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Somos un proyecto editorial independiente
que registra y divulga el trabajo de artistas
e involucradxs en el arte
Buscamos establecer una plataforma
artística con representaciones diversas
Creemos en el registro inclusivo de la historia
del arte desde una perspectiva feminista
Apostamos por artistas emergentes
y reconocemos el arte del pasado
Creemos en la colaboración y la cooperación
Nos digitalizamos para todos
y nos imprimimos para aquellos
románticos que quieren sentir el papel
¡Sí! a la veracidad y seriedad
en la información que publicamos
Deseamos generar un patrimonio,
perpetuar los sucesos actuales
y darles presencia en el tiempo

S.F.
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CARTA DEL
EQUIPO SEMPER
Con gusto de volver, presentamos el segundo
número: Cuerpo | Domus, una exploración sobre las
distintas narrativas y matices que se pueden
manifestar a través de la corporalidad.
El arte, siendo una expresión humana y extensión de
nosotros, puede guiarnos a conocer y develar el
cuerpo, nuestra primera casa.

Estoy de vuelta al cuerpo.
Volver a mi cuerpo.
Cuando me sorprendo en el
fondo del espejo me asusto.
Apenas puedo llegar a creer
que tengo límites,
que soy algo recortado
y definido.
Me siento dispersa en el aire,
pensando dentro de las
criaturas, viviendo en las cosas
más allá de mí misma.

Cerca del corazón salvaje,
Clarice Lispector.

Comenzamos por entender el ejercicio del habitar,
desde la psicoterapia, el performance, la sexualidad.
Más adelante nos adentramos en la experiencia
corporal femenina, recorremos algunos rasgos tabú
del cuerpo, desde la menstruación, las expectativas de
perfección y belleza impuestas y el desnudo.
Cerramos con la propuesta de dos artistas que
exploran los límites del cuerpo de la mujer, ya sea que
se convierta en casa y refugio en la vida privada, para
poco a poco evolucionar a los espacios públicos, ir
ganando nuestro lugar en las ciudades y los paisajes
que de nuevo habitamos.
Desvistámonos de complejos, de la idea errónea
del deber ser. Apropiémonos de nuestro cuerpo,
de madera correcta, entendiendo lo maravilloso que
es, aplaudamos su fuerza ante los retos y abracémoslo
cuando sea débil.

Entender, aunque sea por un instante, hasta
donde llegan las paredes de la experiencia
humana.
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TEMPESTADES

Rita Stenner

La escritora y diseñadora gráfica, Rita Stenner, nos
muestra un fragmento de su trabajo en este relato,
“Tempestades”.
Es también autora de:
“Será lo que no era” (colección La ronda de los solos,
Ediciones Al gravitar rotando, 2013).
“Las infinitas posibilidades de un lápiz” (colección Otros
forasteros, Ediciones al gravitar rotando, 2017)
“Inés, la pequeña que venció a una bruja”, XVI premio
Binacional Valladolid a las letras, (Horson Ediciones
escolares, 2019).
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TEMPESTADES
Rita Stenner

Yo no sé si el mar despliega su ira
provocando tempestades
o se mueve plácidamente
en su vaivén por alegría
o por amor,
solo sé que ahí está,
en su magnificencia,
albergando vida, renovando
ciclos, meciendo navíos,
pasmando confines.
Yo hubiera querido ser eso,
solo agua,
transformarme sin alteraciones,
del congelamiento al líquido,
del líquido al vapor,
fluir sin apremio,
independiente en gota,
fuerte en turba,
transparentemente necesaria;

pero me hicieron de carne y
hueso, y no conformes con
sangre y nervios,
para añorar más mi sueño
derramando sodio,
me pusieron corazón.
Jorge Fuentes
Contemplar
Fotografía digital
(Página anterior)
Jorge Fuentes
Caos Marítimo
Fotografía digital
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BAHÍA DE CAMPECHE,
Performance.
Ismael Rodríguez

Identidad.
Del lat. tardío identĭtas, -ātis.
fem. Hecho de ser alguien o algo,
el mismo que se supone o se busca.
12
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El cuerpo es el punto cero del mundo,
allí donde los caminos y los espacios vienen a cruzarse,
el cuerpo no está en ninguna parte:
en el corazón del mundo es ese pequeño núcleo utópico
a partir del cual sueño, hablo, expreso, imagino,
percibo las cosas en su lugar y también las niego
por el poder indefinido de las utopías que imagino.
...

Fragmento de:
El cuerpo utópico, Michel Foucalt. 1966.
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El alma funciona en mi cuerpo de una manera muy maravillosa.
En él se aloja, por supuesto, pero bien que sabe escaparse de él:
se escapa para ver las cosas, a través de las ventanas de mis ojos,
se escapa para soñar cuando duermo, para sobrevivir cuando muero.
...

Fragmento de:
El cuerpo utópico, Michel Foucalt. 1966.
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Ismael Rodríguez (Campeche, 1983).
Artista trans-disciplinario con formación en
Arquitectura, Ballet Clásico y Performance, es
cofundador de MERMA editorial y del Centro de
Diseño del ex- Instituto de la Artesanía Jalisciense.
Ismael Rodríguez y Natalia
Aguirre
Performance / Bahía de
Campeche (Febrero 7, 2015)
Registro: Clandestina MX

Es Director de NEOCRXFT y como creador ha
realizado residencias artísticas y exposiciones en
China, Guatemala, Ecuador y Brasil.
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ESTO NO ES UN TEXTO, ES UN CUERPO
Olga Gutiérrez
Si desde hace mucho tiempo vivimos una vida donde
cosificamos ¿Cómo afecta la presencia del performer,
actor o bailarín este cuerpo a cuerpo con el espectador?
¿De qué manera se ve afectado el acto convivial de las
artes performativas? ¿Qué reflexiones producimos lxs
artistxs, investigadores, pedagogos, productores o gestores de las artes vivas o performativas para pensar un
arte del cuerpo crítico a la
cosificación?
Este cuerpo cosificado es un cuerpo social, es decir, es
un cuerpo que se aprende.
La palabra “aprender” proviene del latín apprehendere, compuesto por el prefijo ad- (hacia), el prefijo prae(antes) y el verbo hendere (atrapar, agarrar).
Hacia – Antes – Atrapar.
Aprendizaje y aprendiz. La primera palabra es un verbo, la segunda es la persona que hace la acción de
aprender. El aprendiz atrapa, consigue, obtiene, agarra, como la garra del gato que coge sigilosamente un
ratón o el hocico del león un ciervo.
“Todo lo que hacemos es por aprendizaje” - me decía
mi maestro de educación física en la preparatoria,
seguido de: “somos la cultura que nos vio nacer”.
Este cuerpo nace en esta cultura que reproduce la cosificación. Este cuerpo se hace en esta cultura cosificada.
Entonces ¿no tendría que ser el arte del cuerpo una
práctica activista ante esta situación?

Olga Gutiérrez
(RE)POSICIÓN sobre el
proyecto “Instituto de la
Artesanía Jaliscience”
2020
Sistema Nacional de
Creadores FONCA
2018-2021
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Para construir un activismo genuino, primero deberíamos responder a la pregunta ¿Cómo el arte reproduce
este cuerpo cosificado?
¿De qué manera? ¿Cómo nos encargamos de difundirlo? ¿Cómo lo reproducimos? ¿Qué instituciones lo premian? ¿Cómo hemos creado un montón de técnicas,
tecnologías, herramientas y metodologías para sostener esta cosificación?
21

Pienso que seríamos más activistas si en lugar de repetir una y otra vez que “el arte sirve para crear conciencia” reconociéramos y escribiéramos sobre cómo cosificamos nuestro propio cuerpo en el cotidiano y cómo
reproducimos esto en escena.
Esto nos ayudaría a desmontar algunos escritos y teorías que circulan por ahí hablando sobre la emancipación, el empoderamiento y la expansión que supuestamente está
produciendo el cuerpo en el arte.

