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Resumen 
 
La presente tesis analiza la serie fotográfica Remains of the Day de la artista mexicana 
Daniela Edburg, a partir de la teoría feminista, la cual permite reflexionar críticamente, a 
través de una propuesta artística, sobre la violencia contra los cuerpos de las mujeres en 
la sociedad.  Dentro de la investigación se recurre al concepto clave de lo grotesco, el 
cual evidencia los radicales contrastes dentro de las imágenes de Edburg donde de 
cuerpos inertes y desmembrados brotan ponys, postres y flores en sustitución de vísceras 
y sangre, ambientados en paisajes idílicos del campo. Tales representaciones generan 
perturbación y ambivalencia en las y los espectadores, causando una sensación de 
atracción y repulsion simultánea que permite deconstruir los estereotipos femeninos 
vinculados con los espacios domésticos, de la naturaleza y a la par hacer una crítica a la 
representación de la mujer como objeto de consumo, sexualizado y desechable. 
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Abstract 
 
 
This thesis analyzes the photographic serie Remains of the Day of the mexican artist 
Daniela Edburg, from the framework of contemporary feminist theory, which allows 
critical reflection, through an artistic proposal, about violence against women's bodies in 
society. Within the research the key concept of the grotesque is important since it 
demonstrates the radical contrasts within Edburg’s images where dead and dismembered 
bodies sprout ponys, desserts and flowers in substitution of entrails and blood set in 
idyllic landscapes of the countryside. Such representations generate confusion and 
ambivalence among spectators, causing a sensation of attraction and repulsion 
simultaneously that allows to deconstruct female stereotypes associated with domestic 
space, nature and at the same time a critique of the representation of women as objects of 
consumption, sexualized and disposable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto mexicano contemporáneo permeado por la guerra contra el narcotráfico, el 

crimen organizado y el feminicidio, se ha generado una notable escalada de violencia que 

los medios gráficos de comunicación y las expresiones artísticas visuales no han dejado 

pasar desapercibida. 

 La nota roja, género informativo fundamental del periodismo que  reseña acciones 

que infringen las normas sociales y generalmente están asociadas con conductas 

violentas,  se ha vuelto omnipresente en todas las páginas de los periódicos nacionales, a 

través de la exposición de cuerpos de mujeres y hombres asesinados, mutilados y/o 

decapitados, en parajes solitarios a las orillas de las ciudades, convirtiéndose en  parte de 

lo cotidiano, sin dejar por ello de ser contundente y, en suma, atroz. 

En el contexto latinoamericano y mexicano, con las guerras del 
narcotráfico, lo grotesco se inserta como modo de estar en el mundo. La 
violencia es constitutiva de la vida cotidiana cada vez más y su correlato, el 
terror, se instala para vivir sin un relato que cohesione la comprensión de la 
vida al margen de la contingencia insalvable (Tornero, 2011,182). 
 
Es en este complejo panorama que se inserta la obra de la artista mexicana 

Daniela Edburg (1975), nacida en los Estados Unidos. Su obra, compuesta por fotografía 

e instalación, aborda temáticas tales como la destrucción y la muerte con un cierto tono 

irónico, en especial, en su serie fotográfica titulada Remains of the Day (2005-2007), 

donde se observan mujeres jóvenes sin vida en espacios bucólicos solitarios, como 

víctimas de agresión, hecho que captó rotundamente mi atención.  

Es importante señalar que la fotografía artística de Edburg se encuentra dentro de 

la llamada fotografía construida, la cual hace uso de un lenguaje multidisciplinario 
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alimentado por el performance, los happenings y el arte-objeto,1 en donde, a través de 

escenificaciones, collages y ensamblajes se intervienen las imágenes con la intención de 

jugar con los elementos del lenguaje fotográfico recontextualizándolos y dándoles nuevos 

sentidos. 

Lo brutal de las imágenes, al observar un cuerpo femenino violentado y 

desmembrado, abandonado en la lejanía, se ve radicalmente contrastado por la presencia 

de dulces, gelatinas, ponys y flores que brotan de sus entrañas en sustitución de sangre y 

vísceras ambientados en paisajes campestres aparentemente tranquilos. Entre el choque 

de “los sueños y las pesadillas, la belleza y el horror”, como habría de caracterizar la 

artista feminista Mónica Mayer,2 la obra de Daniela Edburg, es que me obligo a hacer una 

lectura reiterada y minuciosa de estas escenificaciones. 

Es en Remains of the Day, con la extraña combinación de lo choqueante, reflejado 

en lo abyecto del cadáver, la representación de los fluidos, y lo idílico en lo sublime del 

paisaje, el intenso colorido y la vestimenta y el cuerpo femenino,  donde la artista hace 

uso de postres, juguetes, flores, (que aislados remitirían a elementos estereotípicamente 

del ámbito de lo doméstico femenino), lo que me generó sorpresa y desconcierto al 

convertirse estos elementos en sustitutos de sangre, órganos y tripas que manarían de un 

cuerpo fenecido y desmembrado. De esta manera cobran nuevos significados la 

representación del cuerpo femenino en sus imágenes en conjugación con las 

ambientaciones en plena naturaleza. 

                                                 
1  El performance entendido como acción artística efímera en la que se busca generar provocación y 
asombro en el público. Otro tipo de performances son los happenings en los que participan activamente los 
espectadores  y dejan de ser entes pasivos. Por otro lado el arte-objeto es un estilo artístico en el que se 
eleva al lugar del arte a objetos de la vida cotidiana. 
2El Universal, 9 marzo 2007. 
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En este contexto de violencia me planteo ¿cómo leer una obra como la de Daniela 

Edburg? ¿Podría ser que lo grotesco a que aludía Tornero es la estrategia que utiliza la 

artista para producir una denuncia de la violencia ejercida contra los cuerpos de las 

mujeres? ¿La artista está realizando a través del contrapunteo entre lo sublime y lo 

abyecto, que resulta en grotesco, una subversión de los discursos normativos de la 

feminidad? 

Interrogantes como las anteriores son las que me motivaron a realizar la presente 

investigación, partiendo principalmente del contexto mexicano actual y de la 

representación visual de la violencia ejercida contra las mujeres y de los estereotipos 

vinculados a la feminidad. 

Es importante dejar en claro, antes de continuar, que estas propuestas de abordaje 

de la obra de Edburg no implican directamente el sentir de la artista y parten desde mi 

propia perspectiva, la que a su vez se apoya en la crítica feminista del arte, de allí que los 

planteamientos que he desarrollado y continuarán a lo largo del trabajo son mi personal 

punto de vista y una de las muchas lecturas que se pueden hacer de su obra. 

Hasta el momento, Edburg cuenta con seis series fotográficas que se titulan Drop 

Dead Gorgeous, Killing Time, Remains of the Day, Knit, Parasites and Perishables y 

Proof. Todas realizadas entre 2001 y 2012. 3  El período en el que ha realizado sus 

imágenes fotográficas coincide con el tiempo en que se ha disparado exponencialmente la 

cantidad de crímenes violentos feminicidas y de la guerra contra el narcotráfico que se ha 

gestado desde 2006 hasta la fecha. 

                                                 
3 Es importante señalar que en la presente investigación he tomado en cuenta los nombres y orden de las 
series fotográficas que en la página web de la artista Daniela Edburg http://www.danielaedburg.com/ 
aparecían antes de la última modificación realizada recientemente (noviembre 2012).  
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Este ambiente, considero, tiene inevitablemente influencia dentro de su accionar 

artístico que juega con el tono irónico de los títulos en inglés de las series, el binomio 

creación/destrucción y el papel preponderante de la mujer en su obra. 

En realidad yo creo que yo agarro (sic) mucho de experiencias personales 
trabajo mucho desde un lugar íntimo buscando cierta intimidad de mi con mi 
trabajo y creo que por eso uso mucho la figura de la mujer, también hay una 
cuestión estética de la mujer que me atrae mucho, la estética del cuerpo de la 
mujer me gusta más. (Entrevista personal realizada a Edburg en febrero de 
2011). 
 

Sus imágenes fragmentarias, adscritas a  la fotografía construida y herederas del 

fotomontaje y el collage dadaísta de principios del siglo XX,4  tocan de manera constante 

el tema de la muerte, el consumo en las sociedades globalizadas, la cultura popular 

norteamericana, las representaciones publicitarias, la intertextualidad en torno a la 

referencialidad de elementos de la cinematografía hollywoodense y de la historia del arte 

con cierto aire trágico-cómico grotesco. Y es que las actuales generaciones de jóvenes 

artistas suelen tener como resultado en sus obras, como señala el artista mexicano Pablo 

Helguera: “un producto híbrido de la modernidad cultural mexicana y el universo 

globalizante de las bienales del arte contemporáneo” (2005,92). 

Daniela Edburg, indudable heredera de la cultura popular norteamericana gracias 

a su situación de mujer transfronteriza al haber nacido en Houston, Texas, pero vivir la 

mayor parte de su vida en San Miguel de Allende, Guanajuato, construye su obra a partir 

de referentes simbólicos de la cultura global, en donde hace su aparición lo irónico, lo 

sarcástico, lo grotesco. 

                                                 
4El dadaísmo es un movimiento cultural que surgió en Zurich, en 1916, como respuesta a la barbarie 
ocasionada durante la Primera Guerra Mundial y con el propósito de luchar contra la rigidez intelectual 
opresiva manifestándose a través del arte visual, la literatura y el teatro. 
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En el caso específico  de Remains of the Day, serie a la cual abocaré mi estudio, 

me planteo la hipótesis de que la artista, a través de su serie, propone una alternativa  

visualidad feminista disruptiva sobre la violencia contra las mujeres en contraposición al 

discurso fotográfico directo de denuncia política, al poner en tensión los estereotipos de 

la domesticidad tradicional con la de los estereotipos de la cultura del consumo femenino 

en las sociedades globales actuales, generando así nuevos significados en torno a las 

dicotomías naturaleza-cultura, privado-público, relacionadas con las mujeres.  

El objetivo general que me planteo en mi investigación es analizar la construcción 

de lo grotesco en las composiciones fotográficas de Remains of the Day a partir de la 

yuxtaposición de lo sublime y lo abyecto, para comprender la dicotomía naturaleza-

cultura, privado-público y sublime-abyecto a través de la crítica de los estereotipos de 

domesticidad femenina y de construcción de la feminidad.  

Entre los objetivos específicos para el análisis de la serie se encuentran: 

caracterizar y reconocer los estereotipos dentro de la serie; caracterizar lo grotesco a 

partir de las prácticas discursivas de la imagen; sistematizar los elementos de lo sublime y 

lo abyecto en la serie fotográfica; describir la construcción de los universos femeninos 

vinculados con la domesticidad y el consumismo en la serie; describir las 

representaciones de la violencia y detectar los elementos de ruptura que la artista propone 

como imágenes alternativas al estereotipo.  Refiero aquí los estereotipos vinculados con 

la dicotomía naturaleza-cultura, siendo la naturaleza relacionada con los espacios 

bucólicos en que se encuentran los cuerpos femeninos en contraposición con la cultura, 

vinculada a los espacios públicos y relacionada con los hombres.  
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Todo esto teniendo en cuenta que los estereotipos: 

No sólo ofrecen una razón estratégica para excluir a las mujeres de 
determinadas actividades, sino que garantizan que las mujeres serán excluidas 
en muchos casos. La fuerza de los estereotipos sobre el género no es 
sencillamente psicológica, sino que están dotados de una realidad material 
perfecta, que contribuye a consolidar las condiciones sociales y económicas 
dentro de las cuales se generan (Moore en Juliano, 1998,29). 
 
De las principales dicotomías mediante las cuales se hacen evidentes los 

estereotipos en las 11 imágenes de la serie Remains of the Day: la dicotomía público-

privado vinculando lo público con el posicionamiento de los cuerpos en espacios 

exteriores relacionados con el espacio de poder del patriarcado, en contraposición al 

ámbito de lo privado, adscrito tradicionalmente a las mujeres y reflejado en el uso de 

elementos del hogar como son alimentos, tejidos, juguetes y la dicotomía naturaleza-

cultura. 

Las imágenes de la serie Remains of the Day realizadas entre 2005 y 2007 son las 

siguientes: “Roadkill 1” (2005), “Roadkill 2” (2005), “Roadkill 3” (2005), “Roadkill 4” 

(2005),“Dorothy” (2006), “Jell-O” (2006), “Jamón jamón” (2007), “Pushing daisies” 

(2007), “14 de Febrero” (2007), “Sugar and Spice” (2007) y “Pillpopper” (2007). 

Con respecto a la naturaleza, son los espacios interiores los que se han vinculado 

con la mujer a partir de sus funciones biológicas,  por sus “características naturales o 

biológicas: fertilidad, maternidad, sexo, y flujo menstrual” (Zimbalist, 1974,14). Esta 

relación que se hace de la naturaleza con la mujer y de la cultura con el hombre es 

abordado  por la teórica feminista Sherry B. Ortner en su texto “¿Es la mujer con 

respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?” (1974), donde la 

autora ubica las razones por las cuales la cultura se impone como superior a la naturaleza. 
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“La cultura (es decir todas las culturas) en algún nivel consciente, afirma de sí 

misma no sólo que es distinta de la naturaleza sino que es superior, y ese sentido de 

diferenciación y de superioridad se basa en la capacidad de transformar ‘socializar’ y 

‘culturizar’ la naturaleza” (Ortner, 1974,7). En la serie de imágenes de Remains of the 

Day, la naturaleza contrasta con el artificio no sólo de la construcción de la escenificación 

en que las mujeres se encuentran abandonadas en parajes bucólicos, en posturas inertes 

representando la muerte así como las de los cuerpos desmembrados, sino también con los 

elementos de productos de consumo que manan de ellas y las constituyen. 

Por lo anterior, me parece importante analizar la obra de esta artista, ya que si hay 

un elemento característico de  nuestras sociedades contemporáneas, lo es el consumo y no 

son meramente los estereotipos de lo doméstico los que se pueden observar en las 

imágenes sino también aquellos vinculados con el poder del consumo femenino dentro de 

la sociedad capitalista. Consumo que si en un principio pareciese que la liberara, termina 

atándola. Es de esta manera que “la cultura del consumo busca suplantar triunfalmente las 

funciones del Estado (educación y la familia) y posicionarse como el sitio de la verdad en 

lo que respecta a lo que es ser una mujer joven de hoy y el ser reconocida como tal” 

asevera la especialista en estudios culturales feministas Angela McRobbie (2008,545). 

Todos estos acercamientos me permitirán realizar una comprensión de la obra de 

Daniela Edburg y, para esos fines, he decidido organizar mi trabajo de investigación en 

tres capítulos a través de los cuáles me aproximaré a su obra. 

En el primer capítulo abordaré el contexto histórico en el que se desarrolla la obra 

de Daniela Edburg,  la biografía de la artista junto con sus obras fotográficas para así dar 

a conocer los ejes temáticos sobre los cuales ha girado su labor artística. 
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En el segundo capítulo me enfocaré en la estética feminista y así recorreré los 

principales debates teóricos generados en la misma en torno a la crítica de la construcción 

estereotípica de la imagen corporal femenina, por parte de fotógrafas, desde la década de 

los sesenta del siglo pasado.  

De igual manera daré un vistazo a la producción y reproducción de imágenes 

estereotipadas de la mujer realizadas principalmente por hombres, las que han recibido 

críticas y desafíos de las propias artistas que en diferentes momentos de la historia han 

ofrecido visiones menos simplificadoras  y más realistas y complejas sobre las mujeres. 

Tal es el caso, por ejemplo, de mujeres integrantes  del movimiento artístico del 

dadaísmo a principios del siglo XX con artistas como Hannah Höch, SophieTaeuber y 

Suzanne Duchamp quienes se opusieron a las tiesas estructuras que las relegaban a un 

papel secundario dentro del arte. Estas artistas abrieron paso, de manera importante, a 

partir de la década de los sesenta y setenta del siglo pasado a prácticas artísticas visuales 

de mujeres como Carole Schneemann, Hannah Wilke, Cindy Sherman, Kiki Smith que 

buscaban expresar una crítica y denuncia a los estereotipos asignados a la feminidad. 

Algunas veces, las críticas a los estereotipos se materializaron en el mismo cuerpo de las 

artistas sirviendo éste como soporte disruptivo de denuncia a las representaciones de lo 

“femenino” apoyándose en el performance, el collage, la pintura, la escultura y la 

fotografía artística.  

Es la fotografía, el soporte técnico a partir del cual la obra de Edburg es 

representada y, por lo tanto, permite representar el género como señala Teresa De 

Lauretis al enunciar que la tecnología de género, son “las técnicas y estrategias 

discursivas por las cuáles es construido y representado el género” (1989,19). Por lo tanto, 
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la imagen fotográfica como medio de comunicación potencia y reproduce la construcción 

de representaciones sociales que perpetúan los estereotipos de género vinculados con la 

“feminidad”. Sin embargo la fotografía también tiene la capacidad de subvertir los 

estereotipos al realizar una vuelta de tuerca en la construcción de las imágenes. 

Para el análisis de la obra de Edburg haré una lectura detallada de las imágenes 

partiendo de que la fotografía es un texto que debe ser descifrado y desfragmentado 

tomando en cuenta a la intertextualidad como característica principal de la cultura 

contemporánea. En relación con la intertextualidad, según Julia Kristeva: “un 

descubrimiento que Bajtín es el primero en introducir en la teoría literaria: todo texto se 

construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. 

En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje 

poético se lee, por lo menos como doble” (Kristeva en Navarro, 1997, VI). 

Me parece importante conocer las características del montaje de las imágenes de 

Remains of the Day, ya que me permitirá, en el análisis de la imagen, ubicar la 

intencionalidad de elementos como la disposición de los cuerpos, texturas, colores, 

formas en la creación de ciertas atmósferas y significados en la imagen mismos que la 

lectura de género no sólo como tecnología sino como ideología permite descifrar.  

Dentro del segundo capítulo abordo uno de los componentes de la fórmula de 

opuestos que propone Edburg para generar el grotesco, el aspecto sublime de la obra, al 

realizar mi análisis, resaltando las imágenes de paisajes de naturaleza de campo y 

boscosos de Remains of the Day que apelan a lo sublime de la naturaleza como refiere 

Immanuel Kant en su Crítica del Juicio (1790). Lo sublime “conmueve (…) Lo sublime 
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presenta, a su vez, diferentes caracteres. A veces le acompaña cierto terror o melancolía” 

(Kant, 1999,14). 

De igual manera me centraré en lo abyecto como elemento que perturba la 

identidad, el sistema y orden, no respeta bordes, posiciones, reglas y se materializa en el 

“cuerpo putrefacto, sin vida, transformado completamente en deyección, elemento 

híbrido entre lo animado y lo inorgánico” (Kristeva, 1988, 146).  En el abordaje teórico 

haré una conjunción de lo sublime y lo abyecto para dar con lo grotesco que será 

entendido como una estética y generalmente abordada en la literatura por teóricos como 

Wolfgang Kaiser(1960), Philip Thomson (1972) y Mijail Bajtin (1995), y que cuenta con 

una serie de mecanismos que permiten reconocer un choque en la configuración de 

realidades, presencia de objetos inarmónicos a través de la fragmentación, el 

desequilibrio de formas y lo cómico-trágico, elementos que a partir de una primera 

lectura visual encuentro en las imágenes de Edburg. Para Bajtin lo grotesco”se interesa 

por todo lo que sale, hace brotar, desborda el cuerpo, todo lo que busca escapar de él” 

(1995,285).  

Precisamente estas características de elementos que fluyen de los cuerpos inertes y 

desmembrados vinculados estereotípicamente con lo doméstico femenino como lo son los 

postres, los juguetes, funcionan a mi parecer como contrapuntos de contraste y ruptura en 

la imagen en un desordenamiento de lo que debería fluir como es la sangre que nos 

resultaría más concordante y familiar. 



 

11 
 

Lo grotesco será entendido dentro de la composición de la imagen fotográfica 

como la mezcla de elementos contradictorios y excesivos que rompen las reglas de lo 

ordinario y lo inverosímil desafiando la construcción estereotípica de lo “femenino”. 

En el tercer capítulo desarrollaré el análisis de algunas de las imágenes: “Jell-O” 

(2006), “Dorothy” (2006), “Jamón Jamón” (2007) y las cuatro imágenes de la secuencia 

de las imágenes “Roadkill”. Las imágenes de “Dorothy” y “Jamón Jamón” comparten el 

que la artista ha recurrido a películas que forman parte de la cultura popular para revertir 

con tintes grotescos la representación de sus personajes principales y escenarios clave, 

provocando estupefacción en el público. En cuanto a “Jell-O” comparte de igual manera 

el que se recurre a la cultura popular y a la utilización de alimentos para sembrar la duda 

y el desconcierto a través del grotesco. 

Finalmente considero importante abordar en este capítulo la secuencia de 

“Roadkill, 1, 2, 3 y 4”, ya que es en estas imágenes donde se torna más violenta la 

representación que realiza Edburg del cuerpo femenino y logra contener todas las 

anteriores características de sus imágenes pero con un giro más dramático.  
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CAPÍTULO I 

LA OBRA DE DANIELA EDBURG EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA EN  
 

MÉXICO 
 

1.1 La representación de la violencia  

Cadáveres, mensajes del hampa, cristales de autos balaceados, levantones, feminicidios, 

decapitaciones, cuerpos mutilados y desaparecidos han dominado al México 

contemporáneo, en especial durante el último sexenio, cuando dio inicio la guerra contra 

el narcotráfico encabezada por el presidente Felipe Calderón. 

