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INTRODUCCIÓN 

El arte mexicano contemporáneo representa un amplio territorio de estudio en el que la pro

ducción plástica de los años setenta a los noventa no cuenta aun con investigaciones tan pro

fusas como las que se han realizado sobre épocas y personajes de décadas anteriores. Los 

estudios de la mujer han incidido en la historia del arte mexicano atendiendo principalmen

te a mujeres artistas de la primera mitad del siglo XX; realizar investigaciones que incluyan a 

las generaciones posteriores, que exploren tanto la plástica reciente como la perspectiva de gé

nero, resulta necesario para reflex ionar sobre lo que nos ofrecen en materia de arte en los últi

mos tiempos; esto ayudará a tener un panorama más completo del papel que las mujeres han 

desempeñado dentro del quehacer artístico a lo largo de la centuria y a enriquecer las posibili

dades de historiar el fenómeno artístico. 

En un recorrido somero por el transitar de las mujeres en el arte mexicano del siglo XX , 

encontramos que alrededor de los años treinta y cuarenta ya se presentaban exposiciones in

d ividuales y colectivas de mujeres artistas; la rev isión de los calendarios anuales programados 

desde los inicios de la Galería de A rte Mexicano (1935) o del Salón de la Plástica Mex icana 

(1 949), entre otros espacios de difusión, dan cuenta de la incidencia paulatina de exhibicio

nes que pretendían mostrar el trabajo de artistas mexicanas o ex tranjeras. Por varias décadas, 

las exposiciones fung ieron como meros escaparates de su obra, y la fortuna crítica de entonces 

reseñaba o presentaba el trabajo femenino simplemente cama el arte de las mujeres, el cual 

quedaba incluido en las tendencias y vanguardias que dictaban los principales protagonistas 

del arte: los hombres. El panorama de la época parecía no mostrar ninguna trascendencia ni 

peculiaridad en el arte de las mujeres, hasta que en décadas recientes estudios pormenorizados 

sobre diferentes artistas de ese pasado comenzaron a sacar a la luz las especificidades intrínse

cas que se desprend ían de sus obras. 

La metodología feminista se ha ocupado de rev isar la Historia del arte; sin embargo, co

mo afirma la crítica e historiadora feminista Linda Nochlin, desde los años setenta en que la 



disciplina de la crítica feminista comenzó a poner énfasis en la condición y experiencia de ser 

mujer dentro de! arte, las artistas latinoamericanas no han sido muy atendidas por esa crítica . 

Alrededor de esos años, la presencia de mujeres en las artes plásticas de México fue adqu irien

do un lugar significativo, tanto por su asidua participación en certámenes y exposiciones, co

mo por e! hecho de que cierto tipo de producción femenina despertó inquietudes entre los 

especialistas, y en el intento por ubicarlas y distinguirlas con términos que pudieran ajustarse 

a las características iconográficas y a los temas que trabajaban, para principios de los años noven

ta se llegó al punto de usar una denominación por demás interesante: la feminizaci6n del arte . 

Sobre artistas mexicanas contemporáneas se han elaborado algunos estudios especificos, 

se ha escrito crítica y orros tantos ensayos dispersos por su carácter de introducciones o presen

taciones en catálogos de exposición. En e llos, los términos arte femenino, arte de Ia.s mujeres y 

arte feminista han aparecido para referirse al trabajo expresivo de las mujeres dentro de! esce

nario de las artes plásticas contemporáneas de México; intentar dar una definición con funda

mentos para cada uno de esos términos no resulta sencillo, ya que en algunos casos ciertas 

características ayudan a establecer aspectos que los precisen y en otros resulta un juego de am

bigüedades y hasta de confusiones. El arte feminista, por ejemplo, tiene claras determinantes 

a partir de la postura política de sus creadoras , y su producción es un reflejo elocuente de la 

visión crítica que tienen respecto a la problemática de la condición de la mujer. Por otro la

do, existe la visión personal de las artistas que no se consideran feministas ; sin embargo la sem

blanza de sus obras es motivo de interpretaciones que argumentan particularidades expresivas 

concernientes a la e.sfera femenina, en e! entendido de que se trata de temas, conceptos o sim

bolizaciones que también tienen que ver con la condición de la mujer, como por ejemplo re

flexiones en torno a la experiencia de la maternidad y de ser mujer en la actualidad, rev isión 

de mitos femeninos, escudriñar sobre la sexualidad y los conflictos que supone la identidad fe

menina con respecto a su imagen frente a los demás y frente a sí misma. ¿A ello se le puede 

considerar arte fe minista o simplemente arte femenino? Pero arte femenino o arte de las mu

jeres llega a emplearse sin mayor rigor por el simple hecho de que se trata de obras rea lizadas 

por mujeres, un marco referencial que puede incluir producción con las particularidades an-
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tes señaladas, cualquier forma estilística y, aún más, congregando el trabajo de las profesiona-

les con aquellas que practican el arte como una afición. Esto es, precisamente, lo que crea las 

ambigüedades y las confusiones. 

Esta investigación gira en torno al tema del arte de mujeres, al contenido de los discursos 

visuales en las obras de algunas artistas, sean o no femin istas; la intención es internarse en las 

formas expresivas femeninas, en los conceptos elaborados plásticamente o en los simbolismos, 

que han sido traducidos por la crítica recienre como referencias al mundo de las mujeres o como 

visión reflexiva sobre la condición de la mujer. En este sentido ¿se trata de lenguajes esencial-

mente individuales, intransferibles, un muestrario de diversidades, o una recreación de seme-

janzas y de coincidencias?, ¿esos lenguajes pueden identificarse como un imaginario femenino? 

El uso de la palabra imaginario se desprende de ideas como las de Jacques Aumont. Este au-

tor asienta que la imagen tiene, entre otras propiedades, la cualidad de pertenecer al campo 

de lo simbólico y, por tanto, se sitúa como mediación entre el espectador y la realidad: "En to-

dos sus modos de relación con lo real y con sus funciones , la imagen depende, en su conjun-

to, de la esfera de lo simbólico (campo de las producciones socializadas, utilizables en virtud 

de las convenciones que rigen las relaciones interindividuales)";1 apunta as imismo que la ima-

gen es un fenomeno ligado a la imaginación. Desde un enfoque psicoanalítico subraya "la es-

trecha relación entre inconsciente e imagen: la imagen 'contiene' algo de inconsciente, de 

primario, que puede analizarse; inversamente, el inconsciente 'contiene' imagen, representa-

ciones".2 Describe lo imaginario, en el sentido corriente de la palabra, como "el patrimonio de 

la imaginación , entendida como facultad creativa, productora de imágenes interiores eventual-

mente exteriorizables".J Toma el sentido que le ha dado la teoría lacaniana: "La noción de 

imaginario remite primero a la relación del sujeto con sus identifieaciones formadoras[ .. . ] y se-

gundo a la relación del sujeto con lo real, cuya característica es la de ser ilusorio[ ... ] las forma-

ciones imaginarias del sujeto son imágenes, no sólo en el sentido de que son intermed iari as, 

sustitutas, sino también en el sentido de que se encarnan eventualmente en imágenes mate-

I Jacques Aumon t. "El papel del especradorn
, p. 85 

, ¡bid. , p. 123. 

, ¡bid., p. 125. 
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ria les".4 A part ir de ello , el término imaginario femenino dentro de esta investigación refi ere a 

las representaciones, significantes e identificaciones que, como imágenes interpuestas entre las 

artistas y "sus rea lidades", atañe a sus procesos cognitivos , reflexivos y hasta inconscientes so-

bre su experiencia de ser mujer y ser artista; la transferencia de sus "imágenes interiores", que 

en mayor o menor medida roman cuerpo en sus obras como "imagenes materiales", podría per-

mitirnos atribuir lo femenino a esas formaciones imaginarias . 

Así, el propósiro de este trabajo es acercarse al universo creativo de las mujeres, explorar 

e l terreno temático, conceptual y metafórico que ofrecen algunas artistas para tratar de res-

ponder a la pregunta de si existe un imaginario femenino en el arte y cuáles son sus caracte-

rísticas. Para ello se t oma como objero de estudio la producción de tres artistas mexicanas 

contemporáneas: Mónica Mayer, Rowena Morales y Carla Rippey, artistas que desde diferen-

tes perspectivas se han interesado en aspecros que conciernen a la mujer (el cuerpo, los mitos 

y roles femeninos, la vida cotidiana, la intimidad y la sexualidad, entre otros ). Pertenecen a 

una generación que vivió muy de cerca el auge del feminismo de los años se tenta en el país; 

son artistas con trayectorias distintas, mujeres con historias de vida diferentes, con lenguajes 

plásticos también diversos. Hay rasgos que las hace distintivas entre sí, pero lo que creo im-

portante es la pos ibilidad de considerarlas como una suma de características individuales feme-

ninas que expresivamente pueden situarse con peculiaridades que las distingue frente al arte de 

hombres . ¿Es esto realmente posible? (las respuestas se darán, precisamente, en la continuidad 

de los estudios que se aboquen al tema del arte de mujeres). 

Si se estima que las obras son producto de artistas mujeres, se puede asumir que estamos 

frente al despliegue de la imaginación femenina . Ante esta premisa, el propósiro es internar-

se en lo que ese imag inario es en tanto material simbólico; si la iconografía funciona como sig-

nos portadores de connotaciones particulares ¿qué posibles significados se pueden extraer de 

ella?, ¿es factible asociar temas y formas (contenido y lenguaje visual) con operaciones simbó

licas de pertenencia femenina? El imaginario femenino en el arte no implica que haya un len-

guaje unívoco de signos visuales con que se expresan todas las artistas. S i bien puede haber 

• lbidem . 

• 

• • 

• 

• 
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constantes en los signos , los significados de las imágenes y la iconología tienen un papel deter-

minan te en cada una; analizar los conceptos, significantes , significados, temas, técnicas , estilos, 

etcétera, permitirá acercarse al conocimiento de las capacidades para expresar y elaborar dis-

cursos desde el lugar de la experiencia propia de las mujeres (dentro de sus individualidades, se-

mejanzas y diferencias ), para considerar la ex istencia de un concepto de lo femenino en el arte. 

ALGUNAS CONSIDERACIONt:S EN TOMO AL ESTUDIO DEL ARTE DE LAS MUJERES 

U na manera de abordar el arte de las mujeres se encuentra en el libro Mujer, ideología y arte. 

Su autora, Eli Bartra, toma en consideración la división por género y la subalternidad de las 

mujeres al adentrarse en los mecanismos de la ideología en la cultura y el funcionamiento de l 

sexismo en la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo xx. Las figuras de Frida Kahlo 

y Diego Ri vera --como personajes independientes e interdependientes- se ajustan para 

ejemplificar algunas manifestaciones de la ideología dominante porque --dice- "representan 

en cierta medida y en cierto sentido, estereotipos de hombre y mujer";5 la figura misma de 

Kahlo, como personaje, y la explicación de ciertos elementos de obra, le sirven para confirmar 

algunos mecanismos de esa ideología, porque en ella se puede adve rtir una forma de concre-

ción en que la condición de opres ión determinada por su sexo se plasma en una obra diferen-

te , además de destacar que "el significado global de su obra es un aten tado a la ideología 

dominante".6 Frente a ello, coloca lo que Diego Rivera representa en tanto personaje así co

mo en relación a las características generales de su obra: el andtocentrismo como f o nn ~ espe-

cífi ca de sexismo que privileg ia el punto de vista del hombre. El trabajo es por demás 

interesante en tanto expone cómo puede incidir el factor ideológico en el arte de mujeres y 

también en la identidad fe menina, ya que muestra la idea de definición de la identidad fe me

nina de Frida Kahlo a través de la incidencia de la ideología. Es preciso conside rar también la 

operatividad que tienen en cada individuo (mujer) las construcciones simbólicas de orden 

subjetivo, como otro componente para la ident idad femenina, un problema que cobra peso en 

este trabajo al referirse a l imaginario fe menino. 

5 Eli Sama. Mujer, ideokJgín y aTl.e, p. 56. 

' Ibid ., p. 59. 



Otro ejemplo a citar es el catálogo de expos ición sobre artistas mexicanas La mujer en Mé-

xico. Women in México, 7 el cual contiene dos ensayos que muestran pautas distintas en las des-

cripciones que sobre el trabajo de mujeres ha dictado el discurso tradicional de la Historia del 

arte. Linda Nochlin plantea brevemente un panorama social de la cond ición de la mujer ar-

t ista mexicana en medio de los parámetros de la cultura androcentrista, mencionando los ca-

sos en que se perciben significantes de género o las constantes de rasgos atribuidos como 

femeninos en el arte. Por su parte, Edward J. Sullivan se propuso hacer notar los casos explí

citos de obras que abordan temas sobre el sexo y la identidad personal desde el punto de vista 

de una mujer en circunstancias soc iales particulares; también destaca elementos que pudieran 

significa rse como efectos de una reflexión sobre la auto-conciencia de las artistas como muje-

res. La exposición en sí no tenía como fi nalidad plantear la producción de artistas mexicanas 

como un escaparate de propuestas que implicaran cuest iones de género, sino mostrar la fuerza 

colectiva del arte femenino y su manera distinta de relacionarse con una cualidad definida co-

mo mexicanidad. Sin embargo, se tocaron punros que implicaban aspectos sexistas dentro de 

la cultura mexicana así como cuestiones sobre la subjetividad femenina en el arte . 

Estas referencias representan dos propuestas de acercamiento al contenido de obras de mu-

jeres; ambos aluden al imaginario femenino, uno desde los mecanismos de la ideología y e l otro 

(a pesar de su carácter un tanto aleatorio pues no tenía el propósito de un estudio de género) 

a partir de ciertos mecanismos de la subjetividad. Esta última ha sido una forma descriptiva 

del arte de mujeres que se usa con cierta frecuencia y es, en buena medida, el procedimiento 

que aquí interesa. En este sentido, me pareció pertinente acud ir a lo que se ha escrito sobre es-

tética fe minista, aquello que involucre a la subjetividad en el imag inario femenino. 

EN TORNO A ALGUNOS CONCEPTOS DE LO FEMENINO 

En el libro de Gisela Ecker, Estética feminista,8 aparecen referencias sobre la polémica entre es-

tética femenina y estética feminista {debate que pasaré por alto porque no es en sí prioritario 

7 Edward J. Sullivan. el. al. La mujer en M ~ xi co. Women in Mtxico. 

11 Gisela Ecker (ed.). Esrécica feminisUl. 
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para esta investigación). Los ensayos que componen este libro se ocupan principalmente de la 

literatura, pero considero que existen muchos aspectos que se entretejen entre la literatura y 

las artes plásticas, en lo que respecta a la relación artista/obra implicados en el proceso de crea-

ción, y los aportes que se brindan en él resu ltan útiles para este trabajo. 

El aún impreciso concepto de feminidad en el arte subyace en la mayoría de los estudios, 

pero rescato de ellos que se postulan en favor del reconocimiento de una posible visión del 

mundo diferente en la expresión de mujeres; como parámetro indicador se puede encontrar "la 

posición de las mujeres en la sociedad y los va lores generales que esa sociedad atribuye a la di-

ferencia sexual".9 Los ensayos muestran, por un lado, la reproducción de la condición subal-

terna de las mujeres y, por otro, una posición crítica/reflexiva en aras de subverrir la inercia 

cultura l de los arquetipos de la visión androcéntrica. En medio de ello -o tal vez derivado de 

la segunda circunstancia- encuentro el planteamiento del cuerpo como fundamento de la 

concepción femenina del arte de mujeres. Dentro de la literatura se ha trabajado con la idea 

de la voz de la mujer como elemento principal de su expresividad al proponer el cuerpo como 

vehículo medular; cabe señalar que en las arres plásticas se ha manifestado un efecto similar. 

Si bien definir una sens ibilidad diferente en el arte de mujeres es un trabajo complicado, el 

proceso de búsqueda de la feminidad implica necesariamente -nos dice Ecker- "tomar en 

cuenta las complicaciones de la subjetividad",1O orden simbólico que construye el imaginario 

y que se manifiesta con mayor probabilidad en el arre . 

En este orden de ideas, considero útil citar algunas opiniones que contienen los ensayos 

compilados en este libro. Silvia Bovenschen dice que en la búsqueda de rasgos distintivos y 

valorativos en las obras realizadas por mujeres nos acercamos al conocimiento de las capaci

dades para expresar y elaborar discursos desde la experiencia propia de las mujeres; es decir, 

que se puede "considerar una sensibilidad femenina [ ... ) cuando la especificidad de la experien

cia y la percepción femeninas determina la forma que adquiere la obra";" Elisabeth Lenk apli 

ca la metáfora del espejo, la mujer, reflejo de sí misma, para afirmar que "sólo se puede 

' Ibid ., p. 10. 
10 HJid .. p. lB. 
l! 1bid. , p. 50. 



desarrollar su nueva relación consigo misma a través de sus relaciones con otras mujeres",1Z en 

otras palabras, romper el vínculo del orden simbólico restricto por el imaginario masculino so

bre las mujeres y elaborar uno diferente a partir de la identificación individual y colectiva de 

una mujer con las mujeres (y viceversa); Sigrid Weigel también hace uso de la alegoría del es

pejo en el mismo sent ido que Lenk, y ofrece la metáfora de la mujer auto-reflejame como un 

punto de partida para el cambio de identidad, lo cual ha operado con el tiempo "una libera

ción desde la perspectiva masculina hasta una escritura y un lenguaje auténtico de mujeres"lJ 

y, finalmente, Gisela Breitling plantea la importancia de un lenguaje altemativo ya que este 

es "medio que contiene nuestra subjetividad, nuestra identidad: nuestro discurso da forma a 

nuestra historia".14 He reunido esta citas porque engloban aspectos centra les como el factor de 

la subjetividad y las metáforas del lenguaje del cuerpo, aspectos que se ven matizados por la 

precisión de su origen: la mujer misma (individualmente) y la dinámica de transferencias en-

tre individuo y colectivo (femeninos); y ello me ubica frente a dos ideas centrales: una, de Lu-

ce lrigaray, "dar a lo femenino un lugar en la diferencia entre los sexos"15 y otra de Lenk sobre 

el cuerpo "como lugar de representaciones de la feminidad".16 

Lo anterior me llevó a una reflexión: si el cuerpo puede fungir como lugar de representado-

nes de la feminidad y es menester dar a lo femenino un lugar en la diferencia entre los sexos, ¡cómo 

asumir esto en el marco de los objetos de esrudio de esta investigación? Parto entonces de una 

hipótesis: el cuerpo es receptáculo de experiencias y emociones al tiempo que puede ser vehí-

culo que las represente (en el arte). Como imagen visual, el cuerpo se reviste de símbolos e 

ideologías que lo hacen una imagen cultura l, es decir, un cód igo a descifrar porque sería en sí 

portador de significados. En el contenido de sus obras Mónica Mayer se ha centrado en la sub-

versión del uso del cuerpo de la mujer en la cultura masculina y en el tratamiento de otros tan-

tos arquetipos sobre la feminidad, Rowena Morales ha trabajado sobre las repercusiones 

psicológicas de los mitos y arquetipos sexuales impuestos a las mujeres y Carla Rippey ha rei-

" lbid., p. 67. 
" Ibid., p. 76. 
" Ibid ., p. 215. 
11 lbid., p. 92. 

" Ibid., p. 98. 

• 



INTRODUCCIÓN 

terado la representación del desnudo femenino desde una óptica intimista. Así, en sus imáge

nes hay alusiones directas o indirectas al cuerpo femenino, el cual se convierte en discurso, en 

lenguaje de características simból icas. ¿Esta traducción en imágenes podría considerarse una 

construcción individual de identidad en cada uno de los casos? El denominador común es la 

mujer, como creadora, y como intérprete de la mujer que es a través de su cuerpo (la que es o 

la que han hecho ser). Los lenguajes plásticos son diversos y las experiencias seguramente se

lladas por la subjetividad individual; sin embargo, los simbolismos que crean a partir de sí mis

mas son reconocidos o decodificados por otras mujeres (como proceso de identificación o 

transferencia), por lo que se puede decir que lo individual y subjetivo se transforma en colec

tivo y plural. Esto lleva a condiderar la importancia de l orden simbólico femenino que surge 

de la teoría del feminismo de la diferencia sexual, con el que trataría de comprender los me

canismos simbólicos de la subjetividad femenina para redundar en un discurso femenino de 

cierta autonomía. 

Para llevar a cabo esta investigación me interesa fundamentalmente el punto de vista del 

conocimiento feminista, como visión alternativa frente a la crítica tradicional del arte que se 

funda en criterios de conocimienro preponderantemente masculino. La crítica contemporá

nea que se ha ocupado de hacer seguimiento de la trayectoria de estas artistas está basada en 

la teoría y crítica tradiciona les del arte; acud ir a las teorías feministas ocupadas de lo simbóli 

co femenino y en general a los estudios de género en el arte, son un instrumento indispensa

ble para el ejercicio de esta investigación ya que funcionaría como un procedimiento de 

re-significaci6n, de re-definici6n frente a lo anteriormente significado y definido. En esos escritos 

críticos las interpretaciones parten de la estructura de lo simbólico masculino, desde donde se 

han "facultado" para h ablar de lo simbólico femenino. Se trata entonces de romper con esa 

inercia cultural y partir de los significados simbólicos que la teoría feminista ha construido, y 

hablar de la subjetividad creada (expresada en el arte de las mujeres) desde la subjetividad 

creada en las reflexiones teóricas de mujeres feministas. Los criterios empleados que parten de 

la teoría y crít ica tradicionales del arte, si bien son referencias por demás valiosas en tanto la 



distinción que hacen sobre la producción femenina, creo que deben enriquecerse con los apor

tes de las teorías de l conocimiento feministas . Ello implica asociar el pensamiento feminista 

que se ocupa de la subjetividad de las mujeres y tomar en cuenta el contexto histórico en que 

están inmersas, contexto en que el feminismo en México desplegara esfuerzos para incidir en 

la sociedad, para extender sus posturas denrto de la academia y la cultura y, por extensión, en 

el terreno del arte. 

De esta manera, la estructura del presente trabajo se divide en tres apartados. En el capí-

tulo pri mero describo, en términos generales, algunos sucesos del panorama artístico de Méxi-

co que destacaron entre los años setenta y ochenta en los cuales fue haciendose más visible la 

presencia de mujeres, as[ como el surgimiento del feminismo en el país y sus repercusiones en 

la plástica femenina. El capitulo segundo reune diversos argumentos que tratan de exp licar 

conceptos tales como la identidad femenina, la cultura de mujeres, "lo femenino" y el imagi-

nario femenino, y su relación con el arte . El capitulo tercero contiene semblanzas biográficas 

y lectura de imagen de algunas obras de Mónica Mayer, Rowena Morales y Carla Rippey: es el 

encuentro con "su imaginario femenino". Para intentar definir el entramado de la subjetivi-

dad femenina (como proceso de asimilación y elaborac ión de los discursos sociales y cultura

les que dan forma a los imaginarios colectivos e individuales) y los mecanismos simbólicos de 

origen femenino, se revisarán las posturas teóricas de las autoras Mar[a Milagros Rivera Ga-

rretas, Luce lrigaray y Luisa Muraro, tres ópticas (desde la historia, el ps icoanálisis y la filoso-

fía) que en conjunto representan una vertiente interdiscip linaria interesante para internarme 

en la manera en que el pensamiento feminista está abordando el problema de l imaginario so-

ciosimbólico de las mujeres y la subjetiv idad femenina, vías que se dirigen a esa ardua búsque-

da de la definición de la feminidad. 

Finalmente, cabe resa ltar el postulado de este trabajo: se trata de definirnos a nosotras mis-

mas, a partir de la creación artística femenina, las teorías de conocimiento de mujeres (en es

te caso, femin istas), y mi lugar de intermediaria entre ambas que, como mujer también, me 

posiciona frente a e llo con expectativas de interés femenino. 
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CAPLTULO I 

l. ANTECEDENTES SOBRE LA INCURSIÓN DE MUJERES EN EL ARTE A PARTIR 

DE LA DtCADA DE 1970 

La presencia de mujeres en las artes plásticas contemporáneas de México ha adquirido un lu

gar significativo ya que ha despertado inquietudes por realizar estudios especiales sobre su pro

ducción; pero no sólo eso, porque también se hace hincapié en el visible incremento 

participativo de mujeres que se constata en certámenes y exposiciones, y entre e llas se cuen

tan ejemplos destacados en las diferentes tendencias estilísticas actuales. ¡Podría explicarse de 

alguna manera.1a mayor incidencia de mujeres en el arte de las últimas décadas en México? Se 

puede intentar tomando en cuenta una serie de acontecimientos extraídos de una historia cer

cana, desde finales de la década de '1960, como los certámenes estudiantiles de arte de Aguas

calientes, e! movimiento estudiantil de 1968, un fehómeno particular en el arte mexicano que 

se dio en los años setenta conocido como Los Grupos, las repercusiones del movimiento femi

nista y la ce lebración del Año Internacional de la Mujer en 1975, así como también elllama

do síndrome de jóvenes artistas que tuvo lugar en e! transcurso de los ochenta. 

1) En 1966 se creó e! Concurso Nacional para Estudiantes de Artes Plásticas, mismo 

que para 1981 cambió su nombre por el de Encuentro Naciona l de Arte Joven, que desde sus 

inicios y en su ex istencia ininterrumpida se lleva a cabo en la ciudad de Aguascalientes. Este 

encuentro fomentó la presencia de jóvenes artistas en el circuito cultural y comercial de! país, 

convocando sin distinción de sexo a sus participantes; se constata desde el principio la asis

tencia de mujeres misma que fue incrementándose con el tiempo. 

2) En el movimiento estudiantil de 1968, los artistas se involucraron en la dimensión 

del acontec imiento y. prestaron su oficio para apoyarlo; la Gráfica del 68 se conoce como la 

producción de propaganda y testimonio que formó parte del mismo y que tuvo un papel im

portanté, por ejemplo, en la Marcha del Silencio del 13 de septiembre. Si bien pueden citarse 

nbmbres de mujeres artistas en medio de esas activ idades, parece evidente que lo hicieron sin 

desempeñar papeles protagónicos. Dentro del campo específico de la plástica la atención se di-
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rigió a reflexionar en torno al significado del arte y de los artistas en la sociedad. Si el movi

miento modificó algunos aspectos de la vida social del país, también se operaron cambios en 

las instituciones estatales a cargo de las artes plásticas que, en cierta medida, cifraron estrate-

gias de aceptación de los jóvenes en los círculos culturales, que más tarde se transformarían en 

una amplia promoción de los mismos; en opinión de algunos historiadores, con esto se trata-

ba de subsanar el peso de las intransigencias y de las injustificables acciones que se cometie-

ron en octubre de 1968. En aras de un espiritu democrático, las mujeres tuvieron cabida en 

dicho suceso, tomando conciencia de las posibilidades que tenían para convertirse en partíci-

pes de los mismos. 

3) La experiencia del 68 fue uno de los motivos que incitó a los artistas a buscar ma-

yor vinculación con el público así como espacios opcionales fuera de las galerías y los museos 

para mostrar su producción e interactuar con los espectadores. La labor de Los Grupos propo-

nía nexos alternativos entre lo estético y lo político, y en las calles, las bardas y los lotes bal-

dios procedieron a realizar eventos y exposiciones con el propósito de dar una nueva 

proyección al concepto de necesidad social del arte, un intento para provocar cambios indivi-

duales y colectivos. Estos grupos se formaron entre 1973 y 1976, aglutinando a jóvenes teóri

cos y de diferentes disciplinas artísticas; su actuación se prolongó hasta principios de los años 

ochenta. Alrededor de quince grupos escenificaron ese fenómeno y entre sus integrantes se 

contaban las siguientes mujeres: 1 

o El Colectivo: (8 integrantes) Blanca Noval y Araceli Zúñiga (periodista). 

o Germinal: (6 integrantes) Yolanda Hernández y Silvia Ponce. 

o Grupo de Fot6grafos Independientes : (6 integrantes) no hay mujeres. 

o Suma: (22 integrantes) Paloma Diaz Abreu, Patricia Salas, A lma Valtierra (restauradora) y 

Guadalupe Zorbarzo (cineasta ). 

o Mar~o: (6 integrantes) Gilda Castillo y Magali Lara. 

I Los integrantes incluyen a los fundadores y a los mie mbros que se fueron incorporando posterionnente. Anexo esta infonnación entre 

otras cosas porque dos de las tres artistas seleccionadas para el proyecto de investigación intervin ieron en las actividades de estos grupos; 

son los nombres que aparecen en negritaS. 
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• Mira: (8 integrantes) Rebeca Hidalgo y Silvia Paz Paredes. 

• No-Grupo: (4 integrantes) Maris Bustamante. 

• Peyote y la CompañCa: (5 integrantes) Carla Rippey. 

• Proceso Pentágono: (8 integrantes) Lourdes Grobet y Rowena Morales. 

• Taller de Arte e Ideologú¡: (15 integrantes) Adriana Contreras (cineasta), Cecilia Lascano 

(historiadora), Ana María Martínez (profesora de teatro), Dolores 

de la Peña (internacionalista), María Isabel Pérez (científica so-

cial) y Rini Templeton. 

• Taller de Investigación Plástica: (8 integrantes) Isabel Este la Campos (relación comunitaria) 

y Adriadne Gallardo (periodista). 

• TePito Arte Acá: (3 integrantes) no hay mujeres. 

Es factible considerar que para las mujeres que formaron parte de estos grupos resultó 

una experiencia importante porque en el desempeño de los colectivos se discutían temas, for-

mas de trabajo y propuestas expresivas; el espacio les concedía acceso para emitir opiniones y 

participar desde su propia conciencia social de los acontecimientos y, según testimonios de al-

gunas de ellas, fue un espacio que también hizo concebir otro tipo de conciencia desde donde 

surgieron los primeros intentos de organizar un arte feminista, lo cual resulta viable ya que ese 

fenómeno artístico colectivo y el incipiente proceso de consolidación del movimiento femi-

nista en México coincidieron históricamente como sucesos re levantes en la década de los años 

setenta. 

4) A partir de la ce lebración del Año Internacional de la Mujer en 1975, en Méx ico-

como en muchos otros países- se organizaron exposiciones y conferencias sobre mujeres, des-

plegándose también interés por llevar a cabo investigaciones sobre éstas. Entre la comunidad 

de artistas mexicanas se generaron cuestionamientos con respecto a problemáticas específicas 

que concernían a su sexo así como disertac iones sobre las características de su producción.2 En 

2 La referencia fue tomada de un texto inédito de Mónica Mayer, un escrito destinado a una ponencia, el cual no eS[á fechado ni te ngo 

verificación de que se haya expuesto como tal. Debo aclarar que rodavfa falta mucho por investigar sobre la re lación que cuvieron [as 
artistas con el movimiento feminista en México en el ttanscurso de la "Década Internacional de la Mujer." Los casos más evidentes de 

una postura feminista en el arte son atribuidos a Mónica Mayer y Maris Bustamante¡ a partir de la la bor de difusión que ambas han 

emprendido se han congregado otras tantas mujeres que uab3j3n con e l propósito de que su obra. se identifique corno 3rre feminista. 
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el periodo de los años setenta se inscribe el auge del movimiento feminista en México: con

formación de grupos y disertaciones polémicas entre ellos sobre sus posturas teóricas y sus mé

todos de acción para fortalecer su presencia e incidir en la sociedad. En los últimos años de 

ese decenio algunas jóvenes artistas comenzaron a incursionar con propuestas de arte femi

nista. Mónica Mayer y Magali Lara presentaron individualmente en 1975 sus primeras ex

posiciones con este propósito, las cuales -recuerda Mayer- fueron recibidas con hostilidad 

y rechazo. Dos años más tarde se reunieron Mónica Mayer, Rosalba Huerta y Lucila Santiago 

con otra muestra de esta índole, partiendo de lo íntimo como tema; es esta ocasión el trabajo 

no fue agredido y establecieron contacto con otras artistas. Paulatinamente fue más visible el 

empeño del trabajo de las artistas feministas 

5) Para mediados de la década de 1980 prácticamente desaparecieron Los Grupos y en el 

transcurso de la misma tuvo lugar en México un fenómeno especial que se identifica como ar

te joven o síndrome de jóvenes artistas (que incluía a mujeres y hombres), en medio del auge no

torio que cobraba la pintura y de la emergente heterogeneidad de propuestas artísticas visuales, 

las cuales en gran porcentaje tendían a revalorar la figuración. Como suceso reciente era una 

respuesta al alcance globa lizador que habían conseguido las vanguardias en sus continuas va

riantes de la abstracción; no obstante, era una forma de reciclarlas porque no se abandonaron 

totalmente. Una actitud posmoderna se cifraba así desde las sociedades occidentales avanza

das: la deshumanización de lo universalmente abstracto se fusionaba con crisis económicas, 

políticas, ideológicas y de valores, caos y mutaciones que parecen coincidir con una actitud re

flexiva y filosófica frente a la inminencia del final del siglo xx. El arte expresaba esta situación, 

y la recuperación de la figura humana así como la revisión de los aportes más significativos de 

la h istoria del arte universal cifrada hasta el momento para actualizar los códigos heredados, 

justificaba de algún modo esa hetetogeneidad visual. Jorge Alberto Manrique concluye a prin

cipios de 1990 que la posmodernidad se manifestó en el mundo como una presencia definiti

va en los diez años anteriores y que abrió para el arte un gran abanico de realidades y 

posibilidades, años también -dice- de la "recuperación del objeto artístico (un objeto artís-
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tico herido por las actitudes de desconfianza anteriores) que se ha hecho fundamentalmente 

-aunque no sólo- por vía de la figura".3 México presentaba en e! periodo de los años ochen-

ta coincidencias con esa actitud posmoderna, adquiriendo un carácter propio: una acen tuada 

conciencia personal, e! volver la mirada a los propios contextos, co lectivos o personales, que 

funcionaban como rescate de raíces vernáculas y de la subjetividad del creador, instancias que 

traducían una aparente necesidad de autoafirmación o redefinición.4 

Ese abanico de manifestaciones plásticas de las noveles generaciones hacía inoperable 

distinguir a cada artista en tal o cual estilo como antaño era posible. Teresa de! CondeS inten-

tó congregar a los artistas jóvenes por tendencias a partir de lo más ev idente de sus propues-

tas, para tratar de explicar los contextos de los artistas y ordenar el vasto conjunto de los 

acontecimientos plásticos; surgieron denominaciones tales como arte figurativo, informa lis-

mo, abstraccionismo, hiperrealismo, realismo mimético, realismo mágico, neoexpresionismo 

mexicano, neofigurac ión, realismo-abstracto, informalismo maté rico, pinturas con ensambla-

dos, pintura efímera, neomexicanismos, semifigurativismo, neoexpres ionismo sa lvaje y realis-

mo introspectivo, entre otros. Al referirse a los representantes de la corriente introspectiva 

señaló la pléyade de veneradores de Frida Kahlo, entre los que se encontraban mujeres art istas 

jóvenes; añadía que la idolatría fridística de algunas artistas "por lo común va teñida de notas 

conceptuales bien interesantes que no sólo se refieren al feminismo, sino a lo que se entiende 

por femineidad como categoría cultural".6 Jorge Alberto Manrique declaró en una ponencia 

que la presencia de artistas mujeres resultaba significativa a partir de los años ochenta no só-

lo por su amplia incidencia, "sino que a menudo éstas aluden de una u otra manera a su pro-

pio género como una asunción personal en su trabajo. Puede haberlas feministas 

combatientes, como Mónica Mayer [ ... ] u otras no tan combatientes pero siempre conscientes 

l Jorge Alberto Manrique. "Fin de década". 

~ La polémica que suscitó hablar de "producción cultural posmoderna en México", se encuentra en numerosas notas publicadas en 

diferentes periód icos del país a lo largo de la década de 1980. Los escritos de Jorge Alberto Manrique son ilustrativos al respec[O. De 
otros autores pueden citarse Fredric Jameson, "El posmodcrnismo o la lógica cultural del capitalismo [ardío" en Casa de las Américas, 

núm. 155- 156, marzo-junio, La Habana, Ministerio de Cultura, 1986 y O livier Debroise "Un posmodernismo en México" en México en 

e/arre, núm. 16, México, INBA-SEp, Primavera , 1987. 

5 Teresa del Conde. "Las jóvenes generaciones de pintores mexicanos", pp. 32-42. 

, ¡bid, p. 41. 
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de su condición mujeril y de lo que esro implica en la sociedad actual".1 Un arte intimista fue 

abordado por hombres y mujeres, el cual trabajaba la idea de la intimidad, de los sentimien-

tos; entre las artistas implicaba la condic ión femenina, a veces como militancia o bien como 

conjunto de emociones. 

De esta manera, puede apreciarse que el arte de mujeres en México en las últimas déca-

das comenzaría a explayarse como un terreno de conjeturas a partir del amplio glosario de pro

puestas que se iban desarrollando, un campo diversificado que motivó el interés por 

emprender investigaciones en materia de lo que pudieran considerarse peculiaridades femeni-

nas en la expresión artística contemporánea. 

