Este documento tiene un diseño de un libro abierto de color amarillo y aspecto envejecido, tiene costuras en el
centro y se puede observar lo que hay en la página izquierda y en la derecha, se irán describiendo a lo largo del
documento.
Hoja 1: En la página izquierda: la contraportada. Se observa un barco de papel navegando por el agua y tiene adentro una vela encendida, la llama de la vela se refleja en el agua. En letras manuscritas: “Un viaje emocional, confesiones dibujadas y emociones escondidas de la artista que llevamos dentro”. En el lomo, donde se unen las hojas, vertical se lee: “Taller-Laboratorio La Luz de Frida” junto al logo de iiDi y de La Luz de Frida. En la página derecha: la portada, en el centro de la página en letras blancas manuscritas “La Luz de Frida”, en letras negras “Taller-Laboratorio sobre
Género y Discapacidad”. Seguido de este texto, un círculo vacío de contorno negro que simula una cara con ojos
cerrados, una nariz en forma de vela con una llama encendida, una sonrisa tímida, y las mejillas están amarillas. En
letras rojas a computadora: “Idea y coordinación: Gusti”, el nombre de Gusti está en manuscrito. Y al pie de la portada
está el logo de La Luz de Frida y de iiDi.

Hoja 2: Estas dos páginas contienen un mismo diseño a lo largo y ancho, los nombres de las participantes y del equipo
de coordinación repetidos, se ve el contorno de letras gruesas y manuscritas, los nombres están en rojo y otros en
negro: “Antonella, Raquel, Victoria, Irene, Mariana, Emi, Aylin, Sofía, Trilce, Carolina F, Dani S., Ana, Judith, Gusti, Sergio,
Natalia, Dani G., Carolina M”.

Hoja 3: En la página izquierda, en manuscrito y contorno negro “La Luz de Frida”. Debajo: una vela encendida con
un corazón amarillo arriba. En letra a computadora:
“La Luz de Frida es un colectivo de mujeres jóvenes impulsado por el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi) en diferentes países de Latinoamérica y nucleadas por un interés militante en
torno a los temas que resultan del cruce de la perspectiva de género y la discapacidad. Hace muchos años en
nuestros países, diferentes organizaciones de personas con discapacidad trabajan por el cumplimiento de los
derechos de nuestro colectivo.” Al pie de la página el logo de La Luz de Frida y del iiDi.
En la página derecha continúa el texto: “Las conquistas vinculadas a derechos básicos como empleo, educación y
salud, fueron motorizadas por estas organizaciones y fueron notorias a partir de la Convención de derechos de
personas con discapacidad. Sin embargo, en esas luchas el peso y la centralidad otorgadas a la discapacidad
como factor generador de desigualdades “en sí misma”, no dejó lugar para identificar otras causas que confluyen
y agravan las inequidades, como lo es la desventaja de ser mujeres y disidencias con discapacidad en sociedades
abrumadoramente machistas. El enfoque interseccional que plantea La Luz de Frida parte del reconocimiento de
estos cruces para abordar con rebeldía las consecuencias de ser mujer, varón u otros géneros, respecto a los roles
y mandatos y realidades para cada quien. Somos un grupo de mujeres capaces de plantear y motorizar cambios
por nosotras mismas. El pensar en colectivo nos fortalece y nos da herramientas para afrontarlo.” Debajo se lee en
manuscrito y contorno negro “Natalia Farías y Judith Meresman, coordinadoras” todo subrayado en amarillo. Al
pie de la página hay una vela encendida.

