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LASERAR:
Poéticas y políticas de

la depilación
ISABELLA LONDOÑO PARRA



Como deja brutalmente claro el uso del afeitado forzado 
en Guantánamo, el hecho de que la depilación se realice 

generalmente sin mucha fanfarria, lejos de los reflectores 
de la atención académica y popular, es precisamente 
lo que lo hace tan políticamente (o biopolíticamente) 

potente1.

-Plucked, Rebecca M. Herzig.

A veces me depilo, a veces no. Tú puedes hacer lo que 
quieras con tu mondonguito.

-No depilada, Lapilli.

1 Traducción realizada por la autora. El original versa: «As the use of 
forced shaving at Guantánamo makes brutally clear, the fact that hair re-
moval is usually conducted without much fanfare, far from the klieg lights 
of scholarly and popular attention, is precisely what makes it so politically 
(or “biopolitically”) potent.»
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INCENDIO
Tengo en la piel miles de heridas invisibles,
huequitos quemados, irritados, sacudidos,
cunas vacías y silenciosas, poros sedados.

Alguna vez ardieron en manifestación
diciendo que no más,

que cuál era el sentido de secarse,
de quedar como ojos ciegos,

recipientes de una carne sin tejido vivo,
¿Por qué quedar como un telar sin hilo?
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Introducción
Al igual que muchas, desde pequeña he incursionado en la 

depilación con cuchilla, cera y láser. También me he arrancado, 
recurriendo a una pinza depiladora, uno a uno muchos de los vel-
los que me salen en todo el cuerpo. He escudriñado, con ayuda 
de espejos de aumento, mis comisuras, pliegues, montañas y 
sabanas, capturando cualquier brote de maleza, cualquier vello 
fuera de una zona permitida (pocas de ellas quedan).

Después de invertir mucho de mi tiempo, dinero y dolor para 
hacer de mi superficie una seda, no he dejado de ser zarzal. No 
he dejado de crecer vello por más cera, afeitadora y láser que me 
ponga encima. Después de llevar doce años intentándolo, estoy 
cansada. Sin embargo, lo más frustrante es que aunque quiero 
dejar de hacerlo, no puedo. Sería más exacto decir que una parte 
de mí quiere y otra parte no, pero no es tan fácil establecer la 
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línea en la que termina el poder y empieza el deseo. A la parte que 
quiere dejar de depilarse le sobran razones, dentro de las cuales 
están las ya mencionadas. Pero a la parte que no quiere dejar de 
hacerlo solo le basta con sentirse desagradable, con despreciar 
sus propias formas.

Este dilema del deseo en torno a la depilación empezó con lo 
vivido; el dolor, el esfuerzo y el cansancio me incitaron a desplegar 
la pregunta de «¿Qué implicaciones personales, políticas, poéticas 
y artísticas trae consigo esta práctica?» Sin embargo, la pregunta se 
desarrolló con lo charlado entre amigas, con lo leído de escritoras 
y escritores y con el propio trabajo poético y audiovisual. Este 
proyecto es la búsqueda por saber qué es lo que se inscribe en 
un cuerpo cuando se le norma a estar ausente de vello en ciertas 
zonas y, a la vez, este camino es la oportunidad de llevar a cabo 
una investigación académica en torno a mi búsqueda artística y 
a su vez, de encontrar derivas poéticas y audiovisuales sobre un 
cuerpo que desea, siente y busca.

Espero, a lo largo de este texto, entregarles a ustedes, lectoras 
y lectores, una visita, un recorrido a lo largo de la casa-cuerpo que 
he edificado con este proyecto. Ella es producto de un proceso 
de investigación y creación artística, por lo que en este espacio 
podrán encontrarse con algunas derivas poéticas, con reflexiones 
personales donde miro hacia adentro y hacia atrás para entender 
mis motivaciones; También construiré algunas ventanas para 

asomarse a ver la obra artística que he realizado en torno a la 
depilación y habrá algunas puertas que conduzcan a otras casas 
de otras dueñas y dueños de palabras que se han pensado el 
cuerpo, el control, la depilación y cuya lectura me ha ayudado 
tanto a desnaturalizar mis prácticas depilatorias como a ampliar 
la comprensión del complejo entramado entre deseo, libertad e 
imposición en el que vivimos como cuerpos sociales.

Además de demostrar ciertas ideas a partir de la investig-
ación académica, este texto es un intento por movilizar afectos, 
por mostrar estados de sensibilidad y, ojalá, transformarlos. Sin 
duda, este último es el más claro objetivo de las tres obras que 
acompañan este proceso de escritura. Esta obra la llevo en la piel 
–literalmente– y espero, con ella, entrar en la de ustedes.
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ESPESURA
Albergamos tupidos matorrales

en montañas recubiertas de pradera tropical.
Nuestra altura propicia un paisaje paramero

de hojas velludas y plateadas,
de arbustos, lagunas y vegetación frailejonal.

De cada montaña crecemos páramo.
De cada llanura pradera.
De cada cuenco manglar.
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Visibilidad y poder
Inicios del proyecto

Unos meses atrás, este proyecto se iba a desarrollar en torno a la 
imagen impenetrable: esa imagen borrosa, opaca o indescifrable. 
Una imagen velada y vedada. En ella podía manifestarse el poder 
desde el campo de lo visible. El mejor ejemplo de esto es el vidrio 
polarizado de las camionetas blindadas. En Colombia son famosas 
las Toyotas blancas o grises, grandes y con vidrios totalmente 
oscuros, pero solamente para quienes vemos desde afuera. Los 
ojos de quienes van por dentro alcanzan la ciudad junto con los 
detalles de sus peatones. Ver desde adentro de esa camioneta sin 
permitir que les vean de vuelta es un ejercicio de poder desde la 
mirada, es la no reciprocidad que decide aquel que puede. Este 
principio está también en la vigilancia, en la guerra con drones, 
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en las cámaras de Gessell usadas para estudios de psicología, 
medicina y marketing o en el ejercicio policivo.

Ahora bien, este proyecto sobre lo que es permitido ver y lo que 
no, sobre quién permite y en qué condiciones, está por hacerse. 
Sin embargo, reparo en él no con el objetivo de despertar un in-
terés que se podrá desintegrar en la ausencia de respuesta, sino 
porque esos dos ejes temáticos: la visibilidad y el poder, sumados 
a mi propia biografía, son la semilla de la que brota el cuerpo de 
este trabajo.

La depilación también es una práctica sobre lo visible. Es un poder 
que, literalmente, se inscribe en el cuerpo femenino1 y lo norma. 
¿Por qué no es común ver a una mujer con pelos en las piernas? 
¿Por qué se han borrado de la televisión las mujeres deseables 
con piernas y axilas velludas o con bigote? ¿En qué edición de 
SoHo, la revista colombiana más famosa de fotografía softcore 
–también una revista creada por y para machirulos– se ha visto 
un pelo que no sea de cabello, pestañas y cejas? Y ni pensarse de 
mostrar los vellos de los senos o de la barbilla. Aunque tenerlos 
sea perfectamente normal, la gran mayoría de mujeres que vemos 
van depiladas, sea que estén en las imágenes producidas por los 

1. No sobra aclarar que los hombres también se depilan y cada vez con mayor 
frecuencia. Sin embargo, el foco de este trabajo está puesto sobre el cuerpo 
femenino porque, por un lado, la depilación es uno de los lugares en los que 
se manifiesta el deseo desde nuestra sociedad patriarcal y, por el otro, vivo y 
conozco desde un cuerpo de mujer.

medios de comunicación o, cotidianamente, caminando por la 
calle o en un encuentro con amigas o familiares.

La depilación es la manifestación de una imagen vedada. La imagen 
de mujeres con vello corporal no parece ser común a menos de 
que se quiera hacer énfasis en el pelo y, por lo general, se hace con 
desprecio. Un ejemplo claro y hasta gracioso de la invisibilización 
del vello desde la comunicación visual son las propagandas de 
productos depilatorios (figura 1) en los que la remoción del vello 
se hace sobre piernas lampiñas. El pelo en las piernas no es apto 
para una estética televisiva ni siquiera cuando de eliminarlos se 
trata. La imagen de una depilación sin pelos es como un intento 
por atrapar un fantasma.

Figura 1. Propaganda instructiva sobre el uso de la crema corporal Veet. 
Veet Crema Corporal, YouTube (YouTube, 2014), https://www.youtube.com/
watch?v=f10FWYUf79Q.
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Ahora bien, no hay un paralelismo idéntico entre el ejemplo de la 
camioneta blindada y la depilación porque no hay una transposición 
exacta de los roles en el entramado del poder ni de sus formas. En 
la camioneta blindada, el poder se ejerce desde el sujeto que va 
por dentro de la camioneta hacia quien va por fuera y a través de 
la capacidad para establecer la no reciprocidad de la mirada. Sin 
embargo, en la depilación no hay un sujeto claramente identific-
able que ejerza un poder sobre la mujer porque, aparentemente, 
somos nosotras quienes decidimos depilarnos. De aquí que el 
control se vuelva autocontrol (En el siguiente capítulo, se desar-
rollará mejor esta idea). Adicionalmente, el poder en la depilación 
se manifiesta ya no desde quién puede ver sino desde qué de lo 
visible en el propio cuerpo está aprobado o desaprobado según 
ciertas regulaciones sociales. Ni hay un sujeto claro ni hay una 
forma explícita de control cuando se piensa en la depilación. Por 
esto mismo, esta práctica es más interesante y, al mismo tiempo, 
más difícil de abordar.

Todo esto se puede pensar bajo el paraguas de las políticas de 
visibilidad o invisibilidad, un conjunto de estrategias que, de 
manera cotidiana, gestionan la mirada, esa que produce efectos 
sobre el modo en que percibimos y somos percibidos. Las políticas 
de visibilidad determinan qué cuerpos importan más que otros y, 
en ese mismo sentido, qué cuerpos obtienen más visibilidad que 
otros. Sobre esto, es muy afortunado el análisis que hacen Monica 
Casper y Lisa Jean Moore en su libro Missing Bodies: The Politics of 

Visibility. Casper y Moore nos introducen al tema postulando que 
«Los cuerpos se construyen socialmente dentro de los órdenes 
sociales, incluyendo patrones de dominación y sumisión en función 
de raza, etnia, género, edad y normatividad fisiológica»2. Esto nos 
indica que los cuerpos son superficies que reciben la impronta 
de las discriminaciones de su sociedad. Por esto, al hacer una 
revisión de las políticas de visibilidad en relación a la depilación, 
es ineludible apuntar hacia estrategias generalizadas de exclusión 
como el patriarcado, el racismo y el clasismo.

Hay una cultura de invisibilización, un borrado de ciertos cuerpos 
según sus condiciones y acorde a las normas que rigen su socie-
dad. Un ejemplo de esto, en el caso de las culturas patriacales, lo 
ponen las autoras cuando se preguntan «¿Dónde están las “niñas 
desaparecidas” de China e India y otras culturas patriarcales, 
esas jóvenes víctimas del aborto “selectivo” y del infanticidio 
femenino?»3 Las niñas son asesinadas antes y después de nacer. Su 
cuidado se considera una “esfuerzo perdido” porque cuando ellas 
crezcan se convertirán, «según las inmisericordes reglas sociales 
del país, en elemento productivo para otra familia, la de su futuro 
marido»4. Son cuerpos desaparecidos cuyo borrado responde a 
normas patriarcales.

2 Casper, Missing bodies: The politics of visibility, 1.
3 Ibid. 4
4 María-Paz López, “El silencioso genocidio de las niñas”, Lavanguardia.
com, 28 de diciembre de 2011, https://www.lavanguardia.com/internacio-
nal/20111228/54241693059/silencioso-genocidio-ninas.html.

ISABELLA LONDOÑO L A S E R A R

24 25



En el caso colombiano, los 6402 civiles asesinados a manos del 
estado –los mal llamados “falsos positivos”– son otro borrado de 
cuerpos. A estas personas inocentes no solo las asesinó el estado 
sino que borró su identidad al vestirlas de ropas ajenas haciéndoles 
ver como guerrilleros con el objetivo de aparentar efectividad 
militar en la lucha contra los grupos armados ilegales. Esto es la 
anulación de la vida, la expresa declaración, por parte de estados 
violentos, de que hay vidas que no importan. Ahora bien, ¿Cuáles 
vidas? La selección que se hizo de estas personas no fue aleatoria, 
por lo general, las víctimas fueron personas «en condición de vul-
nerabilidad, … sin redes de apoyo o familiares… Personas que la 
sociedad no reclamaría debido a su marginalidad»5. Por ejemplo, 
habitantes de áreas rurales como agricultores o transportadores 
informales6 y jóvenes de zonas empobrecidas que aceptaron ser 
trasladados de su ciudad con una engañosa promesa de trabajo7. 
El estado deshizo vidas según el orden aporofóbico que rige la 
sociedad colombiana.

Con estos ejemplos quiero dejar clara la importancia de pensarse el 
borrado de ciertos cuerpos como impronta que graban las normas 
sociales. Y aunque es mi intención proponer que la depilación es 
también un borrado con implicaciones políticas nada menores, la 
5 Jurisdicción especial para la paz. Asesinatos y desapariciones forzadas pre-
sentados como bajas en combate por agentes del Estado. Bogotá D.C., febrero 
de 2021. https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/03.html.
6 Ibid.
7 Castillo Peña, Jacqueline. “”Falsos Positivos” en Soacha y Bogotá”. capital-
enconflicto.com.co, 16 de marzo de 2021. https://capitalenconflicto.com.co/
hechos/falsos-positivos-soacha-bogota.

escala de violencia es muy distinta a la de las niñas desaparecidas 
y los 6402 civiles asesinados por el estado colombiano. Caería 
en la trampa de hacer aquello que critico si me dispongo a pon-
derar ciertas vidas sobre otras y a comparar la gravedad de unas 
consecuencias sobre otras. Tanto los casos de genocidio como 
las repercusiones psicológicas que pueden vivir las mujeres en 
sus cuerpos velludos son profundamente dolorosos. Recalco que 
menciono estos ejemplos con el único propósito de reflexionar en 
torno a la magnitud de daño al que pueden llevar las políticas de 
exclusión en relación con la visibilidad.

