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APor CoNChA MAyordoMo
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Presidenta de la asociación
BLANCo, Negro y MAgeNtA 

y directora de la revista

Blanco, Negro y Magenta – La revista parece un 
nombre extraño para una publicación cuatrimestral, 
pero quienes nos conozcan un poco habrán adivinado 
que ese título obedece a que una parte de sus páginas 
mostrará la actividad de nuestra asociación de mujeres 
artistas. Pero está revista nace con una mentalidad 
más ambiciosa: que el trinomio arte-sociedad-género 
esté presente en cada uno de los artículos. 

desde ella revisaremos la actualidad y la historia, 
entrevistaremos a artistas, denunciaremos las 
injusticias que afectan a las mujeres, daremos visibilidad 
a aquellas a las que la historia ha olvidado y prestaremos 
especial interés a la violencia de género, motivos que 
forman el compromiso por el que nos hemos asociado 
en un grupo de reivindicación, encuentro y reflexión con 
el arte como elemento de denuncia. 

Para articular toda esta colección de intenciones, 
hemos estructurado la revista por espacios como 
si se tratara del edificio propio que aún no tenemos, 
con una antesala a modo de recibidor, diferentes 
salas numeradas, un taller, una sala de lectura y otros 
espacios que poco a poco se irán amueblando.

como carta de presentación de la asociación 
Blanco, Negro y Magenta mostramos una amplia 
crónica de la entrega de premios con la que en 
marzo nos dimos a conocer, presentada por isabel 
de ocampo. ouka leele, marina núñez, tribuna 
Feminista, marta Gómez casas, el departamento de 
Pintura Flamenca del museo del Prado, josé Guirao, 

susi blas, mareta espinosa, josé matías y ana buñuel, 
personas e instituciones premiadas o intervinientes 
que quedarán indisolublemente ligadas a nuestra 
asociación. también está presente el inicio de nuestras 
cenas-tertulias mensuales con mujeres relevantes que 
hemos titulado “una nueva tertulia del Gijón”.

la injusticia en los seres más vulnerables se 
materializa en este número en el mundo de la 
infancia, con los artículos “la tragedia de las niñas de 
Guatemala es un holocausto anunciado y consumado”, 
“arte al encuentro con los niños robados” y “sombras 
en la pared”. la vulnerabilidad y la expresividad 
femeninas también están presentes en “la danza de 
las Furias”. la obligada revisión de la historia, en “las 
artistas han hecho los trabajos más rompedores desde 
los setenta” y “un lugar para marga Gil roësset”; las 
últimas tendencias de “Performeras” y las artistas 
actuales con el artículo dedicado a “alejandra alarcón”. 
Por último, las secciones: el retrato, dedicado a Gloria 
Fuertes, la reseña literaria para “antes de morir, te 
cuento” e inaugurando el taller de la socia destacada, 
la artista antonia valero. Por último, “ahora o nunca”, 
un mensaje positivo que resume el espíritu de 
Blanco, Negro y Magenta.

no quiero terminar mi presentación sin dar las 
gracias a todas las socias que forman el colectivo, 
especialmente a las que han participado en la 
elaboración de esta publicación y de una manera 
destacada a la subdirectora ana de blas, cuyo 
entusiasmo e ideas han puesto en marcha esta revista.
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Escriben
en este nÚmero:

María Ángeles 
Cabré, filóloga, 
crítica literaria 

(la vanguardia, 
el País, letras 

libres), 
ensayista 

especializada 
en la literatura 

escrita por 
mujeres. 

directora del 
observatori 
cultural de 

Gènere (ocG). 

Adriana 
davidova, 

escritora, actriz, 
directora y 

guionista de cine. 
su activismo 

le lleva a poner 
voz a mujeres 
perseguidas, 
utilizadas o 
silenciadas. 

susana 
Carro, doctora 

en Filosofía 
y docente, 

especializada 
en arte, 

pensamiento y 
género, colabora 

con la revista 
Koré y la revista 

internacional 
de culturas y 

con los diarios 
asturias24 y la 
voz de asturias.

María José 
Palma Borrego, 

escritora y 
psicoanalista, 

presidenta de la 
asociación para 
la investigación 

de los conflictos 
contemporáneos.

Concha 
Mayordomo, 
directora de la 

revista, es artista 
visual, comisaria 
independiente, 
gestora cultural 

y editora del 
blog mujeres en 
el arte. escribe 
en la web de el 

País y en tribuna 
Feminista.

Ana de Blas, 
diseñadora 

gráfica y 
periodista, es la 
subdirectora de 

la revista y su 
diseñadora. Ha 
sido durante 20 
años redactora 
jefa de diseño 

en el Grupo 
Zeta, edita el 

digital artemisia 
y escribe 

en tribuna 
Feminista.
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Blanco, Negro y Magenta entregó esta primavera sus primeros premios anuales, en 
una ceremonia que contó con la presencia de personas relevantes de la cultura, con 
representantes del Museo del Prado o la Fundación Montemadrid, de la universidad, 
galeristas, artistas y medios de comunicación. Para Concha Mayordomo, presidenta 

de esta asociación “que trabaja con ilusión para mostrar desde la obra artística 
nuestros valores”, estos premios son un homenaje a los hombres y mujeres que 

hacen “una gran labor por el reconocimiento al arte hecho por mujeres”.



Así posaron los participantes al final de la gala. De izquierda a derecha: José Guirao, Director de la Fundación 
Montemadrid; Mareta Espinosa, galerista; la artista Marina Núñez; José Matías, Director de la Oficina de Igualdad 

de la UNED; el actor Carlos Olalla; Semíramis González y Sonja Lamas, de Tribuna Feminista; la artista Miren 
Manterola; Concha Mayordomo, Presidenta de Blanco, Negro y Magenta; la redactora de TVE Susana Blas; la 

artista Ouka Leele; la directora de cine Isabel de Ocampo; Ana Buñuel, entonces Directora General de Igualdad 
del Ayuntamiento de Madrid; Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca del Museo del Prado; 

Marta Gómez Casas, Directora del programa Tolerancia Cero de Radio 5; y la fotógrafa Yolanda Lalonso.

�textos ana de blas fotos yolanda lalonso 



Ouka Leele es un nombre inventado para una estrella. Hace casi cuarenta años, una chica lo bajó de la 
constelación pintada por su amigo José Alfonso Morera Ortiz, el Hortelano, y lo adoptó para ella. Ambos, 

Ouka Leele y el Hortelano, serían protagonistas de la nueva cultura urbana que bullía en nuestro país desde el 
final de los 70 y que se bautizó como “la Movida”. 

Bárbara Allende Gil de Biedma (Madrid, 1957) tiene apellidos ilustres y este pseudónimo sonoro de 
amuleto. Tiene también un estilo propio como pintora y fotógrafa, con una vibrante paleta de color y la chispa 

de la ironía en su mirada de poeta. De formación autodidacta, destacan sus características fotografías en 
blanco y negro coloreadas manualmente y sus grabados. El premio es un homenaje de las mujeres artistas 
a una colega, “a su calidad y a su compromiso en la reivindicación del papel de las mujeres en el arte”, como 

afirma Concha Mayordomo, presidenta de Blanco, Negro y Magenta. 

El premio fue entregado por Marina Núñez (Palencia, 1966), una de las creadoras españolas más 
reconocidas. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, doctora por la Universidad de 

Castilla-La Mancha y ejerce como profesora titular de pintura en Bellas Artes de la Universidad de Vigo.

ouka Leele

P r e m i o

mejor artista

Autorretrato “Limones”, de la serie “Peluquería” (19�8-�9). Formó 
parte de la exposición presentada en 201� en la Gran Vía de Madrid, 

dentro de la colaboración de la artista con la casa Loewe.8





José matías

P r e m i o

personajes del año

José Matías,Vicegerente y Director de la Oficina de 
Igualdad de la UNED. A la izquierda, una imagen de 
las Jornadas de Igualdad de esta universidad. A la 
derecha, la historiadora y periodista Susana Blas.10



El reconocimiento al mejor personaje masculino fue para 
el filólogo José Matías Hernández, Vicegerente de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y Director 
de su Oficina de Igualdad. La encargada de entregar el 

premio fue la entonces Directora General de Igualdad del 
Ayuntamiento de Madrid, Ana Buñuel.

La historiadora del arte Susana Blas Brunel, 
especializada en creación audiovisual, fue elegida como 

personaje femenino del año. En la actualidad es redactora 
del espacio cultural de televisión española Metrópolis. 

Escribe en distintas publicaciones sobre vídeo, género y 
arte actual; y ha impartido talleres y conferencias sobre 

estas materias. También tiene experiencia como comisaria 
nacional e internacional.  

Le entregó su premio la artista Mareta Espinosa, 
licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid, directora en sus dos primeras ediciones (2011 y 
2012) del Festival Miradas de Mujeres. Actualmente dirige 
la galería SAIDA Art Contemporain en Tetuán, Marruecos.

susana Blas

11
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El reconocimiento fue recogido por el historiador del arte Alejandro Vergara Sharp, Jefe de Conservación 
de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo del Prado y comisario de la primera exposición 

dedicada por esta institución a la obra de una pintora, “El arte de Clara Peeters”. Vergara es también el autor 
del ensayo “Reflejos de arte y cultura de Clara Peeters”, publicado en el catálogo de la muestra. 

El Prado conserva cuatro importantes cuadros de esta pintora flamenca, dedicada profesionalmente al arte 
y una de las pioneras en el género de las naturalezas muertas. La exposición y el catálogo han supuesto un 

importante estudio y actualización de la vida y la obra de esta artista. 

Los cuadros de Peeters (nacida hacia 1588) revelan los gustos de las clases elevadas de la Edad Moderna 
europea, con sus dulces, vinos, frutas, pescados, caza; y objetos como la porcelana, la plata dorada o el 
vidrio soplado. La artista incluyó en sus trabajos pequeños autorretratos –en su diminuta escala, una 
demostración de maestría– en los reflejos de la superficies brillantes de jarras y copas, una forma de 

reafirmación como autora. Pocas mujeres del siglo XVII consiguieron convertirse en pintoras, condicionadas 
por su falta de acceso al dibujo anatómico y la minusvaloración de los géneros a los que sí podían acceder: 

el bodegón o el retrato. 

La entrega del premio estuvo a cargo de José Guirao Cabrera, filólogo, gestor cultural relacionado con los 
movimientos de vanguardia en España. Dirigió el Centro de Arte Reina Sofía entre 1994 y 2001, La Casa 

Encendida entre 2002 y 2014 y actualmente es Director General de la Fundación Montemadrid.

A la izquierda, autorretrato de Clara 
Peeters en el detalle de “Bodegón 

con flores, copas doradas, monedas y 
conchas”. A la derecha, “Bodegón con 

flores, copa de plata dorada, frutos secos, 
dulces, panecillos, vino y jarra de Peltre”.

P r e m i o

mejor institución
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museo del Prado
Área de conservación 
de Pintura Flamenca
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P r e m i o

medio de comunicación

Tribuna Feminista es un medio digital cuya información 
–política, economía, cultura, sociedad– y opinión adoptan 

una perspectiva feminista. En poco tiempo se ha convertido 
en una referencia imprescindible en la comunicación por 
la igualdad, donde la agenda política de las mujeres tiene 

espacio y proyección. “Tribuna Feminista ofrece una mirada 
distinta”, declaran en su presentación. “Nos dirigimos a una 

ciudadanía activa que asiste perpleja al protagonismo excesivo 
de los varones como generadores de noticias e intépretes 

casi absolutos del mundo que nos rodea”. “La debilidad de la 
democracia”, añaden, “es la invisibilidad de las mujeres”. 

Editada sin intereses de partidos políticos u empresariales 
por un colectivo profesional, la publicación es miembro de la 
Alianza Global de Medios y Género (GAMAG) de la UNESCO. 

En su Consejo Editorial figuran Alicia Miyares, Miguel Lorente, 
Ana de Miguel, Altamira Gonzalo y Ángeles Álvarez, entre 

otras y otros. Por parte de la redacción de Tribuna Feminista 
acudieron a la gala Semíramis González y Sonja Lamas, 
pertenecientes también a este Consejo. En esta ocasión 

entregó el premio Marta Gómez Casas, escritora y periodista 
especializada en información social que actualmente dirige el 

programa Tolerancia Cero de Radio 5.

Tribuna Feminista
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P r e m i o

artista destacada

miren manterola
“Entre las creadoras que forman Blanco, 

Negro y Magenta, y aunque todas son 
merecedoras de ello”, afirmó Concha 

Mayordomo durante la entrega de premios, 
“este año queremos agradecer el trabajo 
de Miren Manterola, quien está siempre 
que se la necesita y es tan buena artista 
como persona”. Manterola es autora de 

series de paisajes e interiores y también del 
proyecto “Facies”, expuesto la primavera 

pasada en Mieres (Asturias), que ilustra esta 
página y la contraportada. En él interviene 

fotografías con un proceso de pintura y 
collage que busca conmover y dialogar con 

el espectador. Le entregó el galardón Carlos 
Olalla, escritor, director y actor. Conocido 

por sus interpretaciones en cine (“La sonata 
del silencio”, “Tres metros sobre el cielo”) y 
series de televisión (“Cuéntame”, “Velvet”), 

en él destaca su compromiso por la igualdad 
y contra las injusticias sociales. Olalla es 

además codirector del Festival Internacional 
de Cine de Cañada Real “16 Kilómetros”.



“espacio de Igualdad”. Así reza el rótulo del centro que acogió la ceremonia de la primera entrega de 
Premios Blanco, Negro y Magenta, y eso fue exactamente lo que se celebró esa jornada: la labor realizada 

por la igualdad, en el campo de la creación artística, de la comunicación y de la gestión cultural.

el éxito de la convocatoria de una asociación muy joven –aunque impulsada por artistas con larga 
experiencia en otros proyectos– como es Blanco, Negro y Magenta, puede medirse por la presencia de 

figuras muy destacadas en el ámbito cultural. Así, por parte de grandes instituciones privadas y públicas 
acudieron el Director General de Montemadrid, José Guirao, y el Jefe de Conservación de Pintura 

flamenca del Museo del Prado, alejandro Vergara, responsable de la exposición “el Arte de Clara Peeters”. 
esta ha sido la primera muestra dedicada por el Prado a una mujer artista, y por tanto un paso histórico 
que demuestra que hay mucho por hacer. Por parte de la Universidad asistió el Vicegerente y Director de 
la oficina de Igualdad de la UNeD, José Matías, y por el Ayuntamiento de Madrid acudieron ana buñuel 
y Rosa Gómez, de la Dirección General de Igualdad, e intervino la Coordinadora del espacio de Igualdad 

María de Maeztu –sede donde se celebró el acto–, Raquel Ferro. 

el premio es la igualdad

i edición 
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Arriba a la izquierda, un momento de la intervención de Concha Mayordomo, presidenta de la 
asociación, en la gala de premios. Arriba, las artistas de Blanco, Negro y Magenta posan junto 

a algunos de los invitados y premiados en el acto.



