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Skeuomorphos: El cuerpo modular es un proyecto que 
comienza a partir de la curiosidad sobre el cuerpo 
y su papel en la normativa social. Los aspectos que 
hicieron surgir este proyecto abordan una necesidad 
de cambiar perspectivas alrededor de un tema que 
siempre me ha intrigado, siendo la relación entre 
cuerpo, sexualidad, rol social, y la construcción de 
escenarios que están haciendo un a determinación 
de un discurso restrictivo, casi siempre moralista y 
religioso con los que no me encontraba de acuerdo. 
De ahí la inquietud por aproximarse al cuerpo 
y empezar a preguntar, a cuestionar, cuales son 
precisamente las nociones de esa entidad como lugar, 
espacio y estado.

En este documento reposan los puntos 
fundamentales para este proyecto, a medida que se 
vaya leyendo se encontraran diversos fundamentos 
teóricos, investigaciones y lecturas anidadas entre los 
discursos de subversión y un estado del arte que va 
inspirado en la rebeldía de representar al cuerpo de 
forma diferente. Sin embargo , lo más importante 
reposa en el proceso personal que se desarrollo con 
este proyecto; no puedo negar que el motor que me 
llevó a realizarlo fue la necesidad de crear un cambio 
aunque fuera solo por un instante en un proceso 
expositivo como el diseño.  Aunque decir que crear 
un cambio en la conciencia sería de por sí demasiado 
ambicioso; la finalidad era que a través del proceso 
se viera como el diseño puede ser un camino de 
reflexión. Reflexión sobre un tema del que sin duda 
no podemos despegarnos y que además somos 
nosotros mismos, así que más que generar polémica 
lo que se quiere es generar debate, y es allí donde 
el proyecto pretende ser relevante generando una 
discusión que es difusa, compleja, pero que cuando 
termina nunca deja de tener enormes resultados en 
quienes toman posición en ella y mutan de ideas y 
conceptos. 

La pretensión entonces es orientar un debate hacia el 
cambio, y dentro de ese cambio no hacer otra cosa 
que sentirnos libres como individuos para plantear 
con fundamentos las decisiones que tomamos acerca 
de nosotros mismos. Si, es una mirada personal al 
tema y por lo tanto aunque pretendo que genere 
debate, de manera clara expreso que no será 
imparcial en ningún sentido. Por esto, el generar 
preguntas, extrañeza en el espacio de lo cotidiano, 
formar inquietudes sobre nosotros mismos al mirar 
los cambios que tenemos y como no podemos 
disociarnos de lo que pasa entre nuestro cuerpo y 
nuestra mente; son dos espacios que trabajan juntos y 
no hay una noción de supervivencia en el rico marco 
de la expresión corporal que no tenga en cuenta 
la mente primero, o viceversa. Siendo cómplices, 
figuras complementarias, instancias físicas que tienen 
dinámicas adversas pero anexas en sus vértices 
más profundos. Allí, sobre los superficial es que 
quiero trabajar, no me adentraré a las nociones más 
mecánicas y profundas del funcionamiento neuronal 
y los músculos sino a la capacidad decisiva de poner 
en movimiento el ente corporal como recurso social. 
Como declaración, como sensación esperamos que 
el cuerpo nos lleve a esa noción de los instintos que 
son una especie de viruta que destella sobre los finos 
manierismos atados que completamos como seres 
sociales,  pero allí como si fuera un iceberg es que 
se esconden los verdaderos espacios conscientes 
del cuerpo. Entre el instinto y lo que se supone es 
correcto, entre lo normal y lo patológico.  Para eso 
fue concebido este proyecto, y por cierto, el resultado 
aunque sea visual a comparación del pensamiento 
inicial más teórico pretende ser solo esa evidencia 
inicial del debate. Para esto es, para abrir nuestros 
cuerpos a las posibilidades.

 

Introducción
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El cuerpo es un espacio abierto que se aborda a 
través de la experiencia. El sentido de lo corpóreo 
solo puede ser evidente a través de la gestualidad; 
debemos detenernos en este concepto para tener en 
cuenta que si el punto de nuestra reflexión camina 
sobre el cuerpo y su función social como herramienta 
expresiva, el gesto tiene que ser definido como el 
movimiento del cuerpo, es decir su representación 
motora o más bien nuestra observación de las 
acciones que constituyen un patrón particular, 
rítmico, con un sentido  explícito concreto que 
delimita quien es quien y como actúa, su forma de 
caminar, el movimiento de los labios, la voz y el 
andar de las caderas; todos gestos que nos indican 
quién es quién y a donde pertenecen, el lugar donde 
se posicionan, reflejado en su accionar corporal. En 
consecuencia dentro de la necesidad de crear una 
identidad para sostener la imagen que se proyecta 
frente al otro, existe una obligación por coaccionar 
el exterior aunque éste no se encuentre enteramente 
en congruencia con el interior, es decir que todos en 
función de su papel representativo dentro del marco 
social conceptual deben recurrir a la creación de un 
personaje.

La creación del personaje responde a diversos 
estímulos, y es por eso que al abrazar un cierto 
carácter formal ( estilo, representación, imagen, 
manierismos, gestos, tonos de voz) será el espacio 
expresivo-mecánico de la personalidad. Se podría 
decir que la caracterización externa así sea gracias 
a recursos puramente mecánicos, no solo basta 
o se detiene con la mueca de un personaje o una 
especie de seca personalidad cualquiera que sea 
(Stanislavski, 45). Es particular que la construcción 
de este personaje responda a un truco social para su 
funcionamiento, y es aquí donde nos corresponde 
denunciarlo; es la base de la división, categorización y 
el encuentro de una teoría casi taxonómica que juzga 
el rol de las diversas identidades, constituyéndolas no 

como posibilidades, sino como hegemónicas o no 
hegemónicas. Para comprender mejor esta denuncia 
tenemos que introducir la noción de la alteridad, 
es decir la visión predominante del “otro”; es decir 
que tenemos una base social donde se identifican 
las particularidades de lo respetable y se emite un 
concepto que viene marcado por el prejuicio, es decir 
no se juzga realmente la personalidad o el interior de 
lo que se expresa sino el espectro cerrado de la visión 
dominante, en definitiva el metástasis de las mayorías 
en la confirmación y control de los comportamientos 
de todos los individuos.

