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Play House
Una re-lectura del cuerpo y de los lenguajes que subyacen la constitución de la identidad 

femenina en la sociedad, es la que nos convoca, como mujeres, a elaborar nuevos lenguajes y símbolos 
que nos otorguen la posibilidad de des-construir las identidades sociales/sexuales dadas por el género y 
la cultura, con el fin de reconocer que ser o no mujer es un asunto político que nos permite resignificar 
aquello que se ha destinado desde la infancia para nuestra existencia, desde el querer y deber ser: Mujer. 

Esta lectura otra del cuerpo, propia, desde nos-otras, nos permite des-naturalizar las 
identidades sociales/sexuales y así re-significar las categorías que, a través de la construcción del género 
y la diferencia sexual, nos han hecho llegar a ser una Mujer; y a su vez, nos permite re-significar un 
entramado de discursos, que han hecho de la producción del sexo, un instrumento político y del cuerpo, 
un espacio donde producir y re-producir el poder y las estructuras de dominación.

Desde esta lectura, nuestro cuerpo de mujer, se convierte por tanto, en un espacio de resistencia 
frente a los discursos hegemónicos en torno al sexo, en tanto que logre des-inscribirse de la operación 
discursiva naturalizada y universalizada en torno a los cuerpos, y logre promover nuevos discursos de 
sí, desde sí y para sí. 

Será en base a esto, que Play House nace en la inquietud de un trayecto: el recorrido onírico de 
una mujer desde su infancia hasta los últimos momentos de su vida, en el que se enfrenta con las normas 
sociales y culturales que la harán constituirse como una mujer. El carácter onírico de este trayecto, es 
el que hará posible perder la estructura del orden de la vida real y elaborar nuevos lenguajes, signos y 
símbolos que nos permitan resignificar el cuerpo de la mujer en su relación consigo y los/as otros/as.

La visualización del orden simbólico a través del mundo onírico, nos permite, a se vez, 
comprender la fragilidad de las normas sociales y culturales enraizadas en el cuerpo que configuran 
las identidades sexuales, las cuales, pueden ser modificadas desde un trabajo interno e individual de 
dislocación de la identidad adquirida por discursos oficiales. 

Nuestro trabajo teórico se enmarca en los estudios de género y cultura que nos permiten 
redefinir las identidades desde una nueva matriz de conocimiento en torno al cuerpo y la producción 
de identidades sociales/sexuales dentro de la cultura. Así pues,  la producción de discursos en torno al 
cuerpo mujer se convierte en un espacio para la producción de nuevos conocimientos que nos entregan  
las bases y argumentos que sustentan nuestra obra.

Consideramos que es fundamental promover la gestación de nuevos lenguajes y signos que re-
signifiquen la cultura del sexo a través del arte, pero además, creemos que es fundamental sustentar la 
obra por medio de este trabajo teórico para dar cuenta que estas nuevas estrategias, son, en sí mismas, 
una estrategia política.







Aproximaciones teóricas hacia la categoría de Género.
 
          “El género es lo que uno asume, invariablemente, bajo coacción, a diario e incesantemente, 
con ansiedad  y placer, pero tomar erróneamente este acto continuo por un dato natural o lingüístico 
es renunciar al poder de ampliar el campo cultural corporal con performances subversivas de 
diversas clases”.  

Judith Butler.

En el marco de los estudios de Género y Cultura, pensar la “realidad” social nos sugiere develar 
que existen una serie de mecanismos mediante los cuales se han establecido una infinidad de normas 
de comportamiento que se instauran en los cuerpos como verdades universales  y que determinan la 
diferencia sexual entre hombres y mujeres. A su vez, nos sugieren, que serán los sujetos los encargados 
de producir y reproducir, en el marco de las relaciones sociales/sexuales, las estructuras de dominación 
que se desprenden de la construcción cultural del género y que atraviesan otras relaciones de poder. 

 
Según Teresita de Barbieri “los sistemas de sexo/género son los conjuntos de prácticas, 

símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la 
diferencia sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a 
la reproducción de las especie humana y en general al relacionamiento entre las personas” (1993, 5).  
Desde esta premisa, no existiría  naturaleza humana, sino más bien una producción, una construcción 
social del género y del sexo, que amparada en  la cultura, es capaz situar el deseo y las identidades 
sexuales en base a la dicotomía de lo femenino y lo masculino como categorías fundantes de las 
relaciones humanas entre hombres y mujeres.

