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detinitivamente la imagen de mujer coma m6quina de amar? Existe claramente la
necesidad no s610 de denunciar cstas situaciones sino tambien de construir una imagen de la
mujer coma sujeto, alejada de la mirada mascu\ina. Numerosas artistas iniciaron su eamino
en esta direcci6n. Por ejemplo, Niki de Saint Phall~ y Judy Olausen en el mundo del acte;
tambien cantantes. actrices, tanto de doe coma de leatro, y escritoras linen sus voces en
este empeno por seguir luchando contra una vision heredada que se resistc a cambiar.
Deseamos que nuestra voz se una a todas aquellas que denuncian que no somas "objetos" ni
"rmiquinas de amar" sino sujetos. seres humanos a 105 que hay que respetar y tratar en un
piano de igualdad, y que esta situaci6n de denuncia se siga dando todo cl tiempo que sea
necesario.
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Es dificil hablar desde la pintura de 10 que en estas mesas se esta planteando, sobre todo
porque el arte tiene algo de libertad que se aleja de estos estados de opresion y violencias
provocadas desde el exterior. Con 10 cual no quiero decir que en la narraci6n de cualquier
trabajo artistico no se pueda elaborar un discurso de crftica 0 de amilisis de la vialencia
sabre la mujer, que es coma prefiero nombrar a 10 que se esta hablando.

Existen varios casos en el arte contemporaneo donde se aborda la violencia,
prostituci6n, marginaci6n, manipulacion, etc. de las mujeres en la actualidad.

Hay un ejemplo que me interesa mucho y es una artista llamada Elahe Massumi,
que su trabajo videografico esta basado en la denuncia del mercado de prostituci6n de nift.as
de la India. Un trabajo de una gran "belleza", para presenciar un fen6meno de una gran
crueldad.

Con la dificultad y el dolor que este tema que estamos tratando me provoca, me he
visto obligada a plantearme que debo decir para este contexto.

He revisado en los afios de profesi6n y biograt1a. y he enconlrado varios casos de
10 que estamos hablando, tanto en las relaciones familiares, coma en Jas profesionales.

No me gusta hacer valoraciones sobre eIlo desde una perspectiva emocional, me
faltan las herramientas cientificas para hacer una exposici6n de esos casos, pero la que si
se, es que han tenido unos efectos considerables en mi vida. Especialmente por la
verglienza que siento en el caso familiar, y por la inseguridad que me persigue en el caso
profesional.

Para ser honesta, hare una introducci6n hablado de 10 que significa la pintura para
mi. ya que esto es a 10 que me dedico, La erotica es un tema instalado en mi obra.

Uevo ticmpo dando vueltas J i,cual es la pulsion que me hace pintar mas que otra
cosa? He llegada a la conclusion, como ya llegue a ella en los afios ochcnta, que la pintura
tiene alga de eyaculativa, fisica y gestual, cs decir liberadora, por un lado, y terriblemente
mental, por otro.

En la pintura existe todo. Tanto sea la narraci6n, como la fascinaci6n del espacio,
de la materia y la utilizaei6n de la luz. AI mismo tiempo me siento obligada a la
elaboraci6n de un concepto. Las ideas son et1meras y circunstanciales, pueden ser motores,
pero no son realidad hasta que no se realizan y desarrollan en su plenitud.

En muchos casos la pintura me ha servido para pJasmar secretos que dc otra
manera jamas me hubiera atrevido a contar. inquietudcs que estan en mi interior y que con
las palabras no las puedo explicar. Me interesa la erotica ya que esta presente en la mayorfa
de los actos de nuestra vida, aunque muchas veces se esconde debajo de muhitud de
pliegues y velos.
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La nache es et lugar donde todo parece ser de una manera, pera en realidad nos fa/ta el
reflejo del espejo.

becusd
Cuadro de texto
.



Galeo de liquidos qr,e han sido probados y que desaparecen en la oscuridad de los

pliegues.
i Luz para el espejo!, veremos nues(ra imagen tal COlnO 110 es, para engai'lamos con el Olro

yo que se fiGS pareee y nos gllsta.
Abrimos la boca ensei'iando ese aglljero que tanto dice sin vu: alta, susurros de media Ill?.
Punal en la eslanltlria, un poeo alIa. Panle de puntillas y aleanzalo sin prisas. No dehlls
cor/arte para ahr;r}() que ya esfQ mas que ahierto
El contacto/rio hara enroger [os labios de placer

Actualmente estoy en un proceso de sintesis de la memoria, en cl cual la pintura se
materialjz3 coma una suma de metiforas del cuerpo, el dol or, cl placer, 18 ciudad, la propia
materia de la pintura, y muchas inc6gnitas.

Voya intentar definir 0 explicar las que para mi son mas importanks y recurrenles
en el desarrollo del trabajo.

La metMora fundamental que he desarroJlado durante un largo periodo es la del
orificio, ya que por cl gozamos.

Es e[ principio de es.:l atracci6n fatal hacia 10 desconocido, hacia Clqudla
experiencia de la inc6gnita, es decir un lugar que es y no cs.