A pesar de que declaró  en diciembre de 2006, a su llegada al poder su 
interés por acabar con el narcotráfico, el presidente mexicano Felipe 
Calderón Hinojosa, agravó uno de los conflictos más mortíferos del planeta, 
sin atacar el tráfico de armas y la pobreza. Entre enero de 2007 y diciembre 
de 2011, 50 mil personas han perdido la vida en el contexto de la guerra 
contra la droga en México  y han desaparecido 10 mil” (Vigna, 2012, 166). 

 

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, en el 2010 (el año más 

violento del sexenio según el mismo Felipe Calderón5), se registraron 15 mil 273 muertes 

violentas relacionadas con el crimen organizado. A la fecha se han contabilizado de 

manera oficial más de 60 mil muertos y todo indica que la ola de violencia no será fácil 

de parar por un tiempo. 

Pero no sólo el narcotráfico que exhibe su poder mediante la violencia brutal y 

explícita ha cobrado vidas dentro de los círculos del crimen organizado y de los civiles 

que se convierten en víctimas directas de los ataques terroristas, sino también, y de 

manera importante, las mujeres que desde principios de la década de los 90 del siglo 

                                                 
5El 6 de enero de 2011 el presidente de México Felipe Calderón reconoce: “El 2010 fue el año de mayor 
número de muertes violentas en el país” en una entrevista con el periodista León Krauze para la emisora W 
Radio. 
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pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido blanco de desapariciones y ejecuciones 

sangrientas, así como las mujeres y niñas en el Estado de México, que se suman a la larga 

lista de víctimas de feminicidio. 

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) revela que, en 

más de 80 municipios mexiquenses, la tasa de homicidios dolosos contra mujeres es 

superior a la media nacional y en los municipios de Toluca y Naucalpan los índices son 

superiores a los de Ciudad Juárez, Chihuahua. En la capital del Estado de México se 

comenten 12.2 homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres y en Naucalpan 7.3 por ese 

mismo universo. Sin embargo, la tasa en Ciudad Juárez es de 4.8.6 

Otras organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio, conformado por 43 organizaciones en 17 estados del país 

mencionan que: de enero de 2009 a junio de 2010 se reportaron 1,728 asesinatos de 

mujeres en la mitad del país. 7 

Las cruentas imágenes de las víctimas de feminicidio y de la guerra contra el 

narcotráfico han hecho eco en los medios de comunicación donde se han reproducido de 

manera constante, generando un dilema ético entre el mostrar o no tales escenificaciones 

a la población. 

La importancia de las imágenes, en general, y las de violencia, en particular, 

radica, como lo señala el historiador de arte David Freedberg (2009), en que operan en el 

ánimo, las emociones y las actitudes del espectador, de ahí su utilidad en los campos 

propagandísticos, publicitarios, periodísticos o artísticos.  

                                                 
6Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad  http://www.icesi.org.mx/. Fecha de consulta: 20 de 
junio 2012  
7 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio http://observatoriofeminicidiomexico.com Fecha de 
consulta: 18 junio 2012 
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Los medios de comunicación ganan comercialmente por exhibir imágenes de 

violencia, porque resultan muy atractivas para el consumo popular. La proliferación en 

las calles y en nuestros hogares de estas imágenes nos muestran con toda su crudeza 

imágenes sangrientas que se han vuelto parte de nuestro paisaje diario tanto así que la 

fascinación y el horror inicial han pasado a la indiferencia del espectador al observar de 

manera cotidiana en los telediarios, internet, periódicos y revistas cuerpos fragmentados 

que permanecen en el anonimato. 

Pareciese que en México nos hemos acostumbrado a observar expuestos en los 

puestos de periódicos cuerpos desmembrados, entambados, decapitados, disueltos en 

ácido, al grado de que llegan en ocasiones a pasar desapercibidos convirtiéndose en ese 

lugar común en nuestras rutinas diarias. Sin embargo aquellas imágenes que perturban, 

trasgrediendo lo habitual, que desnudan a las personas en su más íntima y vulnerable 

fragilidad nos producen rechazo, indignación, hastío y no permiten que apartemos los 

ojos de ellas. 

Justo es la representación de esta violencia que se ha buscado plasmar 

creativamente en el arte visual, principalmente en la fotografía, tras todo el alud de 

representaciones informativas en los medios. Ya sea desde la postura de la denuncia o de 

la mera indagación estética nutrida inevitablemente por el contexto actual mexicano se 

articulan diversos discursos en torno a este fenómeno que no nos permite quedar 

impávidos.  

Entre las aproximaciones más avezadas y controvertidas dentro del arte se 

encuentra la de la artista mexicana Teresa Margolles quien, desde 1993, representa la 

muerte violenta en México. Se adentró de manera más cercana a lo siniestro de la muerte 
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visitando las morgues citadinas donde aprendió a  realizar autopsias llegando a recibir un 

diploma que la acredita como técnico forense. 

Como en una pequeña tienda de los horrores, Margolles presenta sábanas y 

cobijas manchadas con sangre de personas asesinadas brutalmente en México, retazos de 

piel con tatuajes de cadáveres, una lengua perforada con un piercing, fotografías de 

personas víctimas de la violencia del narcotráfico al reverso de tarjetas para cortar 

cocaína y una habitación llena de vapor del agua usada para lavar los cadáveres en las 

morgues de la Ciudad de México.  Todas estas creaciones tienen por objetivo reflexionar 

sobre los altos niveles de violencia a los que están expuestas las personas y criticar las 

condiciones de inseguridad en que habitan los ciudadanos. 

Otros tipos de aproximaciones al fenómeno de la violencia dentro del arte visual, 

en específico el fotográfico, evitan expresiones tan contundentes que podrían alejar por lo 

descarnado de su discurso visual  al público y hacen uso de otros mecanismos que 

permiten realizar una crítica de las condiciones de violencia como la obra de la artista 

Daniela Edburg con su serie Remains of the Day a la cual dedicaré mi investigación. 

 

1.2 Daniela Edburg 

La obra de Daniela Edburg, artista mexicana de origen estadunidense, nacida en 

Houston, Texas, devela en cada una de sus imágenes fotográficas una narrativa visual que 

despierta sensaciones ambivalentes, entre el sueño idílico y el horror que provocan una 

visualidad siniestra, en que las mujeres son víctimas de la violencia del sistema patriarcal 

en sus distintas formas, hasta la atracción más irresistible a sus algodones de azúcar por la 

hermosura de sus vivaces colores, la alegría y lo dulce de sus representaciones herederas 
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del romanticismo pictórico, todo ello combinado en una misma imagen que causa por su 

ambigüedad un shock en el público al observarlas. 

Como si de un relato se tratara, Edburg encierra en sus imágenes una historia 

detrás de cada foto a partir de referencias  muy “universales” dentro del mundo 

occidental y realiza una crítica a los estereotipos femeninos y a la violencia generada 

contra las mujeres a partir de estos mismos convencionalismos que la atan y fragmentan 

implícita  y explícitamente.  

De madre mexicana y padre norteamericano, sin duda ha tenido una fuerte 

influencia de la cultura popular estadunidense la cual ha marcado intensamente su obra a 

pesar de que ha vivido gran parte de su vida en México. Esto se refleja claramente en sus 

creaciones  cuando echa mano en los títulos de sus series al inglés y de la cultura popular 

estadounidense. No sólo estos elementos reflejan la influencia de sus orígenes sino 

también el recuerdo de la antigua fábrica de flores de plástico con que contaban sus 

padres que despertó en ella la curiosidad por indagar en las fronteras entre lo natural y lo 

artificial. (Edburg, 2009) 

Ha vivido desde su infancia en San Miguel de Allende, Guanajuato, aunque por 

breves espacios de tiempo ha habitado en la Ciudad de México donde estudió la 

Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, 

allí en un principio, se empeñó en la pintura para, finalmente, decantarse por la fotografía 

en su tesis de licenciatura de donde surgió su primera y controversial Drop Dead 

Gorgeous (2001), primera serie fotográfica que disparó su imaginación. Las seis series 

fotográficas de Edburg constan de: Drop Dead Gorgeous (2001-2006), KillingTime 
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(2005-2007), Remains of the Day (2005-2007), Knit (2010), Parasites and Perishables 

(2012) y Proof (2012). 

Su obra ha contado con gran difusión y reconocimiento a nivel nacional e 

internacional en Bienales, exposiciones, revistas y catálogos fotográficos. Ha participado 

en numerosas exposiciones colectivas y ferias de arte en México y en el extranjero. 

Dentro de sus exposiciones individuales destacan Bittersweet, en Kunsthaus (Miami); 

Here by Accident, en Aldaba Arte (México); Drop Dead Gorgeous, en Kunsthaus, (San 

Miguel de Allende), y entre las colectivas Girl’s on Girls, en Florencia Riestra Gallery 

(México); Mis partecitas, en Florencia Riestra Gallery (México) y Mexicanworlds: 25 

Contemporary Photographers en Photo Ireland 2011 (Irlanda).  

Entre los principales premios que ha recibido se encuentran la Beca Estímulos a la 

Creación Instituto Estatal de Cultura, Guanajuato 2004; mención honorífica en el XXVI 

Encuentro Nacional de Arte Joven y la Beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes en 2007, entre otros. 

El estilo fotográfico de la artista se inscribe dentro la llamada fotografía 

construida, la cual surge en México en los años ochenta del siglo pasado, y parte de una 

recontextualización de los referentes reales a partir de las ideas del autor. 

La fotografía construida tiene dos denominadores comunes: el primero, es la 
recontextualización de los referentes reales fotografiados, objeto, tiempo y 
espacio; el segundo, del cual surge el primero, consiste en materializar una 
idea preconcebida en una imagen fotográfica” (Suter, 1994, 32). 
 
Por lo tanto, se remite al montaje de una obra en que varios elementos confluyen 

para armar un discurso visual y social coherente, para que a partir de las claves que aporta 

su creadora, sea descifrada. 
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Vania Macías Osorno (2009) analiza la primera serie fotográfica de Edburg a 

partir de sus funciones estéticas y culturales así como de la interrelación de las jóvenes 

con el mundo del consumismo mediático. Para apoyar su disertación teórica ha echado 

mano del movimiento literario del Decadentismo del siglo XIX a partir de la figura de la 

flâneuse como personaje femenino que afirma la primacía de la belleza y el placer por 

sobre cualquier otra experiencia. Macías identifica a este personaje del Paris de la década 

de 1830 con las mujeres representadas en la serie Drop Dead Gorgeous que según su 

postura, gozan del consumismo en el que se ven inmersas ante un mundo que no les 

ofrece más logros idealistas y las llena con la satisfacción de las necesidades individuales.  

Gilles Lipovetsky es un autor en el que se apoya Macías para describir la nueva 

individualidad imperante en la sociedad reflejada en la serie Drop Dead Gorgeous y, por 

lo tanto, el retorno al dandismo del siglo XIX, donde las pasiones personales se 

convierten en el eje central del artista en contraposición a la producción artística de la 

década de los sesenta y setenta del siglo pasado más comprometido con causas sociales. 

 

1.3 Obras 

 Drop Dead Gorgeous 

Nutella, plátanos, algodón de azúcar, Oreos, Slim Fast, m&m’s, paisajes idílicos, 

aparecen de la mano de mujeres jóvenes que aparentemente han sido víctimas de estos 

productos propios de la sociedad de consumo. Utilizando lo lúdico como instrumento, 

Daniela Edburg ironiza la muerte de mujeres jóvenes a través de obsesiones consumistas. 
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Death by Cotton Candy (2006) 

La serie que se inició en 2001 hace clara referencia a películas populares 

norteamericanas y pinturas clásicas como en un estilo remake en montajes fotográficos. 

Entre las películas y pinturas que podemos identificar se encuentran “Los Pájaros” (1963) 

de Alfred Hitchcock y “La Muerte de Marat”  (1793) de Jacques-Louis David. 

“La muerte por plátanos” es una referencia casi directa a “Los pájaros” de 

Hitchcock. En “Muerte por algodón de azúcar” se vislumbra al Mago de Oz. “Muerte por 

Tupperware”, donde una estudiante japonesa de secundaria en uniforme es atacada por el 

enorme tentáculo viscoso de una criatura que se ha formado en su refrigerador, hace 

referencia a las películas de ficción de los 50.  Son el glamour consumista y la muerte los 

temas que se manifiestan en sus imágenes y a través del color, la composición y el humor 
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se crea la ilusión de que es estéticamente agradable cuando, en realidad, es algo tan 

contundente como la muerte. 

 Killing Time 

Esta serie se relaciona principalmente con una crítica melancólica de las guerras 

alrededor del mundo y la indiferencia de las personas ante la violencia en su entorno. 

Utilizando el ícono de la bomba y la metáfora de "matar" el tiempo, las escenas describen 

una paz aparente con el aura de superficialidad al escenificar días de campo familiares al 

estilo norteamericano coronados por el ataque de una bomba atómica presenciada con  

total tranquilidad, de cierto modo indiferente, mostrando una propuesta irónica del drama 

apocalíptico. 

 

Little girl (2008) 
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Pareciese que sus personajes miran con indiferencia la violencia de su alrededor 

como algo cotidiano. Algunas piezas presentan escenas de niños que se encuentran 

jugando y contemplando la destrucción del planeta. Otras imágenes usan la idea de 

personajes tejiendo como una forma permanente de matar y perder el tiempo. Los 

personajes son indiferentes a la atmósfera y a los sucesos, en la contemplación parecen 

abstraídos de la realidad que aparece frente a ellos. El humor negro, la aprensión y la 

ansiedad se mezclan en esta serie.  

Edburg presenta la idea del pánico, la indiferencia y la devastación ante los desastres 

perturbando al espectador, con un cierto halo de macabro humor, resultando así la 

violencia, la destrucción en objeto de espectáculo, de consumo.  

 Knit 

Aprendí a tejer cuando era niña. Mi abuela me enseñó. Aprendía tejer en el 
sexto grado cuando yo estudiaba con las monjas. Fue algo que hice por un 
muy corto tiempo y luego un par de años atrás. Cuando lo retomé me di 
cuenta que la sensación de la lana y el chasquido de las agujas era muy 
relajante para mí. El ganchillo es mi favorito ahora, puedo ir muy rápido y 
hay una sensación de satisfacción inmediata, se avanza muy rápidamente, se 
puede improvisar, ir en cualquier dirección, estilo libre (Edburg, 2010)  

La serie de Knit muestra mujeres y hombres que durante su tiempo libre, viajes, 

conversaciones, soledad ocupan su espacio tejiendo, creando elementos propios de su 

espacio, como es el caso del pescador que teje una red. Como si de una terapia 

ocupacional se tratara, Edburg hace largas tiras de material esponjoso de color rosa y 

después arma un cerebro que dispone en su montaje al lado de una joven mujer sentada 

sobre su maletín observando el cerebro, esperando que pase el tiempo reflexionando. 
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Cerebro (2009) 

Una serie de tejedoras compulsivas, permite leer la capacidad de crear y la 

autodestrucción, dos de las características claves en la obra de Edburg de la obra y la 

definición de la naturaleza humana. Ahora bien, el acto de tejer se ha convertido en un 

componente fundamental de su trabajo, ya que en la mayor parte de sus fotografías 

existen los tejidos, al tejer historias de personajes que guardan intensa relación en la 

conformación de las experiencias de Edburg. 

 

 Parasites and Perishables 

 

Inspirada en el arte renacentista Daniela Edburg, realizó retratos a la vieja 

usanza, cuando la única manera de inmortalizarse era a través del lienzo y pocos 
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tenían acceso a ser pintados, hasta que más tarde con la revolución fotográfica en 

1839 se dio una “democratización” en la captura de la imagen permanente. 

 En esta serie la artista de la lente busca capturar la esencia de las personas, 

retrata a mujeres, niñas, niños y hombres con vestimentas propias de finales del 

siglo XIX aparentando por sus vestimentas pertenecer a una clase social alta sino 

es que por momentos privilegiada, sosteniendo en sus manos tejidos que imitan 

frutas, animales, órganos e incluso parásitos en frascos con formol.  

 

 

Parasites and Perishables (2012) 

 

 Proof 

Un ejercicio de simulación en diferentes niveles por un lado tenemos los 
personajes que están actuando como un personaje ficticio  porque son 
retratos pero son retratos ficticios y también está el elemento tejido que 
también es un simulacro  de un objeto real” (Entrevista a Edburg en Noticias 
22 abril 9 2012) 
 
En esta serie,  la más reciente presentada en la Galería Enrique Guerrero (Polanco, 

Ciudad de México)  entre marzo y mayo de 2012, la artista continúa con el interés en los 

tejidos que crean objetos propios de la naturaleza muerta y que son dispuestos en un tono 

humorístico, aunque con un halo de sobriedad en lugares comunes del hogar y como parte 
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de retratos al estilo renacentista donde mujeres y hombres posan con órganos, frutos, 

almejas, tejidos que buscan reflejar lo más cercano a sus experiencias de vida.  

 

Desayuno con tetas (2010) 

El nombre de la exposición Proof  tiene que ver con querer despistar al público 

acerca de si se trata de fotos reales o intervenidas, es como la prueba de existencia en 

algunos casos, la prueba de haber estado ahí, la prueba de que algo sucedió. 

“Me interesa la parte hecha a mano del objeto tejido porque también es parte 
de mi proceso de imitar tratar de capturar la forma aunque no la función. Se 
trata toda esta pieza de este afán que tenemos por preservar por tratar de 
capturar un momento una cosa y hacer que dure …los personajes están 
mirando algún rastro alguna señal pero no queda muy claro que es” 
(Entrevista a Edburg en Noticias 22 9 abril 2012) 
 
 
 
 

 
 



 

25 
 

 Remains of the Day 

Entre la pesadilla, lo real y lo cotidiano, las imágenes en la serie Remains of the Day van 

acompañadas no sólo de cuerpos de mujeres brutalmente asesinadas, algunos de ellos 

desmembrados, sino también de objetos tejidos (aparentemente sacados de contexto) que 

capturan las formas de intestinos, vísceras, en sustitución de los órganos reales que 

podríamos observar en las imágenes de la nota roja.  

Dulces, postres y juguetes sustituyen los fluidos corporales de estos cuerpos 

violentados. Las obras de Daniela Edburg son hechas a base de tejido, de ésta forma pone 

en evidencia su gusto por tejer lo cual para ella es un acto compulsivo que se dirige a 

preservar la salud mental.  

En la obra de Edburg estas mujeres se encuentran situadas en escenarios 

exteriores en medio de tomas abiertas de paisajes abandonadas tras la perpetración de un 

acto violento sobre sus cuerpos.  Las poses y composiciones, casi teatrales y satíricas, nos 

remiten a imágenes de estética pop y brillantes colores saturados, donde se pone en duda 

la bonanza del “sueño americano” y se cuestionan ciertos estereotipos de feminidad, 

cuando una serie de chicas jóvenes es víctima de la violencia del sistema consumista 

patriarcal. 

La ironía se combina con escenarios artificiales y en muchas ocasiones de carácter 

kitsch haciendo que la realidad se presente cada vez más distorsionada. Es el consumo 

posmoderno, reforzado por el interés de Edburg de citar obras icónicas de la cultura 

popular occidental, como el Mago de Oz, y la película Jamón Jamón de Bigas Luna 
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(título de una de las obras de la serie), Ofelia de Shakespeare y la cultura “romántica” 

vinculada con el Día de San Valentín. 

 

14 de febrero (2007) 

Las piezas tejidas y las fotografías muestran a un personaje en plena soledad. Sus 

piezas representan un alto contraste entre lo que sucede como una situación 

aparentemente tranquila, feliz y perfecta y algo que viene a desestabilizarlo. Los 

elementos constitutivos de sus fotografías son lindos, tiernos e inocentes, pero 

inmediatamente algo siniestro llega para mover las emociones y hacernos dudar de la 

intención de la obra y la de la artista. Se produce entonces una resignificación de los 

espacios íntimos una deconstrucción de lo cotidiano, mediante el recurso de lo surreal 

como herramienta creativa. Lo onírico hace presencia dándose una reapropiación y 
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reconfiguración de los espacios y actividades que generalmente se asocian con las 

mujeres: desde el tejido, los exteriores de la naturaleza, lo “romántico”,  volviéndose 

protagonistas de estas historias. 

En el plano técnico hay luz, color, contrastes, saturación influenciados  por la 

moda, y la publicidad. Esto permite que en los contrastes lo sugerido cobre mayor 

intensidad mientras lo mínimo revela mucho más que lo explícito y se torna bello y 

macabro al mismo tiempo. 