Ante esto, Gayle Rubin advierte que: 

“En el reino del sexo, el género y la procreación humanos ha estado sometido a, y ha sido 
modificado por, una incesante actividad humana durante milenios. El sexo, tal como lo conocemos 
— identidad de géneros, deseo y fantasías sexuales, conceptos de la infancia — es en sí un producto 
social” (1996, 103).

El género es, por tanto, una construcción social histórica en la que operan una serie de aparatos 
discursivos que producen y reproducen el poder en los cuerpos, legitimando relaciones de dominación 
en el orden simbólico de la cultura, donde  los hombres aparecen como portadores de un saber-poder 
ante el cual las mujeres deberán reconocerse. Así, la dominación masculina1, se constituye como 
una realidad social en la cual se inscriben las relaciones sociales/sexuales entre hombres y mujeres, 
determinadas por la construcción de un sistema sexo/género que alza la preeminencia masculina en la 
sociedad. Se produce una des-historización y eternización relativas a las estructuras de división sexual 
y los principios de división correspondientes que se incardinan en los cuerpos como formas naturales 
de comportamiento. 

La dominación masculina, se hace efectiva a partir de un ejercicio de violencia simbólica2, mediante 
la cual hombres y mujeres establecen una relación de dependencia para constituir sus identidades sociales/
sexuales. Por medio de este ejercicio, dominadores (hombres) y dominados/as (mujeres), viven en perfecta 
sintonía, en tanto que la sujeción se realiza por medio del consentimiento del dominado, siendo éste cómplice 
1) Para un análisis más exhaustivo de la Dominación Masculina, ver: Bourdieu, Pierre,  La Dominación Masculina, Barcelona: 
Editorial Anagrama, 2000 
2) Al entender la relación directa que se establece entre Violencia Simbólica y Dominación Masculina, Bourdieu advierte: 
   “Así      pues, la dominación masculina tiene todas las condiciones para su pleno ejercicio. La preeminencia universalmente 
     reconocida a los hombres se afirma en la objetividad de las estructuras sociales y de las actividades productivas y reproduc
       tivas, y se basa en una división sexual del trabajo de producción y de reproducción biológico y social que confiere al ho     
              mbre la mejor parte, así como en los esquemas inmanentes a todos los hábitos… al ser universalmente compartidas, se 
                           imponen a cualquier agente como trascendente… unos esquemas mentales que son el producto de la asim
                              ilación de estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del orden simbólico... 
                                          crea de algún modo la violencia simbólica que ella misma sufre”.( 2000, 49)



del acto de dominación. El sujeto se hace parte de la relación de subordinación, en tanto que ésta, se ha 
instaurado como parte de la naturaleza del comportamiento humano.

Es por esta razón, que no habría que pensar que el cuerpo de “la mujer”3 se constituye a sí 
mismo de manera autónoma; habría que pensar que se constituye en relación al otro; es decir que si 
bien se establece un concepto, un dispositivo en relación al sexo mujer, también se establece en relación 
al sexo hombre y opera en la relación que se establece entre ambos. De esta manera, lo que la mujer 
sabe de sí, lo sabe en relación a lo que ésta sabe del hombre y lo que el hombre sabe de ella; y de la 
misma forma, lo que el hombre sabe de sí mismo, lo sabe en relación a lo que la mujer sabe de él, y lo 
que éste a su vez, sabe de la mujer, y dichos significados se reproducen en la relación que se establece 
entre ambos; ya sea, la sumisión de la mujer por la libertad del hombre, o bien, la participación directa 
del hombre en el espacio público, versus la confinación de la mujer al espacio privado (con ciertas 
permisiones para ingresar al espacio público), en tanto que construcción de los sistemas sexo/género.

  
Desde el género, las categorías hombre y mujer, serían a su vez, producciones históricas, que 

además contribuirán, en su relación, a dar forma a los diversos escenarios históricos, dando cuenta que 
existe una producción de discursos que atraviesan las instituciones, las relaciones sociales y por ende, 
las relaciones de  poder. 

“No se nace mujer: llega una a serlo” plantea Simone de Beauvoir en el Segundo Sexo, 
entendiendo que uno no nace con los atributos de lo femenino o lo masculino, uno se hace mujer, 
objeto, silencio. Entonces, pensarnos como mujeres, nos exige levantar un discurso mediante el cual 
se reconozcan las disposiciones culturales del sexo y del género que han determinado nuestro cuerpo.

3) El uso de las comillas, es para advertir que no se pretende caer en la objetivación del cuerpo de las mujeres, 
lo que se pretende es destacar aquella concepción de su cuerpo.







