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Fragmento de Heaven can wait, de virginia rivas. esta pieza, de 2018, forma 
parte de la exposición “soundscape” que la artista ha presentado en el centro 

domus artium 2002 de salamanca, entre marzo y mayo de este mismo año. la 
artista es socia de blanco, negro y magenta.

contraPortada:

trabajo de la serie “jaulas”, de Marga Colás, también socia de bnm. inspirados 
en el texto Una habitación Propia, de Virginia Woolf, son dibujos sobre papel de 
grabado a grafito y pílot con aplicaciones objetuales y collage. enmarcados en 
caja-objeto en una serie limitada a seis unidades, han sido entregados como 

Premio blanco, negro y magenta de 2018 a cada una de las 
personas y entidades galardonadas.
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APor CoNChA MAyordoMo
antesala

Presidenta de la asociación
BLANCo, Negro y MAgeNtA 

y directora de la reVista

Blanco, Negro y Magenta – La revista sigue avanzando con su compromiso de divulgación del arte con perspectiva de género.

en este número y con el título “de la periferia al centro” hemos prestado expreso interés a la producción artística que muchas 
mujeres están realizando desde otros ángulos y que actualmente acaparan toda la atención mundial, desde la afgana Kubra 
Khademi, la marroquí Fatima mazmouz, la turca nezaket ekici entre otras, hasta la española lita cabellut que en el 2015 por su 
cotización en mercado fue reconocida por la revista especializada artprice en el puesto 333 a nivel mundial, solo por detrás de 
miquel barceló y juan muñoz. 

si bien la real academia de la lengua define la palabra Periferia en su primera acepción como “contorno de un círculo, 
circunferencia” hemos preferido adoptar las formas geométricas de los ángulos y las esquinas para poner el foco en esos otros 
espacios resilientes. concretamente, con el que ocuparon algunas de las mujeres del movimiento surrealista, que hasta hace muy 
poco tiempo habían sido olvidadas o directamente invisibilizadas. entre ellas aparece la figura excepcional de leonora carrington, 
que traemos a nuestras páginas con la reseña de la obra autobiográfica Memorias de abajo.

afortunadamente el nombre y la obra de las artistas españolas cada vez goza de mayor reconocimiento, no solamente para la ya 
citada lita cabellut. en esta ocasión nos hacemos eco de dos exposiciones. una es la de Paloma navares en el museo thyssen con 
“del jardín de la memoria”, que hemos comentado en la entrevista que nos ha concedido su director, Guillermo solana. la otra es la 
exposición “segunda Vez”, en el museo nacional centro de arte reina sofía, de la vallisoletana dora García, quien tuvo la gentileza 
de facilitarnos un encuentro y una visita guiada personal a nuestras socias. 

el tiempo de este nuevo número de blanco, negro y magenta – la revista, ha coincido con una gran agitación social feminista, 
en lo que ya se denomina como la cuarta ola y del que las mujeres gitanas forman parte activa. las artistas que formamos 
la asociación bnm hemos estado presentes en muchos de los actos que con esta premisa se han ido convocando, mostrando 
siempre la razón de ser que nos mueve y que nos ha motivado para unirnos en un proyecto común: la utilización del arte en pro de 
un mundo más justo. todos estos actos han culminado el pasado mes de marzo con la segunda edición de la entrega de nuestros 
premios, con los que hemos querido poner nombre al compromiso y de la que en el próximo número daremos amplia información.

como en las anteriores ocasiones, nos hace especial ilusión y nos motiva a seguir por esta senda, que cada vez sean más las 
firmas de reconocido prestigio que se suman a nuestra publicación. nuestro agradecimiento a rosa cobo, Victoria combalía, 
mareta espinosa, maría josé Palma borrego, nazanín armanian, julia ripodas y  adonay bermúdez, por tanto.

como siempre dar las gracias a todas y cada una de las socias que forman blanco, negro y magenta y que en este periodo 
también han mantenido una actividad imparable realizando exposiciones individuales y acciones siempre de una gran calidad. de 
entre todas ellas hemos destacado la exposición “soundscape” de nuestra socia asesora Virginia rivas en el da2 de salamanca, 
precisamente una de cuyas obras aparece en nuestra portada; la huelga-performance de aline Part y también el trabajo de la 
asturiana marga colás que se muestra desde su taller. 

espero que os resulte interesante y seguir contando con vuestra atención y complicidad.
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entrevista GUIlleRMO sOlana

Que el trabajo de un artista 
contemporáneo llegue para dialogar 

con las colecciones de los grandes 
museos es un hecho que siempre hay 

que celebrar. Si además se trata de una 
figura como Paloma Navares, que tiene 

una sensibilidad especial para revisar 
la historia del arte desde la crítica 
feminista, la celebración es doble. 

De “El jardín de la memoria” y otras 
visiones artísticas conversamos con 

Guillermo Solana, director del Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza.

texto cOncha MayORdOMO

“Haremos más exposiciones 
de mujeres artistas actuales, porque 

también hay un público para ello”



8 Paloma Navares, En el umbral del sueño (1992-1993). Instalación en el Museo Thyssen, 2018 (a la derecha, detalle).



entrevista GUIlleRMO sOlana

La muestra “Del jardín de la memoria” de Paloma navares, instalada en el Museo thyssen-
Bornemisza en los primeros meses de este 2018, ha ofrecido la visión de una artista imprescindible 
sobre la representación del cuerpo femenino. Mediante diferentes formatos, a veces seccionando, 
ampliando, minimizando, repitiendo o seriando, pero siempre con la complicidad de la luz, navares 
no pretende mostrar todos los contenidos ideológicos –desde la figura de eva hasta la bailarina de 
Degas–, sino que deja a criterio de quienes contemplan sus obras el último significado.

Como apunta Rocío de la Villa, comisaria de la muestra, “al rememorar encontramos nuevos 
sentidos antes ocultos (...) evas, ninfas, mártires y madonas nos revelan sus secretos: independientes, 
aisladas o fragmentadas, con su corazón palpitante. Bajo el señuelo de la belleza, de la nostalgia y de 
la ironía, las obras, instalaciones e intervenciones de navares en las salas de la colección reconstruyen 
el legado de la naturalización del dominio y del deseo masculino sobre la mujer sumisa”. el director 
artístico de este museo nacional, Guillermo solana, .nos explica las claves de esta programación de 
lo contemporáneo en el territorio de una colección histórica.

– la exposición “heroínas”, ¿ha sido un precedente para esta “del jardín de la memoria”? 

– Desde luego, pero en aquella se puso el acento en el contrapunto, mujeres que representaban a 
otras mujeres o se representaban a sí mismas. Había una tensión entre lo muy visibles que son las 
mujeres como objeto y lo poco presentes que están en los museos, ese fue el objeto de la exposición. 
Por otra parte, era muy interesante y una fuerte tentación aprovechar todo lo que pintaron los 
varones y no se podía dejar sin réplica.

“Evas, ninfas, mártires 
y madonas nos 

revelan sus secretos: 
independientes, 

aisladas o 
fragmentadas, con su 
corazón palpitante”

9
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– Pero entonces no estuvo presente Paloma navares...

– en “Heroínas” quise que en cada sección hubiera una artista contemporánea que diera la réplica, en 
realidad tuve en mente a Paloma navares durante mucho tiempo, sin embargo no llegué a pedir una pieza 
suya. en esa exposición había obra de mujeres de las que yo no había seguido su trayectoria, pero de pronto 
encuentras una pieza que te sorprende, como me ocurrió con Janine antoni, que era una artista que no 
conocía. tenía una imagen de una mujer con un cántaro en la cabeza, muy grande y roto, una pieza que 
encajaba de verdad para contraponer la imagen de las cariátides, de mujeres que transportan de las que hay 
muchas representaciones en el XiX. en aquel montaje la pieza contemporánea estaba condicionada por la de 
los maestros antiguos que habíamos conseguido, por lo que al final no incluimos a Paloma, pero sí pudimos 
incluir a otras españolas, como cristina lucas o Maruja Mallo.

– ¿“heroínas” o “las lágrimas de eros”?

– Concebí esas dos exposiciones prácticamente juntas y son las más personales. Como director del Museo 
entiendo que “hay que hacer” renoir o los impresionistas porque le encantan al público, pero en estas otras 
pensé “¿qué tema me apetece mucho hacer?” “Heroínas” no tuvo mucho público pese a ser una exposición 
cara: sólo obtuvimos la mitad de visitantes para lo que consideramos una exposición de éxito, pero yo 
disfruté mucho. entonces encargué el ciclo de conferencias asociado a rocío de la villa, que a su vez invitó a 
muchas conferenciantes, profesoras y críticas de arte, y en ese sentido sí funcionó muy bien. 

– ¿Fue una opción de navares la elección de las obras maestras de la colección permanente con 
las que propicia ese diálogo con perspectiva de género?

– sí, desde que me trajeron la primera propuesta ya no podía decir que no a una intervención de piezas tan 
directamente relacionadas con las obras de la colección permanente. en este museo necesitábamos pretextos 
para incluir arte contemporáneo, pero creo que a partir de las reacciones que hemos tenido este año, todo 
está cambiando. si un artista contemporáneo está reflexionando sobre la colección se le puede programar, 

por ejemplo, desde el principio se aceptó el tríptico Corazón ardiente 
basado en tres grandes obras de la colección. La intervención en 
las salas fue complicada, pero es enriquecedor que sea la artista la 
montadora de su propia obra, en este sentido hemos tenido otras 
experiencias enriquecedoras, especialmente con Mateo Maté.

– llama poderosamente la atención el montaje en el umbral 
del sueño del balcón-Mirador, ¿tiene relación con una capilla? 

– absolutamente. Precisamente nos hemos esforzado en mantener 
la luz muy baja y así mantener ese ambiente, ha merecido la pena. 

– ¿cómo calificaría la propuesta de Paloma navares?

– Yo creo que Paloma combina la tensión erótica que hay en sus 

3

“Paloma Navares 
hace un psicoanálisis 
del museo, analiza 
y descubre cómo la 

historia del arte es una 
máquina de despiece 
machista y patriarcal”

entrevista GUIlleRMO sOlana
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piezas, a veces inquietante, fetichista o voyerista, y la pone en una atmósfera que tiene un punto religioso, 
de reliquia. Pero también tiene algo de quirúrgico, clínico, inquietante como los fetos en barriles que evocan 
recipientes con formol, con un aire de laboratorio. esta combinación, entre el culto a las reliquias del 
ambiente de devoción, con algo que es antitético, como el troceamiento envasado en recipientes asépticos 
de plástico transparente que tienen algunas piezas, produce una tensión expresiva en el espectador. Éste no 
sabe si está viendo una especie de laboratorio de los crímenes del museo de cera, el santuario de un crimen 
sexual o una capilla donde un amante hace acopio de los fetiches de su pasión. todo eso mezclado tiene que 
ver mucho con el propio museo, que tiene algo de templo y algo de clínica.
Paloma navares hace un psicoanálisis del museo, desde la peculiar combinación de pasiones a la que 
responde, un poco perversa porque hay muchas parafilias: el exhibicionismo por parte de los artistas, el 
fetichismo que invierte toda la pasión en un fragmento concreto –una mano, un objeto, un pecho…– analiza 
y descubre cómo la historia del arte es una máquina de despiece machista y patriarcal. La mirada masculina 3

Paloma Navares,  Evas, Venus, Leda y Judit visitan a la ninfa de Cranach
en el Thyssen (1992-2017). Intervención de fotografía y luz.
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ha cosificado y troceado a la mujer, pero también el cuerpo masculino cuando es homosexual. Paloma 
navares detecta muy bien cómo la naturaleza femenina es sometida a ese proceso como ser ajeno.

– ¿cuál es su pieza favorita?

– En el umbral del sueño es mi favorita, también me gustan Corazón ardiente y todas las piezas de las 
vitrinas. porque son muy inquietantes.

– ¿Tiene alguna relación el auge del movimiento feminista de los últimos tiempos con la muestra 
de Paloma navares?

– no, siempre me ha interesado este tema, hasta cuando ingresé en el PCe en el año 78 ya me metieron en la 
Comisión de la Mujer siendo el único hombre... en este sentido, en el Museo hemos hecho exposiciones muy 
importantes de mujeres como berthe Morisot o sonia delaunay.

– entonces, ¿programarán mujeres artistas o sobre la imagen de las mujeres en el arte durante 
las próximas temporadas?

– somos conscientes de que no son suficientes, 
pero tenemos en proyecto exposiciones sobre 
Georgia O´Keeffe y Mary cassatt, lo he 
intentado muchas veces con Frida Khalo pero 
sin éxito. Queremos hacer muchas cosas más 
porque me interesa el tema del feminismo en el 
arte independientemente de que ahora haya dado 
un salto cualitativo. Me ha sorprendido mucho la 
importancia de este 8 de marzo, porque yo he vivido 
muchos 8 de marzo “testimoniales” de grupos muy 
activos, pero minoritarios. sorprende que ahora los 
movimientos de masas como el 1 de mayo apenas 
tienen afluencia mientras que el 8 de marzo ahora sí 
es una fecha de referencia. Hasta en los programas 
de “cotilleos” se habla de ello, ya no es una tema de 
mujeres intelectuales o profesionales, sino que ha 
dado un salto de cero a cien en muy poco tiempo y 
se ha convertido en una cuestión de la calle.

– ¿cree que esto podría interesar al público 
que normalmente no acude al Thyssen?

– si, hay que tomar nota de todo este movimiento, 
como siempre y más que siempre. todos los años 

entrevista GUIlleRMO sOlana

3

Concha Mayordomo, presidenta de Blanco Negro y 
Magenta, con Guillermo Solana. A la derecha, Almas 

heridas (1991), de Paloma Navares.
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vamos a hacer exposiciones de 
mujeres artistas vivas y que sean 
relevantes para estas cuestiones 
porque además hay también un 
público para ello, los museos 

no pueden estar haciendo 
exposiciones siempre para una 

minoría.

– ¿es el momento 
oportuno para que más 
artistas tengan cabida?

– este es un museo con 
una carga clásica que 
se puede entender 
como ”anticuada” y empezar a hacer arte contemporáneo 
es una manera de renovarse. Por ejemplo, de la mano de 
Francesca Thyssen-bornemisza hemos expuesto a John 

akomfrah. Ha tenido 300 visitantes diarios, que es muy poco 
para nuestra media. Por contra, una muestra como “sorolla y la 

moda” tiene 1.500 diarios. evidentemente, propuestas de este tipo 
son minoritarias, pero nos interesan mucho porque es un cambio en 

el programa que atrae a otro perfil de público que hace años que no venía. 
Merece la pena pese a ser un gran esfuerzo económico porque compensa 

desde el punto de vista de la imagen del museo, por la variedad del contenido. 
Con estas exposiciones pretendemos que nos pongan en sus agendas.

– el centro Reina sofía tiene programados unos recorridos feministas de 
su colección ¿tienen pensada alguna actividad de esta clase?

– sí, en estos momentos se está haciendo. tenía que haber salido el año pasado aunque por diferentes 
motivos no fue posible. Hemos organizado un recorrido sobre Eva al Desnudo y otro específico sobre 
mujeres artistas.

– háblenos sobre éstas, las mujeres artistas de su colección.

– tenemos muchas pintoras rusas del siglo XX como Goncharova, Popova, stepanova, o la alemana 
Gabriele Münter. Y Georgia O´Keeffe está presente con cinco obras en la colección y también está en 
la colección de tita, porque era una artista que le interesó mucho al barón. estamos contentos porque en 
febrero y marzo del 2021 haremos una exposición sobre Georgia O´Keefe.

“Tenemos en proyecto 
exposiciones sobre 
Georgia O´Keeffe 
y Mary Cassatt. 
Me interesa el 

feminismo en el arte 
independientemente de 
que ahora haya dado 
un salto cualitativo” 



Si me siento 
sola en un café, 

soy una puta
Algo está cambiando para las mujeres en el Marruecos 
emergente, pero si confrontamos sus problemas con los 
nuestros, la comparación parece un chiste. ¿Qué pasa 

con las artistas que consiguen superar todas las trabas? 
Mareta Espinosa, directora de Saida Art Contemporain,
en Tetuán, puede hablar de ellas en primera persona.

Khadija El Abyad, Le peau de la mort 2 (2017). Instalación mural.

s1
mujeres, de la periferiA al centro

sala uno

14



texto MAreTA eSpiNOSA
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si me siento sola a plena luz del día en un café, soy una puta.

si fumo por la calle o incluso  en mi coche, soy una puta.

si voy a una discoteca, soy una puta.

si salgo sola por la noche, soy una puta.

si salgo  sola de mi trabajo, me expongo a ser acosada.

esto es el norte de marruecos en 2018, una zona emergente con un gran desarrollo económico en estos últimos 
años. el feminismo en marruecos es absolutamente diferente del occidental ya que hay varias corrientes; 3
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la laica, la radical, la islámica…tampoco tienen que ver la zona rural o la urbana y por supuesto la clase social. 
Pero si confrontamos sus problemas con los nuestros, la comparación parece un chiste. nosotras podemos 
rebelarnos, demandar judicialmente, desobedecer, crear plataformas. ellas pueden manifestarse y crear 
asociaciones, pero el patriarcado y el profundo sentido tribal de la familia les impide hablar si las acosan, violan 
o sufren maltratos ya que toda la familia quedaría marcada, incluyendo la mas lejana.

esto empieza a cambiar, gracias a las asociaciones de mujeres que están teniendo grandes logros. ahora 
hay “adules” (notario islámico) mujeres, hay igualdad judicial entre hombres y mujeres, aunque por ahora es 
indiferente: la justicia no funciona. la mujer sigue sin poder viajar o trabajar sin el consentimiento del marido, 
hereda la mitad que el hombre y, por poner un ejemplo, han tenido que poner un autobús rosa en rabat solo 
para mujeres para evitar los acosos en el transporte publico. así que si te tocan el culo ya te puedes defender tu 
sola, que no va haber nadie que lo haga por ti. 

después de esta minúscula presentación de la situación que allí se respira, ¿qué pasa con las mujeres artistas 
que consiguen superar todas las trabas? Pues esas pocas –aunque el número va aumentando– tienen muchas 

mujeres, de la periferiA al centro

3

3

Mareta espinosa. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. 
Artista, galerista y comisaria reconocida, fue la creadora del festival Miradas de Mujeres y su 
directora desde el 2011 al 2013. En la actualidad es socia de Blanco, Negro y Magenta. Espinosa 
es la directora de Saida Art Contemporain, en Tetúan, una galería dedicada a las obras de 
artistas contemporáneos del norte de Marruecos y otros países del Mediterráneo. 

