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Introducción  

 

 

Este proyecto se propone indagar en la forma, 

desde su opuesto, osea, lo de-forme, visto en el 

cuerpo de personas que tengan o no deformidades, así 

mismo de manera paralela su contexto social y de 

alguna forma psicológico, puesto que es el cuerpo 

gran parte de nuestra identidad, con lo que nos 

aproximamos al resto de las personas y 

dependiendo en gran medida de cómo sea éste 

cuerpo, se va a ver reflejado en la relación que se 

produzca. 

 

Podría decir que es un intento de hurgar en la 

mirada imprudente o hasta de reproche de la mayoría 
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de formes, al ser vistos de la misma manera que 

un de-forme. 

 

Creo que los objetos que propongo para la obra 

funcionan de la misma manera que los de-formes, de 

no ser por el entorno y la interacción de quienes 

lo rodean, no es escultura, y los de-formes fuera de 

un contexto cultural y de cánones “normales”, 

no serian de-formes.  

 

 

Desde lo “técnico” del texto hay un manejo del 

tamaño de algunas palabras, esto depende si tiene 

que ver con lo que es legítimo y aceptado, o, 

por el contrario se esconde, se oculta, no es 

agradable. 
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-‐*-‐	  
 

alteración:Algo que no funciona 
como debería. 
(Del lat. alteratĭo, -ōnis). 

 f. Acción de alterar. 

 2. Sobresalto, inquietud, movimiento de la ira u otra 

pasión. 

 3. Alboroto, tumulto, motín. 

 4. Altercado, disputa. 

 5. Fil. Estado de inquieta atención a lo exterior, sin 

sosiego ni intimidad. Se opone a ensimismamiento. 

 6. Mús. Signo que se emplea para modificar el 

sonido de una nota. (Real Academia Española, 2001, 22º 

ed.). 

 

 

amorfo:
 Sin forma. 

(Del gr. ἄµορφος). 

 adj. Sin forma regular o bien determinada. 

 2. Que carece de personalidad y carácter propio.(Real 

Academia Española, 2001, 22º ed.).
 

 

 
anormal: Se sale del canon, es 
diferente. 
(De a- (2) y normal). 

 adj. Que accidentalmente se halla fuera de su natural 

estado o de las condiciones que le son inherentes. 

 2. infrecuente. 

 3. com. Persona cuyo desarrollo físico o intelectual es 

inferior al que corresponde a su edad.(Real Academia 

Española, 2001, 22º ed.).
 

 

 
asimétrico:Desigual, 
desequilibrado, sin simetría. 
(De a- (2)y simétrico). 

 adj. Que carece de simetría. 

 2. f. pl. Dep. paralelas asimétricas.(Real Academia 

Española, 2001, 22º ed.). 

 

 
canon:Molde, modelo a seguir. 
(Del lat. canon, y este del gr. κανών). 

 m. Regla o precepto. 

 2. Catálogo o lista. 

 3. Regla de las proporciones de la figura humana, 

conforme al tipo ideal aceptado por los escultores 

egipcios y griegos. 

 4. Modelo de características perfectas. 

 5. Prestación pecuniaria periódica que grava una 

concesión gubernativa o un disfrute en el dominio 

público, regulado en minería según el número de 

pertenencias o de hectáreas, sean o no explotadas. 

 6. Percepción pecuniaria convenida o estatuida para 

cada unidad métrica que se extraiga de un yacimiento 

o que sea objeto de otra operación mercantil o 

industrial, como embarque, lavado, calcinación, etc. 

 7. Decisión o regla establecida en algún concilio de la 

Iglesia católica sobre el dogma o la disciplina. (Real 

Academia Española, 2001, 22º ed.). 
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cuerpo: Entidad física. 
(Del lat. corpus). 

 m. Aquello que tiene extensión limitada, perceptible 

por los sentidos. 

 2. Conjunto de los sistemas orgánicos que 

constituyen un ser vivo. 

 3. Tronco del cuerpo, a diferencia de la cabeza y las 

extremidades. 

 4. Talle y disposición personal. 

 5. Parte del vestido, que cubre desde el cuello o los 

hombros hasta la cintura. 

 6. volumen (ǁ‖ libro encuadernado). Ejemplo: La 

librería tiene dos mil cuerpos. 

 7. Grueso de los tejidos, papel, chapas y otras cosas 

semejantes. 

 8. Grandor o tamaño. 

 9. En los líquidos, espesura o densidad. 

 10. cadáver. 

 11. Conjunto de personas que forman un pueblo, 

una república, una comunidad o una asociación. 

 12. Conjunto de personas que desempeñan una 

misma profesión. Ejemplo: Cuerpo diplomático. 

Ejemplo: Cuerpo de funcionarios. 

 13. En la empresa o emblema, figura que sirve para 

significar algo. 

 14. Cada una de las partes, que pueden ser 

independientes, cuando se las considera unidas a otra 

principal. Ejemplo: Un armario de dos cuerpos. 

15. Geom. Objeto material en que pueden apreciarse 

las tres dimensiones principales, longitud, anchura y 

altura. 

 

 

defectos: Errores. 
(Del lat. defēctus). 

 m. Carencia de alguna cualidad propia de algo. 

 2. Imperfección en algo o en alguien. 

 3. Impr. Pliegos que sobran o faltan en el número 

completo de la tirada. (Real Academia Española, 2001, 22º 

ed.). 

 

 

deforme: Negación de forma. 
(Del lat. deformis). 

 adj. Desproporcionado o irregular en la forma. 

 2. Que ha sufrido deformación.(Real Academia 

Española, 2001, 22º ed.). 

 

 

deformidad: Sujeto u objeto que 
sufre de deformidad. 
(Del lat. deformĭtas, -ātis). 

 f. Cualidad de deforme. 

 2. Cosa deforme. 

 3. Error grosero.(Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 

 
 
degenerativo: En decadencia. 
adj. Que causa o produce degeneración. 

 V.  atrofia ~.(Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 

 

 
desfigurado: Perdió forma. 
 
 
diferente: Distinto, que no aplica a 
determinadas cosas. 
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(Del lat. diffĕrens, -entis). 

 adj. Diverso, distinto. 

 2. adv. m. diferentemente. (Real Academia Española, 

2001, 22º ed.). 

