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Introducción 

  

El traje ha permitido realizar diversas trasformaciones corporales a lo largo de la 

historia, ya que refleja un desarrollo de las sociedades de cada época, específicamente en la 

cultura occidental en la época moderna y contemporánea. Esas alteraciones son producto de 

cambios socio-culturales, en donde se representa no solo la concepción del cuerpo, sino una 

diferenciación entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino. En este sentido el traje 

opera como un elemento de jerarquización tanto social como de género, que está además al 

servicio de una “higienización” del cuerpo de la mujer. A partir de las teorías de autores 

como Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Marcel Mauss entre otros, se pretende explorar 

de qué manera el vestido transforma esa idea de cuerpo. Ante este trabajo se analiza cómo 

la moda construye el cuerpo de la mujer y opera como un mecanismo de control del cuerpo 

de éste. También se intentará analizar cómo la moda influye en la construcción de género 

de cada individuo. 

Este trabajo tiene como caso de análisis dos obras específicas de las artistas Louise 

Bourgeois y Jana Sterbak. Teniendo en cuenta la posición crítica de dichas artistas frente a 

la función de la moda como creadora de parámetros de la figura femenina, se estudiará la 

manera en que las artistas replantean y cuestionan el concepto de novedad en la moda, 

desafiando su idea principal de permitirle a la mujer estar siempre joven. De igual manera, 

se explorará cómo la moda es un dispositivo que controla las percepciones que se tienen del 

cuerpo. Estos dispositivos de control se aprenden desde la niñez, a través de modelos que 

vende la publicidad, cómo lo son las muñecas Barbie. Estos dispositivos enseñan lo que se 

denomina un cuerpo correcto frente a uno que no. Es importante resaltar que el cuerpo 
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masculino siempre ha estado privilegiado al considerarse “normal” frente al cuerpo de la 

mujer. El tipo de parámetros que se venden e imponen hace que la mujer desee ser delgada, 

alta y con sus curvas, bustos y cola, muy acentuada.  

Las obras de Bourgeois y Sterbak representan dos momentos importantes para la 

historia del arte, desde mediados del siglo XX hasta finales de este mismo, ya que en ellas 

hay una producción teórica con relación al cuerpo y se es más consiente de la función de la 

moda cómo mecanismo de control sobre éste. Es por esto que se analizará la obra de 

escritores y teóricos de dichas épocas para contextualizar ambas obras. Se planea indagar 

cómo los diversos cambios sociales y culturales de un cuerpo son posibles a través de la 

exploración de las nuevas formas propuestas por el vestido. Este trabajo se pregunta: ¿Cuál 

es esa idea del cuerpo “habitado” por un traje? ¿Cómo se construye la identidad de un 

cuerpo social a través del vestido? Así mismo, se analizará la forma en que se habla de un 

comportamiento del cuerpo y de la moda como un acto performático donde existe una 

gestualidad corporal específica y un lenguaje comunicativo. De esta manera la moda 

termina siendo un cuerpo interpretado, para así lograr tener un control sobre este mismo.  

Este trabajo presenta una nueva aproximación a la relación estrecha entre arte y 

moda que ha venido surgiendo desde tiempo atrás, sobre todo a finales del siglo XIX y 

principios del XX. Al plantear el estudio de caso, se hace evidente cómo ambas artistas 

utilizan otro método diferente a la pintura, la moda y un nuevo acercamiento al textil 

tradicional, para crear sus obras. Esa nueva concepción al textil tradicional, toma un papel 

protagónico para cuestionar la posición de la mujer dentro de la sociedad y así explorar 

nuevos medios para aproximarse al arte. Tanto Bouregois como Sterbak se apropian de un 
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lenguaje metafórico y no verbal para replantear y jugar con los roles jerárquicos masculinos 

de la sociedad. Aunque la obra de estas artistas ya haya sido estudiada, este trabajo es 

importante porque se planea hacer una comparación y análisis directo entre las dos obras, 

teniendo en cuenta tanto los métodos críticos con que desarrollan sus trabajos, cómo los 

argumentos a los que se llega en común. El acercamiento que se llevará acabo, procura 

comprobar la manera en que hay una permutación en la idea de cuerpo, sobretodo 

explorando nuevas posibilidades y acercamientos frente a éste. Esas nuevas posibilidades 

del cuerpo tienen que ver con una trasformación al concepto tradicional, donde la mirada 

femenina es la que está creando esas nuevas percepciones.  
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Estado del arte 

Para comprender cómo hay una construcción del cuerpo a través de la moda, es 

importante revisar autores tanto modernos como contemporáneos y sus teorías acerca del 

cuerpo, sus formas de sometimiento, y la moda. Autores como Walter Benjamin, Charles 

Baudelaire, Michael Foucault, Andrea Saltzman, entre otros, serán revisados para 

comprender cómo ha cambiado el concepto de cuerpo y la influencia que ha tenido la moda 

sobre él. Revisar a Benjamin y Baudelaire permite que haya un reconocimiento de las 

teorías modernas con respecto a la moda y su influencia en las sociedades y formas de 

comportamiento en la modernidad. Foucault y su análisis de las teorías del cuerpo, nos 

permite comprender cómo la moda es un mecanismo de control sobre el cuerpo de la mujer. 

Por su parte Saltzman propone un panorama de cómo la moda está operando sobre el 

cuerpo en la cultura contemporánea.  

Gilles Lipovetsky en su libro El Imperio de lo Efímero
1
 comenta que en el siglo 

XVI se da por primera vez una diferenciación entre lo que va a ser el traje femenino y el 

traje masculino, hablando del sentido estricto de moda. Con esto, a partir del siglo XIX el 

sector femenino va a participar más activamente en el fenómeno de la moda. El traje para la 

mujer era largo y suelto, y para el hombre más ajustado y no tan largo. Desde el siglo XIV 

hasta el XIX, la moda será propiamente una extravagancia para los hombres, en donde se 

evidenciaban más los cambios y ganas de adornar el traje del hombre que el de la mujer. El 

siglo XIX con su interés por mostrar un hombre más sobrio y discreto, le dará espacio a la 

moda para convertirse en un sector de interés femenino. Según Lipovestky, el siglo XIX no 

                                                           
1
  Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas (Barcelona: 

Editorial Anagram, 1990). 
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solo sirvió para poner a la mujer en un rol principal con respecto a la moda, sino que se 

comenzó a conformar el sistema de la moda. Aquel sistema combinaba un deseo por lo 

estético junto con lo efímero, en donde había un interés constante por la novedad. La moda 

permitió un refinamiento del gusto, educando al ojo para detectar los pequeños cambios que 

constituyen un gusto personal.  

A mediados del siglo XIX el escritor Charles Baudelaire señala que la moda es 

aquello que debe embellecer y sobrepasar a la naturaleza. En su libro, El Pintor de la Vida 

Moderna
2
, Baudelaire explica que la mujer tiene una responsabilidad al presentarse no de 

manera natural sino con cierto aire de sobre naturaleza. En su teoría sobre la belleza,  

argumenta que lo bello está conformado tanto por un elemento eterno y no cambiante, 

como por un elemento relativo, efímero. Este último constituye la moda, la época y la 

moral. Baudelaire da como ejemplo unos grabados de moda que van desde la Revolución 

Francesa hasta el Consulado, para explicar que en ellas encuentra una estética y una moral 

específica de cada época. La belleza de la mujer para Baudelaire es el conjunto de 

accesorios, prendas, telas y demás que la adornan y la convierten en una musa de artistas de 

diversos tiempos. La mujer y el vestido van de la mano para crear un conjunto de armonía. 

El autor hace una comparación entre las telas y las muselinas, como si fueran un pedestal 

que sobresaltará a la mujer. Exalta el placer que produce una dama por medio de su atuendo 

y la imagen de belleza femenina con la belleza del traje que porta, diciendo: “¿Qué poeta se 

atrevería, en la pintura del placer causado por la aparición de una belleza, a separar la mujer 

                                                           
2
  Charles Pierre Baudelaire, El pintor de la vida moderna (Valencia: Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, 1995). 
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de su vestido?”
3
 Baudelaire habla de la moda como una idealización del gusto que 

sobrepasa lo vulgar de la vida natural, en donde hay un intento por reformar esa naturaleza. 

Al ser un esfuerzo del hombre por conseguir la belleza, se justificaría a la moda como un 

elemento que es artificioso, pero necesario para la belleza femenina. El escritor admite que 

la moda no es algo natural, mas se encuentra con la función de esconderla, sobrepasarla y 

reformarla.  

Entre 1927 y 1940, Walter Benjamin en su Libro de los Pasajes
4
 expone otra 

aproximación de la moda durante la época moderna. Benjamin explica que la moda cambia 

con tanta rapidez debido a que se encuentra retando constantemente a la muerte y a la 

descomposición. La velocidad y la aceleración eliminan ese punto final, esa idea de muerte. 

Nunca se llega a un fin y la moda, por medio de la mujer, provoca y se burla de la muerte. 

Benjamin comenta: “Pues nunca fue la moda sino la parodia del cadáver multiforme, 

provocación de la muerte por medio de la mujer (…).”
5
 La moda le da la posibilidad a la 

mujer de ser contemporánea, de nunca tener fin y siempre estar novedosa.  

  Para comprender mejor por qué las mujeres estaban tan pendientes de la moda, 

Benjamin cita a Gorge Simmel y su libro Cultura Filosófica. Para Simmel, esto se 

relaciona con la función débil y discreta que ejerció la mujer durante la historia, 

dedicándose casi exclusivamente a las “buenas maneras”
6
. Esto se puede interpretar como 

si la participación directa de las mujeres en la moda tuviera que ver con el gran interés de 

reclamar una función específica dentro de la sociedad. De igual manera, Benjamin explica 

                                                           
3
  Baudelaire, Pintor vida moderna, 120. 

4
  Walter Benjamin, Libro de los pasajes (Madrid: Ediciones Akal, S.A. 2005). 

5
  Benjamin, Libro de los pasajes, 92. 

6
  Benjamin, Libro de los pasajes, 104. 



 

 

7 

que la moda era un mecanismo útil de diferenciación de clases, más específicamente, entre 

la clase alta y la clase media. La moda representaba una novedad que imponía la clase alta, 

pero que rápidamente era copiada por las otras clases sociales. Este era en parte el afán de 

estar siempre renovando y cambiando la moda, para que existieran y se pudieran distinguir 

las diversas clases sociales.  

