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Texto	  Corposoberanía,	  recuperar	  lo	  que	  siempre	  fue	  nuestro	  
	  
	  
Esta	  muestra	  se	  sitúa	  como	  parte	  de	  los	  movimientos	  actuales	  feministas	  que	  luchan	  
por	  los	  Derechos	  Sexuales	  y	  la	  Soberanía	  Reproductiva	  desde	  cuerpos,	  cuerpas,	  que	  
ansían	  su	  emancipación	  respecto	  a	  las	  tutelas	  derivadas	  de	  un	  sistema	  jurídico	  donde	  
no	  se	  reconoce	  la	  absoluta	  legitimidad	  para	  decidir	  libremente	  sobre	  la	  continuidad	  del	  
Trabajo	  Reproductivo.	  	  
	  
A	  partir	  de	  la	  reflexiones	  visuales	  de	  distintas	  artistas	  y	  Colectivas	  centroamericanas	  
estructuradas	  en	  dos	  capítulos,	  un	  primer	  capítulo	  que	  narra	  como	  el	  falosistema	  
moldea	  nuestros	  cuerpos,	  un	  segundo	  que	  revela	  los	  movimiento	  corposoberanos	  ya	  
en	  activo,	  y	  una	  mesa	  de	  documentación,	  la	  propuesta	  tiene	  como	  objetivo	  ahondar	  
en	  la	  expropiación	  sobre	  la	  soberanía	  corporal	  o	  Corposoberanía	  para	  abrir	  un	  
dispositivo	  de	  legitimación	  de	  los	  Derechos	  Sexuales	  y	  Reproductivos	  como	  
consecuencia	  directa	  del	  actual	  proceso	  de	  reapropiación	  relacionado	  con	  la	  
autonomía	  de	  los	  sentires,	  pulsiones	  y	  deseos	  que	  bullen	  desde	  cuerpos	  
históricamente	  oprimidos	  y	  devaluados,	  entendidos	  como	  “femeninos”	  o,	  lo	  que	  es	  lo	  
mismo,	  cuerpos	  bajo	  un	  constructo	  identitario	  a	  partir	  de	  unas	  asignaciones	  y	  
atribuciones	  devaluadas	  históricamente	  que	  refuerzan	  la	  mitologización	  del	  
cuerpo/naturaleza,	  la	  división	  sexual	  del	  trabajo,	  la	  negación	  de	  las	  potencias	  y	  
posibilidades	  de	  los	  cuerpos	  distintos	  al	  falo-‐cuerpo	  introyectando	  unas	  identidades	  
donde	  se	  asume	  la	  pérdida	  de	  poder	  neurofísico	  y	  político.	  
	  
A	  continuación	  nos	  encontramos	  con	  prácticas	  desde	  Centro	  América	  que	  demandan	  
la	  incorporación	  en	  la	  esfera	  de	  lo	  político	  de	  la	  plena	  autonomía	  de	  las	  cuerpas,	  
nuestras	  cuerpas,	  las	  cuerpas	  de	  las	  compañeras.	  Denunciando	  los	  mandatos	  sociales	  y	  
negaciones	  sistémicas	  por	  parte	  de	  un	  andamiaje	  social-‐jurídico	  falodominante	  que	  
niegan	  la	  Autonomía/Soberanía	  Sexual	  y	  Reproductiva	  pero	  a	  su	  vez	  mostrando	  una	  
práctica	  social	  emancipada,	  cada	  vez	  más	  sólida,	  que	  ya	  forma	  parte	  del	  vivir/sentir	  de	  
las	  actuales	  generaciones	  hacedoras	  del	  asunto	  contemporáneo.	  



La	  Corposoberanía	  se	  erige	  como	  un	  territorio	  de	  poder	  para	  los	  cuerpos	  que	  han	  sido	  
históricamente	  desvalorizados	  y	  ubicados	  en	  lugares	  atravesados	  por	  múltiples	  
opresiones,	  ya	  sean	  desde	  una	  devaluación	  psico-‐neurodominante	  o	  políticamente	  
disminuidos.	  Necesitamos	  la	  integración	  de	  la	  plena	  soberanía	  sobre	  nuestros	  cuerpos,	  
sobre	  las	  cuerpas	  que	  han	  sufrido	  situaciones	  de	  expropiación	  continua	  de	  sus	  
potencias	  y	  capacidades	  legítimas	  de	  autosoberanía	  corporal,	  para	  poder	  llegar	  a	  ser	  
individuas,	  cuerpas,	  que	  puedan	  asumir	  sus	  derechos	  desde	  su	  plenitud	  social	  y	  
política.	  No	  individuas	  o	  cuerpas	  que	  se	  ven	  disminuidas	  en	  su	  pleno	  poder	  de	  
soberanía	  corporal	  por	  una	  serie	  de	  lastres	  y	  cancelación	  patercapitalistas	  que	  
enjaulan	  nuestros	  cuerpos	  dentro	  de	  unos	  ordenamientos	  bio-‐sanitario-‐jurídicos,	  
eternamente	  tutelados	  y	  sin	  plena	  capacidad	  para	  tomar	  las	  decisiones	  desde	  la	  libre	  
disposición	  de	  nuestras	  potencias	  como	  individuas	  autonómas	  y	  corposoberanas.	  	  
	  