 
Lo significativo aquí, es pensar cómo han llegado hasta nosotras, a nuestros cuerpos, 

estos discursos universales entorno a la “naturaleza” humana; de cómo se han desfigurado 
o se han transformado en verdades, haciéndonos desear incluso, lo que se ha determinado 
para nosotras: ser madres, esposas, mujer; reproduciendo desde ese lugar las relaciones de 
dominación.

Podemos establecer entonces, en palabras de Judith Butler que:

 “El Género no es de ninguna manera, una identidad estable; tampoco es el locus 
operativo de donde procederán los diferentes actos; más bien, es una identidad débilmente 
constituida en el tiempo: una identidad instituida por una repetición estilizada de actos.” 
(1988, 1).

El género sería una temporalidad social constituida, más que un modelo social de 
identidad, capaz de elaborar la ilusión de un yo generizado permanentemente hasta convertirlo 
en realidad. Pero será justamente, en esa repetición estilizada de actos, donde se encuentra la 
posibilidad  de transformar el género. 

Judith Butler agrega: 

“Significativamente, el género es instituido por actos internamente discontinuos, la 
apariencia de sustancia es entonces precisamente eso, una identidad construida, un resultado 
performativo llevado a cabo, que la audiencia social mundana, incluyendo los propios 
actores, ha venido a creer y a actuar como creencia. Y si el cimiento de la identidad de 
género es la repetición estilizada de actos en el tiempo, y no una identidad aparentemente de 
una sola pieza, entonces, en la relación arbitraria entre esos actos, en las diferentes maneras 
posibles de repetición, en la ruptura o en la repetición subversiva de este estilo, se hallarán 
posibilidades de transformar el género”. (1988, 2).

 Podemos advertir entonces que no existen modelos de género, verdaderos o falsos, 
sino más bien una producción, una construcción de las identidades sexuales que penetra los 
cuerpos, las reproduce y legitima  mediante coacción, haciéndolas aparecer por medio de su 
repetición como verdades universales en torno al cuerpo y la sexualidad. El género se hace, 
se reproduce y se refuerza en la sociedad a través de mecanismos que instauran y sostienen 
estructuras de dominación en los cuerpos. Identificar sus formas y cómo se ha hecho parte de 
nos-otras/os, es la acción que nos entregará las estrategias para transformarlo y dislocar su 
funcionamiento en la cultura.

Mujer. La construcción cultural del sexo.
“Si la función de hembra no es suficiente para definir a la mujer, si también nos negamos a 
explicarla por “el eterno femenino” y si no obstante aceptamos, aunque sea con carácter 
provisional, que existen mujeres sobre la tierra, tenemos que plantearnos la pregunta de 
rigor; ¿qué es una mujer?
                                                                      Simone de Beauvoir. 

Como ya hemos mencionado, la construcción del género y por tanto del sexo, 
responden a un producto social e histórico amparado en la cultura,  que produce y reproduce las 
identidades sexuales a través de mecanismos y estrategias de poder y dominio, estableciendo 
normas de comportamiento social/sexual que en su repetición constante, se instauran como 
verdades universales para comprender la naturaleza humana. 



Ante esto y frente a la aparente ontología que define lo femenino y lo masculino en la sociedad, 
es que resulta necesario visualizar los canales a través de los cuales se deslizan los discursos que hacen 
hablar al sexo, al deseo y las identidades. 

Desde aquí, podríamos establecer que la existencia de un concepto de Mujer, trae aparejada 
una serie de mecanismos y relaciones de poder que la destinan a cumplir con una serie de actividades y 
actitudes sociales que la vuelven más o menos mujer (según lo que se ha destinado para ella); una serie 
de aparatos discursivos que la llevan a ingresar de una determinada manera al campo de lo político, 
fijando, además, dichas relaciones de poder; no sólo en el cuerpo de “la mujer”, sino que en cada uno 
de los cuerpos (hombres, niños(as), ancianos(as)); reforzando por tanto, aquello que la mujer sabe de sí 
(pero no por sí misma). Una producción de discursos en torno al cuerpo, que se producen y re-producen 
mediante dispositivos de poder-saber-placer4, que atravesados por el poder, logran inscribir el sexo bajo 
patrones de normalidad universal.

El llegar a ser mujer, daría cuenta que desde la infancia, somos sometidas a producir nuestra 
identidad en función de lo que ha sido destinado para nuestra existencia. No sería un acto voluntario, 
sino que sería instituido en el cuerpo mediante discursos, normas y estrategias que conquistarían al 
sujeto desde la más tenue y sutil de las formas, hasta llegar a hacer aparecer como verdad aquello que no 
es más que una producción del deseo y de la carne. En la medida que esos discursos logran aparecer ante 
nosotras/os como verdad y cuando no encontramos otra forma de pensarnos si no es a partir de aquella 
dictaminada por la sociedad, entonces la conquista del cuerpo ya se habrá hecho efectiva. 