Olga Gutiérrez
(RE) POSICIÓN sobre
la obra “La Coronela”
2020
Sistema Nacional de
Creadores FONCA
2018-2021

Señoras y señores, hagamos un acto de auto-observación de cómo somos atravesados por esta cosificación en la que nacimos.
Creemos que por el hecho de “ser artistas” nos eximimos de la violencia que producimos al cosificar y usar
nuestros cuerpos, los cuerpos de nuestrxs compañerxs,
los cuerpos de lxs espectadores, los cuerpos de otrxs.
Hablemos de cómo los artistas nos lavamos las manos
por “ser artistas” y nos sentimos aliviados creyendo
que cumplimos nuestra cuota ética.
Por eso no nos salen las cuentas.
Por eso sentimos que seguimos en deuda.
Por eso sentimos que no llegamos.
Por eso no dejamos de sentir que necesitamos justicia.
Por eso no podemos dormir tranquilos.
Por eso nuestrxs cuerpxs se levantan al primer clamor
para manifestarse.
Son estertores de un cuerpo que se resiste a
ser cosificado.

Hablemos de esto y quizá muy pronto a nuestros
nietos les toque un mundo más conectado,
sin pudor ni culpa.
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Este texto forma parte del proyecto de
investigacióncreación ¿Cómo
poner el cuerpo?
Es uno de los tres
ensayos que fueron
escritos por encargo
y traducidos al portugués para formar
parte del libro
Múltipla Dança editado en junio de este
año y se presentará
en marzo del 2021 en
Sao Paulo (Brasil).
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OLGA GUTIÉRREZ

Olga Gutiérrez es una artista-investigadora que trabaja con las artes del
cuerpo, las artes vivas y las performatividades contemporáneas.
Trabaja a partir de teorías y prácticas
somáticas, políticas y situacionistas. Trabaja con disciplinas como la
danza, el teatro, el performance, así
como con performatividades que colocan al cuerpo como espacio físico,

social, político y económico central
en una investigación.
Ha mostrado su trabajo en México,
Francia, España, Alemania, Rumania, Brasil, Argentina, Colombia y
Uruguay. Actualmente forma parte
del Sistema Nacional de Creadores
de Arte del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes.
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Lado A de la obra
FANTASMA - 2019
Olga Gutiérrez
Sistema Nacional de
Creadores FONCA 2018-2021
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LA MAGA

Guyphytsy Aldalai
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Fragmento
I

Una mano espíritu que
cubre una desnudez amoral.
La mano tiene algo de
negación y afirmación.
Cada afirmación y negación
constituyen los cimientos de
una nueva existencia.
La desnudez es tan pequeña
que se convierte en un punto.
La mano espíritu es ahora
un dedo que señala.
El dedo señala un punto
desnudo.
Una quietud señalada.
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Guyphytsy se apoya de diferentes campos del
pensamiento, una investigación teórica y práctica
donde la literatura y la filosofía han sido dos
herramientas en las que ha profundizado tanto para la
creación de programas pedagógicos como en los procesos de creación y composición coreográfica.
Su formación está constituida por dos grandes cimientos, por un lado el método laboratorio de Grotowski y
el teatro antropológico y por el otro la danza Butoh.
Cursó sus estudios de licenciatura en Letras
Hispánicas en la Universidad de Guadalajara.
Ha mostrado su trabajo en Estados Unidos, Argentina,
Colombia y México.

LA MAGA

Guyphytsy Aldalai
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EMOCIONES Y
PSICOTERAPIA
Marcela Soffchi

Jenny Saville. One out of two.

Docente y terapeuta corporal.
Estudió la maestría en Desarrollo
Humano, el diplomado en
Bioenergética y Técnicas Psicoactivas; Pensamiento Junguiano, entrenamiento de Psicoterapia
Corporal y postgrado en el instituto Córpore. Entrenamiento en
Radical Aliveness. Da terapia individual y realiza talleres y
grupos de encuentro.

Así el humanismo comenzó a involucrar la parte de la emoción y hay diversas corrientes humanistas. Existe
un personaje que estudió psicología
entre otras cosas y hacía muchos experimentos, cuando conoció a Sigmund Freud se acercó y le dijo que
tenía algo muy interesante para trabajar. Es cuando se dio cuenta que
las personas en el diván tenían reacciones corporales con ciertas emociones, incluso con el cambio de piel,
tono muscular, el tono de voz. Se dio
cuenta que el cuerpo y la psique están relacionados.

Semper Feminae: Desde la psicología
donde hablas acerca de las emociones
como movimiento, dinámicas. ¿Cómo se
pueden abordar las emociones de una
manera más inteligente?
Marcela Soffchi:
Ese tema es un saco que todos arrastramos, se habla de diferentes corrientes psicológicas. El psicoanálisis
con corrientes que son analíticas.
Hay corrientes que son conductistas,
que trabajan específicamente con la
conducta, casi no trabajan con las
emociones y están las corrientes humanistas que son la tercera fuerza en
psicología. Porque los humanistas de
pronto dijeron —y los seres humanos
con las emociones ¿qué?—. No es que
el hombre sea pura cabeza, si no que
el hombre es un ser sentipensante.

Cómo está la psique está el cuerpo y
como está el cuerpo está la psique.
Simplemente la psique es una manifestación más sutil del ser humano y
por otro lado el cuerpo es una manifestación más densa de la energía.
32

es para poner un límite, si te acercas
a una loba que está amamantando a
sus cachorros te va a gruñir y se te
va a ir encima en el momento en que
el límite que ella te puso no sea suficiente. La alegría es conectar con el
gozo, con disfrutar, con el placer, con
liberar endorfinas. Y la tristeza es la
emoción que nos reconecta con el
corazón, la tristeza nos permite darnos cuenta que hay cosas que hemos
perdido, para saber que las cosas
tienen valor y que son importantes
recuperarlas.

Él comenzó a trabajar con la energía
viva, las emociones son energía, ustedes pueden visualizar una gráfica
de emociones, si ustedes quisieran
graficar el miedo o el enojo, se darían
cuenta que son frecuencias.
Todas estas emociones no son ni
buenas ni malas, el miedo, el enojo, la tristeza y la alegría son las 4
emociones básicas. Un ejemplo es la
película “Intensamente” donde podrán darse cuenta de cómo las emociones pueden ser agradables o desagradables. Miedo, enojo, tristeza y
alegría son emociones que cualquier
mamífero siente. Estas emociones
sirven para sobrevivir. Cada emoción
tiene un sentido en el afán de la supervivencia.
El miedo es el más obvio, si no le
tienes miedo a una víbora de cascabel
entonces no te alejas de ella. El enojo

Es cuando entendemos que algo nos
está pasando y tiene que ser atendido.
Ese es el lado luminoso de las emociones, pero también se pueden vivir
desde un lado sombreado. El lado
sombreado tiene que ver con el contexto, con nuestro súper yo, lo que se
espera de nosotros y con la moral.
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dirección y afuera me están diciendo
“no” pero no me dicen que hacer con
lo que estoy sintiendo, solo me dicen
“no” en un acto de supervivencia en
mi primer infancia donde me estoy
adaptando y dependo completamente de alguien más entonces liberó
una energía en dirección contraria y
de calibre inversamente proporcional
para poder detener a la energía original.

Sí yo nací en una familia donde no
se vale sentir miedo, voy a meter el
miedo a las sombras, lo pongo en el
saco y simuló que no siento miedo,
porque no hay manera de que no lo
sienta. Es como la electricidad, tú no
puedes decir que la electricidad está
mal porque existe la silla eléctrica y
podemos electrocutar a alguien, pero
también debemos de ver que no nos
hemos derrumbado ante esta pandemia gracias a la electricidad. En el
caso de las emociones es igual, pero
cuando las personas que nos crían no
saben qué hacer con nuestras emociones nos dicen “no te enojes”, “el
que se enoja pierde”.