 

 

disforme: De forma DIStorcinada. 
(Del lat. diffĕrens, -entis). 

 adj. Diverso, distinto. 

 2. adv. m. diferentemente.(Real Academia Española, 

2001, 22º ed.). 

 

 

efímero: Acabable. 
(Del gr. ἐφήµερος, de un día). 

 adj. Pasajero, de corta duración. 

 2. Que tiene la duración de un solo día. 

 3. (Por la brevedad de vida de este insecto). f. 

cachipolla.(Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 

 

 

feo: “no bello”. 
(Del lat. foedus). 

 adj. Desprovisto de belleza y hermosura. 

 2. Que causa desagrado o aversión. Ejemplo: Acción 

fea. 

 3. De aspecto malo o desfavorable. Ejemplo: El 

asunto se pone feo. 

 4. En el juego, se dice de las cartas falsas. 

 5. m. coloq. Desaire manifiesto y grosero. Ejemplo: 

Le hizo muchos feos. 

 6. coloq. Col. Miembro de la Policía secreta. 

 V.  bicho ~, sexo ~.(Real Academia Española, 2001, 22º 

ed.). 

 

forma: Todo. 
(Del lat. forma). 

 f. Configuración externa de algo. 

 2. Modo de proceder en algo. 

 3. Molde en que se vacía y forma algo. 

 4. formato. 

 5. Modo, manera. Ejemplo: Forma de andar, de 

hablar. 

 6. Estilo o modo de expresar las ideas, a diferencia de 

lo que constituye el contenido de la obra literaria. 

 7. En la escritura, especial configuración que tiene la 

de cada persona, o la usada en un país o tiempo 

determinado. 

 8. Disposición física o moral para realizar una 

determinada actividad. Ejemplo: Estar en forma. 

Ejemplo: Estar en baja forma. 

 9. Arq. Cada arco en que descansa la bóveda baída. 

 10. Der. Conjunto de requisitos externos o aspectos 

de expresión en los actos jurídicos.(Real Academia 

Española, 2001, 22º ed.). 

 

 
inarmónico: Negación de armonía. 
adj. Falto de armonía.(Real Academia Española, 2001, 22º 

ed.). 

 

 
incorrecto: Mal hecho. 
(Del lat. incorrectus). 

 adj. No correcto.(Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 

 

 

malformaciones:Formas inapropiadas. 
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monstruo: Engendro. 
(Del lat. monstrum, con infl. de monstruoso). 

 m. Producción contra el orden regular de la 

naturaleza. 

 2. Ser fantástico que causa espanto. 

 3. Cosa excesivamente grande o extraordinaria en 

cualquier línea. 

 4. Persona o cosa muy fea. 

 5. Persona muy cruel y perversa. 

 6. coloq. Persona de extraordinarias cualidades para 

desempeñar una actividad determinada. 

 7. Versos sin sentido que el maestro compositor 

escribe para indicar al libretista dónde ha de colocar 

el acento en los cantables.(Real Academia Española, 2001, 

22º ed.). 

 

 

normal: Dentro de lo estándares. 
(Del lat. normālis). 

 adj. Dicho de una cosa: Que se halla en su estado 

natural. 

 2. Que sirve de norma o regla. 

 3. Dicho de una cosa: Que, por su naturaleza, forma 

o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de 

antemano. 

 4. Geom. Dicho de una línea recta o de un plano: 

Perpendicular a otra recta. U. t. c. s.  

 5. Geom. Se dice de la perpendicular en el punto de 

contacto al plano o recta tangentes a una superficie o 

línea curvas. U. t. c. s. f. 

 6. f. escuela normal.(Real Academia Española, 2001, 22º 

ed.). 

 

 

proporción:  Medidas adecuadas 
(Del lat. proportĭo, -ōnis). 

 f. Disposición, conformidad o correspondencia 

debida de las partes de una cosa con el todo o entre 

cosas relacionadas entre sí. (Real Academia Española, 

2001, 22º ed.). 

 

prótesis: Objeto de corrección 
física. 
(Del gr. πρόθεσις). 

 f. Med. Procedimiento mediante el cual se repara 

artificialmente la falta de un órgano o parte de él; 

como la de un diente, un ojo, etc. 

 2. Aparato o dispositivo destinado a esta reparación. 

 3. Gram. Figura de dicción que consiste en añadir 

algún sonido al principio de un vocablo; p. ej., en 

amatar por matar.(Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 

 

repugnante: Desagradable. 
(Del ant. part. act. de repugnar; lat. repugnans, -

antis). 

 adj. Que repugna. 

 2. Que causa repugnancia (ǁ‖ aversión). 

 V.  términos ~s.(Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 

 

 

simetría: Equilibrio e igualdad de 
ambos lados. 
(Del lat. symmetrĭa, y este del gr.) 

 f. Correspondencia exacta en forma, tamaño y 

posición de las partes de un todo. 
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 2. Biol. Correspondencia que se puede distinguir, de 

manera ideal, en el cuerpo de una planta o de un 

animal respecto a un centro, un eje o un plano, de 

acuerdo con los cuales se disponen ordenadamente 

órganos o partes equivalentes. 

 3. Geom. Correspondencia exacta en la disposición 

regular de las partes o puntos de un cuerpo o figura 

con relación a un centro, un eje o un plano. 

 V.  centro de ~, eje de ~, plano de ~. (Real Academia 

Española, 2001, 22º ed.). 

 

 

tratamiento: Procedimiento. 

m. trato (ǁ‖ acción y efecto de tratar). 

 2. Título de cortesía que se da a una persona; p. ej., 

usted, señoría, excelencia, etc. 

 3. U. como vocativo coloquial para aludir a la 

categoría social, edad, sexo u otras cualidades de 

alguien; p. ej., ¡Señor! ¡Caballero! ¡Señora! 

 4. Conjunto de medios que se emplean para curar o 

aliviar una enfermedad. 

 5. Modo de trabajar ciertas materias para su 

transformación. 

 6. ant. tratado (ǁ‖ ajuste). 

 ~ de la información. m. Inform. Aplicación 

sistemática de uno o varios programas sobre un 

conjunto de datos para utilizar la información que 

contienen. 

 ~ de textos. m. Proceso de composición y 

manipulación de textos en una computadora. 