2. INFLUENCIA DEL FEM1NISMO EN LA PRODUCCIÓN PLASTlCA 

DE ARTISTAS MEXICANAS 

Ana Lau Jaiven asienta que la nueva ola del feminismo se originó como movimientos contes-

tatarios de estudiantes e intelectuales que proponían una nueva visión del mundo, grupos de 

mujeres que surgieron en México en 1970 como una de tantas consecuencias del movimien-

ro estudiantil de 1968, cuya postura de raíz trataba de conformar una conciencia política y un 

cambio en la percepción de los problemas nacionales. De esa experiencia surgieron mujeres 

con cierto grado de politización que 

emprenden la tarea de cuestionar el papel marginal que la mujer desempeña 

[ ... ] se elabora un discurso alternativo al trad icional para explicar la margi

nación fe menina. La lucha estará encaminada a desenmascarar al poder don

de éste resulta más evidente: el ámbito cotidiano, y de esta manera modificar 

también el ámbiro público. De ahí que sea sign ificativo el hecho de tomar la 

palabra y enarbolar el lema "lo personal es político".8 

Así, el suceso daría oportunidad para que algunas mujeres romaran conciencia, como 

grupo social, para buscar afirmar su propia identidad. 

7 Jorge Alberto Manrique. "Artistas en [ránsito. M ~x ico, 1980# 1995", p. 10. 

I! Ana Lau Jaiven. La nuetl(l ola del feminismo en México. p. 142. 
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Se sabe con certeza de la participación de los artistas en los acontecimientos de 1968, 

artistas de ambos sexos que se verían involucrados desde sus posturas ideológicas y, de mane

ra incipiente en las mujeres, desde su postura de género. A partir de 1968, las direcciones que 

tomarían individual o colectivamente quedarían marcadas por tal experiencia. 

La década de los años setenta fue un periodo de intensa ac tividad para el movimiento 

feminista en México; se formaron diversos grupos que desde distinros lugares se proyectaban a 

una meta definida: planteaban el feminismo como práctica cotidiana y como lucha política, 

una lucha de mujeres contra la opresión y la explotación de la que eran víctimas debido a la 

división de clases y a la división por sexos que ha reg ido a la sociedad. Muchos temas eran mo

tivo de preocupación: e! aborto, la maternidad, la violación, la sexualidad, e! trabajo domés

tico y la prostitución, entre otros. Su organización a partir de pequeños grupos fue 

extendiéndose para difundir sus principios y objetivos de lucha a través de actividades como 

conferencias, encuentros y diversos actos públicos, con e! fin de concientizar a la sociedad . Los 

esfuerzos fueron cobrando frutos al llegar a organizar círculos de estudio que se dedicarían tam

bién a profundizar en la teoría feminista. 

El trabajo de difusión de los primetos grupos femin istas mexicanos llegó a algunos espa

cios académicos para establecer contacto con los jóvenes estudiantes e informarlos sobre las 

luchas del movimiento. Algunos ejemplos que pueden citarse son la conferencia impartida por 

Susan Sontag en los cursos de invierno en la Facultad de C iencias Políticas y Sociales de la 

UNAM en 1971; las acciones del grupo Mujeres en Asociación Solidaria (MAS) que presen

tó un ciclo de conferencias titu lado "Imagen y realidad de la mujer" en la Casa de! Lago en 

1972; al año siguiente, otras conferencias se dictaron en la Facultad de C iencias con los temas 

"Condición de la mujer", "Aborto y sexualidad" y "Feminismo". Para 1975, con nuevos gru 

pos conformados, la actividad se diversificó con espectáculos musicales, obras de teatro y con

ferencias en la Casa del Lago. En 1976 e! Movimiento de la Liberación de la Mujer (MLN) 

ofreció conferencias sobre "Feminismo" y "Sexualidad" en la Facultad de Psicología de la 

UNAM. En 1977 se presentó el espectáculo musical "La mujer a través de la canción" en la 
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Escuela Nacional de Artes Plásticas, un acercamiento directo con una de las principales ins

tituciones generadoras de artistas del país; en este año el palacio de Minería, la Casa del lago 

y el CCH Sur de la UNAM también fueron sede de actividades de difusión feminista. 

Surgieron as imismo publicaciones feministas, algunas efímeras como La Revuelta y Ci

huac, entre otras, y fem, de actividad ininterrumpida hasta nuestros días, que han representa

do vías alternas para abrir brecha en la visión masculina del mundo. Revistas, notas 

periodísticas y difusión por medio de radio y televisión, significaron tribunas importantes en 

los años setenta. A través de ello, el aná lisis sexista alcanzaría a la crítica cultural para tratar 

de despertar interés por temas relacionados con la condición de la mujer mexicana. Estos me

dios de difusión, tal vez escasos e insuficientes, sin duda llegaron a tocar las capas del ámbito 

artístico en donde las mujeres, principalmente, comenzarían a tener conocimiento de lo que 

representaba el movimiento feminista mexicano. 

La década de 1970 es significativa en el terreno de las actividades plásticas porque fue 

un periodo en el que tuvieron lugar distintos cuestiona mientas: las definiciones tradicionales 

del arte y hasta del concepto del "gran arte"; las técnicas y los temas que tenían validez para 

esos momentos; qué espacios de exposición eran realmente importantes; cuál era la función 

de l artista en la sociedad, y sobre las re laciones entre teoría y práctica, entre arte y política. La 

visión de las artistas que ya asumían una postura feminista le daba a estos cuestionamientos 

una dirección particular. Comenzaron a desplegarse tareas significativas de investigación en

tre historiadores (as) y entre las propias artistas, en las que se recuperaban personajes femeni

nos del pasado tomando en cuenta las dificultades (propias de su sexo) por las que atravesaton 

para ejercer una actividad artística. Se tomaba conciencia del olvido y relego histórico paten

te dentro de la crónica del arte y se concebían denuncias sobre los mitos biológicos y la divi

sión sexual del trabajo como constantes que propiciaron la pérdida del talento fe menino. 

Frente a ello, "una primera reacción de las artistas feministas fue tomarse como tema del arte, 

pasando de sujeto y musa inspiradora a convertirse en el sujeto mismo de su trabajo".9 Entre 

y Mónica Mayer. "Hacia un neoposmodemismo nansposfeminista", 
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estas artistas surgió la característica autorreferencial, un arte que acentuaba la intimidad. En 

los años ochenta, el arte intimista fue abordado por artistas de ambos sexos y, entre las muje

res, los matices se diversificaron entre la confesión personal, la conciencia de género, la indi

vidualidad como metáfora de lo propio y de lo colectivo femenino. En buena medida, las 

investigaciones teóricas feministas cobraron peso en el quehacer plástico de las artistas, por

que se estaba conformando una nueva plataforma cultural que abordaba la problemática de gé

nero, la situación social y cultural de las mujeres y, principalmente, la recuperación de la 

participación femenina en la historia. 

La influencia de esos nuevos aportes se manifestó más claramente entre art istas asumi

das como feministas, quienes cuestionaron y dejaron de creer en los d ictados patriarcales del 

arte, es decir, en los dictados del gran arte universal. Sus propuestas eran francas rebeldías di

rigidas a alejarse de soportes y conceptos estéticos tradicionales, a trabajar proyectos políticos 

de concientización para establecer nuevos vínculos con el arte y con el espectador. No obs

tante, esto parecía rebasar lo que se identificaba abiertamente como arte feminista, ya que 

otras artistas, aun negando una filiación política como ésta, también reflej aban en su obra pro

blemáticas concernientes a la condición de la mujer, a sus mitos soc iales y culturales , batallas 

por su género desde pos iciones individuales con contenidos feministas que resultaban implí

citos. Como un despliegue de feminidades se podían detectar otros enfoques, racionales y emo

tivos, tendencias que aludían a la vivencia fe menina con cierta carga de particularidades. 

Es preciso recapitu lar en torno a la influencia que tuvo el movimiento feminista en el 

arte mexicano, principalmente durante la década de los setenta. 

En 1975, fech a en que se celebró el Año Internacional de la Mujer con sede en la Ciu

dad de México, se organizó una exposición colectiva que incluyó artistas de diferentes gene

raciones: "La mujer como creadora y tema del arte", presentada en el Museo de Arte Moderno, 

fue una muestra de apoyo que no resultó ser representativa de la labor artística femenina. No 

obstante esta acción dio pie a que se organizaran posteriormente diferentes exposiciones, te

máticas e históricas, que ofrecieron interesantes perspectivas y hallazgos. Dos años más tarde, 
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en 1977, se presentó en el Museo Carrillo Gilla "Exposición de obras plásticas con motivo de l 

Primer Simposio Mexicano Centroamericano de Investigaciones sobre la Mujer", que reunió 

a pintoras, escultoras, ceramistas, tejedoras, fotógrafas y grabadoras, con el propósito de dar a 

conocer la riqueza, calidad y variedad de la producción femenina en México. Como daro de 

interés, cabe apuntar algunos comentarios de Alaíde Foppa, una de sus organizadoras, quien 

en un artículo sobre la exposición planteó la cuestión de si el arte de las mujeres revelaba ca-

racterísticas que lo hicieran femenino. En su opin ión, ni formas, ni esti los, ni temas ayudaban 

a afirmar que hubiera algo femenino en el arte; asentó: 

esro no significa, sin embargo, que las mujeres no tengan algo propio que de

cir como tales, y que lo digan a veces [ ... ] hay mujeres que manifiestan su per

tenencia al mundo de las mujeres, y otras no. Pero tampoco diría de ellas que 

pintan o esculpen o dibujan o practican la forografía como hombres; lo ha

cen simplemente, como artistas. 10 

El acercamiento del arte a l movimiento feminista puede acotarse en términos de resca-

te histórico y de presencia actual de la producción de mujeres. Con el transcurrir del tiempo, 

desde las instituciones se organizaron muestras como "La mujer en la pintura: sociedad, mito 

y religión" o "Pintoras mexicanas de l siglo XIX", ambas presentadas en el Museo de San Car-

los, con el propós ito de analizar y cuestionar sus omisiones dentro de la historia del arte me-

xicano. Asimismo, fueron recuperándose personajes femeninos del pasado como Frida Kahlo, 

Tina Modotti, Remedios Varo, Rosario Cabrera y María Izquierdo, entre otras, con quienes co-

menzaría a dibujarse el trayecto histórico de las mujeres en el arte mexicano. También se con-

certaron exposiciones colectivas que incluyeron a artistas de distintas generaciones, 

mostrando con ello lo más actualizado de la producción femenina del país. Al considerar la 

necesidad de re interpretar la participación de las mujeres en la Historia del arte, se llevó a ca-

bo un rescate emprendido por teóricas y artistas que ofrecieron una serie de aportes sobre el 

trabajo de mujeres, con lo cual se fue ampliando el conocimiento y elevando la conciencia res-

pecto al tema. Las artistas mismas han tenido un papel importante en las tareas de investiga-

hl Alafde Foppa. "Arte en el Simposio" I p. 43. 
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ción, en la revaloración de la mujer creadora; se debe reconocer lo que algunas de ellas -co-

mo Mónica Mayer o Leticia Och arán, entre muchas otras- han aportado en materia de es-

cri tos y actividades de difusión sobre pintoras del pasado y del presente. 

En tanto el movimiento feminista se ocupaba de problemas relacionados con la lega li 

zación del aborto, la violación de las mujeres, los problemas de la doble y triple jornada del 

trabajo femenino y la búsqueda de la democracia, la labor política de las artistas feministas no 

sólo se sumaba a ello sino que también se mostraba más consciente de la importancia de cues-

tionar la imagen de la mujer en la cultura. No se puede pasar por alto que, ya en 1974, las mi-

litantes del Movimiento Nacional de Mujeres (MNM) se propus ieron analizar los libros de 

texto gratuitos de la SEP, "examinando la forma en que la mujer es relegada desde la educa

ción. Se dedicaron a comparar los textos y las imágenes donde la discriminación a la mujer es 

patente y obvia [ ... ] Algunas ilustraciones, que eran francamente sexistas, se modificaron".11 

La imagen de la mujer atav iada de componentes sexistas, de juicios arquetípicos de feminidad, 

fue planteada críticamente por artistas fe ministas que desde su campo se dirigían a incidir po-

lítica y socia lmente; los problemas que abordaban las feministas militantes y e l tema de la pro-

pia imagen, se convirtieron en motivos que podían trabajarse en el arte. Estas manifestaciones 

tocaban la conciencia de muchas otras artistas no asumidas como feministas, pero sí inconfor-

mes con los dictados sociales y culturales. 

El vínculo entre arte y feminismo desde los años setenta tiene una apariencia un tanto 

desarticulada a pesar de sus puntos de coincidencia, como las exposic iones de pintoras organi-

zadas por el grupo Movimiento Nacional de Mujeres (MNM), el diseño de mantas o carteles 

por parte de las artistas para apoyar las causas del movimiento, o bien la sugerencia en algu-

nos casos de "acciones plásticas" (performances) para acompañar las manifestaciones. S in em-

bargo, Mónica Mayer considera que el arte se veía más como un elemento decorativo que 

como una propuesta cultural alternativa: "a las feministas poco les interesaba el arte feminis-

ta como propuesta art ística y solamente apreciaban su valor propagandístico";IZ opina, ade-

11 Ana Lau Jaiven, La nueva ola de/feminismo en Méxco, p. lOó. 

12 Món ica Mayer. "La relación extraña entre el feminismo y el arte feminista", 
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más, que entre la crítica y la teoría especializada dentro del movimiento de mujeres no se ha 

dado un lugar al estudio ni a la recuperación histórica de l arte feminista en México. Entre las 

actividades conjuntas se puede ci tar la manifestación de! día de la madre en 1979, en la que 

las feministas se vistieron de luto y colocaron una ofrenda en el Monumento a la Madre en 

memoria de las madres muertas por abortos clandestinos; e! acto fue organizado por las mili

tantes, pero concebido como un performance por las artistas. O tro ejemplo es la manifestación 

en contra de la violación a las mujeres llevada a cabo en el Hemiciclo a ]uárez en 1983 ; en 

ella, e! grupo de arte feminista "Polvo de Gallina Negra" realizó una acción plástica que llamó 

"Receta mágica para causarle mal de ojo a los violadores o e l Respeto al derecho del cuerpo 

ajeno es la paz". Las artistas feministas se reconocían en e! lema lo personal es político, idea que 

"vino a ampliar las pos ibilidades políticas de l arte y como consecuencia [a crear] eventos que 

se aproximan a un arte feminista bien integrado a la militancia, pero también a las corrientes 

artísticas de vanguardia". 1J Así, e! performance o acción plástica, fue convirtiéndose en una 

de las formas accesibles para vincular el quehacer político con el artístico. En el performance, 

el uso de la imagen de la artista aparece como personaje central; la autorreferencia lidad, que 

proviene de una estética de lo confesional, fue una de las características que marcó los inicios 

del arte feminista. 

Mónica Mayer afirma que en los inicios del feminismo ya había algunas artistas militan

do en el movimiento. Entre las primeras exposiciones de corte feminista que se presentaron 

en México en los años setenta se encuentra "Collage íntimo", de 1977 , en la Casa del Lago; 

Rosalba Huerta, LucHa Santiago y Mónica Mayer se reunieron bajo e! denominador común de 

la técnica (collage) y el feminismo, y los trabajos giraron en torno a temas que les concern ían 

como mujeres, a su identidad, a sus miedos. La temática partió de lo íntimo, de sus vivencias y 

de un proceso de concientización . Mayer abordó problemas de la mujer como la maternidad, 

el tabú sexual, la autoridad del hombre, la mujer como objeto ; Santiago se enfrentó a un mun

do sexista, con idealizaciones y sueños de mujer, con elementos que identificó como "femeni

nos" (conchas, gaviotas, arena) y figuras sin sexo, asentando que lo que tenía sexo era su 

13 lbidcm . 
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conciencia; Huerta trabajó relaciones y situaciones que tenían que ver con la intimidad. La 

exposición les brindó la oportunidad de ponerse en contacto con otras artistas y en 1978 con

vocaton a las productoras que se consideraran feministas para formar un grupo de arte militan

te. De ello surgió la muestra "Arte feminista" que se presentó en la Galería Contraste; 

participaron Mónica Mayer, Esperanza Balderas, Ana Victoria ]iménez, Rosalba Huerta, Yo

landa Andrade y Carolina Paniagua, entre otras. Este trabajo colectivo les llevó a refl exionar 

sobre la necesidad de crear nuevas propuestas formales, de contenido y de relación con el pú

blico, para tratar de conformar una noción más clara de un arte feminista. Poco después pre

sentaron en la Galería del C REA la exposición "Lo normal", en donde las artistas ofrecieron 

su opinión y ponían a juicio de los espectadores lo que la sociedad consideraba normal. 

Entre 1978 y 1980 Mónica Mayer trabajó en el Woman's Building de Los Á ngeles, en el 

transcurso de sus estudios de posgrado en la Universidad de Goddard; se fue motivada por co

nocer el trabajo feminista que se haCÍa en los Estados Unidos. Durante esa estancia , en 1979 

se reunió con tres compañeras de estudio, un grupo pequeño que se puso en contacto con mu

jeres mexicanas feministas, pintoras, escritoras, sociólogas y fotógrafas (Lilia Mayer, Yan Cas

tro, Ana Victoria ] iménez, Mónica Kubler, Esther Zavala, Marcela O lavarrieta, Ana Cristina 

Zubillaga, Yolanda Andrade y Magali Lara) para un proyecto de intercambio entre artistas de 

ambos países. "Traducciones: un diálogo internacional de mujeres artistas", consistió operad

vamente en performances que tenían el propósito de crear en México un contexto que impul

sara el arte feminista, y un intento por insertarse en el resurgimiento del mov imiento feminista 

en el país. El evento duró tres días en los que se impartieron conferencias sobre la aportación 

de las artistas a la Historia, principalmente en Europa y los Estados Unidos, y sobre el arte fe

minista del sur de Ca lifornia, destacando el logro de las mujeres y del arte en los movimien

tos políticos; se presentaron una expos ición del trabajo plástico de mexicanas y 

norteamericanas y los performances preparados a propósito del tema. El encuentro tuvo algu

nos matices contrad ictorios ya que al tercer día en la ciudad de Cuem avaca se suscitó una po

lémica: por un lado, el grupo norteamericano esperaba un espacio de intercambio con artistas 
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feministas mexicanas y, por otro, el público que asistió , alrededor de setenta mujeres de dife

rentes partes del país entre las que se contaban activistas, esperaban ponencias y temas a dis

cutir sobre asuntos de la mujer, y el carácter artístico del evento no cumplía esas expectativas. 

No obstante, se estableció un diálogo que arrojó experiencias interesantes para las organ iza

doras. También se presentaron en Oaxaca para dar otras conferencias. 

Así transcurrieron los últimos años de la década de los setenta para que los esfuerzos in

cip ientes de un arte feminista en México fue ran adquiriendo presencia. En este periodo, mu

jeres artistas de la generación de los cincuenta comenzaron a verse influidas por el movimiento 

feminista; buscaron temáticas de mujeres y convergían en la investigación de trabajos experi 

mentales. El tema de lo femenino poco a poco se fue reiv indicando entre artistas como Nunik 

Sauret, Carla Rippey, Elena Villaseñor, Ofelia Márquez Huitzil y Rowena Morales, entre otras , 

así como la manifestación franca de un arte feminista desde la postura de Mónica Mayer y Ma

ris Bustamante -pioneras en este campo- para quienes el arte se convirtió en un arma al ser

vicio de las mujeres. 

Las artistas feministas se propusieron trabajar colectivamente y en 1983 lograron con

formar tres grupos de arte feminista: "Tlacuilas y Retrateras" surgió dentro del Taller de Arte 

Feminista que Mayer impartía en la ENAP (Antigua Academia de San Carlos), integrado por 

artistas visuales, historiadoras de arte y estudiantes; "Polvo de Gallina Negra" y "Bio-Arte". 

Los tres grupos encontraron espacios accesibles en la radio y la televisión en distintos progra

mas que se conducían con una perspectiva feminista alternativa o que tenían apertura para re

cibir nuevas propuestas; los medios de comunicación les sirvieron como soporte para su trabajo 

artístico. En 1984 participaron en programas como A brazo partido , del canal 13 , conducido 

por Martha de la Lama, en el cual se entrevistó al grupo de Mayer y Bustamante, "Polvo de 

Gallina Negra", que además presentó el performance "Madres 1", que planteaba la problemá

tica situación de las madres que alternan fami lia y trabajo; en De tres a tres, conducido por Pa

tricia Berumen, "Tlacuilas y Retrateras" presentó la acción-performance "Quince años en la 

mujer" (el programa fue a propós ito del proyecto visual "La fiesta de quince años" llevado a 
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cabo en la Academia de San Carlos; e! proyecto consisti6 en un vals trad icional bailado por 

quince pintoras y sus chambelanes cuyo vestuario fue diseñado por e llas mismas; cuatro per

formances; una ~xpos ici6n que incluy6 a más de treinta artistas; además, se invitó a algunas 

femin istas para impartir conferencias sobre e! ritual femenino-socia l de esta fiesta); en Radio 

Educación, La causa de las mujeres , fue también un espacio para las artistas feministas en el 

cual se realizaban entrevistas o se hablaba sobre temas de arte. 14 

La labor de las artistas feministas tendía puentes con otras artistas y lograba llamar la 

atención sobre las problemáticas femeninas en el medio. Particularmente el grupo "Polvo de 

Gallina Negra" tuvo una función importante, sobre todo por la claridad con que exponían sus 

objetivos y por la d irección que tomaban sus actividades. Sus trabajos se d irigieron a rescatar 

a artistas de! pasado con e! fin de que fueran revaloradas y sirvieran de modelo a las nuevas ge

neraciones; promover e! trabajo de artistas jóvenes o de aquellas ya cimentadas en el panora

ma de! país así como las formas de producción vanguardistas del momento; manejó soportes 

no tradicionales y realizó diversos "eventos plásticos" para rescatar temáticas femeninas de l 

mundo de la mujer, con interés particular en abordar los estereotipos sexuales de su imagen 

manejados en e! arte y en los medios de comunicación. 

Los tres grupos tenían propósitos definidos: denunciar e! sexismo en la sociedad, espe

cia lmente en e! ámbito de las imágenes; buscar nuevos lenguajes para expresar sus ideas; fo

mentar por medio de actividades públicas la toma de conciencia sobre ptoblemáticas de 

mujeres y con ello cambiar la visión de! mundo. 

El vínculo entre feminismo y arte en los años ochenta no se puede concebir sin e! tra

bajo que realizaron las artistas femin istas; exposiciones, performances, actos públicos, ayuda

ban a que la gente y los (las) artistas conocieran las propuestas de! movimiento feminista. En 

el libro de EIsa Muñiz se hace una recapitulación del movimiento feminista en México de esa 

década; al referirse a la recomposición de los gtupos surgidos en los setenta, que para los 

ochenta reorganizaban su funcionamiento, demandas y estrategias, aparece mencionado uno 

14 Mónica Mayer. -El arte feminista y los med ios de comunicación-, 
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cuyo objetivo era la promoción del arte feminista, dice: "pretende dar a conocer el arte, prin

cipalmente la pintura feminista, con el objero de abrir espacios para las artistas".15 El único 

grupo de arte feminista en México que permaneció activo durante los años ochenta y noven-

ta fue "Polvo de Gallina Negra" (1983- 1993), al cual seguramente se refiere la autora ya que 

sus integrantes, Mayer y Bustamante , realizaron una intensa labor de difusión de l arte de mu-

jeres y han mantenido su pos ición política identificada plenamente con propuestas artísticas 

contemporáneas (performance, instalación y ambientación) , a la par de publicar texros, im-

partir conferencias y realizar actividades públicas. El daro es por demás interesante porque es 

una de las pocas acotaciones que se hace de l arte en la crónica del feminismo en México. 

Cabe señalar que las activ istas del movimiento, a través de sus publicac iones especiales, 

establecían vínculos esporádicos con lo que acontecía en el arte . En 1977 en la rev ista Cihuat /6 

aparece una reseña anónima sobre la primera exposición de arte feminista "Collage íntimo". 

En e lla se vierten comentarios sobre lo que se considera arte feminista, planteándolo como un 

arte estrechamente ligado con la experiencia de la artista consciente de su situac ión como mu-

jer; se define el objero del arte feminista como un arte político que intenta concientizar a mu-

jeres y hombres a través de imágenes , y sobre aspecros como la manipulac ión sexual del cuerpo 

femenino, la desinformación sexual, la maternidad y el trabajo doméstico; asimismo, lo des-

criben como una manifestación en contra de la imagen impuesta a la mujer como objeto y no 

como persona, y que puede funcionar como vehícu lo que ayude a las mujeres a valorar sus pro-

pios pensamienros y actividades, además de se r una manera de participación activa en la lu-

cha feminista. Otro ejemplo a citar es la revista fem , en la cual es factible encontrar algunos 

números con reseñas de exposiciones (auroría de Alaíde Foppa, Elena Urrutia y algunas espe

cialistas en arte) y reproducciones de obra de diferentes artistas (feministas o no) que ilustran 

los artículos. 

Por otro lado, se puede destacar un daro de importancia. A finales de los años setenta 

las manifestaciones del incipiente arte feminista en Méx.ico tomaron como punto de partida 

15 EIsa Mun.iz. El enigma del ser: la búsqueda de /o.s mujl..'f'cs. p. 137. 

16 Cihual, año 1, núms. 3 y 4. 
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la experiencia del propio cuerpo, imágenes que resultaba un desafío a la iconografía del cuer-

po femenino en la historia tradicional del arte. Empezaron a analizar la representación visual 

de la mujer y a internarse en la exploración de la sexualidad, una preocupación suscitada por 

la apertura que propició el movimiento feminista al promover que las mujeres se sintieran due-

ñas de sus cuerpos; la representación de su experiencia específica como mujeres (en la sexua-

lidad, la maternidad, el envejecimiento, la muerte) cobraba lugar en sus obras con matices 

agresivos, violentos, de rebeldía, de humor negro. Era una manera de sumarse a la lucha del 

movimiento feminista por el derecho a controlar sus propios cuerpos. El performance, por 

ejemplo, significó una vía estilística y conceptual que permitía propuestas diversas ya que, al 

ser el cuerpo el soporte de la obra, éste cobraba relevancia y otra dimensión en términos artís-

ticos. Para la década de los ochenta el tema de la experiencia corporal fue asumido por mu-

chas artistas que insistían en definir el mundo a partir de su cuerpo, dando lugar a que "un 

amplio espectro de la experiencia tuviera una presencia que, hasta el momenro, le había sido 

negada en la plástica". 17 Artistas feministas y no feministas tomaron conciencia del poder que 

confieren las imágenes y, a través de ellas, luchaban por el derecho de la mujer a pensar y vi-

vir su cuerpo, además de explayarse por otros caminos que se dirigían a analizar las d istintas 

mitologías que afectan a la mujer (su sexualidad, los arquetipos socia les, las relaciones de pa-

reja, la vida cotidiana, la extroversión de sentimientos e intimidades) desde campos concep-

tuales que partían de reflexiones sociológicas, psicológicas y filosóficas. 

Una nueva actitud artística femenina parecía fortalecerse, como una suerte de revela-

ción de una realidad que pudiera identificarlas como mujeres, consigo mismas y con las demás. 

Pero esto no hubiera podido darse sin los antecedentes del movimiento feminista y sin "la pro-

ducción artística de las feministas [que] aportó nuevos matices a las viejas temáticas, y amplió 

considerablemente los contenidos al enfatizar críticamente el papel de la mujer en la vida dia-

ria, íntima y profesional. Así, sus obses iones, inquietudes y vivencias encon traron cauce den-

tro de las artes plásticas"18 

11 Mónica Mayer. "Procesos y espirales de Elena Villaseñor" I p. 2. 

lS Leticia Ochar:in . UArtistas mexicanas: hacia una nueva actirud", p. 2. 
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l. CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL IMAGINAKIO 

A ) IDENTIDAD COMO "ACCESO FINAL A LA FEMINIDAD" 

Acercarse a la producción plástica de mujeres despierta la inquietud por descubrir si es posi

ble encontrar una forma de identidad femenina manifestada como lenguaje visual en el arte. Lo 

femenino en el arte de mujeres tiene, a mi entender, un vínculo insoslayable con la identidad 

. femenina. Sin embargo, la definición de ambos términos aún resulta imprecisa porque en la ac

tualidad conviven, por un lado, la permanencia de aque llos concepros masculinos que han 

creado formas de alienación sobre "lo femenino" y, por otro, los intenros por encontrar defi

niciones que forjen nuevos concepros a partir de ideas propias de mujeres. 

Desde la conferencia de Sigmund Freud sobre La feminidad, el encuentro con esos ava

tares masculinos por explicar (y explicarse) lo que es la mujer y lo femenino , no deja de pare

cer controvertible a la altura de nuestros tiempos. Freud apuntó en esa presentación que "el 

psicoanálisis no pretende describir qué es la mujer, sino indagar cómo deviene, cómo se desa

rrolla la mujer a partir del niño de disposición bisexual";! de esta manera se entiende que pa

ra el autor (y para ellogos masculino) la mujer no existe como tal, en el sentido de la célebre 

frase de Simone de Beauvoir no se nace mujer, se llega a serlo. 

La teoría edípica y el complejo de castración elaborados por el pensamiento de Freud de

jan traslucir una visión androcéntrica; el entramado que define el "ser mujer" y la "feminidad" 

parten invariablemente de la medida de un todo, un rodo que se ubica en el sujeto/varón. Freud 

dice que la niña es al princiPio un varón; sin embargo, es a partir de la constitución sexual del 

niño (varón/hombre) que se ubica a la niña (hembra/mujer) como lo que no es aquel: la niña 

sólo es en la medida en que no tiene lo que el niño (el órgano sexual masculino) y será mujer 

en la med ida en que llegue a ser lo que no es un hombre, es decir, su acceso final a la femini

dad. Gayle Rubin afirma que "el psicoanálisis ofrece una descripción de los mecanismos por 

los cuales los sexos son divididos y deformados, y de cómo los n iños, andróginos y bisexuales, 

I Sigllluod Freud. "La feminidad", p. 108. 



LA CONCIENCIA DE SUS DIFERENCIAS ... 

son transformados en niños y niñas".12 Una criatura al nacer puede identificarse - por su 

consti tución naturalfsexual- como un niño/varón o como una niña/hembra y, posteriormen-

te, se ciernen sobre ambos las caractertst icas de lo masculino y lo femenino que los ubica como 

hombre o mujer. El lenguaje que los rodea los farma y los educa, con toda la carga simbólico 

cultural de género que ello implica; puede decirse entonces que su realidad biológica, su ser se-

xual natural, pasa a un segundo plano mediante el peso significativo del lenguaje, aquel que 

los forma e informa sobre lo que deberán ser dentro de un modelo de masculinidad y otro de fe-

minidad. A l parecer, no se nos construye para convertirnos en seres humanos, sino en dos fo r-

mas simbólicas estigmatizadas como masculina o femenina. El factor de la subjetividad (en 

términos de Freud y Lacan) y el de la formación cultural aparecen como irremisibles dictados 

de identidades prefabricadas para conservar el orden de las cosas, orden programado por el 

pensamiento hegemónico que procura mantener vigentes jerarqutas y lugares correcros para ca-

da sexo dentro de la sociedad. 

La definición de identidad de las mujeres no puede (ni debe) ceñirse simplemente al re-

sultado de los discursos dominantes, porque esa identificación tiene que ver con la violencia 

simbólica y con la propia alienación; al respecto, Celia Amorós se pregunta "por qué el ser-pa

ra-otro de la mujer, definida desde el otro, se ha convertido en el destino protagonizado por el 

género fe menino".J Frente a ello surgen propuestas como la de Judith Butler,4 qu ien plantea 

la desconstrucción del género como proceso de subversión cultural, donde la identidad sea 

parte de una elección que interprete y organice de nuevo las formas de género recibidas; es de

cir, construir y desconstruir el género en estrecha relación con la subjetividad , resignificando 

subversivamente más allá del marco binario para renovar la hisroria cultural. Ast, el ser mu-

jer, una defin ición basada en la experiencia femenina, resul ta aún compleja y, dentro de las in-

certidumbres que esto genera, se emiten frases como la de C iar ice Lispector: "el mundo entero 

deberá transformarse para que yo pueda estar incluida".s 

1 Gayle Rubin. "El tráfico de mujeres", p. 64. 

) Celia Amorós, cicada en Humbelina Loyden. !..os hombres J su fanuuma de /o ferru.'t1ino, p. 20. 

4 Judith Butler. "Variaciones sobre sexu y género: Beauvoir, Wittig y Foucault", pp. 30)#326. 

J Clariee lispecror, cirada en Luisa Murara, El orden simbólico de la madre., p. 122. 
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Frida Saal,6 al abordar el tema de la diferencia de los sexos al interior del ps icoanálisis, 

d ice que el contenido de lo que puede ser masculino y femenino no posee ninguna esencialidad, 

que la diferencia de los sexos es fundante y que siempre está en el orden del significante, en 

lo simbólico, desde donde se distribuyen emblemas y atributos de género, los cuales se resigni-

ficarán como d iferencia sexual para llevar a la identificación como hombre o mujer; ta l resig-

nificación implica a su vez la construcción subjetiva (la castración relacionada con el Edipo) que 

conducirá hacia lo que se deberá Uegar a ser. ¿En qué medida esta construcción subjetiva pue

de alterar el orden de la identidad social del suj eto? ¿La suma de facto res tales como la marca 

psíquica de la castración simbólica, los estereotipos culturales (re-significados ), los avata res de 

una historia personal y las vivencias de una ubicación so cial (clase, etnia) , llegarán a fraguar 

una identidad de mujer alternativa al modelo de feminidad o de género cifrado por el pensa-

miento androcéntrico? 

En ese complejo terreno de la definición de la mujer y de la feminidad, se encuentra tam-

bién la afirmación de Lacan , "la mujer no ex iste", con lo que sostiene que no hay un signifi-

cante (S ) que signifique a la mujer como mujer y como sujeto , postu lado que remite a la visión 

de Freud que explica a la niña como niño cas trado o como un Otro que sólo es definible fren-

te a la existencia del varón. Y en efecto, la mujer no ex istiría --en sus términos- de no te-

ner enfrente la medida del varón . Sin embargo, desde la postura de Elisabeth Badinter,7 la 

identidad masculina o la masculinidad parecen no explicarse tampoco sin el referente fe meni -

no, aunque en términos rad icales: querer ser hombre implica no querer ser mujer. Por tanto, la bi-

nariedad lingüística y social resulta ser imprescindible para uno y otra (o una y otro) en la 

identidad femenina y masculina y en la identificación sexual. 

Por su parte, Luce Irigaray cuestiona y crit ica de la teoría psicoanalít ica lacaniana la afir-

mación de que el sujeto deseante se instaura irrefutablemente en el momento del corte (del 

matricid io), y plantea que ese proceso inconsciente es consciente y que puede modificarse a 

voluntad. En Cuerpo a cuerpo con la madre, expone una serie de reivindicaciones; la identidad 

6 Frida Saal. u A lgunas consecuencias po!í[icas de las diferencias psíquicas de los sexos", pp. 10-34. 

1 Elisabeth Badinrer. XY La identidad masculina , pp. 16·89. 
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femenina --<lice- necesita afirmar la existencia de una genealogía de mujeres, descubrir 

nuestra Singularidad sexual y la de nuestro goce, así como el amor hacia otras mujeres. Una 

idea fundamental se desprende de su planteamiento: "nosotras no tenemos que renunciar a ser 

mujeres para ser madres [ ... ] siempre somos madres (en tanto) procreamos y creamos otras co-

sas además de criaturas: amor, deseo, lenguaje, arte, expresión social, política, religiosa, etc."8 

8) IDENTIDAD FEMENINA: ¿EXPERIENCIA ALEATORIA, ALECCIONADORA O CONSTRUIDA? 

Referirse al arte femenino o al arte de mujeres implica que está hecho por mujeres y, con ello, 

puede situarse como producción de un grupo social determinado (donde podrían compararse 

trabajos para encontrar coincidencias o diferencias) y hasta equiparar sus manifestaciones con 

lo que hacen los hombres, considerándolos como otro grupo social; en medio de ello emerge-

rán, sin duda, las características individuales tanto entre mujeres como entre hombres. Pero 

buscar rasgos que determinen que hay distinciones entre el arte de mujeres y el de hombres es 

una tarea por demás complicada y laboriosa, pero sobre lo cual vale la pena trabajar. 

Particularmente, el libro Mujer, ideología y arte,9 conduce a reflexionar en torno a las cir-

cunstancias que influyen en la construcción de la identidad femenina en una artista, en este 

caso Frida Kahlo, cuya identidad toma forma en estrecha relación con los mecanismos de la 

ideología y el sexismo en la sociedad mexicana de su tiempo. Hacer un parangón entre el con-

texto en que estuvo inmersa Frida Kahlo con la situación en que se encuentran las artistas 

contemporáneas, ofrece dos panoramas distintos (histórica y socia lmente); sin embargo, la si-

tuación no se ha modificado totalmente con el transcurso de l tiempo, ya que en circunstan-

cias recientes aún se deja sentir un ambiente permeado por la ideología androcéntrica y 

sexista, !O lo cual influye seguramente en la identidad de las artistas en la actualidad. Y si su

mamos a ello los complejos procesos de los mecanismos subjetivos de la construcción de la 

8 Luce lrigaray. El cuerpo a cuerpo con la madre. 

'" EH Barrra. Mujer, iMolog{a yarte. 

10 Mónica Mayer ha expresado en diversos ardculos publicados su inquiecud del porqué se presentan menos exposiciones individuales de 

mujeres artistas contemporáneas en los museos más impurtantes del país; porqué el precio de la obra femenina no resulta equiparable con 

el de la producción mascu lina (entre los artistas m:!:s cotizados)¡ porqué los merlins de difusión y la crítica especializada se ocupan mM 

de l arte de hombres que del de mujeres. etcétera. 
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identidad individual, encontramos la suma de dos instancias que dan un carácter particular al 

ser de las artistas contemporáneas. 