Hoja 4: En la página izquierda: un rectángulo con fondo negro y letras blancas manuscritas: “Taller de Investigación”. Alineado a la
derecha, se enlista a las participantes: “Daniela G, Daniela S, Aylin, Irene, Trilce, Emilse, Carolina F, Sofía, Mariana, Ana, Carolina M y
Raquel”. A la izquierda se lee: “Coordinación general Gusti, Planificación, logística y armado del material de los talleres: Natalia Farías,
Judith Meresman, Sergio Meresman, Camila Rossi, Paula Aintablian, Daniela Gordon, Antonella Prezio, Sofía Fernández”. Al pie de la
página aparece el logo de La Luz de Frida y el logo de iiDi.
En la página derecha, en letra de computadora: “Durante cuatro sábados entre marzo y abril de 2021, un pequeño grupo de mujeres
con discapacidad del colectivo de La Luz de Frida aceptaron una invitación del área de Investigación e Innovación del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo para participar en un ciclo de talleres que les propuso abordar algunas de sus
historias de vida a través del dibujo, la música y otros lenguajes no exclusivamente verbales.”
Se ve una captura de pantalla de zoom pegada en el centro de la página con cinta adhesiva negra, debajo de esta fotografía, en letra
manuscrita: “Los talleres se realizaron de manera virtual, en medio de este tiempo de la pandemia, en el que escuchar y ser escuchados
se ha vuelto tan imprescindible como el oxígeno”. Y al pie de la página la ilustración de una vela encendida que resplandece brillos
amarillos.

Hoja 5: En la página izquierda: un rectángulo con fondo negro y letras blancas manuscritas: “La Frida Vida”.
Debajo del rectángulo en letra manuscrita de contorno negro y sin fondo: “¿Seré buena? Por Sergio Meresman”.
E inicia el texto a computadora: “No soy buena” (para dibujar), (para dibujar se encuentra encerrado con crayola
verde), dijo una de las participantes a poco de haber comenzado el primer taller. ¿Qué significado tiene esta
expresión, oído tantas veces en convocatorias similares? ¿Cómo salir de esa camisa de fuerza que inhibe, frustra
e inmoviliza a tantas mujeres con discapacidad? ¿Cómo se deja atrás las marcas de ese texto doloroso, que es la
biografía personal y política de las personas? Abrir este espacio, nos permitió oír y comprobar una vez más los
efectos de estas marcas, que a veces no se borran. Incluso entre aquellas que tienen hoy alrededor de 20 años y
que por lo tanto han pasado la mayor parte de su vida al calor de un nuevo marco de derechos y avances objetivos en relación a sus posibilidades de desarrollo, esas marcas insisten ante cada nueva oportunidad, ante cada
resurgir del deseo. ¿Cómo convivir con una historia de rechazo y minusvalía que ha sido construida muchas
veces a partir del amor de la familia, del altruismo de médicos y maestras, del efecto sensiblero pero también
sincero de la sociedad? ¿Cómo se sale de ese laberinto que es el asistencialismo, el capacitismo, la sobreprotección, la infantilización en el cual tantas mujeres aceptan la idea (se continúa con el texto en la página de la
derecha) de que hay un límite en su capacidad de expresarse y lo introyectan como parte de su propia identidad? ¿Cómo escapar a las (bajas) expectativas de la familia y al techo que implica muchas veces un diagnóstico,
ese oráculo moderno que define las futuras limitaciones y profetiza las eventuales disfunciones por venir? ¿A
qué forma de militancia, deconstrucción o rebeldía podría recurrirse para escapar del invisible cerco en estas el
que son colocadas tantas personas? Imaginemos una niña que nace con una discapacidad y que desde el inicio
de sus días es “bañada” en una serie de discursos (familiares, sociales, institucionales, médicos, pedagógicos)
que le dicen (en letra destacada más grande y amarilla) “eres menos”, “no vas a poder”, “tienes un problema”,
“estás enferma”. ¿Cómo podría ella afirmarse en una identidad valiosa? ¿Cómo haría para buscar y encontrar un
lugar en el mundo y soñar con una vida autónoma? ¿Cómo lidiar luego en la adolescencia con discursos que le
proponen una autoestima ortopédica y fake? Cómo si las preguntas acerca de uno mismo pudieran encontrar
respuestas absolutas o pudieran remediarse luego con mensajes del tipo: (en letra negra manuscrita y subrayada en amarillo) “¡Debes tener más fuerza de voluntad! ¡Debes tener más determinación! ¡Tienes que ser más
asertiva! ¡Debes amarte a ti misma! ¡Supera ya esa autoestima tan baja!”

