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“El cuerpo vibrátil es nuestro cuerpo 

 Que se encuentra vibrando  

Con las fuerzas del mundo” 

Suely Rolnik 
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Declaración 

“Todo me distraía, pero sobre todo yo misma… 
Estaba dispersa y bloqueada, rodeada de 

canciones sin terminar y poemas abandonados. Iba 
tan lejos como podía y me topaba con una pared, 

mis limitaciones imaginarias” 
Patti Smith 

 
La tarea de ordenar no es sencilla, tomar piezas 
sueltas, hilvanar elementos dispersos supone 
mucho esfuerzo. Hay que tomarse el tiempo de 
registrar todas las partes que componen la historia y 
en este caso, todos los escritos esparcidos, aquellos 
que guiaban mis experiencias estéticas, mis 
vivencias cotidianas, mis recuerdos olvidados y 
sepultados. Todo un conjunto de huellas y marcas 
que se fueron cicatrizando en las profundidades que 
me habitan. Soy este desorden, me costó asumirlo, 
comprenderlo, cuando este se encuentra en 
consonancia con la fragilidad que en apariencia 
registra mi obra. Digo en apariencia, porque los 
relatos que la componen se hallan enmarcados de 
oscuridades, tensiones, metáforas siniestras. 
Este desorden que me llevó a casi ocultar los 
pensamientos que dan sustento a estas páginas, 6 
años de armar y desarmar para no atravesar los 
espacios turbios, para tapar lo que no podía 
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abarcarse. Muchas veces el desorden está asociado 
a la incoherencia y creo que eso me llevó a dejar 
pasar el tiempo sin poder poner en palabras los 
pensamientos y las ideas que habitan estas obras, 
creyendo que con el tiempo se iban a ir aclarando. 
Pero en el laberinto de frases pude ir encontrando 
un sentido a tanto hacer sin texto. Comprendí que 
al ir articulando y asimilando el desorden las 
palabras dejarían paso a la acción, a la acción de 
desarmar la maraña. Del desorden y el embrollo 
nacieron estas páginas, y la necesidad de entender 
tanto barullo suelto. 
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Introducción: 

 
“Tú me quieres alba, 

Me quieres de espumas,  
Me quieres de nácar. 

Que sea azucena 
Sobre todas, casta. 
De perfume tenue. 
Corola cerrada”1 

Alfonsina Storni 
 
 
 
El presente trabajo desarrolla los aspectos teórico 
conceptual de un conjunto de obras que indagan 
diferentes rasgos vinculados a las cuestiones de 
género. Es a través de los elementos simbólicos que 
prevalecen en cada una de ellas, que se profundiza 
el análisis en diferentes capítulos. 
 
En el capítulo 1 se trabaja con la concepción de la 
mujer callada, donde se hace hincapié en el 
silenciamiento y la invisibilización de la mujer en 
el entorno sociocultural de la sociedad patriarcal. El 
arte ha tomado a la mujer como musa y objeto a 

                                                            
1  Poema Tú me Quieres Blanca (1918) de Alfonsina Storni 
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imagen y semejanza del hombre, relegándola a 
modelo del artista varón, el artista considerado 
genio. Fueron negados espacios educativos y 
cuando ese terreno fue incorporado como derecho 
para la mujer, también fue notoria la 
invisibilización en museos y espacios de 
reconocimiento como premios y exhibiciones o 
colecciones en museos de arte. La obra que se 
desarrolla en este capítulo se vincula con ese 
silenciamiento, con la mujer acallada y sometida a 
un segundo plano. Con Poemas CaLlados se 
evidencian las marcas del silenciamiento, los micro 
machismos que percibí en mi vida personal y en la 
observación de experiencias y prácticas 
desempeñadas en la sociedad. Estos hechos  
heteronormativos, me impulsan para la 
construcción de mis producciones visuales y 
contenidos teórico-conceptuales respecto de la 
misma. 
 
En el capítulo 2 se trabaja la herida que implica en 
las mujeres y el conjunto de la sociedad los 
femicidios. Esta problemática a nivel mundial tiene 
eco en nuestras vidas, dificultando muchas veces el 
desarrollo habitual y cotidiano en las mujeres ya 
que el miedo interpela e inhibe. Cada mujer 
convive con la sensación de poder haber sido esa  
piba que encontraron muerta en la ruta, violada y 
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estrangulada. Se establece un cuerpo común, el 
cuerpo de una es el cuerpo de todas en una 
geografía ampliada que replica los casos en 
diferentes regiones del Continente Latinoamericano 
imprimiendo las huellas de una problemática 
territorial. La obra Fragmentos para Dominar el 
Silencio, presenta las partes de  cuerpos femeninos 
como mutiladas, como si estuvieran en diferentes 
ataúdes dando cuenta de la manera en que es 
tomado el cuerpo de la mujer como objeto posible 
de ser violentado.  
 
En el capítulo 3 se aborda la violencia simbólica, a 
través de los estereotipos y los roles asignado a la 
mujer. Es en base a los mandatos que nos han 
inculcado, con una fuerte estructura binaria y 
heteronormativa, que la mujer ha quedado relegada 
a una suma de tareas de cuidado de la casa, es decir 
en el espacio privado. Bajo esta disposición 
encontramos también el estereotipo de la mujer 
perfecta que cumple con todas las tareas  
domésticas, que es buena madre, hija, esposa, que 
se la identifica modosita, capaz de escuchar y estar 
en silencio, que no opina ni cuestiona. El 
estereotipo de la mujer perfecta nos fue asignado 
por imposición y lo incorporamos naturalizando 
estas prácticas. En este capítulo elaboro la 
descripción y análisis de dos obras que toman este 
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estereotipo para luego reflexionar, deliberar e 
incluso transformar el imaginario, intentando 
deconstruir estos roles  y mandatos patriarcales. 
Las obras que conforman este apartado son Cómo 
Vestir a la Mujer Perfecta con la Piel del 
Patriarcado y Cómo Dibujar a la Mujer Perfecta. 
 
En el capítulo 4 se trabaja los aspectos en común 
que tiene el corpus de obra presentado. Cada 
elemento desarrollado en las obras se entrelaza en 
un conjunto de metáforas del mundo interior pero a 
la vez en consonancia con la manifestación de 
problemáticas sociales, con el eco de lo que sucede 
en el mundo exterior.  



17 
 

 
 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
  Registro                                    Marca 
                           
 
 

Desorden/Caos 
 
 
                       
                                  Huella 
 
 
 

Armar/desarmar 
Cicatriz 
 
                      
                                             
 
 
 
 
 
 



19 
 

Estado de la Cuestión y del Arte 
 

“Yo quería hacer una tesis sobre artistas mujeres 
y me di cuenta, en ese momento, que tenía poca información 

sobre artistas plásticas; 
mi árbol genealógico eran prácticamente todos artistas 

hombres.” 
Vera Grión 

 
 
Para comprender mejor los debates feministas es 
necesario hacer referencia a ciertas cuestiones de  
referencia social de la época. 
En Argentina durante el contexto de militancia 
política de la década del 70, con el advenimiento de 
la segunda ola feminista, se produce un quiebre en 
la militancia feminista. Las corrientes de izquierda, 
que centran su análisis en las necesidades de clase 
y socioeconómicas, dejan a un costado o como 
segundo plano las luchas feministas. Asimismo, las 
dictaduras cívico militar que se sucedieron en el 
continente dejaron sin efecto la militancia en 
general y la feminista en particular. Como establece 
María Laura Gutiérrez: 
 
“En este eje de contradicciones las mujeres 
feministas de los años ‘70 poco podían entablar 
diálogos con sus compañeros militantes que, si 
bien abogaban por un sujeto nuevo, no tenían 
como horizonte el tipo de políticas que las 
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feministas habían comenzado a llevar a cabo. ‘La 
revolución sexual y la liberación femenina’ fueron 
consideradas menores al interior de los grupos o 
bien como estrategia de dominación del 
imperialismo cultural. Si para las feministas lo 
personal era político, en el contexto argentino lo 
personal no era asimilable a la urgencia de las 
‘luchas populares’ ni tenía cabida en el imaginario 
de trasformación social.”2 
 
En el marco de la corriente artística, en 1970 se 
organiza en la Argentina la UFA (Unión Feminista 
Argentina) una agrupación encabezada por María 
Luisa Bemberg, Nelly Bugallo, Leonor Calvera y 
Gabriella Roncorini de Christeller. 
El movimiento de la UFA y el MLF3 tenían como 
objetivo luchar contra la discriminación sexual, la 
marginación política dentro de los mismos partidos 
de izquierda, la discriminación salarial, el aborto, 
entre otros temas. 
Asimismo, el feminismo de UFA era criticado 
como una expresión burguesa por referirse a temas 
que no fueran considerados centrales o prioritarios 

                                                            
2 Gutiérrez, María Laura. Rupturas de la Memoria. Discusiones sobre Arte, 
Feminismo y Política en la Argentina Contemporánea, 
3 Movimiento de Liberación Femenina, fue una alineación feminista que a 
partir de 1973 establece un vínculo con la agrupación UFA y juntas editan la 
revista Persona hasta mediados de los 80 
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como la lucha anticapitalista, más que por la 
condición de clase de sus miembros.  
 
Por otra parte a nivel mundial, hay que pensar 
cómo se constituye en el arte, la relación arte-
género y para eso es indispensable realizar un 
recorrido por su historia.4 
A partir de la década del 70, con el auge de las 
corrientes feministas, Linda Nochlin comienza a 
preguntarse por qué no han existido en la historia 
del arte, grandes artistas mujeres. Con esta 
pregunta deja evidenciada cómo a lo largo de la 
historia la mirada masculina ha colmado los 
                                                            
4 Cabe decir que, a pesar de sus diferencias, uno de los pilares en los que 
estaban de acuerdo las feministas de los 70 era que aquello que se 
denominaba el Sujeto Universal, era una construcción histórica que instauró 
como patrón de  Lo Humano‘ al varón, blanco, heterosexual, occidental y de 
clase media. Esta construcción histórica requería,  indispensablemente, 
revisión crítica. Sostenían que, históricamente, a la mujer se la había  
determinado ‘y diferenciado en relación al varón, que se erigió como lo 
absoluto‘, lo esencial ‘y la mujer como lo Otro‘. Como sostenía Simone de 
Beauvoir: ―la humanidad es macho, y el hombre define a la mujer no en sí 
misma, sino con relación a él [así] la mujer ha sido, si no la esclava del 
hombre, al menos su vasalla; los dos sexos jamás han compartido el mundo 
en pie de igualdad‖ (Beauvoir, [1949] 2005: 18-22) Con respecto a la historia 
del arte moderno, en tanto que institución oficial establecida en las 
universidades, la prensa y los museos, ha hecho desaparecer las mujeres del 
discurso dominante. Esto no ocurre ni por olvido ni por negligencia, pero si 
por un esfuerzo  sistemático, político, queriendo afirmar la dominación 
masculina en el dominio del arte y de la cultura. Han creado así una identidad 
casi absoluta entre creatividad, cultura, belleza, verdad y masculinidad. No es 
necesario decir el arte de los hombres; sabemos bien, en efecto, que el arte es 
de los hombres (Pollock, 1995: 7). 
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escenarios artísticos. A partir de esta mirada 
masculina se ha definido la esencia femenina, cierta 
idea de mujer, marcando ideales de belleza, 
conducta y maneras de comportarse. Linda 
Nochlin, plantea que la escasez de mujeres artistas 
se debe a cuestiones de instituciones sociales y a la 
educación proporcionada a las mujeres. Griselda 
Pollock, en la década del 80, va a cuestionar a 
Nochlin argumentando que no solamente la 
problemática de género en el arte está vinculada 
con las escasas posibilidades de educación formal 
con que contaban las mujeres sino con la 
penalización social y moral que significaba ser 
artista mujer.  

Tanto Nochlin como Pollock marcaron las bases 
del debate feminista en el campo del arte. Si bien 
había registro de mujeres artistas a lo largo de la 
historia, estas habían actuado como artistas en el 
contexto de la época más que como artistas 
mujeres, como es el caso de Tarsila de Amaral, 
Frida Kahlo o Raquel Forner, por poner algunos 
ejemplos. 

Artistas como Mónica Mayer, a partir de la década 
del 70, comienzan  a realizar un arte vinculado a la 
agenda del feminismo, acerca de decidir sobre el 
propio cuerpo o la legalización del aborto. Ella 
quería fundir el feminismo político con el artístico. 
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Realiza un programa de workshop en Los Ángeles 
junto a Judy Chicago5 y comienza a militar en el 
Movimiento Feminista Mexicano. De esta 
experiencia y de la Maestría que obtiene en 
Goddard Collage realiza un proyecto final que se 
tituló Traducciones: un Diálogo Internacional de 
Mujeres Artistas. De esta manera, se invitaron a 
tres artistas vinculadas al Woman Building para 
que impartieran charlas, conferencias y participaran 
de un taller junto con mujeres artistas de 
Cuernavaca y Oaxaca. Este workshop podría 
compararse con los intercambios contemporáneos 
en el arte.  

En Argentina en 1972, María Luisa Bemberg 
realiza el cortometraje El Mundo de la Mujer, que 
está dedicado a una feria considerada para la mujer, 
desarrollada en la rural de Palermo. Estaba pensada 
como un espacio de consumo, con ciertos 
estereotipos de belleza y de moda. Planteaba 
consejos para comportarse como una buena esposa, 
conquistar y mantener el interés del marido. En el 
film, Bemberg pone en debate estos aspectos de 
imposición a las mujeres. En Juguetes (1978) su 
segundo film,  se realiza un cuestionamiento a los 
                                                            
5 Artista que en la década del 70 tuvo una posición sumamente crítica y 
cuestionadora acerca de los roles patriarcales. Realizó obras como Quitando 
la Piel, en donde pone en tela de juicio a la mujer únicamente como objeto de 
deseo para tomar una posición más activa definiéndola como objetos 
deseantes.  
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juguetes o roles asignados a las niñas en relación a 
los varones, cómo desde muy temprana edad se 
controla o se manipula las tareas femeninas y 
masculinas. Ambos cortos se refieren a situaciones 
particulares de la vida cotidiana de las mujeres y 
fueron tomados como herramienta de ‘propaganda’ 
y reivindicación por los movimientos de la época y 
posteriores.  
 
Ana Victoria Jimenez desarrolla en México una 
obra fotográfica en base al trabajo doméstico de la 
mujer6,  Tecla Tofano realiza cerámicas acerca del 
cuerpo masculino y femenino haciendo hincapié en 
los roles asignados por la condición de género. 
Clemencia Lucena, se centró en los estereotipos de 
belleza impuestos a la mujer, los concursos de 
belleza y el cuestionamiento de los roles sociales. 

En 1975, Lourdes Grobet con su obra Hora y 
Media realiza en México un cuestionamiento 
acerca del lugar de la mujer en el mundo del arte y 
la visibilidad que esta tiene. Esta obra registraba en 
tres foto performance cómo la artista atravesaba  un 
marco con un papel metálico que al traspasar se 
rompía. Luego, en la misma sala de exposición se 
revelaban pero no se fijaban, eran colgadas de 

                                                            
6 Martha Rosler, trabajo en 1975 en el video Semiótica de la Cocina las 
distintas actividades domésticas  en torno a la cocina. 
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inmediato y prendidas las luces, con lo cual la 
imagen desaparecía rápidamente.   

Pola Weiss, con su obra había interrogado que el 
problema de la mujer  es de clase y de raza, son 
pobres e indígenas. En la obra Somos Mujeres, 
presentado en el salón Nuevas Tendencias 77/78, se 
muestra en formato video un conjunto de edificios 
de la ciudad y la cámara recorriendo de forma 
rápida por las calles donde se visualizan mujeres en 
las puertas de edificios cargando a sus hijos y 
mendigando. La artista mexicana Magalí Lara 
expuso en el mismo salón la serie Ventanas. Sus 
iconografías investigan elementos asociados al 
ámbito femenino, como las tijeras, a la maternidad 
y a todos los objetos que acompañan la maternidad 
como los chupetes, mamaderas, etc. 

Cabe destacar que uno de los países 
latinoamericanos con mayor actividad artística 
feminista es México. Una de las razones puede ser 
la cercanía con los Estados Unidos y la otra por la 
diferencia social y política respecto de los países 
del cono sur, durante los primeros años de la 
década del 70. Se puede destacar los trabajos de las 
artistas chicanas Alma López, Amalia Mesa Bais, 
Judy Baca o Yolanda López muralistas que se 
reapropian de una tradición que en México es 
considerada parte del arte comprometido a partir de 
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Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros. También 
es muy importante el trabajo de los  colectivos 
Mujeres Muralistas o Con Safo, entre tantas otras. 
 
En 1983, Maris Bustamante y Mónica Mayer 
conforman el colectivo feminista Polvo de Gallina 
Negra. A través del humor y el sarcasmo encararon 
temáticas como la violación o los roles impuestos.  
De esta manera, realizaron una performance en la 
vía pública donde repartían pócimas contra los 
violadores a las transeúntes. Luego, montaron en 
un canal de televisión, la performance Madre por 
un Día donde se discutía acerca del rol materno. 
Colocaron al conductor del programa una panza 
ficticia y una serie de elementos asociados al 
embarazo, convirtiendo el cuerpo masculino en 
cuerpo de madre, quitándole la marca de natural 
que se le da. Así la maternidad podría construirse a 
partir de cualquier cuerpo.  