No resulta arbitrario decir que dentro de la plástica femenina reciente en México ex is

ten artistas en cuya producción subyace un impulso (voluntario o invo luntario) de crear una 

identidad; son mujeres que no sólo son conscientes de la identidad que se nos impone sino 

también ---como producto de un acto reflexivo- proceden a denunciarla, enfrentarla y/o sub

vertirla, actitudes que se han transformado por los cambios que se han operado en la sociedad 

a partir de las diligencias del feminismo. ¿Dar atención especial a la identidad subjetiva es de

sentenderse de las cuestiones de género que afectan a la expresión artística de mujeres? Es fac

tible constatar que el factor de la subjetividad expresada en el lenguaje de! arte femenino no 

es radica lmente individualista y tampoco genera patrones de apreciac ión . Son imaginarios 

múltiples y diversos que ofrecen la visión personal-individual-subjetiva de cada mujer artista 

pero que provocan un efecto, es deci r, esas imágenes son reconocidas y decodificadas por mu

chas mujeres que nos situamos como observadoras, imag inarios que en tanto símbolos interac

túan en nosotras mediante transferencia o identificación de experiencias, como si se tratara de 

un lenguaje común, que ellas emplean y nosotras entendemos, un lenguaje dialéctico median

te e! cual nos comunicamos recíprocamente. De esta forma lo individual se convierte en co

lectivo, que de una manera u otra nos atañe a muchas. ¿Se trata de identidad de género, de 

identidad sexual o de identidad subjetiva? 

En el libro de Bartra se destaca que la ideología atraviesa toda creación del ser humano; 

el arte, además de ser "cristalización de la imaginación creativa", lleva implícitos elementos 

ideológicos en tanto "expresa lo que los productores son individual y socialmente (sus viven

cias personales, su lugar en la sociedad, sus sueños, sus frustraciones, lo que son y lo que de

sean ser .. . ) El artista crea una nueva realidad [ ... ] siempre con base en su vis ión de! mundo". 11 

La autora nos dice que e! arte de las mujeres existe y hay que entenderlo en sus especificida

des como proceso histórico-social, y un planteamiento importante tiene que ver con la idea 

11 EH Sartra. Mujer, ideología y arte, p. 40 
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de que para poder sostener que existe un arte femenino diferente del arte masculino hay que 

decir porqué y explicar esa diferencia. A partir de ello, a l pretender hablar de características 

particulares, de un imaginario femenino distintivo, de especificidades en la iconografía y en 

los temas de! arte femenino reciente, hay que ir en dirección de! encuentro de la respuesta al 

porqué de ese carácter de pertenencia femenina. 

El imaginario femenino en el arce puede concebirse como un universo de alusiones feme

ninas -personales o colectivas- traducidas en imágenes simbólicas o metafóricas, cuya ri

queza es la multiplicidad de sus significados. No sería posible afirmar que todas las artistas se 

expresan con los mismos signos visua les ni con las mismas técnicas y estilos; observar cuida

dosamente cada aspecto permitirá acercarse al conocimiento de las capacidades para expresar 

y elaborar discursos desde la posición de la experiencia propia de las mujeres. 

En e! trabajo de Bartra se procedió a explicar algunos elementos de obra -no a su in

terpretación- para exponer los mecanismos de la ideología. Para abordar e! arte de las muje

res en épocas recientes, se puede proceder a explicar las obras tomando en cuenta el periodo 

histórico determinado en que se produjeron, es decir, bajo la influencia de lo que e! movimien

to y e! pensamiento feminista ha significado para las artistas en cuestión; por otro lado, inter

pretar las obras implica considerar la mezcla intrincada de subjetividades y tomas de 

conciencia frente a su condición de mujer y de la diferencia sexual, aspectos que podrían de

tectarse como lenguaje simbólico, o en los temas y contenido que la estética femenina ofrece 

en los últimos tiempos. 

C) CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE LA IDENTIDAD FEMENINA 

Sobre la noción de identidad de las mujeres, cabe refl ex ionar sobre algunos planteamientos 

que se han trabajado desde la perspectiva feminista; las ideas de Jud ith Butler serán un punto 

de partida. La autora señala que para Beauvoir la identidad natural queda atrás cuando se asu

me la identidad cultural (o identidad de género); es decir, que se llega a ser asumiendo "un es

tilo y una significación corporales culturalmente establecidos";lz expone también la posición 

Il Judirh Buder. "Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wiuig y FOllcaulr", p. 303. 
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de Monique Wittig para analizar la ambigua naturaleza de la identidad de género. Plantea que 

Beauvoir y Wittig sugieren una teoría de género que intenta darle sentido cultural a la doctri

na existencial de la elección que, como proceso de interpretación de las normas culturales, co

loca a la mujer dentro de un proyecro personal (parcialmente consciente) en donde escoge el 

género que la sociedad le propone. Ubica el cuerpo como lugar de significados de género, 

transformándose así de cuerpo natural a cuerpo aculturado. 

A partir de la idea de Beauvoir que concibe el género como acto diario de reconstrucción 

e interpretación, Butler asienta que el problema consiste en la elección de asumir determinado 

tipo de cuerpo, vivirlo y vestirlo de determinada manera dentro de códigos ya establecidos, có

digos que han sido definidos por la perspectiva masculina; distingue en las mujeres entre el ser 

sus cuerpos y existir sus cuerpos, en tanto vivirlos como proyectos o portadores de significados 

creados. Retoma la consideración de Wittig sobre la demarcación de la diferencia sexual co

mo acto interpretativo cargado de supuestos normativos desde un sistema de género binario, 

oposición binaria que implica discriminación, misma que sirve a los propósitos de la jerarquía 

ya que al nombrar la diferencia sexual la creamos y esto obliga a corresponder a la idea de na

turaleza que se nos ha establec ido, categoría que deviene en política antes de un hecho natu

ral. Ante ello, la autora señala: "si hay que superar las restricciones binarias en la experiencia, 

éstas deberán encontrar su disolución en la creación de nuevas formas cultura les".1l 

Esta generización del sexo, del cuerpo, como parte de la identidad femenina lleva a con

siderar, precisamente, lo que concierne a la identidad de género dentro de la expresión artís

tica de mujeres, y es a partir de las conclusiones de Butler porque menciona que entre los 

estudios feministas franceses algunos se han ocupado por especificar la naturaleza de lo femeni

no, principio de feminidad que se busca en el cuerpo de la mujer. De ello se ha desprend ido 

un aspecto interesante: afirmar que el cuerpo adqu iere un lugar preponderante en la medida 

en que es el lugar en el que se resignifica el género; es decir, el cuerpo porta los significados 

del género en tanto cómo se vive y cómo se representa en la cultura. Las artistas que aquí se 

toman como objeto de estudio aluden directa o indirectamente al cuerpo, traduciendo en imá

" 1b;J., p. 318. 
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genes precisamente el cómo lo viven, y permitiéndose expresar y expresarse a partir de él (co

mo elemento iconográfico natural o alusivo). ¿Se trata de un lenguaje corporal que funciona 

en términos de una conciencia de género? 

Algunas ideas de Gayle Rubin 14 también resultan úti les, particularmente en lo que se 

refiere al sistema sexo/género. Rubin señala que el conocimiento feminista advierte el psicoa

nálisis como una teoría de la sexualidad que describe los mecanismos inconscientes por los 

cuales los sexos son divididos y deformados , disciplina que desde su origen no proponía una 

teoría independiente para el desarro llo femenino; aduce que en Freud puede encontrarse tan

to la afirmación de que la femineidad es consecuencia de las diferencias anatómicas entre los 

sexos así como que la sexualidad ad ulta es resultado de un desarrollo psíquico, no biológico; 

asimismo, destaca de Lacan la reformulación de la teoría clásica de la femineidad en lo que 

respecta a la importancia del lenguaje y de los significados culturales impuestos a la anatomía, 

es decir, la transformación de la sexualidad biológica en los individuos al ser aculturados. 

Una idea concreta es la afirmación de que el psicoanálisis es una teoría del género, que 

desde la crítica feminista es vista como una cultura fálica que domestica a las mujeres y por ello 

se ha abocado a describir los efectos de esa domesticación. A partir de ello, la teoría feminis 

ta ha intentado estructurar un orden simbólico diferente al heredado por el psicoanálisis clá

sico (el orden simbólico de la madre, por ejemplo), como una operación de mecanismos que se 

originen desde la experiencia propia de la niña/mujer, sin mediar la just ificación de la viven

cia femenina siempre como una oposición de lo masculino; definir las diferencias no a partir 

de las carencias sino de la diferencia como tal, una forma de distinguir no como una nueva ma

nera de sexismo (Ulo femenino como mejor o superior") sino simplemente como algo que pre

tenda dar sustento a una formulación simból ica de origen femenino. Este proponer un orden 

simbólico femenino parece una forma de respuesta al planteamiento de Butler que se citó líneas 

atrás: la superación de las restricciones binarias con la creación de nuevas formas culturales. 

Por su parte, Marta Lamas ha realizado trabajos de revisión sobre el uso de la categoría 

de género; explica que su aplicación original partió del propósito de diferenciar las construc-

14 Gayle Rubin. "El cráfico de mujeres: notas sohrc la 'cconomfa política' de l se)(O", pp. 35-98. 
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ciones sociales y culturales de la biología, para comprender mejor la rea lidad socia l y d istin-

guir las características consideradas femeninas como adquiridas y no como una derivación na-

tural del sexo bio lógico de la mujer. Toma la definición que propone l oan w. Scott: "el género 

es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 

los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder".I; Lamas ad-

vierte que uno de los usos básicos de la categoría de género se refiere a la construcción cultu -

ral de la diferencia sexual en que se ven implicadas las re laciones sociales de los sexos; por 

tanto sería necesario "mostrar que no hay mundo de las mujeres aparte del mundo de los hom-

bres [ ... ] y que usar esta concepción de género lleva a rechazar la idea de esferas separadas" . 16 

C reo que esta idea invalida, de alguna manera, e l concepto de diferencia del que habla Mi-

chele Barret, concepto que enriquecía el debate feminista a fines de los años ochenta, yen ello 

quiero detenerme para puntualizar a lgunas cosas. 

Michele Barret ofrece el panorama de una nueva política en la que las categorías de va-

rón y mujer ya no son relativamente problemáticas y que de ello se deriva el intento de des-

construir esas categorías mediante un examen crítico de las formas de la diferencia que ex isten 

dentro de e llas, y no entre ellas; en otras palabras, de lo que se trata ahora es reconocer la idea 

de dife rencia dentro de la categoría mujer. De no verse como esferas separadas lo femenino y 

lo masculino no podría concebirse el modelo desconstructivo a que alude Barret, en aras de 

destacar "las diferencias dentro de la propia categoría de mujer como dentro de las existencias 

socia les específicas de las mujeres". 17 Concebir las dos esferas resulta importante porque en el 

terreno del arte hablar de un mundo de mujeres y otro de hombres es reconocer la expresión de 

una visión del mundo femenino distinta de la masculina. Sobre esta idea de dife rencia Barret 

explica los tres usos particulares que se dan de ella: 1) la diferencia como diversidad de expe-

riencia entre las mujeres; aborda tanto la diferencia entre varones y mujeres como la d iferen-

cia dentro de las mujeres; 2) la diferencia como significado posicional pone énfas is en la 

d iferencia dentro de la categoría de mujeres y es desconstructiva en su manera de abordar la 

15 Marta Lamas. "Usos, dificu ltades y posibi lidades de la categoría ·gé ne ro'~. p. 330. 

" IbUl .• p. 332. 
11 Michel Barret. "El concepto de la dife rencia", pp. 312. 
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subjetividad de los géneros, y su mayor logro ha sido criticar y desconstruir e l sujeto unificado 

en su apariencia de universalidad, y 3) la diferencia sexual que gira alrededor de lo sobresa-

liente de la d iferencia entre varones y mujeres. 

De nueva cuenta, es menester situarse en materia de expresiones artísticas para hacer 

notar las aplicaciones que pueden tener estas ideas. Por un lado, el sentido de la diferencia que 

reconoce la variedad de experiencias sociales implica que "la especificidad de la experiencia 

de cada mujer garantiza la autenticidad y su valor político", 18 noción que es pos ible encontrar 

en el arte de mujeres. Por otro lado, en tanto significado posicional, existe el planteamiento 

de l feminismo pos testructuralista el cual, explica Gabriela Castellanos, busca afirmar la dife-

rencia total entre hombre/mujer y mujer/mujer; 19 sostiene que ya no es posible pensar lo feme-

nino como una esencia natural e invariable, y que se debe rechazar todo intento de definición 

de la mujer porque es una forma de estereotiparla en tanto lleva consigo desconocer la plura

lidad y la diversidad. Al desconstruir todos los conceptos de mujer se aspira a mostrar que las 

ideas y comportamientos se definen por medio de su relación con la cultura. Así, se reconoce 

que "la construcción de la identidad de género no sólo [es] resultado de la influencia de las 

ideas culturales, sino [también] un proceso de interacción entre los lenguajes culturales y la 

rea lidad";20 se define la experiencia de ser mujer como los hábitos que resultan de la interac-

ción entre los conceptos, signos y símbolos del mundo cultural externo y las diferentes tomas 

de posición que cada mujer elige internamente. La plataforma teórica en que se apoyan estas 

ideas parte de las propuestas de interpretación de discursos desde Saussure (relaciones de los 

signos entre sí) , Derrida (los significados en la interacción de la palabra y el silencio) y Bajtín 

(los contenidos ideológicos del lenguaje ). 

De esta forma, la construcción e interpretación del imaginario femenino en el arte se 

puede considerar como un discurso plástico particular ya que temas, iconografía, signos y sím-

bolos deben tener una consonancia peculiar si el suj eto creador es mujer, cuyas características 

se verán marcadas también por su contexto histórico y social, y de manera especial si han asu-

" Ibid., p. 315. 
1\1 Gahriela Castellanos. Discurso, género y mujer, pp. 19-47 . 

lO Teresa de Lauremis, citada en Gabriela Castellanos. Discurso, género., mujt.'T, p. 28. 
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mido una conciencia de género. Además, es posible concebir la certeza de la pluralidad de sig-

nificados entre las artistas, porque a partir de una cultura preestablecida cada una atrav iesa un 

proceso personal para elaborar sus propios conceptos sobre lo femenino y la feminidad, para 

entenderse como mujeres a partir de sus propias certidumbres o incertidumbres, y para asumir 

el modelo estereotipado de SeT mujer o rechazarlo y, en tal caso, intentar ofrecer una propues-

ta alternativa frente a ello. Ese discurso plástico, simbólica o temáticamente y en tanro imagi-

nario, cabría como una suerte de inventario y de invenciones (como descubrimientos) que no 

invalida la propuesta de ninguna; sin embargo, esto no quiere decir que se pierda de vista que 

el reproducir estereotipos de la cultura masculina no aporta nada a la definición de una cultu-

ra de mujeres ni a una auto-definición que revalorice lo propio de las mujeres. Finalmente en 

cuanto a la diferencia sexual que refiere Michele Barret, se puede intentar un acercamiento a 

la interpretación de las obras situando "el lugar de una teoría sobre la diferencia sexual que 

combine la teoría psicoanalítica con un énfasis en la representación y la teoría de la significa-

ción";2¡ es decir, replantear la subjetividad y la identidad sexual (en los significantes y signifi-

cados visuales) a partir de las propuestas teóricas feministas sobre lo simbólico femenino, en 

tanto abordaje psicoanalítico/semiótico de la diferencia sexual. Las siguientes palabras de Mar-

ta Lamas resultan pertinentes al respecro: "¿por qué no aceptar que en la construcción de la 

subjetividad participan elementos del ámbito psíquico y del ámbito socia l, que tienen un pe

so específico y diferente en ese proceso y que deben ser analizados y explorados d iferencial-

mente?";22 además, apunta que el trabajo crítico y desconstructivista feminista ha aceptado 

que los individuos estamos sometidos a la cultura y al inconsciente , haciendo emerger una 

nueva historia del cuerpo y de la sexualidad como derivación de las revisiones de la teoría del 

género. 

Se afirma que el género es una construcción ficticia resultado de un diálogo continuo 

entre hombres y mujeres y entre las mujeres mismas, ¿cómo se reflejaría esto en el arte de mu-

jeres?, ¿el imaginario que despliegan en sus d iscursos visuales sería un recurso simbólico que 

11 Michel Barret. "El concepto de la diferencia", p.323. 

22 Marta Lamas. "Usos dificu ltades y posibilidades de la catecorfa 'género"', p. 355. 
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remite a aspectos de género o sólo a la conciencia de la diferencia sexual 1 Si la "conciencia de 

ser mujer es relativa a contextos socioculturales y polfticos especffi cos, frente a los cuales ca

da una de nosotras puede asumir una actitud de identificación y de solidaridad polftica",ll re

sulta por demás interesante consignar en qué medida esto puede manifestarse en la obra de 

artistas mexicanas, porque es una fo rma de estudiar la participación que la mujer ha tenido en 

la producción de elementos para forjar una cultura transgresora (o, al menos, una cultura di

ferente) particularmente en las artes plásticas. 

¡Hablar de los imaginarios femeninos implica establecer paráme tros de comparación 

frente a lo que los imaginarios masculinos han incidido sobre él, como lo h izo Lynda Nead en 

su libro El desmulo femenino (Madrid, Editorial Tecnos, 1998), al desmantelar las estructuras 

simbólicas de l pensamiento masculino de Kenneth Clark en su obra El desnudo (Madrid, 

Alianza Forma, 1993)1 El trabajo de Nead (un discurso intelectual feminista) puso en ev iden

cia, entre otras cosas, el sesgo sexista tanto del imaginario simbólico mascu lino manifiesto en 

la historia de las imágenes del desnudo (sobre todo femenino), como del discurso escrito con 

el que el autor describió las obras a lo largo de su libro. Este encuentro de literatura crftica (e l 

discurso feminista por un lado y el discurso masculino por el otro) lleva a considerar con aten

ción la fortuna crftica contemporánea que ha escrito sobre el arte de mujeres (yen particular 

sobre las obras de las artistas que aquf nos ocupan), porque no deja de parecer una visión par

cial, ya que las teorfas feministas ocupadas en lo simbólico femenino no han sido aplicadas, en 

términos generales, para abordar la producción reciente de mujeres. Podrfa tratarse entonces 

de un nuevo encuentro de literaturas crfticas (lo ya escri to y las aportaciones feministas) en 

función de un procedimiento de re-significación y re-definición. Si hay que entender la iden

tidad femenina como pluralidad diferencial entre mujeres, hay que partir del corte con las es

tructuras del pasado y tratar de entender que el imaginario sociosimbólico femenino se ha 

forj ado a base de los componentes psfquicos y culturales de los paradigmas masculinos, además 

de integrar a ello las propuestas teóricas feministas; el punto medular es cómo se transcribe es

to en las imágenes de la producción plástica femenina. 

Zl Gabriela Castellanos. Discurso, g~ n cro y mujer, p. 46. 
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En Mujer, ideología y arte se afirma que puede haber una postura política -voluntaria o 

involuntaria- en el arte de las mujeres; asimismo, ¡podría considerarse una postura política 

rechazar e! cómo han interpretado nuestra subjetividad las teorías tradicionales (androcéntri-

cas), para dar reconocimiento y presencia en los estudios de l arte femenino en México a la in-

terpretación de la subjetividad de las mujeres elaborada por mujeres? 

En el imaginario femenino se pone en juego la identidad de las mujeres, lugar de identifi

cación personal (o colectiva) que es suma de complejos mecanismos tales como la identidad 

que impone la cultura (arquetipo que se asume o se cuestiona), la identidad que buscan las mu-

jeres por sí mismas, la identidad que los postulados ps icoanalíticos han marcado con huellas in-

delebles. Esto es un proceso de desconstrucción y nueva construcción en que aún se debate 

entre asumir patrones preestablecidos y el aventurarse a la experiencia de elegir lo que repre-

sente una identidad de origen femenino. El imaginario cabe entonces como juegos de represen-

taciones de identidades femeninas: en e! sentir, en el hablar, en e! pensar; juegos que sin duda 

se traducen en imágenes dentro del arte de mujeres. Si la incidencia de! feminismo en la so

ciedad mexicana de las últimas décadas ha marcado en alguna medida a las artistas, e l concep-

to de identidad femenina en e! campo expresivo puede manifestarse en diversas acepciones; la 

feminización del arte podría ser una consecuencia de esto. 

D) SOBRE EL IMAGINARIO 

El ámbito social es "un espacio simbólico definido por la imaginación y determinante en la 

construcción de la autoimagen de cada persona; nuestra conciencia está habitada por e! dis-

curso social".z4 Este factor tiene un valor determinante para la construcción del sujeto/muje-

r/artista, y ello ha tenido implicaciones también en e! pape! que juega la imagen del cuerpo 

como primera evidencia incontrovertible de la diferencia sexual, diferencia "que es simbol iza-

da y, al ser asumida por el sujeto, produce un imaginario con una eficacia política contunden-

te: las concepciones sociales y cultura les sobre la masculinidad y la feminidad [ ... ] e l sujeto 

soc ial es producido por las representaciones simbólicas".25 

2~ Marta Lamas. "Usos, dificultades y posibilidades de la categoría 'género"'. p. 340. 

!5 IbUl .• p. 343. 
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Den tro de la lógica del género esta distinción contribuye ideológicamente a la esencia

lización de la feminidad y de la masculinidad, creando un problema conceptual ya que cultu 

ralmente predispone la percepción en tanto que genera fo rmas arquetfpicas de lo propio del 

hombre y lo propio de la mujer (entendiendo además la lógica de género como una lógica de 

poder, donde la cultura como mecanismo simbólico ha destinado un rango inferior a lo que 

pertenece a las mujeres o a lo femenino). Marta Lamas retoma de Bourdieu el concepto de vio

lencia simbólica (la vio lencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o consen 

timiento) y destaca la conclusión del autor: "la forma parad igmática de vio lencia simbólica es 

la lógica de la dominación de género";Z6 con ello se afirma que las mujeres han sido investidas 

de una función simbólica y que son forzadas continuamente a preservarla dentro de la lógica 

del género. 

En este sentido, las mujeres transitan en la empresa de una lucha simbólica, de una re

volución simbólica que cuestiona y denuncia, que intenta desarticular, desafiar o subvertir los 

fundamentos de esa estructura que representa y hace de las mujeres un estereotipo ffsico, so

cial o cultural en el orden del imaginario socios imbólico masculino. Esa identidad de género, 

contruida mediante los ptocesos simbólicos de una cultura dada, ya reconocida como variab le 

en el t iempo y en el espacio porque es tá condicionada históricamente y por el contexto en que 

se encuentra el individuo, es ahora motivo de refl exiones y de experimentaciones en ellabo

ratorio del arte. Es también un planteamiento de debates entre la identidad prefabricada por 

el pensamiento androcéntrico y aquella en ciernes que se traduce ante la creciente noción de 

una nueva conciencia de las mujeres ante su situación histórica y su situación contemporánea. 

Ident idad-conciencia, binomio que fragua los imaginarios femeninos en el arte. ¿Cuáles son 

sus caracterfst icas, su lenguaje y contenido? ¿Cuál es la semántica de sus signos (signos reela

borados , apropiados, creados, inventados, fundamentados)? ¿Qué dicen las mujeres a partir de 

sus obras? ¿Cuáles son sus reencuentros o nuevos encuentros con algo tan polémico como el 

concepto de identidad femenina? ¿Qué significa la feminización del arte? ¿Existe el imaginario fe

menino en el arte? 

26 Mana Lamas. "Sexualidad y género: la voluntad de saber (eminisran
, p. 55 . 
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Sobre la desconstrucción del género como un proceso de subversión cultural, Judith Bu-

d er dice que "somos construidas socialmente y nos construimos a nosotras mismas [ ... ) e l gé-

nero es resultado del proceso de recibir significados culturales pero también los innovamos";21 

al respecto, Marcela Lagarde exh orta a la construcción de un simbólico de contemporaneidad 

entre las mujeres,28 como un llamado que alienta a la tarea de producir símbolos y paradigmas 

alternativos a los de la cultura trad icional. 

Los estudios feministas han propiciado nuevas formas de pensar la cultura, el lenguaje, 

el conocimiento en general; gracias a ello, el discurso artístico masculino ha dejado de ser he-

gemónico y "universal", ya que las artistas gozan del privilegio de poder expresarse sobre sí mis-

mas y sobre otras mujeres, lo cual entiquece el conocimiento de nosotras mismas, sobre 

nuestras identidades , diferencias y rasgos compartidos. 

El arte crea y se recrea a partir de su propia historia; las (los) artistas suman aprendiza-

jes, conocimientos, experimentaciones, revisiones, reflexiones, experiencias; cada línea y ca-

da mancha es la imagen de otra imagen, de aquello captado fuera de sí misma, dentro de sí 

misma. Las influencias acosan hasta ser reelaboradas para concluir en la materialización de la 

intención (consciente o inconsciente) de expresar algo, bajo la elección de cód igos y materia-

les que resulten más propicios para e llo. S i el bagaje cultural artístico ofrece ahora informa

ción (no agotada) sobre las mujeres en la Historia del arte, sobre sus vidas y las peculiariadades 

de su producción , la posibilidad de generar una cultura de mujeres o un arte de mujeres ya no 

carece de alternativas propias al "volver la mirada hacia nosotras mismas a través de nuestras 

propias creaciones culturales , de nuestras acciones, nuestras ideas, nuestros panfletos, nuestra 

historia, nuestra teoría".29 

Teresa de LaurentisJO reflexiona en torno a la noción del discurso feminista en el arte de 

mujeres y en lo peculiar femenino que se encuentra en sus manifestaciones plásticas; acude a la 

afirmación de Linda Gordon de que feminidad y conciencia feminista no son términos equiva-

27 Marta Lamas. "Usos, dificu ltades y posibil idad es de la categoría 'género''', p. 359. 

28 Marcela Lagarde. umferencia en la Escuela Nacional de Antropología e Hisroria, México, 19 de octubre de 1998. 

N Sheila Rowbotham, citada por Teresa de Laurentis en "Estudios feministas/estud ios críticos: problemas, conceptos y contex tos", p. 169. 

1(\ Teresa de Laurentis. "Estudios feministas/estudios críticus: problemas, conceptos y contextos", pp. 165- 193. 
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lentes, ya que lo femen ino si bien tiene que ver con lo que las mujeres somos en nuestros cuer

pos, en la experiencia socialmente construida, en el asumir una cultura de mujeres y una con

ciencia femenina, el feminismo cabría como una interpretación polémica de ello y una lucha 

política por restituir un valor y una conceptualización d iferentes al respecro. 

¿La fe minización del arte tiene que ver con la aculturación de la feminidad a la que alu

de Gordon o con la interpretación polémica de ello? Hay, sin duda, formas plást icas rad ica les 

en uno u otro sentido, pero también las hay en las que la línea divisoria entre ambas permea 

lenguajes expresivos, temas o conceptualizaciones en los que las artistas, conscientes de su si

tuación como mujeres o en su búsqueda de identidades, crean discursos y representaciones que 

invocan de maneras diversas las inquietudes de ser y manifestarse desde un sentir femenino. 

2. EL ARTE COMO EXPRESIÓN DE UNA CULTURA DE MUJERES 

A) FEMINISMO. ARTE. CULTURA 

A pesar del margen de retraso frente a las disposiciones de conocimiento que han priv ilegia

do a los hombres para organizar a las soc iedades del mundo, la aparición del pensamiento fe

minista, su teoría y metodología , han resultado una importante fuente de discernimiento para 

replantear la autenticidad del discurso histórico conocido. Tras los incipientes movimientos 

emancipatorios del feminismo y su consecuente necesidad de encontrar los orígenes y las cau

sas de la situación subvalorada y oprimida de las mujeres, tuvo a bien proponer como método 

de trabajo la re-visión, el acto de mirar atrás, de mirar con ojos nuevos (Adrienne Rich) para de

sentrañar el discurso dominante y demostrar su invalidez y así, a partir de ello, d irigirse a la lu

cha por reivindicaciones femeninas. El feminismo resulta entonces una herramienta 

indispensable para transformar la conciencia de las mujeres, su forma de vida privada, así co

mo los mecanismos que limitan sus derechos inalienables de participación en la sociedad. 

Las cambiantes posturas del movimiento feminista internacional a lo largo del siglo xx 

se ven justificadas por su empeño autocrftico, su deseo de actualizarse y adecuarse a las modi

ficac iones más recientes de las formas de vida en las sociedades modernas que siguen afectan-
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do la condición de las mujeres; así, los continuos debates internos han sido fragua de la diver-

sificación de problemáticas a abordar y, por tanto, las posturas que se ciñen en una u otra pro-

puesta son un intento por abarcar la espec ificidad de esas problemáticas. De tal proceso se 

c ierne la postura bipolar de la vers ión de la igualdad de los setenta y la de la diferencia en los 

ochenta. El punto focal del feminismo de la igualdad podría traducirse en los propósiros de lle-

var a efecro una transformación de la conciencia colectiva e individual, una desconstrucción 

de los roles sociales impuestos a ambos sexos, lo que implica un rompimiento con la ideología 

y la dominación patriarcal; Empar Pineda dice que se trata de 

la desaparición de la familia patriarcal, la socialización del trabajo domésti

co, y que hombres y mujeres, en absoluta igualdad de condiciones, compar

tan aquel que no puede ser socializado; la rotal incorporación de las mujeres, 

sin discriminación por razón de sexo, a rodas los puestos de la producción so

cial y a los pues ros clave de la sociedad en rodas terrenos: político, económi

co, militar y cultural.3l 

Es ev idente que a esta postura se deben los logros reivindicativos de que gozamos las mu-

jeres de generaciones recientes. La postura para lela que se fue perfilando se dirigió en busca de 

otra forma reivindicativa, la de la diferencia entre mujeres y hombres, para recuperar aspecros 

de naturaleza femenina; entre ellos se cuentan la sobrevaloración de los sentimientos y lo per-

sonal así como la reiv indicación de l trabajo doméstico. Esto implicaba ciertos riesgos como el 

reforzar la metódica marginación --<::on raíz en el determinismo biológico, en la falsa concien-

cia socia l y cultural- empleada por el discurso patriarcal; sin embargo, dichos aspectos han 

sido rev isados en los nuevos planteamientos operados en el campo de la teoría feminista más 

reciente . Las reelaboraciones en el seno de esta postura han tendido a refutar la inercia de la 

sub valoración y marginación de las mujeres; defender una diferencia sí atañe a la naturaleza 

biológica, pero principalmente a formas de comportamiento distintas (esto es, que no repro-

duzcan los dictados del discurso dominante) y también a modos de aproximac ión al conoci-

miento (como manera particular de ver el mundo basada en las experiencias pasadas y presentes 

propias de mujeres y la posible alteración, subversión o rectificación del discurso hegemóni-

'1 Empar Pineda. ~E t discurso de la diferencia y de la igualdad", p. 11. 
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co); cabe hacer notar lo inoperable que resulta cal ificar comparativamente los valores consi

derados masculinos y femeninos para dar rangos de superioridad a unos sobre otros. 

Defender la postura de la diferencia conduce, de una u otra manera, a una forma de au

roafirmación o de identidad propia de las mujeres (no de uniformidad, lo cual es ciertamente 

imposible). Pero esro no descarra las positivas búsquedas a que también se dirige el feminismo 

de la igualdad, porque como ha escrito Joan Scott "la misma antítesis oculta la interdependen

cia de los dos términos, porque la igualdad no es eliminación de la diferencia y la diferencia 

no excluye la igualdad [ ... ] deberíamos rechazar la oposición en nombre de una igualdad que 

descansa en las diferencias".J2 No se puede pasar por airo que la considerable participación de 

mujeres en cualquier campo de las artes tiene, en buena medida, su razón de ser en las re ivin

dicaciones del feminismo de la igualdad. 

Considero que los valores del feminismo han tenido un impacro en la representación 

cultural y social de la mujer en todas las sociedades, y que si está en juego la redefinición de 

la Mujer por las mujeres, el arte es una de tantas posibilidades de hacerlo; que la dicotomía gé

nero-sexo no es un problema ajeno para algunas artistas y que la imposición de una subcultu

ra femenina ha retado a la conciencia de algunas mujeres facultadas para la expresión 

artíst1ca, para denunciarla, cuestionarla y, en el mejor de los casos, para subvertirla con nue

vas alternativas. 

En la actualidad son muchas las mujeres que ejercen profesionalmente actividades artís

ticas, algunas con perspectivas apoyadas en valores feministas. Desde distinros lugares de ori

gen han surgido propuestas plásticas que se internan también en la desconstrucción del 

sexismo que originó los prejuicios en la producción del saber; en este caso, de un saber que im

plica especulaciones sobre la situación de las mujeres, sus arquetipos enajenan tes o la violen

cia simbólica de su imagen, entre otros aspectos. Particularmente en las artes plásticas, ciertas 

obras son portadoras de denuncias sobre las imposiciones que elaboraron una fa lsa conciencia 

cultural, expresiones de actos reflexivos sobre la naturaleza de la condición biológica o socia l, 

manifesraciones que hablan de experiencias personales que llegan a convertirse en ecos de ex-

12 Jo.<10 &ott. citada en Mich~lc Barrer y Anne Phillips. "Dch:HCS feministas cnnteOlporáneos", p. 150. 
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periencias de much as mujeres. H ablar de experiencias propias remite a los métodos de pensa

mienro que se encuentran en el feminismo de la diferencia, principalmente a aquel que justi 

fica los impulsos vitales como formas femeninas de aprehender la realidad. En este sentido, 

cabe citar las palabras de Rosi Braidoti: "las inevitables y bienvenidas autoproyecciones [ .. . ] 

intensidad de la voz personal, la implicación del 'sujeto que habla' en su propia práctica dis

cursiva [ .. . ] que lo personal es tanto lo político y, que pese a todo, para construir un discurso 

sensato cualquiera es preciso postular y tener en cuenta el factor subjetivo".33 Para la produc

ción artística esto es un procedimiento común: los impulsos vitales, la autoproyección, lo sub

jetivo, son aspectos que permean en gran medida el acto expresivo, en algunos casos como 

búsqueda de identidad (personal, social, cultural y hasta de género); si se toma en cuenta que, 

en muchos casos, el (la) artista se trabaja a sí mismo en el pensamiento para elaborar sus dis

cursos visuales , es insoslayable que en ello hay deseos, sentimientos y fantasías personales, as í 

como también uso de la razón . 

En materia de arte, el y la artista gozan de l priv ilegio de expresarse con plena libertad, 

pueden hablar con beligerancia, con poesía, con filosofía, etcétera, y lo hacen también de sus 

sentimientos o a partir de sus sentimientos; el cómo lo h acen (estilo , lenguaje iconográfico) y 

el contenido que portan las obras (implícito o explícito ) les concederá atribuciones estéticas 

e ideológicas respectivamente . Para las mujeres, la práctica artística es una vía de acceso para 

elaborar un discurso propio (personal, colectivo o de género) que si bien puede refrendar la 

llamada subculcura y mantener vigentes las imposiciones simbólicas del pensamiento masculi

no, en el mejor de los casos puede crear formas culturales y simbólicas alternativas que pro

vengan de su propia razón y desde el terreno de sus experiencias como mujer. 

S i se pudiera cernir la producción artística de las mujeres, se encon trarían obras que han 

tendido a emular o a seguir de cerca modelos o "cánones" establecidos por la Historia del ar

te; en oposición a e llo, cabrían los propósitos conscientes que se acercan a modelos femeninos 

del pasado o que están formulando una expres ión d istinta. La segunda vía podría considerar

se una posición que trabaja desde el terreno de la d iferencia; es decir, colocarse frente al an-

11 Rosi Braidotti. "Teorías de los estudios sobre la muj er: algunas experiencias contemporáneas en Europa", p. 4. 
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damiaje del discurso conocido de la Historia del arte (con el hombre como actor protagónico) 

y plantearse: ¿cómo me has visto a través de las sucesivas etapas de esa historia?, ¿con qué atri 

buciones y simbolizaciones has revestido mi imagen?, ¿qué mitos has fabricado sobre mi natu

raleza emotiva? Al denunciar el imaginario socios imbólico del hombre artista, al subvert ir y 

transgredir sus mitos, al rescatar la experiencia (vivida o conocida) de las mujeres, a l postular 

una nueva manera de verse, de definirse por sí mismas , se marca una línea divisoria que alien

ta la d iferencia, la alternativa, la otra opción, el otro discurso, la otra manera de verse a sí mis

ma y también esa otra manera del ver el mundo. 

La teoría del feminismo de la diferencia tiene en el arte, a través de la creación de algu

nas mujeres, un lugar de acción y de interacción para fundamentar su va lidez. Así, el "gran ar

te" o "arte universal" puede dejar de ser un terreno exclusivamente masculino cuando 

reconozca lo que hacen las mujeres. En su categoría de universal debe incluir la ex istencia de 

formas paralelas expresivas, provenientes de cada uno de los sexos (y podría inclu ir una terce

ra visión: la de los homosexuales ), de sus experiencias particulares como sexo d iferente y des

de la d istinta ubicación en que se encuentran para ofrecer su propia visión del mundo. 