Hoja 6: En la página izquierda: un dibujo de un corazón humano fragmentado y dividido en muchos colores, en el
centro hay una pequeña choza con techo de paja y una puerta baja y ancha. Debajo del dibujo se lee en letra a
computadora: “La conciencia de ser consciente de la mujer que soy, de la que puedo ser, de la que fui”. En la página
de la derecha en el centro arriba hay una vela encendida con una capa, con pies y con los brazos extendidos y en
posición de volar, simulando una súper heroína. Debajo se lee en letra manuscrita: “Agradecerle mucho a la discapacidad que adquirí, porque gracias a ella pude ver el mundo de una manera diferente”. En letra manuscrita, con contorno negro y fondo vacío: Dani Gordon. Debajo aparece una foto pegada con cinta adhesiva, aparece Dani con lentes
sosteniendo una hoja de papel con su dibujo. Y debajo se lee: “Estoy muy orgullosa de mi misma”.

Hoja 8: En la página izquierda, centrado en letra negra manuscrita se lee: “Me pude
encontrar dentro de mi misma cuando dibujé la casa y el corazón”. En letra más
grande: “Trilce” Y sigue una foto de ella, su cabeza reposando sobre sus manos, está
sonriendo y usa lentes. La foto está pegada con cinta adhesiva negra. Debajo se
lee: “De niña tuve dificultades para la integración como migrante y persona con
discapacidad, pero lo pude ir sorteando, viendo otras discapacidades más severas
me plantea las condiciones propias”. Y al texto le acompaña una ilustración de una
vela de la que sale humo como si recién se hubiera apagado. En la página derecha,
en letra manuscrita negra se lee: “Me pude reconocer como mujer afrodescendiente” Debajo una vela que simula un avión con alas, cola y ventanillas, y la trompa del
avión es donde está la llama encendida. LE sigue un texto en manuscrito de color
negro que dice: “Quiero viajar, tener un novio, hacer una nueva carrera, reforzar mi
autoestima, seguir militando para las mujeres con discapacidad” y en letra más
grande su nombre: “Aylin”. Centrada, la foto de Aylin, pegada con cinta adhesiva,
ella está mostrando su dibujo a la cámara. Debajo se termina con una línea de
texto a computadora: “De niña fui muy feliz, muy consentida”.

Hoja 8: En la página izquierda, centrado en letra negra manuscrita se lee: “Me pude encontrar
dentro de mi misma cuando dibujé la casa y el corazón”. En letra más grande: “Trilce” Y sigue
una foto de ella, su cabeza reposando sobre sus manos, está sonriendo y usa lentes. La foto
está pegada con cinta adhesiva negra. Debajo se lee: “De niña tuve dificultades para la integración como migrante y persona con discapacidad, pero lo pude ir sorteando, viendo otras
discapacidades más severas me plantea las condiciones propias”. Y al texto le acompaña una
ilustración de una vela de la que sale humo como si recién se hubiera apagado. En la página
derecha, en letra manuscrita negra se lee: “Me pude reconocer como mujer afrodescendiente”
Debajo una vela que simula un avión con alas, cola y ventanillas, y la trompa del avión es
donde está la llama encendida. LE sigue un texto en manuscrito de color negro que dice:
“Quiero viajar, tener un novio, hacer una nueva carrera, reforzar mi autoestima, seguir militando para las mujeres con discapacidad” y en letra más grande su nombre: “Aylin”. Centrada, la
foto de Aylin, pegada con cinta adhesiva, ella está mostrando su dibujo a la cámara. Debajo
se termina con una línea de texto a computadora: “De niña fui muy feliz, muy consentida”.

