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Resumen
En el espacio de la casa se concentran memorias de la infancia que se asocian
con un estado primario del habitar. Este mismo ha sido relacionado con lo
femenino dentro del imaginario colectivo; motivo por el cual las narrativas
feministas de los años 70’s lo resignifican a través de la transgresión del límite
entre lo privado y lo público, en la que se potencia la reapropiación del cuerpo
femenino como deseante y ya no como objeto de deseo. En esta cifra, la obra
de la artista mexicana Magali Lara permite repensar la relación entre el espacio
privado y la memoria. En su obra, la evocación del recuerdo pasado se hace
desde la abyección de lo propio.
Palabras clave: espacio íntimo, reapropiación del cuerpo femenino, memoria,
abyección, Magali Lara.
The own and the private space as narratives of the memory, and the femenine
in Magali’s Lara work
Abstract
In the intimate space of the house resides the memories of the infance that are
asociated with a primary state of the habit. This idea has been asociated with
the femenin roles in the colective imaginary; reason of why, the 70’s feminist
narratives resignifies it through the transgression of the limit between the
private and the public space. This transgression enhances the reappropiation
of the female body, which is not any more an object of desire, but a body that
experiments desire as well. According to these ideas, the artistic work of the
mexican creator, Magali Lara, allows us to rethink the relationship between the
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private space and the memory. In her work, the evocation of the past is made
from the abjection of what is own.
Key words: intimate space, reappropiation of the female body, memory,
abjection, Magali Lara.
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“Más que la infancia, me importa el espacio doméstico, privado, casi secreto —que por
supuesto la escenifica con mucha precisión—, pero también los deseos de eso posible que es
tan fuerte en la adolescencia y que permite desdoblamientos interesantes. Me interesan
nuestras historias personales, sus coincidencias y desaciertos, su fragilidad”
Magali Lara, “El placer de volverse otro: Diálogo con Magali Lara”