Nuestros	  cuerpos,	  nuestras	  cuerpas,	  son	  el	  territorio	  donde	  el	  macho-‐estado	  quiere	  
ejercer	  sus	  políticas	  de	  dominación	  geo-‐territorial	  para	  reforzar	  esa	  mitología	  
patriarcal	  de	  estar	  -‐nosotras-‐	  al	  servicio	  de	  un	  paterestado	  que	  nos	  ubica	  en	  una	  
situación	  política	  constate	  de	  desventaja,	  imposibilitando	  poder	  asumir	  la	  plena	  
soberanía	  sobre	  nuestros	  cuerpos.	  Capitalizando	  uno	  de	  los	  trabajos	  más	  necesarios	  
para	  la	  continuidad	  del	  macho-‐sistema,	  el	  trabajo	  reproductivo,	  y	  negando	  que	  toda	  la	  
capacidad	  reproductiva	  de	  nuestros	  cuerpos	  tiene,	  también,	  una	  dimensión	  no-‐
reproductiva,	  una	  dimensión	  desde	  el	  goce	  y	  auto-‐disposición	  de	  nuestras	  propias	  
eróticas,	  placeres,	  sexualidades	  y	  procesos	  de	  autoexploración/autoconocimiento	  
(corpo-‐saberes	  a	  partir	  de	  las	  corpo-‐aprendizajes).	  	  
	  
Nuestros	  cuerpos	  no	  pueden	  ser	  sinónimos	  de	  trabajo	  reproductivo,	  lo	  reproductivo	  es	  
una	  de	  las	  posibilidades	  del	  cuerpo	  que	  puede	  gestar,	  no	  es	  el	  fin	  de	  nuestros	  cuerpos.	  
No	  se	  puede	  expropiar	  por	  parte	  del	  paterestado	  nuestra	  libre	  soberanía	  sobre	  cómo	  
manejar	  el	  trabajo	  reproductivo	  ya	  que	  nuestros	  cuerpos	  son	  territorios	  de	  goce,	  
placer	  y	  expansión	  de	  nuestros	  aprendizajes,	  más	  allá	  de	  la	  posibilidad	  corporal	  de	  
gestación,	  pero	  el	  paterestado	  necesita	  (irremediablemente)	  expropiarnos	  esta	  
capacidad	  que	  tenemos	  de	  asumir	  los	  trabajos	  reproductivos	  desde	  la	  negación	  de	  
nuestra	  plena	  capacidad	  jurídica	  y	  política	  (corpo-‐políticas	  de	  devaluación)	  para	  decidir	  
(expropiación	  sistémica)	  cómo	  tenemos	  que	  manejar	  esas	  potencias	  de	  gestación	  que	  
nuestro	  cuerpos	  posibilitan.	  Esa	  potencia	  de	  gestación	  es	  sólo	  una	  posibilidad	  de	  
nuestros	  cuerpos,	  frente	  a	  los	  muchos	  trabajos	  que	  podemos	  asumir	  desde	  las	  corpo-‐
experiencias,	  corpo-‐saberes	  y	  corpo-‐aprendizajes	  que	  posibilitan	  construcciones	  
identitarias	  complejas	  y	  diversas.	  
	  
