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INTRODUCCIÓN 

“La memoria del cuerpo es portadora inherente de nuestra           
historia de vida y finalmente de nuestra existencia en el mundo. El 

cuerpo comprende no solo las disposiciones evolucionadas de nuestra          
percepción y nuestro comportamiento, sino también el núcleo de la 
memoria que nos conecta con nuestra intimidad y nuestro pasado 

biográfico” (Thomas Fuchs, 2012).

Genealogías corporales es una obra artística realizada por nosotras, 
dos mujeres artistas; tenemos como objetivo expresar cómo el cuerpo de 
las mujeres contiene una estructura de codificaciones sociales que hemos 
normalizado y, que directa o indirectamente generan unas prácticas 
concretas de opresión exterior e interior que se materializan, entre 
otros escenarios, en nuestra corporalidad.  Esto es una reacción ante 
ciertas situaciones que nos ponen bajo una serie de cuestionamientos 
o de negaciones, en lo que refiere a nuestras creencias y sentimientos; 
pero que por cuestiones referentes a la educación que recibimos, por los 
sistemas de autoridad y roles de género (enfocándonos principalmente 
en la sociedad que nos rodea) se nos niega la posibilidad expresarnos 
libremente. Debido a esto nuestro cuerpo reacciona con diferentes 
estímulos que llamaremos estímulos de contención.

Al comienzo de nuestra investigación, nos dimos cuenta que estos 
estímulos de contención surgían sobre todo en el aspecto romántico 
de nuestras vidas. Analizamos que este aspecto estaba compuesto por 
una cantidad de concepciones tradicionales sobre cómo debería ser una 
relación de pareja (heterosexual en nuestro caso) y qué roles cumple 
cada género dentro de ella. Del estudio y análisis de esta concepción 
surgió el término noción de amor romántico el cual definimos como 
el conjunto de comportamientos tradicionales dentro de una relación 
romántica heterosexual, en la que existe una relación de poder y se 
considera a la otra persona como su propiedad bajo la fachada de un 
amor romántico.



10

El análisis de esta noción de amor romántico nos permitió comprender 
cómo se han justificado o interiorizado una serie de comportamientos 
que interfieren en nuestras reacciones a lo que consideramos como 
real, específicamente en situaciones en las que se ven involucrados 
nuestros ideales de pareja o nuestra pareja. Al observar este tipo de 
comportamientos detalladamente en situaciones reales, nos dimos 
cuenta que surgía un tipo de opresión propia hacia nuestros cuerpos, 
generando en él unos puntos de tensión que fungen como mecanismos 
para contener de alguna forma la energía del pensamiento o una reacción 
inicial que fue silenciada y reprimida por nosotras mismas.

Desde que comenzamos a trabajar en esta investigación decidimos 
que debíamos pasar más tiempo juntas; nosotras éramos nuestros 
propios sujetos de análisis, dos cuerpos femeninos que entendían 
la necesidad de pensarse como tal y que desde un inicio, asumimos 
que la mejor forma para repensarnos y  construirnos era observando 
y cuestionando las acciones del cuerpo de la otra; era extraño ver por 
ejemplo, como el cuerpo de cada una se transformaba en diferentes 
situaciones y mucho más cuando esta se veía enfrentada a una figura 
masculina que de alguna forma le atraía. 

Era difícil creer que a pesar de ser amigas hace mucho tiempo, no 
nos habíamos dado cuenta de los comportamientos que cada una tenía. 
Estábamos o estamos cargando con esta corporalidad construida por la 
sociedad que no nos permite avanzar, y jamás habíamos reflexionado 
sobre las respuestas que cada una de nosotras mostraba en situaciones 
de sometimiento. Nunca nos cuestionamos qué ocurre con nuestros 
cuerpos cuando nos vemos enfrentadas a esta noción de amor romántico, 
que ahora existe cada segundo en nuestras cabezas; pero claro, nunca 
existieron precedentes frente a la duda de como actuaba nuestro cuerpo 
en situaciones en donde éramos sujetos de sometimiento y sin saberlo 
permitimos (y aun seguimos permitiendo) esto en nuestra vida. 

Nos reunimos con unos amigos de Ana, provenientes de Cali, y 
su novio para compartir algunas bebidas, este momento nos pareció 
el instante perfecto para iniciar una conversación sobre el amor 
romántico, pues nos llamaba muchísimo la atención el saber qué 
pensaban ellos acerca de esta noción. Todo comenzó con algunas risas, 
algunos comentarios un poco fuertes, algunas indirectas y mientras 
pasaban las horas nosotras fuimos notando cómo nuestros cuerpos se  
transformaban muchas veces drásticamente dependiendo del tema que 
tocábamos y de las respuestas que daban los demás. 
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El cuerpo de Isabela empezó sugerir mucho hacia su tono de voz, 
muchas veces su acento se marcaba más de lo normal y su tono era 
mucho más dulce, con tonos coquetos; claro está, dependiendo a quien 
se dirigía y qué tema estábamos tratando en el momento. A veces 
cuando se sentía incómoda o insegura, reprimía acciones o palabras que 
deseaba poner en cuestión debido a que en ese momento justo había 
perdido la seguridad de poder enfatizar en ellas.

Por otro lado, en el cuerpo de Ana pasó algo curioso con relación a 
su comportamiento frente a su novio; se veía como muchas partes de su 
cuerpo se contraían, cuando él la abrazaba por atrás, ella se contraía y 
juntaba sus manos, cuando él hablaba duro, ella se callaba como dándole 
la razón y casi nunca le llevaba la contraria, su voz se hacía mucho más 
delicada, un poco infantil. Lo más curioso es que él no le imponía de 
ninguna forma fuerza ni exigía su sometimiento, su cuerpo se contenía 
solo, se tornaba tenso pero frágil y las palabras que salían de su boca 
simplemente complacían lo que su pareja quería escuchar.

Este análisis de nuestro cuerpo despertó un gran interés relacionado 
a la forma en la que sonaba el cuerpo, por cómo esto se relacionaba 
en las culturas, las tradiciones, la enseñanza impartida por la tradición 
familiar y cómo esto condiciona la importancia de una presencia 
corporal para la sociedad. Sentíamos que debíamos indagar en nuestro 
pasado, no solo en nuestras familias, también en nuestras costumbres, 
religiones, instituciones educativas, códigos de vestimenta y de etiqueta; 
era necesario retornar a todo esto que claramente hacía parte de nuestro 
contexto y de la forma en la que nuestro cuerpo y el de nuestras mamás 
o amigas se había codificado.

Es aquí cuando surge este trabajo de grado, en el cual se da una 
exploración artística con la que buscamos visibilizar unos puntos de 
tensión, los cuales surgieron mediante una deconstrucción de nuestra 
corporalidad desde la noción de amor romántico. Esperamos que 
esta obra invite a otras mujeres a cuestionar su corporalidad, para 
problematizar la raíz de nuestras reacciones ante situaciones con el otro 
género en una relación romántica.
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PALABRAS CLAVES 

Cuerpo: 

Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo 
(RAE, 2020, consultado en: https://dle.rae.es/cuerpo,)

Opresión:

La opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter, ya sea 
a una persona, a una actitud o a una comunidad. La opresión también 
puede ser el uso de la violencia para 

demostrar la autoridad, los actos de tiranía, y es un término bastante 
asociado a los países, a los gobiernos, a la sociedad, etc. Opresión procede 
del vocablo latino oppressĭo (Tomado de: https://www.significados.com/
opresion/, 2020).

Codificación: 

Hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático (RAE, 
2020, Tomado de: https://dle.rae.es/codificar)

Aplicar inversamente las reglas de su código a un mensaje codificado 
para obtener la forma primitiva de este (RAE, 2020, tomado de: https://
dle.rae.es/descodificar?m=30_2)

Genealogía: 

Serie de progenitores y ascendientes de una persona.

Disciplina que estudia la genealogía de las personas.

Origen y precedentes de algo (RAE, 2020,Tomado de: https://dle.
rae.es/genealog%C3%ADa)
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Feminidad: 

Es un concepto que alude a los valores, características, 
comportamientos y naturaleza intrínsecas de la mujer, como género. 
Tiene su contrapartida en el concepto de masculinidad. El concepto de 
feminidad también se ha desarrollado como “ideal de feminidad” en el 
sentido de un patrón o modelo deseable de mujer. (Tomado de: https://
www.ecured.cu/Feminidad, 2020)
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INVESTIGACIÓN

Proceso de investigación y creación 

Todo comenzó cuando empezamos a ser más conscientes sobre la 
forma en la que nos relacionamos con los demás, tanto verbal, como 
corporalmente; al ser más conscientes entramos en un ejercicio de 
introspección que nos hizo reflexionar respecto a que no tenemos total 
control sobre nuestro cuerpo. De esta forma empezamos a cuestionarnos 
sobre el origen de nuestras acciones y reacciones, a pensar la forma 
en cómo sonaba nuestro cuerpo, la forma en cómo nos comportamos 
ante situaciones del diario vivir con nuestras familias, amigos y parejas 
sentimentales; durante este proceso de descubrimiento entendimos 
cómo nuestros cuerpos están programados o codificados por nuestro 
contexto y nuestra historia. 

Empezamos a indagar qué intelectuales o artistas habían tratado el 
tema del cuerpo y la corporalidad de la mujer. En el proceso descubrimos 
una serie de artistas como Lygia Clark, Marina Abramovic, Mariana 
Dicker entre otras, que habían tomado como objeto de estudio y de 
exploración artística el cuerpo (específicamente el de la mujer) porque 
entendían las diferentes   posibilidades que este tenía para crear una 
memoria desde el contexto cultural y social de cada persona. En nuestro 
camino, nos encontramos con un médico neurólogo llamado Sigmund 
Freud, quien después de leerlo y estudiar su investigación sobre el 
tema de las histéricas, nos dio a entender una serie de conceptos que 
tenía sobre el cuerpo de la mujer, que eran un poco desconcertantes 
debido al tono machista y poco dialogante respecto a las mujeres. Este 
descubrimiento nos aportó un motivo inicial para empezar a cuestionar 
nuestra corporalidad como mujeres artistas.

Y es que al pensarlo, nos queda un desasosiego, una duda, ¿En 
qué instante dejamos que otro pensara y decidiera sobre nuestros 
propios cuerpos? es tan agresivo afirmar que las mujeres entrabamos 
constantemente en un transe de odio y envidia por la carencia de un 
falo, realmente se nos a imponer esta idea de la castración como única 
explicación de posibles contenciones o problemáticas que claramente 
se pueden justificar desde la imposición a la que se nos ha sometido por 
años; claro que es problemático que pretendan pensar por ti y decirte 
que deberías y que no deberías hacer con tu cuerpo, pero sin salir de su 
control. 
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Por mucho tiempo se nos ha dicho cómo deberíamos pensar y sentir 
nuestro propio cuerpo, llamándonos locas cuando pretendemos echar 
raíz a nuestras propias interpretaciones y corporalidades, creyendo 
que estamos descompuestas, locas, histéricas, desaliñadas y con falta 
de educación al momento que alzamos la voz y pensamos por nosotras 
mismas.

