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Por 
Concha Mayordomo
y Dora Román

Antesala

Este número está especialmente dedicado a las artistas iberoamericanas, un colectivo que 
cada vez tiene más presencia internacional. En las últimas décadas han realizado un pro-
ceso de superación increíble, tanto que a día de hoy representan la van guardia mundial en 

la lucha por los derechos de la mujer desde el arte. Desde México hasta Argentina son muchas 
las artistas que con sus piezas de nuncian crímenes y falta de derechos. De entre este am plio 
abanico de mujeres valientes, hemos tenido la gran suerte de poder entrevistar a una de las más 
emblemáti cas: Lorena Wolffer.

Como no podía ser de otra manera, acompañan a Lorena grandes artistas de diferentes discipli-
nas y épocas como María Izquierdo, Priscilla Monge, Regina José Galindo y Laura Lío, haciendo 
una parada especial en las Muralistas Latinoamericanas. Arte, feminismo y reivindicación social.

El cuatrimestre ha tenido en Blanco, Negro y Magenta, una gran actividad, con grandes exposi-
ciones. `Goya y Feminismo. Una relación compleja´ en el Museo de Zaragoza que se completa en 
estas páginas con el artículo `¿Fue Goya feminista? Certezas y ambigüedades´ y dos itinerancias, 
en la sede del Senado de España la exposición virtual `Se me olvidó que te olvidé. Diálogos desde el 
alzhéimer´ y en El Baluarte de Pamplona `Prostitución. Un atentado contra los derechos humanos´. 
También pudimos asistir a la visita guiada de la exposición `Frida Kahlo. Alas para volar´, en la 
Casa de México en España.

En fechas próximas se expondrán en la sala Gabriel Celaya de San Fernando de Henares las 
obras recibidas para la Acción Postal `Postales contra la guerra. Todas somos artistas ucranianas´.

En la sección Incubadora podremos conocer a k-m.p Beatriz Morales, presentada por Laura 
Torrado y en el Taller a una de las socias fundadoras de la asociación y que goza de una gran 
trayectoria profesional: Virginia Rivas. También una reseña sobre el premio `25N Lourdes Her-
nández´, concedido a Concha Mayordomo en la modalidad Cultura.

Cerramos estas páginas con la Sala de Lectura, en esta ocasión sobre el libro de Laura Freixas 
`¿Qué hacemos con Lolita?  

Como siempre, queremos dar las gracias a todas y cada una de las socias que forman Blanco, 
Negro y Magenta, que en este período han mantenido una actividad imparable realizando expo-
siciones y acciones, tanto individuales como colectivas, siempre de una gran calidad.

Por último, desearos unas muy Felices Fiestas y que el 2023 nos llene de felicidad, alegría y traba-
jos interesantes.

Concha Mayordomo y Dora Román
Co-directoras

Las artistas de Blanco, Negro y Magenta

os deseamos un luminoso 2023

https://blanconegroymagenta.com/

Autora: María Jesús Manzanares 
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Con perspectiva 
de género

Sala 1

Por  
Concha 
Mayordomo

¿De dónde viene el apellido 
Wolffer?

En distintos momentos de nuestra 
historia, mi hermano y yo hemos 
indagado sobre el origen del ape-
llido y todo parece indicar que es 
alsaciano. Siempre hemos dicho 
que algún día nos gustaría hacer 
un viaje juntxs por Alsacia. 

Hace muchos años que no tengo 
relación con la familia del lado de 

mi padre, pero sí recuerdo que se 
rumoreaba que el primer Wolffer 
fue un acordeonista que llegó a 
México con lxs franceses, allá por 
1862.

¿Cómo surgió la idea de ser ar-
tista de acción?

Tuve un brevísimo paso por la pin-
tura antes de descubrir el/la per-
formance  a inicios de los noventa. 
Lo que más me atraía entonces, 

que sigue marcando mi quehacer 
hasta hoy, fue la idea del diálogo, 
de la conversación que una acción 
puede generar entre lx artista y 
su público, en oposición al monó-
logo que entraña el objeto artísti-
co. Por otro lado, me interesaba 
la idea de trabajar con mi cuer-
po, de investigarlo, construirlo y 
reconstruirlo como un territorio 
político maleable de enunciación, 
y ponerlo en conversación con 
otros cuerpos y dentro de ciertos 

Lorena Wolffer anuncia  en su propia web que 
por su especial sensibilidad y compromiso, 
trabaja exclusivamente a favor de los derechos 
de las mujeres al poner voz en el arte para 
concienciar sobre la situación real de su país, 
por lo que denuncia la violencia de género, los 
estereotipos femeninos y los prejuicios sociales.
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Entrevista a Lorena  Wolffer

contextos, situaciones y circuns-
tancias. Rápidamente, esta ex-
ploración me llevó a los feminis-
mos y a trabajar con/en/desde mi 
cuerpo empleando nociones de 
la performatividad para contes-
tar y subvertir los mandatos de 
género, además de abordar otras 
temáticas. 

¿Cuánta parte autobiográfica 
podemos adivinar en tus per-
formances?

A lo largo de los años, he emplea-
do muchos referentes autobio-
gráficos en mis performances e 
intervenciones culturales parti-
cipativas pero nunca de manera 
explícita o inteligible; es decir, no 
le doy al público elementos para 
que los pueda leer de esa forma 

“A lo largo de los años, he empleado muchos 
referentes autobiográficos en mis performances 
e intervenciones culturales participativas pero 
nunca de manera explícita o inteligible; es decir, 
no le doy al público elementos para que los pueda 
leer de esa forma  ni busco que sea así. Se trata más 
de elementos y situaciones que son importantes 
para mí y que, en ese sentido, forman parte de mi 
vocabulario.” 

ni busco que sea así. Se trata más 
de elementos y situaciones que son 
importantes para mí y que, en ese 
sentido, forman parte de mi voca-
bulario.

¿Se puede entender tu obra sin 
tu compromiso social y sin tu 
reivindicación feminista?

Hace mucho que dejé de definir-
me, a mí misma y a mi quehacer, 
únicamente desde el arte. En ese 
sentido, no entiendo mis proyec-
tos como algo separado de sus 
enunciados/sustentos políticos y 
su anclaje en el transfeminismo 
interseccional.

Si solo pudieras citar tres de 
tus performances ¿Cuáles se-
rían? ¿Por qué?

Antimemorias: enmiendas públicas / Expuestas: registros públicos, Lorena Wolffer -  Colaboración con Cynthia Delgado, Cecilia Guzmán, Dulce María Martínez, 
Aurora Montaño Barbosa, Ulianova Rasgado y Eufrosina Rodríguez - Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, Zócalo, Centro 
Cultural de España en México e Inmujeres DF, Ciudad de México, México, 4  diciembre 2011
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Desde hace tiempo no produzco 
performances de manera regu-
lar, sino que trabajo en desarro-
llar intervenciones culturales 
participativas, proyectos corales 
de enunciación en el que se en-
cuentran, interactúan y validan 
las voces, experiencias y senti-
res de muchas personas. Para mí 
son una suerte de continuación 
de la/el performance que, entre 
otras cosas, interrogan las nocio-
nes hegemónicas del arte y lx ar-
tista. Siempre cito Mientras dor-
míamos (el caso Juárez) como el/
la performance que cambió todo, 
el último trabajo que produje en 

singular y que, sin embargo, tra-
taba sobre los feminicidios de 
decenas de mujeres en Ciudad 
Juárez, al norte de México. Des-
pués de esa/esa performance de-
cidí trabajar con las voces de mu-
jeres sobrevivientes de violencia, 
comencé a producir intervencio-
nes culturales participativas y 
pasé del singular al plural. Pero, 
regresando a las/los performan-
ces, me vienen a la mente dos 
que produje después de Mientras 
dormíamos en las/los que distin-
tas personas curaron/repararon 
violencias experimentadas por 
otras mujeres sobre mi cuerpo, 