 Llegar a ser una mujer implica que nos encontramos frente a un proceso de adquisición de 
caracteres secundarios correspondientes al género, pero que a su vez son transmitidos a las mujeres a 
través de la educación, aquella que se inicia en el hogar de la mano de la figura patriarcal, al alero de 
la encarnación femenina, su madre, aquella imbuida de los caracteres y atributos de lo femenino. Un 
ser mujer inspirada en la tradición, el resultado de la memoria que ha dejado rastro en la historia del 
comportamiento social/sexual y que los mismos sujetos, Mujer/es, hacen hablar en el tiempo.

Así, una mujer que carece del deseo “femenino” de ser madre y por tanto “mujer”5, 
inmediatamente sufre y percibe que adolece de algo, inmediatamente es sometida a cuestionamiento y 
tratada según los preceptos médicos que construyen el poder-saber-placer en relación al cuerpo “mujer”. 

Las mujeres deben ser parte de la estructura familiar, como madres y a su vez como hijas que 
se aproximan hacia el mismo “ideal” y realización de su vida, de lo contrario, cuando no son lo que 
“debieran ser”,  hablarán de sí mismas desde la culpa, sufriendo de no hacerse ese objeto y concepto.  
De esta forma, más que poder articular un nuevo discurso de sí desde el no querer ser o no querer hacer 
lo que se “debe”, se reafirma el dispositivo en el cuerpo a partir de la culpa, a partir del sufrimiento 
de no poder ser aquello: objeto (que se reafirma aún más con el saber de los cuerpos que “adolecen”). 
De ahí que el poder actúe sobre los cuerpos de una manera polimorfa, a partir de mecanismos como la 
familia (que satura y constituye sexualidades); actúa cuando hace que las mujeres hablen de sí mismas a 
partir del dispositivo y actúa cuando las mujeres se sienten culpables de no ser aquello que el dispositivo 
instaura como parte de la naturaleza de los cuerpos.

Las mujeres son cómplices y víctimas de su propia dominación, en tanto que su comportamiento 
ha de reconocerse como condición natural de su existencia. Es mujer, y bajos los deseos que su cuerpo 
encarna, reproduce el orden que la dominación masculina inculca. Se es mujer, en tanto que se es 
esposa, madre y protectora de la familia, pero aún más cuando ésta desea serlo. Sus percepciones 
4) Para profundizar en este régimen estricto de saber-poder-placer, ver: Michel Foucault, Historia de la Sexualidad, Tomo I: La 
voluntad de Saber; Siglo Veintiuno  Editores, México, 1998.

5) Según la producción de discursos en torno al dispositivo de saber-poder-placer  que ha constituido el sexo Mujer. Mujer en 
tanto que producción social/sexual.



están determinadas por las propias estructuras de dominación que han situado la forma de concebir su 
existencia. 

Hablar de mujer, necesariamente nos obliga a reconocer que detrás de aquel concepto, no 
existe sólo un cuerpo, sino que una serie de dispositivos que se activan en medio de las relaciones de 
género que se establecen entre hombres y mujeres. Dispositivos arraigados a los cuerpos que perpetúan 
un orden de dominación masculina, en el que tanto hombres y mujeres — mediante una violencia 
simbólica — reproducen en los cuerpos.

 En relación a esto entonces, los dispositivos de la sexualidad incardinados en los  cuerpos 
y mediante los cuales se llega a ser mujer, son parte de las relaciones de poder que se establecen y 
aparecen como regímenes de verdad donde incluso la conducta más tenue de los sujetos se encuentra 
supeditada a éstos. Sin embargo, la aparición de una nueva mujer en el espacio público/político, en las 
relaciones de poder y por tanto en las relaciones sociales/sexuales inicia una práctica de resistencia, una 
verdadera práctica de sí.  Esta práctica de sí, es la que nos permitirá iniciar un trayecto por medio del 
cual resignificar la categoría Mujer y desde allí elaborar transformaciones de las condiciones sociales 
hegemónicas que han hecho del sexo una producción social y cultural.