Volviendo a ese “otro” como ese a quien hemos 
convertido en elemento actoral de representación, 
encuentro el rol y la apariencia no solo importantes, 
sino fundamental para crear una imagen consecuente 
que hable por si misma, que sea independiente y que 
por lo tanto tenga un discurso preciso construido. 
Esto no quiere decir que las narrativas actuales y 
pasadas no sean discursivas sino que su edificación ha 
sido cimentada en unos estatutos impositivos que no 
han sido discutidos, confrontados y regulados para 
poder generar nuevos paradigmas. En consecuencia 
la corporalidad es una exploración mecánica que 
esta conectada a esa gestualidad proveniente de 
las estructuras sociales, es decir que en la fórmula, 
la identidad se encuentra como el cruce de todas 
estas variables.  Teniendo en cuenta este hecho, la 
caracterización se vuelve el espejo de la identidad 
frente a lo social; si vemos que la posibilidad de que 
existan conflictos personales con las identificaciones 
sociales mas comunes y tradicionales surge con 
frecuencia, significa que se vive en un espejo donde 
una cara representa lo que todos vemos y la otra es un 
reflejo disruptivo que es en realidad quienes somos, es 
decir seres incompletos para la medida hegemónica, 
con una configuración que tiene demasiadas variables 
en cuenta, variables que veremos a continuación.

Encontrando el Cuerpo

I
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La constitución de una caracterización estimula  una 
representación de los valores más profundos del 
individuo. El individuo se forma como personaje 
en todos sus detalles, generando una personalidad 
sin embargo, Judith Butler (teórica feminista) nos 
recuerda que la construcción de la identidad y cita 
a Lacan se da a través del concepto “appearing as 
being”, parecer y no esencialmente ser, lo cual quiere 
decir que como individuos construimos unos roles 
imaginarios para la interpretación (Butler, 185); 
máscaras tan válidas y reales como las que utilizan los 
personajes del teatro. Existe entonces una noción de 
fingir y continuar fingiendo, hasta creer que somos 
“algo”, esta concepción es una constitución de 
valores transmitidos a través de fuertes estructuras 
de dominación que aunque parece obvio que se 
encuentren allí, son altamente denunciadas pero no 
completamente en conciencia de su efecto. Si, desde 
el principio la historia se explica con esas instancias 
se naturaliza su constancia en la imposición de la ley 

y el comportamiento. 

Caracterización

I
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El ejercicio de aprender el lenguaje por ejemplo 
requiere del aprendizaje de referencias, y en el proceso 
de diseño igualmente se nos enseña que las ideas no 
salen de la nada, por el contrario existe un proceso 
de investigación, estado del arte, prototipado y 
consecución que radica en la constante búsqueda de 
referentes que entremezclados con las necesidades 
generan una solución. Pero, en suma la identidad 
no es del todo construida de ésta manera, porque 
no puede ser abordada de forma ajena; no es una 
solución que viene de otra parte y se construye con el 
sujeto. Muy por el contrario la constitución es visceral 
y completamente parcializada, pero no por esto 
abandona la necesidad de los recursos referenciales 
para definir quienes somos. Es allí donde entra la 
concepción post-genital, en el proceso de constante 
deconstrucción y constitución de nuevos modelos. 

La intención final de una caracterización que valga la 
pena es un modelo de cambio constante que marca 
la edificación de un prototipo constante de corte 
abierto, que aprende de sí mismo y de su entorno 
y cambia en función propia. Para esto hay que tener 
en cuenta que existen unos factora que no podemos 
disociar de nuestra noción estructural; es decir que 
no podemos negar que existen estructuras primarias 
que son impuestas pero que en teoría sirven de 
base para la subversión. En suma, es claro que la 
concepción post-genital es la transformación de las 
nociones tradicionales pero es importante decir que 
la existencia de esta estructura primaria debe estar 
presente primero para poder ser subvertida, si no 
el proceso de deconstrucción sería inútil. De ahí 
viene una noción muy clara y es que la posición de 
Preciado y la mía en este tema en particular esta en 
la determinación de la rebeldía como giro narrativo 
de la construcción del personaje, sin ella estamos 

Beatriz Preciado o Paul B. Preciado nos introduce a la 
concepción post-genital, donde  la caducidad de los 
modelos hetero-normativos tradicionales ha perdido 
la validez de su sustento, porque no logra manipular 
de forma efectiva la construcción identitaria sino que 
por el contrario entra en constante conflicto con los 
nuevos roles de la sociedad que exigen paradigmas 
distintos a los que están determinados. Para lograr 
el objetivo de la post-genitalidad hay que tener en 
cuenta un aspecto que a la hora de la constitución 
de las máscaras identitarias está excluido de la 
discusión, y es el aspecto crítico de los modeladores 
de identidad. Cuando pasamos por cualquier clase 
de comunicación vemos que siempre existen formas 
de inducir al público a través del deseo para generar 
una respuesta; las medidas de control existen muy 
por fuera de las institucionalidades tradicionales y se 
extienden a los roles de quienes estamos encargados 
de diseñar el mundo en sus diferentes perspectivas. 

Por esto desmontar conceptos y generar nuevos 
resulta tan complicado en los nuevos paradigmas 
del género de hoy en día en relación con el diseño; 
si suponemos que quienes diseñan están de 
base sesgados por los objetos típicos del “buen 
comportamiento” caemos en la consecución de 
un mundo basado en una gestión cerrada y cíclica 
sobre los mismos conceptos. Por esto, y volviendo a 
Preciado, creo que la construcción de la identidad y 
la personalidad, esa caracterización que se hace en el 
asumir un personaje debe tener una perspectiva que 
nazca del espacio crítico-constructivo; es decir que si 
usted como persona decide que lo que más se ajusta 
a lo que necesita y responde a su libertad de decisión 
como rol, lo puede hacer sin necesidad de que el 
sistema aplaste sin contemplaciones las referencias 
de su elección.  

I
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I

frente a una pared inamovible. La rebeldía es el 
punto de quiebre, el momento en que las identidades 
se diluyen  y empiezan a reformularse, marcando la 
etapa posterior de la deconstrucción, que es donde se 
toman las piezas, componentes, sabemos de donde 
vienen y para que sirven, todo esto con el objetivo 
de remarcar los elementos que pueden estar dentro 
de clasificaciones ya concebidas pero que nos ayudan 
a la construcción referencial, esto quiere decir, saber 
que dejamos a un lado, que incorporamos, que 
mantenemos y que experimentamos.