Tanto si se los piensa desde una visión colectiva, como desde la intimidad, los
espacios pueden entenderse como testigos latentes de los acontecimientos
vividos. Si bien, la memoria en sí no puede contener todo lo que sucede, en
los lugares quedan huellas o vestigios de lo que ha pasado, de ahí la
importancia de las ruinas.
En este sentido, podemos argumentar, a la par de Gaston Bachelard,
que el espacio logra conservar el tiempo comprimido (Bachelard, 2000: 31)
logra dar cuenta de lo que el tiempo ya no, y corrobora, a partir de lo que
queda, que se estuvo antes en un ahí. Tal como lo plantea este mismo
pensador, en realidad, la memoria no registra la duración en términos
temporales, sino a partir de lo que él llama “fósiles de duración” (Bachelard,
2000: 31), haciendo referencia a que, cuando recordamos, se conserva con
mucha mayor nitidez el espacio sobre el tiempo del acontecimiento.
Sucede lo mismo cuando se piensa en los espacios privados, pero
aunado a lo anterior, éstos permiten connotaciones con respecto a lo que se
recuerda todavía más complejas, pues en los recuerdos de la casa albergan
también aquellas memorias de las que no quedan evidencias históricas, y que
pueden sólo traerse a presente desde el recuerdo personal.
En el recuerdo de la casa y de los espacios más íntimos que en ésta se
encuentran, existe una suerte de protección, una sensación de complicidad,
en la que se permite el encuentro con lo propio y que además, pueden
resistirse a las heridas del tiempo y del olvido. La casa es ese lugar primitivo
en donde se experimenta por primera vez la función del habitar, en la que el
humano se resguarda y deposita en un estar-bien lejos de las amenazas que
implica el afuera, resguardada por la protección maternal.
En este sentido, la casa ha sido entendida por mucho tiempo, dentro
del imaginario colectivo, como el espacio de lo femenino en el que se
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concentra lo privado, relegando el papel de las mujeres de la esfera pública y
condicionando sus labores a las propias de la maternidad y del hogar, mismas
que han sido invisibilizadas como fuerza de trabajo no remuneradas; lo que ha
implicado un control sobre nuestros cuerpos, condicionándolos a su función
reproductiva.
La casa, el hogar, y el espacio doméstico son categorías con
implicaciones semánticas que, históricamente, se han referido a lo femenino; y
en tanto tal, nuestros cuerpos y nuestra experiencia del espacio privado han
sido constantemente atravesados por la función del cuidado de la familia,
institución en la que se reproducen por primera vez las dinámicas de poder y
dominación ejercidas sobre las mujeres.
Así pues, en este trabajo me interesa demostrar, primero, cómo este
mismo espacio fue aprovechado como mecanismo discursivo dentro del arte
feminista mexicano durante los años setentas y ochentas para subvertir los
roles de género impuestos sobre las mujeres. Lo anterior se argumenta bajo la
premisa de que lo personal es siempre político, en tanto que, de acuerdo
con lo que establece Kate Millet en su obra Política sexual, la política es
definida como el conjunto de estrategias cuya función es mantener un sistema
de dominación; y las esferas de lo privado (como lo son el ámbito de la familia
y el de la sexualidad), que han sido reguladas a través de una mirada
masculina para las mujeres, operan como centros de dominación patriarcal (De
Miguel Álvarez, 1997: 178).
El segundo propósito de este artículo es estudiar, a través de la obra de
la artista mexicana Magali Lara, de qué manera este ámbito de lo privado es
transgredido, y las narrativas de la memoria que se construyen a partir de
dicha violencia.
Para comprender la potencia del uso del espacio íntimo como motivo
importante dentro del arte feminista que se realiza en México, es esencial partir
del contexto en el que se desarrolla, así como los antecedentes plásticos que
funcionaron como influencia para las creadoras mexicanas.
En los años cincuenta México se encontraba en un proceso de
modernización que implicó un crecimiento económico y un proceso de
consolidación de la clase media, y que a su vez significó la construcción de la
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imagen de la “mujer moderna”. Se le pintó como “la reina del hogar”, aquella
que gozaba de la introducción de los electrodomésticos y los alimentos
procesados, para así cumplir de la manera más cómoda con las labores
domésticas asignadas a su rol como mujer impuesto por una sociedad
patriarcal. Esto se puede observar en la publicidad, y en los anuncios de ese
entonces32, protagonizados por “mujeres de piel clara y cabello rubio,
cocinando con aceite vegetal o bebiendo café instantáneo, que apelaban a un
imaginario popular que las identificaba con el ‘mundo civilizado y moderno’
representado por Estados Unidos” (Felitti, 1965-1977: 1347). Imágenes que,
indudablemente, establecieron un rol fijo al que aspiraron las mujeres de este
contexto, a través de las formas de representación.
Por otro lado, a pesar de que esta mujer moderna había accedido de
forma legal a varios derechos fundamentales desde una década antes, tal
como lo establece Karina Felitti, las mujeres de este contexto seguían
viéndose limitadas por las normas sociales y morales establecidas por una
sociedad dominada por hombres. La moral sexual continuaba siendo
controlada bajo los estándares religiosos y éticos conservadores, lo cual
implicó un control masculino sobre la participación social y sobre el cuerpo de
las mujeres.
Lo anterior resulta significativo, pues, de acuerdo con Ana de Miguel
Álvarez, detrás del desplazamiento del espacio público que se nos ha hecho a
las mujeres aún hasta el día de hoy, así como del control de la sexualidad
femenina; subyace una serie de prácticas de poder en la que se sustenta el
patriarcado. Lo anterior se explica en tanto que este sistema funciona a partir
de la adjudicación de los espacios físicos y simbólicos al hombre, mientras
que la mujer y el control de sus cuerpos son, literalmente, privatizados. En la
modernidad, el espacio propio al que pertenece la mujer pasa a ser el lugar de
la propiedad privada, mismo que se contrapone con el espacio público
dominado por los hombres, territorio al que únicamente tienen acceso gracias
a la labor doméstica de su contraparte femenina: “[…] sin la mujer privatizada,
no podría darse el hombre público” (De Miguel Álvarez, 1997: 180).
32