 ~ impersonal. m. Aquel que se da a alguien en 

tercera persona, eludiendo el de merced, señoría, etc. 

 apear el ~ a alguien. fr. Prescindir del tratamiento 

que formalmente le corresponde. 

 dar ~ a alguien. fr. Hablarle o escribirle con la forma 

que le corresponde.(Real Academia Española, 2001, 22º 

ed.). 
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* 
El placer de la fealdad.  Para ciertos espíritus más curiosos y 
desencantados, el placer de lo feo proviene de un sentimiento 
más misterioso aún, que es la sed de lo desconocido y el gusto 
por lo horrible. Baudelaire, C. (1846). 

 

 

Me resulta fascinante la idea de la deformidad, no sabría con exactitud 

qué es lo que tanto me gusta, pero me parece muy llamativo lo que 

para la mayoría son defectos o malformaciones, puede que parezca un fetiche 

o como una fijación, pero sin querer hacerlo con morbo no puedo dejar 

de ver la forma de-forme de las personas que tienen este tipo de 

formas en sus caras y/o cuerpos, me hace pensar en muchas cosas 

como: ¿de qué manera funciona el interior de quienes tienen la 

deformidad? Es decir, ¿cómo afecta internamente el funcionamiento de 

su cuerpo?, me gusta fijarme en ¿cómo “los” miran las demás 

personas?, y ¿“ellos” cómo reaccionan?, ¿qué creen “ellos”? ¿qué 
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piensan o sienten los “otros” al verlos?, ¿qué tan diferentes se sienten en 

comparación con los normales?, ¿Cómo reaccionan las otras 

personas al verlos?, puesto que es un efecto de acción-reacción, es 

decir depende de cómo los miren se muestran y viceversa, pero sobre 

todo lo que más me inquieta es la forma como tal, es decir, son 

realmente impactantes a la vista, pero ¿por qué?, ¿qué los hace TAN 

distintos?. 

 

 

Frente  a mí se sentaba un hombre que tenia algo raro en su 
nariz. Era muy roja y tosca y gruesa y grande y parecía que tan 
solo empezaba ahora a crecer. Se podía ver cómo una sección 
había crecido sobre la otra. Miré a la nariz y luego intente no 
volver a hacerlo. No quería que el hombre me pescara 
espiándole, sabia cómo debía sentirse. Bukowski, C. (1982). 
(p. 130)  

 

De cierta manera creo poder decir que a todos o al menos a casi todos 

nos pasa algo similar: al ver a alguien con “algo” no usual físicamente, 

produce una reacción morbosamente curiosa, pero uno realmente no 

sabe de qué manera hacerlo, o qué tan prudente pueda ser el mirar, si 

la persona a quien se mira es diferente. 
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Inevitablemente la forma de hablar de “ellos” es discriminativa, por 

esto voy a optar por ponerles un nombre a cada uno, todo lo que 

tenga algún tipo de malformación, será llamado de-forme
1, y el resto: 

quienes no aparentan poseer ningún tipo de deformidad, o comúnmente 

conocidos como normales, los llamaré formes. 

 

Esta atracción por la forma y lo deforme, viene hace algún tiempo, y 

como gran pregunta; ¿dónde empieza lo uno y acaba el otro?, ¿en qué 

momento lo deforme deja de ser forma?, a mi modo de ver viene siendo 

entonces una nueva forma, diferente, que además, no gusta tanto… 

 

A lo largo de la carrera, comienzo a darme cuenta del interés y la 

curiosidad que me produce la temática con algunos de los ejercicios 

de clase, haciendo una búsqueda de la forma, y sus posibilidades, 

como lo son también; las deformidades, partiendo primero de lugares, 

uniendo sitios que converjan en algún punto, pero que sean 

totalmente distintos, teniendo en cuenta que hay limites de 

                                                
1 Deforme: 
 (Del lat. deformis). 
 adj. Desproporcionado o irregular en la forma. 
 2. Que ha sufrido deformación. (Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 
 (Del lat. deformis). 
 adj. Desproporcionado o irregular en la forma. 
 2. Que ha sufrido deformación. (Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 
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espacialidad y de “compatibilidad”. Es decir en este caso puntual, es 

un collage de fotografías de baños, cada una es un baño diferente, y se 

unen  teniendo en cuenta algunas líneas de las imágenes, que 

converjan entre si, formando un nuevo lugar “de-forme”. Por lo que se 

hace relevante el fijarse en cómo realizar el proceso de adición, puesto 

que es el recurso básico de esta imagen.  

 

 

Espacio común 2008 
María Paula Cárdenas M 

Collage fotografías b/n 
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Formes 2008 

María Paula Cárdenas 
Talla sobre madera 

Este acercamiento a la forma desde el espacio o lugar; me hizo atar 

varias ideas que fui desarrollando posteriormente, como; la 

importancia en mi proceso de unir imágenes tomadas de diferentes 

fuentes, o con dimensiones o materiales diversos (collage), para 

formar una nueva imagen, que va a dar a entender una idea diferente y 

tomando la “adición” como un recurso recurrente en mi trabajo, la 

sobre-posición de formas. 

Luego comienzo a encajar esto en la figura humana, ya con una 

percepción más amplia, contando con que hay unos cánones pre-

establecidos, y las posibilidades de jugar con ello, y las nociones de 

deformidad que puede tener el espectador. Y hay dos trabajos en 

especial, que siento más cercanos al proceso actual, y que detonaron 

varias sugerencias al concepto y la forma del proyecto. 
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Trabajando desde el cuerpo, y ciertas cosas relacionadas con lo 

anatómico, re-direcciono mi búsqueda de la forma  y sus 

posibilidades desde la escultura principalmente, esta obra titulada 

Formes (2008), son hormas industriales para hacer zapatos, que se 

suponen en el mercado deben tener la forma adecuada para ser 

cómodos a cualquier persona, y en el momento del uso tomen la 

forma del dueño. Pero estas hormas ya las tengo “re-hormadas”: 

tienen cayos y juanetes. 

 

Me produce el cuestionamiento de ¿cómo el mercado condiciona los 

cánones físicos desde los productos?, y a su vez uno como 

consumidor o cliente se acopla a estas formas, o en este caso 

particular termina por cambiar la forma inicial para encajar en los 

cánones preestablecidos. ¿Quién dictamina los cánones? …si 

la mayoría de personas tiene cayos o juanetes, o ambos… 
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Este proyecto fue basado más en 

una búsqueda técnica que 

conceptual, son retratos y el 

concepto de la obra consiste en lo 

efímero del cuerpo y su proceso de 

degradación.  