Quiero centrarme en la deconstrucción, que por su 
parte revela los Skeuomorphos( elementos esenciales 
inscritos de forma tan profunda en la evolución 
de lo conceptos y los artefactos que toma un gran 
esfuerzo poder evitarlos), esos elementos esenciales 
que siempre van a formar parte de la constitución de 
la máscara identitaria. Aquí el paralelo con el cuerpo 
aunque éste siempre esté en constante evolución, 
siempre claro contenido en el concepto de cuerpo, crea 
limitaciones específicas y constituciones particulares 
que otros sistemas no desarrollan. La antropóloga 
Zandra Pedraza en su texto “El régimen biopolítico 
en América Latina. Cuerpo y pensamiento social” nos 
introduce a la correspondencia que las normas crean 
en nuestro cuerpo fundamentando una constitución 
de manierismos y expresiones que nos enseñan a 
comportarnos en un entorno social determinado. 
Cabe generalmente aclarar que generalmente está 
designado por una minoría dominante; sé que en este 
punto el lector debe estar redundando sobre estas 
estructuras, así que será el aspecto que abordaremos 
a continuación para que todo este contenido tenga 
una base más clara sobre la crítica a elaborar. Pero 
para cerrar esta sección quiero introducir la noción 
de Simone de Beauvoir donde el cuerpo es un espacio 
en blanco, un lienzo, donde construimos socialmente 
valores, pero no solo eso, es la construcción del gesto 
aquel que guarda la mayor expresividad de quienes 
somos, en el se esconde el secreto de la autenticidad 
y por eso también Stanislavski rescata su valor como 
dador de autenticidad dentro de la interpretación 
(Stanislavski,84). La gestualidad y la plasticidad de su 
concepción acaban uno de los secretos de la llamada 
individualidad.
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Para empezar a explicar con mayor claridad 
como se dan las perspectivas de construcción 
identitaria desde la imposición tenemos que 
ver como el cuerpo se encuentra cuando nace 
unas determinaciones, tales como el rol social, 
la ubicación socio-económica, el nacionalismo, 
la orientación sexual, entre muchas otras. Si 
existe una necesidad de elaborar una división 
de lo corporal a través del discurso biológico 
más temprano lo vemos representado a través 
de los papeles que se dan en la sociedad al que 
se considera como “otro”, otras razas y culturas 
dentro de las estructuras sociales anteriores a 
las naciones modernas. Las culturas se imponen 
lo que Bauman llama espacios de cismogénesis, 
choques que crean estructuras desiguales de 
poder pero que mantienen la convivencia en 
direcciones por lo general verticales, de dura 
imposición, con algún beneficio obtenido del 
oprimido (Bauman, 11-12). Lo que nos indica 
la existencia de un acuerdo social donde se 
aprenden a complementar diferentes sectores 
sociales que dentro de un marco de acción en 
común requieren servicios el uno del otro, sin 
embargo no es una coexistencia marcada por 
relaciones de igualdad o garantías equitativas, 
sino que por el contrario se encuentra que los 
dominados pueden ser útiles a los propósitos de 
los dominantes, y por lo tanto se deben tener 
en cuenta dentro del proceso de construcción 
como una herramienta. Ahora esto nos plantea 

que las estructuras de poder encuentran formas 
de justificar la dominación, y la cismogénesis 
es una estructura de relaciones de ese mismo 
poder en respuesta a la necesidad. Sin embargo 
cuando estas delicadas estructuras se rompen 
encontramos que el poder desestima a quienes 
no necesita y con esto descompone estas 
relaciones hasta aniquilarlas o reemplazarlas.

Retomamos aquí al concepción del “otro”, 
tomando como punto clave que es quien 
pertenece a un espacio de alteridad en la relación 
de poder dominante; esta noción es significativa 
gracias a que la cimentación del cuerpo social 
en un sentido práctico ha sido reforzada por las 
ciencias, entre ellas algunas humanidades, ahora 
explicaremos como cobra relevancia el discurso 
de imposición de poder a través de la concepción 
científica adaptada a los espacios de la relación de 
dominio. Brigitte Baptiste, directora del Instituto 
Von Humboldt en su conferencia El Jaguar y la 
telepatina del yagé en el ciclo Amazonia Perdida 
nos comenta la diversidad de modelos sociales 
que surgen a través del darwinismo y como 
estos son utilizados para crear figuras míticas 
alrededor del género. Por ende el descubrimiento 
de los patrones contenidos en la naturaleza 
fue utilizado por la sociedad del momento ( 
en este caso nos referimos a la era victoriana) 
para justificar modelos de conducta propios, 
basando su explicación en la ciencia sin tener en 

Hegemonías
Estructuras de dominación

II
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cuenta que se hacia un discriminación selectiva 
de esos esquemas en particular. Por ejemplo, 
la científica da a conocer la comparación con 
el comportamiento de los machos alfa en una 
especie específica de simios pero, recalca que 
no se tomaron en cuenta otras diversas formas 
de ordenes sociales o comunitarios que los 
animales representan, como los titíes y su abierta 
promiscuidad donde las crías son cuidadas por 
toda la comunidad. En resumidas cuentas la 
elaboración de procesos de justificación de 
estas conductas fundadas en el darwinismo 
se fundamentan en ejemplificar procesos 
biológicos y compararlos con el ser humano, 
escogiendo, editando y volviendo míticos unos 
estándares y despreciando otros con el objetivo 
de justificar una estructura social donde los 
márgenes eclesiásticos estaban cambiando y 
las nociones científicas tomaban fuerza para 
explicar el mundo.

Mitos como el macho alfa no son otra cosa 
que un conjunto de rumores que tienden a 
volverse verdad y vienen marcados desde las 
designaciones judeo-cristianas, evolucionando 
en la dominación patriarcal que crítica 
reciamente el feminismo. Para profundizar más 
en este concepto nos valemos de la ayuda de 
Foucault, filósofo francés para recordarnos que 
la constitución de la economía política sin duda 
derivó en una serie de modelos de observación 
sobre el sexo; modelos que nacieron del análisis 
de las conductas, los límites de la sexualidad y 
la determinación de sus efectos alrededor del 
límite biológico y económico (Foucault, 37). 
Acto seguido, en el contexto de la construcción 
de la sexualidad surgen formas de indagación, 
estructuras de consulta que empiezan a 
construir un récord, un catálogo de formas 
de expresión, gestos, sensaciones, entre otras 
muchas expresiones de la corporalidad que 
derivan en la sexualidad constituida. Ésta sirve 

a propósitos económicos desde que se plantea si 
investigación; este punto es importante recalcarlo 
ya que la noción de lo sexual en ocasiones parece 
en absoluto naturalizada, sin embargo Foucault 
nos prueba que la conversación alrededor de lo 
sexual esta viciada por el silencio y la confesión 
(Foucault, 49) manteniendo el tema en la sombra 
y ejecutando una distanciación de lo sexual hacia 
lo cotidiano. La implicación de esta labor, en 
principio de la recopilación y por otro lado de 
la construcción del tabú nos lleva al inevitable 
control disciplinario del cuerpo, noción que 
pretende amaestrar, definir y categorizar el como, 
el porque y el donde de nuestros organismos 
humanos en la sociedad.

