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EL CUERPO FEMENINO COMO REPRESENTACION 
SIMBOLlCA: REPRODUCCION Y VIOLENCIA 

Carla Don050 

A Macarena del Carmen, Katherine, Viviana, 
Patricia, Sara, Macarena, Laura, Angelica 

y Graciela, cuyos cuerpos yacen mutilados en Alto Hospicio. 

Durante el periodo de edici6n de este articulo, un nuevo hecho de violencia sexual 
en contra de mujeres hizo remecer las conciencias y los espacios masmediaticos 
de nuestro pais: en una lejana zona del norte de Chile Hamada "Alto Hospicio" un 
hombre ultraj6, viol6 y asesin6 a nueve jovenes adolescentes. Mientras la prensa 
desplegaba detallados relatos acerca del modus operandi del asesino, salpicando 
de morbo y violencia el hecho policial, se hacia evidente, a1 mismo tiempo, que la 
policia habia operado negligentemente en la investigaci6n y resoluci6n del caso: 
las denuncias de la desaparici6n de las j6venes habian sido practicamente ignora
das durante largo tiempo bajo la hip6tesis de que las j6venes habian abandonado 
sus hogares para dedi carse al comercio sexual y a la drogadicci6n. Mas alla del 
estupor, la indignaci6n y la impotencia que este hecho puede despertar en noso
tros, este arroja tambien preguntas centrales en relaci6n a los significados asocia
dos ala violencia contra el cuerpo femenino, al mancjo realizado por la prensa y 
los medios de comunicaci6n frente a hechos de esta naturaleza y a por que la 
sociedad chilena reacciona con tal grado de pasividad frente a la violencia, que si 
bien surge desde un individuo trastomado, deviene en fen6meno colectivo. 

A continuaci6n analizaremos una propuesta de imagcnes que permiten explorar 
los significados que se Ie han otorgado al cuerpo femenino en la sociedad chilena. 

En primer terrnino, se hace necesario hacer una breve introducci6n sobre 10 que 
entendemos como Estudios del Cuerpo. Sin duda se trata de una propuesta que 
puede y merece ser discutida. Uno de los elementos que debe considerarse para 
comprender de que modo el cuerpo se instala como un tema de debate al interior 
de las ciencias sociales, es el desarrollo de la teoria feminista, que deja en eviden
cia que los cuerpos masculinos y femeninos lejos de ser un elemento natural, un 
hecho bio16gico, intocado y aislado, constituyen un locus en que las diferencias 
sociales se inscriben, no solamente las diferencias femeninolmasculino sino tam
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bien las diferencias de clase social, raza, etnicidad, casta, edad, orientacion sexual, 
entre otras. En segundo lugar, otro de los elementos teoricos que contribuyen abrir 
el cuerpo como campo de estudio de las ciencias sociales es el plantearniento de 
Foucault sobre el poder y la disciplina; quien demuestra que los cuerpos de los 
sujetos constituyen una entidad en que el poder se inscribe, en el que el orden y la 
disciplina social opera a traves de mecanismos de vigilancia y de castigo. De esta 
manera el cuerpo aparece como fenorneno social, a partir del cual surgen estudios 
y revisiones acerca de 10 que se ha dicho y 10que no se ha dicho del cuerpo y de 
como se construye hist6ricamente en las distintas sociedades. 

Ahara, el Estudio del Cuerpo 0 el estudio de los Cuerpos puede tener varias di
mensiones. En primer lugar, esta la dimensi6n subjetiva que plantea el analisis de 
c6mo los sujetos/as sociales vivencian individualmente su cuerpo dentro de un 
sistema social y cultural particular. En segundo lugar, esta la dimensi6n social que 
tiene que ver con las instituciones y con las norrnas. Al respecto, dentro de la linea 
de analisis planteada par Foucault, hay un desarrollo teorico fertil de la relacion 
entre la sociedad y el cuerpo de los sujetos/as. En tercer lugar tenemos una dimen
sion simb6lica, que se centra en la manera en que el cuerpo 0 los cuerpos consti
tuyen representaciones cargadas de significado. En el caso de las sociedades con
temporaneas estas significaciones circulan fundamentalmente a traves de los me
dios de comunicacion de masas, ademas de otras expresiones como el arte, tam
bien susceptible de ser analizado desde esta perspectiva. 

