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· Introducción 

INTRODUCCIÓN 

El amor y la creación arlistica son en su raiz 
una misma cosa: en la creación la obra viva surge, 

ante Ja ocasión que la incita, 
del amor desbordante, 

de la desbordante sensación de bienestar; 
el sentido íntimo de una acción amorosa, 
y por ello todo amor es acción creadora, 

gozo de crear ocasionado por la persona amada 
pero no a causa de ella 

sino por y a causa de si mismo. 
Lou Andreas-Salomé 

El amor en su carácter de gran intangible nos aleja de él pero en su condición dual de 

seductor invita a admitir lo maravi lloso y necesario que es, al tiempo que juega una broma 

que nos incapacita para definirlo. Este juego a la vez que nos aleja embelesa y seduce, ha 

tenido como consecuencia despertar un profundo interés en mujeres y varones quienes, 

partiendo de todas las visiones, nos acercamos a él desde distintos ángulos. Así nos ha 

hecho objeto tanto de su embrujo -desde todos los tiempos de la humanidad- como 

víctimas de la inspiración que nos ha causado. 

Sin embargo, cuando intentamos hablar del amor, a todas y todos, la experiencia nos 

resulta distinta ya que lo experimentamos diversamente pero principalmente, porque el 

sentimiento en sí es dificil de ser descrito. La emoción inconmensurable que nos causa, y 

que abrasa cada una de nuestras células, por ser tan única e irrepetible es de la misma 

manera inenarrable e incontrolable. Julia Kristeva lo ubica como un vértigo de identidad y 

de palabras, dice que el amor es "a escala individual esa súbita revolución, ese cataclismo 

irremediable, del que no se habla más que después. En el momento no se habla de. Se tiene 

simplemente la impresión de hablar al fin, por primera vez, de verdad" (Kristeva 1997:3). 
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Pareciera que es tal la inmensidad de este poderoso sentimiento, que ha alterado de 

diversas maneras el devenir histórico al ser la musa inspiradora de las artes, la literatura, las 

ciencias, la filosofia. Quizás por ello se antoje casi imposible denotar tal grandiosidad con 

una sola palabra, sin embargo el vocablo amor, en sí mismo, engloba dicha magnificencia, 

al igual que lo hacen palabras como vida, muerte, eternidad. Pero si reflexionamos sobre 

aquél que existe en una relación de pareja, y lo pensamos como el tiempo y el espacio en el 

que tanto ella como él se conceden el derecho a ser personas "extraordinarias" en cuanto 

que la pasión coloca a los seres en un desbordamiento, se puede creer entonces, que esa 

concesión influye en todas las actividades de sus vidas, las cuales adquieren un matiz 

diferente y tonalidades diversas que se materializan en todas sus experiencias. 

Cuando el tema del amor y sus variantes son el eje rector de un trabajo de 

investigación, como el que se presenta, varios interrogantes surgen de lo expresado con 

antelación respecto a dicho sentímiento. El más importante, al parecer, se refiere al cómo 

comunicar y aterrizar su vastedad en las diversas actividades que desempeñamos los seres 

humanos. Ésta es una tarea compleja, ya que incluir en un sólo estudio todas las esferas de 

la vida en que está presente el amor se antoja casi imposible. 

Ahora bien, cuando la investigación se realiza desde unapostura feminista, la labor se 

torna un tanto más dificil, porque hay que ser sensibles para no caer en lugares comunes de 

construcción patriarcal, especialmente en un tema como el que aquí se trata. Conviene 

alejarse de los constructos culturales prevalecientes en las sociedades contemporáneas, 

denominadas occidentales, y ser capaces de criticarlos y reconstruirlos. Esta tarea ya la 

abordaron varias teóricas feministas , quienes nos abrieron el paso a las generaciones 

actuales, que al igual que ellas, estamos preocupadas por la continuación de los procesos 

que iniciaron; y que a partir de lo que bellamente expresa Galeano, respecto a que la utopía 
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SIrve para cammar, entonces habremos de hacerlo a través del feminismo para segUIr 

construyendo y reconstruyendo la Historia I a fin de lograr que el feminismo deje de ser la 

utopía que hasta ahora encarna. Por lo anterior, esta investigación se acerca a la mujer 

. como ser creador, como impulsora de cambios en las estructuras, y la ubica en el 

entretejido social e histórico, dándole visibilidad, constituyéndose así, en un objeto de 

estudio femenino. 

El objetivo general de la investigación es detectar la influencia de las relaciones 

amorosas de pareja en la vida y obra plástica de reconocidas pintoras del arte mexicano del 

siglo XX, a través del estudio de las biografias que sobre ellas se han escrito. Los objetivos 

particulares son dos, por un lado, indagar el reconocimiento intelectual y social de las 

pintoras seleccionadas vinculado con sus relaciones amorosas de pareja y, por otro, 

presentar sucintamente algunos elementos exploratorios de análisis acerca de la incidencia 

de los sentimientos de intimidad en la creación artística de las sujetas de estudio. 

Las actoras sociales a investigar son artistas plásticas del siglo pasado, que fueron 

profesionales en su rama, reconocidas a nivel nacional y mundial, y quienes actualmente, 

son consideradas grandes creadoras de arte dentro de la plástica mexicana. Ellas son: María 

Izquierdo (1902-1955), Alice Rahon (1904-1987), OIga Costa (1913-1992) y Lilia Carrillo 

(1930-1974). Dichas pintoras son cuatro de las trece mujeres participantes en la exposición 

titulada La mujer como creadora y tema del arte, la cual se presentó en el Museo de Arte 

Moderno de Chapultepec, en la Ciudad de México enjulio de 1975. La razón por la cual las 

seleccioné fue a partir de la separación entre escultoras y pintoras y de éstas últimas elegí a 

aquellas que ya no estaban presentes para el tiempo en que se inauguró la exposición. 

I A lo largo del trabajo, escribo Historia e historia, a fin de establecer cierta distinción entre ambas. Me refiero 
a la primera como la disciplina académica, ya la segunda como una narración literaria. lncluso cuando la 

disciplina histórica es también una narración y puede o no ser escrita con cierto carácter literario. 
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Posteriormente, opté por aquellas de las cuales existiera poca información no obstante el 

trabajo pictórico que habían realizado. 

A la mencionada exhibición la considero una muestra representativa de la expresión 

artística femenina, en un momento en que el movimiento feminista comenzaba a cobrar 

fuerza en el país2
. Entre las obras que ahí se presentaron figuraban pinturas y esculturas de 

cada una de las artistas que intervinieron, haciendo un total de ochenta y seis. Así, se 

incluyeron trece obras de Frida Kahlo, once de Leonora Carrington, diez de Alice Rahon, 

nueve de María Izquierdo, ocho de Remedios Varo y dos de Oiga Costa, siete de Cordelia 

Urueta y siete de Lilia Carrillo. De igual modo, trece esculturas, entre las cuales cuatro eran 

de Marysole Worner Baz y cuatro de María Lagunes, dos de Ángela Gurría y dos de Geles 

Cabrera y una de Helen Escobedo. También se contó con una presencia masculina 

mayoritaria, pero el total de la producción de autoría masculina fue de 43 obras. 

El análisis que me interesa destacar incluye hablar del lugar de la mujer, lo que 

significa no sólo aludir a su posición en la sociedad, sino también a su ubicación en el 

espacio (Lamas 1998: IX), entendido ese como el ámbito privado que es el lugar donde se 

registran, principalmente, los aspectos a analizar en la investigación. Cuestiones ambas que 

el concepto género del que mucho se ha escrito desde la teoría feminista3
, toma como 

unidades no sólo implícitas sino que las hace explícitas. Porque el concepto género que es 

una categoría analítica que denota la construcción cultural de la diferencia sexual4
, ha sido 

un factor determinante para el análisis de cómo han sido distribuidos y asignados los 

espacios para los sexos. Ricardo Cicerchia, por ejemplo, indica que el concepto género, 

2 Véase Carmen Ramos (1991 y 1992). 
J Varios son los y las autoras que han trabajado el tema, por ejemplo: Harding (1998), Kramarae y 
Treichler( 1990), Lau (2000), Ramos (1991 Y 1992), Y Sau (2000) entre otros. 
, Para mayores referencias sobre el concepto "género" véase Marta Lamas (1996). 
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como herramienta de análisis del conocimiento social y cultural sobre las diferencias 

sexuales, no sólo ha alcanzado metas que se creían impensables, sino que "ha posibilitado 

el surgimiento de nuevas preguntas sobre la participación de las mujeres en el desarrollo 

histórico de las sociedades" (Cicerchia 1997:31). 

Varias autoras, y autores, feministas han reflexionado sobre cómo desde el siglo XIX 

se le dieron fronteras al espacio para reglamentar y controlar la vida de la sociedad, la cual 

se vio fragmentada, principalmente en dos áreas: la pública y la privada. Dicha división fue 

a través de una diferenciación genérica bipolar, es decir, lo masculino y lo femenino. Esto 

repercutió en la distinción espacial para los sexos, y nacieron los ámbitos público y privado, 

que son espacios muy bien delimitados y con objetivos claros para quienes en ellos se 

desenvuelven. Ambos espacios son sexuados, el primero es masculino mientras que el 

segundo es femenino. Tal separación y distinción de los espacios ha sido uno de los temas 

centrales en la discusión teórica y el punto de partida para diversos estudios que se han 

realizado sobre familia, vida cotidiana, mercado laboral, y todos los ámbitos en que 

estamos presentes las mujeres. El debate teórico feminista, por tanto, ha centrado gran parte 

de su reflexión en responder a qué se debió tal separación. Linda Nicholson establece cómo 

la categoría de privado/público fue denominada previamente como doméstico/público, ya 

que esa división fue la más conveniente para que los varones historiadores explicaran los 

procesos de la humanidad; por ello, la autora critica tal distinción como marco universal 

para analizar el género y afirma que las vidas de las mujeres no han sido universalmente 

limitadas al medio del hogar, sino que también han participado en puestos de autoridad 

formal. Yo agregaría que incluso han trascendido a niveles de reconocimiento social como 

es el caso de las sujetas a estudiar. Por ello, continúa Nicholson, "hay que tener cuidado al 
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identificar la esfera de lo público con la esfera del poder y la autoridad" (Nicholson 

1992:153). 

Se puede observar que el género como categoría de análisis, desentrañó las relaciones 

bajo las cuales se construyen estos espacios. Haciendo uso de este concepto, varias teóricas 

feministas, como menciono, se han dedicado a estudiarlos y a definirlos. Tal es el caso de 

Teresita de Barbieri quien apunta que el ámbito público se refiere al lugar de trabajo que 

genera ingresos, el lugar donde se produce y transcurre la Historia, mientras que el ámbito 

de lo privado se definió como ellocus de la subordinación, negador de las potencialidades 

de las mujeres que buscan alguna expresión de trascendencia individual o colectiva (De 

Barbieri 1991 :203). Debido a que en este ámbito, se enmarca la mayoría de los problemas 

de opresión y subordinación de las mujeres, su estudio ha cobrado gran importancia, porque 

a través de la identificación y eliminación de dichos problemas, se puede contribuir a 

mejorar la condición de las mujeres. 

Es en el ámbito privado donde se encuadra las dos unidades de análisis a tratar en esta 

investigación: las artistas y sus relaciones amorosas de pareja. Realizar un análisis de dicho 

ámbito puede considerarse relevante ya que, de acuerdo con Whitney Chadwick e Isabelle 

de Courtrivon (1994: 12), los estudios feministas dedicados a temas similares al aquí 

tratado, hasta hace poco no se habían centrado más que en las limitaciones sociales, y con 

ello habían dejado de lado la comprensión de las riqueza de las influencias privadas que 

actúan en el interior de las relaciones de pareja, amorosas o no. Ello conlleva a acercarse a 

un terreno fértil y de gran riqueza para desentrañar lo que negó o posibilitó a las sujetas de 

esta investigación, de acuerdo con Dolors Comas D' Argemir cuando afirma que "a pesar de 

los muchos cambios que han habido en la situación social de la mujer, hay una dimensión 

que continúa pesando y condicionando los proyectos de vida de las mujeres, que pueden 
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participar en los distintos ámbitos de la vida social y laboral siempre que asuman y no 

descuiden las tareas que se supone les pertenecen" (Comas D' Argemir 2000: 187). 

Como ya se mencionó, la parte sustantiva del trabajo consiste en un estudio 

biográfico de las artistas, con el fin de desvelar los vínculos entre sus relaciones de pareja y 

la expresión formal encarnada en su obra plástica. De ese modo, se indaga las influencias 

que recibieron a raíz de las relaciones amorosas, cómo éstas fueron o no determinantes 

tanto en el reconocimiento intelectual y social de las autoras como en el resultado final, es 

decir la obra. Considero que los lazos afectivos afectan o determinan algunos aspectos de la 

vida, tanto privada como pública de mujeres y varones, y en el sentido de la presente 

investigación, las consecuencias son perceptibles en la obra artística. De esta manera, el 

trabajo intenta buscar una manera diferente de adentrarse en la vida, y consecuentemente, 

en la obra realizada por esas artistas, desde la óptica de las relaciones de pareja y de sus 

influencias en el resultado final. 

Si bien es cierto que las sujetas a estudiar gozan de un alto reconocimiento social, su 

vida y su obra aparecen en los registros históricos, y se han realizado varias investigaciones 

al respecto, me parece que estudiar sus relaciones de pareja es importante para contribuir al 

análisis y la comprensión de los aspectos que evidencien lo que envuelven las palabras de 

Octavio paz respecto al amor: "un nudo en el que se atan indisolublemente destino y 

libertad" (Paz 1999:39). Así, intentaré adentrarme en ese nudo que ata destino y libertad, 

entendida ésta como libertad creadora, e indagaré cómo tal nudo incide en las relaciones 

amorosas de parej a. 

Por lo expuesto, me parece que el tema de estudio puede ser una contribución 

relevante, como un aporte para comprender mejor la llamada "condición de las mujeres" en 

términos generales, así como para construir mejores instrumentos para el estudio de la 
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Historia del arte con equidad, a partir de las consideraciones y conceptos feministas. El 

propósito de esta investigación es intentar complementar esa parte de la Historia que falta, 

restaurando la mitad invisible, la mitad mujer, que desde una óptica e identificación 

feminista, pueda aportar una manera diferente de ser mirada, sin dejar de lado lo que Teresa 

de Lauretis comenta respecto a que "el propio ser y la identidad se captan y comprenden 

siempre, dentro de configuraciones discursivas particulares" (1991: 165-194). 

Para la realización del trabajo me apoyaré en la investigación cualitativa porque se 

interesa por lo específico, lo local como contexto y por el mundo de la vida cotidiana en 

donde se ubica al objeto y a las sujetas de estudio de esta investigación. La investigación 

social ha trabajado con metodologías cualitativas que producen notas y observaciones 

descriptivas sobre el lenguaje -sea éste escrito, oral o gráfico- y del comportamiento de las 

y los sujetos de estudio. La metodología cualitativa "es más que un conjunto de técnicas 

para recoger datos, es un modo de encarar el mundo empírico" (Taylor y Bogdan 1994:20). 

Esta manera de acercarse al universo de estudio involucra personalmente a quien realiza la 

investigación con la recolección de datos, con las y los sujetos a estudiar, con el tema en sí 

mismo, porque la persona que investiga reflexiona sobre lo que va recopilando en el 

proceso de indagación, además de identificar elementos comunes y afines a su manera de 

interpretar el mundo, así como su empatía con el tema seleccionado. 

La investigación cualitativa la combino, metodológicamente, con nociones de Sandra 

Harding quien plantea que "una investigación feminista define su problemática desde la 

perspectiva de las experiencias femeninas y las emplea como un indicador significativo de 

la realidad" (Harding 1998:21). En este sentido, las relaciones amorosas de pareja de las 

sujetas de estudio, son los indicadores de las realidades plasmadas en los lienzos de las 

pintoras. Debido a que los métodos cualitativos se orientan a la búsqueda de los 
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significados, ideas y sentimientos subyacentes o latentes en las descripciones obtenidas de 

las palabras o de las conductas observadas (Tarrés 200 1: 19), para llegar a las realidades 

mencionadas, retomo algunas técnicas cualitativas: recopilación biográfica, hemerográfica 

y análisis histórico para fundar conexiones con el sujeto y objeto de estudio, así como 

relatos de vida en su caso. Asimismo una revisión y recuperación de varias fuentes de 

información secundaria, como son biografias escritas sobre las artistas, catálogos de 

exposiciones y análisis de sus obras. 

Utilizo el método biográfic05 porque constituye una respuesta al interés por conocer 

la subjetividad y el significado de la experiencia de las personas en los procesos históricos 

y sociales. De esta forma, los relatos biográficos se han constituido en alternativas 

metodológicas para conocer la interpretación social de las y los sujetos y su perspectiva 

sobre los procesos vividos. Sin embargo, como no es mi intención elaborar biografias, hago 

uso de aquellas escritas por diversos autores, de manera cuidadosa porque el tiempo 

biográfico -{) proceso de recolección de los datos- tiene determinados condicionantes 

como son la memoria, lo individual-colectivo y el mito de "la verdad", por ello, es dificil 

construir un relato coherente y literariamente continuo, o bien un discurso idealmente 

verdadero de los hechos, ya que muchas veces éstos estarán escritos en función de quien los 

relata y quien los interpreta. Si bien no explican todo, la lectura de los elementos 

biográficos permite situar al personaje a analizar y precisar algunos motivos obscuros. Por 

, Ello responde a que me baso en los criterios formulados por Juan José Pujadas respecto al método 
biográfico, en donde el autor identifica cuatro etapas en su desarrollo: 1) Etapa inicial que consiste en la 
elaboración de un planteamiento teórico y metodológico del trabajo, a través de la explicación y delimitación 
del universo y lasllos sujetos de estudio. 2) Registro, trascripción y elaboración de los relatos de vida, es decir 
disponer de toda la infonoación biográfica, lo cual en esta investigación consiste en la recopilación de las 
biografias escritas de las artistas a estudiar. 3) Análisis e interpretación, de los datos obtenidos, como esta 
investigación utiliza fuentes de segunda mano, son éstas las que serán analizadas e interpretadas con base en 
los fundamentos teóricos fonoulados y 4) Presentación y publicación de los relatos biográficos, lo cual en este 
trabajo consistirá en la elaboración de un análisis biográfico de cada una de las artistas con la incorporación 
de las categorías analíticas propias de la investígación. Véase Gregorio Rodríguez el al (1999). 
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ello, mi análisis está realizado a partir de fuentes secundarias de información con una 

mirada sensible a los datos que no registren de manera directa. 

Me parece que una de las múltiples posibilidades del uso de biografias, que son la 

principal fuente de información para este trabajo, es que permite interpretar las formas de 

vida de un periodo específico, para reconstruir el pasado y entender así el presente, para 

plasmar ese mundo del que se habla en la Historia, y que excluye en muchos casos a las 

mujeres. Esto teniendo en cuenta la relevancia que tienen los estudios de la vida cotidiana, 

los cuales, de acuerdo con Carmen Ramos "sacaron a la luz el tema de las mujeres porque 

al cambiar el centro de atención de las investigaciones del espacio de la vida pública al de 

la privada, las mujeres resultaron más familiares por haber sido tradicionalmente 

constreñidas a ese espacio" (1997:7). 

En este trabajo, la cotidianidad se entiende como "el recuento de usos y costumbres 

sociales; en especial como la sumatoria de miserias y esplendores de la vida diaria, los 

avatares domésticos, el mundo de las modas y las diversiones y las maneras en que la 

sociedad combate el tedio que acarrea la rutina" (Torres 1995: 15-40). En tanto que la vida 

cotidiana se refiere a las prácticas humanas, éstas tienen una temporalidad y, por esto, son 

susceptibles de ser historiadas, de modo que se puede hablar, entonces, de una Historia de 

la vida cotidiana. 

Para la interpretación de los datos biográficos de las artistas, sigo los parámetros 

propuestos por Renato Rosaldo y Clifford Geertz, etnógrafos y antropólogos culturalistas 

posmodernos, que establecen Una manera de acercarse a los datos culturales, que encuentro 

muy rica, en términos de la flexibilidad que presentan. Geertz dice que interpretar un texto, 

o un dato cultural, es una elaboración etnográfica, "es como intentar descubrir lo no visible 

en un manuscrito extranjero, borroso, con incoherencias, sospechosas enmiendas y 
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comentarios sesgados" (1990:24), y que para acercarse al objeto a describir y analizar, hay 

que verlo como una novedad, porque, la investigación social busca ampliar el universo del 

discurso humano, y lo que interesa a esta investigación es justamente evidenciar el discurso 

patriarcal dominante, que generalmente excluye a las mujeres. 

Por su parte, Renato Rosaldo dice que hacer etnografia, a la que aquí equiparo con el 

análisis del discurso de las biografias que se han escrito sobre las artistas a estudiar, "es 

convertir lo familiar en extraño y lo extraño en familiar" (Rosaldo 1991 :46). Con relación a 

esto último, este trabajo pretende dar cuenta de las relaciones androcéntricas (lo familiar), 

tanto como dar lugar a lo extraño, es decir los temas de mujeres, la distinción genérica de 

las actividades sociales y culturales, así como la visibilización de ellas, para que esto se 

convierta enfamiliar y cotidiano. 

Lo anterior con relación a que la etnografia, vista desde una perspectiva posmoderna, 

es identificada con la evocación, es decir, la capacidad de superar la separación de lo 

sensible y lo concebible, de la forma y el contenido, del lenguaje y del mundo. Para 

Stephen Tyler, la evocación es el discurso del mundo posmoderno (Tyler 1996:298) porque 

el modo en el que se hace actualmente la etnografia es a través de la utilización de 

elementos cotidianos, tales como el análisis del discurso, el análisis de sentimientos y 

emociones. Esto último ilustra la manera en que se realiza este trabajo, especialmente 

siguiendo a Tyler cuando dice que "una etnografia posmoderna es un texto 

cooperativamente desenvuelto, consistente de fragmentos de discurso que pretenden evocar 

en las mentes del lector y del escritor una fantas ía emergente de un mundo posible de 

realidad de sentido común, y provocar así una integración estética... Es, en una palabra, 

poesía" (Tyler 1996:300). Es poesía ya que regresa al contexto, el elemento principal para 

comprender los procesos de las vidas de las aclaras a estudiar. También porque, "regresa a 
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la función original del discurso de la poesía" que es evocar, ya que "privilegia al discurso 

por encima del texto" (Tyler 1996:301). 

De igual manera, la interpretación la realizo a partir del viraje epistemológico (de 

Lauretis 1992: 178), como una nueva manera de pensar la cultura, el lenguaje, el arte, la 

experiencia y el conocimiento mismo que, "al redefinir la naturaleza y los límites de lo 

político, se dirige a las mujeres como sujeto social y, al mismo tiempo, engendra y asigna 

género a un sujeto de orden político". 

Como resultado de tales conceptos teóricos, el texto de la investigación se presenta 

divido en cuatro capítulos con cierta ilación entre ellos. De tal modo, se presenta primero 

los conceptos teóricos, los preceptos bajo los cuales está centrada la investigación y el 

universo de estudio, para poder concluir con el capítulo cuatro que constituye el alma del 

trabajo y que hace referencia a todo aquello abordado en los capítulos anteriores. Considero 

que esta manera de acercarme al análisis central de la investigación, permite contextualizar 

y dar mayor énfasis a los aspectos que pretendo destacar en el último apartado. 

Así, el primer capítulo titulado El arte y la teoría feminista , trata sobre la fusión 

conceptual de ambas disciplinas a través de un acercamiento conceptual del arte y un 

análisis de la bibliografia existente acerca del tema trabajado. Con ello se muestra una 

revisión de los textos pertinentes a la Historia del arte feminista, la que como se describe en 

dicho capítulo, constituyó la revalorización del análisis androcéntrico que durante décadas 

se hizo dentro de la historiografia del arte. De igual modo, en este capítulo se menciona los 

aportes realizados, tanto por las teóricas pioneras, como por las más representativas de esta 

disciplina, y sus contribuciones para la descripción del vínculo existente entre el arte y el 

feminismo . Finalmente, y a fin de brindar un estado de la cuestión pertinente al enfoque 

feminista, en el cual se centra esta tesis, se hace un análisis de las categorías genio y artista 
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como elementos discriminatorios de las incursión e inclusión de las mujeres en el mundo 

del arte y su historiografia, así como también se reflexiona sobre el arte y la separación de 

los ámbitos de acción social en privado y público. Ello con el fin de complementar la 

explicación de los diversos motivos que condujeron a la exclusión femenina dentro del 

mundo del arte, supresión que es puesta en evidencia en ese capítulo. 

Dentro del segundo capítulo El amor visto con una lupa teórica feminista , se teoriza 

las relaciones amorosas a partir de lineamientos de óptica feminista. Es decir, consiste en 

un acercamiento al amor como concepto y a la significación del constructo denominado 

pareja, con base en el análisis de textos pertinentes, centrando la atención en el significado 

del amor de pareja. Igualmente, se analiza el vínculo entre el poder y las relaciones 

amorosas de pareja, el cual fortalece los constructos patriarcales que establecen los 

derechos y las obligaciones que se deben cumplir al interior de ésta. Se analiza la distinción 

de género que se ha designado a los ámbitos sociales divididos en privado y público, de tal 

manera que se pueda advertir algunas de las características que constituyen el deber ser 

mujer y el deber ser varón al interior de una relación de pareja. Así, este capítulo sirve de 

punto de partida para el análisis de las relaciones de pareja de las artistas a estudiar. 

El tercer capítulo Historia de la exposición "La mujer como creadora y tema del 

arte" es donde se ubica el universo de estudio, a fin de enmarcar la exploración central de 

las unidades de análisis. Para lo cual se hace un recuento histórico sobre la exposición 

estudiada; se analiza cuándo y dónde se llevó a cabo, por qué tuvo lugar en ese momento y 

no en otro, así como cuáles fueron los objetivos a los que obedeció su realización. De igual 

manera se menciona al grupo de artistas participantes, enfatizando la trascendencia y 

repercusión que tuvo la muestra en el mundo del arte y del feminismo en México. 
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El último capítulo Las artistas estudiadas: sus amores y su arte constituye el alma del 

trabajo y consiste en un análisis de biografías de las artistas, para aproximarse a fuentes que 

indiquen qué las motivó a vincularse con las artes plásticas y cómo sus relaciones de pareja 

pudieron tener o no influencia en esa decisión y, de alguna manera, en sus obras. Así, se 

analiza cuándo y cómo entraron en la escena esas artistas, por qué y hacia dónde 

evolucionaron. De igual modo, se describe si recibieron una educación formal en artes 

plásticas y dónde, cuándo y cómo se dio ésta. Lo anterior como contexto para el análisis 

central del capítulo, consistente en indagar acerca de la incidencia de las relaciones de 

pareja en el reconocimiento intelectual y social así como en los sentimientos de intimidad 

de las artistas estudiadas que pudieran estar presentes en la obra plástica. 

El corolario del trabajo está conformado por las consideraciones finales derivadas a 

partir de la exploración, recolección, análisis e interpretación de la información obtenida, 

así como una narración de los avatares y experiencias vividas durante el proceso, y los 

posibles aportes de la investigación para futuras experiencias semejantes. 



CAPÍTULO 1 
El arte y la teoría feminista 

Capítulo 1 15 

Alluringly open, deceptively simple, 
arl andfeminism 

is a seduclive subject 
Peggy Phelan 

Los universos del arte y del feminismo se conectaron, y enriquecieron, a raíz del desarrollo 

del movimiento feminista, en la década de 1970, el cual implicó que varios aspectos de la 

cultura cobraran una nueva significación que enunciaba la recuperación de la parte olvidada 

por la cultura patriarcal: las mujeres. El objetivo del presente capítulo es señalar la 

influencia que ha ejercido la construcción patriarcal para excluir del mundo del arte, en 

incontables casos, al sexo femenino. 

El feminismo es un movimiento social y político. Varias autoras coinciden en señalar 

que sus primeras manifestaciones se ubican a finales del siglo XVIII con La declaración de 

los derechos de la mujer y la ciudadana que escribió en Francia en 1791, Olimpia de 

Gouges, como respuesta a la formulación de La declaración de los derechos del hombre y 

del ciudadano, surgida de la Revolución Francesa en 1789, y que fue el punto de partida 

para sentar las bases del concepto de ciudadanía, cuyo título excluía a las mujeres de ser 

ciudadanas. De igual manera, en 1792 en Inglaterra, Mary Wollstonecraft publicó la 

Vindicación de los derechos de la mujer} que es considerada, junto con la de Gouges, otra 

obra significativa para establecer los orígenes del movimiento. Ambas obras fueron las que, 

por primera vez, exigieron que las demandas de igualdad "universal" que los 

revolucionarios y filósofos ilustrados realizaron, fueran extensivas a las mujeres. Así 

J Véase Mary WoIlstonecraft (2001). 
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mismo, sus autoras llamaron la atención a la invisibilidad de las mujeres y demostraron la 

opresión de que eran objeto. 

A esas primeras expresiones del siglo XVIII no se las conoce propiamente como 

feministas o feminismo, sin embargo, por haber sido un desafio a la dominación patriarcal, 

la historia del movimiento feminista las denomina feminismo de la primera ola. El 

concepto feminismo ha ido evolucionando de acuerdo . con el momento histórico y con el 

contexto, hasta llegar al feminismo que nos sirve hoy en día de paradigma, que es aquél que 

resurgió en la segunda mitad del siglo XX -al que se le llamó el feminismo de la segunda 

ola-o Para Eli Bartra2
, a este movimiento se lo debe denominar el neofeminismo, por el 

carácter múltiple y variado de sus características, las cuales lo hacen diferente de las 

primeras manifestaciones feministas. Este movimiento, entre otros cambios, busca 

modificar las relaciones de poder en lo público y en lo privado. 

Actualmente el feminismo "supone la toma de conciencia de las mUjeres de la 

opresión, la dominación, la subordinación y la explotación de que han sido objeto por parte 

del sistema social, económico y político imperante", es decir, el sistema masculino (Lau 

2000: 13). Sobre esa toma de conciencia de las mujeres, como colectivo que actúa en 

ciertos momentos históricos, no puede hablarse de feminismo sin el ingrediente 

organizativo en torno a intereses y fines comunes y los modos o estrategias para 

conseguirlos, como afirma Ana de Miguel (citada en Mayayo, 2003: 15) "sólo puede 

hablarse de feminismo cuando las mujeres han llegado a articular un conjunto coherente de 

reivindicaciones y se han organizado para conseguirlas". 

Lo anterior habla de la complejidad de los distintos ángulos que rodean las relaciones 

de poder y que el feminismo como corriente tiene que superar. Ya que éste no sólo consiste 

2 Véase Eli Bartra (2000). 
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en preguntas pertinentes a la posición de las mujeres en la sociedad, porque sus "fuerzas 

básicas ideológicas, se cuestionan muchos aspectos que son considerados como normales 

en una sociedad dada o en una cultura dada" (Nochlin, 1979:5-6), sino que más bien 

demanda la toma de conciencia y preguntarnos acerca de los múltiples supuestos que nos 

parecen como hechos naturales; en otras palabras, el feminismo ha cuestionado una serie de 

concatenaciones sociales y culturales que a fuerza de ser vividas cotidianamente, pasan por 

ser consideradas como algo natural. 

A partir del neofeminismo --o feminismo de la segunda ola- surgieron los estudios de 

las mujeres que conforman la tendencia conocida como feminismo teórico. Dentro de esta 

postura se identificó que la institución favorecedora de las opresiones hacia las mujeres es 

el patriarcado, es decir, la hegemonía masculina, que es la organización social cuyas 

prácticas crean el ámbito material y cultural que favorece su continuidad, y que permea 

todos los aspectos de las culturas en el mundo occidental, como el universo del arte, al cual 

se refieren los siguientes párrafos. 

1. Un acercamiento conceptual al arte 

El mundo de la vida sería impensable sin la presencia del mundo del arte, porque la vida es 

la trama del arte. Por tal razón, intentar reflexionar acerca del tema, al margen de la 

sociedad donde se inscribe, es un desacierto, porque establecer al arte "como un concepto 

cerrado, es erróneo (aunque) es necesario delimitar, en términos generales, los elementos 

simbólicos del quehacer artístico, con relación a las otras formas de conciencia social" 

(Sevi lla, 1990:50). Por ello, destaco algunas definiciones sobre el término arte. 

Primeramente retomo una acepción que me parece representativa con respecto al 

modo como tradicionalmente se concibe al arte como un producto singular de realización 
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masculina, es decir, como "hecho o facultad mediante los cuales, val iéndose de la materia, 

de la imagen o del sonido, imita o expresa el hombre, lo material o lo inmaterial y crea 

copiando o fantaseando" (Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, 1987: 183-187). La 

misma fuente cita a Fairchild quien define al arte como "una de las instituciones sociales 

primarias, que trata de responder simbólicamente al enigma de la vida. El hombre prosigue 

constantemente esta pesquisa en su deseo de calmar el temor a la muerte, que· siempre lo 

aflige". 