Desde esta perspectiva, comenzamos a acercarnos con más interés 
a las investigaciones de estos pensadores, neurólogos, artistas, y su 
innegable deseo por encontrar respuestas a la histeria, en donde 
pudimos observar diferentes procesos de Freud, Foucault, Charcot, 
Hegel, Régnard, entre otros, quienes acudieron a diferentes estudios, 
análisis, métodos y pensamientos para poder elaborar una o muchas 
respuestas a esta locura masiva femenina; neurosis, una enfermedad 
mental que se caracterizaba por la represión. 

Principalmente, lo femenino y la contención eran puntos de gran 
interés en nuestro estudio; en segundo lugar, fue el camino inicial por 
el cual Freud se acercó y descubrió el psicoanálisis (un enfoque que ya 
veníamos estudiando tiempo atrás).

Interesadas por conocer un poco más sobre esta neurosis femenina, 
nos adentramos a la investigación, fuimos encontrando y entendiendo 
la necesidad del cuerpo de somatizar y realzar la contención de deseos y 
miedos a través del cuerpo. 

Tiempo atrás, ya se había tocado un tema similar entre los grandes 
pensadores y enfocado a las mujeres, en donde relacionaban las 
patologías directamente con el útero de la mujer , pero jamás habían 
visto algo parecido a la histeria; algo muy importante para recalcar y 
que a nosotras nos llamó la atención, fue que jamás observamos a 
una mujer haciendo parte del estudio para la histeria, siempre fueron 
hombres intentando pensar y analizar el cuerpo femenino. Freud, 
en su investigación buscaba entender los sueños, deseos y fantasías 
sexuales reprimidas en el inconsciente, en varias ocasiones podían 
llegar a ser somatizadas y afectar el cuerpo, según sus estudios. Con 
el fin de entender y hallar estos aspectos ocultos y reprimidos de cada 
ser humano, recurre directamente a los sueños; todo esto con el fin de 
realizar una técnica terapéutica que según Freud ayudaría a mejorar la 
calidad de vida de cada persona y entender lo que pasaba en su interior. 
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Lo oculto, lo interno y el psicoanálisis para Freud eran un tesoro 
en bruto que se proyecta de manera no deliberada, pero que continúa 
resguardado en el asfalto; un profundo tesoro que continuaba en 
la profundidad del ser, donde sus raíces terminarían por crecer y 
fortalecerse, presentándose de forma fortuita pero directamente 
relacionada con el ser, conectada con ese cuerpo que ha decidido 

Imagen 1. Fotográfia de Salpetrière, tomado de “La invención de la histeria”2007.

^
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ocultarlo. Una oscilación interna que resguarda el yo reprimido, pero 
que jamás desaparece, se mantiene, se condensa, se proyecta; es aquí 
donde como artistas nos interesa conectar esas proyecciones causadas 
por la represión y resignificarlas, darles un lugar o podría decir también 
que ellas nos dan un lugar a nosotras, un lugar de expansión, de creación 
y de comprensión.

Estas indagaciones nos acercaron más a la búsqueda del inconsciente, 
a la búsqueda y entendimiento de la contención en nuestro interior y en 
nuestra corporalidad, interesándonos cada vez más por nuestro cuerpo. 
La búsqueda de respuestas que nos sujetaban a lo femenino, a un cuerpo 
femenino que se pensaba, un cuerpo que se piensa en comunidad y en 
unión con más corporalidades femeninas.

La problematización del estudio de la histeria comenzó en el 
momento en que leímos un pequeño fragmento escrito por Freud, en 
este recalca que la mujer:

Para terminar con los argumentos del psicoanálisis sobre la 
constitución de las fantasías femeninas, abordemos el tan discutido 
tema de la envidia del pene: [...] El complejo de castración de la niña se 
inicia, asimismo, con la visión de los genitales del otro sexo. Al punto 
nota la diferencia y –es preciso admitirlo– su significación. Se siente 
gravemente perjudicada, a menudo expresa que le gustaría “tener algo 
así, y entonces cae presa de la envidia del pene, [...] (Freud, 1932,p. 116.)

Por tantos años permitimos que nos objetivaran como material 
sexual, muchos años permitimos que el cuerpo masculino pensara y 
decidiera por el cuerpo de nosotras, señalándonos de locas, celosas, 
histéricas, menospreciando nuestra capacidad y fuerza. Cuando dejamos 
de pensar nuestro cuerpo en comunidad y nos aislamos como individuo, 
cuando nos callamos y no alzamos la voz por temor a ser tildadas de 
locas o fuera de tono, estamos permitiendo que nos construyan un 
cuerpo que finalmente terminará siendo ajeno al verdadero. por muchos 
años nos aislaron, tomándonos como objeto de exposición y propiedad, 
dejando que se nos asignaran términos peyorativos para minimizarnos 
y enmarcarnos en códigos sociales.

Sistemas de regulación, contención, apropiación, privatización y 
evadir las prácticas de resistencia, evitan que el ser pueda pensarse en 
masa, dando la opción de que surjan cambios radicales para la sociedad; 
ya no se piensa desde el individuo, al romper la contención y generar 
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discursos colectivos, se pierde la singularidad y podremos cambiar la 
construcción patriarcal individualista.

Es aquí cuando decidimos dejar de pensar en la histeria como un 
diagnóstico represivo y empezar a pensarlo como potencial. En la 
antropofagia se logra ver cómo recaen en este juego de palabras para 
poder generar resistencia y expresión contra un tipo de represión que se 
les había estado exigiendo a los nativos: nos llamaron caníbales, ahora 
vamos a ser caníbales.

Nos llamaron histéricas, ahora vamos a ser histéricas; claro que 
sí, la expresión del cuerpo femenino reprimido recae en su forma de 
representación social, ¿cómo nos presentamos en comunidad? ¿cómo 
nos representamos nosotras mismas en comunidad?. Debemos romper la 
contención y esto se sugiere de forma colectiva; no dejemos de pensarnos 
a nosotras mismas, porque ahí es donde recae la responsabilidad que 
tenemos como manada, en nuestro movimiento grupal.

Histeria, nos callan, gritamos,

Pensamos, pensamos, no callamos, pensamos en unión,

Recorporalizamos, alzamos la voz,

somos histéricas, pensamos

no callamos, gritamos, soñamos.

Después de entrar en conflicto con la investigación de Freud sobre 
el cuerpo de las mujeres y como este debía ser tratado y cuestionado. 
Comenzamos a utilizar todas nuestras inquietudes para dar paso a una 
exploración artística en la que pudiéramos de alguna formas descargar 
todo a aquello que teníamos oculto o reprimido y que desconocíamos. 
La primera aproximación a un referente artístico al que llegamos en 
nuestra búsqueda fue la obra In Memoriam de María Elvira Escallón 
(2001).

La obra de María Elvira habla sobre la memoria, una representación 
de la temporalidad y el cambio, como bien se ve un cuerpo cambiante, 
un cuerpo que como dice Escallón (2006, p. 62) se diluye en su propia 
materia  una obra que no es perenne, es efímera, y es  aquí donde 
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hacemos una relación con el sueño, con el inconsciente, un cuerpo que 
se forma de su misma materia,  se transforma con el paso del tiempo 
y se unifica a su mismo cuerpo, pero que su recuerdo es efímero, por 
eso a las personas les cuesta tanto recordar ese proceso de extracción y  
liberación del deseo, el recuerdo se diluye igual que el hielo en el agua, 
pero sigue ahí, flotando, porque son uno mismo. 

La aproximación a esta artista nos permitió reconocer como nuestro 
cuerpo va mutando y la necesidad de cuestionarlo constantemente. 
Hallazgo que evidencio cómo ciertas pautas implementadas en el 
accionar de nuestra vida, en algunos momentos, no concuerdan 
con lo que cada una es o quiere ser y expresar ante los demás. Es así 
como la normalización de estas formas de actuar nos ha llevado a una 
contención corporal desapercibida durante mucho tiempo en nuestras 
vidas. Este proceso de introspección nos motivó a problematizar 
nuestra corporalidad; decidimos entonces empezar por realizar una 
deconstrucción de nuestra corporalidad, pero desde la noción de amor 
romántico que hemos construido y que de varias formas nos contiene. 

El amor romántico para nuestra investigación, fue un hallazgo, 
resaltamos esta palabra, porque realmente no habíamos asumido este 

Imagen 2. Maria Elvira Escallón, tomado de: “In Memoriam” 2006
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Vivi
mos

 con
 un 

mie
do c
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te
concepto en forma de análisis y crítica propia, para nosotras el amor 
romántico era solo mariposas en el estómago,  mucha felicidad, tener a 
una persona a tu lado que te acompaña y complementa, entre muchos 
más adjetivos, romantización de lo que para nosotras significaba la 
palabra amor romántico, pero realmente con el pasar de los días fuimos 
notando lo que este concepto implica. El amor romántico enfatiza 
una mirada completamente diseñada hacia lo que supuestamente 
te pertenece, nos enfocamos en construir algo que supuestamente 
son lazos, pero que sin pensarlo, implica la firma de un contrato de 
propiedad privada, con cláusulas, reglas, pagos, tareas, tiempo extra y 
muchos más términos corporativos que podríamos sentarnos analizar; 
habías forjado amistades, relaciones, acercamientos familiares, todo 
esto con base a diversos contratos, nos construimos como si el otro 
fuera de nuestra propiedad y con esto viene la carga que imponemos 
sobre otro para que se construya a nuestro antojo.

No puedes hacer esto porque si no ya no podemos ser amigos (se 
rompe el contrato)

No te puede parecer lindo nadie más que yo porque si no me estás 
traicionando (se rompe el contrato)

No te pongas eso con la familia o me voy a poner muy brava (se 
rompe el contrato)

Vivimos con un miedo constante de tener que pasar por esa ruptura 
de contrato, por ese castigo mayor y es ahí donde entra a jugar ir en 
contra de tus deseos, de tus pensamientos, de tu propia construcción, 
simple y únicamente por no defraudar al otro y que el contrato siga 
vigente por el resto de sus días, ¿pero a qué precio? nuestra autonomía, 
decisión, construcción, liberación, pensamiento, gusto, corporalidad, 
entre otras. Queda oculto dentro de cada uno de nosotros, como un 
secreto que no puede salir a luz porque si llega a salir el conocido 
contrato queda cancelado, así que la sociedad, nuestra sociedad, por 
años nos ha recomendado vivir en la mentira o para que suene mejor, 
en la discreción.  

Linda Rebhun da un apunte con el cual nos sentirnos identificadas, la 
afinidad con la que sus palabras pronunciaban letra por letra la palabra 
renuncia e interés, resonaba en nuestra cabeza:
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Para muchas mujeres, el amor verdadero requiere renunciar a 
los propios intereses a favor de los del amado. Para mí, el amor es la 
renuncia del yo (a renuncia de eu) (…) Mientras que algunas mujeres 
me hablaron de su obligación de auto-renuncia en el amor, ni un solo 
hombre vio la abnegación como algo a lo que se veía obligado. Esta 
actitud contribuye a la idea cínica de las mujeres de que los hombres 
son incapaces de amor verdadero. (Rebhun, 1995, p. 250- 251).