Del mundo artístico no faltaron a la cita la galerista Mareta espinosa, la artista Marina núñez y el actor 
Carlos olalla, además de la fotógrafa y pintora ouka leele, protagonista desde los años de la Movida, 
premiada por toda su trayectoria. Por su parte, la directora de cine Isabel de ocampo ejerció de forma 

impecable como presentadora de una gala que transcurrió entre las intervenciones, que dieron contenido 
al acto con argumentos y reivindicaciones, y los vídeos, que suscitaron numerosos aplausos del público 

que llenaba la sala. A su vez Concha Mayordomo, artista plástica presidenta de Blanco, Negro y Magenta, 
expuso los motivos que impulsan este proyecto asociativo, independiente y autogestionado, dedicado 
a la “creación artística, asumiendo las funciones de diseño gráfico y expositivo, la gestión cultural y el 
comisariado”, con el fin de que el arte feminista sea reconocido. Un lenguaje visual “para intervenir y 

denunciar aspectos donde la mujer es injustamente tratada por el mero hecho de serlo, por la visibilidad de 
las artistas y sobre todo y en primer lugar, para denunciar la violencia machista”.18

3

3
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El Salón de Actos del Espacio de Igualdad María de Maeztu se 
llenó de público que quiso asistir a la ceremonia de Blanco, Negro 

y Magenta. Sobre estas líneas, la fotografía de Yolanda Lalonso 
elegida como premio, titulada Mímesis, en edición original y 
limitada a cinco unidades. Arriba a la derecha, José Matías, 
de la UNED, recibió el premio de manos de Ana Buñuel, del 

Ayuntamiento de Madrid. Debajo, la Coordinadora Raquel Ferro.

Premios
Blanco, Negro y Magenta
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Arriba a la izquierda, el premio al Museo del Prado lo recogió 
Alejandro Vergara, experto en pintura flamenca que hizo una 

interesante intervención sobre Clara Peeters. Le fue entregado por 
José Guirao, de Montemadrid. A la izquierda, Susana Blas con Marina 

Núñez. Sobre estas líneas, un brindis junto a algunas invitadas a 
la gala con el tinto cortesía de Vinos de Uclés, patrocinador del 

acto junto a Navidul. a la derecha, la presentadora de la jornada, la 
directora de cine y ganadora de un Goya Isabel de Ocampo.



en representación de los medios de comunicación que trabajan por la difusión de la cultura en igualdad, 
allí estuvieron la Directora del programa tolerancia Cero de Radio Nacional (Radio 5), Marta Gómez 

Casas, y la galardonada susana blas, historiadora y redactora del veterano espacio de televisión española 
Metrópolis. también las artistas quisieron premiar a los medios jóvenes que están consolidando en 

nuestro país un nuevo panorama de la información, dando su reconocimiento al digital tribuna feminista. 
La redacción estuvo representada por la historiadora del arte y comisaria semíramis González y por 

la psicóloga sonja lamas, ambas pertenecientes al Consejo editorial de una publicación que coloca la 
agenda por la igualdad en los titulares de la vida pública.

en definitiva, un nutrido grupo de personas que, uniéndose a la iniciativa de Blanco, Negro y Magenta, 
lograron vivir en este día un verdadero espacio de todas y todos, con el afán de transformar nuestra 

sociedad en un gran “espacio de igualdad”. Porque, como afirmó Concha Mayordomo, “el feminismo y el 
arte feminista tienen un potencial enorme de creación. Pensamos que es justamente ahora su momento”. 21

3
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La guerrilla del cuerpo a cuerpo

sala uno
las performeras

Performeras
texto ana de blas

Toda Venecia es una performance, dicen los críticos. Un enorme escenario para los cientos de aficionados, 
corresponsales, comisarios y artistas que entre mayo y octubre, los meses de la Biennale, cruzan los 
canales camino del antiguo arsenale o de los Giardini y tropiezan con espontáneos actuando en cada 

plaza. Es el ambiente en la ciudad que aún organiza su gran muestra a la vieja usanza de los pabellones 
nacionales y la exposición central –llamada “Viva arte viva” en esta 57 edición, comisariada por Christine 

macel, conservadora jefa del Pompidou de París–. seguramente una impresión divertida en la calle 3



 Regina José Galindo, “Limpieza social” (2006). 23
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y elitista en las exposiciones que toman el pulso al discurso social del arte contemporáneo, en el que la 
performance sigue demostrando pujanza. Y ahí el trabajo de las mujeres artistas, auténtica guerrilla del 

cuerpo a cuerpo, se coloca como vanguardia, esta sí, como arte viva.

Tanto es así que la alemana anne Imhof, una artista nacida en Giessen en 1978, ha conseguido situar su 
acción “Faust” –ganadora del león de Oro de la Bienal– ante los ojos de millones de personas, pues ha sido 

noticia en los telediarios de todo el mundo. En el pabellón germano, rodeado de vallas metálicas por las 
que circulan unos perros negros, los visitantes se agolpan sobre un suelo transparente. Bajo la gente, entre 
sus propios pies o sobre las vallas, tienen lugar las performances con actores, fuego, sonidos, música... una 
–literalmente– obra de “arte total” sin fronteras entre actuantes y público que parece un angustioso poema 

sobre la libertad y la brutalidad del mundo actual.

Como señala el profesor richard schechner, uno de los fundadores de los estudios sobre su práctica, la 
base de la idea de performance son las actividades humanas como “conductas representadas”; acciones cuya 
“ausencia de espontaneidad” es su característica, sea en las artes, en el juego, la vida cotidiana, la ceremonia 
o el ritual. Para la doctora de la Universidad de Buenos aires maría fernanda pinta, la performance artística 

ofrece “la posibilidad de desarticular lo cotidiano, exponer lo prohibido, provocar la repulsión y la atracción 
de zonas no visibles en las prácticas y discursos sociales˝. si admitimos que toda Venecia es hoy una 

las performeras

3

Anne Imhof, “Faust” (2017). foto nadIne fraCzkowskI
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Carolee Schneemann. “Meat Joy” (1964).

performance porque se vive un ambiente “teatralizado”, quizá entendamos que toda mujer se construye, en 
algún lugar de su identidad social, como performer: para ser observada. la profesora argentina recuerda las 

palabras de la artista Cheri Gaulke: “performance no es un concepto difícil para nosotras. Nosotras estamos 
sobre el escenario en todo momento de nuestras vidas. actuando como mujeres”.

“Your body is a battleground”, tu cuerpo es un campo de batalla, escribía en grandes letras de palo seco 
barbara kruger en 1989, en un cartel que es al mismo tiempo historia del arte contemporáneo e historia del 
movimiento por la emancipación de las mujeres. El arte de acción es desde sus inicios, al hundir sus raíces no 

tanto en los “ismos” de la vanguardia plástica como en la lucha por los derechos civiles, singularmente la vivida 
en los Estados Unidos, una seña de identidad del arte feminista. Y es así porque permite, en ese “desarticular lo 
cotidiano” y “exponer los prohibido”, trabajar junto al activismo político que aspira a transformar un sistema de 

sexo/género que daña a las personas, gravemente a las mujeres, en cuerpo y mente.  

También en este gran teatro de Venecia 2017 ha habido león de Oro a toda la carrera de una veterana 
performer, nada menos que la estadounidense Carolee schneemann (Pensilvania, 1939). En los viejos 
setenta, los años de la “Womanhouse” organizada por Miriam schapiro y Judy Chicago, la performance 

permitía a las jóvenes artistas expresar su furia y hacerse oír mejor que la pintura o la escultura, pues podían 
llegar al público fuera de los circuitos tradicionalmente ocupados por hombres. Pero es que schneemann 

había empezado ya casi diez años antes a usar su propio cuerpo como herramienta en trabajos que aún hoy 
causarían impacto, como aquella “Meat Joy” de 1964.

En “Meat Joy”, varios intérpretes sin apenas ropa participaban en una resbaladiza sesión entre trozos de 
pescado crudo, pollo, salsas, pintura o plástico. Esta extraña ceremonia de los sentidos, que se enfrenta a los 
tabúes sobre la sexualidad, el placer y la muerte tuvo lugar hace ya cincuenta años en París y en Nueva York 3



3 y es una referencia en los 
movimientos de la vanguardia 
contemporánea. En España, 

el MUsaC presentó en 2014 la 
exposición “Obras de historia”, 

dedicada a su trayectoria. al 
repasarla, es difícil sustraerse a la 
imagen de una artista que se sube 

desnuda a una estructura y empieza 
a sacar de su vagina un rollo de papel 

con un texto suyo que luego lee: 
“Interior scroll” es el título de esta 

pieza reivindicativa.

Gran parte de la obra de 
schneemann está dedicada a la 
expresión de la sexualidad y su 
liberación, a diferencia de otras 

artistas más centradas en la 
represión o la violencia contra la 

mujer. En cualquier caso, después de 
siglos viendo en las paredes tantas representaciones de Venus, tuvieron que ser las propias artistas las que 
se desnudaran a sí mismas “para entrar en el museo”, como decían las Guerrilla Girls. Con sus acciones, 

las “guerrilleras” de la performance son capaces de construir metáforas vivas sobre el sexo, los roles, la 
desigualdad, la violencia.  Por eso hay a menudo una gran violencia simbólica, por eso “están tan enfadadas”, 
porque las salvajadas de esta avanzadilla no son sino el trasunto de la sangre real de las mujeres del mundo. 

a pesar de la cerrazón de la España franquista, en nuestro país ha habido también mujeres artistas de la 
misma generación que participaron en la vanguardia performativa, y este es el caso de la donostiarra esther 
ferrer, nacida en 1937, en plena Guerra Civil. En 1966 se unió al primer grupo de arte experimental español, 

el grupo Zaj, próximo a las tendencias que marcaba entonces el movimiento Fluxus, esa especie de neo-
dadaísmo con el que también se ha relacionado a Carolee schneemann. Fluxus, “flujo” en latín, pretendía 

ser un arte-diversión simple, irónico, sin valor comercial, más que nada un estado de ánimo libre, en el que 
no hubiera fronteras de disciplinas artísticas e interviniera la música, el happening o el videoarte. Hay que 

situarse en la España de los sesenta para darse cuenta del mérito de los jóvenes artistas como ella, a quienes 
la mayor parte del público consideraba sencillamente unos locos. No sorprende que algunos años después, 

esta mujer capaz de unir acción e instalación en un estilo propio se trasladara a París, donde aún reside. 
No es tampoco casualidad que estuviera Esther Ferrer en una Bienal de Venecia, representando a España 
en 1999 junto a Manolo Valdés. En “Íntimo y personal” (1977), por citar una de sus obras más conocidas, 

Ferrer se situó en la intersección entre el auge de la performance feminista y los años del “destape” del cine 

las performeras
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Esther Ferrer, Íntimo y personal (1977). foto mnCars



 Carolee Schneemann, “Eye Body” (1963). 27
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 Carolee Schneemann, “Interior Scroll” (1975).

 Regina José Galindo, “El dolor en un pañuelo” (1999).
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El arte de acción, al 
hundir sus raíces en la 
lucha por los derechos 

civiles, es una seña 
de identidad del arte 

feminista que permite 
exponer lo prohibido 

y trabajar junto al 
activismo político.

 Regina José Galindo, “Limpieza social” (2006).
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3 español tras la dictadura. según ella misma, se basó en la 
“falocéntrica” necesidad de medir y controlar los cuerpos, 

pues la acción consistía en anotar medidas de varias personas 
y realizar una serie de operaciones con esos números. El 

resultado es una ácida crítica a la mercantilización del ser 
humano y su representación. Han pasado muchos años desde 

entonces, pero hay un potente relevo generacional para el 
arte de acción hecho por mujeres en nuestro país, con artistas 

reconocidas como raisa maudit o Cabello/Carceller: 
éstas últimas también representaron a España en la Bienal de 

Venecia, en 2015.

la performance es hoy una manifestación global del arte 
hecho por mujeres, desde Japón a Europa y Norteamérica, 
pero si hay un grupo de performeras –así, a lo hispano– en 
las que el carácter guerrillero y político de las actuaciones 

se encarna en toda su dureza es, sin duda, el de las artistas 
latinoamericanas. Hay muchos nombres importantes, como 
los de las mexicanas lorena wolffer y ema Villanueva, o la 
cubana Tania bruguera. aunque quizá la vida y la obra de su 
compatriota ana mendieta, y sobre todo las controvertidas 

circunstancias de su muerte en 1985, hayan hecho de ella 
un icono para las feministas. las obras de Mendieta, de raíz 
autobiográfica, buscan una relación espiritual con la Tierra, 

una suerte de “performance a la manera de los primitivos”, en 
palabras de alejandro del Valle. Hay en ella un relato sobre la 
pertenencia –su interés desde su exilio en Nueva York por los 

orígenes y la santería cubana– pero también sobre la violencia 
y la muerte. En su serie “silueta”, desarrollada entre 1973 y 
1980, cruzando el land art con el arte de acción, Mendieta 

buscaba el diálogo entre el yo y el paisaje mediante ceremonias que documentaba en cine o fotografía. En 
otras series, como “Body Tracks”, utilizaba sangre de animales, un recurso característico de muchas de sus 

obras y que consideraba de gran potencia simbólica para abordar la violencia sexual sobre las mujeres.

Podríamos volver al presente en este recorrido por algunos hitos del arte de acción con la “Presencia”, esta 
primavera, de la guatemalteca regina José Galindo en la Casa Encendida de Madrid. “No quiero ponerme 

en los zapatos del otro, quiero ponerme en los vestidos de otras”, reza el subtítulo de este trabajo, que ha 
realizado en varias ciudades, poniéndose los vestidos de trece mujeres asesinadas. al vestir sus ropas, 

Galindo –artista visual y reconocida poeta– pretende honrar a estas víctimas ante el público que la observa, 
devolverles su presencia durante un tiempo. 

las performeras

Concha Mayordomo con Regina José 
Galindo, esta primavera en Madrid.



Galindo (Ciudad de Guatemala, 1974) se ganó el reconocimiento mundial cuando ganó su león de Oro en 
2005, con aquellas “Himenoplastia” y “¿Quién puede borrar las huellas?” que ya daban idea de la vertiente 

política contra el feminicidio y la desigualdad que se expresa en su obra, en la que la muerte y la tortura son 
reflejos de su mundo real. sin embargo, ella afirma no buscar la provocación gratuita, sino la empatía –ese 

ponerse en el lugar de otra persona–, en los quince años que lleva interpretando con su “Cuerpo de trabajo”. 
Este es, precisamente, el título que eligió para acompañar su última presentación en Madrid, que define 

con precisión su trayectoria y en definitiva la cuestión esencial de la performeras feministas: esa auténtica 
guerrilla del cuerpo que desde hace décadas cuestiona el signo de los tiempos y no deja a nadie indiferente.