“Yo cada vez apuesto más por el auto-sustento, por 
economías separadas de las instituciones y del estado, pero 
es cierto que esto es más una aspiración que una realidad. 
Ese fue uno de los motivos que nos llevó hace dos años, a un 
grupo de amigas y a mí, a fundar DISIDENTA: Comunidad 
de práctica social + saberes feministas
(www.disidenta.com), un espacio de creación, análisis 
y  discusión sobre el arte, el activismo y  los saberes 
feministas, y sus cruces con otros campos y disciplinas.” 

que operaba como un mapa colec-
tivo y simbólico de sus cuerpos. En 
Antimemorias: enmiendas públi-
cas (2011), decenas de integrantes 
del público curaron episodios de 
violencia contra mujeres sobre mi 
cuerpo a lo largo de seis horas en 
una carpa montada en el Zócalo, 
la plaza principal de la Ciudad de 
México. En Mapa de recuperación 
(2008-2013), la sanación estuvo 
en manos de médicxs/sanadorxs 
tradicionales de los tres sitios en 
donde la/lo presenté: una acupun-
turista en Beijing, una hierbera 
en Cardiff y un pai de santo en 
Salvador de Bahía. 

Entrevista a Lorena  Wolffer

Mapa de recuperación / Expuestas: registros públicos - Lorena Wolffer - Festival Internacional de Teatro Latino Americano, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil;  Festival Internacional de Teatro Latino Ame-
ricano, Bahía, Brasil; 9th OPEN International Performance Art Festival, Beijing, China; Experimentica 09, Chapter, Cardiff, Gales, Inglaterra 2008-2013
Fotografías: James Tyson y archivo de la artista
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¿Puede subsistir este tipo de 
acciones sin ayuda institu-
cional?

Yo cada vez apuesto más por el 
auto-sustento, por economías 
separadas de las instituciones 
y del estado, pero es cierto que 
esto es más una aspiración que 
una realidad. Ese fue uno de los 
motivos que nos llevó hace dos 
años, a un grupo de amigas y a 
mí, a fundar DISIDENTA: Co-
munidad de práctica social + 
saberes feministas (www.disi-
denta.com), un espacio de crea-
ción, análisis y discusión sobre 
el arte, el activismo y los sabe-
res feministas, y sus cruces con 
otros campos y disciplinas.

La docencia, ¿es vocación o 
supervivencia?

Con los años he descubierto que 
cuando una produce proyectos 
separados del centro, una tam-
bién debe crear los espacios para 
presentarlos, las archivas para 

documentarlos y los espacios pe-
dagógicos para difundir y compar-
tir sus formas y procesos. Ése fue 
el caso con el/la performance hace 
30 años cuando fundamos Ex Te-
resa Arte Alternativa y ha sido lo 
mismo con la práctica social femi-
nista, donde sitúo mis interven-
ciones culturales participativas.

¿Puede el arte ayudar a cam-
biar el mundo?

Pienso que el arte tiene un po-
tencial único de modificar y cam-
biar la cultura desde la cultura: de 
contestar el orden de los sistemas 
de poder patriarcales, capitalis-
tas y colonialistas que nos rigen, 
ya sea modificando, infiltrando y 
hackeando sus mandatos o propo-
niendo otras formas y maneras. 
En ese sentido, creo que hay pro-
yectos que sí pueden ir cimbrando 
y modificando el entorno. Pienso, 
por ejemplo, en los/las perfor-
mances producidos por mujeres 
en Estados Unidos entre los años 
sesenta y setenta: no podemos 

Entrevista a Lorena  Wolffer
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pensar en el movimiento feminista 
sino todo lo que ellas trajeron y pu-
sieron sobre la mesa.

¿En una carrera artística es ne-
cesario el reconocimiento en 
forma de premio?

No lo creo. Sé que muchos premios 
han surgido para poder otorgar y 
distribuir fondos no me parece la 
mejor manera porque se basan en 
una lógica meritocrática con la que 
no estoy de acuerdo. Para mí el ter-
mómetro más importante son lxs 
participantes que apuestan por ser 
parte de mis proyectos.

Entrevista a Lorena  Wolffer
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“Con los años he descubierto 
que cuando una produce 
proyectos separados del centro, 
una también debe crear los 
espacios para presentarlos, las 
archivas para documentarlos 
y los espacios pedagógicos 
para difundir y compartir sus 
formas y procesos.” 
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¿Fue 
Goya 
feminista?
Certezas y ambigüedades 

Por  
Sara
Pérez Cabrerizo 

Acercarse a Goya siempre es un 
reto, autor prolijo como pocos y 
con una excepcional sensibilidad, 
inventiva  y perspicacia, sus obras 
son sin duda uno de los mejores 
testimonios de la sociedad y del 
momento histórico que le tocó vi-
vir. Goya expresa y muestra la in-
justicia y a las víctimas a lo largo 
de toda su obra. Su compromiso 
social le lleva a denunciar el abuso 
de poder y la violencia continua-
mente, también la sufrida por las 
mujeres, muchas veces de forma 
explícita y brutal pero ¿es siempre 

así? ¿Realmente muestra compro-
miso con la denuncia de la des-
igualdad de las mujeres ante los 
hombres? 

Buscaremos respuestas, rastrean-
do hasta qué punto el artista evi-
dencia la subordinación de las 
mujeres en sus obras, en las que 
muestra aspectos asociados a sus 
vidas y sus cuerpos, tales como 
el matrimonio, la maternidad,  la 
violencia, los cuidados o las su-
persticiones.  La ambigüedad en el 
tratamiento de estos temas es una 

constante en su producción, sobre 
todo en dibujos y grabados en los 
que trabaja con total libertad: al fin 
y al cabo Goya era hijo de su tiem-
po y pese a existir posiciones pro-
gresistas en torno a las cuestiones 
femeninas, los principios ilustra-
dos, con los que estaba alineado, 
terminaron transmitiendo a la so-
ciedad los postulados roussonia-
nos  que partían de la considera-
ción de las mujeres como perfecto 
complemento de los varones, de 
ahí la insistencia en el cultivo de su 
“dignidad superior” como esposas 
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y madres: único y natural destino 
(teniendo sólo como única alter-
nativa la vida religiosa).

La  maternidad y el cuidado de los 
hijos e hijas aparecen de forma in-
termitente tanto en sus dibujos y 
grabados, como en elegantes lien-
zos, como el encargado por la du-
quesa y el duque de Osuna repre-
sentando el ideal de familia (1778). 
La duquesa tuvo nueve criaturas, 
fue esposa y madre ejemplar, gran 
ilustrada y erudita, sin embargo, 
nunca fue retratada con los atribu-
tos propios de su formación inte-
lectual. 