Muchas veces cuando hablábamos y comparábamos una empresa 
con nuestras relaciones, se generaba una risa incómoda al darnos 
cuenta que había muchas similitudes y en verdad no nos sentíamos 
cómodas pensando que estábamos siendo parte de esta construcción 
social; nadie debería pretender que la otra persona le pertenezca, que 
sea de su propiedad y jamás deberíamos construir nuestra corporalidad 
y pensamiento con base a la comodidad de otro.

Tal cual nos hablan en el artículo de reflexión esto salió de amores 

y manjares a la carta de Elkin Rubiano Pinilla (2012) estamos llenos 
de códigos y pasos de conducta e indicaciones de cómo nos deberíamos 
portar en diferentes situaciones, lo curioso es que nos han enseñado 
a seguirlos como si fuera una verdad absoluta y un código que no 
debemos romper; con base al amor es lo mismo, firmamos un contrato 
al momento de comprometernos y antes de ello estamos en un proceso 
de selección para hacer parte de esa propiedad privada.

Diariamente recurrimos a códigos de aceptación, a códigos de 
conducta que nos dicen que hacer cuando tememos demostrar lo que 
queremos, o estamos confundidos en construir nuestra cotidianidad y 
nuestra corporalidad, nos hemos vuelto un instrumento de la sociedad 
y no un cuerpo autónomo.

Ha sido y aún es una sensación extraña, porque hoy en día seguimos 
pensando cómo deshacernos de algo que está tan interiorizado en 
nosotras, en nuestras relaciones, en nuestro día a día. Es aquí cuando 
nace esa insaciable gana de buscar estos códigos y normas del tan ajusto 
contrato que nos han heredado, el cual nos está impidiendo pensar y 
actuar como queremos, tanto así, que al analizarnos entre nosotras 
aflora en nuestros cuerpo y llega a ser tan evidente que estos códigos 
se han fundido en nuestros cuerpos de forma tan natural que es casi 
imperceptible, pero que al no pertenecernos resulta verse bastante 
extraño e incómodo y fue el poder sentir esa incomodidad lo que nos 
hizo reflexionar sobre el tema.
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En ese instante estábamos emocionadas por comenzar a trabajar 
con nosotras mismas y comenzamos a generar un diálogo, teniendo 
en cuenta todo lo que estaba sintiendo cada una en el cuerpo, diálogo 
que fue generando un discurso en el pensamiento, en la expresión y la 
autocrítica, haciéndonos entender lo necesario que era exteriorizar lo 
que estábamos viviendo no solo entre nosotras, sino con otras mujeres 
de nuestro círculo. Esta exploración no podía darse en un ámbito 
individual ya que al trabajar junto a otro cuerpo femenino salían a relucir 
otros factores que tal vez no notaríamos dentro de la individualidad 
corporal, además que no habría sido posible la creación de un diálogo y 
el surgimiento de cuestionamientos que claramente nos afectan.

Ahora bien, es necesario aclarar que este proceso de indagación y 
descubrimiento con otras mujeres no tenía como fin determinar qué 
actitudes estarían bien o cuáles estarían mal, sino, el ser conscientes de 
la influencia que estaba generando en nosotras, en nuestros cuerpos y 
en el de otras mujeres esta concepción de amor romántico. Siendo esta 
exploración una de las formas de poder entender, analizar y problematizar 
los conceptos de esta noción (en nuestra contemporaneidad) que de 
cierta forma contiene y clasifica nuestros cuerpos y nuestras relaciones 
personales, nos enmarcamos en una relación de propiedad, como si 
fuéramos un objeto.  

La promesa de aprender el arte de amar es la promesa (falsa, 
engañosa, pero inspiradora del profundo deseo que resulte verdadera) 
de lograr “experiencia en el amor” como si se tratara de cualquier otra 
mercancía. Seduce y atrae con su ostentación de esas características 
porque supone deseo sin esperar, esfuerzo sin sudor y resultados sin 
esfuerzo”. (Bauman, 2005, 25)

Fue entonces una sorpresa muy grata para nosotras ver cómo 
varias mujeres vivían de diferentes formas este tipo de contención. 
Comenzamos a pensarnos desde aspectos como el lenguaje, la 
corporalidad y la sugestión; muchos de ellos claramente afectados por 
esta noción. Nuestra corporalidad estaba definida y categorizada por 
pautas que habíamos acogido de diferentes tipos de amores románticos. 

Bajo esta perspectiva, planteamos una serie de ejercicios de 
exploración que inicialmente trataban de analizar el lenguaje y la 
corporalidad que hacía parte de nosotras en ese momento, al igual 
que de las mujeres, quienes a través de los años hacen o hicieron 
parte de nuestro contexto. Al empezar el estudio del lenguaje pudimos 
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observar que hemos adoptado un tipo de léxico que está en nuestra 
contemporaneidad, que aun sin quererlo, produce una clasificación 
que afecta más a las mujeres y que es producida en su mayoría entre 
mujeres.

Debido a lo anterior se dio la creación de un glosario que surgió dado 
el estudio de este léxico:

Glosario:

Perra: 

Palabra utilizada en la jerga cotidiana para categorizar a una mujer 
según la cantidad de parejas sexuales que tenga en un determinado 
tiempo. Se le considera un insulto, ya que su connotación en este caso 
específico es negativa.

Regalada: 

Mujer coqueta que tiene relaciones muy rápido o tiene atracción por 
muchas personas. 

Fácil:

 Palabra utilizada en la mayoría de los casos para clasificar a una 
mujer que tiene relaciones sexuales sin haber pasado mucho tiempo de 
conocer a la persona.

Comer:

Se utiliza la palabra comer cuando se desea o se ha tenido relaciones 
sexuales con otra persona. Ejemplo: “me lo comí” “me lo quiero comer” 
“me comió”.

Mi vida:

Término utilizado en una relación afectiva en la mayoría de las 
ocasiones. Connota un tipo de afecto cercano y a la vez y a la vez sugiere 
propiedad.
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Marcar territorio:

Término que se utiliza para denominar una acción  

Se utiliza en relaciones amorosas para referirse a otro como tú 
propiedad, se “marca territorio con acciones corporales o palabras”; 
normalmente se plantea esto como solución para alejar otras personas 
de eso que dice ser tu propiedad y así no correr riesgo de perderlo.

Estabilidad:

Palabra que define si cumples con todos los códigos y codificaciones 
impuestas por la sociedad, normalmente se refiere al estar “completo” 
en todos estos códigos para supuestos éxitos a los que como seres 
políticos y sociales “deberíamos” alcanzar.

Mío (eres mío):

Cuando se pretende que el otro ya hace parte de tu propiedad se 
suele utilizar esta muletilla; es un sistema de pertenencia y contrato en 
el cual se debe de cumplir algunas cuestiones acordadas.

Tóxica:

Este término es utilizado para referirse a una relación o a una 
persona está perjudicando y afectando la vida de una persona. Este 
término se comenzó a utilizar en las relaciones amorosas y después se 
fue expandiendo a cualquier tipo de relación o de persona.

Culo:

Dícese de la persona con la que se mantiene un vínculo afectivo 
“amoroso” o sexual. Ejemplo: “ya llevo 2 semanas saliendo con mi culo” 
“mi culo tiene 20 años” “¿dónde conociste a tu culito?” 

El hombre propone y la mujer dispone:

Frase dispuesta por alguna población para representar una situación 
en donde el hombre debe actuar primero y dar el primer paso en cualquier 
momento de una relación romántica, la mujer debe de disponerse a ser 
receptiva al actuar del hombre. Esta frase también deduce que la mujer 
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no debería ser la que decide actuar ni dar el primer paso.

Ganado: 

Se utiliza para referirse a las personas con las que se está saliendo (si 
son muchos) o que hacen parte de su pasado sexual o romántico.

Grilla:

Mujer fácil.

Mujer con mal gusto o mala apariencia. 

Calienta huevos:

Se utiliza este término para referirse a una persona, más que todo a 
mujeres que les gusta coquetear y ser muy libres y expresivas a la hora 
de expresar interés o gusto por una persona, pero que al final terminan 
por no hacer mucho o nada. Ejemplo: “me hablaba super coqueta, me 
bailaba pegadito y al final no me quiso ni dar un beso, super calienta 
huevos la vieja”

Frígida:

Una mujer que es calificada como muy simple, aburrida, falta de 
deseo o que no logra darle la sensación de deseo a su pareja.

Gracias a la creación de este glosario, observamos que además de dar 
una clasificación, en ciertas palabras se comienza a generar una noción 
que enmarca al otro como propiedad privada (Ejemplo: mi amor, mi 
vida, mi tesoro, es mío, etc.), tanto directa como indirectamente, 
enfocándonos en las relaciones amorosas, sin negar que puede surgir en 
otro tipo de relaciones.

Con la creación de este glosario empezamos a realizar un trabajo 
de campo con el objetivo de observar la reacción de las mujeres que 
hacían parte de nuestro entorno, al escuchar estas palabras con su 
definición. Para su desarrollo nos centramos en la búsqueda de mujeres 
principalmente de un rango de edad que iba desde los 21 años hasta 
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los 25 para después dirigirnos a un grupo de mujeres mayores en un 
rango de 30 hasta los 50 años. Estos rangos de edad nos permitirían 
comprender un poco más las diferentes codificaciones lingüísticas que 
se habían generado en la sociedad en las diferentes generaciones; con él 
en cuestión logramos entender con mayor profundidad el problema de 
la normalización de estas codificaciones que habíamos construido sobre 
los otros y que estaban generando tipificaciones.

Imagen 3. Tomado de: Archivo personal, 2019
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Las mujeres tomaban en sus manos el glosario y comenzaban a 
leer cada palabra y su respectiva definición, como si fuera una lista, lo 
curioso era como sus rostros se iban transformando a medida que leían 
en voz alta las palabras. En la mayoría de las ocasiones relacionaban 
las palabras como una forma de clasificación de las mujeres según su 
entorno sentimental y su expresión corporal, ya que aquí claramente se 
representaba en su totalidad la creación pragmática que había generado 
la sociedad sobre el cuerpo puntualmente femenino. Al analizar los 
videos que realizamos sobre la lectura del glosario evidenciamos que 
la incomodidad corporal por parte de ellas se hacía evidente; por ende, 
vimos necesario entender de qué forma este tipo de palabras ejercen 
una opresión que es somatizada corporalmente y de la cual no se es 
consciente.

La mejor forma de generar un acercamiento real a estas situaciones 
fue aproximarnos a espacios que no solo nos involucraron directamente, 
sino que pudieran desencadenar una situación de codificación femenina 
en la sociedad.

Al tener en cuenta lo anterior, dialogamos con mujeres que hacían 
parte de nuestro círculo cercano para observar de qué forma este uso del 
lenguaje está inmerso en las conversaciones del día a día, cómo éste era 
utilizado y en qué tipo de situaciones generaba una forma de opresión 
con las demás y con nosotras mismas. Al revisar las conversaciones 
de WhatsApp y al preguntarle directamente a ellas salió a la luz, que 
estas palabras nos clasifican entre nosotras y además observamos cómo 
existen codificaciones en cuanto al comportamiento corporal de las 

Imagen 4. Tomado de: Archivo personal, 2019
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mujeres para con los hombres, comportamiento que se puede ver aún 
más afectado cuando se está en un tipo de relación sentimental.