Hoja 9: En la página izquierda, en letras manuscritas con fondo blanco se lee: “Sofía” y
debajo aparece la foto de la creación de Sofía: un corazón blanco de cerámica, tiene dos
líneas horizontales que lo atraviesan, la primera divide la parte superior del corazón y la
segunda la parte inferior dejando entre ellas un trapecio y en la parte inferior queda un
triángulo entre la segunda línea y el contorno. En la página de la derecha: Una foto pegada
con cinta adhesiva, sobre la cinta dice “Aprendiendo a cuidarme sola”. La fotografía es de
Sofi, quien está de perfil, su cabello reposa sobre su hombro al otro lado, ella utiliza unos
aretes. La foto está en blanco y negro. Debajo de la foto se lee: “Me merezco cosas buenas,
afecto y oportunidades de crecer. Una ilustración de Gusti donde se ven dos manos con los
dedos extendidos una muy cerca de la otra y en el espacio entre cada mano está la vela.

Hoja 10: En la página izquierda, dentro de un rectángulo negro centrado se lee en letras manuscritas blancas: “La
Frida Vida”. Debajo una ilustración de una jaula abierta de la que sale un pajarito cuyo cuerpo es una vela con alas,
la cabeza es la llama encendida. Sigue el título en letra manuscrita blanca: “Farolera tropezó”. Inicia el texto de la
página: “El dolor y el temor son sentimientos relativamente frecuentes cuando la discapacidad llega a una familia,
la incertidumbre y los cuidados que se requiere son fuente de tensiones físicas y emocionales para todos. Largos
periodos de zozobra, hospitales, terapias de rehabilitación y cuidados especiales forman parte del itinerario a veces
durante muños años. Y con ello, una sobrecarga de presiones que inevitablemente va a generar estrés y poner a
prueba los vínculos. El entorno de la familia (la familia encerrada con crayola roja) tampoco sabe bien cómo responder y a menudo se aleja para no enfrentar la situación. El aislamiento y soledad vienen a sumar una forma de dolor
inesperada: menos invitaciones a reunirse con amigos, menos encuentros con familiares y vecinos, menos oportunidades para distraerse y descansar. ¿Qué efectos podría tener todo esto en la subjetividad de las niñas y niños con
discapacidad sino el de alejarles del placer y la alegría? (Se continúa en la siguiente página)
¿Cuándo habría posibilidades y fuerzas anímicas para dibujar, pintar, garabatear, jugar, procurar el placer a través
de colores y formas? Farolera de las barreras infinitas: ¿Cuándo será posible abrir la puerta para ir a pintar, a dibujar
a amar? Pensando que algo de eso debía transformarse en escritura, pedimos a los participantes que escriban una
carta a la niña que cada una de ellas había sido. Una de ellas escribió: (en letra manuscrita “Querida Niña: te alegrara
saber que hoy te escribo desde un lugar más seguro. Todos los días lucho para que la violencia que vos sufriste ya
no esté”. Otra fue aún más determinante: “Chau niña triste. No vuelvas más (esta ultima frase en mayúscula dentro
de un recuadro blanco con contorno rojo). Y otra recordó: “Seis años de desórdenes alimenticios y depresión. Hoy
escribo para decirte que al menos has podido guardar tu amor por el arte. Y que el cuerpo, ¡tu propio cuerpo! Ya no
te molesta. ¡El verano dejó de ser un tiempo insoportable!”

Hoja 11: En la página izquierda, en letras manuscritas con contorno negro: “Carolina”, centrada está
la foto de Caro pegada con cinta adhesiva, ella está sonriendo, tiene el cabello recogido y está
mostrando su dibujo en una hoja de papel. Debajo dice: “Pude contar sobre la mujer que soy y
sobre el amor de mi familia”. Al pie de la página hay una vela encendida con un corazón amarillo
arriba. En la página de la derecha, un dibujo de Caro: dos personas, la de la izquierda viste de rojo,
tiene el cabello negro corto, está sonriendo. En su pecho, tiene dibujado un corazón y dos senos.
La persona de la derecha está vestida de azul, también sonríe, tiene el cabello café corto. Ambas
están tomadas de la mano, y entre ellas hay una pequeña casa de color naranja con techo amarillo.
Debajo del dibujo en letra manuscrita: “Mi madre me acompañó cuando me operaron del corazón”. Centrado, en grande, un corazón grande con contorno grueso negro, el corazón es rojo, tiene
dos ojos, un pequeño círculo de nariz, y una sonrisa, debajo de la sonrisa dice: “Estoy contenta”.