Susan Buck-Morss en su libro Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el 

proyecto de los Pasajes, explica que para Benjamin la figura femenina representa una 

fecundidad orgánica que contrasta con la productividad mecánica de la época industrial
7
. 

Benjamin expone que para que haya una organización técnica del mundo debe haber una 

esterilización, lo cual se produce en el mundo del arte en el modelo de mujer frígida 

propuesta por el jugendstil. Según el autor: “La clave de la organización técnica del mundo 

está en la eliminación de la fertilidad. El ideal de belleza del jugendstil lo constituye la 

mujer frígida. (En toda mujer, el jugendstil no ve a Helena, sino a Olimpia).” 
8
 Buck-Morss 

explica que al haber un enfrentamiento entre la fecundidad orgánica y la industrial, 

reflejada en la mujer, hay un claro interés en esterilizarla y esto se lleva acabo por medio de 

la moda, de la mercancía. 

Benjamin, en el Libro de los Pasajes, afirma que la moda es una antecesora de las 

ideas excéntricas y revolucionarias del Surrealismo el cual estuvo ligado a ésta. Para los 

Surrealistas, la moda era vista como una conexión entre lo maravilloso y el mundo real, 

entre el mundo exterior y el mundo interior. La figura de la mujer tuvo gran relevancia para 

los surrealistas, ya que esta fue vista como una criatura fascinante. En el libro Fashion And 

                                                           
7
  Susan Buck-Morss, Dialecta de la mirada (Madrid: Antonio Machado, 1996). 

8
  Benjamin, Libro de los pasajes, 573 . 
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Surrealism de Richard Martin
9
, el autor comenta la frase del Conde de Lautremont, “Tan 

bello como un encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de 

disección”
10

, como una primera aproximación entre la moda, la mujer y la belleza. Según el 

autor, diversos artistas surrealistas como Man Ray, Salvador Dalí o Joseph Cornell, 

comenzaron a realizar una serie de imágenes a partir de aquella frase. Un ejemplo es el 

collage Sin Título de 1931 de Cornell. En esta imagen la mujer está acostada sobre lo que 

parece ser una máquina de coser. La dama, que se divide en vestido y  humana, lleva puesto 

un corsé mientras se prepara para ser intervenida por la máquina. Dicha imagen representa 

no solo a la mujer como un producto de la moda, sino como una metáfora de la fertilidad 

orgánica, frente a la fertilidad industrial presentada por la máquina de coser. La moda crea 

a la mujer, tanto que es primero un traje, para luego convertirse en la imagen de una dama. 

Según Martin, los surrealistas estaban fascinados con la doble idea que representaba la 

máquina de coser. Martin hace un juego de palabras entre lo que significa sewn, que en 

español es coser, y sow, que significa sembrar. El escritor comenta: “There he recognized 

the sewing machine as an instrument of fabrication and fantasy. The sewing machine makes 

the clothing, but it also makes the women, as if sewn/sown from the fruition of the 

machine.”
11

 La máquina de coser permitió crear un mundo de fantasía para demostrar la 

relación de la moda con la época moderna y la función de la mujer dentro de ésta. La mujer 

estaba operando como la principal protagonista del mundo de la moda, pero el mundo del 

                                                           
9
  Richard Martin, Fashion and Surrealism (Londres: Thames and Hudson Ltd, 1987). 

10
  Martin, Fashion and Surrealism, 12. 

11
  Martin, Fashion and Surrealism, 1987. 
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arte estaba ganando protagonismo en varios campos, incluyendo el de la moda. Una prueba 

de esto es la publicación de la obra de Cornell en la revista Harper´s Bazar en 1931.
 12

   

Elsa Schiaparelli, quien estuvo ligada al grupo surrealista, fue una de las pioneras en 

el surgimiento del concepto del “vestido arte”, trabajando el traje como una expresión 

artística
13

. Caroline Evans y Minna Thornton en su artículo, “Fashion, Representation, 

Femininity”
14

, argumentan que Schiaparelli representa la manera en que el vestido puede 

modificar y trasformar la idea que se tiene del cuerpo femenino, a través de la exposición 

de excesos y locuras en sus diseños. Evans y Thornton afirman: “Behind her handling of 

women’s fashion is a meditation on the wider category of dress itself as a cultural language 

that inscribes the body. Her approach to dress centers around an understanding of how it 

acts simultaneously to repress the body and to bring it into the realm of language- the 

symbolic.”
15

 Según la autora, el cuerpo simbolizaba el inconsciente del ser humano y el 

vestido el lado consiente. El vestido representaba el lado irracional, ya que la artista creaba 

trajes con figuras no convencionales que parecían sacadas de sus propios sueños. 

Schiaparelli vinculó dentro de sus creaciones imágenes sacadas de su contexto original, 

cómo lo fueron las notas musicales estampadas dentro de uno de sus trajes de noche, Dress, 

Eving de 1939 [Fig.1], o incluso su famoso sombrero en forma de zapato realizado en 

compañía de Dalí, Double Slipper Beret de 1938 [Fig.2].  

                                                           
12

 Juan Antonio Ramírez en su libro Corpus Solus: Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo, 

explica la importancia de aquella publicación. Ramírez argumenta que al ser publicada dicha obra se estaba 

creando un vínculo entre la alta costura y el arte, más específicamente con los surrealistas.  

Juan Antonio Ramírez, Corpus solus. Para que tengas un cuerpo que exponer (Madrid: Ediciones Siruela 

S.A., 2003).  
13

 Vale la pena resaltar que antes de Schiaparelli ya había una relación entre arte y moda, siendo el caso de 

Sonia Delaunay, de los futuristas y de los constructivistas Rusos, como Varvara Stepanova, entre otros. 

Donde se puede apreciar un vínculo estrecho entre sus creaciones artísticas y la moda.  
14

Caroline. Evans, Mina Thornton, “Fashion, Representation, Femininity”, Feminist Review, No. 38 (Summer, 

1991): pp 48-66). 
15 

Evans, Thornton, “Representation, Feminity”, 48-66. 
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El trabajo de Schiaparelli intenta representar una metáfora de lo femenino como 

algo teatral, donde el traje se vuelve biográfico y crítico. Es decir, Schiaparelli comprendió 

el papel de la moda como un estado en donde se actuaba la función de la mujer y su rol  en 

la sociedad. En palabras de Evans: “Within the theatricality of Schiaparelli’s work the 

woman is presented as a performer, a masquerader (…) the body a stage set. The 

theatricality of Schiaparelli’s work proposes the woman as actress, in terms of both tragic 

irony and comedy.”
16

 Para Evans, Schiaparelli percibió que la mujer personificaba un rol, y 

por medio del drama y del humor, lo trató de hacer evidente de una forma material. 

Schiaparelli comprendió cómo la moda le servía para hablar de un tipo de cuerpo femenino, 

en donde logró replantear muchos de los parámetros ya establecidos por la sociedad de su 

época.   

Para comprender mejor cómo el cuerpo es moldeado es importante revisar las 

teorías del filósofo contemporáneo Michael Foucault. Aunque no menciona 

específicamente el tema del traje, en su libro Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión
17

, 

Foucault analiza cómo el cuerpo es sometido a técnicas de corregimiento para crear un 

cuerpo ideal. Foucault describe los diversos sistemas punitivos que han servido como 

mecanismos de corrección durante la historia. Aquellos mecanismos punitivos están 

situados explícitamente en el cuerpo, ya que, en palabras del propio autor: “(…) por ser el 

cuerpo en la mayoría de los casos el único bien accesible, y el correccional.”
18

 El cuerpo 

está sometido a ciertas relaciones de dominio y de poder que lo pueden convertir en una 

fuerza útil y productiva. Foucault argumenta: “(…) el cuerpo está también directamente 

                                                           
16

  Evans,  Thornonton, “Representation, Feminity”, 55. 
17

  Michael Foucault, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión (Cerro del Agua: Siglo Veintiuno. 1976). 
18

 Foucault, Vigilar y Castigar, 32. 
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inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre el (…) lo cercan, lo 

marcan, lo doman, lo someten a suplicio (…) El cuerpo sólo se convierte en fuerza útil 

cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido.”
19

 Ese sometimiento del cuerpo se 

da a través de diversos mecanismos que no siempre se relacionan con una práctica violenta. 

Aquellas formas de sometimiento pueden ser sutiles, calculadas, pero siempre 

permaneciendo dentro de lo que llega a ser un orden físico. Aquel orden físico hace que 

exista un saber y un dominio del cuerpo, inscribiéndolo como una tecnología política del 

cuerpo. Foucault aclara: “(…) puede existir un “saber” del cuerpo que no es exactamente la 

ciencia de su funcionamiento, y un dominio de sus fuerzas que es más que la capacidad de 

vencerlas: este saber y este dominio constituyen lo que podría llamarse la tecnología 

política del cuerpo.”
20

 Dicha tecnología utiliza métodos y procedimientos de discursos 

aislados, sin encontrarse en sistemas estatales o instituciones definidas. Dichas relaciones 

de poder no se encuentran latentes dentro de la sociedad; se sumergen y fluyen en lo más 

hondo de ellas conformando la idea de cuerpo y de cómo este debe ser dominado. 

Para el antropólogo francés Marcel Mauss, el cuerpo, sus gestos y formas de actuar 

son producto de una construcción social. En su ensayo “Tecniques of the Body”
21

, Mauss 

explica que a través del gesto el cuerpo humano es categorizado y se le determina un 

género específico. Las formas particulares en que se mueve un ser humano, se comporta, 

actúa y practica un gesto, difieren de una cultura, clase, época y género determinado. Según 

Mauss, el cuerpo humano durante su infancia no es tratado con un género específico, sino 

                                                           
19

  Foucault, Vigilar y Castigar, 32, 33. 
20

  Foucault, Vigilar y Castigar, 33. 
21

 Marcel Mauss, Sociology and psychology: essays (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1979): 347-357. 
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que esta especificidad se le comienza a relacionar en el momento en que se llega a la 

adolescencia, y con esto, se le asocian ciertas actitudes. Es decir, si es un hombre, se le 

comienza a hablar más fuerte, se le relaciona con comportamientos rudos y no tan delicados 

como sería en el caso de la mujer.  