Obras de las artistas marroquíes Inaam Obtel (arriba) y Oumayma El Guerssifi (derecha).
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La mujer sigue 
sin poder viajar 
o trabajar sin el 

consentimiento del 
marido y hereda 
la mitad que el 

hombre
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ventajas, ya que mientras la mayoría de los hombres, artistas o no, 
solo viven para estar sentados en los cafés viendo el fútbol, ellas 
trabajan, crean e investigan.

Privilegiadas, sí, porque las pocas que quedan en marruecos y no 
se han marchado o han vuelto después de terminar su doctorado 
en otro país, son requeridas continuamente ya que faltan mujeres 
en el arte contemporáneo. Hablamos del norte, recordad, ya que 
en el sur puedes encontrar más, de clase acomodada, profesoras o 
mujeres de profesores de arte que lo tienen más fácil.

Puedo destacar a tres artistas que ya son reconocidas 
internacionalmente y se prodigan poco en su país: Saffa erruas, 
Batul Shimi –ambas casadas con profesores de Bellas artes que 
viven en tetuán– e Yto Barrada, casada con el actor Sean Gullete. 
como veis ser “mujer de” da facilidades. también dentro de las 
nuevas generaciones, no hay que perder de vista a Mariam Abouzid 
Souali, soltera, clase media y reflejo de que las cosas van cambiando.

 desde la galería saida art contemporain en la medida que podemos 
apoyamos a las nuevas generaciones, a las más interesantes, a 
las que vemos que tienen un gran futuro y a otras que ya tienen 
una trayectoria consolidada como Monia Touiss (tetuán, 1971) o 
Soumaya Dakhissi, interesante fotógrafa del medio atlas. entre las 
mas jóvenes Kadija el Abyad, Oumayma el Guerssifi

3

3

Soumaya Dakhissi, una 
fotógrafa a la que le interesan 
las personas sin retoques: ella 

no modifica lo que ve.  

Khadija El Abyad es 
una artista que entra 

fuerte. Utiliza los 
materiales más diversos 

para expresarse y 
lo que cuenta es “el 

cuerpo entre el dolor y 
el sufimiento”
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mujeres, de la periferiA al centro
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3 e inaam Obtel. en el mes de marzo 
organizamos dos exposiciones de gran 
visibilidad en el museo de arte moderno 
de tetuán y en el ex museo de arte 
contemporáneo de tánger con estas cuatro 
artistas.

Khadija el Abyad es una artista que entra 
fuerte. utiliza los materiales mas diversos 
para expresarse y lo que cuenta es “el 
cuerpo entre el dolor y el sufimiento”,  con 
gran sutileza, utilizando la representación 
del cuerpo, el suyo propio y la piel con las 
medias de mujer. esa doble piel que ratifica 
o subraya la condición femenina y que ella 
utiliza para construir objetos o componer 
lo que son en realidad collages. 
los objetos evocan el cuerpo 
dolorido o sufriente distinguiendo 
la dermis y la epidermis, 
mediante el recurso de deslizar 
cuidadosamente una aguja entre 
una y otra, la aguja con la que 
Khadija va cosiendo un dibujo en 
su propia mano.

 Oumayma el Guerssifi 
trabaja sobre la percepción 
conceptual de la mirada a 
través del ojo, considerado 
tradicionalmente como el espejo del alma, pero al mismo tiempo como una carta microscópica de la 
identidad del individuo, que lo hace una persona única. en sus obras representa el iris de tal manera que 
sus filamentos aparecen entrelazados. trabaja la distorsión de la mirada con las transparencias que el 
mismo ojo tiene y que ninguna es la misma.

inaam Obtel es una artista pluridisciplinar que utiliza multitud de materiales al servicio de su concepto. en su 
caso, son los misterios de la medicina, esculpiendo con píldoras, dibujando ecografías y transformando todos 
estos materiales utilizados para curarnos en algo más lúdico.

Y por último, Soumaya Dakhissi, fotógrafa delicada  y sutil que muestra la alegría en la pobreza, como si ésta 
no existiera a través de su cámara. le interesan las personas sin retoques, auténticas: ella no modifica lo que ve.  

mujeres, de la periferiA al centro

Inaam Obtel esculpe 
con píldoras, 

dibuja ecografías 
y transforma todos 

estos materiales 
utilizados para 

curarnos

A la izquierda, fotografía de Soumaya 
Dakhissi. Arriba, Inaam Obtel.



Kubra, la gladiadora 
de las bragas de acero

Arriba, Kubra Khademi caminando por Kabul, con su proyecto Armadura 
(2015). A la derecha, Zansuspension (La Haya, Países Bajos, 2017), 

performance en colaboración con Antye Greie (AGF), artista alemana.22



Y de repente, el tiempo se congeló. 
Apareció una mujer tapada de arriba a 
abajo y con una armadura metálica que 
cubría aún más su dorso. ¿Va a la guerra 
o es una Femen a lo oriental?

firma invitada nazanín armanian

23

Kubra Khademi es una artista visual afgana capaz de realizar una 
performance de ocho minutos en un barrio de Kabul, denunciando así 
el acoso sexual que sufren las mujeres. Unos minutos que terminaron 
por marcar la historia del arte y de la lucha en su tierra. Kubra, cuyo 
nombre significa “Grandiosa”, estuvo en España invitada por la 
asociación catalana La Muga Caula y nos habló de su arte subversivo. 3
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niñas que sueñan con bragas de metal
– ¿por qué una armadura para tu protesta?

– “de pequeña, entre lágrima y lágrima, soñaba fabricar unas bragas 
metálicas para que nadie pudiese abusar más de mí. Un día, en un mercado, 
cuando no pude soportar más los tocamientos, me puse a gritar a todo 
pulmón, pidiendo que me dejaran en paz. Pero la gente en vez de reprochar al 
agresor, me llamó la sinvergüenza que buscaba la atención de los hombres”.

si el Estado, la sociedad, y la familia no protegen a sus hijos e hijas, tampoco 
lo hará una “braga de acero”, algo parecido a un “cinturón de castidad”. su 
utilización se remonta a la Europa Medieval en guerra por enfermeras o 
mujeres viajeras, aunque Giovanni Boccaccio en su Decamerón ya afirma la costumbre de ciertos maridos de 
colocárselo a sus señoras antes de partir de viaje. Ellas, para librarse del artilugio engordaban meses antes, para 
posteriormente recuperar su peso y escapar del artilugio una vez que desaparecía el cónyuge. Hoy, en rajasthán 
(India) se le da este uso al macabro cinturón.

Con todo, una braga de acero impedirá una de tantas formas de violación, pero es imposible que acabe con el 
concepto de violación porque es el ejercicio del poder y este puede ser ejercido de diversas maneras. además, 

24

3
El uso del cuerpo 
como medio de 
protesta es muy 
común entre las 

afganas: cada año 
cerca de 500 se 

queman a lo bonzo
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es importante hacer hincapié en el hecho de que el hombre no solo puede llevar a cabo la violación desde el 
centro de su cuerpo, sino de mil formas diferentes.

– ¿Conseguiste tu objetivo?

– “sí. oí a un niño decir “quiere que no le toquen”, aunque los demás me increparon, me insultaban. Fue un 
éxito, a pesar de que acusaron de ser agente a sueldo de occidente, querer destruir la religión y el honor de 
afganistán”.

sin embargo, martha zein, analista de imagen-violencia, duda de que Kubra con su magnífica metáfora poética 
haya podido sacudir la conciencia de los destinatarios del mensaje: 1) porque en esta geografía donde la palabra 
prevalece sobre la imagen, una armadura fuera del contexto de una guerra real no tiene sentido, y 2) porque ellos 
carecen de conciencia, de aprendizaje previo sobre el acoso sexual,  normalizado e integrado en sus códigos 
de comportamiento. La verán como una mujer loca. aunque llegasen a descifrarlo, pensarían ¡sólo ejercemos un 
milenario derecho, emanado de los sistemas patriarcales y legitimado por las religiones!

El uso del cuerpo como medio de protesta es muy común entre las afganas: cada año cerca de 500 se queman a 
lo bonzo, convirtiéndose en “mujeres-antorcha”, esperando en vano que sus gritos y la imagen de sus cuerpos en 
llamas produzcan en sus verdugos remordimiento y amargura. El hombre enseguida tendrá otras niñas-esposa: 
gratis o adquiridas en una subasta.

MUjErEs, dE La periferia aL CEntro

The moist realities. Performance en Lahore, Pakistán (2013).
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– ¿Se acosa a las que llevan el Burka?

– “también. sus cuerpos están llenos de moratones. El acoso del hombre 
no guarda relación con la ropa de la mujer”.   

ahora entiendo por qué en España o Francia los hombres no se desmayan al 
ver las piernas o las orejas destapadas de una mujer.

– ¿Y qué otros trabajos has hecho?

– “En 2013 en Lahore, Pakistán, llene mí desgastada maleta y fui a 
instalarme en el medio de una  avenida, como si estuviera en mi cuarto. 
Los coches intentaban  no atropellarme. después de 45 minutos la policía 
me desalojó. tengo obsesión por maletas, carreteras y coches, una extraña 
sensación de pérdida. no sé qué es tener raíces”.

Kubra es, además, una refugiada de guerra. Ha nacido en Irán (1989) y ha vivido en Pakistán. su piel conoce 
bien el racismo y la aporofobia. actualmente reside en París.

– el “Choque de Civilizaciones” insinúa que en el aDn del hombre afgano hay genes causantes de 
su extremada misoginia.

– “Hace 50 años las mujeres salían a la calle con falda y sin pañuelo, y no pasaba nada.  El problema es 
la falta de educación de las mujeres. Con diez heroínas que se sublevasen contra esta lacra, la situación 
cambiaría.”

Quizá mejor unos partidos y organizaciones progresistas que trabajen a fondo sobre este tema, en vez de buscar 
super mujeres que lo denuncien. Y la educación es necesaria, pero no suficiente. En japón, por ejemplo, han 
tenido que habilitar vagones en los trenes sólo para ellas.

Pero hubo otro afganistán: entre 1919 y 1929 el rey amanolah Khan –líder de la lucha contra el colonialismo 
británico- redactó una Constitución (1923) que garantizaba los derechos básicos de los afganos, incluida la 
educación secular para ambos sexos— implantó tribunales civiles, desmantelando la justicia religiosa y tribal, y 
animó a las mujeres a abandonar el velo y participar en el desarrollo de la sociedad–. su esposa, Soraya Tarzi, 
iba con la cabeza descubierta. Fueron derrocados por los jefes tribales y extremistas islámicos con el respaldo  
de Gran Bretaña. aun así, afganistán progresaba en eliminar la discriminación hacia la mujer, hasta el punto de 
que entre 1964 y 1980 tuvieron tres ministras.

Han pasado 15 años de la “liberación“ —o quizá sería más exacto hablar de colonización del país por parte 
de EEUU—, y aun no hay ninguna ley que proteja a las mujeres, pero sí la hay que invalida la denuncia y el 
testimonio de los abogados, médicos y familiares en los expedientes de malos tratos; el 80% de las mujeres son 
analfabetas y su esperanza de vida es de 43 años. La tragedia afgana ha sido otro episodio del timo de la misión 
humanitaria de las compañías militares. Kubra es su testigo.

3
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la ropa de la mujer”
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nazanín armanian es una escritora y licenciada en Ciencias Políticas iraní (Shiraz, 1961) que 
vive en España desde 1983. Ha trabajado en la UNED como profesora de Políticas y Relaciones 
Internacionales, y también ha impartido cursos on-line de la Universidad de Barcelona sobre 
el llamado “mundo islámico” y la situación de sus mujeres. Trabaja también como traductora 
jurada (persa/farsi-castellano) y es colaboradora en prensa, principalmente en el diario Público.

Dancing woman. Kubra Khademi.



De Lucy a Dinknesh

28



Entre las que trabajan en sus países de origen y las emigradas, las 
artistas africanas contemporáneas aportan obras y testimonios que 
ayudan a trasladarse mentalmente a la experiencia de las mujeres 

sobre la colonización cultural, el cuerpo y la identidad.

A la izquierda, A corps rompu, Fatima Mazmouz (2015), en la exposición “Hystera. Pequeño museo del útero” 
(Twin Gallery, 2018). Arriba, El beso (2001), Tracey Rose.

texto ana de blas

29
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“no es signo de buena salud el estar bien 
adaptado a una sociedad profundamente 
enferma”, se repetía en la exposición que 
montó Tracey rose (durban, 1974) en el 
reina sofía de madrid. rose es una artista 
sudafricana autora de la Venus Baartman 
(2001), una fotografía en la que se autorretrata 
posando como una Venus negra y libre. la 
imagen trae el recuerdo de la desgraciada 
sarah Baartman, la llamada “Venus Hotentote” 
por el hombre blanco, una mujer que fue 
exhibida de forma humillante por las ferias 
europeas a comienzos del siglo XIX. la tragedia 
de sarah Baartman nos revela la etnocéntrica 
clasificación de los cuerpos, entre la coartada 
científica y la estampa exótica, propia de estos 
“varones civilizados” colonizadores. tracey 
rose es, para los estándares sudafricanos, 
una mujer negra. Pero la apariencia es un 
código relativo. en la fotografía titulada El beso 
(2001), de nuevo se retrata ella misma y el tono 
de su piel parece el de una mujer blanca que se 3
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3 abraza a un hombre negro. la imagen contiene un mensaje 
acerca de los estereotipos raciales y una cita a la famosa 
escultura de rodin homónima, hacia el arte “de los blancos”.

una muestra del trabajo de tracey rose y de otras muchas, 
más de veinte artistas africanas contemporáneas, es la que 
reunió Orlando britto, director del centro atlántico de 
arte moderno (caam) de las Palmas, bajo el título “el iris de 
lucy”. una exposición que pudo verse antes en el musac de 
león y en rochechouart, Francia. la idea de “el iris de lucy” 
habla de devolver el papel de sujeto a ellas, a las africanas, 
y mirar por sus ojos. el título es una metáfora, pero ¿quién 
es lucy? materialmente, ella es el conjunto de huesos de 
una australopitecus encontrados en 1974 por antropólogos 
estadounidenses en tierra etíope. esta antepasada simbólica, a 
la que coloquialmente llaman “abuela de la Humanidad”, reposa 
en una cámara de seguridad en el museo etíope de Historia 
natural y fue visitada hasta por el mismísimo presidente 
obama, un yanqui con raíces africanas. los expertos blancos 
la nombraron así por la canción de los Beatles, Lucy in the 
Sky with Diamonds. con el simple gesto de llamarla lucy, 
involuntariamente los 
investigadores volvieron 
a aplicar la lógica de 
los colonizadores, pues 
pudieron haber optado 
por nefertari, Makeda, 
Kahena, amina, 
nehanda. los etíopes 
la reivindican como 
dinknesh, que en amárico 
significa “eres maravillosa”.

la lista de dinknesh
repasemos algunos nombres de la lista de lucy, o dinknesh, además de tracey rose. Figura olvidada. Kahena 
(2014) es una carilla de yeso blanco, obra de la argelina amina Zoubir (argel, 1983). representa a la reina 
bereber Kahena, una heroína pre-colonial, sacerdotisa y guerrera que luchó contra la invasión islámica en el 
siglo VII ddc. una olvidada por la historia a quien Zoubir, creadora y comisaria que trabaja entre argel y París, 

Tracey Rose es, 
para los estándares 
sudafricanos, una 
mujer negra. Pero 
la apariencia es un 

código relativo

Amina Zoubir: Arriba, Figura olvidada. 
Kahena (2014). A la derecha, arriba, 

Corpus muller (2013) y abajo la 
instalación The passion fruit (2012).

3
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3 propone como símbolo femenino de un magreb perdido. 
en una gran caja de luz se presenta otra de sus obras, 
titulada Corpus Mulier (2013), ¿necesita palabras esta 
crucifixión sin rostro? cada herramienta alrededor de 
ella habla de dolor y rutina de una forma poderosa; 
en realidad, la figura no está clavada sino tumbada 
sobre la madera: son nuestros cerebros quienes 
construyen la iconografía. esta misma amina Zoubir, 
quien ya estuvo presente en la Bienal de Pontevedra de 
2008, es la autora de imágenes a propósito del papel 
reservado a las mujeres en las sociedades árabes, lo 
que ella llama “estado vegetativo”, y así en ese extremo 
las retrata: como si fueran puros vegetales, cuerpos 
entre tomates o pimientos comestibles y digeribles, sin 
cabeza, sin voluntad, deshumanizadas. también es la 
creadora de potentes alegorías alrededor del velo de 
las musulmanas, como la instalación que valientemente 
presentó en estambul en 2012 titulada La fruta de 
la pasión: impresiona ver el suelo cubierto de pelo 
mientras se proyecta el vídeo en la pared, una forma 
de acercarnos a lo que simboliza el cabello escondido 
cuando éste se entiende como un órgano sexual.