La fotografía digital y la manipulación técnica, permiten que la artista muestre 

cuerpos de mujeres desmembrados, para producir una crítica a las condiciones político 

sociales actuales de violencia del país más allá de lo más evidente de la cruenta realidad 

que ubica a las mujeres como víctimas de la violencia letal. Reúne también sutiles 

elementos que en principio podrían parecer ajenos a esas representaciones por ser menos 

contundentes. Observar con detenimiento las imágenes nos permite descubrir el origen de 

esa violencia letal que es la idealización romántica de las mujeres, el cosificarlas bajo 

cerrados estereotipos, el objetivarlas y no situarlas como sujetas de acción. 8  

Edburg consigue estos efectos mediante la construcción de la imagen fotográfica 

como ensamblaje de diferentes ideologías o interpretaciones a partir de la inserción de 

distintos discursos a través del fotomontaje que posibilita la técnica del Photoshop. 

En la teatralización de la realidad mostrada en las imágenes el cuerpo pasa a ser 

portador de identidades y roles sociales a través de fotos en los que la teatralización se 

convierte en la herramienta usada para provocar cuestionamientos a la identidad y se 

                                                 
8 “Sujetas” entendida como dueñas de su propio accionar y no como supeditadas, sujetadas a las estructuras 
patriarcales.  
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aborda ahora desde una mirada individual y personal más que colectiva, de ahí la 

proliferación del autorretrato. En la producción de la artista se da tanto a la parodia como 

el desborde, que contrapone a la ficción y al estereotipo de etapas previas  Lo que se 

desborda es algo que ya estaba lleno, excedido, sobrecargado y que se muestra incapaz de 

admitir o contener una nueva significación, es la acumulación barroca, la sobredimensión 

del despilfarro, la superposición asimétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

CAPÍTULO II 

ESTÉTICA FEMINISTA Y FOTOGRAFÍA 

 

2.1 Arte feminista 

 

¿Hay una estética feminista? Ciertamente sí, si nos referimos a una 
conciencia estética y a unos modos de percepción sensorial. Ciertamente 
no, si nos referimos a una variante inusual de producción artística o a una 
teoría del arte laboriosamente construida. La ruptura de las mujeres con las 
leyes formales e intrínsecas de un medio dado, la liberación de su 
imaginación: todo ello es impredecible para un arte de intenciones 
feministas (Bovenschen en Ecker, 1986, 57). 
 

La experiencia individual de las mujeres artistas muy difícilmente puede separarse de su 

contexto social y de los productos culturales heredados, ya que en ella incide su 

condición de género,9 su situación social y a esto se le suma la presencia del feminismo 

en el arte visual, lo cual no nos permite pensar en la existencia de una mirada “inocente”. 

Como manifiesta Gisela Ecker “la palabra  feminista indicaría un compromiso 

relativo al momento histórico con sus necesidades específicas”. Es esta postura la que las 

artistas han buscado a partir de diversas estrategias, principalmente a raíz de los 

movimientos feministas de los setenta del siglo XX, para subvertir los códigos de género 

que aprisionan y estereotipan a las mujeres  (1986,18). 

 Entre las primeras manifestaciones críticas feministas sobre la posición de las 

mujeres en el arte se encuentra la expresada por Linda Nochlin, en “¿Por qué no han 

existido grandes mujeres artistas?” (1974), texto fundacional de la crítica feminista del 

arte, donde la historiadora de arte feminista nos habla de que la actividad creadora de las 

                                                 
9 El género entendido como “elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las 
diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de 
poder” (Scott, 2008,65) 
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mujeres se ha desarrollado en todos los ámbitos artísticos. Sin embargo, no ha gozado de 

la misma difusión y crédito que la de sus pares masculinos a lo largo de la historia. 

Este ensayo abrió las puertas a una historización detallada de la producción 

artística femenina al preguntarse Nochlin el porqué de la extendida ignorancia sobre la 

existencia de las mujeres artistas aludiendo a que la falta de una educación formal, más 

específicamente en el estudio del cuerpo desnudo, evitaba y disminuía la participación de 

las mujeres en las artes “mayores” en oposición a las artes “menores”,10 ámbito al que se 

las había relegado. “En el terreno de la estética feminista, el activismo político de los 

años setenta se traduce, por un lado, en un intento por romper con una visión 

excesivamente masculina de la historia del arte y, por otro lado, en una reivindicación de 

la experiencia, de la memoria y de la creatividad de las mujeres” (Cfr., Broude y Garrad 

(coord.) (1994), The Power of Feminist Art). 

 
Pero los problemas van más allá de la visibilidad de la mujer o la simple inserción 

de lo femenino en las artes, más bien implica una redefinición de las percepciones 

visuales que se tienen con respecto de las mujeres lo que nos deja entrever que “la 

naturaleza de las sociedades en las que se produce el arte, no ha sido solamente, por 

ejemplo, feudal o capitalista, sino patriarcal y sexista” (Pollock, 2003,27). 

Era necesario, por tanto, hacer una crítica a los mecanismos a partir de los cuáles 

los hombres miraban y representaban a las mujeres, a sus cuerpos femeninos, a través de 

diversas estrategias, que las artistas de la década de los sesenta y setenta del siglo XX 

                                                 
10Por “artes mayores” se denomina a las artes tales como la pintura, la escultura, y la arquitectura, en 
oposición a las consideradas “artes menores”, las artesanías. Para Eli Bartra “El arte popular es toda aquella 
creación plástica, visual, de los grupos más pobres del mundo. Sabido es que los más pobres de entre los 
pobres son las mujeres, luego entonces es un arte fundamentalmente de las mujeres” (2004, 10).  
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utilizaron apoyadas por el feminismo de la segunda ola, para subvertir los papeles y 

estereotipos de género impuestos a ellas por medio del arte.  

En su emblemático texto Visual Pleasure and Narrative Cinema Laura Mulvey, 

teórica feminista de cine, aborda el tema sobre el placer visual en el cine a la luz de un 

componente político que reviste la mirada masculina. Se apoya en teorías psicoanalíticas 

de Freud en que asocia “la escopofilia con el tomar a las personas como objetos, 

sometiéndolos a un control y la mirada curiosa” (1975, 835) 

La escopofilia por lo tanto proviene del placer en la utilización de otra persona 

como un objeto a través de la vista, deviniendo en el placer del voyeur que observa la 

vida privada de alguien, como lo describe la fotógrafa Diane Arbus al definir su oficio: 

“sacar fotos siempre me pareció algo muy travieso, para mí era uno de los aspectos 

favoritos del asunto… y cuando saqué la primera (foto) me sentí muy perversa” (Sontag, 

1989, 23). 

Ha sido la imagen femenina la que se ha objetivada a través de la mirada 

masculina que refuerza sus versiones de lo que es la feminidad vinculada como 

domesticidad, belleza y sumisión, principalmente, a través de medios visuales tales como 

la fotografía y el cine. 

Un segundo placer de la mirada se desarrolla “a través  del narcisismo y la 

constitución del ego, (que) proviene de la identificación con la imagen vista” (Mulvey, 

1975, 837). La autora se apoya en la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan quien señala 

que el momento cuando un niño reconoce su propia imagen en el espejo se convierte en 

crucial para la constitución del ego y de la imagen narcisista. Es en este tipo de placer 

narcisista con el que el espectador se identifica con el creador de la imagen quien 

generalmente es masculino. 
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En un mundo ordenado por la falta de equilibrio sexual, el placer de ver se 
ha dividido en activo/masculino y pasivo/femenino. La determinante mirada 
masculina proyecta su fantasía en la figura femenina, que es estilizada como 
corresponde a aquella. En su papel exhibicionista tradicional, las mujeres 
son simultáneamente miradas y expuestas, con su apariencia codificada para 
un impacto fuertemente visual y erótico de modo que pueda decirse que 
connotan mirabilidad. La mujer expuesta como objeto sexual es el leitmotif 
del espectáculo erótico: de las pin-ups al strip-tease, de Ziegfeld a Busby 
Berkeley, ella retiene la mirada e interpreta y da sentido al deseo masculino 
(Mulvey, 1975, 837). 
 

Esta dicotomía en la que a la mujer se le vincula con la pasividad y el ser mirada 

como objeto exhibicionista se encuentra en clara oposición a la posición activa de mirar 

como voyeur, por parte del sujeto masculino.  

Pero, ¿qué sucede si los mecanismos de voyeurismo masculino sólo producen 

objetivación del cuerpo femenino? ¿qué opciones quedan para la re-invención y 

apropiación por parte de las mujeres de su propia corporalidad?  

Entre los setentas y ochentas del siglo XX, principalmente, las feministas pusieron 

de relieve desde lo político, los problemas que implicaban la representación del cuerpo 

femenino por parte de los sujetos masculinos, a través de un ojo analítico y 

deconstructivo de las imágenes proyectadas sobre las mujeres en varios espacios del arte, 

entre ellos, el performance. 

Artistas como Judy Chicago11  plantearon propuestas artísticas para rescatar la 

experiencia directa de la feminidad, para reapropiarse crítica y positivamente de la 

sensibilidad propia de la mujer, en instalaciones tales como The Dinner Party, realizada 

entre 1974 y 1979 como homenaje a grandes mujeres de la historia.  

                                                 
11 Judy Chicago (1939) es una artista americana feminista conocida por sus grandes piezas de arte e 
instalación donde examina el papel de la mujer en la historia. 
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A principios de los setenta del siglo pasado, el cuerpo femenino se convierte en el 

punto de partida de las reflexiones artísticas. Se trata de un cuerpo real, que se plasma sin 

pantallas protectoras, sin velos representativos. El cuerpo mismo se convierte en discurso 

puesto en acción, en elemento de choque y de protesta. Aunque las obras pictóricas e 

instalaciones de artistas como Miriam Schapiro12  y Judy Chicago han llegado a ser 

criticadas por idealizar a las mujeres.  

A través del performance, Carolee Schneemann 13  (1939) y Hannah Wilke 14 

(1940-1993), utilizan el cuerpo femenino desnudo como reivindicación de la sexualidad 

femenina y apropiación de sus propios cuerpos como desafío frente a la mirada fetichista 

y escopofílica del artista varón. Schneemann y Wilke examinaron ideas sobre la 

feminidad, contraviniendo con las representaciones estereotipadas que se tenían hasta 

entonces de las mujeres buscando así desviar la mirada masculina de sus cuerpos y 

apropiándose de ellos, alejando la autorepulsión por medio del autoerotismo. 

En 1963 Schneemann realizó acciones en que su cuerpo era el centro de la 

realización artística, cargándolo de un alto contenido erótico en un performance titulado 

EyeBody. “‘Cubierta de pintura, grasa, yeso, cuerdas, plástico’, en donde según la propia 

artista , establece su cuerpo como territorio visual, marcándolo como ‘un material 

integral’ dentro de una construcción dramática del medio ambiente de espejos, páneles 

pintados, paraguas ondulantes y piezas motorizadas” (Jones, 1998, 2). De esta manera, la 

artista pretendía desplegar su cuerpo para ser no sólo objeto sino sujeto femenino en 

                                                 

12 Miriam Schapiro (1923) es una artista canadiense considerada una pionera dentro del arte feminista. 

13 Carolee Schneeman (1939) es una artista visual estadunidense, conocida por sus discursos sobre el 
cuerpo, la sexualidad y de género. 
14  Hannah Wilke (1940-1993). Fue una artista americana que se desempeño como pintora, escultora, 
fotógrafa y artista del performance   
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interacción con el público, ser imagen y creadora de la propia subjetividad de su imagen 

corporal femenina.  Por otro lado, el trabajo de Wilke, recurre insistentemente al 

narcisismo radical típico de mucho del arte corporal feminista de este período. La artista 

objetiva (su) cuerpo femenino pero simultáneamente hace un performance de su cuerpo 

como sujeto.  Así se reproduce a si misma a través de una retórica de la pose en que se 

representa ante la mirada del otro, en la búsqueda por abrir el cuerpo femenino a otros 

discursos e interpretaciones. Ejemplos de su arte lo podemos observar en Starification 

Object Series (SOS) (1974-82), donde realiza miniesculturas simbolizando vulvas 

femeninas a base de goma de mascar que pega sobre su cuerpo. Al utilizar su propio 

cuerpo, satiriza los valores de la cultura estadounidense y los estándares de belleza y 

moda femenina.  

Esos actos, gestos, representaciones, construidos generalmente, son 

“performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden expresar son 

fabricaciones manufacturadas y sustentadas por medio de signos corporales y otros 

significados discursivos” (Butler, 1997, 136).15  

En contraposición a estas acciones, la artista conceptual feminista Mary Kelly, 

señala en una entrevista  que cuando:  

La imagen de la mujer se utiliza en una obra de arte-cuando a su cuerpo o 
persona se da como un significante- se hace sumamente problemático. La 
mayor parte de las mujeres artistas que se han mostrado a ellas mismas, de 
alguna manera, visiblemente en su obra-cuando hablan de trabajo es su 
obra-han sido incapaces de encontrar los dispositivos de distanciamiento 
que crearían una ruptura entre las representaciones predominantes de la 
mujer como objetos de la mirada, o cuestionar la noción de feminidad como 
una entidad pre-dada (1985, 32). 

                                                 
15El concepto de performatividad que desarrolla Butler se basa en la repetición, en la imitación, en la 
reiteración de normas de género muy opresivas y dolorosas con el objetivo de forzarlas a adquirir una 
nueva significación (Butler, 1997). 
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Kelly sugiere que, aunque la artista pretenda jugar con su imagen corporal 

impugnando al patriarcado, no es posible representar el cuerpo de la mujer, sin que éste 

se convierta en espectáculo, objeto para ser mirado. Y es que el cuerpo femenino se halla 

tan sobrecargado de significados previos que termina siendo objetivado. De ahí la 

necesidad de rechazar la figuración literal del cuerpo femenino, pues inexorablemente 

dicha configuración conduce, ya sea al exhibicionismo o al voyeurismo. 

Para la historiadora de arte Amelia Jones, especializada en arte feminista, las 

aseveraciones de Mary Kelly son en suma esencialistas, ya que al tachar el que las artistas 

utilicen sus propios cuerpos en autorrepresentaciones visuales y/o que deconstruyan los 

posicionamientos de género a través del ocupar el cuerpo desnudo o vestido en 

situaciones vinculadas con la domesticidad impugnan o cuestionan el aporte que podría 

resultar reaccionario de tales manifestaciones artísticas. 

Su crítica (sobre la obra de Wilke) es convincente, pero descarta la 
posibilidad de una práctica visual corporalizada, encarnada. Creo que la 
polémica que desata Kelly no alcanza a comprender las maneras en que las 
obras pueden comprometer radicalmente al espectador hacia los extremos 
que no sean incompatibles con los  del propio trabajo artístico y de escritura 
de  Kelly (Jones, 1998, 22) 
 

A finales de los setenta e inicios de los ochenta las artistas exploran la feminidad  

no sólo en clave de opresión, sino también como indicador de la performatividad de la 

sexualidad. Esto significa que el individuo, el yo, ni refleja pasivamente las normas 

sociales existentes ni es el resultado de la actividad solitaria y egocéntrica de un sujeto 

encapsulado, sino que se constituye a través de un rico juego de relaciones 

intersubjetivas. 
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En el campo de la fotografía, Cindy Sherman16 ha sido un gran ejemplo de cómo 

lo performático se mezcla con lo fotográfico en sus series Untitled Film Stills  (1977–

1980), Fairy Tales (1985), y Disasters (1986–1989), principalmente. Precisamente es en 

los ochenta y con artistas como Sherman, Barbara Kruger, 17  Jenny Holzer, 18  Nan 

Goldin 19  y Sherrie Levine 20  que la búsqueda se concentra en desmontar los roles 

estereotipados de masculinidad y feminidad trabajando con imágenes apropiadas de 

fotografías publicitarias, de programas televisivos y de la cinematografía o de la misma 

historia del arte. 

Haciendo un uso muy significativo de su propio cuerpo, Sherman pone en tela de 

juicio los estereotipos femeninos de las mujeres expresados en los medios masivos de 

comunicación, llevando lo glamoroso a lo satírico, en una grotesca parodia de la 

“perfecta” feminidad, sobre todo en sus últimas series en que hace uso de elementos 

protésicos en la construcción de sus imágenes. 

Sus fotografías recurren a técnicas teatrales para reflejar, en un tono irónico y 

satírico, el caos y la violencia de la sociedad occidental, principalmente ejercida contra la 

mujer a través de elementos surgidos de la cultura popular americana. 

Otra de las artistas que hace uso de elementos disruptivos en su fotografía es Nan 

Goldin, quien con su fotografía de 1984, titulada  “Nan un mes después de ser golpeada”, 

                                                 
16 Cindy Sherman (1954) es una fotógrafa y directora de cine estadounidense que ha reinterpretado la 
cultura popular norteamericana a través de elementos en los que confluye lo abyecto  
17 Barbara Kruger (1945) es una artista conceptual estadunidense. Gran parte de su trabajo consiste en 
fotografías en blanco y negro cubiertas de un pie de foto de denuncia contra la opresión hacia las mujeres, 
de letras blancas sobre rojo 
18 Jenny Holzer (1950) es una artista conceptual estadunidense. Holzer comenzó a trabajar con textos 
luminosos en las calles de Nueva York en 1977 donde invitaba a la reflexión sobre las estructuras 
patriarcales y capitalistas que oprimen a la sociedad. 
19 Nan Goldin (1953) es una artista estadunidense, renovadora de la fotografía documental y narradora de la 
escena contracultural de Nueva York de los años 70 y 80. 
20 Sherrie Levine (1947) es una fotógrafa norteamericana que planteó que el lenguaje artístico había sido 
desarrollado por figuras masculinas. Su propuesta era el "appropriation art", del que fue su máxima 
representante, este arte giraba en torno a la deconstrucción de la idea de autor, original y originalidad. 
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donde aparece con los ojos amoratados e hinchados, inaugura a mí parecer  una estética 

de la violencia explícita en la corporalidad femenina. 

Ya en la década de los noventa del siglo pasado y en la actualidad, lo que 

podemos observar es una postura intimista en que las artistas buscan, a través de su obra, 

reflejarse a sí mismas y, muchas veces, retomar elementos  que se han vinculado 

estereotipadamente con lo femenino y apropiárselos en un sentido crítico y constructivo 

para desarrollar nuevos imaginarios que denotan la clara influencia del discurso de la 

teoría queer.21 

Si en los setenta del siglo pasado su centro de interés era social, en los noventa la 

mirada de las mujeres se ha  centrado en sí mismas para producir toda una variedad de 

obras de una gran capacidad seductora desde el punto de vista visual y de una gran 

inventiva estética. 

Los períodos históricos definen los imaginarios, los transforman, en la fotografía 

se han dado cambios de paradigmas en la misma, actualmente el cuerpo es una temática 

recurrente dentro de la fotografía, un objeto que provoca la autorreflexión. 

La reflexividad se ha convertido en una parte estructural de las obras, de su 

producción y de su recepción, las artistas hacen uso de discursos visuales complejos en 

que invitan al receptor a intervenir más activamente en la construcción y deconstrucción 

de sus discursos estéticos. 

Lo anterior nos ilustra algunos de los diversos mecanismos disruptivos que las 

mujeres han utilizado para hacer una  representación de la corporalidad femenina que 

                                                 
21La teoría queer surge principalmente en la década de los ochenta del siglo pasado convirtiéndose en la 
elaboración teórica de la disidencia sexual y la deconstrucción de las identidades estigmatizadas, que a 
través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual y la construcción sexual y 
genérica distinta a la norma heteronormativa es un derecho humano. Entre las principales autoras dentro de 
esta rama se encuentran las teóricas Judith Butler, Beatriz Preciado, Teresa de Lauretis, entre otras. 
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impugne las concepciones impuestas por los hombres de las mujeres y las maneras en 

cómo se ha abordado su estudio. 

 
2.2 Lo grotesco como estrategia disruptiva en la fotografía. 
 
 

Para comprender las estrategias disruptivas visuales de las que se vale Edburg en 

la construcción de sus imágenes y de la corporalidad femenina es fundamental acercarnos 

al concepto de lo grotesco, que hace referencia dentro de su obra artística a lo “imposible 

e inverosímil” a “la exageración, el hiperbolismo, la profusión, el exceso…, como es 

sabido, los signos característicos más marcados del estilo grotesco” (Bajtin, 1995, 273 y 

275). 

Los orígenes del término grotesco provienen de grottesco, (de las grutas) el cual 

hace referencia a un estilo de arte decorativo extravagante descubierto, en la Domus 

Aurea  o Palacio Dorado, en Roma, perteneciente a Nerón, en el siglo XV en pleno 

Renacimiento italiano, caracterizado por: “una serie de dibujos extraños y misteriosos, en 

donde se combinan vegetación, animales y partes del cuerpo humano en intrincados, y 

entremezclados diseños fantásticos” (Russo, 1995,3) 

La yuxtaposición de elementos extravagantes y desbordados en lo grotesco se ve 

claramente ejemplificada en el contexto del Carnaval de la Edad Media como lo refiere el 

crítico literario Mijail Bajtin (1995) al analizar detenidamente las obras literarias 

Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, a partir de esta categoría estética:  

El Carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá de 
la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional de las 
relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Se oponía a toda 
perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación, apuntaba un 
porvenir aún incompleto (Bajtin, 1995, 15).  
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Opinión que comparte el sociólogo David Le Breton cuando afirma que “el 

Carnaval instituye la regla de la transgresión, lleva a los hombres a una liberación de las 

pulsiones habitualmente reprimidas” (2010,30). 