Una de las cosas mas dificiles de expresar es el vacio, y vemos el agujero como
una entrada hacia eL

Construcci6n de )a nada, de aigo intangible,
Es una puerta al viaje del deseo, aquello que construimos pero que debe scr

inalcanzable para que siga cumpliendo su funci6n. Tambien es la entrada a la memoria, un
[ugar creado para satisfacer nuestro conocimiento personal y para constatar que hemos
elaborado una histeria.

La cavidad como construcci6n arquitect6nica.
Lugar destinado para dejar caer todos los recuerdos no dcseados.
Espacio de perdida, sensaci6n de vertigo.
El cuerpo tiene varios oriticios y cada uno de ellos esta bien cognotado por Sll

funci6n J'significado.
El pclo es un e[cmento del cuerpo que ha sido reiteradamentL' utilizado en la

historia del arte. pero tambien ha sido protagonisca en varios relatos bjblicos por su relaCll)n
con el pecado y la fuerza.

Tambien sirvi6 a alguna nlartir para cubrir $U desnudez.
Nuestra cultura 10 relaciona con la muerte y la bclleza, con aqucllo que erece aun

despues de muerros.
En 105 cucntos infantiles los colores de [os cabeJlos sei'ial,m las earactcristieas de

tas protagonistas.
Para mf es importante utilizarlos, tanto se<1 para expresar los movimicntos de

eiertos estados de animo. la loeura (medusa), el desorden. es en 10 peludo donue se eseonde
la alegria.

Otra mctafora es la herida, 0 Ifl cicatriz, que no deja de ser un agujero en el
propio cuerpo.

Corte por el que se eseapa 1<1 cnergia y a[ mismo tiempo la vemos como una marca
del dolor.

Sefial que configura parte de la memoria dcl cuerpo
Es un dibujo en la piel, una especic de tatuaje cargado de significado de la

experiencia vital.

La ciudad.
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Podriamos denominarla bosque salvo,je, por la que tiene de peligrosa e
irreductible.

Es una especic de bosque de la memoria, tiene algo de sublime,
Cuando me rdiero a los mapas de guerra; ella es la base del ataque, es donde

tambil2n se produce la deslrucci6n masiva de seres humanos sin distincion.
Es donde la comunicacion concentra su aCllvidad. proporciomindonos imagenes de

los maeabros dcsastres acmales haciendonos partfcipes de eUos.
Es. quizas, por ser habitantes de la misma que podemos comprender el dolor de su

perdida y la destrueci6n de todo 10 que slgnifica.
Es el lugar de los personajes an6nimos y donde la soledad voluntaria es un

principio.
AI mismo tiempo esta llena de colmenas de habitantes con sus dram<1s y alegrias,

inlufbles en las mil~s de luces reclangulJres.
El bosque es otra mctafnra de la ciuuad. ya que es un lugar ue produccion,

gencrador de ldea", en el que la vcrricalidad de 105 arboles desaparece en la cupula del
mismo, igual que los euitlcios de las ciudades modcmas en 10 que Jlamamos el sky-line.

Seneca hace una bella evocaci6n: . Esos L10sques sagrados, poh/ado,j de drholes
antiguos, de una a!tura musitada, donde e/ rumo,;c espeso y superpuesto al i!!finito, impide
la visi6n del cielo, la pOlenCIa, el poder del hosque y SN misterio, la inquielUd que nos
invade de esla prqfunda sombra se prolonga en la lejanfa, todo eso nos da un sentimiento
de que los dioses v/veil ahi".

He eneontrado multitud de refereneias al bosque, sea en la mitologia cIasica y
n6rdica, como en ]a ubicaci6n de 105 cuentos de nuestra infancia.

"Entre Los pliegues del interior se desliza un fluido de luz, uniendolos melaj(Jricamente.
Azu/, por 10 que se atrihuye a este color de inmaterial. /rio y pro/undo. La naffJraleza nos
10 presenta como el vacio acumulado, el vacio del agua. el c%r del crista! 0 del diamante.
El awl desmaterializa todo 10 que en et sucede. La !uz es el conocimiento. E5 la
consecuencia de las linieblas y lamb/f?n el calor que da la vida".

Laluz ....

El dolor es una propiedad dentro del deseo. Seguramente sin el no podriamos
demostrar nuestra existencia. Quiero decir que casi toda experiencia esta Iigada a el.

Forma parte del proceso del placer. s610 debemos observar las expresiones de las
caras de la beatas barrocas para entender este concepto, y tambien ]a expresi6n del mismo
orgasmo.

El dolor mismo es una fantasia que se haee realidad en IllS relaeiones humanas
tanto en 10 sentimental coma en [a erotica. '

Es e[ extremo opuesto del placer, uno existe con el otro.
En muchas ocasiones he constatado [a dificultad que tenemos las personas, para

mirar sin vergtienza ciertas imagenes relacionadas con la sexualidad del dolor.
Hay algo en la misma violencia en el sexo que nos turba.
Hay una cierta atracci6n por la representaci6n del dolor del otro. coma tambien la

de uno mismo.
No es posible proporcionar placer si se odia a muerte.
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