“una guerra civil en mí misma”
Super Oum, “súper madre”, es el título de una serie 
de trabajos de la marroquí fatima Mazmouz (1974), 
una mujer que se presenta como “de origen bereber, 
integrada en la cultura árabe-musulmana y crecida 
en la judeo-cristiana, ya que he vivido en Francia. si 
no integramos todas estas culturas, una guerra civil 
estallará en mí misma˝. así que son los distintos 
códigos culturales y su paso de lo público a lo privado, 
a la propia identidad, los que orientan sus creaciones. 
Por eso se inventa esta súper madre que es ella misma en braga y sujetador, embarazada, con la cara velada. 
Para mazmouz, durante su propio embarazo, el cuerpo no era el suyo de todos los días, se hacía otro, en 
transformación, lo que le permitió crear una distancia entre él y su yo y acercarse a un arquetipo femenino. todo, 
vídeos, fotos e instalaciones destila un humor ácido con la mixtura de islam, feminidad y desnudez.
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“Hystera. Pequeño museo del útero” ha sido la última muestra en españa 
de Fatima mazmouz, abierta en la twin Gallery de madrid esta primavera. 
en este trabajo la artista establece un vínculo entre el simbolismo íntimo 
del útero, la histeria y sus proyecciones sobre el espacio público e incluso 
político. en torno a la cuestión sobre la inmigración, el útero toma aquí el 
valor simbólico de ser tierra de conquista y asilo, y señala el problema de las 
fronteras, casi imposible de cruzar aún hoy.

Wangechi Mutu es otra de las integrantes de la diáspora, nacida en nairobi (Kenia) en 1972, y residente 
desde hace décadas en nueva York. son conocidos sus llamativos collages hechos con cosas que encuentra, 
con recortes de revistas, pintura, plásticos, purpurina, tintas. lo une todo y compone imágenes provocativas 
y brillantes, muchas de ellas representan figuras en parte humanas y en parte vegetales o máquinas, que 

“Hystera. Pequeño 
museo del útero” 
ha sido la última 

muestra en España 
de Fatima Mazmouz, 

abierta en la Twin 
Gallery de Madrid

Arriba, Turquoise Realm (2014), Mwangi Hutter.
A la izquierda, Machinehead (2002), Wangenchi Mutu.
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beben de las fuentes de las tradiciones africanas pero también de la moda y la cultura de masas 
occidental. con estas fantasías mutu se ocupa –una vez más– del papel público del cuerpo de las 
mujeres, del género, la raza, el consumo; en definitiva, son los suyos unos espectaculares montajes 
que están hablando de política a quien quiera oír.

Mwangi Hutter son dos personas y un solo –o una sola– artista. la firma resulta de la unión de 
los apellidos de ingrid Mwangi, nacida en nairobi en 1975, y el de su marido y compañero, el 
alemán robert Hutter. Viviendo entre alemania y Kenia, también en sus trabajos sus propios 
cuerpos e imágenes les han servido “como caja de resonancia”, según su personal definición. así 
por ejemplo en Turquoise Realm (2014), “reino turquesa,” una vídeo-instalación con los cuerpos 

de un hombre y una mujer sobre un lecho en una habitación 
de ese color, figuras que aparecen y desaparecen, donde la 
lectura queda abierta al espectador.

Vínculos hispano-africanos
Hay muchos más nombres que recorrer, aunque como nos 
recuerda raquel Villar-pérez en radio africa magazine, es 
difícil encontrar espacios donde se muestre la cultura africana 
contemporánea. “en españa, sólo dos galerías de arte lo 
hacen de manera regular: out of africa en sitges y Kalao en 
Bilbao”, apunta esta autora desde la revista de esta plataforma 

cultural, nacida en Barcelona en 2015. son programaciones a seguir, como también lo es la de 
casa África en las Palmas de Gran canaria, una institución pública creada en 2006 con el objetivo 
de fortalecer los vínculos hispano-africanos a través de actividades educativas y culturales. 
en ella se ha exhibido la muestra fotográfica “mujeres del congo”, un proyecto de las fotógrafas 
españolas isabel Muñoz y Concha Casajús en colaboración con la periodista congoleña 
Caddy adzuba. los retratos llegados a casa África son el testimonio de las mujeres con las 
que esta periodista trabaja en Bukavu, al este del país, y que han sobrevivido a la violencia sexual 
como arma de guerra. en la actualidad y hasta el 17 de junio, “antropología de los sentimientos” 
es la muestra de Isabel muñoz, Premio nacional de Fotografía en 2016, que puede verse en la sala 
Principal de tabacalera, en madrid.

3
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A la izquierda, Fatima Mazmouz: Les utérus de mon Père (2017).
Al lado, Amina Zoubir: Usages de faux (2005).
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nezaket ekici es una artista nacida en turquía en 1970. a los tres años de edad, ella y su familia emigraron 
a alemania y actualmente vive y trabaja en Berlín, stuttgart y estambul. desde el 2000 su producción 
se centra en diferentes disciplinas artísticas pero pone el foco en las performances, en las que recrea de 
una manera muy personal las problemáticas sociales y culturales de sus dos países con una marcada 
perspectiva de género, desde su experiencia personal y siempre más allá de los estereotipos.

en el 2007 creó para la art Basel uno de los proyectos más interesantes dentro de la gran calidad de su 
producción. se trata de  la pieza Blind, que un año más tarde pudo verse en arco 08. en esta performance 
ella misma aparece encerrada en una cápsula de yeso que recubre su cuerpo. en ese “sarcófago” sólo 
se habían dejado libres los brazos, en los que portaba en cada mano una maza y un cincel. las aberturas 
laterales suponían las únicas formas de ventilación. la acción consistió en poderse liberar con esas únicas 
herramientas, a ciegas, esforzando su capacidad pulmonar y mediante una postura realmente complicada, 
casi hasta los límites de su capacidad física y con el riesgo añadido de la autolesión.

en españa ekici es una vieja conocida, ya que en el 2005 el museo nacional centro de arte reina sofía, 
con motivo de las jornadas de cine y arte multimedia germano-turco “orientaciones”, proyectó durante la 
clausura una selección de sus obras más destacadas. texto COnCHa MayOrdOMO

El sarcófago de Nezaket

mujeres, de la periferia al centro

Nezaket Ekici: Blind, 2007,



Opre Romnia, 
la voz de 

las gitanas
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“¿Feminista gitana? Es la misma Lita”. Así de concisa responde Lita Cabellut, la artista española que ocupa 
titulares como “la reina del arte” o “Los famosos se pelean por sus obras”. Las cosas han cambiado en los 

últimos años para ella en su tierra, recién clausurada “Testimonio”, su última gran exposición en A Coruña, y aún 
en cartel su “Retrospectiva”, en Barcelona. Ahora es una figura reconocida entre nosotros, después de que en 

2015 Artprice la puntuase como la española más cotizada en el mercado mundial y los periódicos comenzaran a 
fijarse en una artista con una obra impactante y una biografía novelesca de las que es imposible sustraerse. Lita 

Cabellut, nacida en Sariñena (Huesca) en 1961 y criada en Barcelona, residente desde hace años en La Haya, 
hace gala de unas raíces gitanas que alimentan su trabajo. Ella es hoy un referente para las creadoras visuales 

y también para todas las mujeres romaníes, incluyendo las protagonistas de un movimiento asociativo en alza. 
“Me considero absolutamente feminista”, explica Lita, “en el sentido de que nunca dejaré de luchar por el respeto 

y la igualdad entre el hombre y la mujer”.

MujERES, dE LA periferiA AL CEnTRo

Opre Romnia, 
la voz de 

las gitanas
texto AnA de bLAs

Retrato de Ceija Stojka. En su antebrazo, el tatuaje de su número como prisionera 
del régimen nazi. Exposición “Ceija Stojka (1933-2013), une artiste rom dans le 

siècle”. La maison rouge, París.    foto ChistA sChnepf

Dulcinea, Lita Cabellut. En “Retrospectiva” (2018), Fundación Vila Casas, Barcelona.

3
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“Yo no pinto a gitanos o a payos. Yo pinto a lo que admiro y eso es el ser 
humano”, aclara: la gitaneidad de Lita como artista no se reduce a retratar 
a Carmen Amaya o a Camarón, sino algo más profundo que tiene que 
ver con su forma de expresar quiénes somos. Ella es autora de fotografías, 
piezas de videoarte e incluso ha participado en la ópera con La Fura dels 
Baus, aunque la fama la debe sobre todo a sus series de grandes retratos, 
sobre los que trabaja capa tras capa hasta obtener una textura propia, como 
una gruesa piel sobre el lienzo.

“Lita Cabellut es una humanista”, afirma Ana Giménez Adelantado, una 
antropóloga que conoce bien su obra. “no solo por su maestría y su visión 
global de la pintura, sino porque ella no pinta personajes sino almas, como 

si los despojara de su corteza externa”. Giménez Adelantado (Castellón, 1962) también es romaní y trabaja en la 
universidad jaume I de su ciudad. Investigadora y docente, actualmente forma parte de la Asociación Gitanas 
Feministas por la diversidad (AGFd). “El arte es un elemento fantástico para la educación y la motivación de los 
jóvenes”, indica. Ella misma cita la experiencia “orgullo gitano” del Instituto Henri Matisse de Paterna (Valencia). 
Allí, un grupo de chicos y chicas gitanos ha participado en un proyecto sobre Cabellut, con resultados muy 
positivos según estudiantes y maestros. “Me he sentido orgullosa, en clase se habla de muchas culturas pero 
nunca habíamos dado nada de la cultura gitana”, dice una chica en el vídeo que han realizado sobre el proyecto. 
Estos modelos en los que las jóvenes gitanas puedan mirarse no se enseñan apenas en las aulas españolas.

opre Romnia, un grito de guerra
“opre Romnia significa “¡arriba, mujeres!”: es nuestro grito de guerra, el que surge de las entrañas”, dicen las 
portavoces de la AGFd. Es la declinación en femenino del “¡arriba, gitanos!” que se canta en la letra del “Gelem, 
Gelem” –“Anduve, anduve”–, el himno romaní, adoptado junto a la bandera en el Primer Congreso Internacional 
Gitano, celebrado en Londres, en 1971. Es precisamente la fecha de ese cónclave la que se celebra cada 8 de 
abril, día Internacional de Pueblo Gitano. “nuestra lucha no es ni de promoción ni de integración: es la liberación 
del pueblo. El 8 de marzo ha sido impresionante en muchos aspectos, pero mientras las payas no se den cuenta 
de que son payas, no tenemos muy claro que vaya a beneficiarnos en nada relevante. nosotras y las demás 
compañeras racializadas tenemos una voz propia”, remarcan. 

Aurora serrano (Madrid, 1969), sostenía el 23 de enero el micrófono ante una sala abarrotada de feministas, 
algunas con cargos importantes. “no os podéis imaginar lo que es ser mujer y gitana, que vengo de Pan Bendito 
y estoy aquí compartiendo cartel con mis maestras”, dijo. Entonces mostró en la pantalla una vieja foto de 
su abuela y su bisabuela vendiendo lotería frente al Palacio de Correos en Cibeles, es decir, ante el mismo 
nobilísimo edificio donde, al cabo, la bisnieta subía al estrado.

dos meses después, dejando el centro por la periferia urbana, un paseo con Aurora Serrano –esta mujer que 
lleva desde los 19 años en el movimiento asociativo– por Villaverde Alto, un barrio madrileño con trazas aún 
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de vieja villa absorbida por la gran ciudad, se convierte en una lección viva sobre la realidad de las mujeres 
gitanas. Aurora es graduada en Igualdad de Género y estudiante de máster en esta primavera de 2018, pero en 
2006 no tenía ni el graduado escolar. “Me sacaron del colegio a los 12 años”, explica, porque la familia paterna 
entendía que una chavala crecida ya no tenía que estar en la escuela, sino en su casa. Hasta los 36 años no 
vuelve a cursar una educación reglada, pese a ser buena lectora autodidacta, aficionada a pintar y a escribir. 
“Mis sueños infantiles eran ser cirujana o pintora… de pequeña era feliz en Pan Bendito, hasta que nos metieron 
en las torres nuevas”, recuerda. La red comunitaria y familiar se rompió al quedar aislados, desplazados, en pisos 
nuevos y mejores, pero diseñados de espaldas a la realidad de sus habitantes. Con esta biografía se entiende 
su insistencia en la intervención en los colegios para acabar con lo que no duda en llamar “el apartheid” que 
aún hoy viven los gitanos en nuestras escuelas. “no se interviene a fondo, no se llega a muchas zonas, pese a 
los planes de inserción con toda su publicidad y sus folletos, la realidad es que hay colegios que son guetos y 
estamos cronificando la desigualdad”.

Exposición “Mundos 
gitanos”, Museo Nacional de 

Historia de la Inmigración 
(París). Mujeres de 

kumpania de Pulika, años 
treinta, retratadas por 

Jan Yoors. Este fotógrafo 
convivió varios años con una 

compañía de gitanos hasta 
la Segunda Guerra Mundial 

y luchó junto a ellos en la 
resistencia.
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Antigitanismo español, el discurso del odio
El desconocimiento de una comunidad que lleva 600 años en la península alimenta los prejuicios del 
antigitanismo español. El desinterés parece comenzar en la propia obtención de datos. “Seguimos teniendo 
que reconocer que no sabemos cuántos gitanos y gitanas hay en España”, reconoce el diagnóstico social de 
la comunidad gitana en España, un informe que analiza la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) a Hogares de Población Gitana de 2007 (elaborado para el ministerio de políticas sociales en 2011). Entre 
750.000 y un millón de personas gitanas en España son las estimaciones que se repiten año tras año, es decir, 
casi el 2% de la población total. Sabemos que el pueblo romaní es la primera minoría étnica de la uE, y que en 
nuestro país vive la segunda comunidad en número, solo por detrás de Rumanía. Así que cuando hablamos de 
las mujeres gitanas españolas, podría tratarse de cerca de medio millón de personas. 

Según este informe, la característica que mejor define la situación laboral de la población gitana española 
es la precariedad. Mientras que para la población general la tasa de temporalidad supone un 32,9%, entre la 

3

De izquierda a derecha: Aurora Serrano, en Madrid, y su abuela y su bisabuela vendiendo lotería 
frente al Palacio de Telecomunicaciones. En la otra foto, Ana Giménez Adelantado, durante el I 

Congreso de Feminismo Romaní Europeo celebrado por la AGFD en noviembre de 2017.

foto AnA de bLAs foto CArmen CArriLLo LosAdA
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población gitana es más del 70%. 
Más de la mitad de las mujeres 
gitanas que trabajan lo hacen con 
una jornada parcial. Las tasas de 
pobreza de la población gitana 
(un 77% de los hogares bajo 
el umbral de pobreza relativa) 
debería escandalizarnos, dicen 
los autores del estudio. A pesar 
de los tópicos, hoy en día solo 
una pequeña minoría de los 
gitanos españoles vive en barrios 
de chabolas (un 2,4%), pero en 
estos barrios el grupo mayoritario 
es habitualmente la comunidad 
gitana. El analfabetismo según el 
CIS era en la población gitana del 
13,5% en 2006, siendo del 1,6% en 
la población general. Ese misma 
fuente establece solo un 0,2% 
de población gitana con estudios 
superiores.

El antigitanismo es un discurso 
de odio en el que, de nuevo, las 
mujeres se llevan la peor parte: 
“la desconfianza en entrevistas de 
empleo, la negación de alquileres, 
los estereotipos grotescos y 
excesivos en programas de 
telebasura, son situaciones que se 
dan más a menudo teniendo como 
objetivo a las mujeres gitanas”, 
afirman los informes anuales sobre antigitanismo de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), dirigidos por 
su Secretaria de Igualdad, sara Giménez. Twitter o YouTube se han convertido en un espacio idóneo para la 
difusión de este odio, advierten. Por ejemplo, en 2017 la FSG recogía este mensaje de la red: “Por cada gitano 
bueno, hay al menos 20 malos (…) Gitanorra, para empezar tú no eres española y deberías volver con toda tu 
gente a la India (…) lo vuestro es la delincuencia (…) vuestros hijos crecen como la hierba, como la mala hierba, 
sin escolarizar, todo el día en la calle molestando a la gente decente, sucios y malintencionados”.

MujERES, dE LA periferiA AL CEnTRo
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Exposición “Mundos gitanos,” Museo Nacional de Historia de la 
Inmigración (París). Fotografía de Jacques Léonard en Montjuic, 
Barcelona, 1968. Léonard, gitano francés por parte de padre, se 

mudó a Barcelona tras enamorarse de Rosario Amaya, una gitana 
del distrito de Montjuic. Era conocido como Payo Chac.
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del pogromo al programa
Para el historiador pedro García olivo en su ensayo La gitaneidad borrada (2016), la tecnología del pogromo 
europeo contra los gitanos se concreta en un conjunto de horrores históricos difíciles de resumir. Esclavitud, 
sedentarización forzosa, apresamientos, galeras, esterilizaciones masivas… no hay límites. Antes de repasar 
la “solución final” del Holocausto nazi, convendría no olvidar la Gran Redada española, oscuro episodio que 
no suele caer en los exámenes. El 30 de julio de 1749, a las doce de la noche, se inició el arresto masivo de 
todos los gitanos y gitanas de España que no estuvieran en servidumbre, con una orden de “Prisión general” 
bajo el reinado de Fernando VI. unas 12.000 personas fueron apresadas en una sola noche y destinadas a 
trabajos forzados. dieciséis años más tarde, cuando se decide su liberación, apenas hay centenar y medio de 
supervivientes, según Antonio Gómez Alfaro, historiador de referencia de la comunidad gitana española.

Pese a todo, los romaníes llegaron al siglo XX en la península dejando su huella en el acervo común –el arte 
flamenco es Patrimonio de la Humanidad desde 2010–, en el compás y en la lengua. Biruji, camelar, chaval, chungo, 
churumbel, currar, fetén, gachí, gilí, molar, parné, pirarse, pitingo. Cualquier español conoce estos vocablos, muchos 
usados en la jerga coloquial. Lo que tal vez no sepa es su origen caló, la variante ibérica del romanés, la lengua de 
los pueblos gitanos. no es un patrimonio protegido en España, ni en Francia o en Portugal. dicen los lingüistas que 
es una lengua minorizada, es decir, marginada, perseguida o prohibida en algún momento.

