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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se pretende poner en diálogo la razón ante las relaciones de poder, para así 

indagar y representar las emociones como sinónimo de las labores domésticas, el cuerpo y la 

colectividad. Mismo que analiza cómo las mujeres han sido desestimadas en la sociedad patriarcal y 

por ende sus labores, relacionando con ello los elementos simbólicos con el campo del arte, se toman 

como dispositivo narrativo los saberes que las mujeres han adquirido con base en su emocionalidad, 

permitiendo revalorizar las labores femeninas como formas legítimas de conocimiento. Entendiendo 

que, el quehacer femenino pueda fusionarse en la práctica artística, siendo un dispositivo que movilice 

públicos. Y por ende sean actos de resiliencia creados a partir de la violencia, resurgiendo la sororidad 

y colectividad femenina.  
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ABSTRACT 

 

In the present work it is tried to put in dialogue the reason before the power relations, in order 

to ascertain and to represent the emotions like synonymous of the housework, the body and 

the collectivity. Even as it analyzes how women have been dismissed in patriarchal society 

and therefore their work, relating the symbolic elements to the field of art, they take as a 

narrative device the knowledge that women have acquired based on their emotionality, 

allowing revaluing women´s work as legitimate forms of knowledge. 

Understanding that, the feminine task can be fused in the artistic practice, being a device that 

mobilizes public. And therefore they are acts of resilience created from the violence, 

resurging the sorority and feminine collectivity. 
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INTRODUCCIÓN 

“Es necesario revertir el hechizo.  

Ese  que borra a las mujeres  

de los libros de historia,  

de las esferas de poder,  

de las antologías.”  

López (2011) 

Las relaciones sociales que tienen hombres y mujeres han ido cambiando a lo largo de 

grandes periodos de tiempo construyendo un orden social caracterizado por la desigualdad 

de género, el denominado “patriarcado”1. 

La división del trabajo (masculino y femenino),  ha marcado una jerarquía en la sociedad, 

esta división ha desplazado a la emoción en las actividades ligadas a las dinámicas 

económicas, prevaleciendo la razón como nos explica Hernando (2012) en su libro “La 

fantasía de la individualidad, sobre la construcción socio histórica del sujeto moderno”. En 

consecuencia las labores femeninas son vistas como prácticas desvalorizadas  hasta la 

actualidad. 

En esta investigación se define emoción desde un enfoque artístico, implicando la 

investigación desde una perspectiva psicológica, tomando como referencia la definición de 

Beltrán (1996) en su libro “Para comprender la psicología”: 

Se trata de un fenómeno común de la experiencia al que todo el mundo tiene acceso y que 

reviste características particulares en cada caso y cada persona. En principio, se podría 

decir que las emociones hacen referencia a la dimensión afectiva de la conducta y se 

caracterizan por una experiencia de cambio en forma de agrado o desagrado, placer o 

displacer. 

Según el cual, las emociones son respuestas del cuerpo a estímulos externos; para éste 

proyecto se señala además tres dimensiones en las que se representa las emociones:  

                                                      

1 Julieta Paredes “Feminismo Comunitario”: Patriarcado es el sistema de todas las opresiones discriminaciones 

y violencias que vive la humanidad y la naturaleza históricamente construidas sobre el cuerpo de las mujeres. 
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Un punto de vista desde la afectividad, relacionada al trabajo doméstico y de cuidado; 

también desde la sensibilidad táctil a partir de las labores femeninas y otro desde lo 

comunitario en el desarrollo de identidades colectivas. 

Desde la transición de la edad media al capitalismo la explotación social del cuerpo de las 

mujeres ha sido naturalizada, a partir de la caza de brujas entre los siglos XVI y XVII en 

Europa y América el empoderamiento que las mujeres habían alcanzado con respecto a su 

cuerpo y reproducción ha sido destruido, Federici (2016), evidenciando las estructuras que 

se necesitaron para sostener el futuro capitalismo perpetuándose con jerarquías sociales, 

raciales, sexuales, etc. 

Posteriormente la división sexual del trabajo, relega a las mujeres al campo del trabajo 

doméstico y de reproducción, levantando diferencias en la construcción de identidad en 

relación a los hombres. La identidad colectiva y emocional que desarrollan las mujeres en el 

ámbito doméstico queda subordinada frente a la identidad individual y basada en la razón 

que desarrolla el hombre en base al trabajo Hernando (2012). 

La división y explotación del cuerpo de las mujeres aparece con el patriarcado que mira a 

estos cuerpos como inferiores, es decir máquinas reproductoras de fuerza de trabajo, como 

nos dice Adriana Guzmán (2014), “La humanidad aprende la explotación en el cuerpo de las 

mujeres, ahí se sostiene el capitalismo, con el trabajo de las mujeres que no es pagado”. Así 

se construye una sociedad en la que las labores femeninas son menospreciadas y relegadas 

al espacio doméstico. 

Para poder crear nuevas formas de conocimiento basadas en la intuición, subjetividad, 

revivir la memoria de las mujeres, revalorizar este espacio doméstico al que fueron 

confinadas, sus labores, afectos, emociones y su colectividad; utilizaremos el lenguaje del 

arte como un acto de resiliencia2. Para a partir de éste transformar la violencia en actos de 

                                                      

2 Definimos resiliencia como: “la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido y 

transformado por experiencias de adversidad” (como se cita en, Resiliencia cultural comunitaria como 

quehacer político femenino de las mujeres williche, 2014, pp. 73), la autora refuerza este enunciado explicando: 

Dicho de otra forma, se pone un énfasis sobre las fases dinámicas del concepto, las cuales dan paso a la 

posibilidad de realizar procesos voluntarios y decididos impulsados por el ente afectado. De esta forma, se 

contrapone la negatividad y la dictadura de la victimización promoviendo un intenso reaprovechamiento en el 
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denuncia, resignificar el dolor, politizar las emociones, juntar nuestros cuerpos para 

concebirlos como uno solo y sanar nuestras memorias.  

Desde esta perspectiva se pretende establecer un diálogo entre los lenguajes del arte, el 

cuerpo y las emociones, dicho de otro modo combinar los valores estéticos de los campos 

teóricos y artísticos para aportar una visión nueva que integre los resultados del mismo en 

una obra artística.

                                                      

que el intervenido negativamente se vuelve un agente/actor, consolidado en el cauce del infortunio. O sea, la 

resiliencia favorece los mecanismos que llevan a la autovaloración responsable. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La problemática de la investigación gira alrededor de la revisión de la 

fragmentación del cuerpo de las mujeres entre las emociones y la razón, desde una 

perspectiva de revalorización de las emociones; a través del análisis de las labores 

femeninas, la identidad colectiva de las mujeres y su representación como obra 

artística.  

De esta revisión, los resultados obtenidos en la parte teórica serán representados en 

una práctica artística que busque rescatar el trabajo femenino mediante una 

instalación escultórica cerámica, que utilice el bordado (labores femeninas) y el 

cuerpo (trabajo manual). 

 

1.2. Formulación del problema 

Desde la búsqueda personal de la autora se pretende analizar, la subyugación de las 

emociones y el cuerpo de las mujeres. En la investigación se intenta transgredir el 

modelo patriarcal desde el campo emocional con la aplicación de instrumentos y 

conocimientos artísticos. Partiendo desde la relación existente entre cuerpo, 

emoción y razón resultando en una obra de revalorización de las labores femeninas 

que permitan crear nuevas miradas hacia la afectividad.  

Fue el ámbito del hogar al que se limitó la emocionalidad, creando en la mujer 

identidad sostenida esencialmente en las emociones. Federici (2016), el trabajo 

afectivo que realizan las mujeres en éste espacio se evidenciará en esta obra 

reviviendo las “labores femeninas” como formas válidas de conocimiento y como 

lenguaje artístico para la creación de una obra que muestre la resiliencia de las 

mujeres. 
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Del mismo modo se busca mostrar mediante un producto artístico cerámico la 

relación de las identidades colectivas de las mujeres, revalorizando sus saberes 

como formas de generar aprendizajes mucho más profundos. Así, evidenciar como 

estas actividades habituales pueden crear significados como un medio de lucha 

hacia la recuperación de la comunidad3. 