En 1980 Zonas de Dolor I, Diamela Eltit realiza 
una performance donde recorre prostíbulos de 
barrios marginales mientras lee "De su proyecto de 
olvido", fragmento de Lumpérica, su primera 
novela que en ese entonces estaba en proceso de 
escritura.  Zonas de Dolor  cuestiona no solo a la 
dictadura en Chile, sino también al consumo de los 
cuerpos en sociedad capitalista. 
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En 1986, se produce en Argentina la muestra 
Mitominas I, realizada en el Centro Cultural 
Recoleta. Esta exposición comprendía  
performances, instalaciones y también pintura y 
escultura. Además se llevaron a cabo seminarios y 
mesas redondas donde se debatía el lugar y las 
producciones de mujeres artistas y los modos en 
que se reproducen las imágenes femeninas en el  
arte.7  
 
Otro grupo que se desarrolló en esos años fue el 
Grupo Feminista de Denuncia8, formado en 1986 
por Ilse Fuskova, Adriana Carrasco y Josefina 
Quesada. Las artistas utilizaron la denuncia y las 
acciones callejeras para reivindicar cuestiones 
Feministas no sólo en relación a la situación 
cotidiana de las mujeres sino también de la propia 
institucionalidad del arte. Se colocaban carteles en 
la calle con frases como “La violación es tortura”, 
“La mujer es la única dueña de su fertilidad”. 

                                                            
7 El manifiesto que se creó para la muestra decía: Mito es todo lo que 
congela.  ¿Congela qué? Creencias, actitudes y, sobre todo, conductas. 
Entonces: hay que ser fiel como Penélope, pecadora como Eva, madre 
ejemplar como Andrómaca, enamorada (silenciosa) hasta la muerte como 
Ecosanta como María, arrepentida como Magdalena, diabólica como Lilith, 
imprudente como Pandora y así hasta el infinito siempre” 
8 En Estados Unidos se desarrolló el colectivo feminista Guerrilla Girls, 
mujeres artistas anónimas. Desde su constitución en 1985 denunció las 
discriminaciones por razones de sexo y raza. Entre las obras que 
desarrollaban  se encuentran los carteles en donde incluían estadísticas sobre 
la participación de la mujer en las instituciones artísticas.  
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Como se observa, la mayoría de los grupos 
articularon la idea del arte con la idea de la 
denuncia política, éste fue el eje que marcó la 
mayoría de los grupos artísticos feministas en la 
Argentina. 
 
 Por su parte, Graciela Sacco produce  las obras 
Maja Anunciada (1991-1993) o Historias de Venus 
(1992-1993) en donde plantea temas como la 
sexualidad, la menstruación y las representaciones 
acerca del cuerpo femenino. 
 
Nora Aslan en 1997 realiza la obra Mantel de 
Cocina, donde esboza el tema de la violencia 
familiar, la mujer víctima de un hombre golpeador. 
En la obra se muestra a la mujer de espaldas como 
las mujeres que denuncian violaciones y, de forma 
sutil, elementos como cuchillas. Sin embargo, lo 
que prima en el conjunto es una apariencia 
agradable a través de flores y frutas que integran el 
mantel. 
 
El 8 de marzo de 2003 se conforma el grupo 
feminista: Mujeres Públicas 9 integrado por 
Magdalena Pagano, Fernanda Carrizo y Lorena 
Bossi. 
                                                            
9 Llamarse Mujeres Públicas, implica accionar desde lo femenino. A partir 
del espacio público desestabilizan las prácticas dominadoras que, desde lo 
público, oprimen lo femenino. 
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Utilizan el doble sentido del nombre, por un lado la 
prostituta y por otro la posibilidad de apropiarse de 
las calles como espacio público. Utilizan las viejas 
estrategias feministas de los ‘70 y los ‘80: el 
trabajo colectivo, el anonimato y la denuncia 
pública. 
 Realizaron el afiche “Todo con la Misma Aguja” 
escarpines y abortos, esa fue la primera vez que 
salían a la calle. 
Entre sus trabajos podemos mencionar los afiches 
Mujer Colonizada (2004) que, “pone en escena una 
serie de discursos y mandatos patriarcales 
provenientes de la iglesia católica, la educación y la 
‘estética femenina’ que circulan en todas 
direcciones y nos atraviesan”.10 
La artista Vera Grión ha indagado sobre problemas 
cómo las muertes por abortos clandestinos, la 
violencia simbólica sobre las mujeres y los 
feminicidios. Entre los trabajos desarrollados se 
encuentra el cuadro Ella Quería un Vestido Rojo en 
homenaje a su propia abuela y las historias 

                                                            
10 Utilizando una metáfora como la de las tres carabelas de Colón, las artistas 
realizan un doble discurso: la colonización de América y la Colonización de 
las mujeres. 
Cada una de las carabelas refiere a un ámbito, la Santa María refiere a la 
iglesia y sus discursos de sacrifico hacia las mujeres, La Niña se detiene 
sobre los discursos que socialmente se le prohíben a las mujeres niñas, sólo 
por el hecho de ser mujeres. Por último, La Pinta se refiere a los mandatos de 
belleza que se inscriben sobre los cuerpos femeninos. En síntesis, el grupo 
utiliza la resignificación del lenguaje para mencionar al patriarcado. 
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personales que le contaba de niña. Entre 1999 y el 
2000, realiza su primera serie sobre cuerpos de 
Mujeres, titulada Mandorlas, luego de un viaje a 
México.11 
La serie de fotografías denominadas Abortos 
Clandestinos (2005) muestra diversos elementos 
que las mujeres utilizaban para abortar 
clandestinamente en Argentina. Las imágenes  
exponen los blísters vacíos del misoprostol, las 
agujas de tejer y las ramas de perejil (que pertenece 
a los mitos populares para inducirse un aborto). 
Todas las fotografías están tomadas en el borde del 
mar, enmarcadas por las huellas de la sangre y la 
ausencia del cuerpo. El video realizado en 2005 a 
partir de estas fotos intenta mostrar, la 
invisibilización de las muertes ocasionadas por la 
clandestinidad del aborto en Argentina. 
 
La artista Mónica Millán, realiza en 2006 la obra 
La Mesa está Servida, donde analiza los trabajos 
desarrollados en la vida doméstica de la mujer 
como tejer, coser, cocinar, etc. 

                                                            
11 “viajar por México fue una experiencia hermosa, volví llena de colores, 
de imágenes: empecé a darle forma tridimensional a los dibujos que venía 
haciendo, y de ahí surgieron las Mandorlas. Cuando estaba buscando un 
lugar para exponerlas, me enteré, a través de una revista, que se iba a 
estrenar la obra Monólogos de la Vagina en el Paseo la Plaza, me acerqué 
con una carpeta con fotos de la serie y les dije que me interesaba mostrarlas; 
la gente que dirige este complejo teatral, muy gentilmente, me cedió un 
espacio en forma gratuita donde pude exponer las muñecas durante un mes, 
antes de cada función”. Vera Grión 
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Elina Chauvet es una artista que nació en Ciudad 
Juárez y desarrolló, en 2009, la instalación artística 
Zapatos Rojos, que aborda la temática de la 
desaparición de mujeres y feminicidios. Esta 
instalación ha recorrido varios países. 
 
En la actualidad hay una cantidad importante de 
grupos artísticos que están trabajando en el tema, 
profundizando en esta perspectiva. Sabiendo que 
son innumerables las artistas que hoy se ocupan de 
estas cuestiones solo mencionaremos algunas de las 
expresiones que se nos presentan más relevantes. 
 
Lorena Wolffer, en 2014, realiza la performance 
Estado de Excepción12  plantea una performance en 
base a lo que significa un Estado de excepción. En 
el espacio público por el que transitamos, se coloca 
una mesa con sus mejores manteles y servilletas. Se 
organiza como un punto de reunión para que las 
mujeres transeúntes que acepten dicha invitación, 
puedan ocupar un espacio y ser muchas de ellas por 
primera vez servidas por unos camareros, siempre 
hombres, cuyo restaurante, ha colaborado en dicha 
acción. 

                                                            
12 Judy Chicago realiza en 1979 la obra  Dinner Party, Cena; en donde 
preparó una mesa cuestionando los roles históricamente asociados a la mujer 
como preparar la comida y servir la mesa. Los invitados a la cena no son 
hombres sino las propias mujeres (del presente y del pasado). Sobre cada 
mantel una copa, unos cubiertos y un plato cerámico que  representa una 
vulva. 
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Lorena Wolffer, una más dentro de este Estado de 
Excepción, conversa con todas las mujeres, 
intercambiando opiniones y afectos cuya carta de 
menú es ocupada por frases que hacen referencia a 
los derechos humanos de las mujeres y a leyes 
locales y federales mexicanas. El mantel, 
finalmente es el soporte sobre el que las invitadas 
pueden escribir sus experiencias, algunas de ellas 
violentas y otras tristes, las cuales hablan de 
exclusión. Por ejemplo, las mujeres indígenas 
escribieron que nunca antes nadie les había servido 
la comida, y mucho menos un hombre. Todas ellas 
se marchan sabiendo que otras formas de estar son 
posibles, dentro de un contexto democrático en el 
que la igualdad es un derecho y no un Estado de 
Excepción. 
 
Asimismo, Regina José Galindo13, artista 
guatemalteca  denuncia, a partir de sus obras, los 
feminicidios que sufren las mujeres de su país. 
Presencia, es una obra  performática en la que se 
coloca los vestidos que portaban algunas víctimas 
de feminicidio14.  
Es así como la artista pretende ahondar en una 
problemática que afecta a muchas mujeres en su 

                                                            
13 "La violencia en Guatemala está desbordada y las mujeres tenemos el 
riesgo de que no sólo nos van a matar, sino que nos van a violar antes". 
Regina José Galindo 
14 "Cada vez que me pongo uno de sus vestidos, lo que pretendo hacer es 
honrarlas, invocar su energía y traer de vuelta su memoria a través de un 
objeto cercano a ellas". Regina José Galindo  
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país y que en el 98% de los casos, según datos de 
las Naciones Unidas, quedan impunes. 15 
 
En 2017 un conjunto de artistas visuales, escritoras, 
curadoras, investigadoras, galeristas, trabajadoras 
del arte se unen, en Argentina, para conformar la 
asamblea permanente de trabajadoras del arte 
Nosotras Proponemos. La intención es visibilizar a 
artistas mujeres que han sido ocultadas por la 
historia, para lo cual reclaman la representación 
igualitaria en el mundo del arte, en las colecciones 
de museos, en exposiciones, en premios, en 
bienales, ferias, libros, etc. Asimismo, plantean la 
equidad en cargos directivos de museos, 
instituciones artísticas, educativas y culturales.  
Dentro de las acciones organizadas, se encuentra la 
desarrollada el 8M de 2018 en donde cubren el 
muro izquierdo de la fachada del Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) con 
los nombres de más de 900 artistas mujeres 
argentinas, tanto del pasado como actuales. En el 
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se 
realiza apagones cada media hora durante el mes de 
marzo, dejando iluminadas sólo las obras de artistas 
                                                            
15 "Las familias que me han prestado estos vestidos no han descansado en su 
búsqueda de justicia y entienden que, a través de canales como el arte, se 
puede dar visibilidad y aportar luz a casos que todavía hoy día siguen sin 
resolverse". Regina José Galindo 
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mujeres. En el Museo Eduardo Sívori, se iluminan 
las obras de artistas mujeres que fueron 
seleccionadas para el salón Manuel Belgrano. 
 
En Chile, el colectivo La Tesis, realizó el 20 de 
noviembre de 2019  una performance que se 
desplegó por las calles de Valparaíso. Esta acción 
consistía en una coreografía y una letra en donde se 
repetía la frase “El Violador Eres Tú”, poniendo el 
énfasis en el violador y no en la víctima como 
suelen hacer referencia los medios y la justicia. 
Esta performance se fue propagando por el resto de 
Latinoamérica en diferentes marchas y 
concentraciones feministas. 
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“Una obra de arte es feminista no cuando 
está realizada por una mujer sino cuando 
esta problematiza y subvierte las formas en 
que un texto o sistema de significación 
específico opera dentro de un orden social 
dado, produciendo hegemonía u opresión”  
 
Griselda Pollock 
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Marco Teórico 

 
“…las jerarquías sexuales siempre están al 

servicio de un proyecto de dominación” 
Silvia Federici 

  
Para comenzar, quisiera plantear la temática con la 
que se trabajará. Nos interesa abordar la cuestión 
del feminismo desde los silenciamientos ejercidos 
hacia la mujer, por parte de la sociedad patriarcal. 
En esta investigación nos proponemos ver cómo 
estos silenciamientos, es decir las marcas de 
invisibilizar a la mujer, se observan en muchos 
aspectos y formas, desde el velo intelectual, 
acallando las voces a través de la violencia 
simbólica hasta la desaparición física. A 
continuación vamos a definir ciertas nociones 
pertinentes para la comprensión del análisis de los 
textos.  
 
En primer lugar, haremos una distinción entre obras 
realizadas por mujeres y obras feministas16. Según 
expresa Andrea Giunta, muchas artistas a lo largo 
de la historia han querido ser nombradas 
                                                            
16 Entendiendo por feminismo a la práctica histórica de los movimientos de 
mujeres por la reivindicación de los derechos de las mujeres a partir de la 
discriminación sexual tanto en el plano público como privado. Además evoca 
la teoría que elaboran las mujeres  desde la perspectiva de una conciencia de 
género y cuestionar la falsa imparcialidad del saber que encubre prejuicios y 
exclusiones tras la máscara de la neutralidad. 
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simplemente como artistas mujeres o simplemente 
como artistas atribuyendo que la valoración de su 
arte no tenía que ver con el sexo al que 
pertenecían17. Por otro lado, las obras feministas 
son aquellas que se enmarcan en respuesta a las 
desigualdades y discriminación por el hecho de ser 
mujeres. En este sentido, son las obras que 
complejizan las prácticas patriarcales imperantes, 
que cuestionan los modelos impuestos. Como 
expresa Nelly Richard, no necesariamente la 
categoría de arte feminista va a estar asociada a las 
mujeres por su sexo biológico, de hecho se sabe 
que muchas mujeres no adoptan este tipo de 
manifestación artística. Sino que es todo arte 
cuestionador de los modelos hegemónicos 
universales y en apariencia neutros, es decir toda 
representación que desafía las normas 
hegemónicas. Para continuar con este análisis, 
vamos a tomar el concepto de feminismo artístico 
de Andrea Giunta, que se define como la defensa 
de la igualdad de derechos entre mujeres y varones 
que, en el campo del arte, implica la conciencia 
acerca de la escasa representación de la obra de 
quienes han sido administrativamente clasificadas 
como artistas mujeres (más allá de sus identidades 

                                                            
17 Este es el caso de artistas como Raquel Forner o Lidy Prati, por nombrar 
solo algunas. Que se registraban dentro de los parámetros del arte moderno 
con las reglas del arte masculinas universales. 
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sexuales) en museos y colecciones. Además el 
feminismo artístico produce un giro en la 
representación del cuerpo femenino, que deja de 
abordarse desde el ojo patriarcal externo y 
cosificante (generalmente desnudo) para hacerlo 
desde un ojo que cuestiona ese cuerpo, los roles 
asignados y sus comportamientos, y que genera una 
nueva iconografía. El feminismo radical se vinculó 
al movimiento de mujeres artistas en los años 
setenta cuando adoptaron el lema “lo personal es 
político” y contribuyeron a la visualización de la 
violencia doméstica y simbólica ejercida sobre las 
mujeres, en términos sociales, culturales, 
económicos, y también en las representaciones 
artísticas. Desde esta perspectiva la autora 
argumenta que es esencial que las artistas asuman 
la agenda del feminismo y la trasladen a sus 
prácticas para ser consideradas artistas feministas. 
Asimismo, se toma el concepto feminismo 
historiográfico y curatorial, de la misma autora. 
Este concepto tiene que ver con la tarea de revisión  
de los criterios que establecieron el canon de la 
historia del arte. También, la investigación 
orientada al estudio y comprensión de la obra 
oculta o marginalizada de artistas mujeres, así 
como el trabajo curatorial que aborda exposiciones 
históricas y documentadas de artistas mujeres, con 
investigación, criterios curatoriales, y que incluye 
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la realización de exposiciones individuales. Estos 
dos conceptos nos llevan a un tercer concepto 
desarrollado por la autora que nos sirve para el 
desarrollo en esta investigación. Esta noción es la 
invisibilidad de las mujeres artistas en el campo 
del arte y por consiguiente su silenciamiento. 
 