Según el artículo “Archeaology of the Body” de Rosemary A. Joyce
22

, el vestido es 

uno de los factores que permite actuar o “performar” el género. El vestido representa 

aquello que llega a ser femenino o masculino, ya sea por medio de sus formas, colores o 

incluso texturas. Aun así, Joyce explica que el debate con respecto al género y como este 

estaba expresado a partir del vestido, no estaba del todo claro. La autora expresa: “The 

implication that gender identity was preexisting, expressed in, but not formed by, acts of 

dressing, was unsettled by the framing of the argument as about the “construction” of 

gender.”
23

 El vestuario crea identidades corporales y con esto comunica un mensaje. Este 

mensaje de carácter no verbal, notifica las intenciones del cuerpo que lo lleva, del cuerpo 

que lo crea y del cuerpo que lo observa. Este posibilita posicionar al cuerpo dentro de un 

rango social determinado, cumpliendo ciertas funciones específicas. El rol que debe 

cumplir la mujer está inscrito en el lenguaje de su vestimenta. Si es un ama de casa debe 

inclinarse por ciertos tonos y ciertas prendas. Si es una doctora, es importante de una 

imagen de confianza y pulcritud. 

Las relaciones de poder que se inscriben en un cuerpo hacen de él un territorio. La 

argentina Andrea Saltzman en su libro, El cuerpo diseñado, habla del cuerpo como un 

territorio en donde se demarcan huellas de la vida personal de cada persona, volviéndose 

                                                           
22

  Rosemary A. Joyce, “Archaeology of the Body,” Annual Review of Anthropology, Vol. 34 (2005): 139-

158. 
23

  Joyce, “Aecheology The Body,”144. 
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visibles
24

. En el cuerpo se localizan todas nuestras emociones variando y transformándose a 

través del tiempo. En palabras de Saltzman: “El cuerpo (…) se caracteriza como una 

geografía dinámica que expresa las diferentes etapas de la vida. Es el territorio en el cual se 

inscribe nuestra historia, miedos, angustia, tristezas y alegrías, represión y placer, y muta en 

el tiempo para dar cuenta del imparable fluir de la existencia.”
25

 Esas huellas, que pueden 

ser de tipo emocional o físicas, afectan la gestualidad y comportamiento de cada individuo, 

condicionando al cuerpo y permitiendo que haya una construcción de un aspecto físico 

determinado. La manera de andar, cómo nos comunicamos, nuestra postura o incluso cómo 

hablamos, son algunos de aquellos ejemplos propuestos, que se ven en “los hábitos, las 

costumbres y el modelo ideal (ideológico) de cada época y región”
26

, resultado de aspectos 

sociales y culturales de un tiempo determinado. Saltzman argumenta que el aspecto físico 

del cuerpo es una programación cultural, incidiendo en las formas mismas del cuerpo que 

se adquieren a través del tiempo.  

La autora continúa definiendo la silueta como aquello que permite modelar y 

presentar una anatomía del cuerpo. Las decisiones que se abarcan con respecto a aquella 

anatomía determinan lo que sería un juicio de valor, de exhibición u ocultamiento, 

demarcando un tipo de territorialidad. Es decir, la silueta interviene tanto en el espacio 

personal como en el espacio social de cada individuo. Saltzman expone: “La silueta del 

vestido demarca la clase de hábitat del cuerpo, y por ende describe su modo de habitar (…) 

El modo de intervenir sobre la anatomía a través de la silueta determina un juicio de valor 

                                                           
24

 Andrea Saltzman, El Cuerpo Diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta (Buenos Aires: 

PAIDÓS, 2005). 
25

  Saltzman, Sobre el proyecto de la vestimenta, 19. 
26

 Saltzman, Sobre el proyecto de la vestimenta, 33. 
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acerca de la sexualidad, el pudor (…) demarcando un tipo de territorialidad.”
27

 Todos esos 

cambios que exige una sociedad son posibles a través de la creación de la silueta diseñada 

por el vestido mismo. La silueta es lo que posibilita la trasformaciones corporales y permite 

construir nuevos significados a través del cuerpo. Saltzman propone que el vestido es el 

primer espacio que el hombre habita. El vestido y su creciente relación con un mercado 

consumista y masivo delimitan ciertos tipos de cuerpo y crean un cuerpo general y 

estandarizado. Hay uniformidad en las tallas, cortes y pliegues; se denomina un solo 

prototipo de cuerpo y se diseña para éste.   

El proyecto Pentágono es uno de los pocos acercamientos que se han hecho en el 

caso colombiano a la relación de arte y moda.
28

 Dicho proyecto fue organizado por el 

Ministerio de Cultura, reuniendo cinco exposiciones dentro de las cuales se encuentra 

Espacios Entretejidos- arte, moda y vestido, una investigación llevada a cabo por Javier Gil 

y María Claudia Parias. La investigación pretendía demostrar el acercamiento entre arte y 

moda en la época contemporánea. Para esto los autores hablaban de los orígenes del 

concepto de moda, citando autores como Lipovestky y Baudelaire. Gil y Parias se interesan 

en comprender cómo está operando la cultura contemporánea y cómo la moda repercute 

sobre ésta. Los autores explican que la moda es un mecanismo que permite comprender los 

efectos socio-culturales de la época posmoderna. Parias y Gil comentan que por medio del 

vestido, el maquillaje y los tatuajes, se está explorando nuevos límites del cuerpo. Los 

                                                           
27

 Saltzman, Sobre el proyecto de la vestimenta, 71-73. 
28

 Otro acercamiento fue el desfile realizado en 1966, “Desfile  del año 2000” donde hubo una cooperación 

entre artistas y diseñadores textiles. En dicho desfile participaron artistas contemporáneos del ámbito 

colombiano como lo son Enrique Grau, Omar Rayo, Gonzalo Arango, David Manzur, Alejandro Obregón, 

entre otros. No se encuentra mucha información, ni documentación precisa, de dicho evento. 

 Amparo Hurtado, “Hubo espectáculo, Arte y Moda.” El Espectador, 16 de Agosto 1966.  

Sonia Orozco, “Un desfile de color, Arte humor.” El Tiempo, 1966. 
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autores argumentan: "El cuerpo estallado, en fuga de sus propios limites, fuga agenciada no 

solo con los vestidos y sus extensiones sino con las prótesis, maquillajes y tatuajes que 

subvierten cualquier identidad básica."
29

 Ese concepto del cuerpo nos ayuda a comprender 

cómo la ropa está operando como un mecanismo que define constantemente ese concepto 

del “yo”, siempre tan mutable. Se puede decir que la ropa funciona como un proceso 

cartográfico del cuerpo, de la cultura, del tiempo, espacios y de las sociedades."(…) somos 

lo que vestimos".
30

 A partir del siglo XX el concepto de cuerpo comienza abordar nuevas 

representaciones, ya que se acude con más frecuencia a la aplicación de técnicas que 

trasforman la naturalidad corpórea, cómo las cirugías plásticas o las perforaciones y 

aplicaciones de tintes en diversas partes de la piel
31

. El cuerpo durante está época se 

convierte en el principal protagonista de los medios de consumo, como la publicidad. La 

mercancía pretende vender mecanismos que hagan que el cuerpo que se considere 

desviado, logre volver a lo “normal”. Se podría interpretar que el concepto del cuerpo 

estallado, se relaciona con el papel protagónico que alcanza el cuerpo durante los últimos 

tiempos. Es pertinente opinar que durante el desarrollo de este periodo, diversos 

acontecimientos como las guerras, la violencia, el comercio, el arte, e incluso la publicidad, 

inciden directamente sobre él.  

 

 

                                                           
29

 Gabriel Gil y María Claudia Parias, Investigación sobre el arte contemporáneo en Colombia: Proyecto 

pentágono (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2000), 223. 
30

 Gil y Parias, Proyecto pentágono, 224. 
31

 Es pertinente aclarar que las perforaciones y la aplicación de tintes han sido muy comunes durante la 

historia de la humanidad, sobretodo en las culturas primitivas y en algunos casos, en culturas  no occidentales.  
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1. Un primer acercamiento a Jana Sterbak y Louise Bourgeois 

 

1.1. Introducción a las obras 

 

A Fashion Show of Body Parts (1978) [Fig.3], de la artista francesa Louise 

Bourgeois (1911-2010), fue expuesta por primera vez en la Hamilton Gallery en Nueva 

York en 1978. En esta obra, Bourgeois comenzó un proceso de exploración de otros medios 

como es el caso de la instalación y el performance. A Fashion Show of Body Parts fue 

presentado como un performance donde la artista involucró a sus colegas, amigos y 

familiares más cercanos como parte de su presentación. Esta consistía en recrear una 

pasarela de moda con cubos de madera enfrentándose unos a otros. Sobre estos cubos 

estaban sentados los participantes. Según la artista, esta confrontación representaba el 

verdadero interrogatorio que debían hacerse los asistentes a  un nivel colectivo y personal. 

Bourgeois es citada en el libro Bourgeoise
32

 comentando que: “We have to stop running 

and take our places in the circle and face ourselves in front of each other. That is to say, to 

face how limited and uninteresting we are. Everyone has to do this in front of everybody 

else. At that point we have grown, nothing can let us escape.”
33

 La pasarela estaba 

ambientada por un violín, mientras que un narrador describía las prendas que cada 

personaje estaba modelando.  

                                                           
32

  Frances Morris, Editor, Louise Bourgeois (N.Y: Rizzoli International Publications, Inc, 2000). 
33

  Frances Morris, Editor, Louise Bourgeois (N.Y: Rizzoli International Publications, Inc, 2000), 84. 

