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Introducción: 

Este ensayo es el avance de una investigación más amplia que pretende plantear 

interrogantes sobre al ámbito cultural y educativo en el que crean las artistas en 

México. Presenta también algunas de las ideas de historiadoras de arte, críticas y 

artistas femininistas que dan contexto a la discusión. Mi interés al escribirlo, es que 

como texto introductorio, promueva la discusión y la investigación entre 

estudiantes de artes plásticas y también, entre personas interesadas en los aspectos 

que entrecruzan los estudios culturales y de género en México. 

Planteamos de entrada algunas preguntas que si bien no intentamos responder, 

nos sirven como guías en la consulta del material bibliográfico y testimonial de que 
disponemos. 

¿Qué impacto ha tenido el feminismo en la relectura de la historia del arte y la 
creación de nuevos lenguajes plásticos? 

¿En qué medida, la perspectiva de la historial& la educación para las mujeres 
en México nos ayuda a comprender la participación de las mujeres en las artes 
visuales? 

¿Bajo qué condiciones crean los y las artistas en nuestro país?. ¿Con respecto a 

los varones. ¿Existe igualdad de oportunidades para acceder a la educación artística, 

los apoyos institucionales y para sostener sus carreras?. ¿Sus problemas como 

creadoras difieren o son los mismos que enfrentan los varones? 

Las mujeres han realizado un trabajo continuo en la estética de lo cotidiano, en 

el ámbito de lo privado. Pintar, escribir, tocar el piano o tejer, son adornos más que 

apuntalan la "mistica femenina". El problema es que los diarios íntimos, las 

crónicas conventuales, los paisajes y naturalezas muertas para adornar el comedor, 

justamente nunca estuvieron destinados al gran público. Sus creadoras nunca 

pretendieron publicar ni exponer sus obras, y mucho menos influír en las 

tendencias artísticas en boga. 

Frida Kahlo, conversando con su discípulo Arturo García Bustos se preguntaba: 

¿Porqué será que el Ing. Morillo Zafa me compra tantos cuadros? ¿Será que está 

enamorado de mí?. La pregunta de Kahlo apunta al lugar equívoco de la mujer en 



el arte como objeto de deseo, tema de la pintura, personificación alegórica de alguna 

virtud o creadora ella misma. 

Según García Bustos (1996), la pregunta que se formulaba Kahlo, hablaba de su 

modestia, ella no pretendía competir con Rivera ni tampoco ser una artista que 

influyera a otros con su trabajo marcando una tendencia. Muchos de sus cuadros 

fueron un regalo para sus amigos y médicos. Pero, Kahlo se plantea cuál podía ser 

el valor de su pintura. Cuando Kahlo vivía, sus cuadros se cotizaban a un precio 

menor que los cuadros de artistas entonces muy jóvenes como Manuel Felguérez. 

Ella no hubiera podido imaginar que hoy, la cotización de su obra esté por encima 

de los Rivera y que las imágenes de su pintura recorran el mundo. Mitificada 

después de su muerte, la bibliografía sobre Kahlo es extensa (Tibol, 1983, Herrera, 

1985, Rico, 1987, Cordero**), sin embargo, es necesario conocer con más 

profundidad, como esta artista, se situaba como pintora en relación con su entorno 

y su tiempo. 

Algunas artistas han escrito sobre la asimetría y la confusión lingüística y social 

que bordea a la mujer creadora. La pintora alemana Gisela Breitling en su artículo 

"Lenguaje, silencio y discurso del arte", afirma: 

"Cuando digo 'Soy pintora', no es lo mismo que cuando un hombre dice 

'Soy pintor'. La expresión equivalente para un hombre, sería que es 'un 

hombre que pinta'. Cuando digo que 'soy pintora', la principal significación 

de mi enunciado no es lo que hago, sino lo que hago como mujer.  Mi 

vocabulario me confina en la compañía de las mujeres que son pintoras y 

así, mi pintura es considerada dentro de este contexto limitado y especial. El 

lenguaje, confina a las mujeres a unos espacios separados, les niega toda 

pretensión de universalidad, de ponerse en relación con todos los seres 

humanos. Una expresión más exacta sería (la frase complicada): 'Soy una 

mujer pintora y un pintor'. Quiero poner mi pintura en relación con toda la 

pintura, y no solo por ambición personal. Es imposible para alguien que esta 

en el mercado del arte tener idea de lo que significa ser pintor si el/ella no 

toma en cuenta todo el arte accesible, o que le interesa y lo incluye en su 

proceso de aprendizaje, en su gama de experiencias que, después de todo, 

tiene como meta final la conquista del mundo entero". 

Por otra parte, la crítica de arte inglesa Griselda Pollock, advierte las paradojas 
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que enfrenta la teoría y la crítica de arte desde el feminismo y dice: "Si califico el 

trabajo de las mujeres como "diferente", inmediatamente caigo en una mortal 

paradoja: nombrar lo que hacen las mujeres como de interés para el estudio del 

arte, es condenar a las artistas a ser menos que artistas: mujeres" (Pollock, 1996). 

La paradoja y el equívoco que enfrentan las mujeres artistas, también ha sido la 

fuente del lenguaje plástico que han elegido algunas, como la fotógrafa 

norteamericana Cindy Sherman, quien se fotografía parodiando múltiples papeles 

femeninos inspirada en el cine y las imágenes de la publicidad, de amanera que 

nunca es ella misma. 

Con un sentido plenamente posmoderno, transvestida, siempre actuando la 

femineidad como mascarada, Sherman utiliza la fotografía como instrumento 

crítico "Aunque sus fotografías son siempre autorretratos, nunca revelan nada 

acerca de la persona de Cindy Sherman, y su imágen sólo funciona como objeto de 

contemplación para las miradas ajenas" (Chadwick, 1992). 

En el trabajo de Sherman, la propia imágen como representación apunta a una 

significación múltiple de las cuestiones sobre el cuerpo, la máscara como identidad, 

el deseo del otro y el lugar de la mujer artista. 	;. 

En el contexto de la historia del arte en Occidente, la comprensión del impacto 

del feminismo en las artes visuales, pasa por la crítica que iniciaron las 

historiadoras de arte feministas en los setenta, formulándose preguntas claves: 

¿Cual ha sido el lugar de las mujeres en la historia del arte?, ¿Bajo qué condiciones 

sociales e históricas algunas mujeres artistas han logrado producir obras de arte? 

¿Cuáles son sus características sociales y psicológicas de las mujeres con éxito en el 

mundo del arte?. ¿Porqué han desaparecido o han permanecido ocultas bajo el 

nombre de otro artista, una gran cantidad de obras relevantes hechas por mujeres?. 

¿Hay diferencias formales y estéticas entre la obra plástica producida por mujeres y 

la que producen los artistas hombres?. ¿Cómo reacciona la crítica de arte ante el 

género de la artista en distintos ámbitos y tiempos? (Nochlin, 1970; DeDiego, 1987; 

Chadwick, 1992; Pollock, 1996). 

PARTE I 



La mirada feminista en la historia del arte. 

Una de las aproximaciones de la historia del arte desde la perspectiva feminista, 

es el análisis del lenguaje iconográfico. Así, en el siglo XVII la mujer es madre feliz, 

en el XIX heroína desdichada, en el decó es vampiresa, en el surrealismo esfinge y 

en el muralismo mexicano es alegoría de la tierra y símbolo de las raíces indias. La 

cuestión es que, en la historia occidental "la mujer es más pintada que pintora" (De 

Diego, 1987). 

Afortunadamente la plaga del feminismo invadió también los terrenos de la 

historia del arte. Linda Nochlin, norteamericana, historiadora de arte, especialista 

en el siglo XIX, escribió en 1970 el artículo "¿Por qué no hay grandes artistas 

mujeres?", donde afirma que "ser artista mujer y no hombre, es una variable en la 

creación de la obra de arte, como ser americano, ser pobre o haber nacido en 1900". 

Hasta principios del siglo XX, las restricciones a las que han estado sujetas la 

mujeres, tales como no poder pertenecer a las academias de arte, no poder dibujar 

modelos desnudos del natural, no poder viajaiN--para realizar estudios, casarse 

temprano y tener muchos hijos, significaron, en el caso de las mujeres artistas, 

crear poco, pequeño y cotidiano (De Diego, 1987). 