Esto literalmente ocurre con el cuerpo, la detengo con el cuerpo. Un
ejemplo es que si estás enojado y
te dicen “no” a tu enojo inmediatamente contraes el abdomen o aprietas los puños.

Esta emoción es literalmente una
corriente energética que atraviesa mi
cuerpo, al yo sentir esta emoción viene una corriente energética en una

Contraemos el cuerpo, lo apretamos, literalmente frenamos la corriente energética de nuestros sentimientos con el cuerpo, esto puede ocurrir con diferentes lugares de la anatomía, comenzamos a generar bloqueos.
Cuando esta tensión energética se genera, produce el
objetivo de cualquier organismo vivo, llegar a conquistar el placer. Comemos porque es muy displacentero
estar vacío del estómago y tener hambre, como para
tener placer. A esto se le llama gestalt, estoy bien pero
de pronto se genera un estímulo, tengo hambre y me
hace hacer todo lo posible para satisfacer mi necesidad, como y hago la descarga, mi cuerpo otra vez está
en “homeostasis”. Cuando está gestalt no se te permite
completar por qué por ejemplo, yo estoy bien pero alguien me genera una molestia, lo que yo quiero hacer
es expresar mi rabia, pero se me dice que no, mi gestalt
se ve truncada.
Cuando yo no alcanzo a completar mi gestalt, me genera tensión, se genera mucha ansiedad en el cuerpo
por qué un organismo que está en reposo y tiene un
estímulo satisface lo que necesita, hace una descarga
energética y termina por completo su gestalt. Pero si
yo no pude hacerlo, la energía ni se crea ni se destruye
solo se transforma, la paró en el cuerpo y esa energía
se queda estancada. Si esto es repetitivo una y otra vez,
no tiene sentido que esté en la conciencia así que la
pasa al inconsciente.

Marina Abramović. AAA - AAA

Este mecanismo es un mecanismo de supervivencia,
necesito mandar esas cosas al subconsciente porque
yo de niño no tengo los recursos para lidiar con eso. No
puedo pararme con mi mamá y decirle: déjame tener
mi descarga mamá, se vale que esté enojado.
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Por eso existen tantos ataques de ansiedad, estoy temiendo de algo que va a ocurrir, pero no está ocurriendo y comienzo a tejer cadenas de pensamientos que se
llevan mi energía detrás de él y yo estoy desubicado
viendo cómo lo voy a resolver, pero no estoy habitando mi cuerpo. El trabajo que hacemos es regresar mi
conciencia a mi cuerpo, al aquí y al ahora. En el ahora
me permito sentir pequeños detalles, lo estoy sintiendo ahora.

Marina Abramović. Freeing the voice.

Semper Feminae.
¿Qué pasa desde el feminismo con todo el enojo colectivo
en México?, todos los días vemos feminicidios, vemos desaparecidos. Es una ola de enojo por todos lados que se va
acumulando. La intención de la revista es abordarlo de un
lado más ameno, desde el arte o de un lado que sea más
fácil de comprender o asimilar.

No le puedo decir eso, entonces
aprendo que hay emociones positivas
y emociones negativas, no existe tal
cosa. El cuerpo y la mente están unidas por completo, están fusionadas y
se manifiestan una en la otra.

pequeños detalles, lo estoy sintiendo
ahora. Este mecanismo es un mecanismo de supervivencia, necesito
mandar esas cosas al subconsciente
porque yo de niño no tengo los recursos para lidiar con eso. No puedo
pararme con mi mamá y decirle: déjame tener mi descarga mamá, se vale
que esté enojado.
No le puedo decir eso, entonces
aprendo que hay emociones positivas
y emociones negativas, no existe tal
cosa. El cuerpo y la mente están unidas por completo, están fusionadas y
se manifiestan una en la otra.

El cuerpo y psique es lo mismo y partimos de la premisa de que donde va
la conciencia va la energía, si yo estoy
pensando en el futuro hacia allá se va
mi energía, es como si la energía me
abandonara. Por eso existen tantos
ataques de ansiedad, estoy temiendo
de algo que va a ocurrir, pero no está
ocurriendo y comienzo a tejer cadenas de pensamientos que se llevan mi
energía detrás de él y yo estoy desubicado viendo cómo lo voy a resolver,
pero no estoy habitando mi cuerpo.
El trabajo que hacemos es regresar mi
conciencia a mi cuerpo, al aquí y al
ahora. En el ahora me permito sentir

El cuerpo y psique es lo mismo y partimos de la premisa de que donde va
la conciencia va la energía, si yo estoy
pensando en el futuro hacia allá se va
mi energía, es como si la energía me
abandonara.
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Marcela Soffchi:
Vivimos en un mundo que tiene ciertas costumbres. La
moral son las costumbres, la creencia milenaria de que
el hombre es superior, más fuerte. La mujer tiene que
estar en su casa, por mucho tiempo ha sido aceptado y
normalizado. Lo vivíamos así.
Con todos los movimientos como el derecho al voto,
e incluso la píldora anticonceptiva nos dio visibilidad
en el mundo. Con la píldora anticonceptiva nosotras
ya pudimos decidir sobre nuestros. Esto nos fue dando conciencia colectiva, pero la conciencia colectiva
se mueve más lento que los continentes, alguien por
ahí despierta y de aquí a que toda la gente se entere
que está pasando y se normaliza pasan muchas generaciones, entonces en este momento estamos viviendo
una situación que está hipersensibilizado la sensibilidad.
Para mí tiene que ver el capitalismo neoliberal, todo
se convirtió en libre mercado con el neoliberalismo.
Con el capitalismo la economía está en el centro, pero
cuando el Neoliberalismo se fortaleció esa parte, todo
es vendible. Se tiene que vender. La sensibilidad pasó
a un plano olvidado.
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Anteriormente en la modernidad el
estandarte era la razón, después de
la edad media donde teníamos que
someternos a la voluntad de Dios, era
el teocentrismo, dios está en el centro.
Con el renacimiento surge el pensamiento, se vuelve antropocéntrico;
la gente tiene derecho a pensar, surge
la imprenta y más adelante viene
Descartes con “pienso luego existo”,
se permite el pensamiento así que el
ser humano se enamora de la razón
y reta.
Se identifica con Prometeo quien
robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. El hombre puede
decirle a los dioses —no te necesito
para todo, yo también puedo llegar a
grandes verdades por mí solo—, reta
a Dios. El estandarte del renacimiento es la razón. Ahí es cuando se descubre la microbiología, se inventa
el microscopio, se tiene contacto
con América. Fue toda una serie de
sucesos, como la revolución industrial. Nos regresaron el juguete de la
mente y pudimos inventar.

En lugar de sentarnos a criticar
entramos en una preocupación constante por la arruga, la celulitis, etc.
Porque los comerciales nos están diciendo 24/7 que nos falta algo, que no
somos suficiente tal como somos, nos
falta algo y se nos va metiendo a la
cabeza.
El neoliberalismo nos ha llevado a
eso, que no era el objetivo pero es
un daño colateral, la absoluta sensibilidad. Lo que pasa es que todos
los seres humanos necesitamos vincularnos, necesitamos ser vistos, pero
vivimos en una sociedad en donde
nadie sabe mirar, todo el mundo se
mira a sí mismo, todo el mundo se
mira al ombligo. Yo lo he escuchado
en conversaciones, están dos personas hablando -yo hice esto y esto- y
la otra persona está esperando a que
la otra persona termine para decir lo
que ella hizo. No hay un diálogo, ¿que
están escuchando estas dos personas?
Es todo yo yo yo.
En las redes sociales, Instagram, TikTok, etc. Es solo imagen, no hay una
conexión real de lo que está ocurriendo entre dos personas.