En su obra gráfica es mucho más 
fresco e irónico, pero también 
ambiguo, como inferimos por 
ejemplo, del dibujo Buena muger, 
parece (1814-1823) donde una mu-
jer sentada mira aparentemente 
distraída por encima de la cabeza 
del bebé al que tiene en su rega-
zo. Esta imagen y su título lleva a 
cuestionarnos ¿estamos ante una 
dulce escena doméstica o esa mi-
rada perdida, junto con la aposti-
lla “parece”, insinúa la posibilidad 
de que ella esté pensando en lo 
que “no debiera”? Como ha indi-
cado Janis A. Tomlison, el pie de la 
imagen, aparentemente añadido 
a posteriori, plantea la duda. Esta 
idea no sería nada descabellada si 
pensamos que teóricos ilustrados 
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amigos de Goya –como Francis-
co Cabarrús– creían amenazado 
el futuro del país si las mujeres 
menospreciaban la familia, cuya 
armonía era la base del orden so-
cial, asentando así el estereotipo 
del “ángel del hogar” desarrolla-
do plenamente en el siglo XIX. 
El grabado Y son fieras pertene-
ciente a la serie los Desastres de 
la guerra (1810-1814) lleva a sus úl-
timas consecuencias esta idea de 
la maternidad y de los cuidados 
como algo intrínseco a la natura-
leza femenina: sólo su “natural” e 
“irracional” instinto les permite 
luchar cuerpo a cuerpo con los 
soldados franceses, asemejándo-
se a las hembras de los animales 
que reaccionan con fiereza sin 
soltar a sus hijos/crías de sus bra-
zos al ver peligrar sus vidas.

¿Fué Goya feminista?

El matrimonio fue otro tema que 
no estuvo exento de críticas en el 
debate ilustrado, sobre todo en lo 
referente a los matrimonios forza-
dos y de conveniencia, debido a la 
fatalidad de sus consecuencias. Es-
tas críticas tuvieron su correlato en 
la literatura del momento y, por su-
puesto Goya se pronunció con cer-
teza al respecto. Así lo hace en la La 
boda (cartón para tapiz, 1792) o en 
¡Qué sacrificio! (Capricho 14) donde 
unas jóvenes y bellas doncellas de-
ben casarse con quien no quieren, 
para sacar de la pobreza a su fami-
lia a cambio de convertir su vida en 
un infierno. Casadas con hombres 
indeseables o ancianos, que que-
rían aprovecharse de sus cuerpos y 
cuidados, se sacrificaban a cambio 
de una vida resuelta. En cambio se 
pronuncia de manera bien distinta 

“En su obra gráfica es mucho más fresco e 
irónico, pero también ambiguo, como inferimos 
por ejemplo, del dibujo Buena muger, parece 
(1814-1823) donde una mujer sentada mira 
aparentemente distraída por encima de la 
cabeza del bebé al que tiene en su regazo.”
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en el  El sí pronuncian y la mano 
alargan al primero que llega (Ca-
pricho 2), donde  una muchacha 
cubierta por un antifaz y rodeada 
de desagradables y ancianos pre-
tendientes, tiende su mano a uno 
de ellos sin ni siquiera mirarlo; su 
título se inspira directamente en 
un pasaje de la sátira A Ernesto 
de Gaspar Melchor de Jovellanos 
en la que se critica a las mujeres 
que sólo se casan por salir de la 
familia y valerse de la respetabi-
lidad del matrimonio para encu-
brir una vida libertina. 

Doscientos años después, Carol 
Pateman definiría este tipo de 
relaciones como El contrato se-
xual (1988), ese pacto entre hom-
bres para distribuirse el acceso 
al cuerpo fértil de las mujeres: 
base de la familia, con la auto-
ridad del marido/padre a la ca-
beza, que brindó el modelo y la 
metáfora de las relaciones de po-
der y autoridad de todo tipo. Los 
hombres se repartirían así a las 
mujeres a partir del matrimonio 

y la prostitución: una mujer para 
cada hombre (esposa) y un grupo 
de ellas para todos (prostitutas). 

Goya coincidía con sus contempo-
ráneos en que la prostitución era 
una lacra que convertía a las muje-
res jóvenes en despojos generando 
problemas sociales y de salud. En 
los Caprichos (1799) el tema apa-
rece en repetidas ocasiones, con 
ancianas que recuerdan al perso-
naje de La Celestina y que poco se 
diferencian de las brujas de otras 
imágenes (salvo por un rosario que 
suelen portar). Su oficio consiste en 
corromper a las jóvenes muchachas 
de baja posición económica –esas 
majas populares tan risueñas de 
los cartones– para terminar pros-
tituyéndolas y convirtiéndolas en 
meros objetos de consumo. Encon-
tramos claros ejemplos en Bellos 
consejos (Capricho 15) o Ruega por 
ella (Capricho 31). Sin embargo, le-
jos de lo que podríamos esperar de 
los ilustrados, estos siguieron con-
siderando la prostitución como un 
“mal menor”, pero necesario para 

mantener el orden social. Abo-
garon por el restablecimiento de 
los burdeles públicos prohibidos 
por Carlos III, en los que estas 
“malas mujeres”, compendio de 
todos los males, podrían ser con-
troladas social y sanitariamente,  
y recluidas –si llegara el caso– en 

cárceles específicas (como la ma-
drileña Casa de la Galera) donde 
eran sometidas a todo tipo de abu-
sos. Goya parece representarlas en 
su Capricho 34 Las rinde el sueño. 

La ausencia de crítica a los puteros 
en sus obras nos recuerda que los 

ecos de Mary Wollstonecraft, quien 
consideró la prostitución como 
“una esclavitud humillante”, tarda-
rían todavía bastantes décadas en 
escucharse en España. Al contrario, 
Goya pone el foco en las mujeres y 
no siempre como víctimas: en  Le 
descañona (Capricho 35) de algún 

¿Fué Goya feminista?
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“Goya coincidía 
con sus 
contemporáneos 
en que la 
prostitución era 
una lacra que 
convertía a las 
mujeres jóvenes 
en despojos 
generando 
problemas 
sociales y de 
salud”.
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modo anticipa el estereotipo 
de “femme fatale” quien, con 
sus sibilinas artes, se aprove-
cha de los pobres e ingenuos 
hombres que acaban en sus 
brazos. Incluso llega a mos-
trarlos como indefensos po-
llitos desplumados tras caer 
en sus redes en Ya van des-
plumados (Capricho 20) y en 
Todos caerán (Capricho 19). 
En esta última imagen, Goya 
aparece retratado al lado del 
“señuelo” representado por 
una exuberante mujer pája-
ro. ¿Estaría quizás aludiendo 
a que él mismo pudo ser “un 
pollito desplumado” en algu-
na ocasión? 

El estereotipo de “femme fa-
tale” como “mujer diabólica” 
responde también a la idea 
de la bruja, un asunto que 
ocupó al artista en diferentes 
etapas de  su vida. El pensa-
miento ilustrado se manifes-
tó en contra de prácticas y 
creencias que tildó de supers-
tición, como la brujería, que 
llevó al sufrimiento y muerte 
a cientos de miles de mujeres 
desde la Edad Media hasta 
el siglo XVIII. Sin embargo, 
tanto las clases populares 
como la aristocracia siguie-
ron manteniendo interés por 

estos temas, como demuestra el 
encargo de los cuadros de gabi-
nete referidos a “Asuntos de bru-
jas” realizados para la Duquesa 
de Osuna con el fin de decorar su 
palacio madrileño. En los Capri-
chos Goya muestra la idea de la 
mujer-bruja, posiblemente inspi-
rada en la documentación de los 
procesos inquisitoriales a los que 
tuvo acceso por su contacto con la 
élite ilustrada, retratándola como 
un ser diabólico que irremedia-
blemente arrastra al mal. En Lin-
da Maestra! (Capricho 68) la bru-
ja aparece como una alcahueta 
que consigue una nueva y joven 
muchacha para su causa, lleván-
dosela montada en su escoba; en 
Sopla (Capricho 69), realiza prác-
ticas aberrantes con sus adeptos, 
tal y como se recogía en la tradi-
ción del Malleus Maleficarum, 
libro que inició la caza de brujas 
en Europa en el siglo XV. 