B) SOBRE ARTE Y CULTURA DE MUJERES 

En la teoría feminista hay escritos que se ocupan de la cultura ligada a la lucha por la autode

terminación de las mujeres. El arte, íntimamente enlazado a la cultura, tiene un lugar especial 

dentro de esos argumentos. Adrienne Rich 34 postula que existe una urgencia de autoconoci

miento y, para e llo, es necesario optar por una re-visión de lo escrito, conocer el pasado en for

ma distinta de como ha sido divulgado; se trata del autoconocimiento como búsqueda de 

identidad. La autora habla de la "cultura de la pasividad" (cuya imagen especular es la violen

cia simbólica), cultura que hace prevalecer rangos de poder masculino sobre la forma de vida 

de las mujeres. Ante ello se ha propiciado el cuestionamiento de la herencia simbólica que ri

ge los comportamientos y la integridad corporal de las mujeres; buscar la autodeterminación 

es la recuperación histórica propia, la denuncia de actitudes sociales que intransigen sobre las 

H Adrienne Rich . Sobu mentiras, secretos "j silencios, pp. 17· )4 . 
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mujeres y la lucha por erradicarlas, el desafío del actual poder entre los sexos, reelaborar la en

señanza de los roles sexuales y el comportamiento femenino, todo ello en aras de definir una 

conciencia de mujer que se sustraiga de la cultura de la pasividad. Sus reflexiones parten del 

ámbito de la literatura al abordar el problema del control patriarcal de la cultura que ha des

figurado y frustrado las necesidades expresivas de las mujeres y, a ello suma, los miedos inter

nalizados del ser y hablar como mujer en tanto obstáculo auto impuesto por las mujeres para 

no permitirse aflorar sus potencialidades como artistas. El conflicto de género y el autodeva

luarse que han propiciado una falsa cultura o una cultura de la pasividad, toman un lugar cen

tral en el problema que singulariza la invisibilidad del acto expresivo femenino. 

La crónica del feminismo anota un aspecto que las feministas europeas resaltaban: la ela

boración de lo esencialmente femenino. Del análisis histórico de los discursos relacional e indivi

dual expuesto por Karen Offen,J5 me pareció pertinente sustraer algunas ideas. No obstante las 

posturas se describen comparativamente, Temma Kaplan -citada en el texto-- encuentra 

una raíz histórica en ambas: "la conciencia femenina" o "la conciencia de los derechos de gé

nero". En el feminismo relacional subyace la idea de las distinciones biológicas y culturales en

tre los sexos, además de la concepción de una naturaleza femenina y otra masculina. En el 

feminismo individualista se exalta la búsqueda de la independencia personal, la libertad de 

realizar su potencial como individuos. ¿Cómo asociar esos elementos para esbozar una pos ible 

identidad femenina? Las partidarias del primero consideraban injusta, entre otras cosas, la si

tuación colectiva de las mujeres en la cultura (la d iscriminación de su participación así como 

la minimización de sus prácticas); las segundas en su búsqueda de autonomía llevan a rememo

rar a Virginia Wolf quien, en Uoo habitación propia, aludía al imperativo de un espacio físico y 

existencial propio para que las mujeres ejercieran libremente actividades expresivas/creadoras. 

La vía relacional, más consc iente de los aspectos sociales y enraizada en el pensamiento occi

dental sobre la cuestión de la mujer, y la tradición individualista reclamando el poder de la di

ferencia y de la feminidad definida por las mujeres, hace de dos posturas separadas un 

}S Karen Offen. "Definir e l feminismo: un análisis comparativo", pp. 103-135. 
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distanciamiento inútil, ya que ambas son necesarias en la práctica para fraguar el advenimien-

to de una posible identidad cultural femenina. 

Acercarse a la orientación teórico-política del feminismo de la diferencia, entendido co-

mo reivindicación de las ocupaciones, tareas, actitudes y valores que la división social del tra-

bajo según los géneros y sus construcciones sociales adjudican a las mujeres y a lo femenino,J6 

ha sido un factor de interés para el tema de la cultura y el arte. Al discurso de la diferencia se 

le atribuye un esfuerzo dirigido a la autoafirmación de la mujer, y sus postulados se definieron 

en los años setenta como una demanda que buscaba "afirmar que mujeres y hombres somos por 

naturaleza diferentes, y que esta diferencia implica formas de ser, comportamientos diferentes 

y que nuestra posición debe ser precisamente la de reivindicar esa diferencia".J7 Los elemen-

tos diferenciales de una naturaleza femenina se basaban en la reivindicación de la maternidad 

y del trabajo doméstico además del culto a lo corporal y a la sexualidad; asimismo, pusieron 

sobre la mesa de debates el concepto mismo de naturaleza femenina así como los métodos de 

pensamiento basados en la intuición, el sentimiento o las vivencias. Lo que resulta medular 

en este caso es que, en el terreno de la expresividad, el concepto de naturaleza femenina, la 

intuición, el sentimiento y las vivencias, son aspectos que transitan de muy diversas formas en 

el arte contemporáneo de mujeres. 

Sobre cultura femenina, las opiniones de Empar Pineda sirven para hacer algunas relle-

xiones. La autora considera que no existe la esencia femenina, ni dos naturalezas separadas 

(una femenina y otra masculina) y que la mujer no tiene una identidad específica que la dis-

tinga del hombre;J8 además, a la cultura femenina le otorga el sinónimo de "subcultura", co-

mo expresión de respuestas ideológicas preconcebidas por el sistema patriarcal (ideas, patrones 

de comportamiento, normas sociales, valores, símbolos, significados, subjetividades, formas de 

respuesta estética, sentimientos ... ). Desde ese lugar no es posible defender tales valores como 

femeninos en busca de autoafirmación, ya que son parte de esa falsa conciencia determinada 

por las relaciones de género que sirven para subordinar a las mujeres, para reafirmar o re pro-

~ Teresita de B.1rbieri. Mooimienws feministas, p. ll . 

H Empar Pineda, "El discurso de la diferencia y de la igualdadn
, p. 7. 

'" Ibód .• p. 11. 
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ducir la cultura patriarcal. Dolores ]uliano,J9 por su parte, hace notar que esta subcultura se ca-

racteriza por su fragmentación y carencia de objetivos explícitos, signos intercambiables por 

los hombres que devienen en una carga de autoimágenes para las mujeres que reflejan de mu

chas maneras su posición subordinada, signos falsos que de no ser cuestionados legitiman la 

discriminación. En ello advierte un escaso nivel de autoconciencia y de intercambio de expe-

riencias entre mujeres, que no ayuda a transformar tal discurso en otto que se rev ierta como 

legítimo para su sexo. Estos argumentos demuestran las dificultades que encierra definir el 

concepto de cultura femenina, como producto propio de mujeres y como respuesta ideológica 

independiente, en la medida en que aún se está operando un proceso de autoconc iencia en 

que se suman factores políticos, sociales y subjetivos. 

Existe la tendencia a entender la subjetividad femenina como parte de las construccio-

nes simbólicas del discurso masculino y, en opinión de Teresa de Laurentis, es menester "ex-

plicarse desde una definición de la mujer basada en .la compleja noción de que el sujeto 

femenino es un conjunto de diferencias, no sólo sexuales, raciales, económicas o culturales, si-

no todas e llas juntas y muchas veces enfrentadas".40 Esto lleva de nueva cuenta al concepto 

de la diferencia que expone Michele Barret41 dentro del debate del feminismo contemporá-

neo, que pone especia l énfasis en reconocer la idea de d iferencia dentro de la categoría mujer 

y que desconstruye la identidad histórica de la política tradicional feminista, particularmente 

en las dos concepciones que hace sobre el término diferencia: el modelo de diferencia entre 

mujeres y hombres (en términos esencia listas o ahistóricos, o desde una perspectiva de cons-

trucción socia l) yel modelo desconstructivo que destaca las diferencias tanto dentro de la pro-

pia categoría de mujer, como dentro de las existencias sociales específicas de mujeres. De las 

ideas de Barret se puede extraer otro planteamiento que resulta significativo: "en el pensa-

miento 'pragmático' feminista, las cuestiones del esencialismo, el separatismo intelectual y el 

relativismo están relacionados con el tema del pluralismo. Los varones tienen una rea lidad, las 

:w Dolores Juliano. "Las que saben o •• elaboraciones feministas y subculrura de las mujeres", pp. 7-23. 

iD Teresa de Laurentis, citada en Carmen Ramos Escaodón. "El género en perspectiva: de la dominación universal a la representación 

múltiple", p. 14. 

41 Michele Barrer, "El concepto de la diferencia", pp. 311·324. 
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mujeres otra, y la cultura de las mujeres puede desarrollarse como una actividad separada".42 

La autora fundamenta que esta solución pluralista a l conflicto de los sexos (como una filoso

fía del "dejar vivir") es la menos amena2ante frente a los dilemas suscitados por el reconoci

miento de la diferencia entre mujeres. Si bien Barret está desarrollando un planteamiento más 

profundo de índole político, la idea resulta adecuada dentro de l campo del arte al no descar

tar la existencia de realidades diferentes y separadas entre los sexos, lo cual favorece la viabi

lidad de la creación de una cultura y una expresividad congruente con las especificidades de 

mujeres. Las diferentes naturalezas, realidades y visiones que conforman imaginarios persona

les o colectivos, que son suma de códigos y símbolos (sociales y psicológicos), pueden tradu

cirse en múltiples variantes en el arte. El (los) imaginario(s) sociosimbólico(s) de mujeres 

finalmente podría franquear la barrera de los códigos heredados del pensamiento masculino, 

para reesttucturarse, reelaborarse o crear nuevos que se dirijan a deshacerse de tales herencias. 

Este complejo conceptual puede adquirir tonos de diferencia frente a la construcción imagina

ria impuesta por la visión androcéntrica, portador además de la riqueza de las diferencias en

tre mujeres que significarían, en su pluralidad, un universo de identificaciones femeninas. 

Por ejemplo, el tema de la maternidad en el arte (uno de los mitos más sólidos del pen

samiento hegemónico que ha tenido infinidad de representaciones dentro del legado plástico 

masculino a través de escenas mitológicas, religiosas, sociales, cívicas o de cualquier otra ín

dole), es abordado por artistas contemporáneas con otras visiones, con otras cargas connota

tivas, que las hace distinguirse del resto de las imágenes tradicionales. Son discursos plásticos 

diferentes a los masculinos en la manera de tratar el tema, de reflexionarlo y conceptualizarlo 

que no descarta la experiencia personal. Si bien se re itera en ellos una diferencia frente a las 

glosas masculinas, son a su vez trabajos que reflejan diferencias conceptuales y contextua les 

entre las artistas que lo abordan. Esto significa que se está proponiendo algo propio así como 

distintivo. ¿Qué tanto hay en ello de emotivo y sentimental?, y si lo hay, ¿por qué invalidar

lo? Es insoslayable que las artistas están buscando una manera de ser y de decir las cosas, di

fundiendo y defendiendo perspectivas del hacer y del sentir de las mujeres. 

" Ibid., p. 314. 



CAPÍTULO 11 

Coincido en la certeza de que existen diferencias entre las mujeres, que evidentemente 

se manifiestan en el arte; sin embargo, es importante que se revele una nueva conciencia que 

ayude a modificar el mundo simbólico y cultural trazado por el pensamiento androcéntrico, 

para alcanzar un lugar significativo dentro de ese debate que busca fundamentar la construc-

ción de una cultura diferente o alternativa, es decir, una cultura de mujeres. 

3. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE "LO FEMENINO" 

Nombrar el mundo en femenino43 es el título de uno de los libros de María-Milagros Rivera Ga

rretas, fundamentado en el pensamiento y la política de la diferencia sexua l. En esta publica-

ción hay interesantes estudios de mujeres que confrontan su experiencia de sí y del mundo 

"con lo que calla y con lo que dice de ellas el pensamiento dominante";44 concebir la diferen

cia femenina ---dice- es localizar el sentido de las categorías de género y diferencia sexual en 

quien las piensa y las habla, quien se piensa y quien habla, es decir, la decibi lidad de la propia 

experiencia de sí y del mundo. Esto redunda en la impronta de "dar a la capacidad que el cuer-

po de la mujer, el deseo y la palabra femeninas tienen de significarse y de dar sentido al mun-

do, de elaborar símbolos y significados de y desde sí".45 Pero esto no es un proceso simple, ya 

que se parte del no saber qué es ser mujer o cómo serlo libremente, con total independencia 

del peso conceptual que le ha dado la hegemonía masculina. Esto lleva a reflexionar en la di-

fíc il e incipiente tarea que representa el hablar de una cultura de mujeres, porque se trata de 

hacer valer las diferencias entre h ombres y mujeres, ya que no somos iguales sino semejantes 

y dispares entre sí; el punto medular sería insistir en demostrar que la diferencia femenina es-

tá ausente de la realidad, esa que ha nombrado y nombra el conocimiento hegemónico, dife-

rencia que contiene a su vez las variables que existen entre las mujeres. 

U na premisa insoslayable es el tener en cuenta el origen de rodo el conocimiento que es 

transmitido de generación en generación, un pensamiento fuertemente consolidado que se eri -

4' Marra-Milagros Rivera Garretas. Nombrar el mundo en femenino. Peruamicnw de las mujeres y teOTÚI feminisUJ. 

" ¡lid .• p. 182. 
l' ¡lid. , p. 184. 
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ge como hisroria rotal de la humanidad. Este cúmulo de conocimientos es una visión del mun

do a través de los siglos, un mundo pensado y estructurado por la visión de los hombres, seres 

humanos que gozaron de la prerrogativa de actuar y redactar esa historia que rodos heredamos. 

Esro, evidentemente, es una visión parcial, porque la opinión de las mujeres no ha sido roma-

da en cuenta para ser registrada en las páginas de esa hisroria. Así, e l mundo en su rotalidad y 

el mundo femenino han sido pensados según esa parcialidad, partiendo de una hegemonía que 

les facilitara las cosas. El hecho de que las mujeres piensen ahora - y esro no significa que no 

lo hayan hecho antes- sobre el mundo en general y sobre su mundo femenino en particular, 

nos ubica en una tarea que se está haciendo desde la exclus ión y ello dificulta las vías de na-

bajo y nos hace posicionarnos también en un sendero d istinro, pero no menos enriquecedor, 

para verter ideas y opiniones. Obligadas al silencio, quedando a la zaga en tanto pensadores de 

ciertas disciplinas pretendían defin irnos, se ha hecho necesario crear un lenguaje femenino 

propio y un sentido peculiar del mismo para decir lo que queremos decir, elaborar un discurso 

(o varios discursos) para "vestir con palabras el propio cuerpo sexuado, enseñarlo, representar-

lo con ropaje simbólico cortado al gusto de cada una";46 Rivera Garretas llama a esto un acro 

transgresor y también un camino a la libertad. 

En este sentido -siguiendo las propuestas de la autora- es necesario que la mujer se 

haga significante y significativa en el mundo, pasar de objeto pensado a pensamiento pensan

te: e l saberse distinta de l hombre --dice- no le basta a la mujer para saberse. Es por ello que 

con todo el conocimiento y la cultura que nos envuelve - impuesta y hasta hace poco no 

cuestionada- h ay que reelaborar el sentido y el significado que se da al propio ser mujer: es 

"el partir de sí, de lo que cada una tiene en su estar en el mundo, lo que cada una tiene que es 

primordialmente su experiencia femenina personal".47 Cabe aclarar que no se trata de una po-

sición esencia lista basada en premisas y principios determinados por la biología, aquellos que 

han servido para construir símbolos y significados en lo que conocemos como cultura y que 

han tenido incidencia directa en la designación de los géneros. Se trata de un elegir signifi-

.. ¡bid., p. 193 . 

., ¡bid., p. 204. 
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carse: la experiencia personal y colectiva femeninas as í como la conciencia de su condic ión de 

mujeres en la sociedad y en la cultura en que están ubicadas, puede ser e! acceso para ser un 

cuerpo y un pensamiento que se construya por sus propios procesos. 

Por otro lado, las ideas de Luisa Muraro48 giran en torno a un planteamiento que postu-

la e! orden simbólico de la madre, que dé a la mujer un sentido de ser como positividad y pre-

sencia: e! mostrarse , man ifestarse y actuar creativamente como un "ser-pos ible". En sus 

reflex iones permite ver que dentro de los entramados que han configurado e! sentido de la cul

tura (aquella que nos circunscribe a las mujeres dentro de ideas, trad iciones y costumbres dic-

tadas por e! pensamiento hegemónico) existen aspectos que propician lo que denomina 

"desorden simbólico", sobreentend idos y esquemas subyacentes que detecta dentro de la filo

sofía y la cultura como señales reveladoras de 'una rivalidad con la obra y la autoridad de la 

madre. Sus cavilaciones le llevaron a advertir que entre la filosofía y e! patriarcado hay una 

complicidad para ocultar, desconocer o usurpar esa facultad materna; apunta que el amor a la 

madre no se enseña a las mujeres y que se nos hace ignorar su autoridad así como el lugar prin-

cipal que ocupa en la formación de todo ser. Menciona otro forj ador de! "desorden simbólico" 

que t iene sus raíces en las teorías psicoanalít icas, particularmente en las aseveraciones de 

Freud sobre la peculiar relac ión de la nifi.a con su madre; para Freud , el amor inicial de la hi -

ja está destinado a convert irse en hostilidad y odio para lograr su autonomía como ser inde-

pendiente. Muraro trata de refutar tal destino proponiendo una revolución simbólica que 

trastoque dicho argumento: restitu ir a la madre el lugar que ocupó en nuestra experiencia in-

fant il, optar por una actitud frente a ella que nos ayude a reencontrarla, superar toda aversión 

hacia la figura de la madre para "reconocerla" y aceptar su autoridad. 

El orden simbólico de la madre trata de rescatar a la figura que da lengua y cul

tura; la autora afirma que "aprendemos a hablar de la madre [ ... ] e! ser (o tener) cuerpo y el ser 

(o tener) palabra se forman conjuntamente y que la obra de la madre consiste precisamente en 

ese conjunto".49 Considera también la existencia innegable en la sociedad y en la cultura de un 

48 Luisa Muraro. El orden simbólico de la madre. 

49 IbUl .• p. 117. 
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orden simbólico de universales mascul inos que funcionan como estructuras que nos hacen te-

ner dos realidades: por un lado aque lla de la que somos parte y, por otro, la de nuestras repre-

sentaciones, mismas que nos hacen ser y hablar como somos y hablamos. Proclamar una 

revolución simbólica implicaría dirigirse a la libertad femenina y a un pensamiento autóno

mo, tras reconocer la gratitud hacia la persona que nos ha traído al mundo y así poder dar a la 

mujer el sentido auténtico de sí misma. Desaprender la cultura patriarca l para d irigirse a un 

saber amar a la madre -dice- hace orden simbólico; el saber hablar es una dote de la madre 

y la inhibición de la palabra es la anulac ión de esa prebenda. Para ello es necesario que se den 

"prácticas de la toma de conciencia [que] llevan a descubrir que el mundo verdadero es aquel que 

se da en nuestra experiencia a través de la palabra y en la palabra a través de la experiencia".50 

Construir una cultura femenina es, para Muraro, un espacio en que la auroridad media-

dora es la mujer, una forma alternativa a los universales masculinos y a los cód igos culturales 

vigentes que han privado a la experiencia femenina de la posibilidad de autosignificarse. Or

den simbólico de la madre, origen de lengua y cultura, reconocimien to de autoridad materna 

y un saber amar a la madre, pueden traducirse en un saber hablar para transformar lo existen

te; hacer presente la potencia materna y la genealogía femenina redundaría en ese saber hablar 

que para la autora quiere decir traer el mundo al mundo. La cultura femenina estaría en cada 

mujer que confiera autoridad y reconocimiento en la figu ra simbólica de la mad re y, a través 

de esa palabra enseñada, explicarse y ejercerse como mujer dentro de un mundo significado de 

antemano. Esto es acud ir nuevamente a la decibilidad, desde la experiencia femenina que per-

mita articular modos alternativos de pensar y de actuar: dejar de vivir una vida simbólica im-

puesta y dirigirse por las vías de la toma de conciencia es, para Teresa de Laurentis, e l camino 

"para modificar la relación con la rea lidad dada y hacer decible la experiencia femenina". 51 

La propuesta de Luce Irigaray52 también refiere a la necesidad de contrarrestar el recha-

20 a lo materno, esa supuesta aversión a la madre requerida para que cada individuo llegue a 

constituirse en un hombre o en una mujer, que conlleva a la negación de lo femenino. Iriga-

'" ¡bid., p. 80. 

" ¡bid., p. 145. 
n Luce I ri¡,:aray. El cuerpo a cuerpo con la madrt!. 
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ray opina que el origen de nuestra cultura no está en el parricidio que instituyó Freud a partir 

del Edipo de Sófocles, sino en un matricidio como el que se traduce de la Orestíada de Esqui-

lo; asimismo, sostiene que la cultura en que estamos inmersas es producto de la autoridad he-

gemónica del "hombre" que se ha valido de su sexo (como hombre) y del poder derivado de 

su posición en la jerarquía de los géneros para hacer de ello un instrumento de dominación so-

bre la potencia materna. En las reflexiones que hace en Cuerpo a cuerpo con la madre, pone de 

manifiesto la necesidad de reivindicar la imagen materna lo cual lleva implícito reivindicacio-

nes para el ser mujer; propone "no volver a matar a esa madre sacrifi cada en el origen de nues-

tra cultura"5) restituyendo además, en la mujer, su deseo (anulado por la ley del padre), el 

derecho al placer, al goce y a la pasión, así como el derecho a las palabras. Postula que "tene-

mas que encontrar, reencontrar, inventar, descubrir, las palabras para nombrar la relación a la 

vez más arcaica y actual con el cuerpo de la madre, con nuestro cuerpo [ ... ) un lenguaje que 

no sustituya al cuerpo a cuerpo, como lo hace la lengua paterna".54 Así, la identidad femeni-

na requiere de la afirmación de una genealogía femenina y del descubrir y reafirmar nuestra 

singularidad sexua l. Habla del potencial creativo que tienen las mujeres más allá del reducto 

que se ha impuesto sobre ellas: su facultad de concebir seres humanos, una función incuestio-

nable pero que ha serv ido para anu larlas y a islarlas de todas aquellas otras facultades creati

vas que se han adjudicado los hombres en cualquier ámbito a lo largo de la historia de la 

humanidad; al parecer, los hombres se apropiaron del privilegio de "crear" (obras de arte, len-

guaje, conocimiento) y dejaron a las mujeres una sola forma de "crear", el "procrear" como 

única expresión activa de sí mismas. Coincido con lo asentado por Irigaray en cuanto a que 

las mujeres podemos crear tanto como los hombres, pero con una visión distinta, y con ello se 

confirma la necesidad de asumirnos con un orden simbólico diferente que fragüe lenguajes, ar-

te y políticas distintivas. Pero para ello se requiere la concientización o autoconciecia de nues-

tras propias posibilidades de ser, el conocernos de una manera distinta a como nos han hecho 

concebirnos para, entonces, expresar lo que esa autoconciencia desconstruye y vuelve a cons-

53 'bUl ., p. 14. 

" lbid .• p. 15. 
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truir en nuestro interior y expresarlo mediante cualquier vehículo, y hacerlo y decirlo desde 

nuestras experiencias y concepciones, con independencia y, quizá, enfrentando las impos icio

nes del exterior. Lo femenino, así, tendría una razón de ser y de estar en cualquier discurso que 

se elabore. 

4. Lo "FEMENINO" Y EL ARTE 

A) EN TORNO A LA FEMII'!IZACIÓN DEL ARTE 

En el campo de las manifestaciones artísticas se ha hecho necesario acuñar términos que ayu

den a precisar las diversas formas expresivas que surgen desde un individuo concreto, de un 

grupo constituido como tal, de un lugar específico o de un periodo h istórico determinado. Los 

términos son aplicados para facilitar su estudio, para reconocer sus características, para ser 

identificados, en fin, para ubicar en la medida de lo posible las d istinciones plurales que caben 

dentro de un solo concepto: el arte. 

Las artes plásticas o artes visuales contienen en sí diversas disciplinas (como son pintu

ra, escultura, gráfica, fotografía, etcétera), y a su vez cada una de ellas implica diferentes téc

nicas de procedimiento; disciplinas y técnicas se ven catalogadas por los esti los que las 

caracterizan (academicismo, clasicismo, rea lismo, abstraccionismo, surrealismo, entre otros) 

cuya complej idad adquirida principalmente a lo largo del siglo XX ha forzado a desdibujar los 

límites entre cada término interre lacionando uno con otro, o bien articulando prefijos para 

que, por ejemplo, un neorrealismo (o nuevo realismo) se d istinga de su influencia original, el 

realismo, dado que uno y otro corresponden a diferentes momentos históricos, a diferentes in

tenciones expresivas. Pero a lo largo de la historia del arte, incluyendo el arte moderno, las 

vanguardias y el posmodernismo de fines del siglo xx, no se le había adscrito a ninguna ten

dencia o estilo ni la dete rminación de sexo ni la de género. 

La polémica de si el arte tiene sexo o no es relativamente reciente, de unas cuantas dé

cadas atrás, y esto se ha hecho evidente al encontrar en la fortuna crítica contemporánea las 

asignaciones de arte de mujeres, arte femenino y arte feminista, para concluir en un término 
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de aparente simplificación: la feminización del arre. ¿Qué alcances o limitames puede tener es

ta nueva expresión de la literatura crítica de arte? 

Una primera reflexión me llevó a plantear: si se habla de feminizac ión del arte, ¿tam

bién se podría hablar de masculinización del arte?; esto al posicionar el razonamiento demro 

de los parámetros binarios que condicionan todo pensamiemo hegemónico: hombre/mujer, 

cultura/naturaleza, masculino/femenino, público/privado. Pero no, al parecer aún no se habla 

de masculinización del arte. Segurameme ese pensamiento no ha visto la necesidad de hacer

lo porque el arte, como cualquier otro terreno de acción, ha sido considerado un ámbito de 

pertenencia masculina, desde el cual reflejó su visión del mundo donde, además, por los capri

chos mismos de la autoridad autoconferida, llegó hasta designarlo como "arte universal". Re

gresemos emonces a tratar de dilucidar qué implica la noción de feminización del arte, para lo 

cual es preciso hacer un poco de historia, una breve recapitulación de lo que este tema pudo 

representar como campo de reflexión emre mujeres artistas, historiadoras y críticas de arte en 

México desde la década de 1970. 

A principios del año de 1976 apareció un número de la revista Arres visuales55 del Mu

seo de Arte Moderno de la ciudad de México, que contenía diversos pumos de vista en torno 

a la situación del arte y de las mujeres artistas en México. Sin llegar a respuestas concluyen

tes, las especulaciones que formulara el grupo ahí reunido, que incluía artistas y especialistas 

en la materia, todas ellas mujeres, se convirtieron en argumentos que esgrimían razones a fa

vor o en comra de la posible caracterización de lo femenino o de la feminidad en el arte; na

da concluyente, insisto, pero sí intentos de reflexión sobre lo factible de distinguir 

especificidades femeninas en el arte de mujeres. 

Por un lado, Carla Stellgew, crítica de arte, directora y editora de la revista, se pro

nunció en desacuerdo sobre la afirmación de que "el arte no tiene sexo", argumentando que 

las experiencias de vida eran distintas entre hombres y mujeres y, como artistas, estas diferen

cias podían traducirse en el arte (p. 2); la etnóloga María Eugenia Vargas asumía que la parti

cipación de la mujer en el campo de las ciencias y las artes exigía la toma de conciencia sobre 

iS Arle! t.~suaLcs . número 9. 1976 (Las citas de página entre paréntesis que aparecen de aquí en adelante corresponden a esta revista.) 
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la realidad que vive, pero que debía expresar junto al hombre el sentir colectivo del grupo hu

mano al que pertenece (p. 7). Por su parte Eugenia Hoffs, doctora en psicología, habló de una 

"naturaleza biológica" que hace a la mujer más capaz de abrirse al mundo interior, lo cual la 

habilitaba para la percepción del arte y la experiencia estética así como para producir obras de 

arte sin que necesariamente se le imprimieran rasgos femeninos (p. 9); Sara Chazán, doctora 

en derecho, declaró que "la pintura, e l grabado, la escultura son cuestiones de arte, no de se

xo" (p. 1l). 

Entre las historiadoras de arte, las opiniones también eran ambiva lentes: Ida Rodríguez 

Prampolini habló de la inminencia de una cultura dominante masculina, aceptada por las mu

jeres, a la que no se le habían dado aportaciones femeninas hasta el momento, que "debía ha

ber cambios en la estructura socioeconómica de esta soc iedad patriarcal y del capitalismo [ ... ] 

para que se diera libertad real a la creatividad de la mujer como complemento del hombre" (p. 

17). Teresa del Conde esgrimió que lo femenino está presente en hombres y en mujeres, y que 

deja marcas aliado de otras determinantes en la obra creat iva; además, afirmó que una cosa es 

la mujer y otra lo femenino, que la historia a formulado una idea de "lo femenino" más no de 

la mujer propiamente y, en su opinión, la ausencia de mujeres artistas se podría pensar como 

"escasez de dotes específicas y en la falta de capacidad para ponerlas en juego oponiéndose al 

marco sociocultural" (p. 19); Rita Eder asentó que el reconocimiento de la situación de las 

mujeres era identificable con las luchas de los grupos minoritarios (p. 21). 

Desde la posición de las críticas de arte, Alaide Foppa llegó a decir en aquellos tiem

pos que no creía que ex istiera una pintura femenina aunque no se podían excluir los intentos 

de algunas aproximaciones (p. 21); Berta Taracena expresó que era necesario ver un conj un

to más vasto de creación de mujeres para saber si el arte podía ser femenino aunque no lo creía 

del todo (p. 23). 

Un aspecto que va le la pena resaltar de aquella dinámica de intercambio de opiniones 

es lo que se concebía entonces como determinantes fe meninas, como una aproximación en 

cierto sentido al concepto de feminidad en el arte. Alaide Foppa extemó que era difícil en-
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contrar esas determinantes femeninas, que quizá los temas podrían tener peso para ello, pero 

adjudicar características de sensibilidad, intuición o delicadeza no era la vía más afortunada, 

poniendo como ejemplo que un poeta varón no carecía de esas mismas cualidades. Las artis

tas que participaron en esa reunión se debatían entre reconocer la sensibi lidad, la delicadeza 

o el refinamiento como peculiaridades de la feminidad, así como una intuición más aguda, el 

lirismo, la dulzura, la sutileza, lo cual significaba en buena medida el riesgo de caer en clichés 

masculinos vigentes o en ciertas ideas esencialistas sobre la feminidad (fincadas en lo que el 

pensamiento hegemónico ha culturalizado como femenino). Dentro de todo ello, la pintora 

Fiona Alexander se preguntó con pertinencia cuál era la visión femenina de la feminidad y si 

ésta realmente existía y, otra pintora mexicana, Antonia Guerrero, ya mencionaba la postura 

feminista, la libertad de se r, la libertad como conciencia y como responsabilidad. 

Cabe subrayar que estas opiniones fueron vertidas en los años setenta cuando el feminis

mo comenzaba a consolidarse como presencia inminente en el contexto mexicano, prelimina

res luchas que a pesar de no haberse vinculado significativamente con las productoras y las 

especialistas en arte, conforme fueron ganando terreno llegaron a modificar con el tiem

po las posturas de algunas de las participantes de este encuentro. 

La revista contiene además valiosos testimonios de mujeres extranjeras cuyas ex

periencias, desde contextos en que el arte y la crítica feminista eran eventos cotidianos, resul

taron un contraste para la polémica suscitada entre las exponentes mexicanas. J udy Chicago, 

entrevistada por la curadora de arte Zara, expresó que su obra estaba ubicada como un arte 

marginal, de la clase no-dominante de la mujer, que trataba de invertir los va lores de la clase 

dominante y desafiados para anular la neutralidad del arte de la cultura hegemónica; compro

metida con el arte en términos del papel del artista frente a la sociedad, ya pretendía hacer que 

su producción entrara al mundo y afectara a nuestra imagen de mujeres (p. 27). A rlen Raven, 

historiadora de arte, también entrevistada, declaró haber advertido que con el advenimiento 

del movimiento feminista se co¡nenzaba a emplear autoconsciente mente una iconografía es

pecífica de mujer reconocida como feminista; aseveró, además, que el arte de las mujeres es-
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taba cambiando la definición de todo arte, con mayor acento en los contenidos que en las for

mas (p. 27) y que ya ex istía un arte feminista que tenía algo específico que decir. 

Por otro lado, en el artículo de Lucy Lippard, crítica de arte, se encuentran reflexiones 

sobre la posible ex istencia de un arte de mujeres (p. 34); planteó la inminencia de que éste po

día ser influido inevitablemente por el arte hecho por hombres; sin embargo, e lla comenzaba 

a detectar algunos rasgos que parecían peculiarizar el arte de las mujeres. Por ello precon izaba 

observar y analizar con atención especial las direcciones estéticas individuales de las mujeres. 

Finalmente, en otro artículo, la historiadora y crítica de arte C harlotte Moser, también opinó 

que las artistas estaban ampliando la definición del arte en la sociedad más que ningún otro 

movimiento artístico minoritario argumentando, entre otras cosas, que la "imaginería de mu

jer" estaba acudiendo con cierta preponderancia a sus mundos internos, como un "potencial 

para cambiar sus propias imágenes en la sociedad moderna y la relación entre arte y sociedad 

para todos nosotros" (p. 37). De alguna manera, esa imaginería dirigía su atención sobre la se

xualidad de la mujer y sobre lo erótico creado por mujeres, además de incorporar las "artes fe

meninas" tradiciona les (coser, bordar, cocinar), readaptando esas habilidades como técnicas 

para desarrollar sus propios medios y expresiones. En estos argumentos figuraban ideas que ha

cían factib le hablar de un arte distintivo de mujeres, aspectos que poco a poco fueron irradian

do el quehacer plástico femenino de nuestro país, paralelamente a las primeras señales que 

daría el arte fe minista en México pocos años más tarde del encuentro aquí reseñado, casi a l fi

nalizar la década de 1970, y que se hizo más visible en el transcurso de los años ochenta. 

Entre las décadas de 1970 y 1980 fue incrementándose la presencia de mujeres artistas 

en el panorama de México. El periodo de los años ochenta fue significativo por la plura lidad 

de manifestaciones plást icas que mostraban las noveles generaciones que cubrieron el panora

ma; fue entonces cuando la crítica especializada trató de definit con nuevos términos esa va

riedad de propuestas que se veía en certámenes y exposiciones. Entre esas denominaciones 

comenzaron a manejarse los términos de arte femen ino, arte de mujeres y arte feminista, impli

cando con ello la intención de distinguir el trabajo expresivo de las mujeres. 
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Para la década de los años noventa en México, el hablar de diferencias entre arte feme

nino y arte de mujeres se ha ido dibujando como un debate que intenta esclarecer qué impli

ca cada denominación, además de una controversia aún mayor, es decir, el poder referir si hay 

diferencias entre el arte producido por hombres y el realizado por mujeres. Y, en medio de to

do ello, surgiría la denominación que aquí nos ocupa: el uso de l término femin ización del ar

te. Aparentemente, dicho término contiene implícitos al arte feminista, al arte femenino y al 

arte de mujeres y, por tanto, su definición implicaría las imprecisiones o aproximaciones que 

siguen girando en torno a lo que producen las mujeres en el campo del arte. 

Como un ejercicio reflexivo sobre el término, quiero poner dos ejemplos: hablar de fe

minización de la pobreza y feminización del trabajo me lleva a pensar que en el primer caso 

hay un incremento numérico de mujeres a quienes agob ia la pobreza y, en el segundo, bien po

dría tratarse de cantidades o bien de asignación de género a determinados trabajos a que acu

den particularmente las mujeres o que son ocupados sólo por mujeres. Pueden parecer 

simplistas estos ejemplos, pero ayudan a tratar de aproximarse al sentido del término en el ar

te, lo cual resulta un poco más complicado. Feminización del arte no se refiere simplemente 

al incremento participativo de mujeres y mucho menos a que el arte sea visto como un traba

jo al que sólo tienen acceso las mujeres; esto es impensable porque se trata de un territorio 

que había sido visto como un ámbito privilegiado para los varones, en el cual son considera

dos los protagonistas principales. La feminización en este caso debe implicar a lgo más sustan

cia l que, en mi opinión, tiene que ver con los conceptos de un nuevo orden simbólico que se 

trataron páginas atrás, desde las posturas de Rivera Garretas, Muraro e lrigaray. 

Si en décadas recientes en la producción artística de algunas mujeres hay evidencias de 

reiterada atención en sus mundos internos, de re interpretar su imagen cultura l heredada del 

lagos masculino, de situar y reflexionar sobre su condición de mujeres así como en torno a los 

mitos y arquetipos que concibieron su feminidad, es factible pensar todo e llo como un proce

so de búsqueda de identidad, como respuestas a la pregunta ¿qué es ser mujer? y, por consi

gu ien te, como intentos diversificados por tratar de concebir lo femenino desde la óptica de la 
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mujer. Esta inquietud puede tener basamento en la insatisfacción que se tiene ante las respues

tas que se han estructurado desde campos teóricos como el psicoanálisis y las construcciones 

socia les y culturales de género, una parcialidad contundente ya que son tesis masculinas y no 

decisiones desde las mismas mujeres. Si entre las artistas , así como también entre las intelec

tuales, se plantean estas reflexiones, es porque las definiciones sistematizadas no parecen con

cordar con lo que las mujeres queremos saber de nosotras mismas y lo que nos han hecho ser 

hasta ahora por esas definiciones. Qué es ser mujer y cómo se concibe la feminidad desde 

las mujeres requiere la premisa de que el mismo sujeto implicado construya conceptos especí

ficos de sí. Es por ello que el trabajo femenino creativo, intelectual, teórico, reflex ivo, está en 

lucha constante por verter sus propias ideas, ya sea por escrito, en imágenes, mediante discur

sos. Este tratar de explicarnos a nosotras mismas, de significarnos y de crear discu rsos alterna

tivos para nombramos e identificarnos, podría ser una aproximación al sentido del término 

feminización, sentido evidente en el arte feminista y aún disperso en las denominaciones del 

arte fe menino y del arte de mujeres. 