En ambas definiciones puede observarse que el sujeto que realiza la acción es 

masculino. Y en ambos casos, al decir "hombre" los autores incurren en lo que Joan Scott 

critica respecto a la identificación de la humanidad con lo masculin03
, y "la concepción de 

El Hombre4 como síntesis y expresión del género humano" que también señala Florinda 

Riquer (1992:53) y se refiere al feminismo como instrumento de denuncia que evidencia 

tales constructos androcéntricos. 

Lo anterior expresa que para el feminismo no hay discursos ideológicamente neutros. 

Porque cuando en su discurso se habla de un sujeto, se le menciona en femenino y en 

masculino. Ello obedece a que siempre hablamos desde una postura que ha sido 

determinada por factores culturales, sociales, personales y políticos. Esto justifica la 

importancia de hacer siempre la distinción entre lo femenino y lo masculino, ya que además 

de ofrecer mayor claridad textual, significa un posicionamiento ante la vida. 

En contraposición a las definiciones de los diccionarios tradicionales, la acepción de 

arte que se registra en A Feminist Dictionary (Kramarae y Treichler, 1990:57-59) ubica dos 

sujetos de acción, uno femenino y otro masculino: "el arte es la producción creativa 

3 En las páginas siguientes esta crítica emitida por Joan Scott, es abordada con mayor precisión. 
• Las mayúsculas son de la autora. 
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especializada o la expresión de lo que es significativo o atractivo para las mujeres y para los 

varones". Es decir que el arte, como acción y como hecho, es un fenómeno cultural que no 

es privativo de un solo sexo; y por lo tanto, toda expresión artística debe ser juzgada y 

considerada sin alusión exclusiva a cualquier tipo de distinción sexual. 

Este debate tiene sentido en la medida en que, mayoritariamente, el arte ha sido 

considerado exclusivamente masculino, como critica Cicely Hamilton (citada en Kramarae 

y Treichler, 1990:58) cuando alude a lo que tradicionalmente ha sido dado por verdadero, 

es decir, que "el arte como lo conocemos, es un producto masculino, elaborado por las 

manos y concebido por el cerebro del varón. Las obras artísticas que han perdurado en la 

vida del mundo han sido hechas, escritas, construidas y pintadas por los varones". 

Las obras de las que habla Hamilton5 han subsistido porque la Historia del arte, 

como disciplina académica, ha sepultado o borrado a las artistas, puesto que a toda acción 

de hacer o crear arte, desde la óptica patriarcal, se la considera una actividad propiamente 

masculina, precisamente, porque el arte desde esa mirada, responde también a constructos 

de origen patriarcal. En tal sentido, a los varones, se los considera como los únicos capaces 

de crear grandes obras de arte y, en consecuencia, sólo ellos pueden dedicarse a las mal 

llamadas artes mayores; y si acaso, a las mujeres se les concede el espacio artístico de las 

también mal denominadas artes menores6
• En resumen, tradicionalmente existen dos 

omisiones inaceptables. Por un lado, la invisibilidad histórica de las mujeres y, por otro, el 

arte de las mujeres que ha pasado desapercibido, o bien, considerado sistemáticamente 

devaluado. 

, Basta con mirar cualquier libro de arte y percatarse de los nombres de los autores que ah! se registran. 
6 Para mayores referencias véanse Eli Bartra ( 1994) y Marián Cao (1994). 
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2. La Historia del arte feminista 

En la Historia del arte tradicional han sido narrados los diferentes procesos por los que han 

atravesado la expresión y la creación artistica de la humanidad, sin embargo, por absurdo 

que pueda parecer, a las mujeres artistas se las ha excluido de tales registros, porque la 

Historia no ha rescatado sus nombres ni sus obras, elementos esenciales para comprender, 

el desarrollo de aquellos procesos por los que ha transitado el arte. No obstante, como será 

tratado en este capítulo, desde hace casi cuatro décadas la Historia del arte ha comenzado a 

mostrar algunos cambios de visión, debido a las críticas que el movimiento feminista 

formuló al sistema patriarcal imperante. 

Durante la década de los setenta del siglo pasado surgió una nueva línea metodológica 

que se centró, especialmente, en recuperar nombres y obras de mujeres artistas con lo que 

se realizó una especie de Historia del arte paralela a la tradicional. Dicho perfil 

metodológico constituyó el nacimiento de la Historia del arte feminista. Esta nueva Historia 

cuestionó los principios de aquella tradicional, a la vez que le ajustó su perspectiva 

histórica al formular nuevas definiciones sobre el arte. Ello significó volver a escribir la 

vieja Historia y la creación de historias nuevas, de historias que constituían a las mujeres 

como las aclaras principales. Fue así que uno de los puntos de partida de la intervención 

feminista, en el campo de la Historia del arte, fue desenmascarar aquellas visiones parciales 

escondidas tras la pretensión de universalidad de los discursos histórico-artísticos 

dominantes, es decir, los patriarcales. 

De acuerdo con Marián Cao (1994:23) "la historia del arte y la historia en general, 

han señalado las características del hombre (varón) como las propias de la especie humana, 

y las de la mujer como aquéllas que se apartan de lo propio, lo que hace pensar a la mujer 
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como una continuación del varón". Esto nos remite, una vez más, a la mencionada 

invisibilidad de las mujeres que impera en todos los campos. 

Si en general la Historia tradicional, y específicamente la del arte, presentan un 

constante olvido de las mujeres ¿a qué se debió tal inadvertencia? Varias teóricas 

feministas ofrecen respuestas al respecto, loan Scott, una de ellas, indica que "la Historia 

de la humanidad ha sido narrada casi siempre por varones, y la identificación de ellos con 

la humanidad -al referirse a ellos como hombres- ha resultado, casi siempre, en la 

desaparición de las mujeres de los registros de la Historia". Por eso, explica Scott, "se 

podría afirmar que dicha invisibilidad de las mujeres, se debe a su asociación simbólica con 

falta y pérdida, con la amenaza planteada por la feminidad a la subjetividad masculina, con 

el status de la mujer vista como otra, con relación al varón, el ser privilegiado y poderoso, 

el que ocupa el lugar central" (Scott, 1992:39-49). 

El mencionado olvido también se advierte a partir de la separación patriarcal que se 

ha hecho del espacio en privado y público. El público es el ámbito donde se produce y 

transcurre la Historia (de Barbieri, 1991 :203) es el "reconocido" a los varones, mientras 

que el privado ha sido el espacio impuesto a las mujeres. Si las mujeres no figuran como 

actoras del hacer diario que constituye la Historia, es porque dicha división del espacio 

significó un confinamiento para ellas, además porque la Historia expresa un discurso propio 

de la dominación patriarcal. 

Las omisiones de la existencia de las mujeres son notorias en distintos terrenos, sobre 

todo en aquellos en los que la hegemonia masculina se ve afectada y su prestigio dañado. 

Por esto es que Peggy Phelan critica a la Historia del arte tradicional al referirse a ésta 

como "la disciplina basada en inequidades implícitas de corte económico y ético, cuyas 

consecuencias negativas para las mujeres no son difíciles de mostrar" (phelan, 2002:21). 
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El mundo del arte es un terreno muy significativo, porque representa la permanente 

exclusión de las mujeres como una entidad segregada del mundo de la vida que, tanto 

mujeres como varones, compartimos día a día. Al respecto Estrella de Diego emite un 

juicio muy fuerte al dudar de que la omisión fuera algo involuntario, natural o casual o 

consuetudinario, cuando afirma lo contrario, que esa marginación "se debía seguramente a 

algo mucho más perverso que un olvido o un simple prejuicio" (de Diego, 1996:346-363). 

El universo del arte, por excelencia, ha sido un lugar que la Historia tradicional ha 

hecho aparecer como privativo de los varones, a quienes además les es reservado el éxito y 

el reconocimiento social. Partiendo de esta base, y preocupadas por las desigualdades 

existentes en la narración de la Historia del arte, varias historiadoras construyeron una 

nueva manera de ver y escribir los acontecimientos artísticos en el transcurrir histórico de 

las culturas. Esa nueva manera es la Historia del arte feminista que conforma, actualmente, 

una corriente muy destacada y sobre la cual se ha trabajado abundantemente en los Estados 

Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Francia y España, principalmente. Comparativamente 

con esos países, en el resto del continente americano los trabajos realizados desde esta 

postura, al parecer, han sido insuficientemente abordados, destacando dentro de éstos los 

realizados en Argentina y México 7• 

En 1971 cuando comenzaba la segunda ola del feminismo, en los Estados Unidos 

apareció un artículo que se reconoce como el punto de partida para la discusión sobre la no 

aparición de las mujeres dentro de la Historia del arte. "Why Have There Been No Greal 

Women Arlisls?" es el texto escrito por la historiadora del arte Linda Nochlin en donde 

7 Para mayores referencias véanse algunas páginas web en las que se pueden encontrar artículos de recíente 
aparición en estos países, para el caso de México: www.creatividadfeminista.org y www.mujerarte.com.mx, 
para el caso de Argentina: www.agendadelasmujeres.com.ar y www.rimaweb.com.ar (páginas consultadas 
entre enero del 2004 y mayo del 2004). 
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formula preguntas que, evidentemente, sus colegas varones nunca habían planteado. 

Inquiere por ejemplo: ¿por qué las mujeres artistas habían sido silenciadas?, ¿qué pasaba 

con las mujeres excluidas de la Historia del arte, y quién las había aislado? y más aún, 

¿acaso no habían existido?, ¿o acaso no habían tenido la importancia suficiente para ser 

incluidas en la Historia? 

Nochlin afirma que si no habían existido equivalentes femeninos de Picasso o Miguel 

Ángel, no se debía a que las mujeres careciesen por naturaleza de talento artístico, sino 

porque a lo largo de la Historia, varios factores institucionales y sociales las habían frenado 

e impedido para que tal talento se desarrollase libremente. La autora reflexiona, y provoca a 

hacerlo, respecto a una serie de cuestiones sociales de las que las mujeres, y algunos 

varones, somos objeto dentro del mundo de la vida y en particular dentro del mundo del 

arte. Cuestiona, por ejemplo, acerca de la desigualdad y la injusticia cuando dice que 

"como sabemos, las cosas como son y como han sido, en las artes como en cientos de otras 

áreas, son ridículamente opresivas y desalentadoras para toda aquella persona que, las 

mujeres incluidas, no haya tenido la fortwla de nacer blanca, preferiblemente de clase 

media y, por encima de todo, masculina". Y vincula razones biológicas y sociales de modo 

irrefutable cuando afirma que "la culpa no reside en nuestras hormonas, en nuestro ciclo 

menstrual, en nuestros espacios internos vacíos, pero sí reside en nuestra educación, 

entendida ésta como el conjunto de señales, significados y símbolos que recibimos desde 

que aparecemos en el mundo, así como las instituciones que dan cabida y permanencia a 

dichos símbolos (Nochlin, 1998: 145-178l 

Así Linda Nochlin advierte, con respecto al arte, que ha sido uno de los instrumentos 

usados para la socialización de los roles sexuales, a través de la utilización de varios 

• La traducción es m[a. 
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emblemas de las virtudes femeninas. En suma, estas ideas confirman lo contradictorio que 

fue el impedimento a las mujeres al acceso a la educación artística, sobre todo, cuando a 

través del arte se fundaron hitos en la construcción de símbolos de feminidad, así como de 

patrones de belleza que las mujeres debían seguir y de las cuales eran objeto. Los 

interrogantes planteados por Nochlin fueron de gran influencia dentro de la teoría del arte, 

ya que abrieron nuevos caminos para su análisis y reflexión. 

Después de la publicación de su controversial y ahora famoso artículo, Linda Nochlin 

publicó muchos estudios similares, convirtiéndose así, junto con Griselda Pollock, en una 

de las iniciadoras del movimiento historiográfico feminista dentro de la Historia del arte. 

Entre sus obras destaca el artículo "Toward a Juster Visiono How Feminism Can Change 

Our Ways of Looking at Art History" (1979:3-13), en donde responde varios de los 

cuestionamientos que formuló en su primer artículo. En el mencionado "Toward a Juster 

Vision ... " me parece que lo más rico y relevante es la afirmación que hace de que "el 

feminismo ha sido una enorme ruptura en términos intelectuales, espirituales y prácticos, en 

mi vida como ser humano y como estudiante", con lo que introduce la importancia del 

movimiento en la resignificación del pensamiento imperante dentro de todas las disciplinas 

a partir de sus propias experiencias personales y profesionales como hístoriadora del arte. 

Ambos artículos de Nochlin han sido inspiradores de varios textos que se escribieron 

posteriormente9
, por ello considero al primer trabajo de Linda Nochlin como elemento 

primordial para la ruptura del paradigma imperante en la Historia del arte. 

9 Entre otros, las antologías Feminism and Art History. Queslioning the Litany de Nonna Broude y Mary 
Garrard (1982) y de las mismas autoras The Expanding Discourse. Feminism and Art History (1992). As! 
como " Visiol1 and Diflerence. Femininity, Feminism al1d Histories o/ Art" de Griselda Pollock (1988), y el 
artículo "OfMen, Women, and Art" de Mary Garrard (1979). 
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La antología Feminism and Arl Hislory. Queslioning Ihe Lilany de Norma Broude y 

Mary Garrard (1982) se destaca por ser una de las recopi laciones más completas que se han 

hecho dentro de la Historia del arte feminista. Allí, las autoras señalan que esta disciplina 

ha tenido un gran impacto porque "ha significado un ajuste de la perspectiva histórica, y 

esto a quienes hacen Historia del arte les ha permitido por primera vez, una visión clara del 

papel que la parte controladora de las actitudes sexuales y las suposiciones ha desempeñado 

en nombrar al arte y en escribir su historia" (Broude y Garrard, 1982:2). De igual manera 

las autoras coinciden con Linda Nochlin al decir que el arte "ayuda a crear y a reforzar las 

normas sociales de comportamiento para las mujeres en un mundo patriarcal", es decir, que 

el arte es uno de los elementos que influyen en la socialización de los roles sexuales. 

La década de los setenta, del siglo XX, fue el momento en que florecieron diversos 

estudios que estaban destinados a rescatar a las mujeres del olvido en el arte y en el ámbito 

intelectual, mediante la publicación de varios libros e investigaciones 10 y también con la 

realización de exposiciones. 

La pionera en el campo de las exposiciones fue Women Arlists 1550-1950, organizada 

por Ann Sutherland Harris y Linda Nochlin en 1977. La muestra tenía como objetivo sacar 

a la luz pública a las artistas de dicho periodo, a través de la difusión de sus obras, que se 

exhibieron de modo itinerante primero en los muros del Museo de arte de Los Ángeles, de 

donde partieron a Brooklyn, Pittsburgh y Austin. De la misma exposición se realizó un 

catálogo, editado por Nochlin y Sutherland, y al cual varias teóricas consideran también un 

texto clásico de la teoría del arte feminista. Sus páginas contenían diversos artículos que 

10 Es imposible citar la amplia lista de libros e investigaciones que se han hecho al respecto, sin embargo 
considero que los siguientes titu los son representativos porque abordan el tema desde sus origenes. Véanse 
Norma Broude y Mary Garrard (1982), Linda Nochlin (1988), Marián Cao (1994), Amparo Serrano de Haro 
(2000). 
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tocaban temas variados sobre las artistas participantes, tales como la educación que 

recibieron o su participación en la vida pública. Con esto se abrió la posibilidad de 

proyectar una Historia de las condiciones sociales de la producción artística de las 

• 11 mUjeres . 

En "Toward a Juster Visiono How Feminism Can Change Our Ways of Looking at 

Art History", Linda Nochlin hace referencia a esta muestra como un ejemplo del modo en 

que el feminismo puede impactar nuestras instituciones culturales, porque una exhibición 

tan grande, comprendida sólo por obras de artistas mujeres, presentada dentro de un museo, 

hubiera sido impensable diez años atrás. Eso representó para ella "un ejemplo de cómo la 

presión del feminismo, el interés de las mujeres en las artes, y el trabajo de grupos 

feministas de arte, en Los Ángeles particularmente, aseguraron el hecho de que las mujeres 

finalmente reaparecieran en la Historia del arte" (Nochlin, 1979:8). 

Es posible advertir que a partir de la década de los setenta, varias historiadoras del 

arte y teóricas feministas como las citadas, comenzaron a rescribir la Historia insertándole 

nombres femeninos. No es que borraran los nombres masculinos que ya existían, sino que 

completaron los vacíos en la narración que los historiadores del arte habían omitido u 

olvidado, y con esto formaron un gran acopio de nombres de varias artistas que con sus 

obras habían aportado esfuerzo y creatividad al campo de la vanguardia artística (Barroso, 

1996:95-98), 10 cual tuvo un impacto en el conocimiento del público y de los especialistas 

influidos por el modo tradicional de ver al arte. 

Hasta el momento se puede observar la trascendencia del movimiento feminista 

dentro de la Historia del arte, la cual significó contribuir al debate entorno de la mitad que 

la Historia tradicional había omitido. Esto representó un arduo proceso con la lucha por la 

11 Para mayores referencias véanse Estrella de Diego (1996), Linda Nochlin (1979) y Patricia Mayayo (2003). 
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recuperación de obras realizadas por mujeres artistas del pasado, así como también, con la 

realización de los primeros estudios al respecto, al principio de la década de los setenta. 

También evidenció que la opresión que vivían las mujeres, en cada una de las esferas 

sociales y culturales, se reflejaba también en el mundo del arte. 

Esa lucha significó, por tanto, reivindicar la presencia de las mujeres en la Historia 

del arte con el nacimiento de la Historia del arte feminista, como una nueva disciplina 

académica, que trastocó las viejas evaluaciones, al desvelar "la idea de que la historia de las 

mujeres es la misma que la historia de los hombres y que los grandes hitos de la historia 

tienen el mismo efecto en los dos sexos" (Kelly, 1999:19). Esta disciplina tiene su propia 

teoría, la cual siguiendo a Angélica Velázquez, "retoma diferentes categorías de análisis del 

posmodernismo, el postestructuralismo, el psicoanálisis, el marxismo y los estudios 

cinematográficos, y ha llegado a crear una plataforma teórica común para las diversas 

posturas feministas" (Velázquez, 2001:127). 

Sin duda, la Historia del arte feminista abrió la puerta de un mundo de conocimiento 

que no se había mostrado, porque los estudios realizados desde esta nueva asignatura, 

representan la encarnación tanto del conocimiento, como el reconocimiento del trabajo y la 

creatividad de las mujeres. 

3. Genio y artista 

Varios han sido los factores para la exclusión de las mujeres artistas en el análisis 

androcéntrico de la historiografía del arte. Las historiadoras del arte feminista dilucidaron 

dos categorías que son temas clave para tal exclusión. El concepto de genio, la originalidad 

y el canon de obras maestras consagradas que se atribuyen a los genios, es una de ellas, así 



Capítulo 1 28 

como el concepto de artista. La palabra genio es de género masculino, y como concepto 

que se refiere a la facultad de crear, se la ha denominado genio artístico. 

En el arte la aparición de la palabra genialidad se remonta a la transición del arte de la 

Edad Media al Renacimiento (el llamado Quattrocento)12. El genio era lo que constituía el 

valor principal que se daba al artista y a su obra, cuando la pintura, la escultura y la 

arquitectura dejaron de ser consideradas oficios, como se las denominaba en la Edad 

Media, y con esto se reconocía a su realizador, quien siempre era varón. 

El concepto genio es central en la Historia del arte porque, de acuerdo con Patricia 

Mayayo, a través de éste "se establece la narración evolucionista que concibe la historia 

como una sucesión de grandes nombres, que crea un canon basado en la jerarquía de 

grandes maestros y segundones" (Mayayo, 2003 :62). Lo anterior con relación a lo que 

Christine Battersby dice respecto al concepto, sobre el cual hace una extensa investigación 

y lo ubica en términos míticos y humanos, siendo esta última característica la que interesa 

para la discusión sobre tal concepto. Dice la autora que "en la escala humana, el genio se 

revela a sí mismo como réplica divina del ser masculino para reproducir, y producir 

artísticamente" (Battersby, 1989:63). 

Por su parte Linda Nochlin afirma que el genio es "el individuo que está, de alguna 

manera, por encima de los seres humanos ordinarios" (Nochlin, 1979:4)13, y según dan 

cuenta algunos historiadores, al adquirir un artista tal valor, es capaz de realizar grandes 

obras de arte. Para Amold Hauser, historiador contemporáneo del arte, el rasgo 

fundamental del concepto de genio consiste en "realzar la capacidad por encima de la 

12 Véase Arnold Hauser (1998). 
13 Llama la atención el análisis que realizaron diversas autoras feministas, como las mencionadas, respecto al 
concepto genio. Ello fue a partir de retomar tal noción como un concepto formu lado dentro de un discurso 
androcéntrico, a fm de criticarlo, y ubicarlo como uno de los factores de exclusión de las mujeres en el mundo 
del arte. 
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realización, lo que significa precisamente creer que la genialidad no es realizable sin más" . 

(Hauser, 1998:389). 

Como se mencionó, el concepto genio es aplicable sólo a los varones, por lo tanto, las 

artistas si no son genias14
, se ven excluidas de cualquier territorio digno de atención dentro 

de las artes. Además, como lo indica Battersby (1989:70), si nos enfocamos en las 

cuestiones de género, "podemos observar que la historia del término genio no es irrelevante 

para el significado de nuestro concepto moderno". Ante esto, la pregunta es ¿cómo pueden 

las artistas aspirar a la genialidad, es decir, a ser reconocidas como genias cuando ni 

siquiera son entes visibles? 

Para analizar por qué el genio no puede ser aplicable a las artistas, a quienes por ser 

mujeres se las considera incapacitadas para crear arte, un argumento biologicista ofrece 

una respuesta. Dicha tesis indica que la capacidad de las mujeres para procrear inhibe su 

facultad para otro tipo de creación. Este argumento biologicista influyó, de acuerdo con 

Amparo Serrano (2000:25) "en las artes plásticas en negar a las mujeres a ser concebidas 

como creadoras, innovadoras y genios" [además de que 1 el genio supone dotes naturales, 

ambición y una ingente capacidad de trabajo". 

Si partimos de una base biologicista, como la citada, una mujer no es pensada con 

dotes naturales, salvo con el de la reproducción. Tampoco es ambiciosa, porque no está en 

su naturaleza, y aunque tenga una gran capacidad de trabajo, éste se adjudica al realizado 

en el ámbito privado que no es reconocido socialmente. De ese modo, se puede observar 

que los ejemplos citados responden a una construcción patriarcal, la cual coloca al genio en 

el centro del paradigma del sujeto masculino creador, y excluye a las mujeres de la 

.. Al escribir esta palabra inclusive el diccionario de Microsoft Word no la reconoce, lo que da cuenta no sólo 
de esa exclusión en el arte, sino también de la del lenguaje y los resultados simbólicos de esto. 
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posibilidad de tenerlo y consecuentemente de ser genias. Por esto uno de los ejes de la 

Historia del arte feminista, desde sus orígenes, se centró en romper con el concepto genio 

una vez que lo ubicó como uno de los elementos primordiales para la no inclusión de las 

mujeres en la Historia del arte tradicional. 

Con lo anterior, la Historia del arte feminista demostró que hay otros parámetros para 

hacer evaluaciones históricas y emitir juicios críticos del arte realizado por mujeres, o por 

varones, sin necesidad de recurrir a las herramientas de análisis androcéntrico que habían 

sido usadas tradicionalmente, las cuales como ya se ha visto, establecían una diferencia 

entre el arte hecho por varones, y aquél producido por mujeres, sustentada en criterios 

biológicos. 

Sobre estas ideas contribuye Griselda Pollock (en Mayayo, 2003:52)15, respecto a lo 

que debe hacer una historiadora del arte feminista para explicar en qué consistió tal 

diferencia: "a partir de estudiar las condiciones históricas concretas en las que se ha 

enmarcado la creatividad femenina y en dilucidar cómo las mujeres artistas han ido 

negociando sus posiciones dentro del mundo del arte, esto es, cómo han conseguido 

conciliar la contradicción que supone, en el marco de la historia del arte institucional, ser 

mujer y ser artista". 

Otro de los problemas que las historiadoras feministas identificaron dentro del 

discurso histórico tradicional , es el concepto artista. Si bien es cierto que la palabra es de 

género neutro, cuando nos referimos a mujeres creadoras de arte, tenemos que hacer la 

distinción en femenino al decir, por ejemplo, las artistas plásticas. Esto en el lenguaje 

artístico, de acuerdo con Luz de Ulierte (1996 :25) "constituye una categoría separada, 

diferenciada, limitada frente a lo masculino", que como ya veíamos con Joan Scott se 

" Para mayores referencias véase Griselda Pollock (1993). 
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identifica con la humanidad, y que, de acuerdo con de Ulierte "no sólo se comporta como 

excluyente del género femenino, sino que lo hace invisible". 

Si nos fijamos en los libros de Historia del arte, que generalmente se basan en los 

grandes períodos históricos y los movimientos de vanguardia, en la misma línea de 

pensamiento de Julia Barroso, podemos confirmar que "la existencia del género artista 

mujer es inhabitual por la notoria escasez de autoras que recogen los manuales" (Barroso, 

1996:96). Quizá esto se deba a que, según Cao (1984:43), "ser artista y pertenecer al género 

mujer no cuadraba con el arquetipo mujer" establecido por la visión androcéntrica. 

Una idea que me parece que reivindica la concepción artista dentro de la cotidianidad 

de las mujeres -que se enmarca en lo privado-, es lo que Renate M6hrmann comenta al 

respecto, incluso cuando podría parecer que lo hace de cierto modo cursi, la autora 

menciona que "el movimiento de las mujeres ha argumentado que la definición de artista 

debería incluir también a quien decora una casa, un piso o una habitación, quien pone la 

mesa del desayuno de un modo agradable o transforma un jardín en una sinfonía de color". 

(M6hrrnann, 1986: 198). Quizás M6hrmann se refiere a las cuestiones domésticas para, de 

manera simbólica, reivindicarlas e imprimirles cierto grado artístico. 

Ahora bien, varias son las formas que tradicionalmente han sido usadas para la 

invisibilidad y desvalorización de la producción artística femenina y, por ende, de sus 

autoras, a las que no se las especifica como artistas. Una de estas maneras, ha sido definir a 

dicha producción artística peyorativamente, adjetivándola como débil, dulce, melancólica e 

incluso, carente de fuerza, de estilo y de técnica l6
. Otra más, que demuestra una clara 

misoginia, es referirse a la obra artística de las mujeres como si hubiera sido realizada por 

16 Para mayor detalle sobre las trabas a las que han tenido que enfrentarse algunas artistas, véase Germaine 
Oreer (200 1). 
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un varón, en tanto cumple con los cánones estéticos y estilísticos dominantes, que una 

mano femenina no podría haber creado, como ejemplo está la obra Retrato de 

Mademoiselle du Val d'Ognes de Constance Marie Charpentier, de la cual se creyó que era 

una obra de autoría masculina y fue reconocida como un cuadro perfecto e inolvidable, y 

cuando se descubrió a su verdadera autora fue despojada de tales atributos 17. 

Constance Marie Charpentier, 1801 
Retrato de Mademoiselle du Val d'Ognes, 

óleo sobre tela 

También ha sido frecuente que se asocie a los logros de una artista, cuando le han sido 

reconocidos, con la relación que pueda tener -familiar o amorosa- con un artista varón 18. 

Ello expresa una forma de restarle autonomía como creadora, al identificarla como la hija, 

la esposa, la madre, o la amante de - un varón- o Además, cuando se habla de la obra de una 

artista, el análisis se centra más en la vida de la autora, que en la obra misma, porque lo que 

17 Véase Patricia Mayayo (2003:38-40). 
18 Por ejemplo la manera en que se presentan algunas de las biografias, revisadas para la elaboración del 
capítulo cuatro, donde se habla sobre los vinculas amorosos de las artistas y sus técnicas. 
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más interesa es la intimidad de la artista, que encarna el motivo inspirador del tema que está 

representado en la obra l9 

Un último ejemplo de las múltiples formas de invisibilizar y desvalorizar la 

producción artística femenina ha sido la de ubicar las obras en terrenos que se enmarcaban 

dentro de las artes menores, a las que suele denominarse como suntuarias o decorativas, 

como las artesanias o las pinturas de bodegones, marinas y de flores. 

Respecto a los ejemplos para menospreciar el arte de las mUJeres, me parece 

conveniente desvelar los elementos que las propiciaron. Esto, a través de un acercamiento a 

los trabajos de autoras que han identificado en los textos de Historia del arte tradicional, 

elementos del mundo de la vida cotidiana que sirven para distinguir las actividades que eran 

conferidas a las mujeres. 

4. El arte desde lo público y desde lo privado 

Hasta el momento se ha intentado mostrar parte de la discusión teórica que ha evidenciado 

el sesgo masculino de la Historia del arte, el cual ha influido en la investigación social que 

ha sumergido en las tinieblas la vida de las mujeres. 

Marcia Millman y Rosabeth Moss Kanter20
, son dos autoras que han contribuido a la 

crítica de esa visión sesgada de la realidad social, de la cual afirman que "se ha centrado en 

los personajes públicos y visibles, [y que] las esferas no públicas, es decir, las privadas y 

por lo tanto invisibles, no han tenido cabida ahí". Y argumentan que sólo ha sido posible la 

visibilidad de los logros artísticos de las mujeres como genias reconocidas en la Historia 

19 Este asunto es uno de los ejes principales de esta investigación y será abordado con mayor profundidad en 
el capítulo cuatro. 
20 En su obra Ano/her Voice: Feminis/ Perspec/ives on Social Life and Social Science citada en Sandra 
Harding (1996). 
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del arte, y otras disciplinas, gracias a la participación política de las mujeres constituidas en 

redes sociales y sistemas de apoyo creadas por ellas (Harding, 1996:77). 

Por ello, para Estrella de Diego, uno de los grandes aportes de la Historia del arte 

feminista fue 

[ ... ] evidenciar cómo los problemas compartidos por las mujeres artistas no formaban parte 
sólo del problema femenino, porque dichos problemas se podían extrapolar a países 
periféricos, a artistas menores, a momentos de decadencia. Porque el acercamiento feminista 
a la Historia del arte nos ha enseñado colectivamente que nuestros criterios de juicio son 
restrictivos porque en todo estudio relacionado con la historia del arte los procesos son tanto O 

más importantes que los productos (de Diego, 1996:352). 

La cita anterior muestra por qué es tan importante acercarse id mundo de la vida 

cotidiana y a la esfera del ámbito privado, cualidad indispensable para observar los 

procesos que enmarcan la producción artística de mujeres, ya que es ahí donde "se afirma la 

experiencia personal y colectiva de las mujeres artistas" (Humm, 1995: 14). 

A través de un breve recorrido histórico del arte, desde la Edad Media, se puede 

observar que de una u otra manera, las mujeres han intervenido siempre en su creación, 

aunque no hayan sido incluidas en los registros tradicionales del arte, porque "la historia es 

un gran filtro y deja pasar e inmortaliza sólo lo que es coherente con su ideología" (Cao, 

1984:43). Sin embargo, con el surgimiento de una nueva historiografia del arte, que 

abandonó las descripciones de la vida pública como objeto central, los aspectos de la vida 

cotidiana se enfatizaron, porque incidió más en el ámbito de lo personal , en el ámbito 

privado, y desentrañó a sus aclaras. Respecto a lo anterior Carmen Ramos explica que 

al cambiar el centro de atención de las investigaciones del espacio de la vida pública al de la 
vida privada, las mujeres resultaron más familiares por haber sido tradicionalmente 
constreñidas a ese espacio, por eso, la historia de la mujer tendría que ser una historia que 
recuperara su presencia en diferentes aspectos: la vida social y personal, la vida económica; la 
representación visual, lingüística y, sobre todo, que enfatizara el aspecto social de la relación 
entre los géneros (Ramos, 1992:9). 
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Es por ello que la Historia del arte feminista hizo énfasis en restaurar esa mitad que 

faltaba en la Historia del arte tradicional, es decir, la mitad mujer. En el medioevo europeo 

las mujeres -especialmente aquellas de las clases dominantes- participaban en el bordado 

de elaborados tapices que decoraban castillos y residencias medievales, que ahora son 

considerados obras de arte. Uno de los nombres femeninos que se puede encontrar en los 

registros de dicho periodo, es el de la reina Matilde de Escocia, "a quien se atribuye (quizá 

de forma un tanto legendaria) un papel principal en la elaboración en el siglo XI del célebre 

Tapiz de Bayeux o de Margaret" (Mayayo 2003: 26). En el siglo XII destaca el nombre de 

Hildegarda de Bingen, escritora, música y pintora, a quien seguramente, su cercanía al 

mundo conventual le brindó la posibilidad de acceder a una educación artística sin las 

mismas restricciones de que eran objeto las mujeres de fuera, tal como pudiera ser el caso 

de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Los libros de Historia del arte tradicional registran que a la época del oscurantismo le 

siguió un periodo de florecimiento intelectual , cultural y social al cual se le ha denominado 

Renacimiento. Se llama así porque en tal periodo se registraron múltiples cambios en el 

desarrollo de la humanidad a nivel científico, humanístico y artístico. Si recordamos a Joan 

Scott, advertiremos que el acceso a tales cambios estaba restringido solamente a quienes 

encajaban en esa humanidad, la que responde y se identifica con construcciones 

masculinas, por lo tanto, las mujeres no fueron partícipes de tales cambios, por el contrario, 

se vieron más limitadas y confinadas al ámbito privado, lo que no se menciona en ningún 

libro de este tipo de Historia, ya que su discurso enmarca a mujeres y varones dentro del 

concepto humanidad. 