Ahora	  mismo	  tenemos	  identificadas	  de	  forma	  precisa,	  por	  todo	  el	  movimiento	  amplio-‐
internacional	  en	  el	  que	  estamos	  de	  poder	  emancipar	  nuestros	  cuerpos,	  la	  necesidad	  de	  
deshacernos	  del	  poder	  que	  se	  ejercer	  sobre	  nuestros	  cuerpos.	  Posibilitar	  la	  
Corposoberanía	  con	  el	  poder	  de	  nuestras	  propias	  herramientas	  y	  potencias,	  con	  
nuestros	  plenos	  derechos	  y	  pulsiones	  legítimas,	  y	  con	  la	  libertad	  de	  poder	  decidir	  con	  
la	  más	  ancha	  capacidad	  jurídica	  sobre	  los	  trabajos	  reproductivos	  que	  decidimos	  hacer	  
o	  no.	  Desmontamos	  la	  visión	  del	  cuerpo	  como	  territorio	  único,	  poniendo	  en	  valor	  
nuestras	  particularidades	  identitarias,	  porque	  lo	  hegeménico	  tiende	  a	  la	  práctica	  y	  a	  la	  



lectura	  única,	  frente	  a	  la	  multiplicidad	  de	  maneras	  de	  ser/sentir	  que	  genera	  la	  
particularidad	  del	  propio	  cuerpo.	  	  
	  
Recuperar	  lo	  que	  siempre	  fue	  nuestro,	  nuestros	  cuerpos	  nuestros,	  nuestros	  propios	  
cuerpos,	  a	  partir	  de	  sus	  plenos/amplios/indispensables	  Derechos	  Sexuales	  y	  de	  la	  total	  
Soberanía/Autonomía	  Reproductiva.	  Activando	  todo	  un	  proceso	  de	  desprendiemiento	  
de	  toda	  la	  geopolítica	  sobre	  nuestros	  cuerpos	  entendidos	  por	  las	  machológicas	  como	  
“sus”	  territorios.	  Entendiendo	  la	  Corposoberanía	  como	  estrategia	  válida	  para	  salirnos	  
del	  machopoder	  territorial	  sobre	  nuestras	  cuerpas,	  para	  huir	  de	  las	  políticas	  de	  
corpodominación,	  porque	  desde	  el	  cuerpo	  soberano	  las	  estructuras	  falocéntricas	  se	  
desbaratan,	  y	  ese	  poder	  de	  dominación	  se	  diluye	  al	  no	  tener	  cuerpos	  cancelados	  y	  
expropiados,	  sino	  cuerpos	  epistémicos	  y	  autónomos.	  La	  obtención	  de	  corpo-‐saberes	  se	  
amplía,	  el	  cuerpo	  de	  la	  “mujer”	  desparece	  como	  cuerpo	  único,	  y	  se	  articulan	  los	  
cuerpos,	  las	  cuerpas	  y	  todas	  sus	  potencias.	  	  
	  
Nuestros	  cuerpos	  no	  pueden	  estar	  relegados	  en	  ser	  meras	  herramientas	  de	  trabajo,	  de	  
trabajo	  reproductivo,	  lugar	  en	  el	  que	  quedó	  asignado	  desde	  la	  separación	  sexual	  del	  
trabajo	  (como	  bien	  nos	  cuenta,	  Silvia	  Federici)	  y	  completamente	  olvidado	  desde	  la	  
tradición	  marxista	  (los	  cuales	  lucharon	  por	  el	  desmantelamiento	  de	  la	  sociedad	  de	  
clases,	  pero	  el	  obrero	  seguía	  sometiendo	  a	  la	  obrera	  a	  un	  lugar	  de	  opresión,	  seguían	  
los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  negados,	  una	  revolución	  que	  olvidó	  el	  cuerpos	  de	  las	  
mujeres).	  	  
	  
Nuestros	  cuerpos	  deben	  estar	  regidos	  desde	  lógicas	  emancipadoras	  que	  reconocen	  el	  
valor/poder	  de	  la	  Corposoberanía	  como	  única	  estrategia	  para	  la	  libertad,	  para	  la	  
obtención	  de	  nuestros	  derechos	  jurídicos	  en	  su	  máxima	  expresión	  de	  totalidad.	  
	  
	  
Capítulo	  1.	  “Corpodominación	  o	  sobre	  cómo	  el	  falo-‐sistema	  moldea	  nuestras	  
cuerpas”	  
	  
Esta	  muestra	  tiene	  la	  intención	  de	  mostrar	  en	  su	  primer	  capítulo	  cómo	  de	  manera	  
sistémica	  a	  partir	  de	  muchas	  herramientas	  desde	  diferentes	  tipos	  de	  tecnologías	  nos	  
van	  sometiendo	  (tanto	  las	  visuales,	  las	  médicas,	  las	  pedagógicas,	  las	  educacionales,	  
etc).	  Cómo	  van	  moldeando	  la	  relación	  que	  tenemos	  con	  nuestros	  propios	  cuerpos,	  
alejando	  de	  nuestro	  poder	  la	  integración	  de	  ser	  cuerpos	  soberanos	  sobre	  nuestras	  
carnes	  y	  pieles,	  alejando	  la	  corposoberanía	  respecto	  al	  vehículo	  con	  el	  que	  transitamos	  
en	  este	  planeta,	  el	  cuerpo,	  nuestras	  cuerpas,	  como	  templos	  sagrados	  desde	  donde	  
vamos	  a	  vivir/sentir	  y	  asimilar	  las	  distintos	  aprendizajes	  a	  partir	  de	  corpoexperiencias.	  	  
	  
