con falo es… que se  vuelve deseable”11. 

 

 

 

Jeanne Dunning, The extra hair 2, 1994. 
Fotografía cibacrome montada sobre acrílico. 

82.5 x 50.1 x 2.5 cms. 

                                         
10 En una de sus conferencias sobre estética, Hegel alerta al pintor de 
retratos en contra de representar “el lado puramente natural de la 
existencia imperfecta: pelitos, poros, cicatrices, callos”. Barry 
Binderman, “Elle a Chaud au Bouche, or The Hole´s Greater Than the 
Sum of Its Parts”. En: Jeanne Dunning: Bodies of Work, University 
Galleries of Illinois State University,  Illinois, 1991, p.19. 
11 Fletcher, J. “Versions of Masquerade”. Screen Nº 29, Verano de 1988, 
p.51. Traducción de la autora. 
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Jennie Nichols, Dog Leash, 1992. 
Cabello, hilo, correa de perro. 

90 x 18 x 3 cms. 
 
 

Un ejemplo en la escultura contemporánea que nos ilustra la 

relación entre fetichismo y arte lo vemos en la obra Dog Leash 

(Correa de Pelo, 1992) de Jennie Nichols (Michigan, 1962). La 

pieza consiste de una larga cabellera negra cosida a una correa 

de perro. La imagen podría corresponder a la identificación de un 

animal que ya no existe y ha sido reemplazado por su amo con 

una peluca para evitar la pena de la ausencia.  

 

El ‘bondage’ es un fetiche que consiste en el gusto por atar o ser 

atado. En general, esta práctica implica ciertos componentes del 

sadomasoquismo, aunque se enfoca más en la inmovilización 

que en el maltrato del otro. Los atamientos pueden hacerse sobre 

una parte o sobre la totalidad del cuerpo, utilizando 

generalmente cuerdas, aunque también se puede ver en muchas 

ocasiones el uso de cinta, telas, cadenas, esposas, y cualquier 

otra cosa que pueda servir para inmovilizar a una persona. Con 

cierta frecuencia, a la persona se le aplica una mordaza o los ojos 

vendados. Ser atado durante la relación sexual es una manera de 

perder todo control. No se trata de que las cuerdas o las esposas 
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sean sexys en sí mismas, sino que representan la posibilidad de 

dominación, castigo o abuso. De manera tal que en la obra de 

Nichols, se podría interpretar que la melena atada a la correa 

personifica a una persona sometida. 

  

Two Hands (Dos manos, 2005) de Helen Pynor (Sydney, 1964) 

ilustra las calidades inconfundibles del pelo en la escultura, se 

trata de un par de guantes tejidos con cabello tan 

insubstanciales como los cuerpos a los que visten, parecen estar 

al mismo tiempo presentes y ausentes, plasmados e 

inmaterializados. Son como espectros que se vaporizan frente al 

espectador. Por la carga de humor negro y  erotismo  que tienen 

recuerdan a los Guantes de Piel con uñas de madera (1936) de 

Meret Oppenheim, ambas artistas a su vez exploraron las 

fronteras entre ilusión y realidad, momento y eternidad o 

volumen y superficie por medio de líneas (cabello y piel). La 

pieza de Pynor por su parte se asemeja a la sombra de un 

respiro, la huella de algo íntimo que una persona dejó y ya no 

está allí. Dos manos pertenece al entorno de lo abyecto no son 

objeto ni sujeto, atraen y repelen. Para Pynor así como la 

vestimenta forma parte del lenguaje del cuerpo, el vestido es 

parte del cuerpo, además las hebras de pelo con las que están 

tejidas estas piezas contienen una historia que se suma a las 

historias de quienes tejen estas piezas. Se trata de abrigos de la 

memoria, de lo etéreo. Ancladas a la materialidad de la memoria 

las piezas de Pynor entrelazan los impulsos que mueven al eros 

y al tanatos. Pynor intenta evocar el espacio de la serena no 

existencia. Si las fotografía es como el vestido en el sentido que 

parece que alberga vacíos, por ser una huella del tiempo y 

mantener  un espacio que es imaginario. Para Pynor el espacio 

que mantienen sus piezas-vestidos parece desvanecerse de 

manera infinita. Sus obras nos hablan de dicotomías que se 
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conectan a través de finas hebras como dentro y fuera, alma y 

cuerpo, vida y muerte, como ciclos infinitos que en cualquier 

momento pueden transportarnos a otro lugar. 

 

 

 

 

 

 

Helen Pynor, Two Hands, 2005. 
Cabello humano tejido.  

25 x 25 x 3 cms.



 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONCEPTO Y MATERIALIDAD EN LA OBRA DE R.GLEISER 

 

 

 

 





 

    

Introducción 
 
Al plantear una investigación sobre el tema de la piel humana en 

el arte contemporáneo partí de datos científicos, sociológicos, 

antropológicos y los relacioné con referentes artísticos. Cada una 

de esas disciplinas proporciona conocimientos sobre cómo 

diferentes culturas abordan el tema de la piel humana, entonces 

mencioné un grupo de artistas afines que he encontrado 

próximos con mi búsqueda en el terreno del arte. 

 

Toda esta investigación que he desarrollado ha servido para 

enfrentarme a mi obra con distancia y me ha dado la 

oportunidad de entender mejor mis motivaciones para hacerla. 

Investigo puntos que me interesan de obras de otros artistas con 

los que he sentido afinidad y me han incentivado para crear otra 

obra. Una vez me sitúo como artista dentro de esta investigación, 

lo que hago es girar hacia dentro el visor de la cámara. En ese 

momento doy un paso hacia atrás para dar paso a la reflexión y 

mirar mi trabajo como si yo fuera critica de arte o historiadora. 

Es ahí cuando también me pongo en la posición del Otro para 

buscar la manera de explicar cómo se puede entender mejor mi 

trabajo. 

 

El hilo conductor que considero permite entender mejor mi obra 

es partiendo de elementos tales como la interpretación de la piel, 

el erotismo, lo sensorial, la carga de violencia implícita que 

recibe una mujer en las ciudades donde he vivido (sociedad 

peruana, sociedad colombiana, sociedad española), la carga de 

violencia que implica ser mujer en la comunidad judía 

latinoamericana, así como también la cuota de humor que resulta 

imprescindible para soportar vivir dentro de estas sociedades. 
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Motivaciones 

Mi obra es la expresión de una idea hecha manifiesta a través de 

lo poético, lo estético, lo plástico, lo visual y lo auditivo. Este arte 

es acumulativo por naturaleza. Es para recordarnos que estamos 

vivos y que creamos el mundo haciendo manifestaciones físicas. 

En esto, los artistas somos responsables por el mundo. El arte 

tiene un objetivo en la vida: hacer lo familiar extraño y con ello a 

partir de una experiencia estética generar una reflexión en el que 

observa. Si no existiesen artistas en el mundo ¿entonces quién 

nos recordaría de las pequeñas cosas mágicas de la vida? Sé que 

el proceso de hacer arte va de la mano con el proceso de 

crecimiento y desarrollo vital. Pero el resultado no siempre puede 

ser entendido como arte. De hecho, el arte existe por el bien de 

ese interés. El interés y la necesidad de aprender y descubrir 

acerca de la vida, dejando por el camino acertijos y experiencias 

para que la gente viva y resuelva. No es fundamental que el arte 

sea bello1 ni que imite la naturaleza, esas ideas son secundarias 

de la misma manera que la experiencia estética no tiene que ser 

política pero lucha por ser universal. 

Cualquiera puede tener el placer de hacer o crear entendiendo 

los placeres básicos de la vida: hacer la comida, hacer arte, hacer 

el amor... El placer de vivir, crear y señalar son mis razones para 

hacer arte: es casi una necesidad fisiológica. El arte es un proceso 

de vida. Los placeres de la vida y los de creación son los mismos 

en el sentido que ambos brindan satisfacción al creador.  

                                         
1 No es indispensable que el arte sea bello. De hecho en la época 
contemporánea “la oposición feo/ bello ya no tiene valor estético: feo y 
bello serían dos opciones posibles que hay que vivir de forma neutra”. 
Eco, Umberto. Historia de la fealdad. Debolsillo. China, 2011. p.426. 
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Mi proceso2 empieza con una idea o una frase a partir de la cual 

proyecto en mi mente una representación visual. Una vez 

generada, empiezo a pensar en esa imagen, en cómo estoy 

interesada en relacionarla conmigo misma y con un espectador, y 

en cómo yo la manifestaría físicamente. El concepto es luego 

dibujado y eventualmente construido creando algo táctil, más 

accesible a nuestros cuerpos. De esta manera, el observador es 

capaz de interactuar con mi trabajo, creando un diálogo que sea 

físico. 

Recuerdo, por ejemplo, hacia 1990, una clase de yoga donde un 

ejercicio de la práctica consistió en estar de pie e inclinar el 

cuerpo, el torso y la cabeza hacia delante hasta doblar casi 180 

grados, de manera que la cabeza colgara como si dejásemos 

ventilar los pensamientos.  Esta instrucción generó en mi mente 

múltiples desarrollos visuales que años después dieron lugar al 

proyecto Pensamientos colgados (1999-2000). 

Existe una conexión entre el movimiento de mi cuerpo cuando 

trabajo y el flujo de mis ideas. Quiero que mis ideas sean claras. 

Trabajo en varios proyectos a la vez. Cada uno tiene que ver con 

los diferentes movimientos del cuerpo, la mente, y con la relación 

entre ellos. Para mí las condiciones para que un diálogo tenga 

lugar son si la obra cuestiona, o si confronta al observador y 

llama su atención.  

Busco materiales que creen sensaciones táctiles que den la 

sensación de piel, porque busco un resultado visual y táctil. La 

                                         
2 Si quisiera hacer un paralelo entre el proceso artístico y el método 
científico de cómo hacer un proyecto de investigación lo 
sintetizaría así: un proceso de trabajo puede dividirse en tres pasos 
a seguir: pensar, tomar decisiones, y ejecutar el trabajo. 
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manera más física para estimular sensaciones humanas es a 

través del contacto del cuerpo con el material. No tiene que ser 

elementos naturales en contraste con materiales sintéticos, sino 

componentes que puedan ser transformados en una imaginería 

personal. Esto es que el ingrediente utilizado para hacer la obra 

lleve inscrito un concepto que ofrezca asociaciones con las que 

inicialmente: yo y una vez esté terminada la pieza: el que 

observa, den lugar a varias interpretaciones relacionadas con 

temas puntuales que quiero señalar. Por muchos años he 

buscado que el diálogo entre la obra y el observador sea visceral. 

En este momento ya no lo catalogaría como visceral, sino como 

una tensión que tiene lugar en la obra en cuestión, de manera 

que genera cierta curiosidad y por lo tanto atrapa la atención al 

tiempo que seduce. 

 

Mi interés: arte y pensamiento 

 

El arte debe ser lo suficientemente fuerte y atractivo para que 

haga pensar y/o cambiar los parámetros del observador acerca 

de las formas de entendimiento, y ha de tener una pizca de 

misterio para que incite al espectador a volver a recorrer e 

interpretar la obra en cuestión y gozar así de una experiencia 

estética.  

 

Orígenes del pelo en mi trabajo 

 

¿De dónde ha venido el uso del pelo en mi trabajo? ¿Por qué 

razón en cierto momento histórico en mi vida empiezo a trabajar 

con el cabello? El cabello y el pelo son elementos que tienen una 

carga significativa de pudor, para diferentes culturas. Imagino 
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que por haber sido criada dentro de la cultura judía3 y habiendo 

recibido un mandato con respecto al pudor y al decoro, 

inspiraron en mí transgredir las reglas utilizando un elemento 

tabú: el cabello, y fabricar un pigmento propio para representar 

mis ideas a partir del mismo y reflexionar de manera plástica 

acerca del proceso de pensamiento.  

 

Desde las primeras obras que realicé, la relación entre violencia y 

erotismo fue muy marcada. Con el tiempo fui limando esa 

obviedad y enriqueciendo las imágenes con otros tonos donde lo 

sensorial estaba siempre presente y se iba integrando a diversos 

                                         
3 La religión judía mantiene una actitud ambivalente hacia la mujer 
(entre la igualdad, la sumisión y la funcionalidad como ser cuyo cuerpo 
sirve para la reproducción de la especie). Si bien el conocimiento es 
poder, la mujer quedó durante siglos excluida de sus círculos y 
esferas, al igual que en casi todas las culturas. Como resultado de una 
interpretación retrógrada de la ley judía, las creencias heredadas del 
medioevo permitieron instalar en el inconsciente colectivo de esta 
tradición en particular que el estudio de la ley mosaica lleva a la mujer 
a la soberbia y a la liviandad. Por tanto se llegó a interpretar que la 
ignorancia es mejor para la mujer que la sabiduría. La ley entonces 
insta a las mujeres judías leer el Antiguo Testamento mas no 
cuestionarlo, porque, de acuerdo con Ramban un estudioso de la ley 
judía:  la mayoría de las mujeres no tienen su raciocinio orientado al 
estudio sino que sacarán los contenidos de la Torá a asuntos 
cotidianos, conforme a su pensamiento rudimentario”. Ver: Rambam, 
Hiljot Talmud Tora, Cap. 1 Halaja 13.  Aún cuando en la época 
contemporánea se busca la manera de reinterpretar esa idea siendo 
más incluyente con la mujer, e invitando a que las mujeres estudien la 
Torá para pasar el conocimiento a sus hijos (teniendo en cuenta que es 
la mujer quien a través de su sangre otorga la religión al bebé que 
nace), la voz de las mujer no tiene mucho peso y en varias situaciones 
la mujer es subestimada. Todavía existe la creencia generalizada que 
las mujeres están vetadas para acceder a ese conocimiento. Haber sido 
consciente de ese veto inspiró en mí más interés por investigar y 
subvertir aquello no estaba permitido a través de una forma de 
expresión personal: el dibujo con pelo, un material que entre otras 
descripciones hace referencia al pudor y por originarse en la cabeza lo 
relaciono con el pensamiento.   
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elementos como el juego, la reflexión, la fuerza, las texturas y el 

lenguaje. 

 

 

Posibles influencias 

 

¿Qué experiencias artísticas, artistas y/o obras de arte pudieron 

generar una influencia en mi obra durante la infancia y la 

adolescencia? 

Una de las experiencias más sobrecogedoras que recuerdo de mi 

niñez en Lima fue la visita a la Iglesia de San Francisco, pues 

alberga catacumbas donde se puede apreciar osarios que tienen 

infinitos huesos humanos organizados de forma bastante 

“artística”.  

 

Durante el período de pregrado me interesé por la obra de Luis 

Caballero (Bogotá, 1943- 1990) por la fuerza en el gesto de sus 

dibujos, también por la contradictoria fuerza y delicadeza en los 

gofrados de Santiago Cárdenas (Bogotá,1937), en Perú me 

sorprendió la bestialidad unida al juego en las pinturas de José 

Tola (Lima, 1943). Desde muy pequeña, incluso antes de decidir 

que quería estudiar Arte, recuerdo haber visto muchas pinturas 

religiosas en ambos países; por lo general ocupaban paredes 

importantes en diferentes apartamentos o casas. Más que 

atraerme, me asustaban, y nunca entendí muy bien por qué 

razón decoraban los lugares donde estaban colgados. Puede ser 

que esas imágenes fuertes hubiesen generado en mí tanto 

desconcierto, miedo e incluso deseo al punto que todavía hoy 

podrían ser parte de mi iconografía personal. 