 



 

 

17 

Cada personaje se debía levantar por turnos y a medida que iban pasando, debían 

expresar y declarar, en forma de confesión, qué era aquello que les gustaba y les disgustaba 

de sí mismos. Llevaban vestidos de látex semi trasparentes, con pequeñas protuberancias 

que salían de la parte delantera del cuerpo en dos hileras que bajaban desde el cuello hasta 

la parte de abajo del traje, que en algunas personas alcanzaba el piso. Como lo expresan los 

editors del libro Louise Bourgeois
34

, Robert Storr, Paulo Herkenhoff y Allan Schuartzman: 

“In the “Banquet” performances itself, nude men and women- artist, models as well (…) 

sheathed in latex costumes covered with more protuberances paraded among the spectators 

(…).”
35

 Aquellas protuberancias consistían en esferas pequeñas semi circulares sin ser del 

todo simétricas. Cada una de ellas estaba representada por un material de un color y textura 

diferente no uniforme, resaltando y contrastando con la transparencia y textura lisa del 

látex. Aquel color café daba la sensación de querer parecerse al color de la piel, pero como 

si ésta estuviera en descomposición. Es decir, su textura corrugada y aspecto grumoso daba 

la apariencia de lo que sería una fruta en estado de degradación. Estas esferas parecieran ser 

pequeñas esculturas que salían del cuerpo de quienes las portaban como si fueran una parte 

mutante que reproducía partes del cuerpo humano. Las únicas protuberancias que no 

parecían circulares eran las del extremo inferior, representando unas pequeñas pirámides, 

pero siempre variando sobre el mismo tamaño que las otras. En cada extremo de los 

hombros se reproducía una figura similar a las del centro, pero de mayores tamaños y, 

aparentemente, recortados por la mitad. Esto daba la ilusión de que el traje tuviera 

hombreras y se quisiera resaltar aquella parte del cuerpo, así como la parte delantera.  

                                                           
34

 Robert Storr, Paulo Herkenhoof, Allan Schuartzman, (Editores), Louise Bourgeois (Ny: Phaidon Press Ink, 

2003).  
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 Storr, Herkenhoof y Schuartzman, Louise Bourgeois, 66. 
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Al terminar el desfile, la obra se convirtió en la instalación Confrontations (1978) 

[Fig.4]. Esta obra fue inspirada en el en cuadro en óleo sobre tela de Pieter Brueghel, La 

boda del pasante (1567) [Fig.5], y más específicamente en los platos presentes en dicha 

obra. Confrontations, que luego sería expuesta en 1997 en el Museo Guggenheim de Nueva 

York, estaba conformada por una mesa, donde se encontraban bulbos y protuberancias de 

todos los tamaños, con formas circulares, asimétricas. Dichas protuberancias estaban 

hechas de látex, pero cubiertas con un color que asemejaba el color de la piel. Las sillas 

estaban alrededor de la mesa, formando un comedor. Aquella mesa estuvo presente durante 

el performance, siendo parte también del escenario. Los bulbos y protuberancias, que 

estaban divididas entre las más recientes y las más antiguas, representaban tanto figuras 

fálicas, bustos y representaciones con relación a los aparatos reproductivos de ambos sexos, 

testículos y ovarios, gracias a su carácter circular, cilíndrico y texturas corrugadas con la 

intención de aparentar la piel de un humano. Dichas protuberancias, a diferencia de las 

presentes en el desfile, eran de mayor tamaño pero mantenían la uniformidad de las esferas. 

Esto podría simbolizar esa vulnerabilidad hacía el paso del tiempo y la obsesión por estar 

siempre jóvenes, una relación intima entre una persona vieja y una joven, donde se ejercen 

relaciones de poder.  

Otra influencia de Bourgeois para crear estas dos obras, fue su instalación The 

Destruction of the Father (1974) [Fig.6]. Esta última tiene que ver con el mito de Saturno y 

cómo dicho personaje se come a sus hijos al temer ser destronado por ellos. A diferencia de 

este mito, en la obra de Bourgeois, los hijos son los que se revelan contra el padre, 

convirtiéndolo a él en el festín. Dicha obra tiene que ver con las tempranas experiencias de 

Bourgeois en su París natal y su peculiar relación con su padre. Los autores Hearthey, 
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Posner y Princenthal del libro After the Revolution: Women Who transformed 

Contemporary Art
36

, explican que las obras de la artista están basadas en el trauma de su 

niñez y tienen elementos autobiográficos. Tanto en The Destruction of The Father como en 

las otras dos obras mencionadas anteriormente, se comprende el deseo de la artista por 

revelar y demostrar el temor, la rabia y frustración que sentía por su padre. La relación con 

el género opuesto, justamente por la relación con su padre, siempre fue una variante en la 

obra de la artista
37

. En The Destruction of The Father, ella está representada por la 

yuxtaposición de falos, bustos y bulbos, de todos los tamaños y formas, en carácter de 

festín. Patricia Mayayo en su libro Louise Bourgeois (Arte Hoy)
38

 expone que la mesa del 

comedor tiene gran importancia dentro de la obra de la artista, ya que representa un 

momento clave dentro de su niñez tan traumática. Para Bourgeois el momento de la cena, 

cuando estaba toda la familia reunida, era un momento en donde el padre demostraba su 

gran superioridad y arrogancia tan rechazada por ella misma.  

Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorexic [Fig.7] de la artista checo-canadiense 

Jana Sterback, fue expuesta por primera vez en 1987 en la Galería Rene Blouin en 

Montreal, Canadá. Dicha obra consistía en un vestido femenino, compuesto por sesenta 

libras de carne cruda que estaban unidas y cosidas. En esa primera muestra, el vestido fue 

exhibido por la propia Sterbak, demostrando todos los estados de putrefacción de la carne 

del cual estaba compuesto. Luego el traje se presentó sobre un maniquí [Fig.8]. El vestido, 

a medida que pasaba el tiempo, se encogía e iba cambiando su forma original. La 

                                                           
36

 Eleanor Hearthey, Helaine Posner y Nancy Princenthal, After the Revolution: Women who transformed 

Contemporary Art (Munich: Prestel Verlag, 2007):43. 
37

 La constante infidelidad de su padre con la que sería la institutriz de la familia Bourgeois, y el rol tan 

pasivo de su madre, fueron episodios dolorosos en la vida de la artista.   
38

 Patricia Mayayo, Louise Bourgeois (Arte Hoy) (Hondarribia: Nerea Editorial, 2008). 
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descomposición de la carne hacía que la silueta inicial del vestido se fuera distorsionando y 

tomando una nueva forma.  

Esta obra ha sido interpretada como una metáfora de la belleza femenina, y más 

específicamente una metáfora entre la vida y la muerte. Morgan y Morris en su libro Rites 

of Passage: Art For The End Of The Century
39

 explican que: “Sterbak mocks our obsessive 

concern with self-image in her powerful, shocking Vanitas (…) it draws our attention to the 

inevitable decay of all animate things and thus to transience of earthly pleasures.”
40

  Es 

importante resaltar cómo a la artista le interesa recrear un tipo de bodegón con el traje de 

carne al representar una naturaleza muerta y en estado de descomposición. La artista está 

haciendo énfasis en lo espiritual en contraste con lo corporal y superficial de la moda. 

Vanitas es una obra en donde se puede ver una relación con el género de la época Barroca 

del bodegón. La Vanitas fue un tema que se originó en los Países Bajos durante el siglo 

XVII, en donde se le recordaba al espectador que no debía darle mucha importancia a los 

placeres terrenales. Así mismo, a partir de la selección de objetos, se le perpetuaba al 

público su propia muerte. Los objetos representaban tanto características mundanas de los 

humanos como pipas, joyas, plumas de escribir o libros, junto con lo inevitable de la 

muerte como calaveras, flores y frutas en estado de descomposición. El mensaje que se 

quería llevar era que la naturaleza, el cuerpo, se muere y descompone, pero el alma seguirá 

“existiendo” para toda la vida.  

Vanitas fue presentada en galerías y museos como un trabajo escultórico. Luego 

aparecería de la misma manera en la revista de moda Vogue de Japón. La idea de Sterbak al 
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reproducir su obra es que ésta sea presentada por una modelo delgada, asemejando a una 

modelo de alta costura. La intención de la artista es hacer una parodia del mundo de la 

moda y mostrar cómo hay una comparación directa entre el vestido putrefacto y la modelo 

como un objeto de consumo. La recepción de la obra de Sterbak no siempre ha sido 

positiva. En 1991, la artista presentó su obra en Ottawa, Canadá, llamando la atención del 

Parlamento canadiense, el cuál prohibió que la obra fuera expuesta, ya que lo consideraron 

como un acto de desperdicio innecesario.  

 

1.2. Un replanteamiento al concepto de novedad en la moda 

 

Para autores como Benjamin, Baudelaire y Lipovestky, una de las principales 

características de la moda como sistema es su elemento efímero, cambiante y dispuesto a la 

novedad.  Lipovestky escribe: “(...) sólo hay sistema de la moda cuando el gusto por las 

novedades llega a ser un principio constante y regular (…)”
41

. Por medio de sus obras, Jana 

Sterbak y Louis Bourgeoise exploran y replantean aquel principio de la moda, de la 

novedad y de lo efímero.   

Para Walter Benjamin, la moda es aquello que reta a la muerte al estar siempre 

surgiendo y posibilitando múltiples renaceres. Vanitas es una obra que replantea aquel 

concepto de la novedad, en donde se hace un señalamiento de lo contradictorio que puede 

ser la moda. Por un lado, para Sterbak, la moda no es un elemento que siempre va a estar 

resurgiendo y cambiando una y otra vez, algo que para la moda es fundamental. En cambio, 
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la obra de Sterbak alude a una narrativa dirigida hacia un final. Al escoger un material 

orgánico, con posibilidades de descomposición como la carne, la artista está poniendo 

literalmente en evidencia la muerte de la novedad. Mc-Lerran comenta: “Vanitas has been 

interpreted as a metaphor for the aging human body, a memento mori, reminding us of our 

own inevitable death and decay.”
42

 Aquí la artista no exhibe la posibilidad de la moda de 

estar siempre jóvenes, siempre contemporáneas e inmortales. Sterbak hace una metáfora no 

solo de la mortalidad del ser humano, sino de la misma mortalidad del traje. Es por esto que 

la obra de la artista está señalando lo contradictorio de la moda, ya que en un primer lugar 

la moda es nacimiento, pero para que exista este nacimiento debe haber una muerte. 