Este	  capítulo	  nos	  muestra	  a	  partir	  de	  varias	  piezas	  de	  vídeo	  e	  fotografías	  cómo	  los	  
canales	  falo-‐establecidos	  van	  moldeando	  nuestras	  cuerpas	  para	  ir	  empujándonos	  a	  un	  
lugar	  de	  perdida	  poder	  neurodominante	  y	  psicopolítico.	  Siendo	  encauzadas	  por	  las	  
distintas	  herramientas,	  ya	  sean	  narrativas	  visuales	  que	  nos	  encorsetan	  en	  este	  lugar	  de	  
pérdida	  de	  poder	  corporal	  o	  de	  territorio,	  en	  un	  continuo	  desequilibro	  al	  no	  poder	  
llegar	  a	  sentir/asimilar	  nuestros	  cuerpos	  tal	  cual	  los	  vivimos/asimilamos	  como	  
herramientas	  epistémicas	  legítimas,	  poderosas,	  no	  sujetas	  a	  la	  continua	  expropiación	  



de	  derechos	  que	  tenemos	  asumir	  de	  manera	  “natural”,	  como	  si	  lo	  “natural”	  no	  fuese	  
una	  construcción	  desde	  la	  repetición	  de	  hábitos	  patriarcalmente	  construidos	  y	  
sedimentados	  como	  mantras	  históricos.	  
	  
	  

	   	  
(1)	  “Head	  ache”	  (2003)	  de	  Lucía	  Madriz	  y	  (2)	  “Reflexiones	  sobre	  algunas	  dinámicas	  de	  
interacción”	  (2011)	  de	  Alexia	  Miranda.	  
	  
Como	  parte	  del	  proceso	  de	  corpodominación	  a	  partir	  de	  las	  herramientas	  que	  nos	  
sujetan	  dentro	  de	  un	  territorio	  psíquico	  de	  devaluación	  y	  de	  pérdida	  de	  corpopoder,	  
como	  parte	  de	  las	  estrategias	  desarrolladas	  por	  el	  sistema	  para	  alejarnos	  de	  la	  
Corposoberanía,	  Lucía	  Madrid	  	  (Costa	  Rica/Alemania)	  en	  la	  pieza	  “Head	  ache”	  (2003)	  
nos	  va	  adentrado	  poco	  a	  poco	  en	  la	  imposibilidad	  de	  tener	  una	  plena	  soberanía	  
corporal	  por	  las	  continuas	  intromisiones	  de	  las	  manos	  (manos	  del	  paterestado)	  que	  
nos	  alejan	  de	  nuestra	  centralidad	  como	  ser	  y	  de	  nuestras	  potencias	  individuales	  para	  ir	  
generando	  un	  desequilibro	  interno	  que	  imposibilita	  ser	  plenamente	  consciente,	  
corposoberana	  del	  poder	  y	  fuerza	  que	  reside	  en	  el	  propio	  cuerpo.	  Alexia	  Miranda	  (El	  
Salvador)	  en	  el	  ejercicio	  visual	  “Reflexiones	  sobre	  algunas	  dinámicas	  de	  interacción”	  
(2011),	  narra	  las	  continúan	  agresiones	  que	  reciben	  nuestros	  cuerpos	  por	  parte	  de	  un	  
sistema	  de	  vigilancia	  políticosocial	  que	  nos	  agrede	  de	  manera	  paternalista,	  
produciendo	  un	  pérdida	  de	  foco	  vital,	  es	  decir,	  en	  lugar	  de	  estar	  en	  nuestras	  plenas	  
capacidades	  afrentando	  el	  vivir/sentir	  y	  las	  corpoexperiencias,	  estamos	  en	  un	  estado	  
continuo	  de	  defensa	  y	  de	  recolocación	  permanente	  que	  nos	  imposibilita	  agarrar	  
nuestro	  corpopoder	  y	  desde	  ahí	  desarrollar	  nuestras	  propias	  construcciones	  
identitarias.	  
	  