El uso del término en el arte parecería ser parte de un proceso revalorizador, después de 

la atenta escucha a lo que las artistas expresan a partir de las transformaciones individuales y 

colectivas que se operan en su interior. Estas transformaciones tal vez sean la causa de que en 

ocas iones se subraye que hay manifestaciones feministas conscientes o inconscientes en los 

contenidos de las obras. La especificidad de lo femenino se ve inmerso en la corriente cultu

ral, en las experimentaciones técnicas y en las ofertas estéticas vanguardistas . Negar la neutra

lidad de la imagen o imprimir caracteres peculiares son a veces intenciones definidas; pero 

cuando no es así, el arte propositivo de las mujeres nos exige un trabajo más profundo de aná

lisis, ya que en la búsqueda de lo femenino "se ha extendido más y más la necesidad de aso

marse por diversos caminos a su especificidad, sin renunciar en sus propuestas a las riquezas 

propias de lo filosófico, lo histórico, lo estético y aun lo político, para trabajar en pro de un 

cambio de conciencia tanto en los h ombres como en las mujeres".56 Esto lleva a pensar que 

existe una voluntaria feminización del arte con la premisa de una pos ición asumida con espí-

'i6 Raquel Tiool. Diferencias reunidas. IllStalaciÓ7l , dibujo, pintura y csru/rura, p. 16. 
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ritu crítico, en aras de dignificar la existencia de la mujer y de trabajar con herramientas pro

pias los significados de la feminidad. 

Así, la producción artística de las mujeres parece es tar bordeando alrededor de un cen

tro que no termina de ser precisado. Pero también parece que la manera de acercarnos a este 

arte bordea desde otro lugar ese mismo centro; aquí me refiero a la teoría y a la historia del ar

te que han creado diferentes métodos para estudiar las obras - las ideas y los conceptos, los 

estilos, las influencias, así como también a los art istas como individuos, a sus contextos- y 

para todo se han encontrado respuestas y argumentos que los sistematicen. No obstante, pare

ce que dentro de ese rico bagaje de procedimientos, no se ha formulado uno nuevo y acorde 

para interpretar las manifestaciones del arte femenino, para acercarnos y recrearnos con él, pa

ra entenderlo a partir de una visión diferente, un procedimiento que resulta necesario ya que 

los términos que están distinguiendo lo que hacen las mujeres requieren de plataformas simi

lares como las que han surgido para explicarse cada uno de los "ismos" y vanguardias del que

hacer artístico. En este caso, la estética feminista ha dado el primer paso para ofrecer un 

espacio teórico desde el cual poder estudiar lo que el arte femenino tenga de peculiar. 

La feminización del arte, entonces, llegaría a incluir tanto a la creación como a la teo

rización, el hacer objetos y el hacer literatura crítica sobre los mismos, pero desde la impron

ta de posicionarse con una visión nueva, alternativa, con una visión femenina. Lo que 

es insoslayab le hasta el momento es que la feminización del arte es un fenómeno presente que 

se hace constante, un proceso que incluye creación y apreciación, y que deberá ser reconoci

do por la Historia escrita para darle un lugar. Un hecho y un concepto que tendrá que formar 

parte, algún día, del custodiado ámbito masculino, aquel que ha colocado sus más preciados 

objetos en el rango de arte universal. 

B) ALGUNAS POSTURAS SOBRe eL IMAOINARlO f't:l'1eNINO eN eL ARTe 

En los discursos de algunas especialistas en arte parece haber una asociación, en términos del 

lenguaje, que relacionan lo femenino con lo feminista; es decir, se habla desde una posición 

-feminista- que describe lo femenino de acuerdo a propuestas estratégicas y, desde ese lu-
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gar, se dan referencias que son resultado de trabajos empíricos a partir de los cuales se han de-

tectado constantes peculiares que se ca lifican como femeninas, pero directamente relaciona-

das con objetos de estudio producto de artistas feministas. 

Por ejemplo, Arlene Raven57 habla de la importancia de explorar la experiencia indivi-

dual y colect iva para internarse en la polémica de la ex istencia de un arte de mujeres, un arte 

feminista y un arte femenino. Desde la postura feminista se considera que la naturaleza de! ar-

te femenino está en la propia experiencia transformada en creación expres iva, que la fu nción 

del arte está relacionada con su capacidad de crear conciencia, con la invitación al diálogo y 

a la transformación de la cultura. En este sentido, el arte dentro del contexto feminista ha te-

nido un especial vínculo con lo personal, con los pensamientos y la vida de cada mujer, que 

establece conexiones con la experiencia de muchas otras mujeres. 

Por su parte, Lucy Lippard58 señala que el paulatino despliegue del movimiento de mu-

jeres trajo consigo reiteradas propuestas de un arte autobiográfico: la toma de conciencia y el 

cambio de comportamiento proclamados por el feminismo incide directamente en la postura 

personal de algunas artistas para verse reflejado en e! arte como autorreferencialidad. El femi-

nismo o la autoconciencia de lo femenino, ha abierto caminos tentativos para crear un nue-

vo contexto dentro del cual poder pensar sobre e! arte de mujeres. Sin embargo, algunas 

artistas reaccionan conscientemente en contra de las concepciones trad icionales del arte y de 

la cultura, en tanto otras no parecen motivadas por ello y mantienen sistemáticamente estilos 

y formas convencionales. 

Lippard encuentra que algunas artistas feministas han escogido fundamentalmente la 

imaginería sexual o erótica como incentivo de trabajo, en donde tienen lugar la iconografía 

vaginal, el lenguaje del cuerpo femenino y el embarazo, aspectos que no han tenido presencia 

en el arte masculino en el sentido en que, precisamente, subvierten la codificación cultural 

que el cuerpo femenino ha tenido en la tradición; otras han optado por una dirección rea lis

ta o conceptual que acude a experiencias femeninas que tienen que ver con e! nacimiento, la 

maternidad, la imaginería hogareña, la sangre menstrual, la autobiografía o las raíces fa milia-

51 Arlene Raven. "Feminist Education: A Vislon of Community and Women's Culture" en Judy Loeb (eel.), F/..>flliniSf Colla,ge, pp. 254~259. 

~H Lucy R. Lippard. "lnrroduCtinn: Changing Since Changing" en From the CelUL'T, FL'tninist Essays on WOIm.'tl's Are, pp. 1-11. 
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res. Otras vertientes se inclinan por el uso de imágenes orgánicas como metáforas de vida, lo 

propio como tema en la extroversión de diversos aspectos que les atañe como mujeres, o aque

lla que postula preponderantemente contenidos políticos. En ello se aprecian intentos y pro

puestas como señales de una cultura femenina en potencia, que contienen en sí mismos la 

posibilidad de ir cambiando poco a poco los valores de una cultura preestablecida. La autora 

añade que la imaginería sexual femenina reitera cierta iconografía como el uso de formas cir

culares, domos, huevos, esferas, cajas, formas biomorfas, cierto manejo pictórico textural, la 

fragmentación y lo autobiográfico. Sin embargo, pone de manifiesto que el imaginario de una 

mujer no es igual al de otra (u otras) y, por tanto, se puede y se debe hablar de imag inarios y 

de estilos variados. 

Existe otra polémica planteada por Lippard.59 Se dice que trabajar sobre la sexualidad fe-

menina, sobre el cuerpo reducido, por ejemplo, a una imaginería vaginal, puede resultar un 

tanto restrictivo ya que la mujer no es simplemente su vagina. Sin embargo, se dice también 

que como efecto de la conciencia que tienen algunas artistas del uso irrestricto de la mujer 

como objeto sexual, al ser más conscientes de su cuerpo como algo propio, es comprensible que 

la sexualidad esté destinada a ser un factor en su trabajo. Si las mujeres sienten y son diferen-

tes a los hombres es inevitable que ello se traduzca en el arte, aunque lo visto hasta el momen-

to es todavía una mezcla de lo que las mujeres quieren hacer y lo que piensan que deberían 

hacer. A mi entender, la imaginería sexual femenina a través del cuerpo es una suerte de nue-

va visión e interpretación sobre la concepción del ser mujer-cuerpo; es el conceptual izar lo se-

xual desde la visión/experiencia femenina y es resultado también de enfrentar la violencia 

simbólica ejercida por el imaginario masculino sobre la imagen de la mujer como objeto sexual. 

Margaret Mary Majewski60 se plantea la posibilidad de identificar ciertas diferencias fe-

meninas en el arte por el uso particular de símbolos, temas y formas. C ita como ejemplo el tra-

bajo de las artistas feministas Judy Chicago y Miriam Shapiro, quienes usan del iberadamente 

símbolos que remiten a la sexualidad femenina; ambas proclaman que el arte de mujeres debe 

buscar la unicidad de la sexualidad femenina, haciendo hincapié en que el uso de un "núcleo 

W Lucy R. Lippard. "Six" I From the Center. F(.'1'lIinist Essays on Women's An, pp. 90·95. 

60 Margaret Mary Majewski. "Female Art Characteristics: Do They Really Ex ist!" en Judy Loeb (ed.), ft>minist Collage, pp. 167-175. 
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central" (o cavidad de la mujer) estaba resultando un elemento iconográfico-simbólico bási-

ca, ya que constataban que en el trabajo de muchas mujeres comenzaban a aparecer reiterada

menre repertorios ovales y/o circulares. Estas artistas apunran que ese elemenro iconográfico 

es inherenre al cuerpo femenino y que ha funcionado como un aspecto distintivo en el arte de 

las mujeres frente al de los hombres. 

Por su parte, Lippard opina que lo femenino en el arte es a la vez forma y conrenido y, 

aunque manifestó no poder precisar qué caracter(sticas fueran distinrivamenre femeninas, si 

llegó a detectar como constantes la tendencia a hacer referencias sobre "realidades", el uso de 

imágenes orgánicas, de l(neas curvas y de punros centrales compositivamente; asimismo, la 

densidad y texturalidad, la repetición de puntos obsesivos, la preponderancia de formas cir

culares, llneas oblicuas y parabólicas, la soltura en el manejo del material , el retomar colores 

rosas y apastelados, tenues y ef(meros, que despectivamente eran ca lificados como "femeni-

nos". Sumado a e llo, los focos centrales, circulares u ovales (como vados), el recurso de la ob-

sesión por la l(nea y el detalle, las veladuras, superficies y formas táctiles y sensuales, así como 

la fragmentación asociativa y el énfasis en lo autobiográfico. 

No obstanre que lo anterior se traduce como el interés manifiesto por crear nuevas imá-

genes en el arte de mujeres -que tiene que ver con el propós ito de las artistas de inrentar dar 

forma visual a la nueva conciencia feminista- me pregunto qué tanto puede representar to-

do ello un riesgo de encasillar el imaginario femenino. Los argumentos aqu( reunidos son re-

flexiones llevadas a cabo por especialistas feministas que datan de los años setenta sobre un 

arte que se proclamaba expl(citamente feminista. Gise la Breitling61 cuestionó esta caracteriza

ción de rasgos esti llsticos además de considerar limitada la se lección de técnicas que el arte fe-

minista programático defend(a: los ready made, los perfo77llances , los foco-collages y materiales 

claramente "anti-clásicos", todo lo cual le pareda estar marcando directrices como una pol(-

tica cultural feminista tendiente a ser restrictiva. 

Coincido con Breitling en el sentido restrictivo que contienen esas propuestas de arte 

feminista, pero no se puede negar la trascendencia que tuvieron esas primeras propuestas pa-

61 Gisela Breiding. "Lenguaje, silencio y discurso de! arte: sobre las convenciones dellcllgu;¡je y la autoconciencia femenina" en 
Oise la Ecker (ed.) , Estética feminista, pp. 213·230. 
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ra dar cabida a lenguajes alternativos femeninos en medio de! arte tradicional. No obstante, 

también me pregunto dónde se ubicaría ese otro arte femenino que no necesariamente recu

rre a las características iconográficas, técnicas y estilísticas que propugnabaese incipiente ar-

te feminista. 

A partir de lo anterior, considero relevante e! observar y analizar lo que hacen las mu-

jeres en e! arte, con independencia de que tengan una postura feminista asumida públicamen-

te. Al revisar con atención esa producción quizá sería factib le ubicar conceptos de feminidad, 

sin perder de vista las determinantes históricas y socia les como variables en las subsecuentes 

décadas de los años ochenta y noventa, en donde la conciencia feminista puede estar presen-

te explícita o implícitamente aunque no sea parte de una militancia tácita . Porque creo tam-

bién que lo importante redunda en que esa conciencia tome cauce en las mujeres quienes, 

como artistas, tienen la posibilidad de manifestarlo a través de diversas formas y técnicas, en 

variados temas y estilos, acordes a los nuevos tiempos en que se desenvuelven. Como dice Gi-

seta Ecker "aunque sabemos que la 'auténtica' feminidad no puede nunca encontrar una ex-

presión social plena, tenemos que asegurarnos de que hay en e! fondo una vaga utopía, una 

idea no sólo de aquello de lo cual queremos liberarnos sino de aquello hacia lo cual queremos 

liberarnos".6z 

Si lo feminista tiene una resonancia más acorde con un compromiso histórico y socia l 

y las necesidades que se derivan de ello, la feminidad como idea alternativa tendrá sus raÍCes 

en ello y será causa de polémica si no concuerda con lo que está socialmente aceptado. ¿Esto 

puede encontrarse en el arte de mujeres como impugnación, como algo nuevo o propositivo? 

Linda Nochlin dice que e! imaginario femenino no es ni una imagen, ni una iconografía, ni 

un tema que lo haga específico de la mujer; es una manera de acercarse a la experiencia y es 

algo que tiene que ser inventado.63 De esto se trata entonces, de observar lo que las mujeres 

están haciendo e inventando, de analizarlo y entenderlo como imaginario, y definirlo de acuer-

do a cada mujer-artista que lo proyecta. 

6Z Gisela Ecker. Estética feministLJ, p. 15. 

6} linda Nochlin. "What is Female Imagery r' en From!he Center. Feminist Essoys 0 11 Women 's An, pp. 80,89. 
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MÓNICA MAYER 

Entre las primeras artistas identificadas con el arte feminista en México se encuentra Mónica 

Mayer quien ha alternado en su trayectoria la producción plástica, la reseña de arte y la difu

sión del arte de las mujeres, de l performance y de la electrografía. Trazar la trayectoria artísti

ca de Mayer lleva implícito hacer un recorrido por la reciente h istoria del arte feminista en 

México, porque es pionera en ello y porque no se puede desligar la influencia recíproca entre 

esa historia y la producción individual o grupal de la artista; así, su propio proyecto artístico 

ha servido para delinear la travesía del arte feminista mexicano. 

Mayer nació el 16 de marzo de 1954 en la ciudad de México, estudió Artes Visua les en 

la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en 1980 obtuvo el grado de maestría en 

Sociología del Arte en la Universidad de Goddard en los Estados Unidos. Sus artícu los publi

cados han aparecido en revistas como fem, Poliéster, Mundo Celular, y Comunicación Visual, 

entre otras; también ha colaborado en libros de texto de educación artística de la SEP y des

de 1988 escribe para la sección cultural del periódico El Universal; de 1992 a 1994 se desem

peñó como crítica para el programa An's Beat en la estación de rad io del Núcleo Rad io Mil. 

Asimismo, ha organizado exposiciones en México y en el extranjero donde se incluyen mues

tras de arte no objetual (videos, instalaciones y performances) individuales y colectivas, y ha 

impartido talleres de arte y arte feminista en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Uni

versidad Iberoamericana, en el Woman's Building de Los Á ngeles y en el Centro Nacional de 

las Artes, entre otros. Tiene presencia as idua en el medio como conferencista, en mesas redon

das y en presentaciones de libros; ha dictado conferencias y conferencias-eventos sobre arte 

contemporáneo mexicano, mujeres artistas y arte feminista en México, los Estados Unidos y 

diversos países de Europa. 

Junto con la artista Maris Bustamante fundó en 1983 el primer grupo de arte femin ista 

mexicano al que llamaron "Polvo de Gallina Negra" el cual, durante su existencia (1983-
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1993), presentó diversas acciones plásticas frente a público o a través de medios de comuni

cación, además de impartir conferencias-eventos sobre la mujer y el arte. Fue miembro del Sa

lón de la Plástica Mexicana. Con Víctor Lerma (su esposo) creó la galería de autor Pinto mi 

Raya en 1992 y desde mayo de 1991 se han dedicado a conformar un archivo de crítica sobre 

artes visuales mediante el cual prestan servicios hemerográficos especializados. Entre los reco

nocimientos a que se ha hecho acreedora están el Premio al mejor cartel de la ENAP en 1976, 

tercer lugar en la Sección de Pintura del XIII Concurso Nacional para Estudiantes de Artes 

Plásticas en 1978 y una mención de honor en el Concurso Nacional de Arte Joven de Aguas

calientes de 1982; también se ha desempeñado como jurado en eventos artísticos del país. 

Mónica Mayer se reconoce como artista feminista, una identificación que pocas artistas 

aceptan públicamente. Asumió tal postura desde su inicio profes ional como artista, en los años 

setenta, al trabar conocimiento del movimiento de liberación de la mujer; su toma de con

ciencia fue inmediata al percatarse de los problemas del sexismo en la sociedad, por lo que de

cidió sumarse a las causas del movimiento feminista en México con la finalidad de integrar sus 

preocupaciones políticas a las artísticas. Al entrar en contacto con grupos feministas mexica

nos participó en manifestaciones y reuniones; colaboró en la exposición de 1977 presentada 

paralelamente al Primer Simposio Mexicano Centroamericano de Investigación sobre la Mu

jer organizada por Alaíde Foppa, Silvia Pandolfi y Raquel Tibol; más tarde se unió al grupo de 

cine encabezado por Rosa Marta Fernández y tomó parte en la investigación para la película 

RomPiendo el silencio, que abordaba e l tema de la violación de las mujeres. 

En esa época algunas productoras intentaron formar un grupo feminista de artistas, pe

ro no lograron concretar el proyecto; no obstante, consiguieron reconocerse algunas de ellas 

con inquietudes similares para organizar exposiciones con una perspectiva particular, lo que 

dio lugar a que surgieran las primeras propuestas de arte feminista en México. La muestra "Co

llage Íntimo", presentada en la Casa del Lago en 1977, en la que participaron Rosalba Huer

ta, Luci la Santiago y Mónica Mayer, reunió obra cuyo trabajo se basó en su experiencia como 

mujeres, particularmente sobre la sexualidad, tema que les motivaba de manera especial en 

esos momentos. Mayer usó fotografías tomadas por ella misma, telas y diversos objetos , ele-
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mentos adheridos que en su conjunto formaban pequeños escenarios (figura 1); al utilizar una 

iconografía re iterativa de fa los y vaginas (fotografías tomadas de cuerpos desnudos) llegó a des

pertar polémica y escándalo en su tiempo. Por ejemplo, la obra A veces me dan miedo mis pen

samienws, mis fantasías, de 1976 (figura 2), es un cuadro cubierto por un par de cortinas 

ocultando púdicamente su contenido, tal vez porque se trataba de los "atrevidos pensamien

tos y fantasías femeninas" concre tadas en las fotografías de un pene y un pubis, imágenes que 

parecen desprenderse de la cabeza de una mujer, de su mente que juega con la imaginación o 

con la evocación de la experiencia de ciertos placeres (¿fantasías "inmorales" del imag inario 

femenino?). En ese mismo año, en la exhibición intitulada "Individual" que tuvo lugar en el 

Taller C ultural San Jacinto, la artista mostró obra constituida por tapices o fragmentos tejidos 

con gancho adheridos al cuadro; tenía el propósiro de presentar en los espacios ocupados por 

el llamado "arte culto" esta forma de producción adjudicada al ámbito femenino. Se trataba 

de composiciones abstractas, una propuesta formal basada principalmente en el uso de utensi

lios cotidianos femeninos, sin la presencia iconográfica de la mujer; la referencialidad estriba

ba en la alusión femenina de este tipo de labor doméstica (figura 3). En 1978 organizaron la 

"Muestra colectiva feminista", en la Galería Contraste, para la cual invitaron a todas aquellas 

productoras que se cons ideraran feministas, así como también la exhibición "Lo Normal", en 

la Casa de la Juventud de la colonia Guadalupe Tepeyac, donde reunieron obra de contenido 

feminista en torno al rol asignado a las mujeres (cabe mencionar que muchas de las partici

pantes no se asumían como feministas). En ese mismo año, Mayer ingresó al Feminist Studio 

Workshop en el Woman's Building de Los Á ngeles, Califo rnia, estancia que la enriqueció en 

experiencias y aprendizajes aliado de personalidades como Suzanne Lacy. A partir de su tesis 

para obtener el grado de maestría, organizó la obra de arte conceptual Traducciones : un diálo

go internacional de mujeres artistas, proyecto que consistió en un intercambio de experiencias 

entre artistas norteamericanas y mexicanas mediante conferencias y talleres. La documenta

ción de este proyecto se incluyó en la exposición "Künstlerinnen A us Mexico" en Berlín, don

de colaboraron Magali Lara y Emma Ceci lia García; también se exhibió en el Instituto Goethe 

de México y posteriormente recorrió varios países europeos. 
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En 1980 Mayer expuso "Silencios, vírgenes y otros temas feministas" en el Instituto An-

glo-Mexicano de C ultura, trabajos que llevó a cabo a su regreso de los Estados Unidos y ya se 

definía en ellos una clara intención feminista. La muestra estaba compuesta por la Serie de nu-

bes, morivada por la muerte reciente de su madre (figura 4), y por la Serie de vírgenes que in

cluía un conjunto de dibujos y otras obras conceptuales a partir de fotografías de la Virgen de 

la Dolorosa tomadas en una iglesia de Oaxaca (figura 5). Los dibujos, realizados con tinta y lá-

piz sobre papel de arroz, parecen diferentes versiones de una misma composición: mujeres des-

nudas estilizadas cuyo atuendo y aureola, ambos propios de un icono religioso, asemejan una 

suerte de falo erecto con testículos, como en la obra Our shy lady . Nuestra señora de la timidez, 

de 1978 (figura 6). Aquellas en las que utilizó el icono de la Virgen de la Dolorosa, realizadas 

con diversas imágenes en fotocopia para desarrollar un concepto sobre la violación y el pa

triarcado, resultaron más controversiales, incluso hasta censuradas. Por ejemplo, Rape (figura 

7), fue un cuadro que incomodó por la interacción de sus símbolos: consta de dos imágenes de 

la Virgen pegadas a una caja de limosnas, cuyo rostro está marcado por una cruz cristiana en 

color rojo, los cuatro extremos de ésta se continúan para formar a su vez una suástica nazi y al 

pié de cada una aparece escrita la palabra en inglés rape (violación); en conjunto la obra pa-

rece un espacio fracturado que llega a desmoronarse, como se aprecia en la parte inferior del 

cuadro. La artista argumentó: "lo que yo quería decir era que el que trataran a la mujer como 

Virgen o como prostituta eran ambas iguales violaciones, pero la imagen y la palabra juntas 

resultó un asunto muy agresivo para algunos por lo que fue inevitable la censura".1 Arace li 

Barbosa escribió al respecto: "En su enérgico discurso feminista, Mayer arremete contra el ar

quetipo de la Virgen, para cuestionar los valores teológicos-patriarcales del cristianismo, que 

exaltan a la mujer sufrida y desexualizada, transgrediendo así el tabú religioso de que los ico-

nos sagrados son intocables e incuestionables."z 

A partir de esa exposición, Mayer declaró: "considero que mi trabajo t iene un conteni

do claramente político en contra del sexismo y, además, pienso que representa una contribu-

I Mónica Mayer. Entrevista, 4 de octubre de 2001. 

1 Araceli Barbosa. "El discurso de género en bs artes visuales, una nueva expresi6n de la cultllra femenina", p. 2. 
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ción para empezar a crear una cultura propiamente feminista", cultura que definía como la 

"participación plena de las mujeres como mujeres, conscientemente. Significa crear imágenes 

positivas de la mujer; hablar de temas que han sido olvidados por completo, como por ejem

plo nuestra sexualidad".J 

En 1981 realizó una gira por varios países de Europa en compañía de Vícror Lerma, im

partiendo conferencias sobre arte político contemporáneo mexicano, arte feminista y artistas 

mexicanas. En ese periodo se organizaron reuniones entre varias artistas con el propósito de 

integrar un grupo de arte de mujeres, después de haber participado en algunos proyectos como 

una instalación colectiva en diciembre de 1982 para e! Foro de la Mujer en el Festival de Opo

sición, en la cual Magali Lara, Rowena Morales , Maris Bustamante, Adriana S lemenson y Mó

nica Mayer realizaron una serie de camas con el fin de abordar los roles sexuales tradicionales, 

as í como los videos para la muestra de Morales "Cartas a esa monja" en el Museo Carrillo G il, 

en los que participaron Maga li Lara, Silvia Orozco, Carmen Boullosa y Mónica Mayer. 

El trabajo colectivo propic ió diversas iniciativas para crear grupos de arte feminista, los 

cuales hicieron aparición a partir de 1983. "Tlacuilas y Retrateras" se organizó dentro de! ta

ller que impartía Mayer en e! posgrado de la ENAP, con la participación de Ana Victoria J i

ménez, Karen Cordero, Patricia Torres, Elizabeth Valenzuela, Lorena Loaiza, Ruth Albores, 

Nicola Coleby, Consuelo Almeda y Marcela Ramírez; en "Bio-Arte" se reunieron Nunik Sau

ret, Rose lle Faure, Rose Van Lengen, Guadalupe García y Laitia; "Polvo de Gallina Negra" in

tentó congregar a varias artistas, pero al no coincid ir todas con los propósi ros del proyecto, 

sólo quedó conformado por dos integrantes: Mayer y Bustamante. "Tlacuilas y Retrateras", en 

el corto lapso de su duración, en 1983 presentó como primer proyecro La fiesta de quince años, 

acompañado de una expos ición en la que intervinieron cerca de tre inta mujeres y un hombre, 

Nahum B. Zenil; en ella se revaloró la temática de l ritual femenino de los qu ince años y se 

mostraron d iversos tipos de propuestas estét icas basadas en e! kitsch , una modalidad que poco 

más tarde aparecería con frecuencia entre algunas vertientes de! arte mexicano de los años 

\ Eli Bartrn. "Silencios, vírgenes y otros temas fe ministasi exposición de Mónica Mayer". 
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ochenta. Entre los performances que se realizaron, "Bio-Arte" presentó Nacida entre mujeres, 

una propuesta grupal con obras que tenían que ver con los cambios biológicos de la mujer; 

"Polvo de Gallina Negra" ofrec ió una sátira de las relaciones de pareja con Rubén Valencia y 

Víctor Lerma (esposos de Bustamante y Mayer respectivamente) que llamaron Las ilusiones y las 

perversiones, y el performance Tres recetas del grupo Polvo de Gallina Negra. Para Mónica Mayer: 

[ ... ] la época de oro del arte feminista en México fue a principios de los 

ochenta, tanro así que hasta la rev ista fem dedicó un número a la mujer en 

el arte ("La mujer en el arte", fem, vol. IX, núm. 33, abril-mayo, 1984). Pa

ra mí fue un momento muy importante porque algo que siempre me ha preo

cupado es la fa lta de comunicación entre el feminismo político o académico 

y el arte feminista . Estoy convencida de que una de las grandes debilidades 

del arte feminista mexicano ha sido no encontrar su público natural entre las 

feministas. O nosotras no h emos sabido cómo responder a sus necesidades o 

ellas no han entendido que nuestros planteamientos no sólo son políticos si

no primordialmente artísticos.4 

Las actividades que realizaba el grupo "Polvo de Gallina Negra" tenían que ver con un 

proceso de revaloración y defensa del trabajo propio y del de otras mujeres , es decir, que éste 

no fuera invisible. Sus propuestas artísticas tenían como finalidad aportar algo al ámbito cul

tural del país, manejando soportes no tradicionales y hechos plásticos a través de los cuales 

rescataban temáticas femeninas, mostrando además la dificultad que implica para las artistas 

conjugar la actividad profesional con el trabajo doméstico. Ambas artistas, como grupo, co-

menzaron a organizar eventos: los performances El respeto al derecho al cuerpo ajeno es la paz en 

la marcha con tra la violación de las mujeres el 7 de octubre de 1983 , Las mujeres artistas o se 

solicita esposa en 1984 en la Biblioteca México y las presentaciones en La fiesta de quince años. 

Las mujeres artistas o se solicita esposa se convirtió en una serie de treinta conferencias que im-

partieron en diversas instituciones educativas en el Estado de México; los temas que aborda

ron se referían al uso sexista de la mujer en los medios de comunicación y en el arte, a la 

part icipación de la mujer en la historia del arte y a tópicos feministas a partir de imágenes de 

obras de artistas mexicanas contemporáneas. 

4 Mónica Mayer. "De la vida y el arre como feminista", 
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En 1987 el grupo rea lizó un trabajo que se desarro lló a lo largo de varios meses: ¡Madres! 

fue un proyecto visual (obra conceptual o de proceso ) cuyas características eran la intencio-

nalidad de una propuesta política, el borrar límites entre lo que se consideraba o no arte así 

como una manera de integrar el arte y la maternidad (ambas artistas estaban embarazadas). 

Dentro de l proyecto se incluyeron envíos de arte correo a la comunidad artíst ica y a la pren-

sa tocando aspectos de la maternidad, se organizó el concurso "Carta a mi madre" y una vela-

da en la que se leyeron poemas sobre la maternidad (entre las exponentes se encontraban 

Carmen Boullosa y Perla Schwartz); presentaron performances en público en el Museo Carri 

llo G il, La Esmeralda y la UAM, y otros más en los medios de comunicación . El proyecto con-

cluyó con la expos ición individual de Mayer, "Novela rosa o me agarró el arquetipo", en el 

Museo Carrillo G il en 1987. Posteriormente, el grupo continuó ofreciendo conferencias y pre-

sentando performances hasta su desaparición en 1993. En "Novela rosa o me agarró el arque-

t ipo" Mayer trabajó el tema de la maternidad basada en circunstancias particulares: 

[ ... ] la maternidad fue para mí una experiencia muy fuerte. Mi mamá murió 

en 1980 y Adán , mi primer hijo, nac ió en 1981, por lo que experimenté un 

cambio de generación muy fuerte. Además, el sentir que una es absoluta

mente responsable de una criatura, el verme refl ejada rev iviendo mis propias 

etapas, rev ivir ese nivel de indefensión que t iene un bebé, si no le das de co

mer se muere; la mamá rea lmente implica la vida y la muerte. Fue pensar en 

todo esto y al entrar en la depres ión posparto me dediqué a trabajar porque 

es mi manera de ver qué es lo que está pasando y por dónde.5 

A partir de estas vivencias se dedicó a estudiar los conceptos construidos alrededor del 

arquetipo de la madre, a reflex ionar sobre la influencia de estereotipos socia les como "la Vir-

gen", "la madre abnegada" o "la madre desnaturalizada" y a analizar los significados emocio

na les y culturales de esta experiencia. Así, las obras giraron en torno a lo que estaba viviendo 

y a los resultados de su invest igación al respecto; otra circunstancia que consideró pertinente 

incluir fue el hablar sobre lo que ello implica en la cotidian idad de muchas mujeres que, en su 

caso, lo traducía como la "triple jornada de la artista", es deci r, desempeñarse como asalari a-

~ Mónica Mayer. Entrevista, 4 de octubre de 200 1. 
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da, artista y ama de casa, lo que significa una fragmentación individual, de espacios y de tiem

pos, al tratar de asumir a un mismo tiempo estos roles. Comenzó a usar su imagen, tomada de 

diversas fotografías, como uno de los personajes centra les de sus obras, un recurso reiterativo 

en su producción posterior. De esta manera, la exposición resultó una suerte de narración de 

lo que puede ser la cotidianidad de una mujer, la fragmentac ión de esa experiencia cotidiana 

al intentar cumplir con la responsabilidad materna y proseguir con una vocación profesional, 

ambas identidades propias que parecen amenazarse una a la otra. "Novela rosa ... " contenía 14 

series o capítulos basados en dibujos elaborados sobre papel filtro con grafito, tinta, acuarela, 

lápices de colores, fotocop ias y transferencias de fotocopias, y sus protagonistas eran serpien-

tes , caba llos, casas, caminos, montañas, mesas, sillas, enseres domésticos, tanques de guerra, 

pistolas, esqueletos, vírgenes; la propia artista, su abuela, sus hijos: 

Este relato tiene algunas características específicas: es simbólico, en él alter

nan el humor blanco y el humor negro; por momentos es prolijamente racio

nalista o, por el contrario, se vuelve esotérico, introspectivo, melancólico, 

confuso, angustiante, hiperbólico, reiterativo [ ... ) no es fruto de certezas o 

dogmas, sino resu ltado de dudas, cuestionamientos y vacilaciones [ ... ).6 

Mayer utilizó su imagen para hacerla interactuar con figuras de contenido fálico, como 

la serpiente y el caballo, o sillas y mesas de madera que desde las pautas psicoanalíticas ten-

drían una connotación sexual: ¿sigue siendo la mujer que se asusta de sus propias fantasías o 

las asume como una realidad? (figuras 8 y 9). Pero las sillas y las mesas son también elemen

tos que tienden a asociarse con el ámbito del hogar -lo femenino- lugar en el que ha que

dado anclada ante su condición materna; la artista ha fragmentado su identidad entre la mujer 

sexual y la madre a la cual se le podría atribuir ahora también el rol de Virgen, "sufrida y ab

negada" por su nueva responsabilidad frente a las necesidades de los otros (figura 10). Mayer 

asocia madre-Virgen como dispensadora de vida; sin embargo, incluye a veces esqueletos-la 

muerte- como un juego de imágenes que simbólicamente posicionan a una madre con la fa-

cultad de dar vida pero también de destruirla. Raquel Tibol definió el trabajo de Mayer como 

6 Raquel 11001. UMónica Mayer interioriza su femini smo", p. 51. 
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narrativa visual, una de las corrientes de la estética posconceptual en la que se da una estruc-

tura plástica secuencial además de usar la verbalización, es dec ir, la sustitución de una repre

sentación formal por una palabra escrita. En estas obras, las palabras tienen una carga emotiva 

y simbólica especial: mi vientre, sola, sangTe, celos, cuchillo, lágTimas , derrumbe, jaula, sábanas, 

nube, sal, es tufa, perros ... que tienden a sugerir significados más allá de las imágenes , a refor

zarlas o a crear un complejo conceptual que hay que descifrar: 

sus imágenes emergen de un despliegue de ideas no representadas , bocetadas 

a veces, diseñadas por momentos, incitando siempre a una reflexión crítica, 

no del ser individual mostrado autobiográficamente, sino de la condición fe

menina en general. Desde sus dibujos Mónica Mayer libera impulsos para ad

quirir mayor conciencia sobre los mecanismos psíquicos, físicos y funcionales 

del ser femenino .7 

Las características recurrentes del formato de su obra han sido los polípticos o series que 

en su conjunto crean una obra global utilizando, básicamente, dibujo y gráfica experimenta l; 

este tipo de producción tiene como soporte el papel, son dibujos trabajados en técnicas mix-

tas o bien gráficas intervenidas, cuyos antecedentes datan de los años setenta en que la artista 

ya utilizaba el fax o la fotocopia. Electrografía (propuestas gráficas que recurren a herramien

tas electrónicas como el fax , la computadora y la fotocop iadora) es la técnica que ha utilizado 

a lo largo de su trayectoria, la cual le ha permitido experimentar con materiales y herramien-

tas novedosas. Esto le ha llevado a un constante interés en la búsqueda de nuevas técnicas de 

creación estética y, al mismo tiempo, el imperativo de la difusión de este tipo de producción 

a la que acuden numerosos artistas, ya que ha tenido poca atención y recepción por parte de 

las instituciones. O tra vertiente es la obra no objetual, performance u obra de proceso, con la 

cual pretende tener una influencia directa en la sociedad, sobre todo en temas relacionados 

con la situación social de la mujer. En ambos casos, se ha tratado de propuestas conceptuales, 

trabajos desarrollados a partir de ideas o temas que son planteamientos reflexivos y críticos. Su 

obra bidimensional ha sido catalogada dentro de los estilos de la narrativa visual, del poscon-

ceptualismo y más recientemente del desconstructivismo; al respecto, Mayer ha d icho simple-

1 lb;,!., p. 52. 
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mente que identifica su trabajo con la artesanía y con un arte feminista por la temática y los 

planteamientos que aborda así como por la concepción de la realidad que presenta.S 

Mayer ha desarrollado entre otros temas la violencia y el patriarcado, como en el caso 

de la exposición "Completamente diferentes pero juntos" (muestra conjunta con Víctor Ler-

ma en la cual la obra de los dos artistas no tiene relación entre sí) de 1988 en la Casa de la 

Cultura Hipódromo; su trabajo se basó en elementos alusivos a la guerra, como tanques y pis

tolas que , manejados con su personal estilo conceptual, le servían para contraponer lo fe me-

nino con lo patriarca l; además, la muerte se mantenía como una constante, una manera de dar 

continuidad a sus reflexiones sobre el ciclo de vida y muerte que había iniciado en la exposi

ción anterior. En 1989 presentó "Imagen de la mujer en el arte" en la ENEP-Iztacala, temát i

ca que ha desarrollado constantemente no sólo en obra bidimensional sino también en ca lidad 

de artícu los publicados e incluso como conferencista. 