 Play House:Video Arte - Instalación.
 Como hemos advertido hasta aquí, el género es una construcción social y ser mujer por tanto, 
carga a su vez,  las huellas de un pasado que hace hablar nuestro cuerpo en el presente por medio de 
discursos dominantes y hegemónicos, que de manera coactiva  sitúan nuestras identidades y aparecen 
como verdades universales en torno al sexo y la naturaleza humana.

 Desde ese lugar, es que por medio de un Video Arte-Instalación, Play House pretende situarse 
en los debates en torno al género, vislumbrando la producción social y cultural del sexo; con el fin 
de idear nuevas estrategias desde donde transformar el género y las estructuras de dominación que 
subsisten en su reproducción. 

 Una casa de muñecas se convierte en el escenario de la cultura donde una mujer viene a 
encontrarse con las normas sociales y culturales con las que debe guiar su existencia. 



Sin embargo, será en el video arte donde se pierde la frontera, el límite entre lo real y lo ficticio, 
entre lo real y lo onírico,  más aún cuando es la artista visual quien se incorpora en este recorrido 
como sujeto que, en la acción de avanzar y retornar en el tiempo en un mismo momento, deviene pura 
diferencia, cuestionando por tanto las normas sociales y sexuales que la constituyen como una mujer.

Allí, en ese lugar, en ese trayecto, nuestra propuesta estará en el quiebre, en la paradoja de 
afirmar dos sentidos a la vez, en la frontera del sentido y el sin sentido que vive detrás de aquello que 
se ha determinado como lo verdadero. 

La efectividad discursiva de la obra, en el marco de la cultura y los estudios de género, se 
manifiesta cuando ésta logra establecer una comunicación directa entre la artista, el video arte y la 
instalación, en tanto que acto performativo de las identidades sociales/sexuales. Acto que se ejecuta 
desde la artista y la obra, hacia la cultura que la ha hecho encarnar los atributos de lo femenino. A razón 
de esto es que analizaremos cada parte de la obra para luego, identificar cómo ésta puede convertirse 
en una estrategia política desde donde dislocar las identidades y resignificar la producción cultural del 
sexo. 

La casita de Muñecas. 
En el contexto de la obra, la casa de muñecas se convierte en el escenario de la cultura que 

produce y reproduce en su interior las relaciones sociales/sexuales y satura las identidades, en la 
asignación de los roles de género a hombres y mujeres. La casa de muñecas es un signo de la cultura 
femenina que actúa proyectando la identidad de la6 mujer desde la infancia hasta su vejez, de manera que 
su simbolismo adquiere un valor real en la producción del sexo y del deseo femenino por constituirse 
en lo que “siempre” deseó para sí. 

La casa de muñecas, como origen de la proyección del deseo femenino de llegar a ser una 
mujer, se convierte en un espacio por medio del cual se naturalizan las formas de comportamiento 
social/sexual; en tanto que se considere que, desde el nacimiento del sujeto, el sexo (órgano sexual 
reproductivo), trae aparejado las formas de comportamiento sexual que delimitarán el deseo de quien 
ha llegado al mundo. Por ende, sería natural que una niña deseara jugar y más aún, tener una casa de 
muñecas, ser parte de ella.

Lo significativo es que desde la infancia de una mujer, en la instancia del juego,  la casa de 
muñecas se convierte en un lugar a partir del cual se van elaborando un entramado de discursos que 
penetran en el cuerpo de la mujer y que no sólo la llevan a ser, a convertirse en una mujer, sino más 
bien, la guía hacia el deseo de constituirse como tal, adquiriendo desde la infancia aquellos  elementos 
que constituyen la identidad femenina al interior del hogar: ser madre, esposa, guardiana de familia, etc. 
Todos los juguetes que contiene la casa de muñecas, no son otra cosa que los atributos de lo femenino 
dentro del hogar y la familia y por supuesto, no dejan de constituirse como  los deberes que encarna una 
mujer dentro de la sociedad. Sólo hace falta hacer una revisión de la propaganda que realizan los medios 
de comunicación frente a los roles de la mujer dentro del hogar: la limpieza, las compras, los hijos, etc.

La casa de muñecas, adquiere un valor social, más aún cuando la casa, como culturalmente la 
conocemos, es un espacio material y simbólico donde los roles sociales de género se producen y reproducen 
en ella, convirtiéndose ésta, en una estructura depositaria de las relaciones  de la familia heterosexual. Un 
espacio donde los símbolos se vuelven parte de la materialidad cultural y logran reafirmar las identidades.