Para comprender mejor de dónde surge este sistema 
de opresión vamos a definir el concepto de 
patriarcado. Por patriarcado entendemos  un 
sistema social y cultural que otorgó predominio a 
los varones. Como destaca la Socióloga y Doctora 
en Historia Dora Barrancos, esa dominación 
masculina se ha mantenido a lo largo de la historia 
y en todas partes del mundo, lo que ha llevado a 
pensar que la superioridad masculina es una 
situación natural. La autora acentúa que la 
subordinación de la mujer es una condición creada 
por la cultura y la disposición de los seres humanos 
y que no hay ninguna característica natural que 
determine esta desigualdad. 
 
“(…) repensar el pasado a la luz de la condición 
de varones y mujeres, condición que no es apenas 
diferente sino esencialmente desigual, toda vez que 
han sido los varones los grandes protagonistas de 
la vida pública, los ocupantes principales de los 
lugares de mayor jerarquía, poder y valor social. 
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Piénsese que ha transcurrido tan sólo un poco más 
de un siglo de la admisión de las mujeres en 
nuestra vida universitaria, y que el voto les fue 
otorgado hace apenas poco más de cincuenta años 
en la Argentina”18 
 
Esta desigualdad como expresa Barrancos, ha 
excluido hasta hace muy poco tiempo a la mujer 
del relato de la Historia, como si los 
acontecimientos hubieran podido transcurrir sin la 
intervención de las mismas. 
 
Profundizando en el tema, nos encontramos con las 
reflexiones de Silvia Federici respecto del 
patriarcado. La autora introduce el concepto del 
patriarcado del salario. Con esta noción se refiere 
a la incorporación del salario familiar del obrero 
masculino.  
A partir de finales del siglo XIX, las mujeres que 
trabajaban en las fábricas son rechazadas y 
enviadas a la casa, convirtiéndolas en dependientes 
de los sustentos económicos de los marido y 
relegadas a las tareas domésticas. En palabras de 
Federici: 
 
                                                            
18  Dora Barrancos, Mujeres, entre la casa y la plaza – 1er ed. – Buenos 
Aires: Sudamericana, 2008 
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“Esta dependencia del salario masculino define lo 
que he llamado “patriarcado del salario”; a  
través del salario se crea una nueva jerarquía, una 
nueva organización de la desigualdad: el varón 
tiene el poder del salario y se convierte en el 
supervisor del trabajo no pagado de la mujer. Y 
tiene también el poder de disciplinar. Esta 
organización del trabajo y del salario, que divide 
la familia en dos partes, una asalariada y otra no 
asalariada, crea una situación donde la violencia 
está siempre latente”19 
 
Como deja entrever estas argumentaciones, la 
violencia se acrecienta ante la dependencia de la 
mujer hacia el hombre producto del sistema 
patriarcal dominante. Esta exclusión de la mujer de 
la escena laboral, se reproduce en todos los 
aspectos de la vida, quedando prácticamente 
asignada a las tareas domésticas que se producen 
dentro del espacio de las casas, es decir en la esfera 
de lo privado. Como se desarrollará más adelante, 
esta exclusión de la mujer de la vida pública, la 
sacará del terreno de las decisiones, del recinto 
académico, del ámbito universitario, etc. Esas 
circunstancias se prolongan en el tiempo y hasta 

                                                            
19  Federici, Silvia. El patriarcado del salario – 1er ed. – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: Tinta Limón, 2018 
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casi fines del siglo XIX las universidades en 
Argentina estaban casi vedadas para las mujeres 
aunque no hubiera ninguna ley que prohibiera su 
ingreso. Esta condición se daba por la situación de 
la mujer de permanecer en la casa bajo la tutela 
primero del padre y luego del marido y por su 
desvalorización en términos generales, incluso del 
trabajo doméstico que es considerado no 
asalariado. 
Este es el contexto en donde se acalla a la mujer de 
la historia, dejando su voz postergada durante 
mucho tiempo. Es en este escenario de 
sometimiento que muchas mujeres han producido 
sus obras artísticas e incluso hoy se sigue 
replicando este modelo que viene circulando de 
forma latente. Esa sensación de imposibilidad para 
producir conocimiento sigue estando de forma 
enmascarada en el imaginario de la sociedad y 
circula entre ciertos ámbitos académicos.  
Incluso habría que pensar algunas frases, mandatos, 
estereotipos que se encuentran arraigados en la 
sociedad y que dan cuenta aún hoy del 
impedimento y trabas con que la mujer tiene que 
enfrentarse para poder hacer escuchar su voz20.  

                                                            
20 Judith Butler también habla del concepto de  Patriarcado pero dado el 
posicionamiento ideológico de la presente investigación y exposición es 
dejada fuera. 
Véase El género en Disputa. Capítulo 2. Prohibición, Psicoanálisis y la 
Producción de la Matriz Heterosexual. PP. 101-137.  
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Es a partir de este sistema patriarcal que se registra 
la violencia hacia las mujeres que puede ser 
simbólica, física, laboral, etc. Todo este conjunto 
de violencias se enmarca en un sólo concepto que  
Marcela Lagarde da cuenta y define como 
violencia de género. 

“La Declaración sobre la Eliminación de Violencia 
contra la Mujer contiene una definición sobre la 
violencia que sintetiza el pensamiento feminista y 
ha sido base de la mayoría de las leyes vigentes en 
el mundo: “… por violencia contra la mujer se 
entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, así como 
amenazas a tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada.”21 
 
Ahondando en las cuestiones de género, nos 
encontramos con un concepto que se ha 
desarrollado en los últimos tiempos a raíz de las 
cifras que se conocen: el femicidio o feminicidio. 
Este concepto es desarrollado por Marcela Lagarde 

                                                            
21 Lagarde, Marcela, “El Paradigma Feminista: la Violencia contra las 
Mujeres y los Derechos Humanos”, en Género y Feminismo. Desarrollo 
Humano y Democracia, Ed. horas y HORAS, España, 1996, pp.1. 
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quien plantea que es todo crimen efectuado hacia 
los cuerpos femeninos o feminizados. Sin embargo, 
es Rita Segato quien desarrolla el término 
femigenocidio, es decir los crímenes que, por su 
cualidad de sistemáticos e impersonales, tienen por 
objetivo específico la destrucción de las mujeres (y 
los hombres feminizados) solamente por ser 
mujeres y sin posibilidad de personalizar o 
individualizar ni el móvil de la autoría ni la 
relación entre perpetrador y víctima.22 
 Siguiendo con este planteo, Rita Segato define 
como pedagogía de la crueldad a la escritura en el 
cuerpo de las mujeres ejercida con violencia que ve 
en estas corporalidades un tapiz sobre el cual 
escribir un mensaje. Es decir, se establece una 
metáfora textil porque su principal bastidor en 
estos tiempos es el cuerpo femenino. 
Es desde esta perspectiva que Verónica Gago 
plantea el concepto de geografía ampliada. 
Según la autora la situación vivida en Ciudad 
Juárez se replica en el continente y nos amenaza a 
todas.  
Se comprende que la situación vivida por las 
mujeres en Juárez puede suceder en un boliche, en 
las calles de un barrio, en las salidas de una fábrica, 
en los hogares. Y de este análisis se desprende la 
                                                            
22 Femigenocidio y Feminicidio: una Propuesta de Tipificación  
Rita Laura Segato   
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composición de un cuerpo común, que comprende 
el cuerpo de una como el cuerpo de todas. 
 
Siguiendo esta línea de análisis, tomamos el 
concepto de Suely Rolnik cuerpo vibrátil 
entendido como nuestro cuerpo que se encuentra 
vibrando con las  fuerzas del mundo.  
Según la autora somos continuamente forzados a 
pensar/crear, acorde con lo nuestro entorno nos 
interpela, dando así cuenta de la historia. 
Profundizando en el análisis, la autora plantea que 
es así como se efectúa la construcción colectiva 
de la realidad. 
 
De esta forma, es el arte quien toma la posta en 
estas corrientes con la posibilidad de efectuar 
cambios en este territorio en disputa. Es así como 
se plantea el concepto activismo feminista, 
considerado por Nelly Richard como el lugar del 
cuestionamiento a la autoridad, un sentido no 
patriarcal, a los márgenes del canon.23  
 
Para finalizar, tomaremos el concepto de Marcela 
Lagarde construcción de la autonomía, para 
referirnos a esa necesidad de adquirir un conjunto 
                                                            
23  Lucy Lippard realiza una primera distinción entre artista político y artista 
activista. El artista político reflejaba, crítica e irónicamente, problemas 
sociales; mientras que el artista activista  asume un rol más testimonial y 
activo ante los conflictos generados por el sistema. 
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de derechos indispensables para nuestro género y 
desarrollarnos en la sociedad de forma libre. Para 
Lagarde cada sujeto social necesita una autonomía 
específica y dentro del feminismo la autonomía es 
histórica y se fue construyendo de forma paulatina.  
La autonomía no es algo que este dado de forma 
natural, sino como una construcción de las 
personas, de las organizaciones, movimientos, etc. 
Es una construcción social que abarca desde las 
personas hasta sus ámbitos sociales y relaciones. 
Por lo tanto, la autonomía no puede ser un hecho 
unilateral. No alcanza con que la persona, el grupo 
o la institución se declare autónoma. No es 
suficiente aunque es imprescindible. Como 
establece Lagarde, la autonomía siempre es un 
pacto social, tiene que ser reconocida y apoyada 
socialmente. Incluso la autonomía no es lo mismo 
para los hombres que para las mujeres. Es decir, la 
lucha por los derechos de la mujer que actualmente 
se plantean es la lucha por la construcción de la 
autonomía de las mujeres y además es una lucha 
por transformar la autonomía de los hombres que es 
funcional a las relaciones de dominación.  
Además, este proceso de autonomía requiere de 
actores sociales constituidos que reclaman, 
reivindican, actúan, proponen, argumentan. Es 
decir, la autonomía es también un pacto político.  
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Por otra parte, cuando se habla de este proceso de 
construcción de la autonomía se trata de establecer 
algo que aún no conocemos y no de recuperar algo 
que teníamos. Es decir, necesitamos aprender de 
modos diferentes, para lo cual hay que realizar un 
proceso de deconstrucción. Mediante el cual 
elaboramos una visión crítica a la cultura, a las 
creencias. Se trata de desandar todo lo aprendido y 
tener una visión crítica de la propia manera de 
vivir.  
 
“El método feminista para construir el poderío y la 
autonomía de las mujeres implica, todos los días, 
desaprender lo que ya sabemos ser y cómo debe 
ser, lo que las cosas quieren decir. Pasa por 
desaprender nuestra visión tradicional del mundo y 
las habilidades desarrolladas en nosotras para 
vivir tradicionalmente. 
Tenemos que desaprender la servidumbre 
voluntaria (…) Tenemos que desaprender esa 
capacidad permanente de servir a los demás y 
aprender a recibir de los demás.”24 
 
 
 
 
                                                            
24  Lagarde, Marcela. Claves feministas para el Poderío y la Autonomía de 
las Mujeres. Puntos de Encuentro, Managua 
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Interrogantes / Cuestionamientos 
 
A partir de los conceptos desarrollados en relación 
al corpus de obra que se analizará, surgen las 
siguientes preguntas de investigación:  
 
¿Qué sería una Mujer CaLlada? 
¿Cómo poner el cuerpo a los silencios? 
¿Cómo se visibilizan las mujeres en la historia? 
¿La vestimenta es la marca para ser una víctima de 
femicidio? 
¿Cuál es la piel del patriarcado? 
¿Cuál es la “vestimenta” con la que debemos 
vestirnos nosotras las mujeres? 
 
Estos interrogantes se encuentran tanto en el 
pensamiento teórico como en la base constitutiva 
de las obras visuales aquí expuestas. 
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“Es bastante evidente que incluso en el 
siglo XIX a una mujer no se la alentaba a 
ser artista. Por el contrario, se la 
desairaba, abofeteaba, sermoneaba y 
exhortaba”  
 

Virginia Woolf 
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Capítulo 1: Mujeres CaLladas 

La problemática de violencia de género es un hecho 
que se encuentra vigente en el contexto actual. La 
sociedad se halla atravesada por esta situación que 
comprende no sólo nuestro país sino que se 
enmarca en el territorio latinoamericano y el 
mundo. Casos de femicidio se registran todos los 
días invadiendo las noticias cotidianas. Estos 
hechos influenciaron mis producciones visuales, 
primero de forma inconsciente dado que comencé a 
desarrollar obras sin un aparente registro de estar 
trabajando en ellas. Surgió el avance de una serie 
de producciones que lógicamente me atravesaba 
por mi condición de mujer habitante de un territorio  
de América Latina.  Sin embargo, reconozco dos 
episodios puntuales que coinciden con el inicio de 
un trabajo consciente y una búsqueda formal- 
conceptual.  

Durante octubre de 2016 realicé un viaje a Perú a la 
Bienal de Arte Ancestral y Milenaria, desarrollada 
en la ciudad de Piura en donde fui a exponer. Allí 
experimenté marcas del machismo que comenzaron 
a despertarme cierta incomodidad. Algunos 
compañeros artistas junto con los montajistas de la 
exhibición, nos propiciaban a las artistas mujeres, 
los lugares menos visibles e incluso más 
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deteriorados para colgar nuestras obras. En lo 
personal, en una oportunidad me dispusieron una 
puerta para armar una instalación que requería una 
pared y ciertas condiciones técnicas que no se 
tuvieron en cuenta. Dialogué con otras compañeras 
artistas y registré el efecto que les producía estas 
actitudes machistas. Todas habían sufrido estos 
desplantes, e incluso sucesos peores. 

 Como segundo episodio, al regresar de este viaje, 
en el arribo a Argentina, me enteré de la muerte de 
Lucía Pérez25, la joven marplatense violada, 
empalada y asesinada; y la salida espontánea de la 
gente a la calle en repudio de lo ocurrido. Luego de 
estos dos episodios asumo que mi obra discute con 
estos dos fenómenos que son parte de la misma 
problemática: Las marcas del patriarcado. Mi obra 
dialoga con el rol de la mujer en el arte, el papel 
que se le ha dado y con las problemáticas de género 
que concluyen con el femicidio. Al hablar de la 
Mujer CaLlada estoy nombrando ese rol de 
sumisión que se le impone. La mujer al margen, 

                                                            
25  Lucía Pérez  fue una joven de 16 años víctima de femicidio. Producto de 
una violación y empalamiento sufrió un paro cardio respiratorio que le 
provocó la muerte. El caso, ocurrido en 2016, causó gran conmoción social. 
La gente salió a manifestarse pidiendo se esclarezca el caso y se halle a los 
culpables. La justicia, tras investigar a la víctima y calificar cómo 
desarrollaba su vida privada, declararon que el caso no fue un femicidio y 
determinaron que la joven murió producto de una sobredosis suministrada 
por sus supuestos agresores. Al día de hoy, las agrupaciones feministas, 
siguen pidiendo volver a re caratular al crimen de femicidio.  
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solo como modelo del artista varón. Es por eso que 
pongo en escena y elijo la obra de Alejandra 
Pizarnik como exponente de una mujer silenciada 
en el arte, que prácticamente se encontró al margen 
de la escena de autores destacados por el simple 
hecho de ser mujer. 
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1.1 Mujeres CaLladas -Reflexiones de los 
Años Grises 

 

Buenos Aires julio de 2013 
Ella: Quedé seleccionada para exponer en el 
Museo Fueguino, voy a viajar para la 
inauguración. 
Él: No podés, no tenemos plata.  
 
 
Este diálogo constituye el inicio de una serie de 
trabajos que comenzaron siendo un manojo de 
poemas que fui confeccionando sin saber bien cuál 
sería su formato final, cuál sería la estructura que 
tomarían. A partir de este diálogo comencé a 
reflexionar acerca de mi experiencia en relación 
con una sociedad que acalla y aquieta. Estas 
reflexiones se encuentran plasmadas en los poemas 
que fui seleccionando de la lectura de Alejandra 
Pizarnik. 
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La obra Poemas CaLlados plantea el juego de 
palabras que se efectúa entre lo calado y lo callado 
armando un nuevo sentido a la conjunción de la 
palabra. Por un lado se refiere al procedimiento de 
la obra y por el otro, a la connotación de la misma. 
Las frases que se callan, que se ocultan quedando 
encubiertas, tapadas, invisibilizadas. Esas que se 
esconden porque dejan una marca, una huella 
indisoluble, profunda y muchas veces una herida. 
La obra nace como recorte de lo innombrable. 
Pequeños textos presentados de forma individual en 
tarjetas postales pero, que a su vez, cobran sentido 
en el conjunto. Estas tarjetas contienen además de 
palabras/textos, figuras femeninas que también se 
encuentran caladas y a su vez calladas marcando la 
acción de calar esta herida, ponerla en evidencia, 
visibilizar la exclusión de la mujer. Profundizando 
en esta herida subyace lo callado y las voces de 
todas esas mujeres calladas de la historia, de mi 
historia. 
Poemas CaLlados pone el acento en estas 
problemáticas que subsisten y afloran del pasado y 
calan este presente que intenta valorizar la voz de 
tantas mujeres de ayer, de hoy, de mañana. 
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Caja de madera que contiene dos libros de artista 
compuesto por tarjetas postales confeccionadas en 
papel calado con un bisturí. 
Medidas totales: caja de 20x25cm 
Año de realización: 2014 
 
Este conjunto de obras nace con un libro de artista 
que se compone de dos trabajos en pequeño 
formato. El primero es una serie de tarjetas postales 
en donde se plantean fragmentos de poemas de 
Alejandra Pizarnik. Cada tarjeta contiene un texto 
seleccionado. Se trabaja con la intención de armar 
estas partes contextualizando la obra de la autora. 
El segundo trabajo, es un conjunto de postales 
cuyas imágenes registran fragmentos de poemas de 
Alejandra Pizarnik y un tablero de papel de 
diversos colores en donde las imágenes pueden ser 
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colocadas. La intención es generar diferentes 
fondos y contrastes, según una elección personal, 
dejando entrever las imágenes y textos.  