 

Una vez terminé los estudios de pregrado en Artes Plásticas ¿qué 

artistas o movimientos me influyen? Al terminar los estudios de 
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pregrado me dediqué a trabajar como asistente de una fotógrafa 

documental y como profesora de fotografía de un par de 

escuelas técnicas bogotanas. Este período me sirvió para 

agudizar la mirada, fue más adelante, durante el período de 

Maestría, cuando me dí cuenta de que tenía una laguna en el 

conocimiento del arte contemporáneo a partir de 1945. Entonces 

me puse a buscar toda la información que pude para “ponerme al 

día” con mis compañeros de curso. Los artistas que descubrí y 

con los que sentí cierta resonancia a partir del encuentro con sus 

obras fueron Mona Hatoum, Liliana Porter, Eva Lootz, Shirin 

Neshat y John Baldessari, entre otros. Casi un año después de 

haber terminado la Maestría en Nueva York fui a vivir a España. 

Mi entonces marido adelantaba su tesis doctoral en arte; con la 

intención de entenderlo y conocerlo mejor intelectualmente, le 

ayudé a revisar y traducir gran parte de la bibliografía que él 

recopilaba para hacer su trabajo, de esa manera descubrí 

también la obra de artistas totalmente desconocidos para mí. La 

mayoría de esos artistas utilizaban su cuerpo como medio para 

expresar y representar el dolor en su obra. No recuerdo 

influencias conceptuales claras entre aquellos artistas y mi obra, 

por cuanto que aquellos están inscritos en un rango muy amplio 

entre el performance, los estados meditativos que llevan al 

cuerpo al límite, la representación de lo siniestro y del dolor. Tal 

vez en algún punto de la investigación podría llegar a encontrar 

ciertas relaciones a nivel sensorial donde la piel que envuelve 

esos cuerpos coincide con mi interés por lo táctil, lo sensual, lo 

erótico y el curioso placer por mirar más. 
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Rosemarie Gleiser, Homenaje a los Sentidos, 1991. 
Fotografía sobre papel con instrumentos de cocina. 

90 x 60 x 12 cms. 
 
 
 

Vulnerabilidad: 

La violencia contra el cuerpo femenino 

 

Entre 1970 y 1990, coincidiendo con mi primera estancia en 

Colombia, los colombianos vivimos una serie de atentados, 

masacres, torturas, emboscadas y demás hechos que los artistas 

tuvimos que manifestar a través de lo que sabíamos hacer: crear, 

decir a través del arte. Las obras Homenaje a los sentidos (1991), 

Desayuno sobre el muro (1992) y Mujer de la calle (1993) son 

claros ejemplos de este período violento, en los que encontramos 

fragmentos de cuerpos rescatados fotográficamente en una 

doble mutilación. En primer lugar se trata de cuerpos cortados 

por la fotografía que, al congelar el tiempo y enmarcarlo, lo 

fragmentan en pedacitos y, en segundo lugar, al tratar al cuerpo 

como objeto de escrutinio, y debido a su aspecto visceral, se 

trata de obras que nos llevan a pensar en el cuerpo como una 

cosa. La mujer agredida al ser considerada menos por mostrar 

sensualidad a traves de su cuerpo, de su piel. En Homenaje a los 
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sentidos, un cuerpo de mujer sin cabeza, cuyos pechos son 

atravesados por un par de batidores de cocina y cuyos genitales 

son atravesados por un tubo de ducha, un doble juego entre lo 

sensual y lo violento. En Desayuno sobre el muro, este fragmento 

de pecho servido en un plato, nos obliga a mirarlo como comida 

de antropófago, el cual resulta tan horrendo que trasciende hacia 

una fragmentación sacrílega. El cuerpo fragmentado simboliza 

una parte del cuerpo, hace el recuerdo, hace del cuerpo ausente 

una presencia, invoca un poder. Al exponer un pecho de mujer 

en una cacerola se ha fragmentado el cuerpo. Cercenar los senos 

trasciende a la muerte y el olvido, desacraliza y humilla para 

siempre el cuerpo femenino. Santa Bárbara y Santa Agueda, por 

ejemplo, recibieron castigos alegóricos antes de ser decapitadas. 

Sin embargo, representar unos pechos en una bandeja de comida 

no se trata sólo de eso, sino que también tiene un tono carnal. 

Estos son algunos de los procedimientos de tortura que se han 

visto en la violencia colombiana. Cuando expreso los sentidos en 

mi obra procuro no quedarme en la representación o en el 

sentido de lo violento, ya que considero que no se debe perder el 

aspecto sensual de la obra y busco que se mantenga. Desayuno 

sobre el muro será el punto de partida para trabajar unos años 

más tarde la Serie Comidas principales, en la que reflexioné sobre 

lo carnal, lo violento y lo sensual. 

 

 
 

Rosemarie Gleiser, Desayuno sobre el Muro, 1992. 
Cubiertos y cacerola de aluminio, acrílico, fotografía en blanco y negro.  

100 x 70 x 8 cms. 
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En Mujer de la calle encontramos un fragmento de cuerpo, un 

torso femenino que se esconde bajo una tapa de alcantarilla, un 

torso que parece ser de piedra y no de carne. La fotografía está 

recubierta por una almohada de plástico transparente relleno de 

glicerina, de manera que ese objeto blandito invita al observador 

a tocarlo (tocar el cuerpo de esta mujer, sentir su piel), al mismo 

tiempo se trata de una pieza que habla de lo dura que puede ser 

la vida de las mujeres de la calle, quienes, al no querer ser 

reconocidas en la sociedad por la doble moral que ataca su 

oficio, son tratadas como basura, como objetos de usar y 

desechar. Además, Mujer de la calle cuestiona el problema de 

aquellas personas que debido a la pobreza o a la violencia que 

existe en los pueblos donde vivían han sido desplazados hacia la 

ciudad de Bogotá y a falta de recursos, suelen vivir bajo las 

alcantarillas. Estas obras son parte del mal sabor que me dejaron 

estos años de violencia colombiana cuya multiplicidad raya con 

el absurdo post-moderno. 

 

 

 

 
 

Rosemarie Gleiser, Mujer de la calle, 1991. 
Fotografía, Glicerina, Vinilo, hierro colado. 

60 x 20 x 7 cms. 
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Con las obras que acabo de mencionar abordé el tema de la 

violencia que siente la mujer que vive en una sociedad patriarcal 

y es consciente de cómo se le ha convertido en mujer-objeto y a 

fuerza de seguir manteniéndose en el sistema, ha de aprender a 

convivir con la violencia de la sociedad colombiana.  

 

Después de terminar la licenciatura en Artes Plásticas, me 

dediqué a mirar los anuncios clasificados de cuanto periódico 

encontraba, con la idea de encontrar un empleo. Evidentemente 

no encontré empleo; muchos años después entendí que los 

empleos para una persona graduada en arte no se publicaban en 

un periódico, sino que, por lo general se conocen por el “boca a 

boca” y en muchos casos se “otorgan a dedo”; sin embargo, la 

creatividad y fantasía que encontré en las redacciones de los 

anuncios clasificados me llevaron a desarrollar una nueva obra. 

Entre 1994 y 1997 estuve trabajando en un proyecto relacionado 

con los anuncios personales: El amor no se compra ni se vende, 

pero se puede alquilar/ Los amores alquilados. Así como encontré 

un anuncio en el que un hombre soltero judío buscaba su pareja 

ideal y las condiciones para serlo empezaban por tener una 

afinidad por la comida china y los helados de chocolate Hägen 

Dasz, en otros anuncios ofrecían amor y la posibilidad de 

cumplir todas los fantasías sexuales de el(la) posible candidato(a) 

a cambio de pagar con tarjeta de crédito las exigencias del 

anunciante. Los anuncios me hicieron reflexionar sobre la 

carencia de comunicación que existe para relacionarse entre los 

seres humanos, y también acerca de la imposibilidad de conocer 

una pareja a través de un anuncio clasificado teniendo en cuenta 

que un anuncio clasificado difícilmente puede retratar al 

anunciante, y en consecuencia los posibles candidatos ideales del 

anunciante podrían frustrarse al conocer al anunciante una vez 

entablen comunicación.  
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Junto a la sección de anuncios personales del periódico encontré 

una serie de anuncios que prometían recuperar la virginidad. 

¡Pero cómo es eso! ¿acaso la virginidad no es sólo un asunto 

moral o religioso?. Aunque los moralistas insistan en ello la 

inocencia no se localiza en una membrana llamada himen; la 

inocencia la llevamos en el cerebro!!!. Por definición una persona 

virgen es aquella que no ha tenido relaciones sexuales, y no está 

como la inmensa mayoría “cree” en la tenencia o carencia de esa 

membrana. Además, ¿para qué sirve esa membrana si es que 

existe? Pues también puede ocurrir que una mujer tenga 

relaciones sexuales con un hombre y esa pequeña piel no se abra 

y no sangre. Estos anuncios clasificados salen para reafirmar algo 

que no es, y paradójicamente las víctimas de este asunto muchas 

veces son las impulsoras de esta empresa, pues el entorno social 

o cultural ha hecho creer que la no virginidad es otra marca en el 

cuerpo que debemos tachar o borrar. Hay que tener en cuenta 

que este proyecto lo realicé cuando todavía internet era una 

herramienta incipiente: tuvieron que pasar muchos años para 

conocer a varias personas allegadas a mi entorno que 

precisamente habrían utilizado esta herramienta para entablar 

relaciones que dicen durarían toda la vida.  

Las piezas creadas en el proyecto Los amores alquilados 

consistieron de papeles fotográficos intervenidos con tintas y 

productos químicos de laboratorio fotográfico que conferían al 

soporte un espacio de color semi-difuso y en constante 

transformación para que los cuerpos desnudos dibujados 

danzaran en las composiciones junto con las palabras del 

anuncio. Para hacer los dibujos de los cuerpos raspaba con una 

punta la delgada membrana o piel fotográfica de los papeles y 

permitía deja ver la naturaleza del material, como si en ese acto 
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buscara dejar ver la naturaleza del anunciante y así poder 

conocer mejor sus intenciones. 

 

La piel mental: pensamientos táctiles 

 

El artista contemporáneo que incursiona en la foto y/o en el 

vídeo de manera "autobiográfica", desafía las nociones 

tradicionales que vinculan estas imágenes "mecánicas" con la 

imagen realista-objetiva; al ponerse detrás de la cámara y "decir 

su verdad" y convertir la imagen fotográfica y la imagen en 

movimiento en un medio que precisamente explora la 

experiencia subjetiva. En el período comprendido entre 1997 y 

1999, a través de la figuración en mi obra, expresé los procesos 

de vida utilizando la imagen de mi propio cuerpo, un cuerpo de 

mujer. Irónicamente, mi interés por utilizar mi cuerpo como 

imagen y como medio de creación tuvieron una conexión directa 

con el intento por tratar de distanciarme de mis propios 

pensamientos. Con la idea de encontrar un camino diferente a la 

forma de crear acostumbrada, opté por utilizar siluetas 

transparentes de mi cuerpo. Siluetas que podrían servir como si 

fuesen notitas para hacer bocetos. Como si se tratara de una 

libreta de apuntes que recubre las diferentes capas de mi mente. 

Cambiando el foco de concentración de mi cabeza a mi cuerpo, 

colgué mis ideas inscritas en ese cuerpo como si estuvieran 

sobre una cuerda de colgar la ropa, para que se ventilaran. Lo 

cual facilitaba la opción de escoger una idea antes que otra. En la 

obra Pensamientos Colgados (1998) hice bocetos y escribí mis 

ideas sobre siluetas plásticas de tamaño real de mi cuerpo 

desnudo, que luego tendí de la cuerda. Las marcas y dibujos 

fueron hechos sobre vinilo con silicona transparente, otorgando 

a las formas una apariencia de piel frágil y visceral. 
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Me interesa la posibilidad del desnudo para hablar de las 

sensaciones, y cuando utilizo pieles mi interés es el de ilustrar 

la fragilidad del alma, así como también los sentimientos que 

acompañan al cuerpo. Las veces que he representado cuerpos 

desnudos y transparentes como una manera de poder mirar qué 

hay dentro del cuerpo y la mente humana, he entendido el 

desnudo no como un acto de despojo de la ropa, sino como la 

experiencia de despojo de todo (quitar la piel, el cuerpo, los 

órganos) con la idea de llegar a lo esencial.  

Considero que el arte es una actividad tanto intelectual como 

sensual. Como artistas, nuestro proceso de pensamiento y 

creación van de la mano. Para el observador, la experiencia tira 

de su mente haciéndole pensar a través de los ojos de otro. Se 

trata de lo cerebral opuesto a lo visceral, y la receta de cómo 

unir opuestos para que el público, en concordancia con la obra, 

se motive y entre a formar parte del juego. Mi interés es que el 

espectador interactúe con la obra.  

 

Lo Sensual: El Cuerpo y la Mente 

Dibujo las imágenes que llegan a mi mente antes de 

desarrollarlas gráfica, fotográfica, o esculturalmente. Escogí 

trabajar con fotografía, grabado y escultura, pues en todos estos 

medios miramos a las cosas desde otro punto de vista, desde el 

negativo (molde, placa, negativo fotográfico), con el objetivo de 

producir resultados positivos. Si extendemos esta idea, positivo y 

negativo son aspectos de la misma cosa. Esto es similar al 

pensamiento chino, en cuya cultura se utiliza la misma palabra 
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para hablar de crisis y oportunidad4. El arte trata de esa 

disolución de opuestos. Un objeto que tiene este poder también 

tendrá su propia definición, su propio rango de sentimientos, su 

propio efecto, a través del cual será capaz de comunicarse con 

nosotros. Estoy segura de que el deseo de todo artista es el de 

crear una compenetración sensual con el material con el cual 

trabaja hasta el punto en que la experiencia estética frente al 

objeto realizado sea capaz de generar esas sensaciones. Un buen 

ejemplo de ello sería la obra del artista norteamericano William 

De Kooning (Rotterdam,1904-Long Island,1997), quien en una 

entrevista dijo, "la pintura se inventó para representar la carne"5. 

Para revelar el alma creo lo transparente para tratar el cuerpo 

utilizo materiales maleables tales como plastilina, cera, parafina 

y pelo. Materiales que pueden ser vistos como metáforas 

sustanciales para el cuerpo. Su parecido a los tejidos del cuerpo, 

grasa y piel delicada, junto con su olor exuberante y su relación 

con el proceso de grabado es lo que me ha llevado a trabajar con 

ellos. En nuestro cuerpo los azúcares se transforman en grasa; la 

apariencia de cera es como la piel o la grasa de esos objetos. 

Hablamos de protección. Por esa razón durante un período cubrí 

varios elementos con burbuja plástica, con cojines o con cera. Las 

sensaciones físicas que recibo del mundo externo a veces son tan 

fuertes que me siento electrocutada. Al mismo tiempo, existe la 

contradicción entre cuánto quiero sentir, y dónde está en mi 

mente la frontera entre dolor y placer. Esa frontera es el límite 

que establecemos en las relaciones, y cuando esas fronteras no 

están definidas desde el comienzo, permitimos a otros que 

                                         
4  Oportunidad: jihui, Crisis: wei ji, las sílabas varían de orden y con 
ello dan a entender la parábola.  
5 Yard, S. 'William's De Kooning Women". Arts Magazine, Vol. 53, No 3, 
noviembre 1978, p.56. 
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crucen nuestros límites sin nuestro consentimiento. Eso es lo que 

esperaba representar de manera metafórica con la pieza 

Enciéndeme (1998), que consiste en un cuerpo femenino 

esculpido sobre una licuadora eléctrica. Los materiales cera y 

plastilina parecen carne y piel, tienen una forma voluptuosa que 

invita al espectador a tocarla. 