Aún así, el pintor también mues-
tra su lado más humano cuando 
las retrata ante la Inquisición, 
como en No hubo remedio (Ca-
pricho 24) donde la joven hechi-
cera con el torso desnudo, sam-
benito y collarón de hierro es 
públicamente condenada a ser 
azotada. De nuevo, la ambigüe-
dad nos asalta: critica a la Inqui-
sición anacrónica y despiadada, 

¿Fué Goya feminista?
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No quieren, Francisco de Goya,  Fuente Wikipedia 

pero también a la bruja, estereo-
tipo asociado a toda mujer que se 
salía de las normas.

Pero hay un asunto donde Goya 
no se mostró ambiguo: en la plas-
mación de la violencia explícita 
sufrida por las mujeres a manos 
de los hombres, frecuentemente 
de forma brutal y sin artificios, 
también de manera mordaz y tos-
ca como en Mal marido (Cuader-
no G 1824-1828), donde una mujer 
debe soportar sobre sus hombros 
–literalmente– la carga física y 
psicológica de un marido maltra-
tador. En otras ocasiones se hace 
eco de los “crímenes de honor” 
que inmortaliza en Los hermanos 
de ella, matan a su amante, y ella / 

se mata despues (Cuaderno B 1794-
1797). Con estas prácticas las muje-
res pagaban con sus propias vidas 
las “deshonras” causadas a la fami-
lia o al esposo, principalmente por 
adulterio. Pero quizá las imágenes 
más rotundas de violencia, sean 
aquellas que muestran una vio-
lencia sexual explícita. No quie-
ren (Desastres de la guerra 9), de-
nuncia la violación como arma de 
guerra y a las mujeres como “bo-
tín”; Que se la llevaron! (Capricho 
8), alude a la cercana violación de 
una mujer a manos de dos enca-
puchados; en Bandido desnudan-
do a una mujer (“caprichos” del 
Marqués de la Romana 1808-1812) 
se intensifica una agónica atmós-
fera a través de fuertes contrastes 

de luz y sombra y del propio ges-
to de la víctima que tapa su rostro 
para no ver lo que va a suceder a 
continuación. 

Ciertamente en este aspecto, Goya 
abre un camino para el cambio de 
mentalidad en el reconocimiento 
de la desigualdad estructural de los 
dos sexos. Hoy, como en un espejo, 
nos interpela al mirarnos y recono-
cernos en una sociedad donde si-
guen sucediendo estas atrocidades.
Concluyamos ¿podemos afirmar 
que Goya fue feminista? Está claro 
que siempre tuvo conciencia social 
y capacidad para ver la injusticia 
y denunciarla de forma directa y 
desgarradora mediante su lenguaje 
artístico. ¿Pudo ser protofeminista 

¿Fué Goya feminista?

“Pero hay un asunto donde Goya no se mostró 
ambiguo: en la plasmación de la violencia 
explícita sufrida por las mujeres a manos de 
los hombres, frecuentemente de forma brutal 
y sin artificios.”
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Sara Pérez Cabrerizo es Licenciada en Historia del Arte por la UAM (2002) y 
Diploma de Estudios Avanzados por la misma universidad (2004). Desde 2004 y hasta 
2015 desarrolló su actividad profesional en España como docente e investigadora, 
editora, gestora cultural y educadora en museos. Actualmente trabaja en Suiza donde 
compagina la docencia del español como lengua extranjera con el desarrollo de cursos y 
conferencias de Historia del Arte con perspectiva feminista.

¿Fué Goya feminista?

Mal marido, Francisco de Goya,  Fuente Wikimedia

o ni siquiera? porque existe ambi-
güedad en su visión. Contextuali-
cemos: en ese momento el movi-
miento feminista comenzaba sus 
primeras reivindicaciones, esto 
es, la defensa de la “revoluciona-
ria” idea de que las mujeres eran 
seres humanos y que, por tanto, 
querían el derecho a la ciudada-
nía (como reclamó en 1791 Olym-
pe de Gouges). 

Posiblemente si Goya hubiera te-
nido elementos para reflexionar 
se habría acercado al feminismo, 
pero no los tenía, porque como 
dice Celia Amorós “nadie piensa 
en el vacío, y menos una femi-
nista” y él estaba en el vacío, ya 
que faltaban todavía tres olas fe-
ministas para poder identificar, 
conceptualizar y politizar las 
opresiones que sufrían y sufren 
las mujeres por razón del sexo 
con el que han nacido. 
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“Goya abre un camino para el cambio de 
mentalidad en el reconocimiento de la 
desigualdad estructural de los dos sexos.” 
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Febrero de 2020
Resistir

Al recibir la noticia de que el Ayuntamiento de Ma-
drid, a finales de 2019, eliminó el poema de Miguel 
Hernández Para la libertad del Memorial a las vícti-

mas del franquismo, en el Cementerio de la Almudena, pen-
sé una estrategia de reparación que estuviese a mi alcance y 
que consistió en organizar una campaña de carteles calleje-
ros para restituir sus versos y que volviesen a tener su mere-
cida presencia en la ciudad.

En 
primera 
persona 

Por  
Laura
Lio

Proyectil 
Orihuela 

Laura Lio en Paseo de las Acacias, Madrid 
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 Laura Lio

Miguel Hernández, nacido en 
Orihuela en el año 1910, expo-
nente de la poesía social y de la 
Segunda República, fue pastor a 
su pesar, pues él hubiera queri-
do continuar con sus estudios. Se 
manifestó como poeta de corazón 
obrero en las circunstancias más 
adversas, como fueron las de la 
guerra civil y su posterior encar-
celamiento. Durante su vida se 
publicaron sus libros de poesía Pe-
rito en Lunas (1933), El Rayo que no 
cesa (1936), inspirado en parte por 
la pintora Maruja Mallo, y El hom-
bre acecha (1939). En prisión escri-
be Nanas de la cebolla y su último 
poemario, Cancionero y romancero 
de ausencias (1939-1941), publicado 
póstumamente en Buenos Aires. 

Murió en las cárceles franquistas, 
a causa de tuberculosis, en el año 
1942, a la edad de 31 años.

Octubre de 2020
La lucha es un poema colectivo

En octubre de 2020 me acerqué al 
Cementerio de la Almudena para 
observar con más detenimiento 
lo ocurrido en el Memorial a las 
víctimas del franquismo y comen-
cé a planificar una estrategia para 
llevar a cabo mi propuesta. Se 
trataba de imprimir cuantos más 
carteles mejor, para así lograr una 
mayor visibilidad.

El mes de febrero de 2021 propuse 
a amigos y conocidos participar 

en este proyecto, que consistió en 
la realización de un cartel, su im-
presión y el pegado de los mismos 
en la ciudad. A un primer encuen-
tro en mi estudio, asistieron Mar-
ko Zednik, José Manuel Almeida y 
David Corominas. Posteriormente 
envié un e.mail a los demás, infor-
mando sobre las fechas y la estrate-
gia del PROYECTIL ORIHUELA. 