A mediados de los 60 el hombre es
sumamente patriótico, comienzan
las guerras. Juan Escutia se envuelve
en la bandera y se tira del Castillo de
Chapultepec, Che Guevara se murió
en una patria que ni siquiera era suya,
nos volvemos súper idealistas, capaces de dar la vida por lo que creemos.
Vivimos guerras mundiales y ya no
somos Prometeo ahora somos Sísifo.
Sísifo se la pasa subiendo una piedra
a la montaña y se le regresa, pero está
quien mejor se acuesta a las faldas de
la montaña y se enamora de su reflejo, es ahí cuando llega la posmodernidad.
38

Marina Abramović. Art must be beautiful, artists must be beautiful.

Hablar de la posmodernidad es
hablar del sentimiento, quiero sentir
y sentir rico. Si algo no me hace sentir
bien, lo desecho; ¿Y qué crees?, llega
el hiperconsumo, este nos está dando continuamente chupones. Se siente delicioso comprar unos zapatos
nuevos, pero el sentimiento te dura
2 días. Cuando entramos a la posmodernidad y la economía se vuelve
capitalista se deshumaniza por completo todo. Estamos continuamente
empujados a consumir y dejamos de
pensar, dejamos de criticar por qué
somos posmodernos.
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Y es lo mismo, estoy sintiendo envidia por alguien que
tiene una muy buena foto en Instagram pero el medio
me dice que no puedo. ¿Qué hago con la envidia? la
enmascaro, la photoshopeo, mandó al inconsciente todas mis emociones, me voy anestesiando, pero no puedo cerrarle la puerta solamente a ciertas emociones,
cuando le cierro la puerta a una emoción se la cierro
a todas. Estamos frustrados, son personas con cuerpo
de gimnasio, pero yo te puedo jurar que ninguno tiene
un orgasmo. Por qué el orgasmo es una descarga de
energía.
Las relaciones sexuales se volvieron hiper estilizadas,
con velas, pétalos, etc. Se aspira a algo bellísimo, cuerpos perfectos y un estándar muy alto. Si yo no siento
todo eso me frustro, pero el sexo no es siempre lindo,
hay momentos en que es sensacional y momentos en
los que fue raro, hay momentos en que la otra persona
está ausente e incluso tú puedes estar ausente. Estas
cosas.
Solamente queremos sentir, entonces todo el mundo
simula. Desde el punto de vista bioenergético todos
estamos bloqueados. Los hombres tienen una súper
exigencia de llegar a cierta edad y ser exitosos, tener
ciertas cosas, tienen que coger súper bien y siempre
una erección. Vivimos en un mundo donde las exigencias son tan grandes que por supuesto que aparecen
en el mundo las emociones de manera sombreada. El
enojo aparece sombreado, comentaba que es una emoción de supervivencia, sirve para poner un límite, pero
cuando el enojo está sombreado, podrido, en el saco,
sale de manera violenta y es cuando del enojo pasas a
la violencia.
Para mí el problema es energético, y cuáles son las cosas que reprimo, las que me enseñaron como el famoso “los hombres no lloran”.
Entonces se supone que los hombres tienen que poder
controlar a la mujer, todo eso cosas exacerbadas junto
con una desconexión impresionante, para mí, ese es el
origen de todos los feminicidios.
El odio que tienen hacia la mujer, somos coacreedores.
No sabemos qué hacer con lo que sentimos porque no
nos damos chance de sentir, si yo no conozco el lado
iluminado del enojo yo creo que todo lo que se relacione con la violencia es enojo.

Jenny Saville. Propped.
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Hay gente que le asusta muchísimo enojarse por qué rompen cosas,
rompen vínculos, rompen relaciones
o dicen cosas espantosas, por supuesto por qué tú estás acostumbrado
a hacer ese tipo de cosas cuando te
enojas, a sentir violencia. O él no debería estar triste ¿Pero por qué? ¿Por
qué si estoy en un duelo? ¿Por qué no
puedo estar triste?. No es lo mismo
la tristeza que la depresión.
Y el duelo dura lo que tenga que durar. El hecho de que yo esté triste no
significa que vaya a estar triste 24/7,
son oleadas, por eso me refería con
que las emociones son dinámicas.

me duele.
Cuando por fin me doy el espacio de
llorar, lloro y lloro muchísimo, listo
se me fue el enojo. La realidad es que
no estoy enojada, estoy dolida; me
frustra que no haya hecho las cosas
como yo las quiero, las hizo como él
las hace. Me llega la emoción real, me
doy cuenta de que me duele que me
haya hecho esas cosas.
Yo muchas veces les digo a mis pacientes que muevan la energía, esto no
solamente es para el enojo, es para
mover toda la energía. Si golpeas hincada en la cama con los puños y lo
sientes haciendo sonido con la boca,
para evitar volver a tragar las cosas,
es preferible no golpear si no voy a
emitir un sonido. Después de que
golpeaste te paras, ponemos los pies
paralelos, rodilla flexionadas, brazos
sueltos a los lados y en esta posición
te quedas respirando un rato. Es mover la energía y después esperar a que
ecualice, no es moverla y ya irte, esperar a que venga a la conciencia que es
lo que está ocurriendo.

Semper Feminae. Cuáles serían algunas formas en las que el enojo se pueda
asimilar. Alguna vez mencionaste que
es más fácil trabajar el cuerpo o leer el
cuerpo que nuestra mente. Qué podemos
hacer, claro ir a terapia, primeramente,
pero qué otras cosas pueden hacer las
personas que están viviendo esta situación, este enojo, como para sacarlo.
Marcela Soffchi:
Primero validar que lo tienen, por qué
no es fácil aceptar que estás enojado,
qué estás triste. Incluso con todos los
años que tengo en terapia a veces yo
también me resisto. Hace días en mi
sesión de terapia le dije a mi terapeuta, que quería llorar un duelo que
tengo meses que no lo he podido tocar, me enojo, pero no puedo tocar el
dolor y me está doliendo. Necesitaba
que me acompañara. Solamente me
escuchó y a los tres minutos ya estaba
llorando y repitiendo “si me duele”.

Hacer un berrinche moviendo el cuerpo, eso es buenísimo y funciona por
qué si tu emoción tiene el derecho al
golpe, a la descarga, lo que hace el
grito, lo que hace el berrinche es que
permites que en un lugar psicológicamente protegido, cuidado donde
no estas dañando a nadie pero tu cuerpo puede vivir la experiencia de la
descarga de la emoción. Nos vamos
a topar con muchas resistencias tu
cuerpo y tu mente van a encontrar
muchos argumentos para no hacerlo
porque tu cerebro funciona haciendo
conexiones nerviosas y ante el mismo
estímulo respondo de una manera,

Un amigo se retiró de mi vida, una
persona que quiero mucho, me enojé
y lo maltraté. No entendía el por qué
se fue. Entiendo que estoy dolida y
42

Valda Ralko. Hostage.
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si hacemos lo mismo siempre las neuronas reaccionando en automático, liberando los mismos neurotransmisores y teniendo las mismas respuestas, las neuronas
no tienen que esforzarse a buscar nuevas conexiones
nerviosas. Es placentero hacer lo mismo, aunque suframos, cuando comienzas a hacer algo distinto todo
tu cuerpo, todo tu sistema va a brincar, desde el punto
de vista emocional y psicológico vamos a resistirnos.
Cuando tú empiezas a responder diferente las neuronas tiene que formar nuevas conexiones nerviosas, tu
cerebro literalmente tiene que crecer y hay una muerte
al hábito para generar una nueva respuesta. Tengo que
pasar una situación incómoda.
El período de adaptación siempre es incómodo.
SEMPER FEMINAE. Justo ahí es lo que estamos viviendo,
desde la denuncia, el feminismo o el “ME TOO” es incómodo para hombres y para mujeres. O siendo mujer te duele,
viendo a tu amiga, tía, conocida por lo que vive, o las experiencias que tuvo.
Comenzamos a estar a la defensiva en cualquier otra situación, en conversaciones que podías tener fácilmente ya
están movidas, por tanto ver, por tanta información y
comienzas a reaccionar diferente y puedes pensar en calmarte por ser un simple chiste y lo cargas al saco. Es como
una situación repetitiva; ¿y cómo sales de ahí?
Marcela Soffchi: No es fácil identificar, generalmente
tenemos el hábito de analizar la acción no la intención.
Nunca es la acción sino desde donde se hizo, puedo
estar diciéndolo desde algo en particular, pero yo lo
estoy diciendo desde aquí, no siempre es luminoso y
no siempre es sombreado. El “es un chiste”, no es un
chiste, es una agresión velada porque sabe asombrar.
¿A ti te divierte? Bien, pero a mí no me divierte. Nuestra labor es aprender a distinguir y decir: “No lo voy
a permitir” o “Si lo voy a permitir”. Entonces todo el
tiempo tenemos que estar en revisión.
Me dolió lo que dijo, ¿es mío o es del otro? o ¿hasta
dónde es de él?

