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T
u cuerpo es el campo de batalla. Con esta sentencia se anunciaba una 

marcha feminista, mediante un cartel obra de Barbara Kruger. Y con esta 

idea parece partir el trabajo de Raquel Hernández Verdú, quien se basa en 

sexual y el género de las personas son el resultado de una construcción social, 

y por tanto política. El cuerpo es el símbolo personal y social de la identidad, 

un elemento básico mediante el cual está construida, –comenta José Miguel G. 

RRAQUEL HERNÁNDEZ VERDÚ

NO HAY MANCHA ATRÁS

ARÍSTIDES SANTANA
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En su obra Verdú saca a relucir la doble condición de cuerpo humano, 

como objeto y sujeto. Por una parte es el mecanismo productor de subjetividad, lo 

que es la identidad, y por otra es un objeto de placer sexual. Es sobre todo en esta 

última idea donde la artista más se ha detenido, en la exploración de las formas de 

sexualidad contemporánea como vía de emancipación de los condicionamientos 

sociales. Para ello, el cuerpo se convierte en mera carne, en soma, un dispositivo 

de la sensualidad. En el orgasmo, como en la muerte, nuestro ser se solapa en un 

único instante de placer, somos la intensidad y vibración del momento, el último 

aliento, la última frontera.   
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