Posiblemente, la mejor manera de reconocer a los pueblos romaníes sería dar voz y presencia a sus 
protagonistas. RomArchive es un proyecto para crear un gran archivo de cultura gitana europea en la web 
que sigue esta premisa y estará listo para otoño de 2018, según explican sus promotoras. La sección sobre el 
Holocausto –“Voces de las víctimas”– la coordina la historiadora alemana Karola fings, quien ha recopilado 
testimonios de los gitanos supervivientes del Holocausto nazi.

Si la “noche de los cristales rotos” de 1938 es considerada el antecedente de la Shoah judía, la persecución a 
los romaníes en Alemania había empezado mucho antes: los primeros campos para ellos datan de 1927. A partir 
de marzo de 1943, 23.000 gitanos –hombres, mujeres y niños– fueron arrestados y deportados a una sección 

especial (el zigeunerlager) de Auschwitz-Birkenau. Las condiciones 
fueron tan horrendas que en cuestión de meses murieron casi todos. 
También fueron sometidos a experimentos despiadados, a menudo con 
fines de esterilización. Los únicos supervivientes fueron los trasladados 
a otros campos a realizar trabajos forzados. Hasta 1982 la persecución a 
esta etnia por el régimen nazi no fue reconocida por la República Federal 
de Alemania. Los difusos datos que se citan oscilan entre 220.000 y 
500.00 víctimas mortales. un genocidio aún poco estudiado al que los 
gitanos recuerdan con dos palabras: Samudaripen (asesinato en masa) 
o Porrajmos (destrucción, devoración).

Mujeres gitanas represaliadas (1936-1950), de eusebio rodríguez 
padilla, que acaba de publicarse, da testimonio de las múltiples 
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Ceija Stojka. Z6399 (1994). Exposición “Ceija Stojka (1933-2013), une artiste 
rom dans le siècle”. La maison rouge, París.

vejaciones y condenas arbitrarias a las gitanas durante el franquismo. La represión en España se ha 
sujetado sobres leyes y pragmáticas discriminatorias que se cuentan por centenares hasta la Constitución 
de 1978, para poco después iniciarse el “programa”: la rueda del carro del destino ha girado para los calés y 
llegan los planes de desarrollo, las estrategias, el marco de la uE, los presupuestos. Estrenó Juan de dios 
ramírez heredia la palabra de un gitano en el Congreso, llegaron la unión Romaní, el Secretariado Gitano; 
llegaron el Consejo Estatal y el Instituto de Cultura. La Estrategia nacional 2012-2020 define cuatro áreas 
clave para la inclusión –educación, empleo, vivienda y salud– y se propone expresamente el “fortalecimiento 
del movimiento asociativo gitano, en especial de las asociaciones de mujeres”. Porque aún hoy, de las 
dificultades económicas y sociales que tendrán en los años venideros, nos da cuenta el hecho de que siete de 
cada diez jóvenes calés no se gradúa en secundaria.

MujERES, dE LA periferiA AL CEnTRo
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Gitanas en las que mirarse
Tal vez los sentimientos de los payos se removieran un poco si la foto 
de la pequeña Anna maría, “settela” steibach, gitanita gaseada 
en Auschwitz en 1944, fuera tan reconocible como el rostro de su 
infortunada tocaya judía, Anna frank. o quizá si se mencionara 
en las aulas la autobiografía de philomena franz, o se recordaran 
los poemas de bronislawa Wais, “papusza”, supervivientes 
del Samudaripen, como hace Aurora Serrano frente a un café en 
Villaverde. “Yo soy lo que soy por el amor a los libros y a la pintura, 
por dalí, por García Lorca, por Alberti o Miguel Hernández”, confiesa, y 
también por ellas, las autoras, gitanas y payas.

Cambiar la mirada a través de la cultura es la misión, en España, de 
entidades públicas como el Instituto de Cultura Gitana, promotor de 
exposiciones como “Aquí nos quedamos, salud y libertad” – “Akathe te beshen, sastipen thaj mestipen”– con 
representación de artistas gitanas contemporáneas, como la brillante Lita Cabellut, Lola ferreruela, delaine 
Le bas, Valérie Leray, tamara moyzes o la mismísima Ceija stojka, fallecida en 2013, superviviente de los 
campos de exterminio nazi y toda una leyenda de la nación gitana. una retrospectiva sobre esta última está 
abierta, hasta el 20 de mayo, en París, donde también y hasta agosto se podrá visitar “Mundos gitanos”, una 
gran historia fotográfica.

“no se entenderá el feminismo romaní si no se entiende que nosotras debemos ganar nuestro espacio 
trabajando con las payas, y ellas deben tenernos en cuenta tal y como somos”, concluye Aurora Serrano. 
“¿de qué me vale hablar de cuotas o de brecha salarial, si las chicas gitanas no terminan la ESo? Si no 
conocemos la idiosincrasia, ¿cómo vamos a hablar de romper los mandatos de género?”, se pregunta. Con 
las herramientas mentales de su formación feminista, Serrano ha estudiado cómo la sexualidad condiciona 
la vida de la mujer gitana, cómo es la clave del control sobre ella, a cualquier edad y condición: las niñas, 
las jóvenes, las viudas, las lesbianas. “Honra y vergüenza, estos son los mandatos que pesan sobre las 
nuestras”, concluye.

Para las mujeres romaníes, media un mes exacto entre el 8 de marzo, el día de las mujeres, y el 8 de abril, el 
día grande de los gitanos: dos fechas para celebrar su orgullo. El día Internacional del Pueblo Gitano, desde 
este año reconocido oficialmente en España, se celebra cada vez más en pueblos y ciudades, y hasta el 
Parlamento Europeo programa su Roma Week, su Semana Gitana. Esa jornada es costumbre desde hace unos 
años arrojar pétalos de flores al río, en recuerdo de las víctimas de la represión antigitana. un día en el que han 
reclamado memoria y derechos y ciudadanía “de primera”, también para las mujeres. A la mañana siguiente, 
la rueda roja de la bandera gitana sigue girando y Lita Cabellut sigue pintando, gitanos o payos, mujeres u 
hombres, en su casa-estudio holandesa, mientras en Madrid la línea del metro que finaliza en Villaverde Alto 
lleva a las chicas de la periferia al centro, al ayuntamiento o al museo donde Lita se encontró con Goya, 
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en un viaje físico y quizá mental. “¿Pueden las jóvenes gitanas mantener su identidad cultural y a la vez ser 
mujeres emancipadas?”, pregunta la periodista a la pintora. “Sí señora”, contesta, “porque esas tradiciones 
tienen que respetar siempre el derecho de la mujer a la educación y a la elección individual de cada una. Las 
tradiciones se respetan siempre y cuando no perjudiquen nuestro desarrollo. A las mujeres gitanas les digo 
que tener sueños, que respetarse a sí misma, que no perder nunca la confianza en la intuición, no es una falta 
de respeto a la comunidad, sino una aportación de valores muy necesarios en nuestra sociedad. Que la mujer 
gitana es, por naturaleza, una matriarca sabia”. Tchachipen, Tía Lita.

MujERES, dE LA periferiA AL CEnTRo

Exposición itinerante “Vidas Gitanas”. Instituto de Cultura Gitana/MECD/ACE. 
Romería gitana por Cristina García Rodero, 1996.
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María josé palMa borrego
escritora y psicoanalista

firMa invitada

Spectacle 5. Lita Cabellut.

la luz en los retratos de lita Cabellut (des)vela su mundo interior. la luz activa el ojo para ver lo que está más 
allá del propio ojo, lo que está fuera y lo que está dentro, en las profundidades de la máscara que es la cara. luz 

de vela que desvela el color, los colores.

es sin duda a través de la luz, que el color toma forma en los retratos de esta pintora de la “gitaneidad”. Una luz, 
la suya, que origina un lenguaje entre lo clásico y la deconstrucción postmoderna, entre el canon del retrato 

y el borramiento de las identidades de la pintura contemporánea, especialmente de Francis Bacon y lucien 
Freud, dos de sus referentes. la luz nos muestra la realidad viva de la cara, las caras, y nos lleva a una intuición 

del cuerpo, de los cuerpos. de lo que se va.

en efecto, mundo clásico y deconstrucción del canon del retrato en el tratamiento general del color en la figura, 
que es lo mismo como nos recuerda alonso Quijano, que la cara y la máscara. estética del horror marcada 

también por blancos extensos y trazos de colores de marcada influencia fauviste.

retratos que juegan en los campos de lo clásico y de la deconstrucción postmoderna como dijimos 
anteriormente, y que, en mi lectura, son la expresión por una parte, de la escisión del “y/o”, y por otra, es la 

manifestación de un cierto nomadismo en el sentido de sujeto “nómade”, tal y como lo define rosi braidotti. 3

La luz irreverente 
de Lita Cabellut
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así “definiría” yo al sujeto que pinta, que es la propia lita cabellut en 
sus infinitas metamorfosis.

escisión sí, pero no exenta de melancolía en una luz rota, que visualiza 
un agrietamiento del mundo, un craquear su visión del mundo, por 
supuesto, en el acto pictórico. Melancolía en la luz como la expresada 
en la luz de Goya, el gran perdedor de su época, que ganó un lugar 
en la Historia del arte, la de los hombres. identificación casi total, al 
fotografiarse ella misma con el bombín y las velas como lo hacía el 
maestro en su locura.

la cara es el espejo del alma, dicen. por eso los retratos voluminosos de 
lita cabellut dejan entrever la nerviosidad interna, que traduce para el 
espectador o espectadora, las miradas no son iguales en ningún caso, 
algo frágil y a la vez, descomunal y rígido. las grietas del mundo que dan placer o goce y en donde el tiempo 
inexorable pasa a través del trabajo pictórico y nos expone su inviolabilidad.

y volviendo a la luz, las miradas a los retratos van desde dentro –focalización del color y lo enorme en el ojo que 
ve- hasta los bordes del lienzo: límites en cierta medida oscurecidos por la ausencia de una luz pictórica y por la 
presencia de ésta en el contexto. luz artificial que ilumina desde el afuera los retratos cuando estos se exponen 
a las miradas públicas.

intersección de luces, la de la propia pintura y la del afuera. en la primera, el territorio del blanco. el blanco 
mismo del hombre calvo, de boca carnosa, labios rojo choricero, de una sola pestaña y gorguera. su blanco 
igual que la cara, me recuerda el blanco albayalde de Durero. carbonato básico de plomo que se utiliza en 
pintura, pero que también sirve para envenenar. sí, sólido color blanco de veneno y muerte, que se contrarresta 
en el retrato con el rojo de la boca expuesta a la mirada del otro y los enérgicos toques de colores en los ojos del 
retratado. todos nos empequeñecen por su magnitud. observación y contemplación de lo gigante, lo grotesco 
y lo bufonesco, que puede provocar risas o burlas ante lo absurdo y extravagante.

en desigual medida, la disimetría de las pestañas. presencia descomunal y puntiaguda, fálica, en un ojo y 
ausencia en el otro. ¿sería un ojo castrado? de la misma forma, la luz en los diferentes colores de la cara 
ilumina el retrato de un hombre sin nombre, sin identidad o con la mortífera que le proporciona el blanco roto 
por los nervios y por la querencia del intento de volver al lugar de origen. contrariamente a éstos ausentes, 
los retratos que tienen identidad en la pintura de lita caballut son porque las personas retratadas son re-
conocidas y reconocibles. sus nombres están ya en la historia o en la sociología oficial.

en el retrato del “hombre calvo” como yo lo llamo en un bautizo simbólico, la identidad es puramente histórica, 
connotada por la ropa y el color de ésta: la gorguera, que provoca rigidez en el cuello y por el color negro, que nos 
lleva, por medio de asociaciones, desde la época tenebrosa de los hidalgos de los austrias hasta las pinturas negras 
de goya. negro brillante, bello que como decía la gran Bárbara, esa que cantaba l´aigle noir, es un color de luz.
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en efecto, son retratos que representan una sociedad, un tiempo pasado traído al presente por medio del 
trabajo con la luz-color que renueva la técnica pictórica. y es ésta la que provoca precisamente la ruptura con 
el pasado, pues los volúmenes, lo grotesco, lo burlón y también lo grosero, nos vuelven a un hoy y visibilizan a 
través de los colores, del color predominantemente blanco en el retrato que nos ocupa, las pulsiones de una 
subjetividad siempre problemática. es como si la luz violentara el color y el trazo en el dibujo. y esa violencia 
no solo se da en la pintura, en el retrato, sino que abarca también la mirada que le llega desde afuera, ya sea 
directamente o a través de la máquina, es decir, del ordenador.

simplemente constatar un hecho no exento de sorpresa. Una disquisición que me aleja del decir del propio 
retrato, para señalar mi propia experiencia del visionado múltiple en el ordenador de éste, hasta hacerme con el 
“hombre calvo”, para poder escribir acerca de él.

52

3

Exposición “Testimonio”, de Lita Cabellut, en el Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña. 2018.



el hecho me sorprende. estoy ante la pantalla del ordenador mirando profusamente el retrato. Miro y remiro 
como acostumbro, según ya dije, la cabeza calva y la gorguera, ambos de un blanco de lienzo o de página 
blanca, iniciática o mortal.

estoy ahí enfrente del ordenador y de pronto, toco la pantalla, la muevo hacia atrás y hacia adelante, no sé 
por qué se me ocurre esto, cambio el ángulo de visión, de la mía, y es entonces cuando al acto sorpresivo se 
produce. según el haz de luz que entra por la ventana, las tonalidades pictóricas de la cara del “hombre calvo” 
cambian. el blanco blanquecino se convierte ahora en tenues brillos amarillentos a nivel de las mejillas, y aquí 
la afirmación de lita Cabellut: “el color toma forma con la luz” cobra todo su sentido. se produce. Máscara 
dorada casi de vida viviente en el enorme trazo pictórico que caracteriza la pintura de lita cabellut, pequeña 
ante su gigante como todo aquél que ve sus retratos mascarados.
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entrevista dora garcía

Conversamos con una 
de nuestras artistas 
más internacionales 
mientras su retrospectiva 
“Segunda Vez” está 
abierta esta primavera 
en Madrid. Una 
oportunidad única para 
acercarse a la obra 
de Dora García, una 
vallisoletana que ha 
representado a España 
en la Bienal de Venecia 
y en la Documenta 
de Kassel.

“En el arte hay 
que dejar espacio 
para el misterio”
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Dora García (delante, con zapatillas rojas), 
acompaña a los visitantes en la sala mientras 
tiene lugar la performance Two Planets Have 

Been Colliding for Thousands of Years.
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entrevista dora garcía

“Dora García. Segunda Vez”, MNCARS: La lección respiratoria (2001). Colección MUSAC, León.
En la otra página: Jacques Lacan Wallpaper (2013). Colección particular, Madrid.



Comisariada por Manuel Borja-Villel y Teresa Velázquez, el Museo nacional Centro de arte reina 
sofía ha inaugurado la exposición “segunda vez”, una retrospectiva dedicada a la artista dora garcía 
(valladolid, 1965). Una oportunidad única para poder disfrutar de su obra, que para esta ocasión mostrará 
una instalación basada en el cuento de Franz Kafka Las preocupaciones de un padre de familia, publicado 
en 1919. Ya desde el título, recuerda esa sensibilidad especial que Dora García mostró en la obra Men I Love 
(“Hombres que quiero”), adquirida por el MnCars en el 2010; por otra parte, pondrá ante los ojos de los 
espectadores su interés en dar corporeidad a piezas literarias. La artista reside desde el 2011 en Barcelona 
después de veinte años fuera de nuestras fronteras. Con una de las trayectorias artísticas internacionales 
más acreditadas, centramos nuestras preguntas no solo en la actualidad de su exposición, sino también en 
su extraordinaria producción y la reivindicación de su discurso. 573

texto concha MayordoMo
fotos Joaquín corTés y roMán Lores, archiVo Mncars
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– ¿cree que las instituciones españolas se implican lo suficiente 
para hacer visibles a las mujeres artistas?

– es evidente que no. Las estadísticas lo demuestran vergonzosamente. 
Pero no solo las españolas, es una enfermedad común y extendida por 
todas partes, la invisibilización del trabajo de las mujeres. ahora, al 
menos, existe la consciencia de que esos mecanismos existen. antes, ni 
siquiera se les pasaba a las instituciones por la cabeza que estuvieran 
discriminando a nadie. nada me enfurece más que la frase “nos gustaría 
tener más mujeres en esta exposición, pero los trabajos no tenían la 
suficiente calidad”. todo en esa frase es repugnante.

– ¿cree fundamental la relación entre la obra y la institución que 
la acoge?

– no todas las obras –de hecho, es una minoría– son acogidas por 
una institución. Las obras no necesitan a la institución: la institución 
necesita las obras. Después, el contexto, sea o no institucional, es un 
factor determinante en la percepción y el efecto de una obra.

Con una trayectoria imparable, un hito en su carrera supuso ser la 
representante en el pabellón español de la Bienal del venecia del 2011 
con la performance Lo inadecuado. Un año después volvió a representar 
a españa con el proyecto Klau Mich: Radicalism in Society Meets 
Experiment on TV que incluyó disciplinas artísticas tan diferentes como 
la escultura, la performance e internet, en la Documenta 13 de Kassel.

– ¿cómo recibió la noticia de representar a españa en la Bienal 
de Venecia en el 2011? 
Venecia, Kassel, sao Paulo, 
estambul, sidney, Lyon ¿cuál 
fue su experiencia más gratificante? 

– Me llamó por teléfono la comisaria de la Bienal de venecia cuando 
iba andando por la calle en Bruselas. venecia fue la experiencia más 
dura con diferencia, fue tremendo, como cualquier artista que haya 
hecho el pabellón puede corroborar. aunque también fue gratificante 
e hice amigos que durarán toda una vida –¡después de haber pasado 
por eso!–. sin duda, en la que mejor me lo pasé fue en sydney: 
siempre hay problemas, pero compartimos una casa con varios 
artistas y aquello era una verdadera comuna.