Considero que son las características del Carnaval, en su ruptura con los cánones 

impuestos por la sociedad, y la transgresión los que se ven reflejados en la obra de 

Edburg, en donde al utilizar elementos que en su contraste expresan lo grotesco en 

espacios tranquilos y bellos de la naturaleza, con mujeres en posiciones que aluden a una 

representación de la muerte violenta; cuerpos bellos femeninos de los que mana sangre 

convertida en gelatinas y muñecos,22 campiñas bucólicas y cuerpos mutilados de mujeres, 

generan sorpresa y perplejidad  en el receptor/a.  

Lo informe, la desproporción, lo que queda fuera de lugar ha sido vinculado por 

su función desestabilizadora como grotesco, al entrar en los campos de lo inhóspito y de 

la aparente imposibilidad de representación. 

Al ser lo grotesco una deconstrucción de la realidad normativa, la invención de 

cosas poco probables y la yuxtaposición de elementos incompatibles, considero que se 

ajusta adecuadamente para el análisis de la obra de Edburg. Por lo tanto, considero que 

mi aportación constituye en abordar el análisis de la imagen a partir de categorías 

estéticas vinculadas con lo grotesco, el cuerpo femenino y la violencia desde los estudios 

de género. En este sentido retomo a Ewa Kurylik cuando apunta que dentro de las 

representaciones visuales en el arte son los siguientes términos los que se encuentran 

íntimamente ligados con lo grotesco: “separación, mezcla, montaje, duplicación, 

                                                 
22Las mujeres que aparecen plasmadas en las imágenes de Remains of the Day son mujeres que concuerdan 
con el“arquetipo de la belleza femenina moderna: la modelo” de la cual habla Lipovetsky en La tercera 
mujer (2000,165) 
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multiplicación, elongación, compresión, ampliación, miniaturización, inversión, 

simplificación, hacinamiento, e interpretación fantástica y proyección”  (1987,301). 

Para los fines de mi investigación considero a lo grotesco dentro de la 

composición de la imagen fotográfica como la mezcla de elementos contradictorios y 

excesivos que rompen las reglas de lo ordinario y verosímil provocando en el espectador 

ya sea hilaridad o rechazo, consternación, sorpresa, reacciones que por contrarias 

potencian el asombro. 

En la obra de Bajtin el cuerpo desempeña un papel primordial para la 

significación de los elementos que caracterizan a lo grotesco en su excesividad y 

desbordamiento.  

El cuerpo grotesco-dice Bajtin-, no tiene una demarcación respecto del 
mundo, no está encerrado, terminado, ni listo, sino que se excede a sí 
mismo, atraviesa sus propios límites. El acento está puesto en las partes del 
cuerpo en que éste está, o bien abierto al mundo exterior, o bien en el 
mundo, es decir, en los orificios, en las protuberancias, en todas las 
ramificaciones y excrecencias: bocas abiertas, órganos genitales, senos, 
falos, vientres, narices. (Le Breton, 2010,31).  

A partir de este cuerpo grotesco se analizará la representación corporal de la mujer 

en la serie Remains of the Day de Edburg donde los elementos grotescos suelen constituir 

cuerpos fragmentados, órganos separados del cuerpo, tripas, muerte y violencia. 

Podemos observar en los cuerpos mutilados de la obra de Edburg, miembros 

cercenados, intestinos y vísceras saliendo de sus cavidades que también “pueden servir 

como el lugar de transgresión y  cuestionamiento tanto de la sexualidad y el cuerpo como 

una entidad unificada” (Nochlin, 2001,53). 

Las partes mutiladas del cuerpo femenino principalmente han sido piernas, 

vaginas, pechos, glúteos, focos de imaginarios masculinos del erotismo femenino por 
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excelencia que han sido plasmados en la prensa sensacionalista y la prensa documental y 

que ahora utiliza Edburg en lo que podría caracterizarse como una representación estética 

del cuerpo víctima de violencia. La desarticulación, la fragmentación y el 

desmembramiento del cuerpo femenino representando su laceración es un ingrediente 

metafórico visual en las fotografías de Edburg que denota la violencia, reflejo del 

contexto histórico en el que vivimos. 

El cuerpo aparece en el espejo de lo social como objeto concreto de 
investidura colectiva, como soporte de las escenificaciones y de las 
semiotizaciones, como motivo de distanciamiento o de distinción a través 
de las prácticas y los discursos que provoca. En este contexto, el cuerpo 
puede no ser otra cosa que un medio de análisis privilegiado para poner en 
evidencia rasgos sociales cuya elucidación es de gran relevancia para (…) 
comprender fenómenos sociales contemporáneos (Le Breton, 2008,81). 
 
 
Fenómenos sociales vinculados con la violencia plasmada en el cuerpo, en este 

caso,  son producidos y reproducidos en el arte de la fotografía, entendiendo a  ésta como 

“tecnología de género”. Este concepto fue acuñado por Teresa de Lauretis a partir del 

concepto tecnología de sexo de Foucault como “conjunto de técnicas para maximizar la 

vida que han sido desarrolladas y desplegadas por la burguesía desde finales del siglo 

XVIII para asegurar su supervivencia de clase y su hegemonía permanente” (Foucault en 

De Lauretis, 1989, 19), para aplicarlo a diversos soportes, en este caso el de la fotografía 

que construye, a partir de diversas estrategias discursivas, el género. Siguiendo a De 

Lauretis esta construcción de género como representación y auto-representación  nos 

permite develar la capacidad de producción y reproducción de imágenes que contribuyen 

a la creación y recreación de imaginarios sociales que influyen en nuestra forma de 

configurar a  hombres y mujeres. 
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Para esta investigación, vinculo a las representaciones23 de violencia enmarcadas 

dentro de un contexto estético de lo grotesco, observado en la corporalidad de las mujeres 

de Remains of the Day, con la presencia de violencia simbólica y violencia de género en 

las imágenes. 

La “violencia de género ha sido señalada como una forma de ataque específico 

que coexiste con otras expresiones de violencia que determinan en la actualidad las 

relaciones abusivas de poder que se instauran entre los diversos seres humanos: 

comúnmente, cuando se dirige contra las mujeres suele denominarse violencia de género” 

(Arisó, 2010, 20). 

Pero no sólo es una violencia explícita la que aprisiona al cuerpo sino también una 

violencia simbólica  que, como señala Pierre Bourdieu, se instituye: 

A través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al 
dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, para 
imaginarla o para imaginarse  a sí mismo, o mejor dicho, para imaginar la 
relación que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel 
que comparte con el dominador y que al no ser más que la forma asimilada 
de la relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural; o, en 
otras palabras, cuando los esquemas que pone en práctica para percibirse y 
apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores (alto/bajo, 
masculino/femenino, blanco/negro, etc.) son el producto de la asimilación 
de las clasificaciones de ese modo naturalizadas de las que su ser social es el 
producto (2000, 51). 
 

La violencia simbólica actúa a través de las mentes y de los cuerpos configurando 

los imaginarios de sumisión. En este caso de la mujer en relación con el patriarcado, de 

                                                 

23Representación será entendida en el sentido en el que cada palabra, cada signo, refiere (representa) a su 
referente, ya se aun objeto, una cosa o un ser animado (…) El género es la representación de una relación” 
(De Lauretis, 1989, 10) 
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manera un tanto sutil que ni siquiera se percibe como tal apoyándose en creencias 

socialmente inculcadas disponiendo así las relaciones de dominación y de sumisión en 

relaciones afectivas y de aceptación. 

Esta violencia reflejada en la presencia de cuerpos fragmentados femeninos de 

manera metafórica y explícita en la obra de Edburg convierte al cuerpo en algo que ya no 

posee el aura de lo bello y lo sublime, sino que se transforma en su contrario, es decir, en 

lo obsceno, en lo impúdico, en lo grotesco, en lo degradante, en lo abyecto.  

 En esta representación se observan elementos que nos hablan de una estética de la 

violencia en que la estética entendida como “una teoría de la percepción, puesto que se 

trata de una reflexión sobre la sensación y se relaciona con la práctica del ejercicio del 

gusto” se encuentra mezclado con elementos vinculados con lo agresivo, la transgresión, 

lo violento (Aumont, 2001,10). 

Es a través de la vulnerabilidad de los cuerpos femeninos expresada en las 

mutilaciones ejercidas sobre ellos de manera teatralizada por la misma construcción del 

cuerpo grotesco, que me remito a las características de lo gore, tan relacionado con el 

mundo de la cinematografía, el cual “conserva el elemento paródico y  grotesco del 

derramamiento de sangre y vísceras, que de tan absurdo e injustificado, parece irreal, 

efectista, artificial, un grado por debajo de la fatalidad total un work in progress hacia lo 

snuff” (Valencia, 2010, 23).  

Existe a la par de una composición de lo grotesco en las imágenes de Daniela 

Edburg, específicamente en la serie estudiada, una reapropiación de elementos propios de 

lo estereotipadamente femenino expresado en cuerpos de mujeres con vestimentas muy 

estilizadas, vestidos clásicos del universo femenino- niñas con vestidos de terciopelo, 

vestidas con trajes étnicos flamencos-. Paralelamente se registra la presencia de cuerpos 
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femeninos fragmentados explícitamente, exponiendo vísceras hechas  con telas y 

terciopelos así como fluidos que representan sangre hechos de encaje, flores, postres, 

elementos muy vinculados con lo doméstico femenino. Estos elementos muestran que “lo 

grotesco se interesa por todo lo que sale, hace brotar, desborda el cuerpo, todo lo que 

busca escapar de él. Así es como las excrecencias y ramificaciones adquieren un valor 

particular; todo lo que, en suma, prolonga el cuerpo, uniéndolo a los otros cuerpos o al 

mundo no corporal” (Bajtin, 1995, 285). 

Los materiales empleados en las escenificaciones tanto aquellos que representan 

fluidos como aquellos objetos  accesorios que rodean a las mujeres de las imágenes 

guardan una estrecha relación con universos simbólicamente femeninos como el del 

tejido, de los espacios domésticos, de los alimentos, de las muñecas. Son “los objetos 

cotidianos los que además están dotados de género por dos mundos por quién los usa y a 

quién van dirigidos” (Wilding, 2000, 95). 

Los objetos utilizados por las mujeres evidencian aquello que las caracteriza y la 

manera en cómo se ven vinculadas con su entorno, principalmente el doméstico, al 

mostrarse objetos propios de la cocina, el arreglo personal, de lo sentimental, esferas que 

se han relacionado intrínsecamente con las mujeres. 

Señala Christine Ross, en Modern Art and the Grotesque (2003), que muchas 

mujeres artistas feministas y poscoloniales fusionan en su arte lo destructivo y 

constructivo del cuerpo a partir de las ideas de lo grotesco de Bajtin y de lo abyecto como 

herramienta de transgresión y reinvención de lo femenino.  

Esta manera de explorar la corporalidad femenina como espacio de transgresión y 

búsqueda de una construcción de lo femenino, alejado de los parámetros impuestos por la 

sociedad, ha sido abordada de igual manera en la tesis realizada por Ana Paola Gutierrez 
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Garza, (2001) quien se cuestiona sobre la diferencia entre la representación de lo 

femenino  realizado por los hombres y por las mujeres y se pregunta por la estética de lo 

femenino. 

Para ello se apoya en teóricas tales como Elizabeth Grosz, Susan Bordo, Luce 

Irigaray y Noelle Caskey, principalmente, inscritas dentro de los estudios feministas, así 

como de Merleau-Ponty y Gilles Lipovetsky para la comprensión de una estética 

feminista a partir de la diferenciación corporal entre hombres y mujeres.  

Con un acercamiento intimista desde su propia subjetividad femenina, Gutiérrez 

busca analizar la representación de lo femenino y la construcción de la identidad de la 

mujer a partir de la corporalidad femenina expresada en la obra fotográfica de Mariana 

Dellekamp titulada Antropología del cuerpo moderno (1999) y Carmen Mariscal con la 

obra Velo re velo (1996).  

En esta investigación le es importante a la autora resaltar que la identidad 

femenina en su análisis parte de la diferencia sexual como una manera de ser en el 

mundo, entendida la mujer desde la “otredad”.  

Partiendo de la lectura de las imágenes de las artistas se analiza la representación 

del cuerpo femenino, en el caso de la obra de Dellekamp, como una crítica a los modelos 

de belleza impuestos por la sociedad, que orillan a las mujeres a tener desórdenes 

alimenticios, entre otros.  

La obra hace una crítica sobre los modelos ideales de corporalidad femenina entre 

los que se encuentran el ser delgada, el ser bella, según los estereotipos occidentales de 

los medios de comunicación, a través de la observación de la desnudez de mujeres 

jóvenes de distintas complexiones físicas. 
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En el caso de la obra de Carmen Mariscal se observa un cuerpo fragmentado que 

es el mismo de la artista, ya que ella usa su corporalidad para revelarse en el espejo del 

autorretrato y así mostrar su propia sexualidad. La obra de Mariscal, según la autora, 

expone la identidad femenina compuesta en el concepto de ser lo otro, ser la alteridad con 

respecto al hombre. 

Para esta investigación comparto la idea de Mariscal la definición de cuerpo de 

Elizabeth Grosz: 

Un material concreto, una organización animada de carne, órganos, nervios, 
músculos y estructura ósea las cuales dan unidad, cohesión y organización 
sólo a través de su inscripción física y social como si fuera la superficie y 
materiales crudos de una totalidad integrada y cohesionada. El cuerpo es, de 
hecho, orgánicamente/biológicamente/naturalmente ‘incompleto’, es 
indeterminado, amorfo, una serie de potencialidades no coordinadas las 
cuales requieren ordenamiento y administración a largo plazo (Grosz, en 
Mirzoeff, 1995,19). 
 

Aplicándolo a la visualidad de una corporalidad femenina en The Female 

Grotesque, Mary Russo señala “Las imágenes del cuerpo grotesco son precisamente 

aquellas que son abyectas para los cánones estéticos clásicos de representación del 

cuerpo” (1995, 8).  

La noción de cuerpo femenino que Daniela Edburg perfila se representa a través 

de lo grotesco, en la serie Remains of the Day a través de elementos abyectos tales como 

la representación de la muerte femenina y la mutilación del cuerpo femenino,  aunque de 

igual manera se maneja lo sublime en una suerte de combinación que genera en el 

espectador sorpresa, atracción, disgusto y repugnancia. 

Por abyecto entendemos aquello que se conecta con las prácticas transgresivas en 

general, con la experiencia de cruzar límites y manejar prohibiciones como señala Julia 
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Kristeva quién sostiene que la abyección es lo que perturba identidad, sistema y orden, no  

respeta, bordes, posiciones, reglas. 

Es en el cuerpo putrefacto como señala Julia Kristeva que lo abyecto se 

materializa en aquello que se ha transformado completamente en deyección, siendo así el 

cadáver la polución fundamental. 

El arte bello, afirmaría Immanuel Kant, era aquel que provocaba placer en el 

observador. Los efectos sobre la sensibilidad individual del espectador lo que caracteriza 

a la belleza. Esta no estaba restringida para Kant a las obras de arte sino que se extendía a 

la naturaleza la cual generaba un placer estético análogo. Por lo tanto lo sublime para 

Kant “presenta, a su vez, diferentes caracteres. A veces le acompaña cierto terror o 

melancolía” (1999, 14). 

Según Lyotard, “lo sublime no imita la naturaleza, más bien crea un mundo 

paralelo, donde lo monstruoso y lo informe tienen su derecho porque pueden ser 

sublimes. Por ser informe, oscuro, el sentimiento de lo sublime es indeterminado, éste es 

un placer mezclado con lo doloroso, un placer que proviene del pesar” (Cfr. J F.Lyotard, 

1998, 102). 

En la obra de Edburg lo sublime se observa desde la naturaleza de lo bucólico de 

los escenarios en que se representa  a la mujer, observándose espacios plácidos donde la 

iconografía de la mujer en la naturaleza cobra gran relevancia, incluso, considero que la 

cuestión de lo sublime tiene mucho que ver con el mismo título de la serie fotográfica 

Remains of the Day, que considero está basada en la novela de Kazuo Ishiguro, que lleva 

el mismo nombre y se ha trasladado al séptimo arte en 1993 bajo la dirección de James 

Ivory y con la participación de los actores Anthony Hopkins y Emma Thompson en los 

papeles principales.  
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Mi aseveración se basa en que las fotografías realizadas por Daniela Edburg 

suelen hacer clara referencia a universos cinematográficos y/o literarios. Ella misma lo 

reconoce en una entrevista con la revista digital de arte contemporáneo Dirt Floor 24 : “en 

general trato de usar los referentes visuales que son comunes en el imaginario occidental, 

en el cine, la literatura y así sucesivamente”.  

Me gustaría iniciar  este análisis señalando que esta serie titulada Remains of the 

Day refleja la evidente influencia de la cultura anglófona en la producción artística de 

Daniela Edburg y que, de igual manera, nos hace pensar en las posibles referencias 

externas provenientes de la cultura popular de los medios e industrias culturales 

extranjeras ajenas a nuestro contexto hispanoparlante, lo que devela además el carácter 

binacional de la autora plasmado en sus creaciones, lo que obliga a su vez a estar atenta a 

sus múltiples referentes culturales. 

Las imágenes de la serie muestran cuerpos femeninos en paisajes abiertos  

bucólicos, estos cuerpos se encuentran en posturas inertes abandonadas en el campo 

mostrando la fragmentación del cuerpo. Las fragmentaciones van desde incisiones en sus 

vientres, centros corporales vinculados con la maternidad, de donde brotan alimentos, 

flores y muñecos, hasta mutilaciones completas de brazos, piernas y decapitaciones 

totales.  

La narración de Ishiguro, se centra en Stevens, mayordomo inglés de entreguerras 

que se dedica por completo a su labor profesional sin dejar asomar sentimientos 

pasionales propios del ser humano, manteniendo hasta en la situación más complicada 

gran rigidez y diplomacia. 

                                                 
24  Entrevista con la artista publicada en http://www.thedirtfloor.com/2010/05/23/interview-with-
photographer-daniela-edburg/. The Art of Destruction: Interview with Photographer Daniela Edburg, may 
23 2010. Consultada en julio 2010. 



 

49 
 

La novela nos permite observar que el personaje principal es un hombre mutilado, 

quizá no físicamente pero sí en su ser interno. Sin haber podido experimentar otra gama 

de sensaciones más que la dedicación total a su trabajo, cae en la nostalgia con cierta 

melancolía, al final de un viaje, que tiene como finalidad reunirse con Miss Kenton, ex 

ama de llaves de Darlington Hall, lugar donde él trabaja.  

Al final del viaje Mister Stevens concluye que “mucha gente prefiere la noche al 

día. Siendo así quizá deba seguir el consejo de no pensar tanto en el pasado, y de 

mostrarme más optimista y aprovechar al máximo lo que me resta del día. Después de 

todo ¿qué se gana con estar mirando siempre atrás? ¿Con culparnos del hecho de que la 

vida  no nos haya llevado por el camino que deseábamos?” (Ishiguro, 2010, 250). 

Con el título y esencia de esta novela, considero que Edburg busca hacer una 

analogía con respecto a la mutilación, nostalgia y soledad en la que se encuentran los 

cuerpos de mujeres en sus escenificaciones con las sensaciones experimentadas por 

Stevens en la novela, que de un principio o a primera vista pareciera, todo en orden tanto 

en la novela como en las fotos. Sin embargo, vamos descubriendo, con un análisis más 

profundo de la obra literaria como en la visual que aquello que observamos no es lo que 

parece y es más tétrico y desolador de lo que nos habíamos imaginado. 

La serie fotográfica Remains of the Day de la artista Daniela Edburg mantiene un 

tono narrativo en el que el título de la serie, el texto de pie de las fotografías y las 

imágenes con sus respectivas ambientaciones y protagonistas se conjugan en una suerte 

de relato del que el observador es conminado a participar activamente con lo que se 

potencian sus posibilidades de lectura e interpretación. Considero que al observar a 

detalle y descifrar tomando en cuenta la intertextualidad de las imágenes en donde en el 

collage y el fotomontaje juega un papel esencial podré comprender y analizar las 
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estrategias visuales de representación de los cuerpos femeninos violentados y los 

estereotipos culturales vinculados con la feminidad y la construcción de la misma a través 

del consumo capitalista. 

Partiendo de la idea de analizar a la imagen fotográfica como si de un texto se 

tratase me es importante señalar que mi trabajo consistirá en descomponer mis imágenes 

en varios elementos y luego comprender y ubicar los contextos de origen de los mismos 

para articular un sentido haciendo una crítica reflexiva de las imágenes. De esta manera y 

tomando en cuenta que el lenguaje visual es un sistema de signos, la fotografía se 

concebiría como una  frase. Como señala Roland Barthes “El relato es una gran frase, así 

como toda frase constatativa es, en cierto modo, el esbozo de un pequeño relato” (1977,6) 

Al desagregar los códigos que existen para construir el sentido de la imagen 

fotográfica recurro a códigos del análisis retórico, códigos culturales encontrados en la 

imagen y códigos de lo sublime y lo abyecto que conjugados me dan lo grotesco en las 

mismas. 