La historia de la sexualidad nos ayuda a ubicarnos 
en una época trascendental para este proyecto ya 
que sus efectos han sido duraderos en el tiempo 
a la hora de explorar las nociones alrededor 
de este tema. Si bien, dentro de ésta obra se 
analizan épocas previas a la victoriana que 
ocupó la mitad del siglo XIX en adelante, ésta en 
particular tuvo consigo un proceso muy fuerte 
de construcción de valores y normas dentro de 
la sociedad británica, normas que se expandieron 
al resto del mundo gracias a la colonización, y se 
volvieron modelos de comportamiento incluso 
en las naciones latinoamericanas. El Book of  
Etiquette en Inglaterra o Europa o el Manual de 
Urbanidad en Latinoamérica son dos ejemplos 
interesante de cómo la noción del campesinado 
rural que emigraba a las ciudades debía ser 
urbanizado y por lo tanto adherido a normas 
de comportamiento aceptables a la sociedad 
controlada por el estado y aquellos que se 
encuentran en su rango de observación. En suma 
tenía que aprender a ser un ciudadano  donde su 
injerencia no solo estaba en cumplir las leyes de 
las jóvenes repúblicas sino también en adherirse a 
unos comportamientos que entrenan el cuerpo a 
comportarse de determinadas maneras que solo 

II
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son correctas por encima de los manierismos 
rurales y provincianos vistos como indecentes 
o incivilizados. Beatriz González-Stephan, 
historiadora e investigadora venezolana hace 
una referencia interesante sobre la introducción 
de los manuales de urbanidad en América Latina 
donde la Urbanidad de Carreño tuvo gran 
acogida dentro de la multitud de programas 
escolares y educativos. Es importante recalcar 
que en esta época surgen las constituciones 
nacionales orientadas a producir reglas para 
la totalidad de la población, es decir tener una 
normativa para el comportamiento general de 
la sociedad. El manual sirve para reglamentar 
y manipular la vida privada, mientras la vida 
pública era demarcada por las constituciones y 
las cartas legales.

Por lo tanto no es posible negar que la excusa de 
la buena moral ha servido como una estructura 
impositiva. Adicionalmente hay que afirmar que 
también se encuentran estructuras atadas unas a 
otras y que se sirven entre sí, el mejor ejemplo 
es la unión de estado con las reglas morales 
de la iglesia, en el caso colombiano lo vimos a 
través del reconocimiento de una religión oficial, 
aspecto que refiere una transmisión de códigos 
y valores para la educación de la sociedad a 
través de la norma legal; la constitución de 1886 
ataba a la iglesia y a los valores católicos como 
norma para el comportamiento social, si bien en 
teoría existía una separación de la iglesia de los 
asuntos del estado, en temas como la educación 
ésta institución tenía variados espacios de 
participación en el adoctrinamiento primario 
de los ciudadanos. Vemos aquí una interacción 
donde el régimen eclesiástico llevaba lo que el 
estado era incapaz de proveer a cambio de un 
reconocimiento oficial.

II

Los manuales de buenas maneras se volvieron 
funcionales en ese entonces para educar a 
las poblaciones controlando cada uno de 
los aspectos de su vida privada. Aquí vemos 
explícitamente manifiesta la arquitectura 
vertical del poder desde la normativa volverse 
plataforma moral o asociarse con una para crear 
interferencias e intervenciones en el accionar 
del cuerpo. Complementando este hecho 
encontramos varios abecés que según el contexto 
histórico se vuelven fundamentales para la 
extensión de las costumbres y las normativas 
sociales. La constitución de identidades urbanas 
fue el comienzo de la educación física, traída 
desde las barracas militares a los colegios, 
introduciendo una modelización del cuerpo a 
necesidades muy específicas; la disciplina, el 
buen comportamiento, la respiración, entre otras 
son límites impuestos sobre lo corporal que 
determinan una serie de formas y estructuras 
sobre las cuales el organismo humano debe 
ser controlado. Esto proviene de una serie de 
necesidades del ser humano al comprender que 
su cuerpo está separado de la mente y para esto 
lo que sucede con el cuerpo debe ser atajado 
y controlado, de allí surgen también diversas 
valoraciones sobre lo que se hace con cada parte 
del cuerpo, registrando unas formas de construir 
las rutinas correctas y esto va mucho más allá 
del concepto de salud, que algunos defensores 
de la formación física defenderán, tiene que ver 
con las posturas, los manierismos, los tonos, 
las expresiones, lo que cada rango social en su 
actuar a nivel de lo físico representa. 
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La observación de los siguientes referentes está atada a un trabajo 
transversal sobre a concepción del cuerpo. En todos se exploran diversas 
facetas con este denominador común, por lo tanto cada uno de los 
proyectos aquí contenidos habla de la transformación , del crecimiento 
y del espacio que genera el cuerpo como objeto y sujeto. Son también 
trabajos de índole política que tienen un objetivo crítico frente a nociones 
del cuerpo hegemónicas como las que hemos ido explicando a través del 
texto. La importancia ha radicado no solo en la forma de la composición 
alrededor de este gesto, sino que también se ha fundamentado con una 
exploración de los materiales que hacen referencia al cuerpo, ya sea 
desde el complemento (es decir poner objetos en el cuerpo) o desde la 
composición de espacios y texturas nuevas con esta temática, en todos se 
ve que aunque el material sea estático su capacidad de generar movimiento 
y conexión frente a las posiciones, los manierismo y las denominaciones 
personales. Son proyectos que han cargado con la responsabilidad de 
hablar del cuerpo de forma amplia, recomponiendo sus significados. Las 
técnicas de representación son fundamentales porque cada una muestra 
un acercamiento diferente al organismo humano. Así que el valor que cada 
una deja dentro de su contenido esta fundamentada en el impacto que se 
genera de transformar la noción de lo conocido y abrir posibilidades enteras 
dentro del proceso, ya sea generando ilusión, interacción, contrucción de 
personaje, transformación del organismo en máquina tanto como separar 
elementos como la piel y reflexionar su influencia como elemento frente 
a ese organismo compuesto y su complejidad. Todas son una noción que 
toma un fragmento y reorganiza su importancia, la separa, la estructura y 
ejecuta sus diversas posibilidades para demostrar que el cuerpo no tiene 
límites en sus acercamientos.