 

1.3. Preguntas directrices 

¿Son las emociones y las labores femeninas formas válidas de conocimiento? 

¿Se puede manifestar las emociones como práctica de empoderamiento de la 

identidad femenina? 

¿Es posible mostrar las labores femeninas como fuente de identidad colectiva en 

una obra artística? 

 

1.4. Objetivo general  

Construir una obra artística a través del análisis de las emociones y la visibilización 

de las labores femeninas como fuente de una propuesta destinada a  reconfigurar 

las relaciones emocionales, generar espacios de resiliencia y de recuperación de 

identidades colectivo-comunitarias. 

 

 

                                                      

3 Julieta Paredes en “Hilando Fino desde el Feminismo Comunitario”: Cuando decimos comunidad, 

nos referimos a todas las comunidades de nuestra sociedad... Es comprender que de todo grupo 

humano podemos hacer y construir comunidades. Es una propuesta alternativa a la sociedad 

individualista. 
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1.4.1. Objetivos específicos 

 Indagar las emociones y las labores femeninas como formas legítimas de 

conocimiento dentro de la sociedad patriarcal. 

 Relacionar los elementos simbólicos de las emociones en una obra artística 

como práctica de empoderamiento femenino.  

 Ejecutar una obra cerámica visibilice las labores femeninas y manifieste su 

carácter colectivo-comunitario. 

1.5. Justificación 

La motivación del presente trabajo se basa en que como nos dice Pilar Aguilar4 “el 

relato audiovisual es sobre todo un agente inventor y modificador del entorno social 

e individual”, es decir desde el arte se puede transformar imaginarios, el arte es en 

sí un mecanismo de cambio. Además la necesidad propia de revalorizar otras 

formas de existencia que no están dentro de la establecida en la sociedad patriarcal 

que plantea la razón como forma superior de alcanzar el éxito.  

Así mismo, evidenciar una sociedad que segrega lo femenino, subestimando otras 

formas de conocimiento, individualizándo a los seres humanos al punto de 

convertirlos en seres manipulables, frágiles y explotados, que no pueden luchar por 

intereses colectivos, para mantenerlos así, ciegos frente a un sistema que construye 

sociedades enfermas violentas y desiguales, y así quebrantar la “normalidad” que 

ha frenado nuestro accionar. 

Encuentro pertinente el presente trabajo puesto que los temas de género han ganado 

gran importancia en las ciencias sociales y humanas, sin embargo, en el país los 

espacios dedicados a investigación, a creación artística, o incluso espacios de 

participación política en relación al tema son aún limitados e insuficientes. 

                                                      

4  La ficción audiovisual como instrumento de educación sentimental en la Modernidad, Pilar 

Aguilar “Mujeres Hombres y Poder” 
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Pese al actual incremento del número de mujeres en instituciones educativas y en 

espacios públicos en general no existe un debate real sobre todos los tipos de 

violencia que aún se filtran e invisibilizan dentro de los mismos. 

Por tales razones, es necesario dar un nuevo significado desde el arte a la intimidad 

cotidiana femenina, que se ha generado de una lucha casi secreta y desapercibida 

ante ojos de la sociedad, que durante siglos trató de quitar su lugar incluso de 

cualquier ámbito de la cultura. 

Es imperante visibilizar, resignificar y darle el espacio que corresponde a las labores 

femeninas que se han constituido en una especie de lucha secreta que pasa 

desapercibida ante los ojos de la sociedad, que se sirve de ellas y que ha limitado 

durante siglos la participación de las mujeres en cualquier ámbito público incluidos 

el arte y la cultura. 

 

1.6.  Metodología 

La metodología utilizada para el presente trabajo deriva tanto de la experticia 

personal empírica como de la revisión bibliográfica de autoras/es y conceptos. 

Desde lo empírico, para la construcción de la obra se han tomado elementos 

referenciales de las labores femeninas en donde se recogen apuntes, experiencias y 

relatos de manera cualitativa.  

Así mismo, se fundamenta en la consulta bibliográfica de autoras y artistas que han 

desarrollado investigaciones acerca del tema. Con la finalidad de aplicar los 

conocimientos referenciales adquiridos en dichas investigaciones y consultar como 

fuentes en el desarrollo de un objeto escultórico. 

Para la creación de la obra artística se implementarán técnicas de cerámica y 

bordado como referencia a la corporalidad, combinándolo con lenguajes más 

afectivos desde la experiencia táctil, ya que al ser realizado a mano construye una 
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exploración de las subjetividades emocionales que no dejan de ser parte de un tejido 

social y que desde el espacio artístico pretenden también hacer una crítica social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Se describe a continuación el contexto histórico- social del que se toma tres 

momentos claves: las sociedades primitivas, la caza de brujas y el inicio del arte 

feminista; posteriormente se analizará el contexto actual para hacer una lectura de 

cómo se deslegitiman las emociones y finalmente se manifiesta los resultados de 

esta indagación inicial en la construcción de una postura que culmine con la 

creación de la obra artística. 

Mediante la investigación teórica se busca visibilizar, revalorizar, resignificar las 

labores típicamente relacionadas a la mujer a partir de la creación artística. El 

campo de lo emocional para la presente investigación y subsecuente creación de 

una obra artística está definido por  Beltrán (1996).  

Además algunos elementos artísticos son utilizados a partir de la propia experiencia  

de la autora como parte de su trabajo organizativo de género y su indagación en las 

artes como camino de resiliencias colectivas.   

El resultado de la indagación bibliográfica culminará con la creación de una práctica 

escultórica-cerámica, para la que se toma como referencias artísticas a Ana 

Mendieta, Magdalena Abrahanowics, y Judy Chicago. 

 

2.1. Antecedentes 

La división del trabajo es lo que progresivamente ha creado identidades diferentes 

entre hombres y mujeres, es decir hombre-razón / mujer-emoción, creando un 

sistema de explotación hacia el cuerpo de las mujeres como explica Hernando 

(2012) en su libro “La fantasía de la individualidad, sobre la construcción socio 

histórica del sujeto moderno”. 
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En el sistema patriarcal cuanto más individualizada está una persona menos necesita 

vincularse, puede concebirse al margen de la comunidad y prescindir de la emoción. 

En este contexto Hernando (2012)  analiza como en las “sociedades primitivas” 

(cazadoras y recolectoras) no se establecían relaciones de poder, ya que hombres y 

mujeres realizaban actividades consideradas complementarias, la diferenciación 

social entre éstos ha sido un proceso que ha venido desarrollándose 

progresivamente conforme la sociedad avanza, debido a las, cada vez, más 

complejas relaciones socioeconómicas y a la especialización del trabajo. 

La autora define que esta división sexual del trabajo presente en estas sociedades 

primigenias ayudó a que poco a poco el hombre tomara ventaja en torno a su 

identidad  individual. Las mujeres en cambio dedicadas a la agricultura y al trabajo 

en el hogar van creando su identidad, es decir, una identidad que rescata la 

colectividad con las integrantes de su entorno social-laboral (mujeres) basada en 

sostener la afectividad del grupo a través de la construcción de los vínculos 

emocionales. 

Esa diferencia entre hombres y mujeres había aumentado progresivamente desde el 

comienzo del proceso histórico, a medida que un número creciente de hombres 

ocupaba posiciones sociales diferenciadas y especializadas, es decir, a medida que 

aumentaba la complejidad socioeconómica aumentaba también la división interna 

de la sociedad. (Hernando, 2012, p.74, 75) 

Desde esta perspectiva la identidad que creó el hombre, va mermando 

progresivamente la acción social de las mujeres, que al empezar a construir lógicas 

racionales para comprender los sucesos de la naturaleza desplaza las emociones 

como fuente de conocimiento. 

