Las Desobedientes
Juliana Torres Acevedo

Cuando se desarrolla un trabajo artístico, es importante obligarnos a
concretar las inquietudes que tenemos de cierto tema para poder ir
concretando las ideas y así saber que es lo que verdaderamente nos
interesa. En este texto quiero precisamente mostrar parte de ese
proceso, un proceso que por medio de investigación y
cuestionamiento llevó a realizar una serie de enlaces y conexiones, es
por esto que se divide en tres partes: la teoría, los referentes y el
resultado. Cabe aclarar que también hay un proceso de enlace entre
cada referente y estos de alguna manera van paralelos al proceso de
cuestionamiento, lectura y reflexión.
I. “Quizás ni culpa tienen las mujeres que con tan monstruosa ingratitud
desconocen a quienes abrieron la brecha, porque los varones dueños de
todos los sistemas de publicidad han corrido sobre ellas un velo de silencio
tendiente a borrar las huellas de su lucha, para poder afirmar hoy, como
lo afirman con escandalosa mala fe, que fueron ellos quienes nos presentaron servidos en bandeja de plata los derechos civiles y políticos, como
caballeresco homenaje a la tradicional galantería.” ¹ A lo largo de la
historia de la humanidad, el papel de la mujer se ha dejado de lado o
ignorado, sin embargo, ha habido muchas mujeres que contribuyeron
a construir la historia, a pelear revoluciones, a perpetuar ideas y a
construir ideales, aunque no se les reconozca ni se nos enseñe desde
pequeños sus acciones y logros. La mujer ha venido peleando desde
mucho tiempo atrás para lograr obtener un puesto, para ser
reconocida y validada en la sociedad. Las Desobedientes, tomé el
título de forma parcial de un libro que leí llamado Las Desobedientes
Mujeres de Nuestra América escrito por Betty Osorio y María Mercedes
Jaramillo, en el cual hacen varias recopilaciones sobre algunas mujeres
latinoamericanas que hicieron grandes gestiones. Este es un nombre
que coquetea con lo subversivo y radical pero a la vez no deja de lado
lo delicado y sutil, abarca esa feminidad transformada que tanto me
interesa.
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Me llama la atención dar una mirada hacia la mujer, dejando de lado
ese rol victimizado que se nos ha venido implantando con el paso de
los años y lograr ver con otra perspectiva a la mujer contestataria.
Victimaria, en el sentido que produce respeto y miedo en vez de
lastima y compasión, que milita, que realiza labores que consideramos
masculinas, mujeres que han seguido radicalmente un pensamiento y
han luchado hasta las últimas consecuencias. Mi pretensión no es
mostrarlas como mártires ni atribuirles el mismo papel de siempre, el
de víctimas, lo que me interesa es resaltar a algunas de las muchas
mujeres que han marcado, luchado y alcanzado muchos logros en la
valoración y lucha femenina en Colombia.

logros atribuidos al sexo opuesto, a las que siempre estuvieron bajo las
sombras de los varones, quiero reconocerlas, sembrar un poco la
inquietud en el observador, quiero que se sepa quiénes fueron y por
qué protestaron. De ellas no se habla ni se tienen en cuenta, ni
siquiera se sabe de sus logros, de hecho, nos hemos acostumbrado a
conocer los grandes cambios y luchas a través de las historias de otros
países, pero podrían llegar a ser más interesantes aún, si se empezaran
a conocer grandes guerreras que habitaron la tierra donde hoy
vivimos, ya que señalaron necesidades e injusticias que repercuten en
los derechos y las posibilidades que tiene la mujer hoy en día en este
contexto.

