
CAPITULO 1 

Introduccion 

1.1 La relacion entre piel y cuerpo 

 

La piel es esencial para la supervivencia de una 

persona. Representa una barrera que impide que los 

elementos nocivos penetren a nuestro cuerpo. La piel 

también controla la pérdida de flujos, vitales para 

nuestra vida, como por ejemplo la sangre y el agua; 

además nos ayuda a regular la temperatura corporal, 

mediante la transpiración y nos protege de los rayos 

ultravioletas dañinos del sol. Si la piel no tuviera 

células nerviosas, no podríamos sentir calor, frío u 

otras sensaciones. Nuestra piel esta formada por tres 

capas: la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo.  

La primera capa es la más resistente y protectora y 

su espesor es de una hoja de papel; la siguiente capa –

dermis- está formada por vasos sanguíneos, terminaciones 

nerviosas y tejido conectivo; la tercera capa –tejidos 

subcutáneo-, está formada por células que almacenan 

grasa; lo que ayuda a proteger al cuerpo de golpes y 

otras lesiones, además de mantener la temperatura 

corporal.  

Como la piel es nuestra barrera y la función de 

cualquier barrera es cuidar lo que protege, es frecuente 

que ese blindaje sufra algún daño, como son las 

infecciones por parásitos, virales, acné, cáncer, tiña y 

alopecia. Esta barrera, nuestra piel, con un enfoque 

meramente material, como el que acabamos de describir, 

representa el escudo de nuestros órganos. Pero el otro 

aspecto, el que he decidido darle a la piel, es aquel que 

invoca el conocimiento de mi cuerpo; el darme cuenta de 

lo que la piel representa para mí y para encontrar mi 

propia identidad como ser humano. Un ser humano que 



siente, observa, aprende, y a la vez, se muestra tal y 

como es, a través de ese espejo corporal llamado 

comúnmente PIEL.   

Por lo tanto, al tener como base el concepto antes 

citado, inicio el autoanálisis de mi cuerpo, a través de 

mis experiencias y vivencias personales, buenas o malas, 

pero eso sí, todas ilustrativas en la formación de mi 

existencia. 

 

1.2 La realcion entre cuerpo e identidad 

El cuerpo y la identidad de un artista mujer ya no 

dependen de lo que dicte el mundo del arte. Hoy en día 

los artistas, su cuerpo y su identidad son dictados por 

ellos mismos; ellos crean su propia identidad, un poquito 

de machismo y un poquito de sentimiento sin dejar 

mencionar lujuria, poder, impotencia, ira y agresión.  El 

objetivo principal de esta tesis es el auto-

descubrimiento y la auto-reflexión del cuerpo desnudo, 

que desde mi punto de vista, es donde se encuentra la 

fragilidad y la inseguridad del mismo. Es una obra que 

representa la identidad; la identidad como mujer y  la 

investigación psicoanalítica del mismo. 

 El cuerpo como algo que te contiene; que posee lo más 

profundo de ti, tu alma, tu identidad, tus sensaciones. 

De ahí que Claudia Benthien en su libro Skin1, afirme que 

“el cuerpo para nuestra persona es imprescindible. Pero 

nuestro cuerpo no es algo inerte. El cuerpo no es un 

conjunto de piezas sueltas. Unas partes sintonizan 

plenamente con las otras y todas juntas forman una unidad 

misteriosa que es el Yo. El cuerpo no es solo una masa de 

carne y hueso; el cuerpo son las manos, y lo que ellas 

realizan, es la lengua y la que ella transmite”. 

                                                 
1 Benthien, Claudia; Skin; pág. 31 

 



  Son las señales de la identidad. El cuerpo, sujeto 

de vida. Hay personas que presentan el cuerpo como 

exhibición, placer, consumo, también hay personas que 

piensan del cuerpo como algo horrible, malo; es un error  

clasificar tu cuerpo de esa manera, haciendo esto le vas 

quitando vida poco a poco. Una composición de dos partes 

separadas: alma por un lado, cuerpo por la otra; alma y 

cuerpo forman la unidad. Esta unión es fundamental para 

que tú, tu ser, pueda tener ese equilibrio que todo ser 

humano busca en algún momento de su vida. Al hablar de 

equilibrio hago referencia a las culturas orientales, por 

ejemplo, el Budismo. 

 “El ser único en el mundo te hace rico, más rico que 

cualquiera. El tener una identidad establecida como ser 

creas tu libertad, tus pensamientos, tus sentimientos y 

al tener ese control puedes denominarte feliz”.  Claudia 

Benthien.  

 Saber quién eres es una necesidad vital. Los seres 

humanos pueden ser semejantes o parecidos pero nunca 

iguales, para que cada ser humano sea único e 

irrepetible, la identidad, pues es un conjunto de 

elementos que definen a un individuo. 