En ese lugar, la familia aparece como un espacio dentro de la cual se saturan las 
sexualidades, se establecen los comportamientos de los individuos; una red de placeres-                                                                                                                                        

6)  La Mujer, objeto de deseo masculino, singularizada, conceptualizada desde la universalidad de su categoría. Premisa que hace 
distinguir lo singular (la) de lo plural (las), en tanto que lo último advierte la multiplicidad de identidades posibles en un solo 
cuerpo.



                        poderes articulados en puntos múltiples y con relaciones transformables, un mecanismo                                                                                                                                        
                         incitador    y articulador de discursos en torno a la sexualidad, que a su vez se encuentra                                                                                                                                        
           contenido en la distribución de los cuerpos en el espacio ( separación entre adultos y niños),                                                                                                                                          
   segregación entre varones y mujeres, así como también miedos, secretos, métodos de vigilancia 
sugeridos a los padres, la presencia valorada  y a la vez temida de los sirvientes, etc. 7 

Se establece así, una estructura social que contienen en sí misma todas las sexualidades y las 
reproduce, las contiene y las proyecta hacia el espacio público. En este contexto familiar, las mujeres 
como madres, van a reproducir la estructura social del capitalismo burgués, siendo confinadas al espacio 
privado y doméstico, en el cual crían y educan a sus hijos bajo los preceptos morales que se instauran, 
construyendo un “hogar” propicio para el descanso del marido, siendo desposeídas por tanto, de la 
posibilidad de reinventarse o bien de reconstituirse bajo un nuevo discurso de sí. Desde aquí, se fija 
el sentido de la existencia de las mujeres, las cuales, a partir de la maternidad, realizan integralmente 
su destino fisiológico, como una vocación que es parte de su “naturaleza” y que se orienta hacia la 
reproducción de la especie.

Como lugar de la cultura occidental, la casa — en tanto que espacio privado de las relaciones 
sociales/sexuales — procede de una construcción de origen público/político que ha encontrado en las 
instituciones, las estrategias para agenciar las identidades que allí dentro se desenvuelven. La iglesia, 
la escuela, el capitalismo, el Estado se convierten en garantes de la producción y reproducción de la 
diferencia sexual dentro del hogar, en la medida que encuentran en esa relación heterosexual las formas 
de consolidar otras estructuras de dominación que subyacen a la construcción del género. 

Pese a ello, al comprender que el género es una construcción y que ser mujer es el resultado de 
un entramado de discursos de origen social  y político que se reafirma en el cuerpo mediante coacción 
del deseo y la sexualidad, estamos frente a la posibilidad de resignificar las identidades, los espacios y 
los discursos que  le han otorgado un sentido a nuestra existencia. Por tanto, la casa si bien es sinónimo 
de cultura, es también un espacio donde desarrollar nuevos actos performativos que disloquen y 
transformen los discursos en torno al cuerpo, desde dentro con proyección hacia otras estructuras de 
dominación.

Video arte;El viaje onírico de una mujer.
 Como hemos mencionado ya, el video arte de esta obra, narra el viaje onírico de una mujer 
y culturales arraigadas a la feminidad, pero a su vez, deja ver la fragilidad que adquieren al ser un 
producto social. La artista visual, como mujer dentro del video arte, es la encargada de des-estructurar 
el sentido de su existencia incorporándose en la experiencia de negar el presente y ser, desde entonces, 
puro movimiento, un sujeto que deviene pura diferencia.

 Nace este recorrido desde la infancia de una mujer, que niña, se columpia bajo un árbol en un 
prado verde. Está sola en un espacio vacío de significado, está en movimiento. Ese vaivén de su existencia 
se detiene justamente cuando un hombre aparece.  Allí pues, en esa aparición, comienza a evidenciarse el 
camino por medio del cual, la niña deberá reconocerse en relación al otro, donde se erige la preeminencia 
de lo masculino por sobre lo femenino. Al ser ella más pequeña que él, la dominación masculina se vuelve 
efectiva en su cuerpo, más cuando ella intenta escapar y es alcanzada por el hombre.

 Lo significativo es que cuando se encuentran, ella lo observa, lo siente, desconfía, mientras                                                                                                                                      
que a lo lejos aparece ella, mucho más grande de lo que era en ese momento. Ahora es una mujer           
joven y  el hombre, que en un momento fue signo de la cultura, ahora es parte del deseo, del placer que 
la hace constituirse como mujer. Un canal efectivo para la producción del sexo y las identidades, con 
preeminencia de lo masculino por sobre lo femenino. 

                                     7) Ver Foucault Michel, Historia de la sexualidad, Op. Cit.





