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Serie de fotografías y entrevistas a mujeres voluntarias 

sobre la temática “Sexualidad femenina”. El proyecto aún 

está en fase inicial. Se muestran las fotografías que me 

tomé a mí misma, como primera voluntaria, para 

enseñarlas a las demás voluntarias, como un ejemplo del 

tipo de fotos que quiero tomar.  

Esta primera serie de fotos consiste en una relación entre 

definiciones, poses y colores. Definiciones de palabras que 

relaciono con mi propia sexualidad, como vergüenza, 

secreto, cosificación, frigidez, fantasía, vulnerabilidad y natural.  

Vergüenza: Deshonra, deshonor. 

Secreto: Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y 

oculta. 

Cosificación: Reducir a la condición de cosa aquello que no 

lo es. 

Frigidez: Incapacidad de la mujer para experimentar placer 

sexual y llegar al orgasmo.  

Fantasía: Imagen u objeto creado por la mente. 

Vulnerabilidad: Que puede ser herido o recibir lesión, física 

o moralmente. 

Natural: Que está tal como se haya en la naturaleza, o que 

no tiene mezcla o elaboración. 

Decidí proyectar el texto directamente sobre mi cuerpo, 

porque me pareció que así es más contundente que, por 

ejemplo, a un lado de la fotografía. Elegí los colores de 

fondo, en relación a las palabras que se están definiendo, 

por ejemplo, en la fotografía en la que se está definiendo la 

palabra “vergüenza”, como “deshonra, deshonor”; decidí 

utilizar el color rojo, que, además de ser el color del 

sonrojamiento, remite al peligro. Y elegí las poses, 

pensando igualmente en la palabra que se está definiendo, 

por ejemplo, en esta misma fotografía, la de “deshonra, 

deshonor”, elegí una pose como de alguien que ha sido 

cachada después del acto sexual. 

En la fotografía de color negro, en la que se está definiendo 

“secreto”, elegí ese color, porque es el color de la oscuridad 

y el ocultamiento; y decidí posar con una cobija 



cubriéndome, porque las cobijas son con lo que nos 

protegemos de la vista del otro, además de que es un 

objeto que nos hace sentir protegidos, al dormir, por 

ejemplo.  

Para la fotografía naranja, donde se define “cosificación”, 

elegí este color, porque, junto con el rojo y el amarillo, es 

el color que se usa en restaurantes, pues nos incita a 

consumir; y decidí posar semi desnuda, pues es muy 

común el vernos cosificadas cuando tenemos poca ropa, 

como se acostumbra en la publicidad desde el s. XIX hasta 

la fecha, en la que nuestro cuerpo es utilizado para generar 

deseo hacia el objeto publicitado. 

En la fotografía rosa, donde se define “fantasía”, elegí este 

color, porque está relacionado con la infancia y con lo 

dulce, pero este está siento contrastado con un desnudo 

intencionalmente “sexual”.  

Para la fotografía azul, en la que se define “frigidez”, elegí 

este color por ser el más frío y el que más me remite a esta 

palabra. Decidí aparecer en una pose en la cual aparento 

estar en medio de una relación sexual que no estoy 

disfrutando.  

En la fotografía amarillo-verdosa, donde se define 

“vulnerabilidad”, elegí este color, porque es el que 

podemos encontrar, (además del rojo), en una herida que 

está cicatrizando, que se relaciona con la palabra “lesión”, 

la cual se encuentra dentro de la definición de 

vulnerabilidad. Decidí posar desnuda, porque es uno de 

los estados en el que nos encontramos más vulnerables 

físicamente, pero echa bolita como un signo de búsqueda 

de protección ante este estado. 

Por último, en la fotografía verde, en la que se define la 

palabra “natural”, elegí este color, porque es el color de la 

naturaleza, y decidí posar de esa forma, porque al sacar la 

panza y meter el pecho, mi cuerpo se muestra más natural 

(valga la redundancia). Decidí terminar con esta foto, 

porque el cuerpo y la sexualidad son, en últimos términos, 

algo natural, y sólo son, libres de juicios.  

Este proyecto surgió a partir de problemáticas dentro de 

mi propia sexualidad. Creo que, como muchas mujeres, 

me he sentido juzgada desde ambos extremos: como 

santurrona cuando les conté a otras mujeres que a mis 21 

años aún no había tenido relaciones sexuales con mi novio, 

pero, en otro contexto, (con otras amigas) también me he 

sentido juzgada por ya haber tenido relaciones años 

después. Es por eso que creo que muchas de nosotras 

evitamos hablar de este tema. 



Por ello, llegué a la conclusión de que este proyecto 

también podría servir para intercambiar experiencias con 

otras mujeres, y crear un espacio libre de juicios. Aunque, 

desde mi punto de vista, lo más grave no son los juicios de 

otros, sino, el propio juicio interno y el hecho de que a 

muchas mujeres nos cuesta trabajo vivir nuestra 

sexualidad plenamente, y creo que tiene que ver con la 

idea de la cosificación y la autocosificación, que se podría 

definir como reducir nuestra valía al físico, o considerar 

nuestro cuerpo como un conjunto de partes que existen 

para darle placer al otro, ocasionando que, aún hoy en día, 

muchas mujeres actúen su sensualidad en lugar de 

sentirla. 

Con este proyecto, no me estoy pronunciando a favor o en 

contra del sexo prematrimonial, sino a favor del sexo sano, 

pues, en mi experiencia, aún en el caso de quienes esperan 

hasta el matrimonio para tener relaciones, hay mujeres a 

las que se le dificulta relajarse y sentir placer, porque 

nuestra educación sexual ha sido muy pobre, y tener un 

sano desarrollo sexual consiste, no sólo en aprender a 

evitar embarazos no deseados y enfermedades de ETS, 

sino en aprender qué es el consentimiento, que no estamos 

forzadas a nada, y que hay formas de sentirnos más 

seguras con nuestro cuerpo y de sentir placer, si así lo 

decidimos, independientemente de esperar hasta el 

matrimonio o no. 

Todas las fotografías cuentan con la siguiente ficha técnica: 

Fotografía digital 
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El resto de las fotos se muestran en miniatura por su contenido sensible. 