 

 
 

Rosemarie Gleiser, Enciéndeme,1998.  
Parafina, plastilina, motor de licuadora. 

 22 x 18 x 18 cms. 

El torso bajo esconde al electrodoméstico casi en su totalidad. En 

la vista cenital de la pieza se puede apreciar cómo las cuchillas 

de la licuadora salen del cuerpo. Sus botones parecen sonreír, 

esperan ser tecleados, las cuchillas se mueren de hambre por una 

picadita. Esta pieza habla de seducción, deseo y rechazo. 

Enciéndeme trata la relación entre comida, cuerpo y sexualidad. 

Está concebida como un trabajo acerca de la bulimia. Al sentir 

que en mi mente tengo muchos vacíos que llenar, surge la 

necesidad de ser llenada o saciada. Llenar o satisfacer esas 

ausencias se convierte en un deseo obsesivo: comer y llenar el 

vacío del alma. Culpa, depresión y asco son sentimientos que 

surgen después de perder el control. El conflicto es que habiendo 

tratado de llenar ese deseo, uno sabe que el deseo aún sigue 

latente en la mente. 
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Existe una relación metafórica entre la boca bulímica y la vagina 

ansiosa; las cuchillas en la pieza hacen la conexión. Varios 

idiomas enlazan de manera metafórica el sexo con la comida. La 

metáfora puede ser recíproca o específica del género, por 

ejemplo en portugués, la mujer "da" sexualmente, mientras que 

el hombre "come". Los dos orificios básicos desde los que las 

mujeres dan y reciben placer son la boca y la vagina (ambos 

tienen labios). Otro intento por demostrar las contradicciones del 

cuerpo es Cuerpo eléctrico (1997). Aquí utilicé materiales fríos de 

construcción que transformé en una metáfora para lo orgánico. 

Dos ladrillos marrones se besan, mientras que alambres y 

mangueras plásticas transparentes pasan a través de las huecas 

entrañas abrazándose con calidez y ternura. Como arterias, ellos 

permiten que la sangre y la energía fluya. Al final de la corriente 

hay un enchufe hecho a mano, como si la energía pudiese correr 

por un diminuto elemento orgánico. Utilicé una forma ligera llena 

de peso para mostrar la ligereza del ser y la amplitud del cuerpo. 

Las mangueras plásticas revelan un ego grande y superficial 

viviendo dentro de ese cuerpo (Superficial por ser de plástico y 

estar vacías). Los cables de metal y los enchufes son utilizados 

no sólo para conducir electricidad sino también para pinchar. 

Atacar con penetraciones causando choques eléctricos 

epidérmicos. En lugar de haber sido amamantada, fui alimentada 

en la ciudad, con biberones plásticos y tetinas de látex. En lugar 

de ser abiertos y pinchados con agujas, los agujeros de las 

tetinas fueron cortados con tijeras; en consecuencia, la cantidad 

de líquido que salía de los biberones no era moderado. 

Corrientes de leche llenaban mi estómago al punto de inflarme y 

en consecuencia vomitaba cada vez que me alimentaban. En ese 

entonces mi vida era acerca de deseo y rechazo o de deseo y 

asco. Deseo por ser mimada, lucha por estar viva. Rechazo y asco 

por la cantidad desorbitada de líquido claro y amoroso que 
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estaba recibiendo. 

La pieza Mamar Conocimiento (1998) nació tras leer los Diálogos 

de Aristóteles. Mientras hablaba de la “transferencia de materia”, 

Aristóteles apuntó que dentro del cuerpo los fluidos que son 

claros tienen una relación directa con la mente, mientras que los 

fluidos oscuros tienen una relación directa con la carne. Lo que 

me llevó a pensar que el conocimiento es un material y que 

cuando nos dan de lactar estamos mamando conocimiento. No 

sólo absorbiendo el conocimiento de nuestras madres, sino 

también el de todo nuestro linaje, con sus gustos y disgustos. 

Eso es lo que busqué representar en Mamar Conocimiento. Pieza 

que consiste de un grupo de biberones creados a partir de 

polivinilo transparente, cosido y rellenado de algodón y/o de 

nubes blancas6. Las dulces bolsas nos recuerdan nuestro 

compromiso con el mundo de los sentidos. Mamar Conocimiento 

comprende libros alimentarios; objetos que queremos tocar. Los 

suaves y blandos libros de vinilo que aguardan escondidos en el 

patio de atrás de mis memorias de la infancia. El uso de parches 

y costura sugieren un entorno doméstico. Coso porque me gusta 

la humildad de la costura, y como en el dibujo, permito que mis 

ideas fluyan. Es doméstico y suelta la tensión pues requiere de 

un trabajo laborioso, un tipo de proceso meditativo donde tiene 

lugar la materialidad y el ilusionismo. La resistencia del material: 

la piel plástica es importante para el proceso. Existe un anhelo 

por incluir al espectador en su relación con mi trabajo probando 

los límites físicos que permiten extremos como agresividad, 

ternura, rechazo y deseo. 

                                         
6 Nubes de dulce (ESP). Suaves y blandas gominolas, malvaviscos o 
marshmallows (USA); dulces espumosos hechos a partir de gelatina, 
azúcar y levadura. 
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Cavando hondo, descubrí la idea de los libros plásticos para 

apretar, libros de almohada para descansar los pensamientos. 

Sentimos la suavidad interna pero no podemos realmente 

sentirla, pues están escondidos dentro de una piel transparente. 

Es contradictorio porque podemos mirar a través de esta 

sustancia sintética hacia la materia suave y orgánica interna. Al 

mismo tiempo nos preguntamos ¿por qué son fríos?. 

Paradoja entre el humor y lo brusco 

Estoy interesada en el uso del humor y la crítica en mi trabajo. 

Las mujeres a menudo debemos tratar algunos asuntos con 

humor negro cuando vivimos y nos posicionamos en una 

sociedad patriarcal. Parte de mi humor deriva de mi historia 

cultural judía puesto que esa es una parte de la creación de mitos 

sobre la cual construyo mi arte. Los judíos son conocidos por 

hacer bromas con su cultura, sus desgracias y situaciones 

críticas. Otro aspecto de usar el humor, tiene que ver con mis 

raíces peruanas y eso se hace aparente cuando me posiciono 

también como colombiana, como española y como artista. Hay 

algo en la cultura de Bogotá que hace que la gente se ría de la 

guerra todo el tiempo. Es una manera de sobrevivir. Reírse de lo 

trágico es muy colombiano. La diversidad de culturas que han 

fabricado mi bagaje multicultural tienden a hacerme pensar de 

mi vida y obra como una especie de sopa, un cocido de 

sentimientos. En 1995 hice una pieza titulada Sopa (Cocido de 

sentimientos), consistía en un vaso sanitario a escala humana, 

hecho de cartón roca, en cuyo interior se albergaba una 

almohada plástica llena de agua e impresa con una  serigrafía de 

una barriga. 
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Rosemarie Gleiser. La pelona, 2001. 
Dibujo con cabello triturado sobre papel Mylar. 

30 x 40 cms. 

Expresar este humor en mi obra es muy importante. Varias veces 

en el taller, trato de llevar a las piezas hasta el punto que me 

hacen reír. Me encanta la ironía así como los asuntos difíciles o 

duros de entender. Esta paradoja entre el humor y lo brusco 

puede ser que se deba en parte a mi infancia en Latinoamérica 

durante épocas violentas. Épocas que marcaron en mí 

percepciones inusuales de las dificultades, la brutalidad, el miedo 

y la tristeza. Podemos ver el dibujo de La Pelona (2001) como un 

buen ejemplo que ilustra la combinación de estos elementos. Se 

trata del retrato de un esqueleto que baila y sonríe, como es un 

dibujo hecho con cabello triturado sobre papel Mylar, la noción 

de absurdo se hace evidente en el momento en que el observador 

nota que los huesitos están hechos de pelo, y la mente relaciona 

la imagen de la muerte con un cuerpo que se puede sentir al 

tacto y que además está bailando. Gran parte de mi trabajo parte 

de una combinación de placer y rabia: como artista quiero servir 

como herramienta para que el público entienda las relaciones 

humanas. Utilizar cabello para decir algo a través del dibujo es 

ua manera de llevara cabo esa búsqueda pues al idetificar el pelo 
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como parte de un ser externo inevitablemente pesamos en el 

otro, en las relaciones personales. 

Para entender mejor mi obra compararemos la irracionalidad y el 

humor del Dada y el Surrealismo que aparecieron como 

consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y ubicaremos este 

trabajo como respuesta a la violencia que aún tiene lugar en el 

mundo, particularmente en Latinoamérica. Debido al horror que 

existe, utilizo el humor como forma de consuelo, como elemento 

liberador. Al vivir en los Estados Unidos de América, encontré 

que ese lugar era una fábrica de distracciones culturales. En lugar 

de mirar al horror, la gente prefería entretenerse. Durante el 

período que viví en España, encontré que la mayoría de la gente 

prefería vivir del cotilleo, de hecho varios programas 

“informativos” de la televisión resaltan más la noticia de 

farándula que la noticia que informa y genera reflexión y aunque 

existan más ayudas estatales a nivel cultural, son pocos los que 

de verdad se ponen a pensar a dónde va el mundo, cómo son las 

personas. La mayoría prefiere vivir del cuento de los otros en 

lugar de cultivarse a sí mismos. De pronto eso en sí ya da para 

una reflexión y no son los noticieros quienes impulsan a 

reflexionar sino la misma comunidad que por sí misma se ríe en 

sus hogares acerca de hacia donde va el pensamiento de la 

sociedad. 

Forzados a vivir en entornos agresivos nos burlamos de nosotros 

mismos con el fin de hacer la vida más soportable. Dado que 

nuestra vida dependía de ello, el humor se convirtió en un 

sustituto para la realidad. Ejemplos vividos de artistas 

colombianos que han utilizado el humor han sido Débora Arango 

(Medellín, 1907- Envigado, 2005), Bernardo Salcedo (Bogotá, 
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1939-2007) y Beatriz González (Bucaramanga, 1938). Cuando 

mostré mi trabajo a Norteamericanos y Europeos, mi percepción 

de lo gracioso frecuentemente fue malinterpretada puesto que el 

humor raramente se utiliza para discutir asuntos crueles. 

Convirtiendo lo literal en absurdo, el giro que hace real lo 

siniestro, raramente se entiende. Para que una obra sea 

interesante a mi gusto, debe tener un sentido de lo absurdo, y 

tratar con las fuerzas oscuras de la vida humana. No quiero 

simplemente aterrar o trastornar a la gente sino provocarlos 

brindándoles un remolino de reacciones viscerales e intelectuales 

frente una situación compartida. 

 

La serie Golpéalo (1998-99) y en ella más específicamente Pelitos 

cortos (1999) son ejemplos en los que a través de mi obra trato 

con humor lo  triste y lo violento. Combinando materiales como 

las agujas, cera, silicona, látex y parafina con imágenes digitales 

impresas, manipulé un grupo de cacerolas y objetos domésticos. 

En Pelitos cortos, un objeto creado a partir de insertar miles de 

alfileres a través de un colador de metal, previamente cubierto de 

cera, simula la forma de los genitales femeninos. Es un colador 

seductor con vello púbico cortante; el observador lo quiere tocar 

pero sabe que le va a hacer daño. Esta pieza es interesante 

porque constituye una amenaza y eso causa la tensión entre el 

observador y el creador, el objeto de deseo y la necesidad de 

cumplir ese deseo. 
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Rosemarie Gleiser, Pelitos cortos, 1999. 

Colador de metal, agujas y parafina. 
30 x 9 x 12 cms. 

 

Si en Golpéalo, borré la identidad de los utensilios de cocina, 

utilizando diversos materiales para convertirlos en imágenes, 

esto los tornó en inútiles para su propósito primario. Son 

imágenes de bocas abiertas bien gritando, mordiendo o 

comiendo. Esta obra habla acerca de una relación física y oral con 

el mundo. Para realizar esta serie partí del concepto de los juegos 

de poder, en los que se puede ganar o controlar la situación sólo 

si se "coge la sartén por el mango". El hecho de usar las cacerolas 

para decir algo, gritar, reír, o pegarle a alguien en la cabeza, es 

una forma de control y es también el aspecto típico de una 

comedia de “golpe y porrazo” (donde lo violento se hace ver 

gracioso). Utilizar estos objetos como armas, indica la forma en 

que controlamos nuestros cuerpos, nuestra obra y nuestros 

placeres. Aquellos son objetos de deseo, el deseo por el poder. 

Pertenecen a la fantasía de la ama de casa quien no teniendo más 

que objetos domésticos en su mundo, los imagina como armas 

con las que puede manifestar su rabia contra la sociedad. Los 

sartenes son artículos comunes, cargados de significado y están 

colgados como sombreros o adornos, como instrumentos para 

esencia y consuelo al tiempo que pueden causar daño. ¿Por qué 

no?  
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Los Sentidos: Visual y Táctil 

Percibo a través de mis ojos más que por mis otros sentidos y 

ellos comunican como el habla. De acuerdo con mis ánimos, su 

color y brillo cambian. Como animales, nuestros ojos son el 

primer punto de contacto que tenemos con el mundo exterior, 

como artistas son nuestro punto de partida. Ojos (1998), es un 

trabajo acerca de mirar dentro y fuera, es acerca del balance 

visual. Lo bello y lo asqueroso dentro de una sensibilidad bella, 

tras escanear mis ojos, trabajé sobre esa imagen en un 

ordenador. El resultado fueron unas estampas de 80 x 60 

centímetros,  a las que les añadí gotas blancas y negras de 

silicona. Pese a que son texturadas en tres dimensiones, el 

estímulo primario es visual. Ojos Sudados (1998), por otra parte 

se aproxima a más sentidos, más niveles de percepción debido a 

su volumen y sus estados cambiantes de temperatura. Las 

marcas viscerales sobre esos trabajos7 han sido hechas con 

inyecciones y agujas en lugar de pinceles. Por lo general, las 

superficies de las láminas, los papeles o los plásticos funcionan 

para mí como pieles. Todos los accidentes, bultitos, hoyos y 

picaduras en ellos representan manchas y cicatrizaciones. Mi 

intención era convertir esta imagen digital en algo visceral. Las 

preguntas que quería cuestionar (¿qué está escondido allí?, ¿de 

dónde viene esa imagen?) surgen en el momento que el 

espectador se enfrenta a esas figuras puesto que las imágenes 

también pueden ser vistas como partes de un órgano, una tajada 

del cerebro humano con su adaptable plasticidad y memoria, una 

vista interna de los intestinos, etc. Sin embargo, la escala de la 

imagen de este ojo revela la presencia de un elemento vivo que 

pide una reacción o algún reconocimiento. Nos mira como si nos 

observara con un pensamiento profundo. Esos ojos, son 

                                         
7 Ojos, Ojos Sudados, y Pensamientos Colgados. 
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introvertidos y alejados, se esconden, sin embargo atraviesan y 

observan. Hacen esto con un toque de sospecha. 

 

 

 
Rosemarie Gleiser, Ojos Sudados, 1998. 

Silicona sobre heliografía. 
80 x 60  x 2 cms. 