 Regina José Galindo, “Piel de gallina” (2012) 31
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mujeres de guatemala

Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala, 
habla de feminicidios y del valor de las imágenes para la memoria

“La tragedia de las niñas de Guatemala  
es un holocausto anunciado y consumado”

Sarvia Isel Bonilla. Por Victoria Martos.Mayra Haydeé Chután Urías, 16 años. Por Xanderall.



Nancy Paola Vela García. Por Antonia Santolaya.
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mayra Chután tenía 16 años. Kimberly Palencia y Keyla López tenían 17. Yemmi ramírez, 15 años. 
41 muchachas, todas muertas. Quemadas en lo que debía haber sido su refugio, un hogar para jóvenes 
en desamparo. la tragedia del 8 de marzo en el centro Virgen de la asunción de guatemala no será fácil 

de olvidar en toda latinoamérica. mientras la crueldad feminicida va dejando un insoportable reguero de 
víctimas como estas niñas, la lucha contra la violencia machista se organiza en un continente donde el 
feminismo está dando al mundo una lección de coraje y fortaleza, como se vio en la gran movilización 3

texto ana de bLas

Kimberly Mishel Palencia, 17 años. Por Lucía Morán Giracca.
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del Paro Internacional de ese mismo día y en 
otras muchas acciones en argentina, Perú, 
Chile, méxico o guatemala. el 8 de marzo 
de 2017 ocurrió la tragedia en guatemala 

mientras millones de mujeres se manifestaban, 
dos hechos antitéticos que marcan esta fecha 

simbólica. ese día, un grupo de 56 niñas de 
entre 14 y 17 años del Hogar Seguro Virgen de la 
asunción, centro para menores a 23 kilómetros 

al sur de Ciudad de guatemala, quedaron 
encerradas en medio de un incendio. diecisiete 

de ellas murieron calcinadas y en los días 
siguientes el número de muchachas fallecidas 
subió hasta 41. “¡Fue el estado!” es el grito de 
rabia con el que se sucedieron las protestas 
de una población que sabe ya del historial 

de abusos, violaciones y maltratos que han 
sufrido estas chicas: primero usadas, después, 
quemadas vivas. Hasta nueve minutos después 
de iniciarse el fuego nadie abrió la puerta a las 
niñas de guatemala, encerradas bajo llave tras 
intentar escapar de ese lugar, rodeado de altos 
muros y alambre de espino como una cárcel, 
abandonándolas en el humo y las llamas. el 

caso está en fase de instrucción y el 25 de junio 
el juez decretó prisión preventiva para tres de 

los cinco funcionarios procesados. 

mientras, los artistas han querido luchar contra 
el olvido y la impunidad de la forma en que 

saben. así nació la acción global “Nos duelen 
56: rostros, colores y dolores”, en la que varios 

artistas de méxico, Italia, españa, argentina, 
Francia y guatemala han colaborado en hacer y difundir los retratos de estas niñas para honrar su memoria. 
un gesto al que desde Blanco, Negro y magenta nos sumamos, uniéndonos a las palabras de Pueblos en el 

Camino: “les invitamos a mirarlas una a una, a los ojos, o mejor, a que les miren”.

mercedes Hernández preside la asociación mujeres de guatemala (amg), una organización feminista 
integrada en sus comienzos por guatemaltecas residentes en españa y que en la actualidad está formada 
por mujeres de varios países, unidas por la defensa de los derechos humanos. Su compromiso incluye la 

mujeres de guatemala
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Madelyn Patricia Hernández, 14 años, por Daniel Morales.  
A la derecha, retrato de Keyla López, 17 años, por 

Pigmento Negro. 





denuncia de los feminicidios y la presencia social de las mujeres en la cultura, la economía y la política. desde 
hace cuatro años organizan el ciclo internacional “mujeres contra la Impunidad” en la Casa encendida, de 
madrid. en 2017, la performance “Presencia” y la conferencia “Cuerpo de trabajo”, de regina josé Galindo, 
entre otras muchas acciones, han traído a la capital de españa la voz de las mujeres latinoamericanas. 

– ¿Cómo valora el papel de las artistas latinoamericanas en el movimiento de liberación de la mujer?  
– en sentido amplio, diría que las artistas desafían las lógicas de poder tradicionales-patriarcales desde el 
momento mismo en que crean. Confinadas como hemos permanecido las mujeres a ser las dadoras del 
aplauso, las contempladoras, incluso reducidas a la condición de musas, la creación que abdica del sentido 
biológico es en sí rompedora. 36

Yemmi Aracely Ramírez, 15 años. Por Marilinda Guerrero.

mujeres de guatemala

Yohana Desiré Cuy, 15 años. Por Baku Estrada.

3
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– ¿Qué pueden aportar las artistas comprometidas en esta causa?  
– Nuevas miradas. Resistencias. Y, definitivamente, la posibilidad de llegar donde ni la cotidianidad ni la 
academia lo consiguen: piel adentro. 

– ¿asistimos a un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres precisamente como reacción 
a los avances conseguidos? ¿una especie de “contrarreforma” machista muy violenta?  
– Sí, es posible hablar de nuevos mecanismos que intentan ser escarmiento y redirección, en unidad de 
acto, como respuesta a los lugares que las mujeres, en algunos sitios del mundo, hemos decidido habitar sin 
admitir posibilidad de desalojo. la libertad, sin duda, es el más demostrativo. 

– La asociación de mujeres de Guatemala y La Casa encendida han traído recientemente a 
españa a regina josé Galindo, una artista muy destacada de su país ¿Cree que ella ha hecho 
visible la lucha de sus compatriotas contra la violencia? 
– Sí, ella nos visitó en madrid en la fase final de su trabajo “Presencia”, una poderosa performance con la que 
de alguna manera cerró la historia de mindy rodas. una vida que habla del feminicidio en guatemala pero 
también de la memoria histórica, esa deuda que mantenemos hacia las víctimas cuando no las nombramos, 
cuando quedan reducidas a una estadística. al olvido, que es siempre la falsificación del pasado. mindy tenía 
la oportunidad de rehacer su vida en madrid, tras un violento ataque de su pareja, quien le amputó el rostro. 
Pero la muerte llegó antes y ni ella ni su hijo consiguieron llegar a españa, donde les esperábamos. Nos la 

Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala. foto GabrieL PeCot
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arrebató la impunidad de guatemala, un país que odia a las mujeres. galindo 
lo desvela aún a riesgo de ser considerada una paria, en lo que incluso los 
más “progres” de guatemala convierten a toda voz disidente. 
Y si es una mujer que toca a “los suyos”, la penalización es doble en un país 
donde hay muchos dobles: doble rasero, doble moral... Y siempre, doble filo: 
especialmente para las mujeres.  
aunque el trabajo de galindo es de una enorme crítica social, también habla 
de “la hermandad entre mujeres”, de sororidad. una práctica del cuidado con 
poderosos efectos políticos contra el patriarcado y su seña más profunda de 
identidad, la necropolítica.

– el 8 de marzo el incendio del Hogar seguro Virgen de la asunción 
estremeció al mundo por la dureza de sus consecuencias, pero las 

noticias pasan y la opinión pública parece olvidar enseguida...  
– es la crónica de un holocausto anunciado y consumado. también, un duro golpe simbólico a las mujeres 
como género y en su conjunto a la población que el país considera prescindible. 
Varias organizaciones e instituciones habían solicitado el cierre de ese mal llamado “Hogar Seguro” que se 
convirtió en el crematorio de más de 40 niñas durante un incendio –totalmente evitable– que también dejó 
lesiones muy graves a muchas de las niñas sobrevivientes. 

– ¿Cuál es la posición de amG acerca de estos hechos? 
– Nuestra conclusión preliminar es que se trata de un feminicidio colectivo, cuya entidad permite apreciar 
los elementos que constituyen los crímenes de lesa humanidad. No se trata de un caso aislado, sino de una 
política generalizada y sistemática en la que se deberá valorar la responsabilidad por acción y por omisión de 
las instituciones, ya que las niñas estaban bajo la custodia del estado. Incluso el presidente mismo conoció 
de los hechos antes de que alcanzaran su máxima gravedad y no actúo para evitar la tragedia. Sólo una 
investigación técnica y científica, apegada a los estándares internacionales, podrá confirmar estas hipótesis.

– ¿Habrá repercusiones políticas importantes? 
– Confío en que así sea. Políticas, jurídicas y sociales. este es sin duda uno de los episodios más vergonzosos 
que guatemala suma a su larga lista de graves violaciones a los derechos humanos de los más vulnerables. 
debe haber condenas ejemplares en todos los estratos de responsabilidad y no sólo en los de siempre, los 
más bajos jerárquicamente. 

– a raíz de las muertes de tantas chicas entre 14 y 17 años, varios artistas han tenido la iniciativa 
de realizar y difundir retratos de ellas ¿Cómo valora este tipo de acciones? 
– es una estupenda iniciativa. Pone rostro y nombre a aquello que las noticias han mantenido como un 
impersonal número. Nos recuerda que eran niñas, seres humanos iniciando la vida. No cifras. la imagen 
constituye siempre una acción de memoria histórica como forma de preservar la verdad, para evitar el 
surgimiento de tesis revisionistas y negacionistas. lo vemos en campañas como “Nos duelen 56” y “Yo te 
creo”, esta última diseñada por nosotras desde la amg (ver páginas siguientes).

“Guatemala es un 
país que odia a las 
mujeres. Regina 

Galindo lo desvela, 
aún a riesgo de ser 
penalizada hasta 
por los “progres” 
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39Ana Nohemí Morales, 16 años. Por Antonia Santolaya.



mujeres de guatemala

mujeres de guatemala ha hecho suyo el caso real de una mujer –ana– “una guatemalteca refugiada en 
españa, quien fue agredida y torturada sexualmente por un exprofesor suyo, un actor que se aprovechó de 

su enorme estado de vulnerabilidad al tener que abandonar ella su país de origen, por haber presenciado un 
asesinato”, explica mercedes Hernández.

Cuando por fin se atrevió a denunciarle, su testimonio no fue creído y sintió de nuevo la humillación en un 
proceso donde no encontró la justicia que buscaba. “ella ha sobrevivido a la violación no sólo de su cuerpo 
sino de la verdad”, afirma Hernández. en una acción contra la impunidad, el público puede participar en la 

campaña enviando a yotecreo.net su foto con el hashtag #YoteCreo.  lo que al principio esta joven no pudo 
expresar con palabras, lo dibujó en un cómic –que las instancias judiciales no quisieron ver–. tuvo que ser 

medicada por ansiedad y depresión. después, como relata en la web, inició un proceso judicial en el que “en 
todo momento sentí que quien estaba siendo juzgada era yo”, del que finalmente desistió. “Creí en la justicia. 

me equivoqué”, afirma. “No buscaban esclarecer los hechos, sino convencerme de que era yo la culpable”.

“Yo te creo”

40

texto: ana de bLas con documentación de la amG. collaGe: señora miLton / amG. imáGenes del cómic: ana / amG.
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Historias como esta se repiten en todo el mundo: las 
violaciones en el círculo de confianza son las más numerosas, 
pero se mantienen más en la impunidad. algunas cifras 
ayudan a entenderlo: según el ministerio de interior de españa, 
entre el 70 y el 80 por ciento de las agresiones sexuales son 
perpetradas por conocidos. el motivo de absolución más 
frecuente –40,1% en 2016– en violencia de género es la falta de 
prueba suficiente, por constar solo la declaración de la víctima, 
según el observatorio contra la Violencia doméstica del cGPJ. 
Para la misma fuente, las posibles denuncias falsas suponen 
el 0.4%. como recoge la macroencuesta de la delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género de 2015, los sentimientos 
más comunes en las víctimas tras estos espisodios son: 
impotencia ante la situación (60,71%), tristeza (50,76%), 
rabia (58%), miedo (51,55%), angustia (49,98%), vergüenza 
(38,71%) y culpa (30, 15%). esta campaña pretende hacer ver 
cómo la sospecha recae sobre la mujer especialmente en esos 
casos, cuando el agresor planea largamente sus actos y la 
agredida se ve envuelta en el desconcierto.
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La danza de las Furias

susana carro
doctora en FilosoFía y docente, especializada 

en arte, pensamiento y género

firma invitada

i. la danza de las Furias
no hay improvisación en el taller fotográfico de la salpêtrière. Paul regnard y albert Londe iluminan la sala, 
preparan la escena, insisten en la rigidez de la pose y ultiman el retocado del negativo. Jean-martin charcot 
dirige con mirada positivista la primera alianza entre la neurología y la recién nacida técnica fotográfica: 
registro mecánico de los síntomas y catalogación objetiva de la enfermedad. pero ¿cuáles son las imágenes 
patológicas que científicos y técnicos se obstinan en retratar a partir de 1875 y que persiguen durante casi 
quince años? catalepsias, paraplejias, auras, cifosis histéricas, parálisis faciales, contorsiones y gritos. cuerpos 
de mujeres que, abandonadas por la razón, despliegan movimientos insumisos a cualquier convención.

el trabajo en el taller fotográfico será recopilado por Bourneville y régnard en“iconographie photographique 
de la salpêtrière” (1876-1880). en 1888, albert Londe, en colaboración con Gilles de la Tourette 

la genealogía conceptual nos descubre que el cuerpo de la mujer se ha visto 
imbuido en relaciones de poder y de dominación a lo largo de la historia: ha 

sido supliciado y torturado en los mitos y tragedias, ha sido leído como castigo 
y nuevamente castigado por la tradición judeo-cristiana; dominado y sometido 

a su destino biológico por los autoproclamados ilustrados y, finalmente, 
subordinado a dispositivos y disciplinas que lo cercan, lo marcan e imponen 

signos que se mantienen en pleno siglo XXi.  este artículo revisa el esfuerzo del 
discurso filosófico, de la plástica y la danza por construir un universo simbólico 
que devuelva el cuerpo de las mujeres al lugar que por justicia le corresponde.