Marina Abramović. Breathing in / Breathing out.

Semper Feminae: Esto es mucho más sencillo abordarlo
desde lo individual, pero en temas colectivos es súper lento
y mucho más complicado.
44

45

Marcela Soffchi:
Yo considero que la experiencia humana es como una sopa, una sopa
que estamos cocinando todos. Yo
solo soy responsable de lo que le estoy metiendo a la olla, ¿qué le estoy
metiendo a la olla?, si yo le estoy metiendo una actitud sombreada, photoshopeada, y desconectada, eso es lo
que lo estoy aportando, pero si yo le
meto lo mejor de mí, pues eso es lo
único que me toca. Yo desde el punto
de vista colectivo, es que doy clases,
no es lo mismo la terapia individual,
en las clases generemos espacios de
reflexión y eso es un poquito de más
colectividad, pero si ustedes me preguntan ¿qué es lo que está pasando
en el mundo y cuál es su tratamiento?
Para mí es la desconexión, estamos
desconectados de nuestra verdadera
emoción, somos inconscientes de eso
y para mí el tratamiento es la reconexión a partir de la apertura de conciencia.
Necesito ampliar la conciencia,
necesito ir más allá de mi mapa,
necesito salirme de mi caja, necesito darme cuenta que existe algo más
allá de mi ombligo, necesito darme
cuenta que hay otros y esos otros son
un universo y cuando yo estoy parada
frente a otro estoy parada con toda su
historia y con sus heridas.
Generalmente veo lo que me hacen,
pero me cuesta trabajo ver que el otro
también tiene heridas y que cuando
me muevo también lo piso y que no
es lo mismo la manera en la que yo
me voy a relacionar con una persona,
a la manera en que me voy a relacionar con otra.

en una plaza solamente a mirar a los
demás, no a criticarlos, simplemente
a mirar qué está pasando a interpretar que es lo que pueden estar pasando estas personas. A hablar con
personas de otra generación, con las
abuelas de ¿oye abuela te enamoraste
de otra persona antes de mi abuelo?
¿Cómo lo hacían antes para conquistar? Mirar, tener una curiosidad genuina por el otro. Pero ese interés no se
despierta solo, cuando yo haga eso y
pare el vertió del híper consumo voy
a comenzar a sentir. Es muy probable
que me asuste ¿por qué crees? que estamos en el híper consumo, porque
no queremos sentir. Por qué creen
que la ansiedad y la depresión son las
enfermedades del siglo XXI, porque
lo que pasa con la ansiedad es que
nos llega cuando ya nos pasó, es el
híper superlativo de estar postergando, postergando y llega a un punto
en donde ya me agarra un ataque de
ansiedad y comienzo a sentir taquicardia y entonces mi cuerpo está diciendo ya para, si no paras tú te paro
yo, pero mi cuerpo me lleva diciendo
cosas desde hace mucho que no escuché. Entonces hasta que tengo una
migraña o hasta que tengo una úlcera
o un ataque de ansiedad es que me
detengo. Entonces necesito comenzar
a hacer espacios de detención, meditar, escuchar música, hacer Tai chi,
salir a caminar, leer, son cosas que
detienen.

Jenny Saville. Vis and Ramin.

Semper Feminae: Hacerse sensible al
otro, encontrar la creatividad o poder
ver al otro de otras maneras y saber interpretar las emociones, por ejemplo con
el enojo, saber que no es siempre con la
violencia, conocer otras maneras de vivirlo o de sentirlo sin tomarlo como algo
negativo.

Lo que yo recomiendo es el arte,
porque el arte reconecta con la sensibilidad, sentarme en un parque o
46

47

Marcela Soffchi:
En la ideología judío cristiana se nos ha metido hasta
el tuétano que el cuerpo es un habitáculo del alma,
ósea no soy un cuerpo, si no tengo un cuerpo y no es
verdad, yo no sé qué existe después de la muerte pero
en este momento estoy encarnada y el cuerpo está 24/7
dándome información, todo el tiempo pero no lo sé
escuchar, porque regalamos el cuerpo; es como estoy
cansada déjame me acuesto o quiero comprarme un
helado me lo compro, estamos constantemente comprándole regalos al cuerpo pero no sabemos escucharlo y el cuerpo no habla español habla el lenguaje de
las sensaciones que ya me dolió que ya me apretó, que
ya sentí, que se cerró, que las mariposas.
Todo el tiempo está dando información y es simplemente aprender a escuchar que a ver así como yo estoy escuchando y aprendiendo un idioma nuevo de
que quiere decir esta palabra, cuando unas personas
están utilizando tanto esta palabra que quieren decir,
entonces el cuerpo está constantemente enviando, lo
vimos en clase, de que el cuerpo hace esto y pero yo no
le hago caso porque me dijeron que a mí me tiene que
gustar el bato y yo no le hago caso y todo mi cuerpo
me dice no estoy de acuerdo o la anécdota del asesino
en serie que él invitaba a sus víctimas a pasar a casa y
las seducía, de que era súper bien vecino, las saludaba,
les invitaba un cafecito y dice que cuando lo atraparon
dice “yo estoy 100% seguro que estas personas se dieron cuenta que había algo mal, pero con tal de no ser
groseras y ser “polite” se metieron a mi casa y terminaron muertas” entonces el cuerpo nos dice, por ahí no
es pero digo, hay no seas fea, no sea grosera y ahí voy a
meterme a donde no. O cuando estoy comiendo no me
doy cuenta que ya me llene hasta que me veo y digo ay
para qué comí tanto, pues porque no me escuché.

Yo conozco al cuerpo a partir de los
sentidos, tacto, vista, olfato, gusto. Imagínense lo que es que no te
puedas comunicar, imagínense que
nos comunicamos a través del cuerpo
por el tacto, por la boca, por la vista.
Entonces experimentamos emociones luminosas u oscuras no positivas y negativas.
Un asesino en serie ya no siente,
mata porque lo único que hace sentir
es destazar a alguien por eso regresan
una y otra vez a la escena del crimen,
porque la escena del crimen los hace
revivir, los hace vivir de alguna manera hasta que no es suficiente y tiene
que volver a matar, fíjense la necesidad de sentir, cuando una persona
llega a esos extremos como son las
muertes en Juárez los feminicidios,
es porque hay una desconexión que
necesito destruir para sentir, imagínense si no es importante reconectar.

Pero es el cuerpo el que nos hace
bailar, es el cuerpo el que nos
hace sentir la música el que nos
hace acariciar a las personas que
queremos, hay unas partes bien
chidas de la experiencia corporal.
Es en donde experimentó el gozo.