 

Podría decir que ya dado el gusto 

por las “formas grotescas”, me di a la 

tarea de  buscarlas plásticamente, 

y obtuve como resultado estas 

esculturas; Retrato Crónico.  

Técnicamente, son la unión de varios materiales como: látex, 

poliuretano, hilo y madera, como un collage de materiales, que a mi 

gusto hacía que los retratos fueran más ricos materialmente.  

 

Con este tipo de formas comienzo a desarrollar cierta curiosidad en 

este tipo de imagen y de estética. Comencé a buscar cursos o quién 

pudiera enseñarme, y entre estos uno de los cursos a los que asistí, 

contribuyó totalmente en la maduración de la idea para el proyecto de 

grado.  

Retrato crónico 2009 
María Paula Cárdenas M 

Técnica mixta, látex, tejido, madera, 
poliuretano 
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Puntualmente, los cursos que tome, brindados por SP Pro, una marca 

colombiana de maquillaje profesional, que patrocina todos los 

eventos de belleza en Colombia. Estos cursos básicamente consistían 

en dar un bagaje muy general en la historia del maquillaje, uno 

mucho más profundo en su catálogo de productos, y finalmente 

enseñar algunas técnicas particulares de maquillaje, basadas en 

según cual fuera la ocasión, las tonalidades acordes al atuendo, pero 

sobre todo en los rasgos de cada persona; se determina primero que 

tipo de ojos, boca o cara tiene, para ver como corregirla.  

Es increíble ver como se sobreponían las nociones frente a esto, la 

mayoría de personas que asisten van en busca de información para 

verse mejor y hacer ver mejor a otras personas, ocultar sus defectos y 

resaltar los rasgos de “modelos” que puedan tener, pero yo estaba 

en búsqueda de lo contrario, es decir, mi interés estaba en lo que no 

tenia corrección, o precisamente resaltar lo que todos querían 

corregir, esas formas eran, o son las que me gustan y en la búsqueda 

de estas, llegué al lugar donde las identifican con la perfección y las 

esconden. 
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Y me hace caer en cuenta que es algo totalmente cotidiano, el 

“corregirse”, ni siquiera es algo solo de mujeres, aunque sea más 

evidente, aplica para los hombres también, el depilarse, afeitarse, 

maquillarse, cortarse el pelo, o hasta peinarse, etc., que no son del 

todo necesarias, son en función de obtener otra forma física, y 

apuntarle más cerca a algún canon. 

 

Me interesan efectos especiales y el maquillaje como método de 

caracterización, puesto que las posibilidades son infinitas, podría 

convertir a cualquier persona en cualquier otra, hacerla ver de una 

manera totalmente diferente, y monstruosa si quisiera, y esta posibilidad la 

considero como un recurso importante para el desarrollo del 

proyecto. 

 

(…) en lo bello el hombre se pone a sí mismo como media de 

perfección y se adora en ello… El hombre en el fondo se mira en el 

espejo de las cosas, considera bello todo aquello que le devuelve su 

imagen… lo feo se entiende como señal y síntoma de degeneración… 

todo indicio de agotamiento, de pesadez, de senilidad, de fatiga, toda 

especie de falta de libertad, en forma de convulsión o parálisis, 

sobretodo el olor, el color, la forma de la disolución, de la 

descomposición… todo esto provoca una reacción idéntica, el juicio 
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de valor “feo”… a quién odia el hombre?   -No hay duda: odia la 

decadencia de su tipo.  Nietzsche, F. (2007). 

 

Con estas experiencias y lo que he venido contando en cuanto a 

gustos, fetiches, afinidades etc., me decido a seguir esta línea y dedicar 

mi proyecto en esto; Lo forme y lo de-forme, desde la anatomía, 

abordándolo desde la escultura.  

 

¡Nos quiero ver a todos deformes! 

 
 
 
 

** 
 
 

Aunque en sentido empírico hay cuerpos contra hechos o 
que se han <<deformado>>, al mismo tiempo siempre hay 
una manera, según las épocas, de concebirlos, desde el punto 
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de vista de lo imaginario o lo racional. (Corbin, 2005, 
p.263). 

 

 

La sociedad siempre ha tenido una postura frente a lo deforme, pero 

ésta se ha ido transformando con el tiempo, dependiendo del 

momento histórico y de la cultura, que creo conveniente integrar en el 

texto para tener un bagaje general de las diferentes formas como ha 

sido asumida la temática que estoy tratando. La aproximación 

histórica que hago es principalmente desde la cultura occidental y no 

es en orden cronológico, sino por características o temáticas que 

considero relevantes para el tema. 

 

El tema tiene muchas variantes, por que así como hay “diversas 

causas”, con la misma intensidad que produce desagrado, produce 

fascinación o curiosidad, por lo que decidí abordarlo en los 

siguiente puntos: Por oposición a la simetría, desde la noción de la 

religión católica-cristiana, visiones médicas, el espectáculo, los 

lugares que se les otorgan y la forma como influyen las instituciones y 

“el hoy” del tema. 

 

• Por oposición a la simetría. 
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Uno de los primeros 

requisitos de una buena 

forma era precisamente el de 

la justa proporción y la 

simetría. (Eco, 2004, p. 72) 

 

Que es precisamente lo que 

plantea Leonardo DaVinci 

con su “Hombre de Vitruvio”, 

es la forma perfecta del 

hombre clásico y por lo 

general la simetría y la 

proporción han sido guias claras de lo que es correcto, como 

una medida justa, que aplica totalmente a los cánones físicos, 

con los que a su vez se mide lo normal, y lo bello. Claramente lo 

que se sale de esto es anormal o feo, y por esto rechazado. Toda esta 

búsqueda de lo normal y lo bello por medio de la simetría y la 

proporción es un intento de acercamiento a la perfección, estas 

condiciones producen armonía entre las formas, puesto que se 

Hombre de Vitruvio (1490) 
Leonardo da Vinci, esquema de las 
proporciones del cuerpo humano, 
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aplican con y como reglas matemáticas, pero es curioso que como dice 

Umberto Eco, en La historia de la belleza (2004), la relación entre la 

teoría y la práctica de la proporción, al menos en la edad media se 

hacia más evidente desde la arquitectura o la perspectiva, pero al 

momento de aterrizar esta teoría en la pintura de cuerpos humanos 

habían muchas variaciones de ésta, oscilaba mucho dependiendo del 

gusto de quien lo hiciera, de igual forma las guias de proporción 

cambian constantemente no hay una relación exacta de la longitud de 

las manos y los dedos, por ejemplo, con el resto de cuerpo. 