Pues bien, la visibilidad y su relación con el poder se convirtieron 
en el eje central de lo que he venido pensando por los últimos años, 
pero ¿Por qué cambiar de forma para mantener los mismos ejes 
temáticos? ¿Por qué pasar del vidrio polarizado a la depilación y 
direccionar el foco desde la mirada no recíproca hacia el cuerpo? 
¿Por qué volver al propio cuerpo, a esa materia cercana y sensible 
que soy? Para llegar a esto viví una experiencia de violencia de 
género. Aunque no era la primera vez que pasaba, fue la gota que 
rebosó el vaso. Desde pequeña he vivido acoso callejero, sobre 
mi cuerpo han depositado piropos y contactos no consentidos. 
Incluso he tenido que presenciar una masturbación en público por 
un desconocido. A pesar de cargar la memoria de que mi cuerpo 
se ha considerado disponible para que los hombres lo comenten, 
toquen u ofendan en público, me considero privilegiada por no 
tener muchas más experiencias de violencia basada en género, a 
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diferencia de las que han tenido que vivir muchas mujeres en un 
país como Colombia, en donde esta violencia, sumada al conflicto 
armado, racismo y clasismo, produce cuerpos profundamente 
heridos.8

Pues bien, no he tenido muchas más experiencias de violencia sexual, 
aparte de la que detonó el cambio de foco para este proyecto. Por 
esto, habiendo puesto ciertos esfuerzos en desarrollar la relación 
entre visibilidad y poder en el caso del vidrio polarizado, me fue 
casi inevitable transferir estos intereses al campo del cuerpo fe-
menino después de que un profesor me acosara. Al cabo de unos 
meses en los que me sentí impotente por haber sido violentada 
y, a medida que iba entendiendo lo sucedido no como un hecho 
aislado sino como una situación generalizada conectada a una 
historia de desigualdad y abuso del poder, sentí la importancia 
de hablar de la existencia de un cuerpo vulnerado (nótese que 
digo vulnerado y no vulnerable), idea que incluye el acoso pero es 
mucho más amplio porque se trata de la existencia de un cuerpo 
de mujer recipiente de unas normas agresivas e indeseadas.

No es de mi interés ahondar más en el caso de acoso, no es nece-
sario para el desarrollo de lo que viene, sin embargo, sí me interesa 
aclarar que he decidido abordar esta presentación del
8 Si es de su interés ahondar en este tema, puede remitirse a la página sobre 
género de la Comisión de la Verdad en donde se aborda el impacto del conflicto 
armado en mujeres y niñas: https://comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/
enfoques/de-genero. Dentro de este página, es particularmente desgarrador 
leer los fragmentos seleccionados del relato de una victíma de violencia sexual 
en el marco del conflicto armado publicados en el informe especial “No se ima-
gina el dolor tan grande que puede producir una guerra siendo mujer”

proyecto desde la anécdota personal porque considero que la 
producción de conocimiento y la creación artística son particu-
larmente reveladoras cuando se sitúan en un contexto personal 
específico. Tomando mi caso como ejemplo, me es difícil creer 
que la motivación artística se separa con facilidad de la biografía. 
El giro de enfoque de mi proyecto lo resume muy bien una frase 
de Florence Thomas en una entrevista realizada a propósito de su 
recorrido en el feminismo, en donde afirmó que “uno se vuelve 
feminista con su propia historia”9.

Así es que cuando volteo la mirada hacia mi cuerpo y, conse-
cuentemente, decido empezar a dialogar con otras mujeres sobre 
violencia y género, llego a la depilación. Esta práctica, cotidiana 
para todas y particularmente frustrante durante mi crecimiento, 
se convierte en mi objeto de interés y estudio cuando logro ent-
rever que, hablar de ella es un medio para desplegar inquietudes, 
reflexiones y búsquedas, no solo teóricas sino artísticas, en torno 
al complejo entramado entre deseo, libertad, opresión, biopolítica 
que se cultiva sobre los cuerpos de las mujeres.

Así es que empieza este proyecto con todos sus detalles.

9 VICE en Español. “VICE Meets: Florence Thomas, fundadora del feminismo en 
Colombia”. YouTube, 8 de marzo de 2019. Video, 11:25. https://www.youtube.
com/watch?v=wTNS0bcPcaw.
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Lo que nos contamos
Encrucijada del deseo, biopolítica y

la performance

Para compartir mi experiencia y ampliar las nociones de lo que se 
vive en un cuerpo de mujer, empecé a hablar con amigas. Escogí 
hacerlo junto a cinco mujeres cercanas con quienes he construido 
un círculo de confianza. Lo hice así porque era la forma más alen-
tadora y directa de comprobar si era solo yo o si éramos varias 
las que habíamos vivido con cierto dolor y vergüenza nuestros 
cuerpos. Les propuse hacer reuniones grupales en donde pudiéra-
mos hablar, sin mucho protocolo, sobre género. Ellas aceptaron.

Quisiera aclarar, antes de desarrollar lo hablado en las reuniones, 
que somos mujeres colombianas, cisgénero, blanco mestizas, sin 
condiciones de discapacidad, urbanas y de clase media a alta. 
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Entramos a la discusión sobre género desde estas condiciones. 
Partiendo de esto, no pretendo hacer una muestra de lo que sería 
una situación a nivel país, o siquiera ciudad, sobre algo tan des-
bordado y variado como la «experiencia femenina». En cambio, 
quiero dar luces sobre un encuentro particular en donde se aborda 
el género desde las anécdotas y reflexiones personales entre ami-
gas porque desde este encuentro pude ver con mayor evidencia 
ciertas problemáticas del deseo y el dolor. Pero es particularmente 
importante subrayar estas reuniones porque es aquí desde donde 
se hace claro el eje temático de este proyecto: la depilación.

Por el inicio del párrafo anterior, se puede deducir que somos mu-
jeres privilegiadas para un contexto colombiano. Aún así, somos 
mujeres, por lo que casi todas hemos vivido acoso o conocemos 
a alguien que lo ha vivido. También coincidimos en que nuestra 
sociedad machista, católica y agringada nos ha puesto bajo presio-
nes para cumplir con varias de las características de lo típicamente 
femenino: ejercer roles de cuidado, casarse con un hombre fuerte 
que proteja, previo al matrimonio guardar la virginidad como un 
tesoro, usar vestidos, aretes y tacones, no hablar duro (mantenerse 
recatadas y pudorosas), manejar “en voz baja” la menstruación, 
pero, sobre todo y sin excepción, crecimos con la máxima de 
mirar con atención nuestros cuerpos siendo muy vigilantes de 
la gordura, el envejecimiento, la piel con acné, el tamaño de los 
senos, la celulitis, las estrías, el frizz, la “claridad” de la piel, y, 
entre muchas otras cosas, del vello que sale en nuestras piernas, 

axilas, estómagos, senos, bigote, patillas, dedos, en fin. Crecimos 
cargando el imperativo de que las mujeres tenemos que ser bellas, 
mandato que, entre muchas condiciones, incluye estar depiladas.

Muchas crecimos con inseguridades por no ser lo suficientemente 
bellas y sentimos que si no lo éramos no seríamos aptas para roles 
que los hombres feos sí. En una entrevista para la BBC realizada 
en 2015 al Dalai Lama, un entrevistador le preguntó si podría ser 
una mujer quien lo reemplazara como siguiente Dalai Lama. A 
ésto él respondió que «si llega una mujer Dalai Lama entonces 
esa mujer tiene que ser muy atractiva, de lo contrario no sería 
de mucho uso»1. Si la belleza es necesaria incluso para ser Dalai 
Lama, es difícil pensar que nos podamos deshacer de tanta presión 
estética. La afirmación del Dalai Lama deja en claro la hipocresía 
y violencia del patriarcado en donde a muchas mujeres se nos 
valora en estrecha relación con la belleza, factor que para muchos 
hombres es dispensable.

Esta violencia estética no es menor porque puede ser tanto una 
barrera para llegar a un cargo de liderazgo como un incentivo para 
una violación. Recuerdo mucho una frase del hombre que había-
sido alcalde de una pequeña ciudad en la amazonía colombiana 
y que, para el momento en que lo conocí, era el dueño del hotel 
donde me hospedaba. Él relataba una violación que había occur-
rido unos días atras cerca al hotel. A una mujer la habían violado 
1 BBC News. “Dalai Lama: Do not reject refugees because they are Muslim - BBC 
News”. YouTube, 22 de septiembre de 2015. Video, 7:38. https://www.youtube.
com/watch?v=KxkYW74HUUs.
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en una de las calles aledañas a donde estábamos y él consideró 
sensato rechazar esta violación diciendo que la mujer “ni siquiera 
estaba linda”. ¿Entonces a una mujer que fuese “linda” sí se le 
podría violar? ¿Cuál es la relación entre la belleza y la posibilidad 
del abuso? Ninguna. Ser “linda”, querer verse bella, ser amable o 
querer mostrar el cuerpo no legitima a nadie para que abusen de 
ti. En cambio, condicionar una violación a las cualidades físicas 
de una persona es responsabilizar a la víctima por la agresión 
cometida hacia ella. Esta actitud violenta es la misma de quienes 
cuestionan la ropa con la que iba vestida una mujer en el momento 
en que ésta fue violentada. Esto culpa a la víctima y elude de re-
sponsabilidad de quien cometió la agresión2.

Para el caso de la depilación, esta relación entre belleza y violencia 
se ilustra muy bien con la invención china de unas pantimedias que, 
como se escribe en un artículo sobre ellas, simulan las «piernas 
peludas de un hombre, su objetivo: espantar a los posibles viola-
dores y pervertidos en la época de verano, eliminando cualquier 
trazo de sensualidad y feminidad de quien las use»3 (Fig. 2). Esta 
herramienta velluda, que podría evitar violaciones al servir como 
“antipervertidos”, junto con la forma en que el artículo la

2 Recordemos la frase de «a qué está jugando una niña que llega en minifalda» 
dicha por Andrés Jaramillo dueño del famoso restaurante bar colombiano An-
drés Carne de Res, lugar donde esta “niña” fue violada y abandonada. Para más 
información consultar la noticia https://www.bluradio.com/nacion/a-que-esta-
jugando-una-nina-que-llega-en-minifalda-andres-jaramillo.
3 Fucsia.co. “De medias peludas y ropa antiviolación”. Fucsia - Revista Espe-
cializada en el Mundo de la Mujer, 21 de junio de 2013. https://www.fucsia.co/
moda/articulo/de-medias-peludas-ropa-antiviolacion/39825/.

 describe, me permiten dar cuenta de tres cosas que quiero re-
calcar: en primer lugar, que se ha logrado desestimar tanto el 
vello en las mujeres y se ha establecido ampliamente la noción 
de que las mujeres no depiladas se consideran desagradables 
que las piernas peludas se usan como herramienta para espantar 
posibles violadores. En segundo lugar, que esto sucede a razón de 
tener una apariencia «masculina» o «poco femenina», idea que da 
cuenta de las prácticas de diferenciación sexual que rigen nuestra 
sociedad y que reproduce el imaginario de la familia burguesa que 
ha conducido a una sociedad moderna en donde la feminidad 
se regula y controla en relación a su función social. Entender el 
origen de estas prácticas de dimorfismo sexual es fundamental 
para desnaturalizar costumbres como la depilación y en el caso 
colombiano es aún más importante porque, según la investigadora 
colombiana especializada en asuntos de género Zandra Pedraza, 
en Colombia «La energía que se invierte en que la diferencia entre 
hombres y mujeres en el atuendo, apariencia, gestualidad, sean 
distintos, es el pan de cada día»4. En tercer lugar, el invento de las 
medias velludas indica que vivimos en entornos en los que las her-
ramientas de defensa se tiene que llevar a cabo desde el cuerpo 
femenino. No podemos llevar el cuerpo como queremos  porque 
si nos depilamos nos pueden violentar y si no nos depilamos nos 
pueden aborrecer. Este invento hace explícita la idea de que vernos 
4 Vanessa Rosales, “Ep. 6.5. Fabricaciones de feminidad: Biopolítica, cuerpos 
y antropología histórica” en Mujer Incómoda con Vanessa Rosales, marzo de 
2021, podcast, 0h57m25s, https://open.spotify.com/episode/0gsGWFLHmxSgCk
217LYD3o?si=HgxBL2apTFKLMovucTvZVw.
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depiladas es peligroso porque es deseable y que, en un mundo 
de hombres violentos, somos nosotras quienes tenemos que 
tomar medidas –modificando o no nuestros cuerpos– con tal de 
mantenernos a salvo. De nuevo, imprimimos sobre nosotras los 
preceptos de una sociedad, sea para quitarnos vello o ponérnoslo.

lija, tiras de carbón, tónico, hidratante,
sombras, aclarante, decolorante, adelgazante,

removedor, pintalabios, delineador, pañitos desmaquillantes.

Sentía que ustedes lograban sentirse bien sin esforzarse tanto o 
que el esfuerzo les valía la pena. Yo me esforcé mucho para luego 

solo querer taparme y que nadie me mirara.

Usé faja por primera vez a mis 15 años, me sometí por años a 
tratamiento de depilación láser, deseé no tener hijos con tal de 

no pasarles mi vello, me hice la keratina dos veces y deseé tener 
un desorden alimenticio con tal de ser delgada. Luego construí 
una apariencia ruda y “masculina” para que no me vieran solo 

como un objeto de deseo.

Me habría gustado entender antes que no nos correspondía doler 
con ese cuerpo impuesto.

Al igual que lo hice en la carta, durante las reuniones les declaré 
mis miedos y dolores a mis amigas. Con ello, se me reveló la mag-
nitud del peso que he venido cargando pero también se hizo un 
poco más liviano vivir en mi propio cuerpo. Aunque es claro que 
la belleza ha sido un mandato, un peso ineludible en mi cuerpo 
femenino, luego de hablar con ellas sobre ropa, gestos, maquillaje 

Figura 2. Medias peludas para prevenir una violación. Foto: Twitter de SinaWeibo

Quizás, al leer la carta que, al cabo de unas reuniones, les escribí 
a mis amigas, se pueda comprender mejor esta violencia estética 
y el dolor que produce.

 A mis amigas.
Como ustedes, crecí viéndome los detalles.