Semper Feminae: Porque no pausamos.
Marcela Soffchi:
No me detengo, el cuerpo habla más pausado que la
mente. Entonces todo lo que ayude a la detención es
una cosa que yo recomiendo. Pausa. Incluso poner una
alarma cada 2 horas para que te pares a respirar un
minuto, o dos.
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R ECOMENDAC I O N E S
La Bralette

Somos una marca de lencería mexicana formada por
un pequeño equipo de mujeres desde nuestro taller en
la ciudad de Guadalajara.

tomo un suspiro
como diosa antigua
guerrera
mujer de luz
capaz de habitar al tiempo,
me envuelve un escalofrío
lleno de fuerza y magia
de letras y poesía

Nosotras confeccionamos cada pieza a la medida, así
que trabajamos de la mano de nuestras clientas
basándonos en sus necesidades.
Creemos en la belleza de todos los cuerpos, en el amor
propio y en el camino hacia la aceptación de nuestros
propios cuerpos y de los demás.

así hoy, en estos versos
puedo mirar en mí misma
y preguntarle a Frida Kahlo
qué se imaginaba
cuando veía las estrellas
si es verdad que al final pudo volar,
contarle que las flores que pintó
siguen vivas, como lo pensaba
y que yo soy tan extraña
como ella alguna vez lo fue

Amamos los cuerpos reales, promovemos y
enfatizamos en lo que normalmente no vemos
o “escondemos” para tratar de ser perfectas.
Consideramos que los cuerpos son más bellos en sus
formas naturales por lo que no utilizamos ningún tipo
de copa o varilla para moldear la forma del seno.
Pensamos que aceptarnos con nuestra forma y la
caída natural de nuestros cuerpos es algo muy bello
que debemos aprender a aceptar.

decirle a Sor Juana Inés
que yo también quiero ignorar menos,
que algunas mujeres
nos hemos vuelto la misma causa
de lo que culpamos
como le hacían los hombres necios
cuándo estaba ella
y que si el amor se causa
la hermosura
no necesariamente se debe

labralette
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F EMINIS M O Y PLAC E R
Alicia Delicia es experta en placer, da cursos de
educación sexual para adultos a través de
charlas y talleres en línea.
En su entrevista nos brinda su punto de vista en
temas cruciales para el feminismo, como el
placer y el porno.

en especial mujeres y el haber sido profesora de
universidad y abordar estos temas me facilitó la
herramienta de tomar la educación y la pedagogía,
pero haciéndolo de manera entretenida, casual,
amoroso y con una perspectiva claramente feminista.
Y ha sido bien recibido porque es de lo que vivo y la
plataforma ha crecido porque tiene un valor que se
recomienda, llega a más personas de manera amorosa
impactando en cómo se vive la sexualidad.
Semper Feminae:
¿Qué has aprendido al experimentar con tu cuerpo?

Semper Feminae:
¿Cuál es tu aproximación al cuerpo?
Alicia Delicia:
He decidido cambiarlo conscientemente a llamarlo
“cuerpa”, justamente para poder redescubrir el cómo
me veo desde el lugar que habito, es decir, yo conocía
el cuerpo como algo frío, científico, que tenía que
controlar, que tenía que tener ciertas medidas, ciertos
índices y parámetros para que fuera digno de recibir
amor y el renombrarlo cuerpa desde una perspectiva
feminista me ayudó a poder decir ¡este es el espacio
que habito!, lo quiero adornar, amar y honrar.
Celebrando que es la piel que me envuelve, que yo no
soy mi cuerpa pero que existo gracias a y dentro de mi
cuerpa. Desde entonces, ha sido muy lindo poder decir
¡este es mi primer hogar! tengo ganas de quererme,
conocerme y disfrutarme desde la cuerpa y cambiar
esa letra para resignificarme ha sido clave para mí.

Alicia Delicia:
Estoy muy consciente que en cuanto a filosofía de
vida y creencia personal, estoy aquí para pasarla bien,
me gusta explorar placer en todas sus posibilidades y
sucede que tengo una corporalidad que me permite
sentir rico, sentir bien, y que eso se traduce en mi
bienestar de manera integral.

Semper Feminae:
¿Por qué surgió la inquietud de realizar
cursos de sexualidad?
Alicia Delicia:
Ha sido desde la demanda y el gusto por compartir,
es decir, yo estoy muy consciente de que algo que me
mueve es el placer y la educación sexual, lo he
integrado a mi vida personal y creo que se refleja
porque las personas alrededor de mí me preguntan;
buscan emular justamente una relación positiva
consigo mismas,
52

53

Agradezco este pasar y este
sentir increíble que es
tener una anatomía que
me permite disfrutar de
algo tan increíble cómo es
la excitación y
el placer sexual

En la medida que yo conecto con mi placer, que sé dar
placer, que sé compartir placer con otra persona, me
doy cuenta que disfruto de la vida y agradezco este
pasar y este sentir increíble que es tener una anatomía
que me permite disfrutar de algo tan increíble cómo es
la excitación y el placer sexual y poder tener orgasmos
y orgasmos, simplemente porque me es posible.
Semper Feminae:
El porno es un tema polémico en México,
¿cómo lo abordas?
Alicia Delicia:
Para mí, la industria pornográfica mainstream se creó
por y para hombres desde un contexto patriarcal, eso
quiere decir que se han repetido discursos muy
violentos; pero creo que el fenómeno de querer ver
a alguien tener actividad sexual es algo natural y entendible y el hecho de que las tecnologías me faciliten
verlo desde una pantalla se me hace muy chido;
y creo que esta cool querer ver a alguien más experimentando y viviendo su sexualidad, el problema es
que la pornografía no suele mostrar una experiencia
de placer en especial que sea positiva hacia las mujeres
y cuerpos con vulva.
Ahí es donde yo he entrado a resignificar al decir,
—oye, ¿quieres ver contenido erótico que te prenda?
¡Chingón! Yo lo genero y le sumo la parte educativa
para que sepas qué es lo que está sucediendo ahí,
sepas que es real, con personas que consienten esta actividad y lo hacen de manera responsable, con pruebas
de ETS, con tratos justos, remuneración chida y desde
un lugar de consentimiento y entusiasmo que hagan
ver real y sumarle el valor educativo.—
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Creo que el tema del placer
confronta, porque es algo a lo que
de manera muy humana se aspira,
pero la mayoría no experimenta o
le teme al placer.

Existe esta creencia de que no hay
que tener demasiado placer
o pareciera que eso es malo.

Hay quienes dicen, yo quiero vivir el placer en todas
sus expresiones posibles y quienes lo condenan y
creen que son mejores o sienten superioridad moral
por restringir su capacidad de disfrutar placer, lo cual
me parece ilógico, pero si esa es su creencia,
chingona; el conflicto surge cuando hay personas que
creen que porque ellos, elles, no quieren
disfrutar placer yo tampoco debería hacerlo y creo que
esto suele venir desde un punto de vista muy
conservador, muy religioso, principalmente de la parte
judeocristiana de decir nadie debería de hacer eso, es
pecado y yo, en nombre de algún dios te digo no
deberías de hacerlo y te condeno, y digo bueno, si tú
no quieres hacerlo chingón, yo solamente me voy a
encargar de lo que yo haga y las prácticas que tengan
sean consensuadas responsables y placenteras.
Semper Feminae:
A través de tu trabajo, ¿qué cambios has visto en la
gente a tu alrededor?
Alicia Delicia:
Es bien chido porque a través de la vida he aprendido
que realmente predicar con el ejemplo es lo más lógico
y congruente. Como yo la paso bien, me gusta lo que
hago, como lo hago y con quien lo hago, es mi
experiencia de vida y cuando la pongo afuera, cuando
la comparto, cuando la hago pública, la mayoría de las
personas alrededor coinciden en que es algo que
también les gustaría tener, a partir de ahí, se genera
una predisposición a la escucha y creo que lo que yo
hago con la educación sexual integral es brindar
información y herramientas para que puedan encontrar su experiencia individual, de placer, lo que sea
que eso signifique y hacerlo desde el conocimiento, de
entender su fisiología, conocer su anatomía de placer
es positivo, porque empodera y libera; ya que te da
capacidad de acción, de decidir, de buscar y sentir.
Por otro lado, sanan o liberan aquellos que eran
aprendizajes ajenos, que no van con su vivencia o
experiencia de placer, entonces diría que es positivo
para mi entorno y para quienes se acercan a consumir
el contenido que genero.
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RÉPLICA
Sthef Josefina Olivares

La serie fotográfica Réplica es un proceso de
auto-sanación y liberación del sistema
heteronormativo que se ejerce sobre las cuerpas.
Hago con mis manos la réplica de esos comentarios
e imposiciones sobre mi cuerpa en cada parte que me
he sentido más juzgada.
Con la intención de reconocer y encarnar la
realidad en la que el sistema de estándares de belleza
occidental es un imaginario lleno de
violencia y maltrato hacia nosotras mismas.