 

 

• Nociones religiosas.  

 

La religión católica y cristiana, han tenido gran influencia en la 

manera como ciertas sociedades asumen su postura frente a estos seres 

de-formes. Es interesante ver cómo para estas religiones, el cuerpo es un 

obstáculo en su fe, es decir; el cuerpo hace que el alma se aleje de Dios, 

es lo que hace el acto del pecado, simboliza los placeres, la carne, la 

debilidad, lo mortal al fin y al cabo.  

 

…, el cuerpo es al tiempo el principal obstáculo, “el mayor 
enemigo” y el medio para acompañar al Redentor: el cuerpo 
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hay que vencer el cuerpo vector de una operación sacrificial. 
Corbin, A. Courtine, J-J. Vigarello, G. (2005) pg 54 

 

 

Al haber de-formes en las familias se considera como un castigo o 

penitencia que debe pagar por algo malo que ha hecho, y 

dependiendo de la manera de cómo sobrelleve la situación merecera 

el cielo, entre más mártir sea y más sufra mejor recompensa tendrá en 

el cielo.  Igual que quien lidie con el de-forme. La religión detonó esta 

característica de la caridad fuertemente ante estas situaciones, es 

decir; hay un de-forme, que es el mártir y todos deben apiadarse de él 

por su condición, y de paso “pagar culpas”. 

 

Hablando sobre el tema con personas muy devotas a la religión y 

cercanas a la iglesia católica, durante este semestre de investigación, les 

pregunte qué era lo que creían del por qué existian personas con esta 

condicion de deformidad, y hubo varias respuestas;  

– Hay personas que deben vivir ciertas condiciones bien sea para 

pagar culpas, o para fortalecer su espiritud.  

– Otra fue; que en muchos casos se debia a maldiciones o brujerias 

que se heredaban, y podían saltar por generaciones.   
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– Familias en pecado, o intentos de aborto fallidos. Pero sea cual sea 

el origen se les debe tratar con mas delicadeza por su condición 

para no afectar más su estado emocional y de autoestima. 

 

Origen de los monstruos.  -Existen causas diversas que le dan 
origen a los monstruos. La primera es la gloria de Dios. La 
segunda es su ira. La tercera, un exceso de semen. La cuarta, 
una cantidad insuficiente del mismo. La quinta,la 
imaginación. La sexta, la hipotrofia, o bien las dimensiones 
reducidas del útero. La séptima, la forma incorrecta en que 
está sentada la madre, por ejemplo, cuando está en cinta, si 
permanece mucho tiempo con las piernas cruzadas o 
recogidas contra el vientre. La octava, a causa de caida o 
golpes asestados al vientre de la mujer en cinta. La novena, 
las enfermedades hereditarias o accidentales. La décima, la 
putrefacción o corrupción del semen. La undécima, la 
conmistión o mezcla del semen. La duodécima el engaño de 
malos mendigos. La décimotercera son los demónios o 
diablos.   Paré. A, (1993) 

 

 

Hay también quienes deforman su cuerpo en un acto de tradición 

dependiendo de su cultura, como en China, las mujeres que vendan 

sus pies hasta que les quedan como una flor de loto o los discos 

labiales en Africa o el uso de corsets a un punto extremo de cintura de 

32cm, estos ejemplos de deformidad son practicas en las que no me 

interesa profundizar, puesto que  mi tema se refiere a quienes están 
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expuestos a la sociedad con una condición de deformidad pero no por 

voluntad propia, como los son estos casos. 

 

 

• Espectáculo- exhibirlos por raros  

 

[…]. Si nace en algún lugar uno de estos fenómenos que hacen 

retroceder a la naturaleza ante su obra (una ternera con dos cabezas, 

un hombre sin brazos, un niño monstruoso capaz de ahogar a una 

hidra en su cama, o tan bonito y fragil que podria caber entero en el 

zapato de Cenicienta…) ¡se va a Paris!  Un cíclope que no tenga más 

que un ojo en medio de la frente, una mujer con barba, una rata tan 

grande como un buey, un mirlo blanco, un hombre con cola, un 

hombre perro cubierto con pelos, rápido, ¡a Paris! […] ¡Sigan a todo el 

mundo! Una pequeña melodía de clarinete y una gran caja, eso está 

hecho. Miren ahora en esa cubeta, sobre esa mesa, en ese cajón, y 

encontrarán el monstruo que quieran.  Historia del cuerpo. pag 208 

 

Según Jean-Jacques Courtine en el capítulo El Cuerpo Anormal de 

Historia del cuerpo vol.III, es en París donde se comienzan a dar estas 

primeras manifestaciones de espectáculos que se valen de personas 

y animales con anomalías físicas para desarrollar su show. Se 
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organizaban ferias a las que asistían las familias curiosas o los 

mirones, para tener su plan de entretenimiento de fín de 

semana, (más o menos por 1880). Los de-formes entonces comienzan a 

ser  mercancía, y como tal se comercia con ellos, ya deja de contar su 

sexo, edad o incluso su malformación, sino que son monstruosidades del 

show, son las primeras muestras del entretenimiento de masas.  

Esto toma mucho auge y 

comienzan a darse los freak 

shows en Estados Unidos, 

contando con que este auge se 

debe a la aceptación que tuvo 

la gente ante este tipo de 

entretenimiento, es la 

manera como la gente se 

aproximaba a este tipo de 

personas, eran sujetos con un 

sello enorme de a-normales, que 

iban a verlos hacer sus actos de circo. Cuando Barnum lleva estos 

shows a Estados Unidos, él no solo exibe criaturas reales con 

deformidades, sino que también arma unos ficticios, se hace toda una 

puesta en escena, con disfraces y “efectos especiales”, con los cuales así 

como la idea es impresionar al público, lo manejan con cautela para 

Barnum, Circus Giant.  (1866) 
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no horrorizarlo demasiado, de manera que quiera seguir asistiendo, y 

además que no atente contra su propia integridad como ser normal 

que mira. 