	  



(1)	  “Retorno	  a	  la	  pubertad”	  (2005)	  de	  Jessica	  Lagunas	  y	  (2)	  “Pelo”	  (2001)	  de	  Patricia	  
Belli.	  
	  
Jessica	  Lagunas	  (Guatemala/Nueva	  York)	  en	  la	  pieza	  visual	  “Retorno	  a	  la	  pubertad”	  
(2005)	  nos	  narra	  la	  falo-‐exigencias	  sobre	  nuestras	  cuerpas	  a	  partir	  de	  58	  minutos	  
donde	  la	  artista	  va	  quintando	  uno	  a	  uno	  ese	  tejido	  que	  confirma	  al	  vello	  púbico	  que	  
protege	  nuestra	  vulva	  de	  agresiones	  exteriores.	  El	  ritmo	  de	  esta	  corpoacción	  nos	  habla	  
de	  cómo	  de	  manera	  silenciosa	  y	  continua	  vamos	  recibiendo	  instrucciones	  sistémicas	  
para	  forzarnos	  a	  encajar	  en	  unas	  falo-‐expectativas	  de	  infantilización	  de	  nuestros	  
cuerpos,	  que	  a	  su	  vez	  están	  sujetas	  en	  los	  deseos	  de	  una	  verga	  turbocapitalista	  que	  
ansía	  la	  permanente	  sumisión	  a	  sus	  apetencias	  infantilizadas	  negando	  el	  cuerpo	  como	  
cuerpo	  finito,	  como	  cuerpos	  que	  pueden	  morir,	  frente	  a	  una	  interpretación	  de	  las	  
lecturas	  inconsciente	  que	  obedecen	  a	  deseos	  domesticados	  por	  la	  lógicas	  de	  consumo	  
sexual	  machodominantes,	  donde	  todo	  gira	  entorno	  a	  la	  apetencia	  de	  un	  falo	  
desmedido.	  Otra	  de	  las	  obsesiones	  de	  esta	  corpodominación	  radica	  en	  cómo	  hemos	  
sentir/vivir	  e	  integran	  nuestros	  pelos	  siendo	  cuerpos	  en	  un	  lugar	  devaluado,	  o	  lo	  que	  
citábamos	  al	  comienzo	  de	  este	  texto,	  como	  cuerpos	  “femeninos”.	  Patricia	  Belli	  
(Nicaragua)	  en	  la	  pieza	  “Pelo”	  (2001)	  nos	  muestra	  un	  desborde	  del	  falosistema	  al	  
desprenderse	  de	  una	  peluca	  que	  muestra	  la	  normalización	  de	  ciertos	  cánones	  para	  
llegar	  alcanzar	  un	  cuerpo	  sujeto	  a	  estas	  falo-‐expectativas	  de	  las	  que	  hablamos.	  Cómo	  
al	  desmontar	  esa	  tutela	  sobre	  la	  forma	  que	  tenemos	  de	  vivir	  nuestros	  cabellos,	  vellos,	  
pieles,	  la	  corpodominación	  se	  desmonta	  u	  desestabiliza	  ciertas	  lógicas	  de	  
normalización	  de	  lo	  que	  deben	  ser	  nuestras	  maneras	  de	  asimilarnos/entendernos.	  
	  

	   	  
(1) “Hablando	  flores”	  (2019)	  de	  Ana	  Sofía	  Camargo	  y	  (2)	  “Cuerpos”	  (2017)	  de	  

Colectiva	  Amorales.	  
	  
	  