"La falta, no está en nuestras estrellas, ni nuestras hormonas, ni nuestros 

ciclos menstruales, ni en nuestros espacios interiores vacíos, sino en nuestras 

instituciones y nuestra educación, entendida para incluír todo lo que sucede 

desde el momento que entramos en este mundo de símbolos, signos y señales 

cargados de significado" (Nochlin, 1970). 

La perspectiva feminista ha transformado el campo de la historia del arte y el 

lenguaje mismo de la plástica en las manos de las mujeres artistas. Las 

historiadoras feministas, entre las que se encuentran Linda Nochlin (1970 y 1988), 

Estrella De Diego (1987) , Whitney Chadwick (1985, 1992 y 1994) y Griselda Pollock 

(1981, 1994), han intentado descifrar lo que no se ve, estudiando la iconografía de la 

pintura clásica y contemporánea y la producción de mujeres artistas notables. Los 

estudios feministas toman en cuenta el discurso de la crítica y el mercado del arte; 

analizan los contextos históricos, institucionales e ideológicos y consideran los 

determinantes familiares, educativos y socioculturales en los que las artistas crean. 

La lectura feminista ha permitido recuperar los nombres de las mujeres artistas, 



que forman parte de la historia de todos, al mismo tiempo que ha cuestionado 

críticamente los mitos compartidos con respecto a el "genio" creador, cuyos 

supuestos, automáticamente descalifican la producción artistica hecha por mujeres 

-si no ha habido grandes genios mujeres en las artes, es porque ellas carecen, en 

razón de su sexo, precisamente de estas dotes entre divinas y naturales- (Nochlin, 

1970). 

El artículo de Nochlin ¿Por qué no hay grandes artistas mujeres? está muy 

lejano de la queja y la reivindicación feminista a ultranza, por el contrario, es una 

provocación a la reflexión y la relectura de toda la historia del arte. La autora repasa 

las condiciones sociales y familiares que permitieron el desarrollo y el éxito de 

pintoras destacadas en la historia, analiza la iconografía de cuadros famosos 

descifrando los mensajes ideológicos ocultos tras la inocente y bella imágen, analiza 

la pintura y condición de mujeres del siglo XIX y la pintura de mujeres del siglo XX 

en un contexto sociológico e histórico y de paso, desmonta el mito del genio 

excepcional. 

Nochlin afirma que en el campo de la historia del arte se ha aceptado el punto 

de vista del hombre-blanco-occidental como "el"‘punto de vista en la historia del 

arte. Y pregunta, ¿Qué es lo femenino y lo masculino en el arte?. Y responde: No 

hay ninguna sutil esencia femenina en la obra de Artemisia Gentileschi, Angélica 

Kauffman, Kathe Kollwitz o Helen Frankenthaler. Como en el caso de las 

escritoras, Safo, George Sand, Virginia Woolf, o Silvia Plath, las artistas o escritoras, 

están más cerca de otros artistas o escritores de la misma época que lo que están una 

de otra (Nochlin, 1970). 

El problema radica, según esta autora, en una concepción errónea y 

ampliamente compartida sobre lo que es el arte: la idea naive de que el arte es la 

expresión directa de la experiencia individual del artista, el transporte de la vida 

personal en términos visuales. Esto de ninguna manera es arte. Hacer arte, por el 

contrario, involucra el manejo de un lenguaje de la forma, particular y consistente; 

más o menos libre o dependiente de las convenciones temporales en boga. Para 

hacer arte, se requiere de esquemas o sistemas de notación que deben ser aprendidas 

y trabajadas mediante el aprendizaje dirigido o por un largo periodo de 

experimentación personal. "El lenguaje del arte se encarna materialmente en el 

lienzo, el papel, la piedra, el barro, el plástico o el metal. Nunca es un suspiro o un 

susurro confesional". (Nochlin, 1970). 



"En contraste con el maestro, jefe de una escuela o taller, (a la manera de 

Rubens o el Tintoretto), podemos ver la imagen de la dama que pinta en el siglo 

XIX, y que se refuerza con la literatura de la época: modesta, eficiente, laboriosa y 

amateur. Es la joven instruida que naturalmente distrae su atención de 

cualquier quehacer para procurar el bienestar de otros -familia, marido, hijos-. Es 

este énfasis, que transforma cualquier compromiso serio en frívola 

autoindulgencia, terapia ocupacional o más aún, bastión de la mítica femenina, 

distorsionando la noción de lo que es el arte y su papel social" (Nochlin, 1970). 

¿Pero qué es un gran artista? ¿Como construyen el mito los biógrafos e 

historiadores de arte?. En las biografías de Da Vinci, Miguel Angel, Rubens, Van 

Gogh, Picasso y Rivera, se refuerza a cada paso el mito del dios-creador separado de 

los hombres. 

El deseo de los padres y la sublimación de los contenidos inconcientes, el 

reforzamiento de las pautas aprendidas, la asimilación y la acomodación, 

corresponden a teorías psicológicas que intentan dar cuenta del fenómeno creativo, 

a saber: el psicoanálisis, las teorías del aprendizaje y las teorías cognoscitivas. Hay 

una extensa bibliografía de ensayos que abordari--aspectos psicológicos del artista 

para explicar su singularidad. Da Vinci, Van Gogh y Picasso, han sido objeto de 

psicobiografías siguiendo la tradición en la construcción del mito del genio 

excepcional. 

En este sentido, Nochlin afirma que el arte no es una actividad libre y 

autónoma, producto de supertalentos individuales que cuando mucho "han sido 

influenciados" por otros artistas, o por fuerza sociales abstractas. Por el contrario, 

hay que considerar la totalidad de la situación que involucra la creación artística, en 

términos del desarrollo de quien hace arte, de la naturaleza y cualidad del trabajo 

del arte mismo, que ocurre en una situación social determinada. El arte es un 

elemento integral de la estructura social y está mediado y determinado por 

instituciones sociales específicas, como las academias de arte, patronatos, becas, 

circuitos de exhibición y mercado. 

Retomamos aquí muchas de las ideas y citas de Nochlin, ya que su artículo de 

1970 inaugura un nuevo campo de pensamiento en la historia del arte; sin 

embargo, en apenas dos décadas, la producción de revistas y literatura feminista en 

el campo de las artes ha crecido enormemente; especialmente en Europa y Estados 



Unidos encontramos una gran cantidad de artistas, críticas de arte, curadoras e 

historiadoras que realizan un trabajo crítico incorporando, desde una gran 

diversidad de enfoques, lo que el feminismo ha marcado ya como huella en 

nuestro tiempo. Más adelante abordaremos algunas cuestiones sobre el feminismo 

y el arte en México. 

El rescate: 

Las artistas en todas la épocas, han tenido que enfrentar un sinnúmero de 

obstáculos sociales y culturales. En el camino muchos de sus nombres se han 

perdido detrás de una atribución errónea, o se encuentran eclipsados por el nombre 

de un artista mayor. Una parte de la contribución de las historiadoras de arte 

feministas, está justamente en el rescate y resignificación del trabajo de mujeres 

artistas notables. Adquieren así, importancia figuras como la de Hildegarda de 

Bingen, en el siglo XII, abadesa, ilustradora, mística, poeta, compositora de piezas 

litúrgicas, que también escribió sobre política, medicina y linguística. 

Solo unas cuantas artistas en la historia reúnen el éxito social y comercial antes 

del siglo XX; entre ellas, las italianas Sofonisba Áriguisola y Marietta Robusti en el 

siglo XVI. También italianas, destacan Elisabetta Sirani y Artemisia Gentileschi en 

el siglo XVII; en el siglo XVIII, Vigée Lebrun en Francia y en Inglaterra destaca 

Angélica Kauffmann y la francesa Rosa Bonheur en el siglo XIX. 