Poemas CaLlados fue realizado para ser exhibido 
en el Museo Fueguino de Arte, en la ciudad de Río 
Grande Tierra del Fuego, en el marco de la 
Exposición Internacional de Libros de Artista que 
se llevó a cabo en septiembre de 2015. Si bien, ya 
había comenzado a desarrollar algunas partes de la 
obra, fue a partir de la convocatoria del museo que 
determiné cómo sería la producción final. 

El Museo Fueguino de Arte, venía extendiendo una 
serie de muestras de libros de artista. En el año 
2013, mi obra había quedado seleccionada para 
participar en una de estas exhibiciones. Tuve la 
intención de viajar para poder participar de la 
inauguración y de los conversatorios que se 
efectuaban alrededor de la muestra, era la primera 
vez que mi obra se exponía en un museo del país, 
ya que hasta ese momento siempre había circulado 
en  espacios culturales emergentes o museos 
menores. A pesar de esto, sólo pude enviar la obra 
ya que, la pareja con la que convivía en ese 
momento, me intimó a quedarme con la 
argumentación de no tener dinero para ese viaje. 

Quedando relegada mi necesidad de asistir, 
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tuvieron que pasar casi dos años y una separación 
en el medio, para concretar el deseo de participar 
en la inauguración. A comienzos de 2015, cuando 
el museo vuelva a convocar para la muestra de 
libros de artista, empiezo a trabajar en la 
concreción de la obra y en el posible viaje. Ni bien 
supe que mi obra había sido elegida para formar 
parte de la exposición, organicé mi viaje a Tierra 
del Fuego. La concreción del viaje era tan 
importante para mí como la obra y su exhibición en 
el museo.  
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1.2  Mujeres CaLladas -Palabra y Acción 

Luego del desarrollo de la obra Poemas CaLlados, 
comenzó una etapa de indagación acerca de cómo 
debía continuar mi trabajo. Seguí produciendo una 
serie de tarjetas postales caladas con poemas. Al 
comienzo sólo sentí la necesidad de profundizar en 
la técnica y mi preocupación se concentró en la 
elaboración refinada de las terminaciones, 
puramente estéticas eran las ambiciones. 
Finalmente, me cuestioné cómo debían ser 
montadas, cuál debía ser el formato final. Sabía que 
no quería un nuevo libro de artista, no quería 
repetir una fórmula. Luego de repensar varias veces 
y estar al borde de dejar la obra en el olvido, hallé 
la forma que creí adecuada.  

Fue un día que me encontraba junto con el artista y 
amigo Claudio Gómez, en nuestras innumerables 
jornadas de trabajo conceptual y artístico. Ambos 
desarrollamos espacios de clínica, en donde nos 
interpelamos acerca de nuestras obras y nuestros 
futuros proyectos. En una de esas tardes, yo levanté 
una tarjeta postal calada manifestándole a Claudio 
mi desilusión por no poder encontrar el montaje 
para la misma y fue entonces cuando sacó su 
cámara y registró mi acción. Luego de eso lo vimos 
juntos, era la acción de sostener las tarjetas como 
pancartas, como letreros pero en vez de contener 
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frases políticas o datos de la realidad, iban a ser las 
tarjetas caladas de poemas callados.  
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La obra Poemas CaLlados – Fotoperformance, 
realizada en 2016, consiste en un conjunto de 
tarjetas postales caladas con textos/poemas de 
diferentes autores e imágenes que se utilizan para 
realizar una performance que deja entrever 
fragmentos del cuerpo femenino. Esos cuerpos 
sirven de fondo, a la vez que se intercalan con los 
calados. La acción se desarrolla una y otra vez, ya 
que es un gesto sencillo, tomar una postal y 
levantarla a la altura del pecho. Esta operación se 
resignifica cada vez que es desplegada por una 
nueva mujer que elige un texto porque se sintió 
identificada. Este gesto se vincula con la  necesidad 
actual de levantar pancartas, carteles en diferentes 
concentraciones. Con la cantidad de marchas que 
surgieron con la iniciativa Ni una menos, se hizo 
urgente que estas postales fueran levantadas por 
mujeres que se colocaran como portavoz de sus 
necesidades, deseos, reclamos. Cuerpos sin rostro, 
dado que es el gesto el que prevalece y sobresale. 
No interviene la cara porque es el panfleto/tarjeta el 
que toma el primer plano, el protagonismo. 
Sabemos que son mujeres o cuerpos feminizados 
porque así se registra en las fotografías tomadas, 
sus cuerpos así lo expresan.  
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Serie de 10 postales caladas en papel colocadas en 
una tarima o mesa negra.  
Medidas: 12x12cm c/u 
3 fotografías que registran la acción de levantar las 
postales  
Medidas: 30x40cm c/u 
Año de realización: 2016 
Obra realizada junto a Claudio Gómez 

 
La obra se compone de una serie de 10 postales 
caladas colocadas en una mesa o tarima negra y de 
3 fotografías que registran la acción de levantar las 
tarjetas postales y colocarlas sobre el cuerpo como 
sosteniéndolas. La intención es que el 
público/espectador pueda levantarlas y realizar la 
misma acción que se registra en las fotografías. De 
esta forma, pueden ser fotografiadas y así pasar a 
formar parte de futuras muestras. 
El registro fotográfico es realizado por Claudio 
Gómez y luego subido a una página donde se 
pueden apreciar el conjunto de fotografías 
obtenidas en cada espacio de exhibición en donde 
se encontró presente esta obra. 
https://poemascallados-blog.tumblr.com/ 
 
 
 

https://poemascallados-blog.tumblr.com/
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La obra fue exhibida por primera vez, en El 
Cultural, una casona antigua ubicada en el barrio de 
Villa Urquiza. Paradójicamente, se llevó a cabo el 
día 3 de junio de 2016, día que se realiza la marcha 
de Ni una Menos, el paro de mujeres que da cuenta 
y pone en escena la cantidad de femicidios 
perpetrados en el país. La obra había nacido como 
la acción de sostener un letrero con un discurso 
específico: marcar lo callado. Poemas que 
contienen las frases de lo silenciado, aquello calado 
en las profundidades de muchas mujeres.    
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Además, la obra formó parte del Primer Festival 
Circuitos Integrados desarrollado en Casa 
Belgrado, en julio de 2016 y del VI Encuentro de 
Performance de Umbral, en agosto del mismo año. 
En ambas oportunidades se amplió 
considerablemente el registro de fotos que 
conforman la página. 
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1.3 Profundizando en esta Herida 
Subyace lo Callado y las Voces de Todas 
esas Mujeres Calladas. 

A partir de las experiencias relatadas 
anteriormente, y de la toma de conciencia de mi 
producción personal,  empiezo a pensar e investigar 
el rol de la mujer en el arte, como así también a 
ciertas artistas que se desarrollaron en este campo. 
Comienzo por recolectar nombres de artistas 
mujeres y  de autoras literarias, que eran las 
disciplinas que más me convocaban a la hora de 
profundizar en el tema. Y es así, que como titula 
este apartado, profundicé en la herida de lo callado. 
Me encontré con un vacío o hueco. Muy poco 
registro de artistas mujeres en los libros de arte y 
mi biblioteca sólo apuntaba una parte ínfima de 
autoras literarias y autoras teóricas tanto del arte 
como de las ciencias sociales que eran los libros 
que más interés me generaban. Sé que este 
acontecimiento no era un hallazgo para nadie, pero 
sí lo era para mí. Es como si hubiera estado 
dormida en ese aspecto.  

Tenía un doble trabajo, la búsqueda de artistas 
mujeres para profundizar en la temática y ahondar 
en la investigación del rol asignado y asumido por 
las mujeres en el arte para luego también socavar 
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en el rol que ocupo yo cómo artista mujer en este 
momento histórico. 

Comencé investigando la discriminación de la 
mujer en el campo del arte y desde esa perspectiva 
se encuentran los estudios que comienzan a 
desarrollarse en la década del 70.  Es indispensable, 
abordar la problemática de la educación artística 
tanto para hombres como para mujeres. Y en esta 
medida, se comprueba que la mujer ha sufrido 
durante mucho tiempo en la historia un trato 
diferenciado respecto del varón que si podía 
acceder al estudio académico en el arte. Como 
establece María Laura Rosa en “La Cuestión del 
Género”, (Cuestiones de Arte Contemporáneo. 
Hacia un Nuevo Espectador en el Siglo XXI) desde 
el Renacimiento el estudio Académico del arte se 
centró en tres principios básicos, el estudio de la 
antigüedad clásica, el desnudo masculino y 
femenino y el análisis de la anatomía. Es entonces 
como mientras los artistas varones pudieron 
estudiar tanto el desnudo masculino y femenino 
tanto en academias de bellas artes como en escuelas 
públicas o privadas, a las artistas mujeres se les fue 
prohibida esta posibilidad en cualquiera de sus 
instituciones, hasta 1800, pudiendo practicar sólo el 
estudio del bodegón y los retratos , consideradas 
artes menores. Asimismo, se construye una figura 
que estará ligada al hombre artista, la del genio 
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creador. El genio se encuentra enmarcado en la 
aprobación de que el varón posee un don “natural” 
que lo hace superior con respecto a la artista mujer. 
Es evidente que esta figura responde al hombre 
clase media y blanco.  

 “En la historia del arte la mujer es Venus, 
Artemisa, María o Magdalena, objeto de deseo, 
exaltación, amor o rechazo, pero siempre 
construcción. Eternamente representada, definida 
según las modas, modelada según las épocas, 
siempre objeto, nunca sujeto. El arte manifiesta 
cómo se construye una determinada idea de mujer 
a lo largo del tiempo, marcando ideales de belleza 
y comportamiento aunque, por otro lado, no 
podemos más que reconocer cómo la/s 
identidad/ades femenina/s se han formado a partir 
de dicha imaginería. (María Laura Rosa La 
cuestión del género, en Cuestiones de arte 
contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el 
siglo XXI. Elena Oliveras ed., pág.159).” 

Asimismo, es Linda Nochlin quien estudia esta 
problemática y en 1971 escribe el ensayo “¿Por qué 
no han Existido Grandes Artistas Mujeres?”. La 
autora señala que es debido al lugar social y 
cultural asignado a la mujer que no se le ha 
permitido acceder a la misma educación que los 
varones. En la actualidad, la situación se ha 
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modificado y las mujeres reciben la misma 
formación académica que los varones pero sin 
embargo se sigue registrando desigualdades con 
respecto al lugar de la mujer en el campo artístico. 
Se observan que sobre el total de exhibiciones que 
se establecen en la Argentina el número de 
muestras con artistas varones es mayor, asimismo 
sucede una situación similar con respecto a los 
premios. Como establece Andrea Giunta en 
Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de 
Artistas que Emanciparon el Cuerpo, el porcentaje 
de representación de las artistas clasificadas como 
mujeres en el campo del arte sigue siendo muy 
bajo.  

Para Maura Reilly a pesar de décadas de 
feminismo, antirracismo, activismo queer el mundo 
del arte sigue siendo blanco, euronorteamericano, 
heterosexual y de sexo masculino. 26 

La investigadora Andrea Giunta analiza ciertas 
estadísticas de universidades latinoamericanas para 
profundizar el análisis. En estas estadísticas se 
registra que incluso es más alto el porcentaje de 
estudiantes mujeres que de varones en las carreras 
de arte, pero sin embargo se sigue premiando, 

                                                            
26 Maura Reilly, Bad Girl to the Rescue: una exposición de arte feminista de 
la década de 1990 tienen mucho que enseñarnos hoy. 
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exhibiendo y distribuyendo con más amplitud a los 
artistas hombres. 27 

Según el boletín Tendencia de Género de la 
UNAM, si bien han aumentado las aspiraciones de 
la mujer para desarrollar carreras vinculadas al arte, 
las entidades que exhiben muestras siguen 
privilegiando el trabajo de los artistas varones. Se 
registran muchas artistas mujeres pero sus trabajos 
siguen siendo menos exhibidos. A su vez, 
manifiestan que en los recintos artísticos de la 
UNAM las obras de artistas mujeres tienen un bajo 
porcentaje en lo que respecta a colecciones 
permanentes.28 

En el escenario chileno, sucede algo similar. Esto 
se percibe en el MNBA de Santiago de Chile donde 
sólo el 12% de la colección pertenece a artistas 
mujeres. Para este análisis, Carolina Olmedo 
Carrasco establece que el olvido ha sido y sigue 
siendo una constante para la mujer artista, por esta 
razón se han iniciado en Chile diversos proyectos 

                                                            
27 Andrea Giunta, Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de Artistas 
que Emanciparon el Cuerpo. 1er edición, CABA: Siglo XXI Editores 
Argentina, 2018. 
28 ¿Quiénes exponen en la UNAM? Boletín Números y Género 14,2017. 
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que denuncian la desigualdad naturalizada en el 
campo de las artes. 29 

En la Argentina, la situación es bastante similar. 
Según los premios otorgados en el Salón Nacional, 
el concurso con mayor prestigio desarrollado en el 
país, la representación tanto en selección como en 
premiación es ampliamente superadora en los 
artistas masculinos. 

Tanto en el Gran Premio que consiste en otorgar 
una pensión vitalicia a quien lo recibe como los 
premios de las diferentes categorías tienen en su 
historial mayor número de ganadores hombres. Con 
excepción de algunas disciplinas consideradas 
“menores” o de “perfil femenino”, como cerámica, 
textil e Instalaciones y medios alternativos, el resto 
de los premios son otorgados en su mayoría a 
artistas hombres. 30 
 
 Frente a este panorama en la distribución y 
circulación del arte en Argentina y Latinoamérica, 
me interesa destacar la importancia que presenta en 
mi obra tanto la incorporación de artistas escritoras, 
artistas visuales y todas las mujeres que fueron 

                                                            
29 Carolina Olmedo Carrasco, “Un Día para las Mujeres Artistas Chilenas 
cada día” RedSeca. Revista de Actualidad Política, Social y Cultural. 
Santiago de Chile, 2017. 
30 Andrea Giunta, idem 



74 
 

silenciadas por el simple hecho de pertenecer al 
género femenino. Entiendo que, como expresa 
María Galindo31; fundadora de Mujeres Creando, 
hay una mudez y un silenciamiento que 
compartimos las mujeres y que esto es fruto de un 
prolongado “cállate”, “vos no sabes”, “no 
preguntes”, “de eso no se habla”.  
 
Quizás, parte de este aprendizaje que se encuentra 
arraigado en nosotras, en nuestro cuerpo, esa forma 
en la que fuimos criadas nos hizo naturalizar y 
hasta normalizar esta mudez, este silenciamiento. 
Es en este sentido, que la obra Poemas CaLlados 
visibiliza y permite, si se quiere, tomar la voz. Cada 
vez que alguien asume la tarea de tomar una tarjeta 
y sostenerla para ser fotografiada, no sólo realiza 
una elección personal que da voz a un deseo, sino 
que también se convierte en protagonista, deja de 
callarse, de silenciarse.  
 
 
 
 
 
 
                                                            
31 María Galindo: Ninguna Mujer Nace para Puta capítulo No me Gustas 
Cuando Callas Porque Estas como Ausente 
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Cuerpo Vibrátil 
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“Tiradas a la basura, desgarradas, en 
pelotas: en la montaña asquerosa, un 
cuerpo como una cosa, como una cosa ya 
rota y que no sirve para nada, los restos 
del predador, la carne que le sobró de su 
festín asesino”  
 
Gabriela Cabezón Cámara 
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Capítulo 2: La Herida – Femicidio 
 
Buenos Aires, octubre de 2016 
“El: No sabes lo que sucedió en tu ausencia. 
 Ella: ¿Qué pasó? 
Él: Mataron a una piba y la gente salió a la calle 
con paraguas” 
 
Con este relato se da cuenta de uno de los temas 
que se desarrolla como problemática en las 
cuestiones de género. Es a partir de la consigna Ni 
una menos, que se despliega el 3 de junio de 2015 
que comienza a incorporarse una nueva manera de 
expresar en la calle y en el arte. El activismo 
feminista se pone en escena reclamando y pidiendo 
una transformación de derechos. Fue una toma de 
posición frente a un tema que involucra y desgarra, 
de la misma manera que se desgarran los cuerpos 
de las mujeres asesinadas. Esos femicidios 
provocan una herida en el cuerpo de la sociedad, 
dejándonos marcas, huellas que se instalan y se 
hacen imborrables. 
Desde mi experiencia personal, el caso Lucía 
Pérez, me atravesó muy profundamente dado que 
volvía de mi viaje a Perú luego de exponer en la 
Bienal32. Se organizó un paro y movilización de 

                                                            
32 Bienal Intercontinental de Arte Ancestral y Milenaria. 
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forma rápida. La gente se expresó en las calles 
tomando la voz ante la violación, tortura y 
femicidio de una piba de 16 años. Creo  que fue la 
primera vez que me sentí interpelada a realizar una 
obra que expusiera y cuestionara de forma visual 
una cruda verdad. Sentí que yo podía ser esa piba, 
al igual que también me había sucedido durante mi 
infancia con el caso María Soledad Morales33. 
Tuve miedo pero también me invadió la autocrítica. 
Pensé que aunque un artista no puede cuestionar los 
acontecimientos en sí mismos, al menos debe 
ponerlos en tela de juicio.  
 