 

Con la necesidad de experimentar y analizar cómo el cuerpo de 
nosotras se podía ver controlado por ciertas codificaciones de lo que 
debería ser el comportamiento ante una situación de opresión verbal 
o física de una pareja sentimental, queremos presentar un ejemplo del 
contexto que queremos evidenciar, para tal fin tomaremos como cita las 
palabras de la abuela de Ana: 

Con tu abuelo si me tocaba quedarme callada cuando él me lo pedía, 
él era el hombre de la casa y tenía un carácter muy fuerte, además era 
español y los españoles son muy machistas, entonces no me quedaba 
más opción que sentarme, callarme y tragarme todo lo que tenía que 
decir (Beatriz Piedrahita , 2020)

Este tipo de prácticas se venían repitiendo no solo en las generaciones 
anteriores de nuestras familias, pues al tocar el tema con nuestro circuito 
más cercano de amigas, muchas de ellas afirmaban que era necesario a 
veces aparentar ser una mujer callada, tranquila, sumisa o sin ánimos 
de dar su opinión cuando algo no le parecía, esto para no aparentar ser, 
citamos palabras dichas por dos amigas, cansona o igualada; Esto nos 
llevó a preguntarnos si en nuestros cuerpos también se generaban este 

Imagen 4. tomado de: “tomado de diferentes fragmentos de conversaciones con 
amigas en whatsApp” 2020
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tipo de acciones ligadas a estos códigos femeninos dictados por personas 
de nuestros círculos sociales más cercanos, si ellas optan por esta opción 
y toda la vida habían hecho parte de nuestro sistema de construcción 
corporal y educación, entonces nosotras también podríamos estar 
normalizando y adoptando estos códigos de lenguaje. 

Se nos había vuelto un hábito preguntarle a nuestras amigas cómo 
actuar en diferentes situaciones, siempre con la ilusión de tener su 
aprobación, claro está que casi nunca estábamos de acuerdo, pero 
asimismo, nos importaba tanto tener la admiración de la persona 
que nos atraía, que hacíamos al pie de la letra lo que ellas nos decían, 
tal y como si fuera una lista que debíamos cumplir o un manual de 
instrucciones para arreglar una máquina. 

Es aquí cuando nos cruzamos con Mariana Dicker y  su obra Amor 

real (2008), en ella observamos una propuesta muy similar a lo que 
ahora estábamos analizando; en su obra nos presentaba la idea de lo 
que debería ser una novia ideal, muy similar a lo que nosotras y muchas 
mujeres que nos rodean llevaban intentando construir a partir de 
consejos y códigos sociales por años; Mariana procede a pedirle a un 
conocido que realice una lista según sus intereses y lo que busca en lo 
que sería su novia ideal, dándole la libertad total de poder controlar 
el accionar del cuerpo de mariana y las formas en las que este iba a 
cumplir el rol que él decidiera dentro de una relación.

Llamé a Nicolás a quien conocía vagamente, le pregunté si le gustaría 
escribirme un manual de comportamiento en donde quedará explícito 
cómo le gustaría que fuera su novia ideal durante los próximos quince 
días. Yo me comprometería a realizar todo lo que allí estuviera escrito.

Llega quince minutos más temprano y no hagas nada hasta que él 
llegue. […] Mantente atenta a su manera de saludarte y, hasta entonces, 
aguanta cualquier demostración de cariño. Adáptate al humor que 
traiga. 

alíviate y refresca los momentos serios con pequeñas bromas 
improvisadas o sofismas que causen gracia. Controla las corrientes de 
aire ceremonioso. (Dicker, “amor real”, 2008)
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Al tener la oportunidad de hablar con Mariana Dicker en persona, 
logramos comprender a profundidad el contenido de la obra; poder 
escuchar sus palabras, que relataban lo que había sentido en ese 
momento, haber estado inmersa en una situación de sumisión, de 
control y más aún de manipulación tal cual como si fuera un objeto, 
la llevó a tenerle completo repudio al recuerdo de su propia creación, 
de su propia obra; recordamos lo difícil que fue para ella relatarnos 
paso a paso lo que tuvo que hacer, claro está omitiendo muchas partes 
y con razón, porque la verdad es que ¿quien quisiera ser manipulada 
como si fuera un muñeco a su total antojo simplemente por el tan gran 
esperado título de la novia ideal? ; pues la realidad no es tan lejana, la 
relación y concepción del amor romántico nos empuja a una indudable 
y continua complejidad de la propiedad, del concepto de privatización y 
normatización, pero claro, nos han vendido desde que tenemos memoria 
que el amor es color de rosa, entonces como podríamos pensar que todo 
es tan frío y mecánico, como un día dentro de una gran fábrica llena de 
maquinaria.

Al reconocer la posibilidad que nuestras amigas influían en cómo 

Imagen 5. Mariana Dicker, tomado de: “amor real” 2008
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debía ser el accionar de nosotras con nuestras parejas, posteriormente 
ver la obra de Mariana Dicker y observar un ejemplo como el hombre, 
en este caso su amigo o conocido, casi que anulaba el cuerpo de ella 
para satisfacer sus deseos de lo que consideraba debía ser una novia 
ideal, tomamos consciencia en que nuestras reacciones eran totalmente 
diferentes a lo que pensábamos que debía ser y que esto también podría 
ser producido no solo por un hombre, si no por nuestras amigas o 
nosotras mismas partiendo de concepciones creadas socialmente y eran 
mantenidas y practicadas en nuestro círculo de mujeres más cercanas.

 Es decir que nosotras mismas estamos permitiendo ser afectadas 
por este tipo de concepciones sociales que nos rodean a nosotras y 
nuestras amigas y parejas, y como consecuencia generar en nosotras 
un tipo de opresión para que la reacción que tuviéramos fuera 
políticamente correcta dentro de la concepción que cada una tenía 
acerca de cómo debían ser las cosas al entrar en conflicto con nuestra 
pareja. Fue entonces desconcertante y decepcionante el hecho de saber 
que no era posible exteriorizar lo que realmente estábamos sintiendo o 
percibiendo sobre lo que debería ser correcto. 

Dado lo anterior decidimos volver a realizar un trabajo de campo, en 
el que habláramos con más mujeres de nuestro contexto para indagar si 
ellas también estaban viviendo situaciones similares a las que nosotras 
nos habíamos empezado a cuestionar y si eran conscientes de esto.  Por 
medio de unos conversatorios planteamos unas situaciones hipotéticas 
en donde hubiera algún tipo de opresión con nuestras amigas más 
cercanas, evidenciando si percibían que su reacción era el equivalente 
a lo que sentían o a lo que creían que debían hacer. Los escenarios 
planteados trataban situaciones con sus parejas o alguien del género 
opuesto, con el que estuvieran en algún tipo de relación sentimental 
romántica, en las que ellos realizaban alguna acción que generaba un 
tipo de presión sobre ellas como, por ejemplo;

 Te encuentras a solas con tu novio y sabe que no tienes ganas de 
tener relaciones sexuales, le dices varias veces que no, pero él sigue 
insistiendo durante más de 15 minutos, en ese momento que haces 
accedes o continúas negándote.

Estás en una reunión social con los amigos del chico con el que estás 
saliendo. Empiezan hablar sobre un tema de política y te das cuenta 
que tus opiniones están molestando a algunas personas de la reunión, 
en ese momento tu novio te dice al odio que te calles. te quedas callada 
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o ignoras lo que te dijo y continuas en la discusión. 

Frente a situaciones, nuestras amigas en algunos casos afirmaban 
que reaccionaron indignadas y de manera agresiva, en otras situaciones 
se sorprendían y admitían que reaccionarían de una manera sumisa 
y por el contrario accederían a realizar cosas con las que no estaban 
de acuerdo, para no generar algún tipo de conflicto con su pareja 
sentimental o por no dañar la atracción que la otra persona tuviera 
hacia ellas. Discutimos y definimos entre todos los supuestos que hay 
socialmente, cómo debería ser el rol de nosotras como mujeres en 
una relación sentimental y concluimos que varios de estos, no eran 
acordes a lo que algunas realmente pensábamos. Consideramos que 
algunas tipificaciones y reglas sobre el comportamiento hacían parte 
de creaciones tradicionales que no iban acordes con el desarrollo y el 
lugar que el cuerpo femenino tiene actualmente y que se ha venido 
construyendo a través de la historia.

Después de escuchar las reacciones y socializar lo que hablamos, les 
preguntamos si habrían sentido o realizado algún tipo de movimiento o 
tensión en el cuerpo, que podría haber sido producida en el momento 
de sentir presión ya fuera inducida por otra persona o por ellas mismas 
en este tipo de situaciones. A lo que varias de ellas afirmaron que, al 
ponerse en la situación, sí tendrían algún tipo de movimientos como 
tocarse el pelo, cruzar los brazos o sentir dolor en el pecho, dolor de 
cabeza, entre otras cosas; reacciones o acciones a las que nosotras 
denominamos puntos de tensión.  

Logramos deducir de estos conversatorios que, entre mujeres, a 
pesar de ser completamente diferentes, experimentamos reacciones 
y concepciones similares en cuanto a lo que debía ser la forma de 
interacción entre el inicio y desarrollo de una relación sentimental 
con el sexo opuesto. Además, estos conversatorios sacaron a la luz 
la inconformidad de no poder reaccionar acorde a lo que deseamos 
expresar, sin tener miedo a algún tipo de repercusión.

Luego de observar otros cuerpos en su forma parcial (porque 
evidentemente no es lo mismo la interacción en persona que virtual), 
concluimos que estos puntos de tensión son producidos en su mayoría 
por opresiones generadas por nosotras mismas en nuestro cuerpo y 
tienen una historia que parte desde la subjetividad a la cual se le adhiere 
ciertas generalidades que socialmente hemos interiorizado a través del 
tiempo.

Tener miedo a algún tipo de repercusión
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Optamos por retomar el ejercicio inicial en donde ponemos 
nuestros cuerpos en situaciones ficticias, las cuales estaban definidas 
por el concepto de contención y amor romántico, centrándonos en la 
cuestión de propiedad privada; es en este instante cuando comenzamos 
a observar cómo nuestros cuerpos adoptan diferentes posturas que 
dependían mucho de las situaciones experimentadas.

Es en este punto, donde nos dimos cuenta que nos interesaba 
analizar los diferentes puntos de tensión en nosotras mismas. El 
poder analizarnos nos permitiría la comprensión del por qué eran tan 
recurrentes en nuestros cuerpos cuando la situación contenía algún 
tipo de incomodidad; en este momento surgió la iniciativa del proyecto 
genealogías corporales; la razón de retornar a nuestras genealogías es 
debido a la necesidad de poder estudiar nuestro pasado, poder estudiar 
las raíces de dónde vienen nuestras enseñanzas y nuestra memoria 
corporal.

Tener miedo a algún tipo de repercusión
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GENEALOGÍA CORPORAL 

Ana 

Bajo los parámetros de introspección decidimos empezar a analizar 
el comportamiento de nuestros cuerpos bajo una situación incómoda 
con la pareja sentimental.