Mi análisis consistirá,  en describir visualmente la serie fotográfica a grandes 

rasgos dentro de su contexto, junto con la información del título de la misma, el año de su 

realización, además del contenido de la imagen en específico a analizar. La serie Remains 

of the Day  así como el título de cada imagen, es fundamental porque suele fijar el sentido 

de la fotografía en un primer momento de manera parcial e insinuar una posible dirección 

de su lectura, aunque también nos puede dar bastante información sobre el contenido de 

la misma. De igual manera es importante abordar el diálogo con otros discursos visuales, 

literarios, sonoros, que realiza la imagen, es aquí cuando me referiré a la intertextualidad, 

la cual, según palabras de Julia Kristeva, se refiere a que “todo texto es la absorción o 

transformación de otro texto” (1981,190). “El intertexto no es forzosamente un campo de 



 

51 
 

influencias; es más bien una música de figuras, de metáforas, de pensamientos-palabras; 

es el significante como sirena” (1975,51) 

Entre las diversas expresiones discursivas que manifiestan intertextualidad pueden 

mencionarse: el pastiche, la parodia, el remake, la cita, el collage, el fotomontaje. Se 

tomará en cuenta la especificidad del soporte fotográfico, que es en este caso la fotografía 

construida, clara heredera del fotomontaje25 dadaísta de principios del siglo XX.  

La implicación al realizar un tipo específico de fotografía como es la fotografía 

construida es una variable importante a analizar, junto a la del uso de las figuras retóricas 

dentro de las composiciones de las imágenes, así como las significaciones de la 

disposición de los distintos elementos que  integran las composiciones. 

Al momento de la interpretación, abordaré los conceptos de lo sublime, lo 

abyecto, lo grotesco y los códigos culturales sobre los cuales reflexionaremos al abordar 

el estudio de las imágenes relacionando así las marcas semejantes y/o opuestas 

intertextuales que la imagen promueve. El análisis finalizará con una interpretación 

global del texto fotográfico apoyándome en la teoría del arte feminista.  

Remains of the Day es una serie de 11 imágenes a color, todas ellas intervenidas a 

través de la técnica del Photoshop26  dentro de la corriente de la llamada fotografía 

construida, heredera del fotomontaje. Es condición una necesaria meticulosidad para el 

desmontaje de los elementos de las imágenes y así descubrir los símbolos clave que 

encierran las fotografías de Edburg lo que me lleva a plantearme que podría definirse 

como “ambigüedad subversiva” a su estrategia de fotomontaje. 

                                                 
25 El fotomontaje entendido como una fotografía compuesta por otras imágenes. Entre los autores más 
representativos de inicios del siglo XX se encuentran Raoul Haussmann, Hanna Höch, George Grosz y 
Max Ernst. 
26Aplicación informática que permite retocar y modificar las fotografías, siendo el más famoso programa de 
edición de imágenes del mundo 
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Como señala la historiadora de arte Dawn Ades en relación al fotomontaje “se 

puede conseguir perturbar nuestra percepción normal del mundo y crear imágenes 

maravillosas. Mediante la yuxtaposición de elementos entre sí de naturaleza extraña se 

crean paisajes alucinatorios, cuando los objetos cotidianos se trasladan a un nuevo 

contexto resultan enigmáticos” (2002,107) 

Se suma a este fotomontaje y, como ya se señaló, la técnica realizada para la 

creación del mismo: el Photoshop, como nueva tecnología que ha posibilitado la 

intervención en la imagen fotográfica a posteriori de haberse tomado la imagen a través 

de lo digital y no sólo en la planeación de la fotografía, para así crear otras realidades, 

que reflejan en cierto modo los intereses personales de la fotógrafa. 

Es este arte de la fotografía construida donde las imágenes reproducidas 

mecánicamente se prestan más a la fragmentación, al reordenamiento, a la superposición 

y otras estrategias discursivas como señala Janet Wolff (2007). 
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CAPÍTULO III 

TU CUERPO ES UN CAMPO DE BATALLA27 
 

3.1 La mujer consumista  

 Jell-O  

 

 

Jell-O (2006)  

En el presente análisis me enfocaré en una imagen de la serie titulada “Jell- O”, la cual 

fue realizada en 2006, en fotografía digital y editada en Photoshop, para ser impresa 

posteriormente en las dimensiones 90x135 cm. 
                                                 

27 Retomo de la artista feminista Barbara Kruger su lema: “Your body is a battleground” de su obra 
fotográfica en collage de 1989, para nombrar mi tercer capítulo ya que considero que es el cuerpo femenino 
un espacio simbólico de inscripción de discursos, significados y representaciones del lugar que ocupa en el 
mundo actual. 
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El título de la imagen “Jell-O” me refiere al nombre comercial de la gelatina 

producida por la compañía americana Kraft Foods y que  en inglés se ha vuelto el 

apelativo genérico que se le ha dado a las gelatinas  actualmente. Desde la descripción al 

título de la imagen y el producto alimenticio relacionado con los postres, se observa una 

completa referencialidad a la cultura popular norteamericana la cual es cercana al 

imaginario cultural de Edburg. Considero que a la par existen elementos pictóricos e 

iconográficos del romanticismo en sus imágenes al momento de observar los paisajes de 

“Jell-O” en un campo bucólico. 

En la imagen observo un cuerpo femenino joven inerte dispuesto horizontalmente 

en el centro inferior de la imagen. El cuerpo se encuentra de frente al espectador, el rostro 

esta cubierto por una cabellera teñida de color rojo, la cual no permite ver la gestualidad 

del rostro que yace sin aparente vida al lado inferior izquierdo de la imagen. Completa 

esta imagen corporal, inerte y saliendo de su vientre un río carmesí de gelatinas y dulces 

de gomita que nos apela a la sangre. El conjunto nos evidencia la muerte de este cuerpo. 

En relación al ocultamiento de la identidad de la mujer en la imagen, lo que le da 

cierto aire de anonimato, podría ser interpretado como una invitación a ponerse, como la 

espectadora en el lugar de esa mujer, mostrándose que podría tratarse de cualquier mujer, 

cualquiera de nosotras.   

Por otro lado, dicho anonimato puede pensarse como una máscara. “La máscara 

destaca la incapacidad para devolver la objetivadora mirada masculina; pero también le 

proporciona una mascarada, por medio de la cual ella elude esa mirada, y un subterfugio 

con el que puede, de hecho devolverla” (Pultz, 2003,78) 

Pareciese esas imágenes que vemos en los diarios que retratan a las víctimas de 

feminicidio, que han sido abandonadas tras ser cruelmente violentadas en parajes 
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solitarios a las orillas de las grandes ciudades. Sin embargo, la diferencia aquí estriba en 

que la mujer que aparece en esta imagen no concuerda con las mujeres que solemos 

observar en estas situaciones, que tienden a pertenecer a clase social baja de la sociedad 

mexicana. Esta mujer de aparente clase media alta, denotado por sus vestimentas está más 

cercana a la descrita tercera mujer por Gilles Lipovetsky cercana a los arquetipos del cine 

hollywoodense “la modelo. Siempre en representación, maquillada y elegante” 

(Lipovetsky, 2000,165). 

La mujer vestida con un top verde bajo una blusa azul y una mascada negra con 

puntos de colores que la cubren de manera desordenada y como dispuesta con prisa sobre 

su torso, pareciese indicar que no hubo tiempo de vestir adecuadamente el cuerpo vejado. 

El pantalón de vestir negro junto con un saco medio puesto y sus sandalias rosas de estilo 

de pata de gallo muestran que ese cuerpo ha sido plantado en la escena, ya que es 

prácticamente imposible que se encontrase ahí originalmente. Ha sido violentado y 

después colocado en ese espacio solitario.    

La imagen, así crea una atmósfera perturbadora ayudada por el intenso colorido de 

las composiciones y los altos contrastes entre la hierba verde y abundante que rodea al 

cuerpo violentado y el pasto húmedo evidencia de lluvia reciente. A la distancia se 

encuentra un grupo de árboles formando un bosque verde, tupido,  inexorable, coronado 

con unas nubes cargadas grisáceas que avecinan desatar una tormenta. 

Esta imagen genera una inquietante fascinación terrorífica, una atracción y 

rechazo al mismo tiempo, por un lado un paisaje sublime enmarcado en una naturaleza 

imponente y por otro lado, el cuerpo que representa un cadáver en su estado más abyecto 

aunque de él brotan elementos vinculados con lo dulce, lo agradable: gomitas de 

gusanitos edulcoradas, que en cierta forma son una metáfora de los gusanos que aparecen 
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en los cuerpos en descomposición. “Todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de 

dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible, o se relaciona con objetos 

terribles, o actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime; esto es, produce la 

emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir” (Burke, 2005, 12). 

De esta manera el sentimiento de lo sublime es indeterminado, se genera  un 

placer mezclado con lo doloroso, un placer que proviene del pesar. Lo sublime se observa 

no sólo en el paisaje, sino también en la serenidad del espacio.  Todo está en calma es el 

sentir que ha ocurrido un evento violento para que después todo vuelva a la tranquilidad, 

pero con una sensación siniestra de desconcierto.   

 
De ser un espacio prístino el paisaje de la imagen se ve “perturbado” por la 

presencia de un cuerpo violentado, que marca una discontinuidad, una ruptura que torna 

lo prístino de ese paisaje en un imposible. 

Como señala Julia Kristeva en Poderes de la perversión (1988), lo sublime y lo 

abyecto son las dos caras de una misma moneda, las dos formas de un mismo proceso que 

suspende al sujeto, que lo desborda, al mismo tiempo que rebasa el orden simbólico.  

La belleza de un paisaje de tintes idílicos contrasta con la muerte en primer plano 

de una joven, como si en estado de descomposición se encontrase, y de cuyo vientre 

emanan un flan de gelatina y gomitas de dulce serpenteantes, presuntos responsables del 

deceso o más bien podría ser que apelase a que es de estos elementos alimenticios 

vinculados con los postres de los que está hecha esta mujer. 

Considero que cuando el cuerpo tiene elementos grotescos se convierte en algo 

que ya no posee el aura de lo bello y lo sublime, sino que se transforma en su contrario  lo 
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impúdico en lo degradante, en lo abyecto, haciendo notar la vulnerabilidad del cuerpo 

humano, en este caso el femenino a través del asesinato del mismo, de su mutilación. 

“El cuerpo putrefacto, sin vida, transformado completamente en deyección, el 

cadáver es la polución fundamental” (Kristeva, 1988,146). 

El tratamiento de la fotografía, con intensas capas de colores, introduce notas de 

armonía y humor en una composición que resulta grotesca y espeluznante en sí misma. 

Muestra otro lado de la ensoñación, que es el explotado por la publicidad en las 

sociedades de consumo dentro del reino del capitalismo. Edburg atraviesa y 

recontextualiza esa estética para hacer una ironía satirizando la forma en que el 

sistema económico invoca a nuestros más profundos deseos e ingenuos intereses, que han 

sido fabricados por la misma industria a un momento en que nos han tratado de 

convencer de que el mundo podría ser rosa, como en los alimentos de bajas calorías que 

te permiten disfrutar de cualquier tipo de alimento sin el temor de aumentar de peso. 

Siendo así la naturaleza vinculada con los espacios bucólicos y de manera 

cotidiana a las mujeres, al circunscribirla a estas generalmente más próximas a la 

naturaleza como señala Sherry Ortner: 

El cuerpo y las funciones de la mujer, implicados durante más tiempo en la 
“vida de la especie”, parecen situarla en mayor proximidad a la naturaleza 
(…) el cuerpo de la mujer y sus funciones la sitúan en roles sociales que a 
su vez se consideran situados por debajo de los del hombre en el proceso 
cultural y los roles sociales tradicionales dela mujer, impuestos como 
consecuencia de su cuerpo y de sus funciones, dan lugar a su vez a una 
estructura psíquica diferente que, al igual que su naturaleza fisiológica y sus 
roles sociales, se considera más próxima a la naturaleza (1974, 8). 
 
De igual manera existe una ironía en la obra de Edburg, que se manifiesta al 

mostrar una cultura popular norteamericana deformada, grotesca, al situar los elementos 

de la gelatina como parte del irresistible encanto de los productos que compramos y 



 

58 
 

consumimos. Los excesos de los productos y la saturación de colores conforman  paraísos 

de placer efímeros. Detrás de estos productos alimenticios prefabricados para comer 

instantáneamente y del color en plena saturación hay una crítica social del “deber ser”, 

del  supuesto bienestar del capitalismo y de la violencia ejercida contra las mujeres desde 

la simbólica hasta la explícita.  

Como señala Griselda Pollock: “El cuerpo femenino en la cultura de masas es el 

símbolo del mercado saturado de mercancía, el campo de juego por el dinero, el poder, el 

capital y la sexualidad” (en Trigueros, 2008,166-167).  

Los colores estridentes hacen referencia a la cultura popular, a la apariencia 

artificial de las representaciones publicitarias y a una sobreabundancia de lo visual que 

recuerda a la cultura pop pero de una manera grotesca. 

En el ámbito cultural configurado en los medios de masas estadunidenses, 
principalmente, de las nociones de lo monstruoso y lo caótico provienen las 
de indeterminación, fragmentación, hibridez. Lo monstruoso ya no provoca 
extrañamiento, sino que configura el mundo del arte y la cultura 
contemporáneos. Muchas expresiones culturales cotidianas están insertas en 
lo monstruoso, lo hiperbólico y lo deforme (Tornero en Lizalde, 2011, 177). 
 
Elementos que conforman la imagen titulada “Jell-O” constituyen formas 

culturales compartidas globalmente que han aparecido en la cultura occidental y se han 

difundido rápidamente durante el siglo XX y XXI como son los productos alimenticios 

readymade. Los mass media, las películas, las prácticas de consumo, proporcionan un 

marco de referencia de expectativas y comportamientos comunes que pasan por encima 

de las diferencias de los individuos 

En contraste con el lado más construido de la realidad, el individuo como 
consumidor, la propaganda comercial y la conformación de identidades 
subjetivas preparadas para este fin, consumir levanta un universo excesivo en 
el que la violencia reside en el modo de utilizar los materiales dejando ver de 
manera poética la distancia abierta entre la realidad social y a la naturaleza 
(Cornago en Elizalde, 2011,102). 
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Se presenta, entonces, el cuerpo femenino como un espacio para manifestar la 

articulación de ciertos discursos de poder por el consumo capitalista impuesto en la 

construcción de la  feminidad contemporánea. 

En relación con el espacio y temporalidad de la imagen, me parece que en un 

primer momento podría referirse a cualquier lugar y tiempo. Sin embargo, cuando le 

ponemos más atención a la imagen, el espacio geográfico nos hablaría de un espacio 

campestre a las afueras de la ciudad de México, cercano al sur, quizá cercano al Ajusco, 

por los bosques tupidos y el ambiente frío y nublado del ocaso. 

La etapa histórica se lee no sólo en el pie de foto que señala año 2006 sino 

también en el cuerpo femenino, con la vestimenta más cercana a la característica de la 

segunda mitad del siglo XX al presente y la cabellera teñida de rojo que podría 

proporcionar información con respecto a cuándo se empezaron a vender tintes de colores 

tan peculiares como lo es ese rojo tirando a  rosa bermellón y el uso de los mismos por 

parte de las mujeres jóvenes. 

El cuerpo dispuesto sobre la hierba tiene una postura algo acrobática sino es que 

distorsionada y se acentúa con la postura del brazo izquierdo que se encuentra vuelto 

hacia atrás hecho que me indica que posiblemente esté atado al brazo derecho por la parte 

de atrás, mientras que las piernas derecha e izquierda se muestran extrañamente dobladas 

como si  no pertenecieran a ese cuerpo. Es entonces un cuerpo “imposible”, totalmente 

desnaturalizado.  “La imagen del cuerpo grotesco, monstruoso, deformado, excesivo y 

abyecto no es identificado con la materialidad como tal” (Russo, 1995, 9). 

Lo grotesco femenino posee al mismo tiempo un carácter subversivo y un 

proyecto utópico, en los que se afirman nuevas metáforas y nuevas perspectivas desde las 
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que afrontar la realidad y, en ese sentido, se relaciona directamente con lo subversivo 

carnavalesco. 

Como señala Bajtin: “la exageración, el hiperbolismo, la profusión, el exceso…, 

como es sabido, los signos característicos más marcados del estilo grotesco” (Bajtin, 

1995, 275). Grotesco que Edburg compone apoyándose en lo que Kristeva define como 

abyecto “a diferencia de lo que entra en la boca y nutre, lo que sale del cuerpo, de sus 

poros y de sus orificios, marcan la infinitud del cuerpo propio y provoca la abyección” 

(1988, 143). 

Se presentan así “cuerpos despedazados, órganos separados del cuerpo…, 

intestinos y tripas, grandes bocas abiertas, absorción, deglución, beber y comer, 

necesidades naturales, excrementos y orina, muerte, nacimiento, primera edad y vejez, 

etc.” (Bajtin, 1995, 290). 

La imagen se convierte en un juego de contrastes entre sus elementos, donde lo 

grotesco generalmente se relaciona con la naturaleza fisiológica, es decir lo escatológico, 

el sexo, la comida, los placeres, el deseo. 

Diríamos que lo grotesco, en su representación, genera un tipo de contraste que 

Bajtín va a definir por su efecto de degradación, que tiene como finalidad el 

cuestionamiento del modo de construcción de las representaciones dominantes y su 

aparente naturalidad. 

La representación de la mujer como imagen (espectáculo, objeto para ser 
contemplado, visión de belleza y la concurrente representación del cuerpo 
femenino como locus de la sexualidad, sede del placer visual, o señuelo para 
la mirada ), está tan expandida en nuestra cultura, (…) que constituye 
necesariamente un punto de partida para cualquier intento de comprender la 
diferencia sexual y sus efectos ideológicos en la construcción de los sujetos 
sociales, su presencia en todas las formas de la subjetividad (De Lauretis, 
1992, 64). 
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Se conforma un ente híbrido,  mezclado y monstruoso que va más allá de lo 

sublime, y pierden su territorio y su carácter marginal, su actividad virulenta, para 

convertirse en imaginario cotidiano, espectáculo mediático.  

Aunque considero que en esta obra la intención no es la alegría desmedida del 

encuentro de lo bajo con lo alto, como decía Bajtin en relación con las fiestas populares 

medievales; se trata ahora de mostrar lo más sucio inserto en un marco de violencia 

extrema, como el gore.28 

Todo esto sobre el cuerpo de las mujeres las cuales sufren no sólo de una 

violencia extrema representada, en el asesinato a sangre fría, sino también en la violencia 

de la que son víctimas a través de los discursos culturales del mercado de consumo 

occidental. De esta manera, el recurso a lo grotesco puede entenderse como una forma de 

cuestionamiento de las sociedades capitalistas, patriarcales, autoritarias que reprimen el 

pleno desarrollo de las mujeres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28El gore como tipo de película de terror en la que existe una violencia explícita y gratuita con la suma de la 
teatralización de la mutilación. 
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3.2 La domesticidad 

 Dorothy 

 

Dorothy (2006)  

El título de la imagen hace referencia al personaje protagónico del cuento infantil, El 

maravilloso mago de Oz, escrito por el estadunidense Frank Lyman Baum en 1900. En 

esta historia, que se ha convertido en ícono de la cultura popular norteamericana,29 

Dorothy Gale30, es una pequeña huérfana que vive con sus tíos en una granja de Kansas, 

donde los días transcurren entre la opacidad y la monotonía hasta que sorpresivamente un 

tornado hace irrupción en sus vidas arrancando a Dorothy de su hogar y con ello se 

                                                 
29Dentro de Estados Unidos, los medios de masivos de comunicación y la cultura de consumo han ubicado 
a esta historia como uno de los principales relatos míticos de la cultura pop norteamericana contemporánea. 
30“Dorothy tiene un apellido: Gale (vendaval). Y en algunos aspectos ella es el viento huracanado que sopla 
en ese rincón perdido del mundo” (Rushdie, 2005,18). 
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desatan una serie de aventuras en las que Dorothy intenta retornar a su hogar, a la par que 

va descubriendo sus habilidades y su lugar en el mundo. 

Acompañada de su perrito Toto, emprende su odisea y conoce a peculiares 

personajes tales como El Espantapájaros, El Hombre de Hojalata y El León Cobarde 

quiénes en su afán por conseguir las cualidades de la inteligencia, el amor y el valor 

respectivamente, se unen a Dorothy en una intensa jornada que tiene como objetivo llegar 

con el Mago de Oz para que se los otorgue. 

Aunque el libro hizo su aparición al inicio del siglo XX, fue la versión 

cinematográfica de 1939 la que catapultó a la fama la historia de una niña capaz de 

enfrentar un tornado, emprender una insólita aventura acompañada de tres personajes 

masculinos opacados por su falta de carácter, enfrentar con valentía a las brujas del Este y 

el Oeste y al mismísimo mago de Oz, un mortal que se oculta tras una conveniente 

máscara de misticismo y que resulta ser un incompetente y falso mago. Es así como 

Dorothy se  convierte en heroína de la aventura que inicia en El Camino Amarillo y 

culmina en la Ciudad Esmeralda, hogar del Mago de Oz. 