Hernando (2012) a partir de este análisis demuestra cómo la disociación razón-

emoción constituye la clave del orden patriarcal analizando las trayectorias 

históricas diferenciadas (en términos de identidad) de hombres y mujeres que han 

dado como resultado distintos modos de construir la individualidad. 
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Dicha afirmación es apoyada en el libro “Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y 

acumulación originaria”, Federici (2016)  en el cual la autora hace un análisis sobre 

la caza de brujas en Europa y América Latina. Evidenciando las estructuras que se 

necesitaron para sostener el futuro capitalismo perpetuándose con jerarquías 

sociales, raciales, sexuales, etc.  

La autora ubica su análisis a finales del feudalismo a partir de lo que denomina el 

período de la caza de brujas en Europa, acción que está atravesada por el cambio de 

modo de producción hacia el capitalismo, donde el control sobre el cuerpo de las 

mujeres es uno de los factores más importantes para la construcción del nuevo 

régimen económico. Las mujeres en este período son despojadas de la tierra y de su 

cuerpo, se despolitizan las condiciones de trabajo y se naturaliza la violencia, 

promoviendo el cautiverio doméstico y las emociones como terreno de lo femenino, 

subordinadas a la razón.   

El control del conocimiento sobre la procreación es importante para el capitalismo 

ya que es ésta la fuente de producción de mano de obra, y la estructura de sostén 

del capitalismo. Es así que el cuerpo de las mujeres empieza a ser objetualizado 

como afirma Barnsley (2005)  y es utilizado como una máquina de producir mano 

de obra, entra al campo del trabajo no remunerado, alejándolo cada vez más del ser 

emocional. 

En etapas precolombinas las mujeres en América ocupaban una posición 

reconocida socialmente, las mujeres estaban encargadas de varios ritos hacia las 

deidades femeninas. En palabras de la autora: “Además de ser agricultoras, amas 

de casa, tejedoras y productoras de las coloridas prendas que eran utilizadas tanto 

en la vida cotidiana como durante las ceremonias, también eran alfareras, 

herboristas, curanderas y sacerdotisas al servicio de los dioses locales.” (Federici, 

2016,  p. 304). 

Más adelante la autora analiza ya en etapas post-coloniales la pérdida de esta 

posición al quedar relegadas y subordinadas a un poder misógino implantado de 

occidente, las mujeres se convierten en el principal germen de resistencia y 

enemigas del poder, son perseguidas y asesinadas. Para defender su existencia 
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social las mujeres luchan contra sus opresores llevando a la clandestinidad la 

antigua religión y preservar así sus creencias y tradiciones en las labores cotidianas 

y la tradición oral. Federici (2016). 

Más adelante y para adentrarnos en el campo del arte y la participación femenina 

nos remitimos a los años 70s, época en la cual las mujeres empiezan a visibilizar la 

violencia a través del arte, podemos decir que el llamado “arte feminista” A 

reclamar los espacios que le habían sido negados dentro de la esfera del arte bajo el 

lema de “lo personal es político”, las mujeres empiezan a empoderarse de los 

espacios de debate formulando siempre propuestas de carácter crítico.  

Los años setenta del pasado sigo XX trajeron una nueva generación de artistas 

nutridas con el mensaje liberador del feminismo. A diferencia de sus antecesoras 

de las dos décadas anteriores, su experiencia como mujeres adquirió una 

dimensión social; una dimensión que algunas percibieron como totalmente 

distinta a la de los hombres y, consecuentemente merecedora de una lucha 

específica y de una forma de organización propia. Aliaga (2004) 

En un análisis general a la luz de los hechos antes redactados podemos definir que 

el estilo de vida actual y el exceso de racionalidad nos condiciona al rechazo de 

nuestro sentir, mostrando nuestra propia existencia como resultado de un proceso 

productivo y a nosotros como máquinas pensantes que son parte a la vez de otros 

procesos de producción y cuyas cualidades se usarán en torno a sustentar el sistema 

mordaz en el que existimos.  

 

2.2. Legitimidad de las emociones 

Es necesario realizar un análisis más actual de las formas de deslegitimación de la 

emocionalidad y la legitimación solo de cierto tipo de emociones, así también de 

una lógica racional hegemónica. Ahora cuando en apariencia se ha aceptado que las 

mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres y que sus diferencias se 

dan solo a partir de la desigualdad de oportunidades, el proyecto moderno 

capitalista sigue bordeando los límites de la destrucción, de la naturaleza y del ser 
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humano negando las formas de intuición, magia, y emocionalidad en que las 

mujeres han sustentado sus vidas. 

Como afirma Carmen Elejebeitia (1987) en su libro “Liberalismo, Marxismo y 

Feminismo” para las mujeres el conseguir una posición social dentro del 

capitalismo significa; igualarse a la posición de un hombre, es decir dejar de lado 

su emocionalidad para poder venderse al mercado de trabajo, necesitan sustentar 

racionalmente sus ideas, cosificar su cuerpo y mecanizar su emocionalidad, para así 

poder ser un humano productivo y atractivo para el capital. 

Los procesos emocionales pueden tomar igual “credibilidad” como modelo válido 

en contra de la hegemonía existente de la razón como forma superior de existencia 

individual y social ya que la irracionalidad5 no está tan alejada de la razón y que las 

mujeres y los hombres podemos gestar una realidad futura desde nuestra 

irracionalidad, en palabras de la autora:   

Hay que resignificar de nuevo la intuición, desorganización, inconciencia, 

espontaneidad, forzadamente desinformada con que el poder ha significado lo 

femenino para que no sea una expresión de una subjetividad impotente que choca 

de continuo con la objetividad que se le impone.  (Elejebeitia, 1987,  p. 27) 

Resignificar las emociones como formas válidas de conocimiento es un acto de 

resiliencia para las mujeres y retornar el sentir de estos cuerpos con memorias de 

violencia, es luchar contra una racionalidad imperante que nos ha conducido hacia 

un sistema patriarcal que destruye poco a poco la vida, la naturaleza y la 

colectividad. Cambiar la mirada sobre nuestros cuerpos para poder así cambiar el 

sistema que nos condiciona es un acto revolucionario. Así como Federici (2013) 

propone en su libro Revolución en el punto 0, son las mujeres las que dando vuelta 

a la emocionalidad que el capital les creó pueden volver a construir la sociedad. 

…es a través de las actividades cotidianas por las que producimos nuestra 

existencia que podemos desarrollar nuestra capacidad de cooperar, y no solo 

                                                      

5 Utilizaremos el término “Irracionalidad” para referirnos a lo que no es racional, es decir lo 

emocional 
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resistir a la deshumanización sino aprender a reconstruir el mundo como un 

espacio de crianza, creatividad y cuidado. (p. 27) 

En este trabajo se intenta convertir el espacio del hogar en un lugar desde donde las 

mujeres podemos crear conciencia, donde al deconstruirlo podamos crear nuevas 

formas de relacionarnos con la naturaleza y los otros, que nos permitan modificar y 

reconciliar todas aquellas relaciones afectivas que se han sido cimentadas por el 

sistema patriarcal. 

Finalmente Patricio Guerrero nos habla sobre la recuperación de la emocionalidad 

del cuerpo, y la reconstitución de seres comunitarios. El autor plantea esta 

revalorización como modelo válido en contra de la razón occidental hegemónica 

como forma superior de existencia individual y social ya que la irracionalidad no 

esta tan alejada de la razón y que las mujeres y los hombres podemos estar 

germinando ya una futura realidad desde nuestra irracionalidad. 