Colombia es un país que se ha dado a conocer y caracterizado a través
de los años por su violencia. Vivir en un país como éste, lleva a hablar
de generaciones enteras de personas que han afrontado en carne
propia asesinatos, impunidad e injusticia social. El tema de ser mujer
en un contexto como el colombiano no es nada reconfortante, el
machismo ha tenido las riendas de este país desde siempre. La mujer
en Colombia está sujeta a muchas discriminaciones aceptadas culturalmente, sin embargo, poco a poco esto con ayuda del tiempo ha ido
transformándose. No quiere decir que ya todo cambió, no, todo esto
ha sido un proceso muy lento, se han conquistado algunos espacios
pero sigue siendo un foco de injusticias y abusos. “Carecen de un
pasado, de una historia, de una religión que les sean propios, y no tienen,
como los proletarios, una solidaridad de trabajo y de intereses; ni siquiera
existe entre ellas esa promiscuidad espacial que hace de los negros de
Norteamérica, de los judíos de los guetos y de los obreros de Saint-Denis o
de las fábricas Renault, una comunidad. Viven dispersas entre los hombres, atadas por el medio ambiente, el trabajo, los intereses económicos, la
condición social, a ciertos hombres -padre o marido- más estrechamente
que a las demás mujeres.” ²

Quiero a la vez lograr destacar la “feminidad” de estas mujeres, porque
son ellas, las que se oponen, se rehúsan y luchan, quienes son atacadas
por su apariencia ya que usualmente no son damas indiferentes y
cómodas sino por el contrario son quienes piensan en una
colectividad, deciden luchar por ellas, por las demás y por
generaciones venideras. Esto me recuerda el libro Una voz insurgente
de Ofelia Uribe de Acosta en el que se pueden ver los argumentos
masculinos basados solamente en las apariencias para evitar que las
mujeres triunfaran sobre el sufragio femenino e impedir que este
tuviera más adeptos aquí en Colombia. “La sufragista inglesa era una
especie de espantapájaros con medias de algodón, paraguas y anteojos (…)
y es que ser feas –como seguramente lo ha dicho ya Max Factor, o si no lo
ha dicho él, lo ha dicho el espejo- ser feas es lo único que no se le puede
perdonar a las mujeres, de la misma manera que ser sufragistas es la única
cosa que se les puede perdonar a las feas. (…) Como cualquiera puede
observarlo, las mujeres que aspiran a sufragar por los hombres son
precisamente aquellas que los hombres no determinan (…)” ³

A estas mujeres, cuyas capacidades fueron siempre subestimadas y sus
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¿Cómo protestamos las mujeres? Protestamos con nuestra presencia,
es el cuerpo el que se encarga de potenciar la denuncia, gritamos,
cantamos, bailamos, llevamos letreros, nos pintamos, nos agredimos,
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nos disfrazamos, nos desnudamos. Todo gira en torno al significado
simbólico y cultural del cuerpo y la presencia femenina. Nuestro
cuerpo, gestualidad y presencia son los que se encargan de
complementar y reafirmar una declaración o postura. Siendo el
cuerpo femenino estigmatizado por estar lleno de contenido sexual y
por ser asociado con la debilidad o con un ser maltratable,
perteneciente a otros, menos a la mujer misma. Me parece interesante
lograr dispersar esa mirada sexual y displicente por medio de mujeres
tan fuertes, en las que eso pasa a un segundo plano. Mujeres que
protestaron en su día a día, por lo que fueron estigmatizadas,
criticadas y señaladas. Ellas llevaban sus protestas en su propia carne,
los demás sabían quiénes eran y cómo pensaban, llevaban encima
estigmas y la indignación que produjeron en los demás, se apropiaron
de sus propios cuerpos, cargaban sobre ellas la discriminación y los
prejuicios, sus denuncias e inconformidades. Estas marcas se vuelven
casi como heridas de guerra, las que muestran las victorias y las
derrotas, se convierten en parte de nuestra historia personal.
Llevar sobre la piel, cubriéndonos el cuerpo tatuados nuestros
recuerdos, nuestras creencias, nuestros logros, nuestras metas y
nuestras protestas, ¿qué pasaría si la gente llevara tatuadas las insignias
o letreros que saca al protestar? Tal vez seríamos más conscientes sobre
qué y cómo protestamos y cuál es la razón de hacerlo. No me refiero
al hecho de levantar el puño y hacerse sentir, sino a tener tanta
convicción en una idea por la cual se luche hasta las ultimas
consecuencias. Todas estas son mujeres que protestan, y lo hacen con
su esencia y presencia.
El tatuaje, por su permanencia, es una práctica que puede ser
considerada radical o extrema. El acto de tatuar, es una agresión al
cuerpo que aún hoy en día es estigmatizada. Aunque en la actualidad
el tatuaje se ha popularizado y expandido, no todos lo aprueban y
menos si la que lleva los tatuajes es mujer. La mujer tatuada es más