Si Ojos Sudados, Ojos y Pensamientos Colgados exploran mi 

relación con el grabado y la fotografía, estos también comunican 

mi interés por el dibujo. El dibujo y la creación son actos 

compulsivos. Ambas disciplinas van de la mano con mi proceso 

de pensamiento. Los dibujos son ilustraciones para la memoria. 

No sé lo que va a ser de un dibujo cuando comienzo a hacerlo, a 

diferencia de las estampas que a menudo requieren un 

pensamiento previo. Aunque este trabajo es muy gráfico, utilizo 

fotografía, escáneres, máquinas de fotocopiar y plotters de 

inyección de tinta, pues la rapidez de esos medios permiten 

apropiarme de partes de la realidad. Mientras que las imágenes 

fotográficas son como trozos congelados que parecen abstractos, 

las que nos muestran son suficientes para que me sienta unida al 

mundo real. Utilizando nuevas tecnologías he descubierto una 

manera de relacionar mis imágenes mentales (dibujos) con las 

imágenes que saco de la realidad (fotografía, salidas digitales). 
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En las obras Pensamientos (1999), Pensamientos Colgados (1999), 

Pensamientos Sucios (1999), Pensamientos en Remojo (2000), así 

como también en las series Pelos y Señales (2003) y Comidas 

Principales (2002-03) he utilizado la piel o sus marcas como 

punto de partida para hablar de la identidad, del aislamiento, de 

la soledad, de la diferencia y también de la memoria. El cuerpo es 

el soporte de la historia de nuestra vida, en él está inscrita 

nuestra historia8. 

 

 
Rosemarie Gleiser, Pensamiento, 1999. 

Vinilo, silicona, especias. 180 x 60  x 4 cms. 
Pensamientos en remojo (Instalación) Galeria Casa Cuadrada. Bogotá. 

En mis bocetos, utilizo palabras así como también imágenes. A 

veces utilizo otros idiomas diferentes a mi lengua materna 

dependiendo del ánimo, la memoria, o la fuerza que los impulsa. 

Cuando traduzco esas imágenes a objetos, las palabras se 

convierten en el título de la pieza; generalmente un juego de 

palabras. Puesto que da la pista para cuestionar al espectador, el 

acto altamente humoroso de nombrarlas constituye para mí el 

                                         
8 También es eso lo que nos cuenta la mexicana Ofelia Márquez cuando 
dice: "Hablo de tatuarnos por la necesidad de marcar en el fondo de los 
cuerpos y sobre la piel -sin desgarrarla ni desgarrarlos" los símbolos y 
signos de un tiempo anterior al nuestro". Márquez Kuitzil, O. Nos 
tatuamos mientras abrimos el tiempo: Ofelia Márquez Huítzil, Museo de 
Arte Carrillo Gil, SEP-INBA, julio-agosto, México, 1986, p.5. 



 
 

     

315 

proceso creativo por excelencia. Aún cuando enfoco mi obra más 

hacia la sensibilidad que hacia lo conceptual, pienso en Marcel 

Duchamp (1887-1968) quien dejó sus ideas plasmadas con 

títulos enigmáticos. Es el caso de El Gran Vidrio (1915-23), pieza 

de Duchamp que se mantiene inserto en el humor intelectual, en 

cambio mi trabajo Pensamientos Colgados empezó como una 

idea intelectual (son pensamientos), pasó la barrera de lo 

abstracto y se convirtió en algo físico (figuras plásticas), pero 

luego otra vez se convierte en intelectual cuando es interpretado 

como imagen por una máquina (digitalizada y archivada en el 

ordenador) y finalmente es rescatado primero como imagen 

bidimensional y luego si nos fijamos en el tratamiento de 

silicona sobre la lámina de metacrilato tallado ( que soporta y 

recubren la imagen fotográfica) la pieza se puede interpretar 

como una imagen positiva revestida de una matríz es decir una 

plancha grabada de la que podría sacar estampas al tiempo que 

se trata de una pieza -para colgar en la pared-. 

En las piezas Pensamientos (1999), Pensamientos Colgados (1999) 

y Pensamientos Sucios (1999), la piel es algo translúcido y 

elástico, una especie de ungüento o gel untado sobre el cuerpo. 

Se podría decir que en apariencia esa piel o pensamiento plástico 

está más cerca de una membrana, que de una piel, por parecer 

algo que pertenece al interior del cuerpo. El cuerpo es orgánico y 

cálido en tanto que la máquina es industrial y fría. La imagen del 

cuerpo impresa a través de una máquina puede dar la sensación 

de ser fría, entonces tras la aplicación de un tejido de aspecto 

visceral9 y plástico utilizado sobre las obras Pensamientos 

                                         
9 Un tejido visceral es aquel que contiene las entrañas. Una 
membrana mucosa, una piel interna. En el caso de estos trabajos la 
aplicación de silicona plástica da esa sensación de membrana 
mucosa, de tejido visceral. 
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Colgados y Pensamientos Sucios, así como con la técnica del 

gofrado sobre el papel -posterior a la estampa digital- en algunas 

piezas de Comidas Principales (2002-3) y de Pelos y Señales 

(2003), las estampas consiguen mayor calidez, adquiriendo de 

esta manera la apariencia de cuerpos o pieles que cobran vida e 

invitan a ser tocadas. 

 

 
Rosemarie Gleiser, Pensamientos en Remojo, 2000. 

Galería Casa Cuadrada, Bogotá. 
Instalación 

 

Pieles y transparencias 

 

Como ya aclaramos anteriormente, la transparencia tiene para 

mí varias asociaciones, en el sentido que implica la fragilidad, 

el cuerpo y la vulnerabilidad. Las múltiples etapas en las que 

trabajo una imagen son como las varias capas que recubren 

nuestros cuerpos; exploto su cualidad y la del material que en 

nuestros cuerpos están representadas en forma de tejido, piel 

y grasa. Las capas también son una metáfora para las culturas 

que están inscritas en mi piel (colombiana, española, judía, y 

peruana). Plástica es la piel transparente de mis 

pensamientos; es clara y casi invisible, casi inalcanzable y 

efímera. No utilizo vidrio puesto que no es lo suficientemente 

corpóreo, no es flexible ni elástico. Cuando uso plásticos 
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estoy tratando de conseguir los poros, las líneas, las 

diferentes facetas de la piel. Una superficie lisa y rígida no se 

arrugaría o doblaría como un cuerpo. Cada vez que uso 

materiales transparentes estoy tratando de ver a través de las 

diferentes capas que componen un cuerpo humano. Las 

diversas máscaras que usamos dependiendo de la ocasión, 

para proteger nuestros puntos débiles de otros cuerpos. 

Para la claridad de mis pensamientos, realizo bocetos a gran 

escala, pasando de cuadernos de apuntes a superficies 

plásticas. Estas son ventanas para mirar dentro de mi proceso 

creativo intelectual. Los plásticos transparentes aclaran mi 

mente, la obra gana más plasticidad, más flexibilidad y mayor 

durabilidad. Convierto los bocetos en bolsas plásticas para 

guardar mis ideas en un espacio claro. Pensar en envolturas 

también significa hablar de heridas y de vendajes. Envolver 

ideas en una bolsa plástica, envolver o abrazar con los brazos, 

abrigar, empañar. 

Por otra parte los plásticos están relacionados con los juguetes 

(para que la gente juegue intelectual y sensorialmente con la 

obra). En la instalación Pensamientos en remojo (2000) partí de 

los Pensamientos (cada una de las formas que comprendían a 

Pensamientos Colgados y agregue más formas a las ya 

existentes, para lo cual recorté una serie de figuras en plástico 

transparente a partir de mi silueta a escala real, y luego los 

trabajé con silicona, dibujando y escribiendo en ellos como si 

de una libreta de apuntes se tratara. Luego cada una de esas 

figuras o ideas fueron colgados del cielo raso de la galería, de 

manera que la combinación entre la luz que atravesaba las 

figuras y el material del que estaban hechas daba una 
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sensación orgánica, como si se tratara de almas flotando. 

 

 
Rosemarie Gleiser, Pensamientos Sucios, 1999. 

Impresión giclee sobre papel montada en acrílico, intervenido con calor y con 
silicona. 90 módulos de 20 x 20 cms. 

 
 

Los artistas japoneses dentro del teatro kabuki10 visten máscaras 

con el fin de proteger sus interiores. Las máscaras con marcas 

faciales también son usadas para conectar el mundo de los vivos 

con el mundo de los espíritus y a veces con el mundo de los 

muertos. Tal como los tatuajes y la pintura corporal, las 

máscaras crean una segunda piel que sirve como puente entre el 

mundo ordinario de los vivos y las fuerzas que se cree controlan 

                                         
10 Junto al Noh y el Ningyójoruri, el Kabuki es el tercero de los géneros 
clásicos del teatro japonés. Muy apreciado por el público popular, conoció su 
apogeo en el siglo XIX. Ian Buruma (La Haya, 1951) -escritor académico 
especializado en temas orientales- escribió al respecto: "Una de las versiones 
más sofisticadas del disfraz aparece en onnagata del teatro kabuki japonés en 
el que el espectador prefiere ver representados los personajes femeninos por 
hombres por simple hecho que así son más artificiales y por ende más bellos. 
De manera paralela se encuentra también el teatro japonés en el que las 
mujeres hacen papeles de hombre, y no solo de hombre sino del estereotipo 
del supermacho, lo absurdo es entender el porqué de este transformismo, si lo 
miramos como lo interpretaría un japonés entenderíamos que los hombres no 
son bellos porque son reales y así como las geishas la raíz de la estética 
japonesa está basada en un principio de despersonalización". 
Buruma, I. Behind the Mask: On Sexual Demons, Sacred Mothers, Transvestites, 
Gangsters, Drifters, and Other Japanese Cultural Heroes, Pantheon Books, 
Nueva York, 1984. pp.115-117. Traducción de la autora. 
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el destino del hombre. Las máscaras representan la frontera 

entre el cuerpo y el alma de la misma manera que mis pieles 

plásticas representan el borde entre el cuerpo y la mente. Al 

utilizar desnudos en mi obra, no los entiendo como carne sino 

como seres translúcidos sin máscaras. 

Si los plásticos representan para mí una frontera entre lo 

sustancial y lo inmaterial, los papeles de grabado, la imagen 

fotográfica y el pelo representan la calidez del cuerpo o su 

superficie. Los plásticos obran como metáfora para la mente y la 

claridad de los pensamientos. La fragilidad de esa frontera nos 

permite ver a través de nuestros cuerpos, objetos transparentes 

inflados que contienen una presencia ausente, sólo apuntan a 

una imagen oscura o muestran el sentimiento de plenitud y 

satisfacción. 

 

 

El poder de la fotografía 

Quien toma fotografías desarrolla con los personajes retratados 

una relación de poder: el poder decirles que no se muevan, que 

sonrían o incluso que repitan un gesto varias veces -como 

sonreír, besarse, brindar o soplar las velas-. En consecuencia el 

fotógrafo como editor de la realidad, autentifica con la imagen al 

sujeto que aparece retratado, esta experiencia le otorga un doble 

poder al fotógrafo. Independientemente de estas formas de 

relación con los más allegados, que podrían denominarse los 

beneficios secundarios de la fotografía, existen también 

beneficios primarios en torno a la relación que se establece entre 

el fotógrafo y los mundos animado e inanimado. El deseo y el 

placer que producen fotografiar no pueden reducirse a formas de 

evasión fuera de la realidad o a efectos de grupo. La fotografía 
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surge como instrumento para que el hombre evada lo 

insoportable de la vida, inventando su nueva realidad a partir de 

la realidad de todos. Fotografiar para mí es una forma de 

dispararle a la realidad con una cámara (para cosificarla y 

atraparla) y al mismo tiempo sirve para mirar la realidad desde el 

otro lado (para dominarla). Todo esto se debe a la necesidad 

clínica que tenemos tanto los artistas como los investigadores: 

por hurgar más en esa insoportable realidad y esclarecerla por 

medio de la imagen, para analizarla bajo una lupa. Esa es la 

razón por la cual a veces guardamos unas fotos y destruimos 

otras, porque no soportamos ver y aceptar la realidad tal cual es. 

Esa misma curiosidad por mirar qué hay dentro de nosotros 

mismos, surge al ver un pelo enquistado en la piel o un grano en 

erupción, y la ansiedad se repite al querer mirar qué hay dentro 

sacándolo. Es una necesidad de sacar esa parte sucia y animal 

que llevamos dentro y que al mirarla de frente produce una 

mezcla de placer y asco. 

 

Sin embargo, si hasta hace poco creíamos que en el acto de mirar, 

analizar y fotografiar un sujeto estábamos documentándolo pues 

consideramos que el acto fotográfico daba fe de la realidad, con 

las nuevas tecnologías (fotografía y retoques digitales), tenemos 

claro que también puede trucarla. Desde que entré en el ámbito 

de las artes, mi interés se fijó en la fotografía como un medio 

para utilizar la luz y a partir de ella crear algo más. La fotografía 

no como espejo de la realidad sino como espejo de la mente del 

fotógrafo. Mi interés primario nunca ha sido la fotografía per se 

sino lo que se puede conseguir con ella. De hecho siempre he 

experimentado con diferentes soportes para la misma, de manera 

que el resultado pudiese llegar a ser completamente diferente de 

la imagen de la que partía. 

Así que en un extremo está el creciente interés en cómo el arte y 
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la tecnología se intersectan, particularmente en relación con 

dónde empieza y termina la vida, y el impacto de la inteligencia 

artificial, la robótica, el software y la bioingeniería sobre la 

producción cultural. En el extremo opuesto del espectro crítico, 

está la investigación de la abyección como parte fundamental de 

la condición humana. Mi obra apunta a ambos extremos de la 

búsqueda dibujando paralelos directos entre la contemplación 

del arte, la contemplación del cuerpo y su superficie y sus 

funciones con respecto del resto de seres humanos.  

 

 

 
Rosemarie Gleiser, Pesadilla Plástica 

Cortopunzante, 2001. Silicona y grafito 
sobre papel acuarela, 60 x 40 cms. 

 

Fragilidad 

Entre 1999 y 2007, cambié en varias ocasiones de país de 

residencia así que me distancié física y temporalmente tanto de 

los seres queridos, como de los lugares que ya parecían 

pertenecerme. Con el paso del tiempo, aquellos cuerpos 

transparentes, se fueron convirtiendo en lágrimas de silicona que 

formaban la línea en los dibujos. Lágrimas que lloraban una 
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nostalgia por las diferentes vidas que había dejado atrás. 

Lágrimas que en su conjunto formaban cuerpos, fantasmas y 

miedos ocultos en mi cabeza. Figuras que aparecían flotando 

entre grafito, papeles vegetales y papeles de poliéster. Así que me 

fui acercando al terreno de lo macabro. Las figuras parecían 

fantasmas o pieles quemadas que empezaron a mostrar esa 

predilección. A esta época pertenece la pieza Pesadilla Plástica 

Cortopunzante (2001), dibujo hecho a partir de una serie de 

lágrimas transparentes de silicona y una línea de grafito sobre 

papel poliéster. La figura ilustra en detalle cómo una chica 

desnuda de cintura para abajo sostiene unas pinzas corta-

cutículas sobre su región pélvica. El cuerpo es imperceptible lo 

evidente es la herramienta que puede agredirlo. La fuerza de la 

imagen reside en lo que significa. El acto violento se da en la 

mente de quien observa. Con esta imagen surgen algunos de los 

interrogantes comentados antes: ¿acaso es una decisión 

femenina cerrarse a los placeres, para reprimir su sexualidad?, 

¿un no querer -o no poder-dar vida?, ¿una negociación de la 

maternidad?, ¿es un intento por abolir las evidencias naturales de 

la mujer -su sexualidad, la maternidad- para pensarse mujer sin 

su obviedad anatómica?, ¿o para liberarse de los estigmas de la 

sociedad al creerse un ser pensante y no sexuado?.  
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Rosemarie Gleiser, 

Baño de lágrimas azul, 2002. 
 Silicona sobre Impresión giclée. 102 x 64 cms. 