…como nos dice el sabio Guaraní “...reencontrarnos con nosotros mismos y con 

los otros y en con secuencia, reencontrar nuestro ser, estar y sentir en el 

mundo...”…por ello esta red se propone trabajar, profundamente comprometida 

con la vida, en la perspectiva de la construcción de un  horizonte social, ético, 

estético, político, que nos permita hilar, sueños, luchas, esperanzas y ternuras, a 

fin de tejer juntos, distintos horizontes de existencia.”. (Guerrero, 2010 pp. 13) 

Y nos propone transgredir las formas de relacionarnos con los otros desde el 

“corazonar”, es decir el pensar con el cuerpo, con el corazón, desde la memoria 

desde el retorno a nuestras raíces, y así cambiar la forma en la que el patriarcado 

nos divide. 

 

2.3. Emociones y el significante en la obra de arte 

Resultado de la búsqueda teórica se pretende ahora determinar algunos conceptos 

dentro de la obra de arte, iniciamos el análisis tomando en cuenta el momento actual 

de un sistema capitalista-patriarcal que no solamente se ha introducido en las 
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estructuras sociales, si no que ha invadido casi en absoluto las subjetividades6 

enmarcando lo emocional y lo racional bajo el sentido funcional de sus necesidades, 

como nos dice Guattari (2006)   

El capitalismo desde sus formas de control nos impone las formas de amor y placer,  

mutila nuestros cuerpos, los despedaza en partes para ocupar apenas los pedazos 

que producen capital, nos modifica y controla nuestro sentir, esta afirmación es 

sustentada por Grijalva (2012) quien en su análisis critica las formas de producción 

capitalista que mira al hombre como una herramienta más de control en su libro 

“Mi cuerpo como territorio político” nos dice: 

Asumo a mi cuerpo como territorio político debido a que lo comprendo cómo 

histórico y no biológico. Y en consecuencia asumo que ha sido nombrado y 

construido a partir de ideologías, discursos e ideas que han justificado su 

opresión, su explotación, su sometimiento, su enajenación y su devaluación. De 

esa cuenta, reconozco a mi cuerpo como un territorio con historia, memoria y 

conocimientos, tanto ancestrales como propios de mi historia personal. (p.6) 

Por esto es necesario liberar nuestro cuerpo y por consiguiente nuestras emociones, 

para así transgredir las formas establecidas por el patriarcado, y son las mujeres 

quienes recuperando su emocionalidad, recuperando al arte aprendido por sus 

manos, la sabiduría de sus cuerpos y desterrando los estereotipos que las agobian 

pueden cambiar el orden patriarcal y capitalista para romper la desigualdad que los 

separa. 

                                                      

6 Tomaremos como referencia sobre la subjetividad el siguiente concepto: La subjetividad de las 

mujeres es específica y se desprende de la forma de estar y del lugar que las mujeres ocupan en el 

mundo. Por subjetividad entiendo la particular concepción del mundo y de la vida del sujeto. Está 

constituida por el conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el 

mundo, conscientes e inconscientes, físicas, intelectuales, afectivas y eróticas. La subjetividad se 

estructura a partir del lugar que ocupa el sujeto en la sociedad, y se organiza en torno a formas 

específicas de percibir, de sentir, de racionalizar, de abstraer y de accionar sobre la realidad. La 

subjetividad se expresa en comportamientos, en actitudes y en acciones del sujeto, en cumplimiento 

de su ser social, en el marco histórico de su cultura. En suma la subjetividad es la elaboración única 

que hace el sujeto de su experiencia vital. La subjetividad de las mujeres es la particular e individual 

concepción del mundo y de la vida que cada mujer elabora a partir de su condición genérica, de 

todas sus adscripciones pseudo-culturales, es decir de su situación específica, con elementos de 

diversas concepciones del mundo que ella sintetiza. (Lagarde, 2005,p.302) 
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Las mujeres pueden politizar sus emociones y crear un cuerpo colectivo, el cuerpo 

que la sociedad agrede no es más un cuerpo individual, es un espacio de lucha y 

resiliencia. Como nos dice Guattari (2006): 

Una práctica política que persiga la subversión de la subjetividad que permita un 

agenciamiento de singularidades deseantes debe investir el propio corazón de la 

subjetividad dominante, produciendo un juego que la revele, en lugar de 

denunciarla. Esto quiere decir que, en lugar de pretender la libertad (noción 

indisolublemente ligada a la de la conciencia), tenemos que retomar el espacio 

de la farsa, produciendo, inventando subjetividades delirantes que, en su embate 

con la subjetividad capitalista, provoquen que se desmorone. (p.45) 

El orden patriarcal se sustenta en esta construcción de nuestro cuerpo emocional7, 

no se debilita entonces combatiéndolo con razones, como podemos darnos cuenta, 

en las luchas por la igualdad de género no ha sido la razón la que nos ha llevado 

hacia un mundo más afectivo. Son las acciones cotidianas las que nos llevan a 

recordar nuestro cuerpo y poder sentirlo fuera del campo de trabajo de producción 

capitalista en el que el ser humano desgasta la mayor parte de su vida.   

El estereotipo de mujer que nos vende la sociedad es el de la calma, el cuidado y el 

amor, un modelo que el capitalismo ha ido conservando para poder sustentar la 

restricción emocional de los hombres. Es la mujer la que sostiene emocionalmente 

el sistema capitalista, si transgredimos esta emocionalidad hacia nuevos rumbos, 

transformamos la calma en acciones, creamos subjetividades a partir de vínculos 

emocionales más sanos y basados en nuestras colectividades. 

Y generar espacios que sean más humanos y afectivos, desde el campo del arte que 

posee una gran capacidad transformadora, a través de sus diferentes técnicas como 

las representaciones plásticas que rodean esta obra, nos hablan de la lucha continua 

entre sistema económico social y emocionalidad para lo cual utilizaremos como 

referentes a artistas feministas que transgreden el campo del arte, las labores 

                                                      

7 Tomamos referencia a Julieta Paredes en “Hilando fino desde el Feminismo Comunitario para 

denominar cuerpo emocional como: Nosotras partimos del cuerpo como una integralidad de 

corporeidad, que comprende desde la biogenética hasta la energética, desde la afectividad, pasando 

por la sensibilidad, los sentimientos, el erotismo, la espiritualidad y la sensualidad, llegando hasta 

la creatividad.  
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femeninas, la memoria, nuestras raíces, y forman así obras artísticas con una 

profunda crítica social y a la vez nos muestran caminos de resiliencia. 

Por lo tanto la obra utiliza estos discursos antes referenciados para poder 

metaforizar la emocionalidad a través de las tareas femeninas, como una de las 

formas que las mujeres han encontrado para acuerparse8. El objetivo final de 

igualdad no es que las mujeres sean aceptadas dentro de la esfera social o de 

producción, esto solo nos lleva a deshumanizarnos cada vez más, hay que 

deconstruir toda la superestructura que representa el patriarcado y empezar a 

construir la sociedad desde nuevas perspectivas emocionales, racionales más sanas 

y apegadas a nuestras realidades y que se corresponda con nuestra historia. 

 

2.4. La representación de la obra 

Dentro del análisis de significados y significantes al momento de realizar nuestra 

obra debemos preguntarnos qué es la representación en la obra artística, Stuart 

(1997) analiza el texto y en su parte principal nos dice que: 

1. Representar algo es describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente mediante una 

descripción, o retrato, o imaginación; poner una semejanza de ello delante de 

nuestra mente o de los sentidos; como, por ejemplo, en la frase, ‘Este cuadro 

representa el asesinato de Abel por Caín’.  

