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Con El cuerpo femenino. Cartografías para un empoderamiento 

propongo una lectura de los cuerpos femeninos mostrando algunos sentidos 
que estos han custodiado durante miles de años y que el patriarcado se ha 
empeñado en ocultar, aunque no ha podido borrar del todo.  

Sentidos de unidad y totalidad que dicho cuerpo ha simbolizado y que 
están vinculados con su capacidad de ser dos; la presencia de la vulva como 
símbolo y su posterior ocultación; la sacralización de la sangre menstrual unida 
al sentido cíclico de la vida. Estas son algunas de las cuestiones que pone de 
relieve esta apuesta y mi deseo de investigación. 
 

En tiempos de agotamiento del debate entre esencialismo y 
constructivismo, la diferencia sexual entendida como un significante abierto 
permite levantar capas de psique, recuperar puntos de contacto con antiguas 
experiencias que sirvan al presente liberando los cuerpos femeninos de 
aquellos significados que a las mujeres nos restan potencia y alegría. 
 

Se trata de mostrar otros sentidos, no únicos ni definitivos, pero libres, 
porque el sentido libre de la diferencia femenina es un método de conocimiento 
que, sobre el mundo, no agota el mundo ni lo que se mira.  
 

Ha escrito la filósofa Luisa Murazo que “a los libros de historia le faltan 
los documentos vivientes que son los cuerpos de las mujeres”. Este es un 
intento de lectura de esos cuerpos-documentos y de un contar la historia desde 
límites porosos, entre inconsciente y mitología, entre sueño y realidad, para 
encontrar sentidos -desplazamientos de orden simbólico- que modifiquen 
nuestra relación con la realidad, con los otros y las otras, en definitiva con el 
mundo. 
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