3



Fotografías de La Salpêtrière del doctor Charcot.



y richer, elabora una nueva edición de la iconographie, titulada “nouvelle 
iconographie de la salpêtrière”. es sabido que charcot y sus discípulos 
estimulaban las llamadas poses histéricas mediante toda suerte de 
medios electroquímicos y acústicos que suponían una sesión tortuosa 
para la paciente. todo método expeditivo era justificado con tal de asistir al 
espectáculo de los cuerpos despojados de la razón.

la gestualidad de las pacientes de charcot golpea nuestros hábitos 
dinámicos tan singularmente enraizados, sacude las convenciones del 
movimiento socialmente aprendido y hace desviar la mirada de la mente 
decimonónica. el movimiento no restringido por convenciones se muestra 
altamente subversivo y de ahí que sea elevado al rango de síntoma 
patológico. la conmoción motriz de los cuerpos de las pacientes de charcot 
contagia al espectador, impresiona su mente y le hace interrogarse sobre los 

prejuicios que limitan nuestras vidas y encorsetan nuestros cuerpos. despojado de la represión moral, el cuerpo 
de la mujer padece una saturación de sexualidad que freud, discípulo aventajado de charcot, calificará de 
patológica. esta connatural “histerización del cuerpo de la mujer” sólo remitirá a través del destino biológico de 
la reproducción dentro del ámbito del hogar. la danza de las furias, bacantes y ménades; la danza de los cuerpos 
sin ataduras, quedará integrada a la esfera de la práctica médica y descalificada como enfermedad.

ii. anatomía política
el control del cuerpo de las mujeres ha sido y continúa siendo estrategia universal del patriarcado sobre la que 
apuntalar la sumisión. la “histerización del cuerpo de la mujer” no es mas que un ejemplo de cómo incluso la 
objetividad médica pierde rigor frente a una ideología que, diluida en todo nuestro acervo cultural, se apodera 
del cuerpo de las mujeres imponiéndole su dominio y autoridad. el paradigma científico se alía a la ideología 
patriarcal para construir un cuerpo femenino fundado en la idea de incompletud y mutilación: la envidia del pene 
será el patrón desde el que Freud proyecte un cuerpo femenino castrado, neurótico y, por tanto, caso clínico.

michel foucault arrojó luz sobre el modo en que las sociedades contemporáneas construyen al sujeto 
discursivamente a través de la subordinación del cuerpo. el cuerpo, afirma el autor en “vigilar y castigar”, 
está directamente inmerso en un campo político y las relaciones de poder operan sobre él como una presa 
inmediata. el cuerpo se convierte así en objeto sometido a una sociedad disciplinaria que emplea técnicas y 
procedimientos para formar cuerpos-máquina de una cadena productiva. pero el cuerpo no es sólo objeto sino 
también sujeto de poder y, como tal, entra en relación con otros micropoderes de los que resulta la creación de 
normas, contratos, convenios, acuerdos o formas de propiedad que involucran al cuerpo.

pero he ahí que la relación del poder con el cuerpo masculino y el femenino es diversa pues sólo el sujeto de 
poder masculino ejecuta una política sexual que convierte al cuerpo femenino en receptáculo pasivo del poder. 
la política sexual del patriarcado, extraordinariamente conceptualizada por Kate millett, desarrolla todo 
tipo de estratagemas para conseguir la sujeción física e ideológica del cuerpo de las mujeres. el Foucault de 
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“La danza de las 
furias, bacantes y 
ménades; la danza 
de los cuerpos sin 
ataduras, quedará 
descalificada como 

enfermedad”



la “microfísica del poder” parece percatarse sólo de la construcción del cuerpo del individuo pero, añadamos, 
que esa construcción sabe de géneros: si la tradición judeocristiana transmite la idea del cuerpo de la mujer 
como castigo, el patriarcado consentido en las sociedades occidentales, enseña a vivir la diferencia anatómica 
como diferencia cultural. objeto vigilado y también castigado por el poder patriarcal y su particular red de 
compromisos, relaciones y vínculos.

si bien el poder patriarcal construye al sujeto femenino a través de la subordinación, cosificación y 
medicalización de su cuerpo, ese mismo poder habilita posibilidades de resistencia. el discurso, dirá Foucault 
en “Historia de la sexualidad”, al mismo tiempo que procede a la construcción de un sujeto también funda la 
condición para su deconstitución. ¿dónde localizar aquellos resquicios del poder desde los que resistir, crear 
y transformar? pues precisamente en aquello que ha sido objeto de escarnio por parte del poder patriarcal, 
en este caso, la mujer y su cuerpo. según la pensadora francesa Hélène cixous, es necesario dar paso a una 
nueva conceptualización del cuerpo de la mujer y del sujeto femenino como activadora de la resistencia, como 
portadora de un lenguaje nuevo e insurrecto. “cuando el “reprimido” de su cultura y su sociedad regresa, el 
suyo es un retorno explosivo, absolutamente arrasador, sorprendente, con una fuerza jamás aún liberada” 
(cixous, 1995: 56), así describe cixous el reencuentro de las mujeres con su propio cuerpo y no encuentro 
mejor modo de simbolizarlo que la danza de las Furias como metáfora de la danza sin restricciones.

iii. lo que el cuerpo piensa y lo que siente el pensamiento
cuando las coreógrafas comenzaron a 
formar parte del mundo de la historia 
de la danza procuraron liberar de 
yugos y censuras el cuerpo construido 
desde la femineidad. isadora Duncan, 
mary Wigman,  Pina Bausch o, la 
recientemente fallecida, Trisha Brown 
redefinieron el cuerpo de las mujeres 
consiguiendo articular al máximo su 
abundancia de significados. la danza 
contemporánea transforma un cuerpo 
que deja de ser objeto pasivo para 
convertirse en agente parlante, es el 
retorno arrasador de la voz reprimida.  

en “la consagración de la primavera” 
Pina Bausch coreografía una danza 
ritual en la que trece las bailarinas 
entregan, a un grupo de otros tantos 
hombres, un paño rojo, símbolo 453 “La Consagración de la Primavera”. Pina Bausch.



inequívoco del rojo fluir y de la esencia de la feminidad. lo que debía consagrarse se estigmatiza y el rojo se 
transforma en ropaje de una de las bailarinas a la que se venera y detesta. la gestualidad sin pudor unida a los 
cuerpos encorvados y recluidos en un círculo explicita el miedo de las mujeres, el miedo de un cuerpo al que 
han arrebatado su voz. Un cuerpo que ya en los relatos mito-poéticos es supliciado, torturado y desmembrado.

el paroxismo de los movimientos corporales coreografiados por pina Bausch recuerda al principio de 
tensión-relajación de mary Wigman y revela el origen del silencio de la mujer y la claudicación de su 
cuerpo. mary Wigman, presente en la genealogía coreográfica pina Bausch, es también una de las primeras 
coreógrafas atentas a la recuperación de una voz corporal genuina ajena al orden patriarcal. no hay ejemplo 
más explícito, a mi modo de entender, que la danza de “la Bruja” presentada ya en 1926. Basta danzar un 
poco para que la mujer recupere su fuerza primitiva, basta danzar un poco para que su cuerpo se convierta 
en instrumento de subversión.

“revolución”, una de las piezas realizadas por isadora Duncan durante su estancia en rusia, es otro ejemplo 
más del paso del cuerpo callado al grito, de la afonía a la exclamación, del sometimiento a la insurrección. 
situada en los márgenes de la gramática de la academia, isadora dará paso a un cuerpo que desgarra y 
revela una voz insumisa, un cuerpo dispuesto hacia la revolución. “Hacia la revolución” es, precisamente, el 
título de una serie obras que la artista norteamericana nancy spero comienza en 1983. la propia spero dice 
haberse inspirado en la coreografía de la duncan para dar paso a una nueva representación de la mujer como 
activadora y del cuerpo femenino como lugar desde el que se articula su voz.

los análisis estructuralistas y postmodernos permiten dar una vuelta de tuerca mas a la reflexión sobre el 
cuerpo femenino y su movimiento: éste ya no es sólo vehículo de un lenguaje infinitamente expresivo sino 

portador de un lenguaje original y primigenio, 
un lenguaje anterior al orden de lo simbólico. 

ritmo, respiración, movimiento son 
elementos preverbales que proceden del 
cuerpo y, superando el tejido gramatical, 
se trasladan a la voz. Hélène cixous 
parte de la distinción derrideana entre 
voz y escritura, sustrato de su crítica 
al logocentrismo occidental, para a 
continuación afirmar que la escritura 

femenina supera dicha separación. en 
ella se enlazan y tejen, “hay 

una continuidad entre 
escritura/ritmo de la  

voz, se cortan el aliento, 
hacen jadear el texto 

o lo componen 
mediante 46
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“Mary Wigman es 
una de las primeras 
coreógrafas atentas 
a la recuperación 

de una voz corporal 
genuina ajena al 
orden patriarcal”

“La Bruja”. 
Mary Wigman.
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“The First Language”. Nancy Spero.

suspenso, silencios, lo afonizan o lo destrozan a gritos” (cixous, 1995: 56). la voz es desprendimiento y 
estrépito, ruptura, disparo ejecutado “desde sus cuerpos en los que han sido enterradas, confinadas, y al 
mismo tiempo se les ha prohibido gozar” (cixous, 1995: 57).

si censurar el cuerpo es censurar el aliento y la palabra en “the First language”, (1979-1981), nancy spero 
refrenda el poder del cuerpo y la voz de las mujeres para trascender la opresión. a lo largo de los cincuenta y 
siete metros de paneles que constituyen la obra los cuerpos de mujeres mitológicas y reales danzan, saltan, 
caen, se abalanzan, se encogen, retroceden y mueven. spero, daba así su apoyo a la máxima de cixous 
escribir de y por el cuerpo: abandonar definitivamente la palabra escrita en favor del cuerpo femenino como 
vehículo de un lenguaje infinitamente expresivo. “parler femme”, dirá Luce irigaray, recuperar el lenguaje 
siempre censurado a través del cuerpo de la mujer que danza sin restricciones, del cuerpo coreografiado por 
isadora duncan, mary Wigman o pina Bausch, de la nadadora aérea de nancy spero, del cuerpo hurtado a la 
razón patriarcal. tras siglos de vida en cuerpos callados, lacerados, castigados y sacrificados, tras siglos de 
silencios y revueltas afónicas, la danza de las Furias de la salpêtriè puede ser reconstruida como resistencia 
y manantial de un nuevo lenguaje, un nuevo modo de sentir, una relación diferente con el logos y una nueva 
autorepresentación simbólica de las mujeres.
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Blanco, Negro y Magenta celebra el Día de los Museos 
con Itziar del Salto y María Gimeno

texto ana de blas fotos yolanda lalonso 

Una nueva tertulia del Gijón

la tertulia de bnM
sala dos

Raúl del Pozo, “Chani”, Pérez Reverte... pocas, muy poquitas señoras asoman en los retratos de las 
paredes de la castiza taberna del Gijón, el local hermano del clásico café de la tertulia madrileña. Pero allí 
mismo, la asociación Blanco, Negro y Magenta celebró el día de los Museos con cena y tertulia, esta vez y 

por derecho, de mujeres artistas. el testimonio en primera persona de Itziar del salto aguilera, víctima en 
su juventud del Patronato de Protección a la Mujer y hoy activista por los derechos humanos, puso sobre la 

mesa la siniestra trama de los niños robados en la españa de Franco y la transición.

s2

3



Bajo la atenta mirada de los tertulianos de la pared, las artistas de Blanco, Negro y Magenta conversaron sobre 
arte, feminismo y derechos humanos con sus dos invitadas de la noche, María Gimeno e Itziar del Salto. Arriba a 

la izquierda, Gimeno explica su último proyecto a las socias. 49
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la otra protagonista de la cita, la artista María Gimeno, quiso exponer su útlimo trabajo, entre la 
conferencia y la performance, a propósito del reconocimiento de la obra de las mujeres en el discurso 

histórico. Gimeno nos enseñó su tomo de “la Historia del arte” de ernst H. Gombrich, transformado por 
ella a golpe de cuchillo de cocina en un volumen más amplio, con nuevas páginas, en las que por fin estén 
nuestras viejas maestras: Plautilla nelli, artemisia Gentileschi, Mary Cassatt o Camille Claudel... 

hasta Georgia o´Keeffe o louise bourgeois. Porque ellas no están en las paredes de los cafés ni en los 
libros de historia, pero están presentes en el ánimo de las mujeres que aman y crean la cultura.

la tertulia de bnM

María Gimeno e Itziar del Salto con las socias de Blanco, Negro y Magenta.

3



Arte al encuentro de
los niños robados

Si estuviera en la sala, no hay duda de que la madre del abogado enrique Vila Torres estaría orgullosa de 
él. Pero no sabe quién es. “No me quiero morir sin conocer a mi madre”, confiesa este hombre de 52 años 

que en la Sala europa del Senado, ante las autoridades y las asociaciones de víctimas, ha hecho una perfecta 
exposición de la situación jurídica y administrativa de las causas de los bebés robados. Niños como sospecha 
que fue él: arrancados con presiones y engaños del regazo materno por interés económico, con la coartada 

moral de considerar un destino mejor para ellos el ser criados por una “buena familia” católica. “a mí me han 
robado a mi hijo por ser pobre”, clama una mujer entre el público. “Necesito a todas las víctimas conmigo 

¿Qué puedo hacer?”, pregunta en voz alta. todos saben que les conviene trabajar unidos, y este encuentro 
impulsado por la Plataforma Camino de la Justicia que dirige Pedro Caraballo puede contribuir a ello.