En tal virtud, a partir de la mirada feminista, sería justo hablar del otro Renacimiento, 

el que para las mujeres fue un momento menos luminoso que para los varones, porque 
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"restringió el poder real del que habían gozado en el feudalismo" (Chadwick en Alario, 

2002:83i '. En este periodo las mujeres no tuvieron el mismo acceso que los varones, al 

aprendizaje de los nuevos conocimientos científicos de la época, salvo algunas de las 

recluidas en conventos, yeso solamente, en las primeras etapas renacentistas. 

De los grandes descubrimientos, o inventos, que revolucionaron al arte destacan las 

matemáticas y la geometría, las cuales constituyeron la base para poder comprender la 

perspectiva y plasmarla en los lienzos. Los varones fueron quienes tuvieron mayor acceso a 

la educación formal de las nuevas ciencias, y con esto, los artistas pudieron agrandar su 

universo creativo. Las artistas, en cambio, no podían acceder a esas ciencias fácilmente, por 

lo que sus pinturas al carecer del manejo de la perspectiva, eran consideradas con menor 

valor. Pero éste no fue el único impedimento para la formación artística de las mujeres. 

Desde el inicio del Renacimiento, hasta el siglo XIX, el dibujo al desnudo del cuerpo 

humano constituía un estudio fundamental en la formación de cualquier artista, pero tales 

clases estaban prohibidas para las mujeres con lo cual no podían completar una formación 

que fuese considerada como artística. 

Por lo mismo, las mujeres que podían pagar clases particulares, se conformaban con 

aprender ciertas habilidades pictóricas que no implicaran el dibujo de la figura humana, y 

fue así que se dedicaron a pintar paisajes, bodegones, flores y retratos. De igual manera, se 

formaban en los talleres, que por lo general pertenecían a su padre o a algún familiar, de 

donde proceden la mayoría de las artistas renacentistas de quienes se tiene conocimiento, 

entre otras: Marietta Robusti - hija de Tintoretto-, Fede Galizia -hija del miniaturista 

Nunzio Galizia-, y la más conocida a partir del estudio que hizo de ella Mary Garrard 

2 1 Me parece que para las autoras, tal poder real es aquél que pennitla la educación de las mujeres en los 
conventos. 
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Artemisia Gentileschi quien se formó en el taller de su padre -Orazio Gentileschi- seguidor 

d C 
. 22 e aravagglO . 

De igual modo, en los registros se puede observar que si las mujeres pertenecían a la 

nobleza podían acceder más fácilmente a la educación de las artes. Entre los nombres que 

se han rescatado de estas artistas destacan, entre otros, Sofonisba Anguissola, Caterina dei 

Vigri y Lavinia Fontana23
. La técnica que utilizaban con mayor frecuencia era la acuarela, a 

la que en esos tiempos se la consideraba "la modalidad de arte femenino por excelencia" 

(Ulierte 1996: 27). No trabajaban con otras técnicas como el óleo, debido a que su manejo 

se consideraba de mayor dificultad y por tanto se le atribuía un carácter de arte elevado, 

que sólo los varones podían trabajar. Esto da cuenta de la idea imperante en el 

Renacimiento sobre la genialidad y el dominio de habilidades y destrezas del artista sobre 

sus materiales. 

En el siglo XVIII en Europa se fundaron las primeras academias de arte. En algunos 

de estos centros de enseñanza el acceso a estudiantes mujeres estaba vedado por motivos de 

corte moral, porque había que proteger su feminidad, que podía verse en peligro por el 

constante contacto con los estudiantes varones. Además, porque "podían correr el riesgo de 

masculinizarse y corromperse" (Mayayo, 2003 :42), pero en realidad, tal discriminación, 

seguramente, radicaba más en el hecho de que la presencia de una mujer en un salón de la 

academia iba a perturbar el orden. El cuerpo femenino era como ahora, un objeto de deseo, 

que representaba la tentación, con lo que los indefensos alumnos se iban a distraer 

constantemente. Además de que la educación era un mundo masculino, con un sesgo 

22 Para mayores detalles véase Patricia Mayayo (2003). 
23 Para mayores detalles véanse Norma Broude y Mary Garrard (1982) y ( 1992), Marián Cao (1994), Estrella 
de Diego (1996), Germaine Greer (2001), Patricia Mayayo (2003), Linda Nochlin (1979) y (1988), Y Teresa 
Sauret (1996). 
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androcéntrico, se concebía a las mujeres únicamente como reproductoras y en aquellas 

academias que aceptaban el ingreso de mujeres, éste se condicionaba al doble del pago de 

colegiatura que los varones. 

Es posible advertir, entonces, que los impedimentos que tenían que enfrentar las 

mujeres para obtener conocimientos sobre el dominio de la técnica y de los materiales, era 

de un carácter múltiple: económico, social y moral. En vista de lo cual, sus obras no eran 

reconocidas como gran arte sino más bien como simple y carente de estilo. Pero más allá 

de todos los elementos mencionados que han servido para la discriminación de la mujer 

dentro del mundo del arte, me parece que el problema central reside en que el arte como 

institución, desde sus inícios, ha sido uno de los lugares propicios, entre otros, para 

mantener un orden de poder masculino que revestido con un carácter estético, ha servido 

para controlar las relaciones entre los géneros24
. 

El arte ha intervenído, de igual manera, en la creación de la ideología, al contribuir en 

la construcción de los estereotipos de género que han incidido en todas las esferas de las 

culturas y las sociedades. Al respecto, es paradójico advertir que dentro de las restricciones 

que había para las artistas, hizo aparición un elemento contradictorio encarnado en el ideal 

burgués de la feminidad, consolidado desde la Inglaterra victoriana, en el que la mujer 

debía ser recatada y modesta, y constreñida al ámbito familiar, lo que a la vez propició, que 

hubiera más interés por la educación de las mujeres en las artes, porque era bien visto y 

considerado de mucho prestigio. En función de lo cual, las señoritas de las familias de las 

clases sociales dominantes, debían tener alguna habilidad artística, la cual aprendían por lo 

general, en el confinamiento privado de sus casas, donde eran instruidas por maestros de las 

24 Basta tan sólo con observar como en el Renacimiento se negó a las mujeres el acceso a la educación. Y con 
esto se comenzó a confinarlas al ámbito privado, para poder ejercer control sobre ellas. 
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academias, quienes en las clases particulares utilizaban temas diferentes de aquellos que 

enseñaban a sus alumnos de la academia. 

En la sociedad burguesa de los siglos XVIII y XIX, las hijas de las familias de las 

elites, tenían que saber entre otras cosas, bordar, tocar algún instrumento, y realizar alguna 

actividad artística plástica, porque con eso reafirmaban su feminidad y adquirían mayor 

valor para ser casaderas y cortejadas por jóvenes que pertenecían a su mismo nivel 

socioeconómico. Lo anterior no sólo se refiere al caso europeo, también es aplicable para el 

caso mexicano, debido a que el modelo europeo era el modelo al que aspiraban las elites de 

la sociedad mexicana de ese entonces. 

En México durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, del siglo XIX, 

destacaron las pintoras Juliana y Josefa Sanromán. Las hermanas Sanromán realizaron 

retratos y naturalezas muertas de pequeño y gran formato, y sobre todo, fueron pioneras en 

el país, en plasmar escenas cotidianas domésticas. En sus cuadros es posible advertir que el 

trabajo artístico quedaba circunscrito al trabajo doméstico, porque es el tema al que más 

El caso de las hermanas Sanromán sirve como ejemplo para advertir que cuando se 

habla de las artistas, es dificil establecer los límites entre los ámbitos privado y público, 

porque tradicionalmente su arte se ha desenvuelto en el ámbito privado al tomar clases ahí, 

o al tener su estudio dentro de su casa26
. 

" Ambas artistas participaron en varias de las exposiciones que desde 1848 se realizaban en La Academia de 
San Carlos - la cual no era diferente de aquellas europeas, ya que tampoco permitía el acceso a las mujeres lo 
que duró hasta finales del siglo XIX- y sus obras desde entonces fueron bien aceptadas y actualmente gozan 
de prestigio. 
2. Un ejemplo de lo anterior se puede observar en el cuadro que Josefa Sanromán tituló " Interior del estudio 
de una artista" realizado en 1853 el cual, además, de acuerdo con Angélica Velázquez (200 1: 129) "constituye 
un ejemplo seHero en la historia del arte mexicano por tratarse de una de las escasas autorrepresentaciones con 
que hasta hoy contamos del quehacer artístico de una mujer en la pintura del siglo XIX". 
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De igual modo, el ejemplo de Juliana y Josefa es útil para establecer una distinción 

entre la selección de los temas abordados tanto en obras de autoría masculina como en 

aquellas de autoría femenina. Durante la primera mitad del siglo XIX, la tendencia artística 

en boga, en México, era la denominada Pintura Costumbrista, a ella pertenecían las 

hermanas Sanromán y, entre otros pintores, Manuel Serrano y Agustín Arrieta. Si 

comparamos las escenas captadas por el pincel de un varón con aquellas hechas por el 

pincel de una mujer, podremos advertir la gran diferencia en el trato de los temas. Es decir, 

mientras que los varones captan imágenes de la vida cotidiana al exterior, las mujeres lo 

hacen, porque no tienen otra opción, del mundo ínterior. Ello demuestra la forma en que la 

actividad artística de las mujeres ha estado marcada por la diferenciación genérica y por las 

limitaciones en el acceso a su educación que, como se ha mencionado, estaba constreñida al 

hogar. 

Es posible advertir que una constante en la obra de las mUjeres fue su carácter 

intimista a la que la Historia del arte tradicional, posteriormente, se habría de referir de una 

manera peyorativa. Ello debido a que en la trama ideológica del patriarcado todo lo que 

conforma y está alrededor de la vida cotidiana ha sido territorio femenino, por lo tanto 

desvalorizado. Sin embargo, a través del análisis de la nueva Historia del arte, la unidad de 

la vida cotidiana se recuperó y revaloró, por lo que a dicho análisis, siguiendo a Amparo 

Serrano, "se [le 1 reconoce como un nuevo paradigma, como un criterio nuevo de 

enjuiciamiento" (2000:43). 

Por lo expuesto, me asalta una reflexión respecto a las relaciones del papel social del 

arte y las condiciones social, económica y cultural de las mujeres artistas, tanto en Europa 

como en México. Me refiero a la forma como el arte históricamente, al parecer, ha 

contribuido a la construcción de un sistema discriminatorio en términos sociales y 
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culturales, atacando por esos lados al género, con lo que se explica las ausencias 

significativas de las mujeres en la tradición y la historiografía del arte -según dan cuenta 

los registros- a través de las imposiciones morales, la segregación social, étnica y de 

género. Estas cuestiones pueden ser observadas al comparar las dos maneras de historiar el 

arte, la tradicional y la feminista. 

Sin embargo, eso no quiere decir que la teoría de la Historia del arte feminista sea 

acabada y dogmática, ya que ha sido capaz de voltear su mirada a otros sistemas 

discriminatorios27
, lo cual forma parte también de una conciencia feminista que identifica 

en la opresión, no sólo a los problemas de las mujeres, sino también a los de los varones en 

todos los ámbitos en que ambos sexos se encuentren oprimidos, invisibilizados o 

discriminados. 

En resumen, me parece que la teoría feminista tiene mucho que ofrecer para rescribir 

la Historia del arte, la Historia de las mujeres y los varones, es decir, la historia del mundo 

de la vida. 

27 Sobre algunas de las actividades artisticas que han sido desdeñadas en nuestro pais, como la producción de 
arte popular. Véase Eli 8artra (1994). 
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CAPÍTULO II 
El amor visto con una lupa teórica feminista 

Desmayarse, atreverse, estar furioso 
áspero, tierno, liberal, esquivo. 
o/entado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 
no hallar fuera de/ bien centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso; 

huir e/ rostro o/ claro desengaño, 
beber veneno por licor suave, 

olvidar e/ provecho, amar e/ daño; 
creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar /a vida y e/ alma a un desengaño. 
esto es amor: quien /0 probó /0 sabe 

Lope de Vega 

Aunque son pocos los rasgos afines entre las culturas de todos los tiempos y lugares, la 

reglamentación del modo y el tiempo en que debe darse el amor es una de ellas, así como la 

evocación del amor como una idea que ha pervivido en el imaginario y en la realidad con 

todas sus variantes. Al adentrarse en él, siempre existe la posibilidad de pisar un terreno 

resbaladizo, condición que no aleja a quien se le quiere acercar, sino que paradójicamente 

cautiva y atrae dada su naturaleza, que configura la médula absorta de aquellos y aquellas 

que han deambulado por sus terrenos con diversas vicisitudes a lo largo de la vida. 

La fuerza del amor es tal, que constituye la existencia del placer eterno que es la 

literatura. Si éste no existiera, quizá dicho gozo no tendría una razón de ser. Esa es una de 

las grandes fuerzas del amor. Atraer, cautivar, interesar son verbos surgidos de él. Actos 

que no sólo inciden sobre la literatura sino que repercuten de la misma manera en las 

ciencias. En tal sentido, los diferentes saberes científicos también han sucumbido en el 
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juego seductor del amor. Por ejemplo, las ciencias médicas', la etología2
, la psicología), se 

han aproximado a él desde su propia perspectiva, y lo han teorizado, construyendo así vías 

alternativas que sirvan para acercársele. Para las ciencias antropológicas y las sociales, el 

tema ha sido uno de los tópicos recurrentes para poder explicar diversos aspectos sociales y 

culturales como la educación, el parentesco, la familia y el trabajo, entre otros. 

Sin embargo, trabajar el tema a partir de un acercamiento a las relaciones de pareja y 

su relevancia dentro de las sociedades y las culturas, ha sido una cuestión relativamente 

nueva dentro de la antropología y las ciencias sociales, ya que uno de sus principales 

elementos es el análisis de emociones y sentimientos, los cuales, por considerarse 

subjetivos, carecían de validez y rigor científicos. Las primeras manifestaciones datan de la 

segunda mitad del siglo XX (Guzmán, 2000:2). El feminismo, como corriente teórica, 

destapó la importancia del acercamiento a estos temas, porque realzó a la subjetividad 

como uno de los ejes principales para explicar diversos procesos sociales atravesados por el 

género. 

1. El amor y las relaciones de pareja 

1.1 Delimitación de los varios significados del amor 

La tarea de definir al amor, como categoría a analizar, es cautivante a la vez que dificil 

porque se antoja imposible establecer una definición que, haciendo uso de pocos adjetivos y 

sustantivos, denote holísticamente su significado. 

1 Por ejemplo, la teoría de la neuroquimica, la cual se ha preocupado por establecer las causas del 
enamoramiento a través de los cambios en los neurointermediarios, las hormonas y endorfinas del tronco 

cerebral, el hipotálamo y el lóbulo limbico del sistema nervioso central (Orlandini, 1998:37). 
1 Esta disciplina ha trabajado el tema desde diversas teorías. Una de ellas es la de Konrad Lorenz llamada la 
teoría de los instintos. Otra teoria es la de Jared Diamond, que consiste en imágenes de búsqueda. Para 
mayores referencias véanse Diamond (I 99l)y Lorenz y Leyhausen (1973). 
3 A partir de, entre otras, teorlas como las de Freud, Lacan, el psicoanálisis y el conductismo. Véanse Fisher 
(1994) y Freud (198 1). 
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Si bien la manera de concebir al amor no es ni ha sido estable, sí ha sido un tema que 

en su carácter primigenio ha resistido el paso del tiempo, a las sociedades, a la vida misma. 

Condición que lo ha hecho ser, desde siempre, una constante en la existencia de mujeres y 

varones, un argumento recurrente en la construcción de la Historia, en la formación de 

identidades, en la narración de novelas y tragedias. Por esto, podemos encontrar en todo 

momento y espacio, a partir de ser una constante, a quienes lo esperan o viven, incluso a 

quienes recuerdan el amor como una idea, un sentimiento o una quimera. 

Por ser el lazo primero que conocemos y que, por lo tanto, constituye el motivo de 

nuestra existencia, mucho se ha escrito sobre él. Se lo ha pensado profusamente y sobre sus 

cimientos mucho se ha construido. Hay para quien es una hazaña, alguien más lo identifica 

como el motor de la vida y también hay quien lo ubica como un delirio inmemorial4
. El 

amor es la constante y la variable en el juego cotidiano de la coexistencia de mujeres y 

varones en el transcurrir del mundo de la vida. 

Desde la teoría feminista, el tema del amor es abordado a partir de una perspectiva 

que lo ubica como un hecho que está condicionado por el tiempo y por las diferentes 

culturas, circunstancia que lo contrapone a lo que tradicionalmente se dice de él, cuando se 

lo identifica como una necesidad natural de los seres humanos. De esta manera, una 

resignificación y una lectura desde un posicionamiento feminista, podría apuntar a concebir 

el amor como un constructo de orden cultural y social. Ello es debido a que el amor no 

surge en la nada, ni sólo en el alma y en el cuerpo de quien ama. El amor es inherente al 

entramado social en que se da. 

Un ejemplo de tal construcción cultural, y que brinda una definición habitual de 

amor, es la que indica que "amar es buscar el bien para el amado[ ... ] Sólo la persona que 

4 Véase Diane Ackerman (1999) 
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quiere, piensa y decide, es capaz de amar [ ... ] Sólo un ser libre puede querer y procurar el 

bien a otro [ ... ] En palabras de Karol Wojtylas el amor es sobreponer el amor mismo a todos 

los demás elementos que nos constituyen a los seres humanos" (s/a 1996:17-39l Con esta 

cita es posible observar, que la idea que se va gestando en el devenir de los tiempos de la 

humanidad respecto al mencionado sentimiento, está condicionada por diversos elementos 

de orden ideológico, social y cultural, los cuales, además, conforman las relaciones entre 

los géneros y, como se podrá ver, las relaciones de poder entre éstos. 

En tal sentido, en la mayoría de los casos, las teóricas citadas en esta investigación, 

realizan un análisis que se enfoca tanto en la explicación de los conceptos, como en la 

vinculación que éstos tienen con el poder. Tal es el caso de Marcela Lagarde quien explica 

que el amor es aprendido socialmente y que "por estar especializado por géneros, tiene 

normas y mandatos diferentes para las mujeres y los varones, y por lo mismo va de la mano 

con el poder" (Lagarde, 2001:20). 

Se puede observar entonces, que la construcción que se hace sobre el amor en las 

culturas -al menos las consideradas occidentales- responde a lineamientos de orden social 

los cuales determinan cómo debe ser vivido en tanto una idea colectiva, pero que incide en 

las esferas micro de la sociedades al construir o reformular las mentalidades de cada 

persona. Por tal motivo es diverso para mujeres y para varones, ello es ejemplificado por 

Simone de Beauvoir, para quien la palabra amor tiene "distinto sentido para uno y otro 

sexo", y por ello surgen "los serios inconvenientes" que suelen separarlos. Para ilustrar lo 

anterior cita a Byron, quien dice que el amor "no es en la vida del hombre más que una 

, Hasta la fecha el máximo jerarca de la iglesia católica, es decir, el Papa. Lo que además demuestra cómo los 
preceptos religiosos de tradición judeo cristiana inciden en la conformación de significados y mentalidades, 
como en el caso que se analiza en esta investigación: el concepto de amor. 

, Véase la colección Mujer y familia (sla 1996) la cual, además, puede ofrecer una divertida lectura para quien 
la haga críticamente. 
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ocupación, mientras que en la mujer es su vida misma". Es por ello, explica la autora, que 

para los varones la mujer amada no es más que "un valor entre otros valores al que quieren 

integrar a su existencia para no consumir en ella su existencia entera". Y en cambio para la 

mujer "es una total sumisión al servicio de su dueño" (De Beauvoir, 1998:415-416). Estos 

fundamentos serán analizados con mayor detenimiento en la segunda parte del presente 

capítulo, ya que se vinculan con el lazo de poder existente en una relación de pareja 

1.2 Definición de la pareja 

Considero significativo definir el término en el sentido de que al ser la tesis una 

investigación feminista, se debe interrogar sobre aquellos elementos que nos son dados 

cultural y socialmente. Tal es el caso de la elección de pareja, que aparece como un proceso 

social propio de la atracción interpersonal, y por ello pocas personas se detienen a 

cuestionar sus elementos y el por qué de éstos. 

La pareja puede ser vista como una institución, como un constructo que ha ido 

cambiando su significado de acuerdo con el contexto histórico y cultural en el cual se la 

enmarque. Pilar Cruz explica que el acercamiento disciplinario realizado de tal constructo, 

ha partido desde dos ópticas diversas. Por un lado, la que hace una revisión histórica de su 

significado en donde se puede identificar que la pareja estaba ligada al concepto de 

matrimonio. Por el otro, la que parte de una visión actual que, como se verá, es de reciente 

aparición y la cual se disocia del matrimonio como fin único de tal unión. 

Cruz expone esto último a partir de la cita de Perla Ortiz, quien ubica el uso actual de 

la palabra pareja entre las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX "en esta época es 

donde aparece una nueva etapa en la que se rompen viejos moldes y se aspira a la libertad y 

la realización plena" (Cruz, 2003:27). 
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Bajo estas mismas ideas, el aporte de Estela Troya me parece interesante porque a 

través de establecer dos tipos de pareja, a los que denomina "pareja concertada" y "pareja 

romántica", permite una manera clara de entender la segmentación que el concepto tuvo a 

partir de la segunda mitad del siglo pasado. 

Para la autora, la pareja concertada es aquella que se describe por "la cadena ideativo 

afectiva detonada por la palabra matrimonio", mientras que la pareja romántica es la que se 

ilustra "por la cadena ideativo afectiva detonada por la palabra pareja" (Troya, 1993:64). 

Podemos advertir, entonces, cómo la primera es una condición determinada por factores 

sociales los cuales, aparentemente, restan validez a los deseos individuales. Mientras que la 

segunda, se asemeja más a un acto de voluntad, el cual no implica que se aleje o aparte de 

ciertos mandatos sociales pero que, en apariencia, es un poco más libre en tanto su 

formación no conlleva, necesariamente, un lazo socializado como el matrimonio. Sin 

embargo permanece atada a ciertos condicionamientos de corte tradicional patriarcal, en 

donde todas aquellas parejas que no estén conformadas por una mujer y" un varón, carecerán 

de reconocimiento y deberán ser denominadas parejas homosexuales o lésbicas. Es decir, 

no serán denominadas únicamente parejas, sino que habrán de cargar con la etiqueta 

distintiva que las diferencien de la pareja heterosexual que ha sido la hegemónica. 

Se puede advertir entonces, que la pareja romántica se encuentra condicionada por 

mandatos socialmente establecidos, los cuales responden a la dualidad heterosexuall 

reproductiva. Y con esto, todas aquellas parejas que se salgan de tal construcción binaria, 

aunque estén unidas por actos de voluntad y amorosos, no podrán considerarse pareja como 

social y culturalmente se reconoce a esta unión. 

En el caso de este trabajo, se analiza la pareja heterosexual como la unidad cuyas 

características se adaptan a los objetivos que persigue la investigación, enfocándose en el 
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análisis que se ha hecho del amor de parej a heterosexual, el cual ha sido el razonamiento 

tradicional de las relaciones amorosas o eróticas por los condicionamientos sociales que 

apuntaban, o apuntan, a omitir todas las demás manifestaciones que pudieran existir, pero 

esto ha cambiado en los últimos años con los estudios de lo queer que se enfocan en 

asuntos lésbicos, gays, bisexuales, transexuales y transgénero. 

Además, porque uno de los aportes de los estudios de género ha sido desvelar las 

relaciones existentes entre los géneros, por lo que considero que una oportunidad para 

hacerlo es estudiar a la pareja conformada por una mujer y un varón, lo cual al mismo 

tiempo significa adentrarse en la cotidianidad y la intimidad, elementos constitutivos de las 

personas y donde las relaciones entre los géneros son más perceptibles. 

1.3 El amor de pareja 

Si se parte del precepto de que en el patriarcado la figura dominante es la masculina y la 

subordinada la femenina, se podrá observar que esta dicotomía incide en todos los ámbitos 

y primordialmente en aquellos cotidianos y que establecen las normas y conductas sociales, 

así como los deseos y aspiraciones. Tal es el caso del amor de pareja al que la gran mayoría 

aspira, sea ésta heterosexual, lésbica, homosexual o bisexual. 

Lo que denominamos o conocemos como amor de pareja ha estado condicionado por 

las culturas y, de acuerdo con Clara Caria, "no pocas veces ha servido como vehículo 

privilegiado de control del orden social" (Caria, 2001: 15). Ahora bien, continuamente 

"amor" y "pareja" se superponen. Como si el amor existiera en función de la olredad, que 

significaría la pareja, y no que su existencia estuviera dada a partir de una/uno mismo. 

Es por ello que Estela Troya propone suponer, quizás irónicamente que "la pareja y el 

amor van juntos" porque, según explica, las ideas y sentimientos que frecuentemente tiene 
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la gente acerca de la pareja "son similares a las que expresan acerca del amor" (Troya, 

1993 :61). Tal suposición, para la autora, pareciera ser una manera de poner en evidencia 

uno de los temas que para la teoría feminista significa un elemento de subordinación 

establecido culturalmente, en especial para las mujeres. 

Dicha transposición se puede encontrar en varias de las actividades que registran el 

diario acontecer de la humanidad, a las cuales Foucault denominó "órdenes de saber", 

como son las ciencias, la literatura, la poesía e incluso el arte, y que han contribuido a la 

conformación de mitos que giran en tomo a la dicotomía amor y pareja como entidades 

fusionadas. Clara Caria se refiere a tales manifestaciones como fantasías que se instalan en 

la realidad social y que "suelen convertirse en instrumentos al servicio de la dominación", 

por lo cual la construcción social del amor tiene tal origen, como "entrega absoluta e 

incondicional sobre todo de parte de las mujeres" (Caria, 2001 :81). Sobre estos puntos se 

ahonda más adelante. 

Para algunas mujeres, según lo explican ciertas teóricas feministas, la existencia del 

amor está condicionada en función de que haya una pareja a su lado, de manera que si esa 

no existe el amor tampoco, y olvidan que éste es uno de los elementos que nos constituyen 

como personas al tiempo que es una condición individual que permite la interacción social. 

Inclusive, la mera explicación de lo anterior, pareciera ser algo obvio, pero igual que el 

sentido común, es lo menos común que se le vea así. Esas mujeres, de las que hablan las 

teóricas, desconocen que el amor constituye una actitud. Lo cual en palabras de Fromm 

significa "una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con 

el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso" (Fromm, 1999:52). 

Marcela Lagarde, por ejemplo, indica que el amor "contribuye a conformar la 

disponibilidad y la voluntad consentida de adhesión íntima de las mujeres al otro", y sólo a 
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través de la vivencia del amor es que "las mujeres pueden alcanzar la plenitud" (Lagarde, 

1995 :242). Lo anterior invita a reflexionar sobre aquellos condicionamientos culturales 

impuestos a las mujeres, a quienes se las enseña a esperar a ser descubiertas o e/egidas por 

el varón que las amará, y a quien, por supuesto, ellas amarán también. La mujer desempeña 

así, un rol pasivo, un papel genérico que determina sus expectativas .en torno al amor y a la 

pareja. Basta con mirar los cuentos, las rondas y algunos de los juegos infantiles en donde 

los personajes femeninos están a la espera. Y así, se instauran en el imaginario de las 

mujeres mitos al estilo "Doña Blanca" que espera a su jicotill07
, o como la "Bella 

Durmiente" quien despertará con un beso de amor de su príncipe azul. En tal sentido, la 

afirmación de Coria respecto a que "varón y amor se superponen" (Coria, 2001:90) ilustra 

los ejemplos mencionados8 

Algunas teorías tratan de explicar el desfase genérico que existe dentro de las 

sociedades patriarcales, en donde la relación de pareja entre mujeres y varones, o los dos 

grandes colectivos sexuale/, no puede ser considerada una relación entre iguales en tanto 

que el amor sólo es posible bajo esa condición, los varones al ver a las mujeres como 

inferiores no deben amarlas, como lo explica Victoria Sau "porque amar al inferior, al 

subordinado, equivale a hacerse su igual y debilitarse. De ahí que el varón desee en lugar de 

amar" (Sau, 2000:37). 

Por esto último para Marcela Lagarde el amor es una experiencia genérica porque "es 

diferente para las mujeres y para los hombres y sus medios y fines son mutuamente 

7 Véase "Naranja dulce, limón partido" libro de lírica infantil mexicana publicado por el COLMEX en 1981. 
s También es posible encontrar las versiones antagónicas a estos mitos, como la canción ''1' 11 Survive" de G. 
Gaynor considerada un hito en su época, y que muestra la separación de que amar no está en función de un 
varón .. "For as long as 1 know how to lave, 1 know I'm sti11 alive, 1 got a11 my life to live, 1 got a11 my lave to 
five, I'1l survive .... " 

Según la definición de Victoria Sau. Véase Sau (2000). 
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contradictorios, pero al parecer lo único que comparten del amor mujeres y hombres son 

creencias como la que afirma que el otro es indispensable para amar" (Lagarde, 1995 :240). 

Las cuestiones hasta aquí tratadas, obligan a reflexionar sobre las causas que 

establecen que las mujeres tengan más la tendencia de anteponer todo en aras del amor, ello 

remite a las imposiciones culturales de las que han sido objeto, y que han determinado ese 

vivir para los otros. Tal condición les ha sido impuesta por un mundo dominado por los 

varones, el cual establece privilegios para ellos sin importar si éstos son en detrimento de 

ellas. 

En tal sentido, Victoria Sau plantea que el paradigma referido a lo masculino 

garantiza a los varones ser amados por las mujeres, "sin necesidad de tener que 

corresponder, mientras que ellas [quienes deben amar, ya que están obligadas] no reciben 

en la misma medida de lo que dan", y es por esto que para la autora el paradigma femenino 

establece que las mujeres "son hechas para que amen a los varones, pero que se les critica 

por pedirle demasiado a las relaciones con ellos" (Sau, 1986:92) lo cual, además, a la vez 

que impone un deber ser lo limita, establece un juego de poder de imperativos que deben 

ser cumplidos en función de quien los ordene y que no pueden ser modificados por quien 

los realice. 

El entramado patriarcal ha condicionado fuertemente a las mujeres y determinado su 

manera de amar, con lo que ésta deviene una especie de conjuro que convierte su razón de 

existir en función del otro, ya que les ha hecho creer que la entrega incondicional de sí 

mismas les garantiza el amor, instaurándose así otra más de las condiciones genéricas 

determinadas para las mujeres consistente en vivir para el otro, dejando de lado sus propios 

anhelos en aras de la satisfacción de su pareja. 
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2. El poder y el amor 

Abordar el tema del poder es de suma importancia en una investigación de tipo social, ya 

que, siguiendo a RuselJ (Rivera y Díaz-Loving, 2002:14) "el concepto fundamental en las 

ciencias sociales es el poder, en el mismo sentido que la energía es el concepto fundamental 

en la física". Dada la complejidad del término, conviene presentar algunas definiciones que 

permitan un acercamiento a él, a modo de identificar elementos que puedan servir para el 

análisis del poder que se da al interior de las relaciones de pareja. 

Si se pretende estudiar relaciones de poder, es necesario acotar las diferentes fronteras 

y los diversos contextos en donde se encuentren las y los actores sociales a analizar, lo cual, 

ciertamente, no es una tarea poco complicada pero si se parte de tal delimitación, el proceso 

será menos arduo. Etimológicamente la palabra poder se refiere a tener la capacidad o los 

recursos para, y así es fuerza, dominio, jurisdicción 10, el primer uso de la acepción data del 

año 1140 11
• A continuación retomo algunas definiciones del término, que pudieran ser 

trasladadas al contexto a analizar. 

La primera es la que indica un diccionario de sociología12
, en donde se hace 

referencia al poder como la capacidad o autoridad "para dominar a los hombres, refrenarlos 

y controlarlos, obtener su obediencia", pero también se menciona que la obediencia para 

hacer lo que se nos indica puede resultar de la aceptación racional: "todo orden social es un 

sistema de relaciones de poder con supraordinación y subordinación jerárquicas y de 

competencia y de cooperación reglamentadas". Las relaciones de pareja, en tal sentido, 

pueden equipararse a un orden social establecido con leyes y normas las cuales se gestan al 

interior de esas, pero que también responden a lineamientos de orden cultural. 

10 Véase Breve diccionario etimológico de la lengua española (I998:550). 
11 Véase Gómez (1998). 
12 Véase Diccionario de sociología (I984:224). 
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Al respecto Victoria Sau, con base en el Diccionario de la Academia, indica que 

cuando se hace alusión al término poder "se menciona en primer lugar que es dominio, 

imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa, y sólo en 

segundo lugar se encuentra la referencia de poder como facultad o potencia" (Sau, 

2000:240) con lo que abre la puerta a entender el poder desde otra perspectiva, no como un 

hecho coercitivo, punitivo y controlador. 