transgresora porque no solo cruza limites corporales sino también de
género, hay lugares en el cuerpo que al tatuarlos masculinizan a la
mujer que los lleva.
Recordando la enajenación que hay en la mujer con su cuerpo, el
hecho de que ella mande y decida sobre él, que quiera y marque su
piel, transgrede algunas barreras para apropiarse de sí misma. Es un
tipo de protesta sutil, es imponente ante los demás, deja en claro que
cada uno es dueño de sí mismo, es un acto de desobediencia.
“(…) estamos aprendiendo más bien a ser hijas de Eva, esta bella rebelde
mítica que nos enseñó la palabra NO, palabra clave de nuestra resistencia,
palabra clave de nuestra liberación. Eva desobedeció a Dios…” 4 Esos
pequeños pasos que se han dado hacia una sociedad más incluyente e
igualitaria, no han sucedido por obra y gracia del espíritu santo y
mucho menos han sido limosnas compasivas de algunos hombres. Por
el contrario, detrás de todo esto hay una cantidad de mujeres que los
hicieron posibles y dedicaron sus vidas para lograrlos, a quienes se les
agradeció con olvido y en la mayoría de los casos abandono a su
gestión o desarrollo de ésta.
“Esa desconfianza de la mujer a sí misma, incluso más que la del hombre
a la mujer, es la que ha sustentado la tan recordada tradición de la subordinación femenina.” 5 Precisamente quiero destacar aquellas mujeres
que han logrado romper con el comportamiento esperado y
tradicional, quienes han creído en ellas mismas, que han luchado y
defendido sus ideales quebrantando los círculos viciosos establecidos
tradicionalmente. Quiero calar la sociedad indiferente, para que ésta
reconozca a la mujer con todo su valor y mérito como individuo,
como un ser pensante e independiente a medida de que ha exigido, ha
logrado obtener un lugar y aportar en las diferentes disciplinas.
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Es sobre ellas, sobre algunas de las aguerridas, decididas y fuertes
mujeres colombianas sobre las que quiero hacer un recorrido por sus
protestas silenciadas. Juana Julia Guzmán, Ofelia Uribe de Acosta,
María Cano, Betsabé Espinosa, María Currea de Aya, Bertha
Hernandez, Lucila Rubio de Laverde, Clotilde García de Ucrós,
Josefina Valencia de Hubach y Florence Thomas (considerándola
colombiana no por su ubicación geográfica de nacimiento sino
porque le ha dedicado su lucha feminista a Colombia), son ellas por
medio de quienes hago este recorrido histórico a sus protestas,
denuncias, inconformidades y cambios de algunas de las mujeres que
se levantaron en contra de lo que no les parecía justo. Cada una de
ellas protestó, luchó y revolucionó la Colombia de su época, cada cual
fue tildada de loca, marimacha o puta y a pesar de eso, en muchos
casos, con ni siquiera encontrar apoyo en las de su mismo género
llevaron sus ideas y cambios hasta el máximo, junto con una profunda
convicción. Es por eso que quiero centrarme en ellas, mujeres
aguerridas y desobedientes quienes en su mayoría, fueron olvidadas
por la historia, sin embargo, fue tan grande la gestión que hicieron en
su momento que hubo pequeños abrebocas, como documentos y
fotografías borrosas, que nos permiten intentar pescarlas entre ese mar
de olvido.
Pretendo capturar por medio de la pintura estas personalidades, en las
que su sola presencia acusa y protesta sin necesidad de un gesto de
grito o de puño en alto. Quiero mostrar su fuerza y capacidad,
construir una serie de imágenes inexistentes pero muy poderosas, de
ellas, quienes me marcaron, por eso el acto de yo marcar sus pieles es
absolutamente recíproco, estoy creando una imagen de ellas. Puede
tomarse como agradecimiento u homenaje, pero lo que realmente me
interesa es el vigor que hay en cada retrato, en cada tatuaje y en que a
pesar de que sus rostros estén en su mayoría posando para una cámara
y tengan un gesto agradable o neutro, con su ser están reclamando
furiosamente y sus cuerpos nos gritan.