                                                      

8Lorena Cabnal, Red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario en Guatemala: 

“Acuerparnos porque la defensa del territorio cuerpo invita y convoca a otros cuerpos de 

mujeres y sanadoras a juntar los cuerpos no solo para caminar juntas sino también porque 

se convierte en un camino de trabajarnos las múltiples opresiones, el racismo, la 

victimización, las violencias”.  
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2. Representar significa también simbolizar, estar por, ser un espécimen de, o 

sustituir a; como en la frase, ‘En el cristianismo la cruz representa el sufrimiento 

y la crucifixión de Cristo’.  (p.3) 

Teniendo en cuenta estos conceptos podemos decir que el arte plástico como medio 

de expresión de las subjetividades nacientes de las mujeres es una alternativa ante 

la cantidad de contaminación visual de nuestra sociedad ya que ésta nos modela, no 

únicamente en el sentido objetivo de consumismo sino que además construye 

nuestras emociones y pasiones, este proyecto pretende utilizar el “relato visual” 

como medio para recuperar la emocionalidad colectiva de las mujeres.  

…hoy el relato audiovisual nos modela poderosamente, canaliza nuestros 

sueños, conforma nuestros sentimientos, alimenta nuestro entramado emotivo, 

simbólico e imaginario. Constituye un poderoso archivo personal y social del 

que echar mano para escribir el guion de la propia vida. En definitiva, la ficción 

audiovisual se sustenta en la realidad pero, a su vez, la retroalimenta. Nutre 

nuestro universo emocional, nos fabrica recuerdos, nos propone modelos, nos 

enseña códigos de conducta, nos abre ventanas o nos cierra puertas, nos traza 

sendas y mapas sentimentales, modela nuestra subjetividad y nuestra vida. 

(Aguilar, 2015, p.27) 

Es decir que somos seres construidos por esta sociedad, nuestros pensamientos y 

emociones están condicionadas por el discurso de turno que la sociedad nos impone, 

sin embargo al modificar estos discursos, al hacernos conscientes de la violencia 

que guardan nuestros cuerpos podemos entonces transgredirlos y crear una obra 

artística-plástica que reviva la memoria de las mujeres como un acto de resiliencia.  

Este proyecto va a crear un dispositivo artístico que nos permita sentir esa 

emocionalidad con la cual las mujeres al recuperar su sabiduría y su cuerpo, se 

junten para crear y tejer colectivamente nuevos espacios. Para esto el lenguaje 

artístico que se utilizará será la cerámica como medio para llegar al significante de 

la obra en relación a las labores femeninas.  

Se propondrá escultura que fusione materiales como la arcilla y la lana, que nos 

permitan legitimar las emociones como eje central del discurso artístico, la obra 

nace de la necesidad de acentuar la relación entre las características técnicas 

(cerámica, bordado) y simbólicas para crear un lenguaje en el que el sentir lleve el 
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eje conductor del proceso artístico, por ello se vio la necesidad de seleccionar una 

figura que haya sido realizada por un proceso lúdico.  
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 CAPÍTULO III 

LAS EMOCIONES Y EL SIGNIFICANTE EN LA OBRA 

Este apartado vincula el estudio de las emociones y la razón sobre la división del 

cuerpo en correlación con las diferentes expresiones artísticas que tratan de revivir 

y transformar el vivenciar emocional, hilvanando los principios de la reivindicación 

de género en el ámbito artístico. 

Desde el análisis del pensamiento y la obra artística de quienes utilizaron como 

lenguaje la emocionalidad y la lucha de género, va a resultar en un producto artístico 

que parte del análisis teórico a la par de los lenguajes estéticos del entorno social y 

cultural que les rodea. 

3.1. La división del cuerpo 

Este análisis implica tomar en cuenta que a partir de la modernización de la sociedad 

la razón y las emociones son concebidas como partes opuestas, Barnsley (2005) nos 

habla sobre la división política que sufren nuestros cuerpos al separar la razón de 

las emociones, el sistema empieza a crear seres aislados unos de otros, 

construyendo sociedades enfermas y violentas, que no luchen por intereses 

colectivos, sino por el éxito individual. 

El cuerpo se vuelve manipulable, el patriarcado va creando desde la violencia 

discursos e ideas que han normalizado la violencia y la explotación, sobre todo en 

el cuerpo de las mujeres,  anulando todos sus ciclos naturales y sus energías, 

Grijalva (2012). 

Nuestro comportamiento es resultado, en mayor medida, del aprendizaje y la 

experiencia, incluido el lenguaje (visual, oral, etc.), nos han educado desde el miedo 

y la ciencia desligada al sentir, creando así seres humanos insensibles, seres 

humanos máquina que sirven únicamente para fines de producción capitalista.  
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Barnsley (2005) da que cuenta de: 

Las facultades de la razón en el cuerpo humano existen para trabajar en conjunto 

con la información de los sentidos recibida por él. No obstante, el hombre ha 

sistemáticamente utilizado la razón disociándola de esta relación fundamental. 

Logramos concientizar nuestros cuerpos solamente cuando estamos enfermos, 

intentamos en estos momentos cuidarlos para que se recuperen; cuando nos 

sentimos mejor, nos desensibilizamos una vez más. (p. 33) 

Una de las estrategias que el sistema utiliza para segregar las luchas colectivas es 

la división del ser humano entre su mente y su cuerpo, es decir nuestra cabeza 

(mente o razón) es una parte ajena a nuestro cuerpo ligado a nuestras emociones. 

Es así como en una sociedad que totaliza la razón hemos dejado de lado nuestro 

cuerpo para usar únicamente nuestra cabeza, el miedo a lo desconocido nos ha 

hecho ignorarlo, perder el interés por él y utilizarlo mecánicamente.   

La energía de nuestro cuerpo se vuelve pasiva, la utilizamos cada día con menos 

conciencia, nuestro cuerpo no está presente en nuestra vida diaria, las máquinas han 

reemplazado nuestra fuerza y han hecho que nos olvidemos de él. 

El cuerpo se ha fragmentado entre lo racional y lo irracional, tomando una posición 

discriminatoria hacia lo intangible. La razón predominante en esta época nos lleva 

al desligue de nuestro cuerpo en tanto subjetividad. Se ha creado una oposición 

entre el humano y su cuerpo, la razón y la intuición, la objetividad y la subjetividad, 

la organización y la desorganización a favor de la hegemonía existente de la razón 

como forma superior de existencia individual y social. Elejebeitia (1987). 
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Gráfico 1: Desarrollo de identidad del hombre Fuente: Elaborado por Valeria Chávez. 2016 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Desarrollo de identidad de la mujer Fuente: Elaborado por Valeria Chávez. 2016 
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3.2. Significante/ referentes artísticos 

Poder quebrantar la emocionalidad aprendida hasta ahora para desobedecer las 

reglas de una sociedad patriarcal implica hacer consciente la violencia sobre el 

cuerpo de las mujeres para así poder crear una emocionalidad nueva y más sana que 

nos permita acuerparnos, es decir, concebir nuestros cuerpos en conjunto con los 

cuerpos de todas las mujeres, politizar el dolor y así crear actos de desobediencia 

que critiquen el sistema patriarcal-capitalista y que sanen nuestras memorias para 

resurgir. Como nos dice Lorena Cabnal (2010) 

“Recuperar y defender el cuerpo, también implica de manera consciente 

provocar el desmontaje de los pactos masculinos con los que convivimos, 

implica cuestionar y provocar el desmontaje de nuestros cuerpos femeninos para 

su libertad”. (p.22). 

 

3.2.1.  La cerámica y el cuerpo 

Como se mencionó anteriormente Federici (2013), Las mujeres no son desplazadas 

del sistema capitalista, al contrario son el pilar fundamental para su sostén. Es por 

esto que el capitalismo toma control sobre el cuerpo de éstas, y con la caza de brujas 

como acción principal elimina casi por completo la sabiduría que estas habían 

alcanzado sobre su cuerpo y la procreación. 

Varias artistas feministas han basado su arte en la recuperación de éste cuerpo, una 

de ellas es Ana Mendieta quien nos trae una propuesta de retorno hacia nuestro 

cuerpo y la naturaleza, la artista propone la exposición del cuerpo como medio de 

resurgimiento de nuestra relación con la naturaleza, de retorno hacia nuestras raíces 

y de búsqueda de mimetizarse con la naturaleza mediante los elementos que 

encontramos en la misma, para así poder encontrarnos con el vientre de la madre 

tierra, retornar a ella y recuperar la fuerza y energía que ésta nos provee.  