Ejercicio de exploración: Cuerpo en control 

Situación: Te encuentras en reunión con la familia de tu novio y 
empiezan a tocar un tema sensible; tu das tu opinión de una manera 
apasionada y en ese momento tu novio te dice al oído que te calles. ¿Cuál 
sería tu reacción?

Imagen 6. tomado de: archivo personal, 2020
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Observaciones:

 Al plantearle esta situación a Ana, su respuesta fue guardar silencio 
y agachar la cabeza. Se le preguntó a Ana si estaba de acuerdo con esto 
y su respuesta fue que no, pero que de igual forma no sentía que su 
reacción fuera diferente a la de una mujer sumisa y obediente aun sin 
estar de acuerdo.

Al analizar el video del ejercicio, nos dimos cuenta de que Ana tenía 
tres puntos de tensión; las manos, las piernas cruzadas y agachar la 
mirada.

A partir de esto empezamos a realizar un análisis de cada punto de 
tensión e indagar por qué su incorporación en el cuerpo de Ana o a qué 
motivo ella lo atribuía y lo relacionaba. Fue entonces cuando nos dimos 
cuenta de que la historia de ella y de su familia estaba marcada por la 
educación brindada por sus familiares, su grupo de amigos, los libros 
de etiqueta y ciertos comportamientos católicos que habían hecho que 
varias mujeres de su familia tuvieran los mismos puntos de tensión o la 
misma posición del cuerpo en diferentes fotografías.

La etiqueta es un conjunto de normas que dictaminan cómo debería 
ser el comportamiento social de una persona. Estas normas fueron 
diseñadas para cada situación de la vida social, desde cómo comportarse 
en la mesa hasta el tipo de vestuario y estética que debe tener un hombre 
y una mujer.

Estas normas consignadas en varios libros como el Manual de 

Urbanidad y Buenas Maneras, mejor conocido como La urbanidad 

de Carreño fueron implementados en la educación de muchas familias 
desde el siglo XV, puesto que se consideraban necesarias para ser 
alguien en la sociedad.

Durante la investigación nos dimos cuenta de que la vida de Ana 
estuvo permeada por estos libros, ya que en su familia se imparte 
esta educación en las mujeres e incluso cuando ella era menor, hizo 
parte de un colegio en el que enseñaban etiqueta. Al ver esta relación 
comenzamos a leer varios libros conocidos en Colombia y nos dimos 
cuenta de cómo el cuerpo de la mujer se ve contenido con directrices 
que rigen el comportamiento en sociedad. 

Imagen 6. tomado de: archivo personal, 2020
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La memoria corporal que tenemos es muy amplia, ella pasa de 
generación a generación, de institución a seguidor, de norma a sociedad 
y la verdad es que no nos preguntamos de dónde viene esto que hemos 
heredado; nosotras lo habíamos pasado por alto todos estos años 
y no sabíamos que muchas de estas referencias corporales estaban 
jugando en contra de lo que estábamos forjando en ese momento; es 
que no logramos encontrar la razón por la cual seguíamos estancadas 
en nuestros cuerpos, por más que quisiéramos demostrar algo habían 
estímulos que no lo permitían, éramos prisioneras de nuestros propios 
cuerpos.

En este punto tal vez se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver la 
memoria corporal y sus antepasados o el círculo social al que pertenecen 
con la contención de sus emociones? realmente para comprender 
debíamos hacer una búsqueda en todos nuestros mecanismos de 
construcción que nos representaban y nos habían influido una cierta 
construcción de qué es correcto y qué no lo es, la supuesta buena 

Imagen 7. tomado de: archivo familiar Ana, 2020
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educación, para así entender la manera en la que nos habían explicado 
y enseñado la construcción de la feminidad.

Ahora bien, existen una serie de artistas, filósofos, historiadores y 
médicos neurólogos que a través de los tiempos han realizado estudios 
sobre cómo el cuerpo se ha visto afectado por el tiempo, el espacio y 
otros cuerpos y también como este se relaciona con el mundo exterior. 
Debido a que la experiencia del mundo exterior y de nuestras relaciones 
comienza a generar afectaciones en el desarrollo de lo nuestra identidad, 
creencias, valores entre otras cosas, que no serían posibles haber 
desarrollado sin haber estado en sociedad.

Las representaciones del cuerpo y los saber acerca del mismo son 
tributarios de un estado social de una visión del mundo y, dentro de esta 
última, de una definición de la persona. El cuerpo es una construcción 
simbólica, no una realidad en sí misma. (Salinas, 1994, p. 65)

En este sentido, el cuerpo entra a tomar lugar en la sociedad y 
a jugar bajo sus reglas desde el momento en el que nace y comienza 
a desarrollarse en los procesos de socialización. Bajo estas reglas 
comprendemos como es el desarrollo de sus relaciones con los demás, 
qué partes lo componen y qué funciones debe cumplir, además de 
interiorizar y desarrollar la parte interior no tangible del cuerpo que se 
constituye bajo una serie de relaciones entre la razón y los sentimientos, 
como los principales determinantes que conforman un cuerpo humano.

Bajo esta perspectiva, uno de los filósofos contemporáneos que 
reflexiono sobre el cuerpo y como sus relaciones tiene efectos sobre él es 
Michel Foucault. Durante su investigación Foucault nos habla como el 
cuerpo se encuentra sumergido en un campo político que está lleno de 
relaciones las cuales denomina relaciones de poder, que tienen efectos 
directos en cuanto al comportamiento del cuerpo y su desarrollo.

Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo 
político; las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; 
lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a 
unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. 
(Foucault, s.f, p. 32)

Para Foucault, el cuerpo representa un pequeño micropoder que se 
relaciona con otros micropoderes que entran a relacionarse en diferentes 
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campos como el social, el cultural, el económico y el político; en estos 
campos se desarrollan ciertas normas, contratos, convenios, acuerdos 
y relaciones de propiedad, entre otras, que utilizan o interfieren en el 
cuerpo.

Campos en los que el ser humano pasa su existencia desenvolviéndose 
y creando sus propias ideas que van a constituir lo que será su identidad, 
entendiendo su rol y su posición en la realidad y el contexto en el que 
se encuentran y buscan desarrollarse. Entran a influir en una serie de 
codificaciones preestablecidas en un grupo de personas o comunidades, 
que poseen su propia cultura y que mantienen vivo en sus acciones el 
concepto de relaciones de poder. Observando esta dinámica desde el 
momento de su nacimiento, niñez, juventud y adultez al convivir en 
familia, siendo esta una de las primeras formas en las que se observa la 
construcción y el desarrollo de estas relaciones de poder.

Es nuestro cuerpo una construcción simbólica creada a partir 
del contexto social, económico y político en el que cada uno se 

Imagen 8. tomado de: archivo familiar Ana, 2020
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está desarrollando. Entendió así que es imposible poder a llegar a 
experimentar exactamente los mismos pensamientos o sentimientos que 
otro cuerpo, pero es posible que al estar relacionados bajo las mismas 
concepciones y codificaciones que están implementadas socialmente, 
se afecte en esencia nuestra construcción corpórea y mental sin ser 
conscientes de ello, debido a la absorción y saturación de información 
y experiencias en la que nos encontramos constantemente durante el 
proceso de formación.

Adicionalmente, es necesario decir que tanto el cuerpo femenino, 
como el masculino, han experimentado diferentes tipos de reglas a 
nivel social y cultural, haciendo que cada uno tenga un rol diferente y 
posea otras vivencias, en lo que refiere el ser mujer en una sociedad 
rígida durante un largo periodo de la historia, y dirigida por el género 
masculino. Es por esto que diferentes artistas mujeres se han cuestionado 
en sus obras el rol del cuerpo femenino en la sociedad, una de ella es la 
Artista Argentina María Ezcurra (1973).

Ezcurra en su obra Guardarropa del ama de casa perfecta (2008), 
habla específicamente de un tipo de relación de poder creada y 
normalizada socialmente en el que la mujer se ve sometida ante una 
persona del otro género. En su obra, Ezcurra utiliza su cuerpo como 
lienzo para mostrar el rol de la mujer contemporánea y problematizarlo, 

Imagen 9:Guardarrapo del Ama de Casa Perfecta, 2008. Documentación fotográfica de cinco acciones  
con prendas de vestir que integran a la mujer con el mobiliario doméstico. Fotos: Gerardo Montiel Klint.
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junto con una gran cantidad de concepciones y tabús que hay alrededor 
de él. Parte desde un objeto cotidiano, que es el vestuario de una mujer, 
valiéndose así de la ropa y los accesorios para llenarlos de un contenido 
simbólico, con el fin de demostrar como estos tiene la posibilidad de 
construir estereotipos, poner etiquetas y de alguna forma, someter. 
Utiliza la ironía para problematizar ciertas situaciones normalizadas en 
la contemporaneidad en cuanto a los roles de género.

En este punto la rigidez de la pregunta se había comenzado a 
esclarecer, no perdía peso porque claramente nuestro mundo se había 
convertido en la misma pregunta de nuestro desarrollo tanto mental 
como corporal enfocado a la visión de lo femenino; nuestra tesis retornaba 
cada segundo a nuestra mente, la pregunta constante de ¿Cómo se había 
arraigado esto tanto a nosotras? ¿Cómo nuestra educación nos estaba 
volviendo cautivas en nuestro propio cuerpo y sociedad?  tanto así que 
no nos permitía desenvolvernos como queríamos; éramos más como 
una creación para comodidad de otros, unas mujeres ejemplares para un 
hombre, para la familia, para los futuros hijos que debemos tener. ¡Qué 
tanto daño nos han hecho con esta estructuración de condicionamiento 

a la sociedad! 

Al inicio del proceso nos había impactado mucho la respuesta que 
conseguimos en el primer video (Ana): una inclinación corporal muy 
clara que se enfoca a una relativa contención, un dolor interno que 
enceguece de muchas formas lo que realmente estaba sintiendo, un 
dolor que salía desde lo más profundo de ella; no era la situación lo que 
dolía, era darnos cuenta el terrible daño que le estábamos haciendo a 
nuestro cuerpo, a nuestra autonomía y a nuestra condición de decisión, 
de expresión. En ese momento nos importaba más lo políticamente 
correcto o, mejor dicho, lo socialmente correcto.

 Claramente en nosotras había una enseñanza que había sido 
impartida por las instituciones, familia y sociedad más cercana; 
enseñanzas que se habían convertido en algo tan natural que la reacción 
inconsciente a situaciones de tensión era algo más que seguro y evidente. 
Nos dimos cuenta de que debíamos arrancar por lo que había tenido 
una influencia directa hacia nuestra construcción. En este momento nos 
enfocamos en nuestra familia, en nuestro círculo social más cercano y en 
nuestros ciclos educativos, sistemas que habían tenido un contacto tan 
profundo con nuestra construcción mental y corporal, y poder proyectar 
estos enfoques corporales, en este caso las manos de Ana.
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Ahora pensamos y nos acordamos del primer día que nos hicimos 
estas preguntas, ¿por qué jamás habíamos notado esto si realmente 
había algo que no nos hacía sentir cómodas? ¿tal vez lo ignorábamos 
por alguna razón?

No han pensado que la normalización impuesta por otros va dirigida 
hacia el control que desean someter sobre el cuerpo y sus acciones. 
Claro, podría parecer una frase ingenua, fácil, pero en el fondo conlleva 
un apego y genera una necesidad dañina. 