EI cuerpo es un locus de significados culturales que van mas alia de las experien
cias subjetivas para operar en un nivel simb6lico, siendo utiles para la rnantenci6n 
y reproducci6n de un orden social especffico. Tales significaciones estan estre
chamente implicadas con las estructuras de genero, Es en este ultimo nivel en el 
que se detendra esta reflexi6n, que, desde una mirada antropologica, perrnite un 
analisis cultural de los significados que circulan en las imageries del cuerpo feme
nino. Ello no invisibiliza ni niega el hecho de que los tres niveles enunciados 
guardan una estrecha conexi6n entre sf, ya que los contenidos atribuidos a los 
cuerpos operan de manera simultanea e interconectada en la vivencia subjetiva, 
en el mundo social y en las representaciones simb6licas. 
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La Representaci6n del Cuerpo 

Para desplegar este analisis nos detendremos en dos fen6menos socioculturales. 
El primero de ellos es la Hamada "Casa de Vidrio", un experimento artfstico
sociologico que se instal6 en enero del afio 2000 en el centro de la ciudad Santia
go, frente a la Iglesia "Las Agustinas" y a unas poe as cuadras del Palacio de Go
bierno (La Moneda). El tambien llamado "Proyecto Nautilus" consisna en la ins
talacion de una vivienda de pocos metros cuadrados con paredes de vidrio que 
permitia observar desde la calle 10 que ocurrfa en su interior. Dentro de esta casa 
de vidrio se instal6 como unica moradora una joven estudiante de actuaci6n con
tratada par el equipo ejecutor del proyecto. 

Esta intervenci6n artfstica gener6, a los pocos dias de su inicio, una serie de deba
tes y discusiones en relacion a los desnudos que la mujer de la Casa de Vidrio 
realizaba, en particular en los momentos en que entraba al bafio para lamar una 
ducha. Estos desnudos se transfarmaron rapidamente en cl foco de atraccion de 
periodistas y curiosos. La prensa en particular se centro en informar que era posi
ble observar desnuda a la joven habitante de la Casa. Los disefiadores de esta 
propuesta -dos j6venes arquitectos- sefialaron que su objetivo era generar un de
bate en torno a los limites de 10publico y 10 privado, desafiando la distincion entre 
esas dos esferas. 

En los dias siguientes, cientos de personas asistieron allugar para conocer la Casa 
de Vidrio y a su maradara. Posteriormente, se desataron varios hechos de violen
cia masculina en contra de su habitante y tarnbien de otras j6venes que circulaban 
par el lugar, tarnbien tratando de ver el experimento', Par ejemplo, grupos de 
hombres en ellugar presionaban a la habitante de la Casa de Vidrio para que se 
desnudara, gritandole [desvfstete! 0 jbanate cochina! Fue entonces cuando surgie
ron las crfticas sobre la idea de habitar la casa experimental con una joven que, de 
acuerdo a los patrones culturales nacionales, indudablemente iba a atraer la aten
cion masculina; desperfilando la reflexion sobre "10 publico y 10 privado". En 
respuesta a estas criticas, los arquitectos sefialaron que su proposito era exponer 
la imagen del cuerpo femenino como "nocion de pecado". 

Asi, esta "nocion de pecado" que la Casa de Vidrio pretendfa develar, alude a las 
interpretaciones burdas de la violencia desatada que apuntan que esta es un pro
ducto de la "represion sexual" de los chilenos. Asi, desde esta perspectiva, se 

Durante los dfas de mnntajc de este proyecto se denunciaron varias agrcstones en contra de mujeres 
jovcnes que concurttan a visitar 0 a observar 1a Casa de Vidrio. Por cjemplo, unajoven que fuc 
confundida con la protagnnista del experimcnto fuedesnudada cn plena via publicapor un grupo de 
transccrucs. 
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plantea que el problema no era el desnudo en sf, sino que las reacciones de los 
espectadores, quienes eran incapaces de contener sus instintos sexuales producto 
de la represi6n y pacateria de la sociedad chilena'. La reacci6n normal esperable 
es la indiferencia y la actitud irnperterrita, cuesti6n s610 esperable en sociedades 
"avanzadas'", 