Pareciera que Sau critica las definiciones que aparecen en los diccionarios porque 

delimitan el poder a la condición de controlador -ello se podría explicar por la calidad de 

dichos documentos que registran y tratan de normar las formas de hablar y, 

consecuentemente, de pensar acerca de lo que definen, pero que por ello es importante 

retomar los conceptos que en ellos aparecen a fin de criticarlos y valorar su carga 

ideológica que va mucho más allá del mero significado funcional o semántico-. Además la 

crítica que realiza Victoria Sau es relevante, porque sirve para introducir la teoría de 

Foucault, la cual, como se verá más adelante, hace referencia a que el término también 

puede ser definido como facultad o potencia. 

En tal sentido, recupero la teoría de Rowlands 13 quien menciona que en dicha teoría el 

poder condiciona la experiencia de las mujeres en un doble sentido, por un lado, es como 

fuente de opresión en su abuso y, por otro, como fuente de emancipación en su uso. Es así 

que las relaciones de poder pueden significar dominación, desafio y resistencia l4 de 

acuerdo con el contexto en que se lo encuentre. Rowlands identifica cuatro clases de poder. 

La primera que denomina el poder sobre, es la forma más conocida de poder, ya que 

representa la habilidad de una persona para hacer que otras actúen en contra de sus deseos. 

13 Rowlands, 1. (1995) "Empowerment Examined" en Development in Praclice, vol.S, No. 2, Oxford, Oxfam. 
Citado en León (I997). 
14 Concepto que, como se verá más adelante, utiliza Foucault. 
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Dentro de este tipo de poder, los conflictos y las decisiones no siempre son visibles, en 

tanto no son cuestiones públicas. 

De alguna manera, este poder puede encontrarse en una relación de pareja, ya que el 

contexto en donde se lo puede ejercer es el ámbito privado. En este primer tipo, el aumento 

de poder de una persona implica la pérdida de poder de otra 15. Al respecto, la tesis de 

Marcela Lagarde puede ilustrar este tipo de poder, cuando afirma que el amor "cohesiona y 

mantiene lo insostenible: la rigidez de las estructuras de la vida doméstica, la violencia del 

daño en la intimidad, el abandono en la presencia y el poder invisible que hace a algunos 

parecer sobrenaturales ante quienes, amorosos, se les adhieren para abrevar y sobrevivir" 

(Lagarde, 1995:240). 

La segunda clase de poder es el poder para. Consiste en ser un poder productivo, 

aunque puede haber resistencia y manipulación. Sirve para incluir cambios que estimulen a 

segundas personas. Dice Magdalena León que éste, junto con los otros dos que le siguen, 

"es una suma positiva debido a que el incremento de poder de una persona incrementa el 

poder total disponible" (León, 1997: 16). La tercera clase es el poder con. Éste se refiere a 

la solidaridad y la unión entre un grupo para presentar una solución compartida a sus 

problemas. Ambos tipos de poder pueden ser atribuidos a las relaciones de pareja, ya que el 

poder al interior de tal díada íntima, no tiene que ser necesariamente opresor y punitivo. 

Finalmente, la cuarta clase es el poder desde adentro o poder del interior. Significa "la 

habilidad para resistir el poder de otros mediante el rechazo a las demandas indeseadas" 

(op. cit. 19). Es el poder que emana de cada ser humano, por lo que no puede ser otorgado. 

Se puede advertir entonces, que el poder es un constructo muy amplio y que no sólo 

se limita a la subordinación y opresión, es decir, no sólo prohíbe o reprime, sino más bien, 

l' Cfr. León (1997: 15-18) 
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como veremos con la tesis foucaultiana , brinda posibilidades o alternativas de acuerdo con 

el contexto cultural y social en que se lo enmarque. 

Otra manera interesante para explicar el poder, y que considero esclarecedora, es la 

teoría que Sofía Rivera y Rolando Díaz-Loving presentan. Indican la existencia de dos 

formas de poder: el poder relativo y poder absoluto16
. El primero es siempre circunstancial, 

depende del momento y "es inestable ya que suele basarse en la fuerza bruta y depende del 

temor y de la impotencia del otro". En el lado inverso está el poder absoluto, el cual "goza 

de estabilidad, ya que suele basarse en el reconocimiento que se tiene a las capacidades, 

habilidades y derechos propios, de tal forma que aunque se resistan a su mandato, 

eventualmente se acepta su poderío" (Rivera y Díaz-Loving, 2002: 16-17). 

En tal sentido, identificar la posición de poder de las personas y diferenciar la 

dirección del mismo, es fundamental para estudiar relaciones específicas en donde exista un 

vínculo de poder -como en el caso de las relaciones de pareja- en cuyo interior pueden 

encontrarse un poder relativo y otro absoluto sin que necesariamente una de las dos partes 

desempeñe siempre el mismo papel , sino que éste sea cambiable entre los componentes de 

la pareja. Lo anterior revela que hay diversas formas de ejercer poder, ya sea directa o 

indirectamente, personal o impersonalmente, bilateral o unilateralmente, verbal o no verbal, 

y éstas son representadas por mujeres, por varones, o por ambos. 

Uno de los motivos principales de los estudios de género es contribuir a la 

transformación de las relaciones entre los géneros, las cuales se basan primordialmente en 

el poder, el cual, para Michel Foucault, está presente en todos los niveles de la sociedad. 

Por ello el análisis que realiza el autor es muy relevante para la teoría feminista, ya que los 

"Véase el análisis que realizan los autores sobre la obra de J. French, y B. Raven (1959) uThe Bases of 
Social Power" en D. Cartwright [ed.] Sludies in Social Power, Ann Harbar, University of Michigan Press, pp. 
150-163. 
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cambios que ésta busca deben darse en todos los tipos de las relaciones sociales. De ahí que 

las dos teorías presentadas, la de Rowlands y la de French y Raven, son en cierta medida 

complementarias e introducen el análisis que hace Foucault sobre el poder. 

Foucault indica que si se persigue abordar el tema del poder por medio de un análisis 

de cómo es, hay que plantearse como objeto de análisis no un poder, sino relaciones de 

poder, "tales que puedan aprehenderse en la diversidad de su encadenamiento con distintas 

capacidades objetivas y relaciones de comunicación" (Foucault, 1988:237). Es así que las 

relaciones de pareja, como objeto de análisis, se asumen como relaciones de poder, si bien 

diversas entre sí pero con elementos en común, por lo que pueden ser abordadas desde la 

ópticafoucaulliana del poder. 

Para Foucault el poder es algo constitutivo de las relaciones sociales, porque, según 

explica en El sujeto y el poder, el ser humano está inmerso en relaciones de poder muy 

complejas (op. cit., 227). El término poder designa relaciones entre lo que llama "parejas", 

es decir, entre personas que ejercen poder sobre otras, que son aquellas sobre quienes recae 

el ejercicio de poder. 

Lo que define una relación de poder es que "es un modo de acción que no actúa sobre 

las acciones de los otros ... el ejercicio del poder no puede prescindir del uno o de la otra, y 

con frecuencia, de ambos a la vez ... [porque 1 es un conjunto de acciones sobre acciones 

posibles" (op. cit., 238). De tal manera, el poder en la pareja está determinado por la 

existencia de los pares y las correlaciones de sus actos. 

En consecuencia, el autor menciona que el poder sólo se puede ejercer sobre sujetos 

libres, ya que éste existe porque a través de la libertad se puede elegir, o resistir, relaciones 

de poder. Tal elección, o resistencia, se lleva a cabo a través de las estrategias de 

enfrentamiento, con las cuales se establecen los límites del ejercicio del poder. Explica 
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Foucault que "toda relación de poder implica una estrategia de lucha, sin que por ello 

lleguen a superponerse, a perder su especificidad, y finalmente, a confundirse" (op. cit., 

243). Sobre lo anterior, Ma. Inés García advierte que es en la lucha, o la resistencia, "donde 

se inscriben los afectos, el deseo y el placer del sujeto" (García, 2002:42). 

El poder se gesta en la cotidianidad, en lo cercano, en las diversas actividades que, de 

acuerdo con Foucault, "clasifican a los individuos en categorías que los atan a su propia 

identidad" (Foucault, 1988:231). En tal sentido, el amor que se expresa en una relación de 

pareja, es un ejercicio del poder porque clasifica a las mujeres y a los varones en categorías 

de las cuales no pueden salir fácilmente y, por lo tanto, las y los atan a su propia identidad 

que está determinada cultural y socialmente, es decir, lo que constituye el deber ser. Por 

esto, si se analiza las relaciones de poder en el interior de una pareja, desde una óptica 

foucaultiana, hay que considerar las formas de resistencia a dicho poder a través de sus 

estrategias. 

Si bien el eJerCICIO del poder no necesariamente es una acción ejercida por una 

persona, entidad o grupo, que prohíbe e inhibe acciones de segundas personas o de la 

otredad, pareciera ser necesario advertir que las relaciones de pareja son lugares en que 

fácilmente se pueden encontrar situaciones jerárquicas y, por lo mismo, desiguales para 

mujeres y varones, en las que los varones han ejercido el poder sobre las mujeres y, muchas 

veces, en contra de ellas. Lo anterior responde a los lineamientos de construcción social y 

cultural de corte patriarcal, los cuales han favorecido relaciones asimétricas de poder, en 

tanto que las relaciones de género, en el contexto androcéntrico en que nos movemos son 

en realidad relaciones de poder, que han conllevado "a la desvalorización de lo femenino y 

la supeditación de las mujeres a los hombres" (Gonzáles y Lomas, 2002:231). 
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Esto último ha incidido en la conformación del imaginario que mujeres y varones 

tienen sobre el amor, las relaciones de pareja y la superposición de amor y pareja. Por ello, 

analizar las relaciones de pareja desde una perspectiva feminista no puede dejar de lado el 

análisis del poder, así como tampoco olvidar que el poder existe a partir de su ejercicio, así 

como de su resistencia. 

Se puede concluir que el deber ser establecido para mujeres y para varones, desde la 

cultura, se contrapone en términos de las expectativas que se gestan para cada uno de ellos. 

Con base en las teóricas mencionadas, quienes plantean que las mujeres aman más, cabe 

apuntar que no es que lo hagan con mayor intensidad, sino que las acciones establecidas 

culturalmente y que deben cumplir, inducen y promueven un papel pasivo en el que sus 

actos son valorados y considerados como amorosos, en la medida en que subordinen el 

amor y el cuidado propio, en aras de segundas, terceras e incluso cuartas personas, así como 

aceptar demandas masculinas con las que desacuerdan, pero que, como lo indica Clara 

Coria (2001 :77) "con la convicción de estar apostando al amor, no pocas mujeres acceden" 

a ello. 

Lo anterior no significa que si se pudiera poner en una balanza el peso del amor 

--como sentimiento de una mujer y un varón que conforman una pareja- el peso del amor de 

ella sería superior al de él. Pareciera que la diferencia no está en el grado de intensidad con 

que se ame, sino en la manera de expresar tal amor, sin olvidar que dicha forma está 

moldeada social y culturalmente en un contexto que favorece a los varones, que está hecho 

por y para ellos, y en el que el papel de la mujer está en función de ellos. Esto en un 

contexto donde la expresión de ciertos signos de sensibilidad por parte de los varones son 

criticados y reprimidos desde los primeros años de vida, para así fortalecer las bases del 

sistema patriarcal en que nos encontramos mujeres y varones. 
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De igual manera en que la forma de ejercer poder está determinada cultural mente, el 

modo de expresar tal poder y el carácter de externar la intensidad de amar está marcado por 

la cultura patriarcal. Por esto, es que me cuestiono si el deber ser impuesto para uno y otro 

género, se contrapone porque pareciera que en ningún modo se complementa con su 

opuesto, ya que son inversos antagónicos, no opuestos complementarios, que se dan 

siempre bajo la lógica imperante del patriarcado, es decir la que apunta a crear dicotomías 

que no son complementarias sino diametralmente opuestas. 

En tal sentido los condicionamientos de género, tanto femeninos como masculinos, 

contribuyen a la formación del eje rector que coincide con las necesidades de satisfacción y 

desarrollo masculinos, por lo que cuando una relación amorosa termina, para las mujeres es 

una experiencia devastadora, ya que depositaron en la pareja todo su ser, y que las deja sin 

rumbo claro. Es por esto que, para Alicia Puleo el amor dentro del patriarcado 

contemporáneo es un sostén de la dominación masculina porque explica que 

"estadísticamente la inversión amorosa de la mujer es mayor, da más de lo que suele 

recibir" (Puleo, 1995:36), de igual manera porque es el patriarcado el principal promotor de 

la superposición amor/ pareja. 

3. El género de lo privado y de lo público 

Debido a que mi interés es el de trabajar las relaciones de pareja como el contexto que 

moldea las circunstancias que se encuentran presentes en la vida y en la obra de las artistas 

plásticas, retomo la importancia advertida por Ann Sutherland Harris quien acota que para 

estudiar a las artistas, desde una disciplina histórica y feminista, es necesario que se las 
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integre a su contexto cultural y no de forma aislada 17, tal como la Historia del arte 

tradicional había hecho con los artistas l8 y con lo cual, borraba detalles importantes que 

permitieran comprender mejor su obra a partir de un análisis de su vida privada. 

Hasta el momento se ha visto cómo el discurso social determina o confiere diversos 

usos a las actividades de los seres humanos. La distribución del espacio está también 

regulada por dicho discurso, al asignar protagonismo y fraccionar los lugares dependiendo 

del género de sus habitantes. Así, "el espacio público será gestionado, mayoritariamente, 

por varones, mientras que el espacio doméstico conocerá a la mujer como su máxima 

responsable" (Murillo, 1996:XV) sin embargo queda pendiente la duda respecto a la 

definición de espacio privado. 

Soledad Murillo ofrece una posible respuesta a esto, cuando indica que al tratarse de 

mujeres, la privacidad cambia de signo en tanto se la entiende como una retirada del 

espacio público para beneficio de un tiempo propio, llegando así a "un conjunto de 

prácticas que tienden al desprendimiento de sí, más próximas al dominio de la 

domesticidad. Privado-doméstico, de compartir alguna similitud sería el aislamiento con 

respecto a la mirada ajena, al vigilante espacio público" (Murillo, 1996:XVII). 

En tal sentido, el contexto en donde se encuentra a las artistas es el del ámbito 

privado, el lugar en el que se enmarca a las relaciones de pareja. Considero que 

aproximarse a éste, a partir de su análisis, permite comprender las consecuencias en la obra 

de las artistas. De igual manera porque estudiar el ámbito de lo privado apunta a la 

visibilización de las mujeres dentro de él y hacia el exterior. A partir de la revolución 

17 Véase Linda Nochlin y Ann Sutherland (1977) Women Artists J 550-1950. Los Ángeles, Los Angeles 
County Museum. Catálogo de la exposición con el mismo nombre. 
11 y que como se vio en el capitulo anterior la Historia del arte sólo se ocupaba de rescatar nombres 
masculinos, invisibilizando así el trabajo artístico realizado por mujeres. 
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industrial, en que se produjo la separación entre lugar de vida y espacio de producción 

(Jelin, 1994:77) es decir casa y trabajo, se fue conformando una diferenciación entre lo 

privado y lo público, la cual apuntó "a separar ámbitos de acción de mujeres y hombres, del 

poder y del afecto" (Ibid.) desde un modelo imperante en el patriarcado. 

Partiendo de la lógica dicotómica patriarcal, el espacio se ha dividido en dos. Por un 

lado, el ámbito privado y, por otro, el ámbito público. El primero es el que se identifica con 

lo doméstico y por tanto con lo familiar. Tradicionalmente ha estado reservado a las 

mujeres, ya que está vinculado con los papeles habituales que se les han asignado, es decir, 

la reproducción y el cuidado de personas, menores o mayores de edad, dependientes de 

ellas. Por tales condiciones, a este ámbito se lo ha desvalorado históricamente. 

Sin embargo, la descripción de lo privado posee un antónimo, el cual identifica que es 

"el ámbito de lo estrictamente personal, del tiempo y del espacio que una persona se dedica 

a sí misma y que es absolutamente necesario para tener un proyecto personal de vida" 

(González y Lomas, 2002:27). Esto llama la atención de cómo un mismo término tiene 

distinto significado para uno y otro género. Mientras las mujeres no deben cuestionarse 

sobre un proyecto personal de vida porque éste les es dado con relación a los hijos e hijas y 

el marido, los varones tienen el derecho a que ese proyecto signifique su trabajo, su 

desarrollo profesional e incluso su pareja y su familia. Porque una mujer que no cumpla con 

los estereotipos de su género, en cuanto a las tareas del ámbito privado, será criticada 

socialmente e incluso tildada de egoísta, mientras que para un varón la crítica no existirá ya 

que no hay obligaciones genéricas para él dentro del contexto privado. 

Por otro lado, el ámbito público es el espacio de actividad en el que "se desarrolla 

tanto la participación social, laboral , política, como la económica" (Ibid.). Por sus 

características cuenta con reconocimiento social y ha sido el espacio destinado 
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tradicionalmente a los varones, en donde las mujeres han estado casi siempre ausentes e 

invisibles. 

La mencionada oposición binaria, público y privado, ocupa un papel central dentro de 

la teoría feminista por lo que varias teóricas la han abordado. Por ejemplo, Elena Beltrán 

para quien tal oposición "presupone la existencia de los dos términos cuando se menciona 

uno de ellos, pudiendo ser definidos independientemente uno de otro, o bien uno sólo de 

ellos es definido mientras el otro es definido negativamente" (Beltrán, 2001 :302). Por su 

parte, Carol Pateman indica que estudiar esta dicotomía es relevante si lo que se busca es 

criticarla, ya que "es aquello sobre lo que trata, fundamentalmente, el movimiento 

feminista ... la crítica feminista se refiere, básicamente, a la separación y a la oposición entre 

las esferas pública y privada en la teoría y la práctica liberal" (Pateman, 1996:31). 

En los dos ámbitos hay una clara asignación de tareas, las cuales van en función del 

género y ayudan a construir los estereotipos genéricos establecidos para mujeres y varones. 

Un estereotipo, desde tal óptica y origen, es un mensaje de estructura autorítaria en la 

medida en que difunde una visión simplificada de la realidad, en detrimento de otras 

maneras más complejas de entender a las personas y a los grupos sociales. Entonces, un 

estereotipo genérico es aquel que fija una única manera de ser mujer y un único modelo de 

ser varón, los cuales son validados socialmente y establecen un sistema desigual de 

relaciones entre los géneros, al tiempo que inciden en todos las actividades sociales y 

culturales. 

En ese orden, las relaciones de pareja también responden a lineamientos provenientes 

de los estereotipos genéricos, ya que repiten en una esfera micro la construcción social y 

cultural de lo macro, en razón de que son las mujeres las que deben estar confinadas al 

ámbito privado y los varones quienes deben salir al mundo de lo público. Además porque si 
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se establece un único modelo de ser mujer y otro de ser varón, y si no intentan salirse de la 

norma de lo establecido, entonces los libretos que deben seguir son claros en cuanto al 

deber ser determinado para cada uno de ellos. 

De acuerdo con Clara Caria, los lugares asignados a mUJ eres y a varones en la 

dinámica amorosa, han determinado la condición de las partes que conforman una pareja, 

siendo así que "el lugar asignado a la mujer ha sido claramente el lugar de objeto" y fue 

esta condición la que determinó las pautas de conducta y el deber ser que tenían que seguir 

las mujeres al interior de una relación amorosa, con lo cual el género femenino fue 

determinado a ser objeto del deseo de otro, dejando de lado sus propios deseos y 

convirtiéndose así en objeto. También el lugar de las mujeres en las relaciones amorosas 

estaba asociado al ámbito privado (Cfr. Caria 2001: 17). 

Debido a que las mujeres han sido confinadas al ámbito doméstico "el amor y los 

afectos cargan con el enorme peso de brindar satisfacción por todo de lo que han sido 

privadas" (op. cit., SI) y de esta manera, el amor de pareja es la única alternativa que les 

brinda satisfacción en tanto que "lo consideran la fuente natural de satisfacción femenina" 

([bid.). Por otra parte, a los varones el lugar que genéricamente se les ha asignado es el 

ámbito público, en donde encuentran diversas fuentes de satisfacciones, por lo que el amor, 

el de pareja, no es su única manera de alcanzar la dicha, aunque también estén necesitados 

de amar y ser amados. 

Lo anterior remite a las reflexiones presentadas sobre la superposición amor/pareja la 

cual, como se puede advertir, está íntimamente ligada con la distinción dicotómica de los 

espacios y la conformación de los derechos y las obligaciones establecidas culturalmente 

para los géneros. De igual modo, y aunque las condiciones han cambiado especialmente en 

América Latina, en tanto que el lugar de las mujeres en la sociedad urbana "ha pasado de 
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un modelo tradicional de la mUjer que se prepara para ser madre/ama de casa/esposa 

dependiente de los hombres, a la situación presente, en la que por elección u omisión las 

mujeres crecientemente ejercen su autonomía económica y doméstica" (Jelin, 1994: 80) es 

posible percatarse de que los cambios, al menos en nuestro continente, han sido muy lentos, 

por lo que cuestiones arraigadas como el deber ser, y la dicotomía amor/pareja continúan 

significando elementos expresivos de las mentalidades y de la propia manera de 

construirse, como mujer y como varón, como el caso de las mujeres quienes constituyen su 

existencia a partir de la otredad. 

Adentrarse, entonces, en el terreno de lo privado, de lo íntimo, abre la posibilidad de 

mirar al mundo desde donde tradicionalmente lo miraron las mujeres. Además de que tal 

posicionamiento permite acercarse a la fuente, al origen, de varios de los procesos que hasta 

la fecha siguen incidiendo en lo que se espera social y culturalmente de las mujeres, en 

especial en sus relaciones de pareja y la conformación de sus sentimientos. Aunque tal 

aproximación constituye adentrarse en la raíz de las relaciones humanas más antiguas, las 

más cercanas, y al mismo tiempo las más desconocidas, valdría la pena no olvidar que 

muchas veces lo cercano deviene lo más lejano. 
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CAPÍTULO III 
Historia de la exposición La mujer como creadora y tema del arte . 

... óyeme con los ojos, 
ya que están tan distantes los oídos ... 

Sor Juana Inés de la Cruz 

En nuestro país la historia de las exposiciones plásticas que incluyan obra realizada por 

mujeres data desde 1848, fecha en la cual la Academia de San Carlos convocó a participar 

en sus exhibiciones, no sólo a artistas varones sino que aceptó, por primera ve:;>;, también a 

mujeres. Tal hecho significó el inicio de una larga tradición de aglutinar la participación 

artística de mujeres y varones l la cual no sólo se registró en el interior de la Academia sino 

que se hizo extensiva a las galerías y museos del país. Al transcurrir de los años, la afamada 

Academia dejó de ser el lugar que por excelencia exhibía el arte que se realizaba en el país. 

Varios museos abrieron sus puertas y en sus muros fueron colgados diversos cuadros de 

autoría masculina y femenina. Uno de ellos fue el Museo de Arte Moderno, que fue 

construido en el Bosque de Chapultepec y abrió sus puertas en el año de 1964. Una década 

después de inaugurado, el recinto fue elegido para exhibir la muestra plástica que se analiza 

en el presente capítulo. 

La exposición La mujer como creadora y tema del arte no fue la primera de su 

género, que se registraba en México, pero sí la que tuvo mayor impacto durante 1975 -año 

de su inauguración-o Ello responde no sólo a que contó con mayor número de obras sino, 

como se verá, por la presencia de artistas que ya contaban con reconocimiento dentro de las 

artes de Méxic02 

I Véase Angélica Velázquez (2001 : 122-145). 
2 Una semana previa a la inauguración de la muestra La mujer como creadora y tema del arte, se presentó en 

el Polyforum Cultural Siqueiros la exhibición titulada Pintoras y Escultoras en México, la cual fue inaugurada 
el 21 de junio por Pedro Ojeda Paullada quien era el coordinador del Programa de México del Año 
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1. El tiempo y el espacio que envolvieron al arte femenino 

El año de 1975 fue decretado, por la Organización de Naciones Unidas, como Año 

Internacional de la Mujer. México fue la sede de la Conferencia Mundial de la Mujer y por 

ello el gobierno mexicano debió organizar diversas actividades para demostrar que era 

sensible a la cuestión femenina. De tal modo, se unió a las celebraciones mundiales de 

diversas maneras, tanto en el ámbito político como en el cultural; tal fue el caso de, entre 

otras actividades, la conmemoración de la citada Conferencia de la Mujer en la Ciudad de 

México y la primera exposición plástica, en el país, dedicada a la mujer como tema y 

creadora de arte. 

Los principios que dieron vida a la Conferencia fueron: igualdad, desarrollo y paz, y 

los resultados que tuvo impactaron en diversos sectores como en el terreno jurídico, en 

donde se consiguieron reformas para eliminar la desigualdad entre los géneros así como 

también cambios en el Código Civil con vigencia desde 19283
. Diversos grupos feministas, 

tanto mexicanos como extranjeros, se negaron a participar en la mencionada conferencia y, 

como respuesta, organizaron un conlracongreso4 a través del Frente de Mujeres contra el 

Año Internacional de la Mujer. Éste hacía eco de la negación de los diversos movimientos 

feministas mundiales, para la celebración de la Conferencia Internacional de la Mujer, 

porque consideraban que el enfoque que ésta planteaba sobre las mujeres, no era el correcto 

Internacional de la Mujer y estuvo abierta hasta el 24 de julio del mismo año. Para mayores referencias 
véanse El Excelsior y El Heraldo de junio de 1975. 
) De acuerdo con Ana Lau (2000: 23) a ralz de la declaración emitida en la Conferencia Mundial del año 
Internacional de la Mujer "en 1980 nuestro pals se comprometió a poner en práctica políticas de acción 
destinadas al cambio en el papel tradicional de la mujer; por ello se estableció el Programa Nacional de 
Integración de la Mujer al desarrollo (PRONAM)". Los cambios en el Código Civil fueron, entre otros, la 
derogación de la disposición civil "que exigla el permiso escrito de la mujer casada que quisiera acceder al 
empleo remunerado" (Cano, 1996: 355). Para mayores referencias véanse Ana Lau (2000) y Gabriela Cano 
(1996). 
• El término fue acuñado por los diversos grupos feministas opuestos a la Conferencia Mundial, para mayores 
referencias véanse EIi Bartra (1 994), Gabriela Cano (1996) y Ana Lau (2000). 
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debido a su carácter y ongen gubernamentales. El contracongreso consistió en una 

asamblea hecha por y para mujeres, en donde participaron mujeres del movimiento 

feminista, a través de diversas organizaciones, en un espacio denominado La tribuna de la 

Mujer. En las notas periodísticas de ese año, es posible advertir que el mencionado 

contracongreso se realizó dentro de un clima álgido por las fuertes críticas que emitía 

contra la Conferencia Mundial del año Internacional de la Mujer. Ello era debido al nexo 

que existía entre ésta y la Organización de Naciones Unidas la cual, desde la óptica de las 

feministas opositoras a esa, representaba el poder y los intereses políticos imperantes5
. Por 

ello, las demandas básicas en este foro giraban en torno a la condición de la mujer en la 

familia, la educación, la salud, la economía y la política. 

Una manera interesante de ejemplificar las críticas hechas por las feministas a la 

citada Conferencia es la columna escrita por Vicente Leñero6 titulada "Paternalismo 

Masculino: Año de la Mujer. Decretado por hombres" en la cual anota que "hay cosas que 

suenan mal en el año Internacional de la Mujer porque la concepción del evento en el seno 

de la ONU plantea sospechas de paternalismo masculino desde que ese organismo está 

dirigido por hombres y practica por ese solo hecho una cierta discriminación femenina". 

Explica que las cosas no podrían ser de otra manera, porque la composición de la 

ONU "corno la de cualquier organismo político internacional refleja cómo están 

conformadas las sociedades actuales en donde el varón ejerce las labores importantes que 

tienen que ver con lo público. Claro que la idea no puede considerarse del todo masculina, 

han sido los movimientos feministas, la presión creciente ejercida por las mujeres en muy 

diferentes áreas y respecto a muy diversos asuntos que han determinado que el varón 

' Para mayores referencias véanse: Cano (1996), Lau (2000) y Teresita de Barbieri, Zona de Reflexión: 
"Feminismos latinoamericanos! III", en Doble Jornada, abril 7 de 1997. 
• Véase: Vicente Leftero (1975) "Patemalismo Masculino ... " en Excelsior, 25 de junio 1975, México. 
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reflexione sobre su actitud y admita la necesidad de un cambio", escribe Leñero con ironía 

e indica que sería un hecho tomado a broma o considerado una burla que alguien planteara 

la necesidad de crear el año internacional del hombre. Menciona que la respuesta a tal 

petición sería negativa ya que "las mujeres son quienes están marginadas, e iniciativas de 

esta índole son las que permiten promover un cambio de actitud mundial sobre los 

problemas de la discriminación femenina". 

Leñero fmaliza la columna indicando que "consagrar un año, este año, es hincar un 

nuevo siglo con .nuevas actitudes en tomo a la situación de la mujer", y ahora, en el siglo 

XXI después de casi treinta años, aunque todavía queda mucho más por hacer, es posible 

advertir los cambios que han trastocado las estructuras sociales y con ello la situación de la 

2. La mujer como creadora y tema del arte 

Toda vez ubicado el contexto del movimiento feminista mexicano, en el cual se desarrolló 

la exposición a estudiar, es posible advertir que los criterios para su realización 

correspondieron a un mandato gubernamental, el cual precisaba que parte de las actividades 

culturales, para festejar el Año Internacional de la Mujer, fuera la organización y 

realización de las muestras plásticas mencionadas. Tal mandato confirió a la intitulada La 

mujer como creadora y tema del arte, un carácter oficial el cual pudo tener algo que ver 

con la selección de las y los artistas participantes. 

7 Me parece significativo citar a un varón para ejemplificar que el discurso que se manejaba desde el 
movimiento feminista no era propio únicamente de las mujeres que a él se adherían. Además, porque 
considero que cuando se habla desde el feminismo, no sólo hay que dar voz a las mujeres, sino también a los 
varones, es decir a todas aquellas personas que deseen expresarse en contra del sistema opresor patriarcal. 
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En una muestra plástica podemos encontrar diversas expresiones artísticas, realizadas 

tanto por mujeres como por varones, tal es el caso de la exposición analizada, la cual 

agrupó obra plástica hecha por varones y por mujeres. El tema central de la exhibición fue 

la mujer como representación -imagen, símbolo, concepto, idea- y artífice -como 

productora, artista, obrera, trabajadora-o Esta muestra fue inaugurada el sábado 28 de junio 

de 1975 a las 18:30 horas en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, en la Ciudad de 

México. Estuvo abierta al público hasta finales de agosto del mismo año. 

Como se puede advertir, en la lista que a continuación se menciona, los y las artistas 

participantes fueron las grandes figuras que había en el país y que para esas fechas 

contaban con reconocimiento social y artístico8
. En tal sentido, los nombres que ahí se 

registran son los siguientes, mencionando en primer lugar a las mujeres y posteriormente a 

los varones, siguiendo la manera en la cual están presentados en la portada del catálogo de 

la exposición: 

Frida Kahlo, María Izquierdo, Remedios 

Varo, Lilia Carrillo, Leonora Carrington, 

Alice Rahon, OIga Costa, Cordelia Urueta, 

Helen Escobedo, Ángela Gurría, Geles 

Cabrera, Marysole Worner Baz y María 

Lagunes. 

Ruelas, Téllez, Ramos Martínez, Rosas, 

Zárraga, Herrán, Orozco, Rivera, Siqueiros, 

Tamayo, Goitia, Charlot, Montenegro, 

Fernández Ledezma, Orozco Romero, 

Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Lazo, 

Castellanos, Zalce, Cantú, Guerrero Galván, 

Anguiano, Chávez Morado, Meza, Castro 

Pacheco, Soriano, Ricardo Martínez, 

Cuevas, Toledo, Nishizawa, Pedro y Rafael 

Coronel, Gironella y Corzas. 

8 A decir de Fernando Gamboa, director del Museo de Arte Moderno en ese entonces, según nota del catálogo 
de la exposición. 
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Llama la atención que en la lista antes mencionada aparezcan los nombres femeninos 

con nombre y apellido, mientras que en el caso de los masculinos no todos son 

mencionados así, excepto Abraham Ángel, Ricardo Martínez y Pedro y Rafael Coronel9 

Quizá ello dé cuenta del reconocimiento con que contaban los varones, y no tanto así las 

artistas. Otro dato que invita a la reflexión respecto al conocimiento o no de las artistas es la 

forma en que son mencionados sus nombres en la portada del catálogo aludido. Ahí el 

nombre de Frida Kahlo encabeza la lista -incluso una obra de su autoría sirve de imagen 

para la portada del catálogo-, y al fmal aparece el nombre de la escultora Ángela Gurría, 

quien como parte del pequeño grupo de escul toras mexicanas -que tenía tan sólo treinta 

años de existencia- quizás no era tan conocida como Frida Kahlo. 

De igual modo en la lista se puede observar que en cantidad fue mayor la 

participación de artistas varones, sin embargo, en el total de obra, la realizada por mujeres 

fue superior a la hecha por varones. Por ello, Raquel Tibol afirma que en esta exposición 

"la confrontación entre ser mujer y ver a la mujer se planteó de manera dispareja porque se 

eligieron trece pintoras y escultoras -vivas o muertas- y 33 pintores -vivos o muertos-" 

(Tibol, 2002:24), aunque en realidad fueron 35 artistas varones 10. 