Crecí pendiente de mis formas en espejos de aumento.

Depilador, quitacutículas, afeitadora,
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y, entre muchas otras cosas, sobre depilación, dejé de sentirme 
tan sola con ese sentir de una belleza obligada.

Somos parecidas en que compartimos el tedio por la depilación. 
También en que aún así nos seguimos depilando. Esta situación 
común, a través del encuentro y la charla abrió caminos para 
desnaturalizar la depilación y también para ir empujando los 
límites de lo que considero bello en mi cuerpo. Saber que entre 
nosotras no nos juzgamos por no ir depiladas ha sido uno de los 
pilares sobre los que he construido la tranquilidad para mostrar 
mis pelos cada vez que quiera exhibir mi piel. Finalmente, gracias 
a las charlas entre amigas que me permitieron rever mi propia 
biografía y descubrir la violencia estética desde el lugar puntual 
de la depilación, es que este proyecto toma esta práctica como 
forma central.

Ahora bien, en medio de las charlas en torno a la depilación, ad-
vertimos que a veces no parecía un peso sino todo lo contrario: 
un deseo. Todas nos hemos depilado en algún momento de la 
vida. Algunas hemos decidido dejar de depilarnos ciertas zonas, 
otras no. Algunas lo hacemos aunque estamos cansadas, otras 
realmente lo disfrutan porque lo perciben como un momento de 
autocuidado. A pesar de las diferencias en relación al proceso, todas 
podemos sentir que al depilarnos nos perciben y nos percibimos 
más deseables. Ya se ha insertado en nuestro sentir la inmensa 
cantidad de imágenes producidas a diario que relacionan deseo 

con depilación. Basta con mirar televisión, ver cine y caminar por 
las calles para notar que las mujeres más deseables van depiladas.

Sería desgastante e innecesario traer imágenes de Sofía Vergara, 
Angelina Jolie o Kylie Jenner para dar cuenta del punto anterior 
porque ese esfuerzo ya está hecho. Ya llevamos por dentro, como 
noción generalizada, que el deseo está estrechamente vinculado 
con la depilación. A cambio de eso, traigo a este texto la imagen 
de un perrito durmiendo sobe una alconchonada almohada con 
un fondo de nubes sobre el cual se lee «Yo después de exfoliarme, 
depilarme todo el cuerpo, lavarme el cabello y acostarme en mi 
cama con sábanas recién lavadas»(Fig. 3). Para ser un poco más 
evocadora con lo que me refiero cuando digo que, sin importar el 
tedio o la rabia que despierte el mandato de depilarnos nos senti-
mos deseables una vez lo hemos hecho, me permito servirme del 
maravilloso lenguaje de los memes y, adelantándome al capítulo 
donde los abordo de lleno, presento un abrebocas con uno que 
ilustra muy bien la satisfacción de estar depiladas.

Me encontré con este meme en las redes sociales de una amiga y 
pensé en cuántas imágenes se producen, no solo desde la publi-
cidad y los medios de comunicación, sino desde las redes de una 
persona que, sin intereses económicos ni políticos, simplemente 
por diversión, hace pública una imagen que reafirma la depilación 
como experiencia placentera. Son muchas. Luego pensé en la 
cantidad de imágenes de mujeres velludas deseables que he visto 
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en las redes. Recuerdo muy pocas, una de ellas: Amarna Miller, 
una mujer blanca, delgada y europea mostrando sus axilas con 
vellos escasos5. Al describir su condición de privilegio no pretendo 
menospreciar sus acciones, sino dar cuenta de que normalmente 
se requieren condiciones favorables para desafiar las normas de 
belleza y seguir disfrutando de algún tipo de capital, sea estético, 
político, económico o social. Cuando las mujeres privilegiadas 
reproducen acciones que otras mujeres feministas vienen reali-

5 Miller, Amarna (@amarnamiller). “Parece que el vello corporal de las mujeres 
nos da tanto miedo que evitamos mostrarlo aún cuando su aparición está más 
que justificada ¿No os parece absurdo...” Instagram, 13 de abril de 2020. https://
www.instagram.com/p/B-65QG6nVIm/.

zando al menos desde los años 706 lejos de la mirada de un público 
amplio, estas luchas se hacen más populares; Cosa que es muy 
apreciada pero suele opacar el trabajo de muchas otras personas 
a quienes el mismo gesto les ha costado más.

También es mi caso que, disfrutando de ciertos privilegios dentro 
de mi sociedad, puedo mostrar mis vellos con más tranquilidad 
que otras mujeres. Ser una mujer artista, blanco mestiza, de clase 
media-alta y estar inmersa en la academia, lugar desde el cual el 
feminismo y la biopolítica ya están «puestos sobre la mesa», me 
permite mostrarme velluda sin la amenaza de perder mi trabajo 
o ser una marginada social. Sin embargo, no he percibido que la 
depilación esté del todo sobre la mesa desde la mirada académica 
y mucho menos desde el lugar más cotidiano, desde la vida que 
llevo a diario entre amigos, familia y redes sociales. En mi contexto 
colombiano, la depilación sigue siendo una práctica naturalizada 
que se inscribe a diario en mi cuerpo y en el de muchísimas mujeres.

Además de pensar en los pocos cuerpos femeninos que he visto 
deseables mostrando sus vellos, pensé en la aún menor cantidad 
de imágenes de mujeres que mostraran su proceso de depilación. 
Aparte de las propagandas de depilación, no recuerdo ver ese 
proceso expuesto con frecuencia. Pienso en si esta invisibilización 
podría hacer pensar a quienes no se depilan que esta actividad no 
6 En 1972, las autoras Harriet Lyons y Rebecca Rosenblatt publicaron un artí-
culo en la revista Ms. titulado Body Hair: The last Frontier en donde postularon 
que la depilación era otra de las arduas tareas a las que las mujeres estadoun-
idenses eran injustamente sometidas. 

Figura 3. 

ISABELLA LONDOÑO L A S E R A R

40 41



requiere de mucho esfuerzo. ¿Es posible que tanta piel pelada en 
el mundo se conciba como «natural» o carente de trabajo?

Pues bien, creo que hace falta mostrar la depilación y desnatural-
izarla. De esta intención surge Quiero ir a la piscina pero no estoy 
depilada, una video-performance (Fig. 4 y 5) en donde, a lo largo 
de una hora y 17 minutos, me arranco uno a uno los vellos de mi 
ingle y los almaceno en un frasco de vidrio para ser usados pos-
teriormente en otra obra. Mediante el uso de los primeros planos, 
tanto en imagen como en sonido, la respiración, el enrojecimiento, 
las tensiones de la piel y los espasmos musculares se pueden 
percibir más cerca y se acentúa la forma en que la depilación se 
siente en el propio cuerpo.

La depilación se vende, desde hace mucho tiempo, como un proceso 
rápido e indoloro. Se invierte mucho dinero en tecnología para que 
esto se logre porque es un negocio rentable, pero nunca deja de 
requerir tiempo y resistencia al dolor asistir a las 10 sesiones de 
depilación láser (para las que más plata tienen) donde te queman 
la piel con una herida controlada, o a las mensuales sesiones de 
depilación con cera que, como es bien sabido, duelen bastante. 
Mucho menos rápido e igualmente doloroso es arrancarse uno 
a uno con un depilador los pelitos que crecen a diario en cejas, 
bigote o mentón.

Con la intención de mostrar tanto el dolor como el tiempo que 
requiere la depilación, me propuse depilar mi ingle con pinzas. 
Uno a uno, los poros se van enrojeciendo, la piel se va tensionando 
y me voy cansando de ese trabajo, dilatando, tanto en tiempo 
como en dolor, lo que implica la depilación. Así, una depilación 
de bikini, actividad común para algo tan sencillo y banal como lo 
puede ser ir a la piscina, lleva detrás una inversión nada menor.

Lo que más me interesaba al hacer esta performance era poder 
trasladar uno de los hábitos más naturalizados que afectan los 
cuerpos femeninos desde un espacio privado a uno público y que, 
al mostrar una depilación, se pudiera poner de manifiesto que 
un cuerpo lampiño no debería darse por sentado tan fácilmente.

Figuras 4 y 5. Fotogamas de la video performance Quiero ir a la piscina 

pero no estoy depilada
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El día después de hacer la performance escribí:

Me duele y me da pereza depilarme. La piel me queda ir-
ritada por varios días y, de todos modos, el pelo vuelve a 

crecer pronto. La cera quema, el láser también. Usar cuchilla 
hace el proceso muy lento y poco efectivo porque en 2 días 

ya vuelvo a ver mis pelitos asomándose entre mis poros.

Quitarme los pelos de a uno en uno fue doloroso pero es-
toy acostumbrada. Pareciera una performance arries-

gada o impresionante. Y sí, la piel arde, se enrojece y los 
músculos se tensionan. Pero muchas estamos acostum-

bradas. Hice lo que muchas hacen una vez al mes.

Llevé a cabo la performance con el objetivo de dejar ver 
el dolor, la resistencia de la piel a que se le arranquen 

los pelitos y también el cambio de color que ella mani-
fiesta. Igualmente, quería que se sintiera el cambio de 

deseo al ver un cuerpo entendido como sucio y poco fe-
menino a uno deseable, con piel tersa y suave.

Y sin esperarlo, yo también me vi agradada por ese cambio 
en mi cuerpo. Sin tenerlo como intención, verme sin esos pe-

los me hacía sentir más deseable. Deseaba esa suavidad, 
esa claridad, esa tersura. Incluso con un pantalón encima, 

sentía que guardaba algo deseable, me sentía con capa-
cidad para ser deseada y apelar al gusto de los demás.

Al respecto de este doble sentir que resulta en lo que he decidido 
llamar la «encrucijada del deseo», las palabras de Bel Olid en su 
libro A contrapelo son muy oportunas y claras. «Sería ideal poder 
sentirse cómoda y sexi sin depilar pero eso se dice muy pronto y 
cuesta mucho hacerlo»7 porque «a pesar de entender que depilarse 
es un mandato de género sin ningún tipo de sentido, seguimos 
viéndonos horribles cuando no lo hacemos»8. Y seguimos viéndonos 
hermosas y deseables cuando lo hacemos. Es fácil sentirnos dese-
ables estando depiladas así sea un proceso muy largo, doloroso, 
costoso y que representa la forma en que los cuerpos femeninos 
se hacen dóciles y adoptan la forma del deseo producida desde 
una economía capitalista y una sociedad patriarcal.

Entonces podrían preguntarnos ¿Por qué sería una imposición 
social si incluso a nosotras nos gusta como se ven nuestros cu-
erpos depilados? Pero esto no es tan sencillo porque ¿Cómo se 
dibuja una línea clara que delimite dónde termina la complacencia 
y empieza la autonomía? ¿Qué hago por mí y qué hago por los 
demás? ¿Se pueden siquiera separar las motivaciones individuales 
de las sociales? ¿Cómo se entienden opresión y libertad cuando 
se piensa en la depilación?

Una respuesta a esto, la da Bel Olid cuando escribe «Las mujeres 
nos depilamos porque queremos, sí. Pero lo que queremos no 
es no depilarnos en sí mismo sino evitar pagar el precio que se 
7 Bel, Olid. A contrapelo. Madrid: Capitán Swing, 2020. 73.
8 Ibid. 83.

ISABELLA LONDOÑO L A S E R A R

44 45



nos exigiría en el caso de no hacerlo»9. Esta postura indica dos 
cosas: en primer lugar, que la depilación es producto de una plena 
autodeterminación pero que esta decisión responde a un deseo 
por encajar dentro de una sociedad. Concuerdo con Bel Olid en lo 
segundo pero no en lo primero porque tanto para mi como para 
mis amigas aún es borrosa la línea que divide libertad de opresión 
cuando pensamos en la depilación.

No siento que la decisión de depilarme esté plenamente autode-
terminada a pesar de que no se perciba ninguna fuerza explícita 
que me obligue a ello. En cambio, considero que esta toma de 
decisiones es una de las formas que adopta el autocontrol, ese 
mandato interiorizado que gobierna nuestros cuerpos y ordena 
la vida. Un mandato que es la forma actualizada en que se mani-
fiesta la biopolítica.

No se puede hablar de biopolítica sin mencionar a Foucault, quien 
acuñó el término para identificar una forma en que se ejerce el poder 
sobre la vida de individuos y poblaciones. «Una nueva tecnología 
de poder»10 que ve la vida como un bien administrable. Un ejemplo 
claro de esto son las prácticas de control de natalidad, por ejemplo 
la «política de hijo único» en las zonas urbanas de China. También 
son biopolíticas las leyes que regulan el aborto, la eutanasia y la 
adopción de hijos por parte de parejas homosexuales. Los debates 

9 Ibid. 78.
10 Foucault, Michel. Defender la sociedad: Curso en el College de France, 1975-
1976. 2a ed. Me xico: Fondo de Cultura Econo mica, 2002.  

en torno a estas decisiones se basan en definir qué se considera 
vida y en otorgar poder legislativo para administrarla.

Sin embargo, como nos lo menciona Rebecca Herzig, profesora, 
investigadora y escritora experta en estudios de género y sexuali-
dad, «si la obra de Foucault nos enseña algo, es que el poder está 
funcionando más eficazmente donde las actividades parecen más 
inocuas»11. La depilación, si se compara con la eutanasia, parece 
un tema menor, una actividad inofensiva. Pero si se mira con 
atención y curiosidad, se puede descubrir algo distinto. Según lo 
demuestra Herzig en su investigación sobre la remoción de pelo, 
este tema se relaciona con técnicas de tortura, con la economía 
petrolera o con la expropiación de tierras indígenas en Estados 
Unidos12. Asimismo, las mujeres con vello corporal «excesivo» han 
sido objeto de tratamientos médicos por razón de desviación sexual 
y demencia, la literatura les ha otorgado páginas relacionándolas 
con fatalidades y brujería, e incluso, desde la publicidad, se han 
producido imágenes que señalan a mujeres velludas de terroris-
tas. La depilación se ha instalado como otro de los órdenes que 
determinan qué cuerpos son más sanos, cuerdos, femeninos, 
seguros, libres y válidos que otros. El poder que se ejerce a través 
de la depilación clasifica la importancia de la vida y rechaza o in-
visibiliza ciertos cuerpos sobre otros. Ampliaré estas asociaciones 

11 Herzig, Rebecca M. Plucked: A History of Hair Removal. Nueva York: New York 
University Press, 2016. 191. 
12 Ibid.
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en torno a la mujer velluda en el quinto capítulo al tratar el libro 
Plucked: A History of Hair Removal, de Rebecca Herzig.