Un ejemplo gráfico muy claro de estas representaciones son las portadas de los recetarios
escritos por Josefina Velázquez de León, pionera de la comercialización de la gastronomía
mexicana.
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Dentro de este marco contextual, y después de la influencia que los
grupos tuvieron sobre las prácticas artísticas en nuestro país, fue que
comenzaron a ganar voz las artistas mexicanas feministas. Influidas por los
movimientos norteamericanos y por la participación que tuvo Mónica Mayer en
el Feminist Studio Workshop en Los Ángeles, las creadoras comenzaron a
explorar su propio lenguaje y a construir, entre ellas, sus espacios de
exposición, en los que pudieran deslindarse de los estereotipos artísticos
mexicanos y de los discursos impuestos sobre lo femenino. Entre éstos se
cuestionó, a partir de diferentes estrategias plásticas, el rol del ama de casa
que se había formado en la modernidad y que prevalecía dentro del imaginario
cotidiano mexicano.
Uno de los antecedentes plásticos más significativos para las artistas
mexicanas en el que aparece la casa como espacio subvertido fue la serie de
dibujos y grabados de Louise Bourgeois titulada Femme Maison (1946-1947).
De acuerdo con María Laura Rosa, en estos trabajos se establecen de manera
temprana premisas que posteriormente serán abordadas por las artistas
feministas de los años consecuentes. A pesar de tratarse de una obra
mayormente biográfica, ya desde este momento se cuestiona y critica el
confinamiento femenino al orden doméstico (Rosa, 2011: 249).
De la misma manera, fue de una enorme relevancia la Womanhouse
organizada por Judy Chicago y Miriam Schapiro en 1972. En esta exposición,
que a su vez fungió como espacio de enseñanza, Chicago, Schapiro y sus
respectivas estudiantes, habitaron una casa abandonada en Mariposa Street,
Hollywood y la poblaron de sus obras. En estás la casa “se convirtió en ese
espacio de reivindicación histórica femenina a la manera de la habitación
propia de Virginia Woolf” (Trinidad: en línea).
La casa apareció, de forma contundente y a través de la ironía, como el
espacio de lo íntimo, desde donde se escriben las historias personales de las
mujeres, pero esta vez narradas por ellas mismas. La ironía radicó en que si
bien se jugó con la casa como el lugar de habitar de la mujer, a través de la
exposición se visualizó de manera radical lo que dentro de lo privado no se
enuncia: la sexualidad femenina. Pero ya no desde la perspectiva moralista ni
desde el rol de la maternidad, sino a partir de la reapropiación de los cuerpos,
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del deseo y de su propia abyección, lo cual resulta una aportación
importantísima, pues implicó la resignificación del espacio privado desde la
politización y conquista de la sexualidad propia.
Estas mismas estrategias se desplazaron hacia el contexto mexicano en
la exposición Salón 77/78: Nuevas Tendencias llevada a cabo en 1978, en el
Museo de Arte Moderno, en la que participaron Mónica Mayer, Pola Weiss y
Magali Lara (Giunta, 2018: 137). En ésta se tocaron los temas más importantes
que enunció el feminismo desde perspectivas políticas, sociales,
antropológicas, e incluso biológicas. Nuevamente se tocó el tema de la
subjetividad y el del espacio íntimo como formas esencialmente políticas, a
través de obras en las que se transgredió la barrera entre lo privado y lo
público.
De entre éstas, la que más me interesa es la de Magali Lara, pues ya
desde su obra Ventanas (1978) (Imagen 1), presentada en esta exposición,
Lara subvierte la intimidad y aquello que se debía mantener en secreto. De
acuerdo con Adriana Raggi Lucio, uno de los lugares comunes dentro de la
obra plástica de Lara es el de lo doméstico, pero en éste se lleva a cabo una
deconstrucción de la identidad femenina (Raggi, 2013 : 101), en la que se
subvierte la noción de la privacidad a partir de la relación sexuada que la
artista establece con su propio cuerpo como espacio habitable.
Esta artista mexicana juega con la memoria personal, con lo
autobiográfico y con lo afectivo, y lo vuelve político a través de su exhibición
pública; pues tal como lo cuenta Mónica Mayer, “presentó una serie de setenta
y ocho dibujos de pequeño formato en torno a la intimidad […] Su enmarcado
y colocación los hacían parecer la fachada de un edificio. Algunos hablaban
del amor, de la masturbación y del dolor […]” (Mayer, 2004: 18).
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Imagen 1: Magali Lara. Ventanas, 1977-78. 10 Collages encuadrados. 31x28.5x5.1 cm
cada uno.