51“Niño comodín”. Original de Concha Mayordomo (arriba).
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el 30 de mayo Blanco, Negro y Magenta acudió a esta cita importante en la Cámara alta con las asociaciones 
de víctimas del robo de niños en la españa de Franco y la transición, que además han solicitado una 

comisión mixta Congreso-Senado que atienda estos casos. Como siempre, las artistas del movimiento 
feminista prestan apoyo a una causa por los derechos humanos que sigue viendo cómo el estado español 
y la iglesia católica se lavan las manos –para abrir los archivos, para facilitar las investigaciones– frente al 

sufrimiento de miles de personas que, al cabo de años, siguen luchando por encontrar a sus hijos robados o 
por descubrir su verdadera identidad.

en nuestra asociación sabemos que esta es, definitivamente, una causa feminista. Según los testimonios 
de las madres, fueron presionadas o engañadas de forma inmisericorde incluso en el momento crítico de 
parir un bebé, para arrebatárselo. aprovechando su indefensión como recién paridas, monjas, médicos y 

funcionarios participaron de un lucrativo negocio de tráfico de seres humanos dando sus niños a familas del 
régimen, que pagaban un buen dinero por ellos. Muchas eran madres solteras muy jóvenes, estigmatizadas 

loS NiñoS Robados

En la antigua Maternidad de Peñagrande sigue cerrada una parte del edificio en semi abandono. foto ana de blas

3
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por la moral franquista. este es el caso de Itziar del salto, quien dio su testimonio en la tertulia organizada 
por BNM unos días antes de ir al Senado, y también en la Jornada por la Memoria de Peñagrande de marzo, 

a la que tampoco faltamos. ella relata cómo dio a luz, siendo una menor internada en la siniestra maternidad 
de Peñagrande, en Madrid. este era un centro dependiente del Patronato de Protección a la Mujer, institución 
del Ministerio de Justicia a la que las denuncias sitúan en el centro de la trama. itziar fue obligada a caminar 

estando de parto con la cabeza de su hija ya asomando, de forma que la criatura nació con el cráneo 
alargado. “Nació muy fea”, explica la hoy activista, “y doy gracias por ello, creo que por eso no me la quitaron. 

ahora mi hija es lo más bonito del mundo”.

itziar salió de allí con su niña, anabel, pero fueron centenares los bebés arrebatados en Peñagrande a las 
jóvenes madres solteras. la moral nacionalcatólica vejó sin piedad a estas chicas causándoles un daño 
imborrable, mientras se beneficiaban de ese negocio oculto y del trabajo de las internas. algunas eran 

trasladadas desde cualquier rincón del país hasta allí por sus propios padres, para ocultarlas, avergonzados 

Esqueletos de antiguas cunitas en la zona que las internas llamaban “el botiquín” de Peñagrande.  foto ana de blas
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por una gestación fuera del matrimonio. Muchas de estas familias pagaban por la estancia de sus hijas en 
Peñagrande u otros centros que eran auténticos reformatorios. en ocasiones, el embarazo de las menores 

era consecuencia de delitos cometidos sobre ellas, en forma de violaciones incluso en el círculo familiar. 
es responsabilidad de la democracia española dar impulso a la justicia para estas mujeres, víctimas 

doblemente, tanto de los abusos de los poderes del antiguo régimen como de la profunda desigualdad por 
motivos de género que vivieron las españolas bajo la dictadura.

en el encuentro en el Senado, los afectados estimaron que, entre 1940 y 1990, pudieron darse 300.000 
casos de robo de bebés en españa. las cifras delatan una grave impunidad ya que, pese a las 3.000 

denuncias interpuestas, nadie ha pisado la cárcel por estos delitos. la fallecida sor María Gómez Valbuena 
llegó a estar imputada, y el anciano ginecólogo eduardo Vela espera para sentarse en banquillo tras la 

apertura de vista oral decretada el 20 de febrero. Será por el caso de Inés Madrigal, nacida en 1969 en la 
clínica San ramón de Madrid que él dirigía. recientemente, se ha dictado el segundo procesamiento contra 

otro doctor, esta vez por caso de adelina Ibáñez que dio a luz en la maternidad Santa Cristina.

loS NiñoS Robados

Una joven Itziar sostiene con 
orgullo a su hija Anabel en un 

parque madrileño. En la otra 
página, Concha Mayordomo 

visita el pasillo abandonado del 
“botiquín” de Peñagrande, la 

antigua maternidad donde nació 
la niña, el 7 de marzo pasado. 

fotos ITzIaR del salTo / ana de blas
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Solo dos acusados por tanto, mientras los casos se archivan “con una desfachatez que avergonzaría a 
cualquier estudiante de derecho”, en la valoración de enrique Vila. Según este abogado y víctima, los 

tribunales argumentan prescripción de los delitos, ausencia de personas a quien imputar o falta de indicios 
suficientes, ocultando la realidad de unas pesquisas superficiales que llevan a lo que llama una “trampa 
procesal”: el archivo es provisional pendiente de pruebas, pero como no se investiga, no las habrá. Vila y 

otros expertos consideran clave el acceso de los demandantes a los registros de maternidades y casas-cuna.

las asociaciones siguen luchando, y algunos de estos casos están incluidos en la llamada “Querella 
argentina” que instruye a miles de kilómetros de nuestro país la jueza María servini por crímenes del 

franquismo. también en mayo de este año, pocos días antes de comparecer ante los senadores, una 
delegación del Parlamento europeo recibió a un grupo de afectados. la misión de los eurodiputados, 
que preside la laborista británica Jude Kirton-darling, hará un informe con estos testimonios y las 

aportaciones de los expertos con recomendaciones para un gobierno español que insiste en considerar unas 

3

loS NiñoS Robados

Mujeres por la memoria de Peñagrande: de izquierda a derecha, Maribel Lázaro, Itziar del Salto, Patricia Morini, 
Concha Mayordomo y Cristina Guardia.  foto ana de blas
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tramas que implicaban a personal sanitario, religiosos y funcionarios, como “casos aislados”. en españa, las 
cosas se mueven muy despacio. las víctimas celebran pasos adelante como el dado en la Comunidad de 

Navarra, que ha modificado su legislación para incluir los casos de bebés robados como una forma más de 
represión, la de género, del franquismo. algo que ya recogía la ley de Memoria democrática de andalucía y 

que esperan que se vaya incorporando a todas las legislaciones.

las artistas que forman parte de Blanco, Negro y Magenta han apoyado a las víctimas desde hace años, 
cuando a partir de 2011 se inician las primeras denuncias colectivas. No solo acudiendo a las convocatorias, 

sino haciendo una llamada a la sociedad como mejor saben hacerlo: desde el lenguaje visual y la creación 
artística. Han sido crímenes atroces contra las mujeres, en los que no han faltado elementos macabros como 

una bebé muerta escondida en el armario de un paritorio, tumbas vacías o huesos que no corresponden a 
lo certificado. de ahí la dureza de los montajes en cajas de antonia Valero o Concha Mayordomo que se 

muestran aquí, metáforas de una realidad cruel que exige reparación y justicia.

“Sin identidad”, de Antonia Valero. 
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entrevista maría gimeno

María Gimeno le pega un corte a la historia del arte con “Queridas Viejas”

“Las artistas han hecho los trabajos más 
rompedores desde el final de los setenta˝

se apagan las luces en el sótano de la escuela de Bellas artes y una mujer dice: “Hace veinticinco años yo 
leí este libro. Y hoy vengo a pegarle este corte”. estamos en 2017, en Madrid, y maría gimeno blande un 

gran cuchillo de cocina en una mano y un grueso tomo en la otra. es un ejemplar de “La Historia del arte” 
de Gombrich, el libro de arte más vendido del mundo, editado por primera vez en 1950 y ampliado entre 
1966 y 1995. Gimeno es una talentosa artista formada en ese mismo edificio, “posiblemente la facultad 

más académica de europa”. se supone que todos los estudiantes de arte del mundo leen el manual de Sir 
ernst Hans Josef gombrich, fallecido en 2001. es un clásico y a la vez ameno, con un lenguaje sencillo, 
pues es un trabajo de divulgación originalmente dirigido a los jóvenes. es un gran libro, aunque... se titula 

“la” Historia y en sus 600 páginas no se cita la obra de una sola mujer. ni una.

texto ana de blaS
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entrevista maría gimeno

eso es lo que vino a arreglar María esa tarde ante el público reunido en la 
que fuera su escuela, unos días antes de recibirnos en su estudio madrileño. 
Durante la performance “Queridas viejas” –el título es un guiño al “Old 
Mistresses: Women, art and ideology”, publicado por rozsika Parker y 
griselda Pollock en 1981– va cortando los capítulos del Gombrich e inserta 
las páginas que le faltan, las que ella ha confeccionado, mientras explica su 
contenido. son 55 autoras las seleccionadas, la exposición será larga. en 
el proyector comienzan a aparecer los trabajos de Hildegarda de Bingen, 
Plautilla nelli, sofonisba anguissola... la historia de María avanza desde el 
medievo a las vanguardias con la ayuda de las herramientas de una madre 
en su cocina, su cuchillo –”el más grande que tengo”– y su tabla de madera.

– la puesta en escena, cuchillo en mano, no es inocente. 
– Por supuesto, hay rabia. es una reivindicación de justicia y la justicia duele, para que la página entre en su 
sitio hay que hacerle una herida al libro.

– al insertar a las mujeres, el libro engorda. ¿Se transforma también en un relato distinto? 

fotos maría gimeno

“Si hubiéramos 
visto a las artistas 
en los libros o en 

los museos nuestra 
consideración 

hacia las mujeres 
sería otra˝
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– sí, las dos cosas. si hubiéramos visto a las artistas 
dentro de la misma Historia, en los libros o en los 
museos, nuestra consideración hacia ellas sería otra. si 
hubiera un equilibrio más cercano a la realidad de lo que 
son las obras, la mujer ascendería en la jerarquía social. 
Dejaría de no estar a estar.

– ¿Has encontrado tanto talento en mujeres como 
en hombres al estudiarla a ellas? 
–Yo me he encontrado igual talento en hombres y en 
mujeres. Y situaciones de creación muy diferentes, que 
han hecho que las obras sean muchas veces distintas, 
por eso no están. no pintan o esculpen peor, sino que 
su acceso lo tuvieron que hacer desde lugares que no 
se consideran arte. Los hombres creaban en sus talleres 
para las iglesias o palacios, para la contemplación del 
público. Las mujeres trabajaban para un ámbito privado. 
ellas van sorteando dificultades para desarrollar su 
creatividad”.

– gombrich afirma que no existe el arte, solo 
artistas. ¿es eso lo que ha fallado, que la sociedad 
no ha considerado artistas a las mujeres?  

– Los historiadores como él han decidido ser conservadores en esto, utilizar el canon establecido. Por eso 
mi proyecto trata de hacer una Historia del arte general de verdad. Creamos monografías sobre mujeres, 
pero al margen. a mí me interesa saber por qué se las excluye. Por qué si, aunque fuera a gotitas, ya en el 
viejo tratado de “Las vidas”  Vasari de 1550 y otros textos estaban, en el siglo XX desaparecen por completo. 
no tengo una hipótesis del todo clara. Hay estudios sobre el mundo antiguo, acerca de viejas culturas 
más igualitarias: no son pueblos guerreros, no hay murallas. Pero con las 
invasiones griegas, en el orden nuevo, los importantes son los guerreros. Las 
mujeres quedan relegadas a la casa. el caso es que se formaron mitos, como 
el rapto de Helena, que están en el sustrato. O los relatos de la mujer como 
la generadora del pecado. Y más adelante, la separación de los oficios, entre 
arte y artesanía. esa ideología se va haciendo más fuerte, y ya el siglo XiX es 
el summum del confinamiento de la mujer a la esfera privada y al amor y los 
cuidados. De eso son hijos en el siglo XX.

– actualmente la mujer artista, ¿tiene interiorizada esa 
minusvaloración? ¿Su autoestima es más baja como creadora? 
– Las mujeres son mayoría en Bellas artes y en concursos y becas la mayor 

“Yo me he 
encontrado igual 

talento en hombres 
y en mujeres. Y 
situaciones de 
creación muy 

diferentes”
3
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parte de los seleccionados 
son hombres. el nivel que 
se les exige a las mujeres 
es muy superior. Cuando 
estaba en Bellas artes, era 
de las mejores de la clase, 
aunque suene jactancioso. 
Pintaba con fuerza, digamos 
que tenía los atributos que 
se consideraban masculinos 
a la hora de pintar. 

– Pintabas “como un tío”. 
– Pintaba como un tío, y 
si alguien no pintaba así, 
no me interesaba. entonces a mí también me debía parecer que los hombres eran mejores y yo era como 
ellos. en los libros solo había pintores hombres. Y si iba a ver una exposición o a un museo, casi nunca había 
mujeres. así que claro que interiorizas que los hombres son mejores, porque están. 

– ¿Por qué presentas “Queridas Viejas” con chaqueta y corbata, vestida de hombre? Has hecho 
más trabajos así vestida... 
– Porque es la vestimenta que valida las cosas, la de la autoridad. La que dice: esto es así, seguro. Me 
divertía vestirme de Gombrich y poco a poco, ir quitándome el disfraz, hasta acabar en mangas de camisa, 
despojándome de esos atributos. Había pensado empezar “Queridas viejas” con una pieza mía en la cabeza 
que es un saco bordado con los ojos de mi marido. Yo con esos ojos, opacos, de la tela, no veo. representa la 
mirada de hombre, con la que no vemos esto. Y mi vídeo subida a los zancos y haciendo equilibrios con los 
platos en la cabeza, también vestida de hombre, es una metáfora muy clara. 

– Hay otro vídeo tuyo, el desnudo como Suzanne Valadon, con una propuesta de muchos planos 

entrevista maría gimeno

3

“Está la cuestión 
del cuerpo, la 

mirada sobre él. La 
mujer siempre es 
modelo en algún 

sentido, siempre es 
observada” 

“Nu à la palette” de Gimeno (vídeo, 2014) y dibujo homónimo de Valadon (1927).
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entre los espectadores, la modelo que a su vez pinta y hace un 
autorretrato. 
– Hay una una cita al dibujo de Valadon en “nu à la palette”. La modelo 
es artista y ahí está la cuestión del cuerpo, la mirada sobre él. La mujer 
siempre es modelo en algún sentido, siempre es observada. De espaldas 
al espectador y dando esa imagen tan canónica, el resultado recuerda un 
cuadro de ingres. es una sola toma sin cortes mientras pinto, sin espejo, sin 
boceto, de memoria. Quería que cuando me quitara del plano el autorretrato 
se quedase mirando al espectador. se retira el cuerpo de la pintora pero 
queda su idea de sí misma. Mientras todo era armónico, silencioso y bello, 
cuando me retiro ese dibujo no es tan bonito, es fuerte y duro. nuestros 

cuerpos han sido 
idealizados, están en la construcción social.

– ¿dirías que formas parte de una escuela de arte 
feminista, que esa es tu genealogía? 
– Yo soy heterogénea en cuanto a escuela, aunque tengo 
una formación académica. no es fácil luego quitarte 
eso de encima. sí creo que mis piezas son cada vez más 
feministas, sobre todo desde hace unos cinco años. 

– ¿Hay ahí una corriente de vanguardia? arrancando 
desde los setenta, hay quien afirma que hay un 
ismo, como hubo otros, que es el feminismo como 
vanguardia histórica. Y que está viva. 
– Posiblemente sí. Las mujeres han hecho los trabajos más 
rompedores en arte desde el final de los setenta y eso es 
lo que definimos como vanguardia, en el sentido de querer 
romper lo establecido. Y no se ha terminado. 

– es una escuela que reivindica otras manufacturas, 
otras técnicas.  
– Las mujeres han innovado en muchas cosas, en 
técnicas, en temas, en discursos. Por ejemplo, está el 
trabajo de mary Kelly. ella muestra el “Post-Partum 
Document” ya en 1976 y es la primera artista que 
introduce la documentación en la obra, una tendencia que 
luego han seguido muchos otros. abrió el camino a una 
técnica narrativa. Las mujeres han roto moldes, son punta 
de lanza. tienen la potencia, pero no la visibilidad. 

“Las mujeres 
han innovado en 
técnicas, temas, 

discursos. Han roto 
moldes. Tienen la 
potencia, pero no 

la visibilidad”

“Equilibrio IV (de platos y zancos)”. Vídeo, 2016.
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Alejandra Alarcón

María josé palMa borrego
escritora y psicoanalista

firMa invitada

relato de un encuentro
el encuentro con la pintura de alejandra alarcón ha sido totalmente fortuito. Buscaba un texto pictórico del que 
escribir una ponencia para el congreso titulado “Memoria encarnada. emociones, cuerpos y migraciones en la 
producción hispánica del siglo XXi” que, organizado por la Universidad de Barcelona, “Bellaterra”, tendría lugar 
en cracovia (polonia) en 2017, y buscando, buscando en ese dios laico que es internet, me encontré, como si 
se tratara de un suceso derridiano, con las acuarelas de alejandra alarcón. sucedió el impacto, la sorpresa y 
la gratificación visual por los colores, por los movimientos de los cuerpos representados en sus acuarelas en 
primer lugar, para convertirse luego en interés y posteriormente, ser reflexión y escritura de estas páginas.

elementos biográficos
alejandra alarcón nace en cochabamba (Bolivia) el 4 de julio de 1976. es licenciada en sociología.
posteriormente viaja a México en donde obtiene la licenciatura de artes plásticas en el instituto nacional 
de Bellas artes. actualmente trabaja en los dos países, una dualidad o ambivalencia, que no es sólo cultural, 
sino que se ve también reflejada en el contenido que traslada a sus acuarelas.