Pues bien, el estándar actual de belleza femenina reúne una serie 
de prácticas que el mercado ha explotado muy a su convenien-
cia: rejuvenecimiento facial, cirugías estéticas, tratamientos de 
limpieza de la piel, de adelgazamiento y, entre muchísimas otras, 
las numerosas técnicas depilatorias. Muchas de estas prácticas 
contribuyen, como lo mencioné antes, a producir una marcada 
diferencia sexual. La misma que ha sido usada para dividir los roles 
en la sociedad basándose en el sexo y, por ejemplo, relegar a la 
mujer a roles de cuidado, a ser ama de casa y esposa, dependiente 
de un hombre que sí gana un salario. La diferencia sexual que se 
reproduce a través de prácticas como la depilación no es menor y 
es un ejemplo de la administración de los cuerpos en función de 
su uso social. Esto hace de la depilación una práctica biopolítica.

Ahora bien, Foucault también postuló el desplazamiento de una 
práctica coercitiva a una de «auto-formación del sujeto»13 en donde 
prevalece el «ejercicio de uno sobre sí mismo mediante el cual 
se intenta elaborar, transformar, y acceder, a un cierto modo de 
ser». Sobre esta práctica de auto-formación en relación al ejercicio 
del poder se refiere Herzig cuando dice que «Donde una vez las 
poblaciones fueron manejadas a través de la aplicación de fuerza 
externa (decapitaciones públicas, flagelaciones, privaciones de 
13 Foucault, Michel, Frédéric Gros, François Ewald, Alessandro Fontana, and Horacio 
Pons. Subjetividad y verdad: curso del Collège de France (1972-1973). Akal, 2020.

comida o agua) el control en contextos más liberales es distribuido 
e internalizado: Auto-gestión es el nombre del juego»14 y agrega 
que «Los gobernados están llamados cada vez más a monitorear 
y maximizar sus vidas».

Me pregunto si esa nueva forma de control a través de la auto-gestión, 
esa disciplina interna con la que se hace más difícil distinguir entre 
una acción libre y una impuesta, es lo que subyace en el dilema del 
deseo que expuse anteriormente. ¿Podría decirse que la voluntad 
de depilarme a pesar de considerar esta práctica un mandato de 
género absurdo, doloroso, costoso y demandante es un ejemplo 
de control biopolítico al mejor modo de la sociedad actual?

No creo que haya una respuesta fácil a la pregunta sobre la libertad 
e imposición. Tampoco es el objetivo de este texto resolverlo. Sin 
embargo, espero que, a lo largo de los siguientes capítulos, pueda 
trazar ciertos caminos para seguir pensándolo.

14 Herzig, Rebecca M. Plucked: A History of Hair Removal. Nueva York: New York 
University Press, 2016. 188. 
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MI PIEL SERÍA UN DESIERTO

Si no tuviera tanta semilla 
que brota a diario en mi suelo,

hierba vivaz, de hoja corta y estrecha,
mi piel sería un desierto.

Pero es mejor un desierto
que un campo de maleza.

Mala yerba, parásita, malicia, plaga,
inútil y abundante cultivo.

Bien haría una ola de calor
que dejara las hojas maltrechas,

secas, descembradas, sueltas
que la piel las escupiera por ardor.

Que se desgaste la tierra 
y se desertifique mi suelo.

Que el herbicidio funcione
para que mi cuerpo erosione.

ISABELLA LONDOÑO L A S E R A R

50 51



Las normas son tan 
frágiles que tienen que re-
afirmarse constantemente

San Valentín, memes y el video

Por un lado, la palabra «erosión» significa «desgaste o destrucción 
producidos en la superficie de un cuerpo por la fricción continua o 
violenta de otro». También se entiende como una «lesión superficial 
de la epidermis, producida por un agente externo o mecánico». La 
palabra proviene del latín erosio que significa roedura1. Por otro 
lado, la palabra «erotismo» significa «lo que excita el placer sexual». 
Su etimología, a diferencia del origen de «erosión», nos remite al 

1 “erosión | Diccionario de la lengua española”. «Diccionario de la lengua espa-
ñola» - Edición del Tricentenario. Consultado el 18 de mayo de 2022. https://dle.
rae.es/erosión.
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griego ἔρως (érōs) o ἔρωτος (érōtos) que significa amor sexual2. 

La piel depilada por medio de láser, por medio de ese pulso de 
luz intensa y caliente que lesiona la raíz del vello con un diminuto 
incendio, es un cuerpo desgastado, erosionado. La luz lo roe y 
violenta sus fibras. Este suelo pulsado por la luz incendiaria, suelo 
erosionado, es también erótico, excita el placer sexual. La vulva 
lisa, tersa, jóven, homogénea y sin vellos es la imagen pornográfica 
por excelencia de nuestra época. Pero no solo la vulva, también 
las piernas, el vientre, los senos, los pies, en fin, todo lo que va de 
la nariz hacia abajo es erótico siempre y cuando esté erosionado. 

Aunque ambas palabras llevan el prefijo «-ero» no se relacionan 
etimológicamente. Una viene del griego y la otra del latín. Sin 
embargo, erosión y erotismo están cerca si se piensa en la depi-
lación y, en el caso de San Valentín, esta relación se hace mucho 
más visible. 

Días previos a la celebración de San Valentín o el día de los en-
amorados, los salones de belleza y centros de depilación publican 
una cantidad inusual de promociones, combos y descuentos. 
«Supercombo en depilación: entrepierna completa, bozo, ceja y 
axila»(Fig 6), «Este 14 de febrero regalá depilación» (Fig. 7), «De-
pilación láser de axilas gratis para supervalentinas» (Fig. 8), y el 
más ingenioso: «Hasta el último pelín  de San Valentín» (Fig. 9). 
2 “erotismo | Diccionario de la lengua española”. «Diccionario de la lengua 
española» - Edición del Tricentenario. Consultado el 18 de mayo de 2022. https://
dle.rae.es/erotismo?m=form.

Figura 6

Figura 7
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No es sino hasta hace pocos años que en Colombia se viene celeb-
rando esta fecha. En lugar de San Valentín, era más común celebrar 
el mes del amor y la amistad en septiembre. Sin embargo, el 14 
de febrero se ha venido festejando, cada vez con más frecuencia, 
como el día de los enamorados y se ha convertido en una fecha 
de celebración particularmente comercial. Como todas las otras 
celebraciones, son oportunidades de venta, sin embargo, lo in-
teresante en esta es que el archivo visual que suscita esta fecha 
permite trazar la relación, en principio, entre romance y depilación 
y en últimas, entre sexualidad y depilación.

Figura 8

Figura 9

Figura 10
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La última imagen, la que muestra una dona azucarada con pelos 
encima y al lado de la cual se lee «¿Te comerías una dona así? 
Tampoco tu pareja» (Fig. 10) hace patente una relación que se 
encontraba implícita en las otras imágenes: que la depilación 
no solo tiene un vínculo con la vida en pareja sino que también 
guarda una estrecha cercanía con la sexualidad. Esta imagen no 
es una publicidad a un centro de depilación sino que es un falso 
anuncio realizado desde una plataforma de humor. Lo revelador 
en ella es que parodia la asociación que existe entre depilación y 
sexualidad en el día de San Valentín (léase en la nota inferior que 
es una promoción para el 14 de febrero) y a su vez, hace explícito 
el rechazo a una vagina no depilada.

Con lo anterior, se comienza a hilar con mucha más firmeza el 
tejido que quiero proponer: aquel que anuda «erotismo» con 
«erosionar» y que es importante para continuar con la búsqueda 
de respuestas a la pregunta planteada anteriormente sobre los 
límites entre aquello que se hace desde la libertad y aquello que 
se hace desde la imposición. 

Pues bien, previo al 14 de febrero acuden muchas mujeres a 
centros de estética para hacerse depilación de axilas, piernas, el 
«cavado» (depilación de pubis y vulva), pero algunas piden algo 
más particular. «Las chicas piden “corazoncitos” ahí abajo para 

sorprender al novio»3. Dentro de varios diseños que existen para 
la depilación de la zona íntima (bikini, bikini francés, brasilero), el 
diseño de corazón es muy conveniente para San Valentín. Es una 
forma popularizada de depilación que incluso se puede hacer 
sin asistir a un centro de depilación. Desde la casa, y sin ayuda 
externa, es posible un «hazlo tú misma» con la plantilla para af-
eitado del pubis en forma de corazón4 (Fig. 11). Esta plantilla se 
vende comercialmente y se encuentra con facilidad buscando en 
las plataformas de mercado online. 

3 Extra. “Depilación con dibujitos, el furor por el Día de los Enamorados”. extra.
com.py, 14 de febrero de 2017. https://www.extra.com.py/actualidad/depila-
cion-dibujitos-el-furor-el-dia-los-enamorados-n1547299.html.
4 Fancystyle. “Heart Triangle Shape Pubic Hair Razor Bikini Trimmer Intimate 
Shaver Tool”. Joom. Consultado el 18 de mayo de 2022. https://www.joom.com/
en/products/5e0347e0a517910101bf6b18.

Figura 11
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Herramientas como esta plantilla y su fácil acceso además de las 
noticias, propagandas y promociones de lo que sucede en San 
Valentín en relación con la depilación ejemplifican con bastante 
claridad lo que sucede a diario: que la depilación es una actividad 
relacionada con un otro u otra. Si una se depila la zona genital para 
sorprender al novio, ¿Podría decirse que es una actividad que se 
lleva a cabo como cuidado propio o es una respuesta a un deseo 
que se ha construido desde una mirada externa?  

Para ser más ilustrativa y poner de manifiesto algunas expresiones 
sociales que pueden trazar rutas para responder a la pregunta, me 
gustaría acudir a uno de los formatos de comunicación actual: los 
memes. Esta herramienta permite entender de forma directa y 
concreta una realidad social. No creo que sea una realidad absoluta, 
no existen memes que puedan representarnos a todas, todos o 
todes pero sí creo que son la expresión de lo que percibo en mi 
entorno social. Asimismo, por su instantaneidad, no permiten 
matices sino que son sentencias rápidas y cortas sobre temas o 
experiencias con las que otras personas se puedan identificar. Por 
esto mismo, son reveladores para entrever posturas generalizadas 
de ciertos grupos sociales. 

Buscando en internet se encuentran numerosos memes sobre de-
pilación y basta con escribirlo en el buscador para encontrar varios 
que no solo ponen de manifiesto la aversión al vello corporal sino 

que también permiten situar a la depilación como un gesto llevado 
a cabo para entablar una relación sexo-afectiva con otra persona.

Traigo tres imágenes: la primera, de una mujer totalmente cubierta 
por crema de afeitar para verse con su novio después del largo 
encierro que significó la cuarentena por COVID-19 (Fig. 12), la se-
gunda, un jabón cubierto de vellos, delator de un encuentro con 
su pareja (Fig. 13)  y, la tercera, con la misma lógica de la anterior, 

Figura 12
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muestra a una mujer con vellos en las piernas como indicio de una 
ausencia de pareja (Fig. 14) . 

También se encuentran varios memes en relación a San Valentín. 
He decidido hacer hincapié en cuatro. El primero: un pasto cre-
cido sobre el cual se lee «13 de febrero» y uno podado sobre el 
cual se lee «14 de febrero» (Fig. 15). El segundo: una cuchilla de 
afeitar femenina como descripción gráfica de «lo más vendido en 
febrero»(Fig. 16). El tercero: dos imágenes, cada una correspondi-
ente a la parte del texto que se encuentra encima, a la izquierda 
la descripción «El peluche que quieres» se corresponde con la 
imagen de un oso de peluche y, a la derecha, la descripción «El 
que te van a dar» se corresponde con la imagen del abdomen de 
una persona en donde su vello púbico se asoma por encima de 
un jean y una correa (Fig. 17). El último: una cuchilla de afeitar o 
«prestobarba» colmada de vellos a la que le han montado una 
expresión de enfado y que describe el gesto posterior a que se 
han depilado «el regalo de amor y amistad» (Fig. 18) .

Propongo examinar estos cuatro memes porque enuncian, en el 
orden sugerido, un recorrido desde una generalidad: que la depil-
ación acompaña la «celebración del amor», hasta una particularidad: 
que el regalo para esta celebración es sexual y viene depilado. 

Las dos últimas imágenes señalan que el propio cuerpo se puede 
regalar. Si existe una noción aceptada de que el cuerpo se puede 
brindar como obsequio a alguien y que, para el caso de las mujeres, 

Figura 13

Figura 14
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Figura 15

Figura 16

Figura 17

Figura 18
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es común que venga depilado, se establece que esta práctica es 
dependiente de la presencia de un otro u otra y que muchas veces 
se hace para esta otra persona.

La cercanía entre depilación y sexualidad se puede rastrear hacia 
principio de las décadas de este siglo y es especialmente revela-
dor cuando se revisa el cambio de los hábitos depilatorios en la 
industria pornográfica. A lo largo de la mayoría del siglo XX, «el 
vello púbico parece haber sido considerado sexualmente atractivo 
y la depilación genital se mantuvo poco común»5. Sin embargo, 
en el transcurso de unas pocas décadas, esto cambiaría. En las 
primeros años de la década del 2000 se popularizó la depilación 
brasileña6. Ésta forma de depilación –que es más estadounidense 
que brasileña– implica la remoción de todo o casi todo el vello de 
la zona genital. Para los últimos años de la misma década, «los 
médicos informaban que era inusual tratar a cualquier mujer menor 
de treinta años que todavía tuviera vello púbico»7.

