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Primeras Jornadas de Arte y Mujer en la UAM: 
"Contraposiciones. Mujeres en el arte actual" (2001) 
 

 
 
Organizadas por la Universidad Autónoma de Madrid y 
coordinadas por Rocío de la Villa y Jesús Carrillo, se celebraron 
el 25-26 de Abril de 2001 estas Primeras Jornadas de ARTE Y 
MUJER en la UAM cuya documentación publicamos aquí 
parcialmente: 
 
Presentación: 
Algunas cuestiones del debate. 
 
Programa: 
25 de abril 
 
Primera sesión (10-14 h.): "Visibilidad. Mujeres y escena 
artística" 
Alicia Murría: "Nosotras y/en el arte" 

Isabel Tejeda: "Exposiciones de mujeres" 
 
Segunda sesión (16 30-20 30 h.): "¿Arte de mujeres?" 
Oliva María Rubio: "Claude Cahun.Imágenes fotográficas: 
Representación y autorrepresentación" 
Victoria Encinas: "Lo mujeril, lo feminudo y una tercera vía" 
 
26 de abril 
 
Tercera sesión (10-14 h.): "Feminismos" 
Carmen Navarrete: "Feminismos y práctica artística, 
estrategias políticas y textuales frente a los (nuevos) discursos 
de dominación" 
Azucena Vieites: "Proyectos y procesos entre el arte y el 
feminismo" 
 
Cuarta sesión (16 30-20 30 h.): "Nuevos espacios. Utopías y 
guetos" 
Ana Carceller y Helena Cabello: "Apuntes sobre alguna parte" 
Ana Martínez-Collado: "Cyberfeminismo. Tecnologías de la 
subjetividad y políticas de género" 
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Presentación del curso 
 
Rocío de la Villa y Jesús Carrillo 
 
 
CONTRAPOSICIONES 
 
La comisaria y crítica de arte Alicia Murría abría las I Jornadas 
de Arte y Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid, 
celebradas el 25 y 26 de abril de 2000, invitando al centenar de 
estudiantes de arte y filosofía que llenaban la sala (en su 
mayoría mujeres) a que alzaran la mano aquellos que se 
consideraran feministas. Sólo nueve, contando con los 
organizadores, lo hicieron. De este modo la ponente quería 
iniciar el debate haciendo manifiesto el carácter problemático 
que hoy en día -como tal vez lo tuvo siempre- tiene el 
calificativo "feminista", incluso en un ambiente tan 
tradicionalmente contestatario como es el estudiantil y en una 
universidad joven, con apenas más de treinta años de 
existencia que, a la sazón, cuenta con el más antiguo Instituto 
de Estudios Universitarios sobre la Mujer. Dejando de lado el 
análisis de las causas que han hecho el feminismo tan poco 
atractivo para la mayoría, los dos días de intensos debates que 
siguieron, bajo el título "Contraposiciones: mujeres en el arte 
actual", demostraron hasta qué punto el feminismo puede aún 
tomarse como marco plausible para la práctica y la reflexión 
artísticas. Ello abría la cuestión más amplia acerca de si el arte 
puede o debe implicarse en un debate crítico de las políticas 
de la representación. 
 

Aunque "Contraposiciones" pretendía, como el propio término 
indica, dar cabida a las posiciones diferenciadas que las 
mujeres adoptan en el mundo del arte actual, el feminismo se 
fue convirtiendo, pese al desapego inicial manifestado por el 
público, en uno de los ejes principales del debate. A pesar del 
espejismo mediático creado últimamente alrededor del arte de 
mujeres, las catas realizadas y presentadas durante estas 
jornadas sobre la presencia de las mujeres en nuestro circuíto 
expositivo inmediato (por ejemplo, las galerías madrileñas 
dedicadas a arte contemporáneo en el mes de abril) daban una 
proporción de una a cinco respecto a los hombres, haciéndose 
patente que el estado de desigualdad denunciado 
tradicionalmente por el feminisno no está en absoluto ausente 
del mundo del arte, y que la batalla está lejos de estar ganada. 
Como afirmara otra de las ponentes, la artista y profesora 
Carmen Navarrete, en la actualidad el apelativo feminismo no 
designa una corriente a la vez política y de pensamiento 
homogénea ni excluyente. Ni el feminismo liberal, ni el 
marxista, ni el feminismo de la diferencia, ni las diversas 
variantes del llamado post-feminismo, pueden arrogarse hoy 
en día la exclusividad del título. Todos ellos forman parte de un 
movimiento único que, si bien es plural, polémico y en 
constante evolución en su interior, está unido en la lucha por la 
liberación de las mujeres y la denuncia del sistema patriarcal. 
Sucesivas intervenciones iban a dar cuenta de la riqueza de 
dicho panorama y del modo en que tales discursos intersectan 
la práctica artística actual en nuestro país. 
 
Agrupadas en cuatro sesiones: "Visibilidad, mujeres y escena 
artística", "¿Arte de mujeres?", "Feminismos", "Nuevos 
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espacios. Utopías y guetos", una de las cuestiones que se puso 
en evidencia desde un principio es el carácter inseparable de 
teoría y práctica, como apuntara ya hace unos años Craig 
Owens al identificar el arte feminista como posmodernismo de 
resistencia. La práctica artística como lugar en el que 
confluyen la reflexión teórica junto al posicionamiento político 
fue analizada por Alicia Murría, desde una perspectiva histórica 
e internacional, y por Isabel Tejeda que, desde la experiencia 
española, habló de las principales exposiciones que han ido 
confeccionando una tradición en nuestro país, a partir de la 
histórica "100%" comisariada por de Mar Villaespesa, y los 
problemas añadidos cuando esto se hizo desde la periferia, 
como en su comisariado de "Territorios indefinidos", 
intentando salvar la mera celebración nominal del 8 de marzo 
para proponer nociones articuladoras del trabajo de muchas 
artistas mujeres en España durante los años noventa, como el 
problema de la identidad. 
 
Sin embargo, durante esta década en nuestro país han surgido 
otras posiciones en las que no sólo "lo personal es político", 
sino donde decididamente su proyección pública y social es 
indisociable de la teoría y práctica artísticas. La 
deconstrucción textual junto a la intervención en los espacios 
del arte y de la ciudad vienen marcando la trayectoria teórica y 
plástica de Carmen Navarrete, revelando los problemas 
epistemológicos de la construcción histórica de las imágenes 
cuya revisión es inherente a los siempre renovados discursos 
de dominación. Azucena Vieites, que también nos mostró sus 
frágiles dibujos surgidos de una poética intimista que juega 
con la apropiación de las imágenes de los media, fue portadora 

del testigo de las múltiples actividades interdisciplinares del 
grupo erreakzioa-reacción, creado a partir de la constatación 
de la inexistencia de un colectivo artístico feminista en España. 
 
De la militancia a la negación de un compromiso que, según 
otras críticas y artistas, habría consumido ya demasiadas 
energías de la creatividad artística de las mujeres, al cabo, 
conquistada y disfrutada ya en el siglo XX. La comisaria Oliva 
María Rubio, actualmente directora de PhotoEspaña, y la 
artista Victoria Encinas, contestaron con un "no" rotundo a la 
pregunta sobre la existencia de un "arte de mujeres" más allá 
de la reivindicación política feminista ineludible para la mujer 
en el mundo contemporáneo. Pero sin que la naturaleza 
femenina pueda o deba determinar una plástica distintiva, al 
margen del movimiento artístico producido en las últimas 
décadas, sobre el que proyectaron, con sus intervenciones, 
luces y sombras. A través de los autorretratos de la fotógrafa 
Claude Cahun durante las primeras décadas del siglo XX, Oliva 
María Rubio planteó el vanguardismo anticipatorio de Cahun 
en su travestismo de la representación de los géneros frente a 
las estrategias simplificadoras de trabajos etiquetados 
recientes, como el de Sarah Lucas. Por su parte, Victoria 
Encinas, con la ponencia "Lo 'mujeril', lo 'feminudo' y una 
tercera vía", antes de mostrarnos su propia opción (el 
andrógino hipersexualizado), desplegó un abanico irónico 
sobre las actitudes victimistas, exhibicionistas o 
autocastradoras que a veces subyacen y pueden empobrecer 
una obra bajo la adscripción férrea a una poética sexista, tanto 
más cuando en la actualidad se da, de hecho, una utilización 
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demagógica del "arte de mujeres" desde algunas de las 
administraciones. 
 