“toda producción es al mismo 
tiempo destrucción” 

Hannah arendt

3
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la deconstrucción del imaginario infantil 
y el paso de la sexualidad polimorfa a la sexualidad adulta
la obra pictórica de alejandra alarcón muestra un universo de movimientos del cuerpo femenino y de 
metáforas animalisticas, en los que se desvela el descubrimiento de la propia sexualidad. el trazo de su obra 
acuarelística es fundamental y se ajusta a un imaginario compuesto por percepciones infantiles, que se irá 
deconstruyendo a lo largo de su elaboración pictórica. con él se desarrolla un ejercicio psicográfico, es decir, 
una escritura gestual entendida como acontecimiento. el dibujo le sirve como estímulo para la imaginación, 
favoreciendo así el juego de representaciones del descubrimiento de la sexualidad femenina y del placer.

en efecto, el resultado de dicha elaboración, deja signos, trazos, y posteriormente colores, que configuran los 
límites fluidos de su espacio psíquico, pulsional. así lo vemos claramente en el empleo frecuente y fundamental 
del color rojo, que sitúa a alejandra alarcón como “sujeto femenino” deseante. dicho espacio, o por decirlo de 

otra manera, su imaginario, está constituido por vivencias 
narrativas infantiles provenientes de la voz materna 
y/o maternante, que recoge narraciones colectivas 
intergeneracionales que dejan su impronta en el sujeto 
como huellas mnémicas, que se reactivan en el proceso 
sublimatorio, que es en definitiva, el acto de (pro)crear.

el resultado de este proceso sublimatorio, que se 
traduce en color, textura y pintura, es la formulación de 
un relato doble: por una parte, se trata de un intento de 
deconstrucción del imaginario infantil que es expresado 
en los cuentos infantiles, en donde la sexualidad masculina 
es vivida como amenazante y por ello, el mandato de la 
madre a caperucita roja: “no hablar con desconocidos”.

en alejandra alarcón, el lobo que aterroriza a caperucita ya 
no es un “lobo” como tal, sino que se produce en la joven 
una metamorfosis que trasgrede el mandato materno. y 
con la cara del “lobo” cortada y ensangrentada sobre su 
cabeza, y con sus uñas convertidas en garras, elemento 
fálico por excelencia, se identifica completamente con 
la sexualidad agresiva del “lobo-hombre”, y en donde la 
sexualidad femenina aparece ocultada y como semblante. 
¿Metamorfosis o ambivalencia? en todo caso, movimiento 
de la pulsión que irrumpe hacia un afuera, rompe la 
dicotomía “humanidad”/”animalidad” en favor de esta 
última, y se expresa como un deseo sin trabas, a través 
de la metáfora pictural de joven lobo-mimetizado, cuyo 
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“Alicia y su abismo”. En la otra página, 
“Caperucita la más roja”. Alejandra Alarcón.66



espacio como el “bosque”, es la escritura de una 
naturaleza salvaje, primigenia, a-cultural, anterior al 
lenguaje como la sexualidad polimorfa del bebé, 
sea varón o hembra.

Un paso más allá o más acá, la dirección nunca 
está prefigurada, en su proceso de irrupción 
en la sexualidad adulta, la joven aparece de 
nuevo como semblante, con una identidad 
“falsa”, sin identidad, o por decirlo de otra 
forma, con una “identidad a medias”. en 
efecto, la caperucita roja que aparece en 
el lienzo ya no es la del imaginario infantil, 
sino que está a medias deconstruida, 
caperucita sin media cara. su único ojo, 
quizás el que todo lo ve, es destruido 
por una nube roja repleta de pequeñas 
caperucitas que dejan paso a la 
sexualidad adulta con la aparición de 
la caperucita embarazada. ¿de quién? 
¿del lobo inseminador? seguramente 
si o no, aunque el enigma quede aquí, 
en cómo se expresa el de la sexualidad 
y el deseo femenino, que desde la 
intelectualización y desde el discurso 
psicoanalítico, se puede sintetizar en 
la pregunta formulada por lacan ¿Qué 
desea la mujer?

el paso de la sexualidad infantil a la 
adulta, se traduce en el hecho pictural, en 
las distintas intensidades del trazo, en la deriva 
aérea de los cuerpos, en sus curvas, en la vibración y disposición de los colores 
y en el empleo y cambio de color: del rojo pulsional, que enfatiza el trazo en un 
ejercicio de intensidad y condensación, al negro-vacío, color de las interioridades 
de la gruta, del sexo cíclope de las mujeres. todo ello representa el tumulto del 
cuerpo, en donde la agitación interna está presente en las contaminaciones entre 
el interior y el exterior, entre las figuras y el espacio que estas habitan, haciéndose 
unos y otros indistinguibles, diluidos. este espacio se presenta también como 
representación de la madre bicéfala: caperucita, la buena y la reina, la malvada, 673



68 “Sirenita”. Alejandra Alarcón.
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que salen de un mismo cuerpo, tronco a dos que finaliza con la total 
deconstrucción identitaria de la hija, que finalmente separándose de la 
figura invasora y celosa de la madre-reina, atraviesa el espejo.

el espejo, que es también el de la madrastra de Blanca nieves, se rompe 
igualmente en el color, en donde la gama de negro y de grises perfila todo 
el encuadre, dejando ver exclusivamente el rojo del pelo como elemento 
de la sexualidad desbordante de la hija, rival de la sexualidad materna. la 
reinterpretación del cuento que hace alejandra alarcón parte de la noción de 
lo horrible sexual masculino que da a la pigmentación un valor de densidad.

por otra parte, el digamos segundo elemento de la narración, es la 
construcción de un discurso propio en donde se manifiesta el intento 
de supervivencia de un “sujeto femenino” de deseo, separado y que 
ahuyenta sus propios fantasmas. a pesar de esta separación que construye, una natalidad cuya memorabilidad 
originaria, amniótica, se actualiza en diferentes etapas: el lienzo en blanco, elemento iniciático del trazo, 
algunas veces imperceptible para el ojo no avizor, sobre el cual alejandra alarcón superpone colores –
inscripción de la pulsión y del deseo– que desvela la presencia del artista en el acto creativo.

Un trazo, en efecto, en donde la solidez de la pintura se diluye en agua, elemento femenino-materno-
originario: la acuarela, técnica escogida por alarcón. Junto a esta disolución materno-acuática en el pincel 
primeramente y luego en el trazo que impregna el lienzo, tenemos el pincel propiamente dicho, los pinceles, 
elemento fálico aunque impregnado de humedad, un pincel feminizado, que inscribe y escribe, en el acto 
pictórico, la diferencia sexual a partir de una constante ambivalencia. de una “mouvance” entre el interior 
del sujeto y un exterior histórico, sociológico y de género, que destruye la unidad identitaria que significa 
la relación simbiótica, fusional, entre la madre y la hija. teta cósmica y bebé pintados de blanco y de azules 
degradados: celeste y azul lapislázuli, metaforización colorista del origen, del nacimiento y del poder.

en este sentido, en cada una de las acuarelas de alejandra alarcón, existe una capacidad humana que por su 
propia naturaleza es comunicativa y abierta al mundo, y por ello trasciende y libera a éste, ya sea en su lucha 
por una o unas representaciones diferentes de ese imaginario infantil dado por la cultura desde posiciones 
feministas que cuestionan las identidades impuestas, o por la inscripción de un deseo-otro de “lo femenino”. 
esto implica también una representación-otra de la subjetividad de un “sujeto femenino” en la cultura, que 
nos señala la intensidad del deseo que estaba prisionero en el “y/o”.

la madre bicéfala
de la constante ambivalencia en relación del sujeto pictórico con la figura materna, surge como Jano, la 
madre bicéfala, representada en las acuarelas sobre este tema, por una parte, como carente de identidad 
y por otra, con la introducción del color, identificada con lo burlesco del collar y de los zapatos de tacones, 
representaciones fetichistas de un cierto estatus social. en este sentido, podemos decir que en esta serie de 

“Un intento de 
deconstrucción del 
imaginario de los 

cuentos infantiles, en 
donde la sexualidad 
masculina es vivida 
como amenazante”

3
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acuarelas, el cuerpo de la mujer, todo él, tiene 
una función metonímica, es decir, el cuerpo de la 
mujer es reducido a un órgano: el seno nutricial.

a causa de la falta de identidad o quizás por 
ello, alejandra alarcón no nos habla de una 
maternidad concreta, la suya o la que está 
íntimamente ligada a su biografía, sino que nos 
representa a la Madre de una maternidad 
universal, poderosa, aérea y dadora de vida, que 
podríamos situarla, para seguir con la metáfora 
escogida por mí para simbolizar esta doblez, en 
una de las caras de Jano: la de la “buena madre”, 
la que la hija desea para luego separarse de ella 
y así poder construirse como sujeto deseante. 
venus de Willendorf, pacha Mama o la diosa de 
las serpientes, tres ejemplos de una multitud 
infinita de representaciones históricas de la 
buena madre o madre nutriente, de la que  
“el libro de la leche”, es la actualización 
pictórica que lleva a cabo alejandra alarcón de 
esta maternidad universal y ancestral. Memoria arcaica que recorre nuestras vidas y que sólo el límite radical, 
lo real que significa un “ya no”, la muerte física y no simbólica, hace desaparecer.

inseparablemente ligada a la madre universal y ancestral, junto a ella o siendo ella misma, la hybris materna,  
“la mala madre”, la dadora de muerte, portadora de “un tener”, pero no de “un dar”. atrapada y por ello atrapante, 
araña, que en y con sus redes de leche fosiliza los deseos de la hija que quiere (sobre)vivir, que es lo mismo que 
vivir por encima de ella, fuera de su abrazo, sea del oso o no, estableciéndose así, el espacio necesario para que 
se desarrolle la vida del nuevo ser como forma de vehicular las pulsiones, y los deseos de éste que se trasladarán 
como fuerza inconsciente en colores rojos, verdes y azules. colores empleados de forma constante en sus 
acuarelas. esta otra cara de Jano, la de “la mala madre”, tiene nuestra vida, pero puede no darla. del cuerpo 
metonímico de la madre surgen pezones erectos, única representación fálica, que rompe la redondez femenina, 
como si el deseo que vehicula el trazo en el lienzo, su color ocre rojizo, quisiera eliminar su poder telúrico.

esta “mala madre” que no abraza, que no protege, sin (a)brazos en las acuarelas de alejandra alarcón es y 
está junto a la “buena madre”. estas dos figuras que son una misma, sabotea la lógica cristiana que hace que 
cualquier historia de la sexualidad de las mujeres esté centrada en el hecho de la maternidad, y nos reafirma 
en el hecho de que la historia de la infancia o de la sexualidad infantil puede ser un preludio de la muerte o de 
la desaparición, quizás por el simple hecho de un nacimiento por cesárea o por el cosido que ya aparece en el 
conejo feminizado de alicia. inscripción también doble, pero huella mortífera que escribe la diferencia sexual en 
el cuerpo de una mujer. en el cuerpo abierto a causa de la maternidad.

3

“El Libro de la Leche”. Alejandra Alarcón.
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el fantástico mundo del erotismo infantil
Hemos hablado en estas páginas sobre el proyecto de deconstrucción del imaginario infantil establecido 
por los cuentos, especialmente caperucita roja, Blanca nieves y el personaje del conejo de alicia en el país 
de las Maravillas, que lleva a cabo alarcón en sus acuarelas. pues bien, insistiendo sobre la idea que hemos 
señalado anteriormente del proceso de la construcción de la sexualidad, la pregenitalidad metaforizada en 
la figura del conejo, ocupa un espacio fundamental en esta etapa de construcción de la diferencia sexual, 
está ligada también ligada al concepto de “tiempo”, significante con valor polisémico al igual que “conejo”, 
personaje de la novela alicia en el país de las maravillas de Carol. Un “tiempo”, en efecto que se escapa 
rápidamente y que contrasta con la perdurabilidad de la pintura diluida de alejandra alarcón en el trazo. lo 

que dice el “conejo”: “Me voy, me voy, se me ha 
hecho tarde” puede ser interpretado también 
como la expresión de una sexualidad infantil táctil, 
exploratoria, que lleva al sujeto a la “mort subite”, 
y en donde la ruptura del espejo, introduce al 
sujeto en la genitalidad, tenga ésta como objeto la 
maternidad o no. pero ¿a dónde va Beni Bam? ¿al 
país de la “mort subite” o a la adultez del sujeto 
pictórico en donde el deseo vuelve a funcionar 
en su recorrido por el sexo? lo dejo ahí, como 
enigma de un camino, que es también el enigma 
del deseo y su relación con el objeto deseado.

conejo blanco, que vive o muere en la gruta 
negra-gris o gris-negra de la sexualidad femenina, 
vulva, vagina, en todo caso, todo cuerpo-hembra-
mujer, corazón dentado, agresividad, boca, las dos 
bocas de la mujer, devoradoras por momentos, 
son la expresión de una sexualidad caníbal, que 
destruye cualquier identidad o, por lo menos, la 
que sólo es representada por el agua. sin cabeza 
o con la cabeza sumergida en la gruta gris-negra, 
y en donde la deconstrucción del cuerpo impone 
una metonimia, sólo es ojo, que no sabe hacia 
dónde mira puesto que el objeto de la mirada, no 
tiene representación, o en todo caso, está fuera de 
la representación pictórica. Una vez más, frontera 
del enigma de la sexualidad femenina enfatizada 
por la gestualidad del trazo en las acuarelas de 
alejandra alarcón.“El Libro de la Leche”. Alejandra Alarcón.
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s3sala tres
lo de marga

Un lugar para Marga Gil Roësset
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El sonido de un disparo atraviesa un mediodía de verano en un chalé 
de Las Rozas, cerca de Madrid. Por un momento las cigarras cesan 

su canto, todo se interrumpe y una mujer cae al suelo, herida de una 
bala en la cabeza. Es el mes de julio de 1932 y la joven escultora marga 

gil roësset se ha disparado en la sien con el revólver de su abuelo. 
Enseguida vuelve la monotonía de la cigarra pero nada volverá a ser lo 
que era, ella morirá y la tragedia es irremediable. Padres, hermanos y 
sobrinos vivirán el resto de sus días marcados por el desconsuelo de 

la pérdida de quien, con solo veinticuatro años, por la precocidad de su 
talento había dado ya frutos para la cosecha del arte contemporáneo.