II. Parte del proceso es recordar y conocer diferentes elementos que
pueden llegar a entrelazarse y ayudar a modular el rumbo de lo que
nos interesa, lo que queremos decir y como queremos hacerlo. Es por
eso que anexo diferente bibliografía, imágenes, artistas y obras que
fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo, los que en su
mayoría se encontraban en mi bitácora, los que me llevaron a una
serie de reflexiones.
Los diversos textos y el descubrimiento de algunos de ellos fueron
proceso básicamente de investigación, recomendaciones o títulos que
iba descubriendo a medida que leía otros libros o fragmentos de ellos,
recordé libros que había leído en algún momento y algo de éste
proceso me remitió a ellos, tal vez algún fragmento o idea borrosa que
me hizo buscarlos de nuevo.
- CASTELLANOS, Susana. Diosas, brujas y vampiresas; El miedo
visceral del hombre a la mujer. Bogotá, Grupo Editorial Norma,
2009.
- DE BEAUVOIRE, Simone. El Segundo Sexo. Buenos Aires: Siglo
XXI, 1977.
- GOLDMAN, Emma. Tráfico de Mujeres y Otros Ensayos de
Feminismo. Barcelona, Anagrama D.L, 1977
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- URIBE DE ACOSTA, Ofelia. Una voz Insurgente. Bogotá, Editorial
Guadalupe LTDA, 1963.
- THOMAS, Florence. Conversaciones con Violeta; Historia de una
revolución inacabada. Bogotá, Editorial Aguilar, 2008.

Imágenes Documentales
Estas fotografías documentales, mujeres llevando carteles e insignias
reclamando sus derechos, me parece relevante porque hay una conexión con la manera de protestar hasta nuestros días. El cuerpo presente,
pero la palabra como medio de protesta. Se hace con diferentes fines,
por un trabajo más justo, por el voto femenino, por la liberación de la
mujer, inconforme por las persepciones de belleza, entre otras. Una de
las fotografías más simbólica y transgresora es la de la quema de
sostenes. De esa quema, que se logra capturar en la imagen, me gusta
la metáfora del sostén como símbolo de represión y control, llevando
a cuestionarme la visión que se tiene en la actualidad de esa prenda o
más bien si esa metáfora de sometimiento sigue teniendo vigencia.

Esta es una imagen muy reconocida y simbólica, es “Rosie the
Riveter”, con la cual se marcó un paso hacia la inclusión de las mujeres
laboralmente, por medio de las obreras en función de la primera
guerra mundial. Es un símbolo de poderío femenino que sigue siendo
válido.

A partir de esas imágenes documentales surgieron una serie de experimentos, es por eso que incluyo también uno de cinco retratos en
acuarela que realicé, de mujeres protestando en los que me centraba
más que todo en el gesto facial y la agresividad que proyectan, como
consecuencia a esos dibujos desarrollé otros ensayos en donde involucro el cuerpo completo junto con el gesto y la potencia de esos dos
elementos, en diez cuadros pequeños utilizando acrílico.