Ademas del show y las ferias era un negocio redondo, en el que 

inundaban de publicidad y expectativa la prensa, sacaban imágenes 

tipo postal para coleccionar, arreglaban parejas de de-formes 

“complementarios” por ejemplo: un enano con una gigante y ese tipo de 

cosas, entonces vendían hasta los matrimonios y “sus vidas 

personales”, casi como el equivalente a un reality. 

 

 

• Avances médicos. Correcciones 

 

Lo que empieza a generar un cambio en la forma de asumir estas 

ferias y espectáculos, es que la mirada se transforma, es decir de ver 

un de-forme como entretenimiento, se comienza a ver un cuerpo 

inválido, se ven personas detrás de la deformidad, deja de ser un show 

burlesco y banal, para convertirse en algo moralmente chocante, la 

intervención de la medicina es radical en este cambio de percepción, 
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puesto que se produce un interés en hacer corrección de estas formas: 

La teratología2.   

En este momento la medicina y la biología se apropian de lo monstruoso, 

se hace toda una clasificación de acuerdo al nivel de malformación o al 

estado de la persona para determinar deformidad, invalidez o monstruosidad; 

se “acaba” la exhibición de estos cuerpos de la misma manera como 

había venido siendo. 

Entre sus clasificaciones encuentran que las malformaciones además de 

tener origen en lo hereditario, y la genética, las influencias 

ambientales y tratamientos científicos de experimentación y 

contaminación nuclear han contribuido a que se produzcan ciertas 

malformaciones también. 

Y así mismo tiene un gran alcance sobre estos seres porque de acuerdo 

con su diagnóstico, depende su condición legal y jurídica, frente a la 

ley. 

 

 

• Influencia de las instituciones 

 

Por su condición de deformidad, estas personas pasan por varios 

“estados” jurídicos, como: perder sus derechos por su condición, 

                                                
2	  	  Teratología se define como el estudio de las anomalías y monstruosidades del 
organismo animal o vegetal. (Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 
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luego recuperarlos, pero con ciertas restricciones dependiendo del 

estado de deformidad en el que se encuentren, y va mejorando su 

situación legal, en la medida en que se van considerando personas, 

humanos “horriblemente humanos”, al punto de ser sancionadas, 

vigiladas y prohibidas las exhibiciones de lo anormal, esto a causa del 

cambio de sensibilidad al respecto. Con esto también se produce un 

aumento de la compasión. 

Como explica Jean-Jacque Courtine en el libro Historia del cuerpo, 

cap El cuerpo anormal: …La mayoria de los tratados jurídicosde 

principios de siglo XIX, siguiendo sus predecesores, niegan a los 

monstruos el disfrute de los derechos civiles, sobre todo el de 

transmitir y suceder. … 

…los codigos civiles van a ir corrigiendo este asunto 

progresivamenteen el transcurso del siglo; así, en Alemania, si los seres 

que nacen sin forma ni figura humana no pueden disfrutar ni del 

derecho de familia, ni del derecho civil, no se les puede sacrificar sin 

haber obtenido la autorizacion de un magistrado. … 

 

Me parece interesante ver cómo se maneja la situación en extremos, 

refiriéndome sobre todo a la manera como se producen las relaciones 

con los de-formes, es decir, o se exhiben como monstruosidades o se 

esconden, pero a la mayoría de nosotros no se nos enseña a convivir con 
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este tipo de personas, y a un trato de igual como con el resto de los 

formes, lo que condiciona totalmente la mirada y la relaciones al 

momento de tener algún contacto, puesto que hay una predisposición 

a su forma física, que se va a ver revelada en comportamiento, así sea 

inconscientemente. 

 

El hecho de otorgarles ciertos lugares específicos, como lo fue en 

muchas partes del mundo el esconderlos y desplazarlos a las periferias de las 

ciudades, o mas adelante, el que la medicina se encargue de estos 

sujetos, los colegios especiales, y así con la mayoría de instituciones 

que ejercen de manera diferente sobre ellos. O como lo dice Foucault 

en Los Anormales: …lo que define al monstruo es el hecho de que, en su 

existencia misma y su forma, no solo es violación de las leyes de la 

sociedad, sino también de las leyes de la naturaleza-‐. (2000)   

Esta condición es bastante problemática, puesto que ponen en 

conflicto preceptos legales que aplican para toda la sociedad, no 

pueden ejercerse de la misma manera, así mismo puede poner en 

crisis el sistema médico. Transgrede los límites de lo natural, y el 

orden jurídico, a tal punto que podría considerarse según Foucault, 

a la monstruosidad o deforme, como potencial criminal en sí mismo ante la 

dualidad que plantea su existencia, al no aplicar de la misma manera 

el ejercer sus deberes y derechos. 
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• Hoy 

 

Todavía hay varios espacios de exhibición de de-formes, de los cuales voy 

a dar solo algunos ejemplos y así mismo de la demanda que esto tiene, 

aun hoy, así cambie un poco la forma de hacerse igual es fuerte, 

inevitablemente nos gusta ver cosas raras, no en vano el rating  que 

tienen los programas como Tabú: el programa de National 

Geographic, que consiste en mostrar historias reales de sujetos raros, 

controversiales, insólitos, mostrados como dice su pagina oficial, …en 

una sociedad que habitualmente rechaza lo diferente. (Mayo 2012)  Y así 

la sociedad a la que va dirigido,  rechace lo diferente, es un programa 

muy visto, es decir se lo rechaza pero le gusta mucho a la vez. 

 

Así mismo los Guinness World Records, tienen una sección del 

cuerpo humano, en la que la mayoría de los records son deformidades, 

como la mujer mas barbuda, o las piernas mas largas, o las personas mas 

pequeñas etc. 
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El libro se ha convertido en un récord en sí mismo. Con 
ventas superiores a los 100 millones de ejemplares en 100 
países y 37 idiomas, Guinness World Records™ es el libro más 
vendido de todos los tiempos, si excluimos obras exentas de 
derechos de reproducción. © Guinness World Records 
2012. All rights reserved. 