Otra	  de	  las	  estrategias	  para	  la	  corpodominación	  es	  a	  partir	  de	  todo	  un	  entramado	  de	  
procesos	  de	  autocensura,	  autoengaños,	  autolimitaciones	  y	  demás	  autocastigos	  que	  
aplicamos	  sobre	  nuestros	  propios	  psicocuerpos	  para	  ajustarnos	  a	  unas	  
faloexpectativas	  que	  nos	  exigen	  adecuarnos	  dentro	  de	  unos	  estándares	  de	  
socialibilidad	  moderada	  o	  sociabilidad	  patercontrolada,	  donde	  las	  libres	  pulsiones	  y	  
deseos	  no-‐domesticados	  en	  cuanto	  al	  goce	  de	  nuestros	  cuerpos	  más	  allá	  del	  trabajo	  
reproductivo	  de	  gestación,	  van	  manifestando	  su	  fuerza.	  “Hablando	  flores”	  (2019)	  de	  
Ana	  Sofía	  Carmargo	  (Panamá)	  es	  una	  imagen	  que	  forma	  parte	  de	  la	  muestra	  
recientemente	  presentada	  por	  la	  artista	  “He	  sentado	  cabeza”	  (2019)	  donde	  el	  volumen	  
escultórico	  que	  sale	  de	  su	  boca,	  hecho	  con	  aluminio	  de	  cera,	  está	  modelado	  según	  la	  
mordida	  de	  la	  anterior	  pareja	  de	  la	  artista,	  como	  metáfora	  sobre	  la	  auto-‐censura	  por	  el	  
status	  quo	  en	  las	  relaciones	  intepersonales	  que	  nos	  van	  moldeando.	  Frente	  a	  este	  
proceso	  de	  autocancelación,	  muy	  propio	  del	  territorio	  identitario	  “femenino”,	  nos	  
encontramos	  con	  la	  serie	  fotográfica	  “Cuerpos”	  (2017)	  de	  la	  plataforma	  feminista	  de	  
lucha	  combativa,	  Colectiva	  Amorales,	  donde	  denuncian	  una	  de	  las	  herramientas	  de	  
biocontrol	  que	  nos	  mantiene	  el	  lugares	  de	  pérdida	  de	  corposoberanía:	  los	  sistemas	  
jurídico-‐sanitarios	  que	  nos	  expropian	  los	  distintos	  trabajos	  corporales	  que	  nuestros	  
cuerpos	  pueden	  llevar	  a	  cabo	  para	  capitalizarlos	  y	  negar	  nuestra	  legítimas	  libertades	  
como	  plenas	  individuas	  jurídicas.	  Esta	  acción,	  situada	  como	  artivismo,	  fue	  realizada	  
durante	  la	  marcha	  del	  28	  de	  septiembre	  (2017)	  en	  favor	  de	  la	  legalización	  del	  aborto	  
en	  San	  Salvador	  en	  la	  que	  cerca	  de	  doscientas	  mujeres	  se	  recostaron	  en	  el	  suelo	  
cubiertas	  con	  mantas	  blancas	  marcadas	  con	  sangre	  para	  denunciar	  las	  muertes	  de	  
miles	  de	  mujeres	  causadas	  por	  complicaciones	  obstétricas.	  El	  control	  bio-‐sanitario	  
sobre	  nuestros	  cuerpos,	  nuestras	  cuerpas,	  se	  erige	  como	  una	  voraz	  estrategia	  de	  falo-‐
dominación	  que	  niega	  la	  autonomía	  de	  nuestras	  potencias	  como	  seres	  plenos.	  
	  
	  

	  	  	  	  
(1) “Cuerpos”	  (2017)	  de	  Colectiva	  Amorales	  y	  (2)	  “Matrona”	  (2018)	  de	  Lía	  Vallejo.	  

	  
	  
“Matrona”	  (2018)	  de	  Lía	  Vallejo	  guarda	  un	  relación	  directa	  con	  los	  “Cuerpos”	  (2017)	  	  
de	  Colectiva	  Amorales,	  en	  este	  ejercicio	  de	  tinta	  sobre	  papel	  acuarela,	  Vallejo,	  nos	  
habla	  de	  la	  tutela	  sobre	  los	  cuerpos	  que	  pueden	  asumir	  los	  trabajos	  reproductivos	  por	  
parte	  del	  paterestado,	  expropiando	  sistémicamente	  su	  capacidad	  de	  gestar	  y	  
obligando	  a	  esos	  cuerpos	  a	  determinados	  trabajos	  dado	  que	  el	  macho-‐estado	  necesita	  
de	  lo	  reproductivo	  para	  continuar	  con	  sus	  lógica	  de	  dominación,	  necesita	  que	  el	  



trabajo	  reproductivo	  sea	  un	  destino	  único,	  en	  lugar	  de	  una	  posibilidad	  más	  de	  los	  
cuerpos	  que	  pueden	  gestar	  y	  deciden	  no	  hacerlo.	  
	  
	  
Capítulo	  2.	  “Autonomía	  como	  única	  estrategia	  para	  la	  corpo-‐emancipación”	  
	  
	  
El	  segundo	  capítulo	  de	  esta	  muestra	  nos	  narra	  los	  movimientos	  por	  parte	  de	  la	  
actuales	  generaciones	  de	  lucha	  que	  ya	  ponen	  en	  práctica	  corpoemancipaciones	  siendo	  
muy	  conscientes	  de	  la	  continua	  expropiación	  a	  las	  que	  ven	  sometidos	  sus	  cuerpos	  en	  
relación	  al	  proceso	  de	  integración	  de	  la	  soberanía	  corporal	  o	  Corposoberanía	  de	  los	  
Derechos	  Sexuales	  y	  Reproductivos,	  como	  consecuencia	  directa	  del	  actual	  proceso	  de	  
reapropiación	  relacionado	  con	  la	  autonomía	  de	  los	  sentires,	  pulsiones	  y	  deseos	  que	  
bullen	  desde	  nuestros	  cuerpos	  históricamente	  oprimidos	  y	  devaluados.	  
	  