El caballo blanco aparece como la figura simbólica del cuento de hadas, la tradición de la 
heterosexualidad implantada en el deseo de la mujer de constituirse como objeto de deseo del príncipe, 
como un premio, un regalo que se obtiene después de la batalla contra ogros y dragones. El encanto 
de la joven frente a la presencia del caballo es sin duda  la imagen perfecta de aquella proyección de la 
cultura del sexo en el cuerpo desde la infancia.

 El tropiezo de la joven con un libro, nos traslada a otro escenario: la escuela. En la transposición 
de escenarios, pareciera ser que no existiera otra posibilidad para continuar el recorrido si no es por 
medio de la instrucción social de la feminidad. Así pues,  pasar del espacio abierto y libre, a la sala de 
clases, daría cuenta del encierro, de la captura de los cuerpos y las identidades a través de la norma que 
se educa desde la escuela.

 Los regimenes de verdad en torno al cuerpo operan discursivamente en la escuela y en la sala 
de clases  en tanto que quien enseña goza del privilegio sagrado del conocimiento. Así pues la escuela 
se convierte en una institución fundamental para el agenciamiento de las identidades haciendo efectivos 
los discursos en el cuerpo de los/as educandos/as.

           ºEn la sala de clases la niña y la joven se encuentran, se visten con uniformes como si fuesen 
muñecas de papel, se peinan. Ese encuentro de ambas en el tiempo nos hace dudar del presente de la 
joven, en la medida que ella es la una y la otra a la vez. La niña desaparece, ahora es una produciendo su 
identidad bajo la mirada atónita del profesor, quien finalmente reconoce y valida su condición de mujer 
por medio de la entrega de flores en su graduación.

 La joven se gradúa y está lista para encontrarse con el hombre, pero reaparece la niña quien 
la aleja de ese presente y la lleva a su propio futuro, donde se superponen nuevamente los tiempos de 
su existencia. Aparece ella más grande aún, enfrentándose a nuevas imposiciones culturales. La artista 
visual encarna ahora los tiempos de su existencia, es mujer, adulta, amenazada por el consumo de los 
patrones de feminidad. La belleza, el cuerpo, el trabajo, se convierten en lugares para el consumo/
consumismo dentro del mercado como una nueva forma de hacerse objeto deseado dentro de la 
sociedad, donde ser para otro cobra vital importancia.

 Cuando pareciera ser que despierta de su pesadilla, la niña le indica que sigue soñando y que 
por tanto todo aquello que aparecerá no será más que una ficción. Cuando la artista visual se levanta, 
ve a lo lejos a una mujer embarazada vestida de novia. Al acercarse a ella y tocar su vientre, un anillo 
aparecerá en su mano indicándole que es ella misma, que es lo que estaba destinado para ella. Desde ese 
entonces aparece vestida de novia y carga en su vientre una nueva vida. Su sexo sangra cuando aquella 
nueva vida que espera se convierte en un ave que ella misma incita a volar.

Este simbolismo, permite comprender que el matrimonio y la maternidad son estructuras sociales 
que logran arraigar la feminidad en el cuerpo de la mujer para la construcción cultural del sexo, en la 
medida que mediante ambos, en el  escenario de la dominación masculina, se ha trazado un discurso 
en torno al cuerpo de la mujer que lo ha significado, condenado, hablado, desde la condición de objeto, 
mediante la cual habrá de pensar su existencia en relación al hombre, a su vida de madre, esposa y de 
guardiana de familia. Su condición de sujeto/objeto en la producción de la “realidad” social, se pondrá en 
práctica mediante un contrato sexual8  la confinará al espacio privado y que por tanto la privará de una 
participación pública/política como sujeto o individuo (según las bases del contrato social), ante el cual 
podrá acceder sólo como mujer, como objeto de producción sexual de la dominación masculina. 

De esta forma, la sangre que emerge desde el sexo de la Mujer, simbolizan que detrás de la 
condición de mujer-madre-esposa, subsisten las estrategias para dar vida a nuevos actos que transformen 
    8) Según Carol Pateman  “El contrato (sexual) es el vehículo mediante el cual los hombres transforman su derecho natural 
sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal.” (1995,15) Este  se establece en la legalidad del matrimonio civil 
y  por tanto destina la realización de la mujer al espacio privado y a los hombres al espacio público/político (contrato social).



el género desde el mismo acto de engendrar vida. El ave, sería entonces esa nueva posibilidad de pensar 
el cuerpo desde sí y para sí.