Estado del Arte
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Para poder introducirnos en la actuación sobre 
el cuerpo debemos tener en cuenta los entornos 
que le constituyen, estos tienen tres aspectos 
fundamentales al hora de concebir el cuerpo como 
un todo. Evaluando las teorías pasadas, decidí tomar 
como ejemplo a Zandra Pedraza en su conferencia 
Nociones del cuerpo desde las ciencias sociales, 
utilizando el triángulo de entornos en los cuales 
el cuerpo se encuentra inmerso. Los entornos se 
definen como espacios de acción del cuerpo que están 
atados a su función social y mental; éstos pueden ser 
divididos práctica, expresión y representación. Son 
un modelo de compresión que aborda una noción 
conjunta entre lo somático y lo cinético del cuerpo 
en relación con la mente. El punto clave para el 
proyecto, es que si bien podemos intervenir dentro 
de estas tres puntas de la pirámide de entornos, el 
cuerpo como sistema siempre estará actuando en 
sintonía pero nuestra capacidad de intervención y 
estudio será sesgada a un entorno específico con 
algunas tangentes de los otros. Se traduce entonces 
que una intervención sobre la corporalidad se da a 
través de un entorno de estudio; es decir escogemos 
alguno como punto de partida para profundizarnos 
en su complejidad. Tomando éste modelo como una 
forma de focalizar el camino de este proyecto es claro 
que afectar algún entorno implica tocar a otro, pero 
aunque paradójicamente nuestro cuerpo siempre 
transite en los tres, la intervención solo puede 
verse por separado, sin que esto implique imponer 
otras nociones impositivas sobre el conjunto. A 
continuación explicaré cuales son los entornos y 
porque son relevantes para este proyecto.

Representación

La representación en el esquema de las nociones del 
cuerpo se entiende desde el marco de la significación 
semántica que tiene como objetivo construir una 
imagen discursiva, esencial, para condicionar sujetos 
a través de juicios de valor que constituyan una 
definición de aquello que se ve y por lo tanto se 
juzga. A posteriori el condicionamiento simbólico 
de esa capacidad discursiva del cuerpo, su carga a 
nivel social, su modelado en correspondencia con 
las estructuras de valores tradicionales implica la 
caída y recaída en imágenes icónicas, en significados 
semióticos codificados con el objeto de adaptar al 
cuerpo a una noción de normalidad, de buenas 
costumbres, de comportamientos que funcionan 
como una máscara constante por supuesto impuesta 
por unas cargas sociales y discursivas. Esto es 
fundamental para este proyecto porque es un eje 
de intervención, un espacio donde la oportunidad 
de diseño se encuentra en la reformulación de éstos 
conceptos o por lo menos la noción que produce 
el placer de desafiarlos para generar dudas en sus 
propósitos.

Entornos
El cómo de la concepción del cuerpo

IV
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Práctica

Podemos concebirlos como la forma en que el 
cuerpo se adapta a un entorno en particular y 
sigue unas reglas que lo van transformando, no 
solo a nivel de la imagen sino de la acción; es 
en particular entender que la práctica significa 
el motivo del cuerpo, su dedicación, la labor 
que constituye y en este caso entran espacio 
simbólicos que determinan según el uso y la 
orientación del cuerpo su posición en la sociedad. 
Así, la constitución de un oficio, el seguimiento 
o aprendizaje de una técnica en particular, el 
ejercicio, la construcción corporal son ejemplos 
de cómo la actividad a la que sometemos 
nuestro cuerpo se vuelve la fuente sustancial 
de una transformación y construcción de un 
entorno. Entorno que también está definido 
por una sustancial creación de divisiones en las 
actividades y por lo tanto de escalas sociales 
donde la valoración de la práctica que el cuerpo 
lleva está atada a su posición social y sus 
capacidades de acción dentro de las estructuras 
hegemónicas. Es decir que encontramos una 
valoración mayor para los trabajos sedentarios, 
mientras que los trabajos físicos se valoran 
mucho menos; mientras tanto el ejercicio y el 
ocio permitido al cuerpo se da por diversión y 
no por labor o necesidad. Las prácticas que el 
cuerpo forma determinan su pertenencia a un 
sistema, marcan la pauta de su valoración, y por 
lo tanto sienta su posición en el ordenamiento 
social.

IV

Expresión

El entorno expresivo está relacionado con la 
forma en la cual el cuerpo establece lazos con 
la mente. Existe desde el principio la idea del 
control del ente corporal de la mente, lo que 
lleva a la innegable división de tareas dentro 
del sistema corporal y la escala de valoraciones 
que entregamos a su contenido. La mente se 
disocia del luego y el lenguaje es la primera 
forma de separar la realidad de lo simbólico por 
la inherente construcción de valores que dotan 
y explican cada elemento que se encuentra a 
nuestro alrededor. Por lo tanto este entorno está 
referido a las capacidades formales del individuo 
para mostrarse a sí mismo, la diferencia radica en 
las estructuras simbólicas que se usan, mientras 
en el entorno representativo la riqueza de lo 
semiótico está dentro de los signos alrededor del 
cuerpo, este entorno viene desde los sistemas 
expresivos del ser humano, por eso conectamos 
la noción del lenguaje como instrumento 
simbólico, ya que siempre tendrá un sistema más 
descriptivo que real. 



47
Skeuomorphos

IV

Los entornos no son otra cosa más que las 
dimensiones por las cuales se debaten las 
líneas de acción del cuerpo y el protagonismo 
de los diversos sistemas de símbolos que se 
encuentran a su alrededor. Una gran parte 
de la representación se basa por ejemplo en 
la construcción de imagen, gestualidad, y 
acciones que se dan a través de la constitución 
de una impresión hecha para distribuir unos 
ideales y discursos sean éstos hegemónicos o 
no. Este es uno de los puntos de acción más 
importantes dentro de éste proyecto ya que 
vemos que emerge una conclusión, la cual nos 
indica que no podemos hacer transformaciones 
trasversales debido a que si bien los entornos 
están correlacionados, no pueden abarcarse de 
forma conjunta. La conexión con un modelo de 
sistema corporal se vuelve aquí una noción sobre 
fragmentos que lleva a pensar que la corporalidad 
no está completamente integrada dentro de 
nuestra comprensión moderna del cuerpo. Así 
bien, el concepto tangencial nos refiere a que las 
hegemonías que se concentran en los entornos 
pueden ser atacadas generando cambios 
tangenciales en los entornos circundantes. Esto 
quiere decir que si solo podemos influir sobre 
una, debemos hacerlo pensando en que tendrá 
efectos sobre los otros espacios, por lo cual 
debe ser un ataque profundo a ciertas nociones 
que marcan los entornos y definen que se 
hace dentro de ellos. Aquí introduzco la idea 
del cuerpo como espacio de experimentación 
en el grado de la libertad, donde solo pueden 
hacer constantes monitoreos que pretenden 
trastornar las referencias autoritarias cambiando 
ese modelo por una auto-curaduría interna y 
autocrítica, donde se genere un cambio en los 
comportamientos pero también para generar 
transformación ejerciendo fuerza sobre el 
entorno intervenido.
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El cuerpo post-genital es una expresión que 
pretende elaborar una extensión de lo corporal 
en el marco de la representación. Partiendo de las 
nociones biológicas que marcan la definición de 
la sexualidad, encontramos que las hegemonías 
se valen de éstas características para obligar a la 
construcción de rutinas o roles que se asocian 
al componente biológico. Teniendo en cuenta 
que el cuerpo puede ser entendido como un 
modelado social a nivel de su comportamiento, 
por demos decir que el cuerpo es una especie 
de lienzo en blanco, un espacio abierto a la 
interpretación. Ésta teoría permite hablar de una 
construcción crítica del cuerpo mirando objetivos 
referenciales que cambien un acto, una noción y 
una determinación. Donna Haraway plantea la 
idea del cyborg. ¿ Qué es acaso el cyborg?, me 
atrevería a definirlo como una realidad construida, 
que implica la reacción crítica del sujeto, un 
constante acto de re-imaginar, reconfigurar. Para 
este proceso debe existir una base que formule 
unos conceptos referenciales que cambien un 
acto, una noción y una determinación por los 
establecimientos tradicionales. Aquí vamos a 
retomar el aspecto de los Skeuomorphos (esos 
elementos esenciales que no podemos disociar), 
donde Haraway define al cyborg como una 
blasfemia frente a las arquitecturas del poder 
tradicionales, un ente crítico que ve a la sociedad 
y la desprecia, se aprovecha de ella, la consume 
y la utiliza. Es un gestor de una independencia 
que no recae en nadie más que en sí mismo. 
Debe ser concebido como un ente anímico que 
puede ocupar un cuerpo, es decir ¿Podemos ser 