En esta obra (Imagen 1), Lara nos obliga a mirar esos acontecimientos
cotidianos dentro de la vida de las mujeres, pero que no forman parte de la
imagen idealizada de lo femenino. Vuelca su mirada sobre lo íntimo y sobre sí
misma, como hace en el resto de su obra, en la que la memoria y los lugares
que la conforman aparecen como protagonistas y testigos de sus vivencias.
Su obra nos permite visitar los espacios habitados en su vida, en los
que además se confrontan tanto la mirada del pasado como la del presente.
Nos encontramos en varias ocasiones con cuartos de baño, recámaras,
cocinas, entre otros espacios; en los que la artista explora una relación íntima
con su propio cuerpo y en donde, según su testimonio, se cumple un ritual de
purificación y limpieza.
En una primera aproximación, pareciera que la obra de Lara ilustra las
ideas de Bachelard con respecto al espacio íntimo y la rememoración, pues
sus cuartos de baño y lavabos dan la impresión de ser impecables, lo que
vuelve este espacio ese lugar en donde se está bien, en donde existe o existió
una plenitud primaria. El trazo en estas obras es limpio y bien definido,
además de que el color blanco predomina en la escena y es acentuado por el
contraste con el rojo, como se puede apreciar en su obra Oído izquierdo, oído
derecho de 1983 (Imagen 2).
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Imagen 2: Magali Lara. Oído izquierdo, oído derecho, 1983. Grabado en metal.
40x49.2cm de la serie Historias de casa.

Las líneas de Magali Lara contienen la forma, por lo que se podría decir,
en términos deleuzianos, que se trata de una figura, sin embargo, existen
elementos que rompen con el imaginario masculino e idealizado de la casa.
Hay algo que nos descoloca y que rompe con la posibilidad narrativa y/o
representativa de la imagen.
Si bien es cierto que en esta obra hay figuras que reconocemos de la
realidad, el cuarto de baño aparece como un espacio aislado, como un lugar
ajeno. Vemos la escena desde afuera como un otro que se entromete y
corrompe la intimidad de este sitio de pureza. Somos voyeurs que observan lo
que no tendríamos que observar y que por tanto incomodamos. El mismo
recuerdo se produce desde la noción de intromisión.
En relación con lo anterior, otro elemento constante dentro de la obra de
Lara es el uso de textos que de alguna forma interrumpen la posible función
narrativa de la representación, pues se contraponen a lo que se podría estar
ilustrando e imposibilitan la naturaleza representativa de la imagen, es decir,
anulan la cualidad significante que ésta podría llegar a tener.
Esta idea es clara en la misma obra, pues por un lado se alude a la
infancia: “con el oído izquierdo ezcucho loz murmulloz de la infancia”, y se
potencia la ocasión de relacionar el cuarto sanitario con el recuerdo infantil.
Pero esta posibilidad se pone en tensión y se corrompe a través de las faltas
de ortografía que, como la misma artista expone,

“revelan estructuras más

obscuras” (Lara: Web) y que a su vez, funcionan como puesta en presente de
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la memoria de la infancia resemantizada desde la hostilidad.
Por otro lado y en relación con lo anterior, en el lado derecho de la obra,
desde el que se escuchan otras voces, se transgrede la creación de sentido,
pues los sonidos a los que se hace referencia resultan ininteligibles, como la
obra misma lo explicita. Se alude a que sólo se articulan gestos
incomprensibles. Esta serie de contradicciones transgrede el espacio de la
casa, antes inmaculado.
La materialidad de las obras contribuye a la corrupción del lugar de la
memoria. Como se ha dicho, las líneas que definen las figuras son claras, sin
embargo, conviven con lo que Deleuze denomina como “trazos
asignificantes”33 (Deleuze, 1984: 6), desprovistos de una función ilustrativa o
narrativa. Existen marcas libres, manchas que no se corresponden o no arrojan
ningún tipo de luz hacia la posibilidad de significar o representar algo, como se
puede apreciar de forma más clara en su obra El que me persigue se aparece
de 1981. (Imagen 3)

Imagen 3: El que me persigue se aparece, 1981. Tinta china sobre papel. 80x100 cm. De la
serie Lavabos.