Mi arte se basa en la creencia de que la Energía Universal que lo recorre todo, 

desde los insectos hasta los hombres, desde los hombres hasta los espectros, 

desde los espectros hasta las plantas, desde las plantas hasta la galaxia. 
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Mis obras son las venas de irrigación del fluido Universal. A través de ellas 

asciende la savia ancestral, las creencias originales, las acumulaciones 

primordiales y los pensamientos inconscientes que animan el mundo. (A. 

Mendieta en Phelan, 2010, p.98). 

Dentro de la serie, “Silueta” la artista cubre su cuerpo con barro, sangre, o flores 

con la intención de mimetizarse con el paisaje, conectarnos con nuestro pasado, 

representando la fuerza, la energía, la sexualidad de las mujeres además de dejar 

una huella del cuerpo de éstas. 

Figura 1: Mendieta en Phelan, 2010, p98. 

Título: s/t 

Autor: Ana Mendieta 

Año: 1977 

 

La artista toma como referencia las culturas prehispánicas de México y América 

Latina para crear sus obras con una profunda carga de resistencia y memoria, como 

nos plantea Guerrero (2010), el retornar a sentir el mundo y las raíces desde la 

emocionalidad, las luchas y la ternura.  

El barro es un elemento importante para estas culturas originarias de América, el 

valor que estas le dan no es un valor estético ni utilitario, al contrario, la cerámica 



 

 25 

para estas  culturas está relacionada con el valor emocional que encierra, el instinto 

y la sensibilidad con que las piezas son realizadas por las mujeres como lo afirma 

Sonia Montecino (1986) existe un vínculo entre la cerámica y los ritos de fertilidad 

y culto a la madre tierra, se dice que los yacimientos de arcilla están protegidos por 

una deidad que es su dueña. 

El barro es un elemento que nos hace retornar a la relación ser humano/naturaleza 

como una unidad, sin llegar a formar relación jerárquica ante ésta ya que la tierra 

es la que acoge nuestro cuerpo inerte al morir, es donde transitamos y vivimos, nos 

da acogida, como el vientre de una madre. 

La cerámica es empleada como un modo de identificación y expresión de nuestra 

relación con la naturaleza, en ella podemos encontrar el fuego, el agua, el aire y la 

tierra; además podemos moldear en él la unidad que nos trae el pensar el sentir y el 

hacer. Teniendo como resultado una pieza con alto significado simbólico, crear 

nuestro propio cuerpo y hacernos uno con la tierra como una acción creadora basada 

en la ritualidad que muestra la emocionalidad de las mujeres. 

 

3.2.2.  Labores femeninas: El bordado 

A la mujer le fue permitido quedarse con su emocionalidad, lo que no se les permitió 

a los hombres, sin embargo ésta emocionalidad fue desplazada y únicamente 

permitida en el ámbito del hogar, donde la mujer aprendió a bordar, orar, ocuparse 

de los hijos y cocinar.  

Si bien, el trabajo doméstico ha sido encargado a las mujeres como destino natural, 

siendo para muchas un cargo inamovible y para otras una ocupación que rechazan, 

Silvia Federici (2013) indaga sobre la invisibilización del trabajo doméstico y el 
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trabajo afectivo y subraya la importancia que aquel trabajo desplazado por el trabajo 

material9”  aporta en la construcción de una alternativa frente al sistema patriarcal. 

La artista polaca Magdalena Abrahanowics construye un lenguaje estético a partir 

de la revalorización del bordado como técnica para hablar del cuerpo, por esto en 

su obra intenta acercarnos nuevamente a él a través de materiales y formas 

realizadas en su arte: ésta artista utiliza el bordado como medio de expresión de las 

emociones, como técnica para indagar introspectivamente el sentir, sus obras están 

llenas de simbolismo, emoción y profundidad. 

En su obra utiliza elementos que le otorgan una particular expresividad que nos 

llevan a enfatizar los estados de ánimo, profundizar las emociones y dar una base 

al concepto desde la composición:  

La fibra que utilizo en mis obras es vegetal y similar a la fibra de la que nosotros 

mismos estamos compuestos […] Nuestro corazón está rodeado por el plexo 

coronario, el más vital de los hilos […] Al manejar la fibra manejamos el 

misterio, Los nervios de las hojas secas recuerdan a una momia […] Cuando la 

biología de nuestro cuerpo se quiebra, es necesario rasgar la piel para poder 

acceder al interior. Luego hay que volver  a coserla como si se tratara de tela. La 

tela es nuestro revestimiento y nuestro atuendo. Confeccionada con nuestras 

propias manos, constituye un registro de nuestros pensamientos. (M. 

Abrahanowics en Phelan, 2010, p.57). 

 

 

 

 

 

 

                                                      

9 Silvia Federici define como “trabajo material” a aquellos trabajos que producen un objeto físico y 

“trabajo inmaterial” a la información, conocimiento, subjetividades, relaciones sociales. 
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Figura 2: Abacanowics en Phelan, 2010. p.57.  

Título: Black Garment  

Autor: Magdalena Abakanowics  

Año: 1969  

 

Tejer, bordar es entrelazar, unir fibras, hacer redes que como nos dice la artista, el 

bordado representa el cuerpo vulnerable, es cuerpo que puede dañarse, herirse, el 

cuerpo que muere. Tejer es hacer memoria, es recordar las violencias y heridas que 

atraviesan el cuerpo y el espíritu, como un acto de resiliencia.  

“…promover la vida en dignidad desde un lugar en concreto, a reconocer su 

resistencia histórica y su dimensionalidad de potencia transgresora, 

transformadora, y creadora.” Cabnal (2010) 

El cuerpo histórico como nos dice Grijalva (2012) está atravesado por los recuerdos 

y conocimientos que vamos adquiriendo durante nuestra vida, así como los 

conocimientos ancestrales de nuestra historia. Para no perder el camino, las mujeres 

tejen, hacen de su cuerpo un cuerpo colectivo, para no olvidar, unir redes, entrelazar 

saberes y sanar. 
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Las mujeres bordando se acercan, encuentran y entrelazan unas con otras, y así 

transgreden los dolores con sensibilidad y sororidad10, para así sanar las heridas, sin 

olvidar, sin perder el camino. Tejer como muestra de nuestra energía, pensamientos 

y sentimientos.  

En América el tejido es un saber de las culturas ancestrales de que poco a poco ha 

ido desapareciendo y  relegado únicamente al campo del hogar; son las mujeres 

quienes siguen conservando esta sabiduría en su memoria. 

Desde el espacio artístico conectar con la experiencia humana que se vive antes de 

la inserción de la industria y pasar del rechazo del trabajo doméstico y las labores 

femeninas hacia la revalorización de todos los conocimientos que las mujeres 

adquirieron dentro del hogar, tomando en cuenta que al decir conocimientos no nos 

referimos únicamente a la racionalidad de las técnicas si no a la convergencia de 

éstas con la emocionalidad. 

 

3.2.3. Colectividad  

Las relaciones colectivas han ido desapareciendo poco a poco, se ha individualizado 

la vida progresivamente. El sentimiento de seguridad al estar fuera de la manada se 

vuelve cada vez más fuerte para los hombres, sin embargo, estas relaciones 

colectivas y afectivas son sostenidas por las mujeres,  es ahí en donde los hombres 

apoyan su vida para poder mantener su estabilidad emocional, lo que Hernando 

(2012) llama “la fantasía de la individualidad” donde se crea el sentido de un “yo” 

interior separado y distinto del otro.  