 Vestida de ese nuevo fluido de vida, de rojo, de sangre, la artista visual ingresa en el mar, 
se desnuda, se entrega a la libertad de su cuerpo, se sumerge, pero cae junto con el mar en su cama, 
pareciera ser que no puede escapar de su propio destino. Ya es anciana, pero la niña reaparece y la invita 
a salir de ese lugar. 

 Será en el fin de ese trayecto donde las identidades se superponen, donde todo aquello que 
parecía verdad, único, inequívoco no es más que una construcción, dada por el sentido que adquiere ser 
una mujer dentro de la sociedad.

Así pues, la mujer es nuevamente como era en un principio, una niña, y el vaivén del 
movimiento con el que inició su trayecto es ahora su propia existencia, no es ninguna de las mujeres 
que en algún momento fue o podría llegar a ser. Por tanto, todas aquellas normas sociales/sexuales 
dadas por la construcción del género y del sexo, dejan de ser, en ese escenario onírico, una verdad que 
ha otorgado las fronteras del sentido, del deber ser una mujer.9

 La niña se enfrenta a cada una de las mujeres que fue, pero sigue su camino, su trayecto, no 
se identifica, es ella, es la artista visual que ha logrado superponer su existencia en la obra audiovisual, 
borrando el límite entre lo real y lo onírico, entre el video y la realidad de los espectadores, advirtiendo 
que existe la posibilidad de transformar el género, los discursos que penetran los cuerpos y por tanto su 
propia existencia: Mujer. 

La obra como herramienta política.
 Desde que iniciamos este trayecto teórico, hemos advertido que nuestra propuesta se centra en 

la necesidad de elaborar nuevos lenguajes, signos y símbolos para resignificar las identidades sexuales 
dadas por el género dentro de la sociedad y la cultura, así como las relaciones y discursos de poder que 
las atraviesan, a partir de una nueva lectura del cuerpo, de nuestro cuerpo: Mujer. Pero a su vez, hemos 
establecido que esta lectura otra del cuerpo, propia, desde nos-otras, puede llegar a convertirse en 
una estrategia política en tanto que al subvertir el género es posible subvertir las condiciones sociales 
hegemónicas que han constituido las identidades.

Play House al ser un video arte-instalación logra des-articular una cadena de significados 
dentro de la cultura, en la medida que toma parte dentro de un contexto social real, con simbolismos 
sociales, también reales. A partir de ese ejercicio la conexión del espectador con la casa de muñecas ya 
viene cargado de sentido. Lo significativo será que en su interior, la casa de muñecas dejará de ser lo 
que aparentemente era. La artista visual imbuida en un sueño, que parece ser su propia vida, logra borrar 
el límite entre lo verdadero y lo falso, afirmando — como diría Deleuze — los dos sentidos a la vez, 
poniendo en jaque todas aquellas normas sociales sexuales que parecían una verdad en torno al sexo y 
han otorgado el sentido de la existencia, fijando el simbolismo normativo de la feminidad a la casa de 
muñecas y a los ojos que quienes son los/as espectadores/as.

Consideramos que por medio de esta acción, es posible establecer una dislocación de las 
categorías sociales fundantes de las identidades sexuales en la sociedad y la cultura, desarticulando la 
9) En relación al libro de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, Deleuze da cuenta de la simultaneidad del devenir 
cuya propiedad es esquivar el presente. Desde entonces, pasado y futuro estarían contenidos en el presente y éste, por tanto, se 
constituirá en pura movilidad que esquiva el presente. Y dice: “Cuando digo <<Alicia crece>> quiero decir que se vuelve mayor 
de lo que era. Pero por ello también, se vuelve más pequeña de lo que es ahora. Por supuesto no es a la vez más grande y más 
pequeña. Pero es a la vez que ella lo deviene. Ella es mayor ahora, era más pequeña antes. Pero es a la vez, al mismo tiempo, 
que se vuelve mayor de lo que era, y que se hace más pequeña de lo que se vuelve. Tal es la simultaneidad de un devenir cuya 
propiedad es esquivar el presente” (1994, 25). 







red discursiva que se establece, por medio del lenguaje, en la elaboración de significados y significantes. 
Así pues, mediante este ejercicio, la casa de muñecas dejaría significar el lenguaje de la cultura, para 
resignificar el cuerpo de la mujer al advertir que no existe naturaleza humana, sino una construcción 
del género y del sexo.

La obra se convierte en una herramienta política en tanto que por medio de ésta, logran hacerse 
visibles los canales a través de los cuales hemos llegado a constituirnos como mujeres en la sociedad, 
vulnerando la frontera del sentido y estableciendo nuevos actos performativos para actuar nuestras 
identidades. 
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