El tema de la maternidad se reforzó con el nacimiento de su hija Yuruén que dio lugar a 

la expos ición de 1990 "De niñas y pesadi llas", en la Galería Lourdes C humacero; a diferencia 

de "Novela rosa ... " (1987) que la artista considera un trabajo más intelectual porque hizo de 

su experiencia con la maternidad algo "conceptual", en ésta se propuso que la obra fuese pro-

ducto de algo más espontáneo y en cierto sentido lúdico. Vivió nuevamente la depresión pos

parto y se permitió experimentarla de lleno para tratar de entender y explicarse el cúmulo de 

sensaciones y miedos que le ocasionaba: "fue el regodeo del sufrimiento, por eso aparecen imá-

genes de la mamá partida por la mitad, el hacha, los tanques [ ... ] buscando saber cuáles son los 

lados negativos de la madre, porque los tiene y muy fuertes."9 (figura 11) 

En un intento por profundizar en los significados de su segunda experiencia materna, la 

artista reparó en los nuevos sentidos que cobraban algunas imágenes: 

era mi relación con Yuruén , pero estaba hablando de la relación con mi ma

má; por eso los cuadros son como son, no porque mi relación con Yuruén 

fuera más difícil sino que eso me permitió meterme a trabaj ar más con la si

tuación con mi mamá. El hecho de que la represente cortada y rota tiene que 

ver con sueños míos [ ... ] trabajé eso e hice lo que tenía que hacer con mi ma

má y con su imagen. 10 

l'l Mónica Mayer. Entrev ista , 29 de mayo de 2(X)(). 
!Il Mónica Mayer. Enrrev isra, 4 de octubre de 2001. 
101bid . 
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De esta manera, Mayer construyó un d iscurso simbólico a partir de elementos tomados 

de su entorno cotidiano, objetos como mesas, sillas, camas, cuchi llos, cacerolas, e! teléfono y 

hasra una piscina, para representar las relaciones que se establecen entre el mundo adulto y el 

infantil; imágenes de e lla y de sus hijos le permitieron "hablar en primera persona" de los pro

blemas de la cotidianidad que, sin embargo, llegaron a reflejar en ciertos momentos el trasfon

do de búsquedas obsesivas propias. Perla Schwarts escribió: "s iempre quedarán huellas de 

nuestra infancia [ ... ] Esta infancia que vuelve a ser rescatada por la mujer cuando se confron

ta a sí misma y sus potencialidades en la maternidad."11 Trátese de sueños, pesadillas o de una 

rea lidad cotidiana que puede trastornase hasta parecer surreal, los complejos entramados de la 

relación madre-hijo, madre-hij a, co locaron a la mujer-artista-madre Mónica Mayer en el ar

duo trabajo de reflexionar sobre los vínculos a veces enfermizos que llegan a establecerse en

tre estos miembros de la familia; incluso llegó a percibirse como una "equilibrista" tratando de 

recorrer un camino incierto, desconocido, titubeante, peligroso, porque los errores cometidos , 

como madre, aun involuntarios, marcarán e! destino del pequeño ser humano en formación 

que tiene a su cargo así como rambién e! propio (figura 12), sin poder ev itar sen tir tal respon

sabilidad como un mundo de dudas, angustias o desórdenes emocionales que le hace verse in

mersa en un espacio caótico y sin salida (figura 13). 

A fina les de 1990 Mayer y Lerma presentaron la exposición "Diez años de casados", con 

la que inauguraron la galería de autor Pinto mi Raya como un espacio alternativo de exhibi

ción que se convertiría en un proyecto de acopio y difusión de información artística con di

versas modalidades en sus productos. En esa muestra, ambos desarrollaron el tema de! agua 

desde diferentes puntos de vista, el cual eligieron por considerarlo "algo muy erótico". Mayer 

trabajó la serie Los naufragios del cuerpo, 34 piezas a partir de 17 dibujos con sus correspondien

tes fotocopias como reflej o en un espejo; la artista ya había abordado este tema, sobre todo en 

obras en que las piscinas tenían un pape! central como espacios de contención de ambientes 

líquidos que simbólicamente referían tanto al útero materno como a lo erótico, siendo e! agua 

también una a lusión del elemento fundamental de todas las cosas. En ese tiempo rea lizó la se-

11 Citada en Jorge Luis Sáenz. "De niñas y pesadillas. El mundo obsesivo de M6nica Mayer", p. 3. 
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rie Circo que contenía imágenes de situaciones peligrosas, como el caminar sobre una cuerda 

floja o pararse sobre un trampolín, una manera de representarse sometida al peligro, a lo in

cierto, como producto de vivencias significativas; agua y peligro se asociaban en esas dos se-

ries: "es el agua que arrastra, sumerge y reivindica a esa mujer que se quiere mantener a flote, 

aunque en múltiples ocas iones naufraga, a partir de sus múltiples cuestionamientos".ll 

La temática del agua mantiene vigencia en la producción de Mónica Mayer, y se apre

cia nuevamente en la exposición "Excesos y caprichos", presentada en la galería de auror Pin-

ro mi Raya en 1992. Las técnicas que utilizó fueron transferencia de fotocopia, acrílicos, 

grafito y tintas sobre papel en imágenes intervenidas por medio de fotocopia láser a color; in

cluyó elementos personales característicos como fotografías de la propia artista y de sus hijos, 

imágenes de esqueletos como símbolos de la muerte y el agua como metáfora de lo materno y 

de la vida. Usó una serie de palabras o frases sueltas para acentuar el componente conceptual 

de las obras (la sal, el coito, el verde profundo, la miel, su semen, la dulzura, el abandono, el mie-

do, los hijos , la luz, las caricias , la sangre, la dudo , la vejez, un vaso de agua, ellJolvo, la repetición , 

la hora de la comida, su abdomen ... los naufragios del cuerpo) como huellas claves de su mundo 

cotidiano, dentro de un contexto fami liar, íntimo, doméstico (figura 14). Las composiciones 

eran un juego de los conceptos de armonía, equilibrio y orden que recogían maneras de repre-

sentar su experiencia existencial, mezcla de angustia, de humor, de vida y de muerte. Las obras 

cobraban así formas de documentos visuales compuestos de papeles en pedazos, fragmentos de 

imágenes amplificadas o a escala original provenientes de fotografías que en el proceso eran 

descontextualizadas, con lo cual creaba divisiones internas en el cuadro o fraccionaba ideas 

mediante polípticos (la fragmentación se ha distinguido como un recurso muy acud ido dentro 

del arte feminista, aunque no es exclusivo de este). En ellas transcurrían valores existenciales 

puestos a reflexión: lo humano y lo femenino. Luis Carlos Emerich escribió a propósito de la 

exposición: "Crear, para ella, es desbrozar campos de expresión invadidos aún de arquetipos y 

roles absurdos que si una vez fueron necesarios para demarcar dominios ideológicos y funcio-

na les basados en la discriminación, y a favor de la sociedad dividida desigualmente, hoy son 

12 P«=rla Schwartz. "Jubileo pllra el agua yel reino ve¡;t:ta'''. 
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objeto de escarnio justificado."1J En 1993, en la exhibic ión "Algo como el agua", presentada 

en la Galería de la Estación Metro Auditorio, continúa con la temática por las posibilidades 

que le ofrece para seguir reflexionando sobre la vida, la muerte y el erotismo, además de que 

técnicamente experimenta con el color a través de serigrafía intervenida; una tía anciana re-

cientemente fallecida apareció como nuevo personaje en sus obras (figura 15): 

[ ... ] son fotografías que venía trabajando hace tiempo para basarme en su vi

da, su experiencia, el paso del tiempo, la inevitabilidad de la vejez, pero co

mo algo bueno [ ... ] El proceso de ir profundizando en lo que significa la vejez 

es lo que va dando los diferentes tonos a la obra. Yo siempre manejo desde el 

humor negro hasta el azote más absoluto; es la gama entre esos dos extremos. 14 

Posteriormente Mayer presentó otras exposiciones; las pautas que marcaron esas mues-

tras fueron la evolución técnica, la experimentación con equipos de impresión más sofistica-

dos y con materiales diversos. Sin embargo, los elementos iconográficos se mantenían como 

una constante dentro de temáticas que la artista consideraba aún no agotadas. En "Recorr idos 

recurtentes", expuesta en el Museo Carrillo Gil en 1995, que formaba parte del proyecto Grá-

fica Periférica, el título llevaba impl ícito que la serie de 100 dibujos partía de imágenes a que 

había recurrido con anterioridad como la Virgen, la si lla y el esqueleto, entre otras, sin faltar 

su propia imagen (figura 16), con el propósito de retrabajarlas desde un punto de vista dife

rente. Por ejemplo en La serpiente, de 1994 (figura 17), asocia su experiencia con la vida y la 

muerte a través de su cuerpo desnudo en estado de embarazo alternado con la figura de un es-

queleto; frases repetitivas cubren las imágenes: La serpiente que se muerde la cola. Se me junta

ron la vida y la muerte . Por un lada murió mi madre y por el otro nació mi hijo. El círculo eterno. 

En Infierno 111 , de 1994 (figura 18), el agua deja atrás su apariencia apacible y reconfortante 

dentro de una piscina para convertirse en un océano amenazante; deja de ser elemento de vi-

da para significar la angustia y la indefensión frente a las propias tribulaciones (Erich Fromm 

afirma que la relación simbiótica con la madre, el deseo inconsciente de volver al seno mater-

no, se expresa en forma simbólica como deseo o temor de hundirse en el océano, o el temor 

n Luis Carlos Emerich. "Mónica Mayer. Excesos y caprichos", p. 15. 

Ji Merry Mac Master. "Algo como el agua, multitécnica de Mónica Maycr", p. I Z. 
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de ser tragado por la tierra). Perros, de 1995 (figura 19), se compone de la traspos ición de imá

genes de la Virgen de Guadalupe y de la artista: el arquetipo nuevamente que a través del tiem

po no deja de aparecer como carga simbólica de gran peso en el inconsciente de muchas 

mujeres. 

Desde su incursión en el arte, la temática que ha regido su actividad estética ha estado 

relacionada con la mujer, en estrecho vínculo con sus experiencias de vida. En el transcurso 

de los años setenta su atención se d irigió a la sexualidad, a la propia y a las concepciones so

ciales que han regulado el comportamiento femenino; en los ochenta nacieron sus dos hijos y 

la maternidad fue un tema predominante en su quehace r objetual; más tarde, la vejez tomó lu

gar en sus obras mediante la imagen de la "tía Anita", un personaje significativo para la art is

ta ya que a través de su convivencia concibió la experiencia emocional de una mujer anciana. 

Todo ello lo mostró en exposiciones individuales o en obras que participaron en exhibiciones 

colectivas. No obstante, para Mónica Mayer no pasan inadvertidos acontecimientos políticos , 

sociales y culturales que suceden a su alrededor; principalmente a través de performances, ade

más de su labor de difusión en publicaciones o como conferencista, la artista se ha manifesta

do con una postura crítica sobre los mismos. 

U na constante de su actividad plástica ha tenido que ver con la autorrefl ex ión, con el 

reflejo de sí misma, ya que en la mayoría de sus obras ha usado su propia imagen. S in embar

go, Mayer no considera que sea totalmente autobiográfica, sino un hablar en primera persona 

sobre problemas femeninos en donde se mezclan aspectos sociales e históricos, así como el in

consciente , que a su vez establecen una conexión con lo personal, pero que tienen una reso

nancia más amplia, es decir, algo que puede producir ecos en las vivencias de muchas mujeres. 

En esa tónica de lo personal y lo colectivo (una referencia clara de "lo personal es polít ico") , 

Mayer ha acudido a la experiencia de nuestros cuerpos como mujeres; la sexualidad y la ma

ternidad le han servido para plantear otra perspectiva, la femenina, y expresarlo a través de di 

fe rentes med ios estéticos, bajo la premisa de que sí ex isten diferencias entre las experiencias 

de los hombres y de las mujeres: la sexualidad , biológica y culturalmente, opera d iferente en 
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ambos, se vive diferente y, la matern idad o el embarazo, es algo que indudablemente queda 

fuera de las vivencias masculinas; sumado a ello está la conciencia feminista de la artista, con 

lo cual todo ello cobra un sentido de mayor peculiaridad. En la segunda mitad de la década de 

los noventa reflexionó sobre los rumbos que estaba tomando su producc ~ ión: 

Si hace veinte años luchábamos por el derecho a controlar nuestros cuerpos 

y hace una década por rescatar nuestra experiencia como madres, hoy la lu

cha es otra, no sólo porque somos mayores, sino porque esas puertas ya se 

han abierto de par en par. Incluso, ahora que hasta se ha puesto de moda en 

todo seminario, libro y teoría de arte hablar sobre el cuerpo, quizá convenga 

eliminarlo. 15 

El trabajo realizado por Mayer ha tenido que ver con aspectos femeninos, como búsque

da de una nueva identidad de la mujer desde una postura política feminista; los usos de su pro

pia imagen y el reflexionar sobre los naufrag ios del cuerpo femenino o la vejez, han sido 

abordados como cuestiones de género. En algunas exposiciones trabajó con iconografía que re-

presenta símbolos femeninos: las casas, las sillas, las mesas y en otros momentos con albercas 

vacías o con volcanes; unos funcionando como referencias arquetípicas del ámbito femenino, 

lo doméstico, y otros como metáforas de ciertas conceptualizaciones de reminiscencia femen i

na. Sus experiencias como mujer, biológicas y culturales, han permeado su visión del mundo. 

La reiteración de elementos iconográficos no es algo casual en la obra de la artista. Por 

ejemplo, las casas, como símbolo de la mujer o de la madre, comenzaron a aparecer en la ex-

posición "Novela rosa o me agarró el arquetipo" girando en torno al tema de la maternidad; 

en esa serie de dibujos se podían ver las habitaciones de la casa, sus muebles, su decoración; 

más tarde se fueron simplificando aunque representaba escenarios de lo que sucedía en su in

terior vistos a través de una ventana. Con el paso de los años, principalmente en su obra re-

cien te, tuvieron una transformación; la misma arti sta se percató de que las estaba 

representando vacías, quizá como una inconsciente alusión al "síndrome del nido vacío" una 

vez que sus hijos crecieron y comenzaron a trazar su propia vida: 

Llegó un momento en que en la casa ya no había gente, ya no estaba yo y 

me pregunté ¿para dónde se va a ir todo esto? [oo .] empezaron a entrar las bar-

15 M ónica Mayer. "El tiempo no pasa en vano", p. 2. 
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das, varios textos que tienen que ver con mi mamá, el volcán por su activi

dad violenta [ ... ]la muerte de mi mamá retorna a mi mente cuando cre ía que 

era una etapa terminada; pero no, regresa el dolorcillo y yo lo trabajo con el 

volcán o la casa como cayéndose, empinada, y el agua que se sale, que forma 

el caminito [ ... ]16 (figura 20). 

Las sillas también tienen una conexión personal, ya sea dibujadas o como imágenes tra-

bajadas en computadora a partir de fotografías que toma de muebles de su casa (figura 21): 

En "Novela rosa ... " es la si lla de mi abuelita, las sillas que tengo aquí eran 

del comedor de mi abuelita. En imágenes recientes es la si lla donde trabajo, 

que era de la oficina de mi abuelo; siempre está esa relación con lo familiar, 

de lo que es parte de la memoria. Para mí tienen esa connotación de familia 

ya que casi todos los muebles que aparecen , que llego a dibuj ar, son los mue

bles de la familia. Aunque en otro sentido también tienen cierta alusión a 

los tronos y su relación con lo genital, de hombres y de mujeres, y con e llo 

a la reproducción, así como con la fertilidad representada en el tamaño pél

vico de las diosas prehispán icas. 17 

Pero esas sillas le han servido para otros objetivos; aparecen también en una serie que 

trabajó sobre las mujeres asesinadas en el norte del país, como por ejemplo la obra Silla , de 

1998 (figura 22), en la que la imagen interactúa con un texto que dice: Atada a la silla por el 

miedo, leo angustiada la lista de mujeres asesinadas en Ciudad juárez. Me entero de sus nombres, 

sus caras 'Y las formas terribles en que han sido asesinadas. Me pregunto en dónde han estado las vo

ces de protesta e indignación. Algunas de esas obras llevaban incluso cuchillos cosidos a la su

perficie del papel. 

En sus últimas exposiciones trabajó principalmente la gráfica digital y las obras fueron 

producto del proceso de aprendizaje en el manejo de nuevo equipo y nuevas herramientas. Re

tomó imágenes de su madre y de sus hijos recurriendo también a la integración de texto, bus

cando con e llo nuevas formas expresivas (figura 23); posteriormente desaparecieron los 

personajes familiares para centrarse en composiciones basadas en la figura (la casa, la si lla, el 

esqueleto, el volcán) explorando las posibilidades de las formas por sí mismas (figura 24). Ma-

ver confirma que su obra sí tiene que ver con aspectos personales: 

16 M6nica Mayer. Entrevista , 4 de occubre de 2001. 

171bid. 
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[ ... ] considero mi obra como algo muy personal de la cual incluso me cuesta 

trabajo desprenderme. Es muy personal porque en ellas están mis hijos, mi 

tía, etc. [ ... ] y el azar me permite ver ahí qué es lo que está pasando. Mi tra

bajo es como un diario, aunque no es autobiográfico porque a partir de él de

sarrollo temas de manera más amplia. lB 

Mónica Mayer reconoce en Frida Kahlo un antecedente importante en la vertiente au-

torreflexiva que ha llegado a tener cierto tipo de arte contemporáneo, de hombres y de muje-

res, y en el caso femenino con una dinámica especial. Kahlo forma parte de sus influencias, 

además de la generac ión de Los Grupos (fenómeno artístico mexicano de los años setenta) con 

quienes convivió a pesar de no h aber participado en alguno de ellos, así como también su es-

tancia de estudios en 10s .Estados Unidos, por el contacto con el movimiento feminista nor-

teamericano y las actividades aliado de otras artistas feministas que desempeñaban un trabajo 

político, lo cual marcó definitivamente la d irecc ión de su trayectoria. Así, la influencia del fe-

minismo, la toma de conciencia de compartir problemas e inquietudes con otras mujeres, el 

ser mexicana, el pertenecer a determinada clase social y vivir en un contexto urbano, se han 

ido entretejiendo para reflej arse en sus obras, como una respuesta al periodo histórico social 

que le tocó vivir, por lo cual ella misma considera: "si hubiera empezado a trabajar diez años 

antes o diez años después, otra cosa hubiera sido mi trabajo".19 Se confirma además como ar-

tista femin ista a partir de las siguientes palabras: 

¡!l lbid . 

Si bien no me dedico de tiempo completo a producir sí me dedico de t iem

po completo al arte, a la reflexión , a todos los aspectos que tienen que ver 

con este sistema [ ... ] desde un principio consideré que tenía que hacerme ar

tista femin ista, porque si no cambiaba a la sociedad de nada servía que hi

ciera trabajo como mujer. Tengo la conciencia muy clara de que una como 

artista tiene que participar en esta sociedad para que funcione, sino no fun

ciona. Esta es una parte importante [ ... ] me gusta pensar en mí como artista, 

por lo menos dejar mi visión, por lo menos que quede que así seguía yo las 

cosas cuando me tocó estar por estos rumbos. Ya que alguien más interprete 

y diga si una estaba en lo justo o no.20 

19 Mónica Mayer. Entrevista , 29 de mayo de 2000. 

lO Ibid. 
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1. De la exposición "Collage íntimo", 1977. 
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2. A veces me dan miedo mis pensamientos, mis fantasías, collage, 1976. 
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3. De la exposición "Individual", 1976. 
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4. De la Serie de nubes, 1980. 
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5. De la Serie de vírgenes, collage , 1980. 
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6. Our shy lady. Nuestra señora de la timidez, 

tinta y lápiz/papel de arroz, 40 X 40 cm, 1978. 
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7. Rape, collage, 1978. 
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8. De la exposición "Novela rosa o me agarró el arquetipo", 1987. 
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9. De la exposición "Novela rosa o me agarró el arquetipo", 1987 . 
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10. Sangre, mixra/papel, 1987. 
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12. Tríptico Equilibrio, mixta/papel, 30 X 20 cm c/u, 1989. 
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13. Persa 1, mixta/papel, 77 x 57 cm, 1989. 
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14. Los naufragios del cuepo , electrografía, 43 x 28 cm, 1991. 



CAPiTULO 1 11 

--

15. Miedo, serigrafía y grafi to/pape l, 74.5 x 55 cm, 1994. 
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16. Madre, electrografía y dibujo, 1994. 
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17. La serpiente, gráfica digital , 19 x 14 cm, 1994. 
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18. Infierno lll, e lectrografía/papel de algodón utilizando impresora Iris, 
11 5 x 75 cm, 1994. 
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• 

20. La serie café, silla barda 1Il, dibujo y digitalización, 52 x 39 cm, 1998. 
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21. Silla, gráfica digital, 18 x 13.5 cm, 1998. 
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• 

22. Silla, gráfica digital, 18.5 x 12 cm, 1998. 
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23. Futuro, gráfica digital, 19 x 14 cm, 1998. 
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24. Algo sobre la muerte, gráfica digital, 1999. 
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KOWENA MORALES 

Rowena Morales se sitúa dentro de una generación de mujeres a quienes les tocó luchar por 

conquistar espacios para participar en el mundo de la cultura y el arte, en una época compren

dida entre los años setenta y principios de los ochenta en que el movimiento feminista en Mé-

xico tenía una presencia importante dentro de un periodo de consolidación. Estuvo vincu lada 

con algunos grupos sin ser militante en sentido político, pero este contacro despertó en ella 

una identificación con las causas no radicales del movimiento, la cual le brindó posibilidades 

para exploraciones propias de matiz feminista ; esa identificación la llevaría a acercarse a la lec-

tura de textos femeninos y feministas, novela y teoría escritas por mujeres, que poco a poco 

tuvieron una traducción en su labor estética como búsqueda de identidad femenina. 

Nació en C iudad Obregón, Sonora, en 1948, en el seno de una familia de clase media 

tradicional; su infancia transcurrió en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde se formó con re-

ligiosas teresianas e hijas de María. A la edad de 16 años se trasladó a la capita l del país para 

cursar la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Univers idad Iberoa-

mericana; en este lapso contrajo matrimonio con el artista Carlos Aguirre y tuvo un hijo. Po-

cos años después estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 

UNAM y, paralelamente, se dedicó al aprendizaje de técnicas de joyería, actividad que tam

bién convirtió en una profesión al estudiar posteriormente Diseño de Joyería en la Central 

School of Art and Design de Londres, Inglaterra. A partir de entonces ha desarrollado dos ac-

tiv idades, la plástica y la joyería, como campos separados, o estableciendo un vínculo pro po-

sitivo al integrarlas en ciertas facetas de su producción. En el transcurso de los años ochenta 

asistió como artista invitada y residente en los Estados de Arizona, Iowa, Michigan y Wiscon-

sin en los Estados Unidos y en los noventa en Islandia; estas experiencias enriquecieron en 

aprendizajes y experimentaciones el trabajo de la artista en materia de gráfica, pintura, escul-

tura y joyería. 

A XOCHIMILCO SERVICIOS DE INFORMACION 
ARCHIVO HISTORJCO 
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En esa época se relacionó con otras artistas (Mónica Mayer, Maga li Lara, Maris Busta

mante, Silvia Orozco y Adriana Slemenson, entre otras) con quienes compartía similares in

quietudes. Discutían sobre los temas que les interesaba trabajar e, incluso, realizaron proyectos 

dirigidos a explorar sus puntos de vista personales sobre la sexualidad as í como también en re

lación con la educación tradicional impuesta; al mismo tiempo se dedicaban a buscar espacios 

en donde poder mostrar las nuevas propuestas que se planteaban desde una posición de muje

res. De esa experiencia, Morales recuerda que muchas veces llegaron a ser rechazadas y cues

tionadas, y no só lo por hombres sino también por otras mujeres; sin embargo, quienes 

participaban en ello estaban convencidas de que ex istía una cultura y una tradición específi

ca femenina que podía ser explorada y transmitida por medio de imágenes particulares así co

mo a través de ciertos medios estéticos que quizá en algún momento resultaron confusos.21 

A finales de los años setenta formó parte del grupo Proceso Pentágono, y aunque se iden

tificó con las luchas ideológicas y las propuestas plásticas del mismo, sus inquietudes persona

les no estaban aún muy claras. Al entrar en contacto con las causas del movimiento feminista 

se despertó en ella la necesidad de internarse en la comprensión de los conceptos de lo feme

nino y, de esta manera, comenzó a desarrollarse como artista independiente: se trataba ya dé 

una incipiente búsqueda de identidad de género. 

Entre sus primeras exposiciones individuales, Rowena Morales trabajó joyería y paisaje. 

La producción de joyas diseñadas y rea lizadas por ella misma (elaboradas con plata, cobre, éba

no y marfil) fueron concebidas como se ries temáticas, entre ellas se cuentan Mujeres aladas y 

Mujeres monjas eróticas, de 1979 (figura 25); se debe hacer notar que la mujer, como tema, co

menzaba a hacer acto de presencia en su obra. Como paisaje, la artista presentó recopilacio

nes de su experiencia con la naturaleza a través de largas caminatas por el Ajusco y por la sierra 

Mixe y Chinanteca , donde absorbía el entorno, las luces , las temperaturas, como primeros res

quicios de encuentro consigo misma, que se tradujeron en recreaciones plásticas de espacios y 

sensaciones. Sus travesías dieron como resultado las exposiciones "Relatoría de caminatas" y 

"Segmentos de montañas" a principios de los años ochenta, en las que presentó series de "re-

11 Rowena Morales. Entrevista, 1 de junio de 2000. 
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latos" trabajadas en técnicas mixtas: pintura, fotocopia transferida, uso de aerógrafo y planti

llas; inserción de elementos naturales como plantas, flores, tierra, insectos y plumas, además 

de palabras sueltas, signos o textos (figura 26). Algunas de estas imágenes, parecidas a trans

cripciones gráficas de fragmentos del horizonte, le servirían más tarde para elaborar finos ob

jetos de joyería basados en las mismas composiciones (figura 27). 

En 1983 Morales presentó su primera exposición en la que abordó explícitamente una 

temática de lo femenino; se trata de "Cartas a esa monja" que tuvo lugar en el Museo Carri

llo Gil de la ciudad de México. La obra en su conjunto tenía un contexto de exploración so

bre lo que ha sido la cultura femenina bajo patrones autoritarios definidos por el patriarcado, 

sobre cuáles eran, cómo operaban y qué consecuencias tenían dichos patrones en la sexuali

dad y en la existencia de las mujeres; el trabajo fue desarrollado bajo formas narrativas visua

les a través de las cuales develó conceptos con relación al erotismo, la pasión , el amor, la 

educación , la sociedad y la condición de la mujer (figura 28). 

Recurrió a elementos que dentro de la tradición han sido considerados femeninos: colo

res pastel, hilos, aros de bordar, flores y mariposas, entre otros, e imágenes fotográficas de t iem

pos pasados en las que se había capturado parte del mundo de la mujer; el uso de estos 

elementos obedecía a un acto necesario de recuperación, peto con la intención específica de 

resemantizarlos; las obras contenían también fragmentos de textos del libro Las nuevas cartas 

portuguesas (figuras 29, 30 y 31). Este libro fue escrito en 1971 por tres literatas portuguesas: 

María Isabel Barreno, María Teresa Horta y María Vehlo de Costa (conocidas como "las tres 

Marías" ), quienes a partir de las cartas de la monja portuguesa Mariana Alcoforado, escritas 

entre 1667 y 1668, hicieron reflexiones para situar la condición de las mujeres en Portuga l, los 

problemas sociales, psicológicos, afectivos y sexuales que les afectaban. Morales llevó a cabo 

también un ejercicio reflex ivo al respecto y trabajó, mediante un lenguaje posconceptual (dis

curso plástico que aporta ideas en el que cada objeto, trazo o color es un objeto significante), un 

conjunto de cartas visuales en las que re interpretaba los mensajes para reubicar los valores feme

ninos tradicionales, y también para expresar sus propios cuestionamientos e incertidumbres. 
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Las características de la producción de Morales en ese periodo fueron identificadas por 

la crítica de arte Raquel Tibol como neográficas , es decir, medios mixtos de impresión; Felipe 

Ehrenberg, precursor de la técnica, la definió "como aquella técnica de reproducción de imá-

genes que recurre a instrumentos, tecnología y método no utilizados por la gráfica convencio-

nal y que, al hacerlo, busca estructurar un lenguaje visua l nuevo."lZ En efecto, la artista utilizó 

transferencias de fotocopias basadas en posta les de finales del siglo XIX y principios del XX , imá

genes que impregnaban a la mujer de la feminidad concebida en esa época, referencias de l pa-

pel asignado como objeto para admirar, de apariencia cándida y recatada (figura 32). Al 

transferir esas imágenes, algunas fueton modificadas con trazos o colores; utilizó gouache, lá-

pices de colores, plantillas y pincel de aire; eran acompañadas de objetos adheridos como se

millas, hilos, pañuelos bordados, pétalos, hojas , ramas, alas de mariposa y plumas, yen algunos 

casos creaciones de joyería; también incluyó imágenes del aparato reproductor femenino y del 

pubis, a veces fragmentos de paisajes y con frecuencia textos escritos tomados del libro Las 

nuevas cartas portuguesas (figura 33) . "La obra pretende ser -<lijo la autora- una crítica a la 

moral en que han estado sujetas todas las mujeres [ ... ] trato de hacer una crítica a todo ese 

mundo (el femenino), de hacer valer el lugar o la posición que la mujer debe tener en nues-

tros tiempos";23 también explicó: "esta exposición significa para mí una lucha interior frente 

a esa historia que nos contrad ice y nos impone roles de comportamiento que ya no nos satis-

facen."z4 En estos momentos, Morales ya se refería a su trabajo, al igual que al de otras artis-

tas, como un "discurso femenino" , un discurso que hab laba de mujeres, pero que tal vez no sólo 

se dirigía a las mujeres (figuras 34 y 35). 

Paralelamente a la exposición se organizó un evento interdisciplinario a cargo de Rowe-

na Morales, Carmen Boullosa, Mónica Mayer, Magali Lara y Silvia Orozco, donde cada una 

habló a su manera sobre el erotismo. Morales y Boullosa presentaron un pequeño libro neo-

gráfico (figura 36); una ofrenda del triángulo simbólico "yo soy yo, que soy mi cuerpo" como 

11 Felipe Ehrenberg. citado en Raquell1boJ. Gráficas ., neogrd[lClIS , p. 268. 

lJ "En su pintura, Rowena Mora les critica las condiciones sociales de la mujer", p. 2. 

14 Delmari Romero Keith. "La muestra 'C1fras a esa monja' se exhibirá en Cuba" , p. 7. 
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construcción efímera colectiva, y cinco pasos plástico-dramáticos en video realizados por Ma-

ver, Boullosa y Morales. 

Para Rowena Morales, esta exposición fue resu ltado de inquietudes personales, de auto-

rreflexiones que habían comenzado a manifestarse desde algunos años atrás. La artista atrave-

saba por un proceso de cuestionamientos propios, de búsqueda de identidad, de intereses de 

género, reflexiones que la ubicaban muy de cerca con las tareas del movimiento feminista de 

la época. Ella misma declaró que su obra se encontraba en un punto intermedio entre e! arte 

feminista y el arte femenino, porque consideraba que el feminista tenía una incidencia más 

política, una propuesta más clara para tratar de influir en el pensamiento del espectador hacia 

ciertas cuestiones femeninas, algo que ella no buscaba premeditadamente.25 Sin embargo, la 

crítica16 de arte en ese tiempo se refería a su obra como una propuesta plástica feminista. 

El tema de la sexualidad fue un punto medular en esta etapa en la que ponía a discusión 

la enseñanza tradicional en la mujer, la represión inculcada para tratar el tema como tabú. Mo-

rales se enfrentó a la necesidad de descubrirlo, de aclararlo para ella misma, como una búsque-

da interna y personal. En buena medida, sus imágenes fueton consideradas agresivas en su 

época por representar a la mujer sólo a través de figuras metafóricas del pubis o de la vagina; 

al usar conceptualmente esta parte corporal identificatoria de la mujer para cuestionamientos 

propios, la convertía en algo subversivo en la práctica, es decir, una iconografía simbólica no 

usada con frecuencia en la estética convencional de México y un motivo desconoc ido tam-

bién para la tradición artística. 

En 1985 se presentaron simultáneamente las exposiciones "Historias paralelas", "Parale-

los en la historia" de Rowena Morales y Carlos Aguirre respectivamente, en e! Museo de Arte 

Moderno de la ciudad de México. Para Morales fue la continuación del proceso de explora-

ción de la cultura femenina iniciada con anterioridad; la imagen de la mujer afloró de nueva 

cuenta de manera metafórica, pero ahora dentro de! espacio del hogar, de las labores domés-

ticas, que significaba una suerte de representación de sí misma dentro de un contexto referi-

z.s Rowena Morales. Enrrevista, 1 de junio de ZCXX"l. 

l6 Las reseñas hemerográficas y las presentaciones en catálogos de exposici{m de la época escri tos por Raquel lIbo l, Elena Urruria o 

Jorge Alberto Manrique, entre otros, mencionan el contenido feminista de su obra. 
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do a la manera en como fueron educadas las mujeres de su generación, sobre todo de provin

cia. Cambió el soporte de las obras al trabajar en esta ocas ión sobre tela, aunque con técnicas 

similares como la impresión y el collage. Las telas no estaban sujetas a un bastidor, eran como 

trapos colgando, quizá como cortinas o colchas, una referencia a lo doméstico; usó reiterada

mente aros para bordar sujeros a la superficie de la tela, ta l como la técnica de l bordado lo re

quiere, y el círculo formado por la tela servía para resa ltar formas emblemáticas precisas, 

alusiones a la genitalidad femenina. En la obra Todas manzanitas (figura 37) juega con la man

zana, el famoso fruto prohibido, e l de la perdición; utilizó técnicas de impresión para reprodu

cir una típica carpeta decorativa que suele colocarse sobre mesas de centro o en respaldos de 

si llones, así como se llos para siluetas sombreadas del fruto. Una almohadilla elaborada a ma

no y cosida sobre la tela muestra el fruto partido por la mitad, exhibiendo sus semillas, el ori

gen y la perpetuación de su especie; en el aro aparece nuevamente la manzana abierta, con un 

triángulo invertido sobrepuesto, donde la combinación de trazos lleva a prefigurar las piernas 

abiertas de una mujer que exhibe su zona genital, también sitio de origen y de la perperuación 

de la especie, pero además lugar oculto y desconocido donde se concentran sensaciones y pla

ceres. Al crepúsculo (figura 38) es una composición semejante a la anterior, donde se sirve de 

la figura de la mariposa para los mismos propósitos. En Su corazón como un trozo de bistec (fi

gura 39) incluye la reproducción de imágenes de mujeres del pasado, románticas, tal vez has

ta cursis, que evocan la feminidad "construida", la de la ternura y el amor, reducida al símbolo 

universal del corazón; en el aro, más que el clásico símbolo, aparece un dibujo esquemático de 

este órgano, tan crudo como un trozo de bistec, atravesado por la flecha de cupido y contiene 

nuevamente en su interior la forma triangular. En la obra Y no sabía ¡por qué? (figura 40) co

locó cuatro imágenes de parejas, hombre y mujer, en escenas amorosas; un vestido de texrura 

del icada y siluetas sombreadas de flores en aparente descenso, desprendidas y en suave ca ída; 

el aro encierra trazos elocuentes de un pubis, reforzado con la forma triangular: parecería el es

cenario de los ritos de la seducción y del acto consumado en el que la mujer accede a experi

mentar su sexualidad. 
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Cabe destacar que la elección iconográfica dentro de este periodo se basó en metáforas 

precisas: la manzana abierta, la mariposa con alas extendidas, el corazón y el triángulo inver

tido funcionan simbólicamente para representar el pubis o la vagina, lugar corporal que le ser

viría a la artista para trabajar sus inquietudes sobre la exploración sexual femenina. Esto era, 

en buena medida, un correlaro de las preocupaciones del movimiento feminista de la época, 

en relación con el derecho de la mujer a tener control sobre su propio cuerpo, a conocerlo y 

experimentarlo, un derecho que implicaba la libertad de ejercer relaciones sexuales superan-

do miedos y restricciones morales o sociales. Fue una época muy referencial, a nivel de docu

mento y de circunstancia social. La artista declaró: 

En "Hisrorias paralelas" narro la historia de una mujer, que es mía también, 

y que tiene paralelos con las vidas de otras mujeres. Para hacerlo me plantee 

una línea narrativa en la cual trato de contar la historia de una mujer que 

tenía que ir bordando sobre su piel toda su vida: Esta idea partió porque creo 

que todos tenemos inscrita en nuestra piel una memoria corporal que mu

chas veces no está llevada al plano de la conciencia, sino simplemente en la 

pie l donde van apareciendo signos.27 

La idea de las telas surgió porque éstas están asociadas al ámbiro doméstico; las usó en 

sentido metafórico de la piel de las mujeres, donde sus contenidos representaban ep isod ios 

evocativos de vivencias femeninas y, en gran medida, esto conformó parte de su autobiogra-

fía. Utilizó técnicas domésticas como coser, planchar (para imprimir) y otras actividades ho

gareñas porque eran parte de su vida cotidiana y a través de ellas buscó un lenguaje propio, 

femenino. La muestra incluyó también dibujos al pastel en los que trabajó reiteradamente el 

sexo femenino, no como una propuesta erótica evidente, sino como el reconocimiento de su 

sexualidad. Con la exposición logró estructurar una histor ia íntima y original del luga r que ella 

ocupaba en el mundo y, en cierto sentido, re ivindicó las tareas manuales femeninas al inte

grarlas a un arte considerado mayor, con lo cual las situaba en lugares tan respetables como 

cualquier disciplina artística. Elena U rrutia escribió que en estos trabajos Morales hab laba de 

dos aspectos importantes: "de la esencia y lo contingente, de lo substantivo femenino y de lo 

27 Panicia Rosales y Zamora. "La vida femenina, en 'Historias Para lelas"'. 
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adjetivo que es cultural, que es adquirido y que hasta ahora ha sido confundido legitimando su 

identidad".28 La artista declaró sobre el contenido de sus obras: 

Considero que el desarrollo de la sexualidad femenina ha sido muy conflic

tivo; en mis cuadros ubico el cuerpo femenino para ir narrando este desarro

llo donde la mujer no se puede expresar afectivamente sin se r mal vista. 