El papel protagonista de las mujeres en la exploración de 
posiciones creativas radicales y en la definición de campos de 
acción artística totalmente nuevos vinieron expuestos en las 
intervenciones de las artistas Ana Cabello y Helena Carceller y 
en la de la crítica y profesora de estética Ana Martínez Collado. 
Las primeras proponían, mediante la exposición de su obra, 
una estrategia que eludiera el paradigma patriarcal del genio 
creador, la celebración de la subjetividad individual y la 
concepción de la estética como conciliación fantasmática de 
las contradicciones. La divergencia, el conflicto, la duplicidad y 
la imposible reductibilidad a un sentido único funcionan en sus 
obras como un revulsivo contra los lugares comunes del arte 
contemporáneo. 
El nuevo territorio que nos vino a describir Ana Martínez-
Collado, el que reivindica el movimiento ciberfeminista, se 
enfrenta igualmente a los territorios marcados por la sociedad 
patriarcal en general y por la práctica artística en particular. La 
indiferenciación entre sujeto y máquina en el cíborg, la defensa 
de un espacio matricial, rizomático y ajerárquico poblado de 
simulacros carentes de original, tal como como concibe la red 
el ciberfeminismo, se ha convertido en el último baluarte de la 
imaginación política y artística del feminismo. Haraway, 
Deleuze e Irigaray se alían en el pensamiento y las obras de 
unas mujeres que ven en el ciberespacio un entorno apropiado 
para deshacerse definitivamente de los moldes opresivos 
tradicionales. Sin embargo, las contradicciones que supone el 
abandono del mundo "real" como ámbito de lucha y la ceguera 

voluntaria ante las connotaciones ideológicas de la tecnología 
hacen del ciberfeminismo un movimiento de grandes 
claroscuros, cuando no francamente apocalíptico y nihilista. 
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Ex-posiciones de mujeres 
 
Isabel Tejeda 
 
 
A principios de los años 90, recién terminada la carrera, se me 
invitó a que entrara a formar parte de lo que entonces era uno 
de los institutos de cultura más prestigiosos del estado 
español: El 'Juan Gil-Albert'. Debo decir que, al igual que otras 
dos compañeras, entré por cuotas. Hasta ese momento había 
sido una entidad presidida, dirigida y gestionada 
exclusivamente por varones. Eso sí, y permítaseme la ironía, el 
cuerpo de secretariado era 100% femenino. Yo carecía 
absolutamente de experiencia en lo que, posteriormente, ha 
sido mi trabajo: el comisariado y la coordinación de 
exposiciones. Debo decir que fui una absoluta privilegiada por 
haber estado en aquella institución durante 4 años, cargo que 
compatibilizaba con una beca de investigación en la 
Universidad de Alicante. 
 
Durante este tiempo me esforcé por aprender en un campo que, 
hasta esos momentos, en Alicante estaba en manos 
masculinas. Ellos eran los artistas, los gestores y los críticos -
que no los galeristas-. Por otra parte, en esta ciudad se 
producía un hecho que, más tarde, pude comprobar se repetía 
por igual en la mayoría de capitales españolas: las 
infraestructuras expositivas que en su mayoría se habían 
creado en los años 80 estaban ocupadas por profesionales que 
habían aprendido haciendo, gestionando. Personas que 
provenían del mundo de la gestión o, como mucho, eran 

artistas. Por entonces empezaban a impartirse en España los 
primeros masters de gestión cultural o cursos de comisariado 
de exposiciones. (En los 70 no había ni Reina Sofía, ni IVAM, ni 
Rekalde, ni Tàpies. La Parpalló en Valencia, la March en Madrid 
o la Caixa en Barcelona eran casi la oferta total de 
infraestructuras artísticas, el resto se completaba con algunas 
galerías. En los 80 se comienza a fraguar lo que hoy 
conocemos como una red de espacios expositivos por todo el 
estado español, a crearse no sólo los grandes museos sino 
también las salas de las poblaciones más pequeñas o las salas 
especializadas) 
 
Aunque sigue ocurriendo, a principios de la década de los 90 
era difícil que en marzo no se justificara la corrección política 
de las instituciones organizando 'una de mujeres'. Los 
primeros pasos para hacer este tipo de exposiciones sólo de 
artistas mujeres se dieron en EEUU con actos reivindicativos 
que ponían en evidencia la escasa representación de las 
artistas en los museos y en las exposiciones de carácter 
colectivo. En concreto las muestras que a finales de los 70 
saludaban el retorno a la pintura excluyeron a casi todas las 
artistas. 
 
En España también se hacían exposiciones de mujeres. Y esto 
es lo que provocó mi reacción: 'la de mujeres' que se organizó 
ese año en Alicante. Porque no era una exposición de artistas, 
ni de tesis, sino sólo de mujeres porque eran mujeres. Como si 
los jóvenes debieran exponer por ser jóvenes y no por su 
calidad. Aquella exposición fue terrible porque teóricamente 
representaba a las artistas mujeres y en su mayoría no tenían 
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calidad. Y esto me recordó que cuando era escolar un profesor 
bastante carca me invitó a participar en el periódico del colegio 
abriendo una sección femenina, a lo que me negué aduciendo 
que por qué tenía que contentarme con una pequeña sección 
cuando podía tener todo el periódico. 
 
Sin embargo me pareció oportuno aprovechar la existencia de 
las cuotas y de la inercia del 8 de marzo para hacer otra cosa. 
Invité al artista Pep Miralles a organizar una exposición y nos 
pusimos a rastrear obra. 
 
No queríamos hacer una exposición de chicas sino una 
muestra de tesis. No hacer 'otra de mujeres' sino conocer el 
trabajo de aquellas artistas mujeres que tocaran las 
cuestiones de género en su trabajo. No teníamos miedo de 
caer en contradicciones. De hecho partíamos de la idea de que 
las identidades no nacen, no son esenciales, sino que se 
construyen, por lo que la exposición, que tenía como 
contundente subtítulo 'La construcción de la identidad 
femenina', se basculaba con el título Territorios indefinidos que 
hacía alusión a que nada quedaba cerrado, a que nos 
encontrábamos en arenas movedizas, en constante cambio. 
Porque no abogábamos por un sólo espacio, sino por la 
oportunidad de habitar los existentes y poder crear otros 
nuevos. Por ello desde el principio el argumento se basó en el 
respeto a la multiplicidad de los discursos, en sus ricas 
fluctuaciones; por ello convivían conjuntamente los gritos y los 
susurros, las reivindicaciones y las intuiciones, en un continuo 
encontrarse pero sin impedirse la existencia. 
 

A diferencia de otras exposiciones que parten de una tesis más 
o menos cerrada del comisario, nosotros entendimos la 
exposición como una investigación basada en el resultado de 
un trabajo de campo. Queríamos que el discurso fuera 
diseñado por las propias artistas, que el rastreo condujera al 
discurso. Estuvimos trabajando todo un año y llegamos a 
conocer la obra de 122 artistas que nos enviaron su dossier y 
que decían trabajar sobre la cuestión. Aunque la obra de arte 
contemporánea es de interpretación abierta, sí pudimos hacer 
una especie de taxonomía por temas, iconografía y por 
materiales y técnicas, que nos ayudó a la selección. 
Deseábamos que todos los discursos estuvieran presentes y 
no una muestra de artistas conocidas que salían en el Lápiz. 
Por ello, en la selección final había creadoras cuyo trabajo hace 
años que se ve en España junto a otras absolutamente 
noveles. Se encargaron textos a África Vidal, Estrella de Diego 
y a Ana Carceller y Helena Cabello, además de un pequeño 
texto mío. 
 
Debo recordar que, como he dicho antes, la nuestra no era la 
primera exposición de este tipo que se hacía en España. Ni 
mucho menos en el extranjero. Los antecedentes más 
importantes provenían de EEUU con un incipiente 
protofeminismo artístico en los años 60 -pensemos en la obra 
esencialista de Shigueko Kubota- y las actitudes políticas de 
colectivos como War o Guerrilla Girls en los 70 y 80. 
 
El antecedente fundamental de esta exposición era 100% y 
había sido comisariada en Sevilla por Mar Villaespesa en el año 
1993. La exposición, organizada por la Junta de Andalucía, 
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reunía a 10 creadoras andaluzas y se planteaba crear un marco 
de discusión sobre estas cuestiones. Villaespesa planteaba en 
el texto de su catálogo que su exposición mostraba 
"exclusivamente obras de artistas andaluzas por imperativos 
técnicos" y consideraba necesario ampliar el marco local y 
expandir los discursos en diálogo con el de otras comunidades 
autónomas. Precisamente eso es lo que intentaba hacer 
Territorios Indefinidos como hija de 100%. La muestra tuvo una 
primera lectura en el Museo de Arte Contemporáneo de Elche 
en marzo de 1995 y otra segunda en junio en la galería Luis 
Adelantado de Valencia. 
 
Durante el rastreo es preciso decir que algunas artistas -muy 
pocas- se negaron a participar al criticar el hecho de que la 
exposición incidía en la división por géneros de la sociedad -
división por otra parte existente-; que con exposiciones como 
estas se alimentaban los ghetos. No estoy de acuerdo. Era una 
exposición de tesis sobre las cuestiones de género en el arte 
contemporáneo español más reciente y quienes trabajan estas 
cuestiones, tan en boga en aquellos momentos y aún ahora, 
eran fundamentalmente artistas mujeres. Porque se puede 
hacer una exposición sobre el cuerpo, o sobre los borrosos 
límites entre la realidad y la ficción, por poner dos manidos 
ejemplos, y no hay problema, sin embargo una exposición 
sobre género despertaba inmediatamente las sospechas 
incluso de artistas cuyo trabajo rondaba abiertamente estas 
cuestiones. 
 