Es interesante analizar como los creadores del proyecto "Nautilus" buscaron un 
experimento sociol6gico sin tomar en cuenta sus propios sesgos culturales. Ellos 
sefialaron que los chilenos tenernos problemas con los desnudos, sin embargo, no 
alumbraron el hecho de que no es la Casa de Vidrio un cuerpo desnudo neutral, 
sino un cuerpo femenino joven cargado de significados culturales, en particular 
asociados al erotismo. Si bien no estamos en condiciones de esclarecer por que 
los creadores de este proyecto eligieron a una mujer para habitar la Casa de Vi
drio, podemos buscar algunas pistas: 

•	 Un cuerpo desnudo es necesariamente un cuerpo femenino joven 
(estilizado) 

Aunque en teoria la idea de crear una casa con paredes de vidrio parece revolucio
naria, no 10 es completamente en cuanto a las imageries que los creadores eligie
ron exhibir. EI cuerpo de una mujer joven es el unico desnudo aceptado en la 
expresi6n publica, como 10demuestran las imagenes de la pornografia, la publici
dad e incluso algunas manifestaciones artfsticas. Este unico cuerpo posible tiene 
adernas una carga er6tica inalienable del mismo modo que los cuerpos que no se 
ajustan a estas expectativas son desprovistos de todo atractivo erotico. 

•	 El cuerpo femenino desnudo es un cuerpo publico 

Es interesante reflexionar como el cuerpo desnudo parece representar en sf mismo 
la "privacidad"; por 10 tanto el cuerpo expuesto deviene en cuerpo publico i.Por 
que el acto de tomar una ducha se vuelve el acto mas privado que la Casa de 
Vidrio exhibi6?, i.por que otros aetos considerados privados en nuestra cultura 
como defecar 0 mirarse a un espejo no captaron la atenci6n de los espectadores de 
la Casa de Vidrio? Sin duda el momento de la ducha es el de mayor desnudez y al 

Esta postura fue sostenida por la principal protagonista del experimento Daniela Tobar, quien en
 
distinras cpcrtunidades sefial6 a la prensa que, a su juicio, "los chilenos ternan series problemas
 
sexuales". LaTerccra, 28 de enero de 2(x)(),
 
Durante esos dias, en Ie prensase lle..-aron a cabo unaserie de reportajes quecomparaban la reacci6n
 
de los chilenos con experiencias simi lares en parses considerados en el imaginario chilena como
 
"masavanzados" como Argentina, Espanay Alemania La conclusion era que la actitud "primitiva"
 
de los chilenos eraun indicador de sub-desarrollo y de las represioncs que en materia sexual caracte

rizarfan a Ie sociedad chilena.
 

82 



Carla Donoso El cuerpo [emenino como representacion sinboiica: ... 

transfonnarse de acto privado a publico, se transfonna en una accion cargada de 
erotismo; exhibicion que alimenta el deseo masculine". No en vano la escena 
erotica de la ducha es un lugar cormin ampliamente explotado par el cine y la 
publicidad. 

Por otro lado, existe una estrecha conexion entre la idea de un cuerpo femenino 
hecho publico y la violencia en contra de este, El machismo establece que, al ser 
publico el desnudo femenino, ese cuerpo pertenece a todos los hombres y, por 10 
tanto, puede ser tocado 0 en casos mas extremos violado y asesinado par cual
quiera 0 colectivamente. Esta es la logica subyacente en la bien conocida explica
cion de la violacion: cuando una mujer exhibe su cuerpo ella esta incitando a los 
hombres a violarla. 