La mayoría de ellos respondieron 
con entusiasmo. Nos pusimos en 
contacto con el colectivo de Memo-
ria Histórica, quienes acogieron 
calurosamente la iniciativa y nue-
vas personas se sumaron a través 
de la plataforma de Defensa del 
Memorial. Fue muy emocionan-
te recibir mensajes de apoyo por 

“El mes de febrero de 2021 propuse a 
amigos y conocidos participar en este 
proyecto, que consistió en la realización 
de un cartel, su impresión y el pegado de 
los mismos en la ciudad”. 

Pl
az

a 
de

  d
e 

A
lm

od
óv

ar
,  

M
ad

ri
d 

32



parte de familiares de víctimas del 
franquismo y también de hijos de 
republicanos del exilio. 

Las aportaciones que se pedían 
podían ser en dinero o en implica-
ción de horas de trabajo. Se consi-
guió reunir la suma de 865 €.
 
José Luis Gallero escribió comen-
tando que, dado que María Zam-
brano y Miguel Hernández eran 
muy amigos, tal vez las palabras 
de ambos merecerían compartir 
un cartel, una tarjeta o solamente 
ese correo. Sugirió unas cuantas e 
inspiradoras sentencias de la ma-
lagueña a propósito de la libertad. 
José Manuel Almeida realizó un 
hermoso cartel con tipo móviles de 

madera, con los siguientes versos: 
La libertad es algo / que solo en tus 
entrañas / bate como el relámpago. 

Yo misma realicé un cartel con los 
siguientes versos: Porque soy como 
el árbol talado que retoño / porque 
aún tengo la vida. Lo hice con mo-
notipos -obra gráfica única-, es-
tampando a mano cada palabra en 
el tórculo. Después los fotografié y 
compuse el cartel en digital. De 
este último decidimos imprimir 
1.000 ejemplares y contratamos a 
una persona, que se dedica clan-
destinamente a ello, para pegar-
los en las calles. Los primeros días 
me aventuré con él en su furgone-
ta para elegir las localizaciones y 
pegarlos yo misma.  Sentía cierta 

urgencia, como un grito en la gar-
ganta no sólo propio, sino colectivo, 
cuya fuerza canalizaba con estas 
campañas callejeras. 

Marzo de 2021
Lanzamiento del proyectil

Los 1.000 carteles fueron pegados 
en las calles de Madrid durante la 
última semana de marzo, coinci-
diendo el mes de conmemoración 
de su fallecimiento. Las fotografías 
que lo documentan pueden verse a 
continuación.

Persistir/ insistir/ transformar 

Encuentro de gran importan-
cia que las prácticas artísticas se 

“Sentía cierta urgencia, como un grito 
en la garganta, no solo propio, sino 
colectivo, cuya fuerza canalizaba con 
estas campañas callejeras”. 

Avenida General Ricardos, Madrid 

 Laura Lio
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 Laura Lio

población vivimos en riesgo de 
pobreza y la exclusión. 

Los carteles son una herramien-
ta gráfica poética y política, pre-
caria pero insistente, huidiza y a 
su vez constante en la determi-
nación de okupar el espacio pú-
blico y de persistir con inteligen-
cia y buen humor. Transformar/ 
pegar carteles en la calle/ salir 
a la calle/ ganar la calle/ bailar 
la calle. Todo menos quedarnos 
frente a las pantallas mientras se 
cumple el fatídico “todo siempre 
puede empeorar”. 

El Proyectil Orihuela se ha lleva-
do a cabo con el apoyo de las si-
guientes personas: José Luis Galle-
ro, José Manuel Almeida, Marko 
Zednik, Carmen Gutiérrez, Tono 
Areán, Álvaro Capa, Catina Aven-
daño, José María Parreño, Leonor 
Blánquez, Marie Sol Ortolá, David 
Corominas, Andrés Higueras Na-
varro, Daniel Galán Valero, Patty 
Magee Seseña, Ignacio Cabrero, 
Esther Pascua, Marleen Rueda, 
Natalie Seseña, Niall Binns, Betha-
nia Guerra, Claudia Schaefer y la 
Asociación Comisión de la Verdad 
de San Sebastián.

 

reapropien del espacio público 
para ponerlo al servicio de los 
intereses comunes, como pue-
den ser los paradigmas de una 
sociedad inclusiva y un sistema 
que atienda a la sostenibilidad. 
Reciclando el entorno simbóli-
co, es decir, resignificando los 
mensajes del poder corporati-
vo, convirtiéndolos en vehícu-
los culturales que nos permitan 
tomar conciencia y expresarnos 
sobre ciertas problemáticas so-
ciales. Vivimos en un país -euro-
peo, aunque las cifras nos lo ha-
gan dudar-  donde el 27,8 % de la 

Laura Lio   (Buenos Aires,1967. Reside en Madrid desde 1990) se 
dedica a la investigación y a la creación en artes plásticas. Ha realizado 
esculturas, instalaciones, proyectos de land art y trabajado sobre 
papel en dibujo, artes gráficas y libros de artista. En el año 2015 crea 
PEZPLATA Ediciones, sello de libros de artista y material impreso con 
sede en su NavEstudio.

Avenida General Ricardos, Madrid 

“Los carteles son una 
herramienta gráfica poética 
y política, precaria pero 
insistente, huidiza y a su vez 
constante en la determinación 
de okupar el espacio público y 
de persistir con inteligencia  
y buen humor.”
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Sala 2
BNM Hacia fuera

Nueva itinerancia del proyecto
‘Se me olvidó que te olvidé. 
Diálogos desde el Alzheimer’
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 Se me olvidó que te olvidé 

El Senado de España 
acogió nuestra 
exposición virtual 
‘Se me olvidó que 
te olvidé. Diálogos 
desde el Alzhéimer’, 
de septiembre a 
octubre 2022.
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 Se me olvidó que te olvidé 

En el proyecto `Se me olvidó que te 
olvidé. Diálogos desde el alhzéimer´, 
las artistas de Blanco, Negro y Ma-
genta han tenido plena libertad 
para utilizar como inspiración de 
sus obras su propia experiencia o 
bien contextualizarlo en lo social. 

El resultado fue una exposición 
en la que primó la parte emocio-
nal, pero no exenta de formalismo 
respecto a cada obra representada, 
máxime en el contexto en el que 
se produjo, como lo es la Cámara 
Alta del Parlamento Español.
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Las artistas de Blanco, Negro y Magenta, por medio de sus obras, han reinterpretado mediante dis-
tintas disciplinas artísticas el relato de las estampas `Los Caprichos´ y `Los desastres de la gue-

rra´ desde su visión personal, unas veces potenciando la idea y otras mostrando un sentimiento crítico, 
por todo ello se trata de una muestra realizada desde la profunda admiración.

Es mucho lo que queda por discutir sobre la obra de una 
de las figuras más interesantes de nuestro país de todos 
los tiempos y cuya producción abarca desde los amables 
cartones para tapices de tema galante, hasta las más 
desgarradoras pinturas negras y, desde luego, sobre 
el tratamiento que otorga a la mujer en sus diferentes 
ámbitos. La relación entre el feminismo y Francisco de 
Goya, es un tema realmente complejo y apasionante.

Goya y 
Feminismo
Una relación compleja  
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Goya y Feminismo 

Los 
Caprichos  
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Desastres 
de la guerra  
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Nadie mejor que la artista aragonesa 
de gran trayectoria Mapi Rivera para 
ser la invitada en este proyecto. 
Lo hizo con la obra 
`El sueño del corazón expande luz´

Goya y 
Feminismo 
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La prostitución atenta contra 
los derechos humanos, indis-
cutiblemente son relaciones 
basadas en la dominación y la 
explotación del cuerpo, gene-
ralmente de las mujeres, que las 
deshumaniza y las convierte en 
objetos de consumo y en mera 
mercancía comercial. 