Hoja 12: Este diseño se encuentra en el centro de las dos páginas, en letras manuscritas y de contorno negro dice
“Emi”. Está la foto de Emi pegada con cinta adhesiva, sonriente, utiliza anteojos, y sostiene una hoja en la que hay
escritas palabras que no se ven con claridad. Debajo de la foto dice en letra a computadora: “Aprendí a dejar a la
niña del pasado”. Alineado a la izquierda, en la esquina inferior de la página izquierda, en letra manuscrita: “Me
gustaría tener un hijo para darle cariño y tener una casa gigante para ustedes” Y alineada a la esquina inferior
derecha de la otra página, una ilustración de una casa con muchas ventanas, tiene una chimenea que es una vela
encendida, y su llama resplandece.

Hoja 13: En la página izquierda, en letra manuscrita centrado dice: “Mariana” luego sigue la foto de Mari
pegada con cinta adhesiva gris, ella está sonriendo, usa flequillo o fleco, tiene el cabello suelto y usa un
abrigo. Debajo dice en letra a computadora: “En mi adolescencia los libros fueron un refugio”. Y una ilustración de Gusti de una pila de libros y encima una vela blanca con la llama encendida. En la página derecha,
en letra manuscrita negra: “Ya no tengo vergüenza de mi cuerpo, y el verano ya no me parece una temporada insoportable de pasar”. Luego sigue el dibujo de Mari, es un cuerpo humano de color verde, tiene piernas largas, y sus dos manos son distintas entre sí, tiene detalladas las rodillas y los dedos de los pies y de las
manos, la cabeza es una flor con los pétalos abiertos, de ahí se baja en tallo recorriendo el cuerpo hasta el
vientre bajo donde hay hojas y rosas. En el pecho tiene una llama encendida y con resplandores. Debajo del
dibujo en letra manuscrita negra: “No me da miedo mencionar y poner nombre a mi identidad política que
es la de ser una mujer con discapacidad”.

Hoja 14: En la página izquierda, Centrado en la página y en letra a computadora dice: “La
puerta de mi casa es como un castillo muy sólida y difícil de pasar”. En el pie de la página
una puerta grande con vértices redondeados. En la página de la derecha, en letra
manuscrita: “Ana”, debajo está la foto de Ana, tiene el cabello suelto, está sonriendo, y
sostiene su dibujo en papel. Debajo en letra manuscrita negra: “No soy de hablar de
cosas personales. Hablé con mi niña interna y reconocí algunas cosas que me venían
atormentando desde la infancia. Hablé con la adulta que será mi futuro y expresé el
deseo de cambio de ser mejora cada día”. Al pie de la página, un plato con cubiertos a los
lados, dentro del plato hay una vela encendida.