La exposición se basaba en un discurso de carácter temático -
dice Hélène Cixous que es preciso "que la mujer escriba sobre 

sí misma, que la mujer escriba de la mujer"-. Aparecían algunos 
elementos que nos envuelven y construyen: la casa, como 
ámbito y espacio propio; el cuerpo; la infancia y, finalmente, la 
imagen que se ha creado de las mujeres en el ámbito cultural 
occidental. Por supuesto no puedo negar que pudo escaparse 
alguna voz, pero llegó un momento en el que considerábamos 
haber analizado ya el suficiente material como para ofrecer 
nuestra propuesta. Esta era una exposición, una opción que no 
excluía otras miradas. 
 
El argumento expositivo comenzaba en una obra que 
rescatada de la trama del museo de arte contemporáneo de 
Elche -el primer espacio donde se mostró. Era un cuadro de 
Isabel Villar del año 1972; el raptar exclusivamente esta pieza 
del argumento total del museo, nos situaba en una postura que 
aunaba lo político y lo artístico. Ni que decir tiene que los 
artistas representados en el museo eran fundamentalmente 
varones, algo que se entiende si aclaro que los fondos del 
museo se constituyen con arte español de los años 60 y 70. 
Isabel Villar y Amalia Avia eran artistas de esta época que 
estaban representadas; de entre estas dos, Villar presentaba 
una obra que podía estar en concordancia con la reflexión de 
esta muestra. Mujer y tigre (1972), bajo un lenguaje naïf, 
participaba de la idea de la mujer ligada a la naturaleza 
orgánica, a lo irracional. Los arquetipos creados sobre el 
género como sustento de la belleza y objeto del 'voyeurismo' 
masculino, no son exclusivamente iconográficos, sino que hay 
toda una serie de lugares y actitudes comúnmente asignados 
a las mujeres. En Las Bellas imágenes, Beauvoir pone en boca 
de un abogado la siguiente frase: "las mujeres son 
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encantadoras, y muchas tienen talento, pero como no tienen 
fuerza ni autoridad, ni el sentido teatral necesario, no pueden 
defender un sólo caso en la Audiencia". Encontramos la 
relación prefijada del XIX -intelectual/físico, activo/pasivo, 
razón/sentimiento, autoridad/piedad -; la mujer sólo es madre, 
y esto la liga a la naturaleza. A partir de aquí empezaba la 
exposición propiamente dicha. 
 
Intenté que el argumento de la exposición partiera de la 
primera experiencia. Y ese inicio se encuentra en la infancia, 
situada como el espacio de la Totalidad, ese momento en el 
que no existe aún la separación por sexos, la construcción del 
género, es el instante en el que Adán y Eva son uno. Por tanto 
el espacio de la infancia es identificado con la libertad y la 
creación. Esta vuelta puede ser lírica pero sin añoranza, sin 
regodearse en la pérdida -Concha García, Quisiera ser tan 
alta...-, recuerda la relación de los juegos infantiles con el 
aprendizaje, con nuestro primer acercamiento al mundo. El que 
observa la infancia con nostalgia, con la tristeza de haber 
perdido la posibilidad del descubrimiento, del aprendizaje, 
sueña, como dice Benjamin, "en cómo aprendió a andar. Pero 
no le sirve de nada. Ahora sabe andar, pero nunca jamás volver 
a aprenderlo." No hay vuelta atrás. 
 
Otras obras estarían en la misma línea de implicación formal 
con la infancia. En este caso se encuentra la obra de Alejandra 
Icaza; la conforma toda una serie de bloques con referencias 
formales a los mecanos infantiles, junto con otra serie de 
objetos que representan lo pobre -el taco de tiza- y lo blando o 
lo algodonoso que se puede morder con unas encías que 

carecen de dientes; sin embargo estos materiales están 
aplicados ya a referentes tradicionalmente femeninos como el 
carrito de llevar la muñeca o las materias orgánicas utilizadas 
para jugar a las cocinitas. La imagen aprendida al mismo 
tiempo que el número, la matemática y la razón, es el zapato 
de tacón. No se da tampoco el carácter nostálgico, ni una 
defensa de la androginia perdida, sino el análisis de las 
primeras experiencias como género. 
 
La tercera visión de este mundo, en un grado de menor a mayor 
desde la visión idílica de García a la mezcla de aprendizaje y 
manipulación de Icaza, nos lleva a la instalación Lo intentan de 
Elena Blasco, verdadera pionera en España de este tipo de 
cuestiones; Blasco utiliza una iconografía infantil -lo colorista, 
lo sencillo, la frescura- aparentemente inocente, con toda una 
carga sibilina y política de mensajes feministas. Juega de 
hecho con aquellos elementos que se consideran 
tradicionalmente asignados a los dos géneros para, de esta 
manera, entrar sorpresivamente por la puerta de atrás -
cilindro=mujer, cubo=varón-. De nuevo, como en Icaza, aparece 
el animal y el cazo junto con el vestido -naturaleza-hogar-
mujer-. Intentan comunicarse. 
 
Este aprendizaje, es también el punto de partida de una idea 
proyectada del deseo y de las fantasías de futuro ligadas 
permanentemente a la relación sentimental, al omnipresente 
varón, a ese príncipe azul que nos despertar del sueño en el que 
teóricamente estamos inmersas. Cuando besamos la rana, en 
los cuentos infantiles, la princesa transforma su vida, se pliega 
a los deseos del varón, ha sido su amor sin límites el que lo ha 
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salvado -Nekane Zaldua, Chúpalo-. De nuevo, y como analizan 
Ana Carceller y Helena Cabello, "tras las apariencias deliciosas 
de las obras de Zaldúa, se esconde el lado siniestro de una 
realidad adulta". 
 
La realización del deseo, es decir la experiencia real de la 
relación afectiva, se vivifica en ocasiones como frustración de 
esa fantasía, y nos enfrenta al desnivel producido por la 
diferencia entre las narraciones felices de la literatura 
romántica o el imaginario cinematográfico y nuestras 
experiencias personales; esta vivencia se expresa en el vídeo 
Basic Kit de Nuria Canal. Canal, mezcla la voz en 'Off.' de una 
amiga suya que relata su truncada relación sentimental, con 
imágenes provenientes de diversos "culebrones" televisivos. 
 
La Madonna de Carme Saumell, liga el arquetipo mujer- niña, 
con el de mujer-madre. La imagen de la anciana con la muñeca 
se sitúa en una relación jerárquica en relación con el resto de 
elementos de la instalación, que produce la idea de adoración 
y se complementa con el desequilibrio de la superposición 
inestable de las banquetas; ante el arquetipo de lo femenino 
procreador, la mujer-útero, resitua el problema de la 
maternidad y cuestiona su esencia natural. Se puede ser 
madre sin haber parido, se puede ser mujer sin haber sido 
madre. 
 
El espacio de la niña, es el espacio del hogar. La niña pasa de 
la habitación infantil -como Ana Carceller y Helena Cabello 
planteaban en el prólogo del catálogo- a otras estancias de la 
casa -ese interior-privado- de la mano de otras figuras 

femeninas: la madre y la abuela, tema expresado en las 
fotografías de Ana Casas. Casas se fotografía sin ningún tipo 
de falso pudor con su abuela desnuda, sin jerarquías -no es el 
tema de las tres edades-; es un recorrido por los vínculos 
emocionales y protectores que unen a las mujeres de una 
misma familia. Estas relaciones se establecen en el ámbito 
privado del hogar y, de ellas, se suelen autoexcluir los varones 
de la familia. 
 
La experiencia en el ámbito de lo privado no se ancla en 
entenderla sólo como una situación de reclusión y, por tanto, 
de castración, aunque no se olvida la Femme-Maison de Louise 
Bourgeois; los elementos de la casa se exorcizan al convertirse 
en los referentes, bien cercanos o lejanos, de realizaciones 
artísticas. En este caso estaban las obras Vajilla o Pilas de 
Olga Adelantado que ligaban la Hª del Arte Contemporáneo -
tienen claras referencias a ciertas obras de Smithson-, las 
referencias del hogar y la confusión del cuerpo con la casa. Por 
otra parte, Suspicius mind de Gema Intxausti, que formalmente 
se entronca con la tradición de la escultura vasca 
contemporánea iniciada por Oteiza, incluye como alternativa 
un tamaño menor, una obra escasamente física desde el punto 
de vista de su peso, y la inclusión entre sus rendijas, sus 
pliegues, de bayetas de colores-. Finalmente, Teresa Lanceta 
hace una reinterpretación de lo que se ha considerado 
artesanía, al estar ligado tradicionalmente a las clases 
populares y a la mujer -hecho ya reivindicado en el llamado 
feminismo de la segunda ola-, en unos zurcidos que, como 
acertadamente afirman Ana Carceller y Helena Cabello, 

http://www.visualcultureidentities.net/estudiosonline/


estudios online sobre arte y mujer 
www.visualcultureidentities.net/estudiosonline/ 

 
 

10 
 

"parecen surgir de una idea de la reparación en lugar de la 
creación de un original a partir de la nada". 
 