La libertad, la igualdad, la digni-
dad y la seguridad son derechos 
humanos fundamentales de los 
que, por definición, carecen las 
víctimas de prostitución. La tra-
ta además está íntimamente re-
lacionada con torturas físicas y 
psicológicas, en definitiva con la 
esclavitud, en ambos casos se está 
hablando de violaciones.

Prostitución. Un atentado contra los Derechos Humanos  

‘Atrapada’, Eva Rodríguez, fotografía digital 40 x 55 ‘Las mujeres ni se compran ni se venden’, Violeta Andreu, Fotografía digital sobre forex, 2022

“La libertad, la igualdad, la dignidad 
y la seguridad son derechos humanos 
fundamentales de los que, por 
definición, carecen las víctimas de 
prostitución.”
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Prostitución. 
Un atentado contra los 
Derechos Humanos  
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Mujeres 
en el arte

Sala 3

Desde las legendarias Frida Khalo y 
María Izquierdo, hasta las más jó-

venes como Regina José Galindo, Priscilla 
Monge y Lorena Wolffer, haciendo una pa-
rada en las muralistas, en estas páginas re-
cogemos una pequeña representación de lo 
que representa el arte, hecho por mujeres en 
las diferentes disciplinas artísticas, épocas y 
estilos, en Centro y Sudamérica. Las artistas

latinoamericanas
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Por  
Antonia 
Torrelló 

María Izquierdo (1902-1955) na-
ció en San Juan de Lagos, Jalisco, 
pero pronto perdió a su padre, su 
madre tuvo que viajar para buscar 
trabajo, y ella se quedó al cuidado 
de su tía y de su abuela, mujeres a 
las que no conocía y de las que re-
celaba, con el miedo constante de 
no poder volver a ver nunca más a 
su madre.

Con catorce años su familia la 
casó con un señor al que no cono-
cía y con quien tuvo tres hijos.

En 1927 decidió separarse yéndose 
con sus hijos a México capital don-
de abrió una casa de huéspedes y, 
después de alojar en ella a la fotó-
grafa Lola Álvarez Bravo, decidió 
ser pintora, y ese mismo año se 
matriculó en la Academia de San 
Carlos.

En ese momento, el muralismo 
estaba en auge y los pintores que 
se dedicaban a ello se alejaban de 
todo lo que sonara europeo, recha-
zaban la pintura de caballete por 

considerarla burguesa y solo en-
tendían el Arte como algo revolu-
cionario, por y para el pueblo.
A pesar de eso, en una de las visitas 
que realizó el artista Diego Rive-
ra a una de las exposiciones de los 
alumnos de la academia, alabó tres 
pinturas realizadas por M. Izquier-
do y, al ver que era una mujer quien 
las había hecho, no pudo más que 
sorprenderse.
En esa misma academia conoció a 
Frida Kahlo, de la que tuvo la mala 
suerte de ser coetánea, puesto que, 

María 
Izquierdo 
México, mujeres y arte
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María Izquierdo

con el tiempo, su figura quedó to-
talmente eclipsada por la mujer 
artista más famosa del mundo.
En 1929 conoció al pintor Rufino 
Tamayo e iniciaron una relación. 
A pesar de que él era poco ma-
yor que María, era ya una figura 
conocida, impartía clases en la 
academia y había expuesto en 
Nueva York.

De él aprendió a versionar las van-
guardias para llevárselas a un terre-
no más personal y compartieron 

una paleta oscura, estilos pareci-
dos y temáticas semejantes como 
las de niños o de naturalezas 
muertas, pero como dijo María 
años más tarde: “Yo le debo mu-
cho a Tamayo pero él me debe a 
mi bastantito”.

Ambos compartieron taller y via-
jaron juntos a Estados Unidos, 
donde estuvieron un mes y de 
donde ella llegó totalmente fas-
cinada por todo lo que vio, leyó, 
disfrutó y aprendió.

A su vuelta, María empezó una 
serie de pinturas de circo con una 
particularidad importante, ya que 
casi todos los artistas que apare-
cen en ellas, son mujeres. De este 
modo, demostraba una intencio-
nalidad clara de darles su propio 
valor representando la audacia, la 
valentía, la destreza y la fortaleza 
del sexo femenino, cualidades muy 
alejadas de las que se presuponían 
que debía tener una mujer mexi-
cana, mucho más cercanas al pu-
dor, a la abnegación y a la pureza.
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Bailarina ecuestre sería un gran 
ejemplo de ello.

En 1932 Rufino la abandonó por 
Olga, la mujer que posteriormen-
te se convirtió en su esposa, y su 
pintura cambió para llenarse de 
mujeres desnudas en espacios 
distintos y perturbadores.

Seis años más tarde, empezó un 
noviazgo con Raúl Uribe, un pin-
tor algo mediocre aunque muy 
bien relacionado con el que se 
casó, que se encargó de dar a co-
nocer el trabajo de María, de 
montarle exposiciones por los 
países vecinos, y de ejercer las la-
bores de un marchante de Arte.
En Chile, en la inauguración de 
una de estas exposiciones, Pablo 
Neruda recitó: “tú no has pinta-
do puentes de ciudades extrañas, 
ni catedrales civilizadas, sino hu-
mildes circos, indios desconoci-
dos, cerámicas tuteladas, franjas 
de tierras quemadas bajo las que 
mañana dormiremos todos”.

En ese momento sus pinturas se 
volvieron más vivas, de colores 
brillantes, figuras mucho más 
definidas y un uso del óleo casi 
para todo, dando a sus trabajos 
una cierta mexicanidad, aunque 
sin olvidarse de los temas que 

siempre había representado.

En 1943 empezó Altares de do-
lores, una serie que combinaba 
la naturaleza muerta con la do-
cumentación de algo totalmen-
te propio, como eran los altares 
que se realizaban en las casas 
llenos de frutas y flores dedica-
dos a la Virgen. Suponemos que 
pintar esas representaciones la 
retrotraían a su infancia, ya que 
seguro que ella había realizado 
muchas de esas pequeñas aras 
con su abuela y con su tía en el 
pueblo en el que creció.

Solo dos años después recibió el 
encargo oficial de realizar dos 
murales titulados El progreso de 
México y Las artes, llegándose a 
publicar un artículo en el perió-
dico que afirmaba que era “la pri-
mera mujer que logra en América 
romper la tradición pictórica que 
requería que únicamente pinto-
res se encargaran de las obras mo-
numentales”.

Esos encargos se suspendieron y 
jamás llegaron a realizarse, por-
que la Comisión Nacional de Pin-
tura Mural, formada por Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y 
José Clemente Orozco, se opuso 
firmemente a que ella se encarga-
ra de esa tarea, alegando que no 
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tenía experiencia alguna realizando 
este tipo de murales y que, por tanto, 
no era apta para el trabajo.
A pesar de que nadie salió en su de-
fensa, ella no se vino abajo y realizó 
dos paneles monumentales con la 
técnica del fresco, para demostrar que 
tenía habilidades técnicas de sobra 
para ello.

En 1948 y en pleno auge creativo, Ma-
ría sufrió una hemiplejia que paralizó 
el lado derecho de su cuerpo.