Soltar todos esos juicios, imposiciones y
estructuras sobre la apariencia.
Para estar en armonía conmigo misma.

Sthef Josefina Olivares
Represiones
Fotografía digital
Intervención en Photoshop
2020
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Sthef Josefina Olivares
Súmela
Fotografía digital
Intervención en Photoshop
2020
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Sthef Josefina Olivares
Endurece
Fotografía digital
Intervención en Photoshop
2020

62

63

Sthef Josefina Olivares
Depílate
Fotografía digital
Intervención en Photoshop
2020
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Sthef Josefina Olivares, artista visual
de Arandas, Jalisco.
Su principal herramienta de exploración es la fotografía.
Ha expuesto colectivamente en
Guadalajara, CDMX, Buenos Aires y
Berlin.
Fue seleccionada por espacio GAF
para el segundo foto libro colectivo
el cuerpo en el 2019. Mismo año que
realizó la primera parte de La Perla
Expuesta en coproducción con Héctor
Martínez con el apoyo de Cultura de
Guadalajara.
Actualmente esta trabajando en su
primer foto-libro EL HUMANARIO, un
almanaque de humanas. En el
2020 realizó hilitos, videoarte que forma parte de una película sobre
correspondencias menstruantes de
Mareike Gornemman y en el presente
esta trabajando con Helena Sánchez
como directora y fotógrafa de la video
danza Ave de paso, el primer sencillo de
su nuevo E.P.

Sthef Josefina Olivares
Se te ven las lonjas
Fotografía digital
Intervención en Photoshop
2020
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MI CUERPO
Úrsula Sahagún

Mi cuerpo es tierra brotada
en nostalgia, deseo y
disputa,
Mi cuerpo es imagen
y recuerdo,
Mi cuerpo es casa del instinto,
Mi cuerpo es aullido,
hambre y andanza
Mi cuerpo es revolución
encarnada
Carne florecida,
Carne silenciada,
Carne en pugna,
Carne amaestrada
por la norma,
Carne con nombre
e historia,
Carne eternamente
sometida.
Mi cuerpo es carne.
Carne rota, fresca,
ensangrentada...
Mi cuerpo es siempre carne
acumulada.

Úrsula Sahagún
Mapa Corporal I
Collage bordado
2020
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Úrsula Sahagún.
Artista visual, nutre su
práctica desde la fotografía y utiliza el collage como autoconocimiento.
Apoyada en la teoría
feminista, sus obras
buscan espacios seguros para exponer y de
cierta manera exorcizar
temas tabú, como lo es
la menstruación y el
erotismo.
Últimamente explora
su cuerpo y la intimidad
desde el performance y
la poesía.

Úrsula Sahagún
Mapa Corporal II
Collage bordado
2020
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Úrsula Sahagún
Memoria Corporal
Collage
2020
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CARTA A MI CUERPO
Ana María Villalobos
Podría dibujarme un cuerpo. Uno nuevo.
Con piernas menos largas y costillas más angostas.
Uno en el que las marcas de acné y de sol
desapareciesen por completo, en el que la celulitis se
esfumara de mi piel como se esfuma el frío del
invierno.
Podría dibujarme un cuerpo. Otro. Uno distinto.
En el que las inseguridades no cupiesen, en donde la
duda y el odio no hiciesen ruido. Uno al que pudiese
amar en su entereza sin estar odiándolo
permanentemente en el silencio.
Podría dibujarme un cuerpo. Esbelto, fuerte y perfecto.
Inmutable. Así, el temor de verle cambiar y
transformarse con las olas de los años, me sería
indiferente. Indiferente como todo eso que yace inerte
bajo la sombra de los árboles.
Podría dibujarme un cuerpo, mutar de sangre,
borrar mi cara, eliminar con alcohol y fuego mis
nefastas cicatrices. Podría cortar mi vello, reconstruir
mi reflejo y pintarme una sonrisa enorme con
un bisturí de porcelana.

Vientres, Alina Szapocznikow.

Podría, en verdad podría, dibujarme un cuerpo.
Pero no puedo. Sucede que esta carne en la que vivo
es la única que me pertenece.
No hay otro refugio al cual huir.
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He de caminar, en su lugar, tomada de la mano de la
angustia que me ha obligado a detestarle hasta morir,
para entonces, y sólo entonces, recordar la memoria y
la fuerza que he tenido para pegar de nuevo sus
pedazos. Esa misma fuerza que me ha visto mutar de
piel cientos de veces: enflacar hasta las venas para
renacer envuelta en sol.
No he de intentar ignorar esta sombra que lo odia,
porque sólo durmiendo bajo su velo he aprendido a
cuidarle, escucharle y sanarle.
Y en esa contradicción: permitirle florecer.
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El cuerpo no se dibuja. El cuerpo se habita.
Se vive en él.
Mi reflejo no abarca la inmensa complejidad de mi
vida. Y no he de dejarme destruir sólo por aquello que
mis ojos -y los de otros- pueden ver e interpretar a su
manera. Para su disgusto, su asco, su aprobación o su
placer.
He aquí este cuerpo que habito. Casa de raíces
profundas, de fisuras incurables y de cambios
permanentes. He aquí esta carne que me sostiene,
estos huesos que se rompen y sanan, esta sangre
que no deja de latir.
He aquí este cuerpo mío: desvanecido, imperfecto
y cambiante. Mi techo, mi fuego y dulzura. Tormenta
hecha de ansiedad y consuelo de mi llanto. Transporte,
vulnerabilidad y mapa de todos mis miedos. El punto
de llegada, la referencia, el límite en el que mi vida
empieza y termina.

Femme accroupie (1884–85), Camille Claudel.

Mi cuerpo es mi casa. Y apenas comprendo que era
inútil querer dibujarme un cuerpo, porque en ese
deseo vacuo y fútil, negaba mi propia existencia.
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Presentarme al mundo con esta cara, con estas piernas,
con estas costillas y estas marcas es presentar
la historia que conforma mi vida. Mi cuerpo es la única
y, quizás, la última forma de estar.
De hacerme presente, de abrazar, de escribir, de
manifestar mi enojo y mi rabia, de comunicarme con
los demás, de bailar, de correr, de jugar y dormir.
Ahora y hasta tan tarde elijo no castigar a este cuerpo
en que nací. Elijo agradecerle el camino andado,
honrarle las batallas perdidas y escucharle en sus
necesidades. Elijo amar este mar de imperfección.
Elijo abrazar esta incertidumbre que es estar viva.

Elijo dejar de hacer/me la guerra.
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Hoy, por lo menos por hoy, decido estar sin miedo
y sin culpa.
Que, aunque sea por instantes,
desaparezca esta vergüenza de verme al espejo y
desear ser otra.
Hoy, y deseando que el hoy fuese para siempre,
decido deletrear mi nombre,
sentir la solidez de mi figura y arrebatarme la
amargura ambivalente de saberme
eternamente mía.

Venus de Willendorf.