• EI cuerpo[emenino como campo de lucha afavor 0 en contra de la censura 

El analisis del fenomeno de la Casa de Vidrio nos lleva a una de las mas profundas 
preguntas sobre el surgimiento de los sistemas de generos y a la relacion entre 
genera y sexualidad. H. Kumitzky ha sefialado la conexion existente entre la sub
ordinacion de las mujeres en diferentes culturas y el hecho de que en muchas 
culturas el cuerpo de la mujer ha sido visto como la representacion de la sexuali
dad reprimida. En otras palabras el cuerpo femenino ha representado "el peligra 
de la sexualidad" 0 su contracara, la "libertad sexual". Es par ello que el cuerpo 
femenino se transfarma en campo de lucha a favor 0 en contra de la censura. En 
muchos polemicos casos de censura en Chile la discusion se ha reducido a la 
exhibici6n u ocultamiento de un desnudo, 0 incluso de ciertas zonas del cuerpo 
que a juicio del conservadurismo no deben ser exhibidas, pues ofenden la moral 
publica e incitan allibertinaje sexual. Esta lucha a favor 0 contra de la censura 
genera y reproduce la violencia contra las mujeres. En ambas posiciones el cuerpo 
femenino es un objeto que puede ser exhibido, ocultado, tocado 0 censurado en 
nombre de la "libertad" 0 de la "proteccion maral". 

Asflc demucstran las exprcsiones de los cspeetadores de la Casa: "C~lO es mejor que un cafe con 
picmas, cs gratis y ella csta tctalmenre desnuda". Las Ultimas Noticias, 26 de enero de 2000 
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La Reproducci6n: La Otra Cara de la Erotizaci6n 

Resulta interesante analizar la manera en que los medios de comunicaci6n abor
daron el tema de la Casa de Vidrio y como el experimento se posicion6 en los 
medios fundamentalmente a traves de las imageries. La primero que llama la aten
ci6n es que pareciera haber una contradicci6n entre este supuesto conservaduris
mo de los medios de comunicaci6n en temas como la "pfldora del dfa despues", el 
aborto y la exposici6n sin pudares de las fotograffas de la protagonista de 1aCasa 
de Vidrio desnuda. Se trata de imagenes de portada que circularon ampliamente y 
que los medias de prensa no tuvieron ninguna reticencia en exhibir. Un analisis 
ingenuo indica que ella se opone a se contradice con el discurso conservador 
atrincherado en los medias de comunicaci6n que cubre, oculta a invisibiliza los 
temas que tienen que ver can la vida sexual de los chilenos/as. Al parecer los 
medios de comunicaci6n ignaran de manera oportunista los preceptos morales 
que amordazan a parcializan la discusi6n de otras temas relacionados con la sexua
lidad, para hacer una utilizaci6n de estas imagenes de desnudo femenino que sin 
duda aumentan sus ventas (en el caso de los peri6dicos) 0 su teleaudiciencia (en el 
caso de los medios audiovisuales). 1.Por que es posib1e que, por una parte, los 
medias de comunicaci6n sesguen y cuestionen ciertos temas que tienen que ver 
can la salud sexual y repraductiva de las personas y, por otra parte, las imagenes 
de 1a Casa de Vidrio sean publicables y mostrables sin cuestionamiento maral 
alguno? 

Sin duda la explicaci6n rnercadotecnica es aItamente plausible. Sin embargo, este 
doble movimiento de exhibici6n y censura parece tener tambien explicaciones 
culturales: 1.sonlas imageries de la Casa de Vidrio transgresoras?, 1.cuestionan el 
lugar que las mujeres tradicionalmente han ocupado en la sociedad chilena?, 1.0 
mas bien refuerzan las ideologias del sexo/genero? 

Durante los iiltirnos afios la fundaci6n "Chile Unido" -una de 72 fundaciones 
Opus Dei que luchan par el sostenimiento de ciertas practicas tradicionalcs-- ini
ci6 una agresiva campafia en contra del aborto. En ella se publicaba la imagen de 
una joven desnuda en posici6n fetal, junto al slogan "AI abortar, una pane de ti 
tambien se muere". Este mensaje, junto con la foto en la que eI cuerpo de lajoven 
se iguala a un feto, tiende ala identificaci6n del cuerpo de la mujer con la de la 
nueva vida que ella podria producir. De esta manera, esta carnpafia antiabortista 
utiliza uno de los argumentos claves de esa postura conservadora: que el cuerpo 

Tales como la familia monogamica heterosexual, la reproducci6n natural sin mediaci6n de metodos 
artificiales de planificaci6n, la estabilidad matrimonial entendida como imposibilidad de divorcio. 
entre otras. 
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de la madre y del hijo no s610 estan en simbiosis sino que, mas aun, son entidades 
indiferenciadas e inseparables. Desde esta perspectiva, el abono constituye una 
ruptura violenta de esa identidad y par 10 tanto implica una "muerte" tam bien para 
la madre que aborta, En esta imagen se exhibe el cuerpo-utero, vencido a la repro
ducci6n y a la identidad can la vida, que sufre ante el dolar de haber negado su 
dcstino natural: la matemidad". 