El total de la obra realizada por varones fue de 43 cuadros, mientras que las obras de 

mujeres, entre esculturas y pinturas, sumaron 86 ya que había más de una obra de cada 

artista. Es así que Frida Kahlo participó con trece, Leonora Carrington con once, Alice 

, Los nombres completos de los artistas son: Abraham Ángel, Agustín Lazo, Alberto Gironella, Alfredo 
Ramos Martlnez, Alfredo Zalee, Ángel Zárraga, Carlos Orozco Romero, David Alfaro Siqueiros, Diego 
Rivera, Federico Cantú, Fernando Castro Pacheco, Francisco Corzas, Francisco Goitia, Francisco Toledo, 
Gabriel Fernández Ledezma, Guillenno Meza, Ignacio Rosas, Jean Charlot, Jesús Guerrero Galván, José 
Chávez Morado, José Clemente Orozco, José Luis Cuevas, Juan Soriano, Juan Téllez, Julio Castellanos, Julio 
Ruelas, Luis Nishizawa, Manuel Rodriguez Lozano, Pedro Coronel, Rafael Coronel, Raúl Anguiano, Ricardo 
Martínez, Roberto Montenegro, Rufino Tamayo y Saturnino Herrán. 
10 Los datos registrados en Tibol (2002) muestran una cantidad errónea en cuanto a esto y al total de la obra 
de cada artista mujer. Confróntese Tibol (2002) con el catálogo de la exposición (1975). 
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Rahon con diez, María Izquierdo con nueve, Remedios Varo y Oiga Costa con ocho, 

Cordelia Urueta y Lilia Carrillo participaron con siete, Marysole Womer Baz y María 

Lagunes con cuatro, mientras que Ángela Gurría y Geles Cabrera lo hicieron con dos y 

Helen Escobedo colaboró con una escultura. De los artistas varones únicamente la obra de 

Diego Rivera y Rufino Tamayo registró un total de tres cuadros de cada uno, mientras que 

la de José Clemente Orozco, Saturnino Herrán, Carlos Orozco Romero y Julio Castellanos 

fue de dos obras, y del resto de los pintores se presentó únicamente una obra. 

Respecto a los temas de las 129 obras en total, éstos varían de acuerdo con el sexo de 

quien las realizó. Así, los contenidos temáticos presentes en la producción femenina, 

oscilan entre una gran diversidad. Tenemos por un lado los autorretratos que son 

únicamente de autoría femenina, porque el tema de la exposición era la mujer como 

creadora de arte. Entre éstos aparecen las obras de María Izquierdo Autorretrato (1939) y 

Autorretrato (1940), Y de Frida Kahlo Autorretrato de tehuana (1943) y Autorretrato con 

changuitos (1945). 

María Izquierdo, 1939, 
Autorretrato, 

Óleo sobre te la 

Figuran también naturalezas muertas y bodegones, como Frutero (1939), El pescado, 

naturaleza muerta en un paisaje (1946) y Alacena (1952) de María Izquierdo así como 

Dulces mexicanos (1961) Y Girasoles (1975) de Oiga Costa. 



o Iga Costa, 1961, 
Dulces mexicanos, 

Óleo sobre tela 
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De igual manera aparecen retratos, por ejemplo Mis sobrinas (1940) de María 

Izquierdo, Retrato de la Señora Morillo (1944) de Frida Kahlo y Retrato del Dr. Ignacio 

Chávez (1957) de Remedios Varo. 

María Izquierdo, 1940, 
, Mis sobrinas, 
Óleo sobre triplay 

Dentro de las obras femeninas de esta exposición se encuentran también vanas 

pinturas surrealistas, como las de Lilia Carrillo y Remedios Varo así como diversas obras 

en donde la mujer puede o no ser el aspecto temático central, lo cual contrasta con el tema 

de las obras masculinas, el cual es, a diferencia de las femeninas, únicamente la mujer 

como representación. Es así que se encuentran títulos como Retrato de Margarita Ruelas 

(1897) de Julio Ruelas, Las Soldaderas(1929) de José Clemente Orozco, La molendera 

(1924) de Diego Rivera, Las músicas dormidas (1950) de Rufino Tamayo, y El llanto de 

doña muerta verde (1960) de Pedro Coronel, entre otros. 

Lo anterior demuestra que uno de los criterios de curación de las obras fue la 

separación entre la mujer pintada por el varón, y la mujer como pintora y escultora sin 
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importar el tema en sí de la obra, lo cual se infiere por el título de la muestra que indica que 

la artista puede ser al mismo tiempo creadora y tema de arte, mientras que es objeto de 

tema para los artistas. Por lo que se indica en el catálogo, pareciera que la exposición estaba 

divida en dos partes claramente diferenciadas, una destinada a las obras hechas por mujeres 

y otra para la obra masculina. Considero relevante mencionar que el catálogo no explicita 

los criterios a los que respondió la museografía de las obras femeninas, a diferencia de lo 

que sucede con la disposición museográfica de la obra masculina, la cual correspondió a un 

ordenamiento cronológico con base en los años de nacimiento de los artistas, que comenzó 

con obras de Julio Ruelas (1870) y finalizó con obras de Francisco Toledo (1940). 

De igual modo, en cuanto a la selección de las obras, se puede inferir que su selección 

por encima de otras, se debió a la cercanía de las y los coleccionistas que las facilitaron, así 

como la obra de la colección privada del Museo de Arte Moderno. Por ejemplo, cuarenta y 

dos pertenecían al MAM, once a la Galería de Arte Mexicano, ocho a Dolores Olmedo y 

muchas más eran colección particular de las y los artistas. A partir de estos datos es posible 

discurrir que la obra expuesta fue, principalmente, aquella que pertenecía al Museo de Arte 

Moderno, a galerías y colecciones particulares, y a partir de ese compendio disponible se 

pudo haber realizado la selección a través del manejo de los temas de cada obra. Respecto a 

la selección de los y las participantes, no se indica cómo se dio, sin embargo, a través de la 

lectura de la presentación del catálogo -escrita por Fernando Gamboa 11- se puede pensar 

que correspondió con el grado de reconocimiento social de las y los artistas. 

11 Quien era director del Museo en esa fecha y se encargaba de curar cada exposición, por lo cual se infiere 
que fue él también quien curó esta muestra. Fernando Gamboa nació en la ciudad de México el28 de febrero 
de 1909 y murió el 7 de mayo de 1990. Fue museógrafo, pintor, promotor cultural del arte de nuestro pa!s a 
nivel mundia~ diplomático, cineasta y director de museos. Entre éstos destaca el cargo de director del MAM 
de junio de 1972 a mayo de 1981 . En ese periodo realizó 163 exposiciones; 84 individuales y colectivas de 
artistas mexicanos y 79 individuales y colectivas de artistas de otras partes del mundo. Como actividad 
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Por otro lado, cuando Gamboa menciona, en la citada presentación, que la exposición 

analizada es un homenaje a la mujer y explica que por ello una sección "formada por 

cuadros de algunos de los pintores de México en cuyo arte la mujer ocupa un papel de suma 

importancia" completaba la muestra, es posible advertir el motivo que dio lugar a la 

realización de la exhibición. De igual modo indica que las artistas participantes como grupo 

limitado de pintoras y escultoras "abrieron a las mujeres el camino del gran arte. Se han 

distinguido no sólo por su profesionalismo y su talento, sino también por su intensa 

dedicación y por su importante obra". De igual manera afirma que contribuyeron a "la 

formación de nuevos valores ya la creación del clima artístico de México". Quizá por ello 

es que se seleccionó a estas artistas plásticas y no a otras, quienes seguramente no contaban 

con el mismo grado de reconocimiento social. 

3. Radiografía de una exposición 

La exposición analizada finalizó en agosto de 1975, por tanto el catálogo de ésta es el único 

elemento material que permanece de ella. En esta sección se lo analiza por esta razón, y 

porque un estudio recurrente, dentro del discurso actual de la crítica de arte, es ubicar a los 

especial durante esta gestión organizó e instaló una serie de grandes exposiciones de arte mexicano en el 
extranjero, entre las que se distinguen las siguientes: Obra de David Alfara Siqueiros. presentada en el Museo 
de Arte de Tokio; Siqueiros en la Galeria del templo de Orsanmichele y en el Palazzo Vecchio de Florencia; 
Rufino Tamayo en el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, Museo de Arte Moderno de la ciudad de 
París, Palacio Strozzi en Florencia y Museo de Bellas Artes en Caracas. Homenaje continental rendido a 
Rufino Tarnayo como decano del arte moderno en Latinoamérica en la XIll Bienal de Sao Paulo, Brasil; Mito 
y Magia en el Museo Guggenheim de Nueva York; así como en el Museo de Arte Moderno de París; El 
espacio múltiple de Manuel Felguérez. Las exposiciones de Orozco, Rivera y Siqueiros en Moscú y 
Leningrado y la de Diego Rivera y su maestro José María Ve/asco, también en el Museo Ermitage de esta 
última ciudad y en Madrid, Espafta. La época en que más mujeres expusieron en el Museo de Arte Moderno 
fue cuando lo dirigía Fernando Gamboa, de quien se decía, tenía una particular debilidad por ellas (véanse las 
páginas web: www.artesdemexico.com, www.cuartoscuro.com, www.fernandogamboa.com, consultadas 
entre mayo y octubre del 2004). 
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catálogos de exposición como mecanismo usual en el arte contemporáneo para registrarlas 

de manera oficial (Paz Moscoso, 1999:24). 

El catálogo está constituido por 49 páginas en formato cuadrado de 21 por 21 

centímetros. La impresión está hecha por ambas caras de las hojas. El papel es couché 

ahuesado brillante. La portada es de un couché más grueso que el de las páginas interiores. 

Se divide en dos secciones, una destinada a las artistas y la segunda a los artistas. En la 

primera sección está la presentación de la muestra, escrita por Fernando Gamboa, le sigue 

el conjunto de fotos de las trece artistas, así como una o dos reproducciones por página, de 

la obra de cada una. Al final de la sección se encuentra una lista de referencias biográficas y 

datos de exposiciones particulares y colectivas de cada una de las artistas. 

La lista de relación de los cuadros y las esculturas con que participó cada artista, se 

encuentra ordenada a partir de las fechas de nacimiento de las autoras. Así, aparece primero 

la obra de María Izquierdo (1902- 1955), la cual fue en total de nueve cuadros: Autorretrato 

(1939), Frutero (1939), Autorretrato l
] (1940), Mis sobrinas (1940), El señor con el 

caballito (1941), Las tres gracias (1941), El alhajero l3 (1942), El pescado, naturaleza 

muerta en un paisaje (1946) y Alacena (1952). De estas obras pertenecen al MAM tres, a la 

Señora María Asúnsolo tres y el resto a otros coleccionistas privados. Cada una tiene un 

carácter propio en el que la autora plasmó diversas experiencias que pudieron o no haber 

estado vinculadas con alguna relación amorosa e incluso con alguna vivencia de la infancia. 

Como por ejemplo, el dibujo recurrente del caballo, símbolo que está presente en la primera 

y penúltima etapa de su obra. De igual modo, llaman la atención los colores utilizados por 

la pintora, para quien el empleo de una paleta policromática estaba íntimamente ligada con 

12 Reproducida en blanco y negro en el catálogo de la exposición. 
13 Reproducida a color en el catálogo de la exposición. 
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la manera como la describió Andrés Henestrosa, "vestía ropas de colores encendidos, 

tocada con listones colorados, azules y verdes. Parecía que pasaba por nuestro lado un trozo 

de campo, un gajo de provincia, una ráfaga municipal. Tenía, y tiene su pintura, los colores, 

la fisionomía y la sencillez de las cosas cotidianas, el primor de las cosas mínimas y 

María Izquierdo, 1942, 
El alhajero, 

Ó leo sobre tela 

Respecto a la obra de Frida Kahlo (1907- 1954)15 fue la que significó la mayoría de 

las obras femeninas haciendo un total de trece. Los cuadros fueron: Luther Burbang (1931), 

Unos cuantos piquetitos (1935), Mi nana y yo (1937), Las dos Fridas (1939), Raíces 

(1943), Pensando en la muerte (1943), Autorretrato de tehuana l6 (1943), Retrato de la Sra. 

Morillo (1944), La columna rota l 7 (1944), Autorretrato con changuitos (1945), El Moisés 

(1945) , La venadita (1946) y Los cocos (195 1). La obra de Frida Kahlo comenzaba a cobrar 

el sentido con el que ahora se la conoce. Es decir, entre otros, como un icono de la 

mexicanidad, del dolor y de los símbolos sociales que evocan una época, ahora añorada tal 

vez, por la carencia de elementos emblemáticos sociales y críticos -a excepción del EZLN-

y como es de esperarse, en la exposición no se incluyó ninguno de los cuadros que 

14 Andrés Henestrosa, en María cumple 100 años, p.14. 
"Aunque en el catálogo de la exposición aparece corno su fecha de nacimiento 1910, este hecho ha sido 
motivo de diversos estudios, véase Eli Bartra (2004) Frida Kahlo. Mujer, ideología y arte, Barcelona, Icaria. 
,. Reproducida en la portada del catálogo, a color. 
17 Reproducida en el catálogo de la exposición, en blanco y negro. 
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mostraran abiertamente alguna alusión a las luchas comunistas de la época que vivió la 

pintora, ello debido al carácter gubernamental que dio origen a la muestra. 

Frida Kahlo, 1944, 
La columna rota, 

Óleo sobre masonite 

La obra de Remedios Varo (1913- 1963) sumó un total de ocho obras: Presencia 

inquietante (s/f), Personaje astral (s/f), Retrato del Dr. Ignacio Chávez (1957), Robo de 

sustancias (s/f), La expedición del acua aurea (1963), Los amantes (1963), El generalito 

(s/f) Y Paisaje Torre Centauro (s/f). En el catálogo se reproduce dos de las obras, Los 

amantes - en blanco y negro- y Presencia inquietante. Ahí, la imagen del que podría ser la 

conciencia de la hilandera, que además está representada con una efigie masculina, parece 

estremecer a quien lo observa, cumpliendo así un doble carácter, el de martirizar a la 

hilandera y asustar a quien ve la escena. O será acaso que la presencia inquietante, al estar 

representada por un rostro masculino, encarna un recuerdo de un amor no olvidado por ella. 

Remedios Varo, sir, 
Presencia Inquietante (detalle), 
Óleo sobre tela 

La obra de Lilia Carrillo (1930- 1974) sumó siete cuadros: Introspección (1930), Las 

mariposas (1967), En el espacio (1967), Antes del sueño (1968), Anticipación al olvido 
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(1970) , Verano transparente (1972) e Inconc/uso/8 (1974) que fuera el último cuadro hecho 

por la pintora. Los cuadros de la artista fueron en su mayoría prestados por sus hijos, 

Ricardo y Pablo Guerra, y dos pertenecen a la colección del MAM. En ellos es posible 

advertir el estilo característico de la pintora, quien fuera la única mujer del movimiento 

denominado la Ruptura, y que evocan polvo de estrellas, constelaciones y flores vistas a 

través de telas trasparentes. 

Lilia Carrillo, 1967, 
En el espacio (detalle), 

61eo sobre tela 

De la pintora Cordelia Urueta (1908- 1995)19 también se registraron siete cuadros: 

Navegantes en el espacio (1967), Laboratorio rojo (1972), Indicación cósmica (1972), 

Ruptura del silencio2o (1972), Juego de soles (1972), Vibraciones metálicas (1972) y 

Noche de armas (1974). La artista decía que su obra estaba hecha con una fórmula mágica 

a través de la cual pretendía que fuera compleja, absurda, enigmática, como los seres 

humanos. Quizás se equivocaba al describir su trabajo como absurdo, porque lo complejo 

no necesariamente se refiere a una incoherencia, sino más bien se le acerca más a la otra 

característica que ubicaba en él, es decir su carácter enigmático, misterioso y por ende 

seductor. Tal como fue seducida ella, quien de pintar por afición se convirtió en una artista 

profesional. 

11 Reproducida en blanco y negro en el catálogo de la exposición. 
,. Respecto a la fecha de nacimiento de Cordelia Urueta los datos no son precisos porque en diversas 
biografias aparece entre 1897 y 1900. Aunque "en privado, con suave coquetería, ella confesaba que habla 
nacido en 1903" (Tibol, 2002:11 7). 
20 Reproducida en blanco y negro en el catálogo de la exposición. 
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Noche de armas, 
Óleo sobre tela 
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Ocho obras se expusieron de la pintora Oiga Costa (1913- 1993): Niño muertol
} 

(1944), Vendedora de frutas (1951), La valenciana (1955), Peregrinos (1957), Dulces 

mexicanos (1961), La bufa (1971), Jardín (1973) Y Girasoles (1975). En sus cuadros es 

posible advertir el carácter mexicano que embelesaba a la pintora que l1egó a nuestro país 

de muy joven y que nunca abandonó. El más famoso de sus óleos es Vendedora de frutas el 

cual está cargado de colorido y en donde es posible advertir el realismo poético 

característico de su pintura. 

OIga Costa, 1951, 
Vendedora defrutas (detalle), 

Óleo sobre tela 

Diez fueron las obras exhibidas de Alice Rahon (1904- 1987): Piedad para los judas 

(1952), La balada de Frida Kahlo22 (1956), Osa polar (1963), Trampa para el infinito 

(1963), Ícaro el sueño de volar (1968), Ciudad indomable (1968), Pájaros inventando al 

hombre (1971), Lunada en el zoológico (1973), Alborada de garza (1975) y Fuente celestial 

(1975). Alice Rahon fue miembro del grupo surrealista parisino, y a su l1egada a 

21 Reproducida en blanco y negro en el catálogo de la exposición. 
" Reproducida en blanco y negro en el catálogo de la exposición. 
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México continuó con el estilo que ya había adquirido tiempo atrás. Con ello se unió al 

grupo de pintoras y pintores surrealistas de México, rasgos que son perceptibles en sus 

pinturas, las cuales también están ligadas con la otra actividad que realizaba la artista, la 

poesía. De tal modo pintura y poesía se conjugan en los lienzos que podemos disfrutar, 

actualmente, en la colección del MAM, los cuales son titulados de modo poético, sutil, 

amoroso. 

Alice Rabon, 1968, 
Ícaro el sueño de volar, 

Óleo sobre tela 

Después de las pinturas de Frida Kahlo, que fueron las que registraron mayor 

cantidad, la obra de Leonora Carrington (1917) le siguió con once obras: Reflection on the 

Oracie (1951), Are You Really Sirius? (1953), Yentonces vimos a la hija del minotauro 

(1953), Adieu amenothep (1955), Exorcisors (1958), Habdalah Asejaledha (1959), Letanía 

dejilósofo/3 (1959), La muerte del Gran Kudu (1956), Lepidópteros (1969), Adieu, mon 

general (1969) Y The Ancestor (1968i4 En ellas la autora pintó universos donde las 

fronteras entre realidad y quimera son pequeños hilos que se entrecruzan y rebasan los 

linderos de la imaginación. Son sueños, personajes míticos, colores alucinantes, leyendas 

visuales que narran con sus voCes estrepitosas historias de mundos que sólo existen en esos 

lienzos. 

2J Reproducida en el catálogo de la exposición, en blanco y negro. 
" Aunque la fecha corresponde al 1968, en el catálogo aparece ésta equivocada 1970. 
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Lepidópteros, 

Óleo sobre te la 
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Las escultoras que participaron en la exposición fueron Ángela Gurría, María 

Lagunes, Geles Cabrera, Helen Escobedo y Marysole Worner Baz. Helen Escobedo (1934) 

expuso la escultura Ambiente gráfico (1972). Ángela Gurría (1929) y Geles Cabrera (1930) 

lo hicieron con dos. De la primera Contoy J (1973) Y Contoy JJ (1973) Y de la segunda 

Nacha Guevara (s/f) y La casa del hombre (s/ f). 

Contoy 11, Ambiente gráfico, 
Piedra Hierro laqueado 

Por su parte María Lagunes (1929) y Marysole Worner Baz (1936) participaron con 

cuatro esculturas cada una. De la primera Abstracción (1970), Metamorfosis J (1972), 

Metamorfosis JJ (1973) Y Estudio para escultura (1973). De la segunda Caracol (1974) , 

Mariposa nocturna (1974), Mariposa diurna (1974) y Búho (1974). Las cinco escultoras 

participantes representaban al pequeño grupo de mujeres escultoras que comenzaba a tener 

reconocimiento en un país que estaba acostumbrado a admirar la obra de autoría femenina 

representada en pequeño formato, y que con las esculturas que ellas realizaron esa idea 
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quedó en el pasado. Era tal el reconocimiento de las autoras que incluso se hablaba de las 

tres G, que eran Geles Cabrera, Ángela Gurría y Helen Escobedo -en el sentido fonético de 

H en inglés-, como las grandes escultoras del México de los afios setenta. 

María Lagunes, 1972, Marysole Womer Baz, 1974, Geles Cabrera, (s/f), 
Metamorfosis 1, Mariposa diurna, Nacha Guevara, 
talla en madera chiluca bronce 

La segunda parte del catálogo está conformada por una presentación apócrifa, aunque 

se puede inferir que también corresponde a la autoría de Gamboa porque está escrita con el 

mismo estilo que la presentación. Le sigue un conjunto de reproducciones de algunas obras 

de los artistas y a diferencia de las reproducciones de la obra de mujeres, en algunos casos 

se incluye dos y hasta tres obras de un mismo artista. En la parte final del catálogo se 

agrega la lista de las fichas técnicas de las obras, separada según la autoría femenina y 

masculina. Se detalla el título, la fecha, las medidas y la técnica, así como también se indica 

su origen -galería, museo o colecciones particulares-o En la portada se lee el título de la 

exposición acompafiado de la reproducción de Autorretrato de tehuana de Frida Kahlo. El 

diseño, en general, es sencillo en color y tamafio. 
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Portada del catálogo 

Si para 1975 la más reconocida, de este grupo de pintoras y escultoras era Leonora 

Carrington, llama la atención que se haya seleccionado una obra de Frida Kahlo, y no una 

de Leonora Carrington para ilustrar la portada del catálogo. Esto en cuatro sentidos. El 

primero en cuanto a que tal selección quizá respondió, simbólicamente, a que su rostro 

pudo haber estado íntimamente vinculado con una familiarización del mismo, con el 

concepto de pintora. El segundo, respecto a que esta obra conjuga dos rostros familiares 

asociados con el arte mexicano: Diego Rivera y Frida Kahlo. ¿Será acaso que 

simbólicamente representa la confluencia de la mujer creadora y la mujer vista desde la 

óptica del artista varón? Por esto, la selección de esta imagen, aunque no se explica el 

motivo de ello, se antoja representativa de la visión que campeaba en esos tiempos dentro 

del arte contemporáneo en el que varias mujeres están presentes y gozan de un alto grado 

de reconocimiento y prestigio oficiales, sin embargo, con la selección de esta obra pareciera 

que la artista necesitaba del soporte simbólico de un varón, como se conoce ahora que fue 

parte de la vida de Frida Kahlo . El tercero, ¿habrá sido acaso que no se seleccionó una obra 

de Leonora Carrington porque no era mexicana? Lo cual , además, contrasta con el óleo de 

Kahlo que representa a una mujer Tehuana que representa el símbolo de una mujer 

totalmente cercana al concepto de mexicanidad prevaleciente en el país. Y finalmente, 
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quizá se seleccionó este óleo sobre maso ni te porque por un lado simbolizaba a la mujer 

como creadora de arte y también como representación, lo cual evoca el título de la muestra. 

Otro elemento del catálogo que invita a la reflexión es lo que aparentemente permea 

al discurso escrito de la presentación que fuera redactada por Gamboa. Ahí se registra un 

aparente compromiso del autor con la lucha feminista o al menos con la causa de las 

mujeres, cuando afirma que hay un desfase en el desarrollo de la mujer para la sensibilidad 

de los valores plásticos que se manifiesta más tarde que su genio poétic025
, y señala que 

esto quizá se debió a una de tantas limitaciones de que ha sido víctima la mujer. Aludir 

superficialmente, como lo hace, a tal exclusión, suena a la réplica del discurso oficial de ese 

año, lo cual se ve complementado cuando indica que "el aporte de la mujer a las artes 

plásticas de México es de apenas hace unas décadas, pero muy significante. Aquí, como en 

el resto del mundo, la mujer ha hecho su entrada en la esfera mágica del arte relativamente 

tarde". Se refiere a las artistas plásticas de la muestra como un grupo que abrió el camino a 

las mujeres "al gran arte", las cuales, siguiendo a Gamboa, se distinguieron no sólo por su 

talento y profesionalismo, sino por su intensa dedicación y por su importante obra26
. 

Posteriormente señala que estas artistas contribuyeron "a la formación de nuevos 

valores y a la creación del clima artístico de México e influyeron en no pocos artistas 

hombres". Esto último me resulta no muy creíble porque el mismo Fernando Gamboa, en al 

menos los cuatro casos de las artistas estudiadas en el siguiente capítulo, indica que las 

grandes o principales influencias que recibieron fueron dadas por algún varón que estuviera 

cerca de ella, en el caso específico de María Izquierdo, Lilia Carrillo, OIga Costa y Alice 

Rahon éste fue dado, según Gamboa, a través de sus respectivas parejas. Finalmente, 

" Confróntese con el catálogo de la exposición s/p. 
26 Confróntese con el catálogo. 
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menciona que en esa exposición se rinde tributo -aunque seguramente quiso decir 

homenaje- a cuatro grandes pintoras que para 1975 ya habían muerto: Frida Kahlo, María 

Izquierdo, Remedios Varo y Lilia Carrillo. Dos de ellas serán estudiadas en las páginas 

siguientes. 

Por los elementos mencionados considero que la exposición La mujer como creadora 

y tema del arte fue significativa en su tiempo porque aglutinó a varones y mujeres de las 

artes plásticas de nuestro país en los muros de uno de los museos más importantes de 

México, figuras artísticas que, actualmente, son consideradas las más importantes del siglo 

XX. Es ahí donde ubico su trascendencia y repercusión. A ello se debe la elección de ese 

espacio, como el universo de estudio en donde se enmarca a las unidades de análisis de esta 

investigación. A partir de ahí, surgen los temas que sirven de preámbulo al siguiente 

capítulo en donde se podrá hilar la representación colectiva e individual de estas mujeres -

como artistas, esposas, amantes, madres- con sus múltiples vínculos fantásticos, atados de 

la misma manera, con el lazo del que habla Andreas Capellanus27
, es como el nudo 

intangible que también permanece y se recrea simbólicamente, y así se lo representa en sus 

obras y en aquellas en donde son las musas inspiradoras. 

27 "Love, to unite two different hearts with an intangible bond. or ifthey are already united to try to keep them 
so Jorever . . . " Andreas CapeJlanus (1990: slp) The Art oJCourtly Love, Nueva York, Columbia University 
Pross. 
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CAPÍTULO IV 
Las artistas, sus amores y su arle 

Ya duermen en su tumba las pasiones 
el sueño de la nada; 

¿es, pues, locura del doliente espíritu, 
o gusano que llevo en mis entrañas? 

Yo sólo sé que es un placer que duele, 
que es un dolor que a/ormen/ando halaga, 

llama que de la vida se alimen/a, 
mas sin la eua/ la vida se apagara, 

RosaUa de Castro 

Si se piensa a la creación artística como una llama parecida a la que describe Rosalía de 

Castro, es decir aquella sin la cual la vida se apagaría, es probable que las pasiones, los 

placeres y los infortunios sean algunos de los motivos que aviven tal producción. Ello 

aunado a que el arte como uno de los reductos del humanismo ¿acaso el último? es una 

abstracción a la cual las imágenes silenciosas y coloridas, habrán de entrañarlo por el placer 

visual y, mayormente, desentrañarlo como un enigma. Un misterio que es tan vasto como el 

mundo de pasiones, emociones y sentimientos que subyacen dentro de lo que hemos 

denominado amor. 

Las sujetas de estudio de esta investigación, son nacional e internacionalmente 

conocidas, sin embargo, considero importante rescatar las palabras de Linda Nochlin 1, 

cuando enuncia que "la combinación de sexo femenino, pequeña escala, sensibilidad 

personal y estilo no modernista resultaba fatal para el logro de una imagen internacional 

antes de que surgieran el movimiento feminista y el posmodernismo" esto, además, junto 

con la creación de un nuevo contexto para evaluar la obra de artistas que eran mujeres 

mexicanas. Sin embargo, conviene recordar que el prestigio de estas pintoras no se debió 

propiamente al movimiento feminista, de ahí la relevancia que tiene analizar lo 

I Que expresó respecto a las pintoras mexicanas en virtud de una muestra plástica llamada La mujer en 
México, la cual fue expuesta en la Ciudad de México y en diversas ciudades norteamericanas. Véase Nochlin 
(1990) 
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concerniente a este capítulo, es decir, la importancia que ejercen las relaciones de pareja en 

el reconocimiento de las pintoras y, de manera sucinta, en la conformación de sus temas. 

El lugar donde se enmarca la importancia de una lectura intimista, como la que se 

intenta hacer aquí, es la mirada desde lo privado que se encuentra en el mundo de la vida. 

Ello debido a que constituye un caudal inspirador que suele reflejarse en las obras 

pictóricas en el comportamiento personal , en la sexual idad, y en toda aquella peculiaridad 

contenida en la obra de pequeño formato -que como se vio en el primer capítulo ha sido el 

tamaño trabajado mayormente por mujeres- el cual suele permitir una lectura de mayor 

profundidad de la autora, posiblemente más que aquellas obras de mayor dimensión de 

carácter público o monumental. En el siglo XX las artistas en México no sólo consiguieron, 

a través de un gran esfuerzo, alcanzar una posición prestigiosa, sino que desde entonces han 

desempeñado papeles significativos en la vida cultural de nuestro país, de ello da cuenta la 

muestra analizada, así como ya se ha dicho, el grupo de las cuatro pintoras que son 

trabajadas en este capítulo. 

Me parece relevante acentuar que el elemento aglutinante de estas pintoras, no son los 

estilos y técnicas diversas entre sí ni su contemporaneidad. Lo que me importa analizar son 

aquellos elementos comunes que parecen estar presentes en sus obras y que podrían 

vincularse con aspectos de la identidad personal, pero con base en una lectura feminista, es 

decir, considerando a cada una de las autoras como una mujer comprometida con sus 

circunstancias sociales particulares, y de modo especial, tomando en cuenta el papel del 

contexto construido por cada una de ellas en sus relaciones de pareja. 

Aunque en modo alguno pretendo hacer un análisis desde la historiografia del arte 

feminista, intento recuperar a Griselda Pollock cuando afirma que la tarea central de quien 

historiza el arte desde una visión feminista es "criticar la Historia del arte en sí, no sólo 
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como una forma de escribir sobre el pasado, sino también como una práctica ideológica 

institucionalizada, que contribuye con sus imágenes e interpretaciones del mundo a la 

reproducción del sistema social" (Pollock, 1988:207). 

Por ello es que el tema que trato se refiere a la relación existente entre la pasión 

amorosa de una relación de pareja y el reconocimiento de la obra plástica y de las pintoras, 

ello a través de la identificación que encuentro con lo que Whitney Chadwick e Isabelle 

Courtrivon mencionan respecto a que las parejas tienen una fascinación inagotable por la 

diversidad de la influencia mutua (Chadwick y Courtrivon, 1994:9). 

El orden en que aparece cada una de las pintoras que analizo gira en tomo al prestigio 

o reconocimiento expresado por la literatura especializada pertinente a cada una de ellas. 

En primer lugar me referiré a María Izquierdo quien es considerada por los críticos como 

una de las grandes pintoras del siglo XX en nuestro país porque incorporó elementos de su 

realidad cotidiana y elaboró un amplio vocabulario de formas alusivas a la fantasía 

colectiva de México, no obstante lo cual, su vida personal se vio envuelta en traiciones 

amorosas que tienen que ver en su trayectoria artística. Algunos autores2 hacen referencia a 

que no hay muchos datos con respecto a la vida privada de María Izquierdo, si bien algunas 

de sus pinturas permiten ver algo acerca de ella, al hablar de su vida no propiamente de 

modo autobiográfico, sino metafórico e intimista. 

En segundo lugar, hablaré de Lilia Carrillo quien formó parte del movimiento 

conocido como la Generación de Ruptura y de quien, vale decir, el acercamiento a su 

biografia significó un impulso motivador que fue determinante para la selección del tema 

de esta investigación. Lo anterior no sólo por sus obras, que muchas emociones me han 

2 Lozano (2002), Ferrer (1997), Andrade (1988), Debroise (1988), entre otros. 



Capítulo IV 89 

producido, sino porque ciertos pasajes de su vida amorosa me parece que despiertan 

además de interés, efectos conmovedores. 

En tercer lugar presento el caso de Alice Rahon, poetisa y pintora que adoptó a 

México como su segunda patria. Representante del surrealismo en nuestro país, y de quien 

su relevancia radica en la escasa literatura que existe acerca de ella. 