Imaginen que volvemos a nuestra infancia, ese momento en donde 
tu mamá o papá se paraban frente a ti y en mitad de la comida familiar 
nos decían compórtate como una niña y ese miedo al castigo mayor, 
hacía que tu cuerpo incómodo corriera hacia la mesa y te sentabas para 
que tu vestido no se ensuciara y que toda tu familia se diera cuenta que 
eras una pequeña damita. Pues sí, no es tan loco pensar que tenemos 
cuerpos programados o que esta tal normalización de la contención va 
dirigida hacia el control, hacia la detención del poder y del manejo de 
algo que se pretende es de su propiedad.

Necesidad dañina, normalización que de cierta forma pretende 
parecer conveniente, ¿Por qué nos enseñan a vernos y portarnos 
como damas? , ¿Acaso pretenden que si no llevamos con nosotras el 
estándar de mujer buena y tranquila esto generará más tranquilidad 
en nosotras, menos responsabilidades y problemas en la vida porque 
estaremos sometidas a un sistema de control?, esa mujer, la que no 
pregunta demasiado porque es imprudente y puede generar encuentros 
negativos, la que debe tener una corporalidad delicada y muy educada, 
ni tan sociable ni tan callada dicen por ahí, una mujer hecha a la medida, 
que sepa comportarse en sociedad, en pocas palabras nos dimos cuenta 
que muchas de nuestras acciones estaban controladas por todos y más 
por estos conceptos, muchas veces sin darnos cuenta.

Es aquí donde comienza el gran duelo interno y externo, y ustedes 
pueden preguntarse ¿Por qué tendrían un duelo? claro, nosotras 
tampoco nos imaginábamos todo lo que traería consigo éste, no 
sabríamos como llamarlo exactamente, pero vamos a llamarlo cambio.

¿Por qué debemos ser perfectas? ¿qué tienen las personas con la 
perfección?, lo único que se nos puede venir a la mente cuando pensamos 
en esa frase ( que casi siempre nos repiten al estar en una relación 
amorosa) es una máquina en perfecto estado, a la cual pueden manejar 
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con perfección, que cada norma y función que tenga la máquina puede 
ser manejada a la medida, correctamente, sin ruido, sin expresión, sin 
el hermoso fallo que genera la equivocación, sin la gran ventana que se 
abre cuando algo no funciona como debería y el triángulo cambia de 
posición. 

Es entonces bajo estos cuestionamiento con los que afirmamos que 
el enfoque de género es completamente necesario, porque el cuerpo de 
la mujer ha sido objetivado hasta el punto de crear formas en las que los 
movimientos de éste fueron codificados por generaciones enteras estas 
codificaciones se han transmitido generación tras generación, creyendo 
que es lo socialmente correcto y que va a ayudar a que este cuerpo en 
formación, o ya formado, se desenvuelva aceptablemente ante otro tipo 
de cuerpo.

Las manos de Ana:

Me miro al espejo y veo otro cuerpo, un cuerpo que se involucra de 
forma involuntaria en cada una de mis acciones y reacciones.

Mmm...

Digo involuntaria porque no deseo ser lo que veo, claro, puedo verme 
parada frente a mí, pero no me reconozco; veo dos masas que cada vez 
se vuelven más y más uniformes, ¡pero las veo y son tan diferentes!, no 
entiendo cómo pueden unificarse; una de ellas soy yo... y al mirar la otra 
solo quiero darme la vuelta y no verla más, pero me lleno de miedo, de 
preguntas…

¿Quién sería yo ahora si me alejo de mi reflejo? si todo lo que veo 
también hace parte de mi construcción, de lo que se supone, soy yo; 
¿Quién se quedaría al lado de algo que ahora está medianamente 

completo?

Reconocer esa figura que de cierta forma me pertenece, pero 
temo convertirme en ella; quiero huir, pero, ¿que se sentirá volver a 
comenzar? la incertidumbre de un futuro incierto y desconocido me 
llena de ansiedad y de temor al no saber cómo reaccionar; antes poco 
me preguntaba por quién era esa figura en el espejo, algo tiene aquella 
mujer que me llena de preguntas ¿por qué nos habíamos convertido en 
ese momento, en esa reacción, en esa imagen tan diferente a nosotras?
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Claramente ahora que la veo no me siento cómoda, quiero escapar 
de ella, quiero entender por qué pasé tanto tiempo a su lado sin siquiera 
preguntarme cómo me había podido convertir en eso.

Cómo es posible estar dentro de este cuerpo, que ahora bajo análisis 
no reconozco y me sorprende. ¿En qué momento empecé suprimir 
partes de lo que soy y pienso para poder acomodar o formar un cuerpo 
que pueda desenvolverse mejor socialmente  para ser aceptado en lo 
que se considera correcto?, ¿En qué momento mis acciones se volvieron 
mecánicas y acomodadas para pasar desapercibidas ante los demás 
y no generar ningún tipo de conflicto por mi comportamiento?, ¿En 
qué momento empecé a generar puntos o movimientos de tensión, los 
cuales realizo con el fin de ocultar o guardar lo que realmente estoy 
sintiendo para no generar incomodidad ante los demás y hacer pasar 
desapercibida mi incomodidad?. 

Movimientos sin sincronía. La angustia y la frustración recaen en 
las yemas de mis dedos frotando la piel de mis manos, una acción un 
tanto parecida al rezo de un creyente que ruega por no ser castigado 
o a la ansiedad incontenible de un adicto cuando está en estado de 
incontinencia (referencias que vistas desde un punto alejado pueden 
carecer de igualdad pero al verlas tornar en la acción toman mucho 
significado), es un rasgo que dentro del contexto recae en la agonía de 
un sentimiento profundo que incita a la necesidad pero a la misma vez 
obliga al cuerpo a recaer en un silencio profundo.

Escucho, escucho, escucho, observo, detallo, escucho, incorporo, 
pienso, me quiebro, escucho, reacciono, guardo, somatizo, me duele, 
pero mantengo un silencio agudo, mi alma, mi cuerpo llora, silencio 
interno, corporalidad sumisa, ¡sumisa!, control, contención, contención, 
contención, dolor, contención, observo, calma externa, fuerza, guerra 
interna, olvido, olvido, contención, dolor, olvido.

Olvido, normalizo, somatizo, contención

Contención, contención

no olvido, a veces pienso, pero callo SUMISA,

 contengo, silencio....
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El dolor o la tensión que se genera en 
mis dedos, el sentir frecuentemente mi 
propio cuerpo una y otra vez hace que 
pueda callar la mente o los deseos de lo 
que me enseñaron “no estaría correcto”, 
que la misma anatomía juega el papel del 
juez en su propia contención. 

Es la anatomía de nuestro propio 
cuerpo juzgando como prisionero o como agente libre.

Es curioso porque la piel y nuestro interior esconden consigo la 
historia, el dolor, la curiosidad y millones de sentimientos más, pero 
le hemos enseñado a nuestro cuerpo a protegerse de cosas que de 
muchas formas ya no tienen sentido para nosotras, por lo menos en este 
instante para mi no lo tienen. Es real que para esto tuve que hacer una 
revisión externa de nuestra posición como personas en una sociedad, 
pero lo extraño es que mi piel seguía teniendo ese cassete de la mujer 

perfecta para la sociedad, volviendo continuamente a restaurarse en 
el cuerpo. La diferencia ahora, es que mi sistema y pensamiento estaba 
comenzando a cambiar, pero la memoria corporal optaba por repetir 
estos rasgos cuando sentía que estaba en peligro de perder algo o poder 
ser castigada por la sociedad, así que me escondía en la contención de 
mi propio cuerpo. 

Mis tendones y los músculos se contraen y extienden, formando 
un camino en la piel que en unos minutos desaparece, o eso es lo que 
creía ver, pero la realidad es que se comenzaba a generar un camino 
que internamente estaba siendo muy difícil de borrar, una historia que 
remarcaba las acciones de un cuerpo construido con ideologías que 
muchas veces sin saberlo jugarán en mi contra.

Es extraño cuando te ves enfrentado a tu propio cuerpo, ya que toda la 
vida nos pasamos viendo todos los cuerpos que tenemos en frente, pero 
es muy poco cuando nos detenemos a pensar nuestro propio territorio.

Mi cuerpo...

Entonces, llevar nuestra mente a un punto en donde separas 
simplemente la acción-sensación de la reacción de nuestro cuerpo 
y dejas su simplicidad de lado para empezar a complejizar cada 
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movimiento. En ese instante es donde comencé a complejizar esa acción 
que era tan recurrente en mis manos; yo traía conmigo una historia que 
estaba cargada de ideologías que ya no me pertenecían y que regían en 
un sistema con el que no estaba de acuerdo desde hace mucho tiempo. 
Es aquí donde se deben estar preguntando como un simple movimiento 
de manos trajo a mi vida muchas costumbres que seguía acatando, 
enseñanzas que iban en contra no solo de mis creencias, sino de la acción 
en mi propio cuerpo, pero que era claro habían sido impuestas en mí. 

Se sentía la recurrente sensación de que algo no andaba bien conmigo, 
una desconexión me rodeaba constantemente, esto parecía pertenecer 
a esos mecanismos de defensa que el cuerpo aprende para no hacerse 
daño o para no mostrarse muy vulnerable ante las situaciones, pero lo 
que yo no sabía es que esto estaba jugando en mi contra. Claramente se 
estaba generando una desconexión, ¿pero en qué? 

Hay una historia que nos contó Mariana Dicker el día que fuimos a 
visitarla, después de hablarle un poco de nuestro trabajo de grado, ella 
abrió un espacio para contarnos la situación de una de sus estudiantes; 
fue una historia que hasta hoy sigue retumbando en nuestra mente y 
que realmente nos ha funcionado como metáfora en todo este proceso 
de cambio; la historia es más o menos ésta: En un pueblo colombiano 
se practicaba una 
tradición en la cual si 
usted no acataba las 
normas e ideologías 
impuestas por la 
comunidad, se le 
practicaba un castigo. 
El castigo consistía en 
pegarle a las personas 
que no habían acatado 
las normas con unas 
ramas que le causaban 
salpullido. Las 
personas del pueblo se 
disponían a creer en 
todo lo que se les decía y 
hacer caso sin objeción 
a todo lo impuesto, 
esto simplemente 
por omitir o escapar 
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de este doloroso castigo. Ustedes dirán ¿qué tiene esto que ver con la 
desconexión que yo le platique a mi cuerpo? pues claramente es una 
desconexión para escapar de un castigo o una pérdida mayor impuesta 
por la sociedad que no te permite tener tu propia convicción y ésta se 
genera puntualmente en tu cuerpo.

Esto claramente provenía de una insaciable búsqueda por complacer 
a los demás, porque realmente lo único que pasaba en el interior de 
mi cuerpo era una represión de todo lo que sentía tanto interna como 
externamente. Ahora, imaginen el golpe que debí sentir al querer 
llevarme la contraria únicamente por complacer una idea que realmente 
no me pertenecía ni me pertenece, aún peor, te engañas a ti mismo hasta 
el punto que pasa totalmente desapercibido y se comienza a convertir en 
un estímulo totalmente cegado a la realidad de lo que estás viviendo.