                                                      

10 La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una 

experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza 

existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir 

con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo 

para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer.  Lagarde ( ) 
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En este proyecto se ha utilizado el trabajo en colectivo como ayuda para el proceso 

de creación de la obra, basándose en artistas como Judy Chicago una de las artistas 

que mediante su arte muestra un rechazo a esquemas culturales de raíz patriarcal 

construidos para mantener a la mujer en una posición secundaria en relación al 

hombre, en su obra podemos apreciar el carácter confrontativo y sobre todo obras 

que han sido construidas colectivamente. 

Frente al sentido falocéntrico de Occidente, que explica el carácter violento y 

dominador que históricamente ha ejercido, la espiritualidad, como respuesta 

política insurgente, hace posible que recuperemos la dimensión femenina de la 

vida que fue negada, condenada y reprimida por el patriarcado para ejercer su 

dominio. (Guerrero, 2011, p27) 

Como nos dice patricio Guerrero, la dimensión de la colectividad femenina nos 

permitirá crear una obra cerámica que permita al espectador vivenciar la 

subjetividad de las mujeres para así poder construir nuevas formas de relacionarnos 

entre mujeres, hombres y naturaleza. 

Figura 3: Chicago en Phelan, 2010, p.111 

Título: The Dinner Party 

Autor: Judy Chicago 

Año:1974-1979 
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CAPITULO IV 

DESDE LAS ENTRAÑAS: RECUPERACIÓN DE LA 

EMOCIONALIDAD Y EL CUERPO COLECTIVO 

En este capítulo la investigación se centrará en la producción de la obra artística la 

cual pretende darle valor a la emocionalidad, las labores femeninas y la colectividad 

de las mujeres, por medio de la creación de una escultura cerámica, utilizando el 

barro y el bordado como eje fundamental de la representación simbólica del 

reencuentro del cuerpo con el sentir, desde un análisis técnico, simbólico y 

conceptual.  

 

4.1. Descripción técnico formal 

Este apartado pretende dar una orientación técnica de la realización de la obra 

cerámica a la que se ha llegado a través de los anteriores capítulos, intenta dar una 

breve explicación sobre el procedimiento sobre el cual se llega al diseño de la pieza 

final de la obra artística. 

Es desde esta perspectiva se van a crear las piezas cerámicas figurativas que van a 

componer la obra, como medio de reconocimiento del cuerpo individual y 

colectivo, mostrando la sensibilidad de las mujeres desde la acción creadora dentro 

de la esfera de las labores femeninas y el arte. 

Se comenzará el proceso cerámico seleccionando la materia prima, en este proyecto 

se utilizará  arcilla roja que por su plasticidad y el tamaño de las piezas nos permitirá 

realizar el proyecto con mayor facilidad.  

En su estado natural, presentan un color pardo grisáceo debido a su elevado 

contenido en óxido de hierro (Fe2O3), en un 6 y un 8%. Aproximadamente. Son 

arcillas muy fusibles, por lo que no deben cocerse a más de 1050 °C. Debido a 

su gran plasticidad, resultan perfectas para trabajar en el torno o para el 

modelado de pequeñas obras de escultura. (Ros, M. 2008)  
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Procurando homogeneizar los componentes para asegurarse las mismas 

características de la masa. 

La técnica que se manejará para hacer la pieza de cerámica será el modelado y 

vaciado, la cual consiste en modelar la pieza a partir de una masa de barro sólida, 

para ello se modela la arcilla y luego se la vacía dejando los bordes de un grosor 

uniforme para tener un buen resultado en la cocción.  

a. Preparación de la arcilla: el amasado, consiste en homogenizar la humedad 

de la masa, este es un proceso muy importante dentro de la técnica ya que si no se 

eliminan las burbujas de aire al momento de la cocción de la pieza el aire 

comprimido puede llegar a romper la pieza. Se toma la masa con ambas manos y 

con movimientos envolventes llevar  la masa de adelante hacia atrás, intentando 

hacer presión sobre ella aprovechando el peso del nuestro cuerpo para que las 

burbujas de aire se compriman, utilizando la palma de las manos y evitando utilizar 

nuestros dedos. 

Una vez amasada la arcilla podemos comprobar que no existan burbujas cortando 

la masa con hilo nylon o un alambre fino y comprobar que no queden grumos o 

burbujas de aire. Y podemos comenzar a modelar la pieza. 

FIGURA 4: Proceso técnico, Valeria Chávez, Fotografía, 2016 
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b. Para este proyecto realizaremos una figura humana femenina estilizada, 

empezaremos tomando la cantidad de arcilla que se va a utilizar y  se modela la 

forma  que la pieza requiere, en este caso el busto de la pieza está formando una 

figura cónica de aproximadamente 12 cm de altura y 8 cm de diámetro. 

FIGURA 5: Proceso técnico, Valeria Chávez, Fotografía, 2016 

 

 

c.- Una vez realizado el tronco, procedemos a modelar las extremidades inferiores 

de la figura formando cordeles con la arcilla, dándole forma y movimiento con 

nuestras manos y agregándole detalles con las herramientas.  

Posteriormente pegamos las extremidades a la primera pieza, utilizando la cuchilla 

rayamos el extremo de la pieza que se va a juntar con el tronco y añadimos arcilla 

liquida, juntamos haciendo un poco de presión las dos piezas y volvemos a rayar 

con la cuchilla alrededor de la pieza, colocamos un cordel fino de arcilla y pulimos 

las irregularidades con una herramienta, sin dañar la forma de la pieza. 
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FIGURA 6: Proceso técnico, Valeria Chávez, Fotografía, 2016 

 

FIGURA 7: Proceso técnico, Valeria Chávez, Fotografía, 2016 

 

 

 

 



 

 34 

d.- Para el procedimiento de vaciado vamos a cortar la pieza que se ha trabajado 

por la mitad ayudándonos de un hilo nylon sin estropear la forma, para 

posteriormente proceder a vaciarla. 

FIGURA7: Proceso técnico, Valeria Chávez, Fotografía, 2016 

 

Utilizando la herramienta metálica de vaciado procedemos a sacar poco a poco la 

arcilla del centro de la pieza, dejando el borde de un grosor de 0.5 cm 

aproximadamente en todo el rededor de esta, constatando que el borde nos quede 

uniforme en toda la pieza. Si el grosor de la pieza es desigual, esta podría presentar 

grietas durante el proceso de secado. 
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FIGURA 8: Proceso técnico, Valeria Chávez, Fotografía, 2016 

 

e. Una vez vaciadas las piezas vamos a volver a pegar las partes rayando los 

bordes con una herramienta dentada, se coloca arcilla liquida sobre estos y se hace 

un poco de presión en la superficie donde se unirán. 

 

f. Modelamos y colocamos las extremidades superiores. En éste caso no es 

necesario vaciar las extremidades ya que por el tamaño de la pieza no tienen un 

grosor que perjudiquen la quema. 
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FIGURA 9: Proceso técnico, Valeria Chávez, Fotografía, 2016 

 

g.- Pulimos la pieza y colocamos los detalles finales, para finalizar realizamos 

un hueco en la pieza que es parte de la significación de la obra plástica que la autora 

propone.  

FIGURA 10: Proceso técnico, Valeria Chávez, Fotografía, 2016 
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g. Después del proceso de modelado de la pieza, viene el proceso de secado, 

en el cual las piezas son puestas sobre una rejilla para que el aire seque 

homogéneamente la pieza, cubriendo con plástico las partes más delgadas, manos 

y pies en este caso para que el proceso de secado sea uniforme. Durante este proceso 

la pieza disminuye de tamaño por la pérdida de humedad. 

h. Finalmente las piezas son llevadas a mono cocción, en horno: Duncan, 

Modelo: EA-092, a temperatura de 1944 F°, cono usado: Orton 05 

Para pintar los acabados de la pieza que en este caso son realizados al frio, 

agregando una pátina color café a la pieza y retirando el exceso con una tela suave. 