He aquí esta piel que es mi hogar.
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Ana María Villalobos es egresada de la Licenciatura
en Filosofía y Ciencias Sociales del ITESO (2019).
Durante sus años de estudio cofundó el colectivo
estudiantil de divulgación filosófica “El Bigote de Nietzsche”. Fue ponente durante el IV, V y VI Congreso
Jalisciense de filosofía con las ponencias: “¿Tolerancia a los intolerantes? (2017), “Discurso y poder: una
breve revisión crítica del feminismo” (2018) y “Mujer y
educación” (2019).
Sus intereses principales gravitan alrededor de la
ética, la historia de la filosofía, el feminismo, el deseo
y el ascenso de los totalitarismos. Aficionada de la
literatura, el cine y la poesía. Cuida amorosamente de
sus plantas, de un perro de ojos disparejos: Bowie; y
de su familia y amigos.
Está aprendiendo a cuidarse y escucharse mejor.
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PAISAJES
Verónica Rodríguez A

Verónica Rodríguez
2020
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PAISAJES
Verónica Rodríguez A

Relacionar el paisaje con la memoria requiere
entender que está constituido por interacciones y
diálogos con el medio. El pasaje es una diversificación
y conjunto de tiempos que pone en manifiesto expresiones en sitio y materia, identidades y memoria.
El espacio no es algo que es meramente visual y
estético, día a día entablamos una relación con él a
través de nuestro cuerpo, sentidos y emociones.
Nuestro cuerpo entabla sensorialmente una relación
al entorno y paisaje que parece permear de violencia
en cada estado y en cada lugar de manera
indiscriminada.
Analizamos el paisaje a través del cuerpo, por redes
sociales encontramos desapariciones, secuestros y
“hallazgos” de cuerpos, cadáveres sembrados en el
entorno de una ciudad, dentro de bolsas negras que
ocultan lo que intuitivamente sabemos. En nuestros
tránsitos cotidianos de los lugares que habitamos y
recorremos, toparnos con estas bolsas negras alerta
nuestros sentidos de manera casi instintiva ya.

¿Es nuestro cuerpo ya un objeto
arrumbado dentro de un paisaje
y espacio ya en sí desolado?
No queremos ser sembradas en
parajes inhóspitos,
no queremos ser “halladas” en bolsas,
no queremos ser cuerpos violentados,
no queremos ser parte de ese
paisaje inerte,
no queremos ser otra
búsqueda en una pared...

No hay diálogo con el paisaje, es poner en manifiesto
que nuestro entorno nos vulnera, descifrar cada espacio que transitamos y mantener una vigía constante
agota física, mental y emocionalmente, solo buscamos
un espacio seguro donde podamos encontrarnos en
libertad.
Sembrar cuerpos, plantar miedo, vulnerar, reducir, violentar, nuestra memoria se ha mantenido con temor
constante que pone nuestro cuerpo en alerta permanente con respecto y en relación a nuestro entorno y
paisaje.
Día a día se vulnera nuestra libertad de tránsito en
cada uno de los lugares que podemos habitar.
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Verónica Rodríguez A.
Guadalajara, MX.
Egresada de la licenciatura de Artes Visuales
por la Universidad de Guadalajara. En su
obra trabaja con diferentes medios plásticos
y técnicas pictóricas desarrollando narrativas
visuales y transiciones de los espacios urbanos
y el paisaje como punto de partida.
Su obra ha sido expuesta de manera individual
y colectiva en museos y galerías de
Guadalajara, ciudad de México, Estados
Unidos y Francia.
A partir de 2018 junto con otras artistas crea el
grupo feminista “Liga de Artistas y Creadoras”
(LAC) donde participa de manera activa en la
gestión, activismo, difusión y crítica desde una
perspectiva de género. Visibilizar el trabajo de
creadoras mujeres con el objetivo de propiciar
la paridad de género en el sistema de
distribución del arte, es uno de los objetivos
del grupo.
Actualmente labora como docente y artista
independiente.

Verónica Rodríguez
2020
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ESPACIOS INTERIORES

Myriam Jimenez
Espacios Interiores
Gres y engobes
2014
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En los “Espacios Interiores” nos encontramos con
unos laberintos de patios donde la luz juega por sus
ángulos y aristas, marcando con fuerza la geometría
de su contorno.
En estos espacios domina la profunda sensación de
soledad sólo rota por la oscuridad y la profundidad
de sus puertas donde la mirada es atraída como si
alguien se ocultase en su interior.

Pero la soledad es absoluta y el vacío sólo es
ocupado temporalmente por la mirada del
espectador.

ESPACIOS INTERIORES

Myriam Jiménez Huertas
Madrid, ESP.
La escultora madrileña comienza su trayectoria en
España y continúa creciendo a nivel internacional,
ha expuesto en Finlandia, Taiwán, Austria, Japón,
entre otros.
Inicia su formación artística en Madrid en la
Escuela de Arte Francisco Alcántara.
Actualmente trabaja en su taller de cerámica en
Torrent, Valencia. Desde 2019 es miembro de la
Academia Internacional de Cerámica
(AIC-IAC).
86

Espacios Interiores
2014
Gres y engobes
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LECTURA RECOMENDADA
Por Alicia Delicia
Dibujando el género
de Gerard Coll-Planas.
Es un libro ilustrado que
ayuda a entender cómo
surge la idea de inventarnos categorías sobre
sexo, género, orientación
sexual, para empezar a
desdibujar aquellas cosas
que no van con la
realidad y cosas que se
dan por sentado.

Feminismos para
principiantes
de Nuria Varela.
Ayuda a entender la
mirada feminista, la
razón de este fenómeno
y las gafas violetas para
poder entender el mundo
desde un lugar distinto.

Teoría King Kong
de Virginie Despentes.
Ayuda a sanar y entender
las disidencias y saberme
una mujer que se sale de
la norma, pero una mujer
feliz conmigo misma.

Becoming cliterare
de Harper Collins.
Hace ameno el entendimiento sobre cómo funciona la anatomía y cómo
puedo explorar placer.

Por Marcela Soffchi
Psique y Soma
de Agustín Ramírez.
Es un libro que te hace
una historia de cómo
fue que caímos en la psicología corporal.

Ternura y agresividad
de Juan José Albert
Gutiérrez
Un libro es muy técnico,
habla del carácter desde
la gestalt, bioenergética y
eneagrama.

¡ADQUIERE POSTALES
EXCLUSIVAS!
Obra: Tessi Eng
Ilustradora, artista
y diseñadora integral.
Nacida en Sinaloa,
México,
actualmente
reside en Barcelona,
España.
Experimenta en otras
disciplinas como el
tatuaje, la pintura, la
cerámica y más.
Su trabajo se enfoca en
temas como la mente, la
nostalgia, los cuerpos,
el feminismo y la
abstracción.
Tessi creó el juego de
postales de edición limitada para el número
Cuerpo | Domus, ¡pide
las tuyas antes de que se
terminen!

Cada juego contiene
3 postales de
15 x 10 cm c/u.
Pedidos desde nuestras
redes sociales.
Twitter
@SemperfeminaeR
Instagram
@semperfeminae
Facebook
SemperFeminae
Semperfeminae.com
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Un poco de nuestra historia...
El nombre de nuestra revista es un fragmento de una
épica historia que data del siglo XIX a.c. Forma parte
de la epopeya La Eneida, escrita por el poeta Virgilio.
En el libro IV se relata el viaje del héroe troyano
Eneas y su amada Dido, la primera reina de Cartago.
A lo largo de la aventura sufren de la intervención de
los dioses que hacen de las suyas, en especial Júpiter,
que le recuerda a Eneas su destino y de paso le advierte
sobre la inestabilidad y constante cambio de Dido con
la sentencia:

“varium et mutabile
semper femina”
1. Diferente y cambiante, siempre una mujer.

Se usó tal frase como una exhortación negativa.
De ahí que nuestro proyecto toma esa constante de
cambio y diversidad para celebrar, para resignificar la
frase, y con algo de suerte, un pedazo de historia.
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