A veces mis manos se contraen y se aflojan de una manera un 
poco obsesiva, la yemas de mis dedos frotan la piel, si te acercas y 
miras detalladamente, podrás encontrar las marcas y los caminos que 
ha dejado el tiempo, unas líneas que evidencian y remarcan toda la 
angustia que pudo vivir mi cuerpo al mantenerse en un estado continuo 
de contención, de negación, de estar en desacuerdo de tantas cosas 
pero al mismo tiempo el impulso de mantenerme callada por miedo al 
rechazo, a la burla, a navegar contra la corriente, por puro miedo a la 
contradicción, miedo al chocarme con ese castigo mayor que nos han 
vendido desde que éramos muy pequeñas.

Si pudiéramos usar una imagen que destaca como metáfora los 
movimientos que sugieren mis manos, podríamos tomar como referente 
una máquina, de esas que configuran para que se muevan solas, con su 
esencia fría, un tanto melancólica.

Isabela y yo pensamos y descubrimos todo el daño que nos han hecho 
y así mismo todo el daño que nos hemos hecho, a nosotras y a nuestros 
cuerpos, a nuestra autonomía y nuestra determinación. 

Esto nos hizo encontrarnos con la idea de que no debíamos dar nada 
por sentado. Quien dice que tiene la razón absoluta, simplemente está 
negando el estado infinitamente cambiante del tiempo y esa misma 
idea que nos vendieron desde muy pequeñas sobre cómo debía ser 
nuestro comportamiento como mujeres; esto mismo, sin saberlo, nos 
hizo prisioneras de nuestro cuerpo, en nosotras estaba surgiendo un 
fenómeno, nuestro cuerpo estaba presentando estímulos repetitivos 



11/2020

47

como una forma de poder descansar (pero sin liberar la contención) de 
tanta tensión acumulada. 

Pero por qué teníamos que llevar a nuestro cuerpo a esto, por qué 
teníamos que escapar de nuestros propios ideales simplemente por la 
contemplación y aceptación del otro…

Realmente ya no queremos huir de nuestra propia autonomía, ahora 
queremos ser nosotras quienes contemplemos nuestro propio cuerpo, 
las que encontremos la maravilla de la transformación de todo lo que 
nos constituye y lo que estamos dispuestas a construir autónomamente 
y en comunidad.

Ni tan sociable ni tan callada dicen por
 ahí, una mujer hecha a la medida...
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Las piernas de Ana:

Recuerdo que desde adolescente siempre luché con la idea de cómo 
debía comportarse y verse una mujer en sociedad. Me lo repitieron 
tanto en mi casa, en mi colegio, en las clases de etiqueta de mi curso 
de modelaje, que realmente ya se había vuelto una constante, me 
decían, las mujeres no se sientan con las piernas abiertas, tienes que 

verte como una mujer decente, las mujeres siempre tienen que hacerse 

desear, debes cerrar las piernas, mantén la compostura y con éstas, 
muchas más; demasiadas preguntas  retumbaban en mi cabeza, había 
constantes comparaciones con la manera en la que lo masculino se 
presentaba ante la sociedad y como esto era tan diferente a lo femenino, 
realmente por mucho tiempo no entendía por qué las cosas debían 
polarizarse de tal forma.

¿Por qué debía incomodar mi cuerpo para no ser juzgada y no ser 
señalada por los otros? ¿Como hacer para que no me vieran como un 
objeto fácil?, y es que exactamente así me enseñaron a formarme, como 
un objeto, como un sujeto de exposición, como un cuerpo dentro del 
ganado que estaban preparando para el mejor postor.

Y en el ganado simplemente los días se hacían más justos,

y en el ganado las hembras debían verse siempre bien,

y la incomodidad se adhería a estas frases diariamente...

“cruza las piernas”, “mantén las piernas juntas”,

“no puedes sentarte con las piernas abiertas”, “no eres un niño, 
siéntate bien”,

“parece como si no te hubieran educado bien”, “las princesas no se 
sientan así”,

“¿cómo quieres que te vea la gente si te sientas así?,

y es que la verdad en el fondo de mi mente me importaba tan poco,
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pero, la presión, era tanta presión, debía estar bien para el mejor 
postor...

Al cabo de los años me enseñaron a entender y ver mi zona genital, mi 
vagina, como algo que incitaba al pecado, algo débil que debía proteger, 
ocultar, tapar, el solo nombrarla me llenaba de pena, debía temer que la 
gente pudiera abrir las puertas, romper la tela, perder la pureza. 

¿De dónde sacamos el término pureza para definir nuestra 
sexualidad? no era un paso más en la vida de nosotras, era algo que 
determinaba que tan pura, santa, sana, controlada, buena mujer 
fuimos, somos y seremos, porque claro, es algo que nos marca la vida y 
nos persigue año tras año. Le huimos muchos años a escuchar nuestro 
cuerpo, nuestros gustos, a explorarnos y conocer gran parte de nosotras. 

En el colegio siempre nos repetían como debían sentarse las 
mujeres, muchas veces pensé en la forma tan brusca que mi cuerpo 
había tomado por un simple cambio de falda; voy a contextualizarlos 
primero para que puedan entenderme. Mis primeros años en el 
colegio hicieron parte fundamental en la construcción de mi cuerpo, 
la forma en la que iba enlazando amistades, comportamientos, formas 
de vestirme, expresarme y sentirme a mí misma, siempre estuvieron 
sujetos a una estructura que se formó en gran parte por la educación 
escolar que recibía.Al entrar a esa institución escolar, teníamos un 
uniforme muy ajustado a lo que debería ser femenino; aun así, había 
algo con ese uniforme que siempre hizo que mi cuerpo pudiera tener la 
postura que yo escogiera, me sentía mucho más libre; les hablo de una 
falda con pliegues de diseño falda-short, que te permitía sentarte de 
la forma que tú escogieras, saltar, correr, jugar. Claro, esto no era bien 
visto, las niñas no podían sentarse con las piernas abiertas, las niñas no 
debían subir los pies a la mesa o a los asientos, las niñas debían ser y 
verse más delicadas, así que decidieron hacer un cambio para nuestro 
bienestar; no parecía ser agresivo, simplemente unas modificaciones en 
el uniforme. El nuevo año comenzaba con una falda en forma de tubo, 
que apretaba nuestras caderas y nuestras piernas de tal forma que se 
ajustaran bien a la moralidad y visión que querían de las mujeres, ya no 
podíamos abrir las piernas, correr resultaba muy difícil, nos sentíamos 
mucho más observadas o como le decimos en mi grupo de amigos, nos 
sentíamos morboseadas, no sé cuál era el sentido de ese cambio, jamás 
lo entendí, pero ahora que lo analizo y veo las fotografías puedo notar 
cómo influyó eso en mi forma de sentarme, en la forma como cambió 
todo mi concepto de pudor, de respeto hacia mi cuerpo, de lo que 
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debía verse bien y lo que no; lo restructuré en una forma negativa mi 
corporalidad.

Claro está que no fue esa la única razón, con ella tengo el peso de 
muchas situaciones más, de la educación que recibí, una educación 
pasivo-agresiva, de la que hasta hace unos meses pude comprender todo 
el daño que le había causado a mi cuerpo y a mí como persona.

Al ver el video en donde poníamos mi cuerpo, solo me surgen imágenes 
que van y vienen de toda la enseñanza que experimente; vuelven a mi 
cabeza esas palabras que me repetían y que coaccionan mi corporalidad 
y mi pensamiento, me metieron en un medio de comportamiento, 
enseñanza, educación, apellidos y familia, del cual era muy difícil salir, 
no podía darme cuenta que estaba mal, porque a donde mirara todo era 
igual y ahora solo me queda dudar de la normalidad, esa normalidad que 
me ocultó en un mundo de apariencias, miedos, estigmas y percepciones 
que no me pertenecen.

Las piernas, mis piernas,

en mis piernas, cuanto dolor, ¡cuánta tensión!

si no estaba de acuerdo, tensión y silencio

si no me sentía conforme, tensión y silencio

sí sentía dolor, cruzarlas y calla

sí me sentía sometida, insultada, perdida

solo debía cruzarlas y callar…

¿Alguna vez han retornado a su cuerpo y han analizado sus 
movimientos?¿Se han puesto en situaciones de incomodidad para ver 
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qué pasa en ustedes? yo la verdad jamás pensé en hacerlo, porque claro, 
¿Para qué hacerlo si yo pensaba que estaba bien? era callada, tranquila, 
sumisa, con un tono de voz muy suave, complaciente con todos, 
intentaba no llevarle la contraria a los demás porque así no hablaría 
de más; realmente todo esto lo veía tan natural, así me enseñaron que 
debía ser, pero al final de los días siempre sentía un sabor amargo en mi 
boca, un nudo ciego que parecía no tener fin, de igual forma lo ignoraba 
y me acostaba a dormir.

Increíblemente dos gestos que siempre hicieron parte de mi 
estructura corporal fueron los encargados de abrir la pequeña caja de 
pandora para mi antigua educación, para mi antigua corporalidad; mis 
piernas cruzadas, tan incómodas y tan poco placenteras, que ocultaban 
lo que soy, ocultaban mi sexualidad, mi voz y mi expresión, esa 
expresión que fue mi mejor vía de escape por años (escape a mí misma), 
fue esa misma, la que me ayudó a entender que estaba estructurada 
para complacer a mi pequeño mundo, o eso pensaba, pero jamás me iba 
a poder complacer a mí misma.
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ISABELA:

Ejercicio de observación: 

Bajo los parámetros de introspección decidimos empezar a analizar 
el comportamiento de nuestros cuerpos bajo una situación incómoda 
con la pareja sentimental. En el cuerpo de Isabela observamos que los 
puntos de tensión y de expresión eran diferentes a los que representaba 
la corporalidad de Ana, pero aun fue bastante interesante darnos cuenta 
que mantenía una apropiación de sumisión en sus acciones, siempre 
intentando complacer al otro.

Ejercicio de exploración: Cuerpo en control 

Situación: Estás en una reunión de amigos, en ese instante te sientes 
bastante atraída por una de las personas que hacen participan del evento; 
hasta el momento no has tenido contacto con esa persona, pero decides 
comenzar a hablar para llamar su atención. El, al inicio no te presta 
atención y comienza a hablar al mismo tiempo que tú lo haces ¿cuál es 
tu reacción?

Observaciones:

 Al plantearle esta situación a Isabela, su primera respuesta fue 
aumentar la tonalidad de su acento paisa, su tonalidad de voz tendía a 
volverse un poco infantil pero sin dejar de ser coqueto, su voz se expandía 
en el espacio pero en el momento en que le dije que él no le estaba 
prestando atención y que a la vez comenzaba a interrumpir su discurso, 
su actitud cambió de repente, se transformó en a una corporalidad 
sumida en la contención, sus palabras y su tonalidad fueron nulas, ya 
no era notorio ni su acento, ni su tono y sus palabras desaparecieron por 
completo; en su cuerpo también se replicaban estos rasgos de contención, 
mirada al piso, manos cruzadas, parecía que la esencia de Isabela había 
desaparecido, su seguridad ya no la acompañaba.