Artemisia Gentileschi, ha sido objeto de varios ensayos y biografías en el 

presente siglo (Garrard, 1982). Hija del pintor Orazio Gentileschi, discípulo del 

Caravaggio, a temprana edad, según sus contemporáneos, Artemisa pintaba ya con 

una maestría indiscernible de la del padre (Rosci, 1964). Hubo de enfrentar un 

penoso proceso para probar que fué violada por AgostinoTassi colaborador de 

Orazio, proceso que incluyó tortura física, hecho que posteriormente, tuvo como 

consecuencia su destierro voluntario. 

Mujer de negocios, conciente de los problemas de la mujer como profesional de 

la pintura, Artemisia dirige cartas en este sentido a sus protectores: "Y esto 

demostrará a su alteza lo que una mujer es capaz de hacer", dice a uno de ellos. 

Trata temas clásicos de manera inusual y provocan una extensa discusión sus 

versiones de Susana y los viejos y las distintas versiones de ludith y Holofernes. 

Pinta a sus mujeres implicadas en un acto sin concesiones. A diferencia de la 

tradición en estos temas, sus personajes no dirigen miradas cómplices al espectador. 



En el cuadro Judith decapitando a Holofernes, espléndidamente pintado, se 

manifiestan con fuerza inaudita, la complicidad femenina, la violación del 

General, la tensión erótica, la castración y la implicación de la mujer y de la artista 

en un acto que reúne la muerte y la creación, (De Diego, 1987; Chadwick, 1992). 

En su Autorretrato como alegoría de la pintura, por primera vez en la historia 

de la pintura, Gentileschi integra en una obra un género pictórico, el autorretrato y 

la personificación de una idea abstracta. 

Las pintoras exitosas:  

¿Cuáles son las cualidades que caracterizan al pequeño grupo de pintoras que 

han destacado a lo largo de la historia? ¿Qué las caracteriza como individuos y 

cuales fueron sus entornos sociales y educativos?. Nochlin (1970), afirma que entre 

las características más relevantes, se encuentra el hecho de que todas ellas, sin 

excepción, antes del siglo XIX, fueron hijas de padres artistas. Desde la legendaria 

Sabina von Steinbach en el siglo XIII, quien de acuerdo a la tradición fué la 

responsable del grupo de esculturas del portal sur de la catedral de Estrasburgo, 

hasta Rosa Bonheur, la más renombrada pintora de animales del siglo XIX, 

incluyendo a Marietta Robusti, hija del Tintoreto, Artemisia Gentileschi y Angélica 

Kauffman, todas fueron hijas de artistas. Las artistas destacadas del siglo XIX y XX, 

tuvieron una conección estrecha con una personalidad artística masculina más 

fuerte. En el siglo XIX, Berthe Morisot, estuvo cercanamente asociada a Manet, 

Mary Cassatt, basó su estilo en su cercanía con Degas. En el siglo XX, Suzanne 

Valadon, Kathe Kollwitz y Luisa Nevelson, no provienen de familias de artistas, 

sin embargo, tuvieron un fuerte apoyo e influencia de otros artistas 

contemporáneos. 

Entre las artistas mexicanas, Frida Kahlo es otro caso de artista apoyada por su 

padre, Guillermo Kahlo, fotógrafo. Y habría que analizar la importancia de los 

maridos artistas en los casos de la misma Kahlo, casada con Rivera, María 

Izquierdo, esposa de Tamayo y Lilia Carrillo casada con Manuel Felguérez. 

Linda Nochlin es la primera en analizar críticamente el estatuto de las mujeres 

en el discurso de la historia del arte, destacando los contextos sociales e 

institucionales y cuestionando los mitos alrededor de el "genio creador", pero, 

cuando retorna la cuestión de explicar el porqué unas cuantas mujeres pintoras han 



tenido éxito en la historia, utiliza una argumentación que destaca los atributos 

personales: 

"Una cosa sin embargo es clara: para una mujer, optar por una carrera y, 

mucho más por una carrera de arte, ha requerido de un cierto monto de desafío 

a las convenciones, tanto en el pasado, como en el presente; sea o no, que la 

artista se rebele contra, o encuentre apoyo en las actites de su familia, ella debe, 

en cualquier caso, mantener una fuerte dosis de rebeldía para hacer su camino 

en el mundo del arte, en lugar de asumir los roles de esposa y madre, que son 

los únicos que las instituciones sociales le conceden automáticamente. 

Solamente adoptando, encubiertamente, los atributos "masculinos" de espíritu 

singular, concentración, tenacidad, oficio y fuerza para desarrollar e impulsar su 

propia carrera, es que las mujeres han tenido éxito y continúan teniéndolo en el 

mundo del arte" (Nochlin, 1970, p. 169). 

Hay que destacar, que todas las artistas sobresalientes antes del siglo XIX, no solo 

tuvieron padres artistas, sino que pertenecieron a una clase social acomodada o alta. 

Es decir, la posibilidad de elegir el arte como ()Vicio, no existió púa las mujeres, 

hasta la apertura de las escuelas de educación superior y las academias de arte en el 

siglo XIX en Europa y, en México, hasta después de la revolución de 1910. 

No existe un discurso feminista uniforme en el campo del arte, como no lo hay 

en otros terrenos, existen más bien lecturas múltiples y matices que ponen bajo 

discusión diversos aspectos que la tradición en la historia del arte ha dado por 

sentados o que ni siquiera percibe como problemáticos al tratar con las diferencias 

de género. 

Educación y maternidad: 

Los mitos que acompañan a la maternidad, como la fuente de toda realización 

femenina, estan de acuerdo con los sistemas educativos y las instituciones que 

automáticamente reproducen los imperativos culturales e ideológicos que asignan 

a un género u otro funciones y características. Se pueden encontrar en la historia 

reciente, afirmaciones como las del artista Reg Buttler en una conferencia de 1962, 

decir a su auditorio: "Estoy seguro de que la vitalidad de muchas estudiantes de 

arte, deriva de una maternidad frustrada" (De Diego, 1987). Aún actualmente, no es 

raro escuchar que un profesor de arte, diga a una jóven estudiante de manera más o 
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menos directa: "Nunca serás una artista. Tendrás hijos". De acuerdo con estas 

afirmaciones, el arte vendría a ser un sustituto o una sublimación del imperativo 

biológico situado en el cuerpo, siendo "lo más natural" que los hombres produzcan 

objetos culturales entre los que se encuentran las obras de arte y las mujeres 

produzcan hijos. Lo que este tipo de supuestos no toma en cuenta, es el tipo de 

relación social que hace posible o no, tanto para hombres como para mujeres el 

trabajo artístico, así como cualquier otra producción cultural. 

En la cultura occidental, hasta el siglo XIX y en muchos países a principios del 

siglo XX, las mujeres estaban excluidas de la Academia, no podían dibujar el 

desnudo, imprescindible para el aprendizaje y la realización del gran género en la 

pintura: la pintura histórica. No podían viajar para estudiar los monumentos de la 

antigüedad y estaban exluídas de los encargos importantes como la realización de 

murales y retablos. 

En la progresista Bauhaus alemana, el Consejo de Maestros encabezado por 

Gropius, tomó decisiones drásticas contra las numerosas mujeres deseosas de 

ingresar. En 1920, se aconsejaba "seleccionar con dureza en la admisión a la escuela, 

sobretodo en la elevada representación feménina", no hacer "experimentos 

innecesarios" y enviar a las mujeres, después de un curso preparatorio, 

directamente al telar, la encuadernación y la alfarería. En arquitectura no se admitía 

a ninguna mujer, (Droste, 1993). 

Es necesario analizar el tipo de relaciones familiares y sociales que hacen posible 

el desarrollo de artistas que también son madres. Algunas artistas han hecho 

declaraciones al respecto que vale la pena considerar. 

Cuando Elena Urrutia (1986), entrevista a Leonora Carrington y la interroga 

sobre el origen de la confección de sus muñecas dice la artista: 

"No creo desde luego que tengan nada que ver con la maternidad -ni las 

muñecas ni todo lo que hago-, como pretendía aquella psicóloga que no hace 

mucho me hablaba de la maternidad como algo que colma las aspiraciones de 

creatividad que la mujer puede tener. Mi época más creativa en la que preparé 

una exposición en Nueva York, hace cerca de cuarenta años, es aquella en que 

Gaby* tenía un año y estaba embarazada de Pablo; cuando se hizo la exposición 

yo estaba aquí, en el hospital para su nacimiento. Mi única distracción era que 

Gaby no se cayera y se pegara en la cabeza, y es que eso sí te quita la posibilidad de 

trabajar: la angustia, la preocupación, el miedo de que los hijos se enfermen, de 
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que algo les pase"(* Gaby su hijo mayor). 