cyborgs?, con el debido suplemento de recursos 
que nos permitan identificar rasgos de la post-
genitalidad, es decir que aunque todo suene un 
poco confuso la respuesta es sí. Podemos y somos 
cyborgs dentro de la noción de Haraway pero si 
consideramos que cumplimos unas condiciones 
para estar dentro de esa categoría, y de todas la 
más importante que vale la pena anunciar es el 
desmonte del concepto de la genitalidad como 
rector de nuestros propósitos y de nuestro 
papel dentro de las arquitecturas del poder. El 
simple hecho de abandonar la concepción del 
determinismo genital, nos abre las posibilidades 
en diversos campos; es decir que este texto no 
solo trata de una especie de reflexión estética 
sobre el tema, ni un espacio descriptivo sobre 
las piezas posteriores, se trata de dar a entender 
al lector que el poder que tenemos en nuestras 
manos como individuos y ciudadanos surge 
cuando abandonamos la nociones tradicionales 
del poder y nos centramos en la redefinición 
de paradigmas que se alejan o por lo menos re-
condicionan las maneras de entender el cuerpo y 
su papel en la sociedad.

Cuerpo Post-genital
Más allá de la genitalidad

IV
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Así que de hecho, ya lo somos, en ésta época 
de conocimiento estamos inscritos dentro de 
la tecnología interactiva, las nuevas formas 
de escritura, la desaparición de los periódicos 
impresos y la alta sistematización del efectivo y 
los recursos económicos. Todo da cuenta de una 
nueva forma decir donde los aspectos de la vida 
se encuentran tecnificados e informatizados. 
Es decir que los esquemas en los paradigmas 
de comportamiento social y su práctica están 
transformándose y el cuerpo está cambiando los 
terrenos en los cuales se asentaba en el pasado, 
lo podemos ver con la lectura y la escritura, 
antes prácticas de acción sedentaria análoga 
pero con interacción en diversos objetos han 
sido reemplazadas por los ordenadores y si 
interacción fija. Si el cuerpo cambia con las 
nociones de la práctica, ¿Qué tan críticos y 
profundos estamos siendo con nuestro cuerpo 
dentro de la constitución de nuestras nuevas 
identidades?

IV
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Es cierto que nuestro cuerpo no puede 
desprenderse de su contenido biológico 
pero su inscripción tiene que ir más allá del 
pensamiento tradicional, genital, binario, hetero-
normativo que es y seguirá evolucionando 
en unos mecanismos de representación, que 
no representan a la mayoría, ni a la minoría. 
Consideremos un momento que la concepción 
biológica del proceso del cyborg ordenadamente 
tendría que ser parte de una concepción al igual 
marcada por lo que vemos como humano. Es 
el ejercicio de plantear la noción del humano 
como un entorno sistémico en constante 
evolución; Haraway plantea todo esto desde 
el punto de vista informático donde cobra 
gran importancia la noción de lo protésico, el 
reemplazo de miembros y elementos del cuerpo 
que evidencian una mezcla entre tecnología y 
lo humano (Haraway,10). Pero si lo planteamos 
desde la evolución es posible verlo como un ente 
autónomo que sería particularmente explorar 
como objeto de construcción individual, pero 
también social representado en ese entorno de 
Representación que habla de los significados 
proyectados.

IV
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El cuerpo creativo y extendido tiene consigo laidea de 
un proceso que tenga en cuenta las dimensiones del 
potencial referencial; habiendo dicho esto, dentro del 
mecanismo de representación las posibilidades a nivel 
de la constitución denuevas concepciones del cuerpo 
están formadas por características referenciales que 
vienen a participar en esta nueva forma de cuerpo 
que en realidad es una modificación del entorno 
representativo. Este espacio porque no pretende 
realizar una especie de cambios a nivel de la actividad 
del cuerpo, si bien tiene como objetivo dimensionar 
formas de actuación y performatividad particulares 
dentro de la nueva representación, la idea de nuevas 
espacialidades por una línea de discursividad que 
reflexione y deje al espectador pensando en su 
propio cuerpo. Esto implica que el cuerpo puede ser 
reconstituido de muchas formas, Brigitte Baptiste en 
su conferencia de TED en Teusaquillo, habla sobre 
como los símbolos de cuerpos en los 60s motivaron 
la constitución de unos cambios en su cuerpo que 
venían dados por la generación de las referencias 
cinematográficas que podían alojarse en su entorno.

El hecho de estar transformado y adherido a unos 
conceptos carnales implica simplemente estar 
dentro de la categoría de la construcción corporal 
propia, si lo vemos desde esta percepción siempre 
estamos en la tarea de dar con nuevas estrcuturas 
corporales pero ¿Qué tan alejados de las nociones 
más tradicionales estamos? Muchas personas 
realizan esta construcción, llamados a la normalidad 
y la restricción del exceso hablando de la edificación 
de juventudes eternas o de cánones repetidos una 
y otra vez, como la asimilación del cuerpo griego y 
las facciones caucásicas. Sin embargo el potencial 
del cuerpo también esta relacionado con otras 
exploraciones que no necesariamente caen dentro 
del canon preestablecido, entre esas tenemos las 
consideraciones de Aimee Mullins y su conferencia 
homónima Aimee Mullins y sus doce piernas que nos 
recalcan como la posibilidad de construir nuestro 
cuerpo frente a la adversidad van más allá de solo 
llegar al ámbito de lo normal. Están enmarcadas 
en lo poético, lo narrativo, lo bello, lo que explora 
diferentes planteamientos de formas, funcionalidades 
y limitaciones que se vuelven ventajas dentro de 
estos nuevos cuerpos hechos para superar su propia 
biológica, que tiene maravillosas posibilidades pero 
siempre puede ir más allá. Donde lo que algunos 
definen como discapacidad solo es una apertura a las 
posibilidades.