3

“Finnegans Wake de 
James Joyce es para mí 
el “objet trouvé” más 

increíble, inagotable, y 
el perfecto modelo de lo 
que es una obra de arte: 

circular e infinita”

entrevista dora garcía
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Uno de sus proyectos más significativos de los que hemos podido disfrutar en españa es el titulado 
Continuarración. Sobre sueños y crímenes, que pudo verse hace unos años en el Centro José Guerrero de 
Granada, basado en la palabra “continuarración” que se encuenta en la página 205 de la obra Finnegans 
Wake de James Joyce y que Dora García utiliza como argumento para mostrar su interés en la crítica social.

– ¿qué significa para usted el libro Finnegans Wake de James Joyce?

– el “objet trouvé” más increíble, inagotable, y el perfecto modelo de lo que es una obra de arte: circular e infinita.

– ¿se puede considerar su obra como narrativa?

– sí, se puede.

Vista de sala de la exposición. Película: La sociedad joyceana (2013), y Libros exhaustos. Colección MACBA.

3
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– según sus palabras, ¿el arte no tiene que entenderse?

– Creo que no soy ni la primera ni la única que dice eso. en mi caso particular, la frase la tomé de robert 
Walser, que decía –cito de memoria– que en literatura siempre es mejor cuando no se entiende un texto del 
todo. Creo que hay que dejar espacio para lo indecible y lo ininteligible, para el misterio. eso es lo que hace la 
belleza y la emoción, y el arte sin duda tiene que ver con las emociones y con el pensamiento. se transmite 
una información sin duda, pero siempre compleja, contradictoria, y en efecto, con una parte que debes 
pasarte el resto de tus días intentando descifrar, y esto no es un problema, es un placer.

Desde el 2008, con la exposición “Fallen angels”, el Da2 de salamanca otorgó el reconocimiento definitivo 
a las artistas españolas que desde hacía décadas estaban reclamando su espacio dentro del arte de 
Género. Desde entonces, muchos ha sido los espacios que han seguido esa senda, que afortunadamente 

entrevista dora garcía

3

“Dora García. Segunda Vez”, MNCARS.



61

hoy nos permite disfrutar de obras producidas con aire muy renovador y puntos de vista que hasta ahora 
permanecían inéditos para el gran público. Junto a Dora García, en “Fallen angels” Paloma Pájaro, eulalia 
Valldosera, Marina núñez o Pilar albarracín, entre otras, compartieron sala con las consagradas Martha 
rosler, Mona hatoum o ulrike rosenbach, dando paso a una muestra explícitamente feminista.

– ¿considera su obra esencialmente bajo la reivindicación feminista?

– no. Yo soy feminista, pero no considero mi obra feminista, no sé muy bien lo que sería una obra feminista, 
pero si es portando un mensaje feminista, yo no creo que una obra “porte mensajes”.

– ¿conoce el movimiento generado en españa como “La caja de Pandora”?

– sí, yo soy parte de él, no muy activa, pero sí muy convencida.

“En el arte hay una 
parte que debes 

pasarte el resto de 
tus días intentando 
descifrar, y esto no 
es un problema, es 

un placer”



entrevista dora garcía
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“segunda vez”, de dora garcía, estará abierta hasta septiembre en el Museo nacional Centro de arte 
reina sofía de Madrid, donde Blanco, negro y Magenta pudo compartir una tarde de visita, guiadas por 
su creadora. realmente, el esfuerzo de Dora García por traducir en palabras algunos de los significados 
o motivaciones de sus piezas es una misión imposible, ya que ella misma nos habla del misterio de un 
proceso que la autora considera abierto, impredecible y sin respuestas cerradas. De manera que el espíritu 
del trabajo de Dora García no cabe ser reducido a un contenedor de explicaciones verbales, sino que tiene 
algo de inasible y desafiante. en cada uno de los espacios –distribuidos por el viejo edificio sabatini, desde 
la planta tercera y la sala de Protocolo al inquietante sótano de la sala de Bóvedas–, un asombro o una 
pregunta sigue a otra, como una melodía que crece en la conciencia.

“esta es una selección de trabajos realizados entre el año 1997 y 2018. Han sido articulados como una 
serie de caminos posibles para llegar a la pieza central, Segunda Vez, un largometraje en torno al pensador 
argentino oscar Masotta, figura que me permite reflexionar sobre las intersecciones entre arte, política 
y psicoanálisis”. a menudo, “se asocia mi obra como una transición fluida entre escritos, performances y 

películas: las películas documentan performances, las 
performances consisten en leer y escribir, los escritos 
funcionan como guiones y como dibujos, diagramas o 
residuos de acciones”, explica en las salas del museo. 

Hay, en definitiva, más preguntas que respuestas en 
un recorrido de forma tentacular más que lineal por los 
dispositivos escénicos y discursivos de esta mujer, que 
parece como rilke “amar las preguntas mismas”. el 
conjunto reunido en “segunda vez”, entre la instalación, 
la performance, el sonido, las referencias literarias, el 
vídeo o el dibujo, enciende mecanismos en la emoción 
y en el pensamiento de quienes lo contemplan 
despacio y atentamente, como hicimos nosotras de su 
mano en una tarde inolvidable. Gracias, Dora.

texto ana de BLas fotos yoLanda LaLonso

Una tarde de museo 
con Dora García
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sala dos

Las movilizaciones y las acciones políticas del 8 de marzo son, sin duda, una 
respuesta contundente a la fuerte reacción patriarcal que ha asolado nuestras 
sociedades desde hace tres décadas. La magnitud de estas movilizaciones ha 

convertido al feminismo en un movimiento de masas por tercera vez en su historia. 
Solo con el movimiento sufragista y con el feminismo radical de los años setenta del 

siglo XX el feminismo llegó a ser un movimiento de masas. Hasta ahora.

s2
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Cuarta

ola
feminista

firma invitada rosa Cobo

Millones de mujeres se han manifestado en las calles de ciudades y pueblos españoles tras una jornada 
pacífica de huelga. Hacía años que no se recordaban manifestaciones tan masivas ni tampoco tan 
intergeneracionales. Mujeres de todas las edades, con una presencia rotunda de jóvenes, exigieron el fin del 
acoso sexual o de la brecha salarial o de la violencia patriarcal. Sin embargo, estas manifestaciones no tuvieron 
lugar solo en nuestro país. Mujeres de países tan diferentes como Argentina o Turquía, entre otros muchos, 
protagonizaron diversas acciones políticas y se movilizaron en defensa de sus derechos. 3
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Por primera vez en la historia del feminismo no encontramos un solo país sin presencia de organizaciones feministas 
o asociaciones que defiendan los derechos de las mujeres. Ahora, por fin, en el siglo XXI, el feminismo es global.

Esta movilización a escala global, alentada por una desigualdad y una violencia contra las mujeres también 
globales, es un factor de legitimación del feminismo. Cuando un movimiento social tiene tal capacidad de 
convocatoria es porque recoge simpatía de sectores mayoritarios de la población. Y también porque ha sido 
capaz de colocar en el centro simbólico de la sociedad un significante, la necesidad de justicia para las mujeres, 
compartido por amplios sectores sociales. Muchas más mujeres que las que se autodefinen como feministas 
se han identificado con esta idea e, incluso, lo más sorprendente es que también grupos de varones comparten 
la justicia de esta vindicación feminista. Esta identificación de sectores ajenos a los intereses feministas es un 
elemento de legitimación que tendremos que gestionar políticamente y que se puede convertir en una fuente de 
presión política y electoral hacia el poder político.

CuArTA ola feminista

3

rosa Cobo bedia es profesora titular de Sociología en la Facultad de Sociología y directora 
del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidade da Coruña. Este artículo 
fue publicado en el diario Público y se ha convertido en una de las referencias para explicar el 
momento de la gran oleada feminista que recorre el mundo, trasformada en un movimiento de 
masas global. Las mujeres españolas están siendo protagonistas en ese proceso.

Madrid, 8 de marzo de 2018.
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El movimiento ha sido capaz de colocar en el 
centro simbólico de la sociedad un significante, 
la necesidad de justicia para las mujeres, 
compartido por amplios sectores sociales

Sin embargo, este movimiento que anuncia definitivamente que estamos en la cuarta ola feminista ha sido 
posible porque se ha producido una transformación ideológica en el interior de nuestro complejo movimiento. 
El feminismo, en sus tres siglos de historia, puso el foco en los privilegios masculinos –en el patriarcado- hasta 
los años ochenta del siglo pasado en que un sector del movimiento desplazó el foco desde las estructuras 
y privilegios patriarcales hacia el interior de las mujeres como genérico subordinado y hacia el interior del 
propio movimiento feminista. A partir de ese momento el imaginario feminista se verá hegemonizado por la 
idea de la diversidad y las diferencias entre las mujeres hasta el punto de que se cuestionará la categoría de 
sujeto político feminista y el propio concepto de ‘mujeres’. Y así, la diferencia entre las mujeres se convertirá 
en una de las ideas centrales del imaginario feminista. Pues bien, ahora que el feminismo ha asumido la 
diversidad de las mujeres y se ha asentado esta idea en la configuración ideológica feminista, ya se ha podido 
desplazar el foco desde el interior de ‘las mujeres’ hasta fuera, hasta los fenómenos sociales patriarcales 3
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más opresivos. Sin este lento y aparentemente imperceptible desplazamiento no 
hubiese sido posible este estallido social.

Hay también otro análisis realizado por el feminismo sin el cual, probablemente, no 
hubiese sido posible la conversión del feminismo en un movimiento de masas y que 
tiene que ver con la idea anterior. El vuelco de sectores del feminismo hacia la idea 
de la diversidad de las mujeres a partir de mediados de los años ochenta estuvo 
acompañado por el abandono del imaginario de la redistribución y la adhesión por 
parte de esos sectores a las políticas del reconocimiento. Este desplazamiento 
ideológico, necesario para muchas mujeres marcadas por opresiones singulares, 
se mostró insuficiente para transformar la realidad de millones de mujeres 
marcadas por la pobreza y la violencia. Las políticas del reconocimiento, sin estar 
convenientemente articuladas con la crítica al capitalismo neoliberal, no pueden 
acabar con la pobreza y la violencia. 

Este movimiento que nos ha desbordado ha sido posible porque la mayoría del 
movimiento feminista entiende que el capitalismo neoliberal en este momento 
histórico articula y vehicula algunas demandas patriarcales fundamentales. La 
capacidad del capitalismo para convertir en un negocio internacional la industria 
del sexo o los vientres de alquiler explica el interés capitalista en la opresión 
de las mujeres. La plusvalía sexual es hoy tan imprescindible para el nuevo 
capitalismo como para los patriarcados contemporáneos. Las feministas hemos 
sabido identificar la política sexual del capitalismo neoliberal y a través de esa 
identificación hemos podido construir afinidades y convergencias políticas entre sectores feministas distintos. 
Este análisis político ha vuelto a poner el foco de nuevo en la distribución, sin abandonar el reconocimiento, y así 
está volviendo a articularse en torno a lo que Celia amorós ha definido como vindicación. 

Sin volver la mirada hacia las estructuras patriarcales y a los privilegios masculinos, de un lado; y sin apuntar al 

3

CuArTA ola feminista

La mayoría del movimiento feminista 
entiende que el capitalismo neoliberal 
en este momento histórico articula 
y vehicula algunas demandas 
patriarcales fundamentales
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capitalismo neoliberal como una de las fuentes fundamentales de las que mana la explotación económica y la 
subordinación sexual para las mujeres, de otro, no hubiésemos leído correctamente la realidad y no hubiésemos 
logrado la identificación de millones de mujeres con las ideas feministas. Sin ambas operaciones hoy no 
podríamos estar hablando de la cuarta ola feminista. Y, sin embargo, la estamos protagonizando y con ello 
haciendo historia.

Fotografías de Gloria Serrano en la exposición “Ciudad tus alas”. Madrid, marzo de 2018.
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cuarta ola feminista

En todas las ediciones de arco, la feria de arte contemporáneo más importante de 
España, pasan cosas, muchas cosas. La provocación, la sátira, el compromiso o la 

denuncia social están en el orden del día y son una de las formas más concretas de lo 
que representa actualmente el movimiento artístico. todo parece indicar que la cita de 

2018 se identificará por la obra que la dirección de Ifema “aconsejó” retirar de la Galería 
de Helga de alvear; aquélla que se vendió en tiempo récord por unos 90.000 euros. Por el 
desarrollo de los sucesos, pareció tratarse de una performance porque siempre llamó la 

atención el poco interés de la galerista en defender las obras de santiago sierra.

“Esto es lo único de futuro 
que hay en la feria”

#estamosaquí, una acción en Arco 2018 de Yolanda Domínguez 
y María Gimeno con sesenta mujeres de las artes, a la que no 

quisimos faltar las “magentas”. Lo mejor de la feria es lo que no 
se esperaban: las artistas tienen algo que exponer.

texto concha mayordomo fotos ana de blas

3
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Yolanda Domínguez, artista y comunicadora:
“Cuando se nos excluye, las mujeres nos organizamos”.



72

Las performances y acciones, que edición a edición suceden con mayor o menor éxito, requieren una mención 
especial. arco aparece como el escenario adecuado, entre las propuestas por la organización en la programación 
oficial, las aportadas por las galerías y las que se producen esporádicamente por artistas o colectivos.

El Informe MaV sobre la participación de las mujeres en arco 2018 da las cifras de una realidad bochornosa. En el 
total de artistas representados, solo el 6% son mujeres españolas. Únicamente un 34% de las galerías están lideradas 
por mujeres. “¿Puede deberse a que el 80% de los miembros del comité Organizador de arco está formado por 
hombres?. ¿Es por ello que el 71,4% de los premios de arco son asignados a artistas hombres?”, se preguntan 
desde MaV. Estas no son cifras anecdóticas. Desde la creación de la feria son porcentajes que apenas se alteran. 

Por iniciativa de las artistas madrileñas yolanda domínguez y maría Gimeno, con motivo de la presentación de 
la feria para profesionales, se realizó la acción #estamosaquí. con ella quisieron dar visibilidad a un grupo de más 
de sesenta mujeres artistas que incorporaron sobre sus cabezas un geolocalizador de Google, que facilitaría a 
quienes tuvieran la voluntad de contactarlas sus coordenadas exactas. En palabras de las creadoras de la acción, 
“la escasa representación en los circuitos artísticos sumada a la falta de capacidad crítica para analizar las causas 
y proponer soluciones, genera una inercia que alimenta el olvido de las mujeres artistas. Las mujeres no sólo 
han sido excluidas de la historia sino también del arte con mayúsculas. No figuran en los libros ni en los museos”.

María Gimeno, artista plástica:
“Estamos llamando la atención, 
la prensa nos pregunta por qué 
estamos haciendo esto, aunque 

es la gente la que se tendría 
que estar preguntando: ¿dónde 

están las mujeres?

Adora Calvo, 
galerista:
“Me parece una 
buena llamada 
de atención 
en la feria. Os 
deseo suerte”

Concha Mayordomo, 
artista y comisaria 
independiente:
“La dirección de 
Arco no se ha 
enterado de que 
existimos”

cuarta ola feminista

3
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Las artistas potencialmente geolocalizables pasearon por la feria luciendo una diadema que ellas mismas 
se habían confeccionado para destacar del resto de visitantes y aportar su denuncia ante los medios. así, 
juntas formando un mapa que reclama y cuestiona la presencia de obras firmadas por mujeres, porque se ha 
excluido su producción y han sido restadas las posibilidades que potencialmente tiene su talento creador: como 
ampliamente está documentado, las mujeres son mayoría en las escuelas y facultades de Bellas artes.

El pasillo central del Pabellón 7 apareció lleno de puntos rojos que como un río humano aportó un color diferente. 
Se llenó de mujeres encantadas de mostrar al mundo que están aquí y que seguirán moviéndose para que se 
reconozca su capacidad artística.

Puede que la obra de Sierra sea la que marque la 37ª edición, pero #estamosaquí no ha sido una acción más en 
la tradición de arco. Forma parte del movimiento global de reivindicación de las mujeres sobre su papel en el 
mundo, las artistas y su creatividad son una parte importante de él y éste es el momento de mostrarlo. una a 
una o grupo a grupo, las mujeres somos legión en el mundo de la cultura y salvo contadas excepciones, hemos 
sido invisibilizadas, desposeídas de autoría y excluidas sistemáticamente de las élites del arte, pero el 2018 
deparará muchas sorpresas. Porque no solamente es necesaria la revisión de la historia, se impone también 
poner en valor el trabajo que día a día realiza en todos los ámbitos más de la mitad de la población mundial.

Txaro Arrazola, artista multidisciplinar, 
profesora en la Facultad de Bellas Artes del 
País Vasco: “Esto es lo único de futuro que 
hay en la feria. Casi todo lo demás parece lo 
de siempre. Que no estemos representadas 
significa que nuestros temas tampoco lo 
están. Nosotras somos el futuro”.

Lucía Rodríguez, artista 
y estudiante de master:
“La artista tiene que 
estar implicada, el 
activismo es necesario. 
Me veo muy sufragista, 
con esa ética”.
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Aline Part,
       artista en huelga

¿Qué medios de presión puede ejercer el artista 
para protestar?

No creamos ni por dinero ni por estatuto, creamos 
porque nos hace falta crear porque os hace falta 

que creamos.

Nos cuesta tiempo crear, nos cuesta dinero, energía.