A principios de este siglo, algunas artistas se preocuparon por modelar un papel 

diferente de maternidad en la mujer creadora como las alemanas Modersohn-

Becker y Kollwitz, la primera mediante una representación arquetípica de la 

maternidad como personificación de la fertilidad y abundancia de la madre tierra, y 

la segunda, cuya obra diametralmente opuesta, documenta el sufrimiento 

producido por la guerra y la pobreza y desarrolla una serie con el tema de la madre 

y el niño, marcadas por la tragedia personal de la pérdida de un hijo en la Primera 

Guerra Mundial y de un nieto en la Segunda. Kollwitz fué la primera mujer 

elegida miembro de la Academia Prusiana de la Artes en 1919 y la más eminente 

artista gráfica de la primera mitad del siglo XX (Chadwick, 1995). 

Es a partir de los setenta con el mayor desarrollo del movimiento feminista en 

Estados Unidos y en Europa, que el tema cobra mayor fuerza principalmente entre 

las creadoras de arte conceptual como la artista norteamericana residente en 

Londres Mary Kelly, que realiza su Documento posparto (iniciado en 1973), 

dividido en muchas secciones, se vale de múltiples medios de representación 

(literario, científico, psicoanalítico, lingüístico, Irqueológico), para.  desmontar las 

disquisiciones psicoanalíticas sobre la feminidad, y la unidad asumida de madre e 

hijo, con el fin de articular las fantasías maternas de posesión y pérdida (Chadwick, 

1992). 

En México, han abordado el tema con su obra y también en textos, conferencias y 

manifiestos Monica Mayer y Maris Bustamante. 

La crítica y la valoración social: 

La crítica de arte, la escritura que hace visible o invisible el trabajo artístico, 

utiliza un lenguaje que no excluye el sexo para analizar una obra. Sólo el análisis 

del discurso de la crítica de arte en torno al género del artista y los atributos 

femeninos o masculinos de una obra, serían tema para muchos ensayos. 

Aún ahora, no es raro escuchar como elogio para una pintora que "pinta como 

un hombre" Es decir que, por el tema, el tratamiento y el compromiso profesional, 

la obra no parece ser de una mujer. 

Una vía de investigación interesante, es el análisis de la crítica frente a un 

cuadro. Chadwick (1992), por ejemplo, analiza distintos discursos de la crítica de 

arte, frente a un cuadro atribuído a Franz Hals, posteriormente atribuído a Judith 
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Leyster y luego, atribuído a otro artista del taller de Hals. La autora, analiza, cómo 

ven el público y la critica, los rasgos y atributos femeninos o viriles de la obra, la 

temática elegida, y finalmente el juicio sobre la calidad y el valor de la obra, 

dependiendo todo, de la atribución que por supuesto, incluye el género del artista. 

Duchamp afirmó que la obra de arte es lo que el público quiere que sea: 

"...somos nosotros espectadores los que completamos el trabajo participando 

activamente en el proceso creador, pues con independencia de ello 'también" el 

artista ha podido tener una o varias intenciones"(En Ramírez, 1993). 

Duchamp, definiendo al espectador como aquel que "hace la pintura" junto con 

el artista, inscribe la obra en un circuito simbólico de intercambio. Dice a Crotti: "Yo 

no creo en la pintura en sí misma. La pintura no está hecha por el pintor sino por 

quien la ve y de acuerdo con su favor, en otras palabras, no hay pintor que sepa por 

sí mismo, o que sea consciente de lo que está haciendo" (En Judovitz, 1995). Esto 

también quiere decir que la obra puede ser propuesta y ser leída como un texto que 

cifra múltiples significados, entre los que se encuentran, los que signan al sexo. 

Por otra parte, el valor asignado al trabajo artístico, no puede estar aislado del 

contexto social en el que se exhibe, circula y se Consume. La validez de la pintura 

está fracturada por el hecho de que el artista solo, no puede conferir valor a su obra, 

ya que éste, descansa en consideraciones institucionales, museos, voces con 

autoridad en el campo y peso de la tradición (Duncan, **, Judovitz, 1995). Y ésto 

determina también el valor del trabajo artístico producido por mujeres, como 

veremos más adelante. 

Podemos entonces preguntar cómo se significan las obras producidas por 

mujeres, feministas o no, frente a "El arte neutro" y qué dicen el público y la crítica 

frente a la obra producida por mujeres artistas, en un mundo globalizado, 

posmoderno y cada vez más complejo, que incluye la circulación del arte por el 

ciberespacio. 

Desde la teoría del arte. 

"Ver el ver" como el acto de desciframiento que plantea el historiador de arte 

británico John Berger (1974), resulta útil también en el desciframiento del arte 

hecho por mujeres en los contextos en que se produce. El estatuto de "lo bello", 

puede ser cuestionado si consideramos el género del productor de objetos artísticos. 

Los desnudos femeninos pintados en el siglo XVIII, en pleno ascenso de la 
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burguesía deseosa de poseer objetos que encarnaran la belleza, son vehículos del 

deseo y el placer privado, al mismo tiempo que denotan el estatus social y el poder 

del dueño del cuadro, generalmente un hombre pudiente. De acuerdo con Berger, 

la belleza y su posesión deben ser leídos en el contexto de nuestra sociedad de 

consumo cuando por ejemplo, el diseño de un anuncio de un artículo de lujo 

utiliza una obra plástica de la antigüedad que se reproduce cientos de veces. 

La historiadora británica Griselda Pollock, apoyándose en los escritos de 

Foucault afirma, que La Historia del Arte como una forma de conocimiento es 

también una articulación del poder. Esta autora se pregunta ¿Qué ha cambiado 

después de 25 años de activismo y análisis teórico?. Más allá de las cuotas, (en 

muestras y exposiciones), o la asimilación de unos cuantos nombres de moda, ¿Las 

cosas realmente han cambiado?. 

"La ignorancia no sólo se refiere al desconocimiento de los nombres de las 

mujeres, o al ser capaces de identificar pinturas, esculturas, fotografías, películas 

o videos hechos por mujeres. Es mucho más complejo. Se trata del sentido de la 

invisibilidad que se levanta desde la indiferencia y aún hostilidad de la cultura 

desde la cual provienen estos trabajos y hacia, la cual estan dirigidos y, cuyo 

contenido y destinatarios pueden resignificar nuestro entendimiento del 

mundo en general" (Pollock, 1996). 

Pollock propone que las mujeres son un producto complejo histórico y cultural 

de generaciones y geografías, mediadas por las formas de representación accesibles 

en la cultura y, define a los "ensayos feministas", como "lo que estamos tratando de 

leer como inscripciones en lo femenino". Dice la autora: 

"Pero de acuerdo con una de las más importantes teorías del siglo XX, el 

psicoanálisis, no somos totalmente concientes de nosotros mismos" (...) "Por lo 

que lo que hacemos, pintamos, escribimos o filmamos, es sólo parcialmente 

enmarcado por nuestros propios propósitos y tácticas concientes. Hablar de 

"Inscripciones", "nos coloca más cerca de una clase de análisis como la lectura 

de los síntomas, apremios y signos de la otra escena, el otro registro de los 

sentidos, de los caracteres de la escritura del deseo" 

Con esta lectura desde el psicoanálisis, Pollock afirma que "...estamos 

posicionados por el lenguaje, por la cultura y por el proceso de convertirnos en 



sujetos sexuados". 