 

Otra obra que ejemplifica los cuerpos formados a partir de 

gotitas transparentes es Baño de lágrimas azul (2002). Se trata de 

una fotografía de una bañera casi abstracta, que contiene un 

charco de agua que forma la figura de un cuerpo acurrucado en 

posición fetal, el cuerpo charco parece irse por el sifón. El cuerpo 

está hecho a base de lágrimas de silicona transparente. El cuerpo 

desaparece, lo que queda es el receptáculo. La imagen fotográfica 

es muy abstracta lo que queda es la sensación de 

desvanecimiento. Con esta pieza intenté expresar el mutismo. La 

intención de dejar una huella pero sin dejarse ver por temor a ser 

sometida.  

Paralelamente, con la utilización de gotas de silicona y de 

silicona quemada comencé a utilizar hebras de pelo y trocitos de 

pelo en los dibujos. La utilización de líneas de pelo y raspados 

sobre la piel del papel (su superficie) en los dibujos de pequeño y 
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mediano formato sobre papel poliéster y papel acuarela, exploran 

la frontera entre volumen y superficie, ilusión y realidad. El 

resultado son imágenes frágiles y de armonía precaria. La 

vulnerabilidad de las piezas es más notoria en su exposición 

siendo que por la electricidad estática, los pelitos cortados 

parecen magnetos en tensión. De esta manera y aun cuando los 

dibujos peludos han sido fijados al papel, una vez enmarcados 

algunos pelitos saltan, caen y cambian de posición en el dibujo. 

Si hasta ese momento utilicé materiales etéreos, evanescentes, 

para manifestar lo que sucedía dentro de esa piel o dentro de 

esos pensamientos, mi interés pasó a querer representar, sobre 

esa superficie, límite o frontera entre el interior y el exterior del 

cuerpo, las tensiones que se generan entre los seres humanos. 

Una vez volví a trabajar con el cuerpo como sujeto, recuperé la 

imagen fotográfica en mis trabajos. De esta manera no estaría 

trabajando sobre pieles plásticas (léase pensamientos), si no 

sobre pieles fotográficas (léase cuerpos)11. 

 
 
Cabello como extensión del pensamiento 

De igual manera que los budistas consideran la flor de loto la 

más bella considerando que aparte de sus propiedades brota y 

crece en la basura, me pareció una bonita metáfora para la 

belleza que brota de las ruinas realizar dibujos a partir de 

cabello triturado, un elemento abyecto que da como resultado 

una imagen evocadora que invita a pensar. En los dibujos de la 

serie Miedos, una línea en forma de espiral contornea un cráneo 

                                         
11 Durante la elaboración de la serie Los Amores Alquilados (1994-97), 
sucedió algo parecido. Dibujé y rallé la emulsión de los papeles 
fotográficos como quien marca una piel o tatúa sobre un papel. En esa 
obra, cuestioné las relaciones que pueden surgir a través de los 
anuncios personales en la sección de avisos clasificados de prensa y 
revistas. 
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humano. La figura está presentada de perfil, de manera que una 

síntesis del dibujo sería otra línea: un signo de interrogación. Por 

el título de la serie el observador podría intuir que algo está 

pasando, que existe un temor latente, ¿a qué? tal vez a lo 

desconocido, a lo peludo. Las líneas de pelo que bordean la 

figura parecen erizadas -por la energía electroestática- como un 

gato cuando se asusta. La dinámica con los dibujos de la serie 

Miedos fue emplear el cabello humano triturado para dibujar 

directamente con un producto que sale de la cabeza, imágenes 

que surgen de pesadillas. 

 

 

 
 

Rosemarie Gleiser, Nervios de punta, 2001. 
Cabello sobre polivinilo plástico. 

106 x 77 cms. 
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Como el pelo representa en nuestro cuerpo el límite a la vez que 

el cobijo, comencé a utilizar el pelo como frontera y también 

como extensión de la piel. El pelo invita a tocar y también repele 

su contacto. Con los dibujos de pelo mi intención primaria fue 

que la fibra (el pelo) fuese una extensión humana de la cabeza al 

pincel y del pincel al papel. La idea de dibujar con lo 

transparente, con la mente, con lo abstracto mutó hacia lo físico. 

Seguí hablando de los pensamientos pero esta vez como si 

fueran líneas que surgen de la cabeza y para entender mejor esos 

pensamientos opté por machacar esas líneas (los cabellos) y con 

ellos fabricar mi propio pigmento para el dibujo. Una forma 

metafórica para hablar de cómo al analizar una idea le damos 

miles de vueltas, la machacamos hasta que terminamos por 

entenderla. Miedo perfil izquierdo nos habla del campo mental, 

los Miedos y pesadillas (2003-2006) son parte de ese período en 

que buscaba entender de manera racional situaciones que 

estaban fuera de mi alcance y al no poderlas controlar generaban 

en mi miedo.  

 

 
 
 

Rosemarie Gleiser. Serie miedos. Miedo perfil izquierdo. 2006.
Cabello triturado sobre papel poliéster.  

80 x 60 cms. 
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De igual manera que en la antigüedad para hacer los pergaminos 

era necesario bañar las pieles animales limpiando los restos de 

carne y pelo y despojarlas de su grasa; para preparar las 

superficies de los dibujos de las series Pelos y Señales (2003) y 

Comidas Principales (2001-2003), lavé y afeité la superficie de la 

piel cuidando las zonas a dibujar. Como el artista que prepara la 

superficie de su lámina de cobre, de su papel acuarela o de su 

lienzo: para luego crear sobre éstos.  

Tanto la fotografía como el pelo tienen en el arte connotaciones 

directas con la memoria. Con el objetivo de desarrollar una 

investigación a nivel íntimo y a nivel formal acerca de la piel 

como sujeto y elemento de expresión de la identidad, en las 

obras realizadas entre los años 2000 y 2009 utilicé estos 

materiales. Para expresar mi identidad me he servido de ambos 

medios para los proyectos Comidas Principales12 y Pelos y señales.  

La interpretación del cabello en mi obra se puede entender si lo 

vemos como un elemento de creación, como una extensión del 

pensamiento, como objeto de seducción, como un referente a la 

sumisión y /o como elemento de regeneración.  

En la serie Comidas Principales pasé de trabajar el cuerpo como 

sujeto a representar al cuerpo como objeto y superficie. Las 

fotografías y estampas representan la imagen culinaria y erótica 

de un ser humano o la superficie de un cuerpo listo para ser 

consumido en una comida ceremoniosa o ritual. Al utilizar el 

cuerpo como materia consumible, se lo objetiva como alimento y 

de esta manera se de-sublima su ser erótico. Teniendo en cuenta 

                                         
12 En su proyecto Holocausto: De la oscuridad a la luz (1993-2002), Judy 
Chicago (Chicago,1939) universalizó el holocausto, desde una 
perspectiva feminista, ligando la guerra nazi contra los judíos como la 
batalla entre los sexos, ubicando a los judíos y a otros grupos 
culturales como víctimas.  
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que los utensilios de comida han sido dibujados sobre un cuerpo 

que previamente ha sido afeitado y dado que los pelitos se han 

reorganizado sobre el cuerpo de donde provienen: este proceso 

nos lleva a pensar de manera paralela en cómo el caos se ordena 

y ello nos remite al acicalamiento y la tortuosa depilación13.  

 
Pelo: deseo vs. desecho 

El pelo ubicado en el pubis, en la cabeza y en las axilas convierte 

a su portador en un mayor objeto de deseo, paradójicamente 

cuando aparece en las comidas es un símbolo de suciedad. La 

serie Comidas Principales presenta imágenes contradictorias 

donde el erotismo está a flor de piel y sin embargo, la iconografía 

que se asoma vulnera el deseo del espectador. Para crear una 

carga emocional exploro y utilizo la sensualidad de los 

materiales. La textura extraña y peluda sobre una superficie de 

papel crea un momento de ansiedad, pues en el momento en que 

el espectador se aproxima visualmente a la obra no reconoce de 

manera instantánea  de qué material se trata.   

Tentempié (2004), es una imagen fotográfica intervenida que 

revela cómo dos cicatrices se unen a través de una misma piel. 

Dos cuerpos que se unen por las marcas (una dibujada y una que 

forma parte de la superficie del cuerpo retratado). El título es un 

juego de palabras tonto, por una parte hace alusión a un 

refrigerio, por otra tente en pie se puede entender como 

mantente erguido, pero tras adquirir dos cicatrices y recibir una 

                                         
13 La depilación es un proceso de extracción del pelo que la mayoría de 
mujeres han de ejercer por seguir los dictámenes de la moda con el fin 
de ser atractivas, o también por seducción. Se trata de un 
procedimiento al que también se somete un grupo reducido de 
hombres para disminuir el rozamiento con el viento o con el agua y 
mejorar el rendimiento en diferentes competencias deportivas. 
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pequeña dosis de alimento con pelos incrustados ¿alguien será 

capaz de mantenerse de pie?.  

 

 
Rosemarie Gleiser, Tentempié. 2004. 

Fotografía Lambda. 
 130 x 100 cms. 

 
 

El cabello fuera del cuerpo es un material sucio que 

sirve para decir lo que no está bien.  

No tener pelos en la lengua significa en el idioma castellano 

no tener reparo en decir  lo que se piensa: teniendo en cuenta 

que muchas mujeres hemos tenido que callarnos lo que 

pensamos por el hecho de vivir en sociedades patriarcales 

que censuran lo que las mujeres piensan por temor a que “las 

féminas propaguen su locura” (con la excusa de que se ve mal 

que una mujer hable algunas cosas). Utilizar cabello triturado 

para decir algo sobre el mismo cuerpo de una mujer es una 

manera de subvertir ese orden. No se habla con la lengua 

llena de pelos -ni con enredos-, no. El pelo, ese elemento 

fibroso y abyecto: se utiliza como instrumento para decir algo 

que en términos coloquiales “no está bien visto”. Dibujo con 

polvillo de pelos para hablar desde la misma piel y hacer un 
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comentario acerca de el ente político que nos pertenece como 

mujeres pensantes y sí, seductoras. Esto genera una tensión, 

una amenaza para quien observa. 

 

 

 
Rosemarie Gleiser, Cuchillos de la Serie Pelos y Señales, 2003. 

Impresión giclée sobre papel Hahnemuhle. 
90 x 60 cms. 

El poder de la máquina 

Mi fascinación con el poder de la máquina para simular 

actividades humanas, (cámara de fotos como simuladora del ojo, 

CPU o unidad de procesamiento del ordenador como si fuera el 

cerebro, y el plotter o impresora como la mano que revela o 

estampa imágenes), contienen ecos de los experimentos 

realizados en los inicios del siglo veinte por artistas como 

Fernand Legér (Ballet Mechanique, 1924) o Marcel Duchamp (El 

Gran Vidrio, 1915-1923), quienes intentaron articular una 

máquina basada en la consciencia del comportamiento humano.  

Parafraseando al crítico de arte Santiago Rueda “…las imágenes 

pilosas de los proyectos Comidas Principales y Poder Patógeno 

recuerdan a las orugas que por estar cubiertas de pelusa las hace 
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parecer suaves al tacto pero que una vez tocamos sus pelos estos 

se nos clavan como agujas. Aquella sensación contradictoria 

entre placer visual y dolor táctil recuerda nuestra ambivalente 

sensación respecto a las tecnologías blandas, por su poder de 

seducción y por las cicatrices que nos imprimen invisiblemente al 

someternos a su dominio, por cuanto que si no nos rendimos 

estaríamos limitando nuestra comunicación con la sociedad y 

eventualmente nos aislaríamos del mundo cada vez más”. 

El proyecto Poder Patógeno surgió con la idea futurista de 

insertar sobre la piel humana dispositivos de comunicación que 

sirvieran para evitar tener que usar tecnologías intermedias para 

la comunicación entre las personas. La pieza Bluetooth (2006) 

tiene como título un tipo de dispositivo utilizado para 

transmisión de datos y voz en las telecomunicaciones; al dibujar 

con pelo sobre piel estos puertos de entrada o de salida para la 

comunicación comencé a realizar aproximaciones visuales a esta 

idea. Los dibujos peludos sobre piel se convierten en tatuajes que 

 

 
 

Rosemarie Gleiser, Bluetooth, de la Serie Poder Patógeno, 2006. 
Serigrafía sobre latex. 

99 x 68 cms. 
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parecen brotar de la superficie corporal, por ser de pelo no 

parecen ser ajenos al cuerpo. La imagen final es una serigrafía 

cuyo soporte es de látex (una piel orgánica, flexible). Con lo cual 

la apreciación visual se hace más real (una piel de cuya superficie 

brota un tatuaje de pelos). Otra pieza de este proyecto Muñeca 

Musical, se trata de la imagen fotográfica del bajo vientre de un 

cuerpo femenino, la zona púbica es el soporte para un tatuaje de 

pelos y tinta cuya huella marca un puerto de entrada para la 

música de un dispositivo electrónico.  

 

 
 

Rosemarie Gleiser, Muñeca Musical Tinta, 2004. 
Gofrado e impresion flocada sobre impresión giclée. 

76 x 56 cms. 

El proyecto Poder Patógeno nació por la ilusión de mejorar las 

formas de comunicación entre los seres humanos. La idea inicial 

con este proyecto fue que en lugar de utilizar herramientas para 

la comunicación -externas al cuerpo-, las personas pudiésemos 

valernos de las cicatrices y los orificios que cubren nuestra piel 

para que a partir de estos brotasen tatuajes de pelo que nos 

sirvieran como los dispositivos que usamos para comunicarnos 

con el mundo. Dibujar estos tatuajes con pelo era una manera de 

hacer realidad este sueño, finalmente  nuestro cuerpo ya está 

recubierto por vellos y pelo y reorganizarlos para crear esta 
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ilusión no era tan descabellado. Lo más bonito de esta historia es 

que tuvieron que pasar unos pocos años para que la ciencia 

desarrollara un dispositivo muy parecido al ideado con la serie 

Poder Patógeno: la piel electrónica. 

 

Piel electrónica 

 

 

 
Imagen de la piel electrónica. 

Dispositivo que sirve para fines médicos 
3 x 4 cms. aprox. 