33

A propósito de la obra de Francis Bacon, Deleuze define los trazos asignificantes como las
marcas o los trazos irracionales, involuntarios o accidentales presentes en la pintura.
Determina que éstos no son representativos ni ilustrativos, ya que su función no es la de
construir significado o una narrativa específica. Por el contrario, a través de ellos se generan
sensaciones confusas. Deleuze apunta que tales trazos permiten la apertura o el surgimiento a
otros mundos: “Esas marcas manuales casi ciegas testimonian entonces la intrusión de otro
mundo en el mundo visual de la figuración. Sustraen por una parte el cuadro a la organización
óptica que reina sobre él, y que lo vuelve de entrada figurativo. La mano del pintor se
interpone, para trastornar su propia dependencia y para quebrar la organización soberana
óptica: no se ve nada, como en una catástrofe, un caos.” (Deleuze, 1984 : 58-59)
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En esta obra nos encontramos nuevamente con el mismo espacio.
Distinguimos figuras que corresponden a la realidad de la intimidad, como lo
son la regadera y el lavabo, sin embargo, en este caso, el espesor y la textura
de la tinta, el grosor del trazo y la aparición de manchas que corrompen la
escena, generan un acto de violencia hacia el recuerdo que este espacio
podría evocar.
Se violenta el espacio del recuerdo desde lo orgánico, desde la carne.
Hay una agresividad a través de las manchas y de lo táctil de la tinta, se evoca
una suerte de laceración, pero a su vez, las figuras distinguibles dentro del
espacio no llegan al punto de claridad en el que podríamos hablar de una
representación figurativa, no existe una composición estructurada, sino más
bien, una “zona de indiscernibilidad” y es por esto que se puede hablar de la
carne. El trazo se puede pensar desde aquí como algo animal o que deviene
animal, en el sentido en el que Deleuze lo desarrolla cuando analiza la obra de
Francis Bacon en su Lógica de la sensación:
Esta zona objetiva de indiscernibilidad, era todo el cuerpo, pero el cuerpo en
tanto que carne o animal. Sin duda, el cuerpo también tiene huesos, pero los
huesos son estructura espacial. Frecuentemente se ha distinguido la carne y
los huesos, y aún los ‘parientes de la carne’ y los ‘parientes de los huesos’. El
cuerpo no se revela más que cuando deja de estar sostenido por los huesos,
cuando la carne deja de recubrir los huesos, cuando existen la una por el otro,
pero cada uno de su lado, los huesos como estructura material del cuerpo, la
carne como material corporal de la Figura (Deleuze, 1984 :15)
La carne se vuelve significativa, y está presente como motivo constante dentro
de toda la obra de Lara, pues es desde ésta que se observa el recuerdo y se le
vuelve abyecto, como se desarrollará más adelante. En esta evocación de la
carne vemos nuevamente una reapropiación del cuerpo desde los fluidos y la
violencia ejercida sobre el mismo, la cual resulta completamente lejana de la
idealización de pulcritud del cuerpo femenino. Nos encontramos entonces con
ese espacio que abandona todo indicio de limpieza e intimidad, en donde el
recuerdo se vuelve indiscernible y nos encontramos más bien con un circuito
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de afecciones en tensión.
Desde esta misma mirada de transgresión se van a recordar otros
espacios domésticos, como lo son la cocina y la recámara. De la última,
Magali demuestra particular interés en la cama y en cómo ésta, a pesar de ser
un lugar en donde se está solo, es en donde se encuentran distintas etapas o
formas de la vida como lo son el sueño, la enfermedad, y el lecho de muerte,
es en donde se puede producir el encuentro con el otro: “[…] La cama es la
madre o donde suceden las otras vidas como la del sueño, la enfermedad y la
muerte. Es un lugar de dolor y de placer, pero quizás lo que realmente me
gusta es que ahí hay un encuentro con lo otro, imaginario o real, aunque sea
eventualmente […]” (Lara: Web)

Imagen 4: Lo imposible e Imagen 5: Kafka y la cama, 1998. Grabado en aguafuerte y
aguatinta. 76.9x56.6 cm cada una. De la serie Kafka y la cama.