Sterbak hace énfasis en esa muerte de la moda. La moda no es presentada como una 

variable que posibilita la eterna juventud, sino todo lo contrario. Está presentando la 

literalidad del paso del tiempo y demuestra que el tiempo afecta y modifica al traje y a los 

seres humanos. El tiempo pasa sobre la moda y el propio traje no se queda estático. Sterbak 

lo confirma afirmando que: “(…) Flesh Dress nos pone en contacto con una imagen 

acelerada de la muerte a la cual se rememora. No es una idea sino un proceso físico 

horroroso y fascinante.”
43

 La artista está justificando su obra como un proceso que no es del 

todo agradable, pero que permite reflexionar sobre la muerte y la descomposición.  

 La metáfora de la muerte planteada por Sterbak, también alude a los ideales de 

belleza asociados a la moda. McLerran expone con relación al traje de Sterbak: “(…) the 

dress shrinks and changes shape so as to conform to the hourglass dressmaker’s form 

                                                           
42
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beneath the meat.”
44

 La artista no está exhibiendo una idea de belleza y la idea de novedad 

como algo armonioso. Todo lo contrario, lo presenta como algo que desagrada, incomoda y 

repugna a quienes presencian su obra. Está cuestionando el concepto de belleza presentado 

por Baudelaire, quién reconocía que dentro de la belleza hay tanto un elemento estático y 

no cambiante, como un elemento efímero y circunstancial. Sterbak en su obra, nos 

demuestra que la moda no es tan pasajera, ya que se revela un proceso en donde el tiempo 

se hace evidente y pesa sobre la obra.   

En la obra de Bourgeois también hay una metáfora del tiempo y de la muerte. Según 

Katleen Woodwart en su artículo “Performing age, performing gender”
45

, Louise Bourgeois 

crea un traje que representa esa dualidad de un cuerpo que normalmente deja de ser 

aceptado socialmente, el post-menopaúsico o post-reproductivo, y del cuerpo que aún es 

aceptado, el reproductivo. Woodwart se refiere a la fotografía que le toman posteriormente 

a la artista en 1978 [Fig.9], en donde aparece luciendo uno de los trajes que presentó en el 

desfile. Woodwart comenta que la representación del cuerpo reproductivo y socialmente 

aceptado, es el traje creado por la artista en donde hay una caracterización de los senos 

femeninos y una representación de las figuras que tienen que ver con la reproducción, como 

son los ovarios. En dicha fotografía hay una variación del traje inicial. En este caso, los 

bulbos color marrón son representados en tamaños aún más grandes y por todo el cuerpo de 

la artista. Aquí no se limita a crear una hilera ordenada y simétrica, como es el caso de los 

trajes que presenta en el desfile, sino que multiplica los bulbos por todo el traje, sin dejar 

espacio entre ellos. El cuerpo de la artista toma la silueta de lo que pareciese un gran huevo, 
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conformándose con más huevos de menor tamaño, sobresaliendo su cabeza como el único 

cilindro vivo y en movimiento. Aquellos huevos hacen pensar en los huevos de las arañas, 

pero en una mayor proporción. No hay lugar para las extremidades de la artista, solo se 

evidencian su cabeza y pies. En ellas tampoco se detecta una uniformidad y da la sensación 

de que pueden ser pechos, testículos, o simplemente la recreación de figuras reproductivas 

como los ovarios u óvulos. Su relieve hace pensar en una textura corrugada, y en este caso 

el traje de látex no es visible.  

Como se había aludido anteriormente, Benjamin menciona que la moda es aquello 

que le permite a la mujer estar siempre joven, por lo que la obra de Bourgeois también está 

presentando una contradicción con este principio. No hay intención en mostrar el ideal de 

cuerpo de la mujer requerido por la moda. Todo lo contrario, se presenta una caricatura de 

aquello que se espera de la mujer, pero presentado sobre aquello que no es aceptado, el 

cuerpo viejo de Bourgeois. La artista está cuestionando el problema de la edad y sobre todo 

del paso del tiempo sobre el cuerpo de la mujer. Woodwart comenta: “(…) Bourgeois 

performs age differently, modeling the polarities that inform our cultural expectations of 

women in terms of youth and age and transmuting them in the process, presenting a 

creative female body that is not post-reproductive but productive, a new kind of female 

body in older age, one that is in fact appearing on the world stage.”
46

 Bourgeois crea un 

cuerpo en donde no exista esa diferenciación tan requerida dentro de la sociedad entre lo 

“Viejo” y lo “Nuevo”, algo que la moda se ha encargado de diversificar muy estrictamente. 

En la obra de Bourgeois, el cuerpo que normalmente no se encuentra en un estado ya 

reproductivo, exhibe la literalidad de la reproducción. Es decir, el traje de Bourgeois por 
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medio de sus protuberancias está señalando, entre otras cosas, los órganos reproductivos 

como son los propios ovarios. Por lo que la artista estaría poniendo irónicamente en 

conjunto un cuerpo que ya no es aceptado con las características que carece. Por medio de 

la burla y de la exageración está desafiando aquel ideal de cuerpo aceptado por la sociedad. 

La artista habla de la reproducción y fertilidad, sin tener o representar aquel cuerpo joven.  

De igual manera, Bourgeois en su obra presenta otras aproximaciones que pueden 

ser contradictorias. Por un lado, la artista exhibe la idea del fragmento y más 

específicamente del fragmento en el ser humano. Como se ha venido mencionando, la 

artista compone su traje por medio de protuberancias circulares asimétricas y de diversos 

tamaños. Estas pueden interpretarse como senos que son exhibidos en otro contexto al que 

se le acostumbra a dar, el pecho, y en numerosas cantidades. Bourgeois se encarga de 

multiplicarlos por todo el cuerpo y de reproducirlos una y otra vez. Este tipo de imagen 

tiene que ver con lo siniestro y ominoso.
47

 La artista juega con este concepto y crea una 

imagen fantasmagórica del cuerpo de la mujer. Los senos, algo tan familiar y deseado por 

unos, se convierten en algo que espanta y aterroriza a la vez. Por otro parte, Bourgeois 

habla a partir de un lenguaje de lo mortal. Como lo mencionan Rosalind Krauss y Yves-

Alain Bois en su texto Formless: A User’s Guide
48

, al referirse a la serie de fotografías de 

Eli Lotar que Bataille escoge para su artículo “Abattoir", aunque las fotografías estén 

hablando de una muerte al presentar fracciones de los cuerpos de las vacas, el artista no 
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evidencia una muerte literal. Por el contario, cada una de las fotografías de Lotar señalan 

que hay una muerte, pero a partir del fragmento y de un vocabulario metafórico. El artista 

anula el horror de la muerte y la imagen literal de ella, y se traslada a un lenguaje en donde 

solo insinúa y señaliza aquella mortalidad.
49

 Al igual que en las fotografía de Lotar, 

Bourgeois utiliza el fragmento para hablar de una muerte. La artista no necesita recurrir a la 

literalidad para ser evidente. Su reproducción desorganizada de los pechos recuerda la 

mortalidad del hombre y que el concepto principal de la moda, de estar siempre 

renovándonos, jóvenes y contemporáneas, no llega a existir.  

Otro referente al que alude la obra de Bourgeois es la figura de la diosa Artemisa 

[Fig.10]. Como lo señala Patricia Mayayo, el traje hace pensar en la mitología antigua y 

más específicamente en la diosa Artemisa. Mayayo explica cómo la artista utiliza la 

referencia de dicha diosa para crear su traje. Según la mitología antigua, Artemisa era una 

diosa cuyo cuerpo estaba compuesto por varios senos. Dichas cualidades representaban 

fertilidad y la caza de animales salvajes, entre otros. Pero la diosa también estaba 

relacionada con los sacrificios con respecto a la castración de los toros. Aquella simbología 

de la castración de los toros es recurrente en la obra de Bourgeois, ya que se puede 

interpretar como algo biográfico, en donde hay una trasgresión metafórica sobre el cuerpo 

del hombre. El hecho de que los bulbos sean circulares, también se pueden explicar como 

los testículos de los toros, o en un caso mas literal, de los hombres y de su propio padre. Es 

por esto que Bourgeois utiliza el fragmento para demostrar estados emocionales en donde 

hay una presencia autobiográfica, atentando contra la imposición patriarcal no solo de los 
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hombres en general, sino de su padre. Hearthey, Posner y Princenthal comentan: 

“Bourgeois had bravely confronted deeply personal and psychological states of being, often 

using representation of the fragment body as her primary vehicle of expression.”
50

 En este 

caso, la artista habla de una ofrenda que el traje o la misma moda pueden causar. La artista 

expone una muerte animal que se traslada a la humana, o incluso, una muerte de la lectura 

sobre el cuerpo femenino llevado a cabo a través de los ojos de los hombres a partir de la 

moda.  

 En el performance de Bourgeois, hay una mesa al centro donde se encuentran la 

recreación de los bulbos que se hallan en los trajes, pero en grandes tamaños y en 

cantidades numerosas. Dicha mesa representa la mesa del comedor y el momento de la cena 

familiar durante la infancia de la artista en donde debía escuchar a su padre alagarse a si 

mismo, mientras que todos debían permanecer sumisos y en silencio. La recreación de ese 

momento es una manera de revelarse contra la imposición de su padre, en donde al 

presentar la escena, la artista se puede manifestar y cambiar los roles impuestos. Al imitar 

una escena de comida, también está exhibiendo un proceso de desmembramiento
51

, como 

se da en su propio traje. Es posible que este acto simbólico de canibalismo, intente 

representar como al estar digiriendo estos bulbos, testículos, se está dando una apropiación 

y un cambio en los roles jerárquicos tan aborrecidos por la artista.   

Tanto Bouregois como Sterbak están registrando el paso del tiempo y cómo éste 

afecta a las cosas. Por su parte hay un interés por recrear aquel proceso, por lo que imitan el 
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51 En el acto de comer, para algunas culturas como las prehispánicas, se llevaba a cabo un proceso de 
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mundo inorgánico, la moda, a través del mundo orgánico, el material y las formas que 

utilizan. Walter Benjamin expone esta idea anterior argumentando que la moda, por medio 

de sus cortes y formas, está duplicando la geometría de la naturaleza. Según Susan Buck 

Morss: “En una inversión macabra del sueño utópico de reconciliación entre humanidad y 

naturaleza, la moda inventa una humanidad artificial. Los vestidos imitan a la naturaleza 

orgánica.”
52

 Sterbak presenta la moda como algo aún más orgánico que la fibra natural 

tradicional como el algodón y la seda, utilizando un material tan crudo y vivo como la 

carne. Sterbak trasforma algo “inorgánico”, la ropa, en algo viviente, en el sentido en que 

recrea un proceso de descomposición acelerado y evidente.
53

 El material escogido por 

Sterbak es un material con un olor fuerte, un sabor característico y un aspecto visual 

impactante. 