Por último, aparece el análisis de la vida de la pintora Oiga Costa, quien en su obra 

retrató escenas costumbristas donde se aprecia un gran colorido que pareciera hablar de la 

pasión y plenitud amorosa que tuvo la suerte de compartir con quien fuera su compañero 

sentimental de toda una vida. 

Algunas vidas son desgarradoras, pero con una carga humana que permite entender 

otra lectura del arte que al dar mayor importancia a la vida íntima resignifica la 

interpretación, no sólo de la obra sino del contexto social y personal en que fue producida. 

Tal es el sentido con el que Elena Poniatowska escribió Las siete cabritas, un libro que se 

acerca a mujeres famosas desde una óptica intimista, sin embargo, esta investigación no 

pretende asemejarse a aquella, pero lo que sí intenta es abordar una mirada fresca desde la 

óptica feminista. Las historias que aparecen a continuación aunque son individuales, por 

momentos parecieran pertenecemos, ello se debe a que hay algo en el amor, en los lazos 

que a través de él establecemos, que nos individualiza y sin embargo, nos iguala. Lo 

anterior es perceptible en el hecho de que las pintoras fueron capaces de amar, pero 

ninguno de esos amores se parece a otro. Ahí radica el encanto de cada una de las historias. 

Lo que sobresale es que todas sucumbieron ante ese amor que entra por los ojos, por la 

mirada encontrada, por el aire que recorre la mirada. 
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... nadie hubiera dicho que era guapa, con su rostro ancho, la frente amplia, prominentes 
pómulos, labios carnosos, ojos rasgados y hundidos. Más bien baja de estatura, los 
miembros cortos [ ... ] entretej ía flores o trenzas de estambre, al estilo oaxaqueño, en su larga 
cabellera negra, vestía desusadas enaguas de encaje, blusa de seda bordada a mano, finos 
rebozos de colores, botines acharolados 1• 

Rufino Tamayo, 1932, 
Naturaleza muerta con cabeza, 

61eo sobre tela 

Guapa o no, en tanto la belleza no es del cuerpo que la posee sino del ojo que la 

descubre, el pintor Rutino Tamayo no pudo dejar de percibir su presencia al verla en los 

pasi llos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, mientras daba clases ahí y quedó fascinado 

por su apanencla .. . 

Los primeros años 

En las primeras décadas del siglo veinte, en México, varios cambios de orden político, 

social y cultural comenzaban a gestarse. Pocos años antes de la Revolución Mexicana, en la 

I Citado en Debroise (1988) quien además indica que a finales de los aftas veinte del siglo veinte, la imagen 
de María Izquierdo era la de una mujer cuya presencia no podría haber pasado desapercibida. 
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calle Leonardo Zermeño Núm. 32, en San Juan de los Lagos Jalisco, nació una niña morena 

de ojos rasgados y hundidos. Era el 30 de octubre de 1902 y la hija de Rafael Izquierdo 

Montoya e Isabel Gutiérrez de Izquierd02 vio por primera vez los colores de la tierra en que 

nació. Fue llamada María Cenobia Izquierdo Gutiérrez. 

Su infancia transcurrió en provincia3
, en un ambiente conservador de principios del 

siglo veinte, el cual estaba impregnado de costumbres altamente religiosas que se veían 

trastocadas cada año, con el bullicio y la combinación de lo católico y lo mundano propio 

de la feria anual de San Juan de los Lagos. Este festejo fue un elemento muy importante en 

la memoria de María Izquierdo por dos hechos contrastantes por el impacto que causaron 

en la memoria de su infancia. Cuando era muy pequeña fue atropellada por unos caballos, y 

aunque superó tal accidente éste le dejó una huella profunda de un pavor matizado por la 

fascinación hacia esos animales. El segundo suceso fue su extravío por casi un día en el 

interior de las carpas de un circo ambulante, hasta ser encontrada por su abuelo 4• 

Un ejercicio habitual para la pintora fue plasmar escenas circenses en su obra, ya que 

el tema estaba vinculado fuertemente con recuerdos de su infancia, en donde la vida 

melancólica de las carpas ofrecía escasos interludios de alegría a su estricta vida familiar, 

por ello, en el arsenal de sus vivencias de infancia provinciana, encontró el material poético 

que permite forjar una pintura entrañable y profundamente emotivaS. 

2 El nombre completo de su madre no aparece registrado en las biografias. 
) También denominada interior de la república. En el trabajo al hacer alusión a ello, utilizo el término 
provincia por la carga emotiva que conlleva, y no por el uso despectivo que se ha hecho del mismo. 
4 A este respecto. Olivier Debroise anota que en sus memorias Maria Izquierdo, recuerda esa fiesta, la cual 
indudablemente marcó su infancia e influyó en la conformación de sus temas principales y apunta " los que 
describieron la infancia de María Izquierdo, aburrida en el patio de una casona provinciana, encarcelada por 
una tías mojigatas [ ... ] omitieron mencionar la gran feria que transformaba a San Juan, alegraba el fin de año, 
enriquecía a la gente del lugar, la fiesta que todo el año esperaban" (Debroise, 1988: 40). Estos datos parecen 
acercar a la comprensión del origen de uno de los temas favoritos de María Izquierdo: el circo y el halo 
mágico que lo envuelve. 
s Véase Lourdes Andrade (J 988). 
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La imagen de la obra Tony y Teresita actuando pareciera mostrar la atmósfera 

vivencial descrita por sus biógrafos ¿acaso da cuenta de los contrastes que envolvieron la 

vida de María desde su muy tierna edad? es decir, el caballo como símbolo dual-de 

fascinación y miedo- y la pareja retratada donde la figura materna se encuentra montada 

sobre los miedos, mientras que la paterna, en equilibrio sobre una pelota, quizás, pudiera 

representar la inestabilidad de su ausencia? 

El paso forzado a la adu/tez 

Tony y Teresita actuando, 
Oleo sobre masonite 

En 1917 cuando María tenía catorce años6
, el padrastro y su madre concertaron su 

matrimonio con un militar y periodista llamado Cándido Posadas, de quien se supone una 

mayor edad que ella. Durante sus primeros años el matrimonio vivió en Guadalajara y ahí 

nació Carlos, su primer hijo. Posteriormente se mudaron a la Ciudad de México en 1923, y 

se instalaron, junto con su hijito, en la Colonia San Rafael. Tiempo después nacieron otras 

dos hijas, Aurora y Amparo. 

6 Aunque en diversas biografias se menciona la edad de 15 años cuando contrajo matrimonio. No es posible 
precisar los datos porque no aparece la fecha exacta de la boda. 
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A María, una joven de 25 años le gustaba mucho diseñar y confeccionar sus propios 

vestidos y los de sus hijas e hijo', y con ello continuaba cultivando su espíritu creativo con 

la benevolencia de Cándido Posadas8
. Tal afabilidad mostrada por su esposo, se debía 

quizás a que esa era una buena manera de cumplir con ciertos condicionamientos sociales 

que recordaban las características de feminidad existentes en los siglos XIX y XX en las 

burguesías europeas, modelo al que aspiraban las elites de la sociedad mexicana del siglo 

XX. Quizás por ello cuando María decidió retomar los estudios de pintura, dej ados en su 

infancia, a su esposo le pareció una buena idea, porque era una actividad femenina y acorde 

con lo que se esperaba de una mujer de la clase social a la que pertenecían ella y el marido. 

Fue así que en 1928 María ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes - la vieja 

Academia de San Carlos- donde asistió a las clases de los maestros Germán Gedovius y 

Manuel Toussaint. Su profesor Germán Gedovius identificó en la obra de María 

características de gran valor, según lo indica la cita "la muchacha tenía mucha cabeza para 

la pintura,,9 y quizá por ello es que le permitió trabajar en su casa para no desatender a sus 

7 Según se menciona en diversas biografias. 
• Según palabras de Olivier Debroise, véase Debroise (1988). 
9 Citada en Lozano (2002: 18). 
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hijas e hijolO Tal hecho, seguramente, agradó a Cándido Posadas porque María montó su 

estudio en la azotea de su casa, de tal modo que estaba lo suficientemente cerca de sus hijos 

y de las labores domésticas que claramente no podía desatender. 

Lo anterior está ligado con el manejo de los temas seleccionados por María Izquierdo, 

los cuales dan cuenta de una clara diferenciación genérica dentro de las artes plásticas en el 

México del siglo pasado. Ello con relación a lo que Olivier Debroise -uno de los estudiosos 

que más han trabajado el tema de María Izquierdo-- refirió sobre la artista, quien pintaba 

"como una dama, floreros y escenas de su vida privada: retratos de su marido, de sus hijos, 

de su hermana Belém"ll. De igual modo, surge la reflexión respecto al manejo de los temas 

que recuerda los puntos mencionados en el primer capítulo de esta investigación, y el 

trabajo al interior del hogar, cerca de las ocupaciones domésticas. Así, el binomio forjador 

de feminidad estaba completo para la pintora. 

Un momento cumbre en la vida de la pintora fue cuando en un acto de toma de 

conciencia, dado a partir del conocimiento del mundo externo a su casa, con sus rutinas tan 

distantes a cuanto había vivido en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la artista se percató 

de la incomodidad que le causaba la situación de confinamiento a que estaba destinada al 

ser madre y esposa. Díada que no le permitía dedicarse de lleno a la pintura, porque dentro 

de los condicionamientos sociales no cabía la existencia de una actividad propia, privada, 

para las m u j eres. 

María decidió separarse de su esposo Cándido. Recobró así el nombre María 

Izquierdo, en vez de señora Posadas. La artista, sin haber cumplido los treinta años, se 

10 Ello no sólo da cuenta de que se valoró su trabajo desde un principio, sino que habla del discurso social de 
los años veinte en México, momento en que varios de los condicionamientos sociales y de género pudieran 
hacer creer que estaban cobrando una resignificación dadas las condiciones revolucionarias. 
11 Citado en Debroise (1988). Detalle que remite a los datos trabajados en el primer capitulo de esta 
investigación. 
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encontró entonces divorciada12
, sola con un hijo y dos hijas menores de doce años, frente a 

un México posrevolucionario que la vería crecer hasta convertirse en una de las más 

grandes pintoras que han existido. 

Maria Izquierdo, 1945, 
Coscomates, 

Óleo sobre tela 

El vínculo transformador 

Poco faltaba para que terminara el año de 1928 y muy poco para que empezara una nueva 

faceta en la vida de María Izquierdo. Una etapa que estaría marcada por la pasión, el amor, 

la creación artística y una serie de elementos significativos para su vida y su obra. Después 

de su encuentro con Rufino Tamayo, María Izquierdo abrió un taller en la calle Soledad, o 

acaso Serapio Rendón 13, como una manera de alejarse del academicismo y 

conservadurismo prevalecientes en la ENBA. Ahí fue el escenario donde comenzó la 

influencia recíproca que viviera con el pintor Rufino Tamayo. 

12 Se divorció pero no rompió relaciones con el padre de sus hijos quien le ayudaba económicamente y 
"visitaba a sus hijos, aunque le incomodara el ambiente bohemio en que se desenvolvla Maria". Véase 
Navarrete (1988). 
13 Según lo indica Elena Poniatowska, aunque en otras biografias se mencione la calle Serapio Rendón. 
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María tenía 26 años y Rufino 29. Él acababa de regresar de una estancia en Nueva 

York y tenía diez años de estudiar, investigar y dedicarse a la pintura, ella sin tantos años 

dentro del oficio, comenzaba su prometedora carrera. Con Rufino hubo dos puntos de 

confluencia, uno la tendencia estilística que ambos comenzaban a mostrar así como el 

rechazo a la propuesta de Diego Rivera y otros pintores de la época hacia el realismo social. 

Seguramente fueron estos los factores que permitieron el acercamiento e interés de 

María en Rufino y viceversa. Además de lo profesional hubo aspectos de atracción mutua, 

la presencia de María Izquierdo y los rasgos bohemios de Rufino "el que canta, el que 

pinta, el que toca la guitarra, el de las camisas azules que se caen de moradas, se enamora 

de ella,,14. María tocada por el embrujo tamayesco, sensible a las similitudes y cercanías 

entre ambos, se enamora también de él. 

Así comenzaron a compartir su vida, un estudio, la cocina, el amor ... Concentraron su 

arte, sus imágenes. Pintaron juntos en el espacio ubicado en la calle Soledad que fue el 

estudio en donde nacieron varias de sus creaciones. Permanecieron juntos por cuatro años, 

viajaron, expusieron y abrieron su propio taller en donde impartían clases. Vivieron meses 

significativos para la conformación del estilo propio, así como para lo que, años más tarde, 

constituiría la gran pasión de María y quizás uno de los recuerdos amorosos más 

importantes para Rufino 15. 

Muchas son las semejanzas temáticas en las pinturas de ambos entre 1929 y 1933. Al 

parecer esto habla de una relativa interdependencia en la que se entrecruzan los afectos y 

14 Elena Poniatowska en Las siete cabritas. 
IS Esto es lo que hace pensar el hecho de que la esposa de Rutino Tamayo, OIga Flores, prohibiera que se 
mencionara siquiera el nombre de Mar!a, y según Elena Poniatowska eUo fue para la vida y extensivo para el 
mundo entero. De igual modo, Poniatowska (2000) cita a Juan Soriano quien menciona la siguiente anécdota: 
"OIga no quer!a que se hablara de Mar!a, dedas María Izquierdo y a OIga le daba un ataque de rabia. Esa 
puta. Esa desgraciada. Esa sinvergUenza". 
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los ideales artísticos, tal como se menciona en el catálogo publicado por el CNCA 16, la 

retroalimentación que se dio entre ambos no invalidó ni perjudicó a ninguno de los dos 

pintores; por el contrario, afmnó su individualidad y capacidad creativa de manera unívoca. 

Sin embargo, hay autores que atribuyen a Tamayo una influencia sobre la obra de María 

Izquierdo, ante lo cual cabría reflexionar hasta qué punto la convergencia afectiva y de 

intereses no llega también a influir a la parte que aparentemente es más reconocida, más 

allá de los aspectos técnicos. Por esto es que es tan importante analizar separadamente el 

reconocimiento de la obra, tanto por sus virtudes artísticas como por su reconocimiento 

social, que es el motivo de este trabajo. 

Es indudable que María Izquierdo y Rufino Tarnayo se nutrieron mutuamente a través 

de una especie de simbiosis estilística, la cual dificilmente hubiera podido evitarse si se 

piensa que el vínculo amoroso conlleva, en varias manifestaciones individuales, cierto 

sincretismo y dualidad con la persona que se ama. Ello es perceptible en el óleo firmado 

por Tarnayo donde aparece María posando en, quizás, el estudio mencionado. 

'6 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Rufino Tamayo, 1934, 
Venus fotogénica, 
Óleo sobre te la 
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María y Rufino vivieron una relación en donde la pintura jugaba un papel primordial. 

Cada uno fue fortaleciendo su estilo propio, cada uno fue comenzado a labrar caminos de 

éxitos. Entre éstos destaca la primera muestra individual de María Izquierdo en 1929, en la 

Galería de Arte Moderno, en la Ciudad de México 17. De igual modo la que realizó el 16 de 

noviembre de 1930, en la ciudad de Nueva York, en el Arls Cenler Gallery, con lo que se 

convirtió en la primera pintora mexicana en hacerlo en los Estados Unidos. Sin embargo, 

esos éxitos profesionales se vieron empañados por un acontecimiento que mucho la 

lastimó. Rufino Tamayo la abandonaba para irse con OIga Flores Rivas quien sería su 

futura esposa. 

Así, María Izquierdo quedó a un lado de la vida de Rufino Tamayo, para quien fue su 

primera gran pasión amorosal8
, pero esa era una pasión que pertenecía al pasado, por ello 

tal episodio significó un hecho que mucho trabajo le costó superar a María, a través del cua'l 

conoció la otra cara del amor, su rostro oscuro. El amor no correspondido, el que devino 

inalcanzable por el alejamiento de su pintor amado. 

A través de las pinturas de esos tiempos, aquellas que pintó en ese periodo de 

separación y en donde hay escenas dolientes de mujeres, fue "corno María Izquierdo pudo 

exorcizar los dolorosos recuerdos del amor perdido" (Lozano, 2002:28). Ahí María "habla 

del dolor que la atenaza. Se flagela. Suplica, aúlla corno animal herido" (Poniatowska 2000: 

99). La ruptura con Tamayo fue determinante para la consolidación del estilo de María y, 

gracias a la fortaleza que demostró a lo largo de su vida "definió su propia personalidad y 

su voz artística" (Ferrer, 1997: 100). Con el paso del tiempo las heridas sanaron, quizá las 

17 Que era dirigida por Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero, dos reconocidos pintores de la época. 
"Véase el catálogo de la exposición Rufino Tamayo, del reflejo al sueño: 1920-1950, (1995), México, Centro 
Cultural Arte Contemporáneo, Fundación Cu ltural Televisa. . 
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cicatrices no desaparecieron, pero ello no le impidió que su arte y ella alcanzaran, 

rápidamente, ser reconocidas en su época 19. 

Contradicciones aparentes 

Cuando María estudiaba en la ENBA, Diego Rivera20 en una revisión de los trabajos de los 

estudiantes, pasó sin detenerse ante las obras de los alumnos mejor calificados y, cuando 

estuvo enfrente de la pintura de María exclamó "iEsto es lo úniCO!,,21. Tal comentario le 

trajo a María algunos incidentes con sus compañeros, quienes interrogaron a Rivera sobre 

los dones atribuidos a la obra de Izquierdo, yen señal de indignación al día siguiente la 

recibieron a cubetazos de agua, ella enfurecida relató en sus memorias "es un delito nacer 

mujer. Es un delito aún mayor ser mujer y tener talento,,22. 

Tales palabras provenientes de una mujer de esa época hacen pensar en un germen 

feminista, sin embargo, tal germen se desvaneció con declaraciones posteriores en que la 

propia María se pronunciaba como no feminista, en lo que pareciera ser un prontuario del 

comportamiento de la buena esposa: 

Yo no soy feminista tipo clásico; no soy de ésas que creen que el mundo del futuro debe estar 
gobernado y manejado por mujeres solamente; tampoco voy con las feministas solteronas que 
odian al hombre; estoy muy lejos de estos dos tipos. Soy casada con un artista, pintor como 
yo, a quien quiero, admiro y respeto. Creo, por tanto, que la mujer moderna al disfrutar de sus 
conquistas de libertad y emancipación debe comprender cada día más, y estimular y alentar al 
hombre que ha elegido para compañero. Y junto a él portarse siempre como una mujer 
enamorada, femenina y risueña. Jamás debe tratar fríamente al esposo; mucho menos ver en 
él tan sólo la solución del problema económico23

. 

19 Es importante destacar que un aliciente, en esos momentos, fue su amistad con la fotógrafa Lola Álvarez 
Bravo, a quien acababa de abandonar Manuel Álvarez Bravo, y se mudó a la casa de Izquierdo y según 
Poniatowska organizaban unas fiestas que se recordaron por mucho tiempo. Las dos lucharon por ganarse "un 
nombre en campos dominados por hombres" (Ferrer, 1997: 100), y posteriormente lo lograron. 
2. Rivera alabó en María Izquierdo la aguda observación de su dibujo, la cálida paleta cromática empleada y 
su manejo de la materia plástica. 
21 Lourdes Andrade identifica tal halago como una situación insólita, en aquella época, para una mujer. Véase 
Andrade (l988). 
22 Según lo relata Margarita Nelken, véase Nelken (1986). 
23 Fragmento de la Carta a las mujeres de México, periódico Zócalo Num.2, 1950. 



Capitulo IV 1 00 
Maria Izquierdo 

Valdría la pena analizar lo escrito por la pintora. Afirmaba no ser feminista tipo 

clásico, es decir lo que ella identificaba con aquellas mujeres en constante lucha contra los 

varones; sin embargo, ella misma tuvo que sortear varios obstáculos en un mundo 

dominado por hombres, la cita respecto a ser mujer como un delito, da cuenta de ello. 

Entonces llama la atención que no se asumiera no digamos como feminista, pero sí como 

luchadora. Es curioso también lo que afirma respecto a ser comprensiva con la pareja, yen 

especial no ver en el esposo la solución al problema económico, porque para la época en 

que escribió tal carta, María Izquierdo se encontraba casada con un personaje que en nada 

contribuyó en términos positivos a su vida, sino que más bien le aportó muchas deudas. 

En 1938 conoció a un pintor chileno llamado Raúl Uribe24
, inició una relación con él 

y se casaron en 1944. Raúl Uribe había venido a México a estudiar pintura mural, pero al 

principio le dijo a María que trabajaba en la Embajada de su país como Agregado Cultural, 

en efecto trabajaba ahí, pero en un puesto de menor grado. Para consolidar su engaño, 

Uribe le presentó a María a diversas personas de la embajada chilena quienes se 

convirtieron en compradores asiduos de sus cuadros. Según indica Sylvia Navarrete, Uribe 

encontró en María Izquierdo una condiscípula -de talento muy superior al suyo- tanto 

como una veta de superación personal25 lo cual remite a lo que expresa Inés Amor26
, con 

respecto a Uribe: 

... un pésimo pintor, pero hombre dotado con todas las artimañas para montar un teatro 
impresionante de verdad ... , lo primero que hizo fue quitar a María de la humilde vecindad en 
que vivía e instalarla en una residencia de la colonia Roma, con limousine y chofer a la 
puerta. Inmediatamente después invitó a todo el cuerpo diplomático a varias recepciones, y de 
allí a vender las pinturas de María como pan caliente, no hubo más que un paso .. . 

24 Elizabeth Ferrer se refiere a él como pintor de poco talento. 
25 Véase Navarrete (1988) 
26 Mencionada en Navarrete. Véase: Manrique, Jorge A. y Teresa del Conde (1987) Una mujer en el arte. 
Memorias de Inés Amor, México, UNAM. 
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Tenemos así dos contradicciones importantes en la vida de la pintora. Por un lado, la 

negati va a decirse o ser identificada como feminista, por otro la reproducción de modelos 

de condicionamientos de género que debían ser mostrados siempre a la pareja, así como la 

extrema importancia de la existencia de una pareja en la vida de la mujer27
. Los amigos de 

María consideraban nefasto a Raúl Uribe, porque sabían de las artimañas que le había 

inventado a Maria y le recomendaban no casarse con él. Sin embargo María no escuchó 

porque, según dice Sorian028 estaba muy enamorada de él. 

No dudo que haya estado en verdad enamorada de Uribe, pero considero importante 

llamar la atención sobre este punto. No será que María, después de haber tenido una vida 

amorosa dificil - un matrimonio forzado y el abandono de Rufino-- había encontrado en 

Uribe al príncipe a quien amar, ese al que la cultura le había enseñado que debía esperar. 

Ese personaje que fue el depositario de lo que para Marcela Lagarde sería ese "amor que 

contribuye a conformar la disponibilidad y la voluntad consentida de adhesión íntima de las 

mujeres al o/ro", y sólo a través de la vivencia del amor es que "las mujeres pueden 

alcanzar la plenitud" (Lagarde, 1995:242). O habrá sido que María estuvo dispuesta a 

anteponer el amor, como según Germaine Greer hacen todas las mujeres a "todas las 

formas de satisfacción que la vida les pudiera ofrecer, por eso se olvidan de ellas mismas" y 

dan lodo por amor (Greer 200 1:40). 

Así, María dio todo por amor, confió en Uribe, se casó con él y después de un tiempo 

comenzó a descubrir su engaño. El miedo a la soledad, de la que quizás trataba de huir la 

alcanzó en los últimos años de su vida, pero su espíritu indomable, fuerte como los caballos 

que pintaba, surgió orgul loso para acompañarla en la última encrucijada que viviría. 

27 Aspectos que fueron estudiados en el segundo capitulo de esta investigación y que son perceptibles en lo 
~ue se ha escrito en las biografias de la pintora respecto a su segundo matrimonio. 
2 En Poniatowska (2000: 104). 
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Al transcurrir el tiempo, la vida y la obra de María se transmutaron. Es notoria la 

transformación de la obra de María Izquierdo en función de dos etapas amorosas, la que 

vivió con Uribe y aquella que compartió con Tamayo. Mientras que con Rufino Tamayo los 

temas de su obra eran de corte costumbrista, con colores semejantes a la paleta de Rutina, 

durante su relación con Uribe la temática de Izquierdo cambió, principalmente, a retratos y 

series de temas como los caballos. 

Sylvia Navarrete (1988:82) menciona que quizás el cambio de esti lo se debió a la 

influencia de Uribe quien "atento a su status social y a su subsistencia, cultiva a la gente 

adecuada y le propone retratos que María realizaba ... Así, la obra de María se vio 

rápidamente afectada por tales procedimientos [ ... ] su visión toscamente graciosa, 

imaginativa y fresca, poética con toques surrealistas, tomó un giro un tanto cursi, mundano 

y uniformado". 

Ante la temática adoptada por María en esos momentos, surgen varias preguntas 

acerca de sus causas: ¿habrá sido por mantener el prestigio adquirido con las personas que 

Uribe le presentaba como muy importantes?, o ¿acaso el factor definitorio habrá sido la 

"ambición" de sacar provecho de su nombre? o quizás la ciega confianza en su esposo. 

Ante esto es posible que María haya encontrado una buena manera de obtener ingresos 

seguros. No hay que olvidar que la pintora tenía dos hijas y un hijo a quienes debía cuidar. 

Lo cierto es que los motivos son desconocidos. 

Más tarde María Izquierdo rompió con Uribe a raíz de descubrir unos cuadros 

repintados y revendidos por él sin el consentimiento de ella (Navarrete 1988: 107). Antes de 

su ruptura matrimonial, comenzó a recuperar su estilo y regresó a pintar sus escenas 

circenses llenas de colorido y comenzó con una nueva faceta, el dibujo de alacenas y 
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diversas naturalezas vivas. Posteriormente a su divorcio siguió trabajando y exponiendo 

porque Raúl Uribe le dejó muchas deudas por saldar. Entre éstas destacan: la estafa que 

hizo al embajador de Guatemala quien le dio dinero para hacer una película, que no se llevó 

a cabo, y con lo cual la amonestaban y otro préstamo de dos mil pesos que nunca pagó pero 

como había puesto el nombre de María de por medio, ella tenía que saldar esa deuda29
. 

MarIa Izquierdo, 1947, 
Sueño y presentimiento (deta lle), 

Óleo sobre tela 

En 1947 pintó uno de sus cuadros más fanlosos: Sueño y presentimiento, un 

autorretrato en donde se asoma por la venta y lleva en la mano su propia cabeza degollada. 

Se dice que éste representó un presentimiento, ya que unos meses después sufrió su primer 

ataque de hemiplejía que la dejó paralizada del lado derecho del cuerpo. A este ataque le 

siguieron, pocos años después, dos embolias más. Cuando faltaban pocos meses para el 

homenaje que se estaba organizando en Bellas Artes, que se llevó a cabo en agosto de 1956, 

la sorprendió una última embolia que no pudo evadir y, en 1955, murió en su casa. 

Se puede decir que el estilo de María Izquierdo se fue forjando al paso de los años de 

los cuales me interesan tres etapas de su vida anl0rosa: su matrimonio forzado con Cándido 

Posadas. Su gran amor con Rufino Tamayo, su segundo matrimonio en donde su esposo se 

" Véase Ferrer(1988). 
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valió de su nombre para fines lucrativos. Esos acontecimientos especiales determinaron 

algunas temáticas. Por ejemplo, su ruptura con Rufino Tamayo le imprimió cierto grado de 

dramatismo a su pintura. Durante los primeros años de su relación con Raúl Uribe los temas 

fueron básicamente el retrato y las naturalezas muertas. 

Posterior a su divorcio, y años antes de morir, introdujo algunos elementos de su 

primera etapa a los temas nuevos que creaba y según los críticos, retomó la fuerza de sus 

trazos y de su paleta, sobreponiéndose a la enfermedad que la había dejado semi paralizada. 

Entre sus últimos cuadros destaca Granada con duraznos (1955). María murió ocho meses 

antes de su homenaje, dejó pendiente Caballitos que quizás fueron quienes la acompañaron 

por el paso de la vida a la muerte y por ello no aparecen en el lienzo inacabado. 

María Izquierdo, 1955, 
Caballitos, Inconcluso, 

Óleo sobre tela 
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A veces capto algo que no está, 
algo que se puede hacer y que no se ha hecho nunca, 

pero que está ahí. Una cosa un poquito mágica, 
que aunque sea muy insignificante 

no es/aba antes y de repente estuvo, 
que es mía porque yo la hice ... 

no uso una figura para deformarla o transformarla, 
ni comienzo por un lugar determinado. 

sino que todo es de lo más absurdo ... 
en lo que yo lardo es en visualizar el color, 

la forma, la composición; 
después el cuadro se motiva a sí mismo. 

Lilia Carrillo' 

Durante la década de los sesenta del siglo veinte, en todo el mundo se registraron varios 

cambios de índole social, económica y cultural. En ese entonces, en la ciudad de México, 

vivía una pintora que ya era conocida, aunque no tanto como lo sería tiempo después. Su 

nombre era Lilia Carrillo García, si bien el apellido materno no lo usaba para firmar sus 

cuadros. Se la consideraba la precursora del informalismo abstracto a raíz de su 

participación en la muestra Confrontación 66, que se llevó a cabo durante el año de 1966 en 

el Palacio de Bellas Artes, donde se suscitó un enfrentamiento entre las nuevas tendencias y 

los últimos representantes de la escuela mexicana de pintura. Ese suceso dio lugar al 

nacimiento del grupo conocido como Generación de Ruptura que consistía, básicamente, 

en ir en contra de los preceptos nacionalistas que predominaron durante el muralismo, así 

como en incorporar elementos nuevos y surrealistas a la pintura mexicana. Entre sus 

miembros también estaban Alberto Gironella, Vicente Rojo, José Luis Cuevas y Manuel 

Felguérez, entre otros. La única mujer era Lilia Carrillo. Ella y el pintor Manuel Felguérez 

se conocían desde tiempo atrás y para esas fechas tenían seis años de matrimonio. 

, En una entrevista que le hizo Roberto Páramo, en El Heraldo, abril 6 de 1969. 
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Durante el movimiento estudiantil de 1968, tiempo dificil para la historia social, 

política y emotiva de nuestro país, ambos pintores participaron activamente con su arte, en 

levantamientos simbólicos contra el sistema opresor del estado, y mostraron en todo 

momento su apoyo a la lucha estudiantil. No obstante mostrarse solidarios con la lucha 

social que se vivía, fueron duramente criticados y tildados de reaccionarios durante el 

proceso social de cambio en el país, específicamente por haberse alejado del muralismo y 

su sentido nacionalista, ello fue verificado al paso de los años, cuando pudieron demostrar a 

quienes así los habían juzgado, que habían cometido un error. 

Lilia participó en el mural colectivo de protesta que estaba pintado en la barda de 

lámina acanalada que cubría una estatua de Miguel Alemán en Ciudad Universitaria -CU-

como muestra de apoyo al movimiento estudiantie. Felguérez formó parte del Comité de 

Lucha de Artistas e Intelectuales, que dirigía José Revueltas. De igual modo, rechazó la 

invitación a participar en el Salón Solar, que era una de las actividades que con motivo de 

la celebración de las olimpiadas en México, organizaba el fNBA. 

2 En el mural también participaron José Luis Cuevas, Benito Messeguer, Guillermo Meza y Francisco Icaza. 
Véase Lozano (I993). 
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Manuel y Lilia marcharon en varias de las manifestaciones dentro del contingente de 

artistas e intelectuales, pero no sólo ahí, lo hicieron por diversos senderos que la vida les 

fue presentando a lo largo de los años en que vivieron como pareja, compartiendo juntos lo 

próspero y lo adverso, luchando en el diario transcurrir de la vida. 

Los primeros pasos 

El 2 de noviembre de 1930, en la ciudad de México, nació la hija única de Socorro García y 

Francisco Carrillo, general piloto aviador. La niña llevó por nombre Lilia, como un 

aparente homenaje a las flores moradas llamadas lilas. Durante su infancia y adolescencia 

vivió sola con su madre en un departamento de la colonia Roma, en la ciudad de México. 

La relación con su padre fue casi nula y muy lejana. Quizá esa falta de la figura paterna fue 

aminorada por su madre, quien se preciaba de vivir plenamente la vida. Socorro García 

acostumbraba organizar fiestas en su casa e invitar a las personalidades del mundo 

intelectual y bohemio. Así, Lilia conoció a grandes pintores de la época. Cuando tenía 

dieciséis años, comunicó a su madre su deseo de convertirse en pintora. Su mamá le pidió a 

Manuel Rodríguez Lozano, un pintor de la época, que le diera clases. Este hecho determinó 

que se la considerara heredera de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, aunque tiempo 

después se le cambiaría ese título por el de iniciadora del realismo abstracto] 

Después de las primeras lecciones de pintura que recibió Lilia fue que se dio el punto 

de partida de una pasión por el lienzo y el pincel de los que nunca pudo separarse. Ingresó, 

entonces, en la Escuela de pintura y escultura La Esmeralda, donde estudió de 1947 a 1951 

con maestros como Agustín Lazo, Carlos Orozco Romero, Antonio Ruiz y Pablo 

O'Higgins. Obtuvo el título de maestra en artes plásticas en 1951, con mención como 

J Véase Cuevas (2003). 
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alumna distinguida, y Juan Soriano quien era amigo de su madre, la motivó a irse a Europa 

para continuar sus estudios, ya que le decía que había que tener una visión amplia del arte. 