"Parte del proyecto feminista de lectura de inscripciones en lo femenino, es 

sugerir que la práctica artística, es una clase de interrupción semiótica, una 

renovación, una revolución que dibuja sobre la negatividad de lo femenino -su 

alteridad y lugar como lo reprimido del falocentrismo- para crear nuevas vías de 

sentido, haciendo posible la recolocación de la subjetividad y de la diferencia 

sexual" 

Si el siglo XIX se caracterizó por un movimiento feminista en torno al voto 

femenino, dice Pollock: 

"El nuevo feminismo es -en distintas maneras significativas una política del 

cuerpo- en campañas acerca de la salud y los reclamos sobre las sexualidades 

femeninas, la batalla contra la violencia y los asaltos sexuales, así como contra la 

pornografía, las cuestiones de la maternidad y la edad. Las nuevas políticas 

articulan la especificidad de la femineidad en relación especial con la 

problemática del cuerpo, no como entidad biológica, sino como la imágen 

construida físicamente que provee de una locálización para los imaginarios y los 

procesos inconcientes, para el deseo y la fantasía. El cuerpo es una construcción, 

una representación, un lugar donde se inscribe el marcaje de la diferencia 

sexual. El cuerpo es un signo que ha sido investido en las políticas feministas 

como un sitio de nuestra resistencia. Para esta clase de teoría feminista, el cuerpo 

es precisamente el punto de transacción entre el sistema social y el sujeto, entre 

lo que clásicamente se representa como un interior privado o íntimo y un 

exterior público o social. El cuerpo semiotizado es una figura del discurso 

político y organizativo que erosiona la distinción de esta oposición e incluso, ha 

modelado la concepción de las políticas de liberación" (p.6) 

Por otra parte, Gisela Ecker (1985) argumenta que el arte es el campo 

privilegiado para estudiar al sujeto "in-progress" además de ser el campo principal 

en el que las brechas del orden simbólico pueden producirse con mayor 

probabilidad. Esto es, lo que se produce en el campo del arte interesa como avance 

de los cambios en las subjetividades culturales. Sin embargo, es importante 

distinguir la aparición del inconciente en la obra de los artistas, del concepto de 

subjetividad, que es un concepto más amplio. 



Dice Ecker, "Me interesa discutir la subjetividad en torno a otro asunto: la 

constitucion misma del sujeto como hombre o mujer. La experiencia subjetiva 

como sujeto o como "objeto del deseo de otro". El pasaje de sujeto del deseo de otro 

a sujeto deseante, es decir, castrado, mortal, sexuado, cuyos actos en torno al deseo y 
el placer, tienen un límite en el que se pueda hablar también de responsabilidad y 
moral". 

Lo que es necesario analizar es el desplazamiento de "lo femenino" como objeto 

de deseo a la "inscripción en lo femenino" como lo plantea Pollock. Ya que estas 

inscripciones requieren también de lectura e interpretación de las propuestas 

plásticas de las mujeres artistas, así como el lugar de éstas en el juego del espacio 

social del arte, que replantean permanentemente las relaciones de poder el saber y 
el deseo. 

PARTE II  

Breve mirada hacia la historia y el papel de las mujeres en la cultura y la plástica 
en México: 

Presentamos en esta parte, una breve revisión desde la perspectiva histórica de 

la educación y participación de las mujeres en la cultura, para situar mejor los 
logros y los desafíos en nuestro país. 

Participación de las mujeres en la cultura prehispánica.  

Sabemos muy poco sobre el papel que tenían las mujeres en la sociedad y la 
cultura prehispánica, de manera que encontramos interpretaciones contradictorias 

basadas en diversas fuentes sobre la educación y situación de las niñas en el México 

prehispánico. Muriel (1963) menciona que a las niñas se les tenía aprecio y se les 
trataba con cariño y dignidad, por otra parte, encontramos otras interpretaciones 

que subrayan la condición de sumisión de las mujeres y existen testimonios como 



el de Motolinía que exclama: "parece que querían que fueran ciegas, sordas y 

mudas" (Rodríguez, 1987). 

Sin embargo, "Hay en los tiempos prehispánicos, mujeres cronistas y poetas. En 

el códice Telleriano Remenis, aparece una mujer tlacuilo, escribana, que con el 

pincel en la mano, tomado a la manera oriental, hace el registro de los 

acontecimientos con sus fechas" (Muriel 1982) 

Las mujeres en la cultura novohispana.  

En la Colonia, la Iglesia Católica, a través los colegios, escuelas y centros de 

evangelización se propuso como "política", la transformación de "niñas paganas en 

mujeres cristianas". 

Al recapitular sobre las mujeres que tomaron la pluma durante el virreinato, 

Muriel (1982), afirma que todas ellas pertenecían a la clase media alta y la 

aristocracia "La situación económica aparece en todas como la determinante que 

permite la adquisición de una cultura". 

Hay que considerar esto además, en un contexto en el cual el analfabetismo era 

generalizado entre la población, pero aún mayor entre las mujeres. En esta epoca, 

sólo unas cuantas adquirían lo que podríamos llamar "cultura superior", que se 

daba bajo la tutela paterna, dentro de la familia. La estudiante podía seguir sus 

intereses personales y seleccionar por ejemplo música, gramática, latín, griego o 

pintura. Las clases las impartían siempre hombres, maestros particulares que eran 

bachilleres de la Real y Pontificia Universidad o maestros de colegios mayores. 

Muriel (1982), considera parte de la cultura novohispana femenina a la 

literatura devota, las crónicas conventuales, biografías, la literatura gastronómica y 

la música. Es notable, dice la autora, la ausencia de pintura firmada por mujeres 

antes del siglo XIX en México. "Sin embargo, pensando en las esposas e hijas de 

pintores y en el hecho de que los talleres de pintura estaban dentro de los hogares, 

nos planteamos la pregunta de si ellas no habrían hecho nada en aquellos talleres" 

(Muriel, 1982, p.489). Lo que resalta, es la falta de evidencia aunque existiera la 

posibilidad. 

Muriel menciona que "...las monjas hacen pintura decorativa en sus crónicas, 

en las biografías, en los libros devocionales y otros que asientan diversos actos de 

culto. Ejemplo de ellos es el retrato de Sor Ma. Magdalena Lorravaquino Muñoz, 

inserto en su biografía. Ejemplo es el libro del Rescate de Cristo  hecho por las 
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madres del convento de San Bernardo. En él alterna la obra de los miniaturistas del 

siglo XVIII como Ayala y Pablo José Máximo Jiménez, con las de las monjas, pero 

éstas sin firma". 

Las portadas de las crónicas femeninas y las ilustraciones decorativas, 

incluyendo retratos, fueron hechos por mujeres. Pero en este rastreo, salta a la vista 

lo poco que sabemos sobre pintura hecha por mujeres antes del siglo XIX en 

nuestro país, aún considerando la ilustración y su intervención en las artes 

decorativas que señala Muriel, que además no son consideradas Pintura, en el 

sentido académico tradicional, sino artes menores. 

"La única prueba que tenemos de que una mujer podía pintar un retrato en el 

convento es el autorretrato que se hizo Sor Juana para enviarlo a su amiga la 

condesa Paredes, a España,...". (Muriel, 1982) 

"A finales del siglo XVIII, aparece ya sin lugar a dudas una pintora. Se trata de 

doña Guadalupe Moncada y Berrio, de la que sabemos que la Academia de San 

Carlos la nombró el 9 de julio de 1794 "Académica de Honor y Mérito y directora 

honoraria en el ramo de la pintura por aclamación". 

En el siglo XVIII, entre los documentos de la `Antigua Academia 'de San Carlos 

hay unos que mencionan a don Bernardo Gil, maestro de dibujo, como profesor de 

las hijas de la marquesa de Sonora en 1786"(Muriel 1982). 

La mención de Muriel sobre escultura es aún más breve: "Las mujeres 

incursionaron también en la escultura. Sabemos que las colegialas de Santa Rosa de 

Viterbo hacían, para vender, niños Jesús de cera y que las monjas indias de Corpus 

Christi hacían imágenes con los lienzos de lino que en la sacristía se desechaban por 

inservibles". Aquí es evidente que predomina el deseo de Muriel de que exista 

algún tipo de escultura hecha por mujeres, aunque en términos tradicionales, sería 

muy cuestionable hablar de Escultura en la producción de niños Jesús de cera, que 

se asemeja más bien a la artesanía que aún hoy se produce en la industria que apoya 

el culto religioso. 