Potencial Constructivo
¿Que hacemos con esto?

IV
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Este proceso me ha inspirado para iniciar una 
dimensión representativa del cuerpo que tenga 
consigo una idea de transformación, de mutación, 
de explorar como el cuerpo a través de sus propios 
contenidos, una perspectiva que va evolucionando 
y cometiendo actos a través de la genética o de los 
tejidos que expanden sus posibilidades ampliamente 
y reconocen una destreza por cambiar el espacio 
normativo del cuerpo. La cirugía plástica ha sido 
en este proceso de redefinición una denominación 
práctica que ha motivado con inmensa frecuencia la 
extensión de cánones que deben tener una repetición 
dentro de los cuerpos, es decir unas leyes asociadas 
a la simetría, el carácter de lo bello y la completa 
intervención de las tensiones de la piel dentro de 
los tejidos y los órganos. Sin embargo la extensión 
de sus propósitos es un marco que lleva a pensar en 
como hemos siempre tratado de hacer funcionar el 
cuerpo en normalidad, y el estar fuera de la norma 
requiere que seamos parte de una práctica en muchos 
casos altamente basada en el canón o la tendencia 
para el intervenido y en otras prácticas simplemente 
perjudiciales.

IV
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V
Proceso de diseño
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El proceso de bocetación inicio con un análisis 
del cuerpo, porque si la construcción del cuerpo 
post-genital tiene que atarse a un elemento 
esencial, este es su misma espacialidad, su 
corporalidad, su dependencia del ente somático 
que le da su lugar. Teniendo estos aspectos 
en cuenta se hizo un proceso fotográfico que 
luego se tradujo en un trabajo de siluetas, luego 
coloreadas, trasformadas digitalmente con otras 
imágenes que serían el punto de partida para 
entender la noción material de esta nueva idea 
espacial del cuerpo. 

Para complementar se elaboró un proceso de 
prototipado que acabo siendo orientado hacia 
el vestuario escénico y conceptual haciendo 
una propuesta dirigida a hablar de las partes 
del cuerpo y sus denominaciones, a considerar 
que podemos deconstruir y elaborar nuevas 
narraciones, narraciones materiales orientadas 
a producir imágenes inéditas que sean punto 
de partida para la reflexión no solamente del 
portador sino también del espectador que le 

mira, que se intriga de su proveniencia, de su 
composición y quiere entender que es lo que 
está pasando allí. Este suceso en particular 
es fundamental para este proyecto, porque 
fue concebido con varios objetivos pero uno 
fundamental era generar preguntas en el público 
que lo observa, que este se cuestione de donde 
viene este nuevo cuerpo que aterriza ante sus 
ojos. 

No queda más sino reflexionar, hacer crítica y 
comprensión, lectura, relectura, trasnformación 
de la noción que las piezas entregan, porque 
retomando, no se trata de imponer una forma 
de cuerpo escénico en particular. Se trata de 
dotar a un cuerpo de esencia y que esta derive 
en otras muchas respuestas que pueden ser 
planteadas. También nuevas preguntas y líneas de 
investigación que pueden surgir de este proyecto 
dependiendo del enfoque que se utilice, de la 
lupa con la cual se conciba su aparición ante los 
ojos del público.

Proceso de Diseño
Entendiendo la narrativa del cuerpo

V
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En principio se elaboro un proceso de bocetación 
fotográfica de diferentes cuerpos, y se utilizaron  varias 
posiciones que sirvieron para elaborar una exploración 
sobre como se mueve, como se comporta y manipula la 
corporalidad.

V
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En consecuencia del proceso fotográfico, elaboré 
siluetas que salían del espacio corporal y las mezclas 
obtenidas de los cuerpos registrados. El objetivo 
de esta parte del proceso fue elaborar un mapa de 
formas que permitiera dirigir el proyecto hacia la 
materialidad del objeto, así que también tome la idea 
de agregar texturas y color dentro de los bocetos 
para hacerlos mas contundentes dentro del proceso. 

De allí salieron varios puntos claves que acabaron 
siendo utilizados en la materialización. Estos 
elementos clave se pueden definir en, la elaboración 
de estructuras que permitieran expandir la noción 
del cuerpo, la creación de nuevas pieles, por lo 
tanto nuevas texturas materiales alrededor de la piel 
pero tambien el uso de recursos que permitieran 
demostrar una estética muy orientada hacia la noción 
de lo corporal como el centro de la propuesta.
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V

Los moodboards partieron de tres momentos fundamentales, el primero: el 
planteamiento del género como una herramienta performativa, el segundo: la 
gestualidad como construcción de la individualidad y por último la referencia 
del cuerpo como punto de partida y de llegada. Estos tres ejes se volverían tres 
conceptualizaciones hechas a través de imágenes que dejaran claro el rumbo 
de sensaciones del proyecto sin embargo hubo diversos elementos previos que 
ayudaron a formar esa noción dejando a un lado los resultados finales.

Moodboards
Sensaciones sobre el cuerpo
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V

Superficialidad Modular
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V

Gestualidad Protésica
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V

Universalidad histológica
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Dentro del proceso de prototipado inicié 
construyendo estructuras externas al cuerpo 
que estuvieran concentradas en contener una 
posición en particular. La obstrucción del 
movimiento se volvió muy importante porque 
partía de la noción de controlar partes del cuerpo 
para generar nuevos comportamientos. Era la 
aplicación de las teorías de la urbanidad pero 
exploradas desde la posición, y tratadas desde 
la misma fisiología humana. El movimiento 
empezó a tomar gran importancia y el volumen 
de las piezas dio un esbozo de las piezas finales.