Fue a partir de ese anuncio de circo, en el que se anuncia uno de los
monstruos más espectaculares “Betty Broadbent, la mujer tatuada”
que mi interés tomó un rumbo diferente. Me inquietó el tatuaje como
medio de protesta, de señalamiento, tanto de los pensamientos como
del mismo cuerpo, la extrañeza que despierta un ser tatuado, sobre
todo si es mujer. Lo transgresor de que las mujeres se apoderen
completamente de su corporeidad, marcándola, convirtiéndose en
algo chocante para los demás. Es el anuncio de circo anunciando a
una de sus anormales exhibida.

Betty Broadbent

Obras y Artistas
Eugène Delacroix
Esta es una obra que está siempre presente en estudios de historia del
arte y creo que ella recoge muchas cosas que me interesan, en cuanto
a la mujer. Es una obra en la que ella, la libertad es la líder, se encuentra en la cabecera, en frente de todos ellos, empuñando un rifle y
levantando la bandera. Es una mujer guerrera, sin complejos ni
temores.

“Note to self ”(2005)

“Blood script” (2008)

Barbara Kruger

“La Libertad guiando al pueblo” (1830)

Mary Coble

Se refleja en sus obras y sobretodo en las imágenes que interviene su
influencia de la publicidad y consumo desaforado que caracteriza a
Los Estados Unidos. El texto se convierte en un complemento escencial de la imagen, ésto nos lleva a jugar con lo que nos sugiere la
imagen y lo que nos está diciendo el texto, realizando unas contundentes y sofisticadas críticas a los roles sociales.

Muchas veces el recurso que ella utiliza para el desarrollo de sus obras
es su cuerpo, ya sea por medio de fotografías o performances. En las
dos obras que quiero resaltar, no es la excepción. Ella se utiliza como
soporte, en este caso tatuándose. Esta acción como un acto violento,
de una herida y todo lo que esta implica, para marcar la piel. Podría
convertirse en una metáfora de no olvidar, sin embargo, en este caso,
son tatuajes que en vez de tinta son hechos con agua destilada, por lo
que se van desvaneciendo, son tatuajes efímeros.
“Your body is a battleground”

Dr. Lakra
Con esta obra me interesó que interviene impresiones mexicanas de
los años cincuentas, dicha acción consiste en utilizar tatuajes como
medio para denunciar, sobre todo aquellos que llevan al observador a
pensar cosas sobre el ser tatuado, sobre su vida. Esto se puede ver en la
intervención de su brazo que dice “Dios perdón por mis sueños” ese
tatuaje a diferencia de la mayoría da los otros, se preocupa por crear
un hilo conductor, una especie de incógnita o intriga sobre ésta
persona.
“Art Farm, Xin Zhuang Zo (Bejing)” (2007)

Shawn Barber
Cuando descubrí las pinturas de Barber, me encantaron, no solo por
los personajes que retrata sino también por la forma en que lo hace.
Me gusta mucho el manejo del color, los chorreones y como con algunas transparencias logra movimiento. Pinta tatuadores y gente que lo
ha marcado, queriendo destacar esa historia personal que cada cual
lleva en sus tatuajes. Me gusta el como resuelve los tatuajes y la
fortaleza en esos cuerpos que pinta.

Wim Delvoye
Me parece relevante mencionarlo, porque durante mi investigación
fue un referente directo por la acción de tatuar. Me interesa el hecho
que sale de los soportes y técnicas tradicionales, su obra es sobre un ser
vivo pero cuando el cerdo muere él conserva ese ser, ya sea porque le
quite la piel o porque lo diseque.

“Tattooed self-portrait 4” (2008)
“Portrait of the artist, Alison Casson” (2006)

Maria Teresa Hincapié
De este performance que realiza, recogí varios elementos que me
llaman la atención. Me interesa la manera en que se expone, está en
una vitrina, de frente al que quiera mirar, casi enfrentándolo, se exhibe
diciendo quien es, desnuda su identidad enfrente de desconocidos.
También me hace pensar el hecho de que ella esté detrás de un vidrio,
es casi como los dichos “juntos pero no revueltos”, es mirar a la mujer
como objeto, un objeto separado, un objeto que se admira pero no
pasa de eso, una cosa distante. Esa acción se potencializa porque es
llevado a cabo en un contexto como el colombiano, en donde la mujes
es constantemente cosificada, morboseada, segregada y subvalorada.