Su Dolorosa con trigo es la prime-
ra obra que realizó después, ya que 
en ningún momento María dejó de 
pintar ni de intentarlo, demostrando 
con esta obra el esfuerzo que le debió 
costar, e imprimiendo en ella todo 
su dolor porque “es el primer cuadro 
desde que he vuelto a la vida. Lo pinté 
con mucho esfuerzo, ayudando a mi 
mano derecha con la izquierda. Es el 
cuadro más Izquierdo que tengo”.

Siete años después nos dejó, y sus 
obras no fueron catalogadas como 
patrimonio artístico de México hasta 
2002, año en el que el Museo de Arte 
Moderno de México adquirió parte 
de su obra.

María Izquierdo escribió “me es-
fuerzo para que mi pintura refleje al 

México auténtico que siento y amo; 
huyo de caer en temas anecdóticos, 
folclóricos y políticos porque di-
chos temas no tienen ni fuerza ni 
plástica ni poética y pienso que en 
el mundo de la pintura, un cuadro 
es una ventana abierta a la imagi-
nación humana”.
No se me ocurre nadie mejor que 
ella para explicar lo que realmente 
significaba su pintura. 

Maternidad,  María  Izquierdo.  Fuente  historiasdelarte.com

María Izquierdo

Texto extraído del libro Muy hAR-
Tas, publicado por el Instituto Que-
vedo de las Artes del Humor de la 
Fundación General de la Universi-
dad de Alcalá de Henares.
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Antonia Torrelló Torrens es Licenciada en Historia del Arte por la UIB (2006). 
Ha trabajado dando clases, creando proyectos artísticos para centros educativos, 
así como dando charlas, talleres y conferencias reivindicando el papel de creadoras 
de todas las épocas y disciplinas. Ha trabajado en diferentes ferias de Arte y 
antigüedades, y tiene dos libros publicados sobre mujeres artistas llamados hARTas 
y Muy hARTas.”
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Priscilla 
Monge
El arte es cosa 
de vida o muerte

Por  
Esperanza Durán  

Podríamos ponernos en situa-
ción si pudiéramos imaginarnos a 
Priscilla Monge saliendo al
cuadrilátero en uno de los capí-
tulos del programa “Titanes en el 
ring” en lugar de con máscara, tra-
je y botas de luchadora, con un 
vaporoso tutú y unas desgastadísi-
mas puntas de ballet que dejaran 
ver unopies destrozados, de uñas 
caídas, consecuencia de un titáni-
co esfuerzo y sacrificio, mientras 
de fondo suena una canción tradi-
cional costarricense:

Las Cocineritas
Somos las cocineritas que sabemos 
bien guisar, las papitas tostaditas y 
la carne en biftec. 
No nos pagan un centavo ni nos de-
jan descansar, apenitas se va ella nos 
ponemos a bailar, apenitas viene ella 
nos ponemos a guisar.
(Canción escolar costarricense).

Priscilla Monge nace en San José, 
Costa Rica, en 1968. Ingresa en 
la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Costa Rica en 

1991, cuyo método de enseñanza, 
fundamentalmente, tradicional y 
decimonónico, le aporta las pautas 
de lo que Monge no querrá seguir 
haciendo. Centrada en la pintura 
como primera disciplina artística, 
Monge irá descubriendo que, la bi-
dimensionalidad de la pintura, no 
le permite expresar y decir cuanto 
necesita. 

Ese mismo año de 1991, Monge se 
traslada a Bruselas, Bélgica, don-
de vivirá y trabajará a lo largo de 4 

Priscilla Monge,  Fuente La Naci;on 
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Death Penalties 1993 y Death Penalties 19932. Fuente ArteSur.org

Priscilla Monge

años. Durante su estancia, man-
tendrá una estrecha relación con 
el artista W. Delvoye de quien 
aprenderá a ir anotando en libros 
de notas todas esas palabras e 
ideas que dejen un poso para fu-
turas piezas.
De este ritual y de su admiración 
por el también artista Luis Cam-
nitzer, Monge descubriráel poten-
cial de la semiótica y de la semán-
tica en las palabras y objetos, su 
interés por el arte conceptual.

Es en 1995 cuando regresa de nue-
vo a Costa Rica y realiza su primera 
exposición individual en la Galería 
Jacob Karpio.

“Así que, en realidad, siempre regreso 
a Costa Rica para trabajar, por aque-
llo de que el criminal siempre regresa 

a la escena del crimen“  (Entrevista 
realizada por María Lluisa Borrás, 
marzo, 1998).

El título de esta exposición ya es 
toda una declaración de intencio-
nes, “Priscilla no pinta”. Las piezas 
que muestra, empiezan a tener esa 
intención de tridimensionalidad y 
de desacralización tanto de manu-
factura de las obras artísticas como 
de sus materiales. 

En una de estas piezas, Monge bor-
da varias veces “Priscilla”, en un 
acto de exorcización de ese nom-
bre, el cual odiaba; y, en ese acto de 

“Yo siempre pienso en mi trabajo como una cadena de encuentros 
pero desde que empecé a trabajar creo que el artista tiene de 
alguna forma una responsabilidad que deviene de la palabra 
griega “responderé”. De alguna manera creo que el artista tiene 
esta capacidad, este deber de responder y creo que todos mis 
trabajos van de ese lado”.

Priscilla Monge, charla con motivo de la exposición “Ejercicios 
de autonomía” junto a  Victoria Cabezas. 
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bordar, pretende devolverle a ese 
quehacer femenino e íntimo un 
estatus de dignidad.

Otra de las piezas que muestra es 
“Sentencias de muerte” *Death Pe-
naltis* (1993), donde bordó sobre
lienzos puros viejos castigos de la 
era colonial y poscolonial, que se 
aplicaban a las mujeres que des-
obedecían determinados precep-
tos de conducta. Una muestra su-
til y delicada pero desgarradora y 
sarcástica de la violencia.

Mostrar la crudeza de esta violen-
cia en lo cotidiano con una poé-
tica turbadora, contradictoria a 
veces, y cargada de humor inteli-
gente y mordaz es una de las
herramientas más personales de 
Monge. Y esta manera de mostrar 
la cotidianidad es lo que convier-
te ya no solo la obra sino el propio 
objeto artístico y su significado 
en algo extraordinario, extraño e 
irreverente.

Lo vemos a la perfección en su 
pieza “Cállese y cante” (1997), don-
de aparecen cascos de boxeo 
acompañados de cajitas de músi-
ca desvestidas de toda fruslería.

Dualidad ligada al contraste 
de la contradicción que Monge 

utilizará de manera reiterada y 
muy potente en muchas de sus 
obras, como por ejemplo en “Bai-
larina”, de 1999.

El fútbol, su violencia y su poder 
de atracción de masas captan la 
atención de Monge y lo vemos en 
varias de sus obras donde, de nue-
vo, volvemos a rendirnos ante la 
dualidad de los conceptos. “Bola 
de fútbol” (1997) muestra una pelo-
ta de fútbol realizada con cero, la
parte negra y con compresas, las 
partes blancas; o la serie “Fútbol. 
Arte y pasión” (2009), un campo de 
fútbol cuya horizontalidad se ve 
trabada por montículos que difi-
cultan tanto el rodar de la pelota 
como el correr de los deportistas. 