Imbricada en el problema de esta separación por esferas 
llevada a cabo en el siglo XIX, Patricia Gadea, por medio de un 
'collage' de ideas y de imágenes recontextualizadas, incide, con 
un golpe contundente, en el sentido alienador de la llave 
inglesa patriarcal. El asalto a la esfera de lo público 
demandado por las primeras feministas mediante argumentos 
de igualitarismo a ultranza y que se entendía como una 
prioridad, es hoy cuestionado. En esta puesta en duda se 
imbrica la intervención urbana de Amada Esteban y Bárbara 
Sebastián; la consideración de que la 'aspiración' a un puesto 
de trabajo sea una 'sublime obsesión' para la mujer 
promulgada por revistas tipo Cosmopolitan que propician un 
nuevo tipo de mujer agresiva, es, según estas artistas "un 
producto del sistema masculino" que esconde el peligro de que 
la adaptación de la mujer a este sistema acabe 
masculinizándola, y, por tanto, enajenándola. El sistema 
masculino basado en la competitividad, el propio concepto de 
poder, es puesto en cuestión. Se reivindican, frente a este, 
posturas m s tradicionalmente femeninas, relacionadas con la 
protección y desarrolladas en el ámbito de la familia, como es 
la solidaridad, que se presenta como alternativa a la violencia 
en las 'performances' de Pilar Albarracín. 
 
El cuerpo como recreación de lo femenino aparece en un 
importante número de ocasiones; se enfatiza precisamente lo 
femenino primario -la vagina- que nos define instantáneamente 
al nacer, que tantos temores ha despertado fundamentalmente 

en el siglo XIX -vagina dentada- y que fue exorcizado por medio 
de la idea de la 'femme fatale' como indica Bornay en su Hijas 
de Lilith -un ejemplo que cuestiona esta imagen es la obra 
Elogio de Begoña Montalbán-; este peligro fue también 
popularmente anulado con el famoso olor a pescado que 
relaciona suciedad y mujer -Nekane Zaldua-; lo sexual 
secundario -los senos-, aparece en un segundo término. 
 
Con respecto al cuerpo había dos discursos básicos que, por 
su simple existencia, desemantizaban y en cierto modo 
desiconificaban, las imágenes tradicionales: el cuerpo como 
ente biológico, como expresión de la sexualidad, del dolor y del 
placer -Ana Busto-, como espacio de re-conocimiento ya no 
relacionado únicamente con lo tangible sino como contenedor 
que puede remetaforizarse bajo conexiones mentales -Begoña 
Egurbide-, el cuerpo analizado bajo la lectura connotada de 
sexualidad que éste acarrea -Itziar Okariz- y el cuerpo como 
contenedor de cuestionamientos culturales, objeto de un 
deseo tangible masculino en el que suele basarse la 
iconografía tradicional -Paloma Navares-. 
 
Parte del discurso político feminista encuentra en la utilización 
y manipulación del cuerpo femenino por el ojo masculino un 
espacio en el que hacer visible esa mirada ajena y 
transformarla. Así, Ana Navarrete, nos devuelve y despierta, la 
mirada por medio de un espejo deformado que nos aúna a lo 
arquetípico -mujer-maniquí-, acentuado por el hecho de tener la 
autoconciencia bauvariana de que somos 'nosotras' y no 'las 
mujeres', de que es preciso que nos autonombremos; en la 
misma línea, Carmen Navarrete nos hacer ser 'voyeur' del 
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'voyeur', ver al que cree no ser visto, y nos introduce 
subrepticiamente en ese espacio de poder -en este caso un 
'peep show'- en el que recontextualiza el significado de la mujer 
situada en el centro del escenario al bordar sobre éste los Diez 
Mandamientos. 
 
Aquello que queda consensuado como 'lo femenino' es, en 
ocasiones, el aditamento, el disfraz, la careta. Estos 
pedúnculos artificiales acaban ocultando solapando y 
convirtiéndose en una realidad alternativa que conforman las 
imágenes de la mujer que analiza Griselda Pollock. Es Orlando 
que, atrapado en una ropa, conforma su género. Es la piel falsa 
de Victoria Gil que queda ocultada por el maquillaje. Es 
sintomático, por ejemplo que, como dice Estrella de Diego, en 
el teatro kabuki japonés, el espectador prefiera ver a los 
personajes femeninos interpretados por varones precisamente 
porque es más artificial y, por tanto, más bello. 
 
Relacionado con el cuerpo se encuentra el arquetipo de la 
mujer enferma. La histérica y loca representada por Ofelia 
(Marina Núñez), es la mujer que pierde su estabilidad psíquica 
al no contar con las necesarias atenciones de su pareja y que, 
además, comporta la imagen de la eterna virgen. La otra cara 
que presenta es el ideal del cuerpo de niña en tipos como la 
'top model' de los años 60 Twiggi o la Lolita de Nabokov como 
modelos de belleza que arrastran problemas graves como la 
anorexia (Victoria Gil). 
 
Finalmente la aporía sobre la construcción de la identidad, se 
expresa en Carmen Gandía en el desmayo físico tras una 

identidad perseguida y jamás alcanzada que se metaforiza en 
su 'performance' del 'yo-yo'; Eulalia Valldosera presenta un 
cuerpo que tiene menos consistencia física que las cosas que 
lo rodean al ser traslúcido y segmentado; Ester Mera, en su 
confusión consciente entre enfermedad e identidad, presenta 
ese mismo cuerpo como algo ajeno y Mercedes Carbonell la 
sitúa en las miles de caretas y disfraces que solapan su 
cuerpo. El cuerpo como lugar de transformación, similar en 
esta artista sevillana a las cuestiones que Martha Wilson 
expresaba en Yo maquillo la imagen de mi perfección, yo 
maquillo la imagen de mi deformidad (1974), pone en duda el 
hecho de poder conseguir siquiera lo que la convención 
considera aceptable. Según Catherine Elwes es importante 
desenmascarar la máscara, pero ¿y si como plantea Estrella de 
Diego, debajo no hay más que otra máscara? 
 
No deseaba terminar sin un epílogo. En 1997 la crítica de arte 
americana Laura Cottingham afirmaba en su introducción a la 
exposición Vraiment féminisme et art que su proyecto, 
realizado para el Magasin de Grenoble, "lejos de proponer un 
estado de las cosas definitivo del arte y los artistas influidos 
por el movimiento feminista en Francia y Estados Unidos, tiene 
simplemente por misión acercarse a ciertas obras y a algunas 
artistas". Sugería que el análisis del cambio en la tradición 
plástica euro-americana por planteamientos tanto formales 
como conceptuales provenientes de las teorías feministas 
estaba aún por hacer, ya que no existía un verdadero 
reconocimiento por parte de la crítica y de la historia del arte 
de la crucial influencia de este movimiento. Precisamente, uno 
de los primeros teóricos que comenzaron a desenmarañar la 
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madeja fue Craig Owens al desarrollar las relaciones profundas 
que existían entre la crítica feminista de lo patriarcal y la teoría 
postmoderna sobre la representación. 
 
Ana Carceller y Helena Cabello, unas de las invitadas a estas 
jornadas, presentaron en el EACC el pasado año el proyecto 
Zona F -una exploración sobre los espacios habitados por los 
discursos feministas en el arte contemporáneo-; una 
exposición que reunía obras de Eija-Liisa Ahtila, Nicole 
Eisenman, Alicia Framis, Jim Hodges, Jac Leirner, Sarah Lucas, 
Yasuma Morimura, Marina Núñez y las hermanas Jane & 
Louise Wilson. Tras la reivindicación de una nueva situación de 
las mujeres en el arte o muestras de carácter temático que 
abordaban cuestiones femeninas, la exposición de Cabello y 
Carceller se situaba de manera arriesgada en arenas 
movedizas. Zona F ponía el dedo en la llaga y rompía con los 
estereotipos que condenan el pensamiento feminista al 
ostracismo al obviar las porosas paredes de las expresiones 
artísticas actuales y sus continuas contaminaciones; 
rechazaban los registros fáciles que, bajo presunciones 
interesadas, acusan de gueto al pensamiento feminista 
reduciéndolo a la 'problemática de mujeres'. Se trataba de 
examinar la autoridad que los feminismos han tenido al poner 
en cuestión las tradiciones artísticas europeas, argumento 
este último que exuda gran parte del arte contemporáneo 
actual. La crítica a la hegemonía de la pintura y la escultura 
sobre otros medios calificados tradicionalmente de 
artesanales, la prioridad del universo subjetivo y 
autobiográfico, la refutación del mito del genio individual, la 
concepción de los discursos como algo abierto y en continua 

contradicción, el reconocimiento de que la vida de cualquier 
individuo se inscribe en un ámbito político o el desarrollo de 
nuevas estrategias de la visualización de la sexualidad, eran 
algunos de los aspectos que tocaba Zona F. Una muestra que 
consideraba que estas aportaciones "no son propiedad 
exclusiva de un grupo social concreto, ya que sus 
presupuestos están y han estado al alcance de todos los que 
han querido aproximarse a ellos". Mañana les toca hablar a 
ellas.  
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Claude Cahun. Imágenes fotográficas: 
Representación y autorrepresentación 
 
Oliva María Rubio 
 
 
Ahora bien, no cabe duda de que la presencia del feminismo en 
el arte contemporáneo, es una cuestión fundamental en las 
discusiones culturales e ideológicas de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI y, con ello, se han introducido nuevas 
dimensiones en la concepción esencialista de los géneros. Si 
la hegemonía del discurso masculino ha existido y, en alguna 
medida, sigue existiendo, también es cierto que en el mundo 
artístico se rechaza paralelamente la creencia de lo femenino 
como algo propio de la mujer y se denuncian las etiquetas 
atemporales y ahistóricas que estructuran una concepción 
esencialista de los géneros. La feminidad y la masculinidad ya 
no son planteadas como categorías monolíticas o inmutables, 
sino como construcciones sociales. (...) 
 