Ellos se aprovechan de nuestra pasión, los abusos 
son continuos, los premios trucados, se usan las 

convocatorias para contentar amigos, obtener 
sexo y no es un secreto que las obras sirven para 

blanquear dinero…

A nosotros poco nos importa ganar dinero, eso sí 
pretendemos comunicar, pretendemos cambiar la 

realidad…

y seguimos viviendo del arte sin ganar un duro…

y seguimos paseando las tripas al aire…

Artista en huelga es la performance de Aline Part en La Juan Gallery para la última edición de ACCIÓN x M2 
que se celebró el pasado mes de febrero, solo unos días antes de la histórica movilización del 8 de marzo. Las 

imágenes de esta acción fueron la inspiración de Blanco, Negro y Magenta para hacer este cartel que sumamos a 
la Huelga Feminista desde nuestras redes sociales.74
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Sonido y silencio son el hilo conductor de Soundscape, una instalación que determina 
el paisaje sonoro y reflexiona sobre la contaminación acústica y el exceso de ruido en la 

sociedad. La muestra que acoge el DA2 de Salamanca forma parte de “Ruido de Fondo”, un 
proyecto en el que Virginia Rivas, socia de Blanco, Negro y Magenta, revisa las investigaciones 

de Murray Schafer y John Cage para poner de manifiesto que el silencio total no existe.



77s3sala tres
en portada

Soundscape 
La belleza de pintar el susurro



Todo cuanto se mueve en nuestro mundo hace vibrar el aire. Si se mueve de tal manera que oscila más de 
aproximadamente 16 veces por segundo este movimiento se oye como sonido. El mundo, entonces, está 
lleno de sonidos. Escuchen. Desprejuiciadamente atentos a cualquier cosa que esté vibrando, escuchen. 

Permanezcan sentados silenciosamente por un momento y perciban. 1

de esta forma tan contundente el compositor canadiense Murray Schafer dio comienzo a una de sus más 
memorables disertaciones en torno al concepto de paisaje sonoro. a través de este término, justificó cómo el 

silencio es una concepción más figurada que física y más cultural que real y confirmó, al igual que lo hiciera John 
Cage, que el silencio no existe, ya que constantemente nos tropezamos con vibraciones que generan sonido. otra 
cosa es el nivel sonoro ambiental y la capacidad y receptibilidad del ser humano para escuchar un ruido. Se trata, 

por tanto, de un texto de 1969 con total vigencia hoy en día; prueba de ello es la obra de la artista Virginia rivas, 
quien ha tomado este concepto no sólo como punto de partida sino también para el propio título de la muestra.
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Vistas de sala de la exposición. A la derecha, Heaven can wait (2018).
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Virginia Rivas toma 
el concepto de paisaje 
sonoro como punto 

de partida y también 
para el propio título 

de la muestra, 
“Soundscape”



en una sociedad sobreestimulada auditivamente, el ser humano, enfermo por fatiga sonora, deja de 
percatarse de los sonidos más débiles o de aquellos que se ha acostumbrado a escuchar, aunque no sepa de 
dónde provengan. rivas propone una pausa, en medio de un caos acústico, en forma de razonamiento; al fin 
y al cabo, el arte no puede ser únicamente una experiencia estética, sino que debe ir más allá y provocar que 
el espectador reflexione, cuestione, indague y descubra. defendamos, pues, el arte como manifestación y 
acción intelectual. Y es precisamente la acción uno de los pilares imprescindibles de este proyecto.

Virginia rivas se recrea en la búsqueda de la intervención del público, ella no ejecuta o crea para la 
sumisión sino que pretende agitar la mente y reclamar una reacción. todo aquel que se adentre en la sala 
expositiva puede decidir, tocar, oír y sentir y es su consentimiento a formar parte de la exposición lo que 
completa las propias obras. asimismo, al instalar toda una serie de frases en lienzos, cajas de luz y neones, la 
artista dirige a los espectadores para consecutivamente dejarlos perdidos en la abstracción del significado 
(social y personal), esperando que ellos mismos busquen su propia salida. de esta forma, el lector no percibe 
una única lectura sino que, por el contrario, las alternativas se multiplican y se ramifican. es entonces 
cuando los asistentes deben optar por permanecer impávidos y aceptar la parte superficial o ahondar en 
las sensaciones y pensamientos que las mismas pueden evocar. La conexión con las palabras que cada 

3

3
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adonay bermúdez (Lanzarote, 1985), es comisario y gestor cultural independiente, asesor 
para diversas instituciones y director de Espacio Dörffi. Recientemente ha sido nombrado 
comisario en 2018 de Contemporary Art Month de San Antonio (Texas, EE UU). Participa en 
jornadas universitarias y escribe para medios de México, España y Reino Unido. Es autor de los 
libros Penumbra (2017) y Los Dictadores (el poder subversivo del arte) (2015).

foto rodrigo riVaSVirginia Rivas, en su estudio. A la izquierda, Diario/Oiraid (2017), detalle.



82

individuo engendra se maximiza al haber sido desprendidas de otras que ensucian o enturbian su gama 
de posibilidades y, por ende, su fuerza. Sólo basta una de ellas con la que poder contar mucho y, al mismo 
tiempo, no contar nada; no hay que olvidar la propuesta de la artista encauzada a que cada individuo explore 
y extraiga sus propias conclusiones. incluso no extraer nada sería ya un resultado admisible.

Habría que subrayar que la artista es hija de su tiempo, es hija del tweet, es hija del menos es más y del uso de la 
tecnología como vehículo comunicativo. rivas despliega toda una ristra de palabras con lírica o sonoridad amable, 
una lectura comunal que permite la participación colectiva dentro de un espacio neutral y espontáneo. expulsa las 
palabras de su hábitat natural, estimulando que adquieran una total autonomía, y difunde nuevas formas poéticas 

usando para ello la inmediatez, la narrativa cercana y el impacto.

Una práctica precisa y popular de escritura es modificada por la tecnología: 
transformada en otra práctica popular, con rasgos similares a su precursora 
pero a la vez totalmente aclimatada a un nuevo sustrato físico, a una nueva 
relación con sus lectores y un nuevo momento de la Historia. 2

más allá de su ferviente interés por la participación activa y por el uso de la 
tecnología, Virginia rivas recurre a la dicotomía entre lo visible y lo audible 
y, por supuesto, a la compleja relación entre emisor y receptor. Soundscape 
es un diálogo, no únicamente visto en la forma de usar el sonido y esperar la 
respuesta del espectador, sino que también es un diálogo de manifestaciones 
artísticas, donde combina con soltura las cajas de luz, el audio, la fotografía 
y, sobre todo, la pintura. Hablar de Virginia rivas es hacerlo de pintura, de 

gran interés son sus investigaciones en torno al uso de tipografías pictóricas con las cuales conforma lenguaje(s). 
relevante es, como ya se ha visto, en el vínculo sociocultural y semántico con el lector/espectador pero también en 
el efecto que pretende suscitar a través del color, del tamaño o de la ubicación.

Soundscape es intimista, es accesible, es armonía, por mucho que los fogonazos cromáticos, las rayas y los 
tachones nos intenten confundir, sumergiéndonos en un aparente caos. Soundscape es un trazo rabioso y 
desenfadado, sin pretensiones ni búsquedas de (auto)reconocimiento. es verdad.

es contraste, es superposición de capas, es un camuflaje pictórico a base de azules, rosas y grises. es sutileza 
y composiciones ligeras. es la comodidad del gran formato donde vomita, sutura y abraza a través del pincel.

a veces siento que escribo un diario que nadie sabe leer.

Ladridos, heart, vacío. Sentir.

Virginia rivas, la belleza de pintar el susurro. 

3

1.SCHaFer, murray: El nuevo paisaje sonoro. ricordi americana. Canadá, 1969. p 17.

2.VV.aa.: Arte en las redes sociales. estudio paraíso. méxico, 2013. p 31.
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Sinestesia (2017).

SoundScape en domuS artium 2002



83



Encuentros en magenta
texto ana de blas

84

15 de marzo en la tertulia feminista
Los idus de marzo eran en la antigüedad fecha de buenos augurios y tal vez por eso un guerrero-alfa como 

César no hizo caso al vidente el día de su asesinato. Era una jornada en honor de la guerra, del dios Marte. Un 
signo, otro más, de nuestra inmersión en la cultura androcéntrica. Quedar un 15 de marzo de 2018 para hacer 

una tertulia feminista, pocos días después del Día de las Mujeres, con cientos de miles de personas en las calles 
reclamando justicia y libertades, y dedicar esa charla a la reflexión crítica sobre el origen del patriarcado, es 

situarse muy, muy a la contra de la tradición de los idus de marzo, pero eso fue lo que hicimos.

s4
enCuentros BNM
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“La única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y 
de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella”

Clara Campoamor

Fue posible gracias a las aportaciones de nuestras invitadas, especialmente las de la profesora María Jesús 
rosado Millán –licenciada en Sociología y doctora en Ciencias de la Información– quien disertó acerca de los 
orígenes remotos del sistema que otorga una preeminencia del varón sobre la mujer en el orden social y que se 
ha mantenido hasta el presente. ¿En qué momento civilizatorio las mujeres quedan sometidas a la autoridad 
de los hombres, recluidas tras los muros de las ciudades al cuidado de los hijos? ¿Cuándo empiezan el miedo y 

la necesidad de verse/verlas como seres, o bienes, a proteger o a arrebatar a un enemigo?

María José Palma Borrego, Lo Super, Aurora Duque y Mercé Luz escuchan a María Jesús Rosado 
(primera por la izquierda), en la última tertulia organizada por Blanco, Negro y Magenta.

fotos rebeka elizegi

3
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Rosado, investigadora en estudios de género, explicó en la tertulia de 
blanco, negro y Magenta las teorías que sitúan en la revolución 
neolítica el origen del concepto de paternidad, raíz de las ideas de 
“patria” y “patriarcado”, incluso en la misma familia léxica y semántica. 
Es la guerra, patrona lejana de los viejos idus de marzo, la inevitable 
compañera de un sistema intrínsecamente violento y competitivo 
para el que la única revolución posible es el feminismo, como ideología 
radicalmente antisistema.

Una jornada más en el espacio feminista de la Fundación Entredós, 
en la que las artistas de Blanco, Negro y Magenta estuvimos 
acompañadas también por itziar del salto, activista en la causa de 
los Niños Robados del franquismo y superviviente de la represión de 
la dictadura contra las embarazadas solteras; y por Mercé luz, jefa 
del departamento de Cultura y Ocio de la Fundación ONCE. Se sumaron además las artistas aurora duque 
y lo super –recientemente incorporada a nuestra asociación– y la escritora María José Palma borrego, 
filóloga y psicoanalista. Palma Borrego nos habló de su último libro, El Centro, una ficción que es la metáfora del 
funcionamiento de la maquinaria del poder sobre los humanos, y a la vez, de cómo éstos se relacionan bajo la 
premisa de sus micro poderes.

Con He For She en la Universidad
Un mes después, Blanco, Negro y Magenta volvió a coincidir con María Jesús Rosado, esta vez en el campus 
de Getafe de la Universidad Carlos III, en Madrid. La cita, “Jornadas sobre la violencia contra la mujer”, fue 
organizada por la plataforma He For She de esa universidad, integrada por un grupo de estudiantes con 
interés en la temática de la igualdad, en colaboración con el Instituto Universitario de Estudios de Género de la 
UC3M. He For She es una campaña global solidaria promovida por ONU Mujeres para la igualdad de género, 
participada por grupos locales voluntarios.

Rosado, que preside la Fundación IS+D para la Investigación Social Avanzada y es profesora asociada en la 
UC3M, expuso el marco conceptual de sus investigaciones como socióloga sobre la violencia de género. Explicó 
cómo el 90% de la violencia es ejercida por la población masculina –hacia otros hombres o hacia las mujeres–, 
sin que haya podido documentarse un origen biológico de ella, lo que lleva a considerar una raíz cultural de 
estos comportamientos. “Es un problema de masculinidad, no de sexo”, sentenció. Habló de una estructura 
que triangula la violencia, la dominación y el género, causada por la socialización de los varones en el poder. 
La esperanza es que, siendo una construcción cultural, los códigos violentos de la masculinidad se pueden 
cambiar y ese es, precisamente, uno de los grandes retos en el análisis y la lucha del movimiento feminista hoy.

Por su parte, Concha Mayordomo, presidenta de Blanco, Negro y Magenta, expuso su trabajo “La violencia 
de género en los grandes museos” (véase el número 2 de la revista BNM), un recorrido visual y conceptual 
por nuestra cultura expresada en las imágenes que pueblan las nobles salas de las grandes pinacotecas y 
que están, realmente, plagadas de raptos, violaciones, vejaciones o asesinatos de mujeres. Una y otra vez 
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Tras la sentencia 
de “la manada” de 
los Sanfermines, 
miles de mujeres 

están compartiendo 
su experiencia de 

agresiones sexuales bajo 
la etiqueta “Cuéntalo”



se representan bellas jóvenes que huyen, 
con las ropas rasgadas o a los pies de los 
caballos, incluso atacadas por jaurías de 
perros por acciones como negarse al sexo 
con el protagonista de la escena… esa es, por 
ejemplo, la terrible secuencia recogida por 
boticelli en el ciclo de pinturas La historia 
de Nastagio degli Onesti, tres de las cuales 
pertenecen al Museo del Prado. Despertar 
en las y los estudiantes presentes en la sala 
una mirada crítica hacia la cultura y el arte 
consagrados por la tradición, reconocer el 
marcado sesgo sexista de todo ello, fue el 
objetivo cumplido por esta charla ilustrada.

La secretaria de la asociación, ana de blas, 
hizo un recorrido por la situación actual de 
la respuesta al acoso sexual protagonizada 
por las mujeres de las artes escénicas y 
visuales, un fenómeno mundial que ha 
cogido fuerza en el feminismo los últimos 
años y cuyo exponente más conocido es el 
MeToo surgido en la industria del cine de 
Hollywood. El fin del silencio es el rasgo 
más importante de este movimiento que, 
campaña tras campaña, las mujeres de todo 
el planeta están protagonizando. Ahora 
mismo en España, tras la reacción feminista 
a la sentencia del caso de “la manada” de los 
Sanfermines, fallando como abuso sexual 
lo que en los hechos probados se describe 
como una brutal agresión sexual por parte 
de cinco hombres a una joven de dieciocho 
años, miles de mujeres están compartiendo 
en sus redes sociales su experiencia de acosos, abusos o agresiones sexuales. Bajo la etiqueta “Cuéntalo” 
se acumula una enorme montaña de dolor sufrido en silencio a lo largo de sus vidas, generalmente desde 
niñas. Son todas ellas evidencias más que suficientes para quien quiera ver la realidad oculta hasta ahora: 
el machismo no es sino una estrategia del terror –un terrorismo– para mantener a las mujeres bajo el 
control de los mandatos que el patriarcado impone para ellas. Hay una quiebra evidente en un sistema que 
la mayoría de las mujeres y muchos hombres ya no aceptan. 873

Itziar del Salto y Concha Mayordomo. foto a. b. 
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Con la Caja de Pandora y Ni Una Menos
Las actividades de Blanco, Negro y Magenta superan el límite de la gestión o la creación artística, y abarcan 
también el compromiso feminista de las socias del grupo. De ahí ese “artivismo magenta” por la difusión y la 
participación en una cultura de la igualdad que haga frente a la cultura de la violencia, la discriminación o la 
falta de reconocimiento a las mujeres, singularmente las que trabajan en el ámbito de las artes. Muchas de las 
socias están así presentes en grupos que comparten este fin del silencio, como es La Caja de Pandora. El viejo 
mito griego sobre una caja abierta sin remedio por la primera mujer es el símbolo elegido, ya desde finales de 
julio de 2017, por las artistas españolas para compartir un espacio de cuidados e intercambio de ideas. Para 
dar testimonio de ello nos manifestamos en la escalinata del Reina Sofía de Madrid, por ejemplo, en la lectura 
pública del manifiesto de las pandoras, el 19 de febrero pasado. O acudimos a la convocatoria de la Casa de 
América el 9 de abril, titulada “Ante un movimiento global”, en la que participó la historiadora y periodista 
susana blas en representación de La Caja de Pandora, un grupo sin estructura formal de asociación pero 
que reúne en redes a más de 3.000 mujeres de las artes de nuestro país. La jornada en la Casa de América la 
completaron una representante estadounidense del MeToo, Jenna ben-Yehuda, y una de las voceras de Ni Una 
Menos, la peruana Violeta barrientos. Ese día se puso de manifiesto otra de las características esenciales de 
esta nueva ola feminista, como es la potencia de su globalización y su conversión en un movimiento de masas 
que ha desbordado cualquier previsión de los analistas políticos. En América Latina, los grupos Ni Una Menos 
llevan ya varios años canalizando esta lucha de las mujeres contra la discriminación, las políticas regresivas en 
derechos y sobre todo, contra la barbarie de las cifras de feminicidios y violencia machista en el subcontinente.

3

3

Ana de Blas, Concha Mayordomo y María Jesús Rosado, en el campus de la UC3M en Getafe. foto he for she uC3M
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Arriba, lectura del manifiesto de La Caja de Pandora en las escaleras del Reina Sofía, el 19 de febrero. 
En la otra imagen, las pandoras con Jenna Ben-Yehuda, de Me Too, y Violeta Barrientos, de Ni Una Menos.
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Con las mujeres del teatro
“La nuestra no es una profesión de putas, sino de depredadores sexuales”, decía la dramaturga Pilar gonzález 
almansa en el manifiesto que la Liga de la Mujeres Profesionales del Teatro lanzó contra el acoso sexual. Del 
hermanamiento, o sororidad, entre mujeres de diferentes disciplinas artísticas dieron muestra las V Jornadas 
Internacionales de Teatro y Feminismos de la Resad (Real Escuela Superior de Arte Dramático), invitando a 
participar a Blanco, Negro y Magenta en un debate posterior a la performance Queridas Viejas, de la artista 
María gimeno (ver la revista BNM, número 1). Las docentes ana Contreras y alicia blas son las fundadoras 
de estas jornadas, en las que participamos junto a diana larrea –la creadora del proyecto “Tal Día Como Hoy” 
en Facebook, donde desde hace un año reseña cada día a mujeres artistas– y Susana Blas. Por su parte, Gimeno 
ha sido la premiada como Mejor Artista 2018 por nuestra asociación, no solo por su trayectoria creativa sino 
principalmente por la repercusión de esta “conferencia performativa” en la que corta y abre el manual más 
conocido de La Historia del Arte, escrito por sir ernst h. gombrich. El propósito es introducir, en un libro que 
simboliza el canon establecido, las páginas que en realidad le faltan: aquellas que deberían mostrar las obras 
de hildegarda de bingen, Plautilla nelli, artemisia gentileschi, Judith leyster, berthe Morisot, Mary 

90
Foto de familia del encuentro “Hacia la huelga feminista”, organizado por Culturáneas, con Cristina Almeida, 

Henar Sastre y Cristina Andreu, entre otras.
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Cassatt, hilma af klint, georgia o´keeffe, louise bourgeois… por citar solo algunas de sus Queridas 
Viejas, inspiradas en las “Old Mistresses” de Pollock y Parker. Acudimos vestidas con el atuendo “académico” 
de la chaqueta y la corbata masculinas, en un guiño irónico a la construcción del canon desde la atalaya de los 
sabios doctores, varones blancos hasta hoy dueños del relato oficial de nuestra cultura.