Es así como entre 2017 y 2018 comienzo a elaborar 
un conjunto de obras que aborda el tema del 
femicidio bajo el título Fragmentos para Dominar 
el Silencio. La primera vez que expongo estas obras 
es en el marco de un proyecto titulado 
“Subjetividad, diversidad: cuerpos” que se 
desarrolla una vez al año en el espacio Puesto 86: 
mercado de arte. Una galería emplazada en el 
                                                            
33 María Soledad Morales fue una joven catamarqueña de 17 años que en 
1990 fue víctima de femicidio. En ese momento, la figura legal de femicidio, 
aún no existía en la justicia argentina por lo que el caso fue declarado bajo la 
carátula de homicidio. La joven había asistido a una fiesta con sus 
compañeras de escuela para recaudar fondos para su viaje de egresadas. Fue 
la última vez que se la vio con vida. Dos días después fue encontrada muerta 
en el costado de la ruta 38 brutalmente violada y mutilada. Por el crimen se 
condenó a Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, por 
homicidio y a Luis Tula por partícipe secundario del crimen. Luego del 
femicidio de María Soledad el pueblo entero encabezado por la hermana 
Martha Pelloni realizaron marchas conocidas como “Marchas del silencio”. 
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interior de un mercado histórico, en el barrio 
porteño de Boedo. Dentro de este contexto, la obra 
se articula como parte de un espacio cercano a las 
carnicerías y mantiene un diálogo con los cuerpos 
mutilados, sus fragmentos y los fragmentos de 
carne de los locales aledaños. 
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2.1 Fragmentos de Cuerpos Silenciados:  

Fragmentos para dominar el silencio, 
desarrollado entre 2017-2018, es un conjunto de 
obras que, como lo expresa su título,  registra 
fragmentos, partes de la figura humana de género 
femenino. Alude a la silueta fraccionada, 
amputada, diseccionada. Connota la violencia 
ejercida hacia las mujeres que muchas veces 
culmina en femicidios. Expresa el sufrimiento del 
sometimiento en estos actos y el desgarro efectuado 
por el dolor adquirido. Estos restos enmarcados en 
14 cajas que insinúan ataúdes, plantean las piezas 
que completarían dos figuras. En los fragmentos se 
registran textos que inscriben el dolor y la muerte. 
Finalmente, la obra comprende un vestido que 
podría ser la ropa que llevaba la víctima en el 
momento de su muerte. La vestimenta que se usa 
muchas veces es la marca que las convierte en 
victimas. Juzgamos la ropa de quienes ya no 
pueden defenderse, olvidando los nombres, los 
rostros, convirtiendo los fragmentos de cuerpos en 
omisión. 
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14 cajas de cartón montado con calados en papel 
Medidas totales: 
120 x 90 cm 
Año de realización: 2017-2018 
 
Las obras se presentan colgadas en la pared. Para el 
montaje pueden estar todas las cajas juntas o 
colocadas en dos paredes diferentes. 
La obra consta de 14 cajas confeccionadas en 
cartón montado y en su interior se encuentran 
cosidos fragmentos de figuras humanas femeninas 
en forma de siluetas realizadas en papel. Algunas 
de estas siluetas llevan inscripciones de textos 
seleccionados de Extracción de la piedra de locura 
de Alejandra Pizarnik. Estos textos se encuentran 
calados con un bisturí para papel dejando marcas 
como recorte.  
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2.2 Juzgamos la Ropa de Quienes ya no 
Pueden Defenderse 

Partiendo del femicidio de Lucía Pérez, el horror 
que provocó en la sociedad y el impacto que causó 
en mí y como consecuencia en mi obra personal; 
comencé a involucrarme con más asiduidad en la 
temática. Si bien es un contenido de interés público 
y más siendo mujer, es casi imposible quedar por 
fuera de las discusiones en ese terreno, es a partir 
de este caso puntual que comienzo a profundizar en 
la materia.  

La temática se propaga por todo el continente y 
pese a todo un sistema patriarcal que sigue 
sometiendo a la mujer, se comenzó a trabajar la 
cuestión con más insistencia. Muchos de los 
supuestos que engloban este tema estaban apoyados 
en las premisas de lo doméstico, y más 
específicamente a la familia como su lugar común. 
De esta forma la seguridad de las mujeres queda 
supeditada a la conservación y preservación de la 
familia, por encima de las necesidades físicas y 
psíquicas.  
 
En muchos casos se simplifica el hecho, marcando 
que la violencia existe tanto hacia el hombre como 
hacia la mujer, incluso se considera que las mujeres 
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también impartían violencia hacia los hombres. 
Estos supuestos minimizan el tema. Como 
establece Marcela Lagarde, con el transcurso de 
los años y de los casos se demostró que la mayor 
parte de las denuncias era hecha por mujeres y que 
la inmensa mayoría de los agresores eran hombres. 
Se hizo evidente que otras violencias quedaban 
fuera, al no tener como escenario lo doméstico y 
como protagonistas personas que no eran cónyuges 
ni familiares, sino compañeros de estudios, de 
trabajo, autoridades y hombres uniformados 
(policías y soldados), criminales y desconocidos. 
Fue evidente que había violencia privada y pública 
contra las mujeres. 
Con el transcurso del tiempo y la cantidad de casos 
denunciados que no sólo correspondían al ámbito 
familiar, se comenzó a desarrollar el concepto de 
femicidio. Según lo definió Marcela Lagarde, el 
femicidio es el asesinato misógino de mujeres 
cometido por hombres.34 
 
En este plano la investigadora Rita Segato plantea: 
 

                                                            
34 Lagarde, Marcela, “El Género”, fragmento literal: ‘La Perspectiva de 
Género’, en Género y Feminismo. Desarrollo Humano y Democracia, Ed. 
horas y HORAS, España, 1996, pp. 13-38. 
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“Es crucial que encontremos estrategias para 
detener la violencia feminicida, porque la rapiña 
que se desata hoy sobre lo femenino se manifiesta 
tanto en formas de destrucción corporal sin 
precedentes como en las formas de tráfico y 
comercialización de lo que estos cuerpos puedan 
ofrecer, hasta el último límite. La ocupación 
depredadora de los cuerpos femeninos o 
feminizados se practica como nunca antes. Estos 
cuerpos constituyeron, en la historia de la especie 
y en el imaginario colectivamente compartido a lo 
largo de ella, no sólo la primera forma de colonia, 
sino también, en la actualidad, la última. Y la 
colonización que de ellos se ejecuta hoy, en esta 
etapa apocalíptica de la humanidad, es 
expoliadora hasta dejar solo restos.”35 
 

Siguiendo este análisis, Julia Monárrez Fragoso 
plantea los casos de femicidios como un tipo de 
violencia sistemática y asegura que los asesinatos 
de mujeres y niños/as —incluyendo tortura y 
asesinato por esposos, amantes, y padres, así como 
también aquellos cometidos por extraños— no son 
una maldad inexplicable o el dominio de 
“monstruos” solamente. Por el contrario, el 

                                                            
35 Rita Laura Segato. Femigenocidio y Feminicidio: una Propuesta de 
Tipificación 
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asesinato sexual es la expresión última de la 
sexualidad como una forma de poder.36 
 
Marcela Lagarde profundiza el tema en su 
investigación El Feminismo en mi Vida  y sostiene 
que lo que resultó fundamental para que diversas 
fuerzas, organizaciones e instituciones consideraran 
la violencia como un problema para el país, fueron 
los crímenes contra niñas y mujeres en Ciudad 
Juárez. Entre 1993 y 2006 fueron asesinadas más 
de 400 mujeres en ese municipio de millón y medio 
de habitantes para ese entonces. Lo que se inició 
como una cuenta sobre homicidios realizada por 
activistas y se tradujo en el lema: “Ni una muerta 
más”37, se fue convirtiendo en el estado de 
Chihuahua, en México y después en el mundo, en 
un caso emblemático de violencia de género.38 
 
Luego de profundizar en el tema y pensar cómo 
estos conceptos que enmarcan realidad me 
atraviesan como  mujer, me asumo como aquella 
que se salvó, que no fue la piba de la bolsa, la piba 
tirada en la entrada de una ciudad. Me asumo con 
la responsabilidad de hacer algo para que aunque 
                                                            
36 Julia Monárrez Fragoso.  Elementos de Análisis del Feminicidio Sexual 
Sistémico en Ciudad Juárez para su Viabilidad Jurídica.  
37 Expresión acuñada por primera vez por Susana Chávez, escritora y 
activista feminista mexicana, víctima de femicidio en 2011. 
38 Marcela Lagarde. El feminismo en mi Vida. 
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sea no se silencien los casos, no se olviden los 
nombres, para que esas pibas no sean sólo 
fragmentos. 
 
2.3 Las Acciones en una “Geografía 
Ampliada”. 
 
Frente a este panorama comienza a surgir un 
conjunto de movimientos, activistas, grupos 
feministas que se revelan ante esta situación en el 
territorio latinoamericano.  
Se produce un paro de mujeres el 8M de 2017 que 
marcó un parate a tanta impunidad. Ese 
acontecimiento se establece en varios países y se 
plantea en forma global. Como menciona Verónica 
Gago, no hay paro de mujeres sin la geografía 
ampliada de Ciudad Juárez. Según la autora la 
situación vivida en Juárez se replica en el 
continente y nos amenaza a todas.  
 
Este eco que se pronuncia  y es asimilado por la 
mayoría de las mujeres que se manifiestan el 8M es 
una situación entendida no sólo como crímenes 
sexuales sino como crímenes políticos. 
Se comprende que el escenario vivido por las 
mujeres en Juárez puede suceder en un boliche, en 
las calles de un barrio, en las salidas de una fábrica, 
en los hogares. 
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“Lo que produce una forma de resonancia e 
implicación es la composición de un cuerpo 
común: una política que hace del cuerpo de una el 
cuerpo de todas. El cuerpo como territorio, hoy 
objeto de nuevas conquistas coloniales, permite 
conectar un archivo de luchas feministas con las 
luchas por la autonomía de los territorios”.39 
 
Estas reflexiones efectuadas por Verónica Gago me 
interpelan, entendiendo que la producción visual 
que efectúo se encuentra subsumida en el contexto 
social que se atraviesa en el continente y a nivel 
mundial.  
Tanto la invisibilización de la mujer ejercida por el 
sistema patriarcal como la violencia física y 
psíquica conforman el imaginario que se introduce 
en la obra. Estas dos vertientes componen dos caras 
de la violencia. Una tiene un formato más visible si 
se quiere; mientras que la invisibilización está 
impregnada de una violencia simbólica.  
 
“El mundo del arte funciona como pantalla en la 
que estas violencias se replican bajo el formato de 
la exclusión, la desclasificación, los mecanismos de 

                                                            
39 Verónica Gago. Nosotras Paramos: Notas hacia una Teoría Política de la 
Huelga Feminista, en 8M Constelación Feminista ¿Cuál es tu Lucha? ¿Cuál 
es tu Huelga? CABA. Tinta Limón, 2018 
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desautorización y de invisibilización. La violencia 
simbólica es una forma eficaz de eliminar las voces 
disidentes.” 40 
 
 

Sobre estos dos exponentes abordo la cuestión de la 
violencia de género entendiendo que tanto el 
cuerpo en forma física como la voz en su forma 
de expresión son acalladas, borradas y hasta 
desaparecidas con el fin de tapar al sector de la 
sociedad comprendido en las mujeres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40 Andrea Giunta, idem 
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“Claro que es penoso ser mujer. Miedos, 
obligaciones, imperativos de silencio, 
llamadas a un orden que es el mismo desde 
hace tiempo, espectáculo de limitaciones 
imbéciles y estériles. Siempre como 
extranjeras, haciendo los peores trabajos, 
suministrando la materia prima y 
asumiendo un perfil bajo…” 

Virginie Despentes 
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Capítulo 3: Violencia Simbólica. 
Discursos de la Dominación 

Buenos Aires, mayo/junio de 2007 

“Él: Si me dejas voy a contarle a todo el mundo lo 
que hiciste.  
Ella: Esta bien, sigamos juntos” 
 
Este diálogo es una muestra de la violencia 
simbólica. Quizás la más invisible y silenciosa de 
todas las violencias ejercidas hacia la mujer. 
Durante toda nuestra vida cotidiana atravesamos 
momentos en donde se expresa este tipo de 
violencia. Personas conocidas, desconocidas, 
familiares, empleadores, compañeros de trabajo, se 
han manifestado así alguna vez.  
La obra Cómo vestir a la Mujer Perfecta con la 
Piel del Patriarcado, expresa fragmentos de 
algunos dichos en donde se enuncia violencia 
simbólica. Se pensó con la intención de 
reconocerlos, registrarlos y no naturalizarlos, ya 
que una de las características de este tipo de 
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violencia es la naturalización y la normalización. 
Al observarlos todos juntos, de corrido, una frase al 
lado de la otra provoca una visibilización mayor y, 
por consiguiente, una toma de conciencia.  
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Cómo Vestir a la Mujer Perfecta con la Piel del 
Patriarcado. 

2018 

 

Obra realizada por el grupo M.I.N.A.S (Mujeres 
Independientes Nucleadas por Arte y Sororidad) 

Integrantes:    María Mercedes Meroño  
                      Romina de Gioia 
                      Valeria Zabala  
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3.1 Mujer Perfecta Controla su Cuerpo 

Cómo Vestir a la Mujer Perfecta con la Piel del 
Patriarcado conforma el discurso acerca de los 
deberes otorgados a la mujer. Es la ropa con la cual 
nos vestimos de buenas madres, esposas, hijas, 
mujeres. El vestido comprende los piropos, los 
roles atribuidos al género femenino, los mandatos 
sociales. En definitiva, todo el imaginario que 
rodea a la mujer y aquello que se encuentra 
naturalizado, arraigado culturalmente como 
indisoluble del género femenino. Esa carga o 
bagaje de palabras que nos circundan, que 
conllevan prejuicios, críticas y juicios de valor. 
Este vestido acarrea la marca o huella de lo 
trasmitido generación a generación, aquello que no 
se discute y se acepta porque es legítimo acatar, 
porque así se dispuso, porque así nos criaron y no 
hay razón para discutir o dirimir cambio alguno. 
Con el peso de estas palabras se presenta la 
utilización de este vestido. Esta imposición que se 
inscribe con cada mandato, con cada expresión, 
evidencia la marca de las posturas, de los gestos. 
Cada palabra pesa y desgarra. Hiere y se 
profundiza. Con este cúmulo de frases que 
llevamos en nuestras espaldas, en nuestro 
abdomen, en nuestro pecho, vivimos 
constantemente nosotras las mujeres. 
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Vestido de entretela calado 
Medidas: 
93cm de largo 
52cm en la parte del pecho 
63cm la campana de la pollera 
Peso total: 
100 gramos 
Año de realización: 
2018 
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La obra está conformada por un vestido 
confeccionado en entretela que se encuentra calado 
en la cintura y la espalda. El calado consta de 
palabras, frases. Estos calados se irán distribuyendo 
por el resto del vestido, conformando un entramado 
de expresiones que correspondan con los mandatos, 
prejuicios y cargas culturales que soportan las 
mujeres día a día. Cada vez se observará más el 
peso y la carga de la sociedad y la historia en esos 
dichos que se calan y se convierten en cicatriz. Es 
decir, la obra se establece como proceso dado que 
se irá modificando a lo largo del tiempo. Para su 
montaje se exhibirá en una percha de madera que 
estará colgada en la pared o exenta de la misma. 
Para el armado de la obra, Mercedes Meroño 
realizó la confección de las costuras, mientras que 
los calados de las frases son efectuados por mí. 

La obra es exhibida por primera vez en el evento 
Subjetividad, Diversidad: Cuerpos, en Puesto 86: 
Mercado de arte en octubre de 2018. Previamente 
había sido utilizada para diferentes acciones en la 
vía pública como parte de la performance Cómo la 
Mujer Perfecta se Despoja de los Mandatos 
Patriarcales, se Desprende de la Opresión y 
Violencia Machista que Tanto la Asfixiaba. 
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3.2 Foto Performance: Cómo la Mujer 
Perfecta se Despoja de los Mandatos 
Patriarcales, se Desprende de la Opresión 
y Violencia Machista que Tanto la 
Asfixiaba. 
 