Tal como se pudo analizar en las obras anteriores, en las obras
pertenecientes a la serie Kafka y la cama (Imágenes 4 y 5)también se pueden
reconocer figuras que hacen referencia a los espacios habitados como el
soporte de la cama, las sillas y las mantas; sin embargo, en la mirada
proyectada en estas obras, el cuarto tampoco aparece como el espacio
seguro y propio bajo el cual normalmente lo asociamos. Se mira desde una
suerte de hostilidad generada por distintos recursos, como lo son, nuevamente
la presencia de trazos asignificantes que se entremezclan e invaden el
dormitorio. Pero además, en este caso, vemos una imagen de la cama
105

Artefacto visual, vol. 7 núm 13, junio de 2022

dislocada, corrompida, o mejor dicho, en devenir.
La cama se entremezcla con otros objetos propios de la habitación
como la silla, la puerta, la escalera, y una especie de alusión a objetos de
apariencia vegetal informe. Sin embargo, ninguna de éstas puede ser
distinguida y por tanto significada de forma narrativa, creando así un solo
cuerpo sin forma. La paleta de colores nos impide distinguir, además, si las
tonalidades más obscuras corresponden a la sombra de las corporalidades
que se presentan en la obra o si son simplemente manchas que invaden el
espacio, como intrusos que se introducen a la fuerza, o como algo extraño que
aunque se encuentre adentro de la habitación, viene de un afuera.
Ahora bien, tal como lo apunta José Luis Barrios, no podemos dejar de
tomar en cuenta el hecho de que Magali es una artista visual con un bagaje
cultural filosófico y literario sumamente amplio que subyace su obra, registros
que se confunden en su trabajo con la memoria personal: “[…] buena parte de
la obra gráfica de M.L. lo hace con la memoria. Sus libros de artista y parte de
sus grabados y dibujos de tinta china se aventuran por las formas del
recuerdo. Son un juego dialéctico entre el mundo de la infancia y sus
imaginarios literarios” (Barrios, 2004: 20).
En este sentido, el título de la serie cobra una gran importancia, pues al
tener de fondo La metamorfosis de Kafka se abren significados relevantes con
respecto a la habitación en los que el recuerdo de ésta ya no es más un
espacio seguro, sino el lugar de la transformación a insecto o a monstruo, el
lugar del encierro injusto y el de la muerte. Tanto en el texto de Kafka como en
sus pinturas, el cuerpo deviene animal, y lo animal es, para Lara, aquello que la
persigue desde un punto indefinido entre el adentro y el afuera, es lo abyecto
en tanto que se sitúa en el linde anterior al sujeto y al objeto, que la atormenta,
pero a la vez le genera fascinación y embriaguez:
Ese ser doble me causa cierta sensación de paranoia. ¿Me persigue desde
dentro o desde afuera? Identifico mi relación con la escritura como un animal
al acecho, no sé si huye o persigue. Se parece a lo que busco en los cuadros,
algo vivo que sigue ahí y se reproduce como las hormigas en el fax. Me da
miedo y me fascina. Es la historia del cuerpo que soy yo (Lara: Web).
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Esto mismo sucede con los objetos. Gran variedad de la obra de Magali Lara
está repleta, de forma casi fetichista, de objetos de uso cotidiano, la mayoría
referentes a la infancia en relación con la maternidad, o a lo femenino, pero
desde una mirada en la que estos aspectos se ven transgredidos. Un ejemplo
claro de esta idea son las varias obras en las que aparecen biberones o juegos
infantiles.

Imagen 6: La risa (corazón de infancia) e Imagen 7: El vacío, 1989. Grabado en metal.
63x91 cm cada una. De la serie Biberones.

Al igual que los espacios, los objetos contienen y condensan el paso del
tiempo. Distinguimos en estas dos obras (Imágenes 6 y 7) figuras muy claras,
que son los biberones y algunos otros instrumentos como las tijeras y las
cintas, objetos siempre asociados con las labores femeninas. Las líneas en
estos casos son definidas y distinguen significativamente una figura de la otra.
No obstante, es importante notar que en primer lugar, también en este caso
están aisladas y no sostienen ningún tipo de relación entre sí, por lo que se
imposibilita de igual manera cualquier intento de construir una narrativa o de
representar alguna escena en específico.
Ahora bien, no sólo llama la atención la falta de congruencia discursiva
entre los objetos presentes en la obra, sino que además, se ejerce una suerte
de violencia a las relaciones de sentido, pues se encuentran en el mismo plano
los biberones y objetos punzocortantes como las tijeras, cuya función de
herramienta, y de arma blanca, rompe con el imaginario de la maternidad. Los
objetos entonces se presentan desde el territorio del síntoma, anterior al
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significado y a una lógica de funcionalidad y así “se ponen en operación
dispositivos afectivos que en última instancia muestran el lado hostil de la
hospitalidad y con ello el linde de un imaginario que sobrepasa la función
social y cultural de los objetos cotidianos” (Barrios, 2004: 17-19).
Por otro lado, también en estos objetos se presenta una especie de
devenir, pues si bien éstos se definen como formas claras a partir del trazo
preciso que los contorna, en ambas obras se perciben manchas o motivos que
se entrometen y vulneran la representación; pero que además, tienden hacia la
obscenidad. En ambas mamilas se perciben flujos que sobrepasan la forma, y
que tienden hacia un cuerpo deseante, flujos que vuelcan la memoria de la
infancia hacia su parte originariamente abyecta.