En México no hubo centros verdaderamente educativos con maestros y un plan 

de estudios definido sino hasta el siglo XVIII. En este momento la fundación de 

escuelas respondía a un reconocimiento de las aptitudes intelectuales de las 

mujeres y de sus posibles beneficios para la sociedad. Esto como resultado de la 



influencia de las ideas del iluminismo español de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Sin embargo, en la Nueva España, quienes abogaron por la educación de la mujer, 

esgrimieron como argumentos fundamentales que era necesario proveerla de un 

arma, que le permitiera defenderse en caso necesario, en caso de faltara un hombre 

en el hogar, o bien, para convertirse en mejor madre y esposa. (Tostado, 1991). Los 

hombres discutían lo que convenía a las mujeres, como esposas, madres o pobres 

solteras sin la protección masculina, como sujetos bajo tutela. 

En el siglo XIX, la educación de las mujeres mexicanas, comparadá con la que 

recibían sus contemporáneas europeas y norteamericanas, dejaba mucho que 

desear. 

En 1880, los redactores del Diario Comercial de Veracruz, comentan 

entusiasmados, los establecimientos, que como la Escuela de Artes y Oficios, había 

en la ciudad de México: 

"Las alumnas son cosa de 150 que llegan al establecimiento por la mañana, 

conducidas por sus deudos, toman allí sus comidas, y se retiran al anochecer. 

Sólo las de buenas costumbres son admitidas. Se les enseña la tapidería, el 

dorado de marcos para cuadros y otros objebbs; la tipografía, la pasamanería, el 

dibujo, la pintura, la encuadernación, la confección de vestidos, etc. Todas cosas 

de utilidad práctica para jóvenes de familias pobres y honradas, que desean 

ganar su pan con su trabajo y no por medio de la prostitución..." (En Rocha, 

1991). 

Las pintoras en el siglo XIX ya son numerosas (Nota: Falta desarrollar este 

punto). 

Las mujeres en la plástica del siglo XX en México. 

Juan Acha en su ensayo sobre el geometrismo en Mexico (1976), dice que en este 

país todo ocurre a saltos, incluyendo la aparición del geometrismo y la abstracción. 

En el mapa de nuestras ciudades no coexisten los estilos y las formas como en 

otras geografías, sino que se superponen violentamente. Ya desde la época 

prehispánica, una etapa constructiva que corresponde al ascenso al poder de una 

nueva jerarquía, cubre a otra. La arquitectura colonial crece sobre templos y trazo de 

calles prehispánicas; los espacios urbanos se transforman en el tiempo y el espacio 
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en secuencias que responden al movimiento de estructuras de conocimiento y de 

poder. (Yadeún s/ f). Y de pronto, en el siglo XX post-revolucionario tenemos una 

expresión grandiosa y refinada de nuestra cultura en los murales de Orozco, Rivera 

y Siqueiros. Pero no bien comienzan a destacar los discípulos de éstos, cuando 

aparece en los cincuenta la Generación de la Ruptura,  que desdeña los motivos del 

"mexicanismo ideologizado" y vuelve el rostro hacia las vanguardias europeas del 

expresionismo y la abstracción. Encontramos en los ochenta, una generación 

influida fuertemente por la nueva figuración alemana y contamos actualmente con 

una generación importante de artistas plásticos que se inscriben en el arte 

conceptual y la posmodernidad. 

En medio de todos los cambios sociales y culturales del siglo XX en nuestro país, 

están las generaciones de mujeres artistas que tuvieron ya acceso a las academias 

profesionales de arte como Fanny Rabel, discípula de Kahlo en La Esmeralda. 

Frida Kahlo es la pintora mexicana más conocida; sin embargo, hay otras 

pintoras notables como María Izquierdo, Lilia Carrillo y Cordelia Urueta. México ha 

sido también el lugar de asilo y residencia de pintoras como Leonora Carrington, 

inglesa y Remedios Varo española; ambas, pintorias surrealistas que han alcanzado 

reconocimiento internacional. Podemos mencionar también a Angela Gurría y 

Helen Escobedo, escultoras y a las pintoras Irma Palacios y Estrella Carmona. entre 

las pintoras contemporáneas más destacadas. 

Desde los setenta, en otro salto, un pequeño grupo de artistas feministas 

plantean propuestas plásticas y políticas en vinculación con la izquierda mexicana, 

destacan Maris Bustamante y Mónica Mayer, ésta última, estudia en California con 

Judy Chicago. 

Siguiendo la teoría de los saltos según Juan Acha, podemos por ejemplo 

preguntar cómo y porqué se han producido sólo dos publicaciones importantes de 

colaboración entre artistas, historiadoras, críticas y curadoras que abordan el tema 

de las mujeres en las artes visuales, (Número 9 de Artes Visuales de 1976 y FEM en 

el N° 33 de 1984), y después, hasta fines de los noventas, solo encontramos artículos 

y publicaciones aisladas, como si los cuestionamientos del feminismo en las artes 

hubieran dejado de ser útiles o aplicables, como si la igualdad se hubiera alcanzado 

o, porque se considera que hay ahora muchas más mujeres que destacan en el 

campo, (aunque quizá, esto no se debe a un cambio en las relaciones de género en la 

plástica, sino simplemente al mayor número de espacios para la cultura y al natural 
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crecimiento pobiacional) no es necesario ya pensar siquiera la problemática y, 

mucho menos en la situación de aguda crisis económica y empobrecimiento que 

atraviesa. ¿Qué sentido tiene cuestionar la problemática de las mujeres artistas si 

finalmente hay muchas, exponen, venden su obra y los espacios culturales se han 

abierto finalmente también para ellas? 

¿Cuál es el carácter y repercusión del feminismo en las artes plásticas en 

México? ¿Qué y cómo están planteando las artistas un lenguaje plástico "hablado" 

en primera persona? 

Es hasta el México post-revolucionario del siglo XX, con el acceso a la educación 

y con ella a la participación social, que puede haber reconocimiento para la 

actividad profesional de las mujeres pintoras, escritoras e intérpretes. Es decir, 

nuestra tradición es muy corta y fragmentada. 

Actualmente las opciones para la formación profesional en artes plásticas en 

nuestro país, las concentra el Estado: INBA y CNCA y por otra parte algunas 

universidades públicas y privadas. 

Sin embargo, las opciones académicas con mayor reconocimiento se concentran 

en la ciudad de México, a saber, "La Esmeralda" perteneciente al INBA y la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas (ENAP), de la UNAM. Si las opciones profesionales 

para una ciudad con 20 millones de habitantes, son realmente pocas, el panorama 

para el resto del país es desolador. 

Hay que comenzar por señalar que en las artes visuales contemporáneas, no 

existe homogeneidad alguna entre las artistas. Podemos distinguir entre ellas las 

siguientes posturas: 

- Algunas artistas no aceptan estar en una situación de desventaja. Las 

diferencias de representatividad e influencia, cotización de las obras, presencia en 

los circuitos del arte, difusión y apoyos institucionales, para este grupo se explica, 

no por algún tipo de discriminación por sexo, sino por las diferentes trayectorias, 

apoyos, clase social y habilidades en las relaciones sociales y comerciales. Es decir, no 

perciben que ser mujer sea una desventaja en el medio. Piensan que la creación 

trasciende las diferencias de sexo y que la obra de calidad no va a encontrar 

obstáculos. 

Estan las artistas que hacen un arte con contenido "femenino", aunque no 

necesariamente "feminista". Piensan que es imposible separar su ser mujer de su 
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ser artista y exacerban io "femenino' en su trabajo.' 

-Algunas, no admitirían públicamente ser feministas, pero los contenidos de 

sus obras pueden ser leídos como mensajes en los que existe la conciencia y la 

rebeldía de un sujeto femenino que cuestiona tanto la posición social de la mujer, 

como el uso plástico del cuerpo femenino, o transgreden y modifican los códigos 

iconográficos tradicionales. En este caso estaría artistas como Frida Kahlo, Georgia 

O'Keefe o Remedios Varo. 