Registro fotográfico de la performance realizada 
por Romina de Gioia para el colectivo M.I.N.A.S 
que consta de la utilización del vestido realizando 
un recorrido  para dar cuenta de la densidad que 
generan estos dichos en el andar. El modo de 
moverse y caminar dimensiona el agotamiento que 
se padecen a causa de las expresiones naturalizadas 
de la sociedad patriarcal.  
Finalmente, concluye quitándoselo como metáfora 
del fin de la opresión machista, los últimos días de 
la dominación. El registro fotográfico fue realizado 
por Mercedes Meroño y por mí. 
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Registro de Performance realizada 13J día de la 
aprobación de la media sanción en la Cámara de 
Diputados de la ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. 
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Registro de Performance realizada 13J día de la 
aprobación de la media sanción en la Cámara de 
Diputados de la ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. 
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Cómo Vestir a la Mujer Perfecta con la Piel del 
Patriarcado, es la primera obra desarrollada con el 
colectivo M.I.N.A.S. La necesidad de trabajar en 
grupo surge cuando comprendo que hay un 
conjunto de artistas que trabajan desde un 
activismo feminista y que somos muchas las que 
ponemos el acento en la problemática con la 
intención de generar pensamiento crítico, reflexión 
y, por qué no, transformación social. 

M.I.N.A.S surge de la inquietud y la urgencia de 
revolución. Quizás resulte exagerado pensarlo de 
esta forma, pero así lo sentí cuando decidí unirme a 
mis compañeras para crear y deliberar juntas. 
Cuando salimos a las calles en las marchas, en los 
paros de mujeres, en los pañuelazos, en cada 3 de 
junio, 8 de marzo, 25 de noviembre entiendo que la 
lucha es colectiva, porque de esta manera es como 
se visibilizan los problemas y porque lo que me 
afecta a mí, nos afecta a todas, porque no estoy sola 
y porque como dice Alejandra Pizarnik: 

“Soy mujer y un entrañable calor me abriga 
cuando el mundo me golpea, es el calor de las 
otras mujeres”  
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 3.3 Desarmando a la Mujer Perfecta 
 
Cuando se fueron gestando estas obras surgió la 
necesidad de nombrar al imaginario de la mujer 
moldeada y diseñada para acatar y obedecer, esa 
mujer que nos enseñaron y nos inculcaron. Con la 
expresión Mujer perfecta, pensamos en esa mujer 
que reúne todas las condiciones para no 
equivocarse y complacer, aquella que aprendió de 
memoria el manual de la buena esposa, los 
consejos de las revistas de moda, asistió a las clases 
de corte y confección, entre otras lecciones que le 
fueron asignadas. 
Mucho de nuestro accionar se desprende de estas 
enseñanzas y, como algo incuestionable, las hemos 
llevado adelante durante demasiado tiempo sin 
preguntarnos por qué debíamos hacerlas.  
Estas prácticas comienzan a ponerse en discusión y 
se pretenden desarmar. Por consiguiente, hay 
resistencia dado que existen sectores que no 
quieren abandonar sus privilegios, y cuando 
menciono esto hago referencia a ciertos varones 
heterosexuales, blancos, de clase media. 
Si bien ya se habían efectuado algunos 
cuestionamientos y estos debates desarrollan varios 
años de análisis, es a partir de la última década y si 
se quiere con todo el movimiento Ni una Menos 
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que se encuentran más en el centro de la escena 
para intentar derribar la estructura patriarcal. 
Como ya registraba Carla Lonzi a principios de los 
70 toda nuestra educación está configurada a partir 
de roles asignados desde la infancia. 
 
“No queremos continuar pensando toda la vida en 
la maternidad y continuar siendo instrumento 
inconscientes del poder patriarcal. 
La mujer está harta de criar a un hijo que se 
convertirá en pésimo amante. 
(…) En toda forma de convivencia, alimentar, 
limpiar y atender todos los momentos de la vida 
cotidiana, deben ser gestos recíprocos. 
Por su educación y por mímesis, el varón y la 
mujer se adaptan a sus roles desde la más tierna 
infancia.”41 
 
En nuestro país, la directora María Luisa Bemberg 
realiza los cortos El Mundo de la Mujer, 
desarrollado en 1972 y Juguetes de 1978. Ambos 
trabajos cuestionan los roles y estereotipos 
atribuidos de forma natural a la mujer, tanto desde 
como madre, esposa y ama de casa, cuyos 
mandatos están afianzados desde la infancia a 
través de los juguetes, como así también desde los 

                                                            
41 Lonzi, Carla. Manifiesto. Rivolta Femminile en Escupamos sobre Hegel y 
otros Escritos. CABA,  Tinta Limón, 2017 
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productos de consumo como la moda o los 
electrodomésticos. 
 
Es así como desde el colectivo M.I.N.A.S, 
pensamos en desarmar estas miradas a partir de la 
construcción de la autonomía con la elaboración de 
un taller que tuviera como objetivo trabajar el 
cuerpo de las mujeres a través de la producción de 
su vestimenta. En base a lo que usamos, el atuendo 
que llevamos es como nos presentamos. La ropa da 
indicios culturales, de clase, de género. Aunque 
estas prácticas estereotipadas tienden a ir 
cuestionándose cada vez más, aún siguen estando 
muy arraigadas. 
El taller llevó como título El Cuerpo de las 
Mujeres: Desarmándonos y se desarrolló el 26 de 
octubre de 2018 en Fundación Tido, una institución 
pensada para la mujer y el apoyo de todo tipo de 
prácticas para impulsar los derechos de las mismas.   
 
En el taller se trabajó con la mirada impuesta por la 
cultura machista acerca de nuestros cuerpos. Entre 
todas se pensó  en cómo desarmar esa trama para 
transformarnos en la mujer que queremos ser. 
Se trabajó sobre una tela estampada con una silueta 
“femenina” que cada participante intervino a partir 
de diferentes materiales como telas, hilos, botones, 
papeles, etc.,  y herramientas para cortar, bordar, 
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coser o pegar. Luego, se compartieron las 
experiencias y las obras resultantes con el fin de 
reflexionar sobre los estereotipos impuestos. 
Se abordó la propuesta desde actividades arraigadas 
en el imaginario como propias de la mujer, para 
luego reflexionar acerca de estos oficios 
domésticos y sobre la elección de nuestras acciones 
y maneras de comportarnos, vestirnos, 
desenvolvernos. 
 
El taller tuvo 4 momentos: 
-Presentación y charla/ video. Consignas para la 
intervención artística de las telas estampadas. 
-Momento de intervención por parte de las 
participantes, compartir el momento siempre 
enriquece nuestra mirada. 
-Muestra del resultado, conversatorio sobre los 
sesgos machistas que todavía nos “persiguen”. - 
- Performance. Cierre. 
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3.4 Poner el Cuerpo en la Calle 
 
A partir de las movilizaciones entorno a Ni una 
Menos y el 8M se comienza a sentir una necesidad 
de poner el cuerpo en la calle. Ya no alcanza con 
las obras circulando en los espacios culturales. 
Como así tampoco es suficiente producir con la 
perspectiva de un espectador de salas  expositivas. 
Es urgente producir en y para la calle. Los 
acontecimientos reclaman arte de acción. En este 
marco, pensamos con el colectivo M.I.N.A.S llevar 
adelante la performance Cómo la Mujer Perfecta se 
Despoja de los Mandatos Patriarcales, se 
Desprende de la Opresión y Violencia Machista 
que Tanto la Asfixiaba, poner en escena una obra 
que habla de un conjunto de frases que parte de las 
experiencias de todas y cada una de nosotras. A 
todas, de una u otra manera nos han pasado los 
hechos que narra este vestido. Fue necesario, sacar 
a la luz estas palabras que son reconocidas por 
todas pero que están naturalizadas. Ponerlas en la 
calle, otra vez, para hacernos una con el resto, para 
mezclarnos con las demás. Estas frases que en 
muchos casos hablan de lo personal, de lo 
“privado” son llevadas al espacio público, espacio 
que en muchos casos es el escenario de tantos 
femicidios. Cuando somos privadas de derechos, 
porque nos silencian con la violencia en nuestros 
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cuerpos, el feminismo da respuesta a esto con “lo 
personal es político”. Como expresa Florencia 
Abbate, salir a las calles implica ejercer nuestra 
condición de iguales en tanto seres hablantes, 
demostrar que esa habla política es algo que nadie 
puede quitarnos, que no venimos a pedirla sino a 
hacer uso de ella porque ya nos pertenece. Esa voz 
que le es negada a la mujer en el espacio público, 
porque es tomada por el varón, se alza para salir de 
lo doméstico-privado, considerado el único ámbito 
propio, según el imaginario social. 
La presencia de los activismos artísticos en las 
calles, en las marchas, en las concentraciones 
muestra la necesidad de expresar todo aquello que 
se quiere modificar a través de la intervención del 
espacio público.  
 
“La presencia del activismo artístico en las 
marchas de mujeres en Argentina ha sido mayor 
que en cualquier otro tipo de marcha. Nunca antes 
se había visto semejante despliegue de estéticas 
novedosas en las formas de manifestarse, tanta 
creatividad en la expresión de los reclamos y 
deseos políticos en el espacio público, ni tanta 
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cantidad de materiales artísticos producidos para 
convocar a las marchas.”42 
3.5 De Papel a Tela 
 
Cuando comenzamos a pensar en la confección del 
vestido de la mujer perfecta, surgió la problemática 
de cómo lo realizaríamos. Queríamos que tuviera 
un tamaño parecido al cuerpo humano, que no 
fuera pequeño. Sabíamos que no podía ser de papel 
porque necesitábamos que fuera resistente, para 
evitar el riesgo de roturas y que se convirtiera en 
una obra duradera y no en algo efímero. Resultó 
indispensable ocuparnos de la materialidad de la 
obra. Además  queríamos realizar una performance 
con el vestido, de esta manera ya había quedado 
descartada la posibilidad del papel más allá de la 
cuestión de lo efímero.  
Sin embargo, para realizar los calados que llevaría 
el vestido necesitaba un material que se pudiera 
cortar y que no se obstruyera su calidad, que las 
letras quedaran prolijas y sin quiebres. Por otro 
lado, la performance requería que el vestido 
estuviera colocado sobre el cuerpo con lo cual tenía 
que parecer vestimenta y no algo rígido puesto 
sobre la piel, algo que simulara tela o que tuviera la 

                                                            
42 Abbate, Florencia, Esta Esperanza Escandalosa en: Recuperamos la 
Imaginación para Cambiar la Historia. Proyecto NUM. Buenos Aires 
Madreselva 2017 
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elasticidad de esta. Dadas estas necesidades 
técnicas era imprescindible la investigación para 
llegar a la calidad deseada. 
Tras probar algunos tipos de papel que no fueran 
tan duros, surgió la posibilidad de realizarlo en 
entretela. Comprobamos que podíamos coserla y 
aplicarle botones, lo cual era muy importante para 
las terminaciones del vestido.  
De esta manera, tras un proceso de investigación 
con el material, confeccionamos el vestido que 
luego fue calado. 
En este aspecto, Graciela Sacco menciona la 
necesidad de investigación de materiales y una 
búsqueda de procedimientos para su serie de 
impresiones heliográficas. Un proceso que 
comienza en 1983 y culmina en 1992 cuando logra 
emulsionar e imprimir heliográficamente cualquier 
tipo de superficie. 43 
 

                                                            
43 “Buscaba apelar a una imagen del recuerdo, el problema era cómo lograr 
el recorrido que permitiera dar cuenta de esa necesidad. 
Empecé a experimentar pero no podía lograr la fórmula para sensibilizar la 
superficie. Primero trabajaba con la imagen proyectada sobre papel que 
luego adhería a los objetos, pero no era lo que quería. Hasta que un día 
logré que en la fábrica de papeles que usaba me atendiera el químico y, 
aunque me dijo que era imposible lo que quería hacer, me facilitó la 
emulsión. Durante dos meses no logré absolutamente nada. Recién a finales 
de 1992pude sensibilizar cualquier tipo de superficie. Para mí la técnica no 
es algo más, hay un ida y vuelta entre esta y el concepto que la obra 
plantea” Graciela Sacco, entrevista con Andrea Giunta. Escribir las 
Imágenes. Ensayos sobre Arte Argentino y Latinoamericano. Buenos Aires, 
siglo veintiuno Editores, 2011 
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3.6  Manual de Instrucciones para Ser una 
Mujer Perfecta 

 Cómo Dibujar a la Mujer Perfecta es una 
instalación que comprende el universo de infancia 
de mi madre. Almacena las fotos de su niñez, 
adolescencia y su gran pasión por la danza. 
Asimismo, registra un conjunto de postales caladas 
que expresan cómo debe ser dibujada una mujer 
según un libro de la década del 60 que encontré en 
la biblioteca familiar. Estas dos esferas que 
conviven en la instalación se hayan enmarcadas en 
un escritorio con algunos elementos de dibujo que 
dan cuenta del oficio del dibujante y marcos 
antiguos. Este universo mezcla la figura de mi 
madre que vivió su niñez en la década del 60, 
época en que circulaba ese libro que delineaba 
cómo debía vestirse, peinarse, y hasta dibujarse la 
mujer ideal; y un libro perdido en algún rincón de 
un armario viejo. Esa conjunción del libro de 
dibujo y mi madre me sirvió para ver cómo 
aprendían a dibujar las personas en la década que 
mi madre fue niña, casi a la misma edad que tenía 
yo cuando quise acercarme al arte, y la imagen que 
de las mujeres había cuando mi madre comienza a 
crecer proporcionando el imaginario que obtuvo 
ella, imaginario con el que crecí, en el cual me 
desarrollé. Todo aquello que mi madre proyectó en 



114 
 

mí, porque forma parte de sus vivencias. Esta 
instalación registra ese vínculo fortuito entre un 
libro y unas fotografías olvidadas. 

 

 

 
 
Instalación que consta de un escritorio con una 
lámpara, algunas fotografías enmarcadas y otras 
apoyadas sobre la mesa realizadas en papel 
fotográfico y en filminas, marcos antiguos, algunos 
elementos de dibujo, tarjetas postales caladas y un 
libro antiguo de cómo aprender a dibujar. 
Medidas totales: 150 x60com 
Año de realización: 2018  
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Esta obra es exhibida por primera vez en el Museo 
Cañadense de Arte, en Cañada de Gómez provincia 
de Santa Fe durante julio de 2018. Cómo Dibujar a 
la Mujer Perfecta formó parte de la muestra 
Ficciones de Valija: Poética y Poder. 
 
3.7 El Estereotipo de la Mujer Perfecta 
 
El conjunto de representaciones con los que se 
trabaja en esta obra están cargadas de 
connotaciones. Las fotografías de la niña (mi 
madre) bailando, de forma agradable, el 
cumpleaños de quince y su consiguiente fiesta, 
convertirse en “señorita”, el libro que reproduce 
enseñanzas de cómo dibujar a la mujer y sus 
imágenes de movimientos “femeninos”, muestran 
las marcas de la educación impartida desde la niñez 
a las mujeres.  
 
Nos enseñan todo un conjunto de posturas, 
movimientos, maneras de vincularnos, junto con 
roles, modelos de belleza corporal, tareas a 
desarrollar como mandato y obligación. Desde 
nuestra niñez cargamos con esta batería de 
información que se nos arraiga hasta convencernos 
que es nuestro deber actuar de determinada forma o 
realizar determinada actividad. Y en nuestra vida 
cotidiana resulta muy difícil desentramar la carga 
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que conlleva ocuparnos de las tareas de cuidado y 
los roles asignados. Estas conductas esperables se 
asocian con la mujer perfecta, aquella que no 
cuestiona, no discute, no eleva su propio 
pensamiento, aquella que acata, obedece, actúa en 
consecuencia con lo pactado. 
Esta crianza basada en los estereotipos nos 
construye en la determinación y en la 
estructuración de modelos a seguir. Como plantea 
Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo: 
 
“Así, pues, la pasividad que caracteriza 
esencialmente a la mujer «femenina» es un rasgo 
que se desarrolla en ella desde los primeros años. 
Pero es falso pretender que se trata de una 
circunstancia biológica; en realidad, se trata de un 
destino que le ha sido impuesto por sus educadores 
y por la sociedad.” 
 