Ahora, se han cumplido 85 años de aquel verano aciago y pese a la 
evidencia de sus facultades Marga Gil Roësset es una desconocida 

para el público. Ausente, como tantas creadoras antes y después, de 
las exposiciones, de las antologías y de los libros de texto. Y es así,  3

tExto ana de blas

“Rose des Bois”. Ilustraciones de Marga Gil Roësset 
sobre textos de su hermana Consuelo. Libraire 
Plon, 1923. A la izquierda, retrato de Marga por 

Pilar Noguerales, alumna del taller de Las Rozas.
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injusto el olvido, incluso a pesar de su abrupto final, lo que parecería material suficiente como para construir 
sobre su tumba una leyenda romántica al gusto popular y hacer brotar de ella fuentes de tinta negra, como 

ocurre con otros fantasmas errantes, desde Mariano José de larra a Kurt donald Cobain.

entre el modernismo y la vanguardia, la figura de Gil Roësset 
merece un lugar bajo el sol, por eso importa la decisión del 

Ayuntamiento de las Rozas, la localidad cercana a la capital 
donde falleció, de honrarla como Hija Adoptiva del municipio, 
dar su nombre a una biblioteca pública y organizar un ciclo de 

homenaje a la artista, con la presencia imprescindible de marga 
Clark, escritora y fotógrafa, sobrina de Marga.

la historia de Marga Gil Roësset es más hermosamente triste que 
ninguna. Una niña que asombra a sus coetáneos al dibujar, que 
desde los siete años ilustra los cuentos que escribe su hermana 
mayor, Consuelo. Una familia acomodada, un punto bohemia, 
cosmopolita. Una madre culta que riega y abona con mimo el 

cerebro de sus hijos, dos mujeres y dos varones.

la joven Marga dibujó cuerpos delgados y dolientes, y también 
escenas de soledad infantil, algunas con una factura que precede 
con claridad, pues son muy anteriores, a los famosos dibujos de 
saint exupéry para el Principito. Suyas son las láminas de los 
libros “el niño de oro” (editorial Mateu, 1920), “Rose des Bois” 
(libraire Plon, París, 1923) –ambos con textos de su hermana 
Consuelo– y de “Canciones de niños” (editorial Signo, 1932)– 
con poemas de Consuelo y música de José maría Franco, el 

marido de ésta–. No son dibujos infantiles. Siendo adolescente 
Marga Gil ya era una ilustradora compleja, su lenguaje plástico y 
su trazo nos hablan de una forma extrañamente adulta, experta. 
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lo de marga

A la izquierda, libros ilustrados por Marga 
Gil Roësset en el homenaje de Las Rozas. 

Arriba, cabeza tallada en piedra de 
Zenobia Camprubí.
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esta precocidad la sigue acompañando en su dedicación a la escultura, a partir 
de los quince años. en piedra, en madera, ella trabaja incansable en sus cuerpos 
sufrientes, pues la expresión del dolor humano parece ser la búsqueda constante 

de esta artista. Quedan pocas obras para atestiguarlo ya que la propia autora se 
dedicó a destruir su trabajo poco antes de quitarse la vida, como si quisiera 

borrar su rastro. Sin embargo, la calidad de sus esculturas sobre “Adán y 
eva”, “la mujer del ahorcado” o la cabeza en piedra de Zenobia Camprubí 

elevando su mirada al cielo dan prueba suficiente del valor de esta 
joven madrileña para el arte. es por sus obras por las que Marga 

Gil Roësset debería ocupar su lugar en la memoria colectiva, si 
queremos que el legado recibido esté completo. “lo de Marga”, 
como tituló una vez el poeta, es más que un triste episodio en la 
vida de una familia y en la de un literato por el cual y según ella 
dejó manuscrito, Marga decidió morir: Juan ramón Jiménez.

las dos hermanas, Consuelo y Marga, fueron amigas del 
matrimonio compuesto por el escritor –famoso ya entonces, 

mucho mayor que ellas– Juan Ramón Jiménez y Zenobia 
Camprubí. ellos introdujeron a las Gil Roësset en su círculo, 

Marga a menudo los visitaba y abrigó en su corazón una pasión 
que creyó imposible por él, el autor consagrado. el diario de 
Marga, publicado, da noticia del amor devoto por un hombre 
mayor y casado al que esta muchacha idolatra. Una relación 

envuelta en paternalismo, dado el éxito, la edad y el género 
del escritor frente a ella. la biografía romántica del artista 

hipersensible puede ser hermosa, triste y popular, pero 
eso no debería ocultarnos la grandeza que pudo haber 

tenido Marga Gil Roësset en sus manos de artista.

Un suceso violento de este calibre deja marca 
en una familia. Tal vez por eso no pudo –pese a 
su deseo– Consuelo gil hacer valer el legado 
de su hermana pequeña mientras vivió, como 
si el mismo dolor de la pérdida se lo impidiera. 

Tendrá que ser una generación después la 
que tome el relevo de la memoria: ahí está 
marga Clark, hija de uno de los hermanos, 
la niña que recibe al nacer el nombre de su 
tía desaparecida y con él, como si de una 

impronta se tratase, un testigo, una herencia. 
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la identidad de esta nueva Marga se forja con el 
espejo de ese nombre marcado, a la vez que con 
el aire de familia en su rostro. entendemos cómo 
Marga Clark no tuvo más remedio que escribir su 

novela “Amarga luz” (2002), a partir de la presencia 
y los silencios sobre la artista desaparecida, y 
construir un relato con las dos Margas como 

protagonistas.

Gracias a la búsqueda de Marga Clark podrán 
ya descansar en paz marga y Consuelo gil 
roësset, y también por el trabajo de otros: la 

comisaria ana serrano Velasco, los herederos 
de Juan Ramón que impulsaron la publicación del 

diario completo de Marga (la sobrina-nieta del 
escritor, Carmen Hernández Pinzón), o por las 
investigaciones de nuria Capdevila-argüelles 
(autora del ensayo “Artistas y precursoras. Un 

siglo de autoras. Roësset”). es posible que gracias 
a ellas, digamos, la nietas de una generación de 

mujeres de antes de la guerra, un año de éstos los 
estudiantes de algún instituto oigan hablar, junto 
a los versos de Juan Ramón o el significado de las 

vanguardias, de los prodigios de Marga Gil Roësset, 
la escultora. o también gracias a que ella está en 

el grupo de mujeres, intelectuales, escritoras y 
artistas que “las Sinsombrero” – iniciativa que 
incluye desde el documental a la web y material 

para educadores–se propone reconocer. en la tesis 
de esta coproducción de Televisión española, sus 
protagonistas, creadoras en la españa anterior al 
36, son parte esencial de lo que se dio en llamar 

la generación del 27. Una etiqueta que en sentido 
amplio agrupa a los artistas que en varios campos –literatura, cine, pintura...– hicieron fructificar en nuestro 

país la semilla de las vanguardias sobre el solar tradicional. ellos son lorca, dalí, buñuel o alberti, pero 
también y del mismo modo rosa Chacel, maruja mallo, maría Zambrano, maría Teresa león o nuestra 

desventurada Marga. el propósito de “las Sinsombrero”, al que nos sumamos, es recuperar la mitad de la 
historia que falta en los libros y en las conciencias, en el orgullo de un país por sus creadores, en la memoria 

de los días. Pues les es debido, a Marga, a todos y a todas, su lugar.

lo de marga

A la izquierda, “La mujer del ahorcado”, de Marga Gil 
Roësset. Arriba, homenaje a la artista en Las Rozas.
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Marga Clark, fotógrafa y poeta

“El tiempo vital es lo único valioso 
que tenemos”

la madrileña marga Clark es de pleno derecho “la nueva Marga”, continuadora de una familia de creadoras. 
ella ha participado en los homenajes por el 85 aniversario de la muerte de su tía, la escultora marga gil 
roësset, con quien se siente, más que depositaria de su memoria, conectada de algún modo, digamos, 
espiritual. Con ella nos adentramos en el misterio de la mirada y el revelado. Hace un año presentó una 
exposición antológica, con trabajos de 1976 a 2016, llamada “Cosmogonía”, “obras que indagan sobre las 
grandes preguntas que siempre han preocupado al ser humano: los enigmas que van más allá de este mundo 
de apariencias en el que nos movemos. Si conociéramos las respuestas seguramente dejaríamos de existir”.

– de todas sus obras, ¿cuál le sigue emocionando, cuál destacaría sobre las demás? 
– es difícil elegir obras, pero mis “Cajas áureas” me hablan, me susurran, cambian de textura y de intensidad 
dependiendo del momento, de la luz… como si tuvieran vida propia; incluso, a veces, hasta me veo reflejada. 

tExto esTHer Peñas

eNTReviSTA marga Clark
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es mi trabajo menos profano, más profundo, y siempre las contemplo con 
cierta aprensión y respeto, no vaya a ser que no me guste lo que veo. 

– si tuviera que destacar una aportación de la fotografía al universo, 
¿cuál sería? 
– el mágico y poderoso mecanismo que tiene la cámara de detener el tiempo. 
Captar el instante y relegarlo al pasado, para después devolverlo al presente 
cuando se contempla la foto más tarde, ya realizada en papel o digital, y que 
corresponde al futuro del momento de la captación. es el tiempo detenido en 

un instante, la cámara es el único medio que puede captarlo. Y el tiempo vital es lo único valioso que tenemos.

– ¿la luz siempre viene de dentro, nunca de fuera? 
– desde mi experiencia, sí, siempre de dentro. Por eso es muy importante para mí la luz interior. en un texto 
que escribí hace tiempo, a propósito de la fotografía, afirmé que “es en la oscuridad del laboratorio donde yo 
vi por primera vez”. Y se refiere a eso que hablábamos de ver en la oscuridad que revela.

– ¿Cómo distingue el poeta la luz de un reflejo, la autenticidad del oropel? 
– la dicotomía entre realidad y reflejo es muy interesante. ¿Somos como lo que vemos, cómo es nuestra 
realidad, vemos de dentro afuera o de fuera adentro? Con la fotografía se produce una mirada hacia 
afuera; la fotografía es una mirada, un testimonio que documenta. la poesía es una mirada hacia dentro, 
es decir, una visión. Y surge esa dicotomía entre la mirada y la visión. lo que vemos de nosotros mismos 
es un reflejo, a veces tienes que apartar la mirada de él y bucear en el interior, seguir esa visión pura que te 
lleva a la conciencia, la voz poética. Siempre he sentido que la poesía es el origen de toda mi creación y he 
caminado con ambos medios, poesía y fotografía, de la mano. la poesía más que una disciplina es una luz, 
un sentimiento fuerte, profundo e inevitable que lo abarca todo en la vida.

– Perdone el juego de palabras pero ¿qué revela la imagen? 
– la imagen sólo revela a quien de verdad quiere ver. la fotografía siempre ha sido uno de los medios de 
expresión más directos para captar el mundo escondido del subconsciente, por esa tecnología que plasma lo 
instantáneo. A veces un gesto impulsivo y delator del inconsciente, que sale de lo más recóndito del ser, puede 
ser eternizado. Hay muchos retratos que por esta razón nunca serán enseñados por el fotografiado. es más 
fácil y cómodo esconderse tras ese muro de apariencias que tanto nos ha costado forjar a nuestro alrededor.

– ¿Cabe una vida en siete botellas? 
– el ánima, el alma, la psique, el espíritu no ocupan lugar, son etéreos… todo lo demás es superfluo, 
podíamos prescindir de ello… seríamos más felices, pero es difícil hacerlo. Arrastramos el pasado con 
nosotros, es una carga pesada pero imprescindible para sobrevivir en la ineludible soledad que nos envuelve 
a todos. Sí, tengo que confesar que muchos de mis recuerdos viven encerrados en esas siete botellas. Quizá 
algún día me atreva a romperlas… ¡quién sabe!

“Es en la oscuridad 
del laboratorio 
donde yo vi por 
primera vez”
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A la derecha, “Mi vida en siete botellas”. Marga Clark.
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Gloria Fuertes nació en Madrid

a los dos días de edad,

pues fue muy laborioso el parto de mi madre

que si se descuida muere por vivirme.

A los tres años ya sabía leer

y a los seis ya sabía mis labores.

Yo era buena y delgada,

alta y algo enferma.

A los nueve años me pilló un carro

y a los catorce me pilló la guerra;

A los quince se murió mi madre, se fue cuando 
más falta me hacía.

Aprendí a regatear en las tiendas

y a ir a los pueblos por zanahorias.

Por entonces empecé con los amores,

-no digo nombres-,

gracias a eso, pude sobrellevar

mi juventud de barrio.

Quise ir a la guerra, para pararla,

pero me detuvieron a mitad del camino.

Luego me salió una oficina,

donde trabajo como si fuera tonta,

-pero Dios y el botones saben que no lo soy-.

Escribo por las noches

y voy al campo mucho.

Todos los míos han muerto hace años

y estoy más sola que yo misma.

He publicado versos en todos los calendarios,

escribo en un periódico de niños,

y quiero comprarme a plazos una flor natural

como las que le dan a Pemán algunas veces.

poema PArA un cEnTEnArio

AutobiogrAfíA

Gloria Fuertes
1917-1998
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Sombras en la pared

adriana davidova
escritora, actriz, directora y guionista de cine

firma invitada

abusar de una niña o niño es un acto de violencia absoluta aunque a veces pueda no aparentarlo.

el abuso sexual conlleva la cosificación plena del otro. y cuando ese otro aún no tiene una estructura de 
identidad que le sustente y guíe, cuando todavía la diferencia entre fuera y dentro es muy tenue, cuando 
todavía no hay nociones claras sobre “yo soy”, “yo quiero”, “yo existo”… y menos aún sobre “yo tengo derecho 
a…” entonces, la transgresión sobre ese otro, la agresión… es dañina de un modo casi letal, porque es ejercida 
sobre la esencia misma del ser, aunque ese ser aún no tenga consciencia de ella.

el arrebato de la inocencia.

esa expresión puede sonar a cliché por manida. Pero es la fenomenología de lo que sucede.  
tal cual. La inocencia del ser y de la noción de ser y estar.

el abuso tiene tantas caras diferentes como los distintos rostros de aquellos que lo acometen. Pero siempre a 
la larga es el hurto… con mayor o menor violencia, con mayor o menor perversión, intención, acción…. el hurto 
de lo más íntimo ajeno. Lo íntimo en el sentido completo de la palabra… Lo más íntimo físico, psíquico, mental y 
emocional. La intimidad subjetiva y también la objetiva.

