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Nota editorial
En la primer semana de noviembre de 2014 fue invitada a nuestro país, de forma conjunta 

por nuestro Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, el Instituto de In-

vestigaciones Estéticas y el Posgrado en Historia del Arte de la unam, la Doctora Griselda 

Pollock, una de las principales historiadoras del arte contemporáneo, quien ha realizado 

contribuciones fundamentales al campo de los estudios de género desde una perspectiva 

feminista. En su visita, Pollock, ofreció un taller sobre “Feminismo y prácticas de curaduría 

crítica” que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arte (munal) y que estuvo destinado a 

alumnos de ambas instituciones educativas, y dos conferencias públicas: “Traumas y trans-

formaciones estéticas en el siglo xx” en la unam, y “Feminismo y políticas de la memoria” en 

nuestra casa de estudios.

El fuerte impacto que dichas actividades ocasionaron en nuestra comunidad académica 

sumado a la extraordinaria oportunidad de platicar y conocer personalmente a Pollock, corro-

borando una y otra vez la muy inspiradora consistencia de su generosa personalidad y de 

su teoría feminista en la que la solidaridad y la compasión ocupan un lugar protagónico, nos 

motivó a invitarla a publicar con nosotros el significativo texto que aquí incluimos, y a orga-

nizar el presente número especial en torno a algunas de sus muy estimulantes ideas.

La convocatoria y coordinación editorial del presente número de nuestra revista estuvo 

a cargo de mi querida colega y amiga Karen Cordero, una de las principales historiadoras 

del arte que, en México, a través de la teoría, la historia, la docencia, y la curaduría, ha im-

pulsado los estudios de género con importantes resultados. A estos aportes se suma ahora 

este número doble de Nierika. Revista de Estudios de Arte, que lleva el título Feminismo y 

políticas de memoria e imaginación, a raíz de algunos cuestionamientos críticos derivados 

de la memorable visita de Pollock y de nuestra práctica profesional feminista en México. El 

presente número contiene interesantísimos textos historiográficos y teóricos derivados de 

distintas perspectivas feministas abordadas por autores de varias generaciones alrededor 

del mundo.

Agradezco profundamente a Cordero por su entusiasmo, sensibilidad y perseverancia 

para llevar a cabo este volumen que publicamos en dos etapas, a nuestros autores por su 

confianza en la revista y por sus visiones feministas frescas y profundas, y a nuestros dicta-

minadores por sus expertos comentarios que, como siempre, nos han ayudado a consolidar 

la alta calidad académica de todas las contribuciones que aquí publicamos. Con este nuevo 

número nos proponemos contribuir al conocimiento del arte de una manera más com-

prehensiva, incluyente y diversa; aportar novedosas interpretaciones sobre las maneras en  

que los sujetos sociales son significados genéricamente; y a colaborar con la deconstruc-

ción de los estereotipos que pautan la diferencia sexual excluyente para contribuir así, desde 

nuestro campo de especialización de los estudios de arte, a la conformación de una sociedad 

más justa, plural y equitativa.

Dina ComisarenCo mirkin

Editora, Nierika. Revista de Estudios de Arte

nierika.editora@gmail.com
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6 Presentación:  

Feminismo y políticas 
de memoria e 
imaginación
Karen Cordero Reiman
corderokaren@gmail.com

La posibilidad de recuperar para la historia y a la vez de imaginar y crear otro mundo desde la 

perspectiva de la diferencia es uno de los aportes fundamentales del feminismo, y la trans-

formación de las representaciones culturales por medio de los discursos de la imagen y la 

palabra sigue siendo un vehículo poderoso para proponer dinámicas de poder e identidad 

alternas a partir de este enfoque. Sin embargo, con frecuencia en la actualidad se privilegian 

otras perspectivas de género en los estudios de arte –estudios queer, trans, nuevas mascu-

linidades, entre otros, perspectivas que surgieron en buena medida como consecuencia de 

los procesos y planteamientos propuestos por el feminismo– sin reconocer la importancia 

no sólo histórica sino actual de las teorías y prácticas feministas para los estudios del arte. 

Los números 9 y 10 de Nierika. Revista de Estudios de Arte buscaron, por lo tanto –desde su 

planteamiento inicial– profundizar en los aportes de los diversos feminismos a la práctica, el 

análisis y el estudio del arte, así como en las visiones que ofrecen y los retos que enfrentan 

a futuro, incluyendo sus vínculos y debates con otras teorizaciones o prácticas de análisis 

desde una perspectiva de género.

La convocatoria de la revista, inspirada por las conferencias y el taller impartidos por 

Griselda Pollock en México en noviembre 2014, tuvo una nutrida respuesta de autores de 

diversas partes del mundo, con contribuciones de mucho interés y calidad. Esto nos ha 

permitido configurar dos volúmenes de la publicación, en los que, no sólo los artículos 

temáticos, sino todas las secciones contribuyen a desempacar el reto de poner en juego el 

feminismo en el estudio del arte.

La sección de Perspectiva crítica incluye un conjunto de textos, encabezados por la 

conferencia que impartió Pollock en la Universidad Iberoamericana. En ellos, lxs autorxs 

con distintas voces, y desde diferentes latitudes y disciplinas, reflexionan sobre las posturas 

teóricas y estrategias metodológicas que emplean al vincular lo personal con lo político 

en su proceso de investigación y escritura sobre el arte y la cultura visual. En la sección de 

Artículos temáticos, los trabajos que presentamos despliegan un campo vital del ejercicio 

actual de los estudios del arte desde perspectivas feministas, por un lado trayendo al pre-

sente discursos de género en producciones plásticas del pasado y por otro, desarrollando 

nuevos análisis de prácticas feministas implícitas y explícitas en las artes, el activismo y la 

cultura visual de los siglos xix al xxi, enriqueciendo así la todavía escasa bibliografía sobre 

estos temas en distintos países de América Latina y poniéndola en diálogo con ejemplos 

de ee.uu. y Europa.

La importancia del archivo, de la historia oral, del testimonio y de lo performativo –el 

poner el cuerpo y escribir desde el cuerpo–, tanto para la investigación como para la prác-

tica artística y social, se pone en evidencia en estas secciones, y se subraya también en las 
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7entrevistas que se incluyen y en las publicaciones recientes que se reseñan. Asimismo, la 

fuerza subversiva y propositiva de la imaginación feminista que enlaza lo pedagógico,  

lo estético y lo poético, queda evidente en los documentos que cierran cada volumen.

Ha sido un placer ser cómplice de Dina Comisarenco en la gestión y “curaduría” de estos 

números de la revista, que desarrollan un campo que nos apasiona a las dos, como lo es 

invitarlxs como lectorxs a explorar sus páginas y compartirnos las experiencias, opiniones y 

reflexiones que provocan. 
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ARTÍCULOS 
TEMÁTICOS
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La Patria mexicana: 
¿El cuerpo de la soberanía o 
la soberanía sobre el cuerpo? 
Reflexiones en torno  
a dos obras de  
Petronilo Monroy
Paulina Bravo Villarreal
paulina.pbv@gmail.com

Resumen
El artículo parte del estudio de dos cuadros del artista mexicano Petronilo Monroy (1836-
1882) con el objetivo de establecer una interpretación sobre las relaciones de poder en 
la construcción de género durante la conformación del Estado mexicano en el contexto 
liberal decimonónico. La primer pintura fue creada en el Segundo Imperio, bajo el mece-
nazgo de Maximiliano de Habsburgo; y la segunda, durante la República Restaurada, en el 
gobierno de Benito Juárez.

Mediante la confrontación de ambos cuadros se explica cómo el pintor empleó la mis-
ma composición para dos personajes distintos: una bacante y la representación de la Patria, 
a través de la Alegoría de la Constitución de 1857. A lo largo de la argumentación se demues-
tra cómo la representación de la Patria durante el periodo estudiado, no fue sólo el cuerpo 
que dio forma a la soberanía, sino también el modelo que legitimó la soberanía sobre el 
cuerpo de la mujer.

Palabras clave: Petronilo Monroy, alegorías, Constitución 1857, cuerpo, soberanía 

Abstract
Through the study of two paintings by the Mexican artist Petronilo Monroy (1836-1882), this 
article establishes an interpretation of the power relations related to the construction of gen-
der during the formation of the Mexican State in the nineteenth-century liberal context in 
Mexico. One was created during the Second Empire, under the patronage of Maximilian of 
Hapsburg, and the second one, during the Restored Republic, during the presidential period 
of Benito Juárez. 

Through the juxtaposition of the two canvases, the way the artist used the same com-
position to resolve two different representations —a bacchante and the embodiment of 
the motherland, through the Allegory of the Constitution of 1857— is explained. The article 
demostrates how the embodiment of the Mexican motherland during the period was not 
just the body that shaped sovereignty, but also the model that legitimized the sovereignty 
over the female body. 

Keywords: Petronilo Monroy, allegory, Constitution, embodiment, sovereignty
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1 Artículo simplificado, 
tomado de la tesis para 
obtener el grado de 
maestría en Historia del 
Arte, por la ffyl de la unam 
en diciembre de 2011. 
Director de tesis: Mtro. 
Fausto Ramírez Rojas. 
Lectores: Mtra. Karen 
Cordero y Mtra. Angélica 
Velázquez Guadarrama. 

I. Introducción1

El Estado mexicano, principal productor de significaciones míticas del imaginario 

de la Nación, ha dotado a determinados espacios y a distintas personalidades del 

carácter de depositarios emblemáticos de la identidad mexicana. En el plano de la 

gobernabilidad, el cohesionar a individuos y a localidades bajo un mismo universo simbó-

lico, le supone alcanzar un orden hegemónico políticamente incluyente que prescribe las 

dinámicas socioculturales y económicas. 

Dentro de estas atribuciones alegóricas, la representación de la Patria mexicana, perso-

nificada iconográficamente en la figura femenina2, ha sido un recurso empleado por el arte 

para escenificar el lugar que funda, sostiene y nutre la idea moderna de nación. 

El cuerpo, en tanto agente performativo del sujeto, es el lugar donde se inscriben los 

deseos personales, pero también donde se despliegan las estrategias y se establecen los dis- 

cursos políticos.3 El cuerpo de la Patria, como portadora de la soberanía mexicana, es signifi-

cado como un objeto de comunicación de las relaciones de poder emanadas por el discurso 

del Estado. 

Una de estas personificaciones que reclama ser estudiada por su peculiar origen es el 

lienzo pintado entre 1868 y 1869 por el artista mexicano Petronilo Monroy (1836-1882), 

titulado Alegoría de la Constitución de 1857 (figura 1): éste retrata la máxima autoridad jurí-

dica que la República Restaurada rescató tras el extinto Segundo Imperio. Realizada para 

encarnar a la Constitución que lleva por título, la pintura tiene como fuente compositiva 

2 Para conocer otras 
interpretaciones sobre 
la figura de la mujer en 
la plástica mexicana, 
consultar: Luisa Barrios, 
José Luis Vera, et al., 
Imagen y representación 
de las mujeres en la 
plástica mexicana: 
una aproximación a su 
presencia en las artes 
visuales y populares de 1880 
a 1980, México, uaem, 2005. 

Fig. 1 Petronilo Monroy. 

Alegoría de  
la Constitución  
de 1857, circa 1869. 

Óleo sobre tela, 271 

× 168 cm, Palacio 

Nacional, Presidencia 

de la República (Foto: 

Digitalización tomada 

de Salvador Cárdenas 

Gutiérrez, et al., La 
constitución mexicana 
y sus alegorías, México, 

Poder Judicial de la 

Federación, Suprema 

Corte de Justicia, 2004)

3 Aquí se apela a la lectura que propone Viviana Rangil sobre el cuerpo político en tanto relación de elementos 
simbólicos que son empleados como herramientas de comunicación de las relaciones de poder. Para mayor 
información, consultar: Viviana Rangil, “El cuerpo: un texto físico en un contexto político” en Luzelena Gutiérrez de 
Velasco (coord.), Género y cultura en América Latina. Arte, historia y estudios de género, México, colmex, 2003. Otra 
lectura recomendada: Osvaldo Sánchez, “El cuerpo de la nación. El neomexicanismo: la pulsión homosexual y la 
desnacionalización” en Curare, núm.17, enero-junio 2000, pp. 137-146. 
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5 Las bacantes eran mujeres que acompañaban al dios griego Dioniso y participaban de las danzas y ritos de 
embriaguez de su fiesta. Dioniso pertenece al panteón griego, hijo de Zeus y de Sémele, se le relaciona con la 
naturaleza. Además de la cultura de la vid, también se le relaciona con la fecundidad y el trabajo de la tierra. El interés 
por los temas pompeyanos cobró importancia durante el siglo xix como resultado de las excavaciones realizadas 
en Herculano y Pompeya, donde salieron a la luz toda clase de objetos de uso cotidiano, pinturas, esculturas y 
decoraciones dedicadas al dios del vino Baco, sobre todo en lo que a Pompeya se refiere, pues estudios recientes 
han demostrado que la ciudad era la más importante productora de vid en toda la región del Vesubio. Para mayor 
información, se puede consultar: Marisa Ranierie Panneta, Pompeya. Historia, vida y arte de la ciudad sepultada, 
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2004. 

6 Stacie Widdifield, “La nación mestiza: una unión engendrada”, en Crítica feminista en la teoría e historia del arte, Karen 
Cordero e Inda Sáenz (comps.) México, uia, Programa Universitario de Estudios de Género/una, Conaculta, Fonca, 
Curare, 2007, pp. 229-247. Artículo que se desprende de la publicación: Stacie Widdifield, The Embodiment of the 
National in Late Nineteenth-Century Mexican Painting, Tucson, University of Arizona Press, 1996.

un cuadro4 (figura 2) realizado por el mismo artista años atrás, perteneciente a la serie Ba-

cantes (c. 1865) —un grupo de cinco obras encomendadas por el entonces emperador de 

México, Maximiliano de Habsburgo, para decorar el patio del alcázar del Castillo de Cha-

pultepec—. Para la dirección de dicha serie, Maximiliano solicitó el servicio de su pintor 

de cámara, Santiago Rebull (1829-1902), quien invitó a Monroy a participar en el proyecto 

para desarrollar la propuesta en bocetos de una serie de mujeres bacantes al estilo pompe- 

yano5, de acuerdo con la petición del comitente.

4 Esther Acevedo relacionó 
el cuadro Alegoría de la 
Constitución de 1857, en 
específico, con la figura de 
la Bacante aquí analizada 
y la distinguió del resto 
de la serie. Lo hizo a 
partir de dos bocetos 
preparativos al óleo, uno 
por cada cuadro, que 
forman parte del acervo 
del Munal. Consultar en: 
Esther Acevedo, “Bacante: 
Alegoría de la constitución 
de 1857” en Memoria-
Museo Nacional de Arte, 
núm. 8, 2000, pp. 119-122.

Fig. 2 Petronilo Monroy. 
Bacante, circa 1865. Óleo 

sobre base brillante de 

cal y polvo de mármol, 

283 × 171 cm, Museo 

Nacional de Historia, 

inah (Foto: Paulina Bravo 

Villarreal)

La especialista Stacie Widdifield fue la primera en anotar la proximidad entre la Alegoría de 

la Constitución de 1857 y la serie Bacantes en el manejo erótico del cuerpo femenino y el 

carácter decorativo.6 Widdifield explica que la respuesta que dio Monroy a la alegoría cons-

titucional dista de la pintura de historia que, bajo los estándares académicos, era percibida 

como un género predominantemente masculino. Al adoptar el recurso de la alegoría, de por 

sí abstracto, y sustraerlo a un fondo sin contexto temporal ni localizado en un lugar concre-

to, lo acerca a la función de la pintura decorativa, como es el caso de la serie de danzarinas 

pompeyanas pintada bajo la dirección de Rebull en los muros de las terrazas del aposen-

to palaciego del emperador Maximiliano. De acuerdo con esta lectura, la autora tipifica la  
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sonaje está demasiado sexualizado como para cumplir con la función de símbolo patrio, y 

por tanto, considera posible que la pieza haya sido creada para adornar el salón de algún 

acaudalado miembro de la sociedad intelectual mexicana y complacer con ello la mirada 

íntima en el ámbito privado. No obstante lo atinado de su comentario, la autora no realizó 

un análisis concluyente que relacionara la Alegoría de la Constitución de 1857 con la Bacante 

de Monroy en específico, sino mantuvo su interpretación hacia toda la serie pompeyana 

dirigida por Rebull. 

Por su parte, Fausto Ramírez, quien ha estudiado ampliamente el cuadro Alegoría de la 

Constitución de 1857, plantea que las dimensiones monumentales de éste sugieren que po-

siblemente fue creada para engalanar algún edificio público. Además, considera que la aún 

no esclarecida vinculación entre el abogado Joaquín Alcalde, el tribuno Guillermo Prieto 

—estos últimos de clara afiliación liberal—8 y Petronilo Monroy, podría explicar la precisión 

con la que se seleccionó el tema, en un momento en que la restauración de la forma de 

gobierno republicano requería de la consolidación de una figura femenina que contrarres-

tara la imagen del poder masculino prevaleciente en el imaginario público. Esta última fue 

producto de tres siglos de gobierno virreinal marcados por la imagen del rey, y en un con-

texto más inmediato, por la imagen del emperador Maximiliano de Habsburgo. Cabe la 

posibilidad, de acuerdo con lo que plantea Ramírez, de que Alcalde y Prieto hayan partici-

pado en la concepción del lienzo de Monroy que invitara a conciliar, entre el público joven 

y adulto, un común sentimiento de amor por la Patria republicana.9

De acuerdo con Ramírez, la proyección del cuadro en la esfera de lo político no implica 

que éste no se aproxime al inquietante ámbito de lo privado; la clara connotación sexual, la 

virginal sugerencia con que se presenta y la exaltación del cuerpo, invitan a pensarlo como 

un objeto de deseo que reclama la posesión masculina en la alcoba más íntima de su imagi-

nación. Esta estrategia se opone a la imposición autoritaria de las figuras de poder masculino, 

como el rey o el emperador, y que como recién se mencionó, anteceden al personaje en 

cuestión. Seducir la mirada masculina era una estrategia para despertar un amor volun- 

tario por aquello que uno estaría dispuesto “a morir por”, en este caso, la Patria10; un objetivo 

convenientemente atinado si se piensa que los intereses de los republicanos no querían 

dar paso al regreso de un gobierno monárquico. De acuerdo con la observación de Fausto 

Ramírez, se emplea el recurso de lo privado como estrategia para conciliar lo público y se 

aclara que estas categorías no pueden ser entendidas como dicotomías separadas, pues lo 

sexual o erótico en este caso no estuvo reservado al ámbito privado y se exhibió en lo público. 

7 A lo largo del planteamiento, Stacie Widdifield emplea el término femenino para identificar el cuadro de Monroy. 
Inicialmente considera que las cualidades femeninas que emana el cuadro fueron uno de los motivos por los que 
la obra no tuvo resonancia inmediatamente. Más adelante asevera que “no sólo se ve demasiado ‘real’, demasiado 
femenina, sino que también es demasiado sexual como para ser totalmente aceptable para el propósito que  
tenía” Stacie Widdifield (2007), op. cit., p. 242. Cabe señalar que no queda del todo claro cuál es la consideración que la 
autora tiene sobre la condición de lo “femenino”, pues lo emplea como una categoría contraria al plano masculino, pero 
no deja asentado que ese orden era un estereotipo construido desde el género masculino y por tanto, no era apelativo 
a la subjetividad femenina, en tanto singularidad.

8 Guillermo Prieto fue miembro del Congreso Constituyente de 1856; Alcalde, por su parte, fue diputado del Congreso 
durante el gobierno de Benito Juárez.

9 El extenso análisis que realiza el autor sobre el cuadro puede ser consultado en: Fausto Ramírez, Esther Acevedo, 
et al., Los pinceles de la historia. La fabricación del Estado (1864-1910), México, Munal, inba, 2003; y en: Fausto Ramírez, 
“Reflexiones sobre la Alegoría de la Constitución de 1857 de Petronilo Monroy” en Salvador Cárdenas Gutiérrez et al.,  
La constitución mexicana y sus alegorías, México, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia, 2004,  
pp. 59-77.

10 Esther Acevedo fue la primera en sugerir que el personaje del cuadro de Monroy no sólo representaba a la 
Constitución de 1857, sino encarnaba el concepto abstracto de nación. Véase en: Esther Acevedo, “Pintura de Caballete” 
en Luis C. Bracamontes y René Etcharren (eds.), El Palacio Nacional, México, Secretaría de Obras Públicas, 1976, p. 377.
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12 Ambos autores coinciden en que la figura de la alegoría articula lo profano y lo sagra-

do a partir de una tradición clasicista que remite a la connotación triunfal de la Victoria de 

Samotracia y a Moisés descendiendo del Monte Sinaí con las Tablas de la Ley. Ramírez la 

vincula también a la devoción mariana de la Inmaculada Concepción, ferviente en aquellos 

años, pero matizada bajo los preceptos de la facción liberal. El especialista apunta que algu-

nas soluciones plásticas presentes en la pintura de Monroy son comunes a las advocaciones 

marianas: el manto blanco, los drapeados, la capa voladora y la localización aislada, central y 

sobre un fondo neutro celestial de la figura paralela al plano pictórico vertical. Estas reminis-

cencias de la tradición de la pintura religiosa se empalman con las referencias republicanas 

de la corona almenada, el olivo y las tablas que hacen las veces de Constitución.

Pero la sexualización explícita de la alegoría de la que hablan ambos autores no sólo se 

explica por las voluptuosas y sugerentes soluciones que Monroy le dio al cuerpo de la segun-

da pintura. Lo que propone el presente artículo es que la erotización de la Patria deriva de la 

fuente inmediata del cuadro de la bacante del mismo Monroy, mismo que le sirvió al artista 

para proponer la tan polémica composición de la alegoría de la Constitución. Esta erotiza-

ción, además, está estrechamente vinculada con la construcción de género11 planteada por 

el imaginario masculino decimonónico mexicano sobre la feminidad. 

A partir de la identificación de las coincidencias estructurales de la composición y de 

lo divergente de los motivos iconográficos que acompañan a cada una de la figuras  

de ambos cuadros, se pueden identificar las modificaciones que realizó el pintor a la ba-

cante, para vestirla de la alegoría de la Constitución. Como consecuencia de la propuesta 

de una lectura conjunta de los cuadros surgen las siguientes preguntas: ¿cómo es que una 

bacante es convertida en una alegoría de la Constitución mexicana? y ¿qué implicaciones 

tienen estos dos cuadros en relación a la objetualización del cuerpo femenino en las repre-

sentaciones de la Patria mexicana y en la construcción de género en el México decimonó-

nico liberal?

II. Petronilo Monroy: construyendo a la Patria
Sobre los datos personales de Petronilo Monroy, poco se sabe.12 Aún queda pendiente ha-

cer una revisión razonada de su vida que sin duda arrojará datos más precisos sobre su 

trayectoria como artista. Por lo pronto, basta con los registros que dejó en su paso por la 

Academia de San Carlos y que dan cuenta de lo activo que fue a mediados del siglo xix.

El nombre Petronilo Monroy aparece por primera vez registrado en la Décima Exposi-

ción de la Academia de San Carlos llevada a cabo en diciembre de 185713, lo que sugiere 

su ingreso a la Academia ese mismo año. Tenía entonces entre 20 y 21 años, edad tardía 

que se justifica si el alumno contaba con las habilidades avanzadas para ingresar. De acuer- 

do con los archivos de la Academia, para 1858 Monroy ya contaba con el apoyo de la insti-

tución para cubrir sus estudios con una pensión14, gracias a su destacado desarrollo en 

varias clases en las que fue premiado. En el área docente, se sabe que, desde 1861, Monroy 

estaba encargado de la clase de dibujo de ornato15 y para 1865, impartía también la clase 

nocturna de estampa.16

13 Información recogida por Fausto Ramírez del Catálogo de las exposiciones de la Antigua Academia de San Carlos de 
México (1850-1898) de Manuel Romero de Terreros, pp. 279, 282-285, publicada en: Fausto Ramírez (2004), op. cit., p. 63. 

14 Información recogida por Fausto Ramírez de la Guía del archivo de la antigua Academia de San Carlos (1844-1867), de 
Eduardo Báez Macías, exp. 6246, núm. 42, p. 258, publicada en: Fausto Ramírez (2004), op. cit., p. 63. 

15 Ibid., exp. 5931, pp. 214-215, en: Fausto Ramírez (2004), op. cit., p. 61.

16 Manuel Romero de Terreros, Catálogo de las exposiciones de la Antigua Academia de San Carlos de México (1850-1898), 
México, Imprenta Universitaria, 1963, pp. 373-396.

12 Luis Mario Schneider 
recopila algunos datos 
sobre la vida de Monroy, 
véase en: Luis Mario 
Schneider, José María 
y Petronilo Monroy. Los 
hermanos pintores de 
Tenancingo, México, 
Instituto Mexiquense de 
Cultura, 1995.

11 En el presente artículo, 
basado en la lectura 
feminista de Judith Butler, 
se aborda al “género” 
como acto performativo 
del sujeto configurado 
culturalmente por la 
sociedad. Para profundizar 
en el tema, consultar: 
Judith Butler, “Problemas 
de género, teoría feminista 
y discurso psicoanalítico” 
en Mariana Fe y María 
Stoopen (coords.), Sujeto y 
relato. Antología de textos 
teóricos, México, ffyl, 
dgapa, unam, 2009,  
pp. 365-384.
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13El periodo de la vida del artista en el que se enfoca el presente artículo son los años 

comprendidos entre 1864 y 1869, mismos que corresponden al breve gobierno de Maximi-

liano de Habsburgo, así como a los primeros años en que se restauró la República, marcados 

por el regreso de Benito Juárez a la silla presidencial y el fusilamiento del emperador.

Iniciado el Segundo Imperio, el maestro Santiago Rebull fue designado por Maximiliano 

como pintor oficial de la corte en 1864 y le encomendó el proyecto de decoración de las 

terrazas palaciegas del alcázar del Castillo de Chapultepec, sede de su residencia imperial. 

Rebull invitó a participar a dos de sus alumnos, Petronilo Monroy y José María Obregón 

(1832-1902).

A la par de este proyecto, en 1865 Rebull solicitó nuevamente la colaboración de Mon-

roy para ejecutar los retratos en grandes dimensiones de dos personajes que participaron 

en la consumación de la Independencia, Agustín de Iturbide y José María Morelos y Pavón. 

Éstos tenían como destino final decorar los muros del Salón Iturbide, ubicado dentro del 

Palacio de Gobierno, entonces conocido como Palacio Imperial. Además, su primer maes- 

tro dentro de la Academia, Pelegrín Clavé, lo invitó a participar como ayudante en la decora-

ción de la cúpula de la iglesia La Profesa, proyecto terminado apenas unos meses antes de 

la caída del Segundo Imperio en 1867.17

Cuando comenzó el ataque armado desde el flanco liberal con el objetivo de destituir el 

régimen monárquico, la oficina del Ministro de Instrucción Pública envió una atenta invita-

ción a la Academia para que los empleados del Imperio, que por voluntad propia decidieran 

sumarse a defender la causa del emperador Maximiliano, se reportaran en el cuartel de la 

aduana ante el general José María García.18 Así lo hizo Petronilo Monroy el 6 de mayo de 

1867 y tras la inminente victoria republicana en el mes de junio, Monroy solicitó licencia a 

su cargo dentro de la Academia para ausentarse ese mismo mes. De acuerdo con Fausto 

Ramírez, este acto pudo haber sido una acción precautoria por parte del artista para evitar 

represalias del nuevo gobierno a su tan comprometedora participación en la defensa del 

Segundo Imperio, pues no sólo estaba implicada su paleta y pincel, también lo estaba su 

rifle.19 El artista de Tenancingo se mantuvo separado de la Escuela Nacional de Bellas Artes20 

hasta el año de 1868, cuando públicamente Benito Juárez ofreció un gesto de amnistía para 

rehabilitar a todos aquellos que hubieran colaborado con el viejo régimen. 

Para el año de 1871, Monroy ya había recuperado su clase de ornato, tanto diurna 

como nocturna, y se mantuvo activo en el ramo de la pintura realizando una importante 

cantidad de retratos, así como cuadros de género histórico y de asuntos bíblicos. Falleció 

en la Ciudad de México el 14 de julio de 1882 a la edad de 46 años, víctima de una pe-

ritonitis. 

Pero de vuelta al periodo que aquí interesa, a Santiago Rebull se le encomendó la direc-

ción del proyecto para la decoración de las terrazas del Alcázar bajo la indicación de que 

tenían que pintarse al estilo pompeyano. Estas decoraciones se sumaban a un conjunto 

de modificaciones proyectadas por el emperador para el castillo, muchas de las cuales no 

se concluyeron.21 Sin embargo, una de las que sí se realizaron fue la construcción de una te-

rraza privada con jardines interiores localizada en la parte superior del edificio, propiamen- 

te destinada al uso privado del emperador y la emperatriz. Esta tipología de patios interiores 

abiertos a la intemperie, pero limitados a la visibilidad pública, fueron frecuentes dentro de 

los palacios reales en la tradición europea. No es de extrañarse el interés de Maximiliano por 

priorizar la construcción y decoración de este espacio por encima del resto de los cambios 

planeados para el castillo, dado que la función de estos patios estaba fuertemente vincula-

da con el deleite de los sentidos.22 

22 El imaginario popular, 
sobre todo durante la 
Revolución francesa, 
fantaseaba con estos sitios 
como el lugar donde las 
clases aristócratas llevaban 
a cabo todo tipo de actos 
inmorales.

21 Para mayor información 
sobre el programa 
de remodelación del 
castillo, se puede 
consultar: Michael 
Drewes, “Proyectos de 
remodelación del Palacio 
de Chapultepec en la 
época del emperador 
Maximiliano” en Anales del 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas, México, unam, 
vol. XIII, núm. 51, 1983,  
pp. 73-82.

18 Idem.

19 Idem.

20 La Academia de San 
Carlos fue renombrada por 
decreto presidencial de 
Benito Juárez, a través  
de la promulgación de la 
Nueva Ley Orgánica de 
Educación, el 1º de 
diciembre de 1867.

17 Fausto Ramírez (2004), 
op. cit., p. 63. 
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14 En cuanto a la elección del programa iconográfico, antes de realizar su viaje a México, 

Maximiliano de Habsburgo visitó las ruinas de Pompeya; posiblemente reafirmó con ello 

un particular gusto latente en las élites aristócratas desde el siglo xviii, periodo en que la 

corona borbona realizó importantes excavaciones tanto en dicha ciudad como en Hercula-

no.23 Esta nostalgia por la antigua cultura clásica –característica del sentir decimonónico–, 

aunada a la necesidad de un espacio reservado para uso del emperador, sugiere que el 

tema seleccionado haya sido el pompeyano y, concretamente, la inclusión de una serie de 

bacantes de laxo contenido. 

Coincide también que, ante la llegada de los emperadores a México, se acentuó un 

destape en la moralidad burguesa y comenzaron a circular representaciones explícitamente 

sensuales del cuerpo femenino que, dentro de los cánones de la Academia de San Carlos, se 

habían mantenido exclusivos para el tratamiento de temas sacros o habían sido realizados 

sólo por mano extranjera. Ejemplos significativos del nuevo tratamiento erotizado del cuer-

po femenino fueron los cuadros realizados por Juan Cordero (1822-1884) La Bañista24, Joven 

medio desnuda con una paloma muerta en las manos, La mujer adúltera y La muerte de Atala, 

mismos que presentó en su exposición individual en la Academia de San Carlos, evento 

poco común para la época, donde se exhibieron 16 cuadros en total.25 La muestra se realizó 

en diciembre de 1864, pocos meses después de que Maximiliano tomara el poder, y puede 

ser considerada como un antecedente del cambio en la moral, previo a la presentación pú-

blica de los bocetos de la serie de las bacantes, mostradas un año más tarde.

En la Decimotercera Exposición Anual realizada en la Academia Imperial de San Carlos 

en noviembre de 1865, Santiago Rebull y Petronilo Monroy presentaron en autoría conjun-

ta la serie de bocetos de figuras pompeyanas, cuyas medidas eran 51 × 35 cm, mismas que 

se exhibieron en la primera sala de pinturas remitidas fuera de la Academia; se especificó 

que eran obras ejecutadas para el palacio del emperador por los discípulos de la Acade-

mia.26 Por lo general las versiones finales se atribuyen a la mano de Santiago Rebull27, sin 

embargo, por el catálogo de dicha exposición sabemos que sólo dos figuras fueron pin- 

tadas por él, otra por José María Obregón y una por Petronilo Monroy; éstas suman un total 

de cuatro pinturas, cuyas medidas registradas son de 283 × 171 cm.28 Actualmente se en-

cuentran colgados cinco óleos y de acuerdo con la cédula que las acompaña, cuatro fueron 

realizados en 1865 y dos más en 1894 bajo el gobierno de Porfirio Díaz.29

Ahora bien, se puede afirmar que, de la serie de cinco bacantes que actualmente cuel-

gan en el Castillo de Chapultepec, la figura que aparece con el torso completamente des-

nudo fue la realizada por Monroy, pues el Museo Nacional de Arte (munal) cuenta con uno 

de los bocetos preparativos atribuido al artista (figura 3). Esta versión no es la misma a la 

presentada en la exposición de 186530, pues es de menor tamaño. El Museo Nacional de 

Arte cuenta también con el boceto preparativo al óleo de Alegoría de la Constitución de 1857 

(figura 4), cuyas medidas, 28 × 18.4 cm, son realmente próximas a las de Bacante; y no se 

presentan mayores diferencias a las versiones finales.

25 La relación completa de los cuadros exhibidos puede consultarse en: Eduardo Báez Macías, Guía del archivo de la 
antigua Academia de San Carlos (1844-1867), México, unam, 1976, exp. 6625, pp. 348-349. 

26 Ibid., p. 388. La localización de las mismas, por el momento, es incierta.

27 La propia cédula temática que acompaña a la serie Bacantes, en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de 
Chapultepec, así lo afirma.

28 Manuel Romero de Terreros, op. cit., p. 388.

29 He localizado una fotografía que pertenece al acervo del Sistema Nacional de Fototecas del inah y que registra la 
sexta obra destruida, hallazgo que abre una nueva línea de investigación sobre la serie Bacantes.

30 Esther Acevedo (2000), op. cit. pp. 119-122.

23 Las descripciones sobre 
los viajes que realizó del 
emperador a Pompeya 
y a Herculano, así como 
sus impresiones al visitar 
el Museo Borbónico en 
la ciudad de Nápoles, 
pueden ser consultadas 
en: Maximiliano de 
Habsburgo, Recuerdos 
de mi vida: Memorias de 
Maximiliano, José Linares 
y Luis Méndez (trad.), 
México, F. Escalante, 1869.

24 El tema del cuadro era 
completamente laico y, 
como plantea Angélica 
Velázquez, marca el inicio 
de una etapa en la moral 
burguesa. Para mayor 
información sobre el 
análisis de dicha pintura, 
se puede consultar: 
Angélica Velázquez 
Guadarrama, “Juan 
Cordero” en La colección de 
pintura del Banco Nacional 
de México, siglo xix, 
México, Fomento Cultural 
Banamex, tomo I, 2004,  
pp. 260-263. 
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La versión final del cuadro Alegoría de la Constitución de 1857 de escala monumental fue pre-

sentada al público en la Decimocuarta Exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 

realizada en diciembre de 1869, en la sala de entrada a las galerías de pinturas antiguas de 

la escuela mexicana. Esta fue la primera exposición que se realizó tras la caída del Imperio 

de Maximiliano y tenía como objetivo celebrar la instauración de la cultura política republi-

cana, fue impulsada por una convocatoria a los artistas para participar en un concurso de 

pintura de historia nacional y promovida por el entonces director de la Escuela Nacional  

de Bellas Artes, Ramón Alcázar. La pintura de Monroy tenía la intención de cumplir con 

dicho objetivo, sin embargo causó conflicto en los críticos, pues empleaba el recurso de la 

alegoría y no el narrativo que suponía el género de la historia, como lo muestra la siguiente 

reseña: “El cuadro de Monroy es hermoso; la figura que representa la Constitución es bellísi-

ma. El pensamiento que inspiró al señor Monroy es muy loable pero nosotros hubiéramos 

preferido verle consagrar su notable talento, no a la pintura simbólica, sino a la histórica”.31

Por su formación académica, Monroy conocía la tradición iconográfica de representa-

ciones alegóricas de las Constituciones en las que tradicionalmente las matronas se encuen-

tran entronizadas, o bien, de pie, como es el caso de las alegorías que genealógicamente 

le precedían a la de 185732: la de la Constitución de Cádiz de 1812 y la mexicana de l824.33 

A pesar de que Monroy conocía este tipo de antecedentes iconográficos para representar 

la imagen de la Constitución34, decidió aventurarse a proponer una composición bastante 

atrevida para su tiempo, que aparentemente no tuvo la resonancia inmediata que quizá 

hubiera deseado el artista y sus cómplices, Guillermo Prieto y Joaquín Alcalde.

31 Crítica de Ignacio Altamirano de la sección “Crónica de la Semana” en El Renacimiento, tomo I, 23 de enero de 1969, 
tomado de: Ida Rodríguez Prampolini, La crítica de arte en México en el siglo xix. Estudios y documentos II (1810-1858), 
México, unam, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1997, p. 144. Se puede consultar también: Ignacio Manuel 
Altamirano, La literatura nacional. Revistas, ensayos, biografías y prólogos, tomo I, edición y prólogo de José Luis 
Martínez, México, Porrúa, 1949. 
32 Se puede consultar una extensa revisión genealógica sobre las alegorías de la Patria mexicana y sus antecedentes 
iconográficos en: Enrique Florescano, Imágenes de la Patria, México, Taurus, 2005. También se recomienda consultar: 
María del Carmen Alberú, Jaime Cuadriello, et al., La ciencia de las imágenes: a propósito de la Iconología por figuras de 
Gravelot y Conchin, México, uia, Departamento de Arte, 1994. 
33 Para mayor información sobre la alegoría de la Constitución de 1824, consultar: Jaime Cuadriello, “Viejos ídolos para 
nuevas deidades: La Constitución de 1824” en: Salvador Cárdenas Gutiérrez, op. cit., pp. 35-58. 
34 Tras ser exhibida en la exposición de 1869, la pieza no tuvo comprador interesado, ni siquiera fue adquirida por la 
propia Academia como era acostumbrado. Se tiene noticia de que la pintura se vendió en 1877, pues para 1879 ya no 
aparece en los archivos de la Academia. No se tiene certeza en qué año se incorporó al acervo patrimonial del Palacio 
Nacional, donde actualmente se encuentra. 

Fig. 4 Petronilo 

Monroy. Alegoría de la 
Constitución de 1857, 

circa 1869. Óleo sobre 

cartón, 28 x 18.4 cm, 

Museo Nacional de Arte, 

inba, Donación Patronato 

del Museo Nacional de 

Arte, a.C., 1997 (Foto: 

Museo Nacional de Arte, 

inba)

Fig. 3 Petronilo Monroy. 

Bacante, circa 1865. 

Óleo sobre cartón, 

24.7 × 17.9 cm, Museo 

Nacional de Arte, inba, 

Donación Patronato del 

Museo Nacional de Arte, 

a.C., 1997 (Foto: Museo 

Nacional de Arte, inba)
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16 Probablemente la propuesta de Petronilo Monroy no tuvo la suficiente fuerza en el con-

texto de circulación de los emblemas patrios, en donde la figura masculina de los persona-

jes que participaron en la lucha independista —popularmente considerados como padres 

de la Patria—, fue incrementando su dominio durante las décadas anteriores a la propuesta 

femenina de nuestro artista, como sugiere inicialmente la lectura de Fausto Ramírez.35 De 

tal importancia fueron los héroes patrios, que incluso la selección de los mismos dio pie a 

la confrontación entre las facciones políticas. Los liberales defendían la imagen de Miguel 

Hidalgo y Vicente Guerrero; mientras que los conservadores, la de Agustín de Iturbide y 

José María Morelos. Durante el Segundo Imperio, el propio Maximiliano de Habsburgo fue 

persistentemente sensible al respecto y él mismo fue un importante mecenas de cuadros 

monumentales que dieran honor a dichos héroes.36 Con el regreso de los liberales a la silla 

presidencial en 1867, se volvió a insistir en Miguel Hidalgo como imagen clave dentro del 

imaginario popular para acreditarlo como padre de la Patria mexicana.

A su vez, el cuadro Alegoría de la Constitución de 1857 competía con siglos de tradición 

en los que la figura del rey fue la máxima representación del cuerpo político del reino.37  

El proceso en la Nueva España resulta de gran interés en este aspecto, pues si bien era de do-

minio común que había físicamente un rey en España, su imagen no alcanzó a tener el peso 

que sin duda tuvo en Europa donde constantemente se reafirmaba su presencia material 

en actos públicos. En América, la corporeización simbólica del rey estaba presente a partir 

del imaginario de las artes y en la imagen del virrey, que aunque no portaba sangre real, era  

el máximo símbolo de autoridad visible para los gobernados. En todo caso, lo que inte- 

resa de esta peculiar cuestión es que, cuando Maximiliano de Habsburgo llegó a México,  

se da una situación inédita en la historia del país, pues por vez primera un miembro de la 

corona real, con afiliación sanguínea a la realeza, pisó tierra mexicana. El impacto de esto fue 

bien comprendido por el emperador desde antes de llegar a México, quien envío fotografías 

de él y de la emperatriz Carlota a circular entre el pueblo mexicano.38 Esta fue la competencia 

más inmediata contra la que se enfrentó la alegoría de la Patria aquí analizada.

A pesar del intencionado atractivo de Monroy de presentar una figura femenina como 

abstracción simbólica de la nación que daba cuerpo a la forma política de la República, esta 

no alcanzó a abrirse espacio entre la imponente figura masculina de Maximiliano de Habs-

burgo y la de Benito Juárez, quien instauró la suya en pronta reacción. Lo que en todo caso 

resulta interesante apuntar es que del propio patio del emperador haya surgido el antece-

dente iconográfico de la seductora imagen que daría cuerpo a la nación republicana.

III. La Patria mexicana: entre constituciones y bacantes
Aunque inicialmente el mensaje que envió Benito Juárez al restaurar la República fue de 

cero tolerancia para aquellos que hubieran servido al régimen monárquico, ocurrido el 

fusilamiento de Maximiliano y una vez que tomaron el control del aparato institucional, se 

36 La sensibilidad de Maximiliano de Habsburgo sobre estos asuntos y el interés político detrás de ello ha sido bien 
estudiado por Esther Acevedo, no sólo en la galería de héroes patrios que solicitó el emperador para decorar la Sala 
Iturbide dentro del Castillo de Chapultepec –proyecto en el que participó Petronilo Monroy–, también en el programa 
iconográfico generado durante su gobierno para recuperar el pasado indígena e incorporarlo al imaginario presente 
de la nación. Se puede consultar esto en el texto de la autora “Los comienzos de una historia laica en imágenes” en Los 
pinceles de la historia, La fabricación del Estado (1864-1910), op. cit., pp. 34-53. También se recomienda el artículo: Robert 
H. Duncan, “Embracing a Suitable Past: Independence Celebrations under Mexico’s Second Empire, 1864-1866” en 
Journal of Latin American Studies, Cambridge, Cambridge University Press, vol. 30, núm. 2, (May, 1998), pp. 249-277; y la 
publicación: Esther Acevedo, Testimonios artísticos de un episodio fugaz (1864-1867), México, Munal, inba, 1995.

37 Fausto Ramírez (2004), op. cit., p. 68.

38 A esto hay que sumarle los varios retratos que el emperador se mandó a hacer por artistas europeos, como el ecuestre 
realizado por Jean-Adolphe Beaucé en 1865.

35 Fausto Ramírez (2004), 
op. cit., p. 72.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

17emprendieron complejas estrategias de conciliación con la mira de alcanzar la unidad na-

cional. En ese sentido, la pintura Alegoría de la Constitución de 1857 responde a un momento 

de pacificación que tenía como uno de sus propósitos calmar los álgidos ánimos despertados 

con el fusilamiento de Maximiliano.39 Que el artista haya incorporado de manera cuidadosa 

elementos inicialmente divergentes que provenían de la tradición de imágenes sacras a 

componentes iconográficos profanos se justifica en el ánimo reconciliatorio que Monroy 

perseguía no sólo para limpiar su nombre, sino para favorecer al estado republicano al pre-

sentar una imagen suficientemente conciliadora respecto a los intereses de las diversas fac-

ciones políticas.

En los estudios precedentes sobre el lienzo Alegoría de la Constitución de 1857, Stacie 

Widdifield y Fausto Ramírez realizaron, cada uno por su parte, un detallado análisis de los 

elementos iconográficos presentes en el óleo que, por su extensión, no se ahondarán en el 

presente artículo. Adicional a éstos, un importante precedente sobre la carga seductora  

en un emblema patriótico es la figura de Marianne40, personificación de la República de 

Francia tras la revolución de 1789. Cabe mencionar, que una vez derrocado el poder monár-

quico que recaía en la figura singular del rey41, comenzaron a circular imágenes femeninas 

alegóricas tomadas de la tradición clásica como la Libertad, la Democracia, la Justicia, entre 

otras; cuyo objetivo era configurar una propuesta iconográfica que representara al nuevo 

Estado conformado sustancialmente por un colectivo anónimo de ciudadanos. En el año 

1848 se convocó a un concurso para conglomerar las propuestas que darían cuerpo a la 

imagen de la nación francesa. Marianne fue un emblema popular que comenzó a tomar 

cada vez más fuerza hasta convertirse en la imagen oficial. Se le relacionaba con el furor que 

levantó al pueblo francés en armas, de ahí que se le representara generalmente con el torso 

desnudo y los senos expuestos —como en el cuadro de Eugène Delacroix de 1830—, esto 

no sólo por la atribución materna de alimentar al pueblo, con claras reminiscencias a la fun-

dación de Roma, sino también por el carácter efusivo liberador de la acción revolucionaria.

De vuelta al análisis del cuadro que aquí nos ocupa, si bien los señalamientos anteriores 

de los especialistas empatan con la Alegoría de la Constitución de 1857, al realizar el análisis 

formal de los ejes estructurales que componen los cuadros del presente estudio, se aclara 

en qué se sustenta la inquietante proximidad entre la alegoría y la bacante.

En el lienzo Bacante, la composición está formada por una diagonal ascendente de iz-

quierda a derecha que inicia por el pie izquierdo de la mujer, mismo que está elevado, 

mientras que el brazo de ese mismo lado se encuentra extendido hacia lo alto y su mano 

sostiene una rama de vid de la que pende un racimo de uvas. Esta línea transversal genera 

un giro forzado en el cuerpo del personaje, mismo que se contrarresta con la diagonal 

39 Para la percepción internacional, la decisión de Benito Juárez de negar el indulto a Maximiliano, ignorando que  
éste pertenecía al linaje de la realeza europea, fue severamente condenada y considerada como un acto que 
reflejaba el grado de salvajismo de la sociedad mexicana. Sobre este aspecto, cabe la observación de Ramírez sobre la 
importancia que tuvo la Exposición Internacional de Filadelfia realizada en 1875, por ser el primer evento internacional 
en el que México participó después de aquella incómoda escena del fusilamiento. De ahí que la Secretaría de Fomento, 
Colonización, Industria y Comercio, encargada de seleccionar el grupo de obras que iban a representar a México, haya 
elegido el cuadro de Monroy como parte del discurso pacificador oficial, aun cuando la obra pertenecía todavía al 
autor. Fausto Ramírez (2003), op. cit., pp. 63-64. 

40 Para un extenso análisis sobre la figura femenina y su relevancia en el imaginario francés, se recomienda consultar: 
Maurice Agulhon, Marianne into Battle. Republican Imagery and Symbolism in France 1789-1880, Janet Lloyd (trad.), 
Cambridge, Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, (1981).

41 Para más información sobre la representación simbólica del rey, revisar: Ernst H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del  
rey: Un estudio de teología política medieval, Susana Aikin Araluce y Rafael Blázquez Godoy (trad.), Madrid, Alianza 
Editorial, 1995. Y sobre el tránsito a la figura femenina de la República francesa, revisar: Sara E. Melzer y Kathryn  
Norberg (eds.) From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth and Eighteenth  
Century France, Berkeley, University of California Press, 1998.
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18 descendente, que inicia en la túnica verde que ondea a la izquierda de la mujer y va al 

cordón de cuero que sujeta el faldón de esta.

Por su parte, en Alegoría de la Constitución de 1857 se descubre una mayor estabilidad 

de la figura, equilibrio que el artista resuelve al intercambiar de lado el brazo que se eleva. 

En cambio, mantiene la misma posición de las piernas en ambas figuras –derecha hacia el 

frente e izquierda cruzada y elevada hacia atrás–, con el detalle de que la bacante todavía 

mantiene un pie en el piso, mientras la alegoría lo tiene completamente elevado como  

si levitara en el aire. La rama de vid es cambiada por una rama de olivo, emblema de la paz, 

así como el tocado vegetal en la cabeza se convierte en una corona amurada. Otros elemen-

tos que varían en el plano iconográfico son la inclusión de una tabla que ostenta la leyenda 

“Constitución de 1857” y la sutil integración de los colores trigarantes en la vestimenta.

Otro cambio muy evidente es el fondo que acompaña a cada una. En el caso de la 

bacante, la pesadez abstracta de un color oscuro no la sitúa ni temporal ni espacialmente, 

mientras la Constitución se encuentra flotando sobre un luminoso cielo azulado que está 

acompañado por un grupo de nubes en formación.

Y finalmente, en la segunda imagen el artista oculta los senos del personaje al extender 

la tela del faldón para confeccionar la parte superior del vestido. Un pequeño prendedor  

a la altura del esternón de la mujer justifica el escote del vestido y le permite al artista pro-

nunciar la forma de los senos por debajo de la tela. El volumen de los pechos y la estructura 

del tórax de las dos mujeres son prácticamente los mismos, con la reserva de que debido 

al cambio del brazo que se extiende hacia arriba, entre una figura y otra, la dirección del 

abultamiento de los senos está invertida.

Una vez aclarado el paralelo formal entre los dos cuadros, a continuación se propone 

una interpretación resumida sobre la relación entre ambos en vías de explicar las impli-

caciones que la erotización del cuerpo alegórico de la Patria tiene en la construcción de 

género de ese periodo.

En primer lugar, llama la atención el cambio de color de piel entre la bacante y la ale-

goría. La primera tiene una tez clara iluminada por la fuente de luz cenital que la baña. La 

alegoría, por su parte, exhibe una tez apiñonada que enfatiza el mestizaje como modelo de 

identidad nacional, en oposición a la blancura de la bacante relacionada con la aristocracia 

monárquica.

Por otra parte, la mirada entre ambos personajes es distinta. La bacante se dirige hacia 

el espectador estableciendo un vínculo directo con este, que, en el contexto de consumo 

para el que fue creada, es una estrategia por parte del artista para invitar a quien la obser- 

va a ingresar al festín dionisíaco en el que se encuentra; de forma contraria, la mirada de la 

alegoría parece perderse en el firmamento con una profundidad petrificadora.

El erotismo es sin duda un elemento relevante en el análisis. La bacante muestra más 

piel en centímetros lineales que la alegoría, pero en el segundo cuadro lo poco que se 

muestra es sugerentemente más erótico, en tanto que hay una mediación entre lo que 

el ojo ve y lo que la imaginación del espectador proyecta. Un caso de esto son las piernas y 

pies de ambas; en el primer cuadro, la bacante deja ver su pierna casi hasta la altura de la 

rodilla derecha, mientras que ambos pies están explícitamente desnudos. Por su parte, 

la alegoría no permite que observemos sus piernas, sin embargo, las imaginamos bien for-

madas a través de la túnica que acentúa su volumen. Los pies, igualmente descalzos, se 

dejan ver entre los pliegues inferiores del manto que la viste. Aunque vemos menos de ellos 

que en la primera pintura, hay una fuerte connotación sexual en la soltura y arqueamiento 

de estos que invita a extender esa desnudez al resto del cuerpo una vez que comienza a 

elevarse la mirada del espectador.
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19De igual modo los brazos, torso y manos de la bacante están completamente desnudos. 

En la alegoría se cuida de mostrar sólo lo necesario del brazo derecho que sostiene en lo 

alto la rama del olivo. Sin embargo, como sucede con los pies y las piernas, el asunto se vuel-

ve más sugerente en términos sexuales, puesto que el artista cuida con delicadeza que los 

dedos de cada mano de la mujer se muestren con una sensual elegancia. Lo mismo sucede 

con el torso, si bien se ocultan los senos debajo del vestido, el broche que porta a la altu- 

ra del esternón hace las veces de un escote de cuello en v que dirige la mirada hacia la altura 

de sus senos y evidencia que a pesar de que estos están cubiertos, la firmeza de sus pezones 

es suficiente para dejarlos ver por encima de la tela.

Respecto a la representación de los senos, vale la pena recalcar que fisiológicamente 

distinguen a la mujer del hombre, por su función orgánica y visual, dentro del imaginario 

social de Occidente.42 Los senos sintetizan el erotismo y el control, en lo que a la retórica 

de amamantar se refiere. Esta acción exclusiva de la mujer ha despertado en el imaginario 

masculino una suerte de alteridad de aquello que le es imposible comprender y, por tan-

to, le resulta amenazador. A su vez, la posible auto-satisfacción que la mujer siente mien-

tras amamanta resulta aún más peligrosa para el imaginario masculino, puesto que revela  

el potencial sexual autónomo de la mujer fuera de la lógica masculina falocéntrica. En 

ese sentido, los senos como signo de la subjetividad femenina se traducen en un objeto 

que el orden masculino, bajo una lógica colonizadora occidental decimonónica, buscaba  

dominar.

A nivel de significación social, tienen una función performativa de género a partir de la 

cual Occidente ha normativizado socialmente la feminidad.43 Como sucede con la moneda, 

en la economía del deseo los senos son la unidad que traduce el valor del sujeto en un me-

dio de intercambio “universal”. Esta conversión del cuerpo en objeto ha inhabilitado al sujeto 

femenino en ciertos momentos de la historia y lo ha sometido a un ordenamiento patriar-

cal. La objetivización está estrechamente vinculada con la mirada y los límites de lo que es 

apropiado o no de ser visto.44 Los senos marcan precisamente esa frontera, puesto que no 

sólo se dirigen a la mirada masculina; a su vez, invocan la mirada femenina sobre sí misma.

En los cuadros aquí analizados, el artista cancela los senos desnudos de la bacante a la 

mirada del espectador en la alegoría constitucional, y propone una nueva fantasía a partir 

de la seducción que supondría a la mujer en una posición pasiva. En el caso de la bacante, 

el estereotipo de lo femenino presenta a la mujer con una sexualidad abiertamente liberada 

que la identifica como participante activa en el juego de la seducción, reforzado por la mi-

rada directa al espectador, mientras que en la alegoría, el pintor regula cualquier explicitud 

y coloca a la mujer en un rol de seducción pasiva, donde su escultural cuerpo se muestra 

como atractivo visual para la contemplación de la mirada masculina. Lo que se propone es 

que esta operación de tipo simbólico se explica más allá del argumento de que el artista cu-

brió los senos por una cuestión de decoro y de que, en todo caso, Monroy buscaba cumplir 

con la agenda republicana que era abiertamente patriarcal y que no reconocía como sujeto 

político a la mujer dentro de la propia ley escrita que ella sostiene de manera tan digna.

42 Para conocer una lectura de género sobre las atribuciones simbólicas de los senos en la cultura occidental, consultar: 
Kathryn Schwarz, “Missing the Breast. Desires, Disease, and the Singular Effect of Amazons” en: David Hillman et al.,  
The Body in Parts. Fantasies of Corporeality in Early Modern Europe, Nueva York y Londres, Routledge, 1997. Si bien el texto 
mayoritariamente está dirigido al estudio del mito de las amazonas, Schwarz se fundamenta en un análisis desde varias 
disciplinas para entender el problema del pecho femenino en el ámbito de la construcción de la cultura visual.

43 Una exhaustiva revisión sobre los diferentes usos simbólicos que se le han dado a los senos en las esferas de lo 
político, lo sagrado, lo doméstico, lo médico, entre otros, es revisado en: Marilyn Yalom, A History of the Breast, Nueva 
York, Ballantine, 1998.

44 Kathryn Schwarz, op.cit., p. 151.
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20 Finalmente, Monroy cuida de enfatizar el abultamiento en el vientre de la mujer en 

Alegoría de la Constitución de 1857, señalándonos su potencial reproductivo. Como incluso lo 

señaló la crítica del periodo, la mujer que representa la alegoría de la Constitución no evoca 

una cualidad maternal, como suponía la tradición pictórica, en cambio, pareciera acentuar 

la capacidad reproductiva de la fémina al enfatizar con un volumen pronunciado el vientre. 

Es posible que ello esté ligado con el rol previsto por los liberales mexicanos para la mujer 

decimonónica.

IV. ¿El cuerpo de la soberanía o la soberanía sobre el cuerpo? 
La moral liberal que se consolidó en el siglo xix en México, heredera del pensamiento ilus-

trado de Rousseau45 propagado a través de las revoluciones burguesas como fue la Inde-

pendencia de México, instituyó el matrimonio como una sociedad nuclear monogámica 

que determinaba los roles de cada individuo y garantizaba así la diseminación controlada 

de la ciudadanía. A la mujer se le atribuyó la capacidad reproductiva como máxima función 

dentro de la sociedad, pero no desde la perspectiva del albedrío sexual, sino que la realiza-

ción de éste estaba concretada al aspecto de la maternidad. Desde la esfera de lo público, 

se le impusieron las labores domésticas y de crianza.46

En el caso particular de México, a través de la figura legal del Registro Civil el Esta- 

do comenzó a llevar un control de los aspectos más personales de la sociedad mexicana, 

antes en manos de la Iglesia. Una de las formas más eficaces de ordenamiento de la vida 

privada de los ciudadanos fue el matrimonio como institución. A partir de la unión legal 

entre ciudadanos hombres y mujeres, el Estado garantizaba su continuo fortalecimiento, 

pues con la inclusión de nuevos ciudadanos se conformaba un cuerpo político al cual 

gobernar; de ahí que se incentivara que las familias fueran ilimitadamente numerosas.47 

En ese aspecto, el papel de la mujer en la sociedad decimonónica fue puntualmente con-

trolado por la norma patriarcal. El matrimonio y la maternidad eran las actividades destina-

das para las mujeres y ese punto era de mutuo acuerdo tanto para conservadores como 

para liberales.

Si bien la Constitución de 1857 ya incluía la figura legal del ciudadano en afinidad con 

el discurso de la democracia, era exclusiva para el género masculino y dentro de su marco 

jurídico no representaba los intereses del sujeto femenino; establecía la democracia como 

un ejercicio político exclusivo de los hombres. Los derechos de la mujer estaban reducidos 

a su relación con la figura masculina, mediada a través de su padre o de su esposo. En ese 

sentido, el ámbito privado del hogar era una extensión de la ley pública y se regía por las 

mismas normas de la estructura patriarcal. 

En la dimensión de lo político, por más que había insistencia de cohesionar bajo la figu-

ra política del ciudadano a los diversos grupos que conformaban el entramado social, esta 

tarea resultó casi imposible.48 La propia idea de Constitución fue un asunto muy difícil de 

comunicar a la población, lo que incentivó la creación de múltiples discursos para consolidar 

46 Para una explicación más detallada de cómo estos valores morales se fueron propagando a través del arte francés en 
el siglo xviii como cánones de sociabilización de la naciente clase burguesa, consultar: Carol Duncan, “Madres felices y 
otras nuevas ideas en el arte francés del siglo xviii” en: Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.), op. cit., pp. 197-217.

47 Stacie Widdifield (1996), op. cit., p. 12.

48 De acuerdo con el estudio de Fernando Escalante Gonzalbo sobre el panorama de la política durante el siglo xix, la 
noción de ciudadanía fue un concepto imaginario que realmente no logró concretarse en México, puesto que no se 
partió de los individuos que conformaban el crisol social del país, sino que se impuso un ideal universal que no era 
compatible con las características del entramado social. Para un detallado análisis de dicha problemática, consultar: 
Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios: memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del 
vicio triunfante en la República Mexicana. Tratado de moral pública, México, Colmex, Centro de Estudios Sociológicos, 
2005 (1992).

45 A partir del contrato 
social propuesto por el 
pensamiento ilustrado,  
el Estado comenzó a 
regular la relación de los 
individuos. El cuerpo se 
convirtió en asunto de 
interés público, mientras 
que lo espiritual quedó en 
lo privado. Para mayor 
información sobre las 
implicaciones que estos 
preceptos tuvieron en  
las representaciones del 
cuerpo durante el siglo xix 
en México, consultar: 
Monserrat Galí Boadella, 
“El cuerpo 
sentimentalizado: el siglo 
xix en México” en: Karen 
Cordero Reiman, et al., El 
cuerpo aludido. Anatomías 
y construcciones. México, 
siglos xvi-xx, México, inba, 
Munal, 1998, pp. 71-87.
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21su aceptación.49 De ahí la insistencia por parte de los intelectuales de la época de constan-

temente reiterar la noción abstracta de Patria.

El cuadro Alegoría de la Constitución de 1857 de Petronilo Monroy justamente se presen-

ta como una estrategia plástica para comunicar un nacionalismo cohesionador50, a la vez 

que es un modelo de lo femenino en el que, a pesar de que a la mujer decimonónica no 

se le reconoce como sujeto activo políticamente en la construcción del Estado —pues no 

era considerada como ciudadana desde lo jurídico—, se le sitúa como agente portador de 

la soberanía en tanto su atribución biológica de procrear y de educar a los futuros ciudada-

nos que darían forma a la Nación51.

Esta ambigua participación de la mujer en la sociedad decimonónica no es más que la 

propia contradicción del pensamiento patriarcal que dio fundamento al sistema político 

liberal a partir de la escala de lo masculino y que se radicalizó al restaurarse la forma republi-

cana, especialmente con la imagen de Benito Juárez.52

En este contexto, no es extraño suponer que Monroy comprendiera que presentar a la 

Constitución tal como había representado a la bacante hubiera resultado un fracaso para su 

propuesta; primero, por una simple cuestión de decoro academicista, y después, porque la 

desprejuiciada apropiación que ésta tenía sobre su cuerpo no era representativa de los valo-

res del grupo de poder a quien se iba a dirigir su proyecto pictórico. Lo que resulta inquietan-

te es que, a pesar de ello, el artista decidió mantener el atractivo seductor de la bacante pero 

matizado ya bajo los valores republicanos patriarcales; es decir, transfirió el deseo explícito de 

la primera a un estado de contención afectiva en el que la expresión solemne del personaje y 

su mirada distante no coinciden con el lenguaje altamente erotizado de su cuerpo. 

Este punto de quiebre en el discurso evidencia el lugar que el sistema liberal republica-

no designaba para la mujer. Desde una lectura sobre la construcción de género, al transferir 

el cuerpo de la bacante a la alegoría constitucional, se opera una suerte de abandono del 

estereotipo que, desde lo masculino, se tenía sobre la sexualidad femenina para dar paso a 

una nueva fantasía en la que la mujer se despliega al espectador con un erotismo altamente 

seductor. El atractivo sensual y la evocación virginal erotizada de la figura sitúan al hombre 

liberal burgués como el espectador protagonista53 no sólo en el ámbito de la recepción 

artística, sino también como eje central del argumento político en la formación del Estado. 

V. Conclusiones
Como se insistió a lo largo del presente artículo, la propuesta de interpretación de los cua-

dros de Monroy, a partir de la disciplina de la Historia del arte, cuenta con los elementos de 

análisis formales e interpretativos que permiten exponer las estrategias visuales y simbólicas 

que fungieron como agentes activos en la comunicación de los valores que la facción po-

lítica liberal auguraba como modelo para la sociedad decimonónica mexicana, presentes 

en la pintura Alegoría de la Constitución de 1857.

50 Aunque el Estado era el encargado de defender dicho documento jurídico, en la práctica política real el Estado no 
estaba en ninguna parte y más bien, desde que se restaura la República hasta todo el resto del siglo xix, había una “[…]
contradicción flagrante entre la presunta observación de la Constitución y las múltiples violaciones que se le infligían”. 
Fausto Ramírez y Esther Acevedo (2003), op. cit., p. 21.

51 Se tiene noticia de que hubo una campaña de alfabetización durante el siglo xix dirigida al sector femenino 
fundamentada en la necesidad de instruir a las niñas y a las jóvenes que se convertirían en futuras madres. Véase: 
Angélica Velázquez Guadarrama, “Castas o marchitas. El amor del colibrí y La flor muerta de Manuel Ocaranza” en Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, México, unam, iie, vol. xx, núm. 73, 1998, pp. 142-143.

52 Widdifield destaca la configuración en el imaginario social de la época, donde Benito Juárez se posicionó 
simbólicamente como padre, hijo y esposo de la Patria, en: Stacie Widdifield (1996), op. cit., p. 129. 

53 Para conocer más sobre el prototipo ciudadano durante la República Restaurada, consultar: Fernando Escalante 
Gonzalbo, op.cit.

49 Salvador Cárdenas 
Gutiérrez presenta un 
revelador estudio sobre 
la folletería que circuló en 
los años consecutivos a 
la caída de Maximiliano, 
cuyo objetivo era dirigir 
la opinión pública hacia 
la aceptación de la 
Constitución de 1857 
que desde un inicio 
había sido rechazada en 
lo general. Para mayor 
información, consultar: 
Salvador Cárdenas 
Gutiérrez, “La construcción 
del imaginario social 
‘República representativa’ 
en la folletería mexicana: 
1856-1861” en Historia 
mexicana, México, Colmex, 
vol. 48, núm. 3 (191), 
enero-marzo 1999, pp. 
523-566.
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22 Sin embargo, la producción de imágenes artísticas no se explica sólo desde la teoría 

de la representación, sino que implica también la construcción de sujetos, pues se en-

tiende que el arte es también un soporte de ideas e ideales que son representados en 

imágenes. De ahí la importancia de incorporar en el presente estudio la teoría crítica de los 

estudios de género. Aunque parecería redundante, es oportuno reiterar que además de 

las soluciones tanto iconográficas como estilísticas que Monroy encontró para cada uno 

de los temas, en ambas pinturas la imagen de la mujer es construida a partir de los límites 

socialmente aceptables que el imaginario masculino decimonónico mexicano controlaba.

En ese sentido, el presente estudio permite ampliar el rango de interpretación sobre el 

acto regulatorio de la mirada masculina54, pues ésta no sólo propicia una mediación sobre 

lo femenino como lo “otro” a poseer —desde del psicoanálisis—, sino que es también una 

estrategia que coloca la mirada del hombre por encima de cualquier otra55, como ocurrió 

en el caso concreto del ordenamiento que vivió México durante el paso del gobierno mo-

nárquico a la institucionalización del liberalismo republicano.

Lo particular de estas obras es que al tocar la esfera del nacionalismo, concretamente en 

la construcción de la imagen de la Patria, podemos acceder a la norma oficial, pues, a pesar 

de que el óleo Alegoría de la Constitución de 1857 no fue adquirido inmediatamente por el 

gobierno de Juárez, la pintura finalmente se incorporó al acervo del Palacio Nacional56 y 

alcanzó así el máximo grado de oficialismo.57

Lo extraordinario de estas pinturas respecto a otras de tema patriótico es la enigmática 

situación que rodeó al artista. La intención de Petronilo Monroy de disimular su activa con-

tribución con el imperio de Maximiliano de Habsburgo al elaborar una pintura que defen-

diera los principios republicanos hace patente un mecanismo de negociación de la esfera 

política, concretado a través de un recurso plástico en el que el artista cede la bacante para 

transferirla a la Constitución. Lo anterior da muestra de la no inocente relación de las artes 

en la construcción ideológica del ámbito político, por lo menos en el caso analizado.

El abismo que separa, y al mismo tiempo une, a estas dos obras es el campo donde se 

localiza el análisis crítico que propongo y donde se resuelven las preguntas inicialmente 

planteadas. Monroy empleó los valores liberales para dar forma y contenido a un cuadro 

patriótico. Por tanto, en éste se pueden identificar los principios que dieron forma a la cons-

trucción del género femenino en el periodo analizado. 

El paso del fondo oscuro al lumínico extrae a la mujer de la esfera de la contemplación 

íntima y la exhibe en el ámbito de lo oficial. A su vez, el cuerpo no es presentado con la ini-

cial postura relajada, que supone un estado de satisfacción; la soltura se corrige y condecora 

para dirigirse seductoramente, pero con control a quien la ve. 

Este asunto se reitera con la dirección de la mirada, que en el primer lienzo está coloca-

da en un vínculo recíproco en tanto que se dirige al espectador invitándolo a observar, pero 

55 Patricia Mayayo toma el cine clásico para analizar cómo se posiciona la mirada del espectador masculino por encima 
de todas las miradas. Aunque el análisis se centra en el campo cinematográfico, ella misma señala que dicha práctica ha 
sido heredada del régimen patriarcal de la mirada, la que insiste en posicionar al hombre como centro regulador. Para 
mayor información sobre su planteamiento, consultar: Patricia Mayayo, Historias de mujeres, historias del arte, Madrid, 
Cátedra, 2003. 
56 Tras viajar a la Exposición Internacional de Filadelfia en 1875, el cuadro Alegoría de la Constitución de 1857 dejó de 
aparecer en los registros de la Escuela Nacional de Bellas Artes para el año de 1878, lo que sugiere su venta en 1877. 
Aun está por precisarse si en aquella fecha el cuadro se sumó a la colección del Palacio Nacional, o si la adquirió un 
particular. Lo cierto es que para los festejos del centenario de la Independencia mexicana, el cuadro ya formaba parte 
del acervo del Estado. En 1879, el gobierno del estado de Zacatecas solicitó una copia a Petronilo Monroy, misma que 
realizó manteniendo la misma estructura pero en dimensiones milimétricamente menores.
57 Además del destacado mérito, la imagen de Monroy comenzó a circular como modelo de representación de la Patria 
en la década de los ochenta del siglo xix. Entre 1887 y 1889, se realizó una copia del cuadro Alegoría de la Constitución 
de 1857, firmada por R. Cantó, para ilustrar el frontispicio del libro México a través de los siglos, en su volumen iv, 
coordinado por Vicente Riva Palacio.

54 Lynda Nead explica 
que, a través de los 
procedimientos del arte, la 
mujer ha sido convertida 
en un objeto cultural, pues 
al ser vista a través de un 
lienzo o de cualquier otro 
soporte, se le enmarca, se 
le vuelve imagen regulada 
y contenida. Véase 
Lynda Nead, El desnudo 
femenino. Arte, obscenidad 
y sexualidad, Carmen 
González Marín (trad.), 
Madrid, Tecnos, 1998.
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23también observando a quien mira; mientras que el segundo, la extrae al horizonte como si 

no se supiera observada o, de saberlo, como si no le quedara más que postrarse petrificada. 

Se sugiere que la bacante está complacientemente satisfecha porque al mirar la volun-

tad con la que expone sus senos desnudos la suponemos en un libre ejercicio de su cuerpo. 

En cambio, la alegoría de la Constitución se nos presenta vestida, pero no para guardar el 

decoro, pues incluso cubierta con la tela el artista insiste en mostrarnos con minucioso de-

talle el firme estímulo de sus pezones. Al cubrir los senos, Monroy regula una fantasía que se 

tenía sobre la sexualidad y el deseo femenino identificados con los instintos naturales, con 

el objetivo de dar paso a otra fantasía. 

La pintura Alegoría de la Constitución de 1857 es un objeto artístico que construye una 

relación de poder entre el espectador y el cuerpo de la mujer. Para la mirada masculina, el 

cuerpo contenido en el lienzo se exhibe atractivo para su lasciva contemplación. Está en-

marcado para ser observado.58 El artista ha trasladado intencionalmente el estereotipo de 

la sexualidad activa de la bacante a una sensualidad pasiva que adorna a la Constitución, 

a la vez que concentra nuestra atención en el abultado vientre de esta última, signo de la 

función biológica del cuerpo femenino, y la somete a su capacidad reproductora. Dicho 

acto regulatorio es silencioso pero no dista de ser violento, pues, más allá del marco de 

representación artístico, hace implícito el propósito político de mantener el dominio sobre 

el género femenino en nombre del Estado.

Para la mirada femenina, el cuerpo de la alegoría, construido desde el orden de lo mas-

culino, se vuelve norma de autorregulación que la coloca en el lugar de dominación que 

se le está asignando. Se le niega como sujeto, se le controla desde la esfera de lo biológico 

y se reduce su identidad como mujer al aspecto, supuestamente universal, de la atribución 

materna. 

La estandarización que el arte impone en la construcción de sujetos es finalmente una 

economía de lo sensible, es decir, una administración de la moral desde lo sensible. “El cuer-

po femenino se ha visto como materia informe e indiferenciada, los procedimientos y con-

venciones del arte son una manera de controlar este cuerpo sin reglas y de situarlo en las 

fronteras seguras del discurso estético.”59 Esta afirmación llevada a la dimensión política de 

la pintura Alegoría de la Constitución de 1857 posiciona el cuerpo femenino como un ele-

mento simbólico que da cuerpo a la nación, pero como éste no podía ser el centro de la 

acción dentro de un cuadro de género histórico, Petronilo Monroy se vale del recurso de 

la alegoría para poder dar forma, en femenino, a la Patria. Desde lo alegórico se gobernó a la 

mujer decimonónica con un nuevo estereotipo de identidad y se posicionó la mirada mascu-

lina como protagonista del devenir histórico de la nación. La representación de la Patria 

mexicana aquí analizada no fue sólo el cuerpo que dio forma a la soberanía, fue el modelo 

que legitimó, desde lo oficial, la soberanía sobre el cuerpo de la mujer. 

59 Ibid., p. 13.

58 Lynda Nead explica 
que no es lo mismo estar 
desnudo que estar sin 
ropa, pues la desnudez es 
una construcción cultural 
cuyas implicaciones 
visuales tienen fuertes 
repercusiones en el  
plano de lo social.  
El desnudo femenino 
ha sido empleado como 
estrategia para enmarcar 
al otro con el poder de 
la mirada. Esta acción ha 
servido para contener la 
feminidad y la sexualidad 
de la mujer. Para una 
mayor explicación sobre su 
planteamiento, consultar: 
Lynda Nead. op. cit. 
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Resumen

Unidos en la gloria y en la muerte, obra de la escultora chilena Rebeca Matte, ha sido leída por 

la historiografía chilena como un homenaje al mito de Ícaro y Dédalo. Sin embargo, a partir 

del hallazgo de un texto crítico de Joaquín Díaz Garcés en la revista Pacífico Magazine de 

1918, es posible establecer nuevas lecturas que no se han realizado dentro de los estudios 

referentes a la escultora, a pesar de la copiosa literatura disponible.

Vincular la obra de Matte con la literatura moderna y el advenimiento de la crisis de la 

masculinidad europea permite instalar a la artista en un escenario en el que la resignifica-

ción genérica se abre como una alternativa a la producción de las mujeres, lo que cuestiona 

la homonormatividad vigente en los albores del siglo xx.

Palabras clave: escultura, crisis de la masculinidad, homoerotismo, género, histeria.

Abstract

Unidos en la gloria y en la muerte (Together In Glory and In Death), the work of the Chilean 

sculptor Rebeca Matte, in Chilean historiography has been typically perceived as a com-

mentary on the myth of Icarus and Daedalus. However, with the rediscovery of the critical 

review by Joaquin Diaz Garcés published in 1918 in the Pacífico Magazine one can develop 

novel interpretations of the representation, non-existent in the abundant literature relating 

to the artist.

Reading Matte’s masterpiece in the context of the modern literature and the incipient 

crisis of masculinity in European art allows us to locate the artist within a framework in 

which generic redefinition opens up as an alternative to the production of female artists, 

challenging the idea of homonormativity prevailing in the beginning of the 20th century.

Keywords: sculptors, crisis of masculinity, homoeroticism, gender studies, hysteria. 



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

25El trabajo de la escultora chilena Rebeca Matte Bello (1875-1929) se desarrolla a fines 

del siglo xix y comienzos del xx, cuestionando y rebelándose contra el papel estable-

cido a su género a través de su obra; ésta es un reflejo de la modernización del rol de 

la artista en la época y de las temáticas trabajadas, sintomatizando la inserción de la mujer 

a la vida cultural. Matte desplazó la obra desde el interior —considerado el espacio femeni-

no— al exterior, no sólo por la práctica del ejercicio escultórico, sino para poner en obra la 

propia biografía e insertarse en la vida pública desde su trabajo, con lo que reflexiona formal 

y políticamente desde la escultura monumental.

Rebeca provenía de una familia de aristócratas, su linaje era parte de la élite política e 

intelectual del país; fue bisnieta del primer Rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello, 

e hija de diplomáticos. Debido a la carrera de su padre se trasladó a París a la edad de 15 años. 

Tuvo la oportunidad de llevar su instrucción como escultora en Italia con el maestro Giulio 

Monteverde y, posteriormente, estudió en la Academia Julian en París con Denis Puech y 

Ernest Dubois; ahí pudo acceder al estudio del desnudo desde el modelo vivo, a diferencia 

de lo que ocurría en la Academia de Bellas Artes en Chile, donde el estudio del cuerpo esta-

ba reservado para los varones. Su paso por la Julian permitió que gran parte de su obra se 

enfocara en la representación del cuerpo humano a través del género de la tragedia, re-

tratando heroínas, mujeres sufrientes y cuestionando el rol de padre. En 1918 es nombrada 

profesora honoraria de la Academia de Bellas Artes de Florencia, donde radica definitiva-

mente; esta distinción era concedida por primera vez a un extranjero y a una mujer.

Gracias a su educación laica y progresista para la época, a sus vinculaciones con la élite 

política e intelectual y a sus condiciones económicas, Rebeca contó con la holgura para 

desarrollar su trabajo en diferentes materiales y tener un taller adecuado para realizar escul-

turas de grandes dimensiones. Esto permitió que varias de ellas pudieran ser emplazadas en 

el espacio público de Chile y en otros países americanos y europeos, a diferencia del trabajo 

de varias artistas de la época, cuya obra no se conserva y, por lo mismo, ha sido escasamen-

te estudiada.1 Por esta razón, en 1920, gracias a una comisión estatal, Rebeca Matte instala 

Foto 1. La escultura de 

Rebeca Matte publicada 

en Pacífico Magazine en 

1918. (Fuente: Memoria 

Chilena)

1 Una excepción a esto son 
los estudios realizados por 
Gloria Cortés. Para mayor 
información al respecto 
véase Modernas. Historias 
de mujeres en el arte 
chileno 1900-1950, Origo 
ediciones, 2013 y “Estéticas 
de resistencia: Las artistas 
chilenas y la vanguardia 
femenina (1900-1936)”, en 
Artelogie, núm. 5, octubre 
de 2013 [disponible en 
línea].
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26 en plena Alameda de Santiago, la principal avenida de la ciudad, su obra Héroes de la 

Concepción y en 1922, también por encargo del gobierno, realiza la obra A la aviación o 

Unidos en la gloria y en la muerte, tema de nuestra investigación.

Sin embargo, en 1935 encontraremos el trabajo de la escultora Ana Lagarrigue en el 

espacio público con el Monumento a don Crescente Errázuriz, mientras que en 1941 Blanca 

Merino resalta con su obra Manuel Rodríguez. La restricción para las mujeres artistas en la 

ejecución libre de ejercicios sobre la figura humana impide que la mayoría pueda trabajar 

el cuerpo humano en su amplia complejidad, ya que la práctica se basa fundamental-

mente en el dibujo al natural. Debido a esto, por lo regular sus obras presentan deficien-

cias en las proporciones y en su factura. A ello se suman las problemáticas de género, las 

dificultades mismas del oficio de escultor, el coste de los materiales escultóricos, como 

el mármol o el bronce, entre otros factores, que impiden que las obras de las artistas de 

la época trasciendan en el imaginario nacional. Modelados en escayola y barro que queda-

rán esperando para ser finalizados, registros fotográficos de revistas y catálogos, y esculturas 

funerarias constituyen los principales referentes creativos de las escultoras de esta primera 

generación.

No obstante, no es posible reducir la lectura sobre la presencia de Matte en el espacio 

público sólo a variantes económicas, pues si bien tuvo el acceso a mejores condiciones para 

realizar su trabajo y era partícipe de la élite política e intelectual, rehuir la determinación con 

la que ella produjo su obra sería restarle méritos como escultora y no comprender la labor 

intelectual que había tras este quehacer. 

La escritora Inés Echeverría (Iris), contemporánea y prima de Rebeca, escribiría sobre la 

escultora que “tuvo que renunciar a las faldas y vestirse de muchacho”2 para poder trabajar 

cómodamente en sus proyectos escultóricos. Después de destacar la forzada masculini-

zación de Matte a través de su indumentaria, Iris se refiere a las dificultades que sufría Re-

beca por su reducida estatura indicando que “la artista debía trepar por una escalerilla para 

modelar las figuras”3 además de destacar su encantadora feminidad a la hora de realizar su 

trabajo. Por su parte, Joaquín Díaz Garcés, en su artículo “Señoras”, expresa un cierto temor 

respecto a la masculinización que se observa en las mujeres que ejercen el oficio de artistas, 

indicando que: “la mujer artista, de cualquier escuela que sea, no necesitará hacer alarde de 

masculinidad en su traje, de indiferencia religiosa o moral en las costumbres, no renegará 

que reza el rosario ni de los niños que corren por la casa gritando y distrayendo más de lo 

conveniente, ni se creerá autorizada, so pretexto de investigación o excitación artística, para 

leer libros que el honor impide aceptar”.4 En las palabras de Garcés se lee una clara alusión a 

que las artistas no debían dejar de lado las labores femeninas por su trabajo.

Sin duda, para los estándares de la época, Rebeca era considerada un ser masculino, su 

profesión y sus lecturas no correspondían a las de una señora de la élite, sino que contaba 

con una amplia biblioteca en la que era posible encontrar autores clásicos de la filosofía y 

al psicoanalista Sigmund Freud, lo que dotaba a la artista de un imaginario que escapaba a 

las expectativas de la producción femenina en los inicios del siglo xx. En relación con lo an-

terior, resulta de vital importancia considerar que el ejercicio escultórico de Matte durante 

la década de 1910 se emplaza en el espacio público, colocando la producción artística en 

el exterior y desplazando el principio decimonónico de que el arte producido por muje- 

res debía ser exhibido sólo en el espacio privado. En este contexto, Matte se instala desde 

la excepción.

La obra de la que nos ocuparemos en este texto es “Unidos en la gloria y en la muerte”, 

escultura que, por sus dimensiones, es cercana a la monumentalidad. La obra fue proyec-

2 Inés Echeverría (Iris), 
“Rebeca Matte de Iñiguez, 
una gran artista chilena”, 
La Nación, 29 de octubre 
de 1926.

3 Ibid.

4 Joaquín Díaz Garcés, 
“Señoras”, Pacifico 
Magazine, enero de 1917, 
núm. 49, p. 7.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

27tada en 1918; sin embargo, se materializó recién cuatro años más tarde. Hay dos versiones 

de ella y las dos corresponden a vaciados en bronce de dimensiones similares. La primera 

versión corresponde a un regalo de parte del gobierno chileno a Brasil, en el marco de las 

celebraciones del centenario de esa nación en 1922; la obra en la actualidad se encuentra 

instalada en la Plaza Municipal de la ciudad de Río de Janeiro. Ernesto Barros Jarpa, ministro 

de Relaciones Exteriores de Chile, fue el encargado de promover a la escultora para realizar 

dicha comisión, indicando que: “ella [era] una exponente grandiosa de la enorme altura que 

ha alcanzado una artista chilena en la concepción y en la ejecución de sus obras de arte”.5 

Y si bien Rebeca realizó la mayor parte de su carrera en Europa, viajaba constantemente 

a Chile y su obra ya contaba con el reconocimiento por parte de sus pares y de la crítica. Sin 

embargo, su origen y relación con la élite despertó las suspicacias de jóvenes intelectuales 

asociados a nuevos movimientos políticos y sociales, como Augusto Thomson. Casada con 

Pedro Felipe Íñiguez, ministro de Obras Públicas en el último gabinete de Barros Luco y 

ministro de Justicia e Instrucción Pública hasta julio de 1917 bajo la presidencia de Juan 

Luis Sanfuentes, Matte gozaba de una posición preferencial en la difusión y validación de su 

obra pública gracias a su vinculación con los espacios de poder. De este modo, los monu-

mentos realizados por la escultora están íntimamente relacionados con la construcción de 

imaginarios y espacios locales sobre los cuales el Estado y su clase oligárquica, en los que 

Rebeca participaba, pretendieron constituir una nación moderna, en especial después de la 

década del Centenario en 1910.

Una segunda versión de la obra Unidos es la que se encuentra en las afueras del Mu-

seo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, instalada sobre el pedestal que la Ilustre 

Municipalidad de Santiago le encargó confeccionar al arquitecto Carlos Swinburn y que 

contiene la inscripción Unidos en la gloria y en la muerte. Esta inscripción es la que le ha 

otorgado el nombre más común a la obra, pues al parecer la escultora no alcanzó a dotar-

lo de uno, aunque también es conocida como Monumento a la aviación. Desplazándonos 

de esa polémica, Unidos en la gloria y en la muerte arribó al Museo Nacional de Bellas Artes 

en 1930 tras la donación realizada por el esposo de la artista un año después de que ella 

muriera.

A pesar de que Rebeca Matte, por su prolífica producción, el nivel de circulación de su 

obra a nivel internacional y los numerosos laureles que recibió, es una de las artistas nacio-

nales que ha generado más literatura, hay poca claridad respecto a esta obra que nos ocupa. 

El consenso de la producción historiográfica en Chile afirma que la escultura corresponde  

a la representación de Dédalo e Ícaro, donde el dramatismo por el destino trágico del joven 

queda manifestado en el arco de la espalda del caído y en la expresión dolorosa del padre, 

quien sostiene la mano de su hijo. La tragedia griega parece un motivo pertinente para 

realizar una obra en el contexto de la posguerra en Europa, sobre todo considerando que 

ésta es una alegoría de la aviación. Sin embargo, en la época no fue considerado como un 

obsequio apropiado para el gobierno brasilero por el excesivo dramatismo en la representa-

ción de la derrota, aunque la obra encarnaba el espíritu crítico que empezaba a emanar tras 

la Gran Guerra, el cual Rebeca ya había trabajado en el Monumento a la guerra en el palacio 

de la paz de la Haya de 1914, y que estaba presente también en la crítica a la modernización 

que los artistas habían realizado en el manifiesto futurista una década antes. 

Sin embargo, retomando algunos periódicos encontramos otro texto de Joaquín Díaz 

Garcés en la revista Pacífico Magazine de 1918,6 titulado “Monumentos chilenos”, en donde 

menciona la creación de Unidos a manos de la escultora. En dicha publicación, recono-

cida fuente dentro de la historiografía del arte en Chile, además de encontrar el primer 

5 Ernesto Barros, Santiago, 
8 de octubre de 1922, 
en Cruz de Amenábar, 
Isabel, Manos de mujer. 
Rebeca Matte y su época. 
1875-1929, Santiago, Origo 
Ediciones, 2008, p. 367.

6 Pacífico Magazine fue una 
revista chilena publicada 
entre los años 1913 y 1921. 
Sus lectores eran 
principalmente 
integrantes de la élite 
nacional. En ella se 
discutían asuntos de 
política nacional e 
internacional, crítica de 
arte y literatura, sumado a 
los hábitos de consumo de 
la clase alta; todos sus 
artículos tenían un espíritu 
cosmopolita  
y fueron escritos por varios 
de los intelectuales más 
relevantes de la época.
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antecedente de la obra, se entrega material para establecer nuevas lecturas en torno a 

la producción de Matte que no había sido considerado dentro de los estudios referentes 

a la escultora, a pesar de la copiosa literatura disponible.

El artículo de Díaz Garcés está basado en un encuentro con la escultora y afirma que la 

obra de Rebeca Matte tiene como inspiración el poema de Gabriele D’Annunzio, parte de la 

novela Forse che si, forse che no, el cual versa:

El matrimonio viril, la pareja de batalla, renacida con la invención de las alas humamanas [sic], 

conductor y artillero; arma de elevación, arma celeste, manejada con una sola voluntad como 

la doble lanza del joven griego. El compañero y el compañero; no hay en este momento en el 

mundo vínculo más noble que este pacto silencioso que hace de dos alas una sola rapidez, una 

sola proeza y una sola muerte. El más secreto estremecimiento del amor no expresado es nada 

en comparación de ciertas miradas que, en las horas solemnes de la altura, confirman entre los 

dos hermanos la fidelidad a la idea, la gravedad del propósito, el sacrificio taciturno de mañana. 

Ahora la muerte, que debía tomar a los dos, no ha recibido sino a uno, contra el pacto contra la 

oferta, contra la justicia y contra la gloria.7

Si bien el poema de D’Annunzio ha sido rescatado como antecedente por otras fuentes de 

la historia del arte chileno, no se ha realizado una lectura que considere posible el vínculo 

amoroso enunciado por el poeta entre los personajes representados. El poema es publica-

do en la revista en español e italiano y, tras la traducción, Díaz Garcés afirma de la obra: “Poco 

hay que añadir a la inspiración de la página dannunziana, y menos aún a la maravillosa 

7 Díaz Garcés, J., 
“Monumentos Chilenos”, 
en Pacífico Magazine,  
núm. 70, año V, p. 341.

Foto 3. El artículo 

firmado por Joaquín 

Díaz Garcés en Pacífico 
Magazine (Fuente: 

Memoria Chilena)
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29realidad de la obra”.8 Resulta curioso que la pluma de comienzos de siglo de Díaz Garcés sea 

más explícita al demostrar incomodidad sobre la inspiración de Matte que las reflexiones 

posteriores sobre la obra. Después de la lectura del poema y de la reflexión de Díaz Garcés, 

es pertinente cuestionar que, a pesar de que Pacífico Magazine es una fuente conocida en 

la disciplina, el poema no haya sido considerado como un antecedente para repensar la 

obra de la artista en la reciente producción escrita en torno a la escultura en cuestión. 

En este punto, la discusión sobre el nombre de la obra parece relevante, pues ésta 

ha sido considerada como una alegoría a la aviación y también se ha relacionado con la 

tragedia griega de Dédalo e Ícaro. No obstante, cuando la historiografía del arte en Chile 

menciona el monumento, frases como “el compañero sujetando al compañero caído” re-

fieren sólo al honor y la gloria militar sin considerar la carga homoerótica en las palabras 

del italiano. Asimismo, cabe destacar que en Europa, Gabriele D’Annunzio era reconocido 

no sólo por su escritura, sino también por su postura política y su ejercicio militar, pues era 

miembro activo de la aviación y conocido en la élite italiana por su estilo de vida hedonista 

y su liberalidad sexual.

Si bien no es posible establecer un vínculo directo entre Matte y D’Annunzio, la obra de 

éste fue ampliamente difundida en Italia, lugar de residencia de la escultora, por lo que es 

posible suponer que la biografía del autor no era desconocida para una mujer instruida 

como Rebeca. Claramente, la educación laica y liberal de Matte la hacían receptiva a la lite-

ratura del poeta italiano, sin establecer una lectura conservadora como la que se realizaba 

en Chile. Este progresismo de la escultora no tenía que ver con el difundido cosmopolitis-

mo, rastacuerismo y/o snobismo vivido en algunas latitudes latinoamericanas a fines del 

siglo xix y comienzos del xx, sino con su propia historia e instrucción, y con la posición feme-

nina respecto a su rol en el ambiente artístico chileno.

La variante homosexual en el poema de D’Annunzio que Rebeca plasmó en su obra 

parece haber sido obliterada en los relatos de la historia del arte chileno. Sin embargo, la 

representación de los cuerpos en la escultura de Matte no sugiere el vínculo sanguíneo de 

los personajes; es más, ambos son hombres musculosos y de edad similar, por ello, la torsión 

de la espalda del compañero caído sugiere la carga erótica de la “unión en la muerte”. Esto 

último, sumado a la alusión explícita que hace la artista en el artículo a la poesía del italiano 

son elementos que no se vinculan a la tragedia griega de Dédalo e Ícaro, la imagen del pa-

dre y su hijo, sino que tienen que ver más con la idea de dos hombres que transgreden las 

formas de representación heteronormativas. 

Dicha transgresión fue realizada desde la imagen de la virilidad por antonomasia: el 

mundo marcial, que ha rehuido de forma discursiva al homoerotismo como práctica entre 

compañeros de armas. El amor aludido en el poema, ese secreto en el campo de batalla, no 

tiene que ver con una práctica necesariamente activa de la homosexualidad, sino con la 

ambigüedad erótica que va de la mano de la camaradería; que gozaría de un estatuto moral 

superior, “noble”, en la proeza aérea narrada por D’Annunzio y que será motivo de obras 

posteriores, como La grande illusion, una película francesa dirigida en 1937 por Jean 

Renoir. 

Así es como en la vasta obra realizada por Rebeca es posible encontrar constantes re-

flexiones en torno a lo masculino; por ejemplo, de manera temprana en su Horacio, don- 

de la figura de lo paterno es puesta en cuestión, y en el caso de Unidos, donde hay un quie-

bre de la heteronormatividad. La propia construcción de género de la escultora, a través 

de su intelectualidad, demuestra una fuerte conciencia respecto al rol liberador que cum-

ple la práctica escultórica para una mujer en la sociedad de comienzos del siglo xx. Rebeca 

8 Ibid.
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30 desplaza lo privado, no sólo al instalar su escultura en el espacio público, sino que se posi-

ciona ella misma en la esfera de lo público mediante el ejercicio de su profesión y el ámbito 

de la representación que cuestiona.

La posesión del poder masculino
La figura de Augusto Matte es un punto de inflexión en la vida de Rebeca. Severo y dogmá-

tico, el padre manifiesta su amor mediante la educación y la preparación de su hija en los 

preceptos del mundo moderno. A edad temprana la separa de la madre, a quien recluye 

en una propiedad familiar debido a sus múltiples alteraciones psiquiátricas, entregando el 

cuidado de su hija a la abuela materna; esta última, nieta del intelectual venezolano ave-

cindado en Chile, Andrés Bello. La formación y el entorno de Rebeca fueron de corte laico y 

liberal tanto de parte de su padre como de su abuela, quienes tendieron a formar a la joven 

en torno a lecturas clásicas, filosóficas y artísticas que se verían potenciadas en Europa. No 

es extraño entonces que en 1901 la escultora enviara al Salón Oficial chileno su obra Ho-

racio (proyectada en 1899) que, como muchas de sus obras, estará basada en la mitología y 

en la producción literaria de la época.

Pero lo que llama la atención en esta escultura es la posición que ocupa el personaje de 

Livio en el momento justo de la sentencia de sus hijos. Este Horacio nos habla a través de su 

cuerpo. El cuello alzado y tensado, los ojos desorbitados y las manos crispadas recuerdan 

a la épilepsie partielle (epilepsia parcial) descrita por el psiquiatra francés Jean-Martin Charcot 

(1825-1893); un estado epiléptico que se caracteriza por convulsiones focales que pueden 

convertirse, bajo ciertas condiciones, en generales. La imagen de Horacio correspondería a 

la histero-epilepsia en su fase tónica y sería reproducida, aparentemente, por la escultora 

mediante la hinchazón del cuello y la distorsión de las facciones que culmina con la inmo-

vilidad tetánica del cuerpo. A partir esta obra, Rebeca hace surgir de su cincel una variedad 

de figuras neuróticas y limítrofes, fálicas e histriónicas, que permiten preguntarse sobre la 

recepción del psicoanálisis y el estudio de la histeria en el espacio femenino.

Así, un segundo período de las contorsiones del cuerpo histérico, o clonismo, podría 

aparecer también en la figura del aviador muerto en la escultura Unidos, en la que los 

Foto 2. La despedida 

del aviador (Fuente: 

Memoria Chilena)
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31miembros y todo el cuerpo experimentan “actitudes extravagantes, que no parecen some-

tidas a más ley que a la de lo extraño, lo imposible y lo ilógico”.9 Una de las más frecuentes 

es el “arco de círculo”, donde el paciente se encorva hacia atrás formando un vértice con el 

vientre, similar al “ataque” crucifiement que asemeja –como lo dice el nombre– a un cruci-

ficado.10 Esta misma postura histérica, de desnudez victimaria, contiene en sí misma un 

éxtasis erótico donde “[…] sus más mínimas sacudidas (sinónimo de moverse o agitarse, 

pero también de masturbarse) no resultan menos amedrentadoras que las lubricidades, 

sofocaciones, síncopes, auténticas similitudes de muerte”.11

Vincular la histeria con la producción de la escultora chilena es una cuestión que se 

intenta resolver mediante la lectura del contexto en el que se desarrolla la artista en Europa 

y cómo, desde la perspectiva de género, estas cuestiones ponen en crisis el modelo hege-

mónico de los cuerpos, la sexualidad y sus fronteras. Esto último, especialmente cuando 

se trata de cuerpos erotizados, cuerpos sexuados que a través de la histeria manifiestan el 

malestar de su propio sexo.12 Las fotografías de la dupla Regnard-Charcot del álbum Icono-

graphie Photographique de La Salpêtrière (1876-77) daban cuenta de las fases de la histeria en 

el hospicio psiquiátrico más importante de París. Sus imágenes reprodujeron una serie de 

posturas que se convirtieron en una fuente iconográfica y teatral en el que auras, contrac-

turas de la cara, blefaroespasmos, paraplejias, catalepsias, cifosis histéricas, parálisis faciales 

e incluso episodios de sueño histérico constituyeron un nuevo museo imaginario sobre la 

exclusión femenina.

Tanto las teorías neurocientíficas como la antropología criminal eran utilizadas por ar-

tistas como Degas, en su Bailarina de catorce años, y Camile Claudel, en el grupo escultórico 

de Cotillas, cuando la bisagra entre arte-anatomía-psiquiatría cobra nuevo significado en 

la cátedra anatómica de la Escuela de Bellas Artes ligada a los médicos de La Salpêtrière: 

Richer, Mathias Duval o Pierre Nicolas Gerdy.13 En Chile, casi al mismo tiempo, la participa-

ción de artistas de la talla de Pedro Lira y Alfredo Valenzuela Puelma en la decoración del 

antiguo Teatro Grez es un indicio de lo anterior. Creado en 1897, y localizado en el Instituto 

Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, se constituyó en un salón cultural para pacientes y fun-

cionarios del hospital. Mientras Lira participó en la decoración del inmueble con retratos 

de importantes literatos como Shakespeare, al encontrarse recluido en el establecimiento 

hospitalario, presuponemos que Valenzuela Puelma lo hizo a partir de la representación de 

ninfas con características histéricas.14

El útero móvil identificado por Platón constituía el foco principal de los trastornos his-

téricos y, por tanto, se presentaba a la enfermedad como una condición única de la mujer, 

una manifestación o signo del cuerpo femenino. La aparente lascivia de la histérica había 

sido enunciada por Philippe Hecquet en el siglo xviii en La médecine theologique (1733), 

donde relacionó los ataques y la exteriorización de los síntomas corporales de la histeria 

–cuyo origen se encontraría en los órganos sexuales– con la performatividad de la Comédie 

Française.15 De este modo, la naturaleza femenina, y por tanto su biología y su sexualidad, se 

presentaba como una bestia negra, oscura y desconocida: el síntoma de ser mujer.

14 Ver la reciente investigación de Alejandra Fuentes y Ximena Gallardo, Locura y arte. Teatro Graz, Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultura y las Artes, Santiago, 2014. Aun cuando no se han identificado a los autores de las ninfas que 
conforman el decorado del teatro, las características formales y los antecedentes relativos a Valenzuela Puelma, el 
encierro de su mujer en el psiquiátrico y la comparación con otras obras del autor, permiten inferir que éstas serían del 
pintor chileno. Se agradece a Ximena Gallardo por la información compartida durante el desarrollo de su investigación, 
la cual permitió conocer detalles de las obras, así como la relevancia del teatro y su accionar en la cultura santiaguina  
de la época. 

15 Montilla, Julia, Ilustraciones médicas de la locura femenina en el siglo xix, Encuentros Artes por la integración, A. Coruña, 
Diputación da Coruña, 2012.

13 Montilla, Julia, 
Ilustraciones médicas de la 
locura femenina en el siglo 
xix, encuentros Artes por 
la integración, A. Coruña, 
Diputación da Coruña, 
2012, p. 71.

12 Marchant, Matías, 
“Apuntes sobre la histeria”, 
en Revista de Psicología, 
Santiago, Departamento 
de Psicología, Facultad 
de Ciencias Sociales, 
Universidad de Chile,  
vol. 9, núm. 1, 2000, p. 144.

11 Didi-Huberman, G., 
Invention de l’hystérie. 
Charcot et l’Iconographie 
photographique de la 
Salpêtrière, Macula, 1982. 
Traducción al español: La 
invención de la histeria: 
Charcot y la iconografía 
fotográfica de la Salpêtrière, 
Cátedra, 2007, pp. 94-95.

9 Richer, Paul, “ ‘Descripción 
del ataque histérico’, 
memoria de P. Richer 
sobre la obra de M. 
Charcot”, en Revista de la 
Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, vol. 1, 
núm. 2, 1981, p. 122.

10 El mismo modelo ya 
había sido utilizado por 
la escultora en la figura 
del pueblo (hijo) que yace 
bajo la madre (guerra) en 
el monumento para La 
Haya de 1913.
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32 Es posible que Rebeca haya accedido, por estos años, a las investigaciones de Charcot, 

ya que en el taller fotográfico de La Salpétrière se generó una verdadera fábrica de imágenes 

patológicas bajo la premisa de que estos personajes constituían verdaderas obras vivientes. 

Charcot las define de la siguiente manera: “El sujeto está ahí como una estatua expresiva 

(…) de la que los artistas podrían con certeza sacar el mayor de los partidos”.16 En efecto, en 

la misma Salpétrière se instaló un taller de escayolas que constituía un verdadero repertorio 

de estatuas patológicas a cargo de Paul Richer, colaborador de Charcot.17

La propia historia familiar de Rebeca la vinculaba con los temas psiquiátricos, pues cen-

tró sus inquietudes en la comprensión de la enfermedad materna, conocía de cerca los 

síntomas y los planteamientos filosóficos y psicoanalíticos de la histeria; además, en la bi-

blioteca de la escultora se encontraban los estudios de Freud y un sinnúmero de lecturas 

clásicas, que incluían a Platón. Asimismo, había literatura contemporánea donde las figuras 

femeninas enuncian la tesis central del argumento científico que sostiene la desigualdad 

biológica de la mujer y su disposición natural a la sensibilidad, la maternidad y el sufrimien-

to. También ligado a su familia está el médico psiquiatra Augusto Orrego Luco —hermano 

del pintor Alberto Orrego Luco—, quien colaboró en la Iconographie a principios del siglo.

Si Rebeca Matte rompe el modelo de su rol en la sociedad convirtiéndose en escultora 

del espacio público, es posible que su obra también cuestionara la arbitrariedad de la dife-

rencia y de su carácter traumático, más allá de las definiciones sobre lo femenino y lo mas-

culino. En este contexto, la imagen de Horacio sería la del padre sentenciador al que Rebeca 

representaría, probablemente, bajo los signos de un ataque de histero-epilepsia, con los 

mismos rasgos de demencia con los que Augusto Matte habría sentenciado a Rebeca Bello, 

la madre de la escultora. El ansia de posesión del poder masculino y patriarcal que no logra 

alcanzar es característica de la crisis edípica freudiana femenina, en la que el padre rompe la 

unidad dual madre-hija que, en este caso, se lleva también al plano físico. En este orden sim-

bólico, la represión del deseo (madre) se convierte al mismo tiempo en el objeto de deseo 

que no logra alcanzarse jamás.18 Aquí, nuevamente, Rebeca deconstruye la norma al loca-

lizar en sus ejercicios escultóricos al cuerpo masculino en el espacio del cuerpo femenino.

Si bien la histeria masculina es escasamente comentada en la época, ya es reconocida 

desde el siglo xvii y registrada en 1881 en La Salpêtrière por el mismo Charcot y luego por 

Freud. Sus sintomatologías fotográficas fueron difundidas recién a partir de 1888, pero en 

ámbitos científicos menos conocidos que en el caso de las mujeres. El colapso de las ideas 

de Charcot a fines del siglo impiden que la histeria masculina sea ampliamente recibida por 

los círculos médicos, declinando su aceptación al mismo tiempo que la histeria femenina 

se afianzaba.

Entonces, si la histeria es considerada una condición del cuerpo femenino, el histérico 

asume en mayor o menor medida su posición femenina inconsciente. Es aquí donde el acto 

subversivo de Matte cobra sentido en tanto que utiliza el lenguaje de la histeria-historia 

femenina en una crítica abierta y sostenida al espacio-poder masculino y sus alcances en la 

modernidad. La histeria considerada como un estatuto de enfermedad por representación 

de la anatomía (y no su anatomía misma) releva la “bisexualidad constitutiva” o la homose-

xualidad inconsciente como una forma primaria de identificación masculina. Así, “el goce 

localizado del cuerpo y la transgresión radical de la ley simbólica toma la forma de fantasías 

(sodomía, transexualismo, felación, etcétera) que dan cuenta de un feminismo propio de la 

masculinidad, bajo la forma de una posición pasiva en términos del goce sexual”.19 A lo an-

terior se suma la llamada crisis de la masculinidad generada en el fin de siglo europeo y que 

se ve reforzada por eventos propiamente masculinos, como son la Primera Guerra Mundial 

y el fascismo austro-alemán e italiano.20

20 Véase Badinter, Elisabeth, 
El enigma masculino. La 
gran X, en Ávila Santamaría 
R., J. Salgado y L. Valladares 
(comp.), El género en el 
derecho, p. 86. Véase 
también Mosse, George 
L., The Creation of Modern 
Masculinity, 1996.

19 Barraza Núñez, Rodrigo, 
Histeria masculina y 
feminidad, tesis para optar 
al grado de magíster 
en psicología clínica 
de adultos, Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile, 
Santiago, 2011, p. 126.

18 Sobre este tema véase 
Cortés, Gloria, Rebeca 
Matte, el cuerpo de la 
histeria presentado en el 
seminario permanente de 
la locura, Historia, práctica 
e instituciones, en el 
Museo Benjamín Vicuña 
Mackenna, marzo de 2015.

17 Idem.

16 Charcot, en Didi-
Huberman, G., op. cit., 
2007, p. 270.
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33Las relaciones masculinas en estos ámbitos de acción constituyen complejas lecturas 

de poder en las que la complicidad y violencia viril juegan un papel fundamental. A fines de 

la Guerra Civil norteamericana, el psiquiatra estadounidense Silas Weir Mitchell vincula- 

ba la histeria masculina con los acontecimientos bélicos mediante un mapeo corporal de 

los combatientes y sus relaciones interpersonales; mientras, en el ámbito intelectual, Ricar-

do Wagner apelaba a las relaciones “sensuales-espirituales” de carácter pasional entre hom-

bres en su libro Obra de arte del porvenir (1849). La obra de Wagner anunciaba una verdadera 

batalla de doctrinas sobre las pasiones, de las que Charles Baudelaire describe:

Confieso que no tengo aversión, en cuestiones de arte, a la exageración; la moderación jamás 

me ha parecido signo de una naturaleza artística vigorosa. Amo esos excesos de salud, esos 

desbordamientos de voluntad que se inscriben en las obras como betún ardiendo en las faldas 

del volcán y que marcan en la vida ordinaria esa fase, llena de delicias, que sucede a una crisis 

importante moral o física.21

Esta suerte de asociaciones masculinas de camadería amorosa tenía como ley suprema el 

“desprecio de la muerte para socorrer al amado en peligro o vengarlo si mordía el polvo”, tal 

como se vivía en los grupos combatientes griegos y medievales.22 Las relaciones homoeró-

ticas presentadas así, se manifiestan como amistades pasionales en “su pureza originaria”, en 

donde el placer sensual no se ansía como un fin, sino como una consecuencia del amor en-

tre caballeros-guerreros y es, por tanto, más elevada y noble que una relación homosexual o 

heterosexual. Es decir, se trata de una relación de carácter simbólico, como un performance 

nacional frente a los desastres de la guerra; esto es, una metáfora de los males de la patria 

que generarían la deformación de la nación.23

El mismo Wagner sometería a su personaje Parsifal a estas inclinaciones en las que los 

principios femenino y masculino se suman en una sola identidad; la cual Gabriele D’Annunzio 

repetiría en su “Martirio de San Sebastián” (1911) —el mártir de la ambigüedad—, cuyo es-

treno fue objetado debido a que el bailarín que interpretaba al santo era una mujer judía. 

La hermandad lírica y romántica de las poetas femeninas de fin de siglo europeo, en la que 

las escritoras dedican poemas de amor a otras mujeres poetas, tiene su contrapunto en la 

feminización de la escritura masculina, donde los escritores dedican poemas de amor a sus 

pares masculinos. Esto correspondería al anuncio de la destrucción del futuro de la huma-

nidad, ya que se traslapan los conceptos básicos de los códigos sexuales, se indeterminan 

y, por tanto, se replantean las nociones que sustentan al régimen normativo patriarcal.24

Si la obra de Rebeca Matte está basada en el poema de Gabriele D’Annunzio, entonces 

Unidos no se trataría del mito épico de Dédalo e Ícaro como se ha manifestado en la histo-

riografía del arte chileno, sino que relevaría las relaciones entre hombres en situaciones ex-

cepcionales, y el erotismo y la sexualidad simbólica en la que el compañero llora la pérdida 

del compañero. Esto correspondería a una desestabilización del orden heteronormativo, la 

pérdida de su centralidad y dominio sobre el universo femenino de la primera modernidad. 

Lo anterior echa por tierra la masculinidad histórica y el nacionalismo de la posguerra.

Las referencias a las relaciones paterno-filiales exponen la situación de agresión y vio-

lencia sobre el cuerpo femenino, en el que sólo se acepta la existencia de un centro, que es 

a la vez privilegiado, contra un afuera, en el que se localizan los otros bien diferenciados y 

sin fisuras.25 La biologización social y la representación conservadora de la relación entre 

los sexos se perpetúa entonces —según el sociólogo Pierre Bourdieu— tanto en los ám-

bitos privados como colectivos, esto es, la familia, la escuela o el Estado.

22 Relgis, Eugen, “Las 
aberraciones sexuales  
en la Alemania nazi”, en  
El Mundo al día, Toulouse, 
Ediciones Universo, núm. 
18, 15 de agosto de 1949.

21 “Richard Wagner y 
Tannhäuser en París”, en 
Baudelaire, Charles, El 
arte romántico, Madrid, 
Ediciones Felmar, 1977, 
p. 2 [disponible en línea: 
https://tallermonart.files.
wordpress.com/2011/12/
baudelaire.pdf ].

23 Dichos estudios 
serían retomados y 
difundidos por una 
serie de intelectuales, 
especialmente en la 
generación del 98 
español, resaltando entre 
ellos a Unamuno; estos 
intelectuales plantean a la 
enfermedad del histérico 
como un mal de la nación 
y su degeneración. Véase 
Zecchi, Barbara y Raquel 
Medina (eds.), Sexualidad 
y escritura (1850-2000), 
Barcelona, Anthropos 
Editorial, 2002.

24 Ibid.

25 Martínez Oliva, Jesús, 
El desaliento del guerrero. 
Representaciones de la 
masculinidad en el arte 
de las décadas de los 80 y 
90, Murcia, Ad Hoc serie 
Ensayos, núm. 9, 2007.
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34 La fuerza especial masculina legitima una relación de dominación inscribiéndola en una natu-

raleza biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada». Así, el género feme-

nino está explícitamente caracterizado, mientras que el sexo masculino, tanto en la percepción 

social como en el lenguaje, aparece como lo marcado neutralmente.26

Transgredir esta postura implica deconstruir la masculinidad mediante la incorporación de 

la filosofía, el arte y las teorías psicoanalíticas que localizan al histérico en una posición pa- 

siva —es decir, femenina— que altera la existencia binaria de los sexos. La feminización de 

la sexualidad masculina pone de relieve la crisis de la corporalidad moderna; sitúa al ho-

moerótico en una posición otra que altera la masculinidad falócrata y la hipercorporaliza, 

del mismo modo en que cuestiona y evidencia la pregunta sobre los mismos conceptos 

de nación propagados por las repúblicas modernas a las que pertenece el círculo cerca- 

no de Rebeca Matte (padre y esposo).

No se trata ya de la sexualidad genética o gonadal, sino de una sexualidad psíquica en 

la que los intersexos actúan como motivo de recepción de una feminización de conceptos 

socio-culturales más complejos, como son la identidad, la actividad social, artística, teórica 

y/o laboral de hombres y mujeres que determinan la dicotomía naturaleza-cultura. De este 

modo, Rebeca Matte instala en el espacio público la cuestión de esta corporalidad simbó-

lica, la propia y la de otro(as), la cual se erotiza y sitúa como objeto de deseo desde una 

perspectiva crítica que es síntoma, a la vez, de la crisis del orden simbólico y su representa-

ción. Se trata de la incorporación de las mujeres en la construcción de relatos determinados 

por un proceso de identificación dispuesto a partir de la propia creación de estas mismas 

mujeres que modulan elementos institucionales, rituales y declarativos desde la normativa 

de la periferia. 

26 Febrer Fernández, 
Nieves, “Género y 
sexualidad en el arte 
contemporáneo. 
Técnicas de feminización 
audiovisual”, en Dossiers 
Feministes, núm. 18, 2014, 
p. 214.

Foto 4. La escultura 

hoy en día, emplazada 

en el frontis del Museo 

Nacional de Bellas Artes 

(Fuente: fotografía de las 

autoras)
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Un monumento para las 
mujeres de la patria: 
movimientos femeninos, 
arte y memoria en la 
ciudad de Buenos Aires  
de principios del siglo xx
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Resumen

Uno de los temas más intensamente abordados en las artes, las letras y la historia del perío-

do finisecular fue el referido a la actividad y hazañas de las mujeres en Argentina durante 

los años inmediatamente posteriores a la Revolución. A partir de los estudios del historiador 

Adolfo Pedro Carranza, un grupo femenino, la Asociación Pro Patria de Señoritas, encabezó 

la iniciativa de erigir un monumento a la memoria de las llamadas “patricias argentinas”. Este 

artículo analiza los debates y las derivas de este homenaje nunca concretado, situándolos 

en el contexto de las primeras asociaciones femeninas y feministas en Argentina.

Palabras clave: historia de las mujeres, memoria, feminismo, monumento, patricias ar-

gentinas.

Abstract

One of the most intensely discussed topics in the arts, literature, and history of the fin- 

de-siècle period was that related to the activity and achievements of the women in Argen-

tina during the years that followed the Revolution. Inspired by the historical studies of 

Adolfo Pedro Carranza, a women’s group, the Asociación Pro Patria de Señoritas, led the 

initiative to erect a monument to the memory of the so-called “Argentine patrician women”. 

This article analyzes the debates and the processes of this never-materialized tribute, pla-

cing them in the context of the first female and feminist organizations in Argentina.

Keywords: women’s history, memory, feminism, monument, Argentine patrician wo-

men.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

36 Introducción y consideraciones teóricas

Con frecuencia, se ha señalado que en América Latina, durante las últimas décadas 

del siglo xix y las primeras del xx, los “gobiernos fuertes y de economía próspera 

encararon con mayor o menor energía la tarea de crear iconografías nacionales”.1 

La escultura conmemorativa jugó un rol central en estos procesos. En Argentina, para los 

festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo, se completó el “corpus de los héroes 

con las estatuas individuales de los hombres de los primeros gobiernos revolucionarios”.2 

Dicho panteón era excluyentemente masculino. Sin embargo, a comienzos del siglo xx, una 

iniciativa propiciada con mayor fuerza por una pequeña asociación femenina, la Asociación 

Pro Patria de Señoritas, estuvo a punto de quebrar este discurso androcéntrico. Este artículo 

aspira a examinar el frustrado proyecto del Monumento a las patricias argentinas, cuyos 

derroteros iluminan algunos aspectos de las relaciones entre grupos femeninos, arte y me-

moria en la Argentina del Centenario.

El proyecto del monumento a las patricias tuvo como telón de fondo los festejos con-

memorativos del Centenario de la Revolución de Mayo. Un aspecto fundamental de esa 

época fue la realización de esculturas, situadas en prominentes espacios públicos, que 

transmitirían hechos y personajes clave de la Revolución. Para tal efecto, se creó dentro 

de la Comisión del Centenario un comité encargado de dirimir las cuestiones en torno a 

las estatuas y monumentos. Este uso de la estatuaria se halla íntimamente vinculado a la 

práctica europea contemporánea que, hacia fines del siglo xix, derivó en una auténtica “es-

tatuomanía”.3 Al mismo tiempo, el proceso de inmigración fue visto como una amenaza a lo 

nacional, dando lugar a un intenso programa de fiestas y desfiles.4

La propuesta de este artículo es doble. Por un lado, buscamos analizar la maquette de  

la obra —única instancia realizada— proyectada por la escultora argentina Lola Mora (1866-

1936),5 una figura de inscripción peculiar en las historias del arte argentino. Además, busca-

mos dilucidar la importancia de las llamadas patricias argentinas en el imaginario de los pri-

meros movimientos de mujeres en el país. De este modo, intentaremos rearmar una trama 

donde insertar este olvidado proyecto escultórico. En otras palabras, pretendemos acercar-

nos a la vida interior de este monumento no realizado, es decir, a las tempestuosas fuerzas 

sociales, políticas y estéticas escondidas bajo el exterior taciturno que exhiben todos los mo-

numentos.6 Para ello, hemos recurrido a un intenso trabajo de búsqueda en publicaciones 

periódicas y en documentos oficiales, a fin de reconstruir las alternativas del proyecto. 

El planificado monumento se inscribió en el marco de la proliferación de sociedades de 

mujeres, un hecho que caracterizó el período comprendido entre fines del siglo xix e inicios 

del xx. En primer lugar, el Consejo Nacional de Mujeres, fundado en 1900, buscó “nuclear a 

todas las organizaciones femeninas del país”.7 Alejandra Vasallo ha indicado que, si bien la 

progresista médica Cecilia Grierson (1859-1934) había sido su promotora, la iniciativa sólo se 

1 Malosetti Costa, 
Laura, “Arte, memoria e 
identidades nacionales en 
Latinoamérica”, en Studi 
latinoamericani, vol. 2, 
2006, pp. 103 y 104.

2 Espantoso Rodríguez, 
María Teresa, María 
Florencia Galesio, Marcelo 
Gustavo Renard, María 
Cristina Serventi y Adriana 
van Deurs, Historia de los 
monumentos: un capítulo 
en el proceso de creación de 
la nación argentina (1810-
1920), Buenos Aires, 1992, 
mimeo, p. 34.

3 Agulhon, Maurice. 
Historia vagabunda. 
Etnología y política en la 
Francia contemporánea. 
México, Instituto Mora, 
1994.

4 Bertoni, Lilia Ana, 
Patriotas, cosmopolitas 
y nacionalistas. La 
construcción de la 
nacionalidad argentina a 
fines del siglo xix, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2001.

5 Escultora y pintora. Comenzó su educación en el Colegio Sarmiento de Tucumán, donde recibió clases de dibujo. 
Comenzó sus estudios de pintura bajo la guía del italiano Santiago Falcucci (1856-1922), autor de uno de los primeros 
bosquejos biográficos de Mora. Entre 1897 y 1900 residió en Italia gracias a una beca gestionada por influyentes 
políticos. A su regreso, obtuvo importantes encargos oficiales y privados en Buenos Aires, Rosario y Tucumán. Tras un 
acotado período de intensa actividad, entre 1900 y 1907, la carrera de Mora sufrió reveses inesperados. En los últimos 
años de su vida trabajó en el norte del país. Murió en Buenos Aires tras el fracaso de proyectos vinculados al cine y  
la minería.
6 Young, James Edward. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. New Haven, Yale University Press, 
1993, p. 14.
7 Vasallo, Alejandra, “Entre el conflicto y la negociación. Los feminismos argentinos en los inicios del Consejo Nacional 
de Mujeres, 1900-1910”, en Gil Lozano, Fernanda, Valeria Silvina Pita y María Gabriela Ini (dir.), Historia de las mujeres en  
la Argentina. Siglo xx, Buenos Aires, Taurus, 2000, p. 177. El Consejo fue una asociación de diversos grupos que cubría 
gran parte del país. Fundado en 1900 a instancias de Cecilia Grierson, fue paulatinamente convirtiéndose en una 
sociedad filantrópica, al tiempo que entabló vínculos con grupos de derecha.
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37había podido concretar gracias a una alianza con sectores más moderados,8 conformándose 

una compleja alianza. En efecto, los diversos grupos femeninos —aunque de ideas dis-

pares— estuvieron conectados entre sí, tornando difícil la separación nítida. 

Como ha destacado Dora Barrancos, aun en los grupos de tono más claramente 

moderado existieron desvíos y fugas del discurso patriarcal.9 Barrancos ha resumido la 

complejidad de este modo: “El Consejo reunía a las mujeres más conservadoras, y en alguna 

medida ligadas a la Iglesia, no faltaban en sus filas las que exhibían sensibilidad social y 

preocupación por la condición de las trabajadoras”.10 En cambio, la Asociación Universitarias 

Argentinas, fundada en 1902, tenía un perfil más renovador y feminista. La figura de Cecilia 

Grierson, ya distanciada del Consejo, fue central.11 En el medio de estos conflictos e intereses, 

sólo en parte comunes, se desarrolló la propuesta de conmemorar a las “patricias argentinas”. 

El desarrollo de este artículo está ligado al pensamiento feminista y a su crítica a la 

historia del arte, en particular a la necesidad de las mujeres de tener acceso al pasado. En 

Europa y en los países anglosajones, las historiadoras feministas del arte de la década de 1970 

revelaron que esta disciplina, lejos de ser una construcción objetiva basada en criterios de 

verdad universales, era un cuerpo de conocimientos excluyente y fundado sobre premisas 

sexuadas, desde la categoría de “genio” —auténtico pilar disciplinar— hasta la de “bellas 

artes”, en detrimento de otras actividades creativas. 

Existe consenso en que la crítica feminista a la historia del arte se inicia en 1971 con la 

publicación de “Why Have There Been No Great Women Artists?” de Linda Nochlin.12 Anclada 

en la historia social del arte, su respuesta enfatizaba que el arte “ocurre en una situación 

social, es un elemento integral de la estructura social y está mediada y determinada por 

instituciones sociales específicas y definibles”.13 Los desarrollos posteriores de la crítica 

feminista a la historia del arte, en particular a partir de la década de 1980, han enfatizado 

la necesidad de rechazar los parámetros evaluativos tradicionalmente aplicados.14 Rozsika 

Parker y Griselda Pollock avanzaron en esta dirección en Old Mistresses, al analizar las 

posiciones ocupadas por las mujeres con respecto al arte. Ambas sostuvieron que “la relación 

de las mujeres con las estructuras artísticas y sociales ha sido diferente de aquélla de los 

artistas varones”.15 

De particular interés para nuestro trabajo resulta la polémica mantenida por Griselda 

Pollock y Ann Sutherland Harris con ocasión de la exposición pionera Women Artists: 1550-

1950.16 El debate, centrado sobre las carreras de la artista italiana Sofonisba Anguissola y la 

francesa Élisabeth Vigée Le Brun, versó sobre los alcances del impacto del feminismo en  

la historia del arte. Mientras que Harris defendió una renovación mediante la reintegración 

de las mujeres artistas, Pollock en esta primera etapa apuntó a una reconsideración de la 

disciplina que otorgara preeminencia a los factores sociales y de clase.17 Esta discusión ger-

minal sentaría los precedentes de una separación entre historiadoras del arte preocupadas 

por la integración de las mujeres “al currículo de la historia del arte”,18 en palabras de Mary 

Garrard, e historiadoras del arte “radicales”. 

14 Gouma-Peterson, Thalia y Patricia Mathews, “The Feminist Critique of Art History”, The Art Bulletin, vol. 69, núm. 3, 
septiembre de 1987, p. 328.

15 Parker, Rozsika y Griselda Pollock, Old Mistresses. Women, Art and Ideology, Londres, Pandora, 1981, xviii-xix.
16 Realizada en 1976, en Los Angeles County Museum of Art bajo la curaduría de Linda Nochlin y Ann Sutherland 
Harris, esta muestra representó un auténtico jalón en la investigación feminista de las artes. Su intención fue “hacer 
ampliamente conocidos los logros de algunas artistas de calidad cuyo olvido puede ser en parte atribuido a su sexo”. 
Harris, Ann Sutherland y Linda Nochlin, Women Artists 1550-1950, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1981, p. 11.

17 Los pasos del debate pueden hallarse en Robinson, Hilary (ed.), Visibly Female. Feminism and Art Today. An Anthology, 
Londres, Camden Press, 1987, pp. 200-227.

18 Cit. en Gouma-Peterson, Thalia y Patricia Mathews, “The Feminist Critique of Art History”, op. cit., p. 353.

11 Grierson, Cecilia, 
Decadencia del Consejo 
Nacional de Mujeres de 
la República Argentina, 
Buenos Aires, s. d., 1910.

8 Ibid., p. 178.

9 Barrancos, Dora, 
Mujeres, entre la casa y 
la plaza. Buenos Aires, 
Sudamericana, 2008, pp. 
26 y 27.

10 Ibid., p. 12.

12 Nochlin, Linda. “Why 
Have There Been No 
Great Women Artists?”, en 
Nochlin, Linda, Women, 
Art, and Power and Other 
Essays, Nueva York, Harper 
& Row, 1988, pp. 145-178.

13 Ibid., p. 158.
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38 Las herramientas conceptuales proporcionadas por ambas tendencias son de utilidad 

para el contexto analizado en este artículo, el cual busca tanto iluminar un episodio artístico 

silenciado como discutir las bases sobre las que se ha asentado esta obliteración. En rigor, 

la investigación biográfica sobre mujeres artistas es clave para la formulación de hipótesis 

más complejas y para la radicalización de los cuestionamientos a la disciplina de la historia 

del arte. De este modo, como ha señalado Trasforini, las “historias aditivas e historias recons-

tructivas” lejos de oponerse se presentan como complementarias.19 

Las mujeres de la historia
Mary Louise Pratt ha indicado que durante la modernidad las mujeres han estado ausentes 

de la “historia oficial” y que, cuando se hacen presentes, “son figuras aisladas, y carecen de 

voz”.20 Refiriéndose al caso argentino, Dora Barrancos ha señalado que:

[n]uestros historiadores fundacionales pudieron vislumbrarlas como cooperantes y aun como 

partícipes decisivas en situaciones de crisis y de riesgo colectivo, pero prevalecieron los signos 

de una identidad femenina bien conocida hasta nuestros días: se atribuía a las mujeres debili-

dad física, intelectual y moral, así como exceso de sentimentalismo.21

La tradición escrita en torno a las patriotas argentinas hunde sus raíces en dos relatos 

fundamentales para la constitución de la historiografía nacional: Historia de Belgrano y de la 

independencia argentina (1858) e Historia de San Martín y de la independencia sudamericana 

(1887), ambas escritas por Bartolomé Mitre. A lo largo de estas obras se menciona en varias 

oportunidades a las mujeres dispuestas al sacrificio personal por la patria. En Historia de 

Belgrano aparece un episodio célebre: se trata de la compra de fusiles con dinero provisto 

por un grupo de damas de Buenos Aires. Mitre no abundó en detalles, como sí lo harían 

historiadores posteriores, y el evento quedó reducido a una simple donación. Sin embargo, 

Mitre destacó el deseo de las patricias de grabar su nombre en cada uno de los fusiles 

costeados por ellas.22 Resulta llamativo que no hiciera referencia a la famosa proclama 

publicada en La Gaceta días más tarde de ocurrida la reunión en casa de los Escalada, donde 

se había decidido la donación. 

Existe otro relato central en el ciclo de las patricias presente en Historia de San Martín. 

Mitre situó este evento tras la llegada de San Martín a Cuyo. Cuando todas las fuentes de 

ingreso tributarias se habían agotado, aparecieron en escena las mujeres mendocinas 

dispuestas a ceder sus joyas. Remedios de Escalada, la joven esposa de San Martín, estaba 

a la cabeza de este grupo. Sin embargo, Mitre sospecha que esta donación tenía poco de 

voluntaria y que se trataba más bien de un tributo forzado. En efecto, Mitre señaló: “[San 

Martín] hizo concurrir a los donativos voluntarios a las damas de Mendoza”.23 Está claro que 

la agencia femenina es, en este episodio, bastante débil. El tono de esta historia contrasta 

de manera clara con aquél de la compra de fusiles. 

Estos dos episodios incluidos por Mitre en sus obras, sumados al bordado de la ban-

dera de los Andes, constituirían el núcleo de eventos asociados a las patricias argentinas. 

Ellas aparecieron en diversos relatos, de tono literario o histórico, a lo largo de las décadas 

siguientes. Sin embargo, su momento de esplendor llegaría a comienzos del siglo xx, no 

casualmente en el momento del despertar de diversos movimientos de mujeres. 

La publicación de Patricias argentinas señaló un hito en la trayectoria del historiador 

Adolfo Pedro Carranza (1857-1914) y en la cristalización de una serie de eventos donde el 

protagonismo femenino era central,24 como se indica desde el título. Bajo esta denominación, 

21 Barrancos, Dora, Mujeres 
en la sociedad argentina. 
Una historia de cinco 
siglos, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2007, p. 11.

19 Trasforini, Maria 
Antonietta, Bajo el signo 
de las artistas. Mujeres, 
profesiones de arte y 
modernidad, Valencia, 
Universitat de València, 
2009, p. 29.

20 Pratt, Mary Louise, 
“Women, Literature, and 
National Brotherhhod”, 
en Seminar on Feminism 
& Culture, Women, 
Culture, and Politics in 
Latin America, Berkeley, 
University of California 
Press, 1990, p. 48.

22 Mitre, Bartolomé, 
Historia de Belgrano y de la 
independencia argentina, 
Buenos Aires, W. M. 
Jackson, Buenos Aires, s. d., 
pp. 132 y 133 [1858].

24 Carranza, Adolfo Pedro, 
Patricias argentinas, 
Buenos Aires, Monquat y 
Vasquez Millán, 1901.

23 Mitre, Bartolomé, 
Historia de San Martín 
y de la independencia 
sudamericana, Buenos 
Aires, Trazo, s. d., p. 212 
[1887].
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39Carranza incluía a figuras diversas, pero unidas por su pertenencia de clase. La única mujer 

anómala, la guerrera Juana Azurduy, se ubicaba luego de que desfilaran las damas posee-

doras de “grandes” apellidos. La obra fomentó un nutrido conjunto de representaciones de 

la mujer patriota que fue muy difundido en su época y que mantuvo su vigencia durante las 

primeras décadas del siglo xx. Si bien la duradera creación textual de las “patricias argenti-

nas” fue obra de diversos historiadores, Carranza buscó poner de relieve la actuación feme-

nina en los procesos históricos nacionales de una manera no considerada con anterioridad. 

Este sujeto colectivo, pero múltiple, estaba en el proyecto de Carranza indisolublemente 

ligado a la imagen. En efecto, las dos ediciones de Patricias argentinas (publicadas en 1901 

y 1910) estuvieron profusamente ilustradas. Carranza reclamaba para sí el honor de haber 

sido el primer interesado en reunir los retratos de estas grandes mujeres y en promover su 

difusión mediante la impresión de láminas donde aparecían los rostros de las damas o de 

personajes vinculados a ellas.25 La problemática de las imágenes de estas venerables matro-

nas aparecía también en su monografía histórica: 

Nuestra tarea es la del reconocimiento tributado con buena voluntad y sin otra aspiración que la 

de remover la piedra del olvido que pesaba sobre ellas, y reclamamos, con justo título, el haber 

sido quien reuniendo sus retratos los esparció en hojas sueltas primero y se ha afanado después 

por presentar mayor número y las más amplias noticias que de ellas ha podido adquirir.26

Carranza desarrolló una intensa actividad como promotor de diversas empresas “patrió-

ticas”, “desde los encargos de imágenes que ‘completaran’ la iconografía nacional, has-

ta las adquisiciones de obras y objetos, la publicación de sus colecciones y su decidida 

intervención en los concursos para monumentos y pinturas de historia”.27 En tal sentido, 

Carranza se abocó a la constitución de una iconografía de las mujeres de la Revolución y a 

la difusión de ese corpus en la prensa periódica ilustrada.28 Esta acción tuvo como escenario 

privilegiado diversas páginas de la revista Ilustración Histórica Argentina y el libro dedicado 

al tema. Además, otro elemento central a considerar es el espacio que Carranza otorgó a 

las mujeres en el Museo Histórico Nacional.29 Allí existía un espacio reservado a las mujeres 

merecedoras de un pequeño dominio en un relevante “lugar de memoria”. 

Las imágenes e historias de las patricias argentinas, un panteón femenino sujeto a va-

riaciones en su composición tras la publicación de Carranza, poblaron el universo visual 

de fin de siglo. Pronto surgiría un proyecto que buscaba perpetuar su efigie en el espa-

cio público. La Columna del Hogar, temprana publicación feminista, lo expresó de modo 

elocuente: “[s]e trata de un anhelo nacional que vive en estado latente, esperando sólo el 

estímulo inicial que lo convierta en realidad: erigir un monumento a la mujer argentina a 

las grandes de la patria”.30

Carranza admitía de buen grado el sacrificio y entrega de las matronas argentinas, exal-

tadas como ejemplo del virtuosismo femenino. Sin embargo, las mujeres continuaban 

desempeñando un rol subordinado al de los héroes, que seguían siendo los auténticos 

motores de la historia nacional. Sin duda, es posible comprender esta creación historiográ-

fica como parte del “movimiento compensatorio glorificador” que ha descrito Dora Barran-

cos.31 Sin embargo, en un momento de intenso debate en torno a la condición y rol social 

de la mujer, las páginas de Carranza hallaron lectoras-espectadoras tentadas a ingresar en 

la arena pública tras los pasos de las damas patricias. En efecto, ellas serían invocadas como 

antecesoras por los más diversos sectores del amplio movimiento de mujeres del período 

de entresiglos.

27 Malosetti Costa, Laura, 
“Arte e historia en los 
festejos del Centenario de 
la Revolución de Mayo en 
Buenos Aires”, en Historia 
Mexicana, vol. 60, núm. 1, 
julio-septiembre de 2010, 
p. 441.

28 Gluzman, Georgina, 
“Imaginar la nación, 
ilustrar el futuro. Ilustración 
Histórica Argentina e 
Ilustración Histórica en 
la configuración de 
una visualidad para la 
Argentina”, en Malosetti 
Costa, Laura y Marcela 
Gené (comp.), Atrapados 
por la imagen. Arte y 
política en la cultura 
impresa argentina, Buenos 
Aires, Edhasa, 2013,  
pp. 47-73.

29 Malosetti Costa, Laura, 
“Arte e historia. Algunas 
reflexiones a propósito 
de la formación de las 
colecciones del Museo 
Histórico Nacional y del 
Museo Nacional de Bellas 
Artes en Buenos Aires”, en 
Castillo, Américo (comp.), 
El museo en escena. 
Políticas culturales y museos 
en América Latina, Paidós, 
Buenos Aires, 2010, pp. 
71-88.

30 “Monumento á la mujer 
argentina. Patriótica idea”, 
en La Columna del Hogar, 
año 3, núm. 123, 29 de 
septiembre de 1901,  
p. 460.

25 Carranza, Adolfo Pedro, 
“Patricias argentinas”, en La 
Ilustración Sud-Americana, 
año VIII, núm. 178, 28 de 
mayo de 1900, p. 146.

26 Carranza, Adolfo Pedro, 
“Patricias argentinas”, op. 
cit., p. 133.

31 Barrancos, Dora, 
Inclusión/Exclusión. Historia 
con mujeres, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2002, p. 9.
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40 Ahora bien, la actuación de las patricias había comenzado a cautivar la imaginación de 

las intelectuales aun antes de la obra de Carranza. En este sentido, Juana Manuela Gorriti 

también aspiraba a contribuir a la estabilización de un panteón de heroínas americanas. En 

su obra Perfiles, publicada en 1892, celebró a diversas personalidades distinguidas e incluyó 

a Juana Azurduy.32 Diez años después, la educadora y escritora Elvira López, autora de la pri-

mera tesis sobre feminismo escrita en la Argentina,33 encontraba en las patricias un modelo 

a seguir: las mujeres abocadas a la filantropía —en su opinión, una ocupación fundamen-

tal— eran “herederas de las patricias de mayo”.34 La exaltación de las patricias argentinas por 

parte de diversas voces femeninas, y en muchos casos declaradamente feministas, merece 

un análisis detallado. 

Heroínas nacionales abnegadas, las patricias no fueron, sin embargo, valoradas en es-

pecífico por su condición de madres. Si bien es cierto que el sacrificio de dar los hijos a la 

patria era con frecuencia mencionado, reforzando la asociación entre mujeres y madres, 

los dos episodios centrales de la construcción a la que Mitre dio comienzo fueron siempre 

otros: el gesto de desprenderse de sus joyas, renunciando a la vanidad femenina y, funda-

mentalmente, el acto de la donación monetaria para comprar los fusiles necesarios. La insis-

tencia de Carranza en este aspecto económico con seguridad llamó la atención de diversos 

grupos femeninos. El “concurrir con el óbolo” adquiría connotaciones muy en sintonía con 

preocupaciones contemporáneas, ya que las mujeres casadas sufrían la incapacidad legal de 

administrar sus bienes. La modificación de estas leyes restrictivas fue uno de los reclamos  

de estas décadas, que sólo sería concretado en 1926 con la ley 11.357.

Los años de esplendor de la creación de las patricias argentinas corresponden a los de 

formación de los primeros movimientos de mujeres en Argentina. Esta etapa inicial del des-

pertar de una conciencia femenina es con frecuencia separada en dos líneas nítidamente 

diferenciables: una dirección de derecha, conservadora y católica, y una corriente de iz-

quierda, combativa y laica. Ahora bien, entre estas dos vertientes existieron muchos puntos 

de contacto. La construcción historiográfica de las patricias argentinas, por su heterogeneidad 

y valencia múltiple, constituyó una clara prenda de unión. En efecto, las mujeres patricias 

fueron reivindicadas como antecesoras de la totalidad de los primeros movimientos feme-

ninos. La carga de sacrificio y valores “femeninos” las hicieron atractivas para diversos gru-

pos, entre ellos los femeninos socialistas.

El grupo Unión y Labor, vinculado a agrupaciones socialistas, editó una revista dirigida 

por Sara Justo y Matilde Flairoto, que se publicó entre 1909 y 1913, donde la presencia de 

las patricias fue permanente. El número del Centenario estuvo consagrado íntegramente 

a su celebración y su tapa estuvo dedicada a Mariquita, cuyo retrato hecho por Rugendas 

fue reproducido. El repertorio de las mujeres homenajeadas se había expandido, abarcan-

do además de ciertas figuras del núcleo básico de Carranza, a personalidades como Paula 

Albarracín de Sarmiento y Eduarda Mansilla de García, que renovaban y extendían tempo-

ralmente la tradición de grandes mujeres fundada por aquél. Este panteón femenino era 

flexible y estuvo lejos de ser estático. Las escritoras de Unión y Labor fueron un poco más 

lejos al afirmar sin rodeos que Paula Jara Quemada fue “la primera feminista”.35 El progreso 

de las mujeres hallaba su origen en el pasado.

Los festejos del Centenario fueron el trasfondo de dos congresos de diverso signo y ca-

racterizados con frecuencia como antagónicos, ya que tanto el Consejo Nacional de Mu-

jeres como la Asociación Universitarias Argentinas realizaron eventos para conmemorar el 

Centenario de la Revolución de Mayo de 1810.36 Al respecto, Carlson señaló que los grupos 

femeninos conservadores enfatizaron una continuidad histórica entre las acciones de las 

32 Gorriti, Juana Manuela, 
Perfiles, en Obras 
completas, tomo III, Salta, 
Fundación Banco del 
Noroeste Cooperativo 
Limitado, pp. 101 y 102 
[1892].

33 López, Elvira, El 
movimiento feminista. 
Primeros trazos del 
feminismo en Argentina, 
Buenos Aires, Biblioteca 
Nacional, 2009 [1901].

34 López, Elvira, “La 
mujer en la Argentina: 
costumbres, educación, 
profesiones a que se 
dedica, datos estadísticos, 
legislación, etc.”, en Revista 
del Consejo Nacional de 
Mujeres, año II, núm. 6, 
Buenos Aires, 25 de junio 
de 1902, p. 37.

35 “Paula Jara Quemada”, en 
Unión y Labor, año I, núm. 
8, 21 de mayo de 1910, 
p. 10.

36 El Primer Congreso 
Patriótico de Señoras 
en América del Sud, 
organizado por el Consejo 
Nacional de Mujeres, contó 
con el apoyo oficial de la 
Comisión del Centenario 
y recibió una amplia 
cobertura por parte de los 
diarios contemporáneos. 
El Congreso Femenino, 
realizado por la Asociación 
de Universitarias, se 
planteó como objetivo 
explícito la discusión de la 
situación contemporánea 
de las mujeres y la 
reflexión acerca de los 
derechos cívicos.
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41heroínas del pasado y las actividades filantrópicas de las argentinas modernas,37 descartando 

que las feministas progresistas invocaran a las patricias. Sin embargo, en el discurso inaugu-

ral del congreso de las mujeres universitarias, Ernestina López construyó una genealogía de 

aquel encuentro femenino, que comenzaba con la actividad de las mujeres de la Revolución:

Si las dignas patricias de 1810 ofrecían al mundo un alto ejemplo de valor y abnegación no 

rehusando un lugar en el peligro, junto a sus esposos y sus hijos, las de 1910 no lo dan menos, 

aceptando la responsabilidad de un acto que se intenta por primera vez en el país y del que 

entienden que puede depender la importancia que en lo sucesivo se acuerde a la causa de las 

mujeres.38

Era en virtud de su actividad valiente que la “ciencia, el arte, las más altas manifestacio-

nes del espíritu no tienen secretos” para las argentinas.39 En el Primer Congreso Patrióti- 

co de Señoras, las patricias desempeñaron una función similar al dotar de una legitimidad 

histórica a la intervención de las mujeres en la esfera de lo público: “Abren con sus actos 

honrosamente las páginas de oro de nuestra historia, el concepto de lo que es, de lo que 

hace y aspira la mujer argentina de nuestros días”.40 La encendida intervención de la pe-

riodista Carlota Garrido de la Peña en este marco utilizó las historias recuperadas por Carran- 

za como introducción a sus observaciones sobre el rol contemporáneo de las mujeres no 

sólo como madres y filántropas, sino también como artistas y científicas:

El historiador Carranza ha inmortalizado a las patricias argentinas de la primera era, ha escrito 

con tinta de gloria los nombres de Tomasa de la Quintana de Alvear, Remedios de Escalada de 

San Martín, María de la Quintana, Petrona Cordero, Rufina de Orma, Isabel Calvimontes de Agrelo, 

Encarnación Andonaegui, Angela Castelli de Igarzabal, Nieves de Escalada, Ramona Esquibel y 

Aldao, María Sánchez de Thompson, Cármen Quintanilla de Alvear, y Magdalena de Castro, las 

que, en su nota al Triunvirato de Mayo de 1812, vibrante de amor por la patria, ofrecen a sus de-

fensores un fusil con el nombre de cada una, grabado en el cañón, para que ‘cuando el alborozo 

público lleve hasta el seno de las familias la noticia de una victoria, podamos decir en la exalta-

ción del entusiasmo: Yo armé el brazo de este valiente, que aseguró su gloria y nuestra libertad’.41

Garrido de la Peña no dejaba de lado a Juana Azurduy, quien por el contrario era destacada 

por su trayectoria heroica en los campos de batalla de la independencia. La periodista 

señalaba que la actuación de Azurduy “no es todavía perfectamente conocida porque  

de serlo se levantaría un bronce ó un mármol que perpetuara sus hazañas, su varonil empuje, 

su indomable valor”.42 La reflexión revela el deseo de un grupo de mujeres de contar con 

monumentos que celebraran las glorias femeninas de la patria, buscando desestabilizar 

el tipo de representaciones femeninas que habían comenzado a poblar la ciudad de 

Buenos Aires. Como señaló Fraisse para el caso francés, es a través de esta categoría 

de representación que “la República naciente se deshace de las mujeres, elevándolas a la 

categoría de estatuas”.43 Estas representaciones fueron resistidas por este proyecto, donde 

las mujeres ya no encarnarían virtudes, sino figuras históricas definidas.44

Voces en conflicto
El encargo del monumento a las damas de la independencia fue impulsado por la poco co-

nocida Asociación Pro Patria de Señoritas, una institución cuyo período de mayor actividad 

parece estar comprendido entre 1904 y 1908. La Asociación Pro Patria de Señoritas había 

37 Carlson, Marifran, 
¡Feminismo! The Woman’s 
Movement in Argentina 
From Its Beginnings to Eva 
Perón, Chicago, Academy 
Chicago Publishers, 1988, 
p. 140.

39 Garrido de la Peña, 
Carlota, “Concurso de la 
mujer argentina en la 
obra de la Independencia 
Nacional. Su misión de hoy 
en el civismo”, en Primer 
Congreso Patriótico de 
Señoras en América del Sud, 
Buenos Aires, Imprenta 
europea de M. A. Rosas, 
1910, p. 91.

40 “Prólogo”, en Primer 
Congreso Patriótico de 
Señoras…, op. cit., pp. 5 y 6.

38 López, Ernestina, 
“Discurso de la Dra. 
Ernestina A. López”, 
en Primer Congreso 
Femenino Internacional 
de la República Argentina, 
Córdoba, Universidad 
Nacional de Córdoba, 
2008, p. 54 [1910].

42 Ibid., p. 89.

41 Garrido de la Peña, 
Carlota, “Concurso de  
la mujer argentina en la 
obra de la Independencia 
Nacional. Su misión de hoy 
en el civismo”, en Primer 
Congreso Patriótico de 
Señoras…, op. cit., p. 87. 

44 Cfr. Nochlin, Linda, 
“Women, Art, and Power”, 
en Nochlin, Linda, Women, 
Art, and Power and Other 
Essays, Nueva York, Harper 
& Row, 1988, p. 23.

43 Fraisse, Geneviève, Los 
dos gobiernos: la familia y 
la ciudad, Madrid, Cátedra, 
2003, p. 59.
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42 surgido en 1898 en la provincia de Santa Fe. Tenía en sus comienzos modestos objetivos: 

reunir fondos a fin de dotar al buque Pampa de bandera y cofre, afirmándose un nexo entre 

ellas y las damas mendocinas que bordaron la bandera del ejército de los Andes. Pronto esta 

intención fue ampliada a los barcos Belgrano y Pueyrredón. Asimismo, la agrupación otorgaba 

premios a los alumnos más distinguidos de la Escuela Naval y Militar.

En 1905, la Asociación se incorporó al Consejo Nacional de Mujeres. Fundado en 1900, 

gracias a la iniciativa de Cecilia Grierson, fue convirtiéndose paulatinamente en una sociedad 

de beneficencia, al tiempo que entabló vínculos con grupos de extrema derecha. Ahora 

bien, vale la pena repensar el rol que esta agrupación tuvo en el contexto del feminismo 

porteño de la primera década del siglo xx. En su completo estudio, Asunción Lavrin dedica 

dos páginas al Consejo Nacional.45 Según la investigadora, esta institución nunca desarrolló 

una orientación feminista. Si bien es cierto que con el tiempo se fue distanciando de las 

reivindicaciones feministas, es indudable que durante sus primeros años fue un caldo de 

cultivo de ideas y prácticas novedosas.

Considerar como hipótesis un carácter feminista para el Consejo Nacional en su etapa 

temprana se presenta como una posible explicación a la pregunta en torno a cómo una 

pequeña agrupación como la Asociación Pro Patria llegó a reclamar para sí el deber de 

impulsar el primer monumento erigido a las mujeres en el espacio público porteño. Como 

señaló la propia Cecilia Grierson:

En los primeros años el “Consejo de Mujeres” era una verdadera federación de sociedades, 

unión de todas las actividades de las mujeres de nuestro país, donde las representantes parti-

cipaban de los derechos que les acuerda la constitución de la confederación de ser miembros 

del “ejecutivo” del “consejo”; proponiendo, discutiendo con independencia y resolviendo las 

cuestiones de interés general para la mujer.46

Más allá de que las jóvenes de la Asociación Pro Patria se vieran o no a sí mismas como 

feministas, es posible sostener que fue el feminismo lo que posibilitó el proyecto más 

ambicioso que tuvieron. El Consejo Nacional de Mujeres constituyó el eje de una compleja 

red donde intervenían diversas agrupaciones. Comisiones de la Asociación Pro Patria se 

sumaron a éste en 1905, aunque existían contactos previos entre los grupos. No parece 

casual que haya sido en este ámbito que las integrantes de la filial porteña decidieran 

comenzar una suscripción para erigir un monumento a las patricias. A mediados de 1906, 

Andrea Ruiz Huidobro dirigió una nota a la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres 

donde informaba que la Comisión había decidido “levantar por suscripción popular, un 

monumento a la memoria de las mujeres argentinas que contribuyeron al advenimiento de 

la libertad de nuestro país”.47 Agregaba que “ese monumento reflejaría grande honor para 

las mujeres nacidas en nuestro suelo, y aun para aquéllas que en él residen, vinculadas por 

lazos de afecto á nuestra nacionalidad”. Solicitaba, a fin de obtener los fondos necesarios, la 

ayuda del Comité Ejecutivo del Consejo, capaz de reunir elevadas sumas de dinero a partir 

del complejo entramado de agrupaciones asociadas.

La iniciativa no apuntaba sólo a establecer un vínculo entre las celebradas y las mujeres 

que componían la Asociación, quienes se veían a sí mismas (y en algunos casos lo eran 

realmente) como descendientes de las patricias. Se buscaba expandir el derecho de todas 

las mujeres que residían en la Argentina a verse representadas en estas heroínas. En efecto, 

el monumento es siempre una marca en un espacio compartido. El espacio público es un 

territorio sexuado, capaz de asignar valores diversos a hombres y mujeres.48 La inserción 

48 Perrot, Michelle, Mujeres 
en la ciudad, Santiago de 
Chile, Andrés Bello, 1997, 
pp. 7 y 8.

45 Lavrin, Asunción, 
Women, Feminism and 
Social Change in Argentina, 
Chile, and Uruguay, 1890-
1940, Lincoln y Londres, 
University of Nebraska 
Press, 1995, pp. 26, 258 
y 259.

46 Grierson, Cecilia, 
Decadencia del Consejo 
Nacional…, op. cit., p. 3.

47 “Acta de la sesión del 
Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Mujeres”, 
en Revista del Consejo 
Nacional de Mujeres de la 
República Argentina, año 
VI, núm. 22, 25 de junio de 
1906, p. 12.
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43de las mujeres en este espacio era problemática, ya que las apartaba de los ámbitos 

supuestamente naturales de acción. La erección de un monumento que conmemorara 

los hechos heroicos protagonizados por mujeres también debía ser analizada bajo esta 

óptica. No se trataba de situar nuevas imágenes femeninas alegóricas o publicitarias,49 

omnipresentes de la época en el espacio urbano sino de hacer perennes conductas 

alejadas de la norma y entronizarlas en la ciudad, precisamente en el sitio privilegiado de 

las disputas entre géneros. Se buscaba reconquistar el espacio público, alejado del ideal 

de domesticidad que el siglo xix perfeccionó. Además, la conmemoración de las patricias 

instalaba un quiebre en el discurso androcéntrico de los héroes de la independencia. 

Sin embargo, su potencial liberador fue detenido muy pronto. El matiz conservador se 

profundizaría en las décadas siguientes y las patricias dejarían de ser un elemento del 

feminismo para integrar un panteón intocable de heroínas que brindaban legitimidad a 

sectores poderosos.

La incursión en el espacio público no fue bien recibida en el seno del Consejo Nacional 

de Mujeres, tal vez porque se haya advertido la intención de reclamar una porción de la es- 

fera pública para las mujeres. Se trata de un hecho paradójico, ya que el impulso para la 

suscripción pudo haber estado motivado por la toma de conciencia de la agencia femenina 

encarnada por el Consejo. La presidenta del mismo señaló que la idea era inoportuna, pues 

recientemente se había levantado otra suscripción para la erección de una estatua a San 

Martín en Perú.50 Asimismo, agregó que “el verdadero trabajo estaba en la recolección de los 

fondos consiguientes, por todo lo cual, creía que era a esa Comisión y no al ‘Consejo Nacional 

de Mujeres’ a quien le correspondería inmiscuirse en este caso”.51

A pesar de las noticias aparecidas en la prensa, y de la acuñación de una medalla con-

memorativa por la colocación de su primera piedra en donde se utilizó la maquette de Mora, 

el monumento nunca fue realizado, posiblemente por cuestiones económicas, ya que la 

Asociación continuaba reuniendo fondos hacia 1910. Privadas de la capacidad del Con-

sejo Nacional de Mujeres de recaudar fondos, las socias de la Comisión debieron recurrir a 

colectas realizadas con ocasión de misas en honor a las patricias, fiestas y representaciones 

teatrales cuya entrada se destinaría a la construcción del monumento.

El proyecto no despertaría gran interés en el Congreso Nacional. Cuando éste fue 

abordado hubo risas y se discutió con sorna la denominación de “patricias”, proponiendo 

su reemplazo por matronas y sugiriéndose de modo jocoso neologismos como “matricias”, 

dando cuenta del rechazo que la idea despertaba.52 La Comisión del Centenario tampoco se 

interesó por el proyecto y el único resultado concretado fue la reedición de la obra histórica 

de Carranza. Tras este traspié, el impulso feminista en la Asociación Pro Patria duró poco y, 

luego de un cambio en la dirigencia, pronto volvieron a realizar las mismas tareas que antes 

del contacto con las ideas y actitudes que hallaron su lugar en el seno del Consejo Nacional 

de Mujeres: encargar nuevas banderas, colocar placas de bronce en monumentos y premiar 

a militares. Posteriormente llegaría la incorporación a la Liga Patriótica, una agrupación de 

extrema derecha. Pero durante unos breves años alimentaron y difundieron la idea de que 

las mujeres argentinas habían también contribuido heroicamente a la independencia, 

un rasgo que sin duda las acercaba de manera peligrosa a la demanda de igualdad de 

derechos ciudadanos.

49 Al respecto, Elizabeth 
Cowie se ha referido a la 
“mujer como signo”, un 
concepto extendido a 
la historia del arte por 
Griselda Pollock, quien 
sostiene que las imágenes 
femeninas no significan 
a las mujeres. Cowie, 
Elizabeth, “Woman as 
sign”, en Adams, Parveen 
y Elizabeth Cowie (ed.), 
The Woman in Question, 
Cambridge, The mit Press, 
1990, pp. 117-133.

50 “Acta de la Asamblea del Consejo Nacional”, en Revista del Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina, año V, 
núm. 20, 25 de diciembre de 1905, pp. 5-8.

51 “Acta de la sesión del Ejecutivo del Consejo Nacional de Mujeres”, en Revista del Consejo Nacional de Mujeres de la 
República Argentina, año VI, núm. 22, 25 de junio de 1906, p. 12.

52 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Año 1908, tomo 1: Sesiones Ordinarias, Buenos Aires, Establecimiento 
Tipográfico “El Comercio”, 1908, pp. 336 y 337.
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44 Marcando terreno
El monumento había sido encargado a la celebrada escultora Lola Mora. Ahora bien, la 

abundante bibliografía sobre la denominada primera escultora argentina no ha prestado 

atención a este episodio.53 La reciente producción de Laura Malosetti Costa marca un 

auténtico quiebre en la historiografía referida a Mora, al situar el proyecto del monumento 

a las patricias en el marco de una reflexión en torno a las ideas artísticas de Adolfo Pedro 

Carranza, intensamente preocupado por constituir una galería de héroes y heroínas, ya fue-

ra en sus ciudades de papel o en el trazado urbano.54

La falta de atención historiográfica al tan ambicioso monumento a las patricias argen-

tinas revela un marcado desinterés por la exploración de las relaciones entre arte y femi-

nismo en Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo xx. Los trabajos sobre Mora 

han estado fuertemente marcados por una fascinación por su figura y han construido una 

duradera leyenda, que depende de la invisibilización de otras artistas contemporáneas y de 

la atribución de un carácter de excepción positiva. En tanto mujer singular y única, Mora es 

raramente analizada en relación con el potente movimiento de mujeres que corrió paralelo 

a su carrera. Hasta donde sabemos, Mora no tuvo un paso formal por ninguna agrupación 

feminista. Sin embargo, la exitosa trayectoria de la escultora fue leída bajo la óptica del pro-

greso de las mujeres, tanto por feministas como por grupos hostiles a ellas. Un articulista 

terminaba un suelto señalando que “se convence cualquiera de que ella es el triunfo más 

elocuente del feminismo americano”.55

Además, se consideraba que la propia obra de Mora estaba atravesada por el omni-

presente tópico del progreso femenino. La representación de las patricias confiada a Mora 

señalaría una reapropiación de la imagen de las mujeres por ellas mismas, ofreciendo una 

alternativa a las fantasías masculinas. Una caricatura de Caras y Caretas se burlaba de las es-

culturas encargadas con ocasión del Centenario. En una viñeta se hacía referencia a las po-

derosas figuras femeninas del Monumento a la Bandera proyectado por Mora (figura 1). En 

ella, una mujer entrega una bandera a un soldado asustado frente al avance, mientras una 

niña observa a este grupo; con ello, se producía una ridiculización de la mujer con poder. La 

caricatura se inserta en una larga serie de críticas visuales al feminismo, cuyas promotoras 

abandonarían los deberes domésticos y se acercarían a actitudes “masculinas”.

Así mismo, el movimiento porteño de mujeres demostró un interés marcado por los 

logros de Mora. Ya desde su regreso a Buenos Aires atrajo el interés de las periodistas, entre 

las que se hallaba una anónima articulista de La Columna del Hogar, quien la saludaba de 

este modo: “[s]erá hoy la primera hija de este suelo que se dedique a la escultura, uno de los 

ramos más difíciles, el que representa las más grandes y nobles cosas, divinidades, emble-

mas de elevado sentido, la imagen de los héroes, monumentos conmemorativos, estatuas 

y bellezas célebres”.56

La elección de Mora no era extraordinaria. En efecto, ella era la única mujer que practica-

ba la escultura pública en Buenos Aires. Además, Mora parecía la encarnación de las virtudes 

sostenidas por los movimientos de mujeres más diversos: talento, feminidad y patriotismo. 

53 La bibliografía sobre Mora es extensa. Para una aproximación a los topoi comunes a todos los relatos biográficos 
véase Gluzman, Georgina, “La primera artista argentina: Lola Mora y la construcción mítica de una heroína”, en Giunta, 
Andrea (dir.), /Synchronicity/ Contacts and Divergences in Latin American and U.S. Latino Art: 19th Century to the Present. 
3rd International Research Forum for Graduate Students and Emerging Scholars, Austin, University of Texas at Austin, 2014, 
disponible en: <http://utexasclavis.org/wp-content/uploads/2014/04/2012_Forum_Publication.pdf>. 

54 Malosetti Costa, Laura, “Arte e historia en los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo en Buenos Aires”, op. cit. 

55 “Lola Mora en el Congreso”, en Caras y Caretas, año IX, núm. 421, 27 de octubre de 1906, s. p.

56 “Crónica”, en La Columna del Hogar, año II, núm. 66, 15 de agosto de 1900, p. 356.
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De manera creciente, la artista era vista como un modelo a seguir: encarnaba el ejemplo 

más acabado de la capacidad femenina en las artes. Asimismo, es necesario destacar que 

su participación en esta iniciativa se inserta en un continuo de imágenes de tema histórico 

creadas por mujeres, desde Sofía Posadas a María Obligado de Soto y Calvo. La construcción 

de un imaginario para la nación fue una preocupación permanente para varias artistas de 

entresiglos. La creación de obras vinculadas con la historia nacional les permitió diferen-

ciarse de las aficionadas civilizadoras57 que poblaban los salones desde 1893 y presentar un 

perfil definido de artistas modernas.

Si la elección de Mora para ejecutar el monumento no es sorprendente, lo es aún me-

nos que sus impulsoras hayan solicitado ayuda al director del Museo Histórico Nacional, 

Adolfo Pedro Carranza, quien en una carta dirigida a José E. Uriburu, describía el programa 

iconográfico para el futuro monumento:

El monumento de homenaje a la acción de las damas argentinas en la guerra de la indepen-

dencia, puede ser simbolizado en una mujer sentada majestuosamente sobre un pedestal de 

arquitectura incásica, indicando con el brazo derecho, sin severidad pero con resolución, el 

camino del deber y de la victoria. A la izquierda y como bajo en custodia, una pira.

Fig. 1 Holmberg, 

“Escultura oficial. Las 

estatuas encargadas 

por la Comisión del 

Centenario”, Caras y 
Caretas, año XII, núm. 

547, 27 de marzo de 

1909, s. p.

57 Gluzman, Georgina G., 
Trazos invisibles. Mujeres 
artistas en Buenos Aires 
(1890-1923), Buenos Aires, 
Biblios, 2016.
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46 En el pedestal, al frente: La República Argentina á sus patricias en el Centenario de la Revo-

lución. 1810-25 de mayo-1910; en el costado derecho: 1810. “Un grupo de damas entregando 

sus hijos, sus joyas y dinero, en la secretaría de la junta gubernativa al vocal Azcuénaga, con 

estas palabras al pie: “Abnegación y patriotismo”; en el costado izquierdo: 1816. Cuatro damas 

trabajando en Mendoza la bandera del ejército de San Martin á Chile, y al pié: “Esta bandera 

fecundó en los Andes sus laureles”; en el costado central: 1812. Una reunión de la Sociedad 

Patriótica, en la sala de Escalada. La secretaria señora de Thompson escribiendo la famosa nota. 

Un grupo de fusiles en una forma y sitio que arreglará el artista, y al pié: “Yo armé el brazo de 

este valiente que aseguró su gloria y nuestra libertad”.58

De este modo, Carranza incorporaba todos los episodios centrales del ciclo de las mujeres 

patricias: sacrificio (económico y familiar), trabajo manual e inserción en la esfera pública a 

través de la carta redactada por Mariquita Sánchez, cuya destacada actividad intelectual y 

política la convirtió en un símbolo de la Revolución. Un elemento que debemos destacar es 

que los aspectos vinculados a la lucha armada no eran ocultados. Si bien el monumento no 

celebraba a las mujeres que participaron de manera activa en combate, como Azurduy, la 

dimensión beligerante de la acción de las patricias estaba presente, como veremos. En este 

sentido, la iconografía de Carranza difícilmente puede ser entendida como un refuerzo del 

ideal doméstico femenino.

El historiador no detallaba todos los lados del pedestal. Mora tuvo entonces que com-

pletar las instrucciones de Carranza. Además, realizó diversos cambios. Mora intentó dar una 

forma visual al “pedestal de arquitectura incásica” sugerido por Carranza a través de la recrea-

ción de los sólidos sillares incas. Según el plan de Carranza, el frente del pedestal debía estar 

ocupado por las figuras de las damas de la Sociedad Patriótica, es decir, aquel grupo que 

había pagado por las armas en 1812. En el lado izquierdo se debía representar un grupo de 

mujeres entregando joyas, dinero y a sus propios hijos a Azcuénaga, mientras que el lado 

derecho estaría dedicado a las mujeres que bordaron la bandera del Ejército de los Andes.

Las escasas fotos permiten tener una idea certera de las variaciones introducidas y de su 

alineación estilística con otras obras de la artista (figuras 2, 3 y 4). En primer lugar, la imagen 

58 “Varias. Monumento á 
las patricias argentinas”, en 
La Nación, 7 de mayo de 
1907, p. 9. El borrador  
de la carta reproducida  
se conserva en el Diario  
de Adolfo P. Carranza 
(Fondo Adolfo P. Carranza, 
Museo Histórico Nacional, 
pp. 145-147).

Figura 2, 3 y 4. Lola 

Mora, proyecto del 

Monumento a las 

patricias argentinas, 

1907 (Tomado de La 
Prensa, 7 de marzo de 

1907, p. 6)
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47femenina que coronaría el pedestal fue enriquecida con una figura alegórica que le ex-

tiende una corona al tiempo que sostiene unas palmas. En el lado derecho, mantuvo la 

escena de las damas bordando la bandera. El frente, que en el proyecto de Carranza 

se destinaba al episodio de la Sociedad Patriótica, era ocupado por un grupo de damas 

haciendo entrega de sus joyas y dinero a San Martín, curiosamente ausente en la propuesta 

del historiador. Mora colocó el episodio de la Sociedad Patriótica en el lado que quedaba a 

espaldas de la figura principal. Ahora bien, el mayor cambio lo realizó en el sector izquierdo: 

allí Mora ubicó un carro triunfal tirado por tres caballos y conducido por una figura que 

portaba la bandera argentina. La iconografía era una sugerente mixtura de las representa-

ciones difundidas por la prensa y por la literatura, particularmente ligadas al relato de Maria-

no Pelliza,59 con un elemento inédito e inesperado.

De las mujeres que el monumento esperaba celebrar una de ellas era Mariquita Sán-

chez, autora de la nota que acompañó la donación de fusiles, que se ubicaría en la parte 

posterior del pedestal junto a otras mujeres participantes de la Sociedad Patriótica. Carranza 

aspiraba a individualizar la figura de Mariquita; ésta actuaba como una garantía del poder 

emancipador de la educación, un tema típicamente feminista presente en obras como la 

ilustración de Dufau para el periódico feminista La Fronde, donde mujeres educadas señalan 

el camino de la iluminación a congéneres menos afortunadas.

En Nationalism and Sexuality, George Lachmann Mosse analizó las diferentes formas de 

representación nacional a través de figuras femeninas: Marianne, Germania y Britannia. Las 

imágenes de mujeres castas y modestas evidenciaban el imaginario moral de una nación: 

virtuosas mujeres y aguerridos hombres. Pero, como sucede con la figura de Marianne, la 

imagen femenina podía a veces representar la libertad.60 Esta imagen combativa, surgida 

en la Revolución Francesa, contradecía los valores supuestamente femeninos de “respeta-

bilidad” y “arraigo”. Es interesante señalar esta tensión entre representación de la nación y 

feminidad en el núcleo mismo del proyecto de Mora.

En efecto, el monumento tendría dos niveles diferenciados de manera muy clara. Sobre 

el pedestal se situaría una imagen alegórica —sedente y pasiva—, mientras que a uno de 

los lados del pedestal se ubicaría una imagen femenina revolucionaria: una mujer descrita 

por Mosse como “joven, atractiva y con poca ropa”, es decir, un tipo iconográfico opuesto 

al de la estabilidad de las figuras nacionales de aspecto conservador. La figura proyectada 

por Mora se vincula a la Marianne imaginada por Delacroix: “en movimiento, gesticulante y 

muy humana”. Este conflicto entre diferentes –y contradictorias– imágenes femeninas para 

la nación se vincula con el sitio ambiguo asignado por la historia argentina a las patricias, 

ora como heroínas revolucionarias en el fragor de la lucha, ora como afanosas amas de casa 

cuya tarea se ha visto momentáneamente interrumpida. La inclusión de la figura de la mujer 

guerrera permitía el ingreso simbólico de las mujeres al universo de la lucha.

Las ilustres patriotas, que implicaban desde sus primeras apariciones en la literatura cier-

ta desobediencia y, considerando figuras como Azurduy, una dosis de violencia, permitían 

el asomo de elementos decididamente no convencionales, visibles en diversas figuraciones 

de la mujer heroica. Éstas abarcaron diversas manifestaciones: mujeres distinguidas, matro-

nas sacrificadas y, en ciertos casos, guerreras. La nutrida iconografía de Juana Azurduy, om-

nipresente en la prensa ilustrada, da testimonio de ello. En este espacio de conflicto con las 

representaciones femeninas decorosas se halla la portada de un libro de Elvira Reusmann 

de Battolla, quien presenta una imagen positiva de la mujer guerrera [figura 5].

Carranza no se había limitado a desarrollar el elaborado programa iconográfico; espera-

ba, además, tener influencia sobre la elección del artista que debía ejecutarlo. En una carta 

59 Pelliza, Mariano A., 
Glorias argentinas. Batallas. 
Paralelos. Biografías. 
Cuadros históricos, Buenos 
Aires, Félix Lajoune, 1885, 
pp. 189-195. 

60 Mosse, George 
Lachmann, Nationalism 
and Sexuality: Middle-class 
Morality and Sexual Norms 
in Modern Europe, Madison, 
University of Wisconsin 
Press, 1985, pp. 90-100.
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dirigida a la entonces presidenta de la Asociación Pro Patria, Andrea Ruiz Huidobro, el direc-

tor del Museo Histórico Nacional expresaba sus reparos frente a la elección de Mora para 

realizar la obra.61 Las razones del rechazo a la escultora, cuya aceptación por la Asociación 

había sido conocida por Carranza recientemente,62 no estaban explicitadas. Malosetti Costa 

ha sugerido que Carranza posiblemente no estimara la producción de Mora, en particular 

la famosa Fuente de las nereidas que estaba lejos de estimular los sentimientos patrióticos, 

según esperaba Carranza.63 En efecto, el paso de la escultura decorativa a la escultura con-

memorativa podría no haber sido tan simple. Sin embargo, la artista ya había proyectado el 

Monumento a la Bandera, que nunca completaría, y otras obras de importancia.

Una carta de Ruiz Huidobro confirma el apartamiento de Mora del proyecto. Allí, la pre-

sidenta del grupo impulsor del monumento se refería a las dificultades que Carranza había 

previsto y que habían sido la causa del alejamiento de la artista.64 Es difícil saber a qué pro-

blemas aludían Carranza y Ruiz Huidobro. La cuestión merece ser examinada en el contexto 

de la carrera de Mora, quien habiendo aceptado un elevado número de encargos incurría 

en retrasos frecuentes. Además, su éxito crítico se vio duramente golpeado por el rechazo 

al monumento a Aristóbulo del Valle.65

El monumento y las demás manifestaciones feministas que ensalzaban a las patricias 

buscaban recuperar el rol desempeñado por las mujeres en la tarea de construcción, por un 

lado, de la nación y, por otro, de una memoria nacional. El momento celebrado era un pe-

ríodo excepcional, ya que guerras y revoluciones son con frecuencia ocasiones de grandes 

Figura 5. Portada de Páginas 

inmortales (episodios, 

anécdotas, acciones heróicas) 

de Elvira Reusmann de 

Battolla, 1910.

61 Borrador de carta de 
Adolfo P. Carranza a 
Andrea Ruiz Huidobro, 
datada “Buenos Aires, 
marzo 20/907”, en Diario 
de Adolfo P. Carranza, pp. 
147 y 148 (Fondo Adolfo P. 
Carranza, Museo Histórico 
Nacional, pp. 145-147).

62 Carta de Andrea Ruiz 
Huidobro a Adolfo P. 
Carranza, datada “Buenos 
Aires, 11 de marzo de 
1907” (Fondo Adolfo P. 
Carranza, Museo Histórico 
Nacional, pp. 145-147).

63 Malosetti Costa, Laura, 
“Arte e historia en los 
festejos del Centenario de 
la Revolución de Mayo en 
Buenos Aires”, en Historia 
mexicana, op. cit.

64 Carta de Andrea Ruiz Huidobro a Adolfo P. Carranza, datada “Capital, agosto 11 de 1908” (Fondo Adolfo P. Carranza, 
Museo Histórico Nacional, pp. 145-147).
65 Véase Oliveira Cézar, Lucrecia, Aristóbulo del Valle, Buenos Aires, Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades/Ediciones de Arte Gaglianone, 1993, pp. 43-48.
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49libertades fugaces.66 El monumento cristalizaría este período y sería capaz de aleccionar al 

pueblo y señalar caminos posibles. De modo paradójico, las patricias constituían un ele-

mento central en la construcción de la representación de la mujer nueva. Estas heroínas 

encarnaron, brevemente, un ideal femenino moderno, anclado en el pasado nacional y con 

proyección hacia el presente y el futuro.

Si bien la propuesta del monumento no prosperó, el topos de la dama patriota en las 

artes visuales continuó vigente. Por ejemplo, las patricias encontraron un lugar en el monu-

mento erigido a San Martín y al ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria, en Mendoza 

(1911-1914). En el lado sur, la cara posterior del grupo, Juan Manuel Ferrari representó a 

las damas mendocinas entregando sus joyas. Esta propuesta dejaba de lado un elemen- 

to fundamental de la maquette de Mora: la individualización de Mariquita Sánchez y hacía 

perder el impulso feminista de la construcción visual de las patricias. También abundaron 

las representaciones pictóricas de las patricias. Sofía Posadas presentó ante el jurado de 

admisión una obra con esta temática que, por razones desconocidas, no figuró en la Expo-

sición Internacional de Arte del Centenario (1910). Lía Correa Morales, ya en la década de 

1930, testimonió la importancia duradera de las patricias en dos grandes machines, una 

de ellas perdida en la actualidad. El pequeño conjunto de episodios en torno a la agencia 

femenina cautivó, a través de tres décadas, la imaginación de diversas artistas que desafia-

ron dos convenciones: la incapacidad de las mujeres para tratar asuntos artísticos elevados 

y la pasividad femenina en la historia.67

Al final, el repertorio estatuario del Centenario argentino no incluyó la conmemoración 

de los roles desempeñados por las mujeres. Las patricias eran heroínas fundamentalmente 

problemáticas, unidas a reclamos de igualdad de derechos y deberes. Estas protagonistas 

no hallaron su sitio en el mármol o en el bronce, ya que la Comisión jamás incluyó la pro-

puesta entre los monumentos financiados ni contribuyó a la suscripción pública. El panteón 

promocionado desde las instituciones oficiales no contempló a las mujeres de la indepen-

dencia, pero sus historias constituyeron una gesta “menor”, una tradición al margen del gran 

discurso de la historia que encontró continuidad y difusión en libros escolares, en revistas 

infantiles y en la prensa destinada a las mujeres. De forma paralela, fueron perdiendo poder 

como figuras relacionadas con el cambio y fueron apropiadas por sectores conservadores. 

Este recorrido por la construcción historiográfica de las patricias argentinas, por sus derivas 

en el pensamiento de diversos grupos de mujeres del cambio de siglo y por un monumen-

to imposible ilumina la compleja inserción de las mujeres en los relatos siempre masculinos 

de las naciones y sus luchas. Tal vez la intención de redefinir la posición contemporánea de 

las mujeres gracias a la monumentalización de los logros pasados fuera una táctica desti-

nada a fracasar.

Por último, quisiéramos volver sobre las razones que han mantenido este episodio de 

la trayectoria de Mora en las sombras, siendo apenas una nota marginal en las múltiples 

monografías existentes sobre la artista. En 1903, cuando la artista se hallaba en Buenos Aires 

para instalar la célebre Fuente de las nereidas, el Club del Progreso, un espacio de sociabilidad 

de la elite porteña, ofreció un banquete en su honor. Todos los estudiosos de Mora han co-

mentado la inserción (muy transitoria) de la artista en este ámbito masculino. En esa misma 

estadía de Mora en Buenos Aires, la Asociación Universitarias Argentinas organizó un té para 

agasajarla. El evento, que ilumina la sociabilidad femenina del período de entresiglos y las 

ambiciones de las mujeres participantes de los diversos grupos femeninos porteños, es ra-

ramente mencionado. Tal vez, el ocultamiento de estos vínculos demuestra la incomodidad 

que los sueños femeninos despiertan. 

66 Fraisse, Geneviève y 
Michelle Perrot, “Orders 
and Liberties”, en Fraisse, 
Geneviève y Michelle 
Perrot (dir), History of 
Women in the West, tomo 
IV, Emerging Feminism from 
Revolution to World War, 
Cambridge y Londres, The 
Belknap Press of Harvard 
University Press, 1993, p. 1.

67 Cherry, Deborah, Painting 
Women. Victorian Women 
Artists, Londres, Routledge, 
1993, p. 188.
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Nuevos pasados que 
habitamos. 
La memoria antifascista  
y las metodologías críticas 
en el ámbito artístico del 
Estado español y la antigua 
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Branka Vujanovic
Doctoranda en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Universitat Autònoma de Barcelona
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Resumen
El presente ensayo insiste en una reflexión crítica sobre la influencia recíproca de las luchas 
del pasado y las antinomias del presente, refiriéndose al tema de la transformación cultural y 
política del Estado español y la antigua Yugoslavia. Mi proyecto de investigación en curso se 
centra en los modos de resistencia artística, las políticas feministas y la memoria antifascista 
frente a los pactos de “normalización” en el imaginario transicional, marcado por una cultura 
del olvido y por nuevas formas de dominación.

Palabras clave: Memoria, cultura, artes visuales, políticas de representación, regímenes 
de identificación, feminismo, antifascismo, transición

Abstract
This essay insists upon a critical reflection on the mutual influence between the struggles of 
the past and the antinomies of the present, pertaining to the topic of the cultural and politi-
cal transformation of Spain and former Yugoslavia. My current investigation evolves around 
the modes of artistic resistance, feminist politics and antifascist memory that confront the 
pacts of “normalization” and the myths of transition, characterized by a depoliticized culture 
of oblivion and new forms of domination. 

Keywords: Memory, culture, visual arts, politics of representation, regimes of identifica-
tion, feminism, antifascism, transition
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51¿Cuánto más fascismo? Luchas del pasado y antinomias  
del presente

El neologismo “nuevos pasados” responde a la consideración de que el pasado no es 

un capítulo cerrado y superable sino que es siempre plural y “nuevo”, y afecta a la 

coyuntura actual del mundo que habitamos. El presente ensayo se articula a partir 

de poner en relación los contextos del Estado español y la antigua Yugoslavia, particularmente 

Bosnia-Herzegovina y, aunque se trata de las transiciones de dos sistemas comple tamen- 

te diferentes, estos dos casos son cruciales para mi análisis porque, siendo tan dramática-

mente distintos, muestran las antinomias de la coyuntura contemporánea.

En este trabajo se abordan tres argumentos fundamentales que tratan de pensar los 

modos de resistencia artística frente a los pactos de “normalización” democrática, marca-

dos por una des-memoria no-antifascista y por nuevas formas de dominación hegemónica: 

“Una vez más, los gobernantes pueden imponer sus estrategias parasitarias a las actitudes 

defensivas de las masas despolitizadas”, esto apunta el filósofo esloveno Rastko Močnik en 

su análisis “Inside the Identity state. Two Types of Fascist Politics”.1 Su hipótesis es que exis-

ten dos tipos de prácticas fascistas, ambas basadas en la despolitización de las masas: una 

llamada “fascismo cultural romántico” y otra llamada “no-política tecnocrática realista” encar-

gada de resolver problemas y dedicada a las actividades relacionadas con la gestión social.

El primer argumento que analiza el presente ensayo se refiere a las metodologías críti-

cas que ponen en juicio los marcos culturales establecidos y los repertorios de imágenes 

estereotipadas sobre los que se elaboran los conceptos de identidad, tradición y memoria 

cultural. El segundo argumento se refiere a la producción discursiva de la memoria y la 

identidad; en esta consideración, las aportaciones teóricas feministas tienen un papel im-

prescindible que permite a las prácticas artísticas en clave feminista mantener su vigor 

como discursos de resistencia. El tercer argumento fija la atención en las tecnologías de 

visibilidad cultural que circulan a nivel mediático, educativo y museístico en relación con 

una urgencia de enfrentarse a las elaboraciones problemáticas de nuestros recuerdos; se 

trata de enfatizar la mediatización de la memoria para cuestionar los procesos de construc-

ción y escenificación de una realidad determinada, que siempre deja excluidas otras reali-

dades posibles.

La tesís de este ensayo, necesariamente inconcluso e incompleto, insiste en que la me-

moria antifascista y las metodologías críticas en el ámbito artístico posibilitan el conoci-

miento de la complejidad frente a la simplificación establecida de los relatos históricos y los 

códigos culturales que apoyan la neutralización de los antagonismos sociales.

En su libro titulado ¿Cuánto más fascismo?, escrito durante la guerra en Bosnia-Herze-

govina (1992-1995), el filósofo Rastko Močnik denomina los años de mediados de la déca-

da de 1980 en la antigua Yugoslavia como el “momento histórico”.2 En aquella época, en 

la antigua Yugoslavia se consolidaron procesos muy conservadores, como la petrificación 

del sistema burocrático socialista y la oposición nacionalista, que fomentaron las tenden-

cias con rasgos fascistas. En este mismo momento, en 1984, se celebraron en Sarajevo los 

Juegos Olímpicos como una culminación de la idea utópica del socialismo yugoslavo, es-

pecialmente pertinente en el contexto multiétnico de la República de Bosnia-Herzegovina.

Al mismo tiempo en la España post-franquista, la estela del optimismo con la llegada 

del Partido Socialista al gobierno en 1982 y con la entrada en la Comunidad Europea e in-

ternacional en 1986, consolidó la idea de instalar un sistema democrático y de construir una 

España plenamente europea. La memoria de los crímenes del franquismo quedaba ausente 

en el imaginario político configurado por “una idea de cultura ‘moderna’, ajena ya a la grisura 

1 Močnik, Rastko. “Inside 
the Identity State. Two 
Types of Fascist Politics”, 
en Eurozine (en línea). 
Disponible en: <http://
www.eurozine.com/
articles/2012-10-08-
mocnik-en.html>.

2 Močnik, Rasko. 
“Extravagantia II: How 
much fascism?” en Red 
Thread Journal (en línea). 
Disponible en: <http://
www.red-thread.org/en/
article.asp?a=19>.
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de transformación social, cuyos ejemplos más evidentes son el Madrid de los 80 y la Bar-

celona postolímpica”.3 Las Olimpiadas de 1992 fue el gran momento de transformación de 

la ciudad que suponía la culminación del modelo socialdemócrata reconocido internacio-

nalmente, y a la vez, el momento de inflexión hacia el modelo neoliberal que predominó 

durante los años noventa, y cuya culminación fue el Fórum de las Culturas de 2004.4 Así,  

en 1992 el Estado español se sometía a una serie de cambios que conllevarían un giro hacia 

la derecha conservadora.

En el período entre los Juegos Olímpicos de Sarajevo en 1984, la utopía olímpica so-

cialista y los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 el mundo cambió; en este periodo 

se desplegó la lucha para instaurar una nueva hegemonía y construir nuevas identidades 

políticas.5 Una revisión crítica de este período se encuentra en el ciclo de cine y video en-

sayo documental titulado Imaginarios en tránsito: Ensayos, resistencias poéticas y lugares co-

munes sobre una postransición a la democracia, dirigido por Virginia Villaplana en el Centro 

Galego de Arte Contemporáneo en 2007 y 2008. Contraponiendo la experiencia del proceso 

democrático en la antigua Yugoslavia de la década de 1980 y la transición del régimen en 

España, este ciclo incluyó las obras Post-socialism+Retroavantgarde+Irwin (Marina Gržinić, 

Aina Smid, 1997), No haber olvidado nada (Marcelo Expósito, Fito Rodríguez, Gabriel Villota, 

1998) y Después de… (Cecilia y José Juan Bartolomé, 1981). Estas revisiones se desplegaron, 

como lo explica Virginia Villaplana, contra “un imaginario desideologizado de superación del 

momento histórico y la edulcorización de las luchas sociales”.6

Tanto en el Estado español como en la antigua Yugoslavia, la cultura funciona como 

verificadora de los pasados y remedio para sus consecuencias en el presente. Con el nue-

vo contrato social basado en los principios democráticos y con la eliminación del pasado 

inmediato, se consolidó y se proyectó en el mercado internacional “la hispanidad” como el 

estilo de Estado: “Uno de los objetivos centrales […] de la política historicista del gobierno, 

ha sido la redefinición de la historia de España bajo unos patrones de homogeneización y 

univocidad” y, al mismo tiempo, se mantiene “el recuerdo de que España fue y es aquella na-

ción que dio al mundo una revelación: la universalidad”.7 El efecto remediador de la cultura 

vendría a marcar un acontecimiento que se apoya en el paisaje mediático y que pretende 

ocultar los intereses hegemónicos en la producción de las identidades culturales y políticas. 

En los casos de la fragmentación yugoslava y la homogeneización española se debe tener 

en cuenta la argumentación de Etienne Balibar y Immanuel Wallerstein en su libro de 1988 

Race, Natión, Classe. Les Identités Ambigües: “La propia identidad de los actores depende del 

proceso de formación y de mantenimiento de la hegemonía”.8 Frente a la rectificación cul-

tural del nuevo contrato social, y dado que el campo de las representaciones es una de 

las dimensiones fundamentales del conflicto político, se puede identificar en las últimas 

décadas la emergencia del arte y pensamiento crítico que trataron (y tratan) de forzar “la 

imaginación radical”.9

Nunca volveré a hablar de la guerra
En su video-performance titulado Nunca volveré a hablar de la guerra (I Will Never Talk About 

the War Again/ Ja više nikada neću pričati o ratu, 2011) dos artistas de Sarajevo, Adela Jušić 

3 Marzo, J. L. & Badia, T. 
Políticas culturales en el 
Estado español 1985-2005 
(en línea). Disponible en: 
<http://www.soymenos.
net>.

4 Véase: Balibrea, Mari Paz 
“¿Somos iguales o somos 
diferentes? Barcelona 
entre las ciudades”, en 
Desacuerdos. Sobre arte, 
políticas y esfera pública en 
el Estado español 3, 2004, 
pp. 261-267.

5 Véase: Laclau, Ernesto. 
The Making of Political 
Identities. Londres/Nueva 
York, Verso, 1994.

6 Villaplana, Virgina. 
“Imaginarios en tránsito. 
Ensayos, resistencias 
poéticas y lugares 
comunes sobre una 
postransición a la 
democracia”, en El instante 
de la memoria, Madrid, Off 
Limits, 2010, pp. 234-236.

7 Marzo, J. L. & Badia, T. 
Políticas culturales en el 
Estado español 1985-2005 
(en línea). Disponible en: 
<http://www.soymenos.
net/politica_espanya.pdf>.

8 Balíbar, E. & Wallerstein, 
I. Raza, nación y clase. 
Madrid, Iepala, p. 16.

9 Expósito, Marcelo. “La imaginación radical. El arte, entre la ejecución virtuosa y las nuevas clases de lucha”, en 
Desacuerdos. Sobre arte, política y esfera pública en el Estado español 2, 2005, pp. 147-157. Este planteamiento fue una de 
las bases del proyecto Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español cual surgió de la voluntad de 
erigir una cartografía antagonista al archivo canónico de la historia del arte español contemporáneo. El proyecto trató 
de enfrentarse polémicamente a la noción de consenso y normalización, dominantes en los relatos de transición. 
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53y Lana Čmajčanin,10 se manifiestan repetidas veces la una a la otra esta promesa. El video 

centra la atención hacia las antinomias en el contexto de postguerra en la antigua Yugosla-

via: veinte años después del acuerdo de paz en Bosnia-Herzegovina las narrativas oficiales 

siguen usando los recuerdos de la guerra en la esfera mediática a fin de aferrarse al poder 

a toda costa. Estas artistas, al igual que otros durante las últimas décadas, quisieron suscitar 

una reflexión crítica de la continua re-apropiación del pasado en el contexto del nacionalis-

mo fascista-romántico y sobre la reconfiguración de las relaciones entre la memoria colec-

tiva, la identidad cultural y la “normalización” democrática. La investigadora, artista y teórica 

Marina Gržinić sitúa este video-performance entre los posicionamientos críticos feministas 

y queer que tratan de resistir a la militarización de la vida y a la des-humanización resultante 

de la máquina de guerra del capitalismo globalizado, en su cooperación con el resurgimien-

to del fascismo.11

Un aspecto importante de la escena artística de la posguerra en Bosnia-Herzegovina es 

que hay, como señala la curadora Dunja Blažević, un fenómeno todavía no suficientemente 

valorado o explicado: esta escena está dominada por artistas con gran conciencia política 

como Danica Dakić, Gordana Andjelić Galić, Maja Bajević, Alma Suljević, Šejla Kamerić, etcé-

tera.12 Y les sigue una nueva generación, como Adela Jušić y Lana Čmajčanin, que crecieron 

durante la guerra y empezaron a participar en la escena artística en la primera década del 

siglo xxi. Estas artistas fijaron la atención a los asuntos socio-culturales articulándolos en 

formatos de video, performance, arte gráfico, instalaciones y acciones en el espacio público.

El video-performance de Gordana Andjelić-Galić13 titulada Mantra (2006) muestra a la 

artista caminando e intentando sostener con sus manos las 24 banderas que históricamen-

te representaron el territorio de Bosnia-Herzegovina y sus naciones constitutivas. Como el 

peso de esta carga crece, la artista encuentra cada vez más dificultad para enfrentarse a él; 

además, no se llega a ver el fin de este proceso. Y el video-performance titulado Lavando 

(2011) muestra a la misma artista lavando las banderas de Bosnia-Herzegovina.

Esta acción simbólica tiene lugar en la ciudad de Mostar, en el río Neretva, el mismo en 

que se desarrolló una de las mayores batallas de los partisanos Yugoslavos antifascistas en la 

Segunda Guerra Mundial. Las acciones antinacionalistas en los videos transcurren a través 

10 <https://adelajusic.
wordpress.com>; <http://
www.lanacmajcanin.com>

Fig.1. Gordana  

Andjelic-Galić, Imagen 

del video Lavando 
(Washing/Pranje),  
Video-performance, 

19’20’’, Mostar (Bosnia-

Herzegovina), 2011.  

http://

gordanaandjelicgalic.

com

11 Gržinić, Marina. 
“Politicizing and rewriting 
counter histories: for a new 
politics of empowerment 
and interventions”, en Film 
mutations: The Festival of 
Invisible Cinema 08, 2014. 
Véase también: Gržinić, 
M. & Stojnić, A. “From 
feminism to transfeminism: 
from sexually queer to 
politically queer”, en 
Kosmala, K. (ed.), Sexing 
the border – Gender, Art and 
New Media in Central and 
Eastern Europe. Newcastle, 
Cambridge Scholars 
Publishing, 2014, pp. 231-
253.

12 Blažević, Dunja. Miraz/
Dowry. Sarajevo, Center for 
Contemporary Art (SCCA), 
2012.

13 <http://
gordanaandjelicgalic.
com>; <https://vimeo.
com/user16658193>
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54 de figuras de mujeres en tanto sujetos políticos. Una de las pensadoras claves del feminis-

mo yugoslavo, Žarana Papić, en su texto Nacionalismo, patriarcado y guerra en la antigua 

Yugoslavia (1994), ha explicado cómo los proyectos bélicos nacionalistas forjaron un relato 

esencialista sobre las figuras estereotipadas de las mujeres desprovistas de actitud política y 

como víctimas pasivas de los acontecimientos fuera de su control.14 En la teoría feminista se 

abordaron las cuestiones de cómo se construyen los proyectos nacionalistas alrededor de 

las ideas de género y de funciones sexuales15. En relación a esta reflexión, las perspectivas 

feministas antifascistas se desarrollan a partir de la politización de la memoria y de la crítica 

del dispositivo del poder teniendo en cuenta la relación entre los diferentes sistemas de 

dominación, incluso las nuevas formas del capitalismo globalizado.

Resulta significativo que en estas obras las acciones repetitivas transcurran en un fondo 

que remite a la época del comunismo yugoslavo.16 El empleo de este recordatorio visual y 

simbólico indica el carácter incompleto del pacto de transición política (pacto de “normali-

zación”) después de la desintegración de la antigua Yugoslavia.

El filósofo y crítico cultural Boris Buden resume la ideología transicional en la condición 

pos-yugoslava de esta manera: reconoce en el relato de la transición un mito hobbesiano, 

según el cual la guerra fue un intermezzo sangriento entre la cancelación del contrato social 

anterior, basado en una forma de poder comunista, y la aplicación del nuevo contrato basa-

do en los principios de la democracia.17 Contra esta afirmación, Buden señala la necesidad 

de tener en cuenta el argumento de Giorgio Agamben de que estos eventos no indican 

una regresión temporal después de la cual sigue la restauración de la “normalidad”, sino que 

indican procesos globales. Entonces, la atención debe centrarse en las relaciones del poder 

en el mundo neoliberal globalizado y las prácticas gubernamentales dirigidas a la regula-

ción biopolítica y el paso a la necropolítica.18

Esta dimensión no fue tratada en el modelo simplicista que dominaba el paisaje me-

diático internacional durante la guerra en la antigua Yugoslavia. Lo que se sostenía gene-

ralmente en este modelo era que el “odio ancestral” en el mundo balcánico era insaciable, 

así que la brutalidad de la guerra civil destacaba la imagen oscura de los Balcanes.19 La 

identidad cultural, así construida, sirve tanto para diferenciar el “mundo balcánico” de la Euro-

pa Occidental, como para indicar la amenaza constante de la fragmentación violenta y la 

fuente “natural” de la inestabilidad en el territorio europeo.20

A contrapelo
Si el proceso de transición en Yugoslavia se convirtió en un desastre, en el Estado español se 

celebró como un exitoso salto pacífico de un Estado dictatorial a uno democrático, común 

a los estados occidentales.21 El proceso para desmontar políticamente el franquismo y ase-

gurar la convivencia en el presente supuso silenciar el debate público acerca de la Guerra 

Civil, la dictadura y de la propia transición.

De ese modo se desplegó una relación conflictiva entre pasado y presente con un re-

ferente indeseado que el discurso oficial trataba de ocultar y que no obstante sigue pervi-

14 Papić, Žarana. 
“Nationalism, Patriarchy 
and War in ex-Yugoslavia”, 
en Women’s History Review, 
3 (1), 1994, pp. 115-117.

15 Yuval-Davis, N. Gender 
and Nation. Londres, Sage, 
1997.

16 Sobre el proyecto 
yugoslavo véase: Pupovac, 
Ozren. “Project Yugoslavia: 
the Dialectics of the 
Revolution”, en Prelom. 
Journal for Images and 
Politics 8, pp. 9-22.

17 Buden, Boris. “The Post-
Yugoslavian Condition of 
Institutional Critique: An 
Introduction on Critique 
of Counter-Cultural 
Translation”, en Transversal 
(en línea). Disponible 
en: <http://eipcp.net/
transversal/0208/buden/
en>.

18 Agamben, Giorgio. Homo 
Sacer. Sovereign Power 
and Bare Life. Stanford, 
Stanford University Press, 
1988; Foucault, Michel. 
“Right of Death and 
Power of Life” [1967], en T. 
Campbell (ed.), Biopolitics: 
A Reader. Londres/Durham, 
Duke University Press, 
2013, pp. 41-60.; Mbembe, 
Achile. “Necropolitics”, en 
Public Culture 15 (1), 2003, 
pp. 11-40.

19 Una revisión crítica del 
discurso de balcanización 
se encuentra en: 
Goldsworthy, Vesna. 
“Invention and in(ter)
vention: The Rhetoric 
of Balkanization”, en D. 
I. Bijelić & O. Savić (eds). 
Balkan as Metaphor: 
Between Globalization and 
Fragmentation. Londres, 
The mit Press, 2002. La 
autora hace referencia 
al imaginario oscuro 
simplicista de Simon 
Winchester y Robert 
Kaplan.

20 El curador esloveno Igor Zabel profundiza el problema de la construcción de diferencia cultural, haciendo referencia 
a las hipótesis de Samuel Huntington y Cornel West. Zabel, Igor. “Intimität und Gesellschaft”, en Groys, B., Heiden, A., 
& Weibel, P. (eds.). Züruck aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommunismus, Frankfurt a.M., 
Suhrkamp, 2005, pp. 472-507.

21 En el caso del Estado español, el proceso de transición se realizó en varias etapas, durante un largo periodo de 
tiempo, desde el cambio en la política económica en los primeros años sesenta introducido por los tecnócratas del 
Opus Dei: “el “milagro económico” español de los años sesenta y la modernización social que siguió a estas reformas 
parciales del mercado prepararon el terreno para la transición democrática de los años setenta”. Casanova, J. “La 
enseñanza de la transición democrática en España”, en Ayer 15, p. 20.
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55viendo en el nuevo contexto democrático:22 la transición se basó en el llamado “pacto del 

olvido” y un mantra de “nunca más”. El mito hobbesiano, el núcleo de ideología neoliberal 

hegemónica, funciona también en este relato de normalización: “Sobre todo, cuando desde 

la dictadura se había avivado, como factor legitimador, una interesada percepción de la 

sociedad española como profundamente cainita naturalmente propensa a la violencia que, 

entre otras cosas, elevó al dictador al rango de pacificador nacional”.23

La represión franquista trató de anular cualquier signo de resistencia y lo hizo mediante 

mecanismos disciplinarios rigurosos y la regulación de la moral pública según un modelo 

familiar y social muy preciso.24 Este proyecto fue implementado a través de la iglesia, la 

psiquiatría y la medicina, tratando de patologizar y castigar cualquier desviación del mo-

delo heteropatriarcal nacional-católico como portador del infame “gen rojo”.25 En los años 

cincuenta, la tensión entre tradición y modernización en el panorama socio-político fran-

quista introdujo, como explica Aurora Morcillo Gómez, los cambios socio-sexuales, cultura-

les, estético-simbólicos promoviendo a la nueva española como: una mujer que “respetaba 

la importancia de la familia y la superioridad del varón aun estando inmersa en la sociedad 

de consumo”.26 Sin embargo, en la década siguiente, se desplegaron nuevos referentes fe-

ministas íntimamente ligados a la resistencia a la dictadura;27 surgiendo un movimiento 

explícitamente feminista. En el campo del arte político de esta época, las artistas han articu-

lado una crítica radical a las normas sociales y sexuales de la dictadura, aunque no explícita-

mente bajo del nombre de feminismo.28 

Para los años ochenta, la visión democrática adaptada a la demanda de mercado había 

conllevado una creciente despolitización de los discursos artísticos.29 Y, en la segunda mitad 

de los noventa, surgió una nueva generación de artistas que vio en las vanguardias radica- 

les de los setenta y en el legado del activismo antifranquista una fuente de inspiración para 

inventar nuevos modos de articulación política y artística. Después de las aportaciones 

clave de artistas como Helena Lumbreras, Cecilia Bartolomé, Eugenia Balcells, y otras cre-

adoras, la generación de los noventa fue la que realizó lo que se ha denominado una “histo-

ria política del arte” en clave feminista.30

En sus proyectos, las artistas feministas abordan las cuestiones sobre el revisionismo 

histórico y la rectificación cultural despolitizada, contra las que ofrecen las propuestas para 

la politización de la memoria. El proyecto Plan Rosebud: Sobre imágenes, lugares y políticas de 

memoria, dirigido por María Ruido en el Centro Galego de Arte Contemporáneo en 2006 y 

2008, pone de manifiesto la pertinencia de repensar las formas de las políticas de memoria 

contra una memoria hegemónica “donde la heterogeneidad se subsume (que no se resume) 

23 Rodrigo, Javier. “La 
Guerra Civil: ‘Memoria’, 
‘olvido’, ‘recuperación’ e 
‘instrumentalización’”, en 
Dossier. Generaciones y 
memoria de la represión 
franquista. Un balance 
de los movimientos por la 
memoria. Hispania Nova 6.

22 Vilarós, Teresa. “Banalidad 
y biopolítica: La transición 
española y el nuevo 
orden del mundo”, en 
Desacuerdos. Sobre arte, 
políticas y esfera pública en 
el Estado español 2, 2005, 
pp. 29-56.

26 Morcillo Goméz, Aurora, op. cit., p. 48.

27 Fueron las mujeres del Partido Comunista de España (pce) quienes impulsaron la aparición de mdm (Movimiento 
Democrático de Mujeres), con una orientación de solidaridad con los presos políticos y un componente feminista aún 
incipiente en 1965. Véase, por ejemplo: Molinero, Carme. “Mujeres, movimientos sociales y cambio político”, en M. Ruido 
(ed.) Plan Rosebud. Sobre imágenes, lugares y políticas de memoria. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, cgac, 2008, 
pp. 353-368.

28 Véase: Mayayo, Patricia. “Imaginando nuevas genealogías. Una mirada feminista a la historiografía del arte español 
contemporáneo”, en Genealogías feministas en el arte español 1960-2010. Madrid: musac/This Side up. “La estigmatización 
del término “feminista” en una sociedad tan machista como era la del tardofranquismo (también imperaba el 
machismo, no lo olvidemos, en los ambientes antifranquistas) y la prioridad que tenía en España la lucha contra la 
dictadura frente a cualquier otro tipo de reivindicación política hicieron que muchas artistas manifestasen reticencias 
con respecto al movimiento de mujeres” (pp. 19-38).

29 Carillo, Jesús. “Amnesia y Desacuerdos. Notas acerca de los lugares de la memoria en las prácticas artístico-criticas del 
tardofranquismo”, en Arte y políticas de la identidad, vol. 1, diciembre de 2009, pp. 1-22.

30 Veáse: Expósito, Marcelo. “Diferencias y antagonismo. Protocolos para una historia política del arte en el Estado 
español”, en Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español 1, 2003, pp. 113-129; Navarrete, 
C., Ruido, M., & Vila, F. ”Trastornos para devenir: entre artes y políticas feministas y queer en el Estado español”, en 
Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español 2, 2005, pp. 158-187.

24 Véase: Morcillo Goméz, 
Aurora. “Españolas 
con, contra, bajo (d)
el franquismo”, en 
Desacuerdos. Sobre arte, 
políticas y esfera pública en 
el Estado español 7, 2012, 
pp. 42-63.

25 Véase: Preciado, Paul 
B. Testo Yonki. Madrid, 
Espasa, 2008, p. 29. y 
Platero Méndez, Raquel. 
“Apuntes sobre la 
represión organizada 
del lesboerotismo 
y la masculinidad 
de las mujeres en el 
período franquista”, en 
vvaa, Homosexuales 
y Transexuales: Los 
otros represaliados 
del franquismo, desde 
la memoria histórica. 
Barcelona, Bellatera, 2009. 
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56 y donde la diversidad se simplifica”.31 Una de las metodologías clave en este proyecto es lo 

que la documentalista alemana Hito Steyerl llamaba “documentalidad”, en clara referencia al 

concepto de “gubernamentalidad” de Michel Foucault en Estrategias de poder:32

Los proyectos documentalistas insisten en una comprensión que rompa con la apolo-

gía del espíritu de normalización en “las democracias amnésicas, no-antifascistas”, como lo 

llama el historiador Peiró Martin.33 Metodológicamente, estos proyectos se plantean más en 

el campo de los estudios culturales sobre la memoria que en el campo de la historiografía 

tradicional; y cabe señalar que el concepto de “memoria” ha provocado una inmensa canti-

dad de discusiones, incluyendo la discusión en torno a la crisis de la disciplina historiográfica 

y el nuevo rumbo de la “cultura de memoria” como un fenómeno transdisciplinario, un cam-

po multidisciplinario y un proyecto interdisciplinario. Citando la apelación de Manuel Cruz 

de su texto El pasado en la época de su reproductibilidad técnica, Ignacio Peiró Martín resume 

la significación de la “era de memoria” en las siguientes palabras:

Sobre este punto, quizás sea interesante recordar las palabras del filósofo Manuel Cruz acerca 

de que “constituye un grueso error, tanto teórico como práctico, manejar una imagen rígida del 

pasado, como si fuera un territorio por descubrir (o una propiedad por guardar). Cuando en 

realidad se ha convertido en el escenario en el que ha empezado a librarse una nueva batalla”: 

la batalla por la política como tal y lo político como espacio de conflicto y pluralismo. […] Re-

sulta inevitable recordar las críticas al tiempo lineal, la causalidad histórica y la idea de progreso 

planteadas por el filósofo de la “rememoración”, Walter Benjamin, en sus Tesis sobre la filosofía 

de la historia.34

31 Ruido, María.  
Plan Rosebud. Sobre 
imágenes, lugares y  
políticas de memoria. 
Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia,  
cgac, 2008. El proyecto 
concretado en una web, una 
videoinstalación, dos filmes-
ensayo, dos seminarios 
(Documentalidades 1, que 
tuvo lugar en octubre de 
2006 en el Centro Galego 
de Arte Contemporánea de 
Santiago de Compostela, y 
Documentalidades 2, que 
se desarrolló también en el 
cgac en diciembre de 2008) 
y la publicación final en 
formato de libro. <http://
www.workandwords.net>

Fig. 2. María Ruido, 

Imagen del video Plan 
Rosebud, Sobre imágenes, 
lugares y políticas 
de memoria Video-

ensayo, 114 min, 2008. 

Fuente: <http://www.

workandwords.net>

32 Steyerl, Hito. “La política de la verdad. Documentalismo en el ámbito artístico”, en Ficciones Documentales. Barcelona, 
CaixaForum, 2004; Foucault, Michel. Estrategias de poder. Buenos Aires, Paidós, 1999.

33 Peiró Martin, Ignacio. “La era de la memoria: reflexiones sobre la historia, la opinión pública y los historiadores”, en 
Memoria y civilización 7, 2004, pp. 243-294.

34 Peiró Martin, Ignacio, op. cit., pp. 243-294.
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En el ámbito artístico se han desarrollado estrategias para intervenir en el dominio general 

de la cultura hegemónica basada en las construcciones históricas y códigos de identifica-

ción; una de las estrategias más importantes en este sentido ha sido y sigue siendo crear 

contra-archivos y experimentar con las herramientas tecnológicas (fotografía, vídeo, cine, 

archivos digitales). “Hablamos entonces de una memoria posproducida, a modo de historias 

de vida que dan paso a ficciones o relatos de vida compartidos”, escribe Virginia Villaplana, 

“como un ejercicio en torno a la tecnología de la memoria frente a los relatos hegemónicos 

del pasado histórico.”35 Esta concepción está basada en el concepto foucaultiano de tecno-

logía que Teresa de Lauretis plantea en su libro La tecnología de género de 1987 para hacer 

hincapié en que el género no es una manifestación natural sino un producto construido 

mediante las practicas discursivas (instituciones, educativas, mediáticas, cotidianas) y los 

modelos y representaciones de masculinidad y feminidad difundidos por las formas cul-

turales hegemónicas. Del mismo modo, las prácticas discursivas actúan como tecnología 

de memoria.

Las nuevas metodologías permiten reconocer los procesos de construcción de memo-

ria así como los procesos de olvido histórico; de hecho, los relatos históricos resultan ser 

mucho más complejos cuando se reconocen las perspectivas feministas. En el año 2010, 

por ejemplo, la artista Ana Navarrete desarrolla el proyecto titulado Nadie se acuerda de no-

sotras mientras estamos vivas. Muerte, represión y exilio (1931-1941);36 este archivo digital con-

tiene una genealogía propia de los movimientos feministas y mujeres republicanas sobre la 

represión y exilio.37

La apreciación histórica del movimiento feminista en la Guerra Civil española representa 

el caso de lo que Judy Greenway (2010) denomina como enfoque inclusivo y transforma-

tivo de la historiografía feminista.38 Este enfoque no trata solamente de incluir un capítulo más 

en la historiografía, sino de investigar los hechos históricos desde una perspectiva crítica. 

Greenway señala que este enfoque ha hecho algunas incursiones principales en la historia 

del sindicalismo, activismo y movimientos sociales: “La resistencia antifascista fue un vasto 

movimiento de mujeres”, afirma Mary Nash, “miles de mujeres hasta entonces con escasa 

participación política irrumpieron en el escenario público en defensa de la democracia, del 

régimen republicano y de los derechos adquiridos frente a la brutal amenaza del fascismo. 

Durante la guerra, las mujeres alcanzaron una visibilidad y un reconocimiento jamás logra-

do.”39 En los contextos de la antigua Yugoslavia y del Estado español, la lucha antifascista 

abrió el nuevo espacio para la articulación del discurso feminista con el potencial de des-

bordar los marcos de identificación establecidos.

En el contexto de la antigua Yugoslavia, y en particular en el caso de Bosnia-Herzegovi-

na, la tarea de releer el pasado antifascista en clave feminista fue impulsada recientemente 

por los miembros de la Asociación Arte y Cultura “Crvena” (“Roja”) de Sarajevo, cuya expe-

riencia profesional destaca en los ámbitos del activismo, el arte feminista, la investigación 

social, la educación y la producción. “Crvena” está recogiendo e investigando la labor del 

Frente de las Mujeres Antifascsitas, construyendo un archivo de libros, revistas, fotografías, 

documentos, testimonios, historias, obras de arte y otros materiales bajo del titulo What has 

our struggle given us?40

36 http://www.nadiese 
acuerdade nosotras.org

37 El proyecto fue 
presentado en la 
exposición titulada 
Genealogías feministas en 
el arte español 1960-2010 
comisariada por Juan 
Vicente Aliaga y Patricia 
Mayayo en el Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Castilla y León entre junio 
de 2012 y febrero de 2013. 
Algunos nombres más 
reconocidos incluidos en 
este archivo son los de 
Concha Méndez, Teresa 
Claramunt, Mercedes 
Pinto, Lucía Sánchez 
Saornil, Maruja Mallo, 
Remedios Varo y Carmen 
de Burgos etc.

39 Nash Mary, “De cultura política, cultura de género y aprendizaje del feminismo histórico en el Estado español”, 
Desacuerdos 7, 2012, p. 28. El séptimo número de la serie Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado 
español, coordinado por Mar Villaespesa, se dedica íntegramente a la relación entre la cultura feminista, las prácticas 
artísticas y los relatos institucionales.

40 http://www.crvena.ba/ongoing/sta-je-nama-nasa-borba-dala>; <http://www.afzarhiv.org

38 Greenway, Judy.  
The Gender Politics of 
Anarchist History. 
Disponible en: http://www.
judygreenway.org.uk/wp/
the-gender-politics-of-
anarchist-history-
remembering-women-
reminding-men/.

35 Villaplana, Virginia. 
“Memoria colectiva y 
Mediabiografía como 
transformación de las 
narrativas culturales”, en 
Arte y política de identidad 
3, 2010, pp. 87-102.
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58 A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, los objetivos del Frente de las Mujeres Antifas-

cistas, fundado en el año 1942 en Bosanski Petrovac, tenían un carácter indudablemente 

político.41 Sin embargo, el Frente se disolvió en el año 1953, por lo cual se consideró que el 

tema de la emancipación había sido resuelto; sin embargo, se trataron de integrar los dis-

cursos feministas en el dispositivo general de la renovación del país socialista. Como bien 

señala Sklevicky, la emancipación fue practicada con las mujeres como objetos inarticu-

lados del proceso socio-político, en vez de transformarlas en sujetos legítimos.42 En la década 

de los noventa, el Frente de las Mujeres Antifascistas de Bosnia-Herzegovina se ha visto descar-

tado y percibido como políticamente obsoleto.43

Estos archivos construyen nuevos espacios discursivos; como insiste Teresa de Lauretis, 

no se trata de una mujer como una ficción de los relatos hegemónicos, sino de la relación 

entre las mujeres en cuanto sujetos históricos, en presencia social y afectiva, que tiene una 

historia y una continuidad. Se constituye entonces un grupo históricamente coherente: “Es 

la historia misma lo que empieza para las mujeres, y no la historia en sentido hegeliano, 

continuamente replegada sobre sí misma y sobre el pasado para totalizar su sentido y rea-

firmar una verdad universal en su significado último, sino más bien una historia siempre en 

devenir, aquí y ahora, enraizada en la práctica, en la contradicción, en la heterogeneidad.”44

Usando las metodologías de archivo y de investigación, así como los formatos cine-

documental, video-performance, video-ensayo y acción pública, las artistas insisten en la 

expansión del campo de las artes visuales a otros campos sociales, teniendo en cuenta  

la apelación a rescatar la lucha antifascista de olvido cultural. Activando los registros histó-

ricos y biográficos como herramientas para intervenir en las políticas de memoria y para 

articular nuevas genealogías que a su vez desarticulen los relatos simplicistas, se constru-

yen nuevos modelos de empoderamiento, implicándose así en cuestiones directas de la 

vida social y política. Más allá de la crítica de representación, se trata también de pensar el 

retorno de lo político como un horizonte de articulación del “pluralismo agonístico”45 que 

surge cuando se dejan al descubierto los límites de la representación y los espectros de las 

fronteras en la dinámica fragmentación/homogeneización del mundo globalizado. 

Fig. 3. Adela Jušić, 

Dignity Defiance Fear 

Desparation, fotografía 

del archivo. Parte de la 

instalación What Has 
Our Struggle Givens Us?, 

Duplex gallery, Sarajevo, 

2013. Fuente: <https://

adelajusic.wordpress.

com/what-has-our-

struggle-given-us/>

41 Sobre este punto véase, 
por ejemplo: Božinović, N. 
“Key Points in the History 
of the Women’s Movement 
in Former Yugoslavia”, 
en What Can We Do For 
Ourselves? East European 
Conference. Belgrade, 
Center for Women’s 
Studies, 1995, pp. 13-18.

42 Sklevicky, L. 
“Emancipated 
Integration or Integrated 
Emancipation: The Case 
of Post-revolutionary 
Yugoslavia”, en A. 
Angerman (ed.), Current 
Issues in Women’s History. 
Nueva York, Routledge, 
1989, p. 105.

44 De Lauretis, Teresa. “Genealogías feministas. Un itinerario personal”, en Diferencias. Madrid, 2000, p. 26.

45 Mouffe, Chantal. El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Trad. Marco Aurelio 
Galmarini. Barcelona/Buenos Aires/México, Paidós, 1999.

43 Sobre este punto véase: 
Helms, E. L. Gendered 
Visions of the Bosnian 
Future. Women’s Activism 
and Representation in Post-
War Bosnia-Herzegovina. 
PhD Thesis, University of 
Pittsburgh, 2003.
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Is Feminism a ‘Bad’ 
Memory or a Virtual 
Future?
Some Reflections on Art 
Historiography, feminism 
and cultural memory 

Griselda Pollock
g.f.s.pollock@leeds.ac.uk

Resumen
Como disciplina histórica, la Historia del arte es una tecnología de la memoria cuyas formas 
configuran nuestra relación con los pasados que nos han formado. Este artículo trata sobre 
las formas de la memoria que están siendo narradas para las intervenciones feministas en la 
historia del arte, desafiando las metáforas dominantes de las generaciones y de las olas. 
Partiendo del trabajo de artistas contemporáneas que reflexionan sobre la transmisión de 
eventos históricos, de la filosofía de Hannah Arendt y de la ética matrixial de Bracha Ettinger, 
el artículo sostiene la necesidad de desarrollar conceptualizaciones diferentes sobre las rela-
ciones entre los pensadores anteriores y los nuevos, para asegurar la continuada virtualidad 
del feminismo como un elemento todavía no del todo logrado en la elaboración perman-
ente de la democracia y la justicia.

Palabras clave: feminismo, virtualidad, transmisión, generación, ética matrixial

Abstract
As an historical discipline art history is a technology of memory whose forms shaped our 
relation to the pasts that have formed us. This article addresses the memory forms that are 
being narrated for the feminist intervention in the histories of art, challenging the domi-
nant metaphors of generations and waves. Drawing on the work of contemporary artists 
reflecting on transmission of historical events, on the political philosophy of Hannah Arendt 
and the Matrixial ethics of Bracha Ettinger, the article argues for the need for different con-
ceptualizations of the relations between older thinkers and the new in order to secure the 
continuing virtuality of feminism as an un-yet-realized element of the perpetual elaboration 
of democracy and justice.

Key words: feminism, virtuality, transmission, generation, matrixial ethics
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60 1. Introduction: Does memory make us ill?
In his challenging text on memory, history and the archive, Mal d’Archive, (1995) translated 

into English as Archive Fever, and originally titled The Concept of the Archive: A Freudian Impres-

sion, French philosopher Jacques Derrida addressed a book about the history of psycho-

analysis that is, itself, a discourse on memory.1 Derrida asked of Yosef Hayim Yerushalmi, the 

author of a study of Freud’s relationship to Jewish history, how could he write a history of 

psychoanalysis without taking on board the implications of psychoanalysis for subjectivity 

and for memory.2 These implications Derrida names a ‘Freudian impression’. In effect, De-

rrida suggests that Yerushalmi’s history of psychoanalysis is non- or even a-psychoanalytical.

To want to speak about psychoanalysis, to claim to do the history of psychoanaly-

sis from a purely apsychoanalytical point of view, purified of all psychoanalysis, to the 

point of believing one could erase the traces of any Freudian impression, is like claim-

ing the right to speak without knowing what one is speaking about, without even 

wanting to hear anything about it. This structure is not only valid for the history of 

psychoanalysis, it is valid for all the so-called human and social sciences, but also it 

receives a singular inflection here…3 (My emphasis)

Accepting the point that psychoanalysis is valid for all forms of humanities, including art 

history, I want to place feminism in the place Yerushalmi placed psychoanalysis. To want to 

know the truth of feminism, that is to write its history, without understanding that feminism 

itself seeks to change how we understand history, memory, and subjectivity, is to efface the effect 

of feminism from the writing of its own histories. What would be a feminist impression in 

and on art history and the historiography of feminism in art history?

I want to situate the specific ways in which the history of feminism in art history has 

been positioned in relation to the larger issues posed by feminist thought and aesthetic 

practices about the issues of time and transmission. Moving between political theory and 

artistic practice, I aim to plot out a reading of the following problem.

Feminism is, I suggest, a problem for (art) historiography because it is to be grasped as 

a trauma. Feminism is a trauma because feminism emerged as a contestation of the entire 

symbolic and imaginary orders of meaning and subjectivity of the societies in which it vari-

ously emerges. Secondly, feminism is, for this reason, profoundly traumatic to its own core 

subjects, or rather potential subjects, women who, by engaging with feminism, are called 

upon to become a new kind of subject: a feminist subject or the subject of this transforma-

tive practice.

Trauma happens. But those to whom trauma happens have no mechanism through 

which to digest or metabolize the excessive event. The process of the event’s becoming a 

memory involves testifying to its constitutive absence as well as its relentless presence and 

the witnessing of this testimony, the forging of a narrative in mediated doses that may ge-

nerate the terms through which we come to symbolize or figure the unprocessed affect of 

the trauma as unthinkable event. This process is dialogical and provisional, always leaving a 

residue and a trace.4

Picking up on Derrida’s challenge to the historian to acknowledge the traumatic and 

the unconscious forces shaping of our writings, in 1999 I titled a book on the tenacity of the 

canon in art history, and on the challenges feminists face in writing histories of art, Diffe-

rencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories. 5 My debt to deconstruction 

was clear in the creation of the term, differencing, as a way to rethink the work that feminism 

1 Jacques Derrida, 
Archive Fever: A Freudian 
Impression, trans. Eric 
Prenowitz, Chicago, 
University of Chicago 
Press, 1995, p. 54.

2 Yosef Hayim Yerushalmi, 
Freud’s Moses: Judaism 
Terminable and 
Interminable, New Haven, 
Yale University Press, 1993.

3 Derrida, op.cit., Archive 
Fever …, p. 54.

4 Griselda Pollock, After-
affects / After-images: 
Trauma and Aesthetic 
Transformation in the 
Virtual Feminism Museum, 
Manchester, Manchester 
University Press, 2013.

5 Griselda Pollock, 
Differencing the Canon: 
Feminist Desire and the 
Writing of Art’s Histories, 
London and New York, 
Routledge, 1999.
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61could do by not constructing an alternative history of art. I was instead insisting that gender 

and sexual difference as well as structures of social and cultural difference (race and class) 

are always-already at work in artistic practice and in cultural processes. Art is always being 

differenced: it is always involved in producing sexual difference and being unsettled by the 

unfixity of difference.

The added concept of feminist desire registered a psychoanalytical inclination that 

posed the question: in writing pluralized and differencing histories of art, what do I desire? 

Does engagement with a radical transformation of the world challenge all the assumptions 

that I bring to being an art historian? Having co-authored a book in 1978-80 on ‘women, 

art and ideology’ that identified the discipline of art history as a discourse whose effect  

was to produce sexual difference and normalize a masculinist Euro-centric canon as ‘art’,  

I was, in 1998-9, seeking to explain why twenty years later, nothing had changed.6 Why was 

the canon still in place? Why did the feminist challenge seem to slide off its impregnable 

walls? Why has the exposure of the exclusionary and thus falsified history of art circulated 

by canonical texts and museums not led to more inclusive and expanded ways of studying 

and presenting art? The liberal theory that the cause of the impoverished and masculinist 

canon was unfortunate ignorance or merely prejudice leading to a corrigible discrimination 

failed to grasp the productivity or what today we might call the performativity of canonical 

history of art. A gender hierarchy is systematically produced and iterated by the produc-

tion of a systemic asymmetry in which women are absented as artists while a concept of 

the feminine as lack is constantly invoked as the necessary negative term that ensures the 

repeated production of the (unnamed) masculine as the norm in terms of the artist and art.

We need to understand, therefore, that Art History as a practice, discourse and institu-

tion performs in the terms of Teresa de Lauretis as a ‘technology of gender’.7 By the same 

token, however, feminist discourse is also a technology of gender. What de Lauretis means 

is that all discourses that speak of gender in effect produce gender or gender as a hierarchy. 

They grasp a dimension of the world, create concepts for it and perform them. Feminism 

has, therefore, to be self-analytical. If the canon is, as I argued, held in place by the way 

in which the stories of heroic, self-determining, autonomous creative men fulfill idealizing 

masculine needs that enhance the narcissism of the masculine subject who sees himself 

reflected in the image of the free, creative, often sexually liberated artist, what comparable 

fantasies and desires might sustain different stories of art for women whose narcissism is 

structurally damaged by phallocentric culture and by its symbolic stories: stories of art in 

which no women are deemed to have been creative? Does feminist art history seek to cre-

ate compensations for this damaged narcissism of women, taught that no women have 

created anything worth remembering and celebrating? Does it risk inventing its own hero-

ines, compensating by idealizing exceptional women, fashioned according to the class, 

sexual or geo-ethnic position of the idealizing subject? Does this render us unable to deal 

with the entanglements of difference and our complex positions in hierarchies of privilege 

named class, race, sexuality?

I formulated the concept of feminist desire, a theoretical impossibility of course, to pose 

the notion of feminist desire as a desire for difference. In writing histories (pluralized) of art 

inflected by feminist positions or concerns, might I be seeking not an image to confirm my 

own limited sense of being a (white, European…) woman, but rather to learn difference, 

to be confronted and challenged by what I do not know and indeed what is not like me, 

but radically other, thus promising to open me to vistas, sensations, ideas, experiences, and 

traumas other to me, and to possibilities not yet imagined by any of us?

6 Rozsika Parker and 
Griselda Pollock, Old 
Mistresses: Women, Art 
and Ideology, London, 
Routledge, 1981; Pandora 
Press 1992; I. B. Tauris, 
2013.

7 Teresa. de Lauretis, “The 
Technology of Gender,” 
in Technologies of Gender: 
Essays on Theory, Film 
and Fiction, Basingstoke, 
MacMillan Press, 1987,  
pp. 1-30.
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62 What I learn from Derrida’s comment is that we have to ask about our own desires in 

writing about pasts in which we are invested, or from which we derive our sense of who 

we are. What do feminist desires do to our histories? What phobias and paranoias are re-

vealed in the stories that have been written as feminist history? If we accept that history is 

inevitably fabulation, we must also ask ourselves about the unconscious forces that shape 

the memory we are fabulating. We cannot leave a critical self-analysis out of the analysis we 

offer of the past.

I wish to borrow this insight for the following exploration of the mal d’archive, the ar-

chive sickness, that has afflicted our own histories and our own story telling, that has pro-

duced a bad memory for feminism as well as a bad memory of feminism. Not only have we 

failed to interrogate the psychic forces shaping our memory practices and story telling, but, 

in doing so, we have failed to be feminist, to use the insights feminist thinking and practice 

has created. I am not using feminist as a position of judgement, an authority for admitting or 

excluding a truth. I shall argue that we have not integrated the revolution effected by what 

we imagine as feminism into the manner in which the memory of what has been over the 

last forty years is being institutionalized and archived.

My starting point for this article is, therefore, a profound discomfort with what is being 

produced as the cultural memory of feminism, that is, the creation of feminism as a memory 

inscribed through narratives and images, in tenses, phases, sequences, differences, opposi-

tions, gains and losses. I think this is a bad memory, in the sense of being impoverishing. It is 

also bad for feminism, in the sense of diminishing its future through a figurative representa-

tion that produces “feminism” as a known and historical entity, academically classified and 

periodized, fissured by divisions and driven forward by reaction.

Anyone beginning to study feminism today will encounter one of two narratives. The 

dominant one is that there have been waves of feminism: first, second, third and even a 

fourth emerging. Waves form an interesting metaphor. Waves often are associated with 

assaults in military histories. On the other hand we imagine the endless rolling in and  

effacing of the ocean’s waves. We might speak of being overwhelmed by waves of emo-

tions. In what sense can a political theoretical and aesthetic project be understood under 

this uncertain sign?

A second model is that of generations. This has the effect of placing feminists in Oedipal 

and familial relations over time. The second wave is thus placed as mothers to daughters 

struggling to achieve their autonomy by breaking free of the mother represented as the 

Big Other, as the Authority restraining the young. How do we imagine change, redirec-

tion and responsiveness to historical transformation while using the past as resources for 

a long-term revolutionary task? Do the metaphors that have emerged imprison feminist 

self-understanding inside models that impress feminism into a still phallocentric mould in 

which women do not inherit from their mothers but seek freedom from her tyranny?

Let me start with an influential example of analysis of feminist stories. In her book, Why 

Stories Matter, sociologist Claire Hemmings has offered an important analysis of what she 

calls the political grammar of feminist social theory by which she reveals the effects of the 

stories we tell: her field being the social sciences.8 Reviewing the trends in feminist social 

theory over several decades, Hemmings identifies three narratives: progress, loss and return 

that each have an affective dimension.

The Progress narrative suggests that feminist theory has become more sophisticated 

through its encounter with poststructuralism, deconstruction and psychoanalysis. Feminism 

started with a false sense of unproblematic collectivity—women— and now we recognize 

8 Hemmings, Claire, Why 
Stories Matter: The Political 
Grammar of Feminist 
Theory, Durham, nc., Duke 
University Press, 2011, 
31-130.
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theoretical development and political advance. Moving beyond the dangers of essentia-

lism, postmodern feminism critiques the ontological narrowness of Western feminism. This 

is countered by the Loss narrative which reverses these terms. Feminist once celebrated 

women as a collectivity but now, because of the impact of all this poststructuralist theory, 

feminism has become fragmented and has lost its political engagements. It is over-theo-

retical and depoliticized. Institutionalized as an academic discipline rather than an activist 

movement, feminism has moved to the right. Hemmings then identifies a third positon 

she names the Return narrative. The turn to language and the deconstruction of power and 

difference may have led us astray. Critique alone does not make change. We can avoid the 

political incapacity and relativism of the post-structuralist moment by retrieving, without 

essentialising, the earlier sense of solidarity. We can avoid the opposition between unity 

and fragmentation if we link the lessons of postmodern feminism with the materiality of 

embodiment and structural inequalities.

I am interested in Hemmings’ methodology. It involves a symptomatic reading of the 

texts written in a range of academic journals rather than a tracking of individual authors’ 

ideas or statements. The picture Hemmings discerns across her discursive archive is com-

posed of two major accounts of feminism’s recent past. The first posits an originating mo-

ment of feminism deflected by what overtakes it. The second posits a development from 

the enthusiastic to the sophisticated, while in Hegelian fashion a third position seeks to 

reconcile the conflict between the two, thus going nowhere new. However insightful the 

reading of these narratives, and however based on evidence, this analysis reveals a trend 

in feminist thinking that divides feminism into camps, into histories, into conflicts. This be-

longs a widespread trend that represents the histories of feminism since 1968 in terms  

of two major metaphors: waves and generations. Second Wave feminism is followed or 

washed away by the Third Wave, with a fourth sometimes already suggested to be replacing 

the Third Wave. These waves are also represented generationally as if the Third Wave repre-

sents the daughters of the Second Wave feminists who are thus cast as mothers. However 

much in biographical terms this may be the case, the affects and effects of such representa-

tions are profound. Casting history in such terms prevents us from learning from it and fram-

ing our future differently.

II Generations and Geographies in Art History
In 1987, the American art history journal Art Bulletin invited two leading North-American art 

historians to review the state of feminism in art history. Thalia Gouma Peterson and Patricia 

Mathews undertook this heroic task and produced a finely tuned and comprehensive his-

toriographical mapping of North American-European feminist art history up to that date.9 

What I found problematic, much as I admired their vision and scope, was that the effect 

of their schematization of our common history was to emplot it in terms of geographical-ge- 

nerational difference. They identified a first generation of feminist art history located in the 

United States. It was followed by a second generation, in Britain. The first was celebratory-

affirmative in its politics and writing about art; the second was theoretical-political, shaped 

by engagements with Marxism, psychoanalysis and poststructuralism.

This interpretation was immediately contested from both sides of the Atlantic that 

formed an intellectual-political divide in this narrative. North American art historians Norma 

Broude and Mary Garrard opposed the representation of their position in a strongly worded 

and letter published in the in Art Bulletin while I mounted my own critique in an article 

9 Thalia Gouma Peterson 
and Patricia Mathews, “The 
Feminist Critique of Art 
History”, Art Bulletin 69:3 
(1987): 326-357.
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64 published in a feminist cultural journal Genders in 1992. Nonetheless, the authority of the ar-

ticle and its place of publication has ensured a consolidation of this representation while my 

own challenge to the model itself disappeared into the unread archive.10 Why do some stories 

become ‘the history’ while their contestation falls into oblivion?

This is in part because what academic desire, notably in historical disciplines, produces 

is a narrative, a way to place ideas and differences into categories that can then be easily 

presented to students who need clarity not complexity. What is the alternative?

When I present, admittedly, at graduate level, a course on feminist cultural theory for art 

historians and cultural analysts, I present it as a landscape. My spatial metaphor proposes a 

country of thought, space rather than time. In this landscape there are many settlements 

each of which forms according to local possibilities as well as intellectual and political ur-

gencies that may relate to and depart from existing concentrations of thinkers. There are 

major connecting roads, as well as smaller byways, new pathways and changing networks 

of communication. Populated variously, with new settlements or initiatives appearing  

according to different time-scales and local histories, feminist thinking and creative prac-

tices become events ever elaborating and expanding a project without hierarchy, priority, 

or succession.

This enables me to lay out a field of arguments, each adding to the geology and com-

plexity of this feminist landscape. Students may travel through it, settling where what is on 

offer most addresses their current interests or research needs. They may move on or may 

remain working on a problem that is still full of rich potential. Fashion is not an issue here. 

They may come to discover new connections, or conversations. They may find unexpected 

continuities across differences.

My response to Gouma-Peterson and Mathews was titled ‘Generations and Geogra-

phies’. I wanted to challenge the notion of North American initiators and British followers 

because this story erased from our consciousness what I knew, in my limited way, of con-

current and equally rich feminist initiatives in Japanese, Scandinavian, German, Argenti-

nian, and Chilean studies in art history. Indeed my first ever feminist lecture was given in 

Sweden to feminist thinkers much more sophisticated already than I was. I also discovered 

that it was always important to recognize the local events and conditions that precipi-

tated the emergence of a feminist moment or consciousness. Like light bulbs flashing on 

across the globe according to local political possibilities (the end of dictatorships, the fall 

of the Berlin Wall, etc.) feminist activity emerges constantly, each event having its specific 

coordinates.

While protesting against mapping the origins of feminist art history as beginning in the 

usa and spreading to British ‘daughters’, I redeveloped the twin concepts of geography and 

generation as a framework for post-colonial feminist art historical analysis. During the 1990s, 

we witnessed the pressure in internationalizing art history for the hegemonic Euro-North 

American axis to acknowledge artmaking and art thinking beyond that frame. This, market-

dominated trend easily turned, however, into a kind of geo-ethnic mapping in which artists 

from ‘outside’ Euro-North America would be invited onto the international art stage but 

only to advertise and confirm their otherness. Not invited in just to be artists speaking from 

specific places in the world to the world, these artists were required to speak only their im-

posed identity, an identity fixed in advance by the imperial mapping of the world’s centres 

and admitted peripheries.

If we wished to develop a feminist discourse and practice that was geo-politically in-

clusive and nuanced, it would need to acknowledge both the specificity of each artistic  

10 Norma Broude and 
Mary Garrard, “An 
Exchange on the Feminist 
Critique of Art History”, 
Art Bulletin. 71:1 (March 
1989):124-7. Griselda 
Pollock, “Generations and 
Geographies”, Genders 17 
(1993), 97-120: “The Politics 
of Theory: Generations and 
Geographies in Feminist 
Theory and the Histories 
of Art”, in Griselda Pollock 
(ed.). Generations and 
Geographies in the Visual 
Arts: Feminist Perspectives, 
London and New York, 
Routledge, 1996, 2-38.
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65practice and the singularity of each artistic practice. Specificity refers to the formative rela-

tion to time and place, history and space while singularity acknowledges that from any 

specific time-space, the artist speaks in her/his own voice to the (imagined) world. Thus 

generation in this context served to acknowledge personal and cultural historical emplace-

ment of the artist. Generation was the historical-familial axis on which the art historian 

might locate the artist or the artwork who is working in relation to time. 

Geography addressed the complexity of place: home, diaspora, artistic travel for study, 

relocation for practice, participation in groups, markets, exhibitions, exile, migration, multi-

sited practices etc. Working against the fixities of origins, nationalities or other classification 

systems, art historical work using generation and geography as a double axis encouraged 

art historical analysis to read for the work’s effects as interventions in multiple sites and 

temporalities.

III Two Models for Postcolonial Feminist Thinking
The project, undertaken with a group of graduate students and fellow professors in art 

history, was informed by attentive reading of the postcolonial scholars and artists such as 

Chandra Mohanty, Hazel Carby, Gayatri Spivak, Hiroko Hagewara, Geeta Kapur, and Trinh T 

Minha. Our publication, Generations and Geographies in the Visual Arts: Feminist Perspectives 

(1996) coincided with a landmark feminist curatorial experiment that also engaged with 

the postcolonial challenge to Euro-North American.11 Inside the Visible: An Elliptical Traverse 

of 20th Century Art in, of and from the feminine was conceived by Belgian curator Catherine 

de Zegher after she had been invited to develop for 1992 a section on contemporary art 

in Latin America for an exhibition titled: America: Bride of the Sun—Five Hundred Years Latin 

America and the Low Countries.12 Having travelled extensively in Latin America and met a 

range of artists with many histories and geographies, Catherine de Zegher conceived a pro-

ject that initially involved small shows that staged conversations and encounters between 

two artists. From there she proposed a show of 37 artists across whose work she traced, 

provisionally and suggestively, four areas of significant convergences that would not dimi-

nish their differences. All the artists were women, differently positoned across the twentieth 

century in ways that raised questions about difference.

Avoiding nationality, location, periodization, style, de Zegher drew out from her own 

studies of 37 artistic oeuvres her own double axis. The historical-generational axis revealed 

a twentieth century marked by the rise and victory of fascism, the legacies of world war, 

colonization, decolonization, and radical movements, and finally, globalization and the 

postcolonial (1930s-40s, the 1960-70s, the 1990s). A political and a women-oriented map-

ping of the historically changing ground of practice was then intersected with the disco-

very in each of these critically historical zones, the occurrence and elaboration of certain 

urgencies that she formulated under four headings: the fragmented body and the body of 

perverse desire, the blank in the page (silence, invisibility, trace, voice, inscription), weav-

ing as metaphor and process, and enjambement (the transgressing of syntax). The artists 

selected came from, inhabited, moved from and to places and spaces marked by local and 

international historical events while articulating singularities through the aesthetics of var-

ied forms of marginalization: using marginalized processes or materials, drawing on the si-

lenced voices and erased practices of the marginalized, dealing with issues suppressed by 

dominant cultural or political regimes, existing as exiles and migrants at the margins of 

adopted societies, forced into marginalization by racism, sexism, class power, dictatorship 

or every variety of patriarchy, colonial hegemony and heteronormativity.

11 Griselda Pollock 
(ed.), Generations and 
Geographies in the Visual 
Arts: Feminist Perspectives, 
London and New York, 
Routledge, 1996.

12 Catherine de Zegher 
(ed.), Inside the Visible: 
An Elliptical Traverse of 
the 20th Century Art in, 
of and from the feminine, 
Cambridge ma., mit Press, 
1996; Paul Vandenbroeck 
(ed.), America, Bride of 
the Sun. 500 Years Latin 
America and the Low 
Countries. Exhibition 
Catalogue, Royal Museum 
of Fine Arts, Antwerp, 
(1992?) See a review of this 
exhibition: Peter Mason 
‘America, Bride of the Sun. 
500 Years Latin America 
and the Low Countries. 
Exhibition Catalogue, 
Royal Museum of Fine 
Arts Antwerp’, European 
Review of Latin American 
and Caribbean Studies. In 
Revista Europea de Estudios 
Latinoamericanos y del 
Caribe No. 53 (December 
1992), pp. 114-117.
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66 These two experiments in forming a postcolonial feminist practice in writing the his-

tories of art were based on integrating into the practice of art history resources offered by 

the major political and theoretical revolutions of the later twentieth century. While embrac-

ing their necessity, in their story of feminist art history in the North, Gouma-Peterson and 

Mathews had nationalized them, localized them. I am arguing that we need to counter this 

tendency since the metaphor and method enclose intellectual and political challenges to 

the discipline inside such classificatory labeling rather than enacting a differencing kind of 

historical analysis.

This itself is a continuing question for feminist historiography and cultural memory: 

what are the memory politics at work when certain framings of the past or theoretical ini-

tiatives achieve canonical status while non-benign amnesia is inflicted on equally coherent 

possibilities? My provisional answer returns to the initial proposition I made that feminism 

constitutes a form of trauma, challenging the social and symbolic order of its societies while 

also being traumatic to its potential subjects: women who are called upon to forge a new 

kind of political subjectivity. For this we need a poetics of art and what we can learn from 

what artistic practice inscribes into culture, often unknowingly.

IV The Virtuality of Feminism
By virtue of my own place in time, I carry traces of events, in the form of personal me-

mory. I can also situate those personal memories in large, collective, historical narratives. 

But what if the event is traumatic, what of it could I/we know? To what might I/we testify, 

bear witness? Who will or wants to hear that testimony? What if its meaning escapes my 

or our narratives? What do our narratives do, what can they not do? In the humanities, 

the inescapable and widely rehearsed narratives and metaphors for feminism’s time are 

those of waves and generations. These terms formulate the bad memory of feminism by 

betraying, symptomatically, the traumatic dimensions of the event that is feminism. They 

make it knowable but unknowable. Our thinking and our self-analysis have not yet been 

able to meet what has been incited or released by the event of feminism. Academics have 

played a powerful role in shaping this memory form because our will to knowledge and 

our desire to make sense of the event and indeed our places in its histories have sought to 

integrate the traumatic event through existing forms of knowledge. These are prey  

to existing psychological tendencies within the historical imaginary and the protocols 

of our historical disciplines. Thus, I want to suggest that feminist memory is not sufficiently 

feminist. We have used non- or even pre-feminist concepts of linear time and relied on 

Oedipal familial metaphors to emplot our own histories. The stories we have told have not 

registered fully the implications of our own theoretical and analytical work as feminists that 

sought to critique the very symbolic and imaginary systems in which we now tell the 

story of feminism. We create and then fight against continuities that have plots as old as 

recorded civilization.

During the 1990s I found myself falling into an intellectual depression in the face of the 

repeated declaration that feminism was over, dead, done-with or at best no longer interes-

ting. Undefeated, I decided to invert the situation and to suggest that, far from being over 

and relegated to the dustbin of past history, feminism had not yet arrived. Rather crudely 

borrowing from a Deleuzian trend in feminist theory that I did not fully endorse, I declared 

feminism to be virtual. Not already known, feminism is becoming. This created a wonderful 

sense of freedom from the burden of defending a past that was of course itself already being 

carved up and periodized, treated like a bone to be fought over by contentious generations, 
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67drowned in waves of erasing novelty. I invented my virtual feminist museum. This is not a 

virtual, cybernetic museum, but a way to propose an art historical practice that accepts the 

project allowing feminism to become through a constant work against hierarchies of power 

and for feminism to come.13

I want to think about the questions that form around this tension between feminism 

as a known event rendered intelligible through our narratives of its generations and waves 

and feminism as a future not yet arrived. This is not, however, to replace a dismal sense 

of melancholic exhaustion with mere utopian gesturing. Virtuality posits something that 

exceeds the varied actualizations of elements of that virtuality, each of which becomes 

heterogeneous to it. Translate that simply: each episode of the revolt against phallocen-

trism and patriarchy is but an actualization of the untapped virtuality of feminism that is 

never exhausted by any of its moments. So writing a history of waves and generations 

gives a false sequentiality and consistence along a line of time, rather than holding us to an 

open confrontation with varied moments, flashes, constellations of unexhausted feminist 

potentiality, each of which performs a certain kind of feminist work, but which can also be 

contained or disfigured.

This is why we need feminist theory and a redefinition of its work. Australian philoso-

pher Elizabeth Grosz writes about the relation of concepts, thinking, to the world we inhabit.

We need concepts in order to think our way in a world of forces we do not control. Concepts are 

not a means of control, but forms of address that carve out for us a space and time in which 

we may become capable of responding to the indeterminate particularity of events. Concepts  

are thus a way of addressing the future, and in this sense are the conditions under which a future 

different from the present—the very goal of every radical politics—becomes possible. Concepts 

are not premonitions, ways of predicting what will be; on the contrary, they are modes of en-

actment of new forces; they are themselves the making of the new.14

If we wish to imagine and initiate a world beyond the present, a movement as it were, we 

need in addition to percept and affect, concepts. Grosz then turns to explain theory:

In short, theory is never about us, about who we are. It affirms only what we can become, ex-

tracted as it is from the events that move us beyond ourselves. If theory is conceptual in this 

Deleuzian sense, it is freed from representation—from representing the silent minorities that 

ideology inhibited (subjects), and from representing the real through the truth which it affirms 

(objects)— and it is opened up to the virtual, to the future that does not yet exist. Feminist 

theory is essential, not as a plan or an anticipation of action to come, but as the addition of 

ideality or incorporeality to the horrifying materiality of the present as patriarchal, racist, ethno-

centric, a ballast to enable the present to be transformed.15

Rather than posing theory as abstraction from the substance of real lived lives, stranding 

thought as the opposite of action for instance, or activism, or politics, or making a diffe-

rence in the real world, Grosz is reminding us of the politics of theory, the potential and 

the necessity for conceptual innovation as part and parcel of the project of transformation 

not only of the world but of our subjectivities. This brings us back to political subjectivity 

and to the role in its formation of our exposure to and reading of what artworks do in this 

process.

13 Griselda Pollock, 
Encounters in the Virtual 
Feminist Museum: Time, 
Space and the Archive, 
London and New York, 
Routledge, 2007.

14 Elizabeth Grosz, “The 
Future of Feminist 
Theory: Dreams for New 
Knowledges”, in Henriette 
Gunkel, Chrysanthi 
Nigianni and Fanny 
Söderback, (eds), Undutiful 
Daughters: New Directions 
in Feminist Thought and 
Practice, Basingstoke, 
Palgrave MacMillan, 2012, 
13-22; citation p. 15.

15 Grosz, op. cit. p. 15.
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68 V History and Transmission: Hannah Arendt
There can be no doubt that the conditions that each new generation experiences are poli-

tically, socially, economically challenging and different. History happens but we all exist side 

by side with our overlapping but also very different experiences in and encounters with 

the changing world. How do we make sense of the overlaying of the different temporalities 

of experience, as generations succeed each other while also co-existing in the some of 

the same time zones. Each generation is formed around its own formative experience and 

moment of encountering the challenges of the world through some primal event. Each 

generation also is aware, however, of coming late, coming after some other event that was 

formative for the generation that preceded it. This poses fascinating psychoanalytical issues 

around the ways we inhabit history affectively: envy, anxiety of influence, aggressivity, idea-

lization, narcissism. 

Let me here suggest a very different, more socio-economic explanation for the gene-

rational division that is so strongly asserted in contemporary feminism. One of the tension 

points lies between feminists of a certain political historical formation in an era when socia-

lism was a ground and a partner for feminist thought and practice and the feminists who 

are represented as the third or fourth waves when it was not at all so, and when globalizing 

neo-liberal capitalist hegemony is more or less uncontested. There is indeed a real loss for 

us all with our discovery of the radical failures of so-called socialist states and the current un-

contested hegemony of neo-liberal economic power. In the same way we might also have 

to dare to say that the symptomology of feminist thought and practice in the 1990s and 

noughties was formed around the reinstatement of the fantasy of the hated and resented 

mother in contrast to that moment of the1970s which was, in confusing and sometimes 

troubling ways, affectively enamoured of the mothers: women of the past recovered, heroi-

zed, revered, learnt from, made into comforting precedents. The study of women in art or 

literature, history or philosophy, science or economics was fuelled initially by a passionate 

attachment that alone explained the very possibility of the creation of this longitudinal ge-

nealogy of valued and respected women: a history of art including women as artists.

Two different discourses and their practices have managed the succession of genera-

tions and historical time. One is the historical imaginary that sets the sequence of many 

generations into narratives and creates systems of intelligibility for their succession. Art His-

tory: the story of art and artists is an institutionalized discourse that seeks to create a story of 

generations forming a sequence of unbroken human creativity that can serve as nationalist 

narratives or cultural histories. That this story is at once a story of nations and ethnicities 

and a story of men is not coincidental. It appears that such smooth masculine passing of the 

torch down the generations is possible and indeed is synonymous with the narrative of 

history or art history itself. That it excludes any recognition of women’s creativity is because 

the structural logic of historical time, progress and activity is written in the masculine pro-

noun and enacts an Oedipal fantasy that allows men to function as father-son succession.

The second is the psycho-symbolic imaginary that has a longer temporality reaching 

deep into the past of human cultures and into our individual unconscious. It concerns the 

monumental time of myth, legend, and deals with the psychic dimensions of human sub-

jectivities, its enigmas and traumas. It uses figurative language, metaphor and story telling. It 

also installs a logic of hierarchical and asymmetrical sexual difference that those positioned 

as “women” are forced to live out, and even embody.

The dominant metaphors, waves and generations are entangled in myth. They remain 

trapped in the psycho-symbolic imaginary and the trauma of mother/daughter relations 
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69created by phallocentric culture. Waves suggest the endless coming of new waves to wash 

over and erase the preceding one. Generations suggest continuity and inheritance, love 

and difference. But the very idea imprisons us in the tortured place the daughter is offered 

in phallocentric culture in which the mother is to be escaped, blamed from being too much 

or insufficient. What we need are other ways to imagine transmission.

Writing in her 1961 collection of essays titled Between Past and Future, political theorist, 

Hannah Arendt concluded her long essay on ‘The Crisis in Education’ with this remarkable 

passage:

Education is the point at which we decide whether we love the world enough to assume res-

ponsibility for it and by the same token to save it from the ruin which, except for renewal, except 

for the coming of he new and young, would be inevitable. And education, too is where we de-

cide whether we love our children enough not to expel them from out world, and leave them 

to their own devices, nor to strike from their hands their chance of undertaking something 

new, something unforeseen by us, but to prepare them in advance for the task of renewing our 

common world.16

Arendt, born in 1905, witnessed the decade of the 1960s, writing her famous texts on Vio-

lence and Revolution in response to the student and civil rights movements to which she 

was a witness before her death in 1974. She appears not to have paid much attention to 

the women’s movement even while it took part of the challenge, non-violent however,  

to the state.

From Arendt’s comment just cited, I want to draw an initial distinction. This distinction 

is to be drawn between the transgenerational work—and political as well as educational 

work it is—towards building a common world whose antithesis is oppression, injustice and 

exclusion, and the institutionalization of canonical knowledge. The latter might be defined 

in Raymond Williams’ terms as the selective tradition that effectively pre-shapes the pre-

sent and hence determines the limits on the future. If our ambition is the deep demo-

cratization of just society through long-term historical endeavour, we nevertheless need 

some institutionalization of our histories within that endeavour. It is here I wish to place 

the issues of transmission and academic institutionalization of the project we name now 

as feminism. But as I have already suggested “feminism” falls between trauma and cultu-

ral memory, between the shock of its revolt and the always belated and often inadequate 

forms of its inscription which amounts to the complete lack of its integration into general 

knowledge practices and thinking. In that gap between trauma and cultural memory, it also 

falls between remembrance: a sense that it happened at all but back then, and iconography, 

its translation into images, icons, narratives, representations, that selectively construct its 

insertion into cultural memory or remembrance in ways that mark its still traumatic, that is, 

undigestable force, for profound change. Its force may pass through stages of adjustment, 

even mainstreaming in some areas, without ever exhausting its own virtuality. 

Education is not outside the time and space of the political. In the context of the loss 

of what Arendt understands as the political—the collective space of our being together  

to work on our common world—education might be one of its residual sites. It is the site 

of encounter and exchange. Both occur between two groups situated at different points 

in time and even space, in different relations of memory. One group takes responsibility 

for its world that is also the world, which exists before and after this moment. But its conti-

nuation requires the coming of the new. The “we” of Arendt’s statement as a woman born 

16 Hannah Arendt, “The 
Crisis in Education”, in 
Between Past and Future: 
Eight Exercises in Political 
Thought [1961], London, 
Penguin Books, 2006, 170-
193; citation, p. 193.
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re. Out of ‘love’— a crucial term for Arendt based on friendship and respect not passion  

or eroticism—for those who will come and assume responsibility for renewal, the older 

group shares its world with the new, helping and supporting their coming of age through 

such sharing, while fostering the creation of what is utterly unforeseeable by the older 

group. Thus the nature of exchange between the two groups in time involves a complex 

set of psychological operations: responsibility and awareness of one’s limitations, open 

sharing and active fostering of newness, while passing on the nature of the responsibility 

assumed for ‘a common world’ with a new group who also needs the work of its prede-

cessors whom it will not replace but from whom it will continue even in renewal and 

transformation.

Everything in this formulation resists the ideological and almost nakedly economic for-

ce of contemporary liquid modernity and its space globalizing capitalism. Fashion, the hall-

mark of the modern for Baudelaire, now hypes the pace of constant intellectual change for 

the sake of just being novel rather than for knowingly renewing and making new. We are 

launched into a sense of having to replace, refashion, find novelty at the price of rendering 

what might be the shared bridges between co-existing communities in a common world 

mere one way streets that should be blocked off once crossed. So can I now bring together 

education and art?

VI Education, Art and Memory
Memory work has also been done in the visual arts, much less visibly as part of the feminist 

project than the social sciences studied by Claire Hemmings I introduce the work of the 

North American conceptual artist, Mary Kelly, born 1941. In 2004, Mary Kelly exhibited a 

work at the Whitney Biennial exhibition in New York titled Circa 1968.17 This was part of her 

aesthetic reflections on her experience as a Professor of Fine Art known for her involvement 

in the Women’s Movement in the 1970s, and for explorations of feminist issues through a 

psychoanalytically informed conceptual art practice. By the early part of this century, she 

had become fascinated by the curiosity expressed by her current students about a historical 

event they had “missed”: her history.

Let me describe Circa 1968 first. You enter a darkened, empty room. On one wall is a 

single work which from a distance looks like a blow up of a somewhat blurry news photo- 

graph. If you were to move in closer, you would discover that the image is in fact very 

material. It is composed of rectangles of lint, compressed cotton fibres, which have been 

culled from the fibre filter of a domestic tumble dryer. This detritus of domestic labour is not 

a standard artistic material. It has been appropriated by Kelly to serve as the material means 

of translating the traces of a photograph, divided into rectangular elements on graph paper 

and thus rebuilt wash by wash into this new materially supported assemblage. But across the 

surface of the blown-up fractured and reassembled image plays electronic noise in the form 

of light pulses. The work appears cinematic in scale and movement. Yet its static image and 

black and white tonal range evokes photography. An animated and material surface with 

emergent but also unstable image suggests painting, and history painting because of the 

scale of its space, figures and gesturality. The materiality of the work embodies labour that 

was involved in making the work while the topic of the image, its photographic associa-

tions suggests an instant but also a kind of after-image captured from the stream of visual 

culture and imprinted: a feminist impression onto a made surface that also evokes Freud’s 

metaphor for layered memory: the child’s toy of the Wunderblock, the mystic writing pad.

17 For analysis of this work 
see Juli Carson, “Legacies 
of Resistance” in Antony 
Bryant and Griselda 
Pollock, (eds.), Digital 
and Other Virtualities: 
Renegotiating the Image, 
London, I.B.Tauris, 2010, 
194-98. There is also a 
Dossier on the work pp. 
182-188.



n i e r i k a
PERSPECTIVA 
C R Í T I C A

71What is the image imprinted or impressed into art? It is a reworking of an infamous and 

iconic image of the student movement in Paris in 1968 that was published in Life Magazine 

on 24 May in 1968. It represents a demonstration on 13 May, one day before the general 

strike. A young woman, Caroline de Benden, tired of marching, mounts the shoulders of 

the artist Jean Jacques Lebel, and is given a flag to wave. She refuses the communist and 

anarchist flags but chooses the Vietnamese flag to wave. She is a model. She sees the pho-

tographers around her. Stiffening her back she raises her flag in knowing re-enactment of 

a famous French painting from the revolution of 1830, Liberty at the Barricades by Eugène 

Delacroix. The image is snapped by Jean Pierre Rey and rapidly becomes in the press the 

iconic image of Marianne —the allegorical figure of the Republic’ forged in 1848—for this 

moment of 1968.

Mary Kelly’s work is called Circa 1968 even while using an image that can be so precisely 

dated with its own consequences. The work asks us: when is the event that was rendered 

iconic by one photograph? This introduces the difference between historical narrative that 

tells us when and where the photograph was made and the concept of cultural memory 

animated now through an artwork that is examining the multiple temporalities of the event. 

Art historian Juli Carson comments on this issue:

Indeed there is a mystery at the heart of Kelly’s Circa 1968, a mystery unfolding in the “scene” 

between the date Rey took the photograph and the date the depicted event returns to us. 

The scene constitutes an ellipsis of cultural legacy—the productive space between one ge-

neration and the next through which historical memory is made. And since history is always a 

question of that un-traversable divide between an event that happened “then” and our reco-

llection of it “now”, history is at once a question of longing to be where we are not. It is precisely 

this question of desire in the space of critical analysis that’s at stake in Circa 1968.18

At that time of making this work, Mary Kelly’s thinking was deeply engaged with the rethin-

king of the idea of the event—events are love, science, art and politics—and fidelity to the  

event offered by the Left French philosopher Alain Badiou. The event comes to exist perfor-

matively, through its effect so far as fidelity on the part of those affected or inspired by the 

event iterate it, live it, and thus become its location and its agents. Fidelity is a form of acti-

vely not-forgetting which is different from what we understand by remembering an event. 

The event has to become itself through active not-forgetting. Thus writing of Kelly’s visual 

sculpture animated by the pulse of light noise, Rosalyn Deutsche states:

In her theatre of not-forgetting, Kelly used a material that serves the philosopher as a metaphor 

for the event: light. The event says Badiou is a kind of flashing supplement that happens to the 

situation; it bursts forth as if into flame and gives off light, which disappears, leaving a “trace” 

in the situation, a kind of afterimage that refers back to the vanished event and guides the 

subject’s fidelity.19

The flash of the event leaves trace that creates an afterimage that guides she who would 

remain faithful to the event, but who is also she through whose continuous work the event 

becomes whatever it becomes.

Both fidelity to the event and left melancholy remember the past and write history. But unlike 

triumphalist historical narratives, in which emancipation leads to resolution, Kelly’s history is 

18 Carson, op.cit., p. 194.

19 Roslyn Deutsche, “Not-
Forgetting: Mary Kelly’s 
Love Songs”, in Grey Room, 
24 (2006): 26-37; citation 
p. 22.
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72 written in the tense of the future anterior, an order of time in which … reimagining never ends. 

Theorizing the future anterior as the time of personal history, Jacques Lacan wrote, “What is rea-

lized in my history is not the past definite of what was, since it is no more, or even the present 

perfect of what has been in what I am, but the future anterior of what I shall have been for what 

I am in the process of becoming.”20

 Psychoanalytical concepts of time are not linear. They are archaeological, layered. But there 

is also the perplexing relation of trauma to time in so far as the event is not grasped at its 

moment of happening. It comes through its repetition that catches us up its unremem-

bered force to charge the present event with its added shock, anxiety or pathos. For Freud 

the significance of formative infancy lies in its unconscious archiving and its potential  

for traumatic return, flashing up in secondary instances which become the only actualized 

and always belated sites of the formative events that happened too early to do more than 

leave affective after-images. Far from endlessly locating the present in causes locked in the 

past, the force of the past enters into the present as its new moment, linking instances in 

conjunctions that are potentially regressive or potentially and unpredictably transformative. 

Deutsche continues:

Lacan’s description of personal history recalls Walter Benjamin’s philosophy of political his-

tory. The historian, as Benjamin famously wrote, does not reconstruct the past “as it really was”  

but, bringing past and present into a constellation, “seize[s] hold of a memory as it flashes up at a 

moment of danger.” Kelly mixes Badiou and Benjamin – two philosophers of the flash and of 

revolutionary not-forgetting. 21

Deutsche then turns to another work by Mary Kelly that addresses relations between events 

and moments of feminism, titled Love Songs. ‘For Love Songs the Women’s Liberation Move-

ment cannot be distinguished from the transformations it undergoes in the hands of a new 

generation and, perhaps most important, in both generations’ fantasies.’

I find this formulation very helpful. Those who claim to have known the past cannot 

claim its truth for themselves: its being is in the hands of those who make something of it 

afterwardly in a movement of deferral. Yet there is a traffic between different moments in 

time, a mingling of fantasies, projective and retrospective. Far from instituting the familial  

model of generations here of mother-artist and daughter-students, we need to have a his-

torical understanding of colliding temporalities and coinhabited fantasies for both are alive 

at the same time, although starting from different places and experiences. This took the 

form of a third artwork titled Story House in which fragments of speech by artists with diffe-

rent relations to feminism as an event in their lives are written by laser cutting into Perspex 

sheets illuminated from within the little house. On the inner walls are the statements  

of those who encountered feminism ca. 1968 and on the outer surfaces are the words of 

those whose encounter comes after 1990s.

The past is in part framed by fantasies of the past. These fantasies are inter- as well trans-

generational. They may be conflict perhaps. But they are also always doubled themselves, 

for each generation is already fantasising another’s past. In discussing a series of works 

of the first decade of this century about historical memory, Mary Kelly drew on Freudian 

theory of the primal scene to suggest an analogy, so that for instance, 1968 might be said to 

function as a primal scene, not for those who were there, but for those who were not. She 

tells a young curator:

20 Ibid., p. 23.

21 Ibid., p. 23.
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73In terms of returning to this moment for those born between 1963 and 1973, May 1968 was 

what I would call the political primal scene—the mystery of conception in the social and histo-

rical sense… My generation [remember she was born 1941] was preoccupied with our parents 

in the context of WWII… I might say, well how could my parents have allowed something like 

the Holocaust to happen, and your generation might think why was not the Cultural Revolu-

tion realized?22

So the present may include a curiosity about a missed event, but also a reproach about 

the failed promise of the event whose unfinished legacy younger artists inherit. This model 

invites conversation, and is premised on other affects than those associated with endlessly 

new waves rolling in to wash away the past, or generational matricide.

In 1990, just as she approached her fifties, Kelly made an artwork titled Interim which ex-

plored the lack of representational support for the woman of middle age: infant, girl, virgin, 

bride, wife, mother and…. crone or old bag.

Part III of Interim was titled Historia. It took the form of steel sculptures that evoked the 

way that newspapers used to be stored in archives in bound volumes. Thus the sculptural 

object references the archive, the storage of history in its transient inscriptions in daily news 

formats. On the opened steel pages, Kelly placed four narratives each composed of three 

elements, each referencing a different moment of becoming involved in feminism and art. 

In 1968: I was twenty-six, I was twenty, I was fourteen, I was four in 1968. As each woman 

tells her story of her encounter with the women’s movement, with feminism, a multileve-

lled picture is being painted of a common field or a space, in which there is movement, 

and which each individual enters from a specific point—of varying personal histories and 

shifting configurations of politics and debates about gender, sexuality, class, race. Thus by 

the fourth story, the narrator can report encountering feminism through a Women’s Studies 

course while the third comes to it through aCT uP and queer activism, the second witnesses 

the foundation of women’s groups, the first arrives at feminist politics from socialism, the 

New Left and struggles in the Middle East. These four points of entry are not hierarchically 

ordered as beginning and late coming. Or as generations or waves. They represent feminism 

as an ever-open field of entry points and shifting priorities. Across each page, a spectral 

image haunted the printed columns, moving through the prison-like bars of each spread 

that collectively bore red letters composing the ancient political slogan viva. The image was 

a negative print of a news photograph from 1905. It represents the rough arrest of an elderly 

bespectacled woman by two British police officers. It signifies the violent militancy of the 

British suffragette movement. The image encodes the then shocking sight of a woman being 

manhandled physically by a policeman in an age in which middle-class women should not 

be alone in public at all, and should not be touched by working class men. Transgressing 

class and gender codes at many levels, these images are not illustrative of a curious past, 

but indexes of a moment of feminist revolt and the violence of the state’s response to their 

feminist demand for the right to revolt.

This suffragette does not stand for a first wave. She represents a constant gesture; a 

founding gesture of modern feminism. Not the claim for the right to vote, to participate in 

existing political formations, she represents, as literary theorist Ewa Ziarek brilliantly reveals: 

the claim for the right to revolt.

In her study Feminist Aesthetics and the Politics of Modernism, Ewa Ziarek reconnects the 

moment of modernist aesthetic innovation (her field is literature) with the revolutionary for-

ce of militant British suffragettism: a force that is belittled in political history and ignored in 

22 Cited in Carson, “Legacies 
of Resistance’” p.195.
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74 feminist cultural self-representations.23 Even Lisa Tickner’s magisterial study The Spectacle of 

Women focussed on the representational politics of the suffragists not the performativity 

of the suffragettes. Ziarek insists that the suffragettes’ political and theoretical importance 

results from their claim to the right to revolt:

I want to raise a new question, one that has not yet been addressed by feminist critics of mo-

dernity— namely the political and aesthetic implications of the suffragettes’ redefinition of the 

right to vote as the right to revolt. In other words, what is at stake in my analysis is the conflicting 

relation between women’s political and literary discourses of revolution and the inaugural force 

of innovation.24

It is at this point that we can see the significant convergence between cultural innovation—

the experimental forms of modernist art and literature—and the political transformation of 

an equally radical imaginative order. The women were not only demanding a place in the 

polis as it was currently defined. They were claiming the right to revolt against this political 

order, and thus to imagine without having to specify radically new orders of social relations 

and social subjectivities

Such a redefinition means that suffragettes’ contributions to political modernity and 

modernist aesthetics are not limited to the enfranchisement of women, although this 

has been an enormous victory. Equally significant is the suffragettes’ discourse on 

revolution, which to paraphrase Hannah Arendt’s insights, reveals, the inextricable 

connection between freedom, the emergence of women’s political and artistic sub-

jectivities, and the creation of new forms of political life.25

Let me come back to earth. As we have seen in general and in art history, the history of fe-

minism since the 1970s has been written in terms of either a melancholic narrative of loss, 

the loss of political agency, activism and overt political objectives to counter domination 

and wounding, or as a narrative of celebration of the moment of political activism. The 

loss and the melancholy narrative represent the intellectualization, the aestheticization 

and the institutionalization of feminism as a betrayal of its political essence. By means of 

a study of another feminist moment in the 1920s, but not as an earlier wave, Ziarek pro-

vides a vantage point in which this melancholic/revolutionary opposition is replaced with 

a dynamic in which the energy and effectiveness of either the aesthetic or the political 

depend on co-emergence. We might want to be Hegelian and see it as a dialectic but that 

would anticipate some resolution of the contradiction and lead us back to a third wave. So I  

use the Ettingerian idea of Matrixial co-emergence and co-affection to allow each its spe-

cificity and both their partnership in difference which enable us to hold the intellectual or 

aesthetic and the political in constant relay.

Clearly the moment of the 1970s was another explosion of the claim of women to the 

right to revolt, to a fundamental discontent with the existing symbolic and imaginary orders 

as much as with economic and political orders. Having now gained the rights to political 

agency of sorts, there was a form of work to be undertaken on political subjectivity that ne-

eded to mobilize the feminist aesthetics of potentiality while also acting concretely against 

gross forms of immediate domination and violence against women.

Speaking personally of a practice as a feminist thinker and writer in several overlapping 

fields since the mid 1970s, I would identify my project as the claim for the right to revolt 

23 Ewa Plonowska Ziarek, 
Feminist Aesthetics and the 
Politics of Modernism,  
New York, Columbia 
University Press, 2012.

24 Ziarek, Feminist 
Aesthetics, p. 21.

25 Ziarek, Feminist 
Aesthetics, p. 21.
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75against the phallocentric order of knowledge produced and performatively iterated by the 

discipline of art history. It was not an attempt to win the vote, that is, to gain inclusion 

form women within the existing discursive order of art history as the sub-category femi-

nist art history. It was the revolt against the symbolic and imaginary forms within which 

the possibility of women’s aesthetic agency and subjectivity were rendered unthinkable 

or unintelligible with the resulting effects that the practice of art history actively, itera-

tively, performatively sustained a phallocentric, Eurocentric, heterosexist and racist order. 

To create transgenerational democratic space for the continuing virtuality of feminism we 

need historical understanding of feminism itself, not the caricature currently offered, not  

the psychologically infused narratives of heroic women or melancholic loss of our heroines. 

We are the bearers of our histories, the sites of our historical traumas and all need more 

working through a compassionate hospitality, respect and awe for what we have under-

taken, together and in difference.

VII Against the mother-daughter plot but for  
the mother-daughter Matrix
Hannah Arendt was not a mother. This makes what she says about relations between the ge-

nerations interesting since it is disinterested and structural, and in fact very tough. She was, 

however, involved with children, that is with life and transmission. Arendt was a teacher, one 

of the key instances that which Julia Kristeva identifies as an instance of the maternal when 

it functions as an ethical position in the double relation to love of the world and love for the 

worlds to come through the otherness one assists in coming into thinking or creative being 

while creating the space of sharing difference. The maternal is, according to Kristeva, an ins-

tance of remarkable psychological work of ethical self-transformation in which the intensity 

of one’s own eroticism is deflected into the tenderness that lets the other live.

Taking this potential thought much further, the artist Bracha Ettinger will qualify the ar-

gument put forward by philosopher Emmanuel Levinas’s that the maternal represents the 

primary ethical instance.26 Levinas, however, makes the maternal-ethical sacrificial. Levinas 

defines the maternal-feminine as the non-subjective space where a life is produced, a life 

that will outlive its producer. Ettinger refutes this sacrificial view of the feminine-maternal 

(woman serves the species by her self-sacrifice in creating a life that only the masculine 

actually lives for itself ) by suggesting, in a radically different conceptualization, that the ma-

ternal-feminine is precisely an ethical and subjectivizing presence in all of us, irrespective of 

gender. She seduces us humanly into life while desiring to continue to live beside this new-

ness. The maternal is to be understood not as a person, or a baby-maker, but as a principle 

of co-emergence of co-affected subjectivities rather than a succession.

From another side of this prism that brings generation in the sense of creating life into 

the realm of political philosophy and ethics, Arendt’s key concept for a post-totalitarian po-

litics is the concept of natality. In the wake of the repeated and attempted annihilation of 

the human condition by the totalitarian experiment, Arendt argues that we are required to 

refound the human condition that was revealed to us in its fragility by totalitarianism. That 

is the lesson of the concentrationary understood as a laboratory for the destruction of the 

human within a living being and a model for rendering human life superfluous qua human 

life. Arendt defines the fundamental quality of the human condition as plurality. Plurality is 

not just another term for diversity in the sense of multi-culturalism. It is the effect of natality: 

each new life is a new beginning for humanity itself, unpredictable, offering the promise of 

a creative continuity that is not repetition but poiesis. 

26 Bracha Ettinger, “From 
Proto-Ethical Compassion 
to Responsibility: 
Besidedness and the 
Three Primal Mother 
Fantasies of Not 
Enoughness, Devouring 
and Abandonment”, 
Athena (2006): 100-134. To 
be reprinted in Johnson, 
Anna and Griselda Pollock, 
Bracha Ettinger: The 
Matrixial Reader, London, 
Palgrave, 2016.
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76 The second condition that the totalitarian system must destroy, and we must nourish, 

is spontaneity. This also arises from the condition of natality of the new beginning of each 

new human life that cannot predict or define the new worlds that will be made. The promise 

is sustained, however, in ethical and political action, being together, throughout life. Educa-

tion is the locus of negotiating the relation of what we can now name as the pairing of hos-

pitality and compassion between the generations that is institutionalized by the modern 

state often for its own purposes. The creativity of education, its relation to life, spontaneity 

and the renewing of the common world involves what in affective, psychoanalytical terms, 

Bracha Ettinger will formulate as the Matrixial pairing of hospitality and compassion. 27

By introducing Ettinger artist and thinker, painter and concept-maker, I want to turn 

the pattern of thought I have so far introduced back on itself. If Arendt asks that the older 

generation demonstrate sufficient love for newcomers by sharing its own world with them 

and leaving open spaces for their spontaneity and creativity, it is in the name of renewing a 

co-inhabited and a common world. This might be understood as hospitality combined with 

self- and other respect. But what of the new born? Is it free to give rein to its unchannelled 

Oedipal affects of mutual rivalry and murderous need to dethrone the mother, to destroy 

authority in the name of its own freedom? Or should it demonstrate compassion to its own 

partner-in-becoming life, not seeking Oedipally to replace or destroy, but to recognize a 

humanizing co-becoming in and across time as a condition of culture?

What kind of common world can we create if we cannot hold past and future in a crea-

tive covenant that does burden the future with the authority of the past but equally allows 

the continuous co-inhabiting creativity of the past to animate and share in the potentialities 

of unknown futures. Compassion is the gesture of the new that is becoming in the hospi-

table presence of the already but still becoming. Linear time is replaced with co-inhabited 

space-time.

VIII RESPECT/AWE
In the political real of her daily life and work as the trauma inheriting child of Holocaust 

survivors living in contemporary Israel/Palestine, working with the Physicians for Human 

Rights Israel in daily opposition to the Occupation that inflicts a social death on her co-

inhabitants of this geopolitical space marked by the dual catastrophes of the Shoah and the 

Nakba, Ettinger’s own aesthetic procedures as a painter work ceaselessly with issues of co-

inhabited memory. Her paintings formulate the effect of coinhabited space-time by artistic 

gestures between the technological image archive of history and the virtuality of painting 

today itself produced in the co-emergent presence of painters before her. A close formal 

description of Ettinger’s process, what she names artworking, gives rise to concepts that 

expand the imaginative resources for thinking how to proceed beyond the slash that pre-

sently joins and severs in the same impossible gesture Israel/Palestine, the one existing to 

the other as still-born memory and as a future still to come perhaps not in the form already 

contained by the slash as the defining other to a given entity. 28

Our models of historical progression within the bad memory of feminism contain a 

deadliness. The past must be superseded, replaced, for it either failed to do this or that, or it 

deprived the next generation of rights they wish to claim to be this or that. Instead I have 

suggested that there are other metaphors, figures, tropes and thinking systems that might 

allow us to grasp the critical and dynamic work of the continuing and adapting feminist 

project through a feminist lens. What keeps us attached to bad memories? Affects arising 

within the phallocentric system in which we are psychically forged for lack of recognition 

27 Catherine de Zegher and 
Griselda Pollock (eds.), Art 
as Compassion: Bracha 
Ettinger, Brussels, ASA, 
2012.

28 For a reading of her 
aesthetic processes 
and effects see Griselda 
Pollock, Art in the Space-
Time or Memory and 
Migration: Sigmund Freud, 
Anna Freud and Bracha 
Ettinger in the Freud 
Museum, London, Freud 
Museum and Leeds, Wild 
Pansy Press, 2013 and 
2015.
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77of other logics in the formation of subjectivity. Thus I suggest we need the language that 

analyses affect and links it to the deep structurations of subjectivity, namely psychoanaly-

sis, but a psychoanalysis transformed in turn by feminism, if we are to support new kinds 

of feminist subjectivities. In a paper given at a conference on (M)Other Trouble in London 

in 2010, Bracha Ettinger made a daring call for respect. She arrived there via a reading of 

Freud’s text, ‘Beyond the Pleasure Principle’, composed in the face of the trauma of the first 

modern industrial war in which he theorized a death drive. I need to quote several passages 

to explain her argument. Firstly, how are we situated as subjects in relation to life that passes 

through us mortal beings?

Thus, this mystery brings me to Freud’s Beyond the Pleasure Principle (Freud, 1920). What in the 

human living being desires to go beyond the pleasure principle? Whatever it is, it must be 

connected to a desire, in the living being, to work beyond and even against its own body and 

self, to the extent that Freud asks us to consider the expressions, in us, in our desire, of that 

which can indeed work against ourselves and even reach Death Drive, inasmuch as it has to  

do with the fact of our mortality and the continuity of life beyond us, through our body. We 

are being interpellated by the continuity of life itself, in us, through us, unconsciously, for the 

time of without-us, involved in the prolongation of life for which we are only a passage-lane.  

The prolongation of the living being traverses us, we are a station on this path.29

Ettinger then poses the (m)Other—a term that distinguishes the archaic, prenatal not-

known partner in our human becoming from the post-natal, known, loved and hated 

Mother— as a site of respect:

It is this prolongation of life that in my view is concerned by the elaboration of the primary 

affect of awe into respect in the passage from the proto-ethical to the ethical. If human beings 

are to survive beyond the personal self, respect needs to be re-spected. This begins with the 

re-spect of the (m)Other. The respect for the mother is required not in order to satisfy her or for 

getting something from her in return, but is inherent, like awe and compassion, to the futurality 

of life itself in its continual re-passage to the ethical.30

Reflecting on the curious positioning of the Biblical injunction in the middle of the Ten 

Commandments to honour our parents so that long life will be enjoyed, Bracha Ettinger ela-

borates a key affect necessary for the futurality of life: awe. Awe mixes fear and excitement 

before the unknown. Awe is a kind of wonder and relates to her concept of fascinance: a 

prolonged learning and wondering gazing at otherness (a grown woman for instance) from 

which the emerging subject (a girl becoming a woman) needs to learn how to become 

an adult, a desiring and desirable woman adult. Awe is a kind of relation of intense interest 

within an enigma of living and becoming. She relates this kind of ‘gazing’ to the aesthetic 

field as well. Indeed her paintings are instanciations of this gaze of fascinance. What are we 

looking for in art, asks Lacan. He answers: a potential encounter with the lost object a, with 

the original object of desire which causes desire by being lost. Bracha Ettinger suggests we 

look not to find what is missing. We remain with things that capture us in fascinance in order 

to be transformed by an encounter with an otherness that is nonetheless intimate with us, 

relating to what we might become as ethical beings across the process of living that emer-

ged in a matrixial co-becoming and shared borderspace where there was neither having 

nor losing but withness-in-difference: the basis for ethics.

29 Bracha Ettinger, “(M)
Other Respect: Maternal 
Subjectivity, the Ready-
Made Mother Monster and 
the Ethics of Respecting”, 
in Studies in the Maternal 2: 
1&2. [MaMSIE] (2010): 1-24: 
citation 23.

30 Ettinger, Bracha Ettinger, 
“(M)Other Respect: 
Maternal Subjectivity, 
the Ready-Made Mother 
Monster and the Ethics of 
Respecting”, Studies in the 
Maternal 2: 1&2. [MaMSIE] 
(2010):, p. 23.
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analysis? Honour and Respect are bred upon awe that is primary and unconditional. In the 

beginning there was awe. In the beginning of a certain knowledge, of a certain wisdom, there 

is awe. When awe turns into respect and honour—and not into fear and horror— the promise 

of a long life does not intend a personal reward but indicates the possibility of life, of an-other- 

beyond (my) life that is, that in the future there will be a life towards which your past participa-

tion in the living would already be contributing by this kind of respect which makes the paren-

tal (becoming a parent in turn) a possibility for the subject. By respect your very participation in 

a Matrixially intuned human atmosphere is distinguished. By respecting you reach the domain 

of Ethics.31

This article has touched the field of art history and our own historiography from the wider 

field of the narrative of feminism’s history and of political theories of education and trans-

mission. The conjunction has been staged through aesthetic instances, artworks that  

engage with the issues of event, time, archive and memory. As I conclude I can sense my 

own self-criticism. What has this to do with art history? My reply to myself is that since 

the very beginning of my work as an art historian informed by and being reshaped by the 

event that is feminism, I have been in conflict with the discipline of Art History for a way to 

study the histories of art, to produce inclusive, critical, social and feminist studies in the  

visual arts. The borders of the discipline are carefully policed to protect the work it must 

perform on behalf of domination across nations, classes, genders, sexualities. Breaching 

those boundaries and situating art and its histories in the realm of thought is a feminist 

gesture, or a gesture that assists in actualizing the virtuality of feminism. I know that the 

challenge feminism poses to art history and to us as art historians leads to the caricatured 

representation of a sub-field titled feminist art history, and a labeling of thinkers like me as 

“a feminist art historian”, branding my kind of work in advance with a warning: this kind of 

thinking could damage art history. The other mechanism for protecting the discipline is 

selectively including the forms of feminist art history that can be absorbed without radical 

changes to method, protocols, principles or methods.

Feminism itself struggles with the trauma of such a radical challenge to thought and to 

the subjects of thought. Complicit in the exiling of one of the major modernist events, femi-

nism, feminists tell stories of that event that deform it with metaphors of waves and genera-

tions, now repeated so often as to become the official and accepted history. I hope that by 

working with several art works and some creative thinkers from Arendt on education to Et-

tinger on matrixial dimension of subjectivity, we can imagine non-Oedipal, non-destructive 

if always challenging ways of imagining relations between older and newcoming thinkers, 

between the historical events into which we are born and those we will pass onto others. 

31 Ettinger, “(M)Other 
Respect”, p. 23
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Resumen
El presente artículo presenta los inicios de la construcción de un caso de estudio y se apoya 
en la teoría crítica feminista para cuestionar la posición del sujeto que investiga. Se propo-
ne explorar cómo la intersubjetividad (disolución de los límites entre sujeto y objeto) y la 
empatía (entendida como circulación de afectos e identificaciones) abren la vía para pen-
sar en procesos de trabajo no teleológicos, abiertos al cambio y a la afectación. El análisis 
de la película Nadie es inocente (1986), de la artista mexicana Sarah Minter, funciona como 
eje central para desplegar preguntas en torno a la mirada, la relevancia de los afectos en la 
producción/recepción de los fenómenos estéticos y la cuestión de la inclusión/exclusión 
de determinados sujetos del campo de la representación

Palabras clave: feminismos, estética, intersubjetividad, afectos, representación

Abstract
This article presents the initial stages of the construction of a case study, and is supported 
by feminist critical theory in order to question the position of the investigating subject. It 
proposes to explore how intersubjectivity (dissolution of boundaries between subject and 
object) and empathy (understood as the circulation of affects and identifications) opens a 
path to think in non-teleological work processes that are open to change and affects. The 
analysis of the film Nadie es Inocente (Nobody Is Innocent, 1986), by the Mexican artist Sarah 
Minter, works as a central point to think about the gaze, the relevance of affects in the pro-
duction/reception of aesthetic phenomena and the question of inclusion/exclusion of cer-
tain subjects from the field of representation.

Key words: feminisms, aesthetics, intersubjectivity, affect, representation
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80 El sujeto que investiga

Un proceso de investigación que incorpore una perspectiva feminista podría tomar 

como punto de partida una construcción subjetiva marcada por la falta, abierta 

al cambio y a la afectación constante. No constreñida a un devenir prefijado, sino 

más bien dispuesta a aventurarse en una deriva amenazada por lo incalculable. Quien in-

vestiga podría reconocer que “no sabe” y convertir esta carencia en un topos sobre el que 

puedan asentarse posibles líneas de investigación. 

Propongo pensar en un sujeto investigativo sin una base identitaria fija o estable, lo 

que pondría en cuestión la estabilidad del propio concepto de sujeto, convirtiéndolo en 

un punto de anclaje algo precario y cambiante que iría tomando forma a través de las re-

laciones de afectación que estableciera con los supuestos “objetos de investigación”. Digo 

supuestos, porque sería difícil determinar una oposición binaria que permitiese distinguir la 

posición de sujeto de la de objeto en el marco de una investigación basada en la afectación 

y en la transferencia de ideas, conocimientos, métodos, afectos y emociones.

Para pensar en este sujeto que investiga desde posicionamientos feministas (y que in-

vestiga, sobre todo, cómo investigar), considero pertinente citar la noción de “sujeto del 

feminismo” propuesta por Teresa de Lauretis:

una concepción o una comprensión del sujeto (femenino) no sólo distinto de la Mu-

jer con mayúscula, la representación de una esencia inherente a toda las mujeres sino 

también distinta de las mujeres, de las reales, seres históricos y sujetos sociales que 

son definidos por la tecnología del género y engendradas realmente por las relacio-

nes sociales. El sujeto del feminismo en el que pienso es uno no tan definido, uno cuya 

definición o concepción está progresando, en éste y otros textos críticos feministas; 

y, para insistir el punto una vez más, el sujeto del feminismo, muy semejante al sujeto 

althusseriano, es un constructo teórico (una manera de conceptualizar, de compren-

der, de explicar ciertos procesos, no las mujeres). Sin embargo, es diferente del sujeto 

de Althusser, que siendo completamente en la ideología, se cree a sí mismo/a fuera y 

libre de ella: el sujeto que veo emergiendo de los escritos corrientes y de los debates 

dentro del feminismo está al mismo tiempo dentro y fuera de la ideología de género 

y es consciente de estarlo, consciente de ese doble tironeo en direcciones opuestas, 

de esa división, de esa visión doble1.

Un sujeto/no sujeto fundado en la lógica de la diferencia, pero capaz de situarse dentro/ 

fuera. Si la posición femenina ha sido teorizada por una larga tradición teórico-filosófica como 

posición de incompletud, esa incompletud se convierte en un lugar desde el que parece po-

sible cuestionar la completud. Es decir, si existe una lógica universal que posee significación 

plena, la estrategia para socavarla ha de partir de una lógica-otra, de una posición-otra.

El poder estar dentro/fuera de la representación conlleva distintas posibilidades de 

agencia que vienen dadas por la propia noción de tránsito: que la constitución del sujeto 

que investiga tenga sólo sentido desde ahí, imaginada como condición en permanente 

desplazamiento y aceptar la indefinición como intrínseca a la posición crítica.

Este dentro/fuera puede conceptualizarse desde diversos lugares y ejemplificarse par-

tiendo de distintos casos que dan pistas sobre cómo pensar en procesos de construcción 

epistemológica desde perspectivas atravesadas por los feminismos. Me remontaré al siglo 

xvii, cuando Sor Juana Inés de la Cruz, en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691) desafía al 

Obispo de Puebla anexando y reivindicando otros campos de saber:

1 De Lauretis, Teresa, 
Technologies of Gender. 
Essays on Theory, Film and 
Fiction, London, Macmillan 
Press, 1989, pp.9-10. 
(Traducción de Ana María 
Bach y Margarita Roulet).
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81Pues, ¿qué os pudiera contar, Señora, de los secretos naturales que he descubierto estando 

guisando? Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y, por contrario, se despedaza 

en el almíbar; (…) Por no cansaros con tales frialdades, que sólo refiero por daros entera noticia 

de mi natural y creo que os causará risa; pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino 

filosofías de cocina? (…) Y yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera guisado, 

mucho más hubiera escrito.

Mirar desde otros lugares, pensar desde otros lugares, conocer desde otros lugares. Sor Jua-

na propone apropiarse del lugar que le ha sido asignado y convertirlo en un campo de 

saber, aunque sea marginal (la cocina) para practicar en él la ciencia, la filosofía, para culti-

var las letras. Ocupar posiciones parciales desde las que pensar nuevas formas de saber se 

vuelve posible; ya que, como señaló Donna Haraway al referirse al “conocimiento situado”: 

solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva, de ahí su interés en explorar 

las “epistemologías de la localización, del posicionamiento y de la situación”2. Esta parciali-

dad, además de estar dada por el lugar desde el que una(o) enuncia el discurso, tiene que 

ver con las especificidades frente a lo universal, con la disolución de los límites que separan 

al sujeto del objeto, con un sujeto escindido y contradictorio: “la división, el no ser, es la ima-

gen privilegiada de las epistemologías feministas del conocimiento científico”.3

La consciencia del sujeto del feminismo de su división, de estar a la vez dentro y fuera 

de la ideología de género, tiene que ver con la posibilidad de constituir un sujeto y, quizá, 

el propio concepto de análisis que es el género, desde posicionamientos que no pasen 

directamente por la cuestión de la diferencia sexual. Es decir, que este sujeto, propuesto 

como sujeto que investiga, no se defina a partir de la oposición sexual, sino que, en cierto 

modo, trascienda la propia noción de diferencia sexual al no constituirse ni como diferencia 

frente al varón, ni como diferencia en sí misma. ¿Dónde se ancla un sujeto del feminismo 

que ya no es definido a partir de la diferencia? A lo largo de estas líneas, quisiera proponer 

la incomodidad, el tránsito, la indefinición y la intersubjetividad como puntos de partida y 

como espacios de posibilidad desde los que quizá sea posible pensar y re-pensarse de otras 

formas, como hace tiempo viene demostrando la teoría crítica feminista.

Vuelvo al caso de Sor Juana, más concretamente al lúcido análisis que Josefina Ludmer 

hace de la Respuesta a Sor Filotea, para pensar en cuál fue la relación de la monja con el 

saber y cómo opera en ésta la cuestión de la diferencia sexual. Según Ludmer, Sor Juana 

acepta la esfera privada como campo propio de la palabra de la mujer para desde ahí: 

“acatar la división dominante pero a la vez al constituir esa esfera en zona de la ciencia y la 

literatura, negar desde allí la división sexual”.4 Es decir, negar la división sexual para posibili-

tar el tránsito del saber de un lugar a otro, pero también del sujeto de una posición a otra. 

Ampliar así el campo del saber dando cabida a aquello que tradicionalmente ha estado 

excluido, y dejar clara la estrecha relación entre el saber y el poder al evidenciar la exclusión 

de ciertos sujetos de este ámbito. Para Ludmer, la estrategia de Sor Juana (la treta como 

típica táctica del débil) consiste en que “desde el lugar asignado y aceptado, se cambia no 

sólo el sentido de ese lugar, sino el sentido mismo de lo que se instaura en él”5.

Esta indefinición constitutiva que deriva de la práctica del tránsito y el trasvase podría 

dar como resultado un posicionamiento menos cerrado y teleológico, más cambiante y 

abierto a la afectación. La capacidad de afectar y ser afectada/o por otros (personas, ob-

jetos, ideas, saberes…) es sin duda un punto clave en todo proceso de investigación. La 

empatía (“einfühlung “, según Freud6, el proceso que permite entender a los otros por me-

dio de colocarse uno mismo en el lugar del otro), posibilita un tipo de lógica transferencial 

2 Haraway, Donna, 
Ciencia, cyborgs y mujeres: 
la reinvención de la 
naturaleza, Cátedra, 
Madrid, 1995, p. 335.

3 Ibid., p.331.

4 Ludmer, Josefina, “Tretas 
del débil”, en Patricia 
González y Eliana Ortega 
(eds.), La sartén por el 
mango. Encuentro de 
escritoras latinoamericanas, 
Río Piedras, Huracán, 1985, 
p. 5.

5 Ibid.

6 Freud utiliza por primera 
vez este término en “El 
chiste y su relación con 
lo inconsciente” (1905), 
en Freud, Sigmund, 
Obras Completas, vol. 
VIII, Amorrortu, Buenos 
Aires, 1976. La noción 
de einfühlung, que se 
retomará en trabajos 
posteriores, es importante 
en la teorización de 
la transferencia y la 
contratransferencia.



n i e r i k a
PersPeCTiva 
C r Í T i C a
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de intersubjetividad. 

El término einfühlung, que Freud toma de Theodor Lipps, proviene de una genealo-

gía asociada al pensamiento estético que hunde sus raíces en el Romanticismo alemán 

de los siglos xviii y xix, y será continuada por Robert Vischer en el texto Über das Optische 

Formgefühl: Ein Beitrag zur Aesthetik, (A través de la sensación óptica de la forma : una contri-

bución a la estética) de 1873 y por Theodor Lipps en su Einfühlung und asthetischer Genuss 

(Empatía y placer estético) de 1906. Si bien los románticos usaron este término para referirse 

a las relaciones de afectación entre el ser humano y la naturaleza, para Vischer, einfühlung 

daba cuenta de la participación activa del espectador en una obra de arte o en otras formas 

visuales: una experiencia de intercambio mutuo entre el cuerpo de quien percibe y el ob-

jeto percibido. Lipps, por su parte, sostenía que durante el proceso de percepción el sujeto 

permea al objeto con afectos y fuerzas.7 

No profundizaré más en la genealogía del término y en su evolución a lo largo del siglo 

xx porque rebasaría el propósito de este texto8, pero sí me gustaría señalar su importancia 

para repensar las posiciones del sujeto que investiga con respecto a los objetos investiga-

dos, y cómo adquiere especial relevancia a la hora de enfrentarse a una investigación.

Lo que este texto se propone es explorar cómo la intersubjetividad (disolución de los 

límites entre sujeto y objeto) y la empatía (entendida como circulación de afectos e identi-

ficaciones) abren la vía para pensar en otros procesos de trabajo, y en otras formas de pro-

ducción, recepción y análisis de fenómenos estéticos. La intersubjetividad funda una reali-

dad específica en la que aquello que se muestra es susceptible de transformar al otro, pero 

también de ser transformado por él. El carácter intersubjetivo que subyace a ciertos procesos 

de trabajo desvela aquello que el psicoanálisis ya nos había mostrado: la presencia del otro 

siempre en nosotros; que todo sujeto significa en relación a otro y que el lugar en el que se 

juega la identidad está siempre en otra parte. Lo que permite pensar en procesos comparti-

dos caracterizados por una contaminación constante. 

Hablar de una estética mediatizada por la empatía y la intersubjetividad es hablar de 

procesos de producción-recepción que están insertos en el campo de lo social. Es introducir 

una teoría de la subjetividad en el interior de los procesos históricos y de produccón artís-

tica. Proponer y legitimar formas de conocimiento que pasen por la experiencia, la afecta-

ción, por el proceso compartido y por la cita de todo aquello que siempre precede. Anexar 

otros campos de conocimiento como intersticios en los que se pueda practicar lo vedado 

en otros.

Al observar los procesos de investigación como un intercambio, un encuentro y como 

una apertura al otro, se abre una posibilidad de disidencia formal que está ligada al poten-

cial estético de lo incalculable, como un margen que no puede ni definirse, ni sujetarse, ni 

categorizarse. Lo incalculable como espacio de posibilidad. El trabajo como un proceso no 

teleológico, abierto a la continua afectación. La prueba, el intento, el experimento, frente al 

logro prefijado y al resultado final. Colocarse en un lugar en el que existe siempre un grado 

de incertidumbre que posibilita una mayor apertura. Subrayar todo aquello que discurre 

entre el intento y el logro. Aquí, lo incalculable implica la renuncia a un resultado estético 

determinado, a una forma final que pueda ser valorada dentro de los parámetros “norma-

lizados” de la crítica, la academia y del sistema del arte. 

La mirada
Intento analizar cómo las relaciones de intersubjetividad y afectación pueden transformar 

o determinar las formas de investigación y producción estética. Busco repensar mi manera 

7 Nowak, Magdalena, “The 
Complicated History of 
Einfühlung”, en Argument, 
vol. 1, 2/2011, pp. 301-326.

8 En la primera mitad del 
siglo xx, el concepto de 
Einfühlung será denostado 
por autores como Wilhelm 
Worringer (Abstraktion 
und Einfühlung, 1907) 
y Bertold Brecht en su 
teoría del distanciamiento 
(1936), y retomado por 
tres investigadoras: Vernon 
Lee y C. Anstruther-
Thomson, (Beauty and 
Ugliness and Other 
Studies in Psychological 
Aesthetics,1912) y Edith 
Stein (Zum Problem der 
Einfühlung, 1917). Para 
ampliar esta cuestión 
remito al texto ya citado 
de Magdalena Nowak 
y a Koos, Juliet, “On the 
Limits of Empathy”, en Art 
Bulletin, 88/1, March 2006, 
pp. 139-157.
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medio de intuiciones y preguntas que se revelan y materializan en el proceso de escritura. 

Muchas de las preguntas no tienen todavía una respuesta, pero me llevan a otros lugares 

desde los que es posible mirar con un cierto distanciamiento crítico. Uno de los casos de 

estudio que me interesa pensar es el film-documental Nadie es inocente (1986), en el que la 

artista mexicana Sarah Minter retrata a la banda de los Mierdas Punks de Ciudad Nezahual-

coyotl, suburbio de la Ciudad de México. 

Minter conoce de manera casual a un joven integrante de la banda y se interesa por 

el movimiento punk de las zonas marginales de la ciudad, que era sin duda muy distinto 

al de las colonias de clase media-alta del DF a las que la estética y la música punk llegaba, 

sobre todo a través de los viajes que los jóvenes realizaban a Europa y a eeuu. Sarah Minter 

se sorprende al ver que un chavo de clase baja, procedente de Ciudad Nezahualcoyotl, 

hubiera adoptado la estética punk y se interesa por visitar el lugar y conocer al resto de la 

banda9. Comienza entonces una relación, que podríamos denominar empática, entre Min-

ter y algunos integrantes de los Mierdas Punk, que se prolongará durante un año y medio, 

y culminaría en la filmación de Nadie es inocente. Minter elige conocerlos y filmarlos, y en 

su elección está el origen de una relación que define como “sincera y bonita, amorosa”. Me 

pregunto si puede haber una elección (de un proceso de trabajo concreto, de un sujeto/

objeto de investigación, en definitiva, de aquello que se va a mirar, que se va a atender) que 

no esté mediatizada por la empatía.

Elegí trabajar con Sarah Minter y con Nadie es inocente porque intuyo que tuvo lugar 

un proceso de afectación y transferencia entre la artista y los Mierdas, que pudo incidir sig-

nificativamente tanto en la realización del film como en el resultado final, así como en las 

subjetividades (vidas) de las personas implicadas. Creo que esto me permitió pensar la im-

portancia de la empatía y los procesos intersubjetivos en el marco de la producción artística 

y la investigación. Elegí trabajar también con una mujer artista cuya producción, como suele 

suceder, había sido obviada durante bastante tiempo y no había recibido la atención que 

merece, hasta que en 2015, el muaC le dedicó su primera exposición retrospectiva.

¿Cómo mirar este film? ¿Qué significa mirar este film? ¿Cuál es la mirada que nos 

devuelve? Busco las respuestas en el ojo-cámara de Sarah Minter. En la forma en que su 

mirada construye y estructura una escena poblada por “chavos-banda”10 que se apropian 

de un no future que encaja a la perfección con la realidad social en la que viven. El escena-

rio: calles polvorientas sin pavimentar, viviendas precarias sin agua corriente, basureros de 

periferia a los que va a parar el deshecho de la urbe.

La cámara empatiza, la mirada desvela la existencia de una relación y de un intercam-

bio entre quien filma y quienes son filmados. Se presiente una confianza que desactiva la 

presunción de una mirada “etnográfica”, la de una artista blanca y de clase media que va a 

filmar los suburbios pauperizados de la Ciudad de México. El ojo de Minter es también crí-

tico, como cuando nos muestra a “el Kara”, protagonista del film, abandonar en tren Ciudad 

Nezahualcoyotl. A través de las ventanillas vemos el logo del Pri repetido hasta la saciedad, 

pintado en las paredes de los edificios que van quedando atrás. Cuando se filma la película, 

en 1986, la hegemonía del Pri en el gobierno de México se prolongaba ya 57 años.

La mirada afectuosa de Minter proporciona un retrato de los chavos-banda muy dife-

rente al de los medios de comunicación del momento, que los presentaban como crimi-

nales consumidores de drogas. Los jóvenes integrantes de las bandas, y especialmente los 

punks, fueron duramente perseguidos por las fuerzas de seguridad del estado, por medio 

de frecuentes redadas que terminaban en detenciones y reyertas con heridos e incluso 

9 Conversación entre la 
autora y Sarah Minter, 
9/06/2015, México D.F. 
Cada vez que se cite a 
Sarah Minter, a no ser 
que se especifique lo 
contrario, se aludirá a esta 
entrevista.

10 El término “chavos-
banda” se utilizó para 
designar y estigmatizar 
a los jóvenes que 
conformaban las 
tribus urbanas de la 
Ciudad de México en 
aquel momento, que 
normalmente provenían 
de clases sociales bajas.
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exclusión política, económica y social por parte del Estado y de la élite local respaldada por 

la Iglesia”.11 

En este sentido, la película es importante porque ofrece una visión diametralmente 

opuesta a la representación hegemónica de los medios masivos. La cámara humaniza a los 

punks, muestra los afectos que circulan entre ellos, los hace sensibles ante la miseria y la 

muerte y retrata el desencanto de quienes viven en unas condiciones que impiden tener 

confianza en un futuro mejor. En cierto modo, Minter pacifica visualmente a unos chavos-

banda a quienes la prensa, el gobierno y la televisión habían convertido en una amenaza para 

las clases sociales blancas y pudientes. Esta “pacificación”, aunque podría resultar problemáti-

ca en ciertos aspectos, está muy lejos de las versiones edulcoradas y católico-redentoras que 

los aparatos representacionales y dominantes tendían a hacer de la pobreza y la marginación. 

Los Mierdas Punk también aparecen en el film como derrotistas, machistas y agresivos.

Como el propio título indica, no hay ninguna mirada que sea inocente en el interior de 

la película. A los punks los mueve el deseo de ser filmados, de ser reconocidos. Y su autora 

posee el privilegio de modelar y estructurar la imagen y la narrativa a través de su mirada. 

Una mirada que en líneas generales parece estar ausente, dando la impresión de que lo que 

vemos es lo que es, y no una construcción subjetiva de su autora. La presencia de Sarah 

Minter en Ciudad Nezahualcoyotl está marcada por una diferencia racial y de estatus socio-

económico. Ella sostiene y dirige la cámara que filma, el ojo que mira y otorga represen-

tación a los Mierdas Punk, presuponerle una mirada neutra sería ingenuo. La artista ocupa 

una posición de privilegio frente a quienes filma, ostentando además el poder de represen-

tarlos y de cumplir su deseo de ser representados. Y aunque su relación con ellos esté atra-

vesada por los afectos, por el intercambio de ideas y discusiones, y ella misma señale que 

intentó en todo momento “no verlos como un sujeto explotable”, es complejo no pensar en 

la existencia de una jerarquía entre quien mira y quienes son mirados.

Bell Hooks, en su análisis del documental de Jennie Livingston Paris is Burning12 de 1990, 

realiza una dura crítica a la mirada de su autora y a la manera en la que ésta se posiciona 

frente a los sujetos a los que filma. Afirma Hooks que en nuestra cultura, la pretensión etno-

gráfica de una mirada neutral será siempre una mirada blanca, y señala que la película de 

Livingston se presenta como un documental políticamente neutro que proporciona una 

mirada cándida e incluso celebratoria de los bailes drags:

Jennie Livingston approaches her subject matter as an outsider looking in. Since her presence as 

White woman/lesbian filmmaker is “absent” from Paris is Burning it is easy for viewers to imagine 

that they are watching an ethnographic film documentating the life of black gay “natives” and not 

recognize that they are watching a work shaped and formed by a perspective and standpoint spe-

cific to Livingston. By cinematically masking this reallity (we hear her ask questions but never see 

her), Livingston does not oppose the way hegemonic whiteness “represents” blackness, but rather 

assumes an imperial overseeing position that is in no way progressive or counter-hegemonic.13

11 Detor Escobar, Álvaro 
y Hernández Sánchez, 
Pablo D., México Punk. 33 
años de rebelión juvenil, 
Autoedición, México D.F., 
2011, p.45.

12 Documental filmado a 
finales de los ochenta en 
Nueva York, que retrata el 
entorno de los llamados 
“bailes drag” de la 
comunidad afro-latina.

13 Hooks, Bell, Black Looks: Race and Representation, South End Press, Boston, MA, 1992, p. 151. (Jennie Livingston se 
aproxima a su tema como alguien de afuera que observa. Puesto que su presencia como cineasta mujer-lesbiana- 
blanca esta “ausente” de Paris is Burning, a los espectadores les resulta fácil imaginar que están viendo un filme 
etnográfico que documenta la vida de “nativos” gay negros y les cuesta reconocer que están observando una 
obra modelada y formada en una perspectiva y desde el punto de vista específico de Livingston. Al enmascarar 
cinematográficamente esta realidad (podemos oír sus preguntas, pero nunca la vemos), Livingston no se opone a 
la manera en que la condición blanca hegemónica “representa” la negritud, sino que más bien asume una posición 
imperial omnisciente que en modo alguno puede considerarse progresista o contrahegemónica.)
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film de manera consciente, tratando de proyectar la idea de que su mirada no existe. Sa-

rah Minter se ausenta también: no hay un sólo momento en el que podamos verla, y ni 

siquiera escuchamos su voz. Los diálogos de Nadie es inocente se construyeron, según ella, 

colectivamente: 

Yo quería conservar su lenguaje, conservar sus formas de expresión, conservar sus gestos, eso 

nunca va a estar si los haces actuar de manera fija. Los textos de “el Kara”, que a mi me parecen 

bellísimos, yo le decía más o menos por donde iba pero era improvisación… Sí, el trabajo fue 

ese tipo de relación, de buscar. Las cosas las tienen ellos adentro, es encontrar la forma de sa-

carlas. No había un guión, no puedes hacer un guión para hacer un documental. Que al final no 

era ficción ni era documental, era una mezcla.

Habría que preguntarse cuál fue el grado de agencia que tuvieron los protagonistas para 

construir las escenas y los diálogos de la película, y qué forma tomaron los procesos de 

trabajo que la autora desarrolló con ellos.14 Minter había trabajado con el director de tea-

tro argentino Juan Carlos Uviedo durante su estancia en México, y esta experiencia influyó 

decisivamente en su forma de entender los procesos de producción artística. Uviedo re-

chazaba el teatro de representación y trabajaba desde la experiencia corporal, la memoria, 

la experimentación, la provocación… para construir situaciones de intersubjetividad que 

permitían que el propio público tuviera la opción de modificar lo que acontecía. Iba diri-

giendo en escena mientras la obra se desarrollaba, lo que enfatizaba todavía más el carácter 

procesual de sus propuestas.

Pienso, por las conversaciones sostenidas con Sarah, que la influencia de Uviedo fue de-

cisiva para la construcción de Nadie es inocente. Muchos de los procesos de trabajo que 

trató de implementar durante la filmación de la película provenían de su aprendizaje con el 

director argentino, de ahí que sea difícil afirmar una apropiación categórica de los sujetos 

filmados por parte de Minter, como afirma Hooks a propósito de Livingston. Al mismo 

tiempo, es necesario tener en cuenta que la película de Minter no es exactamente un 

documental, ya que parte de una historia de ficción que funciona como eje central: el 

abandono de Ciudad Nezahualcoyotl por parte de “el Kara”.

Aun así, la ausencia total de su autora me inquieta y me llama la atención, y sí creo que 

puede adivinarse en ella una pretensión de neutralidad y de mirada inocente similar a la 

que Hooks identifica en Livingston.

¿Una estética del transporte amoroso?
En 2010 Sarah Minter estrena la película Nadie es inocente (20 años después), una nueva in-

cursión en Ciudad Nezahualcoyotl para filmar a quienes habían participado en la primera 

película. Esta vez se trata de un documental, en el que no se han incluido elementos de 

ficción. Pero Minter vuelve a estar ausente, a excepción de un instante en el que podemos 

escuchar su voz, cuando hace una pregunta a uno de los personajes. Queda claro que la 

presencia de su voz se debe a una exigencia de la edición: eliminarla hubiera implicado un 

corte brusco, o dejar fuera de la película parte del relato que Jaime Camacho “el Cebollas” 

realiza sobre la muerte de algunos de los Mierdas Punk en años posteriores a la filmación de 

Nadie es inocente:

14 Es importante señalar que Minter les mostró la película y les dio la opción para cambiar aquello con lo que no se 
sentían conformes. 
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licía y la misma policía lo mató a ese muchacho y muy feo lo mataron… “El Druppys” era mi 

pareja, siempre andaba yo con él… y este…, pues se siente muy feo perder…

Sarah Minter (interrumpe): ¿Era como tu hermano?

Jaime Camacho: Si, pues era como mi hermano, pues aquí se quedaba… 

La pregunta de Sarah Minter es apenas audible en medio del relato de “El Cebollas”. Es la úni-

ca vez, teniendo en cuenta ambos films, que la autora se hace presente. Este “desliz” de su 

voz, que decide mantener en el documento final únicamente para no sacrificar contenidos 

que le parecen importantes, enfatiza que Minter ha intentado ocluir y, en cierto modo, negar 

su mirada tras la cámara. Laura Mulvey, en su conocido ensayo “Placer visual y cine narrativo” 

de 1975, señala la existencia de tres miradas diferentes en el cine: “la de la cámara en la me-

dida que registra el acontecer profílmico, la del público que mira el producto final, y la de los 

personajes que se miran entre sí en el interior de la ilusión cinematográfica”. Y añade que “las 

convenciones del cine narrativo niegan las dos primeras y las subordinan a la tercera, con  

la finalidad consciente de eliminar la presencia intrusa de la cámara y evitar que produzca 

una consciencia de distanciamiento en el público”.15

La omisión del proceso de filmación y de la mirada de quien dirige la cámara producen 

la ilusión de una objetividad que se pretende neutra y que afirma las escenas como para-

digmas de verdad, en lugar de cómo construcciones de un sujeto que elige y decide qué y 

cómo filmar.

La presencia me parece importante no sólo como desvelamiento del ojo que mira, sino 

también como elemento que subraya la empatía y la circulación de afectos entre quien 

filma y quienes son filmados. Un ejemplo de un proceso de investigación y trabajo fílmico 

marcado por la intersubjetividad y la transferencia podría ser Comizi d’amore (1963-1964), 

de Pier Paolo Pasolini, un film-documental que revela un esfuerzo por repensar la cues- 

tión del amor y la sexualidad más allá del ámbito de lo privado para recalcar tanto su di-

mensión social como su importancia política. Pasolini, micrófono en mano, recorre Italia 

de norte a sur e interpela a las personas entrevistadas con cuestiones que en ocasiones los 

incomodan visiblemente. Existe un deseo explícito de colocarlos en una posición molesta, 

de conducirlos a un límite en el que se dificulta una salida que no pase por la toma de au-

toconsciencia. Pasolini insiste, y busca respuestas incluso donde no las hay. La construcción 

de la película, eminentemente procesual, revela una práctica fílmica atravesada constan-

temente por la autocrítica. El autor comenta en voz alta sus dudas y en el ecuador de la 

encuesta afirma que el proyecto atraviesa una “profunda crisis” y que se requieren cambios 

y modificaciones. En conversación con el escritor Alberto Moravia y el psicoanalista Cesare 

Musatti, Pasolini pone en cuestión su propio trabajo y solicita de ellos una visión crítica y dis-

tanciada del mismo. Su mirada, siempre descentrada, es transversal a todo el film y opera no 

sólo en el planteamiento de las cuestiones que aborda, sino también en la propia estructura 

del documento y en el método de producción del mismo.

Es interesante analizar cómo Pasolini construye su propia imagen en el film. A lo largo 

de la película podría hablarse de varios niveles de presencia; uno de ellos compete a la 

puesta en primer plano de una ideología que todo lo estructura: esa mirada constantemen-

te atravesada por la diferencia que extrae los temas tratados de su presunta universalidad 

para entrecruzarlos con múltiples variables. También adquiere relevancia cómo Pasolini se 

construye a sí mismo siempre a partir de su relación con un otro: en la existencia de un 

diálogo, en el situarse frente a otro que hace de espejo y que a su vez se refleja en mí, en 

15 Mulvey, Laura, Placer 
visual y cine narrativo, 
Valencia, Episteme, 1988, 
p.13.
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y allá, de atender a un movimiento de ida y vuelta, de dar y recibir. En este sentido, se da 

una concordancia formal: puesto que hablar de amor es siempre hablar de la relación con 

el otro, el tema del amor se aborda desde la escenificación de esta relación. Todo encuentro 

con el otro, todo diálogo, pone en juego el afecto y la desafección, implica, como el amor, 

una búsqueda de reconocimiento, una negociación identitaria, y, seguramente, también la 

presencia de ciertas fuerzas libidinales. Aquí está el autorretrato fragmentario de un sujeto 

que afecta al otro con su interpelación, consciente de que acto seguido será afectado por él. 

No hay juego; la presencia de Pasolini es cruda, a veces desnuda. Sin embargo, la imagen no 

expone su omnipresencia. La cámara nunca lo encuadra, huye de convertirlo en elemento 

central. Se da un decalage entre la voz decidida y el cuerpo escurridizo. Pasolini, cuando 

podemos verlo, aparece siempre cortado por el plano: su mano que sujeta el micrófono, sus 

hombros, parte de su perfil… Una presencia siempre fragmentaria, siempre descentrada, 

que muestra una construcción de sí en proceso e incompleta por definición. Expuesta y 

abierta a la afección: una presencia que apela a la relación con el otro y a la circulación de 

afectos como lugar privilegiado para emprender procesos de trabajo crítico desde una sub-

jetividad en construcción. Procesos que necesariamente terminan por modificar a quienes 

se implican en ellos.

En este sentido, sería interesante explorar la forma en que la película afectó y quizá 

transformó tanto a la propia Sarah Minter como a sus protagonistas16. Cuauhtémoc Me-

dina señala que tras ver Nadie es inocente (20 años después), y comprobar que muchos de 

aquellos punks que parecían no tener futuro, reaparecen ahora como activistas sociales, 

carpinteros, escritores, etc. “es imposible no pensar que este film trastocó sus vidas”, y co-

loca esta transformación “en la tarea que, de jóvenes, los Mierdas Punk tuvieron en fabricar 

su imagen”.17

Aunque la “materialidad” del proceso de filmación haya sido ocluida del film, están los 

testimonios de quienes participaron en ella y se implicaron, junto con Sarah Minter, en “fa-

bricar su imagen”. La autora ha hecho hincapié en el entusiasmo que los protagonistas mos-

traron durante el rodaje: “Para ellos se convirtió en el hecho más importante de su vida. De 

repente alguien los pelaba, se divertían, la pasaban bien, eran importantes… estaban super 

felices. Todos llegaban puntuales, todos participaban, todos tenían ganas…”.

Pablo “el Podrido”, uno de los protagonistas de la película, recuerda que la relación con 

Sarah Minter y Gregorio Rocha18 llegó a ser bastante estrecha debido a sus continuas visitas 

a Ciudad Nezahualcoyotl, y afirma que ambos los alimentaron culturalmente: 

En Neza no había mucha comunicación cultural ni visual. Y ellos viajaban… Gregorio 

iba a Tijuana, Sarah iba a Los Ángeles, nos traían fanzines, viniles de punks de allá, como 

un intercambio cultural. Cuando empezó a grabarse la película nos agradó participar. 

Ellos llegan con sus cámaras y nos impactamos, era muy chido. Hicimos más tocadas. 

Nos vestimos todavía más fachosos de lo que ya estábamos y nos gustó que alguien 

manejara esa estética.”19

El encuentro con Minter fue importante y le influyó para convertirse en alguien activo en el 

ámbito cultural. Para Pablo Hernández, Nadie es inocente es ya una película de culto y muy 

relevante pues documenta la historia del punk mexicano. Su caso es particular, porque su 

vida actual está ligada al rescate del movimiento punk en México (sobre el que ha escrito 

un libro) y continúa tocando en una banda de punk. El rodaje de la película le permitió 

16 Esta cuestión se ha 
empezado a trabajar, pero 
no se ha desarrollado lo 
suficiente puesto que 
todavía faltan por realizar 
diversas entrevistas 
que proporcionen un 
panorama más amplio 
para poder hablar de 
cómo afectó a los “Mierdas 
Punk” su participación en 
el film.

17 Medina, Cuauhtémoc, “El 
vídeo como existencia”, en  
Sarah Minter. Ojo 
en rotación, Museo 
Universitario de Arte 
Contemporáneo, unam, 
México d.f., 2015, p. 8.

18 Director de cine y pareja 
sentimental de Sarah 
Minter en el momento de 
la filmación de Nadie es 
inocente. Autor del film 
Sábado de mierda (1988), 
protagonizado también 
por los “Mierdas Punk”.

19 Conversación entre la 
autora y Pablo “el Podrido” 
Hernández, 17/07/2015, 
México d.f.
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su desarrollo vital y profesional posterior. 

Sin embargo, la afirmación de que Nadie es inocente cambió la vida de sus protagonistas 

no puede generalizarse: varios de ellos murieron siendo muy jóvenes, en reyertas entre 

bandas o con la policía, o por cuestiones relacionadas con el consumo de drogas y alcohol, 

como es el caso de “el Kara”, protagonista de la película. Sería importante recoger nuevos 

testimonios, porque también existen versiones de exintegrantes de la banda que no man-

tienen una relación estrecha con el punk en la actualidad, y para quienes la experiencia de 

Nadie es inocente no fue tan transformadora como para Hernández.

Aun así, es relevante que el encuentro con Minter cristalizara, aunque sea en algunos 

casos, en una relación de empatía e intercambio con el potencial de afectar y transformar 

determinadas cuestiones de la propia vida. La autora subraya el limitado acceso que los 

chavos de Neza tenían, por ejemplo, a cuestiones culturales, y cree que el participar en la 

película contribuyó a que entrasen en contacto con otras realidades, como le sucedió a ella 

misma cuando trabajó con Uviedo. Por su parte, reconoce que el trabajo con los Mierdas 

Punk fue muy importante para ella: “me llenó mucho porque era una experiencia fuerte y 

muy contrastada con el mundo de aquí. La realidad era fuerte, y me dolió muchas veces, 

pero al mismo tiempo me llenaba”.

Una pregunta por la representación
Minter relata algunos hechos que dan cuenta de que la recepción de la película fue, al me-

nos en determinados contextos, problemática. La estigmatización social a la que estaban 

sometidos los chavos-banda procedentes de zonas marginales era fortísima, y el film, en 

lugar de identificación, tendió a provocar rechazo. Los Mierdas Punk encarnaban la “lacra 

social” para un amplio sector de la población, y como señala Minter, “la gente en esa época 

quería creer que los desplazados eran una minoría insignificante, como si México fuera un 

país de una clase media mayoritaria”.

Concluida la película, la entregó a unos profesionales del sector cinematográfico mexica-

no que viajaban al Festival de Cine de La Habana de 1986 para que se proyectase fuera de 

la sección oficial. Cuando regresaron, le aseguraron que la película se había visto en el festival. 

Pero al año siguiente, Minter viajó a Cuba y descubrió que Nadie es inocente nunca fue exhibi-

da. Extrañada, pidió explicaciones a la persona encargada de llevar la cinta a La Habana, que 

le respondió: “los trapitos sucios se lavan en casa”.

Sarah Minter retrató en Nadie es inocente a quienes no poseían el privilegio de ser re-

presentados, y confrontó a las clases privilegiadas con todo aquello que preferían creer 

que no existía. Su retrato no es en absoluto redentor, y se aleja de los modos acríticos de 

representar la pobreza y la exclusión social, que pasaban por el melodrama y la edulco-

ración, y que fueron bastante comunes en un cierto tipo de cine mexicano y también en 

la televisión.

Otro tipo de representaciones, más próximas a la propuesta por Sarah Minter, habían 

sido escasas y, en general, habían resultado bastante problemáticas. Es pertinente mencio-

nar algunos retratos críticos de la marginación en México20 como Los Olvidados (1950) de 

Luis Buñuel, que escandalizó a las clases pudientes mexicanas hasta el punto de pedir la ex-

pulsión del cineasta del país. A los cuatro días de su estreno, la película fue retirada de las sa-

las de cine. La audiencia estaba acostumbrada a representaciones cursis y melodramáticas 

de la pobreza, como por ejemplo Nosotros los pobres (1948), dirigida por Ismael Rodríguez y 

protagonizada por Pedro Infante, película acrítica y complaciente que no incomodó a nadie.

20 Agradezco a 
Cuauhtémoc Medina 
su contribución para 
ayudarme a pensar en 
diferentes casos de análisis 
que por mi condición de 
extranjera me eran, en 
general, ajenos.
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89Un caso paradigmático fue el libro Los hijos de Sánchez (1964), escrito por el antropólogo 

estadounidense Oscar Lewis. El ensayo narra la vida de una familia que habita en una vecin-

dad del barrio de Tepito en la Ciudad de México a través de la voz de sus integrantes: Jesús 

Sánchez y sus cuatro hijos, Manuel, Roberto, Consuelo y Marta. La polémica que desató su 

publicación derivó en una denuncia a Oscar Lewis y a Arnaldo Orfilia Reynal21, (entonces 

Director del Fondo de Cultura Económica, editorial que publicó el libro) interpuesta por la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que calificó la obra como obscena y deni-

grante para el país.

Al igual que había ocurrido con Los Olvidados, fueron numerosos los intelectuales que 

salieron en defensa del libro de Lewis. Finalmente, en 1965, el autor y el Fondo de Cultura 

Económica fueron absueltos y exonerados del cargo de falsificación, ya que las entrevistas a 

la familia Sánchez habían sido grabadas con un magnetófono, lo que sirvió para demostrar 

su autenticidad.

Para el antropólogo Claudio Lomnitz, el escándalo de los Sánchez va mucho más allá 

de la cuestión de representar la pobreza y de evidenciar cómo vivían las familias en las ve-

cindades de la Ciudad de México en el periodo de bonanza económica conocido como el 

“Milagro mexicano”. Según él, lo que incomodó a cierta clase media de la época fueron la 

inteligencia y la elocuencia de los Sánchez: “Aquellos lectores no querían creer que unos mi-

serables de vecindad hablaran de esa forma, o que expresaran aquellas ideas y sentimien-

tos. Por eso, dudaron de su existencia, y alegaron que los Sánchez habían sido inventados 

por Lewis.”22

Algunos integrantes de la familia Sánchez, como Manuel, el hijo mayor, revelaron su 

identidad públicamente para defender a Lewis. Los lazos de solidaridad entre la familia y 

el antropólogo eran ya estrechos cuando estalló la polémica, y la defensa que hicieron del 

libro y de su autor desvela que existían una afectividad y una confianza que se habían ido 

fraguando durante el proceso de investigación. Lewis expone su método en la introducción 

del libro: relata una forma de trabajar que se sabe incompleta, que se cuestiona a sí misma, 

y que tiene muy en cuenta la empatía y la relación que el investigador establece con sus 

“sujetos de estudio”. La afectación, la transferencia de emociones, ideas y conocimientos, se 

colocan en un lugar prioritario, situándose como un campo legítimo desde el que conocer, 

como punto de anclaje de un proceso de investigación largo y complejo:

Las herramientas más útiles del antropólogo son la simpatía y la solidaridad con la gente a la 

cual estudia. Lo que comenzó como un interés profesional en sus vidas, se convirtió en amistad 

cordial y duradera. Llegué a interesarme profundamente en sus problemas y con frecuencia 

sentí como si tuviera dos familias a quien atender: la familia Sánchez y la mía propia. He esta-

do centenares de horas con miembros de la familia; he comido en sus casas, he asistido a sus 

bailes y he convivido con ellos en sus festividades; los he acompañado adonde trabajan, me 

he reunido con sus parientes y amigos y he asistido con ellos a peregrinaciones, a la iglesia, al 

cinematógrafo y a acontecimientos deportivos. La familia Sánchez aprendió a confiar en mí.  

A veces me llamaban en momentos de necesidad o de crisis, y los ayudamos cuando sufrían 

enfermedades, cuando se emborrachaban, cuando tenían dificultades con la policía, cuan-

do no tenían trabajo o cuando se enfrentaban entre sí. […] Básicamente, fue un sentimiento 

amistoso el que los llevó a contarme la historia de sus vidas.23

Lewis recalca la importancia de la empatía y la afectividad en el método antropológico, y 

admite que Los hijos de Sánchez se construye en torno a ellas. El autor situó la experiencia 

21 El escándalo de Los hijos 
de Sánchez provocó el 
despido de Arnaldo Orfilia 
del fce. Poco después, 
con un amplio apoyo 
de la intelectualidad 
latinoamericana, fundó la 
editorial Siglo xxi. 

22 Lomnitz, Claudio, 
“Prólogo”, en Lewis, Oscar, 
Los hijos de Sánchez/ 
Una muerte en la familia 
Sánchez, Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 
2012, p.9.

23 Lewis, Oscar, Los hijos de 
Sánchez, Editorial Joaquín 
Mortiz, México D.F., 1965, 
p. xxix-xxx.



n i e r i k a
PersPeCTiva 
C r Í T i C a

90 y la descripción subjetiva como lugares en los que fundar el conocimiento, y el resultado 

tuvo efectos políticos y subversivos: se produjo una modificación tanto en el agente que 

investiga como en el medio investigado.

Hay evidencias de que la experiencia tuvo un impacto transformador en la 

vida de aquella familia. Manuel Sánchez confesó a Lewis “que la lectura del libro ha-

bía cambiado su opinión sobre su familia, llevándolo a apreciarla mucho más, y que 

también lo había conducido a un fuerte proceso de autocrítica”24, y la investigado- 

ra Jean Franco, que estudió desde una perspectiva de género el caso de Consuelo Sán-

chez, destacó que la personalidad que adquiere a lo largo del ensayo (que se construye a 

través de su propia escritura) se asemeja a “la de un observador, un teórico o hasta un et-

nólogo.”25 Consuelo trabajó como ayudante de investigación en Los hijos de Sánchez, y parte 

de su autobiografía fue redactada por ella misma. Ella y su hermano Manuel continuaron 

trabajando con Lewis en una investigación en Puerto Rico.

La empatía y los afectos, excluidos del análisis de los procesos cognitivos en la tra-

dición filosófica, se muestran como elementos centrales de la experiencia epistémica. 

Constituyen un tipo de conocimiento situado desde el que repensar las formas en las que 

investigamos y las posibilidades de construcción de un sujeto que investiga anclado en 

la falta y en la incertidumbre. La herencia ilustrada de la razón excluye el propio cuerpo 

como elemento mediador en los procesos de conocimiento, y con él la experiencia y la 

capacidad de afectar y ser afectada.

La manera en que Minter fue transformada por su propio proceso de producción es 

algo que la materialidad del film no desvela al ocluir su presencia. La autora se centra en 

proyectar una mirada alternativa sobre los Mierdas Punk que en cierto modo contribuye 

a una crítica de la representación hegemónica. Mirar este film me lleva a pensar en la po-

sibilidad de un distanciamiento crítico que, paradójicamente, podría asumir la forma de 

un acercamiento. De un “poner el cuerpo” que desvele la importancia de la mirada y de la 

subjetividad, así como de los procesos de intersubjetividad y afectación que tienen lugar en 

la producción de un film, de un texto, de un acontecimiento escénico… en la importancia 

de dar cuenta de ello para poder repensar y cuestionar no sólo las formas en que miramos, 

sino también la mirada que nos es devuelta.

Si hablamos de modos de hacer encarnados, y anexamos el cuerpo como campo de 

saber, incluimos lo indeterminado, lo que está aún por suceder. Convertimos los procesos 

de investigación en algo abierto al cambio, no determinado de forma apriorística.

“Escribo sobre todo para cambiarme a mí mismo, y no pensar de la misma forma que 

antes”26, decía Foucault. Y situaba la escritura y la investigación como un proceso creativo 

de transformación individual. “Si debiera escribir un libro para comunicar aquello que ya he 

pensado, no me atrevería jamás a comunicarlo. Yo escribo porque no sé todavía qué pensar 

del tema que atrae mi interés”.27 

24 Lomnitz, Claudio, 
“Prólogo”, en Lewis, Oscar, 
Los hijos de Sánchez/ 
Una muerte en la familia 
Sánchez, Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 
2012, p.16.

25 Franco, Jean, Plotting 
Women: Gender and 
Representation in Mexico, 
Columbia University Press, 
Nueva York, 1988, pp. 
159-160.

26 Trombadori, Duccio, 
Colloqui con Foucault, 
Alberto Castelvecchi 
Editore, Roma, 2005, p.30. 
Traducción de la autora del 
original italiano: (Quando 
scrivo, lo faccio sopratutto 
per cambiare me stesso e 
non pensare più la stessa 
cosa di prima).

27 Ibid. (Se dovessi scrivere 
un libro per comunicare 
ciò che ho già pensato, 
non avrei mai il coraggio 
di comunicarlo. Io scrivo 
propio perché non so 
ancora cosa pensare di un 
argomento che attira il mio 
interesse.)
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“Yo soy muralista”: 
Entrevista a 
Patricia Quijano Ferrer
Dina Comisarenco Mirkin1

Fig. 1 Patricia Quijano 

Ferrer frente a su obra 

Fin de Siglo, 1999 (foto 

cortesía de la artista)

La artista Patricia Quijano Ferrer (fig.1 ), una de las más destacadas y prolíficas mura-

listas actuales, se inició como asistente del artista Arnold Belkin a fines de la década 

de 1980 cuando estaba terminando su carrera plástica en La Esmeralda;2 orientó su 

carrera plástica a la creación de obra personal, pero también y muy especialmente, a la de ca-

rácter comunitario. El espectro temático de la obra de Quijano es sumamente amplio, pero 

destaca su interés por las problemáticas sociales de los grupos más vulnerables dedicando 

muchos de sus murales a la denuncia de la pobreza y las injusticias sociales cometidas en 

contra de las mujeres y los niños. Preocupaciones constantemente denunciadas por Quija-

no en su obra mural se relacionan con el vih, el alcoholismo, la drogadicción, la migración 

y la violencia. Muy particularmente, Quijano acusa la violencia ejercida en contra de las 

mujeres, tema que trabaja no sólo en sus murales individuales sino también en talleres vi-

venciales de arte terapia que realiza con mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales, 

combinando así su formación artística con la psicológica, con la que Quijano había iniciado 

su carrera profesional antes de comenzar la de artista plástica.

En 1991, Quijano inició con su carrera profesional como muralista con la obra Árbol de 

la esperanza mantente firme (1991), ubicada en el pueblo de San Bernabé Ocotepec, en la 

Delegación Magdalena Contreras, realizando desde aquel entonces más de 20 obras mu-

rales individuales y otro tanto de tipo colectivo, tanto en el país como en el extranjero. Fin 

de siglo (fig. 2), pintado en 1999, es una obra muy significativa y paradigmática de la rica y 

larga trayectoria en el arte público de Quijano. En su firma la artista escribió “199…” como 

una manera de expresar que lo representado es un continuo sin fin. Por una parte, la obra 

se distingue por su estilo figurativo y realista, al que la artista recurre como garantía de la 

1  Dina Comisarenco Mirkin 
es profesora investigadora 
del Departamento de 
Arte de la Universidad 
Iberoamericana y editora 
de Nierika. Revista de 
Estudios de Arte.

2  Poco tiempo después, 
Quijano inició con Belkin 
una relación amorosa que 
tristemente habría de 
terminar muy poco tiempo 
después con la muerte 
del muralista ocurrida en 
1992.



comprensión de su mensaje para todo público, y por otra, por su paleta extremadamente 

vivaz con la que logra enfatizar la emoción y la expresividad de sus mensajes, como así tam-

bién, por su característica combinación de los espacios geométricos con formas orgánicas 

propias de la naturaleza, que contrastan de forma dramática y expresiva.

En la inauguración de la exposición en la que se presentó esta obra, la artista leyó un 

texto de su autoría titulado Del abuso del poder, al poder, que al igual que en la muestra, 

vívidamente explicitó algunos de los prejuicios sociales en contra de las mujeres: “Naciste 

niña y el abuso del poder tatuó tu piel: ¡cállate, sírveme, obedéceme, dame tu dinero, eres mía, no 

sirves para nada, si otro te va a fregar mejor te friego yo, vas a trabajar para mí, necesito que me 

ayudes! El abuso no es cuestión de sexo, es cuestión de poder.” Quijano se propone así, a través 

de sus obras más recientes, realizar un llamado público para frenar el abuso del poder, la 

violencia a todo nivel, tanto la política como la doméstica, utilizando el arte como un motor 

de visualización y de cambio de los problemas sociales que viven los seres humanos en 

general, y particularmente, las mujeres. 

De acuerdo con Quijano, Fin de Siglo está:

…diseñado en tres tiempos, del lado izquierdo la pirámide simboliza la historia, una historia plaga-

da de guerras y matanzas en las que las mujeres siempre han sido víctimas, ya sea por perder a sus 

hombres, hijos, hermanos o por ser utilizadas como botín de guerra, violadas, etc. La imagen corres-

ponde a la guerra de Bosnia, sin embargo podrían ser en la actualidad las palestinas, las mujeres en 

prisión por complicidades afectivas con hombres que las involucran, etc. En la parte central se en-

cuentra una mujer (la bailarina Pilar Urreta) que representa a la Naturaleza a punto de la extinción, 

el agua, los árboles, y nuestra conexión de seres humanos rota y empobrecida. Está a punto de des-

fallecer encima de un tablero de cómputo y de un misil del lado izquierdo, que representa el uso de la 

tecnología con fines destructivos, el armamento, etc. Del lado derecho una niña gatea hacia un arco 

iris. Me gusta pensar que siempre queda una esperanza para buscar una salida creativa ante los 

problemas que vivimos como seres humanos y como sociedades, aunque confieso que después de 

ver lo que estamos viviendo cada vez cuesta más trabajo seguir conservando la fe.3

El mural transportable originalmente fue realizado para la Biblioteca de la Universidad Tec-

nológica de Nezahualcóyotl, pero, por ciertos desacuerdos en torno a la inclusión de la 

figura femenina desnuda finalmente se reemplazó por otra obra de la misma artista. Fin de 

Fig. 2 Patricia Quijano 

Ferrer frente a su obra 

Fin de Siglo, 1999, resinas 

acrílicas sobre fibra de 

vidrio enrollable, 2.13 

x 5.50 m, cárcel de 

mujeres de Tepepan, 

México, DF (foto cortesía 

de la artista)

3  Comunicación de Patricia 
Quijano Ferrer por correo 
electrónico del día 18 de 
febrero de 2015.
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4  Cabe aclarar que, 
aunque escapa al espectro 
temático propuesto para 
este texto, en el 2008, el 
Programa Universitario 
de Estudios de Género 
(pueg) de la unam, impulsó 
y coordinó un proyecto 
de investigación-acción 
centrado en la pintura 
mural colectiva, pero en 
este caso realizado por las 
mismas mujeres presas en 
Santa Martha Acatitla, que 
desde aquel entonces dio 
lugar a la creación de un 
conjunto considerable de 
obras monumentales muy 
significativas y de gran 
interés.

siglo formó parte de la reciente exposición a la que hicimos alusión en la galería de Arte 

Iztapalapa de la uam, justamente donde Quijano se había iniciado en el muralismo junto a 

Belkin alrededor de 25 años atrás; y actualmente se encuentra en la cárcel de mujeres de 

Tepepan, sitio a donde fue donado por la misma artista.4 A continuación se reproduce una 

entrevista que le realicé a la artista el 21 de agosto de 2015, y que nos permite conocer más 

sobre algunas de las importantes contribuciones de Quijano al arte mexicano actual.

D.C. ¿Por qué decidiste estudiar pintura después de haber terminado la carrera de Psi-

cología Educativa?

P.Q. En realidad mi decisión de estudiar pintura nació muchos años antes, desde que era 

muy pequeña. Desde los trece años pedí a mi madre tomar clases de pintura, por lo que 

inicié con una maestra de pintura en cerámica. Recuerdo que era muy gracioso el grupo ya 

que eran puras señoras mayores que platicaban escandalizadas de las letras de las cancio-

nes de Agustín Lara: Perfidia, Aventurera, etc.

Posteriormente, ingresé a los talleres de la Unidad Independencia con el profesor Are-

nas. Más adelante cuando expresé a mi padre mi intención de estudiar en la Academia de 

San Carlos, se opuso argumentando que los horarios eran mixtos y que ese ambiente era 

de drogadictos y viciosos.

Por tal razón, tuve que esperar varios años y estudiar la carrera de Psicología Educativa 

en la unam, hasta que ya siendo independiente económicamente me propuse ingresar a la 

Esmeralda y lo logré en 1983.

D.C. ¿Crees que ambas carreras están relacionadas?

P.Q. Desde un punto de vista estricto no lo están ya que en Psicología Educativa el en-

foque era especialmente dirigido hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje, planeación, 

evaluación, aplicación de test, etcétera. Sin embargo, había una serie de prácticas que se 

realizaban directamente en la comunidad como Educación Primaria y Pre-escolar, Psicología 

Clínica, Educación Especial, etcétera, y fue en esas oportunidades cuando empecé a descu-

brir un país lleno de niños y jóvenes, padres y maestros con graves carencias en su desarro-

llo y falta de oportunidades.

D.C. ¿Quiénes fueron tus maestros de arte que más enseñanzas te dejaron?

P.Q. Recuerdo mucho al maestro Guadalupe Santos, quien era un personaje de gran 

personalidad. Era gay y con nosotros se sentía libre, nos llevaba a dibujar a los antros del 

centro histórico y a los salones de baile como el Colonia, el Salón los Ángeles o a los shows 

de travestis y era muy estricto en sus clases. Nos ponía a dibujar en papel estraza y de-

cía que solamente cuando sacáramos el claroscuro perfecto mereceríamos trabajar en un 

buen papel.

Recuerdo también al maestro Guillermo Zapfe, quien era un personaje lleno de pasión 

y libertad. Cuando no llegaba la modelo, él se paraba en la mesa y comenzaba a adoptar las 

poses más excéntricas y a recitarnos poemas y quería que dibujáramos muy rápido y que 

pintáramos alla prima. Era un experto en la teoría del color.

Otro gran maestro fue José Zúñiga, quien nos exigía preparar nuestros bastidores des-

de hacer el marco, montar la tela, imprimar y era experto de la aplicación de la técnica del 
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mucha puntualidad.

Y desde luego el maestro Arnold Belkin, quien siempre nos enseñó el muralismo en la 

práctica, ya que cuando fue nuestro maestro estaba realizando murales en la Universidad 

Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa y tenía otra comisión para la Biblioteca Pública 

de Popotla y desde entonces, en 1988, me invitó a integrarme a su equipo de realizadores.

D.C. ¿Cómo resumirías las enseñanzas principales de Arnold Belkin que te decidieron a 

dedicarte a la pintura mural?

P.Q. La pintura mural me había interesado desde muy joven, mis padres tenían un libro 

de los 100 mejores artistas del mundo y a mí me fascinaba la página donde venía la obra de El 

Hombre en llamas de Orozco en el Hospicio Cabañas. La copiaba y me sentía toda una artista. 

La obra de Orozco me ha fascinado siempre por ser expresiva e intensa.

Cuando conocí a Arnold Belkin me dio la oportunidad de trabajar directamente en los 

andamios y sentirme una pintora en todo el sentido de la palabra.

El maestro Belkin me enseñó todo el proceso que implica realizar una obra mural, desde 

la selección del tema, la investigación, la realización de un proyecto a escala y los diferentes 

pasos a seguir en el muro desde el trazado, fondeado, acabados, etc.

D.C. Tu primer mural individual como artista data de 1991, ¿cuántas obras murales has 

realizado desde entonces?

P.Q. De manera individual una veintena y colectivamente alrededor de treinta.

D.C. A pesar de esta enorme producción, ¿consideras que has tenido más dificultades 

para conseguir paredes donde pintar que la mayoría de tus colegas masculinos?

P.Q. Cuando he tenido clara mi intención de realizar alguna obra siempre he consegui-

do los espacios. Sin embargo, en donde he sufrido discriminación ha sido en los espacios 

académicos. En La Esmeralda tuve que insistir e imponer mi tema de tesis, ya que yo quería 

hablar de la mujer en el arte público y para los maestros eso no existía. Llegaron al extremo 

de que el día de mi examen profesional —pese a que llevé un mural portátil y un video de 

mis murales—, los sinodales se negaron a realizarme preguntas de mi tesis Autorretrato: 

la obra mural de Patricia Quijano, de 243 páginas y dirigieron todas sus preguntas a temas 

como la teoría del color o la composición.

También, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la unam pese a que fui profesora 

17 años de las materias Pintura Mural e Investigación Visual I y II, y a que en ese transcurso de 

tiempo realicé una buena cantidad de obras murales en la comunidad, se negaron a darme 

la titularidad de la materia utilizando artimañas administrativas.

D.C. ¿Cuál es el proceso creativo que sigues para crear un mural?

P.Q. Mi proceso creativo se alimenta de la pertinencia de un tema y de un sitio especí-

fico. Dependiendo del lugar y del tema empiezo a reunir material visual, hago fotografías e 

investigación hasta llegar a una propuesta que me satisfaga y que yo sienta que cubre con 

la temática y la finalidad que persigo.
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P.Q. Como me he asumido como una creadora que facilite la reflexión y la educación, los 

temas que me han interesado han sido seleccionados por dos causas principales: la primera 

es hacer algo que tenga relación con el espacio donde va a permanecer la obra, ya sea una 

biblioteca, un mercado, una universidad, etcétera; la segunda es llevar a las comunidades o  

a los espacios de exhibición temas polémicos relacionados con las problemáticas sociales 

que vivimos, como la violencia contra las mujeres, el vih, la contaminación del planeta, 

etcétera y que sirvan como detonadores de la discusión acerca de las marcadas difere- 

ncias sociales y de oportunidades que vivimos.

D.C. ¿Existen intersecciones entre tus murales y tu pintura de caballete?

P.Q. Si existen, ya que mucha de mi pintura de caballete toca temas como la revalora-

ción de la mujer o la violencia. Sin embargo, en mi obra de caballete veo un foro lúdico, me 

encanta también el humor o dedicar mis obras a mis seres queridos.

D.C. ¿Qué quieres lograr con tu obra pública?

P.Q. Hoy me percibo como una facilitadota social. Quisiera lograr que las comunidades 

que conviven con mis obras lograran reflexionar acerca de cómo estamos viviendo, muchas 

veces sobreviviendo inmersos en una gran inconciencia que nos aleja de nuestro ser crea-

tivo, sano y sensible. He dirigido el mensaje de mis murales hacia los niños, los jóvenes y a 

los segregados de la sociedad, así como a las comunidades con menores oportunidades 

educativas. Esto con el fin de enviarles un mensaje de “révalórate”, es por esa razón que en 

muchas de mis obras pinto personas que forman parte de las comunidades y es por eso 

también que nunca he pintado ni pintaré “héroes” institucionales.

D.C. Tus obras en el campo del muralismo comunitario, ¿se nutren de tu formación en 

psicología educativa?

P.Q. Definitivamente yo soy una educadora y me asumo como tal. Me considero fuera 

de las definiciones tradicionales de “artista” ya que para mí el momento verdaderamente 

creativo y de mayor emoción como tal, se manifiesta cuando estoy trabajando y en contac-

to con las personas y, por lo mismo, no me agrada mucho realizar exhibiciones de mi obra 

descontextualizadas en una galería y con la copita en la mano.

Soy muy feliz cada vez que tengo la oportunidad de dejar un nuevo mural en las comu-

nidades, ya que sé que esa obra seguirá cumpliendo una labor educativa de forma perma-

nente, y es por ello que no me agrada realizar murales en espacios en donde puedan ser 

destruidos o dañados con facilidad.

También mucho de mi trabajo en estos casi treinta años de trabajar como artista lo he 

realizado participando en talleres que dan atención directa a las comunidades más despro-

tegidas. Durante cinco años trabajé en la zona de la Merced atendiendo a la población que 

vive y trabaja en la Plaza del Aguilita, llevando actividades artísticas y creativas a los hijos 

de las trabajadoras sexuales, comerciantes, niños de la calle y hasta teporochos de la zona, 

como parte de las actividades de extensión universitaria de la Universidad Autónoma de  

la Ciudad de México.
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96 Desde hace varios años participo con la Fundación Flor y Canto Rey Nezahualcóyotl 

trabajando en la realización de obra mural y talleres artísticos en las comunidades de Izta-

palapa y Ciudad Nezahualcóyotl.

D.C. Para tu trabajo de tesis entrevistaste a algunas mujeres muralistas, ¿a qué conclu-

siones has llegado?, ¿por qué son pocas las mujeres muralistas mexicanas?

P.Q. Efectivamente tuve el privilegio de entrevistar a Fanny Rabel y a Teresa Morán entre 

otras. Mi conclusión es que ellas pertenecen a una generación en donde la realización de 

obra pública estaba asignada principalmente a varones como hasta la actualidad acontece, 

pero la diferencia es que ellas no se sentían muralistas sino artistas a las que, en un momen-

to dado, se les dio la oportunidad de trabajar en espacios murales. Es por ello que yo decidí 

sentirme muralista y afirmar YO SOY MURALISTA y esa sería la diferencia en mi postura como 

creadora y la de otras mujeres artistas.

D.C. ¿Qué contacto has tenido con el movimiento feminista? 

P.Q. Durante siete años colaboré como Directora de Artes Visuales de la Coordinadora 

Internacional de Mujeres en el Arte; durante ese tiempo tuve grandes aprendizajes en diver-

sos sentidos, positivos y negativos, acerca de las mujeres que navegan con la bandera del 

feminismo.

En el lado positivo, logramos que ciento cincuenta mujeres de todas las edades, clases 

sociales, especialidades artísticas y generaciones lograran exhibir su obra en la Sala Adamo 

Boari del Palacio de Bellas Artes, en el marco del mes de la mujer. Resultó una lucha femi-

nista muy intensa y laboriosa ya que año tras año realizábamos una convocatoria abierta 

con diferentes temas como “Fuimos Diosas”, “Mujer, sensibilidad y talento”, ”Mujer creación 

artística, marginalidad y educación”, “Mujer, diversidad cultural y exilio”, “Cuerpo, casa, tierra” 

y “El arte de las mujeres como agente de cambio”. Esta última la dedicamos a mujeres que 

hubieran realizado obra pública y exhibimos sus obras en fotografía y video. Para mí fueron 

años de grandes aprendizajes y retos y tuve el privilegio de conocer a mujeres muy valiosas 

de todas las disciplinas artísticas tanto mexicanas como extranjeras.

En el lado negativo, tuve la oportunidad de vivenciar cómo las mujeres, sin importar 

que se cobijen bajo la bandera del feminismo, a veces son las peores enemigas de las mu-

jeres. Hay mujeres que son tan abusivas, violentas y tan corruptas como los hombres. Sacan 

provecho personal de los recursos económicos que se asignan a este tipo de eventos cultu-

rales y bajo un criterio absolutamente personal y hegemónico utilizan a las otras mujeres y 

las desechan a su albedrío, dependiendo si son reverenciadas o no, igualito que los machos 

más machos. Escriben las memorias de los eventos borrando a quienes no se les cuadraron 

y otorgan los reconocimientos a las mujeres “famosas” sólo para obtener un poco de esa 

fama, dejando de lado a otras creadoras desconocidas y poco valoradas. Definitivamente no 

es un problema de identidad sexual sino uno de manejo del PODER.

Yo me asumo como feminista, ya que soy una creyente de que las mujeres debemos 

lanzarnos con todo y pugnar por tener las mismas oportunidades de trabajar y de obtener 

el mismo salario que los hombres.

D.C. ¿Hay puntos de contacto entre el compromiso social característico del muralismo 

mexicano y el feminismo?
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creador o la creadora en cuestión. El compromiso social lo vimos en algún momento de 

forma genuina en las obras murales de diversos artistas, pero con el tiempo pasó a ser una 

apariencia y se oficializó. Sin embargo, considero que, hasta la fecha, siguen produciéndose 

murales que genuinamente denuncian situaciones de injusticia social y que pueden ser rea-

lizados tanto por hombres como por mujeres.

En cuanto a afirmar qué mujeres son o no feministas, yo lo veo muy arriesgado, ya que 

me sigo percatando hasta la fecha que muchas mujeres siguen oponiéndose a ser etique-

tadas como “feministas” porque lo consideran perjudicial a sus intereses.

D.C. ¿Crees que te ha dejado un impacto significativo en tu vida y obra?

P.Q. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la lucha feminista, considero que nos ha for-

mado una disciplina de trabajo y nos ha abierto, a las mujeres, senderos muy importantes, 

sobre todo en el vivirse como seres capaces de crear en igualdad de condiciones que los 

varones. Admiro profundamente a las mujeres, feministas o no, que han aportado su vida 

y obra a la humanidad y desde luego a las que se han atrevido a romper de la manera que 

pudieron, con tabúes y consignas de “tú no puedes”. 

Las mujeres somos seres capaces y entregados en todas las disciplinas y nuestra apor-

tación resulta invaluable si tomamos en cuenta que nos ha costado mucho más esfuerzo el 

lograr ser artistas, investigadoras, científicas, activistas, en fin, seres públicos ya que nunca 

hemos dejado, ni dejaremos, de lado a nuestras familias y seres queridos en momentos de 

dificultad, aun cuando nos cueste el dejar de lado nuestras actividades creativas.

D.C. ¿Cómo definirías la responsabilidad social de un artista público?

P.Q. Ser artista público es una vocación, es el equivalente a ser un buen político, un líder 

social o un educador de masas. Siempre nos vamos a encontrar con al menos dos tipos de 

artistas que trabajan en el ámbito público: por un lado, los que tienen un genuino compro-

miso social y por tanto, no les importa trabajar de manera honesta, anónima y cobrar poco 

o donar su trabajo y por el otro, los que se visten de “artistas públicos” buscando foros de 

reconocimiento a su obra y a su persona y que generalmente resultan dogmáticos en sus 

temas y carentes de capacidades de contacto con las comunidades, ya que llegan a impo-

ner sus ideas y sus obras sin tomar en cuenta el sentir de las comunidades y llevan siempre 

ganancias personales y económicas de este trabajo público.

Existen incluso grupos de pseudoartistas que utilizan la estafeta del muralismo para 

simular trabajar en grupo y hacerse de los fondos necesarios para estas causas utilizándolos 

para su beneficio personal en viajes y realización de obra personal.

D.C. ¿Crees que el estilo artístico del artista público debe tener características particu-

lares?

P.Q. Volviendo a lo dicho con anterioridad, en mi sentir, un artista público que tenga ver-

dadera vocación, encontrará como natural realizar un trabajo que sea digerible y entendible 

para las personas y dedicará su trabajo a las comunidades fungiendo únicamente como 

facilitador de la expresión de las necesidades y gustos de la comunidad.
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P.Q. Definitivamente sí. Yo amo el realismo y la franqueza de un mensaje directo y claro 

para llegar de una manera entendible a las personas.

D.C. ¿Te consideras parte de la escuela muralista mexicana?

P.Q. México es conocido en el mundo por su pintura mural, más allá de los ismos y del 

arte “conceptual”, la pintura mural mexicana ha viajado por todo el mundo y resulta increíble 

que, hasta la fecha, se manifiesta mayor reconocimiento de este tipo de expresión artística 

por personas que, desde lugares remotos del mundo, han aprendido lo que es el muralismo 

gracias a los creadores mexicanos que viajaron y llevaron esta bandera por todo el mundo.

Yo me considero una orgullosa exponente de la pintura mural mexicana, no necesaria-

mente dentro de algún estilo o escuela en particular. Bertha Taracena nombró a mi estilo de 

trabajar la pintura mural como una “transfiguración”. 



RESEÑA

1 Lourdes Méndez 
es catedrática de 
Antropología del Arte, 
Facultad de Bellas Artes. 
upv/ehu.

Lugares privilegiados  
en los que detener la 
mirada: 
los universos de 
Remedios Varo

Lourdes Méndez1

En Remedios Varo. Caminos del conocimiento, la creación y el exilio (Eutelequia, 2013), 

las editoras María José González Madrid y Rosa Rius Gatell proponen un apasionado 

y apasionante recorrido por la vida y obra de esta gran artista. Y, todavía más, ofrecen 

un rompecabezas en el que cada una de sus piezas, concebida por diferentes autoras desde 

distintos campos de conocimiento, convocan a Remedios Varo, claro está, pero también a 

otras artistas nacidas en la primera década del siglo xx como Maruja Mallo, Delhy Tejero, 

Manuela Ballester, Elvira Gascón, María Teresa Toral o Ángeles Santos. Algunas de ellas se 

formaron, al igual que Remedios Varo, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

de Madrid y llegaron a un París en el que, como expone Shirley Mangini en el libro, en los 
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100 años veinte y treinta triunfaban las vanguardias y, en especial, un surrealismo que las atraerá 

como un poderoso imán.

Como Varo, algunas de esas artistas también tuvieron que exiliarse a tierras mexicanas, 

tal fue el caso de Ballester, Gascón y Toral, glosadas en su escrito por Antonina Rodrigo, que 

vivieron la guerra civil española y defendieron la República “desde un frente de papel: dibuja-

ron, pintaron carteles […] esa cotidianeidad las llevó a crear un realismo de vanguardia”. De un 

modo u otro, las artistas que pueblan este libro plasmarán a lo largo de sus trayectorias vitales 

una inquebrantable insumisión ante los valores de sexo/género dominantes, rompiendo así, 

o al menos fisurando, la doble faz material e ideal del corsé impuesto a las mujeres por unas 

convenciones sociales que, materialmente, las aprisionaban en roles sexo estereotipados 

vinculados al espacio doméstico, al de la privacidad, al ocupado por la ideática figura de la 

esposa-madre. Un corsé cuya faz ideal modela sutilmente en cada persona, logrando que 

las incorpore como parte de su subjetividad, su pensarse como mujeres, sus formas de ver, 

de sentir y de querer vivir en el mundo. En el caso de Varo, y de las artistas cuyos nombres y 

obras habitan este libro, su querer vivir en el mundo pasa por recrearlo vital y estéticamente. 

Pasa por poder imaginar un nuevo universo, un nuevo cosmos, una nueva alquimia, una 

nueva forma de habitar el mundo, y por representarlo visualmente en sus obras.

Cuando recibí este libro lo primero que hice fue hojearlo con la esperanza de que con-

tuviera reproducciones de las obras de estas artistas. ¡Y las había! Treinta y dos cuidadas 

reproducciones en papel satinado y a todo color que permiten contemplar las pinturas 

más emblemáticas de Varo, y también de Mallo y Santos. Quizás porque llevo años en una 

Facultad de Bellas Artes, o por la fascinación que sobre mí ejerce lo visual, o por ambos 

motivos a la vez, lo cierto es que antes de leer los textos que componen el libro, antes 

de leer la introducción de las dos editoras, antes adentrarme en el sinuoso y cautivador 

rompecabezas que proponen, pasé largo rato mirando esas reproducciones antecedidas 

por una bella cita de la filósofa María Zambrano en la que, hablando de la pintura, afirma 

que ésta es “un lugar privilegiado donde detener la mirada. Lugares privilegiados, algunos, 

donde la semilla esencial del arte se da con abundancia e intensidad”.

Detener la mirada en las obras para comprender, siempre a posteriori, por qué nos dejan 

indiferentes o, al contrario, por qué nos interpelan, conmueven, inquietan o tranquilizan, es 

un fascinante ejercicio en el que cada persona vuelca, sin ser consciente de ello, gustos esté-

ticos, emociones, miedos, sensibilidad y conocimientos. Y es ese ejercicio poliédrico el que 

nutre los textos de este libro, al igual que lo hace la rigurosa contextualización histórica de 

la trayectoria vital y profesional de Remedios Varo. Además de proporcionar conocimientos 

sobre un elenco de artistas y obras, el libro abre nuevos horizontes de reflexión porque 

sus autoras han sorteado la trampa de pensar a Varo —y a las demás— a través del prisma 

“mujer” —lo que habría generado una serie más de escritos sobre una “mujer artista”—, para 

concebirla, de lleno, como artista. En este libro, rotundamente polifónico, cada autora nos 

aproxima a Varo, a su vida y a sus obras, a través de una pluralidad de voces narrativas que 

nos permiten acceder al complejo universo de la artista.

Mientras que Janet Kaplan propone una nueva mirada sobre las relaciones de Varo con 

el surrealismo, incidiendo en sus cadáveres exquisitos realizados en Barcelona entre 1935 y 

1936: complejos collages en los que se encuentra “el corazón del surrealismo” de una artista 

que ya los había elaborado antes de su encuentro con los surrealistas de Paris; Tere Arcq 

recalca la importancia que tenía la lectura para Remedios Varo, nos habla de su amplia bi-

blioteca, y explora la influencia de la obra de los místicos rusos Gurdjieff y Ouspensky en 

la creación por parte de Varo de un modelo del universo. Para Arcq, la influencia de esos 
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101místicos habría transformado la producción pictórica de una artista que abandona el su-

rrealismo y es capaz de encontrar “un lenguaje propio”. En cierto modo, el texto de Castells 

retroalimenta al de Arq al incidir, desde otro ángulo, en la importancia que la lectura tiene 

para Varo y en cómo en algunos de sus lienzos, al igual que en algunos de sus escritos, la 

artista teje una trama narrativa a través de la que sueña, y es soñada al hilo de una serie de 

motivos recurrentes en sus obras: “los seres andróginos, los gatos, la alquimia, la naturaleza, 

la arquitectura onírica y, muy especialmente, la rueda y los tejidos”.

Y es una Varo pintora-alquimista que inicia “un viaje a la transcendencia” y para quien “la 

ciencia no era suficiente para explicar la complejidad del mundo ni la de sus habitantes”,  

la que atrapa a María José González llevándola a rastrear, a través de las obras, una alquimia 

entendida “como viaje de conocimiento y transformación”. Mientras que González se aden-

tra en la alquimia y la creación, Rosa Rius lo hace en la particular cosmovisión de una pin- 

tora cuyo “mundo propio” conjugaba “un amplísimo campo de referencias y su voluntad de 

integrar tradiciones distantes tanto espacial como temporalmente”.

 Tan amplias eran sus referencias, tan profundas sus inquietudes, tan vigorosa su con-

cepción del cosmos “como un animal vivo” en la que resuena la idea de que “la naturaleza no 

da saltos y la aceptación de las conexiones entre todos los seres” que, sugiere María Alejan-

dra Zanetta en su texto, tanto Varo como Mallo y Santos “parecen darse cuenta de la íntima 

conexión entre la opresión de las mujeres y la de la naturaleza”. Ecofeministas avant la lettre, 

las tres artistas “revisaron las suposiciones y los prejuicios patriarcales en torno a ‘lo femeni-

no’, potenciando y desarrollando sólo aquellos aspectos que validaban la experiencia feme-

nina”. Y, quizás ante todo, las tres “crean un mundo en el cual el sujeto femenino se impone 

activamente a través de un discurso plástico basado en sus propios contextos vivenciales”.

 Un sujeto femenino alimentado, sostenido, formado, por una hermandad entre ¿artistas?, 

¿mujeres? De cara a estas preguntas la amistad entre Remedios Varo y Leonora Carrington 

analizada en este libro por Julia Salmerón, suscita interesantes cuestiones. Mujeres, amigas 

y artistas, o quizás mejor al revés, artistas, amigas y mujeres, las dos “creyeron que podían 

desafiar las reglas de la individualidad pero se dieron cuenta de que eso podía destrozar sus 

carreras”. Subsumidas en “lo femenino” en tanto que mujeres, unidas por las vivencias de lo fe-

menino en tanto que amigas y mujeres, creadoras de mundos en las que imponen el sujeto 

femenino; en el mundo real en el que viven, en ese que intenta encorsetarlas, deben luchar 

para que se les reconozca únicas, originales, singulares. Deben luchar contra una indiferen-

cia entre ellas que podría convertirlas en imitadoras la una de la otra, en “artistas menores”. 

Quizás por eso, señala Zanetta haciéndose eco de Kaplan, “las dos parecen tomar distintos 

derroteros: la imaginería de Carrington se torna ‘más alucinante’, y la de Varo ‘más concreta’ ”.

¿Qué más puedo decir? Que este libro, que merece una atenta lectura, finaliza con una 

selección de escritos de Remedios Varo —¡sí, también escribió, sus escritos son fascinantes!—, 

con una bibliografía sobre la artista, una hemerografía, unas referencias visuales y un listado 

de las exposiciones póstumas individuales y colectivas en las que estuvieron presentes las 

obras de esta artista. 



México y feminismo: 
un himno (mal) entendido

Cecilia de la Paz Aguilar Castillo1 
ceciliart68@yahoo.com

Ante y frente a un no tradicional comportamiento femenino, la interpretación de un 

himno tan masculino y bélico.

Mexicanos al grito de guerra…

Y muy entonados cantamos sin pensar el himno que actualmente desconoce la in-

timidad de un país perdido, con fragmentos de cadáveres que inundan las calles de sus 

ciudadanos mismos.

Siempre alrededor del concepto de muerte (en femenino), que hoy es lo habitual en 

este “México lindo y querido”: agresivo por sí mismo e inquisitivo constantemente en la 

noción y sensación de vacío, en su atención a un verdadero discurso femenino.

Resulta compleja la educación del Feminismo en un país donde social y políticamente 

tu cuerpo ni siquiera te pertenece a causa de las absurdas leyes impuestas, la religión re-

trógrada, el caos del orden, las continuas matanzas sin sentido, y una lamentable enseñanza 

que se queda sólo en la teoría, con una gran letra marcada en los pizarrones escolares, desde 

1 Doctoranda en Ciencias 
Sociales y Políticas 
por la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de 
México.

Figura 1. Marianne 

Sadowski, “Atrapada en 

el vuelo”, 5” x 7”, linotipia.
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103la primaria; mientras que en la práctica, esa misma mano que nos enseñó “la importancia 

del género”, se somete en su casa.

En México se señala o castiga severamente a la mujer que se deslinda de su histórico 

papel de “deber ser” (buena esposa, buena madre, buena hija, etcétera) y se instaura en la 

condición femenina de SER; lo que nos convoca a lidiar con valor ante el reconocimiento 

y la reconstrucción de nuestro propio género, cuerpo y sexualidad; pues en la mentalidad 

mexicana, machista y convencional, somos o nos convertimos en sólo un recuerdo para 

ellos de gloria.

Patria, patria tus hijos te juran que nunca han levantado una mano contra su madre, 

hermana, compañera o cualquier mujer. Como aquélla que llega hasta el fondo, al viajar en 

un vagón de metro, callada…, y trata de taparse las huellas corporales entre sus ropajes, 

resultado del tan común maltrato hogareño; o aquélla que en el extremo de la formalidad, y 

las ridículas convenciones y etiquetas sociales, se maneja segura y elegante ante el mundo, 

con enormes lentes obscuros (que dejan entrever una piel cansada), y cubre las marcadas 

líneas de un rostro (herido) que simula bienestar bajo la aplicación de un costoso y excelen-

te maquillaje que mágicamente borra los “inexplicables” golpes que “da la vida”. 

Si el Feminismo nos impulsa a la búsqueda de nuestro interior para comprender la 

necesidad de nuestras entrañas, estas estereotipadas mujeres mexicanas a veces intentan 

atravesar, errante y superficialmente, su recóndito más profundo donde no encuentran 

nada… porque su propia intimidad ha sido cruelmente prohibida y vandalizada a través del 

tiempo y sus generaciones por un ignorante, enérgico y cegado ambiente familiar-mascu-

lino-nacional. 

En los últimos años en México, más si osare un extraño enemigo, profanar con su 

planta tu suelo, ése ha sido el martirio y la atrocidad de los feminicidios surgidos. Y ante 

tal situación, aberrante y discriminatoria, se trata de emprender una lucha cotidiana de po-

cas y sólo anhelada por muchas, donde el escenario se presenta como el cielo tu eterno 

destino y es el silencio y derramamiento de nuestra sangre que, sin querer ser parte del 

reclutamiento de soldados de una guerra sucia nacional, se ha convertido para unos en un 

sepulcro para ellos de honor, mientras para otros y otras en un sepulcro de horror.

¡Y que retiemble en sus centros la tierra!, cuando de verdad se logre el lugar de la 

mujer en el mundo, pero no con la misma visión del poder hegemónico patriarcal, como 

sucede con muchas autoridades mexicanas, que lo mismo roban y engañan, sólo que cada 

vez más “entaconadas”, sino con una liberación que produzca nuevo conocimiento, nueva 

escritura, nueva narrativa (características fundamentales del Feminismo pasado y presente), 

ya no únicamente desde una perspectiva masculina… ¡Y que retiemble en sus centros la 

tierra!, cada vez que hacemos valer el gran lema feminista: “lo personal es político”.

Así, levanto un laurel para ti de victoria para ese hombre que osa alcanzar nuestras 

trincheras femeninas; a él, quien valiente hace visibles nuestras ausencias; a ellos, quienes 

traspasan las fronteras de la división de la especie humana y tejen junto a nosotras una nue-

va historia. Pero a ésos, quienes se resisten al cambio, los lamento, porque no habrá nunca, 

en ningún lugar de su ser, un minúsculo movimiento de pensamiento, ni siquiera al sonoro 

rugir del cañón.

Yo protesto ante la desventaja, el maltrato, las desapariciones y la marginalidad femeni-

na, mientras propongo una verdadera marcha que entone una nueva forma de vida contra-

para-por todo lo que nos ignore como género, con el fin de alentar a atreverse, aventurarse 

y arriesgarse a las: 

MexicanAs al grito de guerra… 
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Mariposas salvadoreñas

Cecilia de la Paz Aguilar Castillo1 
ceciliart68@yahoo.com

¡Qué bendición!, encontrarme con otras…

Ante los asombrosos e innumerables colores que se desprenden de las alas de 

miles de mariposas, las que revoletean entre esquinas, senderos; las que en cual-

quier paso del caminante aparecen como buenas salvadoreñas: unas recién sali-

das del capullo, otras al emprender el vuelo y muchas más renaciendo o cansadas se van 

desvaneciendo.

1 Doctoranda en 
Ciencias Sociales y 
Políticas, Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de 
México

Figura 1. Marianne 

Sadowski, “El corazón”, 

10” x 12”, linotipia.
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105El Salvador es una tierra de alas, con un vuelo furtivo…

Y a donde quiera que vayas, del capullo se liberan éstas, y es hasta entonces donde todo 

cobró sentido.

“Y tú apareces en mi ventana,

suave y pequeña, con alas blancas.

Yo ni respiro para que duermas

y no te vayas.

Que maneras más curiosas

de recordar tiene uno,

que maneras más curiosas:

hoy recuerdo mariposas

que ayer sólo fueron humo,

mariposas, mariposas

que emergieron de lo oscuro

bailarinas, silenciosas.”

silvio roDrÍguez1

El danzar de cada una sorprendía y confundía mi pensamiento… ¿a quiénes se parecían o 

yo las convertía? Pues al verlas volar, venía una esperanza de que con cada aleteo, se devuel-

ve un aire robado y profanado…

“Tu tiempo es ahora una mariposa,

navecita blanca, delgada, nerviosa;

siglos atrás inundaron un segundo

debajo del cielo, encima del mundo”.

silvio roDrÍguez2

El sortilegio se descubrió, cuando al recoger de la tierra entre mis manos a una mariposa 

tirada en el suelo a mi paso, con medias alas rotas, al tocarla, volvió a emprender su vuelo; 

ante tal asombro y ofrenda biológica, fue que comprendí y relacioné la indiscutible lucha 

de las mujeres guerrilleras de El Salvador: de la obscuridad y la tragedia del pasado se apa-

recieron presentes, de entre la humareda de tiros entre el cielo y la tierra se escaparon los 

fantasmas de una guerrillera herida, para transformarse en mariposas y vincular sus histo-

rias cuando a muchas les cortaron las alas, otras rendidas padecieron, cayeron y murieron 

en los senderos, otras con medias alas levantaron su vuelo, y las más afortunadas guardan 

sus alas lastimadas para formar caminos nuevos.

Esta vez intervine en el fracturado vuelo de una, en recuerdo de muchas.

La mariposa salvadoreña, la mariposa guerrillera…

De orugas enfiladas a marchas revolucionarias, clandestinas se apareaban con victoria y sin 

vergüenza, de frente caminaban al capullo —el pueblo— quien las acunaba, y a cada una 

agradecía y recordaba.

1 Rodríguez, Silvio. 
“Mariposa” (canción) 
Mariposas CD. La Habana, 
Cuba, 1999, egrem, 
https://www.youtube.
com/watch?v=_
D13MseKAyY

2 Ibid.
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106 En ese pesar de transitar en un vuelo únicamente por la justicia y la paz, cada aleteo de 

las actuales mariposas hace un honor a su silencio…

“Así eras tú en aquellas tardes divertidas,

así eras tú de furibunda compañera.

Eras como esos días en que eres la vida

y todo lo que tocas se hace primavera.

Ay, mariposa, tú eres el alma

de los guerreros que aman y cantan,

y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta.”

silvio roDrÍguez3

Hoy veo mariposas, pero evoco guerrilleras; hoy siento el aleteo, mientras recuerdo en las 

masacres compañeras; y en mi imaginación vienen el hambre y el hombre, ellas…

Las guerrilleras, quienes entregaron parte de su juventud y dejaron preso su corazón 

como pavimento firme para el pueblo salvadoreño, algunas procuran su labor de respeto 

humanitario y no dejan de constatar su legado de memoria contra actos represivos y críme-

nes del régimen; continúan mirando al enemigo de frente, en un alerta mariposeo.

Varias de la fuerza guerrillera, quienes padecieron condiciones deplorables, se enfren-

taron a torturas y/o combatieron física, mental, intelectual y moralmente la represión por 

el pueblo y para el pueblo a través de la lucha revolucionaria, conscientes de la más pura 

y cruel realidad del sufrimiento del pueblo salvadoreño, son las que ofrecieron protección 

a los anhelos e ideales de hombres y mujeres; quienes en plenas declaraciones de guerra, 

también estuvieron dispuestas a evitar más asesinatos y muertes; a quienes la clandesti-

nidad las apresó en las movilizaciones, en la lucha combativa de las masas, en su propia 

identidad, al encubrir a cada una con pseudónimos; fue a través de lo furtivo y lo ilícito, lo 

que propició el ensamblaje de la guerrillera y el guerrillero clandestino con la personalidad 

a la que los ojos castigadores del mundo definen a los errantes salvadoreños; y así, cada ex-

guerrillera y sobreviviente se empata de corazón abierto, presa de recuerdos imborrables, a 

comulgar con las palabras del titulado “Poema de Amor” o “Salvadoreños” de Roque Dalton:

“… los que lloraron borrachos por el himno nacional

bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte,

los arrimados, los mendigos, los marihuaneros,

los guanacos, hijos de la gran puta,

los que apenitas pudieron regresar,

los que tuvieron un poco más de suerte,

los eternos indocumentados,

los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo,

los primeros en sacar el cuchillo,

los tristes más tristes del mundo,

mis compatriotas,

mis hermanos.”

iosu Perales4

¿Y a las que infectaron, a las que amarraron y violaron, a las que martirizaron y torturaron, y 

a las que mataron? Las tristes más tristes del mundo compatriotas, a las que tratan como 

3 Ibid.

4 Perales, Iosu. ¿Por qué 
la guerra en El Salvador? 
(1970-1980). México: Ocean 
Sur, 2009.
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107insignificantes invertebrados, son insectos voladores con inacabable revoloteo por un 

mundo más justo y entero, patas firmes y feroces que persiguen al que vilmente se esconde, 

antenas largas que capturan todo desde las madrugadas; son mis hermanas, salvadoreñas, 

una hemorragia de las mejores alas.

Compañeras de dolor y de traición, de semilleros de guerrillas; hoy su condición de 

sobrevivientes es soportar y estar preparadas para la ofensiva de la negación de lo que suce-

dió realmente, sufrir los efectos del olvido que duele cuando entregas tu ser completo; hoy 

el frente es su debate interno, ante el temor a la amnesia de la lucha armada, idealista, espi-

ritual y generosa, de esperanza, ambición y sueño de un lugar mejor; y como autodefensa 

y escudo permanece en ellas la sensibilidad consigo mismas y con el otro, su compatriota 

eterno de lucha social.

Y como todo tiene un ciclo, una metamorfosis compleja, quedaron colgadas y pegadas 

a mi memoria estas mariposas–guerrilleras–salvadoreñas, de quienes sus “alas” quedaron 

prendidas en una pensante memoria colectiva. 

Como alas blancas muchas quedaron atoradas, desde sus vestimentas y sus almas, pero 

el recuerdo las convoca a casa, y como ánimas quedan penando al fotografiarlas, mientras 

la noble naturaleza no deja de aparentarlas. Este fue al final el obsequio que me ofreció 

El Salvador, el recordatorio de la salida de un complicado capullo para convertirse en un 

eterno orgullo, me brindó una metamorfosis de imagen: un regalo de memoria, denuncia, 

humanidad, y una sabia naturaleza salvadoreña, que no olvida. 

Masacre de Mozote. 

10 al 12 de diciembre 

(fototeca del Museo de 

la palabra y la imagen 

(muPi) colección guerra 

civil El Salvador). 

Testimonio fotográfico 

de hojas secas 

de palmera, olvidadas 

por la naturaleza, playa  

El Tunco, verano 2015. 

(Fotografía de la autora).
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