Las	  distintas	  prácticas	  mostradas	  a	  continuación	  hablan	  ya	  de	  unas	  conquistas	  desde	  la	  
más	  absoluta	  autonomía	  corporal	  para	  que	  estos	  gestos	  y	  manera	  de	  vivir/sentir	  
puedan	  llegar	  a	  ser	  realidad	  políticas	  de	  facto,	  para	  que	  nuestros	  cuerpos	  puedan	  
llegar	  a	  vivir	  desde	  la	  autonomía	  la	  emancipación	  de	  sus	  carnes	  y	  pieles	  y	  la	  obtención	  
de	  los	  plenos	  derechos,	  derechos	  soberanos	  sobre	  los	  trabajos	  reproductivos	  que	  
decidan	  hacer	  desde	  sus	  propios	  cuerpos	  como	  posibilidad,	  no	  como	  destino	  único.	  
Unas	  realidades,	  ya	  en	  activo,	  donde	  funciona	  esa	  plena	  soberanía	  que	  genera	  cuerpos	  
emancipados	  respecto	  a	  las	  expropiaciones	  sistémicas	  jurídico/sanitarias.	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

(1) “Despertad	  de	  las	  hormigas”	  (2016)	  de	  Lía	  Vallejo	  y	  (2)	  "Felt	  Cute,	  Might	  Delete	  
Later"	  (2019)	  de	  Ana	  Sofía	  Camargo	  
	  



La	  artista	  Lía	  Vallejo	  (Honduras)	  habla	  en	  “Economía	  del	  placer”	  (2016)	  a	  partir	  de	  
varios	  episodios	  (varios	  dibujos)	  de	  cómo	  podemos	  ir	  articulando	  un	  nuevo	  edén	  del	  
goce	  y	  de	  los	  corpoplaceres	  más	  allá	  del	  trabajo	  reproductivo.	  Vallejo	  nos	  devuelve	  la	  
capacidad	  del	  goce	  que	  se	  experimenta	  en	  los	  corpoaprendizajes	  desde	  cuerpos	  
gozosos	  y	  emancipados,	  que	  buscan	  sus	  propias	  maneras	  de	  autoconocerse	  y	  gozarse.	  
Esta	  capacidad	  de	  auto-‐placer	  como	  estrategia	  de	  autonomía	  del	  propio	  cuerpo	  
también	  la	  encontramos	  en	  los	  dibujos	  "Hot	  Girl	  Summer”	  (2019)	  "Felt	  Cute,	  Might	  
Delete	  Later"	  (2019)	  de	  Ana	  Sofía	  Camargo	  cuyos	  títulos	  aluden	  a	  trends	  de	  internet	  
que	  hacen	  referencia	  al	  fenómeno	  de	  auto-‐retratarse.	  Estos	  dibujos	  pertenecen	  a	  una	  
serie	  de	  auto-‐retratos	  donde	  la	  artista	  utiliza	  como	  referencia	  imágenes	  que	  envió	  por	  
medio	  de	  aplicaciones	  a	  vínculos	  sexuales	  dentro	  del	  espacio	  de	  la	  tecno-‐intimidad.	  Sin	  
embargo,	  por	  temor	  a	  que	  luego	  sus	  fotos	  fueran	  publicadas,	  decidió	  reapropiarme	  de	  
su	  imagen	  y	  publicarlas	  en	  un	  soporte	  artístico.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

(1) “Siempre	  viva”	  (2019)	  de	  Rebeca	  Lane	  y	  “Full	  face	  make-‐up	  tutorial”	  (2016)	  de	  
Romina	  Memoli	  Amador.	  