La tendencia a la depilación que se dió desde principios del nuevo 
siglo debe su crecimiento al gradual descubrimiento del cuerpo 
(uso de bikinis o jeans descaderados) y al aumento de la comer-
cialización de imágenes eróticas durante el siglo XX. Para 1975, la 
revista Hustler publicó fotografías de modelos de muy corta edad 

5 Herzig, Rebecca M. Plucked: A History of Hair Removal. Nueva York: New York 
University Press, 2016. 136. 
6 Ibid. 135.
7 Ibid. 139.

sin vello púbico y les tituló Fantasía adolescente8. Previo a esto, era 
normal encontrar películas pornográficas en donde las mujeres 
mostraban su vello púbico. Esta edición de Hustler provocó, por 
un lado «respuestas entusiastas» del público masculino y, por otro 
lado, «una indignación organizada» por parte de las feministas. 

Desde aquellas épocas, al contenido pornográfico se le ha venido 
removiendo de vello genital y esto se ha imprimido gradualmente 
en la cultura popular. Actualmente, la imagen pornográfica mas 
difundida es la de un cuerpo depilado, sea la de una vulva o un 
pene. Estas imágenes afectan las prácticas depilatorias y conducen 
a pensar que los genitales sin vello son más eróticos9. Se es más 
erótico el encuentro sexual entre más erosionada esté la piel. 
Tanto así que 

esteticistas han reportado que no solo muchos hombres  le piden 
a sus esposas y novias que imiten la apariencia que muestran 
actrices y modelos porno sino que también las mujeres suelen 
solicitar sus primeras depilaciones genitales completas como 
“sorpresas” especiales para su pareja antes de bodas, aniver-
sarios o el dia de San Valentín.10 

En la depilación se puede ver la manifestación del orden social 
en donde las mujeres cumplimos con la imagen que los hombres 
desean de nosotras. Esto se hace evidente no sólo al encuestar 
8 Ibid. 141.
9 Ibid. 142.
10 Ibid. 142.
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esteticistas y descubrir que los hombres piden a sus parejas de-
pilarse y ellas buscan hacerlo para sorprenderlos, sino también 
al leer las conclusiones de un estudio titulado “To Shave or Not to 
Shave”: Pubic Hair Removal and Its Association with Relational and 
Sexual Satisfaction in Women and Men publicado en The Journal 
of Sexual Medicine en donde fueron encuestados 2.687 hombres 
y 1.735 mujeres del norte de Bélgica sobre sus prácticas depila-
torias y la relación que ésta guarda con su satisfacción sexual. El 
resultado mostró, en primer lugar, que los hombres se depilan 
menos (39,1%) que las mujeres (80,3%). En segundo lugar, que 
la satisfacción sexual de los hombres está correlacionada con la 
depilación del vello púbico de sus parejas en tanto que su pareja 
cumpla con las expectativas que él tiene de ella. Sin embargo, se 
observó que, en las mujeres, su satisfacción sexual está mayormente 
correlacionada con cumplir con las expectativas de depilación del 
vello púbico que su pareja tiene de ella11. 

Aunque no me resulta extraña la idea de que muchas mujeres nos 
vemos determinadas por el  deseo de los hombres, es impactante 
constatarlo con estudios científicos. Los resultados del estudio 
dan cuenta de lo mismo que permite ver el corazoncito dibujado 
en el pubis para el novio en San Valentín: que nuestros cuerpos 
son territorio manifiesto de subordinación al deseo masculino. 
11 Enzlin, Paul, Kaat Bollen, Sofia Prekatsounaki, Liesbeth Hidalgo, Leen 
Aerts y Jan Deprest. ““To Shave or Not to Shave”: Pubic Hair Removal and Its 
Association with Relational and Sexual Satisfaction in Women and Men”. Journal 
of Sexual Medicine 16, n.º 7 (julio de 2019): 954–62. https://doi.org/10.1016/j.
jsxm.2019.04.005. 

Quisiera concluir lo anterior con un sticker que me mostró una 
amiga. Adicional a los memes, también son de uso común los 
stickers: imágenes de muy baja calidad que circulan fácilmente por 
Whatsapp o espacios de chat. Me topé con uno que junta corazones 
y rasuradoras con el texto «Por ti me rasuré por completo» (Fig. 19).

Aunque estas imágenes se hacen en forma de chiste y muchas 
apelan a la exageración como estrategia humorística, no solo son 
chistes, también son declaraciones políticas sobre las formas en 
que se ordena el deseo. Los memes y los stickers son fundamen-
tales no solo para replicar un orden y mostrar lo que sucede en el 
mundo sino para producir este mundo a partir de la repetición. 

Figura 19
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Recuerdo mucho una frase que me dijo Ale Mujica, lx hermanx 
de una de las amigas con las que me reuní para llevar a cabo este 
proyecto. Hablé con ellx sobre la norma social que implica estar 
depilada y me dijo «las normas son tan frágiles que tienen que 
reafirmarse constantemente» refiriéndose a una idea de Judith 
Butler. Ale se refiere a los «procesos de reiteración» que despliega 
la autora estadounidense sobre el «sexo». En relación a la forma en 
que los cuerpos se materializan, Butler desarrolla la idea de que 
«ningún poder singular actúa; más bien, un proceso de repetición 
persistente pero inestable en sí mismo es poderoso»12 y escribe, 
en su libro Cuerpos que importan que el sexo es

una construcción ideal que se materializa obligatoriamente a 
través del tiempo. No es una realidad simple o una condición 
estática de un cuerpo, sino un proceso mediante el cual las 
normas reguladoras materializan el “sexo” y logran tal mate-
rialización en virtud de la reiteración forzada de esas normas.13

Del mismo modo, la depilación femenina responde a fuerzas 
regulatorias que se reiteran mediante múltiples medios con la 
consecuencia de producir cuerpos normados. Para esto, es nece-
sario producir una gran cantidad de contenido con alta circulación 
y es por esto que los memes y stickers no son insignificantes, su 
humor y baja resolución permiten su fácil circulación, característica 
12 Casper, Monica J. Missing bodies: The politics of visibility. New York: New 
York University Press, 2009. 7. 
13 Butler, Judith. Cuerpos que importan:sobre los límites materiales y discursi-
vos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós, 2002. 18.

primordial para establecer el orden social mencionado. Tampoco 
lo son otros contenidos de alta circulación como los producidos 
desde la publicidad, el cine, la pornografía y los programas de 
televisión. Estos también merecen atención a la hora de entender 
las normas que rigen sobre los cuerpos femeninos.  

Especialmente el marketing es responsable de ordenar el deseo de 
las masas ya que establece ciertos discursos en la sociedad actual. 
Gilles Deleuze lo menciona en su Post-data sobre las sociedades 
de control, cuando escribe que «El marketing es ahora el instru-
mento del control social, y forma la raza impúdica de nuestros 
amos»14. Con esta Pos-data, el  filósofo francés describe las formas 
que toman las sociedades de control, una actualización de las 
sociedades disciplinarias descritas por Foucault. Las sociedades 
disciplinarias se situaron en los siglos XVIII y XIX; y  alcanzaron su 
apogeo a principios del XX, en ellas prevalecieron los centros de 
encierro como el hospital, la cárcel o la fábrica. Estas sociedades 
serían reemplazadas por las «Sociedades de control», en ellas el 
poder se ejerce primordialmente en espacios abiertos y desterrito-
rializado a través del marketing, el consumo y el endeudamiento. 
Las formas del control se hacen dúctiles y virtuales, enmarcadas 
por el capitalismo. 

No se  puede pasar por alto el marketing o las imágenes de alta 
circulación en las redes desde las cuales se produce contenido 
14 Deleuze, Gilles. “Postdata sobre las sociedades de control.” Revista de Teoría 
del Arte 14/15 (2006): 183-189. 
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de mujeres depiladas. Esta información veloz y repetitiva moldea 
los cuerpos a través de medios menos explícitos –al mejor modo 
de una sociedad de control– e instala una norma. Es el caso de 
la idea de «libertad», palabra usada con mucha frecuencia en las 
campañas publicitarias de depilación.

Es posible ver esto en las redes de Siesua, uno de los centros de 
depilación láser más famosos en Bogotá. En la presentación del 
centro de estética que se encuentra en la página principal de su 
portal web se lee «En siesua obtienes libertad»15. Igualmente, 
esta marca usa el numeral «#LibreDePelos» (Fig. 20) en sus 
redes sociales como estrategia de comunicación. Asimismo, la 
que se autodenomina «Cadena de depilación láser más grande 
del mundo» Espaçolaser, posee, en una de sus sucursales en 
Bogotá, un letrero de neón azul con el que cualquier peatón que 
camine por su lado puede leer la frase «quiero libertad» (Fig. 
21). Europiel, otra franquicia de centros de depilación usa los 
slogans «disfruta de tu piel libre de vello» y «libérate del vello 
para siempre» (Fig. 22) en varias imágenes de su página de 
instagram y en su portal web. 

Si la depilación es libertad, tener vello corporal es esclavitud. 
Esta asociación entre depilación y libertad es una estrategia de 
marketing muy conveniente para difundir la noción de que el vello 

15 “Siesua epilacion laser y spa”. Depilación láser Colombia. Consultado el 19 
de mayo de 2022. https://www.siesua.com/.

corporal requiere erradicación porque lo que está en juego es la 
propia autodeterminación. ¿Se puede decir que se es más libre 
por poder usar un bikini sin preocupaciones? O ¿Se es más libre a 
medida que se puede usar un bikini sin importar si se está depilada 
o no? Es quizás por esta idea tergiversada pero interiorizada de 
libertad que es difícil distinguir lo autónomo de lo impuesto. 

Figura 20
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Pues bien, de los encuentros con el marketing, los stickers, los 
memes, los artículos, las noticias, los libros y la propia experiencia 
que reafirma la depilación como mandato de género, surge el video 
titulado Pelucha para San Valentín. Tijera, máquina de afeitar y 
láser se hacen necesarias para afeitar a una gran osa de peluche.

 Con una estética médica, como la de los centros de depilación, la 
«pelucha» se sitúa en un entorno blanco con una luz cosmética. 
Una «enfermera» procede a retirar el oscuro y excesivo pelaje. A 
lo largo del procedimiento, la «pelucha» se va descubriendo de 
vello hasta llegar a la zona púbica. Todo se corta, se arranca y se 
quema a excepción de una zona en el pubis con forma de corazón 
(Fig 23 y 24).

En Colombia, «peluche» es un regalo común para una enamorada. 
También es el término coloquial para referirse a los órganos sexu-
ales femeninos. Aludiendo a estas dos acepciones, esta sesión de 
depilación refiere a la relación entre regalo, depilación y sexualidad. 

Una depilación completa, que elimina todo el oscuro pelo pero deja 
un corazón en el pubis, emula lo que sucede cada 14 de febrero 
en los centros de depilación y refleja el mandato patriarcal que, 
de la mano de la industria pornográfica, nos ha convencido a las 
mujeres de depilarnos como regalo para los hombres.  

Adicionalmente, Pelucha para San Valentín sugiere la tensión entre 
inocencia y sexo cuando hay depilación de por medio. Una osa de Figura 22

Figura 21

ISABELLA LONDOÑO L A S E R A R

74 75



felpa que lleva falda, rubor y un corazón en la mano que dice «Te 
amo», se sexualiza tan pronto se empieza a depilar el pubis. Esta 
relación es la que quiero poner en tensión y acentuar dibujando 
un corazón, con su propio pelo, sobre la zona genital. 

El crecimiento del vello púbico en las mujeres, relacionado con 
la primera menstruación, es uno de los indicios más claros de la 
entrada a la adolescencia. Con ello también se empieza a cruzar 
la frontera de la maduración sexual. El pubis sin vello es una 
condición de la infancia, por lo que la depilación del pubis es un 
intento por borrar la frontera entre infancia y adultez. 

Empezamos muy jóvenes a depilarnos el cuerpo, alrededor de los 
doce años, tan pronto nos llega la primera menstruación16. Muchas 
nos podemos sentir identificadas con el siguiente meme, esta vez, 
un video-meme. Traigo a colación un Reel17 en el que una mujer 
jóven y bogotana refiere a su primera depilación vaginal llevada 
a cabo a los doce años con unas tijeras de papelería18 (Fig. 25). Es 
verdad, muchas empezamos a depilarnos tan pronto nos empezó 
a salir vello púbico y lo hicimos con la misma tijera con la que 
hacíamos tareas en el colegio, usamos los medios que tiene una 
niña a su alcance. 

Si el crecimiento del vello corporal es un rito de paso hacia la 
madurez sexual y empieza a marcar la disponibilidad sexual de 
una mujer ¿Por qué se quiere borrar esta frontera?¿Cuál es el 

16 Martínez García, Esther. “Adolescentes: primera depilación”. salud.mapfre.
es, 21 de febrero de 2018. https://www.salud.mapfre.es/salud-familiar/ninos/
adolescentes/adolescentes-primera-depilacion/.
17 Un Reel es un video corto de máximo 15 segundos que se publica en la red 
social de Instagram.
18 Valencia, Daniela (@faniela__). “jkjasjaja 💀💀”. Instagram, 23 de febrero de
2022. https://www.instagram.com/reel/CaVigJ9Fwbu/.

Figuras 23 y 24. Fotogramas del video Pelucha para San Valentín
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propósito de querer empezar una vida sexual y poner esfuerzos 
en seguir viéndose como una niña? 

Existen varias posturas que afirman que el deseo en torno a la de-
pilación femenina y particularmente, en su zona vaginal, responde 
a un deseo de infantilizar a la mujer. Desde 1972, las feministas 
Harriet Lyons y Rebecca Rosenblatt, en su articulo Body Hair: The 
Last Frontier, describieron la depilación como la «encarnación de 

la preocupación de nuestra cultura por mantener a las mujeres 
en una especie de estado de inocencia»19. En esta misma línea, 
otras mujeres vemos la relación de este deseo de inocencia con la 
pedofilia. Al respecto, Bel Olid escribe que «Eliminar todo el vello 
corporal de las mujeres y exigirles vulvas de niña contribuye a bor-
rar la frontera de la pubertad como límite socialmente inviolable 
que los adultos no pueden traspasar a la hora de tener relaciones 
sexuales»20.Es justo por esto que las feministas se indignaron tras 
la edición de «Fantasía adolescente» de la revista Hustler y es por 
esto que me indigna sentir tan pesado el mandato de la depilación. 
Es también por esto que me molesta tanto ver a los hombres 
despreciando el vello corporal en las mujeres, especialmente, 
cuando ellos, hipócritamente, pueden llevar el pecho, las piernas, 
las axilas y todo lo que quieran, sin depilar. 