Imágenes 8 y 9: La risa (corazón de infancia) (detalle) y El vacío (detalle)

Esta relación entre la infancia, la maternidad y lo obsceno puesto en
escena, generan un choque que vuelve el recuerdo incómodo, o más bien,
abyecto, entendido bajo la concepción de Julia Kristeva. Hay al mismo tiempo
una repulsión de aquello que amenaza el recuerdo infantil y que además
aparece como un intruso, pero que viene desde adentro, y una pulsión o una
suerte de goce erótico. Choque que, por su misma naturaleza, no se puede
asimilar y se resiste a significar:
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 al lado de lo posible y de lo tolerable, de lo pensable. Allí
está, muy cerca, pero inasimilable. Es solicita, inquieta, fascina el deseo que
108

Artefacto visual, vol. 7 núm 13, junio de 2022

sin embargo no se deja seducir. Asustado, se aparta. Repugnado, rechaza, un
absoluto lo protege del oprobio, está orgulloso de ello y lo mantiene. Y no
obstante, al mismo tiempo, este arrebato, este espasmo, este salto es traído
hacia otra parte, como un búmerang indomable, un polo de atracción y de
repulsión coloca a aquel que está habitado por él literalmente fuera de sí
(Kristeva, 1988:7).
Los objetos relativos a la maternidad, en la cultura mexicana siempre
idealizada, casi virginal; se convierten en cuerpos, nuevamente en carne. Se
trata del cuerpo en su esencialidad, en su condición primaria que a la vez que
desea se siente amenazada. Vemos secreciones que perturban el recuerdo
infantil, que profanan la memoria del pasado y el espacio de la casa, el lugar
seguro, el de la madre.
Conclusiones
La obra de Magali Lara y su preocupación constante por autorrepresentarse,
por mirar hacia su pasado con la finalidad de entrar en diálogo consigo misma
y contemplarse desde afuera y desde adentro a partir de la distancia temporal;
responden a su contexto y vienen de una herencia de las temáticas feministas
de las que ella misma fue pionera en nuestro país. En su trabajo podemos ver
la necesidad por corromper los espacios y los roles asignados a la mujer, así
como la representación desobediente del cuerpo propio, de sus pulsiones, de
sus deseos, y de sus miedos. De la misma manera, la transgresión de lo
privado y lo público y el retrato de la subjetividad aparecen como
contradiscursos políticos.
El acto de la memoria se ejerce desde la abyección y se refleja, a través
de la materialidad de la obra, en los espacios y los objetos. La importancia de
los trazos asignificantes y de los elementos que descolocan los espacios y los
objetos de la intimidad es que nos sitúan y sitúan a la misma artista en un linde
entre el afuera y el adentro en el que ambos colapsan. Se retrata el espacio de
la casa, pero ya no desde la seguridad. Hay una perversión de lo privado, de
los objetos asociados a la maternidad y de la relación con el cuerpo, en las
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que lo íntimo y lo propio devienen extraños.
La rememoración se hace desde un intento de reconocimiento de lo
propio en el pasado, pero que a la vez se imposibilita por el rechazo desde el
presente, ya sea por los elementos en la obra que cancelan la significación, o
por las relaciones que se vuelven inasimilables, por las formas que no se
contienen y se quedan en puro devenir.
La memoria se instala en la violencia ejercida por el trazo a través del
cual se genera una fisura en el tiempo narrativo como estrategia de
recuperación del pasado, según apunta Barrios. Pero además, esa violencia
viene desde el presente en el que se recuerda, pues el que recuerda siempre
es un otro que perturba la pureza del pasado desde afuera, y el otro es
siempre abyecto.
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