El primer acercamiento que tuvo la pintora con una formación profesional fue de 

alguna manera un hecho que no le costó trabajo, ya fuera por la cercanía de los pintores con 

su ámbito doméstico, ya por el tiempo que se vivía en el país, cuando algunos 

cuestionamientos de género ya no tenían tanto peso social que pudieran impedir el acceso 

de las mujeres a la formación artística. Sin embargo, un elemento contrastante con esto era 

la ausencia, en los tiempos que Lilia estudió en la Esmeralda, de docentes femenínas, lo 

cual habla de que a pesar de que para entonces había ya grandes pintoras mexicanas, que ya 

gozaban de ese reconocimiento como María Izquierdo o Frida Kahlo, no eran las mujeres 

las figuras docentes mayoritarias. Eso debido a que la proporción de mujeres y de varones 

reconocidos con el grado de artistas o grandes maestros, era desigual4
. De igual modo, la 

carencia de docentes femeninas pudo haber sido un elemento, como se verá, para el moldeo 

de las expresiones artísticas con las características de Lilia. 

Paris- México 

Lilia Carrillo, 1950, 
Autorretrato, 

Óleo sobre masonite 

Los consejos que le diera Juan Soriano a la joven y recién graduada pintora, encontraron 

eco en los deseos de Li lia quien para 1952 se encontraba estudiando en la Academia de la 

4 Además de que en el caso de María Izquierdo hay que recordar que, después de haber tomado algunas cIases 
en la Academia de San Carlos, había huido del academicismo y nunca lo retomó, ni siquiera como docente. 
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Grande Chaumiere en París. Lilia llegó a esa ciudad junto con su entonces esposo, el 

filósofo Ricardo Guerra, con quien contrajo nupcias en 1951. Ambos se fueron becados a 

Francia en 1952 para continuar sus estudios, ella para perfeccionar sus conocimientos 

pictóricos, él para estudiar el doctorado en filosofia. En ese mismo año había nacido 

Ricardito el primer hijo del matrimonio, quien se quedó durante sus primeros meses en la 

casa de la abuela materna en la ciudad de México mientras sus padres estudiaban en París. 

Eran los tiempos de la posguerra y Lilia y Ricardo coincidieron en París con Paco 

López Cámara y Margo Glantz5 quienes también vivían en la Casa de México. En París se 

respiraba de nuevo el olor del vigor cultural que lo caracterizaba, con sus galerías y sus 

museos. Era el escenario donde se captaba la presencia del mundo artístico e intelectual de 

muchos jóvenes, varios de ellos mexicanos como los mencionados, así como Manuel 

Felguérez y su esposa registrada simplemente como Ruth. 

París ha sido considerada como la ciudad luz, y fue esa ciudad con su magia y 

romanticismo característicos el escenario donde se conocieron Lilia Carrillo y Manuel 

Felguérez -igualmente pintor y escultor- y aunque cada quien tenía un compromiso 

matrimonial, eso no impidió que entablaran una sólida amistad que se fue fortaleciendo con 

los intereses en común y que no afectó la vida de ninguno, porque la de ellos era sólo, 

durante su estancia en París, una amistad entrañable. Lilia y Manuel acostumbraban ir 

juntos a museos, apreciar y analizar las nuevas corrientes pictóricas en boga. 

Así fue que durante el tiempo que Lilia vivió en Francia junto con muchos pintores 

mexicanos, recibió la influencia de las que eran reconocidas como vanguardias 

internacionales, entre ellas el cubismo, el surrealismo, el expresionismo abstracto y el 

, Según lo relata en el catalogo de la exposición "Lil ia Carrillo. La abstracción en la ruptura", véase Glantz 
(2003). 



Capítulo IV II O 
Lilia Carrillo 

informalismo abstracto. En 1953 Lilia participó por primera vez en una exposición 

colectiva en el Petit Palais. Posteriormente expuso en la Maison du Mexique, Casa de 

México, y en 1954 participó en la Exposición de Artistas Extranjeros en Francia. La pintora 

continuó nutriéndose de diversas tendencias y culminó con su formación dentro de la 

Academia de la Grande Chaumiere. Posteriormente regresó a México en 1956 embarazada 

y separada de su marido. 

México-París 

Aunque es difici l saber los motivos de la separación, por no contar con datos pertinentes en 

las biografias de la pintora, llama la atención que aparentemente a Lilia no le haya 

importado regresar sin su esposo, especialmente estando embarazada. Lo anterior podría 

dar cuenta del espíritu independiente que tenía y que se alejaba de los condicionamientos de 

género todavía prevalecientes en los cincuenta y quizás fue una buena manera de alejarse 

de un hombre quien, con base en el ya referido Las siete cabritas de Poniatowska, quizás 

no era del todo sincero, fiel y respetuos06 Lilia regresó a vivir a casa de su mamá y ahí 

nació su segundo hijo Juan Pablo. Como Ricardo Guerra estaba viajando no se divorciaron 

sino hasta que él estuvo de vuelta en México quien después de divorciado, se casó con la 

escritora Rosario Castellanos. 

• Véase el relato que hace la autora sobre la vida de Rosario Castellanos, quien fuera la segunda esposa de 
Ricardo Guerra y a quien el amor que senlla hacia él, le dañó fibras scnsibles de modo irreparable. 
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En México, la artista pintó sus primeras obras en las cuales parecía mostrar su 

adherencia a una corriente denominada como "automatismo,,7 cuyos principios provenían 

del surrealismo y que introdujo en México, Wolfgang Paalen, esposo de Alice Rahon. 

Después de tales incursiones, el estilo de Lilia se perfiló hacia la corriente conocida como 

"abstraccionismo lírico". En 1956 comenzó a ser docente en el INBA8
, con un método que 

sus biógrafos consideran como "progresista" y que fue criticado por los funcionarios de esa 

institución. Cuentan las anécdotas a este respecto que un día, mientras Lilia impartía la 

clases de pintura en el jardín del INBAL, funcionarios superiores como Víctor M. Reyes, le 

llamaron la atención porque según argumentaban, sus métodos pervertían el gusto estético 

del pueblo9 Para el crítico Juan Acha, Lilia Carri llo fue la artista que introdujo en México 

el informalismo -{) expresionismo abstracto - desde su regreso de París. Se debe a que su 

abstracción lírica inscribe su sensibilidad personal con colores, líneas y texturas 

transparentes. De acuerdo con opiniones de Manuel Felguérez, el estilo de Li lia Carri llo, 

podría estar muy cercano al deseo que tenía de niña de convertirse en astrónoma. Esto 

puede observarse en el manejo de formas abstractas llenas de luz que parecen sugerir 

nebulosas o constelaciones y atmósferas espaciales. 

7 Consistente en la idea de que la mano se guíe por su propio movimiento, pretendiendo obtener una expresión 

directa del inconsciente. 

• Antes llamado INBAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
'Véase Felguérez (2003:5 1) 



Amor y creación 

LiJia Carrillo, 1966, 
Espacio sideral (detalle), 
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En la ciudad de México en 1954 se dio el reencuentro entre Lilia y Manuel quien también 

acababa de llegar de París. Ambos expusieron juntos, por primera vez en México, en un 

restaurante que. acondicionó como Galería, el padre de su amiga Margo Glantz, que se 

llamaba el Carmel. Posteriormente, comenzaron a exponer juntos en la Galería Antonio 

Souza, y más tarde en la Galería Juan Martín, ella como pintora y él como escultor. Ambas 

galerías eran apreciadas en esos días en función de su labor de promoción y difusión de la 

pintura que era denominada como de vanguardia. 

Liliay Manuel en 1956, sla 

Durante los años previos a 1960, Lilia Carrillo pintó cuadros de pequeño formato, 

puesto que carecía de un estudio amplio para poder pintar cuadros de gran formato. Dice 

Jaime Moreno que pintaba en la sala del departamento de su madre, porque era la 

habitación con más luz. Para trabajar ahí tenía que mover un sillón y colocar el bastidor 
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sobre el muro lO. Algunas vicisitudes económicas y el espacio moldearon las formas de 

expresión de Lilia pero sólo en lo dimensional. Posteriormente Lilia se mudó a un cuarto de 

servicio que adaptó como estudio, lo hizo junto con Manuel Felguérez. Aunque ya contaba 

con un espacio propio, Lilia se vio impedida de realizar una obra grande, ya que el tamaño 

del estudio era únicamente de tres por tres metros y medio. En 1960 contrajo matrimonio 

con Manuel Felguérez en Washington. Algunos de sus biógrafos coinciden que es en ese 

año en el cual Lilia "después de transitar por un abstraccionismo reflexivo e indagador 

dejará acceder la impronta más sustancial del automatismo" (Moreno, 1993: 13). Es así 

como Jaime Moreno justifica cierta influencia de Felguérez en Carrillo cuando menciona 

que "el geometrismo de Felguérez irradia sobre algunas composiciones de Lilia, como es 

evidente en Abstracción" (Ibíd.: 14). 

Lilia Carri llo, 1958, 
Abstracción, 
Óleo sobre tela 

De la misma manera el historiador Jaime Moreno indica que las formas alusivas 

espaciales que pueden ser observadas en las obras de Lilia durante ese periodo parecen 

haber ejercido cierta influencia en las obras pictóricas de Manuel Felguérez. Así, la 

influencia es recíproca, mientras que las formas creadas por el escultor sirven de eje para 

algunos elementos en la obra de la pintora, ésta también es usada por el ojo del escultor 

10 Véase (Moreno, 2003) 
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como referente para ser utilizada en el lienzo. Ello invita a pensar que tal influencia estaba 

dada por proximidad y por afecto. 

Lazos malernos 

Lilia y Manuel viajaron a Washington en 1960 porque su obra fue seleccionada para viajar 

a la Unión Panamericana en esa ciudad, mientras tanto el cuidado de los pequeños hijos de 

ella era alternado. Algunos tiempos en la casa de la abuela materna Socorro, y algunos días 

en la casa del padre Ricardo Guerra, quien para esas fechas había contraído segundas 

nupcias con Rosario Castellanos y los trataba muy bien, como propios. Los niños así 

convivieron con el hijo de Rosario y Ricardo, Gabriel. Fue hasta el regreso del matrimonio 

Felguérez Carrillo, que los niños fueron a vivir con Lilia y Manuel, igual que lo hicieron las 

dos hijas de éste. 

Al parecer las cosas comenzaban a complicarse para la pintora, quien además de 

cuidar de sus hijos tenía que hacerlo de las hijas de su esposo. La familia de ser 

prácticamente una pareja, porque los hijos de Lilia pasaban largas temporadas con su 

abuela Socorro, se convirtió en una muy numerosa que significaba, seguramente grandes 

momentos de alegría, pero también preocupaciones económicas y emocionales. Ello a partir 

de lo que Jaime Moreno menciona respecto a la situación económica de la fami lia, que era 

precaria debido a las ventas escasas de los cuadros de ambos, y con cuatro hijos que 

alimentar las cosas eran dificiles. Para sobrevivir Carrillo y Felguérez tuvieron que vender 

artesanías y realizar actividades diferentes a pintar o esculpir. Lilia recurrió a pintar y 

vender obra de corte comercial que firmaba con el seudónimo de una pintora inventada por 

ella, llamada Felisa Gross. También confeccionaba palomas en papel de china blanco, que 
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vendía para imprimir invitaciones y tarjetas de navidad. La situación económica no 

mejoraba. 

Tiempo después la madre de Lilia, quien fuera un soporte primordial tanto afectiva 

como económicamente, cayó gravemente enferma y de un pilar se convirtió en una carga 

onerosa para la precariedad por la que atravesaba Lilia, ya que había que pagar las cuentas 

del hospital y las medicinas. Los tiempos que vivía la pintora estaban marcados por la 

angustia y el sufrimiento. A tal situación, posteriormente, habría que agregarle la muerte de 

su madre". Esos acontecimientos marcaron los tiempos siguientes en la vida de Lilia, que 

se tomó llena de ansiedad, la cual sólo acompañada de alcohol podía sobrellevar. 

Cabe la pregunta acerca del modo como estas funestas huellas que acotaron la vida de 

la pintora se ven reflejadas o no en los cuadros de esos años, sin embargo, considero que 

esos momentos pudieran estar presentes en los títulos de los cuadros que pintó Lilia en esas 

dificiles épocas -precariedad económica y enfermedad larga de su madre- por ejemplo: 

Abstracción (1961), Zona de silencio 1 y 2 (1963) y Antes del sueño (1964). En especial 

éste último que por el título pareciera ser un homenaje póstumo a su madre Socorro. 

Lilia Carrillo, 1964, 
Antes del sueño, 

6 1eo sobre tela 

11 Jaime Moreno dice que murió a causa de un cáncer que la aquejaba. Sin embargo, Elena Poniatowska 
indica que se suicidó. Véanse Moreno ( 1993) y Poniatowska (2000). 



El vínculo amoroso 

Capítulo IV 116 
Lilia Carrillo 

Cuando regresaron de Washington, Manuel y Lilia establecieron su domicilio en la calle 

Miguel Án~el, en Mixcoac. Ahí compartían un pequeño estudio en donde pintaban espalda 

con espalda. Lilia pintaba en las mañanas, mientras que los hijos e hijas estaban en la 

escuela. Tenía que interrumpir su trabajo para ir por los hijos a la escuela, y tapaba el 

lienzo, como una estrategia para no deformar el concepto original de la obra antes de 

terminarla. Si al día siguiente podía, por ánimo y tiempo, continuaba pintando, y así cada 

día hasta concluirla. 

Un tercer domicilio de Lilia y Manuel fue en la calle Galeana, en el barrio de San 

Ángel con un estudio que ambos tenían que compartir, así que pintaban, nuevamente, 

hombro con hombro. Se puede decir que tal estrechez tenía un aspecto positivo consistente 

en la posibilidad de los comentarios recíprocos y esto, según el biógrafo Jaime Moreno, 

parecía no incomodarle ni enfadar a Lilia "por el contrario, la actividad compartida la 

animaba: se interrumpían para dialogar sobre sus avances" (Moreno, 1993: 29). 

El matrimonio se nutría mutuamente, pintaban juntos, exponían juntos, e incluso esa 

cercanía entre los dos, podría leerse en algunas de sus obras. La influencia en este caso se 

dio por la cercanía fisica y espiritual en la cual se les ubicaba. Manuel y Lilia, Lilia y 

Manuel, no sólo compartían una familia sino también su amor por el arte. 

Lilia Carrillo, 1968, 
Palabras perdidas, 
Óleo sobre papel sobre masonite 



Capítulo IV 11 7 
Lilia Carrillo 

En cuanto a lo cercano de los afectos y sol idaridades de la pareja, podría darse 

también otra lectura sobre el espacio familiar compartido, especialmente si recordamos la 

demanda de Virginia Wolfpor un lugar propio, en su obra Un cuarto propio, lo cual habla 

de un significado que aparentemente Lilia no pareciera compartir, según la visión de sus 

biógrafos. Quizás ello se haya debido al carácter introvertido de la pintora, quien podía 

abstraerse del mundo mientras pintaba, según lo relata la pintora Josefina Vicens "yo 

frecuentaba mucho su casa ... cuando llegaba y Lilia estaba pintando, no se enteraba, no oía 

el timbre de la puerta, no oía mis pasos, no oía absolutamente nada. Estaba como en un sitio 

sagrado, un capelo de silencio. No se enteraba de nada" (en Moreno, 1993 :27). 

Quizás la carencia de un cuarto propio pudo haber sido cubierta por la existencia de 

un espacio mental propio, un lugar donde refugiarse y poder concentrarse. Seguramente esa 

era la manera en que la pintora se abstraía de la rutina doméstica e incluso de la presencia 

inmediata, por la cercanía con que pintaban, de su esposo. 

Lilia y Manuel, I 960, Slal ..... _~ r~~ 

Otros vínculos 

Respecto a su método de trabajo Lilia expresó, en alguna de las pocas ocasiones en que se 

atrevía a manifestarse verbalmente, que no poseía ninguno "o si lo tengo, lo cambio mucho. 

A veces comienzo por un extremo o por otro. Otras veces como sea I2
". Las palabras 

expresadas por Lilia parecen mostrar una timidez ausente en sus cuadros, como una suerte 

de ocultamiento de las diversas formas de lecturas que su obra pictórica transmite. Quizás 

12 Fragmento de la entrevista que le hizo Roberto Páramo, en El Heraldo, abril 6 de 1969. 
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Lilia Carrillo 

por eso es que Lilia Carrillo encontraba en el mundo del teatro un lugar en el que se 

expresaban los deseos como evocación de recuerdos de su infancia que le movía en la 

mente la atmósfera que se generaba en tomo a ese espectáculo y que en algunos de sus 

cuadros parecieran revivir a través de los colores, el movimiento y las líneas. 

Por lo anterior, pareciera no ser casual que haya llegado a participar en la creación de 

varias escenografias y vestuarios teatrales en obras de Alejandro Jodorowsky, como La 

lección de Jonesco y La sonata de los espectros, y también le motivó colaborar en una 

película dirigida por Juan José Gurrola llamada Tajimara, en la cual también participó su 

esposo Manuel. 

Antes de la despedida 

Con el tiempo, Lilia Carrillo comenzó a ser conocida dentro del ambiente cultural del país. 

Su obra no sólo fue celebrada en México, sino que trascendió las fronteras y fue expuesta 

en diversas partes del mundo, entre otras ciudades, en Washington, Nueva York, Tokio, 

Lima, Sao Paulo, Madrid, Barcelona, Bogotá y La Habana. Su relación con Manuel 

Felguérez siguió consolidándose hasta que llegó una dura prueba a superar. 

Hacia fines de 1969, Lilia sufrió un aneurisma en la médula espinal que la paralizó 

parcialmente, apartándola de la pintura durante dos años en que a decir de Margo Glantz 

era uno de sus momentos más espléndidos como creadora, y debido a esas circunstancias 

tuvo que dejar de pintar13
. Ante la adversidad Lilia sintió una gran necesidad de pintar y se 

le adaptó un caballete móvil a su silla de ruedas. Así realizó sus últimos cuadros. 

13 Véase Glantz, 2003 . 



Por primera vez en el 
proceso de un cuadro. Lilia dijo: 

Este cuadro será para la casa. 
Abril, 1974. El 9 de mayofuimos 
al ISSsrE. Salimos, 22 de mala' 

Muere, 6 dejunio de /974' . 

Lilia Carrillo, 1974, 
Inconcluso, 
Óleo sobre tela 

Capítulo IV 119 
Lilia Carrillo 

Así se fue, no sólo una gran mujer mexicana sino una pintora que a mi parecer no ha 

tenido el justo reconocimiento que su obra merece. Murió Lilia Carrillo a los cuarenta y 

cuatro años, muy joven y con varias promesas en su corazón y mente de pintora. 

Ahí terminó la historia de una mujer que tuvo un espíritu luchador, contrariamente a 

lo que se podía pensar de ella por el carácter introvertido que poseía. Concluyó la historia 

amorosa de una pareja que compartió diversas experiencias a nivel humano y profesional y 

que se nutrió mutuamente a nivel estilístico, tal como se vio en páginas anteriores, debido 

al afecto y la proximidad, 

14 En el último cuadro que pintó, y que dejó sin terminar, al reverso de la tela Manuel Felguérez escribió estas 
palabras. 





Reflejos poéticos 

Capítulo IV 120 
Alice Rahon 

Alice tiene un aspecto l/amativo. 
Con una piel bronceada que le da 

un aire de india mexicana; pero nació en Bre/aña. 
Su sonrisa y su expresión 

son deslumbradoras; posee 
una gran presencia de espíritu 

y una gran vitalidad. 
Sus pinturas son pura expresión 

de un universo subterráneo, 
mientras que sus descripciones de México 

son de un tinte violento, dramático y alegre. 
Anais Nin 

Mucho hay de mágico en la pintura de Alice Rahon, quizás ello sea algo parecido al reflejo 

de su vida, retratada en su obra. Varias formas parecieran recordar imágenes realizadas por 

manos infantiles. Son sueños, quimeras de las cuales una mente de niña podría creer que es 

ahí donde vive la amiga imaginaria. O quizás son evocaciones de mundos fantásticos 

habitados por duendecillos traviesos y parlanchines, pareciera incluso poder escucharse sus 

voces juguetonas y risueñas a través de los rojos, los amarillos, los ocres de la paleta 

empleada por la pintora en cada uno de sus cuadros. 

Sus pinturas comparten junto con las rupestres lo que parece haber sido un carácter 

mágico. Sobre aquellas de las cuevas, la pintora Alice Rahon narró que ella tenía su propia 

hipótesis. Decía que "fueron hechas por mujeres que debieron quedarse en reposo después 

del parto, y aprovechando los accidentes de las rocas, ejercieron a su manera, el delirio de 

interpretación [ ... ] que es algo a lo que los surrealistas le pusieron nombre pero siempre ha 

existido" (Alice Rahon en Tibol, 1975: 13). Quizás esa teoría estaba ligada con los 

recuerdos que la pintora tenía de su infancia, lo cual es posible de advertir a través de los 

escasos relatos que hay sobre su vida, en donde son notorios los sucesos contrastantes que 

influyeron en su pintura. 



Huellas existenciales 

Capitulo IV 121 
Alice Rahon 

En un lugar llamado Chenecey- Buillon, en la provincia de Doubs, en Francia, el ocho de 

junio de 1904 nació una niña a quien se llamó Alice Marie Yvonne Philppot, y quien con 

los años sería conocida como Alice Rahon. Su padre era pintor de la Escuela Académica, 

en Bretaña. Lourdes Andrade, quien fuera amiga personal de Alice, relata que los recuerdos 

que guardaba la pintora de su infancia estaban muy cercanos a la imagen de sus abuelos 

paternos en las costas de Morlaix, Francia, en donde transcurrieron sus veranos de niña. 

Cuando tenía tres años, a causa de un accidente, se le fracturó la cadera yeso 

significó estar enyesada durante tres años. En ese tiempo de recuperación, sus padres la 

sentaban en el jardín de su casa para que se distrajera, y ahí observaba el volar de los 

pájaros y oía el rumor de los insectos; veía las plantas y las flores y armaba las fantasías 

propias de una pequeña niña. Esto se convirtió en un tema recurrente en su obra, en donde 

se puede observar diferentes aves e imágenes que evocan plumajes de alas y escenas de 

Alice Rahon, 1966, 
Ave tropical, 

Paslel y linla sobre papel ll ~~ :: ==~ ~ 

Durante sus tiempos de enfermedad, la mamá de Alice fue la persona más importante 

en términos afectivos, no sólo por sus cuidados y atenciones, sino por ser quien la ayudaba 

a aminorar sus momentos de tristeza y soledad. Tal vez por ello existe una evocación 

1 Véase Lourdes Andrade (I998). 
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Afiee Rahon 

presente en algunas de sus obras con relación a los cuidados matemos; sin embargo, llama 

la atención la ausencia de más datos respecto a su madre, de quien no se tiene un registro de 

su nombre. Al paso de los años, en su adolescencia, Alice quiso recrear aquella imagen 

materna cuando tuvo a su primer hijo, no lo consiguió porque la muerte se lo arrebató. 

La de Alice Rahon fue una vida marcada por sucesos contrastantes que recuerdan 

aquellos que viviera la otra Alicia, la del país de las maravillas. Alice encarnaba un ser de 

una gran sensibilidad con los poros abiertos, a quien la serie de sucesos tristes por los que 

atravesó a lo largo de su existencia, no le impidió vivir plenamente. Primero su enfermedad 

en la niñez, la pérdida de su hijo en la adolescencia, un poco más tarde caer enferma de 

tuberculosis. Al paso de los años volver a encarar la muerte con la pérdida de su ex marido, 

y con ello comenzar a despedirse de quienes había amado, durante su vida, y que dejaban 

este mundo. A pesar de todo eso, Alice siguió viviendo con sus recuerdos sin dar muestras 

de flaqueza. 

Quizás los alicientes para anteponerse al dolor eran las imágenes de felicidad que 

estaban vivas en su memoria y que le permitían mitigar su sufrimiento. Entre ellas estaban 

varios viajes, su amistad con Frida Kahlo y Anliis Nin, su entrañable afecto con Eva Sulzer, 

sus momentos de intercambios vivenciales con los pintores Joan Miró y André Breton. Su 

fugaz relación extramarital con Pablo Picasso y su matrimonio con Wolfgang Paalen. 

Elementos todos, que forjaron su espíritu y que iría incorporando a su pintura a través de 

los años, aunque de un modo tal que resulta casi imposible adivinar o entre leer su tristeza 

en los lienzos, que muchas veces parecieran haber sido pintados por manos infantiles como 

si tratasen de esconder los miedos que la atormentaban. Si de algo es característica la 

pintura de Alice, es de ello. Alice, a la manera de las grandes artífices, transformaba sus 

demonios en alegorías contagiosas de vida. 
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Alice Rahon 

Alice Rahon fue primero poeta y a partir de un acercamiento a las pinturas rupestres 

de Altamira --en donde de la impresión que le causaron cayó enferma- retomó sus 

incipientes conocimientos de pintura y transformó su manera de expresar los poemas que su 

mente hilvanaba con la realidad. Así, su designio plástico quedó condensado por su 

quehacer poético. En sus lienzos son varios los versos que pueden encontrarse, ya sea de 

modo gráfico o lingüístico, o bien de ambos. Los títulos de varias de sus obras así lo 

demuestran. 

Alice Rahon, 1957, 
Cuadro para un pequeño fantasma que no podía leer, 

Óleo sobre te la 

En México Alice escribió diversos poemas que fueron publicados en la revista Dyn l 

Puede decirse que Alice nunca abandonó su vocación poética, incluso cuando retomó la 

pintura, ya que siguió haciendo poesía en su obra plástica. Con las pocas palabras que de 

ella hay registradas, es posible advertirlo: "para mí la pintura es un modo de decir cosas que 

siento con mucha fuerza, con mucha intensidad. Es un lugar para el conocimiento" (Ti bol, 

1975:11). 

2 Que su esposo habia fundado con el fin de difundir noticias del surrealismo. Paalen fue un pintor surrealista 
hasta que en el número de abril de 1942, de la misma revista, escribió un articulo titulado "Farewell lO 
Surrealism". Poco tiempo después dejó de existir la publicación. 



Amoroso surrealismo 

Capítulo IV 124 
Alice Rahon 

La formación pictórica de Alice Rahon comenzó con las lecciones que su padre le dio en la 

infancia y adolescencia. En 1931 vivió junto con su hermana Geo en París. En ese tiempo 

Alice conoció a un pintor surrealista con quien comenzó una relación amorosa. El pintor se 

llamaba Wolfgang Paalen, nacido en 1905 en Viena, y fue uno de los representantes del 

surreal ismo en Europa. Con él, Alice volvió a retomar los viejos compañeros de la niñez: 

pinceles y colores. 

Wolfgang y Afice, s/ fy si. 

A través de los años de convivencia amorosa, Alice conoció y se relacionó con un 

grupo de surrealistas franceses , y se vinculó a esa corriente, primeramente, a través de 

algunos poemas que se publicaron y fueron ilustrados por Paalen, Miró y Tanguy. Alice y 

Wolfgang vivieron y compartieron diversas experiencias, sobre todo viajes, entre los que 

destaca la mencionada visita a las Cuevas de Altamira que fue un detonador: significó un 

suceso trascendental en la vida de la pintora, porque a partir de la observación de las 

pinturas rupestres redescubrió su verdadera vocación pictórica que tiempo después, durante 

su estancia en México, pondría en práctica. 

Después de tres años de relación, y de haber compartido diversas vivencias, Alice y 

Wolfgang decidieron casarse en 1934. Al parecer las cosas iban bien en la pareja, hasta que 

sucedió un hecho del cual poco se ha escrito en las escasas biografias de Alice. A los dos 

años de matrimonio se dio un suceso relevante en la vida amorosa de la pintora. En 1936, 
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Afiee Rahon 

sin que se especifique cómo, cuándo ni dónde, la pintora conoció a Pablo Picasso e inició 

una relación amorosa extramarital con él, de la cual se desconoce su duración. Picasso 

admiraba en Alice su belleza e incluso le dedicó un poema y le regaló un collar de cuentas 

de ámbar3
• Considero que la pintora pudo haber utilizado ese collar como una especie de 

fetiche, porque era además de una pieza extraordinaria, el recuerdo de un amor que se 

antoja significativo. 

Afiee Rahon con collar de ámbar, s/fy sla 

Wolfgang Paalen se enteró de esa relación y ella, misteriosamente, prefirió no 

enfrentarlo y decidió huir. Así emprendió un viaje a la India en compañía de su amiga la 

poeta Valentine Penrose. No se sabe las consecuencias que significó ese desacierto para la 

pareja, lo que sí es que después de ello siguieron juntos hasta 1947. Quizás Paalen, en un 

intento de alejarse de esa situación, de alguna manera desesperado, en el año de 1938 

decidió organizar el viaje que los traería al continente americano. Previo a ello, Alice 

regresó a París en donde conoció a Frida Kahlo quien había sido invitada a esa ciudad por 

los amigos mutuos André y Jacqueline Breton. Lourdes Andrade menciona que la amistad 

que surgió entre las dos pintoras se debió a las similitudes entre ambas "la experiencia de la 

maternidad frustrada, la locomoción destrozada, el dolor fisico y la restricción en la libertad 

J Véase Lourdes Andrade (I998). 
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de movimiento" (Andrade, 1998: 18). Frida, aprovechando que la pareja emprendería el 

viaje muy pronto, invitó a Alice y a su esposo a visitarla en México. 

Alice Rahon, slf, 
Entidad 1, 
Óleo sobre tela 

Un boleto de ida ... sin retorno 

En el viaje que arrancaron con destino a América, la pareja de pintores pudo observar 

diferentes manifestaciones artísticas entre las que destacan los objetos totémicos de los 

indios de Norteamérica así como infinidad de artesanías provenientes de varias 

comunidades indígenas de México. Wolfgang Paalen, Alice Rahon y la amiga del 

matrimonio, Eva Sulzer fotógrafa suiza y mecenas de ambos, llegaron a México en 

septiembre de 1939. Como poco tiempo después estalló la guerra en Europa, decidieron 

prolongar su estancia en México. 

Aquí Alice se reencontró con la pintura. Apoyada por su marido retomó sus 

incipientes conocimientos pictóricos a la vez que siguió escribiendo poemas. Ese apoyo fue 

no sólo alentador, sino que se podría decir que Wolfgang instruyó a Alice en el manejo de 

los materiales. La naciente pintora fIrmaba, tanto sus cuadros como sus poemas, con el 

apellido de su esposo: Alice Paalen, nombre con el que fue conocida durante mucho 

tiempo. Lo anterior invita a la reflexión en dos sentidos, ¿habrá sido que Alice utilizó el 

apellido de su esposo debido a que era él quien contaba con mayor reconocimiento dentro 

de las artes plásticas o habrá sido que únicamente lo usaba a partir de la costumbre de 
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sustituir el nombre de soltera por el de casada? Cuales quiera que hayan sido los motivos, 

llama la atención que una vez divorciada - incluso cuando se puede inferir a partir de lo que 

se ha escrito sobre ella, que mantuvo una relación amistosa con su ex esposo- haya 

decidido regresar a su nombre de soltera. 

Alice contó entonces con el apoyo de Wolfgang, pero también estuvieron cerca de 

ella varias amistades que de la misma manera se dedicaban a la pintura, tal es el caso de 

Frida Kahlo, Diego Rivera y Rufino Tamayo, aunque no hay registros que indiquen que le 

ayudaran a perfeccionar su técnica, pero se puede suponer que la cercanía de esas 

personalidades pudo haber influido en algo en el estilo y conocimientos de Alice. Su 

relación con el pintor austriaco Paalen, significó adentrarse en el mundo de la pintura desde 

otra visión que no fuera la paterna. Así obtuvo un mayor acercamiento sobre técnica y 

estilo, y pudo establecer contacto con diversas personalidades de la corriente surrealista en 

Francia y después, en México. Sin embargo, considero que Wolfgang no sólo significó todo 

lo anterior y por ello ser importante en la vida de Alice, sino que su relevancia radicaba en 

ser el lazo simbólico con aquello que Alice había dejado del otro lado del Atlántico. Esto es 

perceptible en la siguiente cita, donde se puede entre leer la admiración que sentía Alice por 

él así como la influencia que ejerció el pintor sobre ella, incluso después de divorciados, 

que fue algo que Alice no olvidaba: 

Si todavía hay en mi manera elementos que recuerdan las pinturas de Wolfgang Paalen es 
porque como pintora a él se lo debo todo, era un sabio. No sólo aprendí con él la técnica, él 
vigilaba que yo no me fuera por el lado supuestamente amable de una pintura muy 
"femenina". Él también amaba la naturaleza y tenía un alto rango de conocimientos. De él 
aprendí a no mezclar el color previamente sino ponerlo de tal manera que se mezcle en el ojo 
del que mira. Él me enseñó a ver a Cezanne'. 