 
Imágenes fotográficas: Representación y autorrepresentación 
 
Este proceso de puesta en cuestión de una identidad 
esencialista, de la multiplicidad de identidades que tanto 
hombres como mujeres detentan; este proceso de 
cuestionamiento de la identidad de los géneros es un discurso 
asumido por la fotografía desde los albores del siglo XX, 
cuando ésta alcanza su madurez. 
 

Uno, si no el primeros de los ejemplos en la historia de la 
fotografía y casi diría del arte, que asume la tarea del 
cuestionamiento de la identidad, de la introducción del 
discurso de la dualidad en la percepción/representación de los 
géneros es el de la artista Claude Cahun. 
 
Y no deja de ser curioso que sea precisamente una mujer que, 
para empezar utiliza un seudónimo que puede designar 
indistintamente a un hombre o a una mujer, ahondando así en 
la ambigüedad sexual, que se mueve en el ámbito del 
Surrealismo caracterizado por una visión más bien mitificada 
de la mujer y en alguna medida petrificada en sus roles (musa, 
madre, amante….) quién se adelanta en casi un siglo a los 
discursos más actuales que concentran buena parte de las 
experiencias artísticas de la década de los 90 del siglo XX. 
 
Me interesa especialmente este personaje no sólo porque se 
adelanta a su tiempo, sino igualmente por la influencia que ha 
ejercido, o la continuidad de sus planteamientos, en muchas 
de las artistas contemporáneas como Cindy Sherman o Sarah 
Lucas. 
 
Es preciso señalar que la utilización de la fotografía por parte 
de los artistas está contribuyendo sobremanera a enriquecer 
los discursos y a plantear de forma evidente la superación de 
la fotografía documental (aludiendo en sus discursos a la no 
veracidad de la fotografía documental, a su capacidad de 
mentir y desarrollando aspectos como realidad y ficción, 
verdad y mentira, etc...). 
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Enterrada en el olvido después de la II GM, hasta el punto de 
que Rosalind Krauss, Jane Livinstong y Dawn Ades la dan por 
muerta en un campo de concentración, dificulta su 
conocimiento el hecho de que muchas de sus fotografías 
desaparecieran al ser detenida por la Gestapo y enviada a un 
campo de concentración en 1944-45, así como su desinterés 
por mostrar sus obras fotográficas. 
 
No obstante, es en la década de los ochenta y sobre todo en 
1992 con la publicación de su biografía, escrita por François 
Leperlier: Claude Cahun: l'écart et la métamorphose, cuando 
los contornos de este personaje singular, que hizo de su vida y 
de su arte una continua indagación, comienzan a dibujarse y 
se empiezan a ver sus fotografías en exposiciones 
individuales. 
 
Claude Cahun, pseudónimo de Lucette -Lucy- Schwob, (Nantes, 
Francia, 1894- Isla de Jersey, G.B, 1954) nace en el seno de una 
familia de la alta burguesía intelectual, realiza estudios en un 
colegio de Oxford y más tarde, Filosofía y Letras en la 
Sorbonne, París. 
 
En 1909 tiene lugar el "encuentro fulminante" y el comienzo de 
una "pasión celosa, exclusiva" con Suzanne Malherbe, cuya 
madre se casa con el padre de Claude, convirtiéndose en 
hermanas y amantes. Viven en París de 1920 a 1937, año en 
que se instalan en la Isla de Jersey. Practicó la escritura 
(poemas, crítica literaria, ensayo, relato), el teatro, la traducción 
y la fotografía. En el campo de la fotografía desarrolló una obra 
singular e innovadora, especialmente a través de los 

autorretratos y experimenta con todas las posibilidades del 
medio: fotomontajes, trabajos sobre la asimetría, juegos de 
espejos, sobreimpresiones, iluminaciones, collages. 
 
Muy pronto, hacia 1917, coincidiendo con el periodo de 
carácter mecánico que desarrollan en el ámbito pictórico 
Marcel Duchamp y Francis Picabía, en el que se comienza a 
perfilar la pérdida de identidad del hombre moderno, 
confundido con la máquina, Claude Cahun emprende con sus 
autorretratos una investigación sobre la identidad que no 
abandona hasta casi el final de su vida. El carácter innovador 
de su trabajo radica precisamente en la investigación que lleva 
a cabo sobre su propia identidad, en tomarse a sí misma como 
modelo tanto de la pérdida de identidad como, en 
consecuencia, de la constatación de la multiplicidad, de la 
diversidad de identidades que experimenta el hombre 
moderno, dando así al traste con el modelo de identidad fija, 
sustantiva, heredado de Descartes. 
 
Pero, también porque, en la medida en que insiste en 
travestirse de hombre, exacerbando el parecido con su padre, 
haciendo de la androginia y de la ambigüedad sexual el centro 
de su trabajo, se anticipa a los movimientos más actuales, 
resaltando la complejidad de los géneros, la no división entre 
lo masculino y lo femenino. 
 
(...) Claude Cahun plantea toda la complejidad no dudando en 
travestirse, en metamorfosearse, en introducirse en la piel de 
diferentes personajes, anticipando la obra de artistas como 
Cindy Sherman en el sentido en que utilizan su propio cuerpo 
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como soporte de una representación, como investigación 
sobre el problema de la imagen a través de la identidad del 
artista. 
 
Jugando con la vestimenta, con el maquillaje, con las 
máscaras, cortándose el pelo al cero (...), pintándoselo de rosa 
o de oro metálico, Claude Cahun se convierte en diablo, en 
Angel, en Barba Azul, en una ciega guiada por un gato y a 
menudo adopta la figura del hombre, rompiendo la frontera 
entre los géneros y asumiendo su condición de homosexual. 
 
Claude Cahun no parece cansarse nunca de estudiar sus 
contornos, de escrutar su rostro. Tomado a menudo de perfil, 
resalta su nariz encorvada y prominente, que revela un gran 
parecido con su padre. El espejo junto con la máscara, otro de 
sus leit motive, remite a la imagen del doble y se convierte en 
metáfora de las diversas realidades que en él se reflejan. Con 
ayuda del fotomontaje multiplica su imagen por doquier. (...) 
 
La multiplicidad de figuras de Cahun es mucho más 
inquietante, como señala Elisabeth Levovici: la adopción de 
esas vestimentas, de esos sistemas de reflejos o de poses, 
esos maquillajes y máscaras que se acumulan, sin llegar a la 
verdad última, es decir, esencial, niegan la idea de una 
"identidad verdadera" y, por lo mismo, de una falsa. Se trata de 
negar a todas las formas de sexualidad el privilegio de 
"anormalizar" a las otras, en una cultura en la que el "deseo 
lesbiano sigue siendo siempre y solamente una máscara, 
siempre falsa. Imitando todos los códigos de representación 

social (o una gran variedad de ellos), sin escoger nunca uno, 
Cahun adopta la teatralización en la imagen. (..) 
 
En la hipérbole, ninguna referencia fija entre una verdad 
"interior" considerada como una disposición física (soy un 
hombre pero soy en realidad una mujer) y una verdad "exterior" 
de apariencia o representación (soy una mujer pero de hecho 
soy un hombre). En sus autorretratos, ninguna figura es más 
natural, más verdadera que la otra porque, como señala Judith 
Butler, "no hay original". 
 
La gran actualidad de Claude Cahun es haber impuesto el 
género masculino/femenino como una imitación. Más aún, 
arrancando la noción de género al mimetismo para inscribirlo 
en el registro del lenguaje: como una citación. 
 
Su osadía reside en reivindicarse a sí misma como ser distinto, 
independiente, rebelde, múltiple, que cuestiona el papel de la 
mujer en un tiempo y dentro de un grupo, el Surrealista, cuyos 
miembros a medida tendían a relegarla al rol de musa y, por 
tanto, supeditada al hombre. 
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Apuntes sobre alguna parte 
 
Helena Cabello/Ana Carceller 
 
 
Nos enfrentamos al formato de una conferencia, enmarcada 
además en el contexto de la Universidad, y nuestro primer 
impulso nos lleva a procurar alejarnos del discurso académico 
establecido y de su formato habitual. Se trata de intentar 
articular nuestras ideas de un modo lo más coherente posible 
con nuestra obra, y por tanto hacerlo de forma algo más 
creativa y menos estructurada u organizada. Lo difícil, sin 
embargo, es conseguir transmitir esas ideas sin caer en el caos 
absoluto y la total incomprensión e ilegibilidad. Nos 
encontramos pues de lleno con las mismas contradicciones 
con las que se enfrenta nuestro trabajo. 
 
Nuestros planteamientos parten de una idea de obra abierta, 
que ofrezca la posibilidad de participar o no en las piezas, 
donde l@s espectador@s puedan decidir formar parte o no de 
ellas. Para ello resulta imprescindible no dejarnos dominar por 
la teoría ni por las consignas, no obedecer ciegamente al 
capitán: no somos soldados del pensamiento ni estamos aquí 
para ganar una batalla. Se trata de obviar el didactismo. 
 
Estas reflexiones pueden ser entendidas en su complejidad 
cuando son aplicadas a un trabajo que, como ocurre en nuestro 
caso, no pretende con ello alejarse del compromiso político o 
social, sino que muy al contrario nace y se nutre de él. Si 
partimos de la idea de que toda nuestra obra se desarrolla en 

torno a la duda y la contradicción, no tendría sentido clarificar 
y ordenar todas esas dudas en un discurso basado en un falso 
cientifismo metódico. Si nuestra obra constituye un viaje sin 
destino predeterminado, lo único que podemos hacer es tratar 
de describir un trayecto inconcluso que es un trayecto también 
vital. Es este un trayecto a veces desordenado, pero que cada 
un@ puede ir configurando de forma individual. 
 
Apuntes sobre alguna parte no es sólo el título de una 
videoinstalación, sino también el título de una conferencia o de 
estas notas. A lo largo de nuestra trayectoria hemos ido 
utilizando los elementos que componen el trabajo de una 
forma recurrente. Como en un mecano, las piezas son 
reutilizadas reforzando así el carácter metafórico de las 
mismas; poseen un significado propio, pero en la conjunción 
con otros elementos adquieren un nuevo sentido. Esta manera 
de trabajar pretende consolidar la apertura de nuestras 
propuestas y les da diferentes vidas eludiendo así una 
apariencia unidireccional en el proceso de recepción. No es 
algo que hagamos sólo en el trabajo visual, lo empleamos 
como método también en los textos que escribimos sobre éste, 
incluso las citas pueden repetirse y aparecer en otros 
contextos. Los textos, como los paisajes visuales, no tienen un 
solo significado y se construyen en el proceso de recepción. 
Cada acción y cada visión tiene lecturas diferentes 
dependiendo de quién, cómo, cuándo, para qué… ¿por qué ello 
no iba a reflejarse en el trabajo? Queríamos alejarnos de los 
discursos dogmáticos y creemos que este método potencia 
esa lejanía. 
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He aquí una cita no utilizada anteriormente: "Pasar una 
frontera es siempre un poco conmovedor: una línea imaginaria, 
materializada por una barrera de madera que además no está 
nunca realmente sobre la línea que representa sino algunas 
decenas o centenares de metros hacia acá o hacia allá, es 
suficiente para cambiarlo todo, incluso el paisaje…" (Georges 
Perec, Especies de espacios, Ed. Montesinos, 1999 (1974) pág. 
113). 
 
He aquí una cita recurrente: "I want a language without 
pronouns. I want to come, direct and complete, without 
pronoun. Yes I do. I want to come before gender". Roni Horn 
 
También los trabajos artísticos tienen género (género en el 
sentido de identidad de género). De ahí nuestro interés en de-
generarlos. No hay mayor prisión para el pensamiento visual 
que la prisión que imponen las formas y sus connotaciones 
discursivas. De nuestro intento por saltar las barreras, por 
escapar de los guetos y de las normativas excluyentes surge 
una práctica artística andrógina, un cruce desjerarquizado 
donde lo masculino y lo femenino se funden, formal y 
conceptualmente. 
 
He aquí un texto propio utilizado anteriormente: 
 
Un balón degenerado 
 
El balón de fútbol actúa aquí como un símbolo, como un 
elemento representativo de la masculinidad que en nuestras 
manos remite fácilmente a la androginia. Esta fotografía 

pertenece a la serie Sin título (utopía), un conjunto de 
imágenes que muestran piscinas temporalmente 
abandonadas, espacios destinados al juego y al placer en 
épocas de decadencia. La imagen del balón olvidado en la 
superficie acuosa nos permite movernos metafóricamente en 
el espacio prohibido de lo masculino y al adoptarlo, cambiarlo 
de significado y, de alguna manera, degenerarlo. Al pasar a 
formar parte de nuestro imaginario, al incorporarse a nuestro 
trabajo y a nuestro pensamiento, el balón adquiere un nuevo 
significado y se desprende de una interpretación 
unidireccional como descriptor de lo masculino, adopta un 
nuevo género sin desprenderse del anterior, se transforma en 
un balón diferente y por ello se degenera. Como nosotras, 
nuestro balón de fútbol se ha convertido en un híbrido. 
 
He aquí un texto propio hasta ahora no recurrente: 
 
Los cuerpos desaparecen en los espacios de la identidad. La 
identidad personal se difumina hasta desaparecer en el grupo: 
somos nuestros personajes. Las personas ocultan sus rostros 
sumidas en los códigos que construyen la sociedad, en su 
desaparición luchan y se revuelven y dudan acerca de la 
necesidad de desaparecer. Los cuerpos se esconden tras los 
ropajes que imponen las normas. Vestimos también los 
cuerpos desnudos mintiendo sobre su desnudez: trucos de la 
representación, siempre la misma historia. Nosotras no 
tenemos rostro ya, hemos perdido nuestra identidad al ser 
conscientes de que nunca la tuvimos. Dicen que nuestra nueva 
identidad es no tener identidad, pero nosotras creemos que 
eso es sólo un truco para distraernos. 
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Alguna parte es un espacio utópico. No existe y no puede 
existir sin desaparecer, como toda utopía. Ha sido ideado 
como una herramienta del pensamiento para estudiar los 
espacios asignados a la diferencia, en este caso aquellas y 
aquellos que no encajamos en la orientación sexual 
dominante. Nuestras relaciones sociales son restringidas a 
guetos aparentemente abiertos. Estudiamos esos guetos en 
una búsqueda del porqué de esos espacios y no otros. Nos 
acercamos a ellos cuando han sido ya abandonados y antes de 
que vuelvan a renacer. Piscinas vacías o discotecas tras el 
cierre en las que permanecen las huellas de lo humano. 
Estudiamos el gueto y nos encontramos cara a cara con su 
lado perverso, su inmenso atractivo en el abandono (¿síndrome 
de Estocolmo?). 
 
La videoinstalación Apuntes sobre Alguna parte muestra uno 
de esos espacios: la cámara gira sobre sí misma en el centro 
de la pista de una discoteca vacía. Al igual que en otros 
trabajos anteriores, la imagen se desdobla especularmente. En 
este caso el resultado es una doble videoproyección con un 
movimiento constante de imágenes circular y divergente. 
Quizás eso sirva para potenciar la inestabilidad espacial en el 
espectador/a y un cierto alejamiento de una conceptualización 
universalizante (convergente). La inestabilidad espacial podría 
tener que ver con una dificultad para encontrar un espacio 
concreto y aferrarse a él, así como con un discurso 
fragmentario y en consecuencia inestable, que se busca y duda 
constantemente. El tamaño de las videoproyecciones permite 
que l@s espectador@s sean literalmente succionados por la 
imagen y el movimiento de la cámara busca su desorientación 

y la catarsis. El público puede optar también por sentarse y 
escuchar a través de los auriculares la música deconstruida 
que acompaña a las imágenes. El resultado es una experiencia 
hipnótica. Como en otras instalaciones, ofertamos la 
posibilidad de participar de la experiencia en diferentes grados 
de intensidad a voluntad de quien experimenta, ya que no 
creemos ni en el dogmatismo ni en el autor omnisciente. Nos 
interesa una experiencia artística abierta, no didáctica, sino 
que comparta sensaciones y abra puertas al pensamiento. 
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Cyberfeminismo: Tecnologías de la subjetividad y 
políticas de género en las redes de la nueva 
comunicación 
 
Ana Martínez-Collado 
  
 
Apocalípticos, integrados, indecisos. Todo menos indiferentes. 
Las nuevas tecnologías de la información nos ofrecen 
aparentemente un nuevo panorama de construcción de 
subjetividad en el espacio virtual. Pero realmente como se 
pregunta Virilio seremos capaces de urbanizar, de hacer 
"polis"en ese espacio virtual. Ahora nos enfrentamos con una 
situación en la que el espacio público es reemplazado por la 
imagen pública. Asistimos lamentablemente al desarrollo de 
una "burbuja urbana virtual -escribe Virilio- en la cual el espacio 
público definitivamente ha cedido el lugar a la imagen 
pública"1. 
 
Tal vez la pregunta que quiero compartir con vosotros es la de 
cómo incentivar la creación de estructuras colectivas que nos 
permitan evitar el dictado de "Matrix", cómo imaginar 
dispositivos que impidan su construcción. Si el fin del mundo 
es imaginado como "el desierto de lo real" destruido por la 
dominación de lo virtual, de lo que se trata es de resistir a ese 
destino. 
 
A lo que estamos asistiendo ciertamente es a la anulación de 
la distancia. Virilio señalaba los peligros de la pérdida de la 

ciudad real. La ciudad real desaparece, se desurbaniza justo 
hoy al borde de su implosión, al borde de su estallido 
catastrófico. "Pienso -escribe- que por culpa de las tecnologías 
estamos perdiendo el propio cuerpo en aras del cuerpo 
espectral, y el mundo propio, en aras de un mundo virtual"2 -del 
cibermundo-. 
 
Jean Baudrillard nos propone otro término para definir esta 
situación actual de pérdida de distancia: el de "pantalla total". 
Escribe: "vídeo, pantalla interactiva, multimedia, Internet, 
realidad virtual: la interactividad nos amenaza por todos lados. 
Lo que estaba separado se ha confundido en todas partes, y en 
todas partes se ha abolido la distancia: entre los sexos, entre 
los polos opuestos, entre el escenario y la sala, entre los 
protagonistas y la acción, entre el sujeto y el objeto, entre lo 
real y su doble"3.El sujeto puede en primera instancia sentirse 
plenamente realizado, próximo a la felicidad. Pero cuando llega 
este punto "se convierte de forma automática en objeto y 
cunde el pánico"4. 
 
En relación a la metaforización de la construcción de la 
subjetividad del siglo XXI nuestra posición es forzosamente 
contradictoria, ambigua, y demanda por tanto un compromiso. 
Pero no por ello huye del futuro. Wim Wenders hablando de su 
famosa película Hasta el fin del mundo (1990), reconoce que 
su película es una cascada de imágenes porque el futuro será 
una cascada de imágenes.Según él no se puede hacer una 
película de ciencia-ficción puritana.Escribe: "Si esta película es 
una mirada crítica dirigida hacia las relaciones futuras con la 
visión, no puede ser solamente crítica". No se puede hacer una 
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película de ciencia-ficción contra el futuro. Y continúa: "No se 
puede hacer una película contra las relaciones con las 
imágenes y querer guardar imágenes sagradas". 
 
Tampoco se puede entonces hablar de la construcción de la 
subjetividad, y prefigurarla solamente como el lugar de todos 
los monstruos, como el nuevo espacio de la codicia humana. 
El gran problema desde siempre y más ahora es el de saber 
quiénes somos y cómo podemos ser en este espacio de las 
redes de la nueva comunicación. Un espacio tremendamente 
atractivo, y al mismo tiempo un espacio lleno de peligros de 
dominación y perdida del control. A partir de una premisa que 
se impone como paradigmática de la condición postmoderna: 
la concepción de la identidad como una "construcción social". 
 
 
El cyborg como metáfora del sujeto posmoderno 
 
En este siglo que empieza el reto está en la forma que adoptará 
la figura del Cyborg. Cyborgs ya somos todos. Pero, ¿cómo 
seremos, qué rostro, qué género, qué identidad, qué 
sexualidad...? 
 
"A finales del siglo XX todos somos quimeras, híbridos 
teorizados y fabricados de máquina y organismo; en una 
palabra, somos Cyborgs. El Cyborg es nuestra ontología, nos 
otorga nuestra política"5, escribía Donna Haraway. 
 
Donna Haraway es una de las teóricas más influyentes en el 
mundo académico y una de las pioneras en pensar las 

cuestiones de la identidad humana modificada 
irreversiblemente por las nuevas tecnologías, como propone 
en su célebre manifiesto, "Manifiesto para cyborgs" (1984). 
 
La mitología del cyborg de Haraway está apoyada en la crítica 
al sujeto autónomo y centrado del modelo moderno. En el 
momento en que las nuevas tecnologías cibernéticas de poder 
comienzan a actuar y a penetrar en los cuerpos de las 
personas, empiezan a generar nuevos tipos de subjetividades 
y nuevos tipos de organismo: organismos cibernéticos, 
cyborgs. 
 
Un cyborg que poco tiene que ver con los terminators 
quebrantahuesos a lo Arnold Schwarzenegger. Al contrario, un 
cyborg es un sujeto que se sabe "no todo", incompleto, "otro". 
Y que por tanto, se identifica a la postre con todos los "otros" -
las mujeres, minorías étnicas y raciales, homosexuales, incluso 
como un otro "masculino" -pero en tanto que no dominante, en 
cuanto liberado él mismo de cualquier pretensión hegemónica, 
centrada, estable. La aventura del cyborg es, bajo esa 
perspectiva, la aventura misma del sujeto contemporáneo. 
 
La imaginería del cyborg es una de esas figuras privilegiadas 
de lo moderno que ejemplifica el lugar de la contradicción -del 
peligro y de la esperanza. Por una parte, el cyborg es el lugar 
horror de las creaciones científicas, pero al mismo tiempo es 
la ficción del nuevo Prometeo del siglo XXI. 
 
Ningún optimismo ingenuo, sin embargo, nos evita sentir un 
escalofrío hacia esas nuevas configuraciones posmodernas 

http://www.visualcultureidentities.net/estudiosonline/


estudios online sobre arte y mujer 
www.visualcultureidentities.net/estudiosonline/ 

 
 

21 
 

del poder en manos de las corporaciones multinacionales, los 
ingenieros genéticos o los magnates de los medios de 
comunicación. El manifiesto de Haraway es también un grito 
de alarma. Una llamada política y estratégica para evitar caer 
en una realidad marcada de nuevo por la opresión. Reclama 
una participación en la construcción de un futuro mejor. 
Escribe: "… nuestro reto es luchar por un cyborg emancipado: 
por la fluidez, por lo heteromórfico y por la confusión de los 
límites; por el control de las estrategias posmodernas, por las 
condiciones y las interfaces limítrofes…." 
 
 
Cyberfeminismo 
 
Hacer habitable la red, urbanizar este territorio expandido de 
las comunicaciones informáticas ha sido uno de las tareas que 
han convocado a muchos artistas, críticos, activistas políticos, 
e historiadores. La década anterior se ha desarrollado en el 
espacio cybernético motivada, con gran generosidad por 
muchos de sus pioneros, por un último aliento utópico -tal vez 
característico de todo fin de siglo- que intentaba aplicar los 
criterios de interactividad, y participación, bajo la perspectiva 
de hacer posible la globalización de la creatividad y la 
universalización de las libertades. 
 
En este contexto, el cyberfeminismo se puede entendió como 
un espacio abierto de posibilidades que se dan para el 
pensamiento y el activismo feminista en la red 
Recordemos que coincidiendo con los orígenes del Net Art 
algunas de las artistas más reconocidas de los ochenta-como 

Jenny Holzer, o Julia Scher- junto con otros artistas como 
Lawrence Weiner, estuvieron invitados por Benjamin Weil a 
experimentar con los procedimientos de Internet en uno de los 
web sites más míticos Äda'Web. 
 
Sin embargo el momento álgido del cyberfeminismo se 
desarrolla cuando en septiembre de 1997 se celebró en Kassel 
la Primera Internacional Cyberfeminista en la Documenta X. 
Net artistas mujeres comenzaron entonces a ganarse una 
posición reconocida. Rachel Baker, Josephine Bosma, Shu Lea 
Cheang, y las VNS Matrix -un grupo de artistas y activistas de 
Adelaide (Australia) que escribieron ya en 1991 el primer 
Manifiesto Cyberfeminista-, todas ellas eran de las pocas 
mujeres que estaban haciendo importantes trabajos. 
 
Internet en general vivía en aquellos años un momento de 
euforia y entusiasmo, y un movimiento tan plural y activista 
como el cyberfeminismo nacía en un clima de optimismo. 
 
Muchas son las preguntas que podemos hacernos. Entre ellas, 
las que nos plantea Alex Galloway: "¿En qué medida nos marca 
sexualmente la tecnología?, ¿Se consigue desterrar la 
discriminación de Internet con el anonimato sexual del medio?, 
¿Puede la tecnología ayudarnos a superar el patriarcado?" 
 
 
De la virtualización a la materialización 
 
Los teóricos de la red hablan ya de un segundo momento en lo 
que se refiere al ciberespacio. Aquel en el que dejemos de 
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importar información a la realidad virtual -proceso de 
virtualización, para comenzar a desarrollar a través de la 
nanotecnología (esa ingeniería de ordenadores moleculares 
capaces de juntarse y de reproducirse solos en el interior de las 
células humanas), la biotecnología, la ingeniería genética 
(desarrollo de la clonación, reproducción asistida, selección de 
la especie), un proceso de materialización de lo virtual. 
 
Organismos cybernéticos, androides, replicantes, humanos 
biónicos, hombre/máquinas e híbridos, los cyborgs 
representan una infamiliar "otredad" frente a la estabilidad de 
la identidad humana. Al cuerpo del cyborg se le considera 
transgresivo con el orden de la cultura dominante, y no tanto 
por ser una naturaleza construida, sino por su diseño híbrido. 
Están abiertos a todas las posibilidades del ser. No son seres 
que procedan de la transmisión específica de un código 
heredado, sino el resultado de una ingeniería, del laboratorio, 
de una aplicación del conocimiento al deseo o la voluntad. Por 
esta razón, el cyborg nos proporciona también un contexto 
privilegiado para estudiar la identidad de género como 
resultado de una producción simultánea de materia y ficción, 
cuerpo y cultura. 
 
En cualquier caso, la problemática del sexo y su relación con 
las nuevas tecnologías es una de las cuestiones más actuales 
que se plantean en el territorio de la red. Precisamente en el 
último Ars Electrónica 2000 -que se celebró en septiembre-, un 
festival que está programáticamente dedicado a explorar los 
caminos por los que los artistas y la tecnología pueden influir 
en los cambios sociales y políticos, tuvo como tema general: El 

próximo sexo. La sexualidad en la era de la procreación 
supérflua. Y su objetivo fue el de investigar combinando una 
aproximación científica y artística al mismo tiempo "los 
contornos de una sociedad -declaran los organizadores- en la 
cual el ser humano es genéticamente configurado -no 
simplemente nacido, sino fabricado-, en la cual el sexo es 
relevado de su función indispensable para la reproducción, y 
en la cual la batalla de los sexos tanto como los mecanismos 
morales en nuestra sociedad deben ser reorganizados". "Esta 
excursión en el futuro de la humanidad -continúan explicando- 
es significante en el trazado de las rutas por las que se 
encaminará nuestro futuro -una aventura en la cual el arte no 
debe permanecer excluido de la conciencia moral de la 
sociedad". 
 
Esta problemática está generando sin duda un amplio espacio 
de debate en la red. Como por ejemplo, las actividades del 
grupo subRosa6, dedicadas a las relaciones entre el cuerpo 
femenino, la biotecnología y las técnicas de reproducción. O 
las distintas listas de correo y forums que plantean la cuestión 
entre tecnologías reproductivas y cyberfems. 
 
 
Paradojas y peligros de la feminización cyborg 
 
Feminización del cyborg como metáfora de la condición 
posthumana en la que los límites entre los sexos se hacen 
cada vez más borrosos. Esta confusión, sin embargo, no 
debemos olvidar que no siempre beneficia a las mujeres. O por 
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lo menos debemos estar atentos a la recreación de un 
imaginario cuyas consecuencias aún no podemos calibrar. 
 
En el caso, por ejemplo, de la ciencia-ficción las fantasías sobre 
el cuerpo femenino están relacionadas especialmente con el 
cuerpo reproductivo. Sistemas alternativos de procreación y 
nacimiento que en algunos casos remiten a lo monstruoso. 
 
En Alien, clásico del género, el ordenador principal se llama 
"madre", y el monstruo es también una madre malvadísima, 
reproduciéndose como un insecto monstruoso que pone 
huevos en el estómago de la gente en un acto de penetración 
fálica por la boca. Madre como fuerza generadora 
omnipotente, prefálica y maligna. Un abismo. 
 
Y en Matrix -útero universal- en el que todos estamos 
atrapados, y desde el que somos programados. Atrapados en 
su existencia -somos seres tejidos en la gran red de redes-, 
incapaces de escapar a la "otra" realidad más auténtica. 
 
En el lugar de la mixticidad de los géneros, apropiación de la 
Gran Madre arcaica dominadora, castigadora, represora, 
recipiente todopoderosos de la vida y la muerte. Hélène Cixous 
o Julia Kristeva reivindicaron la fuerza de lo maternal como una 
fuerza propia de lo femenino que podía conducir a una 
"feminización de la existencia" en el sentido que estamos 
defendiendo de disolución en el lenguaje, de experiencia de fin 
de los sistemas dominantes, de las jerarquías. 
 

Pero entonces, ¿qué significa esta apropiación de la "madre 
maligna?" ¿No estamos asistiendo a una nueva puesta en 
escena de los temores masculinos ante la mayor 
determinación y presencia de las mujeres? ¿No nos suena de 
nuevo la letanía de la mujer asociada a la maldad en este caso 
favorecida por las nuevas tecnologías? 
 
Y aún nos podemos hacer más preguntas. ¿Qué 
consecuencias tendrá la reproducción tecnológica? ¿Será el 
espacio de liberación para la mujer, o será una expropiación 
forzosa, una nueva fuerza de poder, y de control? ¿Ejercida por 
quién? ¿Podemos confiar en que cuando llegue el momento tal 
vez las mujeres ya tengan una mayor capacidad en el control, 
programación y diseño de las nuevas tecnologías? 
 
 
Activismo cyberfeminista frente a la pantalla total. El sueño de 
una urbanización dispersa. 
 
Detrás de todo este trabajo creativo y teórico hay, insisto, una 
responsabilidad colectiva. Las metáforas de la pantalla total o 
la cyber-citta insisten en la pérdida de la distancia -de la 
diferenciación-. La sociedad del espectáculo ejerce sin tregua 
su poder sobre las industrias de la comunicación y la 
información. Y en estos últimos años estamos asistiendo a la 
ocupación de la red a través de los grandes portales, y las 
empresas de comunicación. 
 
El hombre unidimensional marcusiano se desarrolla así mismo 
a través del avance las nuevas tecnologías. Y la red tiende a 
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realizarse como su circuito integrado. El "Manifiesto para 
cyborgs " de Haraway sigue vigente como una llamada de 
alerta frente a las informáticas de dominación. 
 
El efecto de "globalidad" de la red no puede realizarse bajo una 
figura de universalidad que suponga la denegación de las 
diferencias -sino justamente como expresión irrevocable de 
ellas. 
 
Durante estos últimos diez años hemos asistido al desarrollo 
de distintos sites que han trabajado en esta dirección. Su 
presencia en la red, su trabajo a favor de la difusión de ideas, 
de trabajos de artistas, de chats, y de redes de comunicación, 
ha sido constante. 
 
De entre todas ellas destacaría algunas como: Old Boys 
Network (OBN)7 -un consorcio de cyberfeministas integrado 
principalmente por europeos-, FACES SITTING8-dirigida por 
Kathy Huffman-, f-mail -dirigida por la artista Victoria Vesna 
también dedicada a la comunicación-, Axis: Foundation for Art 
and Gender9 . O las actividades de grupos como subRosa o 
DAM10 -un proyecto de arte público dirigido a insertar 
imágenes lesbianas en un contexto comercial. 
 
Es evidente que las nuevas tecnologías no son en si mismas 
ninguna panacea de salvación, ni ninguna utopía realizada. 
Promueven el ejercicio de la palabra pública de las mujeres, 
pero también reproducen sus estructuras de desigualdad y de 
dominio. 
 

El milenio se inaugura sin duda con operaciones de alto riesgo 
desde todos los puntos de vista político, económico, social, y 
por supuesto respecto a la subjetividad de los individuos. Sin 
duda la lucha de las mujeres ha sido y es imprescindible, pues 
la dinámica democrática sigue siendo insuficiente y los roles 
aplicados a los sexos se renuevan sin cesar. La batalla para 
alcanzar las metas pendientes requiere no sólo las 
transformaciones necesarias para que las mujeres adquieran 
las posibilidades estructurales para acceder al mundo del 
trabajo en plena igualdad de condiciones, sino además una 
feminización del poder, del capitalismo, de los imaginarios 
simbólicos de nuestra sociedad. Y esto como podéis suponer 
no es una tarea fácil. 
 
En el último encuentro internacional cyberfeminista, 
organizado en 1999 por el grupo de Old Boys Network, las 
preguntas que reunían a las participantes insisten en luchar 
contra el dominio de la tecnología, cómo activar el Hakerismo, 
cómo hacer frente a la globalización. Y en el séptimo encuentro 
de Estudios de Performance Internacional en la primavera del 
2001, se organizó un panel cyberfeminista para analizar su 
carácter nómada, de frontera, para explorar las 
transformaciones y transgresiones posibles en el 
ciberespacio. 
 
Su deseo en ambos casos: potenciar la red de redes como 
única esperanza de imaginar un mundo distinto -como única 
forma de enfrentar la comunidad que viene. 
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No una comunidad regulada por los efectos de identidad, sino 
meras comunidades fluctuantes reguladas tan sólo por la 
instantánea y efímera expresión de la diferencia. 
 
No es este, sin embargo, un alegato a favor de los nuevos 
medios. No hay inocencia en ellos, ni son en sí mismos ninguna 
salvación. Simplemente, son un medio cuyas potencialidades 
permiten aún ejercer una resistencia ante la esfera plana de los 
acontecimientos.La red como sueño de la urbanización 
dispersa. 
 
 
Notas 
 
1. Paul Virilio, Cibermundo ¿Una política suicida?, Dolmen 
Ediciones, Santiago, 1997, p. 47. 
 
2. Ibidém., p. 49. 
 
3. Jean Baudrillard (1993), Pantalla total, Anagrama, Barcelona, 
2000, p. 203.  
 

4. Ibidém., p. 207.  
 
5. Donna J. Haraway (1984), "Manifiesto para cyborgs: ciencia, 
tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX", en 
Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza 
(1991), Cátedra, Madrid, p. 254.  
 
6. http://www.cyberfeminism.net/index.html  
 
7. http://www.obn.org/index.html  
 
8. http://thing.at/face/index1.htm  
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10. http://www.dykeactionmachine.com/  
  
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visualcultureidentities.net/estudiosonline/


estudios online sobre arte y mujer 
www.visualcultureidentities.net/estudiosonline/ 

 
 

26 
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Very Cyberfeminist International (2001) 
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Next Cyberfeminist Internacional (1999) 
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