Al analizar el video del ejercicio, nos dimos cuenta de que Isabela 
focalizaba su punto de tensión en la voz, su tonalidad y su acento.

Es curioso que en la cultura colombiana el acento paisa se haya 
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sexualizado a tal punto que se volvió una insignia mundial, podemos 
escuchar como en la música, en los programas de televisión, en los 
círculos de conversación, entre otros escenarios, siempre se hace énfasis 
en el acento de la mujer paisa como un símbolo sexualizado, en este 
punto es donde pensamos hasta que esta situación ejerce una presión 
de sumisión a las mujeres con estas características.

A muchas mujeres por años nos han visto como objetos, nos han 
construido desde una visión sumida en la atracción, belleza y perfección. 
el problema recae en el instante en que no somos conscientes de esta 
situación, lo pasamos por alto o lo normalizamos, transformándose en 
un aspecto que hace parte de nuestra cotidianidad, lo corporalizamos, 
lo volvemos lenguaje, lo transmutamos en mensaje para la sociedad y 
peor aún, permitimos que este bien, tanto interna como externamente.

Es bastante interesante visualizar lo que pasa cuando analizamos un 
cuerpo ajeno y al mismo tiempo analizamos el de nosotras, ¿por qué 
será tan fácil identificar objetivaciones y corporalidades tanto relevantes 
como minuciosas en los cuerpos de otras personas y porque será tan 
difícil o algo casi invisible  poder identificarlo en nuestro propio cuerpo; 
al tomar una fotografía  donde las personas que conformaban el espacio 
eran cuerpos ajenos al de nosotras era muy fácil poder identificar puntos 
de tensión, corporalidades codificadas, gestos que se repetían en la 
feminidad por años y años, pero más interesante aún fue darnos cuenta 
que nuestros muchos de estos algoritmos nos habían acompañado por 
años y hacían parte de nuestra gestualidad y pensamiento y no nos 
habíamos dado cuenta.

Le habíamos enseñado a nuestro cuerpo a replicar y copiar cada 
rasgo que veíamos en nuestro alrededor, pero nunca nos sentamos a 
complejizar ni pensar tales acciones; claro está que todo proviene de 
algo y sabiendo esto porque le reducimos importancia a repensar y 
reconstruir nuestra propia corporalidad; la réplica sin historia termina 
siendo algo vacío en su propia construcción, un gesto que nos está 
representando como tal, solo representa la continuidad que se le ha 
dado de generación en generación, pero qué pasa cuando nos detenemos 
y analizamos esos gestos, que podríamos encontrar en ellos y cómo esto 
nos lleva a la misma deconstrucción y reconstrucción de lo que somos 
tanto en esencia como en nuestro mismo caparazón escultórico (nuestra 
corporalidad).
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Isabela llevaba años rodeada de algunas acciones que iban en contra 
de lo que su vida quería en realidad, muchas de ellas jugaban el papel 
de cómplice en fragmentos de su vida en donde fue vulnerable, débil, 
sumisa, en donde la realidad estaba sumergida en una educación 
reducida a visiones en donde la mujer era vista como la ficha débil y el 
hombre debía cumplir siempre este rol de protección, mandato y fuerza, 
llevándola a tener ilusiones construidas por terceros de las cuales ella no 
hacía parte, pero como yo lo hice, ella también las normalizo a tal punto 
que se volvieron completamente invisibles a su percepción.



11/2020

55

Es aquí donde nos dimos cuenta, para ellos es mejor ser ciego

ciego y casi invisible, pisar sin fuerza, pisar sin ilusión

pisar como si fuéramos unas máquinas, pisar con debilidad,

para ellos siempre fue mejor que fuéramos ciegas

sin darnos cuenta de la fuerza siempre tuvimos

sin darnos cuenta que podíamos alzar la voz

construir nuestro cuerpo como quisiéramos,

para ellos siempre fue mejor, la histeria no fue vista como 
revolución

la locura para ellos fue mejor, callarnos,

contenernos, mentirnos,

tratarnos y manipularnos como su propiedad

no éramos objetos, no somos objetos,

pero para ellos siempre fue mejor…
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Isabela comenzó a observar su cuerpo y el choque parecía que iba a 
ser duro, para las dos lo fue, darnos cuenta que habíamos vivido metidas 
en una construcción social, política y religiosa que estaba escondiendo 
la realidad de lo que sentíamos y quienes éramos y queríamos ser, era 
algo que se estaba volviéndose bastante dañino para nosotras; entonces 
decidimos echarnos a la marcha de poder buscar nuestras genealogías 
para así poder repensar la esculturalidad que habíamos compuesto en 
nuestro cuerpo por años, para así entonces ver como podíamos entallar 
y reconstruir nuevas objetivaciones, nuevos enfoques y nuevos lenguajes 
que fueran afines a nosotras.

Un nuevo capítulo, un nuevo comienzo, 

el inicio de una construcción…

Imagen 10: tomado de: archivo “Genealogías Corporales” , 2020



11/2020

57

La voz 

Mi cabeza no digiere lo que estoy escuchando, me entra un frío en 
el cuerpo y quedó tiesa. Siento una presión en el pecho y por más que 
lo intento no logro sacar mi voz. Mi cabeza está revolucionada, está 
pensando en todo lo que quiero decir o aún mejor gritar. Abro mi boca 
para tomar aire e intentar hablar, pero sigue sin salir nada, mi corazón 
se acelera y sigo inmóvil no sale, no sale, no sale, no quiere salir, no la 
dejo salir. Me pregunto una y otra vez si es real lo que está pasando en 
ese momento y por qué no puedo dejar que mi boca se mueva y deje 
entrar aire para después dejar salir mi voz y todos los suspiros retenidos.

Me siento completamente fría, se me aguan los ojos, respiro, respiro, 
respiro, respiro, no sé qué hacer, ya no sé si deba decir lo que iba a decir. 
Siento mi cuerpo y sobre todo mi pecho entre dos paredes que siguen 
y siguen juntándose conmigo en la mitad. Inhalo y saco el aire rápido, 
mi garganta está tiesa y sin movimiento, no estoy segura de qué hacer e 
intento entender. Realmente no entiendo porque estoy ahí y sigo inerte 
sin nada que decir, dejando que pase el tiempo y el momento para no 
decir nada más y hacerme una bolita pequeñita. Empiezo a llorar y de 
mis ojos salen las lágrimas como si fueran todas las palabras que quería 
decir.

Estoy en otro momento otra vez en su compañía, pero esta vez nada 
malo ha pasado, mi voz puede salir y entra a jugar un papel dulce, 
entendiendo que cada vez que está pasando algo en ella va cambiando. 
Lo miro a los ojos y sin querer o racionalizar, en ese momento sale mi voz 
un tono mucho menor un poco oprimida para que no suene tan chillona, 
un poco más paisa porque es la forma en la que sé ser coqueta. Es como 
si mi cerebro hubiera analizado la situación y hubiera entendido bajo 
qué posición y momento estoy para poner mi voz bajo ese tono, me 
escucho hablar y sé que soy yo, pero al mismo tiempo no lo soy.

¿Me escucho hablar y luego lo proceso y lo entiendo como una 
muestra de manipulación? ¿debilidad? pero sobre todas las cosas 
opresión. Opresión de mi verdadera voz, no la dejo salir tal cual como 
es, no la dejo ser y juego con ella a suavizarla, acentuarla o anularla. 
Pobrecita, no la dejo ser como realmente es. Me pregunto, ¿de dónde 
viene esto? ¿por qué juego tanto con ella y su tono ?¿por qué en una 
relación amorosa con el otro género se ve afectada?¿qué puedo observar 
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en mi historia que me permita entenderlo?.
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Recuerdo cuando estaba un poco más pequeña y mis papás entraban 
en una discusión, mi papá tomaba un papel más agresivo visualmente, 
sus venas se brotaban más, hablaba más fuerte y alzaba la voz, mientras 
mi mamá se quedaba callada y lo miraba. Mi mamá, una mujer que 
siempre se ha dirigido hacia mí y mis hermanos con un tono de voz alto 
y de superioridad, a mi abuela en varias ocasiones le hablaba duro, o 
era costumbre escuchar sus gritos en la casa durante el día haciéndonos 
saber qué teníamos que hacer, pero con mi papá sucedía todo lo contrario 
y bajaba la voz como si la lengua se la hubiera comido los ratones.

Difícil realmente saber si directamente es por esa historia familiar 
que, aunque fue mutando a través de los años hubo momentos tensos y 
de deconstrucción de ideas para mejorar como familia. 

Probablemente todas las razones anteriores tienen que ver de 
alguna forma con este punto de tensión que generó en mi cuerpo. 
Todo mi entorno puede haber generado unas codificaciones que sin 
ser consciente interioricé, hasta el punto que después de 25 años y 

Imagen 11,12,13: Tomado de: Archivo personal Isabela, 2020. Mamá Isabela primera 
comunión, hermana Isabela primera comunión, Isabela primera comunión
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bajo un ejercicio de introspección me di cuenta como anular mi voz es 
una forma de reacción corporal un poco sumisa, que no concuerda en 
algunas ocasiones con lo que quiero hacer o decir. Tal vez al anular esta 
voz estoy somatizando una serie de sentimiento ante ciertas situaciones 
que están todas relacionadas con el miedo que siento o que ha sido 
infundado alguna vez con el acto de responder. Miedo que claramente 
entiendo que no es solo mío pero que reconozco y entiendo como este,            
ha sido parte de mi desarrollo corporal y mental que de alguna forma 
necesitaba haber vivido para desarrollar otro tipo de aspectos de mi 
personalidad a pesar de haber oprimido otros. 
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Imagen 14, 15: Tomado de: Archivo personal Isabela, 2020. Abuelo besando la mamá  
de Isabela en su matrimonio, papá cargando a mamá en sus piernas .
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Imagen 16: Tomado de: Archivo personal Isabela, 2020. Familia Isabela .
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Miedo

El miedo de ser lastimada, me consume por las mañanas,

tan solo pensar como me afecta, se me atasca la garganta.

Tengo miedo de perder la fe, en las cosas buenas de la vida,

Por ser parte de la sociedad, donde la maldad nunca expira.

Tengo miedo de que siempre tener miedo

sea la razón de perder mi Valentía,

porque al vivir sin esta, no se disfruta la vida.

Es entonces el miedo a perderme los colores de la vida

lo que más me preocupa, porque vivirlos sin temor

es lo que crea en esencia mi vivencia, o por el contrario no vivirlos,

daría paso a mi sentencia.
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Es entonces increíble como este proceso de introspección y de 
autocrítica que realizamos entre Ana y yo saco a la luz una serie de 
comportamientos que no hubieran sido posibles reconocer solas. Este 
comportamiento encontrado en mi era algo de lo que era consciente 
inconscientemente, pero en el momento en el que Ana lo trajo a colación 
durante uno de nuestros ejercicios de investigación generó en mí, la 
necesidad de entender de dónde provenía y realizar un recuento de lo 
que fue mi crianza y del comportamiento de mi mamá durante mi niñez.
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La necesidad de entender de dónde 
provenía y realizar un recuento de lo que 
fue mi crianza y del comportamiento 
de mi mamá durante mi niñez.
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