Hoja 15: En la página izquierda, en un rectángulo negro con letras blancas manuscritas: “La Frida Vida”.
Debajo en letras blancas con contorno negro: “LENTO”. E inicia el texto a computadora:
“Las familias (encerradas en crayola roja) pesan mucho es esta etapa. Siempre la familia le pesa a un
adolescente… pero para alguien con discapacidad ese peso suele ser vivido con culpa por la fuerte
dependencia y el “agradecimiento” que se debe a una madre o a una familia que ha dejado el alma en
los cuidados. Para algunas, la familia ocupa “todo el corazón”, sin dejar lugar a nada más. ¿Cómo encontrar autonomía, privacidad y las oportunidades de alejarse que necesita una persona joven, cuando se
debe tanto amor y se cronifica la dependencia? Casi nadie sale ilesa de esa cárcel que es a menudo el
amor de las familias. A veces, para escapar de un mandado, se cae en la trampa de obligaciones militantes, moralistas, religiosas. Es necesario un trabajo personal y colectivo muy arduo para deconstruir las
cadenas que sujetan los cuerpos a un orden, abrir el corazón a otras posibilidades y aventuras, proyectar una vida más independiente y adulta. Ese trabajo, es quizás el de una vida entera, como plantar un
árbol. Son cambios pequeños, como los pies pequeños de una persona. Como un reloj que tuviera
apenas una sola aguja, la aguja de los años cuyo movimiento es casi imperceptible.
En la página derecha, centrado arriba: dos velas, una más grande que la otra, tienen sus llamas encendidas y van caminando tomadas de la mano.”
Se continúa el texto: “Así también, el mismo tiempo de nuestro trabajo, el de los talleres, fue un tiempo
demorado, insuficiente, escaso. Pensando en el tiempo por venir, pedimos a las participantes que
escriban una “carta a sí mismas”, en un tiempo futuro, dirigida a la mujer que cada una de ellas imaginaba ser dentro de algunos años. Varias aprovecharon para inventar un futuro sin temores:
“Allá en el 2030… espero que hayas encontrar un lugar sin miedo, que hayas podido aquietar esos
fantasmas”. “Quiero que en el futuro tengas confianza ¡que nunca te subestimes!”. Otras aprovecharon
para soñar un poco: “En el futuro estaré viviendo (en mayúscula) en una casa gigante para que vengan
todas ustedes”. “Quiero que en el futuro tengas de nuevo un novio”. Pero no sin animarte a confiar en si
mismas: “Espero que un día llegues a hacer grandes cosas… pero tendrás que creerme”. Expresar eso y
creerlo es parte indispensable del trabajo personal y colectivo que cada una reemprende todos los días.

Hoja 16: En la página izquierda, centrado, en letra manuscrita negra: “Raquel”, una foto pegada con
cinta adhesiva negra, aparece Raquel sonriendo y con los ojos un poco achinados, utiliza flequillo o
fleco, y está sosteniendo uno de sus dibujos. Debajo de la foto en letra a computadora dice: “Hay
palabras con líneas tan intensas que se vuelven trozos, pedazos del subconsciente de mi”. Al pie de la
página está el dibujo de Raquel, una persona sentada de rodillas en el piso, su cuerpo es de color verde
y se puede ver a través de él los órganos de diferentes colores, frente a ella hay una vela blanca encendida y resplandeciendo. En la página de la derecha inicia con letra negra manuscrita: “¿Cómo son las
mujeres pensadoras?” y debajo un dibujo de Raquel, tiene nubes y un sol, debajo en letras mayúsculas
y violeta dice: “ABBA” luego hay una pequeña colina de la que sale una cruz de madera y detrás de esta
cruz hay una persona sentada y recostada a la cruz, de ella sale una burbuja de diálogo como si estuviera pensando. De fondo de todo el dibujo hay pequeñas figuras geométricas (triángulos, líneas,
puntos, espirales). Y debajo dice: “Tener el pelo largo me llena de orgullo. Soy sobreviviente de un TCA
(Trastorno de conducta alimenticia).

Hoja 17: En la página izquierda, hay un dibujo, se ve un camino con arboles grandes
a los lados, en el camino se ve un ciervo atravesado en el camino y un conejo.
Debajo del dibujo en letra manuscrita negra: “La naturaleza como un lugar de paz
que me ayuda a canalizar mis sentimientos”. En la página de la derecha en letras
manuscritas: Carolina Morales, luego la foto de ella pegada con cinta adhesiva negra,
ella tiene el cabello suelto, utiliza lentes. Debajo de la foto, a la izquierda una vela
encendida de la cual sale una cuerda que llega a una llave. A la derecha le acompaña
un texto “Encuentro mi llave que me permite aprender y florecer”. Y más abajo en la
página dice: “Derribando los estereotipos puestos en la sociedad”.

Hoja 18: En la página izquierda, en letras manuscritas: Irene. Está la foto de Ire pegada con cinta adhesiva,
en blanco y negro, ella usa lentes y su cabeza reposa sobre su hombro. Debajo se lee “Amo mi cuerpo, tiene
colores y belleza, vivo plenamente dentro de él”. Y al pie de la página una vela encendida con un arcoíris
sobre ella. En la página derecha, dice en letra manuscrita: “Me gusta mi cabeza llena de sueños”. Está el
dibujo de Ire, es una hoja colgada con tres pinzas de ropa, es un dibujo hecho con pintura, tiene un corazón
rojo con pintura rosa dentro, tiene la silueta de una casa negra. Debajo del dibujo se lee en letra manuscrita:
“Dibujé un corazón muy grande y de color muy fuerte, creo que así me sentí con mucha luz en la panza de
mi mamá.