Entre redes y asociaciones
El esfuerzo de Blanco, Negro y Magenta por crear y editar esta revista forma parte de un mismo movimiento por 
el reconocimiento de las mujeres y en definitiva, a ello se encaminan todas las acciones de una asociación que 
se define feminista. Solo desde una nueva cultura de la igualdad será posible superar la cultura de la violencia 
que hemos heredado. Precisamente “Cultura, Igualdad, Diversidad” fue el título propuesto por la gestión de 
Culturáneas, que encabeza encarna díaz, dentro de su programación “Igual y Diversa” para 2018, y a cuya cita 
también acudimos, con la presencia de Marta albarrán en el espacio La Nau, en Madrid, el pasado 17 de marzo. 
“Participaron diversos grupos de mujeres creadoras, expresando sus reivindicaciones en la lucha por la igualdad, 
desde distintos ámbitos de la cultura –teatro, danza, música, artes plásticas– y verbalizaron con ejemplos 
cotidianos, las constantes injusticias que se dan en estas profesiones por el hecho de ser mujer en la sociedad 
patriarcal”, explica Marta, que valoró muy positivamente el encuentro. Igualmente, nuestra colaboración con 
Culturáneas se concretó ya antes del 8M, en un coloquio plural sobre la huelga feminista al que acudió la 
secretaria de BNM, Ana de Blas. Allí pudimos debatir con Cristina almeida, presidenta del Club de las 25, 
henar sastre, de Comisión 8M, Ángela Muñoz, de la Asociación Las Kellys, Cristina andreu, vicepresidenta 
de CIMA, laura Madera y sandra dominique, de la LPMT, edith espínola, de Servicio Doméstico Activo, 
neila linares, directora de Furias y Féminas, y representantes de La Caja de Pandora, entre otras invitadas. 913

Jornada “de académicas” en la Resad. De izquierda a derecha, Susana Blas, Diana Larrea, María Gimeno, 
Concha Mayordomo y Ana de Blas.
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Con la Cátedra de Estudios de Género
Uno de las cuestiones que a menudo surgen en los debates feministas es la necesidad de crear un nuevo canon, 
una nueva cultura académica, que incluya la creación y el pensamiento de las mujeres, hasta ahora periféricos 
en el acervo común. En este punto, la tarea de las universidades es imprescindible, y un claro ejemplo de ello es 
el trabajo de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, centro pionero en estos estudios. 
El reconocimiento a esa trayectoria es el motivo del Premio Blanco, Negro y Magenta a la Mejor Institución que 
ha recibido este año, y que recogió en Madrid su directora, la profesora de Historia del Arte teresa alario.

En la Casa Junco de Palencia, y dentro del programa “Mujeres Geniales”, impartimos la conferencia “Creadoras 
en el siglo XXI: de la brecha digital a la conquista del ciberespacio”, redactada por Ana de Blas, licenciada en 
Bellas Artes y en Ciencias de la Información. El objetivo era trazar líneas de conexión entre el arte, el feminismo 
y las nuevas tecnologías de la comunicación que interesaran a un público básicamente estudiantil. Se habló de 
ciberfeminismo, de proyectos híbridos de arte, tecnología y activismo, de la metáfora del cyborg o de la crítica 
cultural al poder tecnológico a través de la obra de nuestra socia Mabel Martínez, artista multidisciplinar 
y filósofa, entre otras cuestiones. Al igual que en las colaboraciones en otras universidades, las “magentas“ 
recogemos en cada encuentro el creciente interés de muchas jóvenes, y también el de algunos de sus 
compañeros, por el conocimiento de los temas que les afectan desde una perspectiva de género. También 
vemos la buena acogida que dan a los relatos artísticos de mujeres como la propia Mabel, como Paloma 
navares, Cristina lucas o Marina núñez, por citar algunas de las reseñadas en esta conferencia. Por su 
parte, la presidenta de BNM, Concha Mayordomo, tuvo ocasión de presentar en el campus de Fuenlabrada de 
la Universidad Rey Juan Carlos la ponencia “Un cuerpo de cine”, a cargo de la directora isabel de ocampo, 
durante las Jornadas “El cuerpo como medida”. 

En la gala de Premios Blanco, Negro y Magenta
La organización de los premios de nuestra asociación es una de las citas más importantes del año para el 
colectivo Blanco, Negro y Magenta, un evento que se difunde en medios de comunicación y que proyecta una 

cierta imagen del grupo y por extensión, un reflejo del momento 
feminista. No es casualidad que esta primavera las presentadoras del 
acto fueran las Towanda Rebels, teresa lozano y zua Méndez, dos 
jóvenes activistas que han convertido en virales sus vídeos en redes 
sociales. Firmes defensoras del abolicionismo de la prostitución, 
la emisión de su pieza Hola, Putero en la sala arrancó un fuerte 
aplauso del público. Unido a la intervención de la actriz y escritora 
adriana davidova, también una emotiva denuncia de los abusos y 
la explotación sexual, hicieron de la jornada un manifiesto colectivo 
contra la prostitución como una escuela de desigualdad humana y 
una de las formas de violencia machista más arraigadas en nuestra 
sociedad. La postura de las feministas frente a la mercantilización del 

En Palencia hablamos 
con los estudiantes de la 
crítica cultural al poder 
tecnológico a través de 
la obra de nuestra socia 
Mabel Martínez, artista 

y filósofa
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cuerpo de las mujeres –prostitución, vientres de alquiler– y las consecuencias del consumo de pornografía 
violenta por parte de los jóvenes forman parte de los debates más importantes en la agenda de la igualdad en 
este momento, y BNM dio muestra pública ese día de cuál es su posición. En el siguiente número de la revista 
ampliaremos la información sobre este acto, en el que recibieron galardones la artista María Gimeno, lourdes 
hernández (presidenta del Consejo de Mujeres del Municipio de Madrid), Pedro Caraballo (presidente de 
Nuevo Ágora), la agencia AmecoPress y la citada Cátedra de Estudios de Género de la UVa.

Con Clara Campoamor
El camino entre lo institucional, el asociacionismo y la movilización popular dibuja un trabajo de feminismo 
activo en el que queremos, desde la creación de Blanco, Negro y Magenta, ser partícipes. Este recorrido por 
nuestros últimos “encuentros en magenta”, por así decirlo, nos define junto a las exposiciones y comisariados 
y la edición de nuestra publicación. Algunas veces, esta experiencia es un regalo para nosotras y un homenaje 
a las mujeres que antes abrieron ese camino. Nada de esto hubiera empezado sin aquellas valientes 
sufragistas, y en nuestro país, la más recordada es sin duda por méritos propios la diputada de la II República, 3

Teresa Lozano 
y Zua Méndez, 
Towanda Rebels, 
fueron las 
presentadoras 
de la gala de 
Premios Blanco, 
Negro y Magenta 
de este año. En 
la foto, con la 
libélulas que son 
el símbolo de la 
asociación.
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Clara Campoamor. El 12 de febrero pasado se cumplieron 130 años de su nacimiento, y el 30 de abril, 46 
de su fallecimiento en el exilio. Pero la fecha que más importa es la de su legado: la consecución del sufragio 
universal en España, aprobado por las cortes republicanas en diciembre de 1931. La actuación de esta mujer 
en los debates parlamentarios fue decisiva, algo que debería hacer reflexionar a muchas feministas de hoy 
sobre el papel de las compañeras que trabajan desde los poderes del Estado, lo que “la calle” llama “las 
instituciones”, ambas necesarias para avanzar. La defensa del voto para las mujeres que Clara Campoamor 
protagonizó no fue entonces un ejercicio partidista sino un verdadero ejemplo de defensa de la igualdad entre 
los sexos, algo en lo que ella misma encontró la causa de su posterior alejamiento de la carrera política, según 
volcó en sus escritos.

No habrá clase de Ciudadanía más instructiva para los estudiantes que la lectura de lo que pasó aquellos 
años, lo ajustado de las votaciones, la oratoria brillante y la solidez moral de Clara Campoamor. No hay 
feminista ni demócrata verdadero que no quisiera colocar una flor en homenaje a la diputada bajo el 
monumento que la recuerda, en Madrid, muy cerca de la casa en la que nació, en el barrio de Maravillas que 
noveló rosa Chacel. Eso hicimos, en compañía de Lourdes Hernández –la presidenta de nuestro Consejo 
municipal– y otras muchas, una mañana de febrero en la que se leyeron algunas frases, hubo música y hasta 
pequeños discursos de las políticas del presente, como Celia Mayer o Puri Causapié. A dejar una flor 
para la Campoamor vinieron algunas de nuestras hijas y nietas, sosteniendo un “Gracias, Clara” pintado 
con rotulador. Niñas que habrán de mirarse en este y otros capítulos de historia, también la del movimiento 
feminista, del que es nuestro orgullo magenta formar una pequeña parte.

3

Blanco, Negro y Magenta en el homenaje a Clara Campoamor, en Madrid. 11 de febrero de 2018.

enCuentros BNM
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No hay feminista 
ni demócrata 

verdadero que no 
quisiera colocar 
una flor bajo el 
monumento a 

Clara Campoamor, 
muy cerca de la 

casa en la que 
nació, en el barrio 

de Maravillas
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“mi Taller - no Taller está repleto 
de retales, orden y desorden, 

anotaciones antiguas.
 La mesa de estudio, el sofá, el suelo, el fregadero, la calle, el montón de 
revistas, el viejo estuche de bolígrafos, grafitos y acuarelas, la barra de 
pegamento o el punzón de grabar, todo forma parte de mi espacio de 
trabajo, no hay lugar, no hay espacio, solo hay momentos y proyectos.

mi trabajo, arte aparte, cubre la necesidad que tengo de plasmar y 
reflejar inquietudes y experimentos, reescribir las historias.

reflexiono y ensayo, adjudico nuevos mensajes y critico los asimilados.

en mi trabajo hay una apropiación de lo ajeno ya que continuamente 
recopilo y reciclo objetos e imágenes como quien reconstruye un nuevo 

paisaje con desechos de otros. Hago montajes, dibujos, collages, 3
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marga coLás

fotocopias, pego y vuelvo a romper hasta que 
estén preparadas para montar un escenario. 
Trabajando siempre con paciencia, porque de 
ella también surgen grandes improvisaciones.

a veces trabajo en continuo análisis y otras 
me dejo llevar por un dibujo automático 
y libre donde lo subconsciente suelta sus 
propios gestos, miedos y certezas. 
al finalizar toca jugar a descubrir y analizar, 
y dibujar, dibujar y dibujar.

por mis tripas me conocerás.

Hace unos años confeccioné un Botiquín de Primeros Auxilios para lo que me Revuelve las Tripas, ya que me 
di cuenta de que en cada serie, en cada colección que preparaba, aparecían mis tripas, enrolladas, retorcidas, 
relajadas, pero siempre presentes, jugando el papel de esa pastilla, psicótropo que amortigua y pasa página 
de nuevo. esa reacción, esa respuesta a lo vivido continúa apareciendo en mis Jaulas, en mis Alacenas y 
en mis Huesos: todos ellos funcionan como objetos catárticos que purgan la falsa libertad que habitamos. 
elementos que remiten directamente a lo doméstico por adjudicación patriarcal.

Trabajo con conceptos que recogen estereotipos, cánones de belleza, segundo útero, presión social, porque el 
cuerpo de la mujer sigue siendo un campo de batalla, un territorio ocupado (físico y mental) y ahí me encuentro.

3

marga Colás, Artes Plásticas e Ilustración.
margacolas@gmail.com / mcolas.blogspot.com.es 

A la izquierda, una de las piezas originales 
que Marga Colás preparó como Premio 
Blanco, Negro y Magenta 2018, y que se 
entregaron a los galardonados.
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objetos e imágenes 

como quien reconstruye 
un nuevo paisaje con 
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Hombres surrealistas versus

mujeres surrealistas

firma invitada

victoria combalÍa
Profesora arte contemPoráneo de la 

universidad de barcelona, crítica y comisaria

segunda parte
entre las prácticas sexuales tradicionalmente masculinas está la visita al burdel: louis aragon los 

describió en Le paysan de Paris con mucha ironía y amor : “los baños parecen pues el lugar de elección 
de comercios físicos y más aún de la aventura improbable de un amor verdadero” . michel leiris los 

frecuentó, a veces con tristeza, pero soñaba con ellos y con orgías (Journal, 25 de agosto de 1929). Paul 
Eluard , man ray, bataille, leiris… eran asiduos de ellos, mientras breton los condenó: “son lugares 

donde todo se paga y también tienen algo de asilo de prisión”. y también dijo: “sueño con cerrarlos”. en 
todo caso, se trata de otra costumbre masculina tradicional, muy del siglo XiX (y del XX).

en cambio, para una mujer, ir o retratar un burdel era un acto mucho más transgresor. en todo caso, 
uno de los grandes temas que hace modernas a las surrealistas es que no solo se dedican a la exaltación 
del erotismo (como los hombres) sino que también ellas expresan el deseo femenino sin trabas. toyen 
iba a ver películas pornográficas a los setenta años, según me explicó annie le brun y en 1925 realizó 
unos dibujos eróticos que parecen extraídos de visitas a burdeles o bien son fantasías sobre burdeles. 3



Toyen realizó una 
gran serie erótica 
durante los años 

treinta. Son bellos 
ejemplos de fantasías 
femeninas: el falo está 
visto como un objeto, 

como un juguete

Dibujo de Toyen y el retrato de la artista, por Man Ray (1935).
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toyen realizó una gran serie erótica durante los 
años treinta : algunos de estos dibujos fueron 
publicados en la revista Erotica, editada por 

Stirsky entre 1930 y 1933. son bellos ejemplos 
de sueños eróticos, de fantasías femeninas : el 

falo está visto como un objeto, como un juguete, 
aislado y separado del cuerpo. reificación, pues, 
del sexo por oposición al discurso sentimental 

tradicionalmente atribuido a las mujeres.

toyen también destacó por el lado irreverente, 
anticlerical y lleno de humor negro típicos 

del surrealismo y del que tenemos grandes 
ejemplos en la obra de man ray, Paul Eluard, 
benjamin Péret o clovis trouille. en 1933, 

ilustró una edición de Justine del marqués 
de sade, una segunda versión después de la 

realizada por andré masson y más tarde una 
Vida de las religiosas del Aretino. en uno de 

sus dibujos descubrimos a una monja detrás 
del emblema de la cruz lamiendo el sexo de una mujer; en otro, dos penes entrecruzados formando una cruz. 
uno de los aspectos de la sexualidad liberada de tabúes fue la aceptación de la homosexualidad femenina o 
la aceptación de las manifestaciones de la androginia. se dice, aunque no todo el mundo esté de acuerdo, que 

la dificultad de aceptar y de vivir abiertamente la homosexualidad –mal vista por andré breton– fue una de 
las causas del suicidio del poeta rené crevel en 1935. en comparación, la libertad de las mujeres parece más 
grande y más sorprendente; es como si ellas fueran más resistentes a las críticas, adoptando una apariencia 
masculina en sus vestidos, su peinado o sus maneras de expresarse. toyen podía vestirse tanto con un traje 

de chaqueta muy femenino como ponerse una chaqueta de hombre 
con una gorra de obrero o un mono de trabajo como sus colegas las 

constructivistas rusas. no se contentaba con vestirse de hombre sino que 
también hablaba de ella en masculino. sin embargo, como me comentó 

Georges Goldfayn que la conoció bien, no era lesbiana: ¿sería esta 
actitud una forma de romper los códigos estrechos de cada género? ¿o 

bien se debía a su deseo de igualar a los hombres en su carrera artística?

el amor lésbico estaba como sabemos también presente en la obra de 
meret oppenheim a quien le gustaba proclamar : “en el terreno del 
espíritu no hay diferencia entre hombres y mujeres; la diferencia se 

manifiesta en el terreno animal. el espíritu es andrógino”. mujer liberada y 
sexualmente emancipada (“es la mujer más desinhibida que he conocido 

El amor lésbico estaba 
presente en la obra 

de Meret Oppenheim, 
quien tenía por lema: 
“Tienes que coger tú 
misma tu libertad, 

¡nadie va a dártela!”