En este país, para referirse a una persona jóven se suele usar la 
palabra «pelado» o «pelada». Es una expresión coloquial que se 
usa tanto para nombrar a un niño o niña como para nombrar a 
una persona que no tiene pelo. Tiene sentido que se use la misma 
palabra para referirse a una niña y a una persona sin pelo. Sí, el 
vello viene con el crecimiento, con la madurez, pero nuestra cultura 
está obsesionada con la juventud de las mujeres. La depilación 
es una de tantas prácticas de belleza que buscan luchar contra el 
envejecimiento casi como si fuera una enfermedad. ¡No nos dejan 
19 Lyons, Harriet, and Rebecca Rosenblatt. “Body hair: The last frontier.” Ms. 1, 
no. 1 (1972): 64-65.
20 Bel, Olid. A contrapelo. Madrid: Capitán Swing, 2020. 33. 

Figura 25
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y no nos dejamos envejecer! El estándar de belleza actual para la 
mujer reúne una serie de prácticas estrechamente relacionadas 
con la juventud: cremas antiarrugas, tintes para cubrir las canas, 
liftings, botox, ácido hialurónico, ultrasonido microfocalizado, peel-
ings, microneedling, radiofrecuencia facial, cirugías estéticas de 
rejuvenecimiento vaginal y, entre muchas otras cosas, depilación.

Pues bien, esta práctica de «belleza» lleva consigo el mandato 
de la juventud y, a su vez, está estrechamente relacionada con 
la sexualidad. De ahí que sea un peluche, un cuerpo suave y «fe-
menino» quien hace de regalo de San Valentín para su enamorado. 
«Ella» toma el lugar de una mujer que regala su cuerpo infatilizado 
disponiéndose al deseo de su pareja. 

Por último, la decisión de realizar este video con un peluche y no 
con un cuerpo femenino es, además de lo mencionado anteri-
ormente, la consecuencia de no querer poner mi cuerpo ni el de 
ninguna otra a ser la superficie que se afecta, la que duele y la 
que recibe –así sea en un gesto artístico– la violencia estética que 
sentimos a diario. Aunque poner el propio cuerpo es una forma 
muy valiente de denunciar un dolor y reconocidas artistas como 
Nadia Granados hacen de esta su práctica artística, no deseo 
volver a ponerme a mí misma ni a otras a doler en esa situación 
de opresión. Granados pone su propio cuerpo como receptor de la 
violencia patriarcal en su performance «Carro limpio, conciencia 
sucia» y se embadurna de la suciedad de un vehículo tipo Pickup 

de alto desempeño, una camioneta «todoterreno, que puede 
ingresar en aquellos recónditos lugares en los que muchas veces 
se encuentran cadáveres abandonados». Con un baile al mejor 
estilo del Car Wash, la artista despoja de la ropa y recibe el barro 
a medida que la camioneta va quedando limpia y brillante. Con 
esta performance, Granados recibe el barro con su cuerpo, sucie-
dad que funciona como proyección del poder fálico mientras que 
ella toma el rol de «subordinación, trabajo físico y complacencia 
silenciosa»21. Aunque es una gran performance, tomar el mismo 
rol que denunciamos es justo lo que no deseo hacer. Lo hice en 
la performance al poner mi propio cuerpo a aguantar el dolor, 
el ardor y el cansancio de la depilación pero no quiero hacerlo 
más. Considero que es necesario encontrar formas de denunciar 
aquello con lo que nuestros cuerpos duelen sin tener que ponerlos 
a doler de nuevo.

A lo largo de este capítulo he intentado dar cuenta de la investigación 
que me llevó a hacer el video y también he buscado dar respuesta 
a la pregunta que se planteó al final del capítulo anterior, aquella 
que, pensando la depilación, intenta encontrar la línea divisoria 
entre libertad e imposición. Estoy convencida de que la violencia 
estética no nos la pusimos nosotras encima, y que son mandatos 
patriarcales, que nuestro deseo se ha ordenado en función de una 
mirada externa y esto se puede ver hasta el día de hoy en el caso 
21 Granados, Nadia. “CLEAN CAR, DIRTY CONSCIENCE – Nadia Granados”Nadia 
Granados, 7 de diciembre de 2017. http://nadiagranados.com/word-
press/2017/12/07/danza-macabra/.
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de la depilación. Sin embargo, no quisiera con ello, establecer 
un argumento maniqueísta de «buenas y malos». Esto reduciría 
demasiado el problema. 

Es cierto que, a lo largo de la historia, las mujeres hemos luchado 
para adquirir derechos que los hombres han tenido desde mucho 
antes como votar o ser dueñas de la tierra. Seguimos luchando 
para que a las mujeres no nos maten con la excusa de un «crimen 
pasional», para que podamos caminar tranquilas por la calle sin 
que nos violen, nos acosen o nos maten, para que podamos ganar 
los mismos salarios que los hombres por hacer el mismo trabajo, 
para que alcancemos cargos de mayor poder, para que podamos 
ser dueñas de nuestros cuerpos con la legalización del aborto y 
para que podamos establecer, sin repercusiones económicas o 
sociales, nuestros propios estándares de belleza. 

Queremos vivir con más libertad en nuestros cuerpos. Para con-
seguirlo hemos tenido que pasar por mucha violencia y represión 
porque no teníamos el poder que los hombres sí, sin embargo, el 
poder en estas épocas es escurridizo. El patriarcado no es como 
un villano, no es un hombre que calcula maliciosamente que las 
mujeres no tengamos derechos. Verlo como si fuera una película 
de Disney no permitiría verlo por fuera de las películas. 

Aunque sí hay muchas decisiones conscientes que perpetúan el 
mandato patriarcal –el patriarca no quiere perder su poder– éste 
también está dentro de muchas de nosotras y hemos normalizado 

e interiorizado la violencia. Adicionalmente, hay muchos hombres 
con los que compartimos estados de opresión. El ideal del macho: 
un hombre fuerte, grande, heterosexual, autoritario y con mucho 
dinero, también produce  violencia estética hacia los hombres e 
introduce actitudes homofóbicas, sexistas e impositivas que les 
castra su propia sensibilidad. 
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MARCELA

Unos meses atrás entré a un centro de depilación láser. Recuerdo 
su frente y puertas de vidrio detrás de las cuales iluminaban anun-
cios de descuentos y promociones en dos televisores puestos de 
manera vertical. Estos llamaban a las personas pasando por fuera 
del local para que, una vez dentro, se pudieran encontrar con una 
recepción de paredes muy blancas. Todo estaba bastante iluminado, 
el azul era el color principal del logo y de la decoración. Detrás de 
una mesa grande y blanca, se encontraban dos mujeres jóvenes 
que brindaban información a las y los visitantes. Finalmente, al 
lado de la recepción, se encontraba una fila de tres sillas juntas 
como las que se usan en las salas de espera de centros médicos. 
Quería recorrer el espacio para ver la iluminación, los colores 
que usaban para su estética de marca, las imágenes que estaban 
en la pared y la arquitectura. Buscaba entender la estética de un 
centro de depilación para tomar ciertos elementos y replicarlos 
en la instalación en la que expondré las obras de este proyecto. 

Por simple curiosidad solicité un folleto con información. En 
lugar de entregármelo o explicarme brevemente los planes en 
la recepción, me invitaron a seguir a un cuarto con una intensa 
luz fría, sin ventanas y con un papel tapiz sobre las paredes que 

repetía 8 palabras: belleza, higiene, limpieza, juventud, salud, 
comodidad, frescura y glamour. Entró Marcela, una mujer blanca, 
de más o menos 30 años, con un largo pelo liso, pestañina muy 
visible, largas uñas postizas y cejas delineadas muy por fuera de 
la línea donde acaban sus pelos. Me invitó a sentarme en la mesa 
de vidrio y ella se sentó frente a mí con papel y esfero en mano. 
Me preguntó el nombre y lo anotó. Me preguntó las zonas que 
deseaba depilarme, me ofreció la promoción de 3 zonas por el 
precio de dos, me describió los reconocimientos internacionales 
de la franquicia, me nombró los países en los que había sede, me 
explicó las razones para usar la tecnología láser que ellos usaban, 
mencionó que la depilación no duele NADA, que más que un trata-
miento estético es médico y también me contó de la libertad que 
otorga la depilación: libertad para usar falda, bikini y levantar los 
brazos con tranquilidad usando una «blusita de tiritas». Yo asentí a 
lo que me decía y respondí sus preguntas. Dentro de su estrategia 
de venta, hizo tres. La primera: «¿Te has imaginado cómo sería 
tu vida sin pelitos?» Yo le respondí honestamente, le dije que sí y 
que a veces me pregunto si los voy a extrañar. Ella no supo muy 
bien qué responder y siguió con «¿A qué edad te desarrollaste?» 
Pensé en lo incómodo que era la pregunta por entrometida, sin 
embargo, la respondí para ver a qué quería llegar Marcela con 
ella. Enseguida dijo, «Entonces, ¿Hace cuántos años batallas con 
el vello?». ¿Hace cuántos años batallo con el vello? ¿Batallo con 
mi vello? ¿Batallo? 
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Decir que «batallo» con mi vello es decir que encarno mi propio 
enemigo. No olvido ese verbo que usó Marcela muy conveniente-
mente para venderme sesiones de depilación. Recuerdo que estimé 
el número de años desde que me desarrollé y respondí con una 
cifra mal contada. Pues bien, para responder mejor a la pregunta 
de Marcela, le he dedicado el siguiente espacio.  

A Marcela 
le dedico este poema

ORDENAR RENDICIÓN INMEDIATA

Cada día de por medio
me declaro en estado de guerra.

Despliego un esfuerzo encarnizado
para frenar el avance del filamento.

Demonio cilíndrico, delgado, de naturaleza córnea
que nace y crece invadiendo mi territorio.

Destino toda mi capacidad económica
al servicio de esta operación.

¡Que nos libre Dios de tanta miseria!
Tanta repercusión violenta y tanta arma mortífera
porque la emergencia es constante e irrefrenable.

Continuamente desembarcan filamentos
 y continuamente se les combate.

Lesiono mis raíces, destruyo mi estructura.
Churchill no supo lo que en realidad eran 

sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor,
Álvaro Uribe no sabe dónde está el verdadero enemigo interno

porque ninguno ha puesto tanto esfuerzo como nosotras 
en el debilitamiento del propio ser.

Dispersión aérea, bombardeos, erradicación manual, 
químicos excoriantes, 

cauterización eléctrica, decoloración, cremas con arsénico,
cera, cuchillas, rayos x, hilos, luz pulsada, 

rotativos que enganchan: 
tecnologías de la autodestrucción.
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Desear sedar
El ideal de porcelana y la cerámica

En su libro La salvación de lo bello, el filósofo sur coreano Byung Chul 
Han desarrolla la idea de que «lo pulido, pulcro, liso e impecable 
es la seña de identidad de la época actual» y lo ejemplifica con 
las esculturas de Jeff Koons, los iPhone y la depilación brasileña. 
Estos tres encarnan la actual «sociedad positiva», una en la que 
se anula el daño y no se ofrece resistencia. Es la sociedad del «me 
gusta» en la que se busca agradar en lugar de derrumbar, aletargar 
en lugar de conmover. A través de lo pulido, lo pulcro y lo liso se 
elimina la resistencia de lo distinto, la alteridad de lo extraño. 

Chul Han ejemplifica la sociedad positiva mencionando que el 
smartphone modelo «G Flex» de la marca LG, tiene una tecnología 
«antirrasguño» que cumple a cabalidad con la estética de lo pulido. 
Este celular «viene recubierto de una capa que se autorrestituye, 
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es decir, que hace que desaparezca todo rasguño, todo rastro del 
daño al cabo de muy poco tiempo»1. Esta característica que su-
prime la destrucción y el envejecimiento, según Chul Han, expresa 
la complacencia de la sociedad actual. 

El autor menciona que la depilación brasileña es una práctica que 
pone de manifiesto el actuar sin resistencia de la sociedad positiva. 
Esto va en concordancia con lo desarrollado en el capítulo anterior: 
la depilación de la zona vaginal está relacionada con una actitud 
complaciente, de apertura y disposición hacia el otro o la otra. No 
es un lugar de resistencia. Sin embargo, en su libro, Chul Han no 
tiene en cuenta la depilación más allá de la brasilera y su relación 
con la pornografía, pero si la depilación se analiza con detalle en 
relación a los conceptos de Chul Han, se pueden encontrar otros 
matices y relaciones entre la depilación (no solo la brasilera) y la 
sociedad del «me gusta». 

Así como sucede con el celular «antirrasguños», la depilación 
intenta eludir el envejecimiento. Recordemos la relación entre 
depilada y niña con la expresión colombiana «pelada». La infancia 
se entiende como un estado de docilidad, de maleabilidad del 
carácter y del conocimiento. Esta no se entiende como sinónimo 
de agresividad porque presume inocencia. Esta última palabra  
«inocencia» significa «que no hace daño», deriva del latín innocens 
y se conforma del prefijo negativo «in-» sumado con la palabra 

1 Han, Byung-Chul. La salvación de lo bello. Barcelona: Herder, 2018. 11.

«nocens» que viene del verbo nocere (hacer daño), de este verbo 
surgen palabras como nocivo2. La infancia no hace daño. De allí 
que la búsqueda constante de un estado de inocencia caracterice 
una sociedad que no quiere resistencia, que no busca nada dis-
tinto a lo dócil y consumible. Esto no aplica solo a la depilación 
brasileña sino a la depilación del vello corporal, aquel que crece 
con la menstruación y con la madurez. 