 A diferencia de los materiales utilizados comúnmente para la producción textil, la 

carne es un material en donde todo lo táctil y sensible se exagera y se evidencia de una 

manera mucho más directa. El olor de la carne cruda, en todos sus procesos, es un olor muy 

fuerte que no se puede ignorar, pero que a medida que el proceso va avanzando, va 

cambiando y se va poniendo más  insoportable.  Lo que la moda quiere esconder, ese paso 

del tiempo sobre el cuerpo, ese cuerpo mortal, pasa de estar escondido a ser visto y olido. 

La moda esconde las características del cuerpo, del paso del tiempo sobre éste, pero Sterbak 

está poniendo en evidencia todo aquello que no se ve. Con respecto al material del traje de 

Sterbak, Ramírez puntualiza: “(…) la piel de la portadora viva no se relaciona en este caso 
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con un envoltorio inerte, como suelen ser los tejidos de la ropa ordinaria, sino con una 

auténtica entidad orgánica. (…) la piel humana se hallaba entonces revestida con algo que 

se descompone al ritmo mucho mas acelerado que el del cuerpo vivo de la portadora 

(…).”
54

 Sterbak nos demuestra un proceso natural del cuerpo humano, pero a un nivel 

mucho más rápido. Recuerda que los seres humanos viven el mismo transcurso, pero en 

este caso de una manera menos acelerada que su pieza. De igual manera replantea la 

vanidad y preocupación por la eterna juventud, citando el tema del siglo XVII y 

reinterpretando el mensaje. Al igual que su vestido, los humanos están hechos de la misma 

materia y sufrirán el mismo intervalo de descomposición, esto es una manera de recordar 

que es un proceso inevitable.  

Bourgeois utiliza otra estrategia para presentar aquello que no se ve, lo que 

normalmente se esconde debajo del traje, para sacarlo a un plano visible. Esto se relaciona 

con la parodia y la burla propuesta por la artista de los cuerpos post y reproductivos. 

Bourgeois saca a la superficie y recrea una y otra vez aquellas características de las mujeres 

en etapa reproductiva. Incorpora todos los procesos a la vez, desde la fecundidad, la forma 

de un ovario, la fertilidad, los óvulos y el embarazo con su vientre hinchado. Woodwart 

comenta: “Her body sculpture endows her with the shape of pregnancy. (…) it recalls an 

outsized ovary, one that has released many eggs.”
55

 El traje diseñado por la artista 

evidencia partes del cuerpo que normalmente suelen esconderse debajo de la ropa y solo 

insinuados, a estar exhibidos y en numerosas cantidades. Bourgeois hace que lo que se 

niega y se reprime, se vuelva algo aterrador y espantoso.  

                                                           
54

 Ramírez , Corpus Solus, 153. 
55

 Woodwart, “Performing Age,” 169. 



 

 

30 

2. La moda como mecanismo de control sobre el cuerpo de la 

mujer 

 

Por medio de la moda se da una construcción del cuerpo de la mujer. La moda y el 

traje hacen que existan unos cánones y prototipos de lo que debe ser el cuerpo de la mujer. 

Evans y Thornton comentan: “If we see women’s fashion as a field of representations of the 

female body it then becomes a significant text of how culture constructs feminity and how 

it addresses that representation to women.”
56

 La cultura y la sociedad son los que crean los 

ideales de las medidas del cuerpo de la mujer, y es a través del traje que se logran 

establecer y evidenciar. Ahora bien, volviendo a Michael Foucault y cómo él reconoce 

aquellos mecanismos de poder que operan sobre el cuerpo y que no necesariamente se 

encuentran en instituciones definidas, sino en sistemas como la moda. La moda opera como 

un mecanismo de control sobre el cuerpo de la mujer, ya que ella dicta qué debe estar bien 

o mal, y decide cuáles deben ser los rasgos característicos que denominan un cuerpo 

correcto y aceptado socialmente.  

 

2.1     La construcción de la mujer a través de la moda 

 

La escritora Jennifer McLerran, en su artículo “Disciplined Subjects and Docile 

Bodies in the Work of Contemporary Artist Jana Sterbak”
57

, establece una relación entre la 
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obra de la artista y el mundo de la moda.
58

 Según McLerran, la artista reconoce que el 

poder está en los discursos de las instituciones, prácticas y formas de tecnología que 

plantean la idea del dominado y del dominador. La moda es uno de estos discursos, donde 

la mujer está obligada a cumplir unos cánones de belleza estereotipados, que esperan de la 

mujer un tipo de rol determinado. La obra de Sterback es una metáfora a la construcción 

social del cuerpo femenino, visto y juzgado por unos estereotipos de belleza que son 

impuestos por un pensamiento masculino. Aquellos parámetros se relacionan con la imagen 

que promocionan los medios de comunicación, en donde el cuerpo de la mujer, en la 

cultura occidental, debe tener proporciones que no son posibles en la mayoría de los 

organismos humanos
59

. La moda, por medio de la promoción de sus modelos femeninas, 

contempla un cuerpo que sólo muy pocas mujeres conservan para así vender y lograr 

constituirse en el mercado consumista.  

La creación de modelos cómo el de la Barbie y las muñecas que promueven unas 

medidas perfectas de los bustos y cola de grandes proporciones, el largo estilizado y 

delgado de las piernas, el color claro y pulido de la piel, los rasgos finos del rostro, con una 

nariz respingada, unos labios grandes, entre otros, son mecanismos de corregimiento que 

son impuestos en el pensamiento, sobre todo a las niñas, desde muy pequeñas. Foucault 

argumenta como ese encausamiento es por medio de mecanismos simples, en este caso 
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sería los modelos que plantean la moda. El autor expone: “El éxito del poder disciplinario 

se debe sin duda al uso de instrumentos simples: la inspección jerárquica, la sanción 

normalizadora y su combinación en un procedimiento que le es específico: el examen.”
60

 

Este tipo de imagen femenina se asigna, sin ser del todo evidente, a las niñas para educarlas 

en lo que es un cuerpo correcto frente a uno incorrecto. El cuerpo, escribe Hering en su 

libro Cuerpos anómalos
61

, interactúa y se convierte en un objeto de acción, reflejando 

realidades sociales de un momento histórico. Los cuerpos anómalos son aquellos que 

simbolizan otro acercamiento, sobrepasando los límites sociales, jurídicos y culturales. 

Hering argumenta: “el cuerpo anómalo opera por oposición a un cuerpo ideal y por eso un 

cuerpo es anómalo cuando abandona el espacio de la norma corpórea.”
62

Aquellos cuerpos 

anómalos se constituyen en imaginarios y formas discursivas dentro de las sociedades como 

la moda. La moda encausa el cuerpo, lo corrige de ser desviado y de no cumplir con la 

“ley” que impone el mercado consumista.  

Vanitas es una obra que nos posibilita comprender cómo el cuerpo no 

necesariamente debe representar todo aquello que se espera de él. Al confrontar al 

espectador con una obra que desagrada, repugna y es poco armoniosa, Sterbak está 

generando esa misma inconformidad con los cánones establecidos y tratando de crear 

consciencia sobre esos mecanismos de control del cuerpo femenino. Así mismo, el traje de 

la artista es uno que no representa unas medidas exactas y claras. En un principio, el traje es 

construido sobre unas medidas específicas, pero al comenzar el proceso de descomposición 

va cambiando sus medidas originales. Esto puede ser una metáfora con respecto a las tallas 
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propuestas por la moda que normalmente tratan de unificar en una sola talla las medidas de 

las mujeres, pero Sterbak demuestra que el cuerpo no siempre es el mismo.  

En su obra, Bourgeois identifica mecanismos de control que operan sobre el cuerpo 

de la mujer. La artista crea un cuerpo que no tiene una sexualidad clara y definida como 

normalmente ocurre en los trajes. Al reproducir varias veces lo que parecen ser senos, 

testículos y ovarios, la artista maneja con cierto humor esa sobrevaloración que tienen 

dichas partes del cuerpo en la cultura, sobretodo en la contemporánea occidental. Crea un 

traje con características femeninas y masculinas al mismo tiempo, resaltando las partes 

reproductivas de ambos sexos, que normalmente se quieren anular. La artista satiriza ese 

deseo por aquellas partes, creando y reproduciendo una y otra vez aquello que tanto se 

desea pero que al mismo tiempo se vuelve tabú. Mayayo comenta: “(…) esta imagen de una 

feminidad caracterizada por una hipertrofia mamaria puede leerse también como una 

caricatura de la sobrevaloración de los senos como símbolos eróticos en la pornografía 

masculina.”
63

 Este tipo de imagen caricaturesca hace pensar en la imagen creada por Jospeh 

Cornell descrita previamente. El cuerpo de la mujer está siendo construido por una máquina 

de coser, en donde se asume que es la moda la que construye el cuerpo femenino. Aunque 

la imagen de Bourgeois no es tan literal como la de Cornell, la artista también intenta 

relacionar aquella construcción del cuerpo de la mujer a través del traje, pero de manera 

irónica.  

Aquella “hipertrofia mamaria” es una manera de rechazar los cánones tan estrictos y 

medidas tan reguladoras que presenta la moda, sobre todo en el cuerpo de la mujer. 
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Bourgeois opina: “Estoy encantada de tener todas, llamémoslas mamas, pechos. Los hice 

grandes y numerosas. Y puesto que sé que a los hombres les gusta, me puse ese manto 

encima y si mira la expresión de mi rostro, puede ver que estoy feliz.”
64

 El traje de 

Bourgeois sobresalta muchas veces aquello que el traje normalmente organiza y encierra 

sobre unas medidas precisas, y desbanca la concepción tradicional del cuerpo femenino.  