Como	  parte	  de	  estas	  prácticas	  que	  ya	  están	  en	  corpoemancipación	  encontramos	  la	  
pieza	  visual	  (videoclip)	  de	  la	  artista	  musical,	  Rebeca	  Lane	  (Guatemala)	  “Siempre	  
viva”	  (2019),	  la	  cual	  articula	  todo	  un	  manifiesto	  feminista	  generacional	  que	  grita	  
por	  desprenderse	  de	  todas	  las	  cargas	  y	  cancelaciones	  implícitas	  en	  las	  falo-‐
expectativas	  del	  sistema	  macho-‐dominantes.	  Este	  proceso	  de	  corpoemancipación	  
también	  lo	  identificamos	  en	  “Full	  face	  make-‐up	  tutorial”	  (2016)	  de	  Romina	  Memoli	  
Amador	  donde	  a	  partir	  de	  determinadas	  pautas	  sociales	  estéticas	  para	  la	  
domesticación	  de	  la	  manera	  de	  senstirse/asimilarse	  a	  nivel	  identitario,	  la	  artista	  
genera	  un	  proceso	  de	  desborde	  de	  tales	  esquemas	  de	  pensamiento	  que	  nos	  
obligan	  a	  tener	  que	  ajustarnos	  a	  unas	  faloexigencias	  para	  dar	  paso	  a	  una	  identidad	  
propia	  desde	  al	  máxima	  corposoberanía	  y	  el	  pleno	  poder	  del	  cuerpo.	  Memoli	  nos	  
invita	  a	  un	  viaje	  que	  desde	  la	  domesticación	  hasta	  la	  pulsión	  más	  emancipada	  de	  
libertad	  y	  poder.	  

	  
	  

	  	  	  
	  
(1)	  “Bodegón	  patriarcal”	  (2018)	  de	  Indhira	  Hernández	  	  
	  
Para	  cerrar	  la	  muestra,	  nos	  encontramos	  con	  “Bodegón	  patriarcal”	  (2018)	  de	  Indhira	  
Hernández,	  el	  cual	  relata	  de	  manera	  muy	  gráfica,	  muy	  literal/vertical,	  todas	  las	  
maneras	  que	  tenemos	  de	  integrar	  lo	  que	  va	  aconteciendo,	  pero	  siempre	  desde	  las	  
estructuras	  de	  pensamiento	  patercapitalistas,	  desde	  las	  exigencias	  de	  una	  verga	  
embebida	  en	  sí	  misma	  que	  nos	  exige	  adaptarnos	  continuamente	  a	  estos	  esquemas	  
falodominantes,	  pero	  Hernández	  introduce	  ropa	  interior	  verde	  como	  símbolo	  de	  una	  
lucha	  que	  ya	  forma	  parte	  del	  sentir	  generacional,	  una	  lucha	  que	  debe	  convertirse	  en	  
realidad	  política	  pronto:	  la	  despenalización	  del	  aborto.	  	  
	  
	  
	  



Mesa	  de	  documentación:	  Rita	  Segato,	  Silvia	  Federici,	  Ochy	  Curiel,	  Colectiva	  Feminista	  
El	  Salvador,	  Agrupación	  Ciudadana	  para	  la	  despenalización	  del	  aborto	  El	  Salvador,	  
Colectiva	  Amorales,	  Defensoras	  Semillas	  del	  Cambio,	  Asociación	  Movimiento	  de	  
Mujeres	  Mélida	  Anaya	  Montes,	  CLADEM	  El	  Salvador,	  Comité	  de	  la	  ONU	  
despenalización	  del	  aborto	  El	  Salvador,	  Derechos	  Sexuales	  y	  Reproductivos	  por	  
Amnistía	  Internacional,	  Iniciativa	  Derechos	  Sexuales,	  Descolonización	  y	  
Despatriarcalización	  Abya	  Yala,	  Marcela	  Lagarde,	  Audre	  Lorde,	  Morena	  Herrera,	  
Teodora	  Vásquez	  y	  las	  17	  y	  Mari	  Luz	  Esteban	  Galarza.	  
	  
	  	  
	  

	  	  	   	  
	  

	  
	  
Performance	  durante	  el	  opening	  (6	  marzo)	  
“Yo	  te	  presto	  mi	  voz”	  (2020)	  por	  Colectiva	  Amorales	  
	  
“Después	  del	  proceso	  de	  criminalización	  que	  como	  colectiva	  estamos	  atravesando	  y	  en	  
el	  contexto	  de	  interposición	  del	  recurso	  de	  apelación	  sobre	  el	  fallo	  emitido	  por	  el	  
juzgado	  sexto	  de	  sentencia	  ante	  la	  denuncia	  de	  violencia	  sexual	  en	  la	  Universidad”	  
#YoLeCreoAlasAmorales	  	  
#YoTeCreoHermana	  
#YoTePrestoMiVoz	  