Retomo objetos que utilizamos en el contexto doméstico como agujas, bas

tidores de costura, botones y telas, no para continuar alentando a la mujer 

en este ámbito sino para transformar estos elementos y hacer que trascien

dan en la sociedad.29 

Posterio rmente a estas dos exhibiciones trabajó un tiempo más sobre esta temática acu-

diendo a su historia personal, con imágenes de fotografías familiares, de su infancia, retoman-

do la cuestión de la educación tradicional de la mujer. Sin embargo, estas obras no fueron 

presentadas en una exposición individual sino que aparecieron en diversas muestras colectivas. 

Algunos eventos que se dieron en la segunda mitad de la década de 1980 fueron signifi-

cativos en la vida de Rowena Morales así como en su producción. Uno de e llos fue su divor-

cio y con ello el encuentro con una forma de vida diferente. Nuevas perspectivas se trazaron 

en su horizonte al tener la oportunidad de acudir, en div~rsas ocasiones, a residencias de estu-

dio en el extranjero; esto dio lugar a cambios estilísticos y conceptuales en su obra, fruto de 

nuevas influencias y la necesidad de otras búsquedas, formales y materiales, para abrir paso a 

creaciones estéticas de otra índole. Por ejemplo, la escultura comenzó a ser parte de su queha

cer plástico (figura 41) aunque, al parecer, era una forma de extensión de la capacidad creati -

va que desarrollaba en la joyería. A pesar de que sus formas escultóricas eran más abstractas, 

se ha querido ver en e llas cierto tipo de reminiscencias femeninas, como las cavidades en las 

que se puede leer una alusión sexual femenina , así como en la depuración orgánica o en la di-

námica especial de la cadencia de los volúmenes en algunas piezas. Esto es algo que le han he-

cho ver y reconoce la posibilidad de que se hayan manifestado como tal; sin embargo, la artista 

afirma que, de ser así, no ha sido una intención premeditada sino un proceso inconsciente 

dentro de su labor. 

111 Elena Urrutia. "El sexo de la pintura. Ruwena Morales. De las esencias y las contingencias". 

N Angélica Abelleyra. "Sin apoyos del museo, el :m ista Iimira sus proposiciones plásticas" . 
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Una de sus inquietudes posteriores fue explorar el mito del origen, donde ya no destaca

ba una perspectiva femenina obvia. No obstante, en el trasfondo de ello había un hilo con-

ductor porque se dirigió a internarse en los ritos de la fertilidad , en el concepto de l origen de 

la vida a través de sus elementos: el agua, la tierra, el fuego y el viento; incluso retomó el pai-

saje, pero no de una manera convencional. Esto la llevó a experimentar otras técnicas ya que 

acudió a la expres ión pictórica y a la escultórica. Se sucedieron etapas en las que variaron los 

estilos y las formas, actuando separadamente o conjugándose en una sola obra; retomó técni-

cas tradicionales como la pintura, el dibujo o el pastel para llegar poco a poco a la forografía 

impresa en computadora y a la gráfica digital. 

De esta nueva faceta surgió "El inicio", exposición presentada en la Galería de arte Ra-

fael Maros, en 1987 ; el título de esta muestra tenía que ver con una suerte de inicio, de un re-

comenzar en su vida personal y en sus formas expresivas porque en éstas se manifestaron 

cambios rad icales. Eventualmente pasó de la fase intimista a un deseo de abrirse hacia el ex-

terior, de mirar hacia afuera; así apareció el paisaje, como interpretaciones un tanto lúdicas 

trabajadas con intrincadas técnicas artesanales (figura 42). Morales comenzó así a internarse 

en la búsqueda de sí misma, de su ser profundo; se preguntaba quién era como individuo, co-

mo humano, explorando sus perspectivas, sus propios criterios de vida; se planteaba cuál era 

su papel personal, sus propios deseos y opiniones, su propia capacidad dentro del mundo, y el 

arte le sirvió para manifestarse y para al imentarse: 

Es un inicio de otro ciclo [ ... ] de repente sentí una necesidad interior de cam

bio. Sentí que la revisión del rol femenino podría ser ya una repetición, que 

ya no podía estar haciéndome las mismas preguntas. De alguna manera, ya 

tenía respuestas: había revisado la educación, la religión y la mujer, y la te

mática perdió como vigencia dentro de mí. Ya es taba interesada en otras co

sas. Hablaba de un convento del cual ya había sa lido [ahora] parto de la idea 

de la pareja primordial: e l cielo y la tierra, idea que, visua lmente, se traduce 

en paisaje.JO 

En esta ocasión utilizó las técnicas del pastel, el aluminio anod izado y acrílicos con alu

minio, así como la joyería. Se trató de un encuentro con el pensamiento primitivo, primige-

10 Javier Molina. "La temática de la mujer perdió vigencia en mí". 
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nio, y en las obras estaban los elementos primordiales del 1 ching, el libro de los cambios: el 

cielo, el agua, el fuego, la montaña y el viento; eran pequeños cuadros constituidos por la ba

se y una joya desmontable para usarse como prendedor. 

Para la década de los noventa el rumbo de sus inquietudes seguía marcando cambios que 

la distanciaban más de aquella producción con la que se dio a conocer en años anteriores. En 

"El ruido de l agua", expuesta en 1993 en la Galería del Sur de la Universidad Autónoma Me

tropolitana-Xochimilco, abordó un tema que alude a un haika i de Basho para poner su aten

ción nuevamente en el paisaje, en el que el agua era el personaje principal (figura 43); Morales 

considera que en esta serie estaban presentes simbologías, referencias o metáforas relacionadas 

con lo femenino, como la fecundidad o el agua como el lugar de origen y espacio de la vida.) I 

Se enfrentó a las posibilidades del cromatismo en la pintura y de la abstracción formal en la 

escultura para reinterpretar la dinámica vital de la natura leza. Las esculturas eran referencias 

tomadas de la naturaleza pero resumidas a sus signos más elementales (figura 44) ; las pinturas 

mostraban pinceladas de ritmo azaroso que trataban de imitar el movimiento de las corrien

tes, como redes de certidumbres e incertidumbres (figura 45). Los elementos de la natura leza 

se resumían aquí cobrando calidades simból icas. 

Entre sus últimas exposiciones aparece "Límites y territorios", presentada en 1998 en el 

Museo Nacional de la Estampa de la C iudad de México, donde experimentó con imágenes fo

tográficas tomadas por ella misma; se traraba de instantáneas Polaroid y algunas fueron digi

talizadas, es decir, interven idas por computadora para ser reimpresas en papel de algodón. A 

través de la cámara capturó objetivos seleccionados como vegetación, piedras, muros, arena y, 

al hacerlo, la sombra de su propio cuerpo quedó atrapada también en las imágenes. El resu lta

do fue un juego de percepción visua l, porque la sombra proyectada podía ser el paisaje, o éste 

estar dentro de la sombra, o ésta última delimitar el paisaje. La sombra cobró el sentido de una 

afirmación de sí misma, creando una silueta que distinguía límites sin precisar qué era lo que 

quedaba en el interior o en el exterior de sí misma. Finalmente, dejaron de ser imágenes to

madas de la realidad para convertirse en la indefinición de l adentro y del afuera, como frag

mentos de un universo impreciso y abstracto. 

, . Rowena Morales. Entrevista , 8 de junio de ZOOO. 
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La muestra estaba constituida por tres series: Territorios , la cual giró en tom o al desierto 

que rodea una hacienda en Dolores Hidalgo, Guanajuato (figura 46); Litorales, acerca de las 

playas de Puerto Escondido (figura 47), y Antípodas, que versó sobre e! interior de la ciudad de 

México (figura 48). En las dos primeras el personaje central fue su sombra y en la tercera fue-

ron sus pies. La línea temática de la exposición surgió a partir de preguntas que se hizo la ar-

tista: "¿dónde están los límites?, ¿qué es lo que está adentro y lo que está afuera?, ¿hasta dónde 

se deja de ser lo que uno es?, ¿por qué notamos que esos territorios son muchas veces arbitra-

rios? Y se respondió: creo que esos límites nos los imponemos en lo que podría ser nuestro sis-

tema de creencias" )2 

Sobre la producción de joyería, se debe mencionar que ha sido una labor llevada a cabo 

a lo largo de su trayectoria; a través de ella ha podido expresarse con otros medios técnicos y 

materiales, y ha tenido oportunidad de experimentar con la forma para sa tisfacer su necesidad 

creativa a otros nive les. En diversas expos iciones incluyó piezas únicas de joyería que estaban 

muy vinculadas con e! concepto de escultura; su interés primordial en la joya radica, no en lo 

va lioso de! material, sino en lo valioso de la idea (figura 49) . Ha trabajado a dos nive les: jo-

vería de arte, como aquella que concibe y realiza personalmente, y e! diseño de joyas, que se 

hace en un medio de reproducción técnico mediante la habilidad de un artesano, e l cual sigue 

el diseño elaborado por la artista. 

Se puede apreciar que la trayectoria de Rowena Morales está marcada por etapas, en las 

que aparentemente no hay una evolución lineal; distintas técnicas a veces se mezclan en cier-

tas series y en otras es una exploración particular. Esto es un reflejo de sus cambian tes inquie-

tudes, de la búsqueda de respuestas a sus también distintas neces idades, a preguntas sobre su 

propia existencia o sobre el mundo íntimo que la rodea. Sin embargo, reconoce que esas in-

quie tudes tienen que ver con el ser mujer y e! ser humano simultáneamente; es decir, a pesar 

de que se dirigió finalmente a explorar esencias en lo humano, no ha desaparecido la premisa 

de que es mujer y esto condiciona de alguna manera la forma de captar e! mundo y de expre-

J2 "La artista mex icana Rowena Mora les busca su propia identidad a través de la terri torialidad, expresada a través de la neográfica". 
&Ietin núm. 850. 
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sarlo, aunque a veces fuera más explícito, como en su producción temprana impregnada de 

cuestiones culturales y soc iales, de género, y mucho más sutil y casi imperceptible en los últi

mos años, en los que sus reflexiones partieron del interés por adentrarse en lo humano a tra

vés de lectura sobre filosofía , budismo y religiones orientales .)) 

No obstante, pueden destacarse líneas temáticas que han acompañado toda su produc

ción: el paisaje y el cuerpo femenino. El paisaje como encuentro de sí misma en los recorridos 

por la naturaleza, como poseedor de los elementos de origen, engendradores de vida como lo 

es una mujer, misterio y vitalidad, parte del universo y universo mismo en cada rincón. El 

cuerpo de la mujer como concepto, como lugar de cuestionamientos , atav ismos, misterios o 

descubrimientos; el cuerpo propio o el ajeno marcados con paradigmas sociales y culturales, 

por tabús sexuales, por la moralidad y el engaño; cuerpos que invitan a redescubrirse y a ex

plorarse internamente, como lo hizo Morales frente a una necesidad de su tiempo, y que más 

tarde se disiparon en lo abstracto y en lo impreciso, desprendiéndose de su carga cultural pa

ra investirse de esencia lidad. 

Ambos, paisaje y cuerpo femenino, han estado presentes en sus finas piezas de joyería, 

en su producción neoconceptual de los años ochenta, en la pintura, en la escultura y en la grá

fica digital de sus etapas posteriores, obedeciendo a periodos históricos determinados, a la asi

milación de cambios y nuevas influencias. Tal vez por ello su producción parece deslizarse 

desde aquella en que la mujer artista respondía a un periodo histórico y social concreto --don

de las batallas de género eran un importante comienzo para el reconocimiento de los derechos 

de la mujer (una labor aún no concluida)- para encaminarse, por sus propias neces idades, a 

algo más atemporal; es decir, e l pasar de la pregunta qué es ser mujer y en qué condiciones se 

es, para dirigirse al qué es ser humano, desde una perspectiva personal que no descarta una ma

nera propia de procesar interiormente todo lo que vive y es , y en ello prevalece su ser como 

mujer. 

11 Rowena M ora les. Entrevista , 8 de junio de 2000. 
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25. Joyería. De la serie Mujeres monjas er6ticas, 1979. 
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26. De la exposición "Relatoría de caminatas", 1981. 
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27. Diseño de joyería basado en una obra de paisaje (piara, carey, concha 
nácar, cobre) . 
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28. Respuesta del Caballero de Chamilly, No. 1, técnica mixta/papel con joya 
(plata, bronce y resinas), 30 x 20 cm, 1983. 
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29. Carta de amor, técnica mixta/papel con joya, 30 x 20 cm, 1983. 
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30. Carta de amor, técnica mixta/papel con joya, 30 x 20 cm, 1983. 
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31. Detalle de la obra anterior. Pieza de joyería en forma de sobre adherido 
a la obra (plata y marfil). 
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32. Carca de amor No. 5, técnica mixta/papel con joya, 30 x 20 cm, 1983. 
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33. De la exposición "Cartas a esa monja", 1983. 
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34. De la expos ición "Cartas a esa monja", 1983. 
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35. De la expos ic ión "Cartas a esa monja", 1983. 
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36. Libro objeto, 1984. 
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37. Toda.I manzanitaS, técnica mixta/tela, 154 x 90 cm, 1985. 
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38. Al crepúsculo, técnica mixta/tela, 112 x 90 cm, 1984. 
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39. Su corazón como un trozo de bistec, técnica mixta/tela, 190 x 110 cm, 1984. 
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40. Y no sabía ¡por qué? , técnica mixta/tela, 118 x 90 cm, 1984. 
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41. Esculrura, 1986. 
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42. Lago, acrílico y aluminio anodizado, 1987. 
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43 . Cuando el río suena, óleo/tela, 110 x 140 cm, 1993. 
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44. Ola que se estrella contra una columna, madera y lámina galvanizada, 10 1 x 85 x 35 cm, 1992 . 
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45. El ruido del agua, óleo/tela, 110 x 140 cm, 1993. 
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46. De la serie Territorios, gráfica digital, 1998. 



CA PíTULO 111 

47. De la serie Litorales , gráfica digital, 1998. 
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48. De la serie Antípoda> , fotografía instantánea, 1998. 
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CARLA RIpPEY 

La poesía en palabras expresa imágenes, o quizá sea mejor decir que evoca imágenes, imáge

nes que aparecen nítidas por unos instantes, a veces tan intensas como fugaces y que inadver

tidamente hacen trabajar el aparato de nuestra imaginación, de nuestro propio imaginario; es 

un recurso íntimo que habla de lo que los estímulos externos operan en nuestro interior. No 

obstante, la poesía llega a "verse" también como imágenes visuales que tratan de contener efí

meros momentos de un presente inaprehensible, o tal vez como escenas furtivas del recuerdo, 

lo inasible de una imagen memoriosa, figuraciones que también son detonantes para que nues

tra imaginación levante su propio vuelo: esto puede suceder al contemplar la obra de Carla 

Rippey. Su gusto por la lectura, particularmente por la literatura inglesa, sembró en e lla la in

quietud por escribir poesía, práctica que abandonó al radicar en Chile por las dificultades que 

le implicó escribir en un id ioma diferente al suyo. El dibujo y el grabado eran ya, también, sus 

medios expresivos, así que optó por el lenguaje visual como su "recurso íntimo" para manifes

tarse, y con él ha logrado crear múltiples escenarios poéticos de técnica impecab le y rica ima

ginación. Así, imagen y poesía interactúan con mucha frecuencia en la producción de esta 

artista, ya sea como cualidad intrínseca de las figuras y escenarios que recrea en cada cuadro o 

bien como fragmentos de elegías de los que se apropia para dar título a sus obras. 

Carla Rippey nació en Kansas City, EE.UU., el 21 de mayo de 1950 en el seno de una 

familia de pastores metodistas y maestros. Su padre trabajó como fotógrafo-reportero en dia

rios locales, profesión que llevó a la familia a vivir en distintos pueblos del medio-oeste de los 

Estados Unidos; su madre, después de varios años dedicados a la maternidad y al hogar, reto

mó sus estudios hasta obtener un doctorado en letras. De 1968 a 1969 Rippey estudió en la 

Sorbona de París. Regresó a los Estados Unidos para estudiar la carrera de Humanidades (B.A. 

Liberal Arts) en la Universidad Estatal de Nueva York y, como parte de su programa educati

vo, en 1970 trabajó diseño e impresión offset en la editorial alternativa The New England Free 
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Press en Boston, Massachussets; su estancia en esta ciudad le brindó también la oportunidad 

de milirar dentro de una organización feminista local además de aprender la técnica de seri

grafía produciendo carteles para el movimiento. Después de graduarse en 1972 viajó a Santia

go de Chile, en cuya estadía vivió como militante de izquierda los conflictos políticos que 

suscitaron el golpe de Estado de 1973, razón por la cual abandonó el país para dirigirse a Mé

xico; durante ese año estudió grabado en metal en los talleres de Bellas Artes de la Universi

dad de Chile y en la Universidad Católica de Chile, además de contraer matrimonio con un 

estudiante mexicano. En México inició su trayectoria como artista al integrarse al taller co

lectivo de grabado del Molino de Santo Domingo en el cual trabajó de 1974 a 1976; más tar

de formó parte del grupo de arte experimental Peyote y la Compañía en el que permaneció de 

1978 a 1983. A partir de 1980 vivió cinco años en Xalapa, Ver., desempeñándose como pro

fesora encargada de l taller de grabado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Ve

racruzana y desde 1985 estableció su res idencia en la ciudad de México. 

A partir de 1974 comenzó a presentar exposiciones individuales y a participar en colec

tivas; su trayectoria ha sido ampliamente reconocida por lo que ha sido invitada a exponer in

dividualmente en algunos espacios institucionales importantes de México como el Museo 

Alvar y Carmen T. De Carri llo Gil (1 985), el Museo Nacional de la Estampa (1 992, para ce

lebrar 20 años de su producción gráfica ), el Museo de Arte Moderno (1 993 ), el Museo de 

Monterrey (1 994) y el Museo Universitario del Chopo (1998). Su obra ha sido incluida en 

muestras representat ivas de arte mexicano contemporáneo presentadas en diversas ciudades 

de los Estados Unidos, Centro y Sud amé rica, Japón, Marruecos y diferentes países de Europa. 

Entre las distinciones que le han otorgado se cuentan: Primera mención en el XII Salón Inter

nacional de Agosto, Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá, Colombia (1 978); Premios de 

Adquisición en la IV Bienal de Gráfica, México (1 983 ), en el Certamen Nacional de Paisaje 

Veracruzano, Xalapa (1983) y el 3er. Premio en Gráfica en la 1II Bienal Diego Rivera, Guana

juato (1988) ; Menciones honoríficas en la I y IV Bienal Diego Rivera (1 984 y 1990 respecti

vamente) yen el Salón Nacional de Artes Plásticas, V Sección de Gráfica, México (1985). 
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En los inicios de su producción Rippey tuvo un periodo de transición en que trabajó fi-

gurativamente con motivos orgánicos; poco a poco fue tomando un rumbo determinado nu-

triéndose particularmente de personajes femeninos. El primer indicio de ello fue en 1978 con 

la exposición "Mujeres, grabados y monotipos" presentada en la Galería El Taller, en la ciudad 

de México, la cual se exhibió también en The Franklin Street Gallery en Bellevue, Nebraska, 

y trabajó como tema mujeres marginadas; representó mulatas, mestizas, sirvientas, obreras y 

campesinas con el propósito de reflejar la problemática que viven dada su condición y el me-

nosprecio que sufren por la actividad que desempeñan. Tenía interés en mostrarlas como per-

sanas y rescatarlas del sitio en que eran ubicadas como simples peones de un engranaje social. 

Trabajó varios años en ello conviviendo con mujeres que de alguna manera retrató en sus 

obras; conoció y compartió sus problemáticas y concibió la muestra como un acto de solidari-

dad con ellas. 

La gráfica fue el primer procedimiento que desarrolló profesionalmente y, con el tiem-

po, basándose en experimentaciones, ha conseguido resultados de gran calidad en los que 

combina diversas técnicas; paralelamente su dibujo fue evolucionando hasta encontrar el es-

tilo que ahora la distingue en el medio artístico mexicano. En 1979 participó en la expos ición 

"6 artistas contemporáneos" con la serie Escenas íntimas, sobre la cual la artista explicó: 

En esta exposición presento dos aspectos de mis ensayos del momento: una 

serie de cuadros en que mi preocupación es la expresión unificada de perso

naje y ambiente, metáforas en que manejo luz y sombra un poco a la manera 

de fotografía en blanco y negro (el retrato de la luz) y color no en imitación 

de la realidad [ ... ] son obras que empiezan siendo gráficas y terminan siendo 

poemas [ ... ] Pretenden hacer de una realidad externa, una expresión de reali

dad interna [ .. . ] Se trata de la composición de una obra tan compleja como la 

vida de uno, que sepa reflejar muchos de sus momentos, reflejar en su senti

do de dar imagen fie l, pero también en su sentido de meditar.34 

Más tarde, en 1983 , presentó en Los Talleres, Coyoacán, las series de dibujo Las cenizas 

de tu infancia, Héroes y cadáveres (figura 50), Viaje al centro de la tierra y Santas y pecadoras, de 

las que argumentó: "las cuatro series [ ... ] responden a un trabajo basado en los espacios, en la 

}t C-¡r1a Rippey. 6 anisws contemporáneos, pp. 5-6. 
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intimidad del ser humano que se enfrenta a las reglas que la sociedad le impone, al conflicto de 

lo que es una persona y lo que quieren que sea"; y con respecto al trabajo exclusivo del dibujo: 

[ ... ] las ideas corrían por mi mente a un ritmo mucho más veloz de lo que im-

plica la labor del grabado y, en ese sentido, el dibujo te ofrece la posib ilidad 

del trabajo simultáneo, de que el subconsciente participe de la obra a medi-

da en que trabajas conforme tus ideas aparecen [ ... ] es una comunicación di-

recta [ ... ] e l dibujo significa sacar cosas de dentto [ .. .].J5 

Otro argumento importante aparece en el catálogo de la exposición "Pintura, dibujo y 

gráfica joven en México": 

Una constante en mi obra es la emotividad. O rra es el desarrollo formal a 

través de técnicas bastante diversas, partiendo de l grabado en meta l yabar

cando la xilografía, el collage, e l montaje, el dibujo, la fotografía, y a veces, 

las ambientaciones y performances. Las tres obras en esta muestra [ ... ] son 

tres mujeres en situaciones íntimas, mujeres que han aparecido en mi obra 

desde sus inicios. Ahora, en otros aspectos de mi trabajo, hay un desarrollo 

más complejo de personajes y situaciones, pero estas mujeres quedan como 

una especie de punto de partida o base de todo desenvolvimiento posterior. 

Son los primeros inventos y las que inventan la obra, quizás, ejecutoras y su

jetos, las musas que saben pintar.J6 

Las palabras de la artista recogidas en estas c itas hab lan de aquellas constantes que pos-

teriormente caracterizaron gran parte de su producción: obras concebidas como "poemas"; la 

expresión de "realidades" como mundos internos, e l reflejar la vida en muchos de sus momen-

tos; el deleite de recrear espacios, de escudriñar en la intimidad de l ser humano; el dibujo co-

mo medio de comunicación directa que permite al inconsciente actuar y manifestarse; la 

emotividad; la constante experimentación técnica gráfica y, las mujeres, en situaciones ínti-

mas, mujeres inventadas o quienes inventan la obra que resu ltan personajes de escenas nostál-

gicas pero invariablemente atav iadas con una fuerte ca rga erótica, sensua l. ¿Proyecciones, 

remembranzas, fantasías, desp liegues de un extraño "eco femenino" íntimo y personal? Es así 

como se aprecia su estilo personal. 

n Adriana Malvido . .. Afinna la pintora Carla Rippey: es neces.1rio un arte que le diga 'algo real' a la gente, sin caer en la obviedad o en la 

literatura", p. 17. 

)6 Carla Rippey. Pintura, dibujo "j gráfica jOlJí.'ll en Méxiro. Primer Fesu(,al de la JUllenuw Mexicana 1983. 
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Como artista, Rippey ha sentido un compromiso con los acontecimientos del presente, 

con la necesidad de ser vigente, de proponer y hacer una obra que tenga significado para la 

gente; por e llo llegó a señalar la inquietud que le causaban las observaciones reiteradas de la 

crítica que destacaban en su trabajo matices nostálgicos y una acentuación de "lo fe men ino". 

Incluso llegó a declarar: "soy poeta, extranjera, hija, hermana, maestra, madre, pintora ... y ... 

nací mujer, pero no me encasillen por allí." Y a pesar de que es fact ible detectar que su pro-

ducción pretende abarcar la ex istencia de los demás (o las demás , por su constante presencia 

de mujeres), no dejan de resul tar escenas que parecen contener mucho de universos íntimos 

femeninos en los que comparecen ecos de emociones muy personales. Su resistencia al "enca-

si llamiento" se contrapone con otras declaraciones: 

En el fondo siempre soy yo y creo que todos los artistas lo hacen [ .. . ] es im

posible ser mujer y no hacer una obra que refl eja la vivencia de una mujer 

en una sociedad, que es muy d ifíc il y una experiencia muy dife rente de la que 

t ienen los hombres; las mujeres tienen la tendencia de in teriorizar, en ellas 

hay menos expansión por la superficie y más profundización. A l tener h ijos 

aceptas una existencia más limitada que te hace moverte más por dentro que 

por afuera.37 

[ ... ] confieso que al mismo tiempo estoy irremed iablemente enredada con el 

pasado. Hay imágenes viejas que me provocan tanto una sensación de dulzu

ra como de amargura, quizá por el mundo perdido que evocan y la imposibi

lidad de llegar a ello [ .. . ] lo que emerge de mi esfuerzo testimonial es un 

evento imaginario. Las imágenes entran a mi mundo, cuya población son per

sonajes encontrados que se vuelven mis hermanas, mis abuelos, yo misma.JB 

A partir de los años ochenta la obra de Rippey adquiere esa cualidad "femenina": ¿tan 

sólo porque la mayoría de sus personajes son mujeres o quizá porque a través de ellas se expla-

ya la "sensibi lidad" o las "vivencias sensuales" de una mujer? 

En 1985 presentó la exposición "Filosofía barata" en el Museo Carrillo Gi l, en la ciudad 

de México; Rippey asignó el t ítulo como una ironía sobre su tendencia a fi losofar y reconoció 

que los cuadros eran metáforas de sus propias obses iones. Se basó en viejos documentos como 

\7 Dorothea Hann. "El discurso de la vagina, los bordados y el hogar, es demasiado puco para la mujer, dice Carla Rippey". 

}8 Carla Rippey. Especies en tlías de extinción. Dibujos, óleos y grabados de Carla RippcJ. 
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libros de texto franceses, libretas escolares, estampas, grabados e ilustraciones de época de la 

prensa y fotografías tomadas en las primeras décadas de l siglo xx provenientes de álbumes fa

miliares o de aquellos fotógrafos que comercializaban imágenes eróticas femeninas; tras com

plicados procesos técnicos, desde transferencias de copias xerox, pasando por recortes y 

collages que eran retrabajados con dibujo para crear el boceto original, las piezas concluidas 

fueron elaboradas en técnica mixta sobre papel, en óleo sobre tela, con grafito y prismacolor 

sobre papel, o como grabados en punta seca sobre aluminio trabajados progresivamente en tres 

placas. Los cuadros fueron el resultado de manipular viejas imágenes , recurso al que había acu

dido desde años anteriores y que siguió explotando posteriormente. A l "manipular" esas imá

genes la artista busca trastocar la presencia de los personajes para convertirlos en 

reminiscencias, creando con e llo historias íntimas en que se mezclan la sensación evocativa y 

el sentido crítico; es decir, las "realidades" que fueron en su momento son descontextualizadas 

por la autora alterando las intenciones originales del fotógrafo, retrabaja así su sentido susti

tuyéndolo por otro, ya sea como recreación de una ilusión o de escenas oníricas sin relación 

con la vida cotidiana. El encuentro con esas imágenes perdidas de l pasado, quizá olvidadas por 

muchas memorias, a e lla le impactan por alguna razón, sacuden sus propios recuerdos y esta

blece una correspondencia con algo persona l. La exposición constaba de dos series: FilosofCa 

barara, en la que trabajó la idea del entorno cultural de México en la primera mitad del siglo 

xx y Viajes a las pirámides, en la que abordó el concepto de espacio como lugares conocidos o 

ajenos y el tiempo como metáfora de lo eterno y lo pasajero, el paso de las generaciones y sus 

huellas, lo compartido, lo perdido, mucho de ello evocaciones de su infancia, vivencias aún 

latentes en su memoria: "mi temática básica es cómo ubicarme en mí misma, en mi mundo y 

casi siempre es un intento de hacer encajar mi mundo interior con el exterior; quizá se deba a 

esa infancia en que me mudaba tanto y siempre éramos los excéntricos, los extraños [ ... )".39 

Su estilo figurativo se ha mantenido al margen de los parámetros artísticos en boga de 

las últimas décadas del siglo xx, sin que esto le reste vigencia a su producción; inventa, a par

tir de fragmentos que conservan esencias del pasado, protagonistas que poseen tintes filosófi-

w c.'\r1a Rippey. Entrevisra, 19 de septiemhre de 2000. 
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cos y sociológicos y construye escenarios con los que logra evocar situaciones emocionales. 

Así, las figuras dicen más de lo que puede verse a simple vista, como si trataran de revelar al

go o de reencontrarse con algo. Por ejemplo, la mujer/niña que aparece en Tratado de agua dul

ce, 1985 (figura 51), inmersa en un ambiente fantástico, rodeada de peces, llevaría a pensar 

en una escena onírica inimaginable como situación real: los peces la vigilan, la acechan, a ve

ces penetrándola; el ancla que sostiene entre sus manos cobraría el aspecto de una espada o 

una ctuz, cuyo extremo inferior termina configurando un miembro viril. Los elemen tos en su 

conjunto le dan una dimensión simbólica, erótica y subliminal. Q uizá se trata de una situación 

de constante acecho alrededor de una presa indefensa o de un ritual de espera en que se sacri 

ficará la inocencia; una especie de anguila cubre los ojos de la joven, le impide percatarse de 

10 que se fragua en torno a ella, además la hace inexpresiva. 

El omitir la mirada del personaje aparece con reiteración en sus obras sea con un ven

daje, con un brazo que cubre la faz, d ibujando los ojos cerrados o con cualquier otro elemen

to, como un rectángulo negro que suele utilizarse para encubrir la personalidad de un sujeto 

ante los demás , el mismo que funciona en otros contextos como "censura"; incluso, a veces, 

los ojos quedan excluidos del cuadro con cabezas de medio rostro de los que sólo se ven nariz, 

boca y barbilla. O mitir la mirada, con toda la carga expres iva que puede poseer, cede al resto 

de la figura y sus componentes dentro de la obra la cualidad de exponer y sign ificar emocio

nalmente. En el tríptico Ojos que no ven, corazón que no siente, 1987 (fig ura 52), los persona

jes fueron privados de expresarse con la mirada, sin embargo el título hace suponer una suerte 

de autoprotección necesaria, ¿de qué habrían de protegerse un personaje de apariencia asexua

da, qu izá mística; una mujer semidesnuda que parece dudar o estar cavilando sobre algo que 

tal vez sucedió, y otra despojada de ropas cuyo cuerpo se exhibe en su nítida semblanza erót i

ca? Los tres cuadros parecen una secuencia de la actitud sexual femenina; es decir, de l recato 

a la desnudez hay una sucesión de conductas que obedecen a ciertas normas que van de la in

h ibición a la transgresión de esa oposición inconsciente y, como resultado, a la culpabilidad: 

¿se protegen entonces del acecho moral y social? 
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En el díptico La persistencia de la memoria, 1987 (figura 53), las mujeres miran pero hay 

entre e llas un mirar diferente . El personaje vestido oculta su cuerpo, tal vez le han obligado 

incluso a desconocerlo; su mirar parece triste, quizá temeroso. La mujer desnuda tiene una mi

rada franca; despojada de ropas (¿de condicionamientos?) se muestra casi altiva. Alrededor de 

ambas flotan objetos punzantes, cuch illos, formas simbólicas de agresión. En el cuerpo del per

sonaje desnudo se aprec ia una suerte de tatuaje, ¿es tan sólo un elemento decorativo o más 

bien la invade?; quizá la primera también lo tenga, pero lo oculta con su atuendo, ¿podría tra

tarse de huellas que los condicionamientos morales han dejado como marcas irremisibles en 

. las mujeres y que a través del tiempo, de las generac iones , persisten en nuestra memoria indi

vidual y colectiva? Por otro lado, La boda, 1990 (figura 54), lleva a reflexionar sobre ese ri tual 

femenino que como "autorización social" da consentimiento a la mujer para ejercer su vida se

xual, el marco de tolerancia para que use su cuerpo hasta entonces "limpio" como su atuendo 

blanco; pero esta mujer puede llevar consigo sus propios estigmas ocultos como silenciosos 

acompañantes, herencia de su genealogía femenina, una mujer que tal vez no llegue a descu

brirse erótica mente a sí misma pero que cumple con los dictados de una moral social regidora . 

Rippey reconoce en sus obras la influencia de su madre, la literata, ya que existe mucha 

asociación con el lenguaje; su gusto por la literatura le lleva a inventar relaciones entre pa la

bras e imágenes, ya que las obras que su imaginación concibe le remiten a versos o pasajes leí

dos tiempo atrás, que conserva en su memoria; se propician entonces los encuentros entre 

imágenes y palabras que como reflexiones dentro de un ámbito conceptual integran sensacio

nes e ideas, producen dualidades y multiplicidades, alegorías o anécdotas que narran algo so

bre el yo y el otro/la otra. De su padre, el fotógrafo , el habitual contacto con imágenes impresas 

de revistas y periódicos, de la cultura popular y de reproducciones de pinturas; sus obras están 

basadas en este t ipo de material impreso, fotografías de las cuales ex trae fragmentos para tra

bajar en una pieza única o como secuencias de polípticos, hasta generar series completas; pe

ro la fragmentación no es arbitraria ya que maneja composiciones que asemejan encuadres al 

modo de la técnica fotográfica. U n ejemplo de ello sería Si mis demonios han de abandonarme, 
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temo que mis ángeles levanten vuelo también ... (Rilke), IV, 1990 (figura 55), en que la composi

ción obedece a una forma de encuadre fotográfico y el título, asoc iado a la imagen femenina 

cuya pose se antoja como un gesto liberador, puede conducir a imaginar el momento de emo

ciones encontradas que vive el personaje: palabra e imagen se complementan para incitamos 

a fantasear sobre lo que contiene y revela el gesto corporal del personaje. 