 Cuando una persona no hace lo que su conciencia le 

dice se siente mal por dentro, se frustra y se desespera. 

Una persona es también lo que él cree ser. La conciencia 

es la mejor guía de nuestra vida. La conciencia es una 

guía que nos a encontrar el bien y el mal. 

1.3 La identidad como mujer 

 

 El tema de la identidad como mujer asume un papel 

indispensable para la realización de esta tesis. “La 

mujer, al observarse a sí misma, descubre determinados 

fenómenos físicos y psíquicos que afectan a toda su 

personalidad, en menor o mayor grado. La familiaridad con 



estos fenómenos y la comprensión de los mismos en su 

finalidad la llevan a adquirir un profundo conocimiento 

de sí”. –dice Gloria Conde, Mujer Nueva2 . 

 Al conocerse físicamente, la mujer se une con su ser, 

su Yo interno. Cuando va asumiendo su estado femenino y 

acepta su cuerpo con sus comportamientos de manera 

positiva, de esa manera logrará la madurez de su 

identidad. “Este conocimiento no puede llegar a su 

plenitud si la mujer no asume su destino con toda su 

feminidad. Esto es, el haber sido creada para el ‘don de 

sí’ que trae consigo la apertura a la vida”.- dice Jo 

Croissant, La mujer o el sacerdocio del corazón3. Cuando 

la mujer no acepta su destino, crea un conflicto consigo 

misma, y se provoca una tensión y lucha, que tiene sus 

propias consecuencias físicas y psíquicas. La mujer puede 

decir, yo soy mi cuerpo. Ella por tanto será siempre 

mujer en su comunicación con el mundo que le rodea y con 

las demás personas. 

 
 
 Tal y como lo señala Judith M. Bardwick, en su libro 

Psicología de la Mujer4, “lo femenino corresponde a  lo 

subjetivo, intuitivo, pasivo, ternura y sensibilidad”; 

también la autora hace énfasis en como lo femenino 

resulta “impresionable, dócil, receptivo, empático, 

dependiente, emocional y conservador”. La mente femenina 

al captar relaciones, posee una percepción intuitiva de 

los sentimientos, con una tendencia a unir más que 

separar. 

 
 Según Bardwick, las características anteriores, se 

                                                 
2 Conde, Gloria; Mujer Nueva; editorial Trillas; págs- 17-27. 
 
3 Croissant, Jo; La Mujer o el Sacerdocio del Corazón; www.demujer.es 
 
4 Bardwick, M. Judith; Psicología de la Mujer; www.demujer.es 



pueden agregar a la subjetividad femenina, la cual es 

calificada por la autora como la que “procede del mundo 

emotivo y afectivo de la mujer. Esto quiere decir que la 

mujer percibe las cosas desde ella misma 

 Asimismo, el libro Psicología de la Mujer, trata todo 

lo relacionado a la subjetividad, misma que se filtra a 

través del sujeto. “A veces esto trae consigo el que la 

mujer pierda la objetividad por involucrar su yo 

afectivo-emotivo en la valoración de la realidad. Por eso 

exagera, es susceptible, personaliza las reacciones y 

actuaciones de los demás”. Aunque por otro lado, dice 

Bardwick, que esta subjetividad tiene la cualidad de no 

quedarse en la esfera material y externa de la vida, sino 

darle más bien a ésta, un significado personal y humano. 

 

Por lo mismo, considero que la mujer puede tolerar 

ciertas imperfecciones en varias situaciones, así es como 

logra una atmósfera de unión, paz, armonía con las 

personas o dónde quiera que se desenvuelva 

 

1.4 Objetivo general 

 Con este trabajo quiero confrontar, observar, 

apreciar, valorar y querer mi cuerpo y cada una de estas 

imperfecciones. Transformar cada uno de estos defectos, 

que sólo yo los catalogo como tales, en virtudes, en 

saber y estar segura de que si no fuera por ellos no 

seria yo.   

 

1.5 Objetivos especificos 
        (Hipotesis) 

A lo largo de esta tesis demostraré que a partir de 

temores, traumas, complejos pretendo crear una obra 

artística, utilizando medios como la fotografía, una 

breve descripción del proceso de estas, el video, el 

performance, arte-objeto, la narrativa y el audio para  



enfrentar y superar estas inseguridades que han provocado 

una barrera mental traumática ocasionando el no y el 

rechazarme como soy.  En una gran parte de mi vida he 

anunciado mi cuerpo antes de llegar al encuentro con la 

intimidad, protejo con palabras la posibilidad de 

descubrir el encuentro.   

 

El problema no es desaparecer la inseguridad ya 

pasada, sino que a partir de las situaciones ocasionadas 

por no aceptarme, darle un valor expresivo que conforme 

el sentido de mi propio trabajo. La inseguridad como 

forma de manifestarse.  