Construcción de Prototipos
Construyendo la materialidad

V

Complementando el proceso de regado, al 
salir las placas de látex, se hicieron pruebas de 
caída y de bordado, para conocer como crear 
texturas que respondieran a los conceptos de los 
moodboards. Fue muy importante en esta etapa  
construir a traves de las densidades del material 
ya que la diversidad de las mismas permitía 
intervenciones en lugares muy específicos. 
De la misma forma se inició una bocetación 
en maniquies para captirar la figura dentro del 
cuerpo.
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V

Para lograr el material con un parecido a la piel, empece a experimentar con tipos de telas y después con látex, 
que resulto ser propicio a nivel estético para transmitir eficazmente la idea de la piel. La caida, el terminado del 
material, la variación de densidades y el color fueron varias de las características para utilizar este material.
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Prosiguiente a la conceptualización visual inició el proceso de traspasar las siluetas de lo bidimensional a lo 
tridimensional, el objetivo en esta parte del ejercicio era lograr una definición de la figura a través del volumen 
y la transformación de los canones de cuerpo sobre los cuales se construye.
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Al experimentar y ver como la forma se iba tmando el cuerpo rígido decidí que era necesario trasladar estos 
volumenes en piezas que pudiesen ser puetas en el cuerpo, lo cual llevo a la construcción de las piezas finales 
en acrílico termoformado para darles flexibilidad y definición al mismot tiempo.-
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Luego, el proceso se concentro en la producción de las piezas de látex, forrando las previas estructuras y 
creando los objetos finales.
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VI
Piezas Finales
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La primera pieza se penso en función de la 
restricción que se provoca sobre el cuerpo 
al este iniciar su proceso de construcción y 
definición. El objetivo era representar a nivel 
material la voluntad restrictiva del propio vestido 
y aprovechar esta sensación para generar un 
proceso de construcción gestual que tenía como 
objetivo liberarse, recorrer el espacio dentro 
de la nueva piel, aporpiarse de forma violenta, 
interactuar en un espacio limitado y por lo tanto 
dar una sensación de juego entre la limitación y 
el movimiento.

Obstrucción

VI
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La segunda pieza tiene como fundamento la 
apropiación de un cuerpo extendido, nuevo, 
hiperconstruido, que va mas allá de los límites 
de la carne. La construcción de una nueva 
espacialidad es fundamental porque es el proceso 
de apertura a los nuevos cuerpos, la aceptación 
de nuevos componentes y la apropiación de estos 
elementos para redefinir nuestra corporalidad y 
por lo tanto nuestra espacialidad. El vestido se 
propone generar una interacción con el cuerpo 
que completa, que redistribuye su peso y su 
sentido, para ser un nuevo complemento.

Apertura

VI



91
Skeuomorphos



92
Skeuomorphos

El tercer atuendo esta conformada por una 
diversidad de elementos que pretenden que la 
persona utilice nuevas formas modulares con 
las cuales puede construir su nuevo espacialidad 
corporal. Dentro de este proceso cada pieza es 
adaptable a varias partes del cuerpo y puede 
reposar sobre ellas y crear nuevas dimensiones. 
Lo mas importante de este proceso es que la 
formación de la espacialidad corporal puede 
tomar cualquier dimensión rescatando las 
dimensiones de las piezas en su contrucción. Sin 
embargo permite un acto de libre composición.

Modulación

VI
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Personas fundamentales
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Gina Chaparro 

Maquilladora de LCI Bogotá, ayudo en el 
proyecto con su valiosa experiencia en el campo 
del maquillaje para la sesión fotográfica. Gina 
lleva trabajando bastante tiempo dentro del 
campo del maquillaje a nivel de producciones 
especiales para fotografía o por fuera de ellas.

Esteban Gómez

Diseñador de la Universidad de los Andes, fue de 
gran ayuda para el proceso de prototipado como 
modelo y colaborador en general del proyecto, 
sin su ayuda no hubiera sido posible. Gracias a 
su buena guía a la hora de buscar mas alla en los 
recovecos de los significados.

Miguel Prieto Poveda

Diseñador de Moda de LCI Bogotá. Fue 
fundamental en la asesoría de procesos de 
construcción sobre el cuerpo contribuyendo al 
proyecto sus conocimientos sobre moldeado y 
construcción sobre el cuerpo. Su ayuda moral y 
física fue enorme dentro de este proyecto.

María Camila Zarta

Bailarina de danza contemporánea. Con gran 
experiencia a nivel de danza, ha vivido entre 
Bogotá y Buenos Aires practicando el arte del 
baile. Fue fundamental a la hora de poner el 
proyecto en un cuerpo que reflexionara sobre sí 
mismo. Su capacidad interpretativa y expresiva 
fueron fundamentales para la consecución de las 
piezas finales comoo objetos animados.

Leonardo Vidal

Fotógrafo con mas de 20 años de experiencia. 
Ayudo a la sesión de fotos con la cual este 
proyecto tienen un cierre. Gracias a él se 
logró el proceso de consecución con material 
fotográfico que registra a las piezas en el cuerpo 
en movimiento.

Personas fundamentales

VII
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Conclusiones y proyecciones
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El cuerpo será siempre un punto de partida y 
de llegada y como tal las intervenciones que a 
su alrededor pueden surgir son infinitas, por 
lo tanto es correcto decir que el cuerpo es un 
espacio abierto a la interpretación. Este proyecto 
pretende dar un significado a la construcción de la 
corporalidad, pretende determinar una forma de 
exploración para renovar esa noción de nuestro 
como un ente estático y controlado. En suma el 
proyecto traza unos métodos que se basan en la 
experiencia sobre el material, una construcción 
que se hacer modelando sobre el elemento 
existente y por lo tanto se da una importancia 
muy grande a la expresividad. El proyecto no 
pretende cambiar la forma de concebir el cuerpo, 
simplemente es una plataforma para hacerse 
pregunta, es un foro abierto a nivel plástico que 
pretende que quien lo vea se siente aludido a 
tomar cartas en el asunto de entender su cuerpo, 
su identidad, su gestualidad. Siendo este el punto 
trasnversal puedo decir que es un proyecto que 
abre la puerta a tener conversaciones mas allá de 
la sexualidad o del género, es una conversación 

acerca de la creación de papeles, del juego de 
roles, de quienes queremos ser y porque no 
quienes podemos ser. La inmensa cantidad 
de estudios alrededor del cuerpo en miles de 
nociones siempre tendrán como base un espacio 
de interpretación que no agotará recursos. Es 
también un proyecto comunicativo que pretende 
generar precisamente reflexiones, significados, 
cambios en el chip del pensamiento. Desalojar 
conceptos, y traer actitudes más críticas al proceso 
creativo que aborda la responsabilidad de definir 
quienes somos. El marco representativo que 
será siempre el espacio del discurso es el cierre 
frente al público de la noción que tenemos, y 
el cuerpo es el medio, pero también la excusa 
para representar algo, para determinar nuestro 
orden. Entonces no es un tema ligero, el cuerpo 
será el centro, así renunciemos a él, así lo 
plastifiquemos, lo corrijamos, le transformemos. 
El cuerpo será siempre el punto de partida y 
de llegada, el espacio narrativo al que estamos 
estados inevitablemente.

Conclusiones

VIII
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