En el políptico C inco historias, 1993 (figuras 56, 57, 58, 59 y 60) las figuras parecen pro

tagonizar relatos sobre la indefensión de ser uno mismo, habitando en la soledad y estancados 

en el tiempo. Llama la atención la sensualidad que irradian sin exhibir sus cuerpos por com

pleto, y es tan sólo la agudeza del dibujo que traza pieles desnudas de torsos y cuellos, mento

nes, rostros y bocas que aluden a una belleza física partitular. En general sus personajes son 

"bellos", lo que ejerce gran atracc ión a quien mira, pero a esa belleza se mezclan emociones 

profundas, a veces angustiantes, como pueden ser la soledad, la culpa, el deseo disfrazado, el 

encuentro o desencuentro con una misma, el deseo de ser o el de dejar de ser lo aprendido mo

ral y socia lmente, todo lo que es posible concebir en la mujer que habita en nuestro interior, 

lo que se es realmente frente a lo que nos inducen ser; tales ambiva lencias crean una tensión 

entre lo bello y lo perverso (lo que está fuera de la norma), lo bello y lo terrible, sin por ello 

caer en una figuración cruda o "feista", recursos que formaron parte de la posmodernidad pa

ra dar mayor carga expresiva a la figura. Al haber encontrado su propio lenguaje dentro de la 

figuración, su técnica gestual-particularmente en el dibujo- y su repertorio inventivo para 

crear escenarios enriquecen sus imágenes con capas múltiples de significados, entre los que hay 

un sesgo del sentir subconsciente o del análisis consciente de la autora. Así, Rippey no descar

ta la idea de que su obra sea muy personal, porque reconoce su cualidad interiorista no obs

tante que pocas veces usa alguna fotografía de sí misma; sin embargo, suele identificarse con 

ciertos personajes que a pesar de ser anónimos y desconocidos la conducen a proyectarse en 

ellos. En todo caso, son imágenes que le impactan porque le remiten a experiencias y sensa

ciones pasadas y las reelabora como una manera de recuperar 10 perdido, los lugares en que ya 

no está, o hacerlos propios cuando no le pertenecieron y siente la necesidad de apropiarse de 

ellos. José Manuel Springer la describe como "artista que incorpora fragmentos muy íntimos 
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de su sentir en cada pieza y que desea armar una memoria visual de su pasado y de la experien

cia de otras mujeres y épocas con las cuales ella siente una afinidad."40 

Llama la atención la presencia de mujeres como personajes so litarios (aun cuando apa

rezcan en grupo), las cuales parecerían un ejercicio constante de intrincados procesos de au

torreflex ión. C iertos cuadros se prestan para considerarlos como tales, como Noche en blanco, 

1993 (figura 61) que presenta una escena en tres secciones: una figura dividida en dos partes 

-los extremos laterales de la obra- y en medio de e llas una calle solitaria; su vestimenta ase

meja ropa de dormir ¿se trata de un sueño en que percibe un horizonte que la perturba por lo 

deshabitado e incierto de su final? La mujer da la espalda al espectador, quizá absorta en el ca

mino que está frente a ella (¿o dentro de e lla?), una senda que ha de recorrer en espera de al

gún encuentro, tal vez ya lo dejó atrás y nadie la acompañó; no hubo encuentro, ni siquiera 

con ella misma y no quedó más que extravío y aislamiento. La escena lleva a pensar en la so

ledad como forma de existencia de muchas mujeres, que viven voluntaria o involuntariamen

te, interna o externamente, a veces con una gran carga de incertidumbre y hasta de 

culpabilidad. Por otro lado, Hipnosis, 1993 (figura 62), es e l parangón de los deseos ocul tos: 

las figuras desnudas hablan de la libertad atrapada ag itándose dentto de esas mujeres cuyo 

vestir recatado -como se ve en la imagen central- es sinónimo de exigencias morales que 

reprimen la naturaleza de esa libertad. 

Cabe insistir sobre la circunstancia de ocultar los ojos de los personajes, principalmente 

si lo consideramos como un mecanismo de autoprotección frente a lo externo; esto lleva a 

pensar en la mirada del otro como una puerta de acceso al mundo, ya que de la expresión de 

una mirada sobre nosotros depende nuestro reconocimiento y autodefinición, y el percibir el 

mirar del otro fragmenta o restituye nuestta identidad. Se podría decir que las mujeres de sus 

cuadros se saben observadas, escudriñadas y, "sin ojos", no se encuentran con la mirada del otro; 

de esta manera no les afecta la expresión de ese mirar ante todo sobre sus cuerpos, miradas tal 

vez lascivas, de deseo o de recriminación. Rippey, en su intento por definirse frente al mundo, 

no pudo evitar caer en la añeja incomodidad de la modelo femenina tratada como objeto de 

40 José Manuel Springer. "La gráfica. Carla Rippey" , p. 13 . 
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deseo en las imágenes capturadas por el lente de la cámara que controla el ojo masculino, sobre 

rodo en las forografías eróticas antiguas que ella usa como punto de partida para sus cuadros: 

Trabajé mucho tiempo con la temática de lo que se puede ver como una es

pecie de erotismo light , sutil [ ... ] es recobrar a la mujer en su intimidad, la que 

está detrás del fotógrafo hombre fotografiando mujeres en situaciones ínti 

mas, desnudas o medio desnudas, reromándolo un poco más como retrato de 

la mujer que está allí, no tanto como objero erótico y sí como alguien que 

tenía que hacer esto para dar de comer a sus pequeños h ijos, por razones eco

nómicas o por manipulación psicológica, o por desubicación; entonces he 

querido cambiar el enfoque de lo que puede ser el móvil libidinoso del hom

bre a lo que es la experiencia íntima de la mujer, ella en su intimidad o has

ta ofreciéndose pero con mucha ambivalencia, por razones mucho más 

complicadas que sólo la líbido masculina. También entra eso, pero además es 

toda esa relación tan complicada que tenemos las mujeres con nuestros cuer

pos, de si somos objetos de deseo, si e l cuerpo es para poder hacer cosas, e l 

sentido de cómo nos miran o cómo reaccionamos a ese mirar, si nos res isti

mos, si lo aceptamos [ ... ] Tengo mucha obra dentro de esa temática [ .. . ] co

mo una visión de cómo adentrarte en lo que es el mundo de la mujer. 41 

La serie Esclavos del sueño, 1992-1993 (figura 63 ) compuesta por 16 obras, contiene en 

su mayoría personajes femeninos cuyos cuerpos se abandonan al placer y a la libertad de soñar 

(sólo cuatro cuadros representan figuras masculinas); son cuerpos desnudos o semidesnudos 

que no sólo sueñan sino que se desbordan en un éxtasis de sensualidad. Todas las imágenes po-

seen una gran carga erótica que pueden confundir al espectador entre una imagen ofrecida pa

ra el deleite visual y el reconocimiento de que se trata de mujeres "disfrutándose" a sí mismas , 

identificándose con sus propios placeres sin importar qu ién las mire, esto es , el poder entrar en 

su int imidad pero sin perturbarlas . 

En la producción de Rippey la sensualidad se desencadena por d istintas vías, "ese sabro

so fantasma recorre en todas sus dimensiones la obra de C arla --dice Manrique- U na sen

sualidad que se pasea libremente, [ ... ] plena, abierta, en más de un sentido contundente, 

gozosa, pero siempre delicada, nunca abusiva ni palurda. Sensibilidad que es a menudo franco 

11 C,rla Rippey. Enuevista, 19 de septiembre de 2000. 
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erotismo."42 Por ejemplo en Alegoría de la rosa, 1995 (figura 64), la sensualidad se define a tra-

vés de lo orgánico, en los trazos sinuosos de hojas , flores y frutos que enmarcan a una joven 

que cubre su desnudez con un lienzo de pliegues igualmente sinuosos, además, su actitud pu-

dorosa es también como un acto de ingenua coquetería; en Vértigo, 1995 (figura 65), los plie-

gues ondulantes se desbordan al tiempo que conducen la vista hacia un seno semidescubierto, 

acentúan su presencia y las de las manos delicadas que intentan cubrirlo o quizá descubrirlo, 

manos que ta l vez se deslizan en una caricia disimulada; en Eva enredada, 1995 (figura 66), co-

pia con ex tremo detalle el efecto del llamado draperie mouillée (paños mojados) de las escu ltu-

ras griegas de la antigüedad cuyo efecto del lienzo, que más que velar el cuerpo lo reve la como 

"fruto de tentación", le sirve a propósito del estigma que simboliza este personaje bíblico , o en 

El tacón alto , 1996 (figura 67), cuyo escorzo remite a la modelo de una fotografía erótica de 

antaño , es ev idente el matiz voluptuoso y provocativo no obstante que la autora intenta rese-

mantizar su semblanza erótica a través de su visión que concibe, entre otros aspectos , el des-

nudo como una forma de vulnerabilidad. En su inquietud por trastocar la esencia de esas 

imágenes, la artista advierte : "[ ... ] los hombres miran a las mujeres, y las mujeres se miran a sí 

mismas contempladas [ ... ] El explorador dentro de ellas es masculino; el explorado femeni -

no."43 Explorar, recrear, inventar el cuerpo femenino, que es su propio cuerpo y nuestro cuer-

po, seguirá siendo un continuo reto: 

[ ... ] si Rippey ha dedicado 20 años al mismo tema, res ituándo lo aquí o allá, 

es que su voluntad creativa entra en conflicto y no resuelve el problema de 

la manipulación masculina de la figura femenina, porque ella misma al au

toobservarse y conquistar un esta tus cultura l a través de su obra, no re lega 

-también como cosa- su esta tus sexual en forma de proyección [ ... ] Rip

pey ha asumido el tema de la reivindicación poética-fi losófica de la condi

ción de la mujer, pero ya nunca más enfocada desde la sumisión, sino desde 

el concepto de la "diferenc ia" femenina para expresar su propia idea de mun

do o cosmos en su acepción de orden universal. 44 

41 Jorge A lberto Manrique. "C<lfla Rippey: sueño y ensueño" en Carla Rippey. El SUCJio que come al sueJio, p. 17. 

4J Entrevista de Rodrigo Rodrfguez, citada en Margo Glanu. "Carla Rippey, de la identidad a la ¿verdad !", Carla Rippey. Dos décadas de 

obra gráfica, p. 27. 
41 Luis Carlos Emcrich. "Carla Rippey. Pa.stichc y gracia femenina", p. 12. 
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Así, la obra que Rippey agrupó como series temáticas para exposiciones individuales o 

las que formaron parte de muestras colectivas reflejan su incesante búsqueda personal; y su 

quehacer no sólo se limitó al dibujo, al grabado o a la pintura, ya que también trabajó arte ob

jeto. Su interés por este tipo de arte quizá se haya fraguado en su convivencia con Adolfo Pa-

t iño --quien fue su pareja durante varios años- en cuya trayectoria se destaca la producción 

de arte objeto; en esa convivencia Rippey a veces intervenía en los ptocesos de trabajo de su 

pareja y en ocasiones elaboraba sus propias piezas. Su inquietud por realizar formalmente arte 

objeto se concretó al recibir una beca del FONCA a partir de la cual presentó en 1998 la ex-

posición "Todas las cosas de la nada" , en el Museo Universitario del Chopo. La muestra cons-

tó de 29 piezas tridimensionales que giraron en torno a un tema: el dolor; combinó la fotocopia 

láser con objetos como piedras, polines, varas con espinas, ttozos de madera e imágenes re li -

giosas, entre otros, con los que construyó ensamblajes. La fragmentación rigió como caracte-

rística y usó los objetos que le funcionaban para trabajar sobre una "estética del dolor", el dolor 

a partir de la división del cuerpo, el dolor como consecuencia de la separación . No fa ltaron 

imágenes del pasado, de ella misma en su infancia, de sus padres , de sus abuelos, de las casas 

familiares, de sus dibujos infantiles y tareas escolares, como en Por toda su existencia , el cuer¡)o 

es una casa en llamas, 1996 (figura 68), un acordeón de libro objeto con imágenes manipula-

das donde reunió precisamente esos fragmentos que le quedan de su pasado; libros viejos in

crustados en una viga de madera añeja, Biblioteca, 1998 (figura 69), pueden ser también las 

reminiscencias del ambiente intelectual fa miliar en que transcurrió su infancia: "es muy diver-

tido trabajar con arte objeto porque hay menos presión de hacer algo con significado; fue más 

como jugar con los elementos, menos estrés y más diversión y de todos modos resultó casi to-

do con significado, pero menos apegado a lo que son mis temáticas bás icas, o un poco disfra-

d . ' [ loo 45 za as, gu lza ... . 

Después de esa expos ición regresó al trabajo figurativo experimentando con medios van-

guardistas de impres ión, como en las obras The floating world , 1999 (figuras 70 y 71), o reto-

4S Carla Rippey. Entrevista, 19 de septiembre de 2000. 
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mando su técnica dibuj ística; los personajes femeninos reaparecen para conformar nuevas se-

ries, entre e llas El vicio de la belleza. Las obras citadas forman parte de dicha serie, tema que 

lleva nuevamente al mundo íntimo de la mujer, que en este caso parecen mostrar los momen-

tos en que los personajes se desenvuelven dentro de esa suerte de ritual femenino que es el 

arreglo personal: un rostro reflejado en un espejo, el cual devuelve la imagen que la mujer 

quiere ver de sí misma después de acicalarse, y en él se contempla y se admira satisfecha de lo 

que mira. En Columnas y cortinas, 2000 (figura 72), de la misma se rie , dos mujeres exhiben sus 

piernas al levantarse la falda del vestido; una de ellas muestra medias y liguero, prendas ínti-

mas que se utilizan como artilugios de coquetería, de seducción, accesorios que forman parte 

de ciertas prácticas culturales femeninas; estas mujeres podrían dialogar entre sí dentro de su 

posibilidad de observar al que las mira. La hermana menor, 2000 (figura 73), forma parte de la 

serie Jardín de ecos en donde crea nuevamente encuentros entre la palabra (fragmentos del 

poeta T.S. Eliot) y las imágenes que en su mayoría resultan inquietantes ya que los personajes 

parecen ausentes, extraviados en un ambiente de extraña soledad , sostenidos en un espacio 

atemporal fru to de sueños o de fantasías . Este es el mundo estético de Rippey, lo inverosímil 

que desata nuestra imaginación como ilusión de lo real; y ella presente en cada escena transi-

tanda como observadora u oculta dentro de algún personaje inventado. Ella fo rma parte de sus 

obras de la misma manera que sus obras forman parte de ella: 

[ ... ] creo que me dedico al arte por una razón bastante específica. Porque por 

medio de mi obra puedo abordar cuestiones filosóficas tan comunes como 

imposibles de resolver [ ... ] Dentro, pues, de esta actividad global que viene a 

ser mi producción plástica, se han ido conformando mis preocupaciones y 

obsesiones en series de imágenes relacionadas [ ... ] con el espacio íntimo con

tra el social, con los miros sobre hombres y sobre mujeres, con el misterio de 

la ubicación en el tiempo y el espacio, con la historia [ ... ] Para los demás, mis 

obras pueden resultar una forma de recordar, descubrir o disfrutar situaciones 

frágiles, es decir fáciles de perder o no perc ibir; para m(, como les he expli 

cado, aunque no sean la realidad son totalmente mi forma de re lacionarme 

con ella.46 

+6 Carla Rippey. Ln ilusión de lo real: realismos e hiperrealismos. 
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50. Boxeador, de la serie Héroes y cadáveres, grafiro/papel, 40 x 40 cm, 1983. 
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51. Tratado de agua dulce, de la serie Filosofía barata , grafito/papel, 105 x 95 cm, 1985. 
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(tríptico a) 

52. Tríptico Ojos que no ven, corazón que no siente, grafito/papel, 100 x 70 cm c/u, 1987. 



EL IMAGINARIO FEMENINO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 



CAP íTULO 111 

(tríptico e) 



EL IMAGINARIO FEMENINO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

(díptico a) (díptico b) 

53. Díptico La persistencia de la memoria, grafito y prismacolor/papel, 172 x 70 cm c/u, 1987 . 



CAPiTULO III 

54. La boda, grafiro/papel, 110 x 130 cm, 1990. 



EL IMAGINARIO FEMENINO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

55. Si mis demonios han de abandonarme, temo que mis ángeles levanten vuelo también ... 
(Rilke) , IV, grabado en cobre a tres placas, 49 x 38.5 cm, 1990. 



CAPiTULO 111 

(políptico a) 

56. Políptico Cinco historias, grafito/papel, 50 x 50 cm c/u, 1993 . 



EL IMAGINARIO FEMENINO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

(políptico b). 
(políptieo e) 

57. Políptieo Cinco historias. (b) 58. Políptieo Cinco historias. (e) 



CAPiTULO 111 

(políptico d) 

(políptico e) 

59. Políptico Cinco historias. (d) 60. Políptico Cinco historias . (e) 



EL IMAGINARIO FEMENI NO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

61. Noche en blanco, grafito/papel, 70 x 100 cm, 1993. 



CAP iTUL O 111 

62. Tríptico Hipnosis, óleo/tela, 167 x 119 cm, 187 x 134 cm, 167 x 119 cm, 1993. 



EL IMAGINARIO FEMEN INO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

63. De la serie Esclavos del sueño, grafito/papel, 70 x 70 cm, 1992-1993. 



CA PiTUL O "' 

64. Alegoría de la rosa, grafito/pape l, 157 x 110 cm, 1995. 



EL IMAGINARIO FEMENINO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

65. Vértigo, grafito/pape l, 100 x 100 cm, 1995. 



CAP iTUL O 111 

66. Eva enredada, grafito/papel, 182 x 110 cm, 1995. 



EL IMAGINARIO FEMENINO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

67. El tacón alto, grafito/papel, 70 x 70 cm, 1996. 



CAPiT UL O 111 

68. Por toda su existencia, el cuerpo es una casa en llamas, cuatro módulos tipo 
acordeón, transgrafía/papel/cartón, 100 x 100 x 5.25 cm, 1996. 



EL IMAGINARIO FEMENINO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

69. Biblioteca (detalle), columna de madera (viga) con base de metal 
con libros insertados, 300 x 19.5 x 10 cm, 1998. 



CAP íTUL O 111 

70. The floating world, de la serie El vicio de la belleza, impresiones fotográficas 
basadas en transparencias, basadas en detalles de la obra Vanidades de fin 

de siglo, 22 x 20 cm, 1999. 



EL IMAGINARIO FEMENINO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

71. The f10ating worlll, 1999. 



CAPiTU L O 111 

72. Cortinas y columnas, de la serie El vicio de la belleza, grafito/papel, 70 x 70 cm, 2000. 



EL IMAGINARIO FEMENINO EN LA OBRA DE CARLA RIPPEY 

73. La hermana menor, grafito/papel. 40 x 40 cm, 2000. 



CONSIDERACIONES FINALES 

CONSIDERACIONES FINALES 

Empecinada en encontrar las definiciones más adecuadas a los términos de arte femenino y ar

te feminista para saber con cuál de ellos identificar la obra de las artistas que ocupan esta in

ve tigación, me condujo a una especie de callejón sin salida. 

Evidentemente, el arte feminista en México no adquiere aún las dimensiones de un ar

te feminista norteamericano o europeo; a últimas fechas, el arte feminista existe como ta l y 

tiene representantes que se identifican ya como "artistas feministas", cosa que no era tan fácil 

de ubicar dos o tres décadas atrás. Hace aproximadamente 30 años que surgieron en México 

las pioneras de un arte al que denominaron feminista, que dieron apertura a un discurso de gé

nero en las manifestaciones artísticas de las mujeres; fueron las primeras creadoras (y "provo

cadoras") de una estética que asumió el espíritu cultural de una época marcada por el 

femin ismo a través de los grupos sociales y políticos que se forjaron alrededor de una lucha 

contra las injusticias y a favor de los derechos de las mujeres; arte y movimiento que, cierta

mente como asegura Mayer, no lograron un punto de cohesión firme que las llevara a actuar 

concomitantemente. Pero el arte, aquel que se emparentó con los inicios del movimiento hi

zo su tarea, abrir brecha para que sucesivas generaciones reconocieran la importancia históri

ca del feminismo y su posibilidad de traducirse como estética; actualmente, y más visible en 

manifestaciones como el performance, la instalación o el arte objeto, hay artistas que abierta

mente se asumen como feministas y su producción se dirige a las búsquedas alternativas de for

ma y contenido coherente con su posición. Otras tantas, sin querer asumirse como tales, 

producen obras en las que los temas femeninos emergen de muy distintas formas. Con esto se 

está trazando nuestra propia historia. 

Mónica Mayer, Rowena Morales y Carla Rippey son, generacionalmente, y de alguna 

manera, artistas de la transición. Pioneras, seguramente, pero sus propuestas "provocativas" 

tiempo atrás parecen algo tímidas ahora frente a la audacia que algunas artistas muestran en 

propuestas más recientes, sobre todo en el uso de sus cuerpos, en performances, y en las temá-



t icas que abordan, a veces crudas y hasta cierto grado cuestionables. La mentalidad ha cam

biado, la inhibición se ha superado un poco, la audacia es el resultado y de ello se rescata que 

la intención de otros años se ha mantenido, o quizá se ha retomado después de un aparenre 

adormecimiento que pareció visible en medio de la oleada posmodemista que quiso imperar 

en México en los últimos años del siglo xx. 

El fe min ismo como filosofía política y como lucha social, como roma de conciencia, 

marcó la estética de cada una. Mónica Mayer como artista militante, es una voz tenaz dentro 

del ámbiro cultural (sea como difusora, como productora de obra gráfica digital o performan

cera) en pro de la toma de conciencia feminista, del reconocimiento y revaloración del arte 

de las mujeres del pasado y del presente; es también sujero crítico del acontecer social, polít ico 

y cultural, y realiza un continuo trabajo didáctico y de investigación para promover y difundir 

la labor de los y las artistas. Como creadora plástica es persistente en la experimentación de 

técnicas que hacen evolucionar su lenguaje plást ico cuya temática muchas veces gira en ror

no a ella, y sus obras de performance se d irigen constantemente a abordar tópicos de actua li

dad. Todo este esfuerzo reunido la sitúa como un personaje imprescindible dentro del 

escenario del arte feminista en México. Rowena Morales contribuyó también con un periodo 

de su producción al llamado de atención sobre temáticas femeninas , la educación sexual tra

d icional de las mujeres y su identidad sexual, principalmente. También en ella hay una cons

tante búsqueda estét ica como artesana (en su diseño de joyería), como producrora de obras 

que son piezas-objetos, pinturas, esculturas, fotografías digita les; en e lla se percibe una evolu

ción temática que intenta llevar el concepto de mujer a uno más universal, pero no por e llo 

abstracro: el ser mujer como ser humano, una d imensión en la que no se descarta lo fe meni

no ni su identidad de mujer, que toma rumbos hacia algo más filosófico, fruto derivado de vi

vencias personales muy íntimas, de elaboraciones introspectivas , debido a los rumbos que sus 

propias experiencias han trazado, marcándola y cerrándola, para abrirla hacia un nuevo desti

no. Carla Rippey, no obstante su aparente distanciamiento de una definición fe minista, no ce

sa de mostrar sus continuas reflex iones sobre la vida íntima de las mujeres , dentro de un 
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contexto erótico, un mundo, al parecer, recién descubierto por muchas mujeres. "Excéntrica, 

extranjera, ajena", como ella misma se describe, tras su infancia errante y su militancia fem i

nista está la mujer que aún se busca a sí misma, se busca y a veces parece encontrarse en otras 

mujeres, en sus imágenes, y de ello emergen entonces "múltiples Carlas I múltiples mujeres": 

la indefensa, la inocente, la sometida, la oprimida, la sojuzgada, la avergonzada, la culpable, la 

confundida, la sensual, la "filósofa sarcástica y crítica", la solitaria pero, sobre rodo, la reflexi

va, que antepone y encara sus propios miedos y obsesiones; y el acervo temático no es inven

tado, es material extraído de sus propias tribulaciones, de sus vivencias, de sus estados de 

ánimo. Sus actos imaginarios son sin duda reminiscencias de su propia vida. Así, no se puede 

descartar la idea de que las obras de estas artistas son reflejos de sí mismas, de los tránsiros de 

sus vidas personales y la alusión es directa, es decir, a sus vidas como mujeres. 

¡Por qué estas artistas hablan en buena parte de su producción sobre aspectos íntimos, 

personales? Rippey lo dijo en una declaración "en el fondo siempre soy yo, y creo que todos 

los artistas lo hacen", y coincido con esa idea. Cada artista, independientemente de su sexo, 

busca una manera de expresarse y encuentra formas, técnicas, formatos, conceptos que permi

ten hacer fluir sus ideas, sentimientos o conocimientos. Pensar en una postura de compromi

so social o histórico, por ejemplo, les ha llevado a manifestarse -a los artistas hombres

como voceros de causas que han hecho suyas, que sienten como propias: la injusticia socia l, la 

política, la convicción ideológica o religiosa. Sin embargo, en casos como éstos, ¡por qué no 

asumieron las injusticias, las causas o el "sentir" de las mujeres, como lo hicieron con el sen

tir de otros sectores marginados? El gran acierto feminista ha sido ese, hacer notar que las cau

sas, injusticias o el sentir "verdadero" de las mujeres no tenía un portavoz en el arte. Las 

generaciones más recientes de mujeres artistas son la enmienda de esa falta, de esa omisión; 

por tanto, su expres ión plástica deviene en una nueva forma de conocimiento, que puede si

tuarse como el surg imiento de una nueva cultura femenina en las artes visuales. Y esa nueva 

cultura femenina puede hablar, por ejemplo, de la maternidad, pero no en la forma idílica que 

durante siglos ocultó un sentir quizá más auténtico de la experiencia como el temor, la incer-



tidumbre y la responsabilidad que tal suceso representa para muchas mujeres; Mónica Mayer, 

como otras artistas están corriendo el velo de tal ideal ización para compartirnos con sinceri

dad la parte menos amable de esa vivencia, como en su caso fueron sus propios miedos y las 

repercusiones psíquicas que ello implicó ante el peso de la responsabilidad de la indefensión 

de los seres que tuvo en sus manos, y que de su voluntad dependía la vida o la muerte de los 

mismos. O de los temas que se pueden destacar de Rowena Morales y de Carla Rippey, entre 

los que se encuentran la educación sexual, el erotismo, la identidad sexual de la mujer y sus 

mundos íntimos, sensuales y placenteros, culpígenos o libres; el redescubrimiento del cuerpo 

como propio y no sólo como reproductor de la especie sino como productor de placeres, un 

cuerpo con ex istencia e imagen propia. En sus imágenes se da una lectura diferente, es una mi

rada de la mujer sobre sí misma después de tanto tiempo en que aprendió a verse y a valorar

se en función de la mirada masculina. Morales denuncia el cartabón tradicional sexual 

femenino, ese en que también se incluye a la mujer como objeto decorativo, más aún, de ex

hibición, un "producto" ofertado y ofrecido al "comprador" masculino a partir de sus atributos 

físicos: el cuerpo desnudo femenino que ha sido convertido en "imagen cultural". El desnudo, 

ese recurso tan abusado mercantil y artísticamente, sign ifica para Rippey vulnerabilidad: no 

sólo es mostrar los encantos del cuerpo, es también la "exposición" a ser herido, atacado, es el 

estar indefenso(a), sin protección; es una forma de violentar y violar la intimidad: vulnerable 

a la vulneración, juego sádico del imaginario masculino, reconocido y denunciado por el ima

ginario femenino. Mostrar el cuerpo, mostrarnos al otro, no es sólo un acto narcisista; impli

ca asimismo el temor de l agravio, del rechazo, de la desvaloración. El trato más humillante es 

dejar desnudo a un ser humano, si el contexto es la calle, una cárcel o un campo de concen

tración; si el contexro es la cultura o la publicidad, la humi llación no ex iste pero es la violen

cia simbólica que, sin más, se ejerce con plena libertad. 

Cabe entonces decir que este es un arte voluntariamente distinto al de los hombres, co

mo Serrano de Haro llama a la pintura feminista, porque sus autoras han romado conciencia 

de su historia y decidieron hacer de su identidad femenina el tema de sus cuadros, porque de 
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una manera u otra cuestionan la "neutralidad" de la cultura dominante, de! arte "a-sexual". 

Los planteamientos son sin duda femeninos y e llo les adjudica una propiedad: se trata de un 

punto de vista diferente desde donde se enfocan ideas , juicios , razonamientos que involucran 

e! sentir de las mujeres, distintas entre sí, pero unidas en la intención por transgred ir y trans

formar e! conocimiento de sí mismas , conocimiento que compartimos y que también tratamos 

de transformar muchas otras mujeres que, como ellas, no estamos confo rmes con el sistema de 

conocimiento masculino que ha vetado el nuestro, e! femenino. 

Su imaginario, como producto estético, como forma y contenido generado de un proce

so reflexivo vivencial; como eco introspectivo o de una voz colectiva, pero eso, como "voz" que 

expresa, que denuncia - no que calla- que hace de la idea y de la forma un sentido propio fe

menino, un sentido y un sentir diferente, ¿cómo llamarlo?, ¿imaginario fe menino o fe minista? 

El término femenino tiene demas iada carga simbólica: como lo "adyacente", lo "Otro", lo 

inexistente si no es nombrado y definido a partir de lo "original", lo masculino (desde la ver

tiente psicoanalítica); lo impuesto como cualidades pasivas y por tanto menospreciadas, esos 

condicionamientos y prejuicios sociales que le han atado un concepto esencialista (e! género 

como ideología constrictiva, limitante), y como "categoría de feminidad", la negación o lo in

sign ificante que asegura la supremacía de la masculinidad blanca dentro de la esfera de la crea

tividad (la Historia del Arte y su discurso falocéntrico que ha legitimizado e! concepto de 

canon) . Por fortuna, "lo femenino"no es a-histórico ni atemporal, como se ha querido estable

cer. Actualmente, desde e! concepto de "lo femenino" irradian muchas aristas y, entre ellas, 

"lo fe minista". Se d ice que la conciencia de género es la línea divisoria entre lo femenino y lo 

feminista, y asumo que se trata de una división entre conceptos tradicional por un lado y ra

dica l por el otro; sin embargo, ¿puede suceder que la línea desaparezca cuando se supere la tra

dición y el radicalismo? ¿Puede lo femen ino y lo feminista converger, mezclarse , producir un 

híbrido que acabe con la desgastante lucha por definiciones separadas? ¿Podemos dejar de 

"pensarnos fe meninas" como nos concibió un imaginario ajeno a nosotras mismas y dejar de 

encarar a ese imaginario ajeno con una postura into lerante y desafiante? C ierto es que la en-



comienda no es sencilla, es corno un saber lo que no se quiere ser pero que no se encuentra 

-aún- otra forma de se r. Optar por lo opuesto, corno transgresión, es mantener el juego del 

discurso binario simbólico, es decir, mantener vigente el modelo masculino impuesto corno 

punto de referencia y comparación desde el cual darnos forma "diferente", convergente. 

Si usé el término femenino sólo puedo asentar que éste no encierra e l concepto tradi-

cional, ni en lo esencial ni en lo cultura l. Corno imaginario femenino quiero entender, y dar a 

entender, que se trata de una pertenencia a las mujeres, y en este caso a mujeres cuya perspec-

tiva de vida ha sido modificada por la torna de conciencia de género; de esta manera "sienten 

diferente", es decir, sienten corno un acto reflex ivo, activo no pasivo, y de e llo emergen jui-

cios y conceptos que contribuyen a darle, precisamente, un sentido diferente a "lo femenino" . 

Estas artistas, corno sujetos de la historia reciente, expresan abiertamente lo que piensan, lo 

actúan a través de sus obras. De una u otra manera, las tres cuestionan desde d ist intas posicio-

nes estéticas su propia identidad femenina, sus propios aprendizajes (condicionamientos) y sus 

obras son producto de sus contradicciones internas frente a lo que no aceptan corno herencia, 

corno tradición. Sus imaginarios son fruto de sus rebeld ías, de sus intentos de transgresión; son 

corno muchas otras producciones femeninas, fraguas de la inconformidad con el paradigma im-

puesto, son una voz de denuncia, a veces sutil y otras contundente, de lo que ya no puede ni 

debe persistir de ese paradigma. Es la voz de la inconformidad, mas no la de la propuesta. S i

glos de tradición no son fáciles de resolver en unas pocas décadas. No obstante, y a propósito 

del campo de la "historia de las mentalidades" en donde se ha recurrido al concepto de lo 

"imaginario", una dimensión de l concepto le otorga un sentido especia l a la producción con-

temporánea de mujeres; Ruy-Sánchez escribió: 

[ ... ] "lo imaginario" [ ... ] Es decir, la imaginación de los hombres reunidos en 

un espacio y un tiempo determinados, con sus figuras recurrentes y sus crea

ciones propias. En "lo imaginario" de un tiempo conviven ideas, conductas, 

ideologías y las formas sensibles del arte. Esa convivencia, a largo plazo, lle

ga a conformar, corno un tejido vivo, la mentalidad de una época.! 

I Alberto Ruy-Sánchez. "Nuevas formas para un final de Siglo", p. 12. 
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El imaginario en el arte contemporáneo de mujeres es así expres ión de la mentalidad de 

nuestra época, en el entendido de que aún es sólo una parte de ese tejido; pero es ya dentro de 

la historia reciente un testimonio que romará lugar dentro de esa "hisroria de las mentalidades". 

Por otro lado, explorar con detenimiento la obra de estas artistas, internarme en cada 

imagen, pensarme dentro de cada escenario o como cada personaje, fue una lucha entre la sub-

jetividad y la objetiv idad. Quise marcar una distancia objetiva para estudiar la obra, pero algún 

trayecto introspectivo me conducía a reconocerme y reflejarme en ellas, en las obras y en las 

artistas. Sus testimonios (en entrevistas), en los que manifestaron con palabras las inquietu-

des traducidas en imágenes, fueron una llave necesaria para abrir el contenido de sus obras; la 

personalidad de cada una, sus vivencias, sus expectativas, comenzaron así a emerger de entre 

detalles recóndiros de sus cuadros. La experiencia no pudo ser menos fascinante porque se dio 

una conexión entre las mujeres que hablaban durante las entrevistas y las que hablaban en las 

obras y, entre ellas, concurrían mis propias vivencias y expectativas. 

Se dice que no es fácil reconocer a simple vista cuándo una obra fue realizada por un 

hombre y cuándo por una mujer: "la obra tiene que hablar por sí misma", dice el canon trad i-

cional de la Hisroria del arte. Pero mi experiencia conduce a lo contrario, porque una obra no 

surge de la nada, pertenece a un periodo histórico, a un contexto socia l y, sobre todo, a un mo-

mento personal. El o la artista traduce el periodo y el contexto en que se desenvuelve, pero a 

través de un momento emocional. Resulta oportuno citar aquí los breves comentarios sobre el 

tema que aparecen en la reciente publicación de Raquel Tibol ded icada a las mujeres en las 

artes visua les. A partir de lo que observa en la producción de. artistas como Magali Lara, Ro

cío Maldonado, Laura Anderson o Teresa Serrano, anota: 

Con absoluta autonomía femenina y predominancia de elementos orgánicos utili

zados simbólicamente, han tejido cadencias de alegorías muy sexualizadas, ante es

tos productos estét icos se puede negar la neutralidad de la línea o de la mancha y, 

en consecuencia, hay que proclamar que el sujeto femenino le imprime un carác

ter peculiar a las imágenes. 2 

l Raquel Tibol. S,,'1' y ver. Mujeres en las aTees visuales, p. 15. 



De otras, como Susana C ampos, G ilda Castillo, C arla Spota, Martha Pacheco, Flor Mi

nar, Estre lla Carmona, Yolanda Andrade e Irma Palacios, escribe: "En los trabajos sensibles y 

profesionales de estas artistas no se hubiera podido señalar una voluntaria o involuntaria fe-

minización de las imágenes."J La manifestación de una cualidad diferenciada, de una identi -

dad diferente en e! arte, es el corolario de la aún presente problemática sexista en la sociedad, 

de ese predominio masculino que a veces no se percibe claramente por sus maneras tan suti-

les de procedimiento, de tal forma que se intenta sostener que ya no existe. TIbol advierte que 

cuando se logre un mayor equilibrio entre los géneros, lo indiferenciado ganará terreno. No 

obstante, precisa: 

Pero todavía lo que interesa es que las art istas sean identificadas como mu

jeres y que a la vez entre ellas mismas surja la neces idad de identificarse co

mo tales. En el abanico de estilos y de valores artísticos se despliega la 

femin idad, la cual hay que observar con nuevo enfoque para desentrañar, en 

los lenguajes visuales, metáforas cargadas de género propio, de estructuras 

compositivas armadas con otra racionalidad y otra emotividad, sin hacer a 

un lado e! descubrimiento de influencias mutuas y aun de confrontaciones.4 

El fe minismo, la conciencia de género, no se ha vivido en los últimos tiempos de la mis-

ma manera entre hombres que entre mujeres. Eso es, sin duda, un aspecto determinan te para 

entender e! contenido de! arte femenino contemporáneo, porque las artistas , aquellas que lle-

van a cabo acros aurorreflexivos sobre su presente rev isando las causas y orígenes del mismo, 

expresan su contexto, su momento histórico, a través de especulaciones personales que como 

confl ictos internos enfrentan las contradicciones que se hacen evidentes: un acto necesario, 

personal y colectivo. 

S i las obras de estas artistas, sumadas al legado reciente que se está conformando con 

productoras de otras latitudes, son e! eco de una voz colectiva, generacional, esto tiene un va

lor peculiar que sin duda marcará la historia de! arte universal, por la resonancia que insos la-

yablemente emiten dentro del periodo histórico al cual pertenecen. Quizá esto suene un poco 

pretencioso, pero la realidad ind ica que representan ya un parte aguas que separa y d ist ingue a 

J lbidem. 

· /bid., p. 16. 
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la expresión fe menina contemporánea de la que se hacía apenas unas décadas atrás , además de 

que aportan "nuevos conocimientos" (como forma y contenido) que no se dieron a través de l 

tiempo dentro del imaginario masculino. Por tanto debe reconocerse como un suceso de tras

cendencia que bien puede cuestionar y añadirse al debate que existe alrededor de la afirma

ción de que los principales acontecimientos plásticos son exclusividad del ingenio masculino. 

Mónica Mayer, Rowena Morales y Carla Rippey muestran las ree laboraciones de sus ra

zonamientos en un intento por desconstruir mitos, paradigmas, y de reencontrarse consigo 

mismas, con su nueva identidad. Reconstruir una nueva imagen parece aún una tarea incier

ta, sobran piezas y faltan otras para resti tuirla, para darle forma nueva. Pero sus obras están all í, 

sus imaginarios que son producto del proceso de desarticulación de tales paradigmas y en ellas 

se encierran ve ladamente sus tribulaciones internas, personales, como piezas sueltas arranca

das de sus vidas, piezas que bien pueden encajar en nuestro propio imaginario. Ese diálogo se 

dio conmigo, y puedo asegurar que se ha dado también en otras espectadoras. Ellas nos han 

abierto su mundo íntimo, su imaginario; abramos el nuestro para que se propicie el d iálogo y 

el entendimiento mutuos, diálogo y entendimiento por demás necesarios. 
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