3

Dibujo de Toyen.
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jamás”, decía de ella man ray), tenía por lema: “tienes que 
coger tú misma tu libertad, ¡nadie va a dártela!”

su obra Ma gouvernante, My Nurse, Mein Kindermädchen 
(1936), dos zapatos blancos de tacones afilados, decorados 
con perifollos y presentados sobre una bandeja como una 
pierna de cordero , es una alusión al fantasma del bondage 
(característico de las prácticas masoquistas) y un recuerdo 
érotico de su dama de compañía, elise. en este “dejar salir 
los fantasmas” sexuales aparece la declaración de Unica 
Zürn, que osó revelar sus tendencias masoquistas: “ella 

desea con todas sus fuerzas a un hombre violento y brutal. 
Por las noches, en su cuarto, ella imagina una sala negra 

que refulge a la luz de las antorchas. el negro, el tono más 
inquietante que ella conoce, domina la escena. ella se 

encuentra tendida sobre un bloque de mármol negro y frío, 
de cantos vivos. su raptor la ha 
atado. está desnuda. tiembla 

de frío y de emoción. el lúgubre 
resplandor de las antorchas se 
refleja en las negras paredes de 
mármol. los cantos del lecho de 
tortura se le clavan en la espalda. 
el círculo de hombres vestidos de 
negro se cierra en torno a ella. (…) 
Permanece muda y casi inmóvil. 

les tiene miedo. el miedo es muy 
importante para ella. ella ama 
el miedo y el horror”. no, no es 
lo mismo que las rendiciones 
del amour fou escritas por los 

hombres; las escenas de unica Zürn no son románticas: son fantasmas sexuales crudamente explicitados. y 
asumir el masoquismo de las mujeres, hoy mucho más comentado y discutido, era raro para su época.

otra novedad en la expresión sexual fue romper el juego de la diferenciación sexual como lo hizo claude 
cahun, que se representó como mujer-maga, como gimnasta, como niña, como buda o como un hombre con 
la cabeza rapada (adelantándose así, por cierto, a la moda masculina actual). contrariamente a la afirmación 

que dice que las mujeres surrealistas solo fueron comparsas, por ejemplo en las cuestiones políticas, 
recordemos que claude cahun, con su amiga Suzanne malherbe, llevó a cabo acciones de resistencia 

durante la segunda Guerra mundial contra los alemanes en la pequeña isla de Jersey. fueron arrestadas en 

Las surrealistas 
acabaron por hacer 
lo que predicaban 

sus compañeros, los 
surrealistas. Cambiar 
la vida, cambiar las 
pautas establecidas 

para su género
Unica Zürn.

3
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julio de 1944 y escaparon por poco a la ejecución. claude cahun manipuló 
carteles de propaganda nazi e imprimió documentos anunciando 

noticias falsas que eran lanzadas en las carreteras o enganchadas en las 
alambradas de espino… las dos amigas hicieron un periódico entero 

antinazi en varias lenguas que enviaron a la Kommandantur: ¡se trataba 
de hacerles creer que existía una difusión internacional!

en el tema de la politización, claude cahun firmó el manifiesto del 7 
de octubre 1935 del grupo contre attaque, calificado como “uno de 
los últimos sobresaltos de la extrema izquierda intelectual francesa”, 

organizado por bataille y breton. lo firmaron ambrosino, Georges 
bataille, roger blin, andré boiffard, andré breton, claude cahun, 
Paul Éluard, maurice Heine, Pierre Klossowski y benjamin Péret.

en la segunda edicion del manifiesto aparece la firma de Dora maar, 
así como la de Georges Hugnet, leo malet e Yves tanguy, entre otros. dora maar, quien antes de ser 
la amante de Picasso fue una fotógrafa reputada y en la onda surrealista, actuaba como secretaria del 

grupo. antes, en 1933, dora maar había participado en el grupo masses,en donde conoció a Georges bataille , 
firmando el manifiesto Appel à la lutte de febrero de 1934 haciendo un llamamiento a la huelga general como 

respuesta al golpe fascista del 6 de febrero. dora maar contribuyó a la toma de posiciones de izquierda y a favor 
de la república por parte de Picasso durante la Guerra civil española; ella, de hecho, era una activista; él no.

Podríamos decir que muchas mujeres surrealistas acabaron por hacer lo que predicaban sus compañeros, 
los hombres surrealistas. cambiar la vida. es decir, cambiar las pautas establecidas para su género. en 

este sentido, no fueron simples diletantes como tantas veces se las consideró en los años treinta, cuarenta, 
cincuenta y hasta sesenta. lucharon por su arte, sólo que sólo pudieron hacerlo con las armas de entonces.

les contaré un testimonio que creo es inédito: ruth Henry, una gran amiga recientemente desaparecida, 
traductora del manifiesto surrealista al alemán, me contó que meret oppenheim vivió un apasionado romance con 
max Ernst.y  que meret lo dejó porque vio clarísimamente que él la devoraría y que ella, de continuar su romance 
con él, jamás sería una verdadera artista. max ernst, añadió ruth, “nunca comprendió que meret oppenheim no lo 

abandonara por otro hombre, sino por una vocación de artista, la que le iba a ocupar toda su vida”.

finalmente, también es interesante señalar que el tradicional rol de madre fue poco seguido por estas 
mujeres. solo Jacqueline lamba y rita Kern tuvieron hijos en los años treinta, y solo los de leonora 

carrington nacieron en los años cuarenta. como señala Whitney chadwick, las obras de remedios varo, 
Dorothea tanning y frida Khalo describen nacimientos traumáticos, escenas de ansiedad, la pérdida 

de autonomía, o la pérdida de erotismo que pueden darse en el alumbramiento o en la maternidad. otras, 
como unica Zürn, hablaron sin tabúes de su aborto. las mujeres surrealistas hablaron mucho sobre su 

sexualidad en sus cuadros y en sus textos, de una forma no digo totalmente nueva, pero sí sin tabúes, contra 
las convenciones de su tiempo.y no fueron casos aislados, como en los siglos Xvii, Xviii o XiX, sino un grupo 
numeroso que exponía sin tapujos su identidad femenina y los retos y dificultades de ser mujeres liberadas.

Max Ernst nunca 
comprendió que 

Meret Oppenheim no 
lo abandonara por 
otro hombre, sino 

por una vocación de 
artista, la que le iba a 
ocupar toda su vida

3

Autorretrato de Claude Cahun (hacia 1929).
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Monólogos perversos ante el espejo
Erika Bornay
Colección La Caja de Laca, Sd edicions, Barcelona.
El pasado otoño salió a las librerías el último libro de Erika Bornay. 
La reconocida profesora y estudiosa de arte lleva varios años 
publicando obras de carácter literario, hasta ahora un libro de 
cuentos y tres novelas. En esta ocasión ha escrito un segundo libro 
de relatos, hermosamente editado.

SaLa de lEctura

Se trata de textos muy breves, en ocasiones podría hablarse de microrrelatos, inspirados cada uno en un cuadro con la 
temática común de la mujer frente al espejo, y aunque el motivo pictórico sólo supone un arranque para el desarrollo 
narrativo, la imbricación entre ambos es evidente. Consta de un Prólogo y catorce narraciones, de los cuales la última 
sirve al mismo tiempo de epílogo. No es una organización en absoluto baladí ya que de este modo, con una precisión 
deliberada, el texto —al margen de la independencia que cada relato pueda tener con relación a los demás— puede 
ser considerado como una obra unitaria dentro de su diversidad. Erika Bornay añade también una semblanza de los 
artistas y un breve comentario sobre el cuadro elegido. de este modo, el libro cumple una doble función: por una parte 
es una obra de ficción, sí; pero por otra también aporta un interesante análisis sobre los pintores seleccionados. Las 
notas de Bornay son siempre esclarecedoras y concisas, con esa precisión y exactitud sólo propias de un exhaustivo 
y profundo conocimiento. Me parece que precisamente una de las cualidades de su escritura se cimienta en su 
disposición analítica, su sutileza psicológica y su destreza para dotar a un contenido íntimo y casual de un significado 
universal que, al ser asumido e interiorizado por cada lector, es capaz de trascenderse.

La relación entre pintura y literatura no se manifiesta sólo en la simple elección de una serie de cuadros que sirven 
como fuente de inspiración literaria sino —y sobre todo— en la propia escritura, una escritura que aquí podemos 
calificar como “pictórica”, realizada a base de “pinceladas”, en ocasiones enérgicas y expresivas, en ocasiones delicadas, 
de planos lisos y esmerilados; detallistas y minuciosas unas veces, imprecisas y difusas otras. a través de esta variada 
«paleta semántica», la autora nos ofrece una serie de impresiones que giran siempre —como es habitual en su obra— 
en torno a la mujer y su mundo, esta vez en su más recóndita intimidad. Pues qué mayor intimidad que la observada 
en la reflexión solitaria y silenciosa de una mujer ante el espejo. en algún sentido, en esta mirada desposeída de los 

relatos
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prejuicios y atributos impuestos por una sociedad machista, surge, límpida 
y sincera, una imagen propia y desvelada de la mujer y, con ella —y a través 
de esta reflexión—, también su voz y su palabra. erika Bornay alude a su 
misma intimidad por medio de esta escritura que puede interpretarse como 
declaración, como trasunto de la imagen duplicada en el elocuente espejo que 
estas historias reflejan e investida de una pertinaz ironía. Ironía que subyace 
en la mayor parte de los textos y que se exterioriza como expresión de la 
hegemonía intelectual —y sensorial— de la mujer frente al papel dominante, 
pero insuficiente, del hombre; un hombre que, en ocasiones, se muestra 
prisionero de su indolencia y de su “activa” pasividad. Puede leerse en el 
Prólogo: “Estas pequeñas historias que acompañan a las imágenes tratan de 
estos secretos, algunos inquietantes, otros perversos”. Bien calibrada está esta 
dualidad que oscila entre la inquietud y la perversión, ya que buena parte de los 
cuentos destilan un notable grado de perversión y otros rezuman una perspicaz 
inquietud. en mi opinión, perversión e ironía son dos de los grandes andamiajes 
que conforman el bastidor de este lienzo literario.

en unas ocasiones encontramos algún eco de la nouvelle vague francesa —en especial del cineasta claude chabrol—, 
como en la narración que abre el grupo, La femme au miroir, inspirado en el cuadro de Paul Delvaux del mismo título, 
por su refinada síntesis de suspense, perversión e ironía. en otras se puede percibir el peso de la culpa, la soledad, 
el paso del tiempo y el peso de los recuerdos, la vejez, el amor o la muerte. Pero además, erika Bornay, con inusitada 
frescura y sentido del humor, también reflexiona sobre el propio arte, sobre la soltería y el matrimonio, sobre los celos, 
sobre la venganza… en La reproducción prohibida, sobre el cuadro homónimo de rené Magritte (1937), cuestiona 
—sin abandonar nunca la ironía ni un cierto cinismo— la identidad sexual. el que lleva por título Chica ante el espejo. 
Resignación, inspirado en el lienzo de Norman rockwell (1954), bucea en la adolescencia, los sueños y la iniciación 
a la vida adulta. especialmente luminoso, divertido y desbordante de sarcasmo hacia el sexo masculino es el titulado 
Coquetería, inspirado en el espléndido cuadro del pintor belga Félix Vallotton (1911) —pintor muy apreciado por la 
autora—. en Pompa y vanidad, sobre un lienzo de John collier de 1917, nos conmueve el contenido y cálido aliento 
con el que describe el paso del tiempo y evoca los recuerdos. aunque el texto más conmovedor —al menos para quien 
escribe estas notas— es, sin duda, La coiffure, sobre el cuadro de Henri Matisse. en sólo dos páginas, erika Bornay 
construye una pequeña obra maestra cargada de simbología e impregnada de un denso aroma, que nos habla —con una 
voz firme aunque herida— del amor y de la pérdida. Resulta inolvidable la imagen de ese perfume enfrascado, prisionero, 
reminiscencia de un tiempo vencido y convertido en auténtica reliquia, en fragancia como metáfora de la preservación de 
aquello que ya se ha truncado en imposible. La interioridad y el contenido alegórico de la escritura alcanzan aquí cotas 
muy altas y de gran belleza, de tal manera que, cuando el cuento finaliza, perdura aún un sobrecogedor estremecimiento.

“Siempre he creído que los espejos tienen un misterio que es ininteligible para los humanos”, señala la autora. el 
último es un relato “ciego”, sin cuadro, sin imagen alguna. a modo de epílogo, El espejo cubierto —una suerte de 
espejo negro— es una narración terrible que, también desde la mordacidad, nos habla del doble, la envidia, los celos y 
la usurpación de la identidad. Magnífico colofón que contiene no pocos destellos lumínicos de esa “españa negra” de 
regoyos, de lorca o de Buñuel. de ahí el fundido en negro de la imagen que —con una fuerte carga metafórica— 
cede ahora el lugar pleno sólo a la palabra.

text0 de césar urEña gutiérrEz, publicado en culturaMas el 27/10/17
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Memorias de Abajo
Leonora Carrington
Traducción de Francisco Torres Oliver. Alpha Decay, Barcelona.
En 1940, la escritora y pintora Leonora Carrington (1917-2011), pasó 
seis meses encerrada en un manicomio en España. Tres años después 
escribió las memorias de esa experiencia. Esta edición reciente ha 
sido prologada por Elena Poniatowska.

sAlA De LeCtura

“Más tarde, alcanzada la plena lucidez, iría a Abajo en calidad de tercera persona de la Trinidad. Creía que, por 
acción del sol, era andrógina, la Luna, El Espíritu Santo, una gitana, una acróbata, Leonora Carrington, y mujer.”

¿Puede entenderse el surrealismo sin Leonora Carrington? Memorias de Abajo (Down Below, 1943) es el recuerdo 
del momento quizás más surrealista de la fascinante vida de esta artista, nunca suficientemente reconocida.

Hay un surrealismo femenino que no figura en los libros de arte, ni apenas en los museos, ni en la historia de la 
literatura. en este surrealismo olvidado, ignorado, el de Dora Maar, remedios Varo, Leonor Fini, Maruja Mallo y 
tantas otras, las artistas rompedoras, mujeres de vanguardia, ofrecen transgresión desde lo íntimo, desde vivencias 
personales concretas, reivindicándose como tema y no como inspiración para nadie ni como objeto de deseo.

Rememorando un periodo traumático de su vida, leonora Carington nos brida en este libro la oportunidad 
de asistir a un momento histórico crítico. Relata su huída de Francia hacia españa después de que los 
nazis se llevaran a su pareja, Max ernst, y cómo, una vez en Madrid, la detienen por orden de su familia 
y la trasladan a una institución psiquiátrica en santander (ella ni siquiera sabe dónde se encuentra al 
principio) porque estaba dando muestras de desequilibrio mental severo.

memorias

texto juLia ripoDas

3
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Té Verde (La Dama Oval), 1942. Leonora Carrington.

julia ripodas se dedica desde hace años a indagar sobre la vida y la 
obra de mujeres olvidadas o poco reconocidas. Vive en Badajoz, donde 
es profesora de Filosofía, logopeda e intérprete de lengua de signos.
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 “Yo intentaba comprender aquel vértigo mío: que mi cuerpo ya no obedecía las fórmulas arraigadas en mi 
mente, las fórmulas de la vieja y limitada Razón; que mi voluntad ya no engranaba con mis facultades motoras.”

 Describe sus sensaciones y pensamientos durante su estancia en el sanatorio. No se detiene a hacer 
distinciones entre la supuesta realidad y cómo ella la percibía. Cuenta  directamente lo que vivió. Hace 
memoria del maltrato a que fue sometida y del tratamiento con Cardiazol, un medicamento que le provocaba 
convulsiones incontrolables que la dejaban postrada, paralizada y desorientada durante horas o días.

 “Comprendí que tenía que ponerme a trabajar con ayuda de estos objetos, combinando sistemas solares 
para regular  la conducta del mundo (...) Tenía dos frascos de agua de colonia: el aplastado eran los judíos; 
el otro, cilíndrico, los no-judíos. Una cajita de polvos Tabú con tapa, mitad gris y mitad negra, representaba el 
eclipse, lo complejo, la vanidad, lo tabú, el amor.”

 su delirio se nos muestra en su relato como un exilio interior, un escape de su mente enfrentándose al exilio 
real que acababa de emprender, huyendo de los nazis, de su familia, distanciándose de Max ernst y de 
todo lo que de ella se esperaba.

Con un estilo similar al de sus cuentos, la narración es rápida, casi atropellada. Como una especie de Alicia a 
través del espejo, los sucesos más extraños se le van cruzando en el camino sin tregua y con apariencia de total 
normalidad. Y, como Alicia, lidia con el miedo y con el absurdo y consigue por sí misma regresar desde el otro lado.

leonora Carrington se aleja en esta obra por completo de la imagen de mujer como musa que  el surrealismo 
masculino había contribuido a perpetuar. No es mujer enigma, es una mujer protagonista de su propia historia. 
No experimenta con la locura como ejercicio creativo sino que recupera, para ofrecérnoslos, su desviación, su 
propio sufrimiento, su tránsito por los márgenes de la realidad y de la historia.

Memorias de Abajo es surrealismo crudo, desnudo.  

3

Carrington en México
el Museo de Arte Moderno de México celebra entre abril y septiembre el legado de la artista, a 24 años de su 

última retrospectiva en México y como cierre de los festejos del centenario de su nacimiento. “Cuentos mágicos” 
es la primera exposición que, en una perspectiva transdisciplinaria, explora las diferentes facetas de la artista: 

pintora, escultora, escritora y lectora, así como sus incursiones en el teatro y el cine.
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blanconegroymagenta@gmail.com

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

su presidenta es la artista visual, gestora cultural y comisaria independiente Concha Mayordomo.

las artistas asociadas en la actualidad son: aline part (Francia), 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), julia Bonanni (Italia), Leticia reyero 

(Madrid), Lo super (Madrid), Lucía rodríguez (Galicia), Mabel Martínez (Murcia), Mareta espinosa 

(Madrid-Tetuán, Marruecos), Marga Colás (Asturias), María ortega (Madrid), María jesús Manzanares 

(extremadura), Marta albarrán (Madrid), Miren Manterola (Asturias), Miriam Garlo (Murcia), Natalia 

pastor (Asturias), rebeka elizegi (euskadi), rosa Bernárdez (Asturias), teresa Blanco (Madrid), 

teresa Muñoz (Andalucía), Virginia rivas (extremadura) y Yolanda Lalonso (Castilla y león).
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