Libia Posada
Esta serie de retratos tienen una gran fuerza, por medio del retrato
tradicional se hace un registro de mujeres maltratadas, que por lo general se esconden, pero ella por su condición de médica ha podido
sentir la violencia colombiana. Gracias a su profesión pudo ver una
gran cantidad de casos de violencia intrafamiliar, con ese conocimiento, ella pudo denunciar algo que muchos saben pero pocos se
atreven a decir, ella lo hizo público.

Marina Abramovic
Ella viene de un entorno absolutamente violento y traumático, donde
en cada momento se estaba vulnerable y expuesto a perder la vida, en
un contexto de guerra de la ex Yugoslavia. Lo que me llama la atención de sus obras es como se involucra en ellas. Puede correr peligro,
herirse, sangrar, desmayarse pero ella vive su obra, es decir su cuerpo
deja de ser parte de la ella y se convierte en la obra misma. No le teme
a transgredir ni a borrar los límites con lo peligroso.

“Evidencia Clínica II: Re-Trato” (2007)

Regina Galindo
No es el hecho de marcar, como lo puede hacer un tatuaje, porque es
una marcación diferente, es la marca que señala lo que se podría corregir de tu cuerpo para llegar a tener un cuerpo completamente regido
por los estándares de belleza. Es una de las marcaciones a la que
muchas mujeres se someten voluntariamente para luego violentar sus
cuerpos con cirugías estéticas. Es muy interesante que el desarrollo de
este performance sea público, a los ojos de cualquiera. Implica también que sin importar que se estén realizando esos señalamientos de
sus imperfecciónes, ella no se averguenza.
Jenny Saville

“Cortando por las líneas”

Además de una empatía temática, traigo su obra a colación porque el
manejo pictórico me parece increíble. Los cuerpos que pinta son contundentes, imponentes y hasta grotescos. Son cuerpos que denuncian,
rompe con estereotipos. En sus autorretratos (todas menos el primero)
se muestra con una actitud segura, casi retadora. Su proyección de sí
misma es honesta, no le importa no cumplir con lo que se supone que
es bello y hace énfasis en ello. A su vez hay una sutil integración con
algunas palabras, sin ser evidente se mezcla con el cuerpo y el fondo,
es casi ilegible, obteniendo un resultado muy intrigante.

ORLAN
Invita a cuestionarnos sobre el papel del cuerpo en la sociedad actual
y como influyen la tecnología y las condiciones en las que nos encontramos para modificar esa noción que tenemos de corporeidad. Ella ha
llevado al extremo la exploración y transformación su cuerpo,
llegando a realizar varios performance en los cuales es sometida a
cirugías estéticas. Es transgresora la manera en la que somete su
cuerpo a cambios y modificaciones. Esta francesa entrelaza su vida y
las obra, siendo ella misma una pieza de su creación.
“Witness”

III. Estas fueron las pinturas como resultado final de este proceso y su
disposición en el espacio.

“Branded” (1992)

Jason Lewis
En este trabajo en especial me gustó y lo pongo como referente, por el
hecho de que todos los tatuajes del bebé aluden críticamente al
derrame de petróleo que hubo en el Golfo de México. Me gusta como
al mirar esos tatuajes se va entretejiendo una especie de narración.

Juana Julia Guzmán

“Drill Baby”

María Cano

Ofelia Uribe de Acosta

Lucila Rubio de Laverde

Clotilde García de Ucrós

Josefina Valencia de Hubach

Bertha Hernandez

Betsabé Espinosa

María Currea de Aya

Florence Thomas
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