Es importante señalar que la aproximación al personaje de Dorothy en el libro es 

distinta a la que se aborda en el filme de la compañía productora Metro-Goldwyn-Mayer 

(MGM), donde los guionistas Noel Langley y Florence Ryerson, junto con el director 

Victor Fleming, tuvieron una visión más conservadora en cuanto al tratamiento del 

personaje principal femenino ideado por Frank Lyman Baum, ya que disminuyen su 

papel y le restan independencia y seguridad a Dorothy haciendo que delegue en otros 

parte de sus decisiones. 

En contraposición, en el libro Dorothy encarna una pequeña niña que en mi 

opinión podría considerarse una heroína feminista por ser un personaje fuerte, 
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competente e independiente que lleva la batuta en las decisiones a lo largo de la intensa 

jornada, sin depender de sus compañeros masculinos. De igual manera, en la época en 

que fue escrito, Baum31marcó un parteaguas al ser una niña y no un niño el personaje 

protagónico de la historia infantil. Dorothy, es una pequeña niña que lleva las riendas de 

la historia, conduciendo a sus compañeros por el Camino Amarillo, haciéndose cargo de 

muchas de las tareas sin esperar que los personajes masculinos la auxilien, sino que busca 

sus propias herramientas para resolver los obstáculos que salen a su paso. 

Estas cualidades le son arrebatadas en la versión de la MGM al quitarle a Dorothy 

el poder de su propio destino. Sumado a esto su aventura es reducida a un sueño y no a 

una aventura materializable, cuando se evidencia en la cinta que es una ventana la que ha 

golpeado su cabeza y por lo tanto Dorothy se ha sumergido en un profundo sueño. Esto 

demerita su hazaña al ser un mero producto de su imaginación todo lo vivido como se 

presenta al final de la película. 

El filme protagonizado por la actriz Judy Garland en el papel de Dorothy se ha 

quedado de tal manera grabada en nuestras mentes que la artista Daniela Edburg, quien 

tiene afinidad por la película, no podía dejar a un lado la realización de una singular y 

avezada representación de una de las partes de la historia de El mago de Oz en su serie 

Remains of the Day, así como lo hizo en su serie previa Drop Dead Gorgeous (2001) 

donde, en su obra “Death by Cotton Candy”, se explora la primera y una de las más 

importantes escenas de la cinta, en la que el tornado hace su aparición en el pequeño 

                                                 
31Frank Baum fue el yerno de la destacada feminista Matilda Gage, quien con Susan B. Anthony y 
Elizabeth Cady Stanton condujeron el movimiento por el sufragio femenino en los últimos años del siglo 
XIX. Se cree que Baum fue influenciado por su suegra y esposa, en relación a las movilizaciones feministas 
de ese entonces al escribir su obra.  
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poblado de Kansas donde Dorothy vive al cuidado de sus tíos dando con ello comienzo a 

las peripecias del cuento infantil. 

Las variaciones entre una y otra imagen de las series realizadas por la artista 

Daniela Edburg radican en las distintas locaciones retomadas de El mago de Oz; lo 

disímbolo de las acciones que protagonizan cada una de las representaciones de Dorothy, 

y la confluencia de distintos elementos visuales contrapunteados que hacen de la imagen 

“Death by Cotton Candy” edulcorada y onírica, pero no por ello menos contundente, al 

representar al gigantesco tornado en tonos rosados, emulando a un gigantesco algodón de 

azúcar, que persigue a una joven mujer en campo abierto. 

En contraposición la “Dorothy” de Remains of the Day no vive la potencial  

amenaza de un tornado disfrazado de enorme dulce de feria sino que ambientada en una 

de las locaciones clave de la historia, El mortífero campo de amapolas, donde 

experimenta violencia letal al aparecer en la imagen acostada en medio de un campo de 

amapolas con su característico vestido azul cielo y las zapatillas color rubí sosteniendo en 

su mano derecha un corazón de rojo intenso hecho de tejido. El que Dorothy sujete un 

corazón de seda rojo no nos alarmaría, sino fuera porque la cabeza de la niña ha 

desaparecido y en su lugar se encuentra un charco de sangre y vísceras color carmín 

hechas igualmente de tejido.  

Lo perturbador de la imagen radica en la decapitación a Dorothy, su cabeza ha 

sido removida y lo idílico de una posible siesta en medio del pastizal provocada por 

aspirar la fragancia de las amapolas como sucede en la historia, se ve quebrantada 

dejando un rastro de sangre de tintes abyectos en la imagen, donde se manifiesta “el 

manejo mórbido de la imagen, se manipulan los miedos y las fobias de los sujetos a 

través de la espectacularización del horror y la violencia” (Barrios, 2010, 110) 
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La posición del cuerpo apunta hacia el norte, las piernas de Dorothy se encuentran 

algo torcidas y las puntas de los zapatos rubí se dirigen, quiero imaginar, hacia la tierra de 

Oz; el tronco parece desdibujado, más bien no existe, está aplastado y la parte superior  

donde debiera estar la cabeza  ha desaparecido dejando un rastro en suma abyecto. “La 

muestra magnífica de la progenie monstruosa se halla en la decapitación, cima de lo 

fragmentario” (González, 2011, 93). 

Extravío de la razón, pérdida de la cabeza en lo metafórico y en lo literal, pero 

¿qué ha producido este cercenamiento de la cabeza-razón de Dorothy? En esta 

representación hay un giro subversivo pues se hace una reinterpretación y modificación 

de las escenas originales de la historia, aquí el sentido de lo grotesco nace de la necesidad 

de subvertir el canon de representación pero ¿con qué fin? Se da en la imagen una 

espectacularización del horror, la fantasía se ha roto, lo cual le imprime una sensación de 

tremenda perturbación. 

Existe una mezcla de escenas del filme, de donde considero Edburg extrae sus 

ideas para conformar esta imagen. Tanto en la novela como en la película a raíz de un 

tornado Dorothy y Toto salen volando con casa y todo. Este vuelo llega a su fin de 

manera sorprendente cuando al aterrizar en el País Munchkin, aplastan a la Malvada 

Bruja del Este quien mantenía sojuzgada a la población local. Dorothy deviene así en 

heroína liberadora al matar a la tirana.  

La imagen de Edburg captura el momento exacto en que la casa hace contacto con 

el suelo, sólo que en lugar de hacerlo sobre la bruja malvada del Este, cae sobre Dorothy  

en un escenario distinto, pues no se encuentran en  Munchkinlandia, sino en El mortífero 

campo de amapolas.  
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Si el cadáver como cancelación de la muerte extrema el orden de la 
representación, será a partir de este extremo que lo informe y lo monstruoso 
sirva como estrategia de desmontaje  del sentido mismo de la 
representación” (Barrios, 2010, 104). 
 

La abyección sanguínea que producen la decapitación, el charco de sangre y las 

vísceras distribuidas ondulosamente en donde debiera estar la cabeza causan repulsión y 

rechazo. Como señala Julia Kristeva, la abyección es una de esas violentas y oscuras 

rebeliones del ser contra aquello que lo amenaza, y “que le parece venir de un afuera o de 

un adentro exorbitante, arrojado más allá de lo posible y de lo tolerable, de lo pensable” 

(1991, 11). 

Sin embargo, al mirar con detenimiento las características de estos elementos, 

podemos observar que están hechos de tejidos. Corazón, tripas y charco sanguíneo están 

bordados lo que sorprende a la vista, exorcizando en cierto modo la repulsión ante la 

sangre. 

Los tejidos como señala Rozsika Parker, han tenido una relación ambivalente con 

las mujeres: “se convirtió tanto en un medio para educar a las mujeres en el ‘ideal 

femenino’ como en un arma de resistencia a los imperativos de éste: una fuente de 

placentera creatividad y de opresión” (Parker, 1989,5). 

Desde la antigüedad el sentido del hilo está asociado a la escritura y en general, se 

puede vincular con la búsqueda del principio de las cosas. También el hilo se relaciona 

con el destino y en el mito de Ariadna, conecta el mundo de las tinieblas con la luz. 

Podría decirse que el hilo se convierte en metáfora de un lazo femenino, articula las 

nociones de lugar, territorio, familia, grupo, en fin, elementos asociados con la 

construcción de la identidad y que en gran medida forman parte de una herencia cultural 

de transmisión matrilineal.  
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La inserción de estos materiales en la imagen sustituyendo a vísceras reales 

hechas de carne, fluidos y linfa es claramente subversiva muestra que “La manifestación 

de la mujer que entra en el discurso es desbordar lo que tradicionalmente ha connotado la 

feminidad y por tanto los tejidos” (Jefferies, 1998,296), ya que las mujeres quieren 

reconocerse como sujetos activos en la trama del tejido social, redimensionando de 

manera constante la tradición. 

“Se trata de un desbordamiento de los límites de la representación y de la 

identificación: los cuerpos convertidos en masas e intercambio de funciones primarias”  

(Barrios, 2010, 34), que causan terror y confusión. En el caso del corazón que sostiene 

Dorothy en su mano derecha podría decirse que ese elemento palpitante se metamorfosea 

en emociones, representaría su propio corazón. La búsqueda del amor, de los 

sentimientos, la compasión no sólo es una tarea de El Hombre de Hojalata sino también 

de la niña. El corazón es símbolo del alma de Dorothy. 

 Mientras que los emblemáticos zapatos representan un lugar de refugio que 

posteriormente en la historia se convertirán en su boleto de vuelta a casa, esa casa tan 

ansiada que Dorothy nos hace recordar con la frase: “No hay lugar como el hogar”. 

Los zapatos de rubí se los proporciona (en la película) a Dorothy, La Bruja Buena 

del Norte, Glinda, anunciándole que tienen propiedades mágicas y pertenecían a la Bruja 

Malvada del Este cuando fue asesinada. Sin embargo no le da a conocer a Dorothy la 

magia de los mismos que le permitirían volver a casa, sino hasta que finaliza todas sus 

aventuras. 

La constante mención del hogar dentro de la historia de Dorothy, tanto en el libro 

como en la película es un punto clave en la construcción del personaje. En la obra de 

Edburg puede interpretarse que la joven ha sido castigada por no estar en casa. 
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Dorothy experimenta las etapas del viaje mítico al desaparecer del “hogar” y huir 

en sus sueños a otro mundo posible, mientras que en la versión cinematográfica arriba 

realmente a los territorios del mago de Oz, la posibilidad de otro mundo es claramente 

posible. 

La casa donde vive con sus tíos es símbolo máximo de la domesticidad femenina,  

representa el cuerpo, el vientre, y un encierro femenino que Dorothy claramente rechaza. 

Por lo tanto, es muy representativo el que en la imagen la casa le haya caído encima a 

Dorothy asesinándola en vez de que fulmine a la Bruja Malvada. Desazón en la imagen 

de Edburg al ver a Dorothy con tal castigo, todo indica que la protagonista se encuentra 

atorada no puede continuar pero tampoco retornar a casa. Sólo los hombres son los que 

dejan el hogar para mejorarlo, si no lo hacen, el deterioro, la enfermedad caen sobre sus 

seres queridos, mientras que en el caso de las mujeres, y específicamente en el caso de 

Dorothy, es todo lo contrario. 

A diferencia de los principales héroes de los cuentos de hadas, a Dorothy no se le 

permite la opción de aprender, crecer e iluminarse fuera de sus territorios. No sólo no 

puede, sino que debe volver a casa, esto lo vemos representado de manera tajante en la 

imagen con la muerte de la protagonista de una manera letal. Julia Kristeva ha descrito ya 

que hay en la abyección una de esas violentas y oscuras rebeliones del ser contra aquello 

que lo amenaza, y que le parece venir de un afuera o de un adentro exorbitante, arrojado 

más allá de lo posible y de lo tolerable, de lo pensable. 

Mientras lo femenino se asocia a naturaleza, lo masculino logra asegurar su 
entidad en la medida en que se separa de ella. Sus actos se desprenden 
radicalmente de la condición animal: “civilizarse” equivale a conquistar la 
naturaleza. Sólo aquél con capacidad para enfrentarse al medio adquirirá la 
soberanía: ‘No es dando la vida, sino arriesgando la propia como el hombre 
se eleva sobre el animal’, subraya Simone de Beauvoir” (Murillo, 1996, 8). 
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  El hecho de que se vincule a la mujer con la naturaleza y lo pasivo en 

contraposición con lo público y activo del hombre habla de la posición de 

subordinación en la que se encuentran las mujeres en la sociedad y la constante en 

representarlas en esas posiciones en la cultura popular. 

Las mujeres son, por su capacidad reproductora y sus tareas en al 
crianza de los niños,  relegadas al ámbito de lo doméstico, mientras 
que los hombres se reservan el ámbito público. Doméstico y público 
son esferas jerarquizadas. Lo público es considerado superior y en 
sus instituciones se toman decisiones que afectan a lo privado (o 
conjunto de actividades desarrolladas en torno al grupo madre-hijo)” 
(Puleo, 1995, 47) 
 

La imagen hace una denuncia al deseo del patriarcado de que las mujeres se 

contenten con la esfera privada del hogar, felices con su suerte y que nieguen conductas 

independientes y certeras, para quedarse en el ámbito de la domesticidad. 

Mi lectura es que Dorothy no está dispuesta a regresar a su encierro a Kansas a 

pesar de mencionar el constante deseo de volver con sus tíos, sino que más bien la cultura 

la obliga, desde el golpe que le da la ventana en la cabeza que la sumerge en una 

ensoñación que la transporta a Oz, en lugar de la verdadera posibilidad de viajar a esa 

tierra como lo realiza en el libro de Baum, a negar la posibilidad de otro espacio en el que 

ella pueda ser independiente dueña de sus pasos, para convertirse en personaje pasivo. 

Como escribe la crítica y artista feminista Laura Mulvey, suelen los personajes 

femeninos estar “atadas a su lugar como portadoras de significado, no como hacedoras de 

significado” (1989, 433), lo cual se aplica al personaje de Dorothy. Las mujeres no 

hablan, en cambio siempre se habla por ellas, ese cercenar el habla de las mujeres se ve 

reflejado en la imagen de Edburg como  una denuncia a la violencia que viven las 

mujeres. 
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De igual manera vemos a Dorothy como una extensión de los zapatos rubí que 

cautivan nuestra mirada que para ella se convierten en un cuerpo fragmentado. Las 

piernas y pies fragmentados funcionan como una sinécdoque de una parte del cuerpo 

como un todo,  convirtiéndose incluso los zapatos rubí en un fetiche. Dorothy queda 

subsumida, los zapatos rubí se vuelven el significante de Dorothy. 

La joven que en la película es interpretada por una Judy Garland de 16 años, en 

vez de la niña de menos de 10 años que aparece en el relato escrito por Baum,  no puede 

retener su poder como una niña en un mundo masculinizado y por lo tanto, es convertida 

en una adolescente que debe aprender a controlar sus impulsos y deseos, en 

contraposición con la niña del libro de carácter más libre.  

La infancia de Dorothy es sublime en sí. “Sublime es aquello, cuyo sólo 

pensamiento da prueba de una facultad del ánimo que excede toda medida de los 

sentidos” (Kant, 1999, 164).El heroísmo de Dorothy, al igual que la de otros héroes de 

ficción femeninos, no requiere de fuerza física. Ella no tiene por qué ser un adulto, su 

condición de niña es lo suficiente sublime, sin miedo a mostrar sus deseos y posturas. 

El que sea castigada por la casa, representación por excelencia de la domesticidad, 

posiciona a Dorothy sin escapatoria del hogar que no permite la verdadera transformación 

y la independencia, que llega a ser verdaderamente una "niña perdida", que se busca sea 

asimilada a una cultura patriarcal. 

Kristeva sostiene que un ser social se constituye a través de la fuerza de la 
expulsión. Para llegar a ser social, el yo tiene que borrar algunos elementos 
que la sociedad considera impura: excrementos, sangre menstrual, orina, 
semen, lágrimas, el vómito, la comida, la masturbación, el incesto y así 
sucesivamente. Para Kristeva, sin embargo, estos elementos expulsados 
nunca pueden ser totalmente destruido, sino que persiguen los bordes de la 
identidad del sujeto con la amenaza de la disolución, o incluso la 
interrupción (McClintock, 1995, 71). 
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En la imagen de Dorothy se representa a la niña solitaria e incompleta en 

búsqueda de la sabiduría, experiencia, coraje y emociones, pero que queda varada en El 

campo de amapolas. Sin embargo conserva el amor, la compasión que estereotipadamente 

se les han asignado como características a las mujeres por encima de la razón 

(simbolizada en su cabeza). Precisamente de la razón ha sido privada mediante la 

decapitación. “Ahora sabemos que la cabeza consta de mucho más que la masa cerebral: 

la red de las neuronas la llevan hasta el último confín del cuerpo. La cabeza está en cada 

parte de una persona” (González, 2011, 90).  

Podría muy bien compartir el argumento de Julia Kristeva cuando ésta observa 

que “la mujer está aquí para alterar, perturbar y desinflar los valores masculinos y no para 

defenderlos. Su papel es mantener las diferencias, subrayándolas, dándoles vida, 

haciéndolas entrar en juego unas contra las otras” (1977, 498). 

En cada fragmento del cuerpo de Dorothy se encuentra una parte de su razón, de 

su cabeza, no se puede privar del todo de su valentía, curiosidad, fortaleza.  
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3.3 La mujer como objeto de consumo.  

 Jamón Jamón  

 

Jamón Jamón (2007)  

La sola mención del título “Jamón Jamón” nos hace evocar comida, carne roja, 

embutidos, cerditos y, por supuesto, la famosa película española del cineasta Bigas Luna, 

estrenada en 1992,  que lleva el mismo nombre. La referencia  a un largometraje dentro 

de la obra de Daniela Edburg no es nueva ya que la artista suele hacer alusiones en sus 

creaciones a personajes, tomas y/o escenarios clave de películas que han quedado en el 

imaginario popular y que, por ello, son rápidamente identificables. Sin embargo, Edburg 

hace un giro en sus representaciones dejándonos estupefactos ante situaciones 

inverosímiles a simple vista, al poner en práctica en cada imagen la mezcla de diversas 
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estrategias visuales que causan perplejidad en el espectador, como es el caso de “Jamón 

Jamón”. 

 La cinta de Bigas Luna funciona como contexto de la fotografía de Edburg, no 

únicamente a través del título sino también mediante una serie de símbolos que se 

abordan en la película y que se materializan en la obra de la artista. Son fundamentales la 

enorme figura del toro que anuncia la publicidad del brandy Osborne y que cobra 

simbólicamente gran importancia en el filme, la tierra árida como escenario donde el 

cuerpo inerte de una mujer vestida con traje típico de flamenco (en referencia al principal 

personaje femenino de la película, Silvia, interpretado por la actriz Penélope Cruz), 

aparece con una larga tira de jamón serrano brotando de su vientre, haciendo alusión a la 

sangre.   

Todos estos elementos que están representados en la imagen de Daniela Edburg 

son clave dentro de la narrativa de la película, aunque no se encuentran representados 

exactamente de la misma manera, ya que Edburg retoma y reinterpreta estos elementos 

dándole un giro crítico al momento de realizar el montaje. 

La película “Jamón Jamón” retrata un pueblo semirural de finales de los 90 del 

siglo pasado de la localidad de Aragón, en España, donde los cinco personajes principales 

Silvia, Raúl, José Luis, Conchita y Carmen se enredan en una suerte de melodrama 

cercano a las telenovelas donde la lucha de clases sociales, las pasiones, el machismoy la  

mención de los alimentos y la “animalidad” de los protagonistas se convierten en 

constantes. 

La historia gira alrededor de Silvia, la hija de 18 años de Carmen, dueña de un 

prostíbulo de paso donde se reúnen varios de los personajes de la cinta. Silvia trabaja 

como obrera en una fábrica de ropa interior masculina llamada “Sansón”, cocina tortillas 
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de patata para ayudar a su madre económicamente y sale con José Luis, hijo de los 

dueños de la fábrica en donde ella labora. Al resultar embarazada de José Luis, la chica le 

plantea abortar, pero él se opone y le promete que se casará con ella. Conchita, la madre 

de José Luis se opone al matrimonio y le paga a Raúl, un joven de 22 años, que quiere ser 

torero y trabaja de repartidor en el almacén de jamones “Los Conquistadores”, para que 

seduzca a Silvia. Raúl tendrá éxito y logra que Silvia se enamore de él, sin embargo 

Conchita también se ha enamorado del joven. Esto desatará una serie de eventos a lo 

largo de la película en que los encuentros amorosos, las deslealtades y las pasiones se 

desbordarán llegando a resultados funestos.  

La película de alta riqueza simbólica ve plasmada en la imagen que realiza Edburg 

símbolos e imágenes que se organizan en torno a varios ejes: paisaje, comida, animales, 

virilidad, machismo, sexo, naturaleza y poder. Son cuestiones como la virilidad y la 

hombría, asuntos de “honor” presentes  en “Jamón Jamón” a través de José Luis y Raúl. 