Hoja 19: En la página izquierda, en letra manuscrita de contorno negro “Deshojando margaritas” debajo
un rectángulo negro, y debajo del rectángulo en letra manuscrita de contorno negro y relleno blanco:
“¿Me quiere?”
La página tiene texto en manuscrito: “En esos cuartos donde se desarrollaron los encuentros, se construyó un espacio de intimidad que nos dispuso a pensar y sentir. Surgieron relatos sobre la reproducción de
los estereotipos de belleza, que busca “encajar” y ser reconocidas. La identidad, se sostiene en un cuerpo
y requiere “ser requerible” aunque esto lleve a veces a forzar los propios límites y entrar en un molde,
aunque nos quede incómodo. Esa incomodad habilitó una reflexión sobre imposiciones y “formas hegemónicas de belleza”. Muchas veces la familia alimenta estas imposiciones que son vividas con angustia,
que implican un esfuerzo para mantener apariencias e ingresar en esa categoría arbitraria y peligrosa de
lo deseado y lo deseable.
El texto continúa en la siguiente página:
“Dejar de comer, cuidarse en la comida o comer a escondidas”, “tener el pelo largo y cuidado”, “ocultar
cicatrices” para ser querido. El rechazo como consecuencia temida cuando el cuerpo no puede adaptarse
a ciertos mandatos de femineidad. Temores, angustias, presiones, enojo. Asomaron por las ventanas del
taller. Dibujar o moldear el cuerpo en arcilla resultó una invitación al reconocimiento y a la libertad de
expresarlo sin moldes: “al modelar mi cuerpo pensé que por mucho tiempo me hicieron sentir que lo
único bueno de él era mi delgadez”. “Hoy aprendo a disfrutar de mi cuerpo y de alimentarme”. Antonella y
Sofía. Debajo dos velas que se inclinan entre sí de forma que sus llamas se entrecruzan. A la izquierda
está el dibujo de Raquel de la persona sentada de rodillas anteriormente descrita.

Hoja 20: En la página izquierda, en el centro de la hoja, hay un lápiz de escribir de forma vertical,
es amarillo con una franja negra vertical en el centro, en la punta, hay una pequeña llama con
resplandor amarillo. En la página derecha en letra a computadora: “Quería agradecer a iiDi y a la
Luz de Frida por esta oportunidad que me dieron de poder conducir este laboratorio de investigación con mujeres de diferentes países y diferentes condiciones, para poder escuchar de ellas
una voz diferente, más intima. Fue todo un reto (¿un hombre dando taller a todas mujeres?) pero
poniendo el corazón por delante todo se hace más fácil. Quiero darle las gracias a Sergio Meresman por confiar en mi para llevar a cabo esta tarea y también agradecer a Sofía Fernández que
fue la persona que me ayudó en la coordinación y elaboración de estos talleres. La idea fue
mostrarse tal cual una es, sin maquillajes, con sus emociones, sus miedos, sus logros sin querer
mostrar más que su ser. De la mano del dibujo poder imaginar sin límites, explorar en la niñez, el
juego, la inocencia, la adolescencia, la rebeldía, el ir contra lo establecido, la adulta, la responsabilidad, el compromiso, sabiendo que cuando dibujas a mano te estás comprometiendo contigo
mismo, puedes pintar y también puedes tachar. Darnos cuenta de que no es importante dibujar
bien sino más bien lo importante es usar esta herramienta para poder contar cosas y transmitir.
De esta experiencia me llevo el poder haber conocido un poco más a unas personas maravillosas
y ver la fuerza de voluntad que tienen para tirar para adelante a pesar de las dificultades me da
mucha fuerza y confianza para mi vida. Asi que gracias a todes. Gusti.