-Entre las artistas feministas hay una clara conciencia de la desigualdad que 

sufren por su sexo, más allá de la trayectoria o calidad artística de sus obras. Piensan 

que es necesario cambiar no solo la desigualdad en el mundo del arte, sino en la 

totalidad de las relaciones sociales, y expresan sus posiciones mediante la denuncia, 

la declaración, la acción colectiva y/ o mediante el contenido de sus obras que 

trasmiten mensajes que subvierten los cánones de lo "bello" y lo "artístico". 

Algunas utilizan la representación del cuerpo femenino recodificando sus sentidos 

y creando nuevas metáforas plásticas. Usan tanto los medios tradicionales como la 

pintura de caballete, y los medios alternativos: arte objeto, instalación, uso insólito 

de los materiales, etc. (como ejemplos estarían Mónica Mayer, MariS Bustamente, 

Rowena Morales y Carla Rippey). 

Una definición de lo que es arte feminista, nos lo proporciona Suzanne Lacy 

(1978), al afirmar que: 

"El arte feminista es el arte creado de la conciencia singular de ser mujer. 

Esta conciencia no solamente implica la comprensión del trato específico que se 

nos proporciona como sexo, sino también de su entendimiento de nuestra 

relación con los demás miembros de este grupo. En el trabajo de la artista está 

implícito el conocimiento de la historia de las mujeres como clase y de sus 

luchas para salir de la opresión. El arte se une a esta lucha continua, y 

definitivamente cree en la habilidad de las mujeres para crear una igualdad 

cultural. De acuerdo con las definiciones convencionales, el arte feminista 

puede o no parecer político. Por el hecho de ser la expresión de una experiencia 

oprimida y escondida, siempre, de hecho, será político". 

Quiero hacer notar que no podríamos pensar en tales cuestionamientos, 

posiciones y subdivisiones para el caso de los artistas varones en general, aunque sí 

se plantean cuestiones semejantes desde los grupos minoritarios como los artistas 
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gays y las minorias étnicas enmectio de las culturas dominantes occidentales. Esto 

pone en evidencia nuestros conceptos de "el arte" y "lo bello", como aquello que 

convoca al deseo y privilegia la mirada masculina, blanca y occidental. 

Arte y feminismo en México.  

Los grupos de mujeres artistas con reivindicaciones políticas, como característica 

parecen no permanecer, a excepción del formado por Mónica Mayer y Maris 

Bustamente: "Polvo de gallina negra" que con cierta frecuencia realizan acciones, 

los grupos, son a esta fecha, más bien históricos o simbólicos. Esto contrasta 

fuertemente con lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, donde existen vasos 

comunicantes y una fuerte influencia mutua entre historiadoras de arte, 

feministas, curadores y artistas. En opinión de Mónica Mayer (1997), el poco 

desarrollo de un arte feminista independiente en México, se debió, probablemente, 

a que el feminismo en su primera época estuvo estrechamente asociado a la 

izquierda mexicana, es decir, no se desarrolló con fuerza e independencia propia, 

sino agregada a otras banderas políticas consideradas más importantes. Tampoco 

como movimiento tuvo un gran impacto, aunqtle. es  innegable qué su actitud y 

lenguaje ha influido a generaciones de artistas más jóvenes y tiene una 

importancia innegable en la transformación del lenguaje plástico en México. 

Las artistas en números.  

Oseguera y cols. (1995), señalan la escasez de información estadística y la 

ausencia de investigaciones que tengan como tema a la mujer creadora y su 

problemática. En las instituciones como el INBA, FONCA y sus centros de 

documentación, la información no se encuentra registrada por sexo. 

Según datos de INEGI de los censos de 1990, los trabajadores del arte tienen un 

perfil educativo superior al del total de la población mayor de 15 años. Hay menos 

mujeres dedicadas al arte, pero ellas tienen niveles superiores de preparación. 

Cuatro de cada diez mujeres, cursaron por lo menos 4 años de educación superior. 

(Oseguera, et. al. 1995). 

El censo de 1990 muestra que mientras las mujeres de 15 años y más tienen en 

promedio más de 3.1 hijos, las que trabajan en el arte y los espectáculos tienen 1.2 

hijos. Por otra parte, el 28.3% la población general no tiene ningún hijo, pero este 

porcentaje sube a 47.3% en el grupo de trabajadoras del arte. 



De acuerdo con el estudio de Oseguera et. al. (1995), las artistas con hijos, tienen 

una gran dificultad para hacer compatibles la maternidad y la vida profesional. 

Ellas, trabajan en mayor aislamiento y es difícil que asistan a exposiciones, 

conferencias y eventos. Asistir a cursos, talleres o congresos, que serían parte de su 

desarrollo profesional, también les resulta más difícil, lo que las coloca en 

desventaja. La maternidad supone entonces un retraso en la formación de un 

currículum profesional, si este se compara con el de los compañeros varones. Por 

otra parte, es frecuente encontrar a mujeres que descubren aptitudes para el arte a 

una edad muy tardía, cuando los hijos se van de la casa o el matrimonio se 

disuelve. 

Apoyos.  

Vivir exclusivamente de la creación artística, es un ideal alcanzado por muy 

pocos artistas en México, sean hombres o mujeres, si consideramos que el 90% de 

los trabajadoras del arte, declararon en el censo de 1990 que no percibían ingresos 

superiores a un salario mínimo. 

En el informe presidencial de septiembre de 197, el Presidente Zedillo nos dijo 

que el FONCA había otorgado cuatro mil becas a artistas, no mencionó en qué 

periodo, ni en que categorías, ni en que disciplinas, ni cuantas mujeres resultaron 

beneficiadas. Pero lo que resulta más notorio, es que se presente como un gran 

logro una cifra que resulta de todas maneras ridícula si pensamos que somos un 

país con más de 95 millones de habitantes. 

Por otra parte, los criterios que fijan los 35 años como límite para el 

otorgamiento de becas y apoyos a "jóvenes creadores", (que es la categoría en la que 

se otorga el mayor número de becas) puede ser adecuado para los varones que 

cuentan con apoyo familiar o con una esposa que apoya sus carreras, pero para las 

mujeres, que justamente se encuentran en la edad de crianza de los hijos pequeños, 

tal criterio está desajustado con su realidad y muestra una vez más las desventajas 

de las artistas madres en una carrera tan competida como el arte. 

En una serie de artículos y conferencias, Monica Mayer y Maris Bustamante, 

han cuestionado el trabajo "invisible", la creación y la vida cotidiana de las artistas, 

con una muy buena dosis de humor: 

"...Nuestro objetivo era hablar del trabajo de las pintoras en México dentro de la 

realidad de como mujeres en esta sociedad. Nuestra conclusión era que lo único 



que nos hacía falta a las pintoras era una esposa, definidas como aquellas personas 

(hombre o mujer) que cree absolutamente en el talento de su pareja, trabaja para 

mantenerlos a ambos y darle tiempo al artista para desarrollarse plenamente, se 

encarga de las relaciones públicas y las ventas de la obra, resuelve todos los detalles 

de la vida cotidiana, no percibe sueldo y además lo hace todo con amor" (Mayer) 

¿Discriminación en la circulación y el mercado del arte en México?  

Lo relativo a la distribución y consumo de la producción artística de las mujeres 

es otro aspecto importante a considerar. A pesar de ser distintas en cuanto a 

lenguajes, materia de trabajo, canales de distribución y consumo, encontramos 

paralelismos interesantes en la plástica y las letras. 

Las mujeres representan el 36% de los literatos mexicanos, proporcion muy 

similar a su participación en otras actividades ocupacionales, pero la diferencia es 

mucho más sensible en el terreno de la distribución y difusión de su obra. En 1993, 

entre las novedades publicadas por editoriales importantes como el Fondo de 

Cultura económica, Siglo XXI y Cal y Arena, los títulos de mujeres, representaron 

menos del 10%. (Oseguera). Cabe preguntar si lá_mujeres activas cómo escritoras 

producen menos y por qué, así como falta saber cuales son los problemas específicos 

a los que se enfrentan. 