 
 

En el monitoreo clínico las máquinas diagnósticas que 

desarrollan medición y estimulación fisiológica a través de la piel 

son conectados a los pacientes con cables y alambres. Ese 

complicado alambrado suele ser inconveniente y estresante tanto 

para doctores y pacientes. Por ejemplo un paciente con 

problemas de corazón a menudo requiere llevar un monitor 

abultado por un período prolongado para capturar el ritmo del 

corazón. Los electrodos más modernos requieren de un gel que 

adhieren los sensores, gel que en muchos casos genera 

erupciones en las pieles de los pacientes y obliga a interrumpir el 

monitoreo. La revista Science en su edición de Agosto de 201114 

publicó un artículo en el que cuenta cómo recientemente un 

equipo de ingenieros ha diseñado un circuito eléctrico que, 

                                         
14

 Zhenqiang, M. “An Electronic Second Skin”. Science, 12 Agosto 2011, vol. 
333 Nº 6044, pp. 830-831. DOI: 10.1126/science.1209094. 
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pegado a la piel con un adhesivo transparente como un tatuaje 

temporal, es capaz de medir el ritmo cardíaco y otras constantes 

vitales. El dispositivo, diseñado por John Rogers, profesor de 

ingeniería en la Universidad de Illinois, está colocado sobre una 

capa de poliéster elástico transparente diseñado para imitar las 

propiedades de movimiento de la piel natural. En la capa 

intermedia del artefacto -aproximadamente del grosor de un 

cabello humano- se encuentran los componentes electrónicos 

que incluyen sensores, aislantes y transmisores que captan la 

información del paciente que el equipo ha sido capaz de aunar 

en una capa ultradelgada. La piel electrónica ayudará a resolver 

problemas que los anteriores monitores y dispositivos generaban 

y permitirá monitorear a los pacientes de manera más simple e 

interrumpida. Los instrumentos fueron creados por medio de 

procesos de fabricación en los que la “impresión de 

transferencia” crean versiones flexibles de semiconductores de 

alta performancia que en los materiales de bulto suelen ser 

quebradizos. Esto sería especialmente beneficioso para hacer un 

seguimiento sanitario continuo de los pacientes y también 

permitiría analizar otros aspectos cognitivos o patrones de 

conducta durante el sueño, aportando nuevas capacidades 

tecnológicas a los parches. 

 

Por ejemplo, los pacientes con trastornos musculares o 

neurológicos, como la esclerosis lateral amiotrófica podrían 

utilizarlos para comunicarse o interactuar con ordenadores. Los 

investigadores encontraron que, cuando se aplica a la piel de la 

garganta, los sensores podrían distinguir los movimientos 

musculares de un lenguaje simple. El dispositivo también podría 

ser utilizado potencialmente como una venda electrónica para 

acelerar la curación de quemaduras, heridas y otros daños en la 

piel y más adelante incluso aportar el sentido del tacto a prótesis 
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como piernas y brazos artificiales. 

 

 

Un simple acto de descuido puede llevar a la pérdida eterna de 
la belleza 

 
 

 
 

Rosemarie Gleiser, Mar, 2008. 
Impresión Giclée sobre acrílico. 

100 x 100 cms. 
 

 
En el último trimestre del año 2005, coincidiendo con la 

exposición del proyecto que acabamos de analizar; ocurrió un 

accidente ecológico tremendo, un buque carguero derramó 

petróleo cerca de las costas de Filipinas, los guardacostas de la 

isla hicieron un llamado a la ciudadanía para recolectar cabello 

humano y posteriormente limpiar las aguas con este material. 

Una ONG de San Francisco, Matter of Trust (Cuestión de 

Confianza) hace tiempo que dice que “el pelo humano es el 

mejor “limpiador” de vertidos de crudo que existe. En virtud del 

mismo principio por el que nuestras cabelleras se engrasan y hay 

que darles champú, si las desatamos en el mar chupan la grasa 

del petróleo y purifican el oleaje”15. 

                                         
15 Matter of Trust lleva tiempo haciendo publicidad de este principio por 
tierra, mar, aire y You tube. En este vídeo dan algunas cifras de cuántos 
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Esta situación me incitó a darle un giro a la obra que estaba 

desarrollando, pensé que si por una parte los avances de la 

tecnología nos permitían evolucionar, descubrir y mejorar la 

forma de vida que llevamos en este mundo, por otra parte el 

resultado de esos avances muchas veces deja residuos y además 

daña el planeta. Es así como empecé a trabajar imágenes de 

diferentes cuerpos de agua interviniendo entonces el paisaje con 

cabello. Para realizar la serie Cuerpos de Agua intervine 

fotografías del agua en varios estados en la naturaleza con el fin 

de representar la huella que dejamos en el medio ambiente. Por 

una parte el cabello puede representar el flujo, la fuerza y la 

fertilidad (como en el movimiento de un río), por otra parte el 

cabello representa desecho por estar fuera de nuestro cuerpo, en 

algunas de estas escenas nos habla de cómo el cabello también 

sirve para limpiar el agua de mar, en otras acentúa la polución y 

en su mayoría nos habla de volver a la naturaleza, volver a lo 

más básico. De esta manera estaría trabajando con un elemento 

que tiene una carga sensual importante, elemento que así como 

es capaz de contener un amplio abanico de significados 

paradójicamente sirve para limpiar lo que el ser humano ha 

ensuciado. 

Las imágenes de la serie Cuerpos de Agua (2007-2010), reflejan 

                                                                                                            
vertidos de crudo al mar se producen cómo media al año y de cuánto se 
podría rebajar su impacto simplemente sumergiendo en las aguas una 
esterilla hecha con pelo humano. O sustituyendo las tradicionales barreras 
flotantes de plástico –similares a las corcheras que dividen los carriles de una 
piscina- con interminables “salchichas” de pelo embutido en medias de nylon. 
La gente de Matter of Trust ha declarado con toda la seriedad a la radio 
pública norteamericana, NPR, que ante la emergencia del 2010 en Golfo de 
México  han puesto en juego todas sus reservas de pelo -181.200 kg- y han 
hecho un llamamiento a todas las peluquerías y salones de afeitado canino y 
felino, ya que el pelo animal, sin ser tan portentoso como el humano, también 
vale. Son optimistas porque por lo general, y sin una catástrofe mediática 
como la de ahora, ya reciben muchas “donaciones” de pelo metido en bolsas y 
luego facturado en cajas. 
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de manera poética lo que se pudo haber visto en esas aguas con 

petróleo. Aguas calmas han sido intervenidas con silicona y con 

pelo triturado. El cabello se desdibuja. Entendemos que existe 

una mancha texturada bien puede tratarse de minas de grafito, 

de pinos, de trocitos de madera. Sabemos que la naturaleza 

forma paisajes. Las intervenciones en algunos casos son 

imperceptibles. El material apenas se deja ver. En otras ocasiones 

es muy evidente, el material no solo forma parte del paisaje sino 

que le otorga tri-dimensionalidad y movimiento a las imágenes. 

Con el objetivo de conseguir no sólo que la imagen retratada 

diera la ilusión de estar en tres dimensiones, si no también de 

generar incertidumbre entre lo que se ve en la superficie del 

marco del cuadro y aquello que está retratado en la foto, el 

proceso de elaboración de las imágenes tuvo diferentes etapas: 

en un principio documenté con fotos diferentes cuerpos de agua 

(mares, lagos, lagunas, nieve, nubes, pantanos, glaciares), luego 

intervine las fotos impresas con cabello triturado, después 

digitalicé los dibujos y finalmente los imprimí en grandes 

formatos. La diferencia de escala que existe entre un cabello 

humano y los cuerpos de agua retratados es tan disímil que una 

vez se combinan es difícil conocer su origen, por esa razón al 

final los cabellos se desdibujan y el observador que no conoce la 

historia experimenta la imagen con asombro y curiosidad. 

 

En el proceso de trabajar la imagen por diferentes etapas, 

conseguí agregar más capas de profundidad tanto a la imagen 

resultante como a la superficie que la cubre. Para terminar, en 

ciertas piezas intervine la cara y el anverso de la superficie del 

cristal plástico que cubre la fotografía impresa. Intervenciones 

que consistieron en rayar, grabar o pintar la superficie plástica 

para dar tri-dimensionalidad a algunas zonas que 

posteriormente cubrieron la imagen impresa. Paradójicamente, 
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esa intención en muchos casos se truncó pues en la medida que 

fui agregando más información a la superficie de la imagen, en 

lugar de acercar el espectador a la piel de la obra: creo haber 

conseguido el efecto contrario por cuanto que la cantidad de 

información en las diferentes capas pudo haber interferido en la 

comprensión por parte del público acerca de lo que sucedía en la 

obra, y el concepto de atravesar pieles para llegar al alma o al 

corazón de la obra pudo perder importancia frente al 

cuestionamiento técnico que generó en el público sobre cómo se 

lograron las calidades táctiles o acerca de cual fue el material del 

que estuvo hecho la obra. Así es la historia del universo, vivimos 

con esa sensación incierta de no saber qué puede pasar. La 

sorpresa es el elemento que mantiene la chispa para seguir 

viviendo, la curiosidad es aquello que nos impulsa a seguir sólo 

para saber cómo reaccionaremos y creceremos a partir de los 

momentos críticos. 

 

En el año 2011 coincidiendo por mi interés de retomar esta 

investigación, surge un interés por atravesar las imágenes del 

pasado, mirar a través del cuerpo de obra y sustraer material en 

lugar de dibujar agregando. Las figuras resultantes son sombras 

de la naturaleza que en lugar de aparecer en la oscuridad por ser 

sombras, son las zonas que dan luz a la imagen. Los vacíos dejan 

ver la piel arrugada que soporta los materiales.   

 

Mi interés al hacer la obra es llegar a una comunión con el 

mundo, lograr una mejora en la comunicación. Para evitar las 

barreras entre las personas intento a través de mi obra crear un 

puente, un elemento que se acerca hacia el que observa a través 

de materiales que lo pueden identificar como humanos (la piel, el 

pelo son parte de esa membrana que nos cubre, que nos protege, 

que nos cuida del exterior y también es la membrana que nos 
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acerca al otro). Es una paradoja que trabajando el  tema de la piel 

en el arte a partir de una motivación personal por acercarme a 

las personas y sublimar mi timidez, al final del ciclo con este 

tema encuentro que ha sido mi miedo al rechazo lo que ha 

generado mi timidez, y al de hacer de mi obra una extensión de 

mi piel para acercarme al espectador, lo que en realidad hice fue 

agregar más capas al trabajo, así que en lugar de acercarme con 

la obra al mundo lo que en realidad estaba consiguiendo era 

poner cada vez más barreras. Por tanto la búsqueda podría 

entenderse como un lamento pues no sentía que conseguí lo que 

estaba tratando de hacer, visualmente estaba consiguiendo tri-

dimensionalidad en las imágenes fotográficas y sin embargo los 

materiales que generaban esa tri-dimensionalidad generaban 

rechazo en quien observaba, así que yo misma me estaba 

poniendo obstáculos, yo misma estaba generando o atrayendo la 

posibilidad de que la comunicación se pudiese dar. Desde el 

momento en que opté por reducir la cantidad de pieles o 

membranas que enriquecían táctilmente la obra, empecé a darle 

más luz y color a la obra en conjunto y recién en ese momento la 

obra se hizo más accesible al observador.  

Con la utilización de materiales no convencionales, materiales 

frágiles como la piel y el pelo-, elementos que definen el límite 

entre el interior y el exterior del ser humano, busco a través de 

mi obra recuperar a través de lo táctil esa corporeidad que se ha 

ido perdiendo en las obras de arte a partir de la modernidad.  

Utilizar la piel y el pelo como elementos de investigación, 

enfocados a la realización práctica y teórica de una tesis doctoral 

en la profesión artística, nos lleva entonces al esclarecimiento 

básico de dos puntos: 
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1. Entenderemos estos elementos como materiales para la 

creación de un proyecto artístico, aprovechando para ello sus 

propiedades estructurales, de forma, peso, color, dureza, 

duración e interacción con otros materiales. 

 

2. Entenderemos estos elementos como fragmentos del cuerpo 

humano y las asociaciones simbólicas que las diferentes 

civilizaciones les han otorgado a lo largo de la historia de la 

humanidad habrían de ser tomadas en consideración antes de 

enfrentarnos a una pieza de arte que los contenga. En ese 

momento seremos capaces de entender ¿Porqué se utilizan estos 

elementos para la realización de una obra de arte? ¿Qué 

significado tiene el hecho que determinada obra de arte esté 

ubicada en tal o cual contexto y también porqué entendemos que 

una imagen es producto de la cultura popular si la vemos 

impresa en un brazo o si la vemos impresa en un papel y 

enmarcada. 

 

La intención primaria consistió en acercar la obra al espectador a 

partir de la calidad táctil del material. En segunda instancia 

busqué darle vida propia a la línea que había dibujado, mi trazo 

unido a la línea desordenada que dejaban los pelitos agrupados 

cobraba más vida debido a la estática generada por los pelos, así 

que una vez realizado el dibujo, la línea se movía sola como si de 

un milpiés se tratara. En tercera instancia quise darle calidez a la 

imagen fotográfica agregando un gesto hecho con piel que 

cuando fue realizado sobre emulsión fotográfica (se trataba de 

un trabajo donde dos pieles entraban en contacto, esto es la piel 

fotográfica y la excrecencia de piel humana: cabello). Durante el 

proceso de desarrollo del grupo de obra con el cual trabajé con 

cabello encontré que el resultado a nivel visual es muy potente, 

además el color y la textura que ofrecen el cabello negro no 
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tienen parangón con otros materiales artísticos. Sin embargo, 

algo más estaba sucediendo en mi obra. El pelo estaba 

reemplazando un trazo específico que está presente en mi 

manera de dibujar así que en lugar de incrementar las 

posibilidades de acercamiento a través de la fisicidad de la 

imagen resultante y el posible espectador, lo que en realidad 

estaba haciendo era sepultar la línea bajo montículos de cabello 

que seguían una línea pero que la hacían menos legible. 

 

El tiempo me ha demostrado que la decisión de utilizar cabello 

humano triturado para dar calidez a los dibujos y/o a las 

imágenes fotográficas, en lugar de acercar al espectador por su 

proximidad de identificación -con otro mamífero “peludo”-, lo 

que ha hecho en muchos casos con mi obra ha sido alejar al 

espectador debido a la fuerte carga simbólica del pelo, por la 

pronta asociación que la mente humana realiza entre un órgano 

abyecto (el pelo, el cabello) y la muerte, por el tamaño de los 

pelitos que muchos identifican con vellos púbicos e 

inmediatamente la mente del espectador asocia con lo impúdico 

o con lo sucio y posiblemente también a que en mis 

composiciones construyo imágenes a partir de múltiples capas, 

capas que podrían ser identificadas como pieles que hacen más 

gruesa la frontera entre el observador y la imagen. 
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Al centrar la atención de esta investigación en la piel en el arte 

contemporáneo y no hablar de manera general acerca del cuerpo 

en el arte contemporáneo busqué reducir la mirada a un punto 

más específico, no pretendí hablar de todos los artistas que 

utilizan el cuerpo en su obra, sino de aquellos artistas que posan 

su atención en la delgada capa que cubre el cuerpo humano y 

esas delicadas excrecencias que son los pelos que permiten 

acercarse “a” o alejarse “de” otro cuerpo.  

El ser humano necesita reafirmarse marcando su cuerpo para 

autodefinirse como sujeto. Si el impulso para crear arte es un 

signo que define la humanidad, el cuerpo pudo bien haber sido el 

primer lienzo. Junto a las pinturas de las cavernas visitadas por 

los primeros hombres hace más de 30 mil años, encontramos 

ornamentos, huellas y depósitos de ocre. Debido a que los 

muertos casi siempre se enterraban con sus posesiones valiosas 

y provisiones para después de la vida, los entierros revelan que la 

gente ha estado pintando, tatuando, insertando adornos y 

reformando el cuerpo por milenios. Bien sea con marcas 

permanentes como tatuajes o cicatrizaciones o decoraciones 

temporales como maquillaje, vestidos y peinados, el arte corporal 

ha sido utilizado por el ser humano como una estrategia o como 

una forma de señalar el lugar que tiene el individuo en la 

sociedad, marcando un momento especial, celebrando una 

transición en la vida o simplemente siguiendo una moda. Todos 

estos diseños, plantillas y formas son marcas de identidad. 