Es por eso que se nos enseña a agradar y que para 
ello hay que convertirse en objeto, aunque esto 
implique olvidarse de la autonomía44. Y de esta 
manera, cuanto menos ejercemos la libertad 
poseemos menos recursos para enfrentar el mundo.  
Y en este sentido, nos convierten en seres 
dependientes, dependientes en cuanto a maneras de 
proceder pero también a la mirada del otro. 
                                                            
44 Lagarde, Marcela. Claves feministas para el Poderío y la Autonomía de 
las Mujeres: Puntos de Encuentros, Managua. 
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Es así como se construye a la mujer para consumo 
del varón45. 
 Frente a este panorama, es indispensable que nos 
preguntemos acerca de aquello que queremos, que 
deseamos, que nos gustaría hacer, si no 
estuviéramos condicionadas por esa mirada, por ese 
deseo masculino que nos interpela y nos define, 
haciéndonos olvidar nuestro propio deseo, incluso 
hasta el punto que para muchas mujeres el hecho de 
ser deseadas por el hombre se convierta en el fin 
último. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
45 John Berger en Modos de Ver profundizó en este concepto. 
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“Yo decido. 
Nadie puede controlar mi albedrío, 
La potestad sobre mis piernas. 
Nadie puede obligarme a abrirlas, 
Menos a cerrarlas. 
Son mías. 
Con mis piernas abrazo 
Atrapo 
Aprieto 
Anhelo 
Anzuelo. 
Yo expulso 
Y yo invito. 
Quién va a decirme a mí 
Qué hacer con mis piernas” 
 
Giselle Aronson 
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Capítulo 4: Mujeres CaLladas: un 
Procedimiento Formal Cargado de 
Sentido Social. 

Este conjunto de obras tiene como centro y eje 
común a la mujer, que se encuentra desarrollada 
desde la violencia ejercida en sus cuerpos, la 
invisibilización que de ellas se hace en aspectos 
profesionales, en el campo teórico, laboral, social. 
Es allí donde aparece la lectura de Alejandra 
Pizarnik que se registra en los escritos de algunas 
de las obras. Finalmente, aparece el imaginario que 
se tiene de la mujer, de los roles que debe ejercer 
en la sociedad, los mandatos, como así también lo 
que se espera de ella y los estereotipos que se 
construyen en torno a su figura.  

Asimismo, el imaginario acerca de la mujer se 
encuentra asociado en muchos casos a la 
vestimenta. El vestido es la marca, muchas veces, 
de la violencia hacia nuestros cuerpos. Por nuestra 
ropa nos definen, nos asignan roles, nos piropean, 
nos insultan, nos violan, nos matan, etc. Este 
elemento se encuentra trabajado desde el 
estereotipo, como la marca de lo establecido, en la 
obra Cómo Vestir a la Mujer Perfecta con la Piel 
del Patriarcado. También es tomado como sello de 
la víctima de violencia machista, violación, 
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femicidio, en Fragmentos para Dominar el 
Silencio. El vestido como símbolo o marca de lo 
femenino, lo delicado, lo suave, en Cómo Dibujar a 
la Mujer Perfecta. Finalmente, aparece como 
portavoz de la mujer, como presencia, en Poemas 
CaLlados-Foto performance.  

Otro punto en común es la palabra, los escritos, el 
texto presente en la obra desde los títulos que 
muchas veces aluden a fragmentos de poesías de 
diferentes autores hasta incorporados en las obras 
mismas. Los textos trabajados son especialmente 
selección de Alejandra Pizarnik, algunos 
fragmentos de Julio Cortázar, pero también se 
encuentran selección de textos de un libro (Manual) 
que enseña a dibujar editado en los años 60 y un 
conjunto de dichos, piropos, frases callejeras, frases 
de personalidades mediáticas, etc. que circulan en 
torno al rol de la mujer y al comportamiento que de 
ella se espera. 

Asimismo, aparece un elemento que está 
vinculado al procedimiento en la obra pero 
también a su metáfora. Este recurso es el calado 
que, a través del uso de una herramienta cortante, 
provoca una incisión. 
La incisión será tomada como el hecho de generar 
una marca. Es decir, la marca produce un hueco o 
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corte en el papel, originando líneas o planos que 
dan cuenta de un espacio vacío.   
Este efecto de calar nos aproxima a una sensación 
de vacío o faltante que se percibe a través del hueco 
que trasmite el soporte al quedar al descubierto. El 
vacío es la ausencia de soporte que toma “cuerpo” 
con el ambiente que lo circunda. 
Este componente de vacío se completa visualmente 
con el espacio y por lo tanto da la sensación de 
lleno. Se puede percibir este efecto en la obra 
Poemas CaLlados-Fotoperformance cuando en la 
performance los calados son colocados en los 
diferentes vestidos/ropa.  
En este sentido, este espacio que circula por fuera 
también puede entenderse como un espacio de la 
obra, que la rodea y la completa. Podemos decir 
que se establece una suerte de ventana al espacio 
más allá de la obra que dialoga con esta. El espacio 
da nuevos fondos y se actualiza y resignifica cada 
vez que la obra es tomada  y observada. 
Asimismo, la línea se encuentra como elemento 
formal a través del corte y se puede registrar como 
un daño en el papel que permite la constitución de 
la imagen final. Este corte nos aproxima a la 
sensación de cicatriz. Este elemento se aprecia a 
través justamente de la herramienta cortante: un 
bisturí. El bisturí es considerado un elemento 
quirúrgico que sirve para operar el cuerpo. En este 
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sentido, las imágenes no son obtenidas a partir de 
lápices o pinceles que generan el efecto visual de 
líneas y planos, sino por medio de la sustracción o 
la quita de material en la hoja o papel. La herida es 
entendida como marca profunda que establece 
cicatrices imborrables. Las imágenes se presentan 
como producto de lo imborrable, sus marcas no 
pueden quitarse por medio de ningún 
instrumento, dado que estas se establecen como 
definitorias. En este sentido, las cicatrices se 
comprenden de este modo, a menos que se 
intente cubrir por algún medio específico la 
herida efectuada. 
Si se piensa en las palabras incisión, herida, corte, 
cicatriz, nos lleva a pensar en las huellas que la 
historia, lo impuesto por el patriarcado y la 
violencia ha dejado en cada una de nosotras las 
mujeres. Asimismo me lleva a pensar nuevamente 
en Pizarnik y en el filo de las palabras46 
 
Finalmente, el fragmento se presenta como 
pequeña postal, parte de una totalidad. Estas piezas 
constituyen la posibilidad de seleccionar, tomar una 
porción,  de elegir, lo cual ya da lugar al USO de la 
                                                            
46“Cuidado con las palabras dijo tienen filo, te cortarán la lengua, cuidado. 
Te hundirán en la cárcel, cuidado. No despertar a las palabras, acuéstate en 
las arenas negras y que el mar te entierre y que los cuervos se suiciden en tus 
ojos cerrados, cuídate. No tientes a los ángeles de las vocales, no atraigas 
frases, poemas, versos. No tienes nada que decir, nada que defender. Sueña, 
sueña que no estás aquí, que ya te has ido, que todo ha terminado.” 
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imagen o la obra, al espectador como USUARIO. 
Por otro lado, al presentarse en diversas piezas 
permite registrar mejor los detalles y elementos que 
en el conjunto podrían encontrarse perdidos.  
Asimismo y siguiendo con esta lectura, estos 
fragmentos aunque constituyen una parte de una 
obra más grande pueden ser interpretados por 
separado, es decir por unidad. Sin embargo, es más 
completo y la obra adquiere mayor significación si 
se realiza una lectura global de la misma, tomando 
todos los elementos que la componen. 
Además el fragmento es considerado como porción 
de cuerpo en la obra Fragmentos para Dominar el 
Silencio. Es decir, se toma como formato de la obra 
pero también como metáfora de los cuerpos 
mutilados y diseccionados, como marcas de 
violencia. Nuevamente aparece el doble sentido y 
el bisturí como elemento cortante, separador. El 
bisturí con el que dibujo/calo es el mismo que 
puede cortar un cuerpo o despedazarlo. 
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4.1 Es la Ropa con la cual nos Vestimos 
de Buenas Madres, Esposas, Hijas, 
Mujeres. 

La vestimenta puede ser entendida como un mero 
elemento para cubrir el cuerpo de la desnudez, para 
abrigarnos, pero también puede ser la marca de los 
mandatos, estereotipos, de prácticas y roles 
impuestos. Es decir, la vestimenta como sello del 
machismo. En mi obra se perciben elementos que 
están vinculados con la ropa que llevan las mujeres. 
Por un lado, como marca del cuerpo femenino, en 
las obras que incorporan el espacio y son las 
mujeres quienes  las sostienen introduciendo su 
cuerpo/ropa como fondo/espacio de las tarjetas 
postales (Poemas CaLlados). Por otro lado, se 
encuentra la ropa/vestido como elemento de la 
violencia. Allí se inscriben frases extraídas de 
poemas de Alejandra Pizarnik que se encuentran 
vinculadas a la muerte, a lo oscuro del mundo 
percibido por una mujer (Fragmentos para 
Dominar el Silencio). Otra producción que registra 
la violencia verbal, los mandatos como imposición 
de la sociedad patriarcal es Cómo Vestir a la Mujer 
Perfecta con la Piel del Patriarcado.  

En esos vestidos que se aprecian como piel calada 
por todo lo impuesto y asumido como natural, 
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también se encuentran los fragmentos de cuerpos 
que contienen textos con las mismas marcas de la 
violencia (Fragmentos para Dominar el Silencio). 
Estas marcas o huellas caladas se asemejan a lo 
que Rita Segato plantea  como “pedagogía de la 
crueldad”. Esa escritura en el cuerpo de las 
mujeres ejercida con violencia que ve en estas 
corporalidades un tapiz sobre el cual escribir un 
mensaje. Como establece la autora, no es casual la 
metáfora textil porque su principal bastidor en 
estos tiempos es el cuerpo femenino. Texto y 
territorio de una violencia que se escribe 
privilegiadamente ahí. 

“¿Qué mensaje se transmite en estos crímenes que, 
ahora, parecen no tener límite doméstico, sino que 
acontecen en medio de un bar, un jardín de 
infantes o la calle misma? Una "pedagogía de la 
crueldad", indisociable de una intensificación de la 
"violencia mediática" contra las mujeres.”47 

 

  
 
 
 
 
 
 

                                                            
47 Rita Laura Segato. Pedagogía de la Crueldad 
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4.2 El Mundo está en Obra. La 
Construcción Colectiva de la Realidad 
que se Incorpora en el 
Pensamiento/Creación de cada Obra 

 
Estas obras se desarrollaron en un contexto puntual 
en donde suceden acontecimientos determinados 
por una sociedad específica. A partir de esos 
contextos se establece una empatía con las 
situaciones que se van gestando. Esos escenarios 
nos atraviesan, nos determinan. Como establece 
Suely Rolnik en Micropolítica. Cartografías del 
deseo, pensamos/creamos porque algo nos moviliza 
y nos impulsa a dejarlo salir. 
 
“Mediante esta acción, es el mundo el que está en 
obra. No es de extrañarse entonces que el arte 
indague sobre el presente y participe de los 
cambios que se operan en la actualidad.”48 
 
El cuerpo vibrátil es nuestro cuerpo que se 
encuentra vibrando con las  fuerzas del mundo.  
 

                                                            
48 Guattari, Félix. Suely Rolnik. Micropolítica. Cartografía del Deseo, 
Buenos Aires. Tinta Limón. 2013 
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“Así integramos en nuestro cuerpo los signos que 
el mundo nos señala, y a través de su expresión, los 
incorporamos a nuestros territorios existenciales. 
En esta operación se restablece un mapa de 
referencias compartido, con nuevos contornos. 
Movidos por esta paradoja, somos continuamente 
forzados a pensar/crear, acorde con lo que ya se 
ha sugerido. El ejercicio de pensamiento/creación 
tiene por tanto un poder de interferencia en la 
realidad y de participación en la orientación de su 
destino, constituyendo así un instrumento esencial 
de transformación del paisaje subjetivo y 
objetivo.”49 
 
Muchas veces en la historia este cuerpo vibrátil fue 
rechazado en la medida que se anestesia la 
vulnerabilidad  y la empatía, dado que si no debería 
ser rediseñado nuestro propio contorno y de nuestro 
territorio de existencia siempre en pos de conservar 
una imagen más estable de nosotros mismos. 
 
 “En esta contracultura, se crean formas de 
expresión para aquello que indica el cuerpo 
vibrátil afectado por la alteridad del mundo, dando 
cuenta de los problemas de su tiempo. Las formas 
así creadas tienden a transmitir la incorporación 
por la subjetividad de las fuerzas que agitan su 
                                                            
49 Ítem 
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entorno. El advenimiento de tales formas es 
indisociable de un devenir-otro de sí mismo. Es 
más, ellas son el fruto de una vida pública, en un 
sentido fuerte: la construcción colectiva de la 
realidad, que se hace permanentemente a partir de 
las tensiones que desestabilizan las cartografías en 
uso.”50 
 

 
4.3 Secuelas de Poner el Cuerpo a los 
Silencios  
Mi acercamiento a cierta literatura y artistas 
visuales que trabajan las cuestiones de género, 
tienen un antecedente social y contextual pero 
también personal y es ahí donde las palabras de 
Suely Rolnik cobran sentido. Vibran esos 
fragmentos de realidad cuando el cuerpo o la mente 
comprenden que se hallan en lo profundo de uno, 
en la historia personal. Por años tapé, oculté 
fragmentos de mi vida. Es como si no hubieran 
existido, como si no se hallaran en mi historia 
corporal y emocional. Los hechos que nos 
atraviesan se convierten en obra, o las obras dan 
sentido a nuestro mundo interno vedado. Ese 
camino sinuoso hacia lo escondido de los 
recuerdos, se me fue alumbrado por las obras que 
                                                            
50 Ítem 
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iban naciendo, creciendo  y que abrieron paso a un 
interés por toda temática asociada a la violencia de 
género.  
Fragmentos para Dominar el Silencio, es un poco 
ese silencio de años de ocultamiento hacia el 
exterior y también hacia el interior de mi 
cuerpo/mente. No es solamente las marcas de los 
femicidios en la sociedad, sino también las marcas 
silenciadas de mi experiencia personal. 
Esa frase de Pizarnik cobra sentido y se resignifica 
en mis propios fragmentos ocultos, tapados, 
“olvidados”. Olvidar o intentar olvidar es difícil 
cuando en la sociedad resuenan las historias de 
otras como yo, de otras que se hacen eco en mí 
muy adentro y reavivan esos fragmentos ignorados 
para no sentir. 
El proyecto de ley IVE, reabre un capítulo en la 
historia del feminismo y en la sociedad actual. Los 
debates en torno al tema calan profundo en nosotras 
las mujeres, las posturas son variadas y tienen que 
ver muchas veces, con las vivencias personales. Y 
es en este contexto  que con Mey Meroño y 
Romina Tamalaa conformamos el colectivo 
MINAS. Con esta agrupación llevamos adelante 
diferentes acciones urgentes que tienen como eje la 
temática del aborto y casi sin pensarlo vuelve a 
resurgir mis recorridos vedados por el 
ocultamiento. Me resulta casi imposible pensar en 
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mi historia porque la urgencia del presente me 
envuelve en la oleada. Empiezo a accionar en los 
martes verdes, junto a la media sanción de 
diputados, en la sesión de senadores, y es así que 
surge la obra Cómo Vestir a la Mujer Perfecta con 
la Piel del Patriarcado. Este vestido lleva marcas, 
fragmentos que atraviesan las huellas de lo 
personal y lo social. Aquello que resuena en 
nuestros cuerpos por la experiencia, por lo que nos 
pasa.   
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“Transformando la realidad 
Con nuestros caminares, 
Incursionando el viento 
Vestidas de cometas, 
Despeinadas de flores, 
Deliberadas, 
Presentes.” 
 
Guisela López 
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 Algunas Genealogías 
 
A partir de la lectura de Alejandra Pizarnik surgen 
muchas de las obras que componen esta tesis. Sus 
escritos fueron la base para pensar y crear.  
Tanto en Fragmentos para Dominar el Silencio 
como en Poemas CaLlados, dispongo de un 
conjunto de textos de la autora para el armado de 
las producciones. 
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Cuando comencé a trabajar en esta tesis, me detuve 
en el libro de Virginia Woolf Un Cuarto Propio. 
Allí dimensioné la necesidad de disponer, nosotras 
las mujeres, de un espacio físico y mental para la 
ejecución de nuestras producciones. Además 
entendí, que por sobretodo era indispensable 
ejercer las mismas oportunidades que los hombres 
blancos heterosexuales de realizar,  y construir 
nuestra autonomía. En el momento que comienzo a 
trabajar con la obra Poemas CaLlados experimento 
la urgencia de viajar para exponer estos trabajos en 
el Museo Fueguino y es así como soy consciente de 
la importancia de ejercer esa autonomía y libertad, 
que durante mucho tiempo me fue negada. 
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Esta problemática que abre Virginia Woolf en su 
texto acerca de cómo la mujer necesita dinero y un 
cuarto propio para escribir libros de ficción, me 
atraviesa en mis pensamientos y me interpela. Así 
como Virginia Woolf se pregunta “¿Qué 
condiciones son necesarias para la creación de 
obras de arte?” Yo me hacía estas preguntas 
constantemente. El mundo en el que vivía y 
producía Woolf no alentaba a las mujeres a 
escribir, a crear, pero este mundo actual en el cual 
habito tampoco nos incentiva a producir obras de 
arte. Pensaba en mi experiencia acerca del viaje al 
Museo Fueguino. Ese miedo e inseguridad que me 
habían impuesto me desalentó a emprender obras y 
por ende a viajar. Tuvieron que pasar algunos años, 
otras situaciones personales y un contexto 
sociopolítico diferente para realizar nuevas obras y 
poder concretar ese viaje. 
Las reflexiones de esta autora se encuentran en la 
constitución misma de mis producciones visuales. 
En cada una de ellas se indaga en la necesidad de la 
autonomía y acerca del silenciamiento que nos deja 
invisibilizadas en nuestros campos profesionales. 
Pero es específicamente en Poemas CaLlados que 
se profundiza aún más la cuestión de la 
invisibilización de la mujer. 
 