En la imagen de Edburg el paisaje es desolado, casi desértico bañado por una 

intensa luz que revela que es temprano por la mañana.  La tierra de tonos marrones ve 

aparecer, dispersos en toda su extensión, unos incipientes brotes verdes, los que 

contrastan con el cuerpo tendido de una joven mujer de rasgos caucásicos y larga 

cabellera negra, vestida de sevillana, traje típico femenino andaluz. Pareciese a primera 

vista que la mujer esta descansando sobre el terreno, sin embargo sus ojos cerrados, el 

cuerpo flojo distendido en la tierra en una postura torcida, mostrando un vientre del  que 

le brota, como si de un río se tratase, un flujo de jamón serrano que funciona como 

metáfora de la sangre. Todo esto denota que el cuerpo ya no tiene vida. A lo lejos, en un 

segundo plano, un toro enorme de la publicidad del brandy de jerez Osborne observa 

desde la altura a la joven mujer que pareciese estar rendida a sus pies, como si hubiera 
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sido víctima de una letal cornada.  En tercer plano aparece un cielo abierto de tonos 

claros con nubes esponjosas que se encuentran cargadas a la izquierda, justo donde se 

halla la figura del toro. 

Existe una tonalidad rojiza que baña la imagen imprimiéndole fuerza, poder, 

sensualidad y violencia, desde el jamón serrano, la vestimenta de flamenca de lunares 

rojos con fondo blanco, las uñas de los pies de la chica pintadas color carmín, los labios 

encendidos en tonos bermellón y la flor roja que se alcanza a avistar de lado vistiendo el 

cabello de la joven. El color resignifica la imagen, la intensifica. 

La utilización de los motivos culinarios vinculados al jamón, la carne roja, los 

tonos rojizos, el toro están al servicio de una estética de lo grotesco, donde “el grotesco 

nos habla, de una naturaleza que se hace visible como espacio de conflicto y tensiones 

frente a un mundo de la representación construido social y aparentemente natural” 

(Carnago, 2011, 97). Estos elementos en la imagen que mediante una yuxtaposición de 

fragmentos incongruentes simbolizan en la cultura popular la virilidad, el  sexo y el 

poder, conforman un escenario en donde se evidencia la preponderancia de la estructura 

patriarcal en nuestras sociedades. 

El cuerpo de la mujer y su disposición dentro de la imagen me transporta a la 

construcción estereotipada que se tiene de la relación de la mujer con la naturaleza y la 

fertilidad asociada a ella, en contraposición con el toro vinculado con el semen que 

fecunda la tierra. “En los sistemas culturales encontramos una oposición recurrente entre 

el hombre, que (…) es responsable de la ‘cultura’ y la mujer, que (definida por medio de 

los símbolos que dan importancia a sus funciones biológicas y sexuales) es responsable 

de la ‘naturaleza’ y a menudo del desorden” (Zimbalist, 1974, 14).  

El estereotipo es una forma de mantener el orden simbólico y social, así “la 
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estereotipación es un elemento clave en este ejercicio de violencia simbólica. Se trata de 

establecer una frontera simbólica entre lo normal y lo desviado, lo normal y lo 

patológico, lo aceptable y lo inaceptable, lo que es y lo que no es el "otro" (Hall, 2010, 

430). 

Es así que me parece interesante observar el contrapunteo dentro de la fotografía 

entre el toro que en la cultura representa el macho por antonomasia, el principio activo, el 

desencadenamiento de la violencia y la joven mujer vinculada a la naturaleza. “El toro 

evoca la idea de potencia y de fogosidad irresistible, el macho impetuoso, y también el 

terrible Minotauro, guardián del laberinto (…) cuyo semen abundante sin embargo 

fertiliza la tierra.” (Chevalier, 2009, 1001). 

El toro por lo tanto representa la dominación patriarcal, la cual se materializa en la 

postura de superioridad en que los hombres imponen su poder a las mujeres. “Corolario 

de esta observación sería el hecho de que en todas partes los hombres tienen una 

‘autoridad’ sobre las mujeres, que tienen un derecho (culturalmente legitimado) a la 

subordinación y sumisión de éstas” (Zimbalist, 1974,5) 

En contraste, la mujer representa en esta imagen la tierra fértil, la sexualidad 

desbordada, lo sumiso, la opresión a la que se ve sujeta a través de varios mecanismos 

que van desde la naturalización de su sumisión a partir de sus características biológicas 

que la vinculan con la reproducción y el espacio de lo privado hasta la manipulación del 

amor romántico. “Las nociones culturales sobre la mujer gravitan a menudo en torno a 

sus características naturales o biológicas: fertilidad, maternidad, sexo, y flujo menstrual.” 

(Zimbalist, 1974,14) 

La joven de la imagen representa no sólo a Silvia, la protagonista de la película, 

sino también a todas las mujeres, a la violencia simbólica y explícita a la que se ven 
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sujetas, al ser objetivadas en diversos modos pero principalmente desde el ser 

consideradas bajo la propiedad de los hombres, incluso desde la metáfora de ser un 

alimento para deleite de los entes masculinos. La chica de la imagen se encuentra 

asesinada simbólicamente por el patriarcado, en este caso, representado por el toro que a 

la vez aparece ligado a la muerte, por su presencia en los ruedos en la tauromaquia que 

tienen como fin el montaje de un tradicional y cruel espectáculo. 

Si el toro se asocia con el signo de virilidad, el vínculo que tiene la mujer con un 

elemento animal viene a ser el cerdo, en este caso, no sólo por el hecho de que desborde 

de las entrañas de la chica jamón serrano, lo que delata que literalmente la chica está 

hecha de jamón, sino también  porque simbólicamente el jamón fabricado a partir del 

cerdo ha sido caracterizado culturalmente en contraposición al toro. Este último es 

identificado con Raúl, el personaje masculino, frente a quien Silvia representaría el cerdo. 

El cerdo casi universalmente simboliza la glotonería, la voracidad: devora y 

engulle todo cuanto se presenta, de igual manera se le vincula con la sensualidad. 

“Símbolo de los deseos impuros, de la transformación de lo superior en inferior y del 

abisbamiento amoral en lo perverso” (Cirlot, 2010,132). 

Como se ha señalado, diversos alimentos, como el jamón, el ajo, la oliva, comida 

vinculada a la tradición culinaria española, se vuelven simbólicos a medida que avanza la 

trama. Pero es el cerdo, metamorfoseado en jamón el que cobra gran relevancia en la 

construcción de la cinta. Raúl trabaja como repartidor para un proveedor de jamón y 

señala en una toma a Silvia que el jamón aumenta el deseo sexual, pero también cree que 

el ajo es "lo mejor para las corridas de toros". En dos de las escenas de la película existe 

una alusión al jamón como característica  del cuerpo femenino de Silvia, por ejemplo 

cuando Raúl besa los pechos de ella le dice que saben: “a tortilla de patatas, a guindilla, a 
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jamón, a todo” y después cuando le muestra a Silvia la publicidad de la ropa interior en 

que salió como modelo vestido con unos calzoncillos, acompañado de la leyenda: “En tu 

interior hay un Sansón.” “Eres un guarro,” le dice ella. “Y tú una jamona,” contesta él. El 

apelativo de jamona, es utilizado de manera popular en España para referirse a una mujer 

guapa.  

¿Sería entonces la mujer el cerdo? En el plano de lo abyecto, el pecado es 

representado por el cerdo y es tanto dentro del filme como de la imagen que se realiza un 

paralelismo con la mujer representándola como “animal doméstico”, “pacífico” y 

“comestible”. Una vez destazado para su consumo, se convierte en una metáfora de la 

mujer. “Me gustas tanto como el jamón”, le dice Raúl a Silvia. La utilización de las 

referencias comestibles es abundante y se relacionan con alocuciones eróticas. 

Es importante señalar que la pureza y la corrupción son ideas que se relacionan 

sobre todo con las mujeres que deben negar su cuerpo o limitar su peligrosa sexualidad, 

es así que simbólicamente las mujeres pertenecen a los hombres. 

El cuerpo femenino es representado como objeto de deseo para el espectador 

masculino heterosexual. Sin embargo cuando observamos detenidamente la imagen de 

Edburg, donde evidentemente existe una violencia explícita por el hilillo rojizo que brota 

de su vientre como resultado de una herida letal,  descubrimos  la confluencia de 

elementos fuera de lugar, jamón en vez de sangre, que en vez de quitar el aspecto abyecto 

de la muerte y de la sangre lo convierte en una imagen aún más grotesca.  

Es importante resaltar que Julia Kristeva  distingue “tres categorías principales 

delo abyecto como el alimento, la alteración corporal y la muerte, y el cuerpo de la 

mujer”(Betterton,1996,135). 
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El que Edburg asesine brutalmente a su protagonista desata una serie de 

interrogantes y nuevas interpretaciones "En este rito de paso hacia la feminidad 

sexualizada, la patología asesina está directamente relacionada con el exceso de 

cuerpo"(Betterton,1996, 132). 

Considero que con este asesinato y con la puesta en sumo grotesca de los 

alimentos como sustituto de sangre Edburg hace una crítica, en tanto construcción social, 

a  la satisfacción del apetito sexual heterosexual del patriarcado hacia las mujeres al 

cosificarlas, al convertir a las mujeres en objetos del deseo masculino. “No es por tanto la 

falta de limpieza o de salud que causa la abyección, más bien es  lo que molesta a la 

identidad, el sistema, el orden. Lo que no respeta fronteras, posiciones, reglas. El en el 

medio, lo ambiguo, lo compuesto"(Kristeva en Betterton, 1996,133). 

 
 Al observar la imagen se nos retuerce algo en el interior como cuando vemos una 

película de terror. Laura Mulvey ha sugerido que "el cuerpo liso brillante, pulido por la 

fotografía, es una defensa contra la ansiedad que provoca un cuerpo incómodo y 

siniestro" (Mulvey, 1991, 144). Así, la superficie fetiche del cuerpo femenino enmascara 

el horror de la “cuestión marginal” contenida en su interior. “Mulvey afirma que la 

exposición de la feminidad como fetiche se lleva a su conclusión lógica en el desarrollo 

de fotografías de Cindy Sherman en la última década ... Sherman utiliza el grotesco, no 

tanto para eludir la mirada objetivante, sino para exponer su estructura profundamente 

fetichista”. (Betterton, 1996,135). Esta capacidad de convertir la figura de la mujer en un 

fetiche es más fácil de comprender cuando delimitamos el concepto de fetichismo. 

 
El fetiche se encuentra en la encrucijada de una crisis en el valor histórico, 
como el desplazamiento simbólico y la encarnación en un objeto de códigos 
incompatibles en el significado del sentido social, que el individuo no puede 
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resolver a nivel personal.  (…)el fetiche o la persona fetichizada encarna la 
coincidencia traumática de la memoria histórica celebrada en contradicción 
(McClintock,1992, 72). 

 
Es así como podemos comprender que el cuerpo de Silvia es una metonimia de la 

cultura española, ya que sus pechos son descritos como tortillas de José y el jamón de 

Raúl. El cuerpo de Silvia es fetichizado al hablarse de él como si fuera un alimento. Por 

ejemplo, es muy común en el habla popular el que se señale que la “Una chica está para 

comérsela” y de esa manera se le objetiva y Silvia es descrita como un jamón. Hay algo 

muy similar en la forma en que se corta a los animales en partes del cuerpo, 

convirtiéndolas en objetos para el consumo en lugar de verlos como seres completos, y 

existe una correlación en la forma en que se fractura a las mujeres en partes con el fin de 

tratarlos, no como seres humanos completos, sino como cuerpos meramente sexualizados. 

Las mujeres terminan siendo seres fragmentados, seres que son consumidos. “La mujer es 

habitualmente reducido a poco más que ‘un pedazo de carne’, y, posteriormente, tratados 

como tales. ‘La mujer es animalizada. El animal, sexualizado. Esa es la política sexual de 

la carne" (Adams, 1999, 42). 

Mientras los motivos animales (toros, cerdito, también son polifuncionales, es 

decir, tienen efectividad a lo largo de diversos ejes: comida, virilidad, sexo. También se 

ponen al servicio de lo absurdo (surreal) y de lo grotesco, pues mediante transferencia 

provocan la animalización de los personajes humanos, o sea, la continuidad esencial entre 

el mundo animal y el humano, que de esta forma queda animalizado. 

Dentro del grotesco con la naturaleza fisiológica, es decir, lo escatológico, 
el sexo, la comida, los placeres, el deseo, etcétera. En este sentido se puede 
afirmar que el grotesco es un procedimiento estético de desubjetivización, 
pero a diferencia de otros lenguajes característicos de las vanguardias, como 
los movimientos informes o la abstracción, el grotesco no pierde de vista la 
subjetividad en rechazo a la cual se construye. Se trata de un juego de 
máscaras, y es en la tensión entre una orilla y otra, entre lo que se ve y lo 
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que no se deja ver, entre lo que parece y lo que queda detrás de lo que 
parece, que aquél se construye.” (Carnago, 2011, 96). 
 
El recurso a lo grotesco puede entenderse como una forma de cuestionamiento a 

partir de un diálogo con la dimensión natural del individuo dentro de una sociedad 

posindustrial, caracterizada por lo que se ha llamado el trabajo inmaterial, y con una 

función determinante de los poderes públicos como formas de legitimación. Por lo tanto, 

lo grotesco se instala en el lugar de la fractura. "Como hemos visto, en el análisis cultural 

feminista, el concepto de la abyección se ha movilizado para explicarla misoginia de la 

cultura y de su profunda hostilidad hacia el cuerpo femenino y maternal” (Betterton, 

1996,138). 

En la imagen de Edburg existe una crítica a la representación del cuerpo femenino 

como mercancía, objeto de consumo a disponibilidad del hombre quien según sus deseos 

modela y construye el estereotipado ideal de mujer al servicio del patriarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

3.4  La mujer fragmentada  

 Roadkill 1, 2, 3 y 4 

La palabra roadkill que da nombre a la secuencia de cuatro imágenes con las que inicia la 

serie Remains of the day hace alusión al concepto en inglés utilizado para referirse a los 

animales que han sido atropellados por vehículos en las autopistas norteamericanas. Sin 

embargo, en el caso de las fotografías de Edburg, las víctimas de tan terribles siniestros 

son mujeres jóvenes cuyos cuerpos han sido desmembrados y dejados a su suerte a las 

orillas de un camino rural, alejadas de la ciudad de donde, por sus vestimentas, pareciesen 

provenir. 

 Pese a que el título sugiere que las protagonistas de cada imagen han sido 

arrolladas en las márgenes de la carretera, una mirada meticulosa de la ubicación de los 

cuerpos, los atuendos y la disposición de los miembros mutilados y las respectivas 

vísceras que se esparcen sobre el asfalto evidencian que han sido dispuestas en estos 

espacios tras haber sufrido violencia letal en un lugar distante y los miembros mutilados 

hubieran sido arrojados a las afueras de un poblado. 

 Lo que pareciese un soleado e idílico día coronado por un cielo repleto de nubes y 

una verde pradera se torna perturbador cuando observamos, en primer plano, los cuerpos 

desmembrados de mujeres jóvenes, lo que en un primer momento hace eco de las 

fotografías de la nota roja periodística nacional que suelen mostrar de manera descarnada 

los cuerpos de víctimas de feminicidio arrojadas en las márgenes de las grandes urbes. 

Como señala Linda Nochlin: "hay momentos en la historia de la representación 

moderna, cuando el cuerpo humano desmembrado existe para el espectador no sólo como 

metáfora, sino como una realidad histórica" (2001, 17-18). 
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Es por ello que me resulta inevitable vincular inicialmente “Roadkill” con las 

imágenes en la prensa gráfica de la violencia cometida contra las mujeres en la frontera 

del norte de México y en el metropolitano estado de México, que las exhibe víctimas de 

violación, entambadas, mutiladas, y sometidas a feroces vejaciones. 

Sin embargo, no me quedo con esta primera conjetura que evidencia la sórdida 

realidad a la que se ven enfrentadas las mujeres en México. También me permito 

referirme a otro ámbito donde la violencia contra los cuerpos femeninos es cotidiana y 

naturalizada, como sucede en la publicidad mediática que al hacer uso de la 

fragmentación metafórica de partes sexualizadas del cuerpo femenino como son piernas, 

pechos y glúteos principalmente, cosifica y objetiva los cuerpos de las mujeres a través 

del instinto escopofílico masculino.  

Como habíamos mencionado anteriormente la teórica feminista de cine Laura 

Mulvey asocia la escopofilia con tomar a las personas como objetos, sometiéndolos a un 

control y la mirada curiosa. Esta mirada escopofílica se nutre de las teorías 

psicoanalíticas de Freud, develando que la escopofilia se basa en utilizar a una persona, 

en este caso a las mujeres como fuente de placer al objetivarla a través de la mirada. Al 

construirse la mujer como objeto de la mirada y el deseo masculinos, el cuerpo femenino 

es interpretado en términos eróticos, lo cual provoca que sea vista como una cosa 

quitándole su calidad de sujeto dentro de la sociedad lo cual provoca la justificación y 

naturalización de la violencia cometida contra ella. 

Para Catherine MacKinnon “la erotización del dominio y de la sumisión  crean el 

género. Lo erótico es lo que define al sexo como algo desigual y, por lo tanto, como una 

diferencia significativa. La objetivación sexual es lo que define a la mujer como sexual  y 

como mujer bajo la supremacia masculina” (en De Lauretis, 1993, 3). 
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La primera imagen que abre la secuencia fue realizada en 2005 en contraste con 

las otras tres que se realizaron en 2006 y muestra una mujer joven que ronda entre los 25 

y 30 años aproximadamente. Se encuentra vestida con un elegante abrigo de mink blanco 

como única prenda. La indumentaria me hace pensar que se encontraba en un evento 

formal en la ciudad antes de que su cuerpo fuera arrojado sin vida a ese sendero solitario. 

Una marca fresca de una llanta sobre su vestimenta donde debería estar el torso evidencia 

el posible reciente atropellamiento. No trae puestos los zapatos, ni siquiera se ven 

perdidos en la lejanía, sólo el abrigo y pareciese que debajo del mismo no llevase ropa 

alguna. Su cabello castaño desordenado de tono oscuro tapa gran parte de su pálido 

rostro, pese a ello se logra captar su mirada que enfrenta a la del espectador/a.  

 

Roadkill 1 (2005) 
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Sus ojos abiertos nos devuelven la mirada, nos ve con fijeza lo cual resulta 

perturbador, pues no podemos abstraernos de enfrentarnos con un cuerpo sin vida. El 

contacto visual que nos habla sin palabras, tan mostrado en los anuncios publicitarios 

donde aparecen mujeres sin voz ni opinión, sino como silenciosas proveedoras de deseo, 

se rompe en esta imagen donde a pesar de que la mujer de “Roadkill 1” no puede articular 

palabra alguna por estar sin vida, sí realiza una denuncia de la vulnerabilidad, soledad y 

fragmentación, que sufren las mujeres a través de la mutilación de su cuerpo. 

Para Galili Shahar el sufrimiento está inevitablemente transmitido por el 

fragmento,  “el fragmento es una “alegoría” de la crisis y la pérdida en la historia (.. .) y 

representa momentos de ausencia y nostalgia en el proceso de la civilización (...). Al 

igual que el cuerpo herido, el fragmento tiene la forma de una ruptura y se muestra como 

evidencia de la deficiencia y la imperfección (...) de la ausencia y dolor "(2007, 19). 

Más cercana a una muñeca rota, y como si de un maniquí se tratase, saltan a la 

vista un brazo y una pierna izquierdas que han sido desprendidos del cuerpo y están 

esparcidos por la carretera provocando una sensación de horror y malestar. A pesar de lo 

cruento de la imagen no percibo huella de forcejeo, moretones, raspones en el cuerpo de 

la mujer, es como si las extremidades se hubieran zafado quirúrgica y limpiamente. 

Me viene a la mente el que las mujeres no son consideradas personas, 

generalmente, se piensa que no tienen cabeza, brazos o piernas, estos últimos son 

generalmente sexualizados, siendo así la única forma en la que son tomadas en cuenta, a 

través de una sexualidad manipulada por el patriarcado. En cierto modo hay algo 

desafiante en estos cuerpos que son más parecidos a maniquís, a muñecas que pareciesen 

rebelarse y hacer una denuncia de la violencia a la que se ven sujetas a través de las 
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estrategias de la representación grotesca de sus cuerpos. Así, entonces, la fragmentación 

obedece en un primer momento a cosificar y centrar la atención más intensamente sobre 

alguna parte del cuerpo femenino, tomando la parte como un todo, sexualizando 

completamente a la persona. El fetiche como ya habíamos mencionado retomando a 

McClintock. “Se encuentra en la encrucijada de una crisis en el valor histórico, como el 

desplazamiento simbólico y la encarnación en un objeto de códigos incompatibles en el 

significado del sentido social, que el individuo no puede resolver a nivel personal”  (…) 

(1992, 72).  

 
Nochlin señala en su libro The Body in Pieces (2001) que se ejemplifica la 

fragmentación fetichista en las obras del artista Eugène Disdéri con las piernas de las 

mujeres y los tobillos en su montaje de la Ópera tarjetas (c.1860). Los fragmentos de la 

escultura clásica y los fragmentos de cuerpos de mujeres, anhelan, a través del luto o el 

deseo, lo que se pierde o es inalcanzable: la presencia ausente. “Estas partes corporales 

plásticas tornan literal el fetichismo de la mirada masculina” (Pultz, 2003, 151), de la cual 

hablábamos como objetivadora del cuerpo de las mujeres. 