El arte corporal carga poderosos mensajes acerca de la persona 

decorada. En adición a ello se diversifica de acuerdo a cada 

cultura; de esta manera resulta ser un lienzo ideal para la 

creatividad individual y para la auto invención, es decir, para la 

definición de la propia identidad. Ya que el arte corporal puede 
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llamar la atención de las diferencias culturales, además es un 

medio por el cual la gente tilda de foráneo y a veces excluye a los 

otros. Las marcas sobre el cuerpo son y han sido utilizadas por el 

ser humano como un medio para desafiar los valores sociales y 

las creencias culturales acerca de la belleza, identidad y el propio 

cuerpo. 

 

La piel es el órgano más grande que nos permite como humanos: 

unir, consentir al otro, paradójicamente también es la 

categorización de la piel en la sociedad aquello que habla de 

dividirnos, de separarnos de nuestros semejantes, como 

respuesta a un sistema de creencias generados por sociedades 

que exigen cierta educación, cierta religión, cierta forma de 

acción que impide al individuo ser parte de un todo de manera 

fluida, natural y lo predispone a ser diferente a aislarse y a no 

poder mostrar su belleza interna. 

 

Para comprender la obra de algunos artistas de la segunda mitad 

del siglo XX es indispensable partir de la noción de que el cuerpo 

es mucho más que aquello que se observa externamente; el 

cuerpo es más bien el espacio físico y el lugar emocional y 

afectivo en el que experimentamos la vida. El cuerpo es el 

espacio en el que concretamos aspiraciones dolores, deseos y 

pensamientos. El cuerpo es más que un organismo, es también 

símbolo social y personal de identidad, así como vehículo 

metafórico pleno de significados. Existe entonces un fuerte 

ligamen entre el cuerpo físico y el cuerpo social. 

La superficie del cuerpo se convierte, en cualquier sociedad 

humana, en una compleja frontera que separa y combina 

simultáneamente dominios con diferentes niveles de significado 

social, individual y psíquico. La piel y el pelo son la frontera 
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concreta entre uno mismo y el otro, entre el individuo y la 

sociedad, y más claramente entre el interior y el exterior de las 

personas. Desde 1980 el cuerpo ha pasado a ocupar un lugar 

importante de análisis y discusión en diferentes campos, lo que 

ha posibilitado mirarlo desde múltiples perspectivas: como un 

cuerpo social, como escenario de dominación política y como 

superficie de inscripción, entre otros puntos de vista.  

 

El estudio de las modificaciones culturales del cuerpo no ha 

recibido tanta atención en el mundo, como sí ha ocurrido con 

otras temáticas como género, sexualidad, dominación política, 

imagen corporal y medicina. Paralelamente con los avances 

tecnológicos y el consumismo relacionado con el culto al cuerpo 

se han desarrollado técnicas de modificación “étnicas” así como 

también estéticas es decir métodos de adelgazamiento y de 

“rejuvenecimiento”. Todas estas manifestaciones culturales 

muestran el interés por verse mejor subyacente en todas las 

sociedades humanas. Las sociedades tradicionales encuentran en 

estas transformaciones: estrategias fundamentales de 

construcción de la persona y de la sociedad pues es a partir de 

estas que se elabora, simboliza y expresa la manera en que 

socializan sus miembros. 

 

El tatuaje ha sido utilizado como medio gubernamental para 

ejercer control y orden sobre la sociedad y también 

paradójicamente ha sido utilizado para demostrar el desafío por 

parte de los grupos inconformes contra la autoridad tradicional. 

Para muchos el tatuaje o la marca cicatrizada en el cuerpo son 

formas de vestido que señalan independencia, o una expresión 

de sus creencias políticas, religiosas y culturales. Para otros son 

símbolos de belleza, estatus u orientación sexual. Cual fuera la 

simbología que cargan esas cicatrices y tatuajes permiten a quien 
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los lleva crear su propia marca. La historia de nuestro cuerpo 

está inscrita sobre él mismo, al tiempo que los tatuajes del 

cuerpo se hacen para contar otra historia, para enfatizar la 

propia o para protegerlo de algo que pueda sucederle.  

Las normas sociales limitan de alguna manera la actuación de los 

individuos. Los seres humanos vivimos bajo una serie de 

restricciones morales, sociales y culturales que nos controlan y 

dominan. Cómo llevar el pelo o qué hacer con nuestra piel no 

sólo lo decidimos nosotros como individuos y dueños de nuestro 

cuerpo, también lo decide a menudo la sociedad al imponer sus 

modas y sus leyes de conducta. 

 

Entre los atributos de belleza que todas las culturas reconocen 

en una mujer, se encuentra el cabello. Aquella gran porción de 

cabellera que cubre nuestro cráneo adquiere un valor simbólico 

en las religiones que optan por regular su presencia ante los ojos 

de los demás. La dupla castidad / pelo se convierte en una virtud 

que es obligatoria para cualquier mujer: a mayor exhibición de 

cabello menor castidad. 

El cabello y la piel representan nuestro reloj más visible. En la 

longitud del cabello de una persona, así como a través del ADN 

de su pelo o su piel se puede ver cuántos años ha vivido. La piel 

por su parte se va arrugando a medida que pasa el tiempo y en 

los surcos que se marcan podemos leer su paso. De manera que 

en la piel leemos el tiempo del ser humano, así como en los 

anillos de los árboles constatamos las arrugas de su ancianidad. 

Si a partir de los árboles podemos sacar papel y dibujar sobre 

este retratos, la piel es el mismo retrato de la existencia. Sobre la 

superficie corporal pueden aflorar los conflictos de las 
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manifestaciones psicosomáticas y en esta puede también 

reflejarse el esfuerzo de aquellos que trabajaron de sol a sol 

durante años. Cuando está bronceada y protegida con filtros, 

revela el ocio privilegiado y el narcisismo de una civilización.  

 

El gusto por broncear la piel así como también el afán de muchos 

por no quemarse, mantener la piel lozana y libre de arrugas, las 

prácticas del tatuaje, las trenzas rastas, la forma como se lleva el 

cabello, la modificación corporal, los vestidos y la música étnica, 

son sólo algunas de las apropiaciones que está haciendo el 

mundo contemporáneo para recuperar ideas que civilizaciones 

antiguas ya habían utilizado antes. Este tipo de prácticas han 

evolucionado hasta el punto de ser vistas por los desentendidos 

como modas, pero estas modas son justamente respuestas a la 

globalización mundial.  Un ejemplo lo encontramos en aquellos 

artistas que intentan recuperar el aura de los Modern Primitives 

utilizando sus ideas y poniéndolas en práctica a través de 

actuaciones de tipo circense en los que a nivel filosófico o tal vez 

espiritual se buscan otros niveles de consciencia. Artistas como 

Michel Journiac, Gina Pane, Chris Burden y Ron Athey, utilizan su 

cuerpo como elemento de transfiguración de la sociedad, al 

implicarse u ofrecerse a si mismos como los salvadores o 

chamanes en acciones: en apariencia rituales para  servir a la 

audiencia. Subvirtiendo con ello la iconografía religiosa y 

enfrentándose a elementos paganos que les permite explorar su 

identidad y su sexualidad a través de prácticas masoquistas. 

Por otra parte están los artistas que también aprovechan su 

cuerpo para modificarlo pero emplean para ello elementos no 

rituales tal vez porque pertenecen a una sociedad tecnológica y 

avanzada. En esta categoría los artistas cuestionan el hombre 
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como máquina y como ser capaz de modificarse a sí mismo, 

utilizando para ello tecnologías muy avanzadas de la 

biomedicina. Artistas que a fin de cuentas terminarán en el 

mismo lugar que los artistas de espectáculo de feria, artistas que 

lo que buscan en realidad es sólo sorprender con sus rarezas. 

En otra categoría encontramos a los artistas que utilizan el 

cuerpo como medio (no como fin), para proyectar por medio de 

imágenes fotográficas o vídeos, cuestiones de identidad, poder y 

violencia. 

 

Con el objetivo de abordar el tema de la violencia doméstica 

algunas artistas se han valido del cuerpo para mostrarlo 

violentado en performances y subsecuentes fotografías, los 

ejemplos abundan: Priscilla Monge con Lecciones de Maquillaje 

(1998), Libia Posada con Evidencia Clínica (2000), Nan Goldin con 

Balada de Dependencia Sexual (1986), entre otras. 

 

Para hablar de la piel como una prenda de vestido que adorna, 

cubre, disfraza o mimetiza un cuerpo, varios artistas han 

utilizado su propia piel intervenida con incrustaciones gráficas, 

con telas impresas de otros cuerpos e incluso con fotografías de 

su propia piel para luego quitar y poner según el capricho.  

 

Algunos artistas como Doris Salcedo y Rosemberg Sandoval, 

utilizan las huellas que se pueden generar a partir de un cuerpo 

para reflexionar a nivel social acerca de lo que quedó después de 

una experiencia común, otras veces lo usan para hablar de la 

gente que ya no está con nosotros o para recordar a partir de 

elementos que se convirtieron en reliquias. 
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El cabello humano se ha utilizado como material en artesanía y 

en joyería desde el Medioevo y en la práctica artística a partir del 

dadaísmo. El uso de pelaje animal también ha existido y ha 

estado vinculado al cabello humano, sin embargo, las conexiones 

con el cuerpo son de otra índole y por esa razón los ejemplos 

que ilustran ese tipo de trabajos no ha sido incluidos en esta 

investigación que está enfocada en la piel humana.  

 

Utilizar pelo o cabello humano como materiales para la creación 

artística permite expresar múltiples interpretaciones puesto que 

el cabello puede simbolizar muchas cosas. Razón esencial para 

entender las vellosidades del cuerpo y al cabello como materiales 

interesantes y ricos en texturas y conceptos. 

 

El cabello femenino como elemento fetichista que provoca la 

imaginación es un componente que ha estado presente y de 

manera constante en la iconografía masculina del erotismo, ente 

otras razones por ser un fundamento determinante para la 

selección de pareja sexual, por funcionar como símbolo de la 

fuerza vital, y según el psicoanálisis por el misterio que supone 

la identificación y posterior desplazamiento que el subconsciente 

del sujeto realiza del pelo púbico al pelo de la cabeza del objeto 

de deseo: desencadenando en una tensión que se conoce como 

atracción.  

 

El tono de la piel así como el color y la forma del cabello son 

inherentes a la raza y por tanto se heredan en la gestación del 

individuo. Estas características han servido para que varios 

artistas las utilicen para hablar de diferencias sociales, de 

explotación racial, de sometimiento y de esclavitud. 
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De igual manera que el cabello es alegórico de fuerza y vitalidad 

en su portador, desde la antiguedad clásica se ha tenido en 

cuenta que cortar el cabello y ofrecerlo con motivo de un voto, 

un rito o una ceremonia religiosa ha sido considerado un acto de 

devoción y de sacrificio puesto que es una manera de negar la 

belleza banal, así como rapar el cabello o cortarlo son ejemplos 

de castigo y de humillación. 

Cuando el cabello está vivo forma parte de la persona, es objeto 

de atracción, una vez es cortado, se convierte en elemento de 

desecho, en objeto de asco y repulsión. Esta característica es la 

que otorga al cabello ua dualidad simbólica al ser utilizado en el 

arte para hablar de la seducción, de la abyección y de la muerte. 

 

Debido a su configuración lineal se puede pensar en el cabello 

como en un símbolo de conexión, como un hilo o una línea que 

conecta varios puntos, por ejemplo: es como un cable que 

conecta los pensamientos del cerebro con el universo.  

 

Su estructura lineal, la longitud y el cambio de color que 

adquiere a medida que crece, así como también el ADN que lleva 

en su interior sirven para referenciar el paso del tiempo y con 

este la identidad y la memoria. Como el cabello está presente 

desde nuestra gestación hasta después de nuestra muerte, los 

lazos que se generan con el cuerpo de una persona son prueba 

de la vida que llevó por tanto ofrece información precisa de cada 

individuo. 

Así que en un extremo está el creciente interés en cómo el arte y 

la tecnología se intersectan, particularmente en relación con 

dónde empieza y termina la vida, y el impacto de la inteligencia 

artificial, la robótica, el software y la bioingeniería sobre la 
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producción cultural. En el extremo opuesto del espectro crítico, 

está la investigación de la abyección como parte fundamental de 

la condición humana. Mi obra apunta a ambos extremos de la 

búsqueda dibujando paralelos directos entre la contemplación 

del arte, la contemplación del cuerpo y su superficie y sus 

funciones con respecto del resto de seres humanos.  

 

No se muda de piel de un momento a otro. El proceso de 

transformación varía de acuerdo al tipo de muda. La piel va 

ensanchándose y desprendiéndose de los tejidos que están 

adheridos a ella así como las serpientes que periódicamente 

dejan su fantástica cubierta en el suelo o como quien se deja un 

calcetín muy holgado en el suelo a medio camino. Las mudas 

pueden ser forzosas, voluntarias, o en ocasiones ambas cosas a 

la vez. No todas se viven con dolor. Hay pieles a las que nunca 

pudimos adaptarnos del todo. Cambiar de piel para mejorar, 

metafóricamente podríamos interpretarlo como soltar la coraza 

exterior para andar más ligeros y acercarnos con menos 

prejuicios al mundo, a veces al aceptar que hacemos cambios en 

nuestra actitud y en nuestra forma de vida también mudamos de 

piel. 

Como parte de esta transformación, reivindico la necesidad por 

recuperar el cuerpo en una época en la que el arte y las 

comunicaciones son cada vez más virtuales y menos físicas o 

táctiles. El ser humano se ha visto en la necesidad de volver a los 

orígenes y por esta razón, aunque en los comienzos del siglo XXI 

nos parezca que la sociedad es muy civilizada y que lo primitivo 

se ha dejado atrás hace siglos, la gente está tomando parte en 

rituales que marcan su cuerpo para distinguirse del resto de la 

sociedad y para definirse como individuo único, así como 

también para sentirse más humano, más real, más vivo. 
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Me gustaría creer que el proceso de investigación y compilación 

de información que me llevó a escribir este texto me ha ayudado 

no solo a escarbar en mis pensamientos sino también a mudar la 

piel de mi obra artística. De ser esto verídico, en lo personal el 

objetivo de esta investigación ya se hubiese alcanzado, 

independientemente del significado académico que puede tener 

lograr este cometido. 

 

La reflexión del quehacer artístico propio unida a las 

interpretaciones de los artistas investigados me ha guiado a 

cambiar la motivación de para qué hacer arte: sin la excusa 

mental de los conceptos que maquillan y validan una pieza sino 

por el simple gusto de decir las cosas de una nueva manera, más 

lúdica, más expresiva. 
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Abyecto. Despreciable, repulsivo, remite a lo expulsado. Al hablar del 
cuerpo muchas veces se hace referencia a un elemento abyecto, que el 
cuerpo habrá expulsado o desechado entonces entenderemos que el 
autor se refiere a la frontera entre lo que indigna y aquello que genera 
asco. 
 
Albino. Albinismo. Condición genética que causa la ausencia de 
pigmentación en la piel, ojos, piel y pelo. Se les llama albinos a las 
personas que sufren esta anomalía. 
 