 

2.2  La moda como definidora de roles 

 

Es importante comprender cómo la sexualidad y más específicamente el género son 

una construcción cultural. Como se había visto anteriormente, Marcel Mauss fue partidario 

de que el género era un comportamiento que se aprende desde la niñez. A partir de dicha 

teoría vale la pena resaltar que la moda permite y construye el concepto de género. Se está 

creando un lenguaje no verbal, en donde se comunica un mensaje específico por medio de 

la moda, el traje y la selección de las prendas. Es decir, la vestimenta habla tanto de la 

persona que lo lleva, cómo de la persona que lo crea, cómo de la persona que lo observa. La 

idea de que el traje simula un tipo de género se relaciona con la posición que hace Juith 

Butler con respecto a que el género es algo performativo. En su artículo, “Imitation and 

Gender Insubordination” del libro The Lesbian and Gay studies reader
65

, Butler expone 

que el género es el resultado de lo que se quiere llegar a expresar, por lo que termina siendo 

un acto performativo. El género es producido  a través de los gestos y movimientos, y no es 

que exista un tipo de “sexo” biológicamente determinado. El género termina siendo una 
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35 

construcción ya que se asimila interiormente y se produce en la mente. Butler expresa: “it´s 

not that there is some kind of sex that exists in hazy biological form that is somehow 

expressed in the gait, the posture, the gesture; (…) then gender is a performance that 

produces the illusion of an inner sex or essence or psychic gender core; it produces on the 

skin, through the gesture, the move, the gait (…)”
66

  El género es un acto donde se actúa un 

concepto con respecto a lo que significa ser de un sexo determinado. 

 El género es otro mecanismo de corregimiento que se impone en el pensamiento 

desde que se es infante. Desde niños, se enseña que es aquello que significa ser mujer u 

hombre por medio de mecanismos como la moda, dictando unos parámetros que dividen el 

cuerpo en diversos sexos. Cada postura que se adquiere tiene que ver con el tipo de 

limitaciones y encausamientos que el traje está dictando. Los gestos delicados y muy 

controlados, se asocian con lo femenino, por lo que debe existir un mecanismo que logré 

controlar y oprimir sus gestos. Un ejemplo de esto es el caso del corsé y de la manera en 

que delimita y comprime el modo de andar y actuar de las mujeres. El corsé exprime el 

cuerpo, del pecho hasta las caderas, para moldear e insinuar aún más la silueta de la mujer. 

Las curvas profundas producidas por el corsé, hacen que los pulmones se compriman y la 

respiración de quién lo porta se vuelva limita. Esto afecta directamente el lenguaje físico de 

la portadora y su manera de caminar y expresarse junto con el espacio que está habitando. 

No es lo mismo el tipo de relación con los objetos y personas que la rodean. Hay una 

variación en la manera en que ella se sitúa en el espacio que ocupa, ya que se comprime su 

comportamiento.  
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2.3  Replanteando una nueva silueta 

 

La silueta del cuerpo del hombre siempre ha querido diferenciarse y ha querido 

sobresalir frente a la silueta de la mujer. En el traje es evidente ver cómo hay un contraste 

entre las siluetas. El hombre no enfatiza sus cadera, más se encarga de mostrar fuerza y 

estabilidad en su tronco, brazos e inclusive hombros.
67

 La silueta que se presenta hoy en 

día, es una evolución de esos atributos tan deseados antiguamente. El hombre, blanco, ha 

querido distinguirse frente al que no es hombre, ni blanco. Aquél pensamiento masculino, 

de diferenciar los cuerpos, tuvo su máximo apogeo durante el siglo XIX, y el auge tan 

importante de las ciencias exactas. Stephen J. Gould en La falsa medida del hombre
68

, nos 

explica como los diferentes rasgos corporales llevaron a crear una serie de estereotipos, en 

donde se produjo un acercamiento a lo que sería aquella raza ideal. Desde un punto de vista 

simétrico, se consideró que el cráneo del hombre, blanco, occidental y adulto, era mucho 

más grande y contenía mayor capacidad que el cráneo, ya fuera de una mujer, de un niño o 

de un hombre de raza diferente. Desde aquel momento, el hombre blanco, optó por creerse 

con mayores capacidades dentro de la sociedad, gracias a su supuesto estado de 

superioridad. Por el contrario, el cuerpo de la mujer fue un cuerpo que se consideró 

anormal ya que representaba todo aquello que el cuerpo del hombre no estaba 

representando. Torres argumenta que aquella diferenciación siempre ha existido en la 

historia de Occidente. Aristóteles, explica Torres, consideraba que el cuerpo de la mujer 

estaba en un nivel inferior, y era defectuoso, ya que no cumplían con la misma simetría que 
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la del hombre. El cuerpo femenino era visto como un cuerpo débil y con un estado de 

desarrollo incompleto.
 69

 Ésta concepto, de la diferenciación en los cuerpos, es posible a 

través de la moda, incidiendo en el tipo de siluetas que se presentan.  

Bourgeois es consciente de los mecanismos que impone la moda para construir el 

cuerpo de la mujer. Es por esto que su traje no intenta resaltar y dividir el cuerpo con las 

mismas propiedades que normalmente se hace en el mundo de la moda. La artista no busca 

delimitar los gestos por medio de su prenda. Al ser el mismo traje para las mujeres que para 

los hombres, Bourgeois no incide en la gestualidad de quién lo porta. Está dando la libertad 

para que cada quién se exprese de la manera en que desee. Bourgeois comprende que no 

existe la imagen del cuerpo ideal de la mujer. No hay tallas que excluyan los organismos, es 

por esto que su vestido no tiene cortes que insinúan las curvas, o los bustos. Todos los 

trajes son posibles para todos los cuerpos. Bourgeois, por medio del humor, representó el 

concepto de prótesis y de la artificialidad del cuerpo humano, aludiendo también a un tipo 

de trasformación. Los trajes presentados por la artista representaban unos estereotipos 

anormales y no esperados del cuerpo. “La ironía de la artista hace patente la invasión 

contemporánea de prótesis de todo tipo que supuestamente sostiene el deseo vacilante, así 

como el oscurecimiento de las singularidades en beneficio de un conformismo modélico.”
70

 

No había un traje que diferenciara a los hombres de las mujeres, por lo que la artista logró 

crear un cuerpo asexuado. Bourgeois le está dando espacio a un cuerpo que no 

necesariamente tenga que cumplir las características de lo femenino o masculino, puede 

tener ambas. Está hablando de un género diferente, el traje de Bourgeois tiene testículos, 
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ovarios y senos a la vez. Crea un vestido en donde hay símbolos de todos los sexos, sin 

darle prioridad a uno.  

El tipo de muestra que recrea Bourgeois, contradice el mecanismo expositivo de la 

moda, las pasarelas. La artista presenta una pasarela intentando imitar la de la alta costura, 

pero la modifica con humor. Las modelos que presenta Bourgeois no son nada 

convencionales y no es lo que se acostumbra a ver en un desfile, ya que es gente común; 

gordos, flacos, altos, bajo, hombres y mujeres. Las medias del cuerpo dejan de ser 

relevantes para la exhibición del traje. Los espectadores, quienes son los que normalmente 

cumplen la función pasiva de observar, pasan a ser observados y juzgados al ser ellos los 

que llevan los trajes de la artista. No hay diferencia entre el público y los “actores”, todos 

cumplen tanto la función de contemplar como de ser observados. El ojo crítico se convierte, 

como la misma artista declaró, en el momento de enfrentarse a si mismos.  

Por su parte Sterbak, también replantea la figura de la modelo. Según McLerran, 

hay una estrecha relación entre el vestido creado por la artista y quién lo porta. La escritora 

se refiere a las fotografías posteriores a la primera exposición de la obra, en donde una 

modelo delgada, estilizada y muy alta, aparece exhibiendo el vestido. Strbak hace una 

metáfora entre el cuerpo de la modelo y la carne en estado de descomposición del traje. 

McLerran explica: “(…) the image of the fashionable woman is one of youth, slimness, and 

vibrant good health, Sterbak’s piece, with its associations of aging, death and decay, shows 

the workings of, but also offers resistance to, the disciplinary force of fashion.”
71

 Sterbak 

proyecta una contradicción con los parámetros establecidos para el cuerpo en la moda. En 
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teoría el cuerpo de las modelos es saludable y bello, pero debido a las fuertes presiones para 

cumplir con unos estándares de belleza casi imposibles, se convierte en un cuerpo que 

igualmente está en estado de descomposición. La modelo se convierte en una reproducción 

siniestra del maniquí, en donde pierde vida y solo se refleja su función para exhibir el traje.  

Esto es una parodia de la manera en que el mundo de la moda convierte los cuerpos en 

maniquís. Es decir, se uniforma el cuerpo de la mujer, delimitándolo y uniformándolo a 

unas tallas y medidas únicas y especificas. Quien no haga parte de esta uniformidad, se 

considera un cuerpo no aceptado. El vestido presentado por Sterbak intenta romper con la 

mirada convencional que se le hace al cuerpo de la mujer, sobre todo a partir de una 

percepción masculina. McLerran explica: “Sterbak’s work thus becomes a form of viable 

resistance to patriarchal oppression by disrupting a masculine signifying economy.”
72

 Al 

igual que Bourgeois, Sterbak se revela contra un sistema de control impuesto por el hombre 

desde los parámetros del cuerpo. En ambas obras hay una intención de contradecir el 

pensamiento masculino, ya que crean trajes con las medidas no convencionales. 

Saltzman es partidaria de que la silueta demarca un tipo de territorio e interviene en 

las vivencias del cuerpo. La autora señala que la moda estandariza la silueta y crea unos 

talles muy específicos. Como se ha venido argumentando, tanto Bourgeois como Sterbak 

replantean la silueta femenina impuesta por la moda. No hay interés por parte de ninguna 

de ellas en estandarizar y promover un cuerpo encuadrado por los parámetros de la moda. 