En este mismo sentido, la piel depilada o sedosa es sedativa. Es 
común encontrar el adjetivo «sedoso» en el contenido publicitario 
de centros de belleza o de productos depilatorios. La empresa de 
tecnología Phillips que incluye máquinas depilatorias dentro de 
su oferta, invita a usar sus equipos de depilación «¡y lucir! esas 
piernas suaves y sedosas por mucho tiempo»3. Igualmente, el 
centro estético y spa Xamalu publicita la depilación láser en su 
centro con el slogan «Consigue unas piernas sedosas para esta 
navidad»4. La piel es sedosa en tanto está depilada porque la 
ausencia de vello remite a la suave textura de la seda, tela hecha 
a partir de las finas y flexibles fibras que producen diversos gu-
sanos al tejer sus capullos. Esta cualidad sedosa de la depilación 

2 De Chile. “Diccionario etimológico de Castellano en Línea De Chile”. www.
deChile.net. Consultado el 19 de mayo de 2022. http://etimologias.dechile.
net/?inocencia.
3 “Cómo tener piernas suaves | Philips”. Philips. Consultado el 19 de mayo 
de 2022. https://www.philips.com.co/c-m-pe/cuidado-de-la-piel/como-tener-
piernas.
4 Xamalu Centro Estético (@xamalu_ce). “Que tus piernas se roben el protago-
nismo de la fiesta esta Navidad!! En Xamalu consigue una piel sedosa gracias a 
la depilación definitiva con láser. Obtendrás...” Instagram, 22 de diciembre de 
2021. https://www.instagram.com/p/CXzRURANe_7/.
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es también sedativa, seda y adormece los sentidos y el criterio de 
quien entra en contacto con la piel depilada. Las piernas, axilas, el 
vientre, los senos y el pubis sin vello no suelen despertar críticas, 
son imágenes normalizadas y pasadas por alto. La depilación es 
normal y no invita al cuestionamiento. ¿Acaso nos sobrevienen 
preguntas y dudas de por qué las piernas de las presentadoras 
no tienen vellos? ¿Discutimos extensa y detenidamente sobre 
el uso de las afeitadoras cada vez que vemos una modelo en 
vestido de baño? ¿Examinamos con atención las razones del uso 
social del vello tan pronto nos topamos con una axila sin pelo? 
Esta piel suave y sedosa aletarga, seda y complace como lo hacen 
el smartphone antirrasguños o a las obras de Jeff Koons. La piel 
depilada no genera incomodidad ni cuestionamientos. Por ello, el 
deseo por las piernas sedosas es también un deseo de sedación. 

Ahora bien, no solo es normal que la piel deseable sea jóven, 
tersa, suave y no tenga vellosidades sino también que sea clara. 
Este es «el ideal de porcelana» al que se refiere Rebecca Herzig en 
su libro sobre la historia de la remoción del pelo, cuando escribe:

El rostro pálido y sin imperfecciones, tan central en los es-
tándares europeos de belleza femenina del siglo XVIII, no era 
menos valorado en los Estados Unidos de principios del siglo 
XIX. Como las cicatrices o manchas rojas, los pelos visibles en la 
cara o el cuello –aquellas zonas del cuerpo femenino expuestas 

por los modos de vestir predominantes– eran consideradas 
“deformidades” anatema para el ideal de la porcelana reinante.5

La porcelana es un material cerámico blanco, duro y resistente al 
paso del tiempo. Buscar hacer de la piel una porcelana no solo 
es llevar a cabo un deseo repelente a la vejez sino también uno 
racista. Para nadie es un secreto que la historia está llena de ca-
sos de hegemonía masculina y blanca, sin embargo, me resultó 
revelador advertir que el racismo ha calado hasta rincones inso-
spechados como el de las prácticas depilatorias. Es un problema 
estructural que no solo se remonta a un par de siglos atrás donde 
se correlacionaba «la palidez distintiva de las mujeres racial y 
económicamente privilegiadas con la virtud moral, »6 sino que hasta 
el sol de hoy se puede reconocer el racismo en las propagandas 
de productos depilatorios. 

Un ejemplo de esto lo dan las descripciones de productos de-
pilatorios que mencionan que la piel se aclara como parte de los 
beneficios de usar sus productos. La marca de depilación corporal 
Veet comercializa ampliamente sus productos en Colombia. Sus 
cremas, bandas depilatorias y máquinas se encuentran en casi 
cualquier supermercado o droguería de este país. Esta reconocida 
marca –la misma que mencioné anteriormente para dar cuenta 
de la depilación de piernas sin vello– describe los beneficios de su 

5 Herzig, Rebecca M. Plucked: A History of Hair Removal. Nueva York: New York 
University Press, 2016.  
6 Ibid. 136. 
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crema depilatoria Veet Naturals  afirmando que «no sólo remueve 
cuidadosamente el vello cercano a la raíz, sino  que además deja 
tu piel visiblemente clara y radiante»7. ¿En qué sentido no racista 
se puede entender el uso de la palabra «clara»? 

Cuando la depilación ordena los cuerpos y es sinónimo de salud 
y belleza, tener pelos es producir resistencia, es irreverencia. El 
cuerpo no depilado no complace, en cambio, produce cuestion-
amientos. No ocasiona un «me gusta» porque no encaja dentro 
de las normas del deseo popular. Las piernas peludas son ásperas 
en contraposición a la lisura de las piernas depiladas. Lo áspero 
no invita a ser tocado y consumido. Por el contrario, produce 
dificultad y perturbación. En lugar de sedar, el cuerpo femenino 
peludo anima, impresiona e inquieta. Conmueve el gusto, incita al 
disgusto. El vello corporal en las mujeres ha despertado angustia 
por parte de muchas personas que han visto en ello un peligro 
de desviación sexual, demencia, brujería e incluso terrorismo.  

A finales del siglo XIX, desde el campo médico se estaban dando 
discusiones sobre el vello excesivo en la mujer. Para estas épocas 
«separar el vello normal del excesivo se convirtió en una preocu-
pación apremiante para los expertos… que consideraron el vello 
visible, en particular el vello facial visible en las mujeres, como un 

7 “Crema para depilar Naturals de Papaya| Veet Colombia”. Veet® Colombia | 
Productos de Depilación y consejos. Consultado el 19 de mayo de 2022. https://
www.veet.com.co/productos/cremas-depilatorias/crema-depilatoria-corporal-
veet-naturals-papaya-2-en-1/.

marcador crucial, aunque a menudo confuso, de mala salud»8. Se 
dedicaron a establecer esquemas de clasificación detallados para 
determinar qué mujeres necesitarían tratamiento médico. Aquella 
paciente que «muestra pelos gruesos, rígidos y largos que ocupan 
las mismas regiones que la barba masculina» necesitarían trata-
miento9. Las mujeres que mostraran características «masculinas» 
serían consideradas no sólo enfermas sino sexualmente desviadas. 
Sobre esto, expertos dentro de la «sexología» –un campo de estu-
dio jóven para la época– definieron la desviación sexual «por la 
observación de rasgos o hábitos viriles entre las mujeres o rasgos 
o hábitos afeminados entre los hombres»10. Estas determinacio-
nes médicas que clasificaron las «desviaciones» de las mujeres 
basándose en la observación de su vello suponían que la salud 
estaba estrechamente correlacionada con la diferenciación sexual. 
Esta preocupación por una mujer «masculinizada» o un hombre 
«afeminado», citando de nuevo a Zandra Pedraza, son, hasta el 
día de hoy en la cotidianidad colombiana, «el pan de cada día». 

Pues bien, no solo desde los estudios médicos se ha tratado el 
vello como una característica preocupante, sino también desde 
otras disciplinas como la criminalística, la pintura y la literatura. 
A finales del siglo XIX «criminólogos, alienistas y dermatólogos 
afirmaron una asociación entre el crecimiento abundante del 

8 Herzig, Rebecca M. Plucked: A History of Hair Removal. Nueva York: New York 
University Press, 2016. 66. 
9 Ibid. 67.
10 Ibid. 69.
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cabello y la enfermedad mental»11. Para 1840, el abogado defensor 
de la esclavitud Peter Browne «estaba recolectando especímenes 
de cabello de los hospitales psiquiátricos para identificar la forma 
y característica de la locura»12. Asimismo, la iconografía medieval 
«solía usar la piel peluda para ejemplificar la perturbación de los 
penitentes que experimentaban la santa locura». Esta antigua idea 
impresa en imágenes que correlacionan locura con vellosidad se 
reforzaría más adelante con estudios médicos como el realizado 
en 1893 a 272 mujeres blancas con casos de locura que señaló que 
estas mujeres «no sólo presentaban con mayor frecuencia que las 
mujeres cuerdas una cantidad de vello facial excesivo» sino que 
este vello era «más grueso y rígido»13. 

Desde distintos campos se ha sedimentado la idea de que las 
mujeres velludas son perturbantes, que trastornan la quietud 
de quien observa. Las asociaciones que se han hecho desde la 
literatura entre «velludez» y brujería son una muestra de ello. 
«La tradición que asocia el cabello con la brujería, la posesión 
demoníaca y el salvajismo se remonta a milenios». Un ejemplo 
de esto son las tres brujas o «Hermanas Fatídicas» de la tragedia 
de William Shakespeare Macbeth. Estas ominosas profetas que 
conjuran visiones del trágico futuro que se desarrolla a lo largo 
de la obra, son descritas como «ajadas y revueltas en harapos», 
con «dedos mugrientos», «labios ruines» y barbas. Afirma Banquo: 
11 Ibid. 71.
12 Ibid. 72.
13 Ibid 73.

«debéis ser mujeres, pero esas barbas me prohiben que interprete 
que tal seáis»14. 

Finalmente, para dar cuenta de la cantidad de fuentes que se han 
vertido a lo largo de la historia estigmatizando el vello corporal 
–especialmente en las mujeres– es relevante ver un caso en donde 
el terrorismo se ha ilustrado con la imagen de mujeres con vello 
en las piernas. En el 2006 se filtró un folleto de la organización 
estadounidense para defender el derecho a portar armas: la 
Asociación Nacional del Rifle o NRA por sus siglas en inglés. Este 
folleto, titulado «Freedom in Peril»15 o «Libertad en peligro» con-
tiene textos e ilustraciones alarmistas en donde presentan a los 
«enemigos» de la NRA. Entre políticos, periodistas, documentalistas, 
inmigrantes ilegales, medios de comunicación y otros opositores 
al porte legal de armas en Estados Unidos, hay una sección titu-
lada «Los terroristas defensores de los animales». Esta sección es 
presentada con la ilustración de algunos animales enfurecidos 
junto a una mujer que lleva, en una mano, una pimpina de gaso-
lina y en la otra, una antorcha. Adicionalmente, la mujer usa una 
falda que permite exponer sus piernas velludas (Fig. 26). Junto a 
esta surreal imagen se describe el «ecoterrorismo anti-humanos 
pro-animales» que organizaciones como PETA llevan a cabo al 
14 Shakespeare, William. Hamlet. Penguin Clásicos, 2007. https://ministeri-
odeeducacion.gob.do/docs/biblioteca-virtual/mVFH-macbeth-william-shake-
spearepdf.pdf.
15 National Rifle Association. “Freedom in Peril - Guarding the 2nd Amendment 
in the 21st Century (NRA)”. yumpu.com, 2006. https://www.yumpu.com/en/
document/read/62272591/freedom-in-peril-guarding-the-2nd-amendment-in-
the-21st-century-nra.
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oponerse a la caza, al testeo de productos en animales, el uso de 
perros en aeropuertos, entre otros. La descripción alarmista de 
estos «extremistas de los derechos de los animales» parece falsa, 
no solo por sus afirmaciones exageradas sino también por su 
surreal complemento ilustrado. Tanto así que, tras su filtración, 
la veracidad del contenido de este folleto fue cuestionada en re-
des, sin embargo, la NRA confirmo la legitimidad del documento 
aunque agregó que no era la versión final16. Aunque parezca irreal, 
las mujeres con vello se asocian con el «terrorismo animalista». 
El estigma de que el vello corporal no solo es desagradable sino 
amenazante se ha fortalecido a lo largo de muchos años y a través 
de ejemplos como los anteriores.

A través del conocimiento científico, la literatura y la ilustración, 
se ha producido y fortalecido el discurso de que las mujeres vel-
ludas no son deseables. Esto responde a que ellas han desafiado 
las categorías que han establecido ciertos hombres para definir 
salud, cordura, feminidad, seguridad y hasta libertad. Estas cat-
egorías no se han definido ni objetiva ni desinteresadamente sino 
que son deliberadas, cambian dependiendo de las personas que 
adquieran poder y de que estas puedan diseminar nuevas formas 
de entenderlas. En últimas, definir y popularizar qué se entiende 
por lo sano, lo cuerdo, lo femenino, lo seguro y lo libre es legitimar 

16 BARAM, MARCUS. “NRA’s Graphic Attack on Its Enemies Leaked Onto Inter-
net”. ABC News. Consultado el 19 de mayo de 2022. https://abcnews.go.com/
US/story?id=2759754&amp;page=1#.UM-XeIVzqJs.  

ciertas formas de vida sobre otras. Es organizar la vida determinando 
la validez de ciertos cuerpos sobre otros y ordenar un mundo. 

El vello ha sido usado como estigma estético para clasificar a las 
mujeres que se oponen a lo reglamentado por ciertos grupos socia-
les. Los ejemplos anteriores dan cuenta de cómo éste se ha usado 
para mancillar la reputación de las mujeres cuyo conocimiento era 
inexplicable para la racionalidad de los hombres –las brujas–, a 
las mujeres que no tienen una marcada diferenciación sexual y a 
las ambientalistas que se han opuesto a la caza deportiva: básica-
mente, a mujeres que se han opuesto a lo que ciertas personas has 
establecido como «modos correctos» de ser y vivir. Las mujeres con 
vello han sido mujeres irreverentes, ellas han resultado incómodas 

Figura 26.
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a quienes han querido establecer un orden social. El vello corporal 
ha señalado su irreverencia, su no correspondencia con el orden 
establecido, de lo que encaja dentro de lo aceptado y lo deseado. 
El pelo, entonces, es irreverencia. Se opone a las nociones de «lo 
pulido, pulcro, liso e impecable» que establece Chul Han. La mujer 
peluda es incómoda y desafía el deseo, conmueve los sentires y 
produce cuestionamiento. 