Elizabeth Grosz (1994) ha argumentado en contra de la asociación de las mujeres 

y la feminidad con los órganos y la de los hombres y la masculinidad con el pensamiento 

abstracto y racional. Propone en cambio una visión del cuerpo y la mente como 

indistinguibles, en la que el cuerpo es sexuado, génerizado y valorizado. 

Asímismo, la filósofa Rosi Braidotti argumenta a favor de la protección y 

valorización de la corporeidad como un todo coherente, y advierte de los riesgos de la 

fragmentación corporal en la era de hiper-tecnologización donde las partes individuales 
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del cuerpo pueden ser reemplazadas y los procesos fisiológicos del “cuerpo” pueden 

llevarse a cabo fuera del cuerpo. Ella teme que "por oficializar la desnaturalización 

instrumental del cuerpo [la tecnología] se institucionalice el desmembramiento como la 

condición moderna, transformando así el cuerpo en una fábrica de piezas desmontables”. 

(Braidotti, 1994, 61) 

Esta idea de la “fábrica de piezas desmontables”, me recuerda que la publicidad 

genera imágenes en las que pareciese que el cuerpo de las mujeres se puede intercambiar 

y modificar al gusto de la mirada masculina como si de un rompecabezas se tratase. 

 Para  obtener  el “reconocimiento social” un cuerpo construido e interpretado 

como femenino, deberá responder a los criterios de belleza vigentes. Así, contribuirá a 

reforzar su identidad dentro del cuerpo social, acatando un modelo de proporción y 

armonía, un canon o ideal de corrección de las formas, un “deber ser” del cuerpo para ser 

considerado bello, agradable a la mirada. Lo femenino será concebido en términos 

positivos si responde a la norma estética constitutiva de su género y, simultáneamente, la 

fealdad, como límite constitutivo y antítesis de la belleza, será considerada una violación 

a dicha norma. La fealdad como límite de la belleza conformará asimismo la frontera de 

la subjetividad o de la identidad de género, será el lugar de lo “vacilante, amenazador, 

peligroso [que] se perfila como no ser”, será el punto mismo “donde el sentido se 

desploma” (Kristeva, 1998, 91). 

Las siguientes tres imágenes evidencian la ruptura con la norma de la belleza, ya 

que se tornan más sangrientas al mostrarse los cuerpos tajantemente mutilados, 

completamente despanzurrados, principalmente en la segunda y tercera imagen donde los 

torsos de las mujeres han sido completamente removidos dejando tras de sí la huella de 
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intestinos, charcos de sangre, jirones de piel esparcidos sobre la carretera a plena luz del 

día. Pero aquí está de nuevo el “efecto Edburg” en la composición de su obra, obliterando 

el horror, el rechazo y repulsión ante lo abyecto por una invitación a acercarnos y hasta 

tocar sus cuerpos. 

 

Roadkill 3 (2005) 

De las cavidades brotan órganos que impresionan nuestra mirada por lo 

convincente de su representación, muy cercanos a una estética de lo gore 

cinematográfico, aunque nos percatamos en seguida que los órganos están hechos de 

suaves y rojizos tejidos de satén. 

La sustitución de órganos reales, por réplicas de suave tela, representa una vuelta 

de tuerca en la representación de la imagen. “Crea imágenes extrañas y maravillosas, en 
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el sentido de mágicas y convierte en enigmáticas imágenes cotidianas y aisladas” (Ades, 

2002, 141). 

Se hace  hincapié en las texturas y las superficies de los objetos con el fin de jugar 

con los sentidos del espectador como sucede en la publicidad donde se manipula las 

imágenes para hacernos sentir  la sensación de pertenecer a la escena. 

En estas últimas imágenes de “Roadkill” observamos primordialmente 

extremidades desmembradas, sangre e intestinos hechos de tubos de satén rojo que se han 

rellenado para dar la sensación de que son órganos que acaban de brotar de los cuerpos de 

las mujeres. Las tripas de tela que salen de las entrañas logran reducir lo impactante de la 

imagen a pesar de lo grotesca de la composición. De esta manera al ver que la sangre y 

las tripas se han fabricado con un material suave que nos invita a tocarlo y de una 

apariencia delicada y hermosa se logra un quiebre inesperado e inquietante. “El collage 

propende a destruir la ilusión de la cual depende la perspectiva tradicional; sirve, en 

consecuencia, para descentrar al espectador” (Pultz, 2003, 85) 

 

Roadkill 2 (2006) 
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Un elemento interesante en el discurso de lo grotesco es el diálogo entre 

naturaleza y artificio, que se evidencia en estas imágenes Lo sublime lo podemos 

observar principalmente en la naturaleza y en el tejido, siendo este un espacio seguro en 

el que se refugia el espectador al observar los órganos de tela. El paisaje es fundamental 

en “Roadkill”, lo sublime se observa no sólo en el paisaje, sino también en la serenidad 

del espacio, todo está en calma y me refieren a los paisajes de la naturaleza del 

romanticismo. 

Umberto Eco en su Historia de la belleza, sintetiza: “lo sublime es un efecto del 

arte, (no un fenómeno natural), a cuya realización contribuyen determinadas reglas y 

cuyo objetivo es procurar placer.”(2010, 278).  Lo sublime del paisaje se relaciona con un 

estado placentero y está asociado al dolor, esta concepción con el dolor es planteado por 

primera vez por Edmund Burke, en “Indagación filosófica sobre el origen de nuestras 

ideas acerca de lo Sublime y lo Bello” en Ferrater M., J. 2004, donde expone que lo bello, 

produce deleite y lo sublime, genera terror deleitable. 

Lo sublime, por lo tanto, conlleva un sentimiento de placer de extraña 

ambigüedad, ya que no se trata de un placer puro, sino mezclado con el horror, con un 

cierto displacer. La naturaleza contrasta con el artificio, no sólo de la construcción de la 

escenificación en que las mujeres se encuentran abandonadas en parajes bucólicos, en 

posturas inertes representando la muerte así como las de los cuerpos desmembrados, sino 

también con los elementos plastificados y satinados que les rodean. 

Al ser un fotomontaje existe una desfragmentación en la composición de la 

imagen que se nutre de variados discursos visuales de la cultura popular norteamericana, 
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como es de la película de horror “Masacre en Texas” (1974), 32 por las semejanzas en los 

espacios de la naturaleza y las imágenes de mujeres mutiladas víctimas de violencia, así 

como por la desfragmentación mutilación de los cuerpos. Una de las obras de la cual 

también considero hay influencia en Roadkill es la pintura de Andrew Wyeth, “El Mundo 

de Cristina” (1948) 33 por la soledad de su entorno y la fragilidad de la mujer de la 

pintura.  

La influencia de la cultura popular norteamericana en la obra de Edburg es más 

que evidente sobre todo cuando notamos que aquellas obras de las que echa mano o hace 

referencia contienen elementos de melancolía y desasosiego mezclados con cierta ironía. 

La ironía en Edburg en “Roadkill” se muestra a través de la deformación grotesca de la 

cultura pop norteamericana al mostrar cuerpos de mujeres jóvenes dentro de una escena  

placentera pero con signos de violencia atroz. El cuerpo que tenemos ante nuestros ojos, 

ha sido sometido a la violencia lo cual lo vuelve en suma grotesco.  

Considero que para comprender las imágenes de “Roadkill” es importante 

incorporar la noción de mascarada.  La mascarada, evidenciada a través de la máscara, el 

disfraz, el artificio, en este caso el artificio de la fragmentación y sordidez de los órganos 

desmembrados y las vísceras de tela color rojizo emulando piezas de carne reales son 

estrategias que exploran los límites del cuerpo. La mascarada expresa sentimientos 

contradictorios, como señala el ensayo de Joan Riviere “Womanliness as a Masquerade” 

(1929), la noción de feminidad como mascarada trasgrede. 

                                                 
32 Película estadunidense de terror independiente de 1974 escrita y dirigida por Tobe Hooper.  
33 El artista norteamericano Andrew Wyeth (1917-2009) pintó en 1948 “El Mundo de Cristina” que se 
caracteriza por cierta melancolía y por una sensación de desasosiego al presentar a una mujer solitaria en la 
amplitud del campo intentando llegar a casa. 
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Edburg rompe con la construcción estereotipada y normativa que hace el 

patriarcado al construir el cuerpo de mujer que le satisface, el que puede ser desmontable 

y ajustado a su gusto, al realizar una desbordante subversión en los cuerpos fragmentados 

de “Roadkill”, se sale del marco cerrado y de los cauces de las estructuras normativas a 

través del cuerpo grotesco, uno en movimiento, fragmentado, desmembrado que habla a 

través de sus cavidades, de sus miembros cercenados, de la soledad, crisis,  violencia y 

represión que viven las mujeres. 

La alteración en el aspecto de las mujeres en la serie “Roadkill” puede desviar la 

mirada masculina en busca de placer erótico y así poder actuar en libertad y hacer una 

denuncia de la situación de violencia psicológica, física y simbólica contra las mujeres. 

Las mujeres en las imágenes de “Roadkill” no buscan satisfacer el deseo masculino. 

“Como la mascarada, el montaje era una estrategia para reivindicar poder y subjetividad” 

(Pultz, 2003, 87).  

Edburg  crea, mediante la alteración grotesca de los cuerpos de mujer, un “otro” 

de ellas mismas distrayendo y alejando la mirada objetivadora masculina. La estrategia 

consiste en invertir los estereotipos femeninos que han popularizado las revistas y las 

campañas de publicidad. Se pasa, así, de figuras voluptuosas, seductoras, esculturales y 

atractivas a cuerpos grotescos, desmembrados y repulsivos.  
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CONCLUSIONES 

El realizar la labor detectivesca de ir, poco a poco, desentrañando las claves del misterio 

de las imágenes de la serie fotográfica Remains of the Day de Daniela Edburg fue una 

experiencia de investigación esclarecedora, por momentos sinuosa y otras de las veces 

siniestra. Como si de una madeja de estambre se tratara, fui deshilvanando las pistas, capa 

por capa, que me develaban el significado de los cuerpos desmembrados de jóvenes 

mujeres en entornos bucólicos, donde lo edulcorado de las gomitas se mezclaba con lo 

estremecedor de miembros violentamente cercenados y vísceras de rojo satén. 

El carácter transgresor y repulsivo de las imágenes mezclado con un toque de 

dulzura y artificialidad causó en mí una sensación de rechazo y atracción al mismo 

tiempo,  que no puede entenderse más que como un sentimiento de ambivalencia que 

“puede ser concebida como prácticas performativas individuales o institucionales situadas 

que mantienen vivas valencias opuestas simultáneamente expresándolas y 

representándolas” (Lorenz-Meyer, 2004,6).  Esta ambivalencia con respecto a las 

imágenes surge a partir de la yuxtaposición de elementos abyectos (cadáveres, sangre, 

vísceras, mutilaciones) y sublimes (paisajes románticos de la naturaleza, juventud, 

belleza) en una composición de lo grotesco, que subvierte los cánones estéticos de 

representación.  

Si bien en un principio asocié inmediatamente las inquietantes representaciones de 

cuerpos mutilados, desmembrados, con mujeres víctimas de feminicidio en México, 

posteriormente y con una mirada más acuciosa de las imágenes apoyada en la teoría 

feminista, descubrí que Edburg desenmascara la violencia contra las mujeres en la 

publicidad, la cultura popular, la vida diaria, lugares donde se reproducen y naturalizan 

las conductas violentas contra las mujeres y no sólo en la crudeza del fotoperiodismo al 
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mostrar cuerpos destazados que han vuelto cotidiana ese tipo de representaciones 

llegando a causar hastío e indiferencia en el público. 

La elección de “Jell-O” (2006); “Dorothy” (2006); “Jamón Jamón” (2007) y la 

secuencia de “Roadkill” (2007), todas ellas parte de la serie Remains of the day, no fue 

fortuita ya que hubo un interés en conocer a detalle los distintos ámbitos en los que la 

artista centra su crítica a partir de retomar referentes de la cultura popular norteamericana 

a los cuales les da una vuelta de tuerca evidenciando una ambigüedad subversiva en la 

imagen. 

“Jell-O” se enfoca en el consumo realizado por las mujeres, del cual se convierten 

en víctimas. Víctimas de la destrucción que les provocan los productos manufacturados 

de alimentos, cosméticos, vestimenta. Es ahí donde focaliza Edburg su crítica a la cultura 

de consumo en la que aparentemente las mujeres se convierten en dueñas de sus propias 

decisiones mediante la adquisición de bienes. Sin embargo, nos dice Edburg en su obra, 

se trata de una manipulación que subyuga, pues son los grandes corporativos, industrias, 

medios de comunicación capitalistas los que dictan los modelos a seguir, el metarelato de 

lo que “debe consumir una mujer”. 

Las imágenes de esta serie repletas de artificialidad reflejada en la sustitución de 

gusanos reales (que denotan el estado de putrefacción del cuerpo en descomposición), por 

unos de dulces de gomita, permite que el espectador cuestione la fuente, la realidad, en 

las que se ha basado la imagen, las motivaciones para hacer tal sustitución.  

La artificialidad en las imágenes tiene una doble función: sirve como vía de 

escape a una realidad que no queremos ver y al mismo tiempo nos hace cuestionarnos la 

realidad que la artista ha convertido en artificial. 
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La publicidad, la moda y el consumo, suelen ser una pantalla que no permite que 

veamos de manera explícita que las mujeres viven expuestas a la violencia, que estos 

mismos medios reproducen y promueven a través  de la sujeción de los cuerpos 

femeninos. Lo que logra Edburg es evidenciar, con su mezcla de componentes dulces y 

macabros, que aparentemente son disímbolos, una crítica a esta violencia y llamar la 

atención sobre un tema que muchas veces, por ser tan abordado en los medios de 

comunicación, ha perdido su efecto y ha caído en la repetición victimista y en la 

indiferencia. Edburg logra captar la atención del espectador y sembrarle el gusanito de la 

reflexión, del cuestionamiento, de la curiosidad sobre la violencia y la raíz de esta misma 

contra las mujeres a través de la mezcla de elementos que provocan atracción y rechazo 

pero eso sí, ninguna indiferencia. 

En el caso de “Dorothy” la clave es la domesticidad, la división entre el ámbito de 

lo público y lo privado, apoyándose en el personaje central del Mago de Oz, del cual hace 

una relectura visual que permite descentrar al personaje y por lo tanto deconstruir la 

historia y hacer una propia interpretación. 

Esto provoca que nos preguntemos por los orígenes de los elementos que están en 

las composiciones que constituyen sus fotografías construidas y descubramos que la 

artista orquesta un diálogo con la cultura popular norteamericana. Hay una ironización de 

la iconografía de la cultura internacional junto con el uso de figuras retóricas. 

Siendo así, a través de la mofa de ciertas alegorías vinculadas con lo doméstico 

femenino que Edburg, a través de la reapropiación de las mismas, hace una crítica de la 

figura femenina dentro de la sociedad que “se tomará simplemente como un modelo de 

apertura y apropiación y también como una potente posibilidad de parodia, ironía y 
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eclecticismo. La alegoría, será para el Arte contemporáneo, un recurso fundamental para 

citar y `deconstruir’” (González, 2005, 256-257). 

 “Jamón Jamón” hace un quiebre y es aquí donde la mujer es la que se convierte 

en objeto de consumo, evidenciándose la condición fetichista a la cual se ha subsumido el 

cuerpo de las mujeres, cuando el cuerpo de la protagonista es comparado con carne de 

cerdo, por jugosa y seductora, como si se la fuese a comer literalmente, pero también 

devela la condición de objeto proveedor de placer, a la cual la ha supeditado el 

patriarcado. 

Tanto en esta imagen basada en la película española de Bigas Luna como en la 

que remite a El mago de Oz, la autora apela a la memoria cultural popular, es así como 

las películas son una de las estrategias discursivas a partir de las cuales Edburg se apoya 

para provocar perplejidad, sorpresa, perturbación con el mecanismo del grotesco. 

Edburg desafía nuestra capacidad de asombro, dispara mecanismos que interpelan 

a la memoria cultural a través de películas, personajes y metáforas. La cultura popular es 

parte de las herramientas a las que ella recurre desde el titulo de la obra y en ciertos 

elementos metafóricos de la imagen que los hace repetitivos y los termina convirtiendo en 

sello de su producción fotográfica como son las telas que emulan sangre, la destrucción, 

la fragmentación, la mezcla de lo dulce con lo grotesco. 

En la secuencia de “Roadkill” la cosificación y objetivación del cuerpo femenino 

son fundamentales a la hora de hacer una crítica a los estereotipos que se ven subvertidos. 

En estas imágenes nos encontramos en los límites, en las fronteras donde las mujeres se 

encuentran en la soledad, el desamparo. Las mujeres desmembradas nos hablan de 

mujeres incompletas.  
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Edburg hace una crítica del uso lucrativo de la glamorización de la violencia 

contra las mujeres en la publicidad, los medios y la cultura popular al mostrar la 

cosificación de los cuerpos femeninos como si fueran de consumo, equiparado con un 

producto mercantil.  

El cuerpo, en sí mismo, es tanto biológico como psíquico. Esta comprensión del 

cuerpo como un gozne entre la naturaleza y cultura es fundamental para analizar las 

significaciones inscritas en los cuerpos femeninos a partir de las construcciones 

socioculturales impuestas a las mujeres.  

En el caso del análisis de la obra de Edburg a esta noción de cuerpo hay que 

agregarle lo grotesco, en contraposición a la de cuerpo vivido, que es una categoría que 

utiliza Gutiérrez (2001), siendo ésta mi aportación en el análisis de la corporalidad 

femenina. Lo grotesco generalmente se ha asociado a lo material, a la carne y a lo 

femenino que desde la visión de Bajtin es deformación, exageración de lo que emana, un 

efecto trágico-cómico gracias a su predilección por lo paradójico, o incluso monstruoso, 

constituyéndose en el cuerpo como una desviación de la norma.  

Es a través, de la mezcla de lo sublime y lo abyecto en la representación de una 

corporalidad grotesca femenina que Edburg busca evidenciar y criticar las imposiciones 

de género y feminidad así como la violencia a la que se ven supeditadas las mujeres no 

sólo a través de la violencia explícita sino también  simbólicamente.  

Como señala Julia Kristeva en Poderes de la perversión (1988), lo sublime y lo 

abyecto son las dos caras de una misma moneda, las dos formas de un mismo proceso que 

suspende al sujeto, que lo desborda, al mismo tiempo que rebasa el orden simbólico. 

Lo grotesco femenino posee al mismo tiempo un carácter subversivo y un 

proyecto utópico, en los que se afirman nuevas metáforas y nuevas perspectivas desde las 
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que afrontar la realidad, y en este sentido se relaciona directamente con lo subversivo 

carnavalesco. 

Así como Monique Wittig en El pensamiento heterosexual y otros ensayos (2005) 

busca que a través del lenguaje narrativo se subviertan los roles de género, Edburg intenta  

que lo femenino se enuncie por sí mismo y no lo sea a través del otro, de su contraparte 

masculina. Busca, entonces subvertir los estereotipos de género apoyándose en la 

alegoría. 

La repetición de las figuras retóricas, los colores y la operación constante de 

exorcizar lo que provoca desagrado con los dulces, los ponys, los chocolates, y apelar a 

cuentos infantiles, provoca un quiebre en la representación de los mundos de lo femenino. 

Hay una operación que desarma, rompe la secuencia del filme y mezcla las secuencias y 

las vuelve imposibles y, por lo tanto, grotescas. Frente a un estimulo cultural se espera 

cierta reacción, Edburg termina anulándolo, ya que quien observa su obra no sabe cómo 

reaccionar, depende de donde detenga la mirada frente a imágenes que apelan a más de 

un sentido, que no se restringen a lo visual sino que remiten a un universo sensorial más 

amplio. 

Por lo tanto, las fotografías de Daniela Edburg resisten el cierre, no ofrecen al 

espectador un sí o no definitivo como respuesta a las preguntas que plantea la obra de la 

artista, ya que de igual manera y hasta al mismo tiempo se puede sentir tanto placer como 

rechazo. 

La serie analizada en particular, devela una crítica al hecho de que se ha envuelto 

de superficialidad la condición de la mujer. Mediante una clara denuncia Edburg nos está 

mostrando lo que les está sucediendo a las mujeres, se busca evidenciar el que las 



 

100 
 

mujeres viven siempre en constante riesgo de ser violentadas en una sociedad que no les 

garantiza la protección de sus derechos más básicos.  

Puede decirse, entonces, que el mensaje de Edburg en Remains of the Day es que 

las mujeres son objetos “dulces” y “amables” cosificados, que por la misma situación de 

ser objetivadas, resultan prescindibles, desechables, literalmente arrojadas en los límites 

de las ciudades como si de desechos se tratara. Este contraste es brutal porque de ser 

consideradas “lo más bello”, “lo dulce”, son/pueden ser fácilmente violentadas.  
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