4 Véase Raquel Tibol (1975). 
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Además de la anterior declaración, existe un poema que da cuenta de lo significativa 

que fue la presencia de Wolfgang Paalen en la vida de la pintora, lo cual pareciera un 

homenaje al pintor y que escribió Alice en 1960, es decir más de diez años después de 

haberse divorciado de él: 

Criaturitas y despedida 

Le pays de Paalen 

El país de Paalen 
el país del azul 

el agua viva bajo los bosques 
y las bestias nocturnas 

el país de los tótems 
y de los faros espirituales 

el fuego, el amor 
el ámbar de eternidad 
tu pasaje aquí abajo 
tu castillo estrellado 

Alice pintaba cada cuadro con dedicación y cariño propios de una madre, era como si esos 

fueran los hijos que nunca tendría. Les tomaba tal cariño que llamaba a sus obras mis 

criaturas y decía, en cada exposición, que las sacaba a pasear ya que no les gustaba estar 

encerradas "porque tienen derecho a la vida". Sus biógrafos se refieren a la técnica de Alice 

como un cierto conjuro con sus pinceles, como una maga del color, del collage, porque a 

cada uno de sus cuadros le imprimía un toque de vida. 

Al ice Rahon, 1945, 
Fiesta de abril, 
Óleo sobre tela 
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Alice narraba que sus cuadros tenían esencia propia por lo cual, cuando alguien 

adquiría uno le pedía que no lo guardara en el clósetS, Esto parece dar cuenta de la fina 

sensibilidad, ternura y humor de la pintora y también pareciera reflejar su amor por la vida. 

De acuerdo con Jorge Crespo, Alice Rahon tenía una manera especial de enfrentar el 

lienzo: "Desde siempre Alice Rahon ha pintado con un gran conocimiento de ella, y es 

claro que posee su propia escritura, en la que la armonía de una paleta, finamente 

administrada, se realza por el empleo de una sutil marmaja de arenilla, y unos esgrafiados 

sobre la materia fresca, de gran sensibilidad; la misma que tienen sus preciosos dibujos de 

líneas blancas sobre fondo negro" (Crespo: 1951). 

Alice Rahon, 1943, 
Cristales en el espacio, 

Pincel sobre cartón negro 

Alice Rahon llegó a México para quedarse. El hechizo que el país causó en la pintora 

fue tal que decidió adoptar la nacionalidad mexicana que consiguió en 1946. 

Su primera muestra individual fue en la Galería de Arte Mexicano de la ciudad de México 

en 1944. Posteriormente realizó diversas exposiciones en algunos lugares de los Estados 

Unidos como California y Nueva York, como parte de invitaciones que le hicieron al 

matrimonio múltiples contactos en aquellos lugares ya que Paalen, desde que llegó a 

México, comenzó a vincularse con artistas residentes en aquel país, con lo cual consiguió 

promover que tanto él como a su esposa expusieran ahí. Después de trece años de 

matrimonio se divorció de Wolfgang Paalen. No pasó ni un año tras su divorcio y Alice se 

encontró de nuevo con una pasión que sería su siguiente marido. 

, Véase Raquel Tibol (I975). 
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Hasta el momento es posible advertir que la pintora era un ser apasionado a quien tal 

característica la llevó a adentrarse en otros mundos. El del cine fue uno de ellos. Allí 

conoció, en 1947, al cineasta canadiense Edward Fitzgerald y se casó con él. Juntos 

quisieron hacer una película en donde el guión era de Alice Rahon. El proyecto no prosperó 

y cuando se terminó, la única copia que existía se perdió. Alice y Edward ya se habían 

divorciado para ese entonces. 

Alice Rahon, 1946, 
Fuera de África, 
Óleo sobre tela 

Trascurridas unas décadas la pintora fue consolidándose dentro de las artes plásticas 

de México, fue invitada a participar en diversas exposiciones tanto individuales como 

colectivas. De igual manera siguió ampliando su círculo de amistades, continuó plasmando 

sus poemas en los lienzos o madera y papeles que llegaban a sus manos. Vivió de nuevo la 

muerte de cerca. Su ex esposo Wolfgang había muerto en 1959 así como su entrañable 

amiga Valentine Penrose. Quizás también durante ese transcurrir del tiempo haya vuelto a 

ver a Picasso. Lo que es seguro es que la pintora continuó redescubriendo nuevas y mejores 

pasiones a la vez que mantuvo intacta su amistad con Anais Nin, Octavio paz y Henry 

Miller. Así pasaba la vida de Alice entre amores y desamores, alegrías y tristezas, hasta que 

un funesto día durante la apertura de su antepenúltima exposición en la Galería Pecanins en 

1967 sufrió un accidente que le lastimó nuevamente su frágil columna. Acto seguido se 

encerró en su casa. Rechazó cualquier tipo de atención médica. Apelaba que ya mucho la 
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habían lastimado los doctores cuando era niña. Esa caída fue determinante para la vida de la 

pintora. No sólo fue una caída física con consecuencias dolorosas corporales sino que 

significó el declive de la carrera de la artista. En 1975 tuvo su penúltima exposición 

individual en la Galería de Arte Mexicano, y ese mismo año fue invitada a la colectiva La 

mujer como creadora y tema del arte. Después de nueve largos y dolorosos años, en 1986 

realizó la que sería su última exhibición. Cumplió así su deseo de ser homenajeada y 

reconocida por su trayectoria como pintora en México, en el Museo del Palacio de Bellas 

Artes con una muestra retrospectiva de su obra. Después de la noche inaugural, regresó a su 

casa y su encierro, tal como había permanecido todos esos años. Sus amigas Lourdes 

Andrade y Eva Sulzer, junto con Wayne Sierwert, estuvieron a su lado apoyándola con las 

complicaciones que le surgían como parte de su desgaste y envejecimiento. Casi doce 

meses después de su homenaje añorado, Alice Rahon dejó de existir, para recordarla dejó 

sus pinturas llenas de reminiscencias de las que la acompañaron en sus ochenta y tres años 

de vida. 

Noir animal 

A veces he lanzado puentes hasta la otra orilla 
Pero mi vida de fantasma 

La abandoné en las puertas de la infancia 
He caminado sin gritar 
Mejor que la sonámbula 

Sobre el alto camino de la ronda 
y mis ojos han visto los horizontes desnudos 

Como nadadores erguidos chorreantes 
De un agua de música inaudita 

(Alice Rahon, Noir animal, fragmento, 1941) 
Alice Rahon, 1952, 
Judas y la quimera, 

Óleo sobre tela 
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Oiga Costa sabía convertir el tema 
más sencillo y común en una extraña 

y fascinante alhaja. 
Ese mágico don 

lo manejaba con un refinamiento 
sin límites, espontáneo, 

porque fue desde siempre 
parte y rejlejo de su personalidad. 

Y ese encanto se nos queda con sus obras 
para siempre. 

Fanny Rabel 

Una muchacha de origen ruso llega a México para quedarse 

Es la Alemania de la segunda década de 1900. Las calles se perciben grises y sombrías. El 

ambiente es frío y desolador. En una casa de Leipzig, un día de 1913, las condiciones 

precarias originadas por la guerra son de alguna manera aminoradas con el alegre 

nacimiento de la hija del matrimonio ruso Ana y Jacobo Kostakowsky, a quien llamaron 

Oiga. La pequeña niña Kostakowsky Fabricant vivió su niñez en Berlín en donde pocos 

años más tarde nació su hermana Lya. Su infancia se vio acompañada por las artes, 

especialmente por la música que era interpretada por su padre, quien era músico y 

compositor. 

La familia Kostakowsky se vio obligada a emprender el camino del exilio porque las 

ideas progresistas de que eran firmes seguidores, no encontraban cabida en un país que 

comenzaba a dar cabida a comportamientos totalitarias y fascistas que mucho daño 

causaron a la humanidad. Fue así que Jacobo, Lya, Oiga y su madre' se embarcaron en el 

Espagne2 con destino a las lejanas tierras de México, que en ese entonces abrió sus brazos a 

toda aquella persona que se encontrara viviendo bajo regímenes opresores. 

1 Llama la atención la invisibilidad de la madre, según da cuenta la bibliografia revisada en donde no se 
menciona dato alguno acerca de ella, ni siquiera el nombre. 
2 Véase Zamora ( 1996). 
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Transcurría el año de 1925 y después de algunos meses en alta mar la familia de OIga 

llegó al puerto de Veracruz, lugar que se convirtió en el alegre escenario donde los sueños 

de libertad comenzaban a ser palpables. De ahí se trasladaron, como la mayoría de las y los 

refugiados, a la ciudad de México en donde OIga arribó con tan sólo 12 años de edad. 

En tierras mexicanas 

El proceso de adaptación debió haber sido dificil, como lo supone una situación similar a la 

vivida por la familia, pero los interludios de alegrías debieron haber hecho ese trance 

mucho más llevadero3
. Seguramente así fue vivido por esa pequeña familia alemana que 

vería con los años el crecimiento de la hija mayor en una de las más grandes pintoras 

mexicanas de aquel siglo. Y digo mexicana porque OIga, unos años más tarde, adquirió la 

nacionalidad mexicana y adoptó el nombre de OIga Costa como apócope de Kostakowsky, 

pero con "c" por su legibilidad en castellano. 

El padre de las niñas Kostakowsky sensible a las artes, instó a OIga a tomar clases de 

música en el Anfiteatro Bolívar de la antigua Escuela Nacional Preparatoria de San 

Ildefonso. No sabía que con ello encarrilaría a su hija en lo que estaba escrito que sería su 

destino. En los patios de San Ildefonso fue que OIga descubrió la que sería la faceta que 

diera sentido a su existencia mientras contemplaba por largos tiempos las formas y los 

colores encarnados en el mural pintado por Diego Rivera. Era tal su fascinación cuando 

miraba esas escenas que el tiempo parecía detenerse en las escalinatas de la escuela. Acto 

seguido se empeñó en ser pintora. 

) Como por ejemplo las excursiones que realizaba la familia al campo y que, de acuerdo con Lorena Zamora, 
posteriormente serian uno de los recuerdos más gratos que guardara la pintora. Véase Zamora (1996). 
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Dice Lorena Zamora que la maestra de música de Oiga, que conocía a Rutino 

Tamayo, le sugirió que estudiara pintura y la puso en contacto con el artista4
. El pintor, 

quien en ese entonces compartía su vida con la pintora María Izquierdo, le sugirió a la 

joven que se inscribiera en las escuelas de pintura al aire libre que estaban por abrirse. Pero 

como su inauguración tardaba mucho, Oiga decidió asistir a la Academia de San Carlos, a 

pesar de las opiniones en contra expresadas por Tamayo debido a la crítica que prevalecía 

contra el academicismo. 

Así, en 1933, OIga comenzó su formación bajo la tutela del pintor Carlos Mérida. 

Posteriormente, se vio obligada a abandonar sus estudios y trabajar para ayudar a la 

economía de su familia. Ese abandono fue sólo temporal, aunque nunca más regresaría a 

tomar lecciones dentro de ninguna institución. 

El vínculo amoroso que trascendió la muerte 

Al pasar de los años varios acontecimientos esenciales en la vida de O 19a entraron en la 

escena. El más relevante, sin ninguna duda, fue su reencuentro con José Chávez Morado, 

un pintor que había conocido en San Carlos. Aprovechando esa casualidad el embrujo 

amoroso hizo aparición y fue así que Oiga y José se enamoraron y contrajeron nupcias en 

1935. 

• Véase Lorena Zamora (1996) 
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Posteriormente, el matrimonio se fue a vivir a Xalapa Veracruz, que fue el lugar 

donde OIga retomó los pinceles a partir de la motivación que le causaba el trabajo de José, 

a quien observaba mientras pintaba. Así fue como descubrió que sus dotes de pintora 

seguían vigentes, e impulsada por su marido, continuó pintando. Tal redescubrimiento 

estuvo influido tanto por su esposo como por el círculo de amistades que rodeaba a la 

OIga Costa, 1939, 
Retrato de José Chávez Morado, 

Óleo sobre tela 

José Chávez Morado, 
Retrato de Oiga, 
Óleo sobre tela 

Deslindar la vida artística de OIga de la de José Chávez Morado es imposible. Fueron 

dos artistas que profesionalmente crecieron al mismo tiempo, aunque con desigualdades de 

reconocimiento vinculadas con la formación profesional. Ambos constituyeron una pareja 

que es conocida por sus logros y gran amor; son dos talentos con brillo propio sin uno por 

encima del otro, más bien complementarios. Al reencuentro de OIga con los pinceles, la 

obra de su esposo fue la imagen que guió más adecuadamente sus pasos. OIga veía pintar a 

su esposo y tal conducta de observación- aprendizaje fue el detonador para que OIga 
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pudiera plasmar fácilmente aquello que sentía e imaginaba, no sin cruzar comentarios 

recíprocos, críticos y amorosos. 

Sin embargo, en la lectura de los datos existentes al respecto, no se hace alusión a 

ningún tipo de influencia estilística por parte de José hacia OIga, más bien podría decirse 

que existen afinidades en los modos de aproximarse a la tela en blanco, a la disciplina de 

trabajo y a la sinceridad de lo que pretende decirse. 

De acuerdo con Raquel Tibol, los caminos de ambos tomaron nuevos rumbos cuando 

"Chávez Morado transita hacia el simbolismo, el surrealismo o el realismo mágico, y OIga 

Costa redescubre el cromatismo vibrante, la luz en movimiento y el derroche de color de 

los impresionistas y los fauvistas" (Ti bol, 2002: 142). Y aunque sus estilos tomaron dos 

caminos diversos, el vínculo que los unía, el amoroso, continuó ahí, eterno e indisoluble. 

Se ha dicho que su amor, el de pareja, fue uno de los más creativos y fecundos del 

siglo veinte en México, tal como lo menciona Gabriel Rodríguez "la fuerza de su obra y de 

su amor, son un resumen de fecundidad y creatividad, entrega y cariño" (Rodríguez, 

2000:27). Además de su obra OIga y José, juntos, compartieron varias colecciones que 

fueron armando a lo largo de muchos años, consistentes en diversos objetos prehispánicos, 

artesanias mexicanas, arte colonial y arte del siglo XIX, mismas que decidieron donar a la 

Ciudad de Guanajuato para constituir el Museo del Pueblo. De igual modo, en el lugar que 

fuera su casa se abrió el Museo Casa OIga Costa y José Chávez Morado, también en esa 

ciudad. Ahí, además de otra colección de los objetos que les pertenecieron, se encuentra 

obra de su colección particular. 



Tomados de la mano fuimos al encuentro de una vida en 
común, 

unimos nuestras pobrezas materiales, pero también nuestras 
vitales. 
exteriores e interiores. Desde que nos conocimos nos hemos 
ido construyendo uno al otro. 
Si una pintura mla no la ha visto Oiga, yo no la he visto 
completamente, 
y lo mismo sucede con esa pintura tan delicada que hace ella, 
y aunque vemos el mundo pictóricamente de distinto modo, 
nos complementamos. 
José Chávez Morado' 
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La historia de Oiga y José habla de un gran amor que estaba impregnado de colorido, 

formas, pinceles, telas, y cientos de imágenes que inspiraban a la pintora y el pintor que 

vivieron, la mayor parte de su vida en la mágica ciudad de Guanajuato. Esta historia 

también da cuenta de una relación basada en el reconocimiento del otro, respeto y 

admiración mutuos como lo demuestran las siguientes palabras expresadas por Oiga: 

Mucha gente me ha hecho el comentario acerca de cómo nos hemos influido el uno al otro. 
Opinamos, discutimos; José siempre ha sido muy respetuoso con mi manera de ver las cosas, 
con mi manera de ser. Claro, al principio, como yo estaba muy verde, siempre creía yo que él 
tenía la razón .. . poco después ya no era así... Yo sí noto que he influido en muchos de los 
conceptos de José, aunque nunca he tratado de influir directamente en su pintura ... " 

Oiga y José comenzaron a constituirse como una pareja que trascendería dentro de la 

historia cultural del país. Su amiga Inés Amor se convirtió en su principal promotora y 

organizó la primera exposición de Oiga, en la Galería de Arte Mexicano. A esta muestra le 

siguió una serie de exposiciones en ese mismo recinto, así como en el Salón de la Plástica 

Mexicana, la Galería de Arte Contemporáneo de Lola Álvarez Bravo y la Galería de 

Lourdes Chumacero. Durante este primer periodo, Oiga Costa produjo pequeños trabajos 

en guache y óleos en donde captaba temas cotidianos y muy cercanos a ella. 

, Véase Rodríguez (2000). 
"Véase Rodríguez (2000). 
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Oiga Costa ingresó en la escena del arte mexicano cuando éste se encontraba en pleno 

apogeo. Conoció a varias personalidades del medio plástico e intelectual del México de 

aquel entonces, entre las cuales figuraban María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, Inés Amor 

y Juan Soriano, entre otros. De esta primera época destaca la pintura Bañistas en la cual, 

según los críticos de la obra de Oiga Costa, se observa un trazo de escasos recursos 

formales, pero que anuncia la riqueza de su obra posterior7
• 

Oiga Costa, 1936, 
Bañistas (detalle), 

61eo sobre tela 

El viaje que realizó el matrimonio a Japón, en 1946, fue el detonador para que Oiga, 

impresionada con el arte oriental, incorporara a su pintura algunas técnicas y estilos 

asiáticos. Con ese aprendizaje, y con la práctica, Oiga comenzó a pintar diversos temas, 

entre los que destacan los bodegones, los retratos y las escenas costumbristas. 

Posteriormente, en 1949, participó en la fundación del salón de la plástica mexicana. 

Con ello, se fortaleció el reconocimiento de Oiga Costa dentro de la plástica de nuestro 

país. Para Sergio Pitol , la obra de la pintora ha transitado por varias etapas. La primera está 

marcada por escenas caracterizadas por la ausencia de dramatismo, o lo que ella llamó "la 

7 Véase Zamora (1996). 



Capítulo IV 13 9 
Oiga Costa 

ironía de lo cursi" (Pitol, 1983: 10). En la segunda etapa se ubica su mayor producción de 

bodegones y retratos. La tercera se caracteriza por escenas de costumbres mexicanas y en 

ella destaca la obra Niño muerto (1944). La última etapa corresponde a los últimos años de 

vida y producción de Oiga, donde son característicos los espacios abiertos y los jardines8 

o Iga Costa, 1944, 
Niño muerto (detalle), 

61eo sobre tela 

En 1951 OIga pintó el cuadro más conocido de ella: La vendedora de frutas. Su 

realización fue por encargo del Instituto Nacional de Bellas Artes. La obra es considerada 

un clásico de la plástica mexicana. Para Elena Urrutia, 

Esta obra que se ha convertido en imagen misma de lo mexicano porque representa con 
serenidad el discurrir de la vida diaria, en que exhibe lo mágico de lo cotidiano, del paisaje, 
las flores , la gente, de todo aquello que es fruto generoso de la sierra. No es la composición ni 
el detallismo la mejor virtud de sus cuadros, sino la sincera expresión de lo nuestro ante los 
ojos del espectador. La suya es una estética que se nutre de la intuición, de la sabia interna 
que deduce el color preciso en función de la emotiv idad segura. Quizá no sean éstos los 
juicios más objetivos para la historia del arte, pero la pintura de Oiga Costa ciertamente evade 
las categorías explícitas y ni siquiera valdría dec ir que se propuso ser moderna, aunque sí 
gozosa de la realidad que la circunda, y en su sencillez ella misma evitaba autodenominarse 
pintora en sentido estricto. (Urrutia, 1989:s/p) 

'Cfr. Pitol, 1983, pp.3-16. 
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La Vendedora defrutas (detalle), 

Óleo sobre tela 
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Además de su labor como pintora, Oiga Costa, se dedicó al diseño de vestuario y 

escenografia para teatro y danza. De igual modo, pintó algunas obras expresamente para la 

SEP, Secretaría de Educación Pública, que sirvieron de portada para los libros de texto 

gratuitos. Por su trayectoria llena de éxitos y distinciones, fue incluida en 1979, dentro del 

Salón Anual de Invitados del INBA y, con ello, se convirtió en la primera mujer en tener 

ese grado dentro de las artes de México. En 1990 le fue otorgado el Premio Nacional de 

Arte de ese año y se realizó una retrospectiva de su obra en el Museo de Arte Moderno. 

Con lo anterior se le rindió un merecido tributo y homenaje a una de las grandes creadoras 

de arte de México, quien pudo, parafraseando a García Márquez, vivir para contarla. 

Sobre el amor que vivieron Oiga y José se conoce lo que significó para él, en cambio 

poco se sabe qué representó para ella, ya que son pocos los datos a este respecto. ¿Será 

acaso que como la suya fue una historia de amor con corte romántico novelístico, en donde 

la desgracia no es protagonista, para los fines tradicionales narrativos no representaba un 

tema sobre el cual abordar más de lo necesario? o ¿se habrá debido esto a que si bien los 

dos fueron reconocidos, José fue quien contó con mayor prestigio? O ¿acaso el silencio de 



Capitulo IV 141 
Oiga Costa 

Oiga, al respecto, estaría subsumido, sin quererlo, en las declaraciones de las entrevistas de 

José? O será que, como poco se ha escrito sobre Oiga Costa ¿esos registros quedan como 

incógnita?, incluso podría formularse la pregunta, respecto a si Oiga Costa era tímida, o 

reservada por no hacer públicas cuestiones privadas. Poco es lo que se conoce a este 

respecto, sin embargo, quedan varios testimonios, como el que se presenta a continuación, 

que evidencian que el de Oiga y José fue un gran amor que superó los linderos de la vida: 

Entre el hueco de mis manos tengo las cenizas de tu bello cuerpo, las deposito en el lecho de 
nuestra madre, la tierra. En el jardín que tú hiciste, llenándolo de plantas, así podrás integrarte 
a ellas y volverás a ser flor. Durante cincuenta y ocho años te tuve a mi lado, resplandor que 
iluminó mi vida con tus claros ojos y tu cariño. Te vi alegre, gozar; también sufrir y morir, 
dejas la huella de tu arte, le dolió a México tu partida tanto como a mí, pero vivirás siempre 
por tu arte. No te digo adiós, Oiga, mejor será decir: nos reuniremos. José Chávez Morado. 
Junio de 1993. 

Estas palabras de despedida, escritas por José Chávez Morado por la muerte de su 

esposa querida, acaecida en su casa de la ciudad de Guanajuato el 28 de junio de 1993, 

hablan del gran amor que los unió, del respeto y reconocimiento ya mencionados. José se 

reunió con Oiga el I de diciembre del 2002. Las cenizas de ambos, reposan entretejidas con 

las raíces de una siempreviva, en el jardín de su casa . 

... El suyo, el amor de Oiga y José, recuerda 
lo que dijera Platón respecto al sentimiento 
que es la única vía para el recuerdo, es decir 
la única manera de conocer. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Amor, le espero. 

Adiós, amor, le espero. 
Amor, amor, te espero. 

r así esta carta se termina sin ninguna tristeza: 
están firmes mis pies sobre la tierra, 

mi mano escribe esta carta en el camino, 
y en medio de la vida estaré 

siempre 
junto al amigoJrente al enemigo. 

con tu nombre en la boca 
y un beso que jamás 
se apartó de la tuya 

Pablo Neruda 

Uno de lo ejes rectores de esta investigación fue el tema pertinente a la distinción de los 

ámbitos privado y público, porque sólo a partir de ahí podían ser explicados los procesos a 

analizar, es decir, las relaciones entre el reconocimiento de las artistas seleccionadas, la 

pasión en sus relaciones amorosas y los efectos de éstas en aquél. El tema fue abordado 

desde el feminismo, como una crítica al sistema hegemónico de dominación patriarcal, así 

como a partir de la recuperación de las palabras de Teresa de Lauretis quien afirma que el 

feminismo "ha asignado al cuerpo, lo personal, lo subjetivo, lo sintomático, lo cotidiano, 

como el sitio preciso en el que lo ideológico se inscribe en la materialidad, es decir, como 

el terreno en el que las determinaciones sociopolíticas cobran realidad y donde se hace 

posible percibirlas" (de Lauretis 1992: 181). Así, ese sistema fue visto en una escala micro, 

es decir las relaciones de pareja y su vinculación con el reconocimiento social. 

A pesar de que el amor como sentimiento y como práctica, ha ido cambiando su 

manera de expresarse a lo largo del tiempo, ha mantenido una constante que está vinculada 

con los lugares asignados por la cultura a mujeres y a varones dentro de las relaciones 

amorosas. Los antecedentes de la inmutabilidad de dicha constante los podemos encontrar 
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en los registros de la Historia, en donde tanto el amor como las relaciones de parej a son 

socializados, codificados y contextualizados. En tal sentido, en los recuentos biográficos 

que sirvieron de fuente de información, respecto a las relaciones amorosas de cada una de 

las pintoras, se encontraban códigos sociales que fueron el marco de análisis de quienes 

redactaron las biografías, así como también se observaba la reproducción de ciertos 

condicionamientos sociales y de género por parte de las pintoras. 

Las personas hemos llamado AMOR -con mayúsculas- a lo que identificamos como 

una alianza que une sueños, fracasos, desilusiones y ansiedades con las expresiones de un 

ser diferente a uno o una misma. Hemos denominado AMOR a aquello que permite 

establecer el primer vínculo con la otredad, con una ínfima parte de la humanidad. Los 

seres humanos a través de vivirlo, hemos querido analizarlo y desentrañar los secretos que 

celosamente guarda. Esta tesis intenta ser una pequeña prueba de ello. Mi investigación 

busca contribuir a la comprensión del sentimiento como un concepto que puede determinar 

momentos de liminaridad, es decir, instantes decisivos que culminan en un cuadro, una 

escultura, una poesía; y perdonando la falta de modestia, por qué no hasta en una tesis. 

Ahora bien, si es cierto que el amor existe no sólo en función de un otro - una otra

hay muchas ataduras culturales que nos han impedido ver las demás posibilidades que son 

tan amplias como una paleta de colores, tal como se veía en el capítulo tres. Ahí se hace 

énfasis en la mirada feminista de las relaciones amorosas, esa que apunta a que el amor, el 

de pareja, con su infinita significación existe a partir de la propia persona, expresado o no 

en función de constructos culturales tradicionales. Por ello, mi propósito fue mostrar en este 

pequeño acercamiento a cuatro casos de estudio -espero haberlo conseguido- algunas 

cuestiones pertinentes al vínculo amoroso que se establece entre una mujer y un hombre y 

su relevancia en el proceso creativo de carácter artístico, sobre todo en lo referente al 



Consideraciones finales 144 

reconocimiento social del lazo de retroalimentación que existe entre las autoras y la obra 

pictórica. 

El tema es una experiencia que representa una puerta abierta para analizar, con una 

mirada diferente el mundo del arte vinculado con los sentimientos, desde una postura 

feminista y crítica que enfatiza los aspectos que se toman como naturales y que tratan de 

desdeñar los motivos que subyacen en el interior de las relaciones de pareja, cuando éstas 

suelen ser clave para que socialmente sea reconocida la obra pictórica y su autora. 

Las palabras de Alice Rahon, cuando menciona que todo se lo debía a su pareja, son 

un claro ejemplo de cuál es el significado que suele permear el auto-reconocimiento. Lo 

mismo sucede con el empleo del apellido del esposo, conocido en el mundo del arte: Alice 

Rahon lo conservó aun después de ser distinguida en la esfera del arte y lo dejó de llevar 

hasta divorciarse de Wolfgang Paalen. Este hecho, que se puede encontrar en otros 

ejemplos, es significativo porque puede incluso tener una expresión antagónica, como el 

caso de la pintora Lola Álvarez Bravo quien no se quitó el apellido de su ex esposo sino 

que lo conservó para a través de la fama de él, utilizarlo con fines provocadores. El empleo 

del apellido, de igual modo, muestra un juego de intereses tamizado por los afectos y la 

inseguridad, y permea lo que algunas personas, en este caso las pintoras, quieren mostrar a 

los demás. Es decir, es un juego en el que se expresa el modo como deseaban ser vistas por 

los otros. 

Respecto a las relaciones de pareja éstas tienen distintas expresiones en la obra de las 

autoras. Me refiero particularmente al efecto del prestigio y de la promoción y difusión de 

la obra, junto con el impacto en los modos como ésta puede ser recibida por la crítica. La 

literatura especializada sólo registra, como en el caso de Alice Rahon, su humildad artística 

en el sentido de asumirse como alumna y beneficiaria de la promoción de Wolfgang Paalen. 
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Socialmente es inaceptable la ingratitud, sin embargo, me pregunto por qué la obra de una 

pintora no suele contar explícitamente con un reconocimiento y atributos que quizás le 

fueran inherentes, al margen del soporte de su pareja previamente reconocida por la crítica. 

De la misma manera, los casos analizados me parecen útiles para reflexionar con 

respecto a la naturaleza diferencial entre temas de aparente similitud, me refiero 

concretamente a diversos interrogantes como saber qué papel desempeña el estrato 

socioeconómico, la educación, la difusión, la tragedia o la infelicidad para moldear el 

reconocimiento de la obra pictórica de los casos estudiados. Lo anterior es un aspecto 

visible en las vidas de Maria Izquierdo y Lilia Carrillo, en donde a partir de diferentes 

sucesos trágicos -el abandono de Rufino Tamayo en la primera y la muerte de la madre en 

la segunda- se relacionan sus obras con dichos eventos. 

Me parece que la investigación acerca algunas pistas que dan cuenta de la influencia 

recíproca de las relaciones de pareja en la vida y la obra plástica de las pintoras estudiadas, 

10 cual representa un enfoque diferente para comprender la grandiosidad eminente en 

situaciones donde se conjugan amor y creación estética. En cada cuestión es evidente el 

papel que desempeña el reconocimiento intelectual de la pareja, el cual da cuenta de qué 

sentimientos de intimidad afloran en la obra artística de las sujetas de estudio. Considero 

que esto es claro en el modo como al ser reconocida la autora, a través de su vinculación 

con la pareja respectiva, la obra correspondiente pasa a ser reconocida socialmente, y 

visible ante la crítica. Ello habla de un proceso de retroalimentación no sólo en términos 

didácticos, sino de un respaldo a través del prestigio previamente atribuido a las parejas de 

las autoras, no necesariamente ni la única ni la última pareja. 

Ahora bien, conviene acentuar el desequilibrio que existe respecto a la información 

correspondiente a cada una de las artistas trabajadas, 10 anterior puede verse reflejado en un 
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aparente desbalance que se muestra en el texto pertinente a la vida de María Izquierdo en 

relación con el resto de las pintoras. Considero que tal desigualdad puede deberse a que de 

las cuatro pintoras, María es la más conocida, mientras que la menos famosa es Alice 

Rahon. De igual modo, existe otro factor para explicar tal desequilibrio. Pareciera que a 

mayor reconocimiento de él, mayor reconocimiento de ella, es decir la combinación María 

y Rutino es más conocida por el prestigio de él, así como sucede con Oiga y José. Sin 

embargo, y me parece que de modo muy injusto, no es así con Lilia y Manuel y ni hablar 

sobre Alice y Wolfgang. Lo anterior, además, podría denotar, a partir de este acercamiento, 

que en el mundo del arte no sólo existe una inequidad de género sino que la trascendencia 

otorgada en términos de grandes artistas está en función de diversos aspectos que pudieran 

ser trabajados en otra investigación. De la misma manera, considero relevante mencionar 

algunos aspectos que me rondan y que darían para futuras investigaciones, los cuales 

apuntan a inquirir sobre el papel que desempeñan el amor, el poder, la ambición, el deseo 

estatutario o el deseo de reconocimiento en una relación de pareja que implique posturas 

complementarias como las de las pintoras y los pintores. 

Hay una cuestión que me parece que demuestra lo que he venido estudiando a lo largo 

de la tesis, reflejada en el conocimiento de la obra. Existe una evidencia de la influencia de 

la relación de pareja en el conocimiento y difusión de la obra y la vida de las pintoras 

tratadas, es decir a mayor celebridad y conocimiento del trabajo del compañero, mayor 

información y conocimiento de la vida y la obra de la compañera, por lo tanto existe una 

relación de aparente dependencia en términos de difusión. Ello da cuenta de la inequidad de 

género que se ve reflejada en el modo de relatar las biografias de la parte masculina y la 

femenina de una pareja. 



Consideraciones finales 147 

La realización de esta investigación significó un acercamiento a las vidas de grandes 

mujeres y grandes artistas de México a quienes por momentos pareció que algún vínculo 

me unía con ellas, era como si las conociera de antes. Seguramente ello fue a partir del 

involucramiento que logré establecer con cada uno de los casos y que se dio principalmente 

por la empatía que la lectura de sus biografías me significó. De igual manera considero que 

analizar la vida de cada pintora significó una experiencia enriquecedora tanto profesional 

como emotivamente, ya que constituyó una vivencia cargada de humanismo que me 

permitió reapropiarme del tema de investigación, a través de poner en práctica los preceptos 

feministas y la conciencia de ello. En función de lo cual, intento que los resultados puedan 

constituir un aporte a la reflexión de la obra artística en general, y sus vínculos ínter 

subjetivos de quienes la producen, en particular. 

Por último, no puedo dejar de decir que el interés, y el esfuerzo realizado para este 

trabajo, buscan contribuir a una manera más humana, equitativa, racional y sentimental de 

percibir y vivir el mundo de la vida. 
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