135 
 

Siguiendo esta línea, Diamela Eltit trabaja con la 
literatura y las artes visuales, las letras y la 
performance, la palabra y la acción. Traspasa sus 
escritos de Lumpérica en un acto performático en 
las puertas de un prostíbulo. Esta acción lleva el 
nombre de Zona de Dolor I .Mientras se auto 
flagela, se infringe cortes en sus brazos, marcando 
su cuerpo con cicatrices, lee partes de su libro. 
Cicatrices y heridas que evidencian el cuerpo como 
lugar de escritura y texto. Como establece Nelly 
Richard, superpone al cuerpo dañado los signos del 
sistema: la ropa y el maquillaje. En este sentido, la 
obra Cómo Vestir a la Mujer Perfecta con la Piel 
del Patriarcado,  y Poemas CaLlados 
Fotoperformance trabajan sobre estos supuestos, 
donde se abordan las heridas de las palabras y las 
cicatrices y marcas que dejan sobre nuestros 
cuerpos. 

 
Diamela Eltit  Zonas de Dolor I (1980) 
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Colectivo MINAS Congreso de la Nación 2018 

 
Actualmente, la artista Fernanda Górnaz trabaja en 
la obra “Memorial: Narrativa de un Femicidio”  
los femicidios en Chile, colocando en un vestido 
los nombres de las mujeres víctimas de femicidio 
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en Chile desde el año 2010. Con esta obra, la 
artista, realiza una performance donde camina con 
el vestido colocado sobre la piel. Para la realización 
del mismo se convoca a mujeres a bordar los 
nombres en jornadas donde se juntan a coser.   
Esta temática es trabajada específicamente en la 
obra Cómo Vestir a la Mujer Perfecta con la Piel 
del Patriarcado, en la performance Cómo la Mujer 
Perfecta se Despoja de los Mandatos Patriarcales, 
se Desprende de la Opresión y Violencia Machista 
que Tanto la Asfixiaba y en Fragmentos para 
Dominar el Silencio. 
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Performance Memorial: Narrativa de un Femicidio 
(2019) Fernanda Górnaz 
 
El cortometraje “Juguetes” de María Luisa 
Bemberg de 1978 presenta ciertos estereotipos y 
roles que deben asumir las mujeres desde niñas, 
impuestos por la sociedad patriarcal. Estos 
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estereotipos van desde la belleza hasta los roles en 
la familia, cómo ser buena esposa, cómo 
comportarse en la vida cotidiana, en público, etc. 
Todo esto expresado en los juguetes con los que se 
vinculan los niños. Si bien todas las obras que 
trabajo en este corpus expresan una crítica a los 
roles impuestos, es la obra Cómo Dibujar a la 
Mujer Perfecta que manifiesta los mandatos 
asignados en la niñez a la mujer. 
 
 

 
 
Juguetes (1978) de María Luisa Bemberg 
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 Metáfora Textil                      Territorio 

 
Hacer Historia 

       Registro                                          Marca                           

 
Desorden/Caos 

 
                       
                                  Huella 

Armar/desarmar 
 

Cuerpo Vibrátil 
         
                Cicatriz 

Violencia 

 
                     Mujeres Calladas 
          
     Poemarios                               
                                     Cuerpo 
 
 

Patriarcado 
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Hablar del proceso de esta tesis es también 
comprender mi propio proceso de estar silenciada, 
callada, adormecida. Aunque estaba presente mi 
obra y mis producciones surgían de forma 
constante, mis miedos coartaban mi posibilidad de 
expresarme. Quizás un poco por el lugar que creí 
ocupar, que me enseñaron, que estuve 
acostumbrada a ver, que entendí que debía tener, 
que me impusieron. El arte y el estudio acerca de 
él, me trasmitieron las posibilidades para 
comprender mi lugar y el de otras mujeres. Las 
experiencias personales hicieron que por mucho 
tiempo me silenciera y con esa imposibilidad 
estuvieran acallados también estas páginas. 
Después de un largo proceso de asimilar y trabajar 
en la salida al exterior de muchas expresiones 
ocultas y silenciadas, comprendí que toda la serie 
de trabajos que había estado elaborando tenía que 
ver con ese momento de mi vida silenciada. Es así 
como logro tomar el impulso de poner en palabras 
ese desorden de momentos, fragmentos, frases, 
colores y demás aspectos de una obra que aún se 
hallaba en proceso de ejecución.  
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Conclusión 
 
En este proceso de trabajo las obras reflejan las 
sensaciones y experiencias propias y ajenas en 
vínculo con la violencia machista en sus diversas 
formas de expresión. He presentado los dichos, los 
piropos, los mandatos, los roles asignados, el 
maltrato verbal que resume la violencia simbólica 
que no se registra de forma tan fácil y rápida como 
la física. Es esta violencia que resulta invisible. He 
trabajado las prohibiciones y las marcas y huellas 
que ha dejado la invisibilización y el acallar a la 
mujer. Estas expresiones se resumen en obras que 
fui desarrollando en el transcurso de la finalización 
de la carrera pero cuyas concepciones atraviesan mi 
vida, la vida de las mujeres de mi familia y de las 
mujeres en este territorio Latinoamericano. Abordé 
la problemática de femicidio que nos atraviesa 
como sociedad, desde los miles de casos que se 
suceden diariamente y con la consigna de ni una 
menos, vivas nos queremos nos hacemos eco y una 
solo voz para reclamar nuestra seguridad y nuestro 
derecho a caminar libres y sin miedo por las calles. 
Es en esa proclama que comprendo que no alcanza 
con hacer arte feminista sin las calles, sin pisar las 
marchas y juntarnos entre todas a exigir, a reclamar 
pero también a encontrarnos, a deconstruirnos 
juntas. Es ahí donde entiendo que el arte pasa de la 
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palabra, de las obras de pared, de galería o en vistas 
a ser exhibidas allí, a la acción, a la calle, al 
artivismo, a la necesidad de ser visto por más, para 
transformar y si se quiere concientizar. Un arte que 
circula en las calles en forma de performance, de 
talleres.  
La calle me dio la posibilidad de encontrarme con 
otras que transitaban lo mismo, de empatizar con 
historias y compartirlas para así juntas 
resignificarlas. Descubrí el registro de lo grupal y 
me vinculé en colectivos de artistas para desplegar 
acciones colectivas que dieran cuenta de nuestra 
lucha territorial. 
Hoy entiendo que lo grupal es una necesidad tanto 
como activista feminista y como artista. Ya no es 
posible trabajar en el taller únicamente, 
experimentando con los materiales, es urgente la 
calle como modo de expresión y creación. Allí se 
tejen muchas veces las ideas, las gestualidades y el 
material conceptual para abordar próximas 
producciones. Es así que en el anexo incorporo una 
pequeña muestra de mi camino y búsqueda 
personal en la actualidad, luego del tránsito de la 
tesis. Por un lado mi recorrido individual que 
también necesita de espacios territoriales para estar 
en contacto con un público activo y dinámico que 
interactúe con la obra desde la espacialidad y la 
transforme desde su mirada y desde el recorrido. 
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En el cierre de la muestra Invocación de la 
Hechicera: Interior de una Selva de Papel, se 
plantea la idea de generar luces y sombras a partir 
de unos proyectores precarios y linternas haciendo 
hincapié en las formas caladas y en el espacio. Es 
en este sentido que el espectador se incorpora en la 
escena pasando a interactuar y a ser protagonista de 
la misma.  
Por otro lado, la muestra No Somos, junto al 
colectivo M.I.N.A.S registra las diferentes obras 
que desarrollamos durante dos años de trabajo para 
espacios de galerías o circuitos culturales pero 
también ideadas para transitar marchas, tanto 
performance como pegatinas o acciones urgentes 
que desarrollamos en distintos momentos.  
Es en este sentido que se cruzan estas dos 
necesidades, los espacios o circuitos culturales que 
propicien la interacción con el público participante 
para abrir interrogantes e inquietudes y un diálogo 
colectivo y la escena territorial, la acción plena en 
las calles a partir del artivismo. 
Es esa la perspectiva que transito ahora, luego de 
haber pensado mis producciones, teniendo una idea 
acerca de hacia dónde quiero dirigir mi accionar. 
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Anexo 
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En el siguiente apartado desarrollaré dos propuestas 
artísticas que tuvieron lugar durante 2019. 
La primera, Invocación de la Hechicera: Interior 
de una Selva de Papel, da cuenta de una muestra 
individual desarrollada en el espacio Puesto 86, 
Mercado de Arte en el barrio de Boedo. Este 
espacio es una galería de arte emplazada en un 
mercado histórico, en el cual los visitantes muchas 
veces son los clientes de los mismos puestos.  
La segunda, No Somos, es una propuesta colectiva, 
desarrollada con el grupo MINAS en el espacio 
cultural MU, Trinchera de Arte, un lugar dedicado 
a propuestas feministas. Ambos proyectos, 
registran textos curatoriales que dan cuenta de las 
temáticas y conceptualizaciones que las enmarcan.  
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Invocación de la Hechicera: Interior de una 
Selva de Papel 

 

Galería Puesto 86 de Arte 

Mercado de San Juan y Boedo 

Coordinadores: Claudia Sanzone y Gustavo 
Stiepovich 

Buenos Aires, Noviembre de 2019                                                              

 

La obra de Vale Zabala es desobediente. Nos 
interpela desde un lugar impensado. Despliega, en 
su obra, la belleza imponente de la naturaleza. Los 
colores, las formas del papel y la textura delicada 
de sus calados, hacen que nos sintamos a salvo. 
Nos da la sensación de estar cuidadas, arropadas 
dentro del abrazo de la madre tierra. Pero también 
nos adentra en un espacio un tanto siniestro, 
demasiado real. Porque en la naturaleza también 
hay peligro. Hay males, hay amenazas y hay 
miedos. Ahí mismo, donde nos sentimos a salvo y a 
la vez amenazada/os es que disfrutamos del espíritu 
de la obra en todo su esplendor.  
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No nos sorprende que como castigo a Prometeo 
(por robar el fuego y dárselo a la humanidad), los 
dioses del Olimpo hayan creado a Pandora. Aquella 
doncella dotada de atributos que fueron impuestos 
al género femenino como indisolubles y necesarios: 
la belleza física, la dulzura, la docilidad, la 
sensualidad y la destreza manual para los 
quehaceres domésticos. No es Pandora la primera 
ni la única mujer a la que moldean a su antojo y 
tratan de obligar a un destino insoslayable. Le 
imponen reglas a seguir con la amenaza latente de 
un castigo ineludible. Así fuimos criadas muchas 
de nosotras, deseando encajar en el modelo 
patriarcal para no quedarnos solas y sin 
descendencia. 

Por suerte, Pandora tampoco es la única mujer 
desobediente que rompe con ese mandato y vuelve 
al mundo un lugar más real. Menos idílico, menos 
romántico, más equitativo. Vale Zabala, así como 
Pandora, nos enfrenta a los “males del mundo” 
haciéndonos ver que la belleza idílica no existe más 
que en algunas historias rancias. La artista desnuda  
la realidad del mundo entre la selva de papel. Lo 
femenino como fecundador del propio deseo, sea 
cual fuere. Nos ayuda a preguntarnos si queremos 
seguir siendo volubles y obedientes o queremos 
tener inquietudes y desobedecer órdenes que nos 
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moldean a su antojo y nos alejan de nuestra 
naturaleza curiosa y gozosa.  

Sus ancestras le han enseñado mucho y Vale hace 
honor a todo un linaje de mujeres fuertes, a las que 
no les temblaría la mano para abrir la caja y ver qué 
sale de ella. Al fin y al cabo, nosotras somos la 
naturaleza y forjamos nuestro destino deseando. 
Deseando fuerte.  

Mey Meroño 
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Invocación a la Hechicera: Interior de una Selva 
de Papel. 
 
I 
Desde el fondo de un pequeño recipiente, una urna 
de cerámica ligada a la estirpe de unas extrañas 
mujeres, toda una selva de papel calado, emanando 
desde su interior, se despliega ante nuestros ojos, 
incitándonos a sumergirnos en ella. Su demiurga, la 
ha elaborado en incontables noches de trabajo que 
se acumulan –casi como los papeles de color que la 
constituyen- en el recuerdo de las cosas, de las 
imágenes de las cosas. Esta elaboradora nocturna es 
la Hechicera: ha heredado de toda una dinastía de 
mujeres lunares, el conocimiento necesario para su 
labor. Ella nos guiara en esta naturaleza, en esta 
selva de papel que, lo único que nos exige, es que 
nos perdamos en ella.  
 
II 
La Hechicera encuentra sus resonancias en otras 
tantas hechiceras que, como ella, han guiado a los 
hombres en el difícil camino de descubrir eso que 
llaman Naturaleza, pero que otros han llamado 
Sueño o Pesadilla, y otros tantos, al sentir en eso 
algo incontenible e incontrolable, quizá sin querer 
confesárselo a sí mismos, llamaron Infierno. Así, 
nuestra Hechicera nos guía, nos abre el camino al 
tiempo que lo hace aparecer para nosotros, calando 
una amalgama de espacios que se llenan y se 
vacían. Nos guía. Y no podemos dejar de pensar en 
que la Sibila ha conducido a Eneas -ambos oscuros 
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en la solitaria noche-, o en que Circe instruye a 
Odiseo, en los momentos en que ambos héroes 
deben descender al Mundo de los Muertos, al 
Inframundo: selvas igual de tupidas y vertiginosas 
como la selva por la que nos lleva nuestra 
Hechicera. 
 
III 
No es extraño que la Hechicera venga a condensar 
en su ser a las figuras de la Mujer y de la 
Naturaleza, y a reflejarlas mutuamente, la una en la 
otra, en lo que de amenazador existe en ambas para 
el Hombre –el del Humanismo cristiano-, a 
presentarlas como las que guardan y protegen un 
Conocimiento siempre indescifrable, proclive a la 
fuerza de lo frágil. La mujer se asimilaría a la 
naturaleza, la naturaleza a la mujer, bajo la forma 
de la hechicera. 
Y si ella se ha transformado en la amenaza de un 
poder, es en tanto que se la ha asociado a un 
conocimiento que solo ella, y la casta de mujeres a 
la que pertenece, poseen. Ciertamente, es Lilith, la 
primera esposa de Adán, la que podría principiar 
esa casta, con su gesto de abandonar el jardín del 
Edén, al tiempo que ofrecer el fruto del Árbol del 
Conocimiento, pero también Pandora, aquella 
primera mujer amasada en barro que liberaría los 
males para la humanidad. Al fin y al cabo, ¿no es 
Diotima La Hechicera, la  de Mantinea, la que 
enseña las cosas fundamentales a Sócrates, la que 
lo instruye e inicia en ese conocimiento que, como 
la selva, se erige sobre sí misma? 
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IV 
Invocamos a la Hechicera. Nos consagramos a su 
selva. Desde su interior de papel nos llega el 
llamado: el ritual ha dado inicio. 

Claudio Gómez 
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“Cuidado con las Palabras, Tienen Filo” 
 
 Durante toda nuestra crianza, a nosotras las 
mujeres, las palabras nos han atravesado 
filosamente.  
 Han calado nuestras cuerpas con 
profundidad. Esas huellas que nos han marcado son 
muy difíciles de rellenar. Sus incisiones son 
demasiado hondas, intensas. Hemos vivido 
demasiado tiempo así, casi sin percibir los efectos 
físicos y emocionales que eso nos provocaba. 
 Llevamos siglos asumiendo roles y 
mandatos que nos han impuesto a través de 
discursos que dejaron marcas y se nos fueron 
introduciendo en cada parte de nuestra cuerpa 
como si formaran parte de nuestro interior, como 
un órgano más. Hasta que decidimos no cargar más 
con este peso insostenible y comprendimos que 
todas esas palabras no nos definían. Nos unimos y 
juntas establecimos qué queríamos ser, qué 
queríamos hacer con nuestras cuerpas y nuestros 
sentimientos, nuestra sexualidad, nuestra vida.  
 Nos hemos callado durante siglos por 
sentirnos fuera del “sentido común” y los mandatos 
sociales. En definitiva, por estar fuera de todo el 
imaginario que rodea a la mujer y de todo aquello 
que se encuentra naturalizado, arraigado 
culturalmente como indisoluble del género 
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femenino y que ha modificado y perturbado 
nuestros propios deseos. 
 No somos más mujeres calladas por la 
historia, moldeadas por los discursos, caladas por 
las palabras.  
 

M.I.N.A.S 
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