¡Con lo que se vuelve a lo mismo! La actitud voyerista de quienes 

consumimos estas imágenes, como un círculo vicioso en el que estas 

condiciones son mejor vendidas y entre mas raras mejor, entonces se 

exhibe más y se consume más. 
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*** 
 

Sin intención de asumir juicios de valor frente al tema, ni de 

“pobretear” o “solemnizar” esta condición, sino procurando mantener 

una posición neutra en la que se expone este cuestionamiento desde 

la forma y cómo es asumida, más que desde las condiciones sociales, 

hacer una confrontación del tema directamente en un grupo social. 

Como propuesta práctica quiero hacer una serie de prótesis, pero no a 

manera correctiva, sino con intención “de-formativa” del cuerpo. Quiero 

que quienes vayan a la exposición participen de la obra usando las 

prótesis, como una condición para asistir, para tener una reunión de 

“freaks”. 



 35 

Esta participación necesaria, hace que el objeto como tal, no funcione 

como la obra en sí, de nada sirven estos objetos exhibidos en un 

pedestal y sin ningún tipo de interacción. El punto eje de la obra está 

en la participación de los asistentes, el poner a la gente en el lugar del 

de-forme, verse, interactuar y ver a los otros, hasta el sentirse así, 

cuestionando también lo que explica Thomas Mc Evilley en la 

introducción Inside the White Cube; la manera como en la forma clásica 

de concebir el arte, la galería o el museo “encripta” las obras haciendo 

que sean algo aislado de la realidad de “afuera”, volviéndolas algo 

atemporal, es el lugar del no lugar, que además sugiere ciertos 

comportamiento por parte del espectador; mantener una distancia de 

la obra, permanecer en silencio o hablar en voz baja, no tocar la obra, 

etc., y por esto mismo es relacionado con una iglesia, por la manera 

como enaltece lo que contiene. Esta noción de “eternidad”  o 

“inmaculación” le da cierto estatus a la obra… 

Por el contrario, DE-FORMES; integra totalmente al asistente, 

problematizando un poco esta noción de comportamiento en la galería y 

de la obra lejos del alcance de los asistentes. Me parece interesante 

cómo se terminan uniendo los conceptos de deformidad como una 

nueva o diferente noción de forma, y que esta misma sea la 

problematización de la concepción clásica del arte, como una perversión de 

las formas de objeto tradicionales de arte, puesto que estan en el 
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circuito, pero se estan saliendo de alguna manera, bien sea porque se 

vuelven objetos híbridos, al no encajar en estas formas tradicionales, 

del todo. 

 

 

Cada una de estas prótesis han sido diseñadas pensando en que puedan 

ser usadas por cualquier tipo de persona, y sin intención 

discriminativa de quienes ya tengan alguna deformidad. 

 

 

Condiciones para asistir a DE-FORMES: 

 

• Es un requisito para los asistentes a la exposición, participar, 

haciendo uso de los objetos, siguiendo sus respectivas 

instrucciones. 

• Despues de escoger y hacer uso del o los objeto(s), pasar a dejar el 

registro fotográfico del acto. 

• Al momento de abandonar el lugar, todos los objetos deben ser 

devueltos al lugar inicial, a excepcion de los stickers y los hilos. 

• (sugerencias) Llevar a la exposición cámara de fotos y ropa suelta o 

elástica. 
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Voy explicar algunas de las prótesis que seran usadas en la exposición intercaladas 

con algunos de los referentes.  

 

• Hans Hemmert - Levels 

Hace una “fiesta” en la que le da a todos sus asistentes zapatos, que 

hacen que todos los midan lo mismo, 2 metros. El dice que le forma 

de relacionarse no es igual si todo el mundo no es del mismo tamaño 

y no se pueden ver directamente a la altura de los ojos y esto cambia la 

dinámica de grupo. 

Esta obra es un referente fuerte en mi proyecto, sobretodo desde el 

recurso de la participación activa, además del hecho de que sus 

objetos son como prótesis tambien, aunque con otra intención. 
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Protesis: 
 
• Rebecca Horn body-extensions 

Levels (1997) 
Hans Hemmert 
Plataformas en espuma 
rigida 
"Personal Absurdities", 
Galerie Gebauer Berlin 
1997 
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• El concepto de esta obra se basa en la relacion de las personas con 
su entorno, al haber un “aparato” extra entre el cuerpo y el 
entorno se modifica la relación. 

 
Lo que retomó de esta obra es el uso de dispositivos externos para 
modificar el cuerpo, ella los usa sobretodo en pro de la funcionalidad; 

mi enfoque, en cambio, es la forma del cuerpo. 
Resaltar el giro de la escultura en cuanto a que el objeto en sí, al igual 
que en el referente anterior y en mi obra, no funciona sin la 
performancia del mismo. 
 

 
  

Hombrón: Hombrera muy grande, para ponerse debajo de la ropa, y está 

hecha en espuma y tela. 

  

Cuasi: Chaleco con joroba 

 

Pencil Mask (1972) 
Rebecca Horn 
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Michelin: Son “turupes” en tela y espuma para meter debajo de la ropa y 

acomodarlos como cada persona quiera. 

(Estos primeros tres son para usar debajo de la ropa) 

 

 Y son pensados en funcion de deformar con un crecimiento exagerados 

en ciertas partes del cuerpo. Por lo general estas deformidades son muy 

notorias y generan mucha impresión puesto que son desbordamientos 

de la forma. 

 

Me gusta mucho la idea de re-formar el cuerpo sin alterar la imagen o 

más bien la identidad de quien haga uso de las prótesis.  Cada uno sigue 

manteniendo su ropa y su “estilo”, asi cambie la forma. Es 

importante que quede claro, que las personas terminan siendo la 

escultura por medio del performance. 

• Ernesto Neto Humanoides 
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Lo que tomo de su obra, es la concepción de de la escultura como un 

cuerpo, la asume de manera muy orgánica,  pensadas como cuerpo, 

pero además las acopla al cuerpo de manera ergonómica, haciendo 

alusión también a la forma. 

 

 

Brazos pegados: Esta protesis está hecha 

en tela (tonos piel), como una 

especie de camiseta, solo que con 

los brazos pegados al torso desde el 

hombro hasta el codo, de manera 

que solo se puede mover la parte 

inferior de los mismos. Lo que hace que se limite el movimiento y sea 

incomoda la interacción. 