Hurtar la identidad del otro. de este niño o niña que cuanto más pequeño es y cuanto menos sabe y entiende 
de lo que le está sucediendo… más oscuridad, confusión, disgregación y terror recibe a cambio de su cuerpo 
aún minúsculo, que él o ella llegará a la conclusión de que no le pertenece, de que ellos no son ellos por sí 

…”esa niña, sin embargo no era todo lo que yo era. yo 
era la que observaba la escena y a la vez la que estaba 

embriagada dentro de la pesadilla”…
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mismos, sino que existen en referencia a su perpetrador. y el mundo se desdibuja y la mente para sobrevivir 
hace ejercicios de separación del cuerpo y la pequeña identidad que tenía que estar construyéndose y 
formando estructuras neuronales, biológicas y mentales de unificación, se rasga y se disocia durante periodos 
de tiempo indefinidos y prolongados y lo que debería ser luz se convierte en incertidumbre plena, en oscuridad 
y en sombras en la pared.

y solo el amor real y la ayuda amplia y completa que se les debe ofrecer y el conocimiento pleno y consciente 
de lo que ha sucedido, tal vez algún día pueda sanar las brechas, las heridas y la desdignificación.

todo niño y niña, tiene que tener el derecho a ser.

y todos los adultos tenemos el deber de ofrecerles del mejor modo posible el derecho a crecer. y es nuestro 
deber velar por su bienestar, educar en el mayor conocimiento posible, porque cuanto más conocimiento 
mayor libertad sobre nosotros mismos y sobre el modo de afrontar lo que nos sucede y las circunstancias que 
nos vienen. y desde muy pequeños enseñarles ese derecho que nosotros mismos como adultos tenemos que 
aprender o reaprender una y otra vez porque es bastante novedoso en nuestra educación, que es el derecho a 
decir no y a saber que nuestro cuerpo nos pertenece plenamente. tenemos derecho a vivir sin sombras en la 
pared de nuestras almas.

arrebatar la posibilidad de la inocencia como estado del alma es el mayor de los abusos sobre otro ser humano.
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Antonia Valero

“Trabajo con pintura, fotografía, 
instalación y vídeo y mi trabajo artístico lo realizo a partir de mi 

experiencia cotidiana, de mis recuerdos y de mi formación en pintura. 
Los materiales que utilizo para realizar mis trabajos suelen ser de origen 

industrial, mallas de diferente composición, acero inoxidable, fibra de 
vidrio, níquel, nailon, latón, etc.

Estas mallas presentan estructuras reticulares y geométricas que 
albergan en su superficie la repetición del motivo y organizan el espacio 

con su particular configuración, dotando a éste de un gran contenido 
rítmico. La repetición a veces queda levemente sugerida debido a la 

manipulación de estos tejidos y a la incorporación de otros materiales 

el taller

En primEra persona
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“Siento predilección por los 
monocromáticos, el arte efímero, 

la poesía, la música, los materiales 
industriales...”
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antonia vaLEro

como la pintura y el papel. Cuando utilizo el 
código fuente de la propia imagen, lo hago 
de diferentes maneras, a veces como algo 
ornamental, otras veces como si fuese una 

caligrafía ininteligible que guarda un secreto a 
descifrar y también como un simple recurso más 

que me ofrece la tecnología digital. 

Siento predilección por los monocromáticos, el 
arte efímero, la poesía, la música, los materiales 

industriales, la geometría, los puntos de 
intersección y las retículas, cosas que influyen y 
son usadas en mayor o menor medida en todos 

mis trabajos. 

Los temas de mis obras, siempre que me es 
posible, sirven para evidenciar cuestiones de 
género, los malos tratos hacia la mujer, hacia 

los niños y todos los asesinatos machistas 
que se están produciendo con demasiada 

asiduidad. Junto con el colectivo Blanco, negro 
y Magenta es posible llevarlas por diferentes 
lugares y exposiciones, que poco a poco van 
concienciando cada vez a un mayor número 

de personas sobre la importancia que tiene el 
feminismo en cualquier sociedad que quiera 
ser verdaderamente democrática y que se 

enorgullezca de serlo.

También ciertas obras se hacen eco de tantas 
injusticias que se cometen a diario en todas las 

sociedades hacia homosexuales y lesbianas 
colaborando con Visible Cultura LGtB, 

colectivo comprometido por la igualdad de los derechos humanos y contra la invisibilidad de tantas personas.

asimismo, estoy comprometida con la lucha que se lleva a cabo para mejorar la vida de nuestros animales y 
con la gran labor que se hace desde Madrid Capital animal y los diferentes colectivos que luchan por los 

derechos de los que no tienen voz, como el valioso y conocido el Caballo de nietzsche. 

actualmente estoy trabajando en un proyecto sobre climatización y medio ambiente que trata de evidenciar 
la devastación que se está produciendo a nivel mundial con el calentamiento global”. 

“Felice y Elisabeth”, por Antonia Valero. En la otra página, 
“Perfume de mujer”.

3
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Antes de morir, te cuento
María Sáinz Martín
Editorial Hilos de Emociones
Madrid, 2017
La doctora María Sáinz Martín es la responsable del Servicio de Medicina 
Preventiva del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, y presidenta de la 
Fundación de Educación para la Salud (Fundadeps). En 2016 recibió el 
Premio a la Ciudadana Europea del Año, galardón que une a una amplia 
lista de reconocimientos en los ámbitos de la salud y la educación.

Con motivo de escribir una pequeña biografía, 
hace unos días estuve repasando las imágenes que 
mi antigua profesora de fotografía en la Facultad 
de Bellas Artes, Cristina García Rodero, dejó 
plasmadas en el libro que la llevó a la cumbre de la 
fotografía española. Estoy hablando de su célebre 
investigación convertida en libro “España Oculta”.  
Allí la muerte, el luto y el duelo están tan presentes que 
al comenzar a leer “Antes de morir, te cuento” tuve 
la sensación de que María Sáinz estaba poniendo 
texto a aquellas imágenes de la España rural en blanco 
y negro que tanto caracterizan los años sesenta. En 
unas pocas páginas, su precioso preámbulo, nos sitúa 
ya en la historia personal de la escritora, recreándonos 
en la vida social ante la muerte en su pueblo 
extremeño en pleno franquismo y lo hace desde la 
mirada limpia de una niña, poniendo el énfasis en la 
situación social que se imponía a la mujer. Durante 
el luto las mujeres sólo podían salir, vestidas de 
riguroso negro, para asistir a misas y rosarios, con la 
única excepción admitida para ir a trabajar, que en el 
entorno rural se limitaba a las labores del campo.

“Todos los rituales de las campanadas, del color 
negro, de las esquelas, de la mortaja en la cama 

del difunto, de los rezos y de las visitas para dar el 
pésame y un largo etcétera, que ayudaban a procesar 
los días y meses del duelo de los allegadas dolientes 
y el luto como expresión social, además de ritual 
del duelo, en compañía de familia, de allegados o 
vecindario, han desaparecido en la actualidad”.

Pero “Antes de morir, te cuento” es mucho más. 
Básicamente, según la autora, es una guía para que 
el concepto de morir y de muerte en la medicina siga 
siendo “un proceso biológico, psicológico, social y 
espiritual”, poniendo especial énfasis en la asistencia 
y los cuidados a la persona que se encuentra en 
ese proceso y a su entorno más cercano: familiares 
y amistades, cuya pérdida les somete a unas de 
las situaciones vitales más difíciles de afrontar. 
La doctora Sáinz también recoge en un apartado 
como abordar ese trance en el mundo infantil y 
lo especializa en un cuadro por edades. Habla 
también de las cualidades que deben acompañar a 
los profesionales de cuidados paliativos, lo que le 
convierte en una publicación de máximo interés en el 
mundo especializado de este tipo de cuidados.

Con esa sensibilidad que tanto le caracteriza sobre 
el mundo infantil, dedica el segundo capítulo a 

SALA DE leCtuRa
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“Somni” (sueño), de Joan Brull. Hacia 1905.
Museu Nacional d´Art de Catalunya, Barcelona.

www.museunacional.cat

publicar una investigación realizada en 1981 a niños 
de diferentes edades, con una metodología que no 
existía en esos momentos. Un trabajo de investigación 
riguroso, cuya revisión en el 2016 merece realizarse 
debido principalmente a la evolución que ha 
experimentado la sociedad española y que también 
queda inevitablemente reflejada en las primeras 
edades.  

La última parte del libro nos depara una sorpresa 
muy agradable basada en el poder de la escritura 

como una autoterapia del duelo, que introdujo por 
primera vez Ira Progoff, discípulo de Carl Jung, en 
1960 por medio de su “Método Intensivo Diario”. En 
“Conversaciones con Julio” descubrimos un mundo a 
galope entre lo onírico y lo real, entre las dificultades 
de lo cotidiano y la grandeza de los valores que 
sin tapujos se muestran mediante pensamientos, 
fantasías, sueños, relatos breves e incluso algún 
poema, en formato de diario. Si el preámbulo nos 
transportaba a la España que retrata Cristina García 
Rodero, este diario podría ser ilustrado por los 
artistas que formaron los movimientos simbolistas, 
surrealistas, o cualquier otro de los que muestran un 
mundo más allá de lo tangible; pongamos por caso 
que podría ser el discurso narrativo que parecen pedir 
las obras del pintor catalán Joan Brull i Vinyoles. 

Pero ante todo, me sobrecoge la sinceridad de María, 
que sin ningún pudor nos enseña que su vocación por 
la vida va mucho más allá de Hipócrates: es su modo 
de entender el respeto, la empatía y el compromiso 
por extraer lo mejor de las personas que han tenido la 
gran suerte de compartir sus vivencias.

Gracias por esta dura, pero entrañable lectura.

texto ConCha MayoRdoMo
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Ahora o nunca
¡ Parece que finalmente los astros se han conjugado 
para que las cosas den un giro copernicano y el mundo empiece a ser como debiera ser! ¡Parece que 

finalmente vamos a poder construir un mundo más justo, en el que hombres y mujeres convivan de un 
sacrosanta vez… en igualdad! Una igualdad efectiva, real, palpable y demostrable con cifras y datos, y no este 

sucedáneo de igualdad que nos han vendido tan bien y nosotras hemos cometido el error garrafal de comprar.

Porque sí, nos hemos dejado engañar como unas adolescentes por maestros de la estafa y el fraude, 
condenados previamente por sus mil argucias para no soltar las riendas, que nos han convencido para que 

pensáramos que nuestro momento había llegado y ya estábamos haciendo todo aquello que habíamos deseado.

Tras muchos siglos de opresión patriarcal – expresión que suena a estas alturas de un casposo que echa para 
atrás -; tras habernos dejado la piel cultivándonos en los monasterios femeninos en compañía de Hildegard 

von Bingen y algunas más; tras haber perecido en las llamas acusadas de brujería o en la guillotina por 
demasiado ilustrada, como Olympe de Gouges; tras reivindicar el sufragio universal entre adoquines y 
prepotentes policías; tras enarbolar pancartas y gritar por los derechos y las libertades en la década del 

cambio, los setenta; parece que el momento ha llegado y que es ahora o nunca.

Lo mucho que hemos sembrado, las redes sociales, la mala conciencia de los medios de comunicación y el 
mea culpa de algunos sectores políticos se han confabulado para que las cosas cambien sin que todo siga 
igual. Actrices que alzan la voz en las alfombras rojas o se quitan los tacones que hace tiempo debiéramos 

haber abolido; asociaciones feministas que se han cansado de esperar; mujeres que dicen no al machismo, a la 
violencia de género, al techo de cristal, a la brecha salarial y a esa manía de hundirnos la autoestima. Lo dicho, es 

ahora o nunca, de modo que habrá que saber jugar bien las cartas para que no nos vuelvan a ganar la partida.

María ÁnGeles CaBré
FiLóLogA, críTicA LiTerAriA y ensAyisTA. 

DirecTorA DeL observATori cULTUrAL De gènere (ocg) 

firMa inviTADA
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Carteles para 
las mujeres 
en marcha
De Washington a varsovia, 
pasando por buenos 
Aires, 2017 marca un 
hito de movilización del 
feminismo por mucho 
que lo silencie el poder 
mediático. Porque este ha 
sido el primer año de las 
grandes manifestaciones 
globales de mujeres, como 
nunca antes se habían 
visto, gracias al poder de 
las redes sociales para 
conectar personas. el día en 
que decenas de millones de 
feministas salieron a la calle 
coordinadas para luchar 
por sus derechos fue el 8 de 
marzo, secundando el Paro 
internacional de Mujeres. 
Un gran precedente fue la 
histórica Women´s March  
sobre Washington del 
21 de enero, con más de 
medio millón de personas 
marchando desde el 
capitolio hasta la casa 
blanca, poco después de la 
victoria de Donald Trump. 
Para esa causa, muchos 
artistas comprometidos en 
movimientos sociales“Women are perfect”. Jessica Sabogal. 3



aportaron sus trabajos. 
Ahora, esos carteles forman 

parte del fondo de The 
Amplifier Foundation, como 

estos que reproducimos: 
“Women are perfect (if 

you let them)” de la autora 
estadounidense de origen 

colombiano Jessica 
sabogal, una destacada 
“artivista” con stencils y 

muralista, residente en san 
Francisco, donde en 2014 

expuso la campaña a la 
que pertenece la imagen. 
o el “We the people” con 

el rostro de una mujer 
hispana realizado por 

frank shepard, Obey, 
el autor del famoso cartel 

“Hope” con el retrato de 
Barack Obama.

Mientras, en Madrid (se 
llaman Feminismos Madrid 

y están en Facebook) y en 
otras ciudades del mundo, 
grupos locales ya trabajan 
para que el 8 de marzo de 
2018 la voz de las mujeres 
del planeta vuelva a sonar 
con fuerza. ¿sirve de algo 

movilizarse, hacer carteles, 
huelgas? La respuesta no 
es fácil, los réditos no son 

inmediatos. Pero cualquier 
revolución en marcha, 

y esta lo es aunque sea 
pacifista, necesita de sus 

símbolos.  texto ana De Blas “We the people - Defend dignity”. Frank Shepard.94
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blanconegroymagenta@gmail.com

Blanco, negro y Magenta es una asociación de mujeres artistas feministas creada en 2017, 

formada por creadoras con larga experiencia en el trabajo asociativo y la gestión cultural. su 

presidenta es la artista visual y comisaria independiente concha Mayordomo. 

Las artistas asociadas son:

amalia Campos (Madrid), ana de Blas (Madrid), Ángeles Mármol (castilla-La Mancha), 

antonia Valero (Madrid), Blanca Prendes (Asturias), Concha Cortés (Madrid), 

Concha Mayordomo (Madrid), Cristina Palmese (italia), Cristina recio (castilla y León), 

eva rodríguez (Madrid), lucía rodríguez (galicia), Marga Colás (Asturias), 

María Ortega (Madrid), Marta albarrán (Madrid), Miren Manterola (Asturias), 

Miriam Garlo (Murcia), natalia Pastor (Asturias), Teresa Blanco (canarias), 

Virginia rivas (extremadura) y Yolanda lalonso (castilla y León). 
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