La silueta propuesta por Vanitas está alterando el espacio y el ambiente en el que se 

encuentra.  Saltzman expone: “Como espacio contenedor del mismo, el vestido comprime, 

presiona, roza, pesa, raspa o acaricia, condicionando la actitud, la gestualidad y el modo de 
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andar y de experimentar (…).”
73

 Hay una intervención en la experiencia del espectador al 

presenciar la obra. El vestido de Sterbak es un vestido que huele, que tiene una textura 

evidente y hay una conciencia directa de los sentidos del asistente.  

Es un vestido que modifica la conducta de otros cuerpos ya que interviene el 

ambiente en el que está expuesto. No se puede ignorar la textura y el olor que produce la 

carne en estado de descomposición. El vestido está creando un vínculo perceptivo y aún 

más receptivo con el espectador, al potencializar sus características físicas. Esto es gracias a 

que no se acostumbra a presenciar ni a convivir con objetos en estado de degradación. Es 

un traje que muta y que está permeando a través de la experiencia de otros y de él mismo, 

ya que el tiempo incide sobre su trasformación. El traje de Sterbak puede interpretarse 

como una apropiación del corsé. Aunque el corsé, en algunos casos estuviera oculto, esté se 

hacía evidente gracias a la silueta que creaba. Al contario del corsé, Vanitas es una obra que 

si se está revelando de una forma más directa. Aunque el trabajo de Sterbak no insinúa las 

curvas de la mujer, este está incidiendo en el comportamiento de la persona que lo lleva, de 

la persona que lo presencia y seguramente en la que lo crea. El corsé desintegra lentamente 

el cuerpo de la mujer al comprimir sus pulmones, mientras que el traje de Sterbak se 

descompone al entrar en contacto con el oxigeno.  
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Conclusiones 

 

En la obra de Louise Bourgeois y Jana Sterbak, hay un acercamiento a comprender 

cómo el traje es un mecanismo de control del cuerpo de la mujer. A partir del análisis de 

dichas obras se pudo comprobar que el cuerpo de la mujer, en la época contemporánea y en 

la sociedad occidental, se restringe para crear parámetros que unifican el cuerpo. Se 

demostró, por medio de Vanitas y A Fashion Show of Body Parts, que el principio 

fundamental de la moda, darle la posibilidad a la mujer de estar siempre joven, no es del 

todo auténtico. Ambas obras demuestran cómo el tiempo incide, tanto en el cuerpo de las 

mujeres, mensaje por donde la moda se vende, y también sobre el traje. La moda es un 

sistema que potencializa la juventud y el ideal del cuerpo en estado de reproducción, por lo 

que rechaza y crea una diferenciación en lo que es un cuerpo correcto, frente a uno 

“anormal”.  

La idea de cuerpo “anormal” viene desde el siglo XIX con el afán de cuantificar y 

enmarcar el mundo en general, en este caso el cuerpo. Esa diferenciación del cuerpo viene 

desde una mirada científica, principalmente desde el género masculino. El siglo XIX nos 

demostró cómo el varón es quién unifica y define las características de un cuerpo desviado, 

principalmente el de la mujer. Es por esto que la obra de Sterbak y Bourgeois es relevante, 

ya que se imponen contra los métodos de corregimiento y “científicamente correctos” que 

se asignan a partir del pensamiento del hombre. De igual manera, se comprendió que la 

mercancía incide en la concepción y construcción del cuerpo. Los juguetes, tales cómo la 

Barbie, funcionan cómo técnicas de corregimiento del pensamiento de lo que se denomina 

un cuerpo “correcto”. La estrategia de los medios de educación es efectiva ya que se 



 

 

42 

implementa desde pequeños, cuando el pensamiento, las concepciones, las normas y las 

conductas se están aprendiendo. Es una manera eficiente de encausar y dirigir los 

parámetros del cuerpo. 

 La moda es un sistema de corregimiento en donde se enseña desde pequeños que 

significa y cuáles son las características de un cuerpo femenino, “incorrecto”, frente a uno 

masculino, “correcto”. Ese encausamiento del cuerpo también tiene relación con la manera 

en que la moda solo acepta el cuerpo que se encuentre en etapa de reproducción, por lo que 

puede ser eficiente y participar en la mayoría del sistema de producción, desde la industria 

en general, hasta la sexualidad. Por medio del análisis de Vanitas y a Fashion Show of Body 

Parts, fue posible comprender la intención por parte de ambas artistas en desafiar el control 

ejercido por el pensamiento masculino frente a los ideales del cuerpo de la mujer. Se 

analizó y comparó cómo en ambas obras hay una aproximación crítica a la posición 

dominante del hombre en la sociedad. Está información es evidente en la obra de Bourgeois 

ya que le permite procesar los traumas relacionados con su padre durante su niñez. 

Bourgeois se revela e intercambia los roles jerárquicos de la sociedad. En este caso, es la 

mujer la que se impone y crea una reacción violenta contra el hombre.   

Bourgeois utiliza el humor como estrategia para crear conciencia y protestar contra 

los ideales del cuerpo de la mujer expuestos por la sociedad. La obra que presenta, es una 

caricaturización de los ideales de los organismos, en donde se enfrenta a los símbolos que 

normalmente se quieren acentuar por el pensamiento masculino, como son los senos, los 

testículos y ovarios, y los multiplica muchas veces. No hay una sola sexualidad en el traje 

de Bourgeois, hay espacio para criticar la uniformidad de los géneros. Esa mirada crítica de 
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los ideales creados por la moda, también la apropia Sterbak. Vanitas hace alusión a la 

trasformación del traje ya que hay un proceso de descomposición, igual que el del cuerpo 

humano. El material utilizado por Sterbak no es convencional dentro del mundo textil y 

reafirma la posición del cuerpo como algo mortal. Todo debe tener un final, incluso la 

moda.  

En la comparación de ambas obras se identificó un ejemplo de la relación entre arte 

y moda en la época actual. Aunque esta relación siempre ha estado presente, a partir del 

análisis de los trabajos, se pudo reconocer cómo en el último periodo se fue volviendo más 

recurrente para exponer teorías artísticas con relación a los métodos de sometimiento del 

cuerpo. Se pudo comparar que el textil no tradicional permite la creación de un lenguaje 

artístico, y así demostrar como pueden funcionar obras con materiales poco convencionales 

dentro de la historia del arte. 

Dicha investigación deja abierta la posibilidad de que se sigan explorando los 

efectos que tiene la moda sobre la concepción del cuerpo en la época actual. Es posible 

indagar cómo dichos efectos son trabajados en la obra de artistas latinoamericanos e incluso 

en el caso colombiano. ¿Cómo se aplica la problematización de la moda en el trabajo de 

artistas colombianos? ¿Cuál es esa aproximación plástica al problema de la moda desde el 

caso colombiano? Estas pueden ser algunas preguntas para reflexionar después de haber 

revisado esta tesis. Dentro de estos artistas, en el caso colombiano, vale la pena resaltar el 

trabajo realizado por la artista plástica Ana María Peláez en su tesis de grado en 1995 

“Amoda.”
74

 En este trabajo hay una aproximación interesante a los problemas de la moda, 
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donde hay una clara replantación del concepto de cuerpo tradicional, a partir de la 

utilización de materiales textiles. Por medio de sus obras, Peláez re estructura las funciones 

del cuerpo al crear trajes que limitan los movimientos “naturales” y “libres” del cuerpo. 

Este trabajo sirve como ejemplo para señalar las maneras en que la silueta incide tanto en el 

espacio personal, cómo en el espacio que habita. La silueta comunica una infinidad de 

mensaje, haciendo que el traje se comporte como un mecanismo de comunicación no 

verbal.  
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Autor: Elsa Schiaparelli 

Título: Dress, Eving 

Fecha: 1939 

Materiales: Seda, cuero, plástico y metal.  

Lugar: Museo de Brooklyn Colección de Trajes en el Museo Metropolitano de Arte.  

 

 



Fig. 2. 

 

 

 

Autor: Elsa Schiaparelli. 

Título:Sombrero,"Double Slipper Beret". 

Fecha:1938 

Materiales: Seda, lana. 

Lugar: Museo de Brooklyn Colección de Trajes en el Museo Metropolitano de Arte.  

 

 

 

 

 

 



Fig. 3.  

 

 

 

 

Autor: Louise Bourgeois. 

Título: A Fashion Show of Body Parts. 

Fecha:1978. 

Técnica:Performance. 

Materiales:Látex, cubos de madera.  

Lugar:Hamilton Gallery Nueva York. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 4.  

 

 

 

 

Autor: Louise Bourgeois. 

Título: Confrontations. 

Fecha:1978. 

Técnica:Instalación. 

Materiales:Madera pintada y látex. 

Lugar:Salomon R. Guggenheim Museum, New York.  
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Autor: Pieter Brueghel. 

Título: La boda del pasante. 

Fecha:1567. 

Técnica:Óleo sobre lienzo 

Medidas: 114 X164 cm. 

Lugar:Art, Archeology and Architecture (Erich Lessing Culture and Fine Arts Archives). 
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Autor: Louise Bourgeois. 

Título: The Destruction of the Father. 

Fecha:1974. 

Técnica:Instalación. 

Materiales:Piedra y látex 

Lugar:Data de: La Universidad de California, San Diego 
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Autor: Jana Sterbak 

Título: Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorexic.  

Fecha: 1987. 

Técnica:Escultura y performance. 

Materiales:Carne cruda cosida.  

Lugar:Galería Rene Blouin, Montreal 
 

 



Fig. 8.  

 

 

 

Autor: Jana Sterbak 

Título: Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorexic. 

Fecha:1987. 

Técnica:Escultura y performance. 

Materiales:Carne cruda cosida.  

Lugar:Galería Rene Blouin, Montreal 
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Autor: Louise Bourgeois. 

Título: Louise Bourgeois' vestidode su performance Banquet/A Fashion Show of Body 

Parts 

Fecha: 1978 

Técnica:Fotografía 

Lugar:Vogue de los Estado Unidos, 1978.  
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Autor: Anónimo. 

Título: Artemisa Ephesia, copia Romana. 

Fecha:300 a.c., período Helenístico.  

Técnica:Escultura 

Material: Bronce.  

Lugar: Italian and Other European Art (Scala Archives).  
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Autor: Eli Lotar. 

Título: Aux abattoirs de la Villette. 

Fecha:1929. 

Técnica:Fotografía. 

Medidas: 6,5 x 9 cm. 

 

 

 

 