 

• ErwinWurm 59 posiciones 

Humanoides (2001) 
Ernesto Neto 
Lycra, espuma, dimenciones 
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El cuerpo en las obras de Wurm, así como su propio cuerpo 
o de otras personas, es pre-texto para la escultura y la 
fotografía. Un cuerpo que hace resaltar el espacio invirtiendo 
el sentido de lo que comúnmente vemos: por ejemplo de los 
orificios de la fachada de un edificio, de una casa (ventanas, 
puertas), o de recipientes como una caneca, “salen” o 
“entran” torsos de hombres o mujeres, piernas, brazos, 
creando una sensación de mundo al revés: ¿dónde está el 
arriba o el abajo? ¿El personaje está de pie o acostado? Con 
este hábil procedimiento, Wurm hace de la escultura – y de 
la acción plástica-, un mecanismo para subvertir lo que 
estamos acostumbramos a ver.  Arcos-Palma, R. (2010) 

 

Es totalmente decisiva la manera 

como la “ropa”, modifica la forma 

del cuerpo, el uso de esta define 

su movilidad también, 

valiéndome de esto puedo 

proponer la prótesis que acabo de 

explicar, que es bastante 

incomoda porque limita el 

movimiento y la forma del cuerpo 

varia radicalmente al unir los 

brazos al torso.  

 

59 positions (1992) 
Erwin Wurm 
Tela 
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Berrugón, Barrudo y Manchado: 

Son manchas de piel, 

berrugas, barros con 

adhesivos. 

La idea de estas prótesis 

es presentarla a manera 

de cuadro o pintura, 

expuesta en la pared 

como una forma tradicional de arte y problematizarla al momento del 

uso de la misma, puesto que es una “pintura” con la cual los asistentes 

participan activamente, quitando pedazos para colocárselos en el 

cuerpo.  

Es una pieza híbrida (como la mayoria en este proyecto), ya que, no 

pertenece del todo al arte tradicional, tampoco es un objeto casual o 

cotidiano, queda en el límite. 

 

• Hélio Oiticica - Parangolé  

 

El paragole es una capa, pintada de colores por ambos lados, y se pone 

sobre el cuerpo, y se usan para danzas, por lo que su condición es de 

constante movimiento, por lo tanto hace necesario el performance 

para su realización. Pero lo interesante además, es que es tomada 

Prueba de prótesis. Contac y latex 
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como una obra pictórica para ser usada de capa y en representación de 

celebración y exitación de un grupo. 

 

“Es importantes distinguir éstas 

búsquedas del BODY ART en la 

concepción de Hélio Oiticica y de Lygia 

Clark el cuerpo no podía ser visto como 

un “soporte”- preservando y ampliando, 

en otras palabras, la terminología del 

plano, de la superficie y del rectángulo. 

De acuerdo con Hélio, el parangolé “no 

es una cuestión del cuerpo como 

soporte de la obra. Al contrario, es una 

incorporación total. Es una 

incorporación del cuerpo a la obra y de la obra al cuerpo”. Oiticica, 

H. (2008) 

 

La relación que encuentro con este referente es en cuanto al cambio 

de concepcion en la forma tradicional del  la obra pictoria “en 

acción”, es decir el cuadro se convierte en escultura y performance.  

 

 

 

Helio Oiticica, 
"Miro de 
Mangueira com 
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Cara enredada: Hilo nylon elastico, que hace ver la cara deforme. 

      

Es un recurso muy sencillo, con el que se produce un cambio fuerte e 

impactante, puesto que genera una deformacion de impacto mas 

fuerte. 

 

Estas son algunas de las prótesis con las que quiero que todos los 

asistentes participen, sin importar su condicion fisica, asumiendo la 

posibilidad de que asistan personas de-formes reales. Lo que le da un 

giro grande a la obra, puesto que no es el mismo efecto social y 

psicológico, el que varias personas formes, intenten verse deformes, ya 

que muy posiblemente el efecto sea algo chistoso el verse así, porque 

no es del todo una posibilidad real, al menos para la mayoria, ó, tener 

la misma experiencia con personas que si son así, deformes, y que 

participan de la misma manera. Considero que se produce un choque 

mas fuerte al enfrentarse con esta realidad en una situación en la que 

no es del todo común ver de-formes.  
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De alguna forma el integrar la “vida” al arte, es tambien una manera 

de problematizarlo, porque no es un espacio hermético del todo, como se 

concibe tradicionalmente.  

Conclusiones 

 

Durante el proceso, ha sido muy interesante ver cómo algunas de las 

personas a quienes les comentaba acerca del proyecto,  me compartían 

su experiencia de deformidad, por ejemplo, una de las personas cuando 

terminé de contarle cómo iba a funcionar la exposición, y como eran 

las prótesis, me dijo: “¿sabias que yo tengo una deformidad en la cabeza?... 

Toca aquí…” y efectivamente tenia en la frente en la parte superior 

izquierda de su cabeza, hundido, había tenido un golpe cuando niña y 

el cráneo tomó esa forma y ella simplemente no ha querido corregir 

su deformidad. Y así como ella hubo muchas personas más, que 

terminaban mostrándome los rodillas, codos, pies, dedos, ojos, etc., 

con leves deformidades, que en realidad nunca querían mostrarlos, por el 

contrario, en la mayoría de las ocasiones,  casi todos trataban de que 

fueran detalles que pasaran desapercibidos, pero supongo que al 

momento de darse cuenta que no estaba siendo asumido de manera 

discriminativa, ni burlona, o de saber que muchas personas iban a 

tener algo similar, así fuera ficticio, se sintieron cómodos de 

mostrarlo. Y creo que esto resuelve en cierta manera un par de los 

cuestionamientos iniciales, ¿Cuál es el límite entre forme y de-forme?, 
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¿en qué momento lo de-forme deja de ser forma?... No hay tal… todos 

tenemos alguna deformidad, por mínima que sea, porque como todos 

sabemos no hay ser perfecto, este canon ideal no existe, lo que 

hace que los seres de-formes sean formes y de-formes a su vez y viceversa 

con los formes, no hay limite alguno, se contienen mutuamente, lo que 

lleva a que técnicamente no habría por qué haber distinción tan 

fuerte. 
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