Mayer (23/3/90, El Universal), señala que en la exposición para conmemorar los 

25 años del MAM, se puede comprobar que de 207 exposiciones individuales, sólo 

30 correspondieron a artistas mujeres, o sea, el 15%. Y dentro de esta cifra, 

corresponde un alto porcentaje a artistas extranjeras. Señalar esto, no implica según 

Mayer, negar las aportaciones de las artistas extranjeras a la cultura mexicana, pero 

sí indica que es necesario analizar como el racismo y la clase social influyen en el 

acceso a la creación artística. 

Otros datos que ha recabado Mayer, (12/2/94, El Universal) indican por ejemplo, 

que a pesar de que la generación nacida en los cincuentas, hay aproximadamente 

igual número de hombres que de mujeres que estudian arte, la participación de las 

mujeres en exposiciones individuales y colectivas es de aproximadamente el 25%. 

De cada 10 artículos que escriben los críticos de arte en la prensa mexicana, dedican 

sólo uno a una artista. Al comentar este hecho Mayer, con la historiadora de arte 

norteamericana Whitney Chadwick, resulta que ésta ultima encuentra la misma 



proporción en artículos publicados en Estados Unidos y Europa, pese a la fuerte 

actividad de las artistas y las feministas. (4/5/92, El Universal) 

En la Expoventa 97 del IVIUCA, presentaron obra, en su mayoría obra gráfica 125 

artistas, incluyendo artistas ya muertos como Tamayo, Santos Balmori, Chavez 

Morado y Picasso, y con amplísima trayectoria como el chileno Roberto Matta. 

Había 47 mujeres, es decir, el 37.6%. 

En el Salón Bancomer 97, donde se reunió a artistas vivos, de distintas 

generaciones, en pintura hay en total 41 artistas, de los cuales 9 son mujeres, es 

decir el 22%; en escultura, hay 14 artistas, cinco de ellos mujeres, es decir, 35.7%. Sin 

embargo, es notable, que si se toman en promedio los precios de las obras separando 

hombres y mujeres, resulta que la obra realizada por mujeres vale menos de la 

mitad de la que producen los hombres. Como ejemplo, y por curiosidad, tomamos 

la lista de precios del Salón Bancomer 97. Es importante señalar que en esta 

muestra, la obra se integró por invitación, después de una selección realizada por 

un comité. En promedio, el precio de la obra en pintura de los artistas hombres es 
de $85,200 pesos. El precio de la obra de las artista vale en promedio $40,800 pesos. 

En esta misma disciplina, la obra con menor precio de hombres y mujeres no varía 

mucho respectivamente, está entre 12 y 14 mil pesos, pero la diferencia se acentúa 

entre las obras de mas alto precio; entre los hombres la de mayor precio es de 368 

mil pesos y en el grupo de mujeres, la pieza de mayor precio vale 128 mil (tres 

veces menor). En escultura, la obra en promedio de los varones vale $110,700 y la de 

las mujeres vale $50,840; la pieza de menor precio entre los hombres es de 33 mil 

pesos y entre las mujeres de 11 mil, el precio mayor entre los hombres es de 280 mil 

y entre las mujeres el precio mayor es de 100 mil (otra vez casi tres veces menos). 

Los artistas fijan sus precios, lo interesante, es que no podemos pensar que las 

mujeres decidan intencionalmente precios por debajo de sus colegas hombres, los 

deciden de acuerdo con una apreciación y demanda del mercado, pero ocurre con 

regularidad que el precio de sus obras es menor que el de ellos. La disparidad 

subsiste entre los artistas ya muertos, recientemente, constatamos en la galería Juan 

Martín que una obra excelente de Lilia Carrillo, tiene un precio semejante al que 

alcanzan obras de dimensiones similares de artistas aún vivos como Felguérez y 

Toledo. Mientras se alcanzan los lugares más altos, la disparidad se acentúa, y no 

sólo en nuestro país, sino que es la tendencia en el mercado del arte internacional. 



En Canadá, de acuerdo a la información proporcionada por Telma MacCorrnan 

(1996), a pesar de que las políticas culturales en los últimos veinte años han 

favorecido el otorgamiento de una gran cantidad de apoyos institucionales para las 

mujeres artistas, hay diferencias enormes entre las carreras de los artistas hombres y 

mujeres. Ellas alcanzan menores precios por sus obras, menor reputación 

internacional, menos comisiones y becas. Si en 1982, sólo la tercera parte de las 

becas correspondieron a artistas mujeres, se puede constatar que entre 1995 y 1996, 

las mujeres alcanzan la mitad de las becas, pero sólo participan en el 22% de las 

exposiciones. Y cuando se trata de espacios que otorgan el mayor prestigio, 

encontramos que la National Galery de Toronto invierte menos del 1.5% de su 

presupuesto en obra de artistas mujeres. 

El grupo de artistas norteamericanas "Guerrilla Girls" han hecho denuncias 

cargadas de humor en este sentido, por ejemplo en una de sus publicaciones en 
forma de cartel dicen: 

LAS VENTAJAS DE SER UlkiA ARTISTA MUJER: 
Trabajar sin las presiones del éxito. 
No participar en exposiciones con hombres. 
Tener un escape del mundo del arte con tu trabajo" free-lance" de cuatro 

horas. 
Saber que estarás en la cúspide de tu carrera después de que tengas 

ochenta años. 
Estar segura de que cualquiera que sea la clase de arte que realices, será 

etiquetado como femenino. 
(Not being stuck) no detentar una plaza de tiempo completo en las escuelas 

de arte. 
Ver que tus ideas sobreviven en el trabajo de otros. 
Tener la oportunidad de elegir entre tu carrera y la maternidad. 
No tener que sofocarte con esos enormes habanos, ni pintar en suites 

italianas. 
Tener más tiempo para trabajar después de que tu pareja se va con alguien 

más jóven. 
Estar incluida en las versiones revisadas de la historia del arte. 
No tener que soportar el embarazo de que te llamen genio. 
Conseguir que tu retrato aparezca en las revistas de arte usando un traje de 

gorila.* 

AHORA QUE EL RACISMO Y EL SEXISMO PASARON DE MODA, 
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¿A CUANTO ALCANZARA EL MONTO DE VALOR DE TU TRABAJO 
ARTISTICO? 

El mercado del arte con sus precios "mega-buck" consagró para siempre a 
unos cuantos artistas blancos varones. Por los 17.7 millones de dólares que 
puedes gastar en una sola pintura de Jasper Johns, puedes comprar por lo 
menos una obra de todas estas mujeres y artistas de color: (Sigue una lista de 67 
artistas reconocidas, entre las que se incluyen Anguis911a, Bonheur, Cassatt, 
Delauny, Gentileschi, Kahlo, Kollwitz, Leyster, Modersohn-Becker, Modotti, 
Morisot, Münter, Popova, Stepanova, Robusti Tintoreto, Valadon, VaroNy Vigée Le 
Brun). 

(* Las "Guerilla Girls" se retratan disfrazadas con trajes de gorilas). 

Cuando hablamos del 30% de representación femenina en las exposiciones, o de 

la mitad del valor comercial de la obras hechas por mujeres en relación de los 

precios de las obras de artistas varones, hablamos en general, aunque es evidente 

que entre las artistas existen enormes diferencias de clase, de orígen, raza y 

nacionalidad. Para no hablar de sus propuestas estéticas. 

La mayor circulación, difusión y comercio de obra artística, se producen en la 
ciudad de México. Por otra parte, las ciudades des-Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, 
Jalapa, Mérida y Saltillo, son también centros importantes de producción y difusión 
de obra plástica. Hay estados como Durango, Chiapas, Tamaulipas, Nayarit y 
Sinaloa con escasa actividad y espacios para las artes plásticas. 

(Nota: Un estudio más detallado sobre la participación y lugar de las artistas en 

México, será parte de la consecución de esta investigación. Falta recabar y analizar 

información sobre presencia de mujeres en las Bienales Tamayo, Arte Joven de 

Aguascalientes, Becas a jóvenes creadores, Sistema Nacional de Creadores, Apoyo a 

proyectos, principales galerías, exposiciones colectivas e individuales en Museos: 

Tamayo, MUCA, MAM y su colección permanente y Bellas Artes). 
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