De esta contraposición entre el ideal de porcelana (lo liso, lo de-
pilado y lo blanco) y lo velludo, surge la obra Marcas incendiarias, 
una escultura cerámica que presenta cuatro piezas articulables: 
una superficie irregular elevada, lisa y clara con cuencos u «ombli-
gos» en los que se depositan tres esferas de distinto tamaño. Este 
«cuerpo» liso y curvilíneo junto con los «cuerpos» esféricos que 
alberga, llevan pequeños rayos de pelos incinerados impresos en 
su superficie. Estas marcas oscuras y onduladas son la impronta de 
los vellos retirados previamente en la performance de Quiero ir a 
la piscina pero no estoy depilada que se calcinan al tocar la super-
ficie cerámica cuando ésta se encuentra a altísima temperatura. 

Esta pieza cerámica fue llevada a cabo a través de fabricación digital 
y procesos artesanales. Por medio de un software de modelado 3D, 
diseñé las cuatro piezas (tres esferas y la superficie irregular) (Fig. 
27 y 28) para que pudieran ensamblarse una vez estuvieran hechas 
en cerámica. El modelo 3D se usó para construir moldes en yeso 
de cada una de las piezas (Fig 29). Estos moldes fueron tallados 

por una máquina CNC. En total, se tallaron siete bloques de yeso: 
cada esfera necesitaría dos bloques y la pieza grande uno. Estos 
moldes son los «negativos» de las piezas, es decir, son los surcos 
sobre los que se vierte la barbotina –o cerámica líquida– para que 
la pieza final en arcilla quede por dentro (Fig 30). Este proceso se 

Figura 27

Figura 28
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conoce como vaciado de barbotina y permite la producción en serie 
de una pieza cerámica. Saqué cada una de las piezas mediante la 
técnica de vaciado para luego ser quemadas con la técnica de rakú. 

El rakú es una técnica o un tipo de alfarería japonesa artesanal 
tradicionalmente caracterizada por usar piezas moldeadas a mano 
y no en torno. Estas son quemadas a bajas temperaturas, lo que 
produce recipientes bastante porosos. Adicionalmente, es propio 
de la técnica rakú que las piezas se extraigan del horno mientras 
aún están calientes. Esta técnica se difundió en Estados Unidos 
y, mediante variaciones sobre ella, surgió el rakú occidental. 
Entre las variaciones que se le hicieron a la técnica tradicional se 
popularizó el rakú de crin de caballo. En este método se utiliza 
pelo de caballo y otros materiales carbonosos para decorar la 
cerámica mediante la aplicación de este sobre la pieza caliente. 
El contacto del pelo con la cerámica a alta temperatura lo calcina 
y la cerámica lo absorbe dejando el rastro de carbón y el patrón 
del humo sobre la pieza. Esto solo se puede lograr gracias a la 
característica anteriormente mencionada de retirar las piezas del 
horno mientras aún están calientes. 

En la fabricación de cerámica se suele necesitar dos quemas para 
cada pieza. La primera, conocida como «bizcocho» permite que 
la arcilla se seque y se endurezca adquiriendo propiedades simil-
ares a las de la piedra. Esta primera quema se logra dejando cada 
pieza en el horno a una temperatura aproximada de 900 grados 

↑ Figura 29

← Figura 30
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celsius por varias horas. La segunda quema se usa para fundir 
esmaltes, pátinas y demás agregados a la arcilla. Durante esta 
segunda quema, para la técnica de rakú con pelos, no se utilizan 
agregados sino que se espera a que las piezas se calienten para 
ser retiradas del horno y aplicarles el pelo. Esta técnica necesita 
de hornos al aire libre y se lleva a cabo a una temperatura «baja» 
aproximadamente a 700 grados celsius. Una vez las piezas hayan 
alcanzado esta temperatura, se pueden retirar del horno y, con las 
manos muy bien protegidas del calor, se les ubica el pelo encima 
para que entre en contacto con la pieza (Fig. 31). 

propio pelo, el mismo que retiré durante la performance de Quiero 
ir a la piscina pero no estoy depilada. Adicionalmente, en lugar de 
usar técnicas artesanales para la creación de la cerámica, lo hice 
digitalmente. Estas decisiones me permitieron juntar la imagen 
de una superficie cerámica blanca, lisa, curvilínea y matemática-
mente diseñada con la de una materia frágil, personal, oscura, 
irregular y orgánica. Abstrayendo la noción idealizada de un cuerpo 
femenino –blanco, terso, liso, sin arrugas ni manchas, un cuerpo 
imposible, un cuerpo virtual–, construí una superficie montañosa 
que pudiera albergar alteraciones en su superficie y no solo a través 
de las marcas del pelo incendiado sino también en los cuencos 
que curvan su superficie. Estos pequeños pozos sostienen esferas 
que pueden ser senos, quistes o tumores, materias que se asientan 
encima y alteran la continuidad de la superficie. 

Esta pieza materializa mi deseo de poner en tensión las ideas que 
subyacen a la contraposición del ideal de porcelana y la superficie 
velluda, esto es: la belleza y la fealdad, lo digital y lo orgánico, lo 
terso y lo áspero, lo complaciente y lo incómodo. Combinar pelo 
con lisura, blancura y perdurabilidad fue el detonante de esta 
pieza. Busqué construir una superficie que representase el deseo 
por eliminar la resistencia, característica fundamental de la «so-
ciedad positiva» descrita por Chul Han e imprimir sobre esta «piel 
cerámica» el vello como imagen poética disruptiva. 

Para la obra de Marcas incendiarias decidí combinar elementos 
del raku japonés con el occidental y técnicas aún más recientes 
como el modelado 3D. En lugar del crin de caballo, decidí usar mi 

Figura 31

ISABELLA LONDOÑO L A S E R A R

104 105



Asimismo, Marcas Incendiarias resignifica la quemadura del pelo. 
Esa «incineración controlada» que es el principio de la depilación 
láser es el mismo del rakú con pelos: la técnica de rakú con pelo es 
también una quemadura que, en lugar de eliminar e invisibilizar 
el pelo, lo imprime en permanencia sobre una pieza duradera. 

Finalmente, esta pieza abraza la expresión de un cuerpo con 
quistes. Además de sugerir la imagen de un cuerpo femenino por 
la semejanza que guardan algunas esferas con los senos, quise 
usarlas como pequeñas irrupciones y perturbaciones de una 
superficie continua. Sin buscar que se interpreten como tal, las 
esferas son la expresión de los ovarios poliquísticos que llevo por 
dentro. Estos quistes son los mismos que producen alteraciones 
hormonales y afectan el crecimiento del vello en mi cuerpo. Los 
mismos por los cuales me pusieron bajo tratamiento médico con 
consumo de fármacos y por los cuales mi pelo ha resistido a su 
eliminación tras las numerosas sesiones de depilación láser a las 
que me he sometido.  

Estos quistes son pequeñas esferas de carne, manifestación de las 
«alteraciones glandulares» que producen el vello por el cual nos 
han señalado de desviadas, enfermas, peligrosas y disidentes. 
Mi cuerpo las produce por dentro y con esta obra, mis manos las 
esculpen por fuera. Ellas son la huella de un cuerpo peludo y con 
quistes que reclama su espacio.
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Conclusiones

Mi nona paterna tiene 94 años y cada dos fines de semana se en-
cuentra con mi padre. A ella le gusta salir, comer pan, tomar leche, 
dormir, tomar sol, que la peinen y que le quiten los pelitos que le 
salen en el mentón y encima de los labios. Mi padre la recoge, la 
lleva a almorzar, la trae a casa, le escucha las historias, le cuenta 
las propias, le busca espacios soleados, la peina y le arranca 
uno a uno sus pelitos del rostro. En cada encuentro, él dedica su 
tiempo a cuidarla, cosa que ella agradece y disfruta. Una vez han 
almorzado y el sol de la tarde entra por la ventana de la sala, mi 
nona se acuesta sobre el sofá. La vez pasada que estuvo en la casa, 
mi padre aprovechó que estaba ahí para preguntarle si le quitaba 
«las barbas». Ella oprimió sus ojos y asintió con entusiasmo. Él 
trajo el depilador y se sentó a su lado. Uno a uno, fue arrancando 
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los blancos pelitos y, al son de una charla y el sol, mi nona fue 
cayendo en sueño.  

A sus 94 años, la vanidad le resulta una preocupación menor. A 
donde sea que vaya, lleva pijama, sólo usa crocs, no se maquilla, 
tampoco usa su caja de dientes. Creo que también podría vivir 
con sus «barbas» al aire sin problema. Ella disfruta la depilación 
no a razón de vanidad, sino a razón de una caricia. 

los veo en la sesión de depilación pienso en la cantidad de años 
que me restan para seguir viendo mis vellos crecer ¿Tendré que 
seguir pendiente de cargar depilador a cada uno de los lugares en 
los que pase más de dos días? ¿Tendré que seguir revisando mis 
comisuras y pliegues cada día de por medio buscando «enemigos»? 
¿Seguiré alerta hasta el último de mis días buscando algún brote 
de maleza en mi cuerpo?  Ver que mi nona se sigue depilando a 
sus 94 años me aterra por pensar que yo y muchas sentiremos 
que nos tocará hacerlo de por vida. Sin embargo, esto también 
me hace notar lo cotidiana y ordinaria que es la depilación, ésta 
se inserta con tremenda normalidad en los espacios de a diario 
de mi nona, mi padre, mía y de muchas personas.

Esta cotidianidad me resulta angustiante porque me recuerda lo 
instalada que está la depilación y, con ello, los esfuerzos, estigmas 
y dolores que ésta norma trae consigo. Sin embargo, también pi-
enso en la liviandad con la que la depilación puede verse cuando 
se ha desprendido de la pesadez política, cuando no resta sino el 
tiempo presente y basta con el pan, la leche, el buen sueño y la 
caricia. Ver a mi padre y nona me enternece y me resulta aliviador 
porque para mi nona lo importante no es estar depilada, sino la 
caricia y compañía que ésta práctica representa. 

En este mismo sentido, con mi búsqueda por deconstruir los 
estigmas que se le han puesto a la feminidad en relación al vello, 
deseo que la depilación sea para mí y para todas lo que es para mi 

Mi padre se sorprende de la velocidad con la que se renuevan los 
pelos de mi nona. Las dos semanas -a veces una- que pasan sin 
verse bastan para que los vellos crezcan lo suficiente como para 
que sean totalmente visibles y fáciles de atrapar entre las pinzas 
depiladoras. Este crecimiento veloz permite que el ritual se repita 
con frecuencia y tanto mi padre como mi nona se encuentren bus-
cando el sol y las pinzas para arrancar de nuevo el agasajo. Cuando 

ISABELLA LONDOÑO L A S E R A R

110 111



nona: prescindible. La intención de este escrito y de las obras no es 
convencerles de dejar de depilarse, no me interesa proponer formas 
para regir la forma en que cada uno o una vive en su cuerpo. En 
cambio, me interesa continuar abriendo la discusión en torno a la 
depilación y que, en ello, la decisión por depilarse sea similar a la 
de escoger color de blusa: una cuestión de estilo y no de estigma. 

 Partiendo de la propia biografía, pasando por conversaciones con 
amigas, lecturas y por procesos de sensibilidad con la materia y las 
palabras, surgen las tres piezas –performance, video y escultura–  
y todas estas páginas que decantan sentires, datos, experiencias 
y reflexiones en torno a la depilación. Por medio del análisis de 
esta práctica me ha sido posible reconocer algunas formas en 
que la vida se regula y se ordena invisibilizando ciertos cuerpos 
llamándoles enfermos, desviados, peligrosos o desagradables. 
También he entendido que el mandato de la depilación es otra de 
las formas en que los cuerpos femenino disidentes e irreverentes 
son invisibilizados. Asimismo, a través del estudio de la depilación 
he podido constatar las presiones que siento a diario de complacer, 
de hacerme en función de un otro según sus deseos o normas de 
belleza. Sin embargo, este recorrido también me ha permitido 
entender los matices de deseo y dolor que existen en los cuerpos 
depilados, que la forma actual del poder está interiorizada, por lo 
que nosotras mismas deseamos los cuerpos depilados que vemos 
en la televisión y no nos podemos castigar por desear la belleza 
que se espera de nosotras. 

En últimas, desplegar preguntas en torno a la depilación me ha 
conducido a desnaturalizar lo que hago a diario para imaginar y 
llevar a cabo nuevas formas de vivir en mi cuerpo. Quiero dejar 
de vivir con el objetivo de ser una mujer que no puedo ser: un 
ser virtual que no envejece, no se mancha, tampoco se desgasta 
–cual tecnología antirasguños–, una mujer complaciente que no 
cuestiona. Quiero hacer un reclamo a las personas que siguen 
deseándome en función de mi cuerpo y en relación a que tanto 
me adapto a a sus deseos, quiero interpelarles y rozar la piel de 
quienes no han estsado en la mía, de quienes no han sentido o 
pensado el cuerpo depilado para fracturar el orden que nos sigue 
demandando un cuerpo que no queremos. 

Finalmente, así como sucede con el pelo, este proyecto no termina 
tan pronto sale de mí. Estoy segura de que, aún sin decidirlo, mis 
preocupaciones por las marcas del poder en el cuerpo femenino, 
seguirán creciendo, volverán a salir y las continuarán otras perso-
nas. Quizás con formas muy distintas, emergerán nuevas obras y 
escritos sobre feminismo, biopolítica y cuerpo que continúen con 
la tarea que ya muchas han adelantado y a la que espero poder 
aportar, así sea un pelito. 

ISABELLA LONDOÑO L A S E R A R

112 113



PIERNAS PELUDAS

Aprendí a caminar por pastos sin cadillo,
a reconocerle desde lejos y evitarlo,

rodearlo, aplastarlo, cortarlo.

Sus espinas y mis padres me enseñaron de su «amor seco».
Así le dicen en otros lugares:

amor seco, amores secos, amorsécano.

Yo siempre le dije cadillo y lo consideré mi enemigo.
Pegadizo y ventajoso,

sí, como un amor seco.
Apegado y desesperado,

le bastó con una caricia para quedarse conmigo.
Mala hierba, mal amor.

Llamamos mala hierba a aquello que no sabemos útil,
llamamos mal amor a aquello en lo que no vemos ganancia. 

Pero el cadillo me entrega
sus suaves espinas o rígidos pelos

en un agasajo intenso,
incómodo cariño de un encuentro inesperado,

caricia recíproca
de unas piernas peludas. 
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