Subvertir la significación y simbo-
logía de los propios materiales ar-
tísticos se vuelve un objetivo claro 
de Monge como muestra en sus 
obras realizadas en mármol.
Piezas como “Karma revertido”, 
también llamados “Boomerangs” 
(1996/2001), donde están inscritos 
sobre el mármol insultos que ex-
plicitan a modo de círculo vicioso 
o que siempre vuelve, la propia 
violencia; o en “Lápidas” (2000), 
epitafios rebeldes donde Monge
analiza la violencia imperialis-
ta inscribiendo sobre lápidas de 

Calles y Cante, Priscilla Monge 1997, Guantes de boxeo y cajas de musica,  Fuente ArtNexus.com
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Bola de fútbol, Priscilla Monge 1997, Compresas y cuero,  Fuente Lusiadelantadovlc.com

Priscilla Monge
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mármol las palabras de Calibán, 
el salvaje insumiso de La Tempes-
tad de Shakespeare. 

O la pieza “Instrumentos de medi-
ción” (2015), donde aparecen 7 es-
feras de mármol metidas en bas-
tidores de bordar. En cada una de 
estas esferas, a modo de reloj, hay
grabada una hora que alude a un 
instante preciso.

Esta vuelta de tuerca de los mate-
riales usados, pero a la inversa, es 
utilizada por Monge en su serie 
“Pantalones para los días de regla” 
(1998/2002).

Convertida más tarde en perfor-
mance, es una pieza realizada 
íntegramente con compresas, 
un elemento utilizado exclusiva-
mente por la mujer cuando está 
menstruando, hecho por el cual 
las mujeres han sido apartadas de 
la sociedad por considerarlo algo 
sucio e impuro.

Este mismo material, las compre-
sas, las utiliza en su instalación 
“Habitación de aislamiento y protec-
ción” de 2001.El blanco puro de las 
compresas, en un posible enfren-
tamiento al rojo de la sangre, la 
violencia implícita en el tabú.
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Otra de sus piezas que utiliza ma-
teriales cotidianos para darles un 
sustrato diferente es en “El artista 
desvela verdades místicas” (2002). 
Aludiendo a Bruce Nauma, Pris-
cilla muestra los restos de lo que 
parece haber sido una comida ele-
gante y es ahí, en eso sucio y que
sobra, donde ironiza con el propio 
concepto de arte y artista, de arte 
y vida, de lo metafísico y lo mun-
dano.

Entre los años 1998 y 2000, moti-
vada y ayudada por la artista Kar-
la Ramírez, realiza una trilogía de 
vídeos titulados “Lecciones: Lección 
de Maquillaje, Como (des)vestirse y 
Como morir de amor”.

En “Lección de maquillaje”, un 
hombre va explicando cómo ma-
quillarse mientras maquilla a una 
mujer. Al terminar y darle la vuel-
ta a ésta para observar el resulta-
do, vemos que se
trata de una mujer maltratada.
 
Y no puedo despedirme de Pris-
cilla Monge sin nombrar su serie 
titulada “Pensum” (2009),
una instalación formada por piza-
rras en las que ha escrito un lista-
do de prohibiciones
arrastradas por los prejuicios, es-
tigmas y tabúes sociales, recreando 

Priscilla Monge
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“Mi madre, mi hermana y yo sufrimos de violencia verbal. Era un 
hogar violento. Recuerdo que una vez, teniendo catorce o quince 
años, me maquillé  un ojo de morado en el carro mientras iba al 
colegio. Pasé  todo el dia asi y cuando me preguntaban que me habia 
pasado, inventé que me había caído en el baño. Recién al ver el video 
editado, tomé conciencia de aquel episodio”. 

Priscilla Monge. Entrevista realizada por Maria Lluisa Borrás, 
Marzo 1998. 
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¿El objetivo? Mostrar la violencia 
estructural, más o menos encu-
bierta en la sociedad, y a
la que las mujeres están someti-
das; la identificación entre mascu-
linidad y agresividad, entre femi-
nidad y pasividad; o las estrategias 
que el poder utiliza para imponer 
su lógica y perpetuar su dominio. 
Y así como Monge cree “que el ar-
tista tiene el privilegio y el deber 

el castigo escolar de escribir mu-
chas veces la falta cometida: “No 
debo acostarme con papá”, “No 
debo follar con críticos de arte”, 
“No debo pensar en matar”.

Priscilla Monge no deja nada al 
azar, cada gesto, cada matiz, cada 
objeto, cada palabra… está desti-
nada a contarnos mucho más de 
lo que a simple vista percibimos.

de hacer algo con lo que es”, los y 
las espectadoras, tenemos el privile-
gio y el deber de rastrear todas esas 
capas, a modo de palimpsesto, de 
mensajes e intenciones que hay de-
trás de las obras de esta artista.

”Yo trabajo con cosas íntimas, de lo 
que viene del origen. De lo que te hace 
diferente a los demás“.

Priscilla Monge. Entrevista realizada 
por Rosina Cazali, 2014. 

Priscilla Monge
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Regina José 

Galindo
Exponer el propio cuerpo 

Por  
Carlos 
Jiménez Moreno

Regina José Galindo se des-
taca en el conjunto de las 

artistas que utilizan su obra para 
poner de manifiesto los padeci-
mientos que sufren las mujeres 
del común en América Latina 
porque en sus denuncias de los 
mismos ella pone en juego su 
propio cuerpo. Cierto: poner en 
juego el cuerpo es un rasgo co-
mún de las performances desde 
los años 60, sólo que ella, en vez 
de dar curso en sus performan-
ces a sus deseos, sus dramas, sus 

fantasía o ensoñaciones, somete a 
su cuerpo a los mismos o a seme-
jantes padecimientos físicos a las 
que son sometidas habitualmente 
las víctimas del régimen patriar-
cal. Así lo hizo, por ejemplo, en 
una acción de los años 90 del siglo 
pasado, en la que pidió que la arro-
jaran desnuda y en una bolsa de 
plástico a un vertedero público de 
basura de la ciudad de Guatemala, 
como si fuera una más de las mu-
jeres asesinadas cuyos cadáveres 

eran arrojados a dicho vertedero. 
Lo volvió a hacer en la performance 
en la que desnuda bajo una cúpu-
la de metacrilato soportó el ruido 
ensordecedor producido por todos 
los garrotazos que quisieron darle 
a la cúpula unos espectadores cada 
vez mas excitados. O en esa otra en 
la que se sometió voluntariamente 
a la durísima experiencia del wa-
terbording, la clase de tortura uti-
lizada ampliamente en la “guerra 
sucia” que padeció en los años 70 

‘Confesión’, Regina José Galindo, 2007. Fuente web artista
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Regina José Galindo 

y 80 del siglo pasado Guatemala, 
su país de origen. Una experiencia 
que por lo demás escenificó una fa-
ceta con frecuencia omitida sobre 
la ambigüedad que con frecuencia 
rige las relaciones entre la víctima 

y su victimario. Regina contó que 
el hombre al que contrató para 
torturarla de esa manera no con-
seguía librarse del sentimiento de 
culpa, a pesar de que ella intentaba 
reconfortarlo explicándole que la 

responsable de su propio sufrimien-
to era ella y no él. Eso: hacerse res-
ponsable del propio sufrimiento es 
lo que por desgracia suelen hacer las 
mujeres sometidas a grados extre-
mos de violencia patriarcal.

Carlos Jiménez Moreno es un arquitecto historiador y crítico de arte colombiano 
residente en España, comisario de exposiciones y profesor emérito de Estética. Su 
aportación al arte contemporáneo consiste en el temprano descubrimiento y valoración en 
la escena artística española de la obra de jóvenes artistas.

‘Desecho’, Regina José Galindo. Fuente web artista
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La pintura mural hunde 
sus raíces en el arte parie-

tal prehistórico, las pinturas ru-
pestres que aparecen en cuevas 
fueