
Æs de una vez al contemplar algunas obras de mujeres me he sentido
triste porque expresan un desgarro que llego incluso al horror Me habría
gustado contemplar lo belleza creada por las mujeres y me encontraba
ante lo angustia el dolor el enervamiento la fealdad incluso El arte

que yo esperaba como un momento de dicha de reposo reparación de lo dispersión de la
vida cotidiana de unificación y de comunicación o comunión se hacía una ocasión mÆs de
dolor o un peso mÆs

Me preguntØ la razón de estas exhibiciones torturados y torturontes por parte de las
mujeres a quienes yo creo totalmente capotes de crear formas bellos Yo he soæado con
algunos Me gustaría tontonas para ayudar o que las mujeres exterioricen en sus obras la
belleza las bellezas de que son capaces

CREAR UNA
Yo estoy entre esas mujeres y aunque al escribir evito airear cosas desa

gradables a menudo me encuentro exponiendo realidades que son dolorosas
En la medida de mis posibilidades trato de arroparlos con una escritura her

mosa que espero contribuya o hacer mÆs ligero el efecto desolador que las revelaciones de
este tipo pueden producir TambiØn me esfuerzo en descubrir o en definir lo positivo siem
pre que debo enunciar algo negativo Esta actitud me ha costado algunos reproches tom
biØn entre las mujeres que tienden a reconocerse sólo o travØs de sus defectossus
corencias

Personalmente siento exponer lo negativo pero este gesto es desde un punto de
visto femenino una meta necesario y positiva en lo medido en que revela lo que debe
quedar tapado oculto escondido

Lo actualización del sufrimiento es pues un acto de verdod en las mujeres y es tam
biØn una operación catÆrtica individual y colectivo Obligados a collar lo que viven han
transformado su dolor en síntomas físicos en mutismo en paralización etc Atreverse o

manifestar en pœblico los dolores individuales y colectivos tiene un efecto terapØutico que
permite aliviar el cuerpo y pasar o otro momento No se trato de algo automÆtico pero es
muy posible que sirva o ciertos mujeres ol pueblo de las mujeres El desgarro que manifies
tan las obras femeninas tiene algo que ver con esos personajes enmascarados sometidos

al destino de la tragedia griega AquØllos demasiado tapados casi siempre con vestidos
de mujer Østas demasiado descubiertos desnudas Sin siquiera su piel intacta poro
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guardarlas corporalmente enteros sin siquiera el amor de sus madres poro proteger su
identidad de muchachos de vírgenes

2
En tanto que mujeres nosotros engendramos hijos Existe olgo mÆs extroordi

norio que la realización de lo vida corporal y espiritual Esta creación que nos
ha sido reservada es de tal forma maravillosa que cualquier otro obra porece

secundario o su lado incluida la propia educación de los hijos Sin embargo esta obro
prodigioso de los mujeres ha sido tronsformodo en el deber de procrear de forma muy
especial de procrear hijos varones los mayores creadoras del universo los mujeres se han
convertido así en esclavas al servicio de la reproducción del orden social masculino De lo
gloria de su obra maestro o menudo no ven mÆs que el dolor del esfuerzo que supone
parir y los fatigas de lo moternidod A ello se aæade que el orden ssial patriarcal los ha
reducido o lo que se conoce como procreación prohibiØndoles o hociØndoles imposible
toda otra formo de crear Respecto al porto nuestra Øpoca confunde lo belleza de la obra
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con lo definición de la rnismo dentro de una cultura intermasculino

donde las mujeres han dejado de tener el derecho reconocido o engen

drar valores espirituales

3
Mujeres hemos enfermado en un orden formo que no nos

conviene Paro que podamos existir hoy que romper esos
formas Este gesto por liberornos de unas normas impuestos

puede conducir o distintos resultados
o Puede que queriendo desnudar nuestro cuerpo y nuestro

espíritu de lo que les oprime nos destruyamos tambiØn nosotros mis
mos Que en lugar de dornos uno segundo oportunidad de nacer nos
aniquilemos

b Puede que ol romper nuestro prisión formal nuestros grilletes

descubramos lo que queda de nuestro carne El color me porece lo que
subsiste de la vida mÆs olió de las formas mÆs allÆ de la verdad o de

los creencias mÆs allÆ de la felicidad y el dolor aprendidos El color

expreso tambiØn nuestra naturaleza sexuada esa dimensión irreductible
de nuestro encarnación cfr los colores de la carne en Sexes et poren

tØs op cit Cuando todo lo que concierne el sentido nos ha sido
arrebatado nos quedo el color los colores en particular los que corres

ponden o nuestro gØnero No el gris de neutro desvitolizodo o proble
mÆticomente vivo el de los piedras por ejemplo sino los colores que

nosotros llevamos dentro por nuestra condición de mujeres los colores
estÆn tambiØn presentes en lo naturaleza sobre todo en el mundo

vegetal y expresan lo vida su devenir y su evolución segœn los dios
los estaciones los aæos En el mundo que nos rodeo expresan tambiØn

que lo vida es sexuodo
c Puede en fin que o destruir los formas ya codificados los

mujeres redescubran su naturaleza su identidad y que encuentren sus

propios formas su desarrollo conforme o o que son Estas formas

femeninos por otro porte estÆn siempre inconclusas en perpetuo creci
miento porque lo mujer crece se desarrolla y se fecundo sin salir de

su propio cuerpo Pero no puede quedar reducido a una solo flor como

quiere lo imagen masculino de lo virginidad Segœn su propio sentido
de lo virginidad lo mujer jamÆs se acaba en uno forma Deviene sin

cesar florece mÆs y mÆs cuando conservo lo intimidad consigo misma
y el mundo viviente

4
los culturas del entre hombres nos han privado de lo

expresión del sentido o travØs de los imÆgenes que en
gran porte se corresponden o nuestro genio femenino y



maternal El niæo que engendro una mujer es visible en una multitud de
imÆgenes que se mueven y evolucionan No es un signo abstracto ni
arbitrario Para nosotras los mujeres el sentido es algo concreto próxi
mo unido a lo natural o los formas perceptibles Capaz de evolucionar
como lo hace nuestro propio cuerpo el de nuestros hijos el de nuestra
parejo en el amor el que todos los que pertenecen al mundo vivo En
aquel momento histórico convencionalmente conocido como Prehistoria
en que las mujeres participaban en la vida civil y religioso los signos
de la escritura era aœn particularmente figurativos no abstractos arbi
trorios fiduciarios Esas Øpocas representan o las mujeres como diosas
no solamente como diosos madres la œnica representación que han
tolerado las Øpocas posteriores sino como diosasmujeres Claramente
se ve en que fas diosas mujeres son hermosos y estilizadas y en que su
sexo marcado por un triÆngulo como el de los diosas madres todavía
muestra el dibujo de los labios que despuØs desaparecerÆ Su divinidad
no corresponde al hecho de que puedan ser madres sino o su identidad
fem in de

bque los labios entreabiertos son un lugar de expresión

deci

Si la pØrdida de la representación divino ha entraæado para los

mujeres una desolación ton gronde ello se debe a que la repre
sentación sensible esíbstro modo de figuración y de comunicación
privilegiado Nos ha dejado sin medios para representornos paro
expresarnos cada una de nosotros y entre todas Ha separado tambiØn
a los madres de los hijos privadas de medios de intercambio en el
respeto mutuo las ha sumido en el orden de la reproducción natural y
espiritual administrado simbólicamente por los hombres

Me porece que podemos y debemos recuperar la originalidad de
nuestras obras que son indispensables sobre todo para lo creación de
representaciones sensibles de nosotros mismas de nuestro mundo de
los relaciones verticales y horizontales entre nosotros Sin duda tom
biØn el universo de nuestro Øpoca gris abstracto desgarrado estÆ
necesitondo creaciones así Runque se resista o reconocer que nuestra

obra es necesario podemos y debemos cumplirla como uno contribución
de los mujeres y de las madres o la vida natural y tambiØn espiritual
del mundo Con esta intención lo belleza de nuestros obras es el
soporte que permite pasar de la naturaleza al espíritu permaneciendo
enteramente en lo natural No es ahí donde se sitœa nuestro genio

Marzo de 1988

Tomado de Yo tœ nosotros póg 103 o 10TEdiciones CÆtedra Universidad de
Valencia Instituto de lo Mujer Espaæa 1992
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