Alimañas. Animal salvaje que ataca o hace daño a los animales 
domésticos o a la caza menor:Tambiéwn se les dice así a los animales 
no domesticados. 
 
Ambrotipia. Proceso fotográfico patentado en 1854 por James 
Ambrose Cutting, que consiste en crear una imagen positiva en una 
placa de cristal mediante el proceso del colodión húmedo. 
 

Auto-emasculación. Extirpación o inutilización de los órganos 
genitales masculinos auto-infrigida. Cicatriz que queda a un animal o 
un hombre que ha sido capado por si mismo. 
 
Biotecnológico. Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 
modificación de productos o procesos para usos específicos. Algunas 
aplicaciones de la biotecnología son: las técnicas de reproducción in-
vitro, el desarrollo de vacunas, y la obtención de plantas transgénicas 
capaces de crecer en ambientes desfavorables. 
 
Bio Arte. Corriente reciente en el arte contemporáneo que consiste de 
utilizar la bio tecnologíaa como medio para crear obras de arte. 
Ejemplos de técnicas utilizadas en esta corriente son: cultivos en piel, 
transfusiones de sangre animal, transformaciones morfológica e 
inserciones de prótesis entre otras. 
 

Branding. En el texto se refiere a una forma de forma de marcaje de la 
piel que consiste en utilizar un agente que quema (hierro caliente, 
laser, ácido, entre otros) y se aplica sobre la piel para generar 
quemaduras de tercer grado que destruyen las terminaciones 
nerviosas. Estas quemaduras nunca recuperan la sensibilidad y crean 
una zona con cicatrices con la forma de la quemadura, debido a la 
destrucción la dermis.  
 
Burka o Burca. Vestimenta con que se cubren completamente, de pies 
a cabeza, las mujeres musulmanas. En la zona de los ojos lleva una 
rejilla que permite ver. Es tradicional en Afganistán, India y Pakistán. 
 
Cultivo de piel. Examen de laboratorio que sirve para buscar e 
identificar sustancias patógenas e una muestra de piel. Para su 
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reaización se suele extraer un trozo de piel sobre el cual se hará el 
cultivo. 
 
Chador.Velo con que las mujeres de religión musulmana se cubren el 
rostro. 
 
Dermografía. Propiedad que tiene la piel de ciertos individuos de 
entumecerse cuando se roza por su superficie con una punta; en la 
línea del trazado se ve aparecer un enrojecimiento  y luego la elevación 
tridimesional de esa marca de un blanco rosado, urticante, que sigue 
exactamente dicha línea. De ello se deriva la posibilidad de trazar en la 
piel inscripciones más o menos duraderas. La dermografía se observa 
principalmente en los neurópatas. 
 
Dermatitis. Hinchazón o enrojecimiento de la piel ocasionado por el 
contacto con una sustancia irritante o como consecuencia de una 
alergia.  
 
Diacrítico. Marca agregada a una letra para acentuar o indicar un valor 
fonético especial o para distinguir palabras que de otra manera serian 
gráficamente idénticas. 
 
Dystopia. Una distopía, llamada también antiutopía, es una utopía 
indeseada donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de 
una sociedad ideal. 
 
Eritema. Enrojecimiento de la piel condicionado por una inflamación 
debida a un exceso de riego sanguíneo mediante vasodilatación. El 
eritema es un síntoma de distintas enfermedades infecciosas y de la 
piel. Se da por ejemplo por quemaduras causadas por el sol. 

 

Escarificación. Acción de producir costra o cicatriz en la piel. Técnica 
que consiste en cortar la superficie de la piel de manera superficial y/o 
profunda, luego frotar la herida con ceniza, con el fin de conseguir 
primero una inflamación y luego formar una cicatriz permanente en 
relieve. 
 
Esclerosis lateral amiotrófica. También conocida como la enfermedad 
de Lou Gehrig. Es una enfermedad de las neuronas en el cerebro y la 
médula espinal que controlan el movimiento de los músculos 
voluntarios. 
 
Estampa. Imagen trasladada al papel o a algun otro soporte por medio 
del uso de un tórculo que prense la lámina (de bronce, aluminio, 
madera, o acrílico) en que está grabada o de la piedra que esté 
dibujada. En la actualidad este género artístico abarca técnicas gráficas 
o digitales y cuya particularidad es su carácter múltiple y reproductible 
Para evitar confusiones, en ete texto utilizaremos los términos 
impresión digital y/o impresión giclée para aquellas realizadas con 
medios de reproducción electrónicos y estampa para las realizadas con 
tórculo. 
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Excoriación. Irritación de la piel que adopta un aspecto escamoso. 
 
Fascia. Membrana que envuelve diferentes estructuras: fascia 
subcutána, fascia muscular, fascia subserosa. 
 
Frottage. Técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre un 
papel colocado sobre una superficie consiguiendo una impresión de la 
forma y textura de ese objeto. 
 
Grunge. Tribu urbana también conocida como Crunch. Vendrían a ser 
hijos de los rockeros y nietos de los hippies. Toman su nombre del 
tipo de música que suelen oír un rock alternativo con temas 
depresivos, letras que hablan de un desprecio por la vida, desprecio 
por la sociedad, hastío por el sistema, desinterés por las relaciones. 
Aparte de la musica lo reflejan en su manera desarreglada de vestir y 
llevar el pelo. 
 
Hijab. Del árabe cortina, velo. Bufanda de cabeza que a veces incluye 
un velo para cubrir la totalidad de la cara con excepción de los ojos. 
Prenda tradicional para mujeres musulmanas utilizada con el fin de 
mantener ciertos estándares de modestia. 
 
Hipertricosis. Enfermedad de tipo congénito que consiste en el 
crecimiento excesivo de pelo en cualquier parte del cuerpo. Puede ser 
lanugo, vello o pelo terminal. También conocida como síndrome del 
hombre lobo.. 
 
Hirsutismo. Presencia en el cuerpo de la mujer en la etapa púber y 
post púber, de pelo y vello de características y distribución masculinas, 
se relaciona con la aparición de forma aumentada de los andrógenos. 
 
Histamina. Es una sustancia que actua como mediador entre el cuerpo 
y los agentes patógenos y alérgicos. Es la que reacciona liberando 
químicos y como consecuencia causa de muchos síntomas de la 
alergia, como las ronchas, el enrojecimiento y la picazón, observados 
en la urticaria, o como la congestión nasal, la picazón nasal y los 
estornudos observados en la rinitis alérgica. 
 
Impresión digital. Proceso que consiste en la impresión directa de un 
archivo digital a papel, o a algun otro soporte por medio del uso de 
una máquina impresora o plotter. 
Las formas de impresión más comunes son impresión por inyección de 
tinta (cartuchos), y toner en impresora láser. 
Hay varias formas de impresión puede ser: La impresión digital es un 
proceso que consiste en la impresión directa de un archivo digital a 
papel, por diversos medios, siendo el más común la tinta en impresora 
inyección de tinta (cartuchos), y toner en impresora láser. También se 
le llama así a la imagen resultante de dicho proceso. 
 
Impresión giclée. Impresión digital artística hecha a partir de una 
impresora de chorro de tinta utilizando para ello papeles y tintas de 
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larga durabilidad y muy alta calidad de conservación. Se conoce 
también como Iris Print por el nombre comercial acuñado por Kodak 
en sus inicios para diferenciarla de una copia industrial (Iris Proof). 
 
Impresión inkjet. Impresión de inyección de tinta. Imagen trasladada 
al papel o a algun otro soporte por medio del uso de una máquina 
impresora o plotter. Como el cabezal de la máquina no tiene contacto 
directo con el papel, el sistema de impresión funciona inyectando 
gotas de tinta sobre la superficie a imprimir.  
 
Irezumi. Tatuaje tradicional japonés que tuvo su período de apogeo 
entre los siglos XVII y XVIII. Los héroes se decoraban en exceso con 
irezumi, entonces vestir irezumi es una manera aspiracional de lograr 
los objetivos en vida. Los artistas del irezumi cubren el cuerpo de sus 
clientes con diseños de dragones, flores, serpientes, peces, dioses y 
amantes famosos.  

Infibulación. Es una mutilación de los genitales femeninos, cruenta en 
la mayoría de los casos, consistente en una clitoridectomía seguida por 
el cierre vaginal mediante sutura. Solamente se deja una pequeña 
abertura para la emisión de orina y descarga de la sangre menstrual. Se 
le conoce como circuncisión femenina. 
 
Invaginables. Que se pueden envolver dentro de sí mismos 
 
Invaginación. Bolsa formada pòr la inversión de una membrana. 
 

Kefiyeh. Prenda masculina tradicional de los árabes creada para 
proteger del sol y del viento. 
 
LGBT. Acrónimo para designar a las personas de la comunidad 
lesbiana, gay, bisexual y transgénero. 
 
Liminal. Perceptible por los sentidos, que queda dentro de lo que se 
puede percibir conscientemente. 
 
Liminar. Que está en el mismo umbral. Aquel que se sitúa en la misma 
puerta, en el limes, ese sendero entre campos o territorios, esa especie 
de río fronterizo. Entes liminares serían aquellos neófitos en los ritos 
de iniciación por ejemplo los ancianos, los niños, los artistas. 
Transliminar en cambio serían los seres que atraviesan los vanos de las 
puertas. Aquellos que transitan entre el territorio de los dioses y de los 
humanos. Por ejemplo Hermes que transita entre los dioses y los 
recaracterísticas y distribución  
 
Lipomatoso. Lipomatoso será el paciente con una afección que 
consiste de tener varios tumores benignos de tejido adiposo, que 
crecen lentamente hasta alcanzar un tamaño variable (lipomas). Lo más 
común es que estén en el tejido subcutáneo. 
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Mehndi. Mehndi significa henna en hindú. Arte antiguo de origen indio 
y asiático, que consiste de pintar con henna sobre la piel, utilizando 
plantillas o el dibujo a mano alzada. El color de la pintura mehndi es 
verde y al secar tornará en colores que van del naranja claro al marrón 
oscuro, dependiendo de la pigmentación de la piel y de su exposición 
al sol.  
 
Melanina. Es un pigmento que se halla en la mayor parte de los seres 
vivos. En los humanos se halla en la. piel, el pelo, la retina, la médula 
espinal, la zona reticular de la glándula suprarrenal, ciertas zonas del 
cerebro. La melanina es determinante en el color de la piel humana. 
 
Melanocitos. Células especializadas del sistema inmunitario derivadas 
de la capa celular más externa del embrión que se originan en los 
sistemas nerviosos central y periférico y migran hacia la epidermis y el 
folículo piloso con el fin de transportar la melanina. 
 
Merkin. Peluca para la zona púbica. Utilizada en actuación para hacer 
desnudos y mostrar la zona púbica con cierta cobertura. 
 
Músculo cremáster. Estructura de fibras musculares que envuelve el 
cordón espermático y los testículos. Ayuda a regular la temperatura de 
los testículos que es importante para la formación de los 
espermatozoos, los cuales requieren una temperatura ligeramente 
inferior a la temperatura del resto del cuerpo. 
 
Mylar. Polímero termoplástico con alto grado de cristalinidad y 
transparencia. Se conoce también como PET (tereftalato de polietileno 
o polientereftalato. Se utiliza en la producción de botellas, bandejas y 
láminas. Mylar es su marca comercial en los Estados Unidos. 
 
Necrofilia. Parafilia que se caracteriza por una atracción sexual hacia 
los cadáveres. 
 
Nanómetros. Medida e longitud del sistema métrico. Un nanómetro es 
la millonésima parte de un metro. Un cabello humano promedio tiene 
aproximadamente 60.000 nanómetros de espesor. Los nanómetros se 
usan para medir las longitudes de onda de la luz y las distancias entre 
los átomos de las moléculas. 
 
Parafilia. Patrón de comportamiento sexual en el que la fuente 
predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna 
otra cosa o actividad que lo acompaña. Fetichismo, sadismo, 
masoquismo, necrofilia, pedofilia, tricofilia, zoofilia son algunos 
ejemplos de esta práctica. 
 
Parasitosis. Enfermedad infecto contagiosa que padecen las personas 
como resultado de la ingesta de alimentos o agua contaminada. 
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Psoriasis. Enfermedad crónica de la piel que produce inflamaciones y 
lesiones escamosas principalmente en los codos, manos, rodillas, cuero 
cabelludo, abdomen y espalda. 
 
Organolépticas. Propiedades de las sustancias orgánicas e inorgánicas 
(especialmente de los minerales) que pueden apreciarse por los 
sentidos. 
 
Queratina. Principal proteína estructural de la epidermis y del pelo.En 
nuestro cuerpo teemos dos tipos de queratina:  
a-queratina de tipo blando que es un componente de la piel 
b-queratina de tipo duro y forma las uñas y el pelo 
 
Piercing. Anglicismo que denomina perforación, se le llama así a las 
inserciones de objetos que atraviesan la piel tales como pendientes y 
argollas. Se utilizan para decorar el cuerpo. 
 
Prurito o Picazón. Irritación  de la piel que provoca el deseo de 
rascarse 
 
Queranocito. Es la célula que está más presente en la epidermis.  
Los queranocitos producen queratina y además producen citocinas que 
son moléculas solubles con funciones de regulación de las células 
epiteliales y células dérmicas. 
 
Quipu. Instrumento ideado por los incas que consistía de atar varias 
cuerdas a una cuerda pricipal. Los nudos de unión representaban 
unidades, decenas y centenas. El color de las cuerdas indicaba en el 
quipu imperial los asuntos de gobierno. Se utilizaba como un sistema 
mnemotécnico. 
 
SD o Sadomasoquismo. Parafilia que reúne dos tendencias: el sadismo 
y el masoquismo. La primera es la excitación sexual producida al 
causar dolor, ya sea físico o psicológico, a la pareja. La segunda, el 
masoquismo es justo lo contrario, y en él la excitación proviene de 
recibir golpes o humillaciones. 
 
Septo nasal. Pared cartilaginosa que separa las fosas nasales. 
 
Sinécdoque. Tropo que consiste en extender,restringir o alterar de 
algún modo la significación de las palabras,para designar un todo con 
el nombre de una de sus partes,o viceversa: 
 
TAC. Siglas para Tomografia Axial Computarizada, técnica de imagen 
médica que utiliza radiación X para obtener secciones de objetos 
anatómicos a fin de obtener diagósticos. 
 
Transfigurar. Hacer cambiar de forma o aspecto a una persona o cosa. 

Transgenia. Proceso que incorpora material genético de un organismo 
(planta o animal) a otro, para mejorar sus características o hacerlo 
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resistente a ciertas patologías. 

Tricofilia. Tipo de parafilia en la que el sujeto consigue la excitación 
sexual al interactuar con el cabello, puede ser rozándolo y/o 
observándolo. 

Tricotilomanía. Trastorno de control impulsivo que consiste en perder 
el cabello por las ganas de halarlo y retorcerlo hasta que este cae. 

Tsantsa. Nombre otorgado por la tribu de los Jíbaros (Amazonas) a las 
cabezas humanas reducidas. Para conseguirlas, tras la victoria, el 
guerrero conserva un testimonio: una cabeza cortada y luego la educe 
al tamaño de una naranja con la idea que el espíritu del muerto, no 
vuelva para vengarse del asesino. 

Vicario. Sustituto, suplente.  

Vitiligo. Trastorno de uto. las pigmentación de la piel en el cual los 
melanocitos mueren y como consecuencia aparecen manchas blancas 
resultantes de la ausencia del pigmento en la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

     

 