En tercer lugar tenemos una foto que corresponde a la campaiia publicitaria deno
minada "cuerpo & belleza", de unaconocida multitienda nacional. Esta campafia 
tendfa a resaltar los supuestos atributos naturales de la belleza femenina, en el 
entendido que el consurno de cienos productos cosmeticos permitiria una rcgre
si6n a tales atributos. Vale decir, el producto simb61ico ofrecido par esta campafia 
es la "belleza natural" susceptible de obtenerse, par supuesto, a traves de la me
diaci6n mercantil. Dentro de este contexto, la estetica propuesta par esta perfor
mance publicitaria es el desnudo femenino can pretensiones de naturalidad; se 
trata de la belleza de la mujer que, sin ropa y sin maquillaje, "simplemente es", 
Asf, su imagen central exhibe a una mujer joven desnuda, acuclillada en una posi
ci6n que se aserneja a la postura fetal exhibida en las dos fotos anteriarmente 
descritas. 

Este analisis propane que la similitud que el ojo novato puede apreciar no es acci
dental. Mas alia de los cliches existentes en relaci6n a la exposici6n masmediatica 
del cuerpo femenino, hay elementos ideo16gicosen la exposici6n de estas imagenes 
sabre los cuales vale la pena reflexionar. Estas imageries nos proponen tres dimen
siones de 10 femenino encarnadas en un solo cuerpo: el erotismo, la reproducci6n y 
su sfntesis, la "belleza natural". Un analisis antropol6gico de estas imagcnes sugiere 
que ellas constituyen dimensiones complementarias de 10 femenino, que incluso 
pueden encarnarse en la misma imagen. Asf, el cuerpo femenino construido como 
representaci6n simb6lica, carga y reproduce contenidos asociadas directamente a la 
construcci6n de los generos, que si bien pueden aparecer en ocasiones como opues
tos a excluyentes, como indica la dramatica separacion reproducci6n1erotismo, pue
den ser instalados de mancra simultanea en el. 

En diferentes contextos culturales se ha demostrada como el cuerpo femenino ha 
sido usado como sfmbolo de arden, la tradici6n y la identidad comunitaria; ima
genes que se oponen al caos (sexual) y a la desestabilizaci6n social y cultural'. En 
el contexte latinoamericano Sonia Montecino seiiala que "las mujeres en la 

Por el comrario, los argumcntos a favor de la legalizacion del abono apuntan a la separacion del 
cuerpo fcmenino del embri6n que porta, privilegiando los derechos de 1a mujer sabre su cucrpo y su 
autonomfa, par sabre los hipoteticos dcrcchos de 10 que sc considera "un proyecto de vida", 
Vcr Das (1995 y 2000), Ramaswamy (2000). Saled (2000). 
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cosmovisi6n mestiza son vistas como entes puramente sexuados, cuerpos carentes 
de todo contenido que no sea su mera posibiLidad genesica. Por esto, las trans
gresiones al orden estan siempre vinculadas a la sexualidad y su resolucion (sa
crificio) en la matemidad sagrada'' '. Asf, las mujeres quedan atrapadas en la 
violencia que genera la simbolizaci6n VirgenIPuta. 

Desde esta perspectiva, podemos plantear que la exhibicion de los desnudos de la 
Casa de Vidrio y el silenciamiento en tomo a los derechos reproductivos de las 
mujeres no constituyen una extrafia contradiccion, sino que muy por el contrario, 
estan en complicidad con la reproducci6n de un milenario ordenamiento de gene
ro en el cual el cuerpo femenino se transforma en el cuerpo para los otros, el 
cuerpo para ser deseado, exhibido, producido, gozado, violentado y reproducido. 
Se trata de un cuerpo joven toda vez que se construye como produccion simb61ica 
sobre la base de 10 que Rubin denomin6 "las necesidades biologicas transforma
das " . 