 

Lo que sé, es que mi problema se basa en mi 

indecisión; esa indecisión que todo ser humano lucha por 

desaparecer. A mí me persigue diariamente, todo los días 

es tomar una decisión, y las decisiones te definen como 

persona, definen tu identidad. 

Lucho cada día para tomar las decisiones que me 

hacen tener una identidad como mujer, como mujer que 

piensa y siente; que no nada mas es una cara bonita y un 

cuerpo flaco. Parecería que sigo los esterotipos de 

estética de hoy en día, pero no es así; así nací, y el 

haber tomado la decisión de hacer esta tesis referente a 

mi cuerpo y fundamentarla en mis defectos físicos, ha 

sido la decisión mas madura que he tomado referente a mi 

vida como mujer. 

 

1.6 Justificacion 

  Llegando a una investigación psicoanalítica de mi 

cuerpo, de mi ser como mujer, considero que es necesario 

encontrar y comprobar la estabilidad de mi mundo 

relacionado con los sentimientos. El llevar a cabo un 

proceso de pensamiento subjetivo, de autoestima, de 



percepción y alteraciones de mi cuerpo, de reacciones 

emotivas, todo debe estar orientado por mí, por mi 

voluntad, de manera positiva y armónica, y así poder 

enriquecer mi personalidad como mujer. Si me dejo llevar 

por las variaciones de sentimientos tantas veces de forma 

irracional, estoy consciente que viviré de manera 

inestable, insegura, egocéntrica, y todo esto me causará 

una división interna y el desequilibrio emocional que 

tanto le temo, al tener el ejemplo en casa. 

  Con esta tesis estoy reflexionando, conociéndome, 

tomando conciencia de mi sensibilidad, de mi indecisión y 

de reacciones irracionales, además de darles el lugar que 

les corresponde, confrontándolas con la realidad, y de 

esta manera, encauzarlas para que me ayuden a alcanzar el 

fin al que quiero llegar en este momento, o por lo menos, 

que no sean obstáculos para la conclusión de este fin. 

 

1.7 Alcances 

 Utilizando la fotografia, el video, narrativa y la 

instalacion como proceso de expresion plastica y como 

incio para un proyecto personal buscando incursionar en 

otras perpectivas plasticas desarrollando el mismo tema. 

El tema de la autorreflexion y el uso de mi inseguridades 

como punto de partida para platear una obra a futuro.  

 

 

1.8 Proceso de trabajo 

 

Los temas que describiré a continuación son los 

siguientes: La piel y su conexión con el cuerpo y cómo se 

convierte en un recurso indispensable para mi trabajo; la 

piel representa algo de suma importancia para mí, ya que 

en todo un capítulo trato de aclarar lo siguiente: ¿Por 

qué la piel?, ¿Qué es la piel?, cómo se relaciona con la 



identidad, sus metáforas, qué significa para mí y por qué 

los artistas la utilizan como medio de expresión y desde 

cuando empezaron con el tema del cuerpo, de su cuerpo.  

El tema de La Segunda Piel trata de cómo utilizo la 

media y esa media es el resultado de un proceso que se 

basa en mis defectos físicos. Estos defectos corporales 

los he convertido en personajes de un cuento al  

involucrarlos poco a poco con la fantasía. El cuento para 

mí es una herramienta fundamental para poder expresarme 

de una manera más libre y fluida. Encontrar la forma en 

la que el cuento se relaciona con la fantasía es otro de 

los objetivos de esta tesis.  

Trabajare con los diferentes personajes del cuento, 

quiero lograr escenificar cada uno de  los cuatro 

personajes. Estos personajes son los siguientes: mis 

dedos de los pies son “Peanuts” o “Cacahuates 

Garapiñados”, los pelos de mi cuerpo son“Wolflady”, las 

estrias de mis piernas son el “Tigre Toño” y mis pezones 

son “The Other Eyes”. Considero que a partir de la 

escenificación, el espectador podrá, de alguna manera,  

comprender lo que yo siento al momento de tomarme la foto 

y ponerme la media. Utilizando la repetición de la imagen 

y del video-performance podré mostrarme ante los ojos de 

otros.  

Continuando con el desarrollo de esta tesis, 

describiré el proceso de mi obra plástica.  El proceso 

explica desde cuando empecé a trabajar con mi cuerpo, por 

qué razón, con qué fin y con qué medio. Aclaro la 

relación entre la fotografía y el video y por qué me 

funcionó así. Describo detenidamente por qué llegué a 

utlizar el recurso de la media, la ropa y la moda.  

 El cuento es la parte en donde describo las 

experiencias, que para mí es donde surge la base para 

esta tesis,pues doy a conocer mi gusto por la fantasia. 



El performance-video es el resultado final de todo el 

proceso; explico, por lo tanto, cómo llegué a este medio 

y porque. 

 