4.2. Descripción simbólica 

Después de haber definido el lenguaje  estético a utilizar adoptando determinados 

aspectos de los referentes artísticos antes analizados para lograr la traducción  de 

las simbologías que se encuentran dentro de la revalorización de las emociones.  

Debemos narrar que desde la preparación previa del material, es decir, desde el 

desapercibido gesto de amasar la arcilla que es de por si un gesto ritual que se 

vincula a la sensibilidad con un gesto manual que lo deja salir a la materialidad.  

Gráfico 3: Análisis simbólico Fuente: Elaborado por Valeria Chavez. 2016 

 

Obra artística

Eje Simbólico
Cerámica

Bordado

Cuerpo

Material: arcilla, lana, 
trabajo manual.

Campo del arte:

Representación de la 
revalirización de las 

identidades colectivas

Valor estético:

Labores Femeninas
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Se busca resaltar ese caminar silencioso de la mujer quién fue relegada a tareas 

netamente del hogar, se va tejiendo de manera simbólica y real con el bordado un 

nexo con el colectivo entre las mujeres, representadas desde su corporalidad por 

medio del barro, un material que ha utilizado la mujer desde las sociedades 

primitivas, perfeccionando la técnica de la cerámica. Montecino (1986). 

 Las figuras de cerámica realizadas se colocarán en una instalación,  en forma de 

espiral como una unidad, figura utilizada por el conocimiento ancestral y que es lo 

que permite mirar integración de las figuras buscando emular la integración del 

trabajo doméstico, la identidad relacional que desarrollan las mujeres dentro del 

hogar  para mostrar frente al espectador la sororidad femenina y los conocimientos 

y sabiduría que las mujeres adquieren desde su emocionalidad. 

La espiral es un símbolo complejo y sencillo a la vez, primigenio y ancestral, 

extrema simplificación del laberinto, del meandro, de la serpiente o del círculo. 

Puede presentar en su riqueza simbólica mil caminos posibles: el infinito en el 

espacio y la eternidad en el tiempo, el principio de la vida, la germinación y el 

crecimiento. Abad (2006) 

 El tamaño de las figuras es pequeño, no sobrepasa los 15 cm ya que al representar 

figuras femeninas queremos representar también su minimización dentro de la 

sociedad, sin embargo, se busca transgredir ésta exclusión, con el tamaño de la 

instalación completa, es decir cada figura es pequeña en tamaño sola, pero al 

juntarse con las demás el tamaño cambia su significado.   

Las figuras humanas estarán unidas entre sí por un hilo bordado que nacerá de sus 

manos, representando los lazos que juntan nuestros cuerpos y la creación de nuevas 

formas de existir en el mundo desde las manos de las mujeres, compartiendo 

conocimientos, contando una historia y creando vida, éste hilo será de color rojo, 

haciendo referencia a la sangre, al fuego y la energía que las mujeres generan al 

compartir espacios con otras mujeres. 

Analizando todos los ejes simbólicos de la obra vemos que el vínculo entre el sentir, 

la colectividad y el cuerpo en este caso, se transforma en la llave de ingreso a este 

universo de símbolos y signos que enlazan el concepto de la emocionalidad. 
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Por lo tanto el objeto artístico creado es una búsqueda personal de la autora donde 

la belleza de la forma es llevada a segundo plano ya que la representación artística 

es una exploración mas no una idealización de lo representado. 

 

4.3. Descripción conceptual 

La obra artística pretende integrar los elementos estéticos que encontramos en el 

análisis teórico y artístico de los apartados anteriores en los cuales se vio que el 

principal eje de representación es la revalorización de las tareas domésticas y elevar 

las actividades relacionadas con la mujer a un plano artístico. 

En la búsqueda de esta relación se utilizara una exploración personal recurriendo a 

la emocionalidad no desde el punto de vista de los sentimientos más bien tomando 

en cuenta que la emoción se nutre de las experiencias y esa información reposa 

almacenada en la mente como recuerdos. Cuando se crea, se lo hace a partir de lo 

que nuestra mente guarda gracias a las imágenes que ha formado a lo largo de su 

experiencia.  

La representación en este caso estará ligada también a la habilidad artística, lo cual 

no implica, que aunque se busca  realizar una obra que se conecte con la 

emocionalidad.  

La obra en este caso se desarrolla desde un punto de vista  hacia las mujeres, tiene 

un proceso libre, creativo y espontáneo y tiene como objetivo ser una creación que 

nazca de la emocionalidad  regida por los parámetros antes mencionados: afectivo, 

táctil y comunitario. 

Bajo este concepto los elementos que dictan el eje simbólico de representación de 

la obra serán: la cerámica, el bordado y el cuerpo los cuales serán los soportes del 

mensaje y del lenguaje que queremos utilizar. 
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FIGURA 9: Foto Instalación, Valeria Chávez, Fotografía, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la investigación realizada en este proyecto desde las fuentes bibliográficas 

consultadas percibimos que las emociones son formas validas de conocimiento ya 

que generan formas de discernimiento que los seres humanos adquirimos 

inconscientemente y que aunque en la sociedad las emociones se han visto 

relegadas como hemos analizado en los antecedentes históricos de este documento, 

se puede trasgredir estos modelos culturales utilizando el campo emocional en la 

creación artística partiendo desde la relación existente entre cuerpo, emoción y 

razón. 

Tomando como punto de partida del análisis artístico las formas de trabajo 

relegadas a la mujer inculcadas por las sociedades desde el nacimiento de la 

civilización como tal, encontramos que en la lucha por la reivindicación de género 

se han generado discursos artísticos que toman el trabajo femenino y el sentir como 

fuente de referencia para la creación de objetos artísticos. 

Finalmente, hemos aplicado lo indagado en la investigación bibliográfica y artística 

para crear una instalación escultórica que utilice la cerámica y el bordado (técnica) 

como nexo con el cuerpo (sentir) generando un discurso que busca mediante la 

metaforización generar un discurso visual que muestre la identidad colectiva de las 

mujeres, el acuerparse.  

En las recomendaciones nos encontramos que  pesar de que el proyecto ha tratado 

de darle valor a las emociones, lo irracional, lo subjetivo, podemos concluir que 

validar esta investigación ha podido ser posible solo desde un espacio académico y 

racional.  

La obra artística ha nacido desde la experiencia colectiva de la autora fundamentado 

en varios procesos comunitarios con mujeres, se han hecho previamente a la obra 

varios círculos de mujeres donde cada una ha podido compartir sus experiencias de 

violencia, y a partir del acuerparse para sanar desde el arte, crear a partir de este 

acto de resiliencia. 
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En esta obra acompañan las memorias de las manos de todas las mujeres que han 

acompañado en el proceso de realización del proyecto que han sido una parte 

fundamental para comprender, conocer e interpretar el sentir de cada una de ellas y 

percibir como todas confluimos en un mismo círculo que nos junta. 

Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres 

alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, aguantando 

juntas. ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin 

el amor de las mujeres? (Lagarde, 2006) 
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ANEXOS 

La realización de la obra que da como resultado esta investigación nace a partir del 

compartir experiencias con otras mujeres desde el acompañamiento de procesos de 

violencia de cada una, a partir de varios recursos como el performance.  

El performance “Perímetro Patriarcal” se realiza en torno a la experiencia colectiva 

que tienen las mujeres en torno al trabajo doméstico y de cuidado, reflexión que nos 

lleva al análisis del trabajo emocional que realizan las mujeres dentro del hogar y 

al accionar colectivo desde la resiliencia.  

Anexo 2: Performance “Perímetro Patriarcal” 
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Anexo 3: Círculo de Mujeres de Barro y Lana 

Desde la técnica de la cerámica y el bordado se crea círculo de mujeres de barro y lana, un 

espacio de acuerpamiento para varias mujeres que bordamos, soñamos, sentimos y sanamos 

desde nuestros cuerpos, haciendo de los dolores actos de denuncia y resiliencia, 

resignificando nuestras emociones, sanando nuestras memorias desde el arte.  
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