Atrapadas entre la Condena y la Incitaci6n a la Violencia 

La violencia contenida en las imageries del cuerpo femenino no s610es simb61ica 
-en la medida que se constituye en base a representaciones-, sino que tienen efec
tos directos en la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo de ella 10constituyen 
los ataques sufridos par la mujer de la Casa de Vidrio 0 par las j6venes espectado
ras de esta; tarnbien podemos sefialar la violencia de la persecuci6n y la 
culpabilizaci6n que sufren las mujeres que han abortado. Las primeras sufren los 
ataques de haberse transformado en cuerpos piiblicos instal ados para el placer 
masculino, mientras que las segundas sufren la condena de la trasgresion defmida 
desde el ordenamiento de genero como "desnaturalizacion", 

Asimismo, los contenidos simb61icos representados en las imageries de los cuer
pos femeninos guardan estrecha relaci6n con la violencia sexual. Si bien esta in
terpretaci6n no puede ser entendida estrictamente en terminos del slogan feminis
ta antipomograffa "la pomograffa es la teorfa, la violacion es la practica", la re
producci6n de estas imagenes tiende a la reafirmacion de la idea del cuerpo feme
nino como motor del deseo masculino, promoviendo y dando espacio de legitimi
dad a la agresion sexual. Esto se refleja en el tratamiento ambivalente que la pren
sa otorga a las agresiones sexuales. Par ejemplo, un reportaje publicado en el afio 
2000 con respecto a las violaciones de mujeres en la epoca de verano sefialaba en 

Montecino, 1995. 
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su titular "Vfctimas ala fuerza", acompaiiado de la visi6n posterior de cuerpos 
femeninos sexualizados. Esto revela una contradicci6n entre este mensaje que 
supuestamente censura la violaci6n y, por otro lado, la incita, al reafirmar la ima
gen del cuerpo femenino como un objeto de deseo sexual. Asimismo en relaci6n 
al titular de este reportaje, surge la pregunta sobre que es una vfctima "no- a-la
fuerza". (,Es que acaso hay vfctimas de agresiones sexuales que no son de alguna 
manera forzadas?, (,que caractensticas tendrfa aquella vfctima no forzada? 

Este reportaje pone en evidencia el doble discurso presente en el tratamiento que 
los medios le dan a las agresiones sexuales dirigidas especialmente a las mujeres: 
por un lado se cubre el discurso con un halo de condena hacia los victirnarios, 
pero por otro lado se saca provecho del morbo que despierta en la sociedad la 
violencia sexual; morbo que se basa en la erotizaci6n del poder, en el uso de la 
fuerza y la violencia como c6digos sexuales. Al respecto es posible encontrar en 
los tristes episodios de violencia sexual registrados por la prensa de nuestro pafs, 
relatos descriptivos de agresiones que limitan peligrosamente con la pornograffa 
sadornasoquista. (,Que sentido tiene su publicaci6n?, (,es parte acaso del mentado 
"deber de inforrnar" que esgrime el periodismo cuando es cuestionado en sus 
lfrnites rnorales? 

Uno de los temas que rode6 el revuelo ocasionado por los asesinatos de las jove
nes de Alto Hospicio fue la negligencia de la investigaci6n policial. Sin embargo, 
a ello debiera sumarse el rol que la prensa jug6 en la reproducci6n de las falsas 
hipotesis que tendfan a responsabilizar a las j6venes victimas de su propia suerte. 
En este caso se pone de manifiesto, al igual que en el episodio analizado en este 
ensayo, la capacidad que tienen los medios de comunicacion de aparecer como 
transmisores de una realidad, invisibilizando su participaci6n en la construcci6n 
de la misma. Desde la perspectiva de este ensayo, la Casa de Vidrio, las carnpafias 
antiaborto de los autodenominados grupos "pro-vida" y los crimenes de Alto 
Hospicio. son fen6menos unidos por un hilo invisible, par el hilo conector de las 
representaciones de genero que atrapan a las mujeres entre la erotizaci6n violenta 
y la violencia de la reproducci6n. 

87
 



EI cuerpo femenino como representocion sinbolica: ... Carla Donoso 

BIBLIOGRAFiA 

Agnohotri, J. (2000) "Gender Construction and Control of Women's Body". En: Body Academy Workbook. 
International Women's University, Hannover. 

Arcand, B. (1989) El Jaguar }' el Oso Hormiguero. Aruropologta de Ponwgrafia. 
Caplan. P. (1995) ThR Cultural Construction of Sexuality. Routledge, London. 
Connell, R.W. (1997) "La Organizaci6n Social de la Masculinidad". En: Valdes, T. y Olavarrfa, J. 

(compiladores).: Masculinidades Poder y Crisis. FLACSO, Santiago. 
Das, V. (1995) Critical Events. An anthropological Perspective on Contemporary India. Oxford University 

Press, Delhi, 
___ (2000) "Language and Body: Transactions in the Construction of Pain". En: Body Academy Workbook. 

International Women's University, Hannover, 
Oonoso, C. (2000) "The Glass House or Chileans behind a Window: Exploring the Meanings of the Female 

Body", Unpublished paper. International women's University, Hanover, 
Foucault, M, (s/f) Historic de la Sexualidad. Volumen 1. La voluntad de saber. Siglo XXI Editores, Madrid. 
Freud, S. (1979) El Malessar en la Cultura. Alianza Editorial, Madrid, 
Kaufman. M, y Horwitz (1989) Hombres, Poder; Placer y Cambio. CIPAF, Santo Domingo. 
Kogan, L. (1993) "Gcncro- Cuerpo-Sexo. Apuntes para una Soctoiogra del Cuerpo", En: Revista Debates en 

Socioiogia. Universidad Cat61ica del Peru N" 18, Lima, 
Kumitzky, H. (1978) La Estructura Libidinal del Dinero. Siglo XXI, Mexico. 
Lamas, M. U995) "Cucrpo c ldentidad", En: Genera e ldensidad. Ensayos sobre 10 Femenino y 10 Masculi

no. Arango, L.: Le6n, M. y Viveros. M.: (eomp.) TM Editores, Bogota. 
Marcuse, H. (1983) Eros)' Civilizacion. SARPE, Madrid. 
Momecino. S. (1995) "Identidades de Gcncro en America Latina: Mestizajes. Sacrificios y Simultaneidades". 

En: Arango ct al. (compiladoras): Genera e Identidad. Ensayos sobre 10 Femenino y Masculino. 
Ediciones Uniandes. Bogota. 

Oackley. A. (1976) La Mujer Discriminada: Biologia y Sociedad. Alianza EdiLorial. 
Onner. S. (1979) "(,Es la Mujer con respecto al Hombre 10que la Naturaleza con respecto a la Culrura?". En: 

Antropologia y Feminismo. Editorial Anagrama, Barcelona, 1979: 109-131. 
Puleo, A. (1992) Dialectica de fa Sexualidad: Genera y Sexo en la Filosofia Contemponinea. Colecci6n 

Feminismos, Ediciones Catcdra. Madrid. 
Ramaswamy, S. (2000) "Body Language: The Somarics of Nationalism in Tamil India". En: Body Academy 

Workbook. International Women's University, Hannover. 
Rubin, G. (1996) "Traficc de Mujeres: Notas para una Economfa Polfuca del Sexo". En: Nueva Antropoio

gia. Vol. VUJ, N° 30. Mexico, 
____ (1989) "Reflexionando sobre Scxo: Netas para una Teorfa Radical sobre la Scxualidad". En:
 

Vance, C. (comp.): Placer y Peligro. Expiorando La Sexualidad Femenina. Ed. Revolucion, Madrid,
 
Salecl R. (2000) "Cut in the Body: from Clitoridectomy to Body Art". En: Body Academy Workbook.
 

International Women's University, Hannover. 

88
 


	VAMOS
	08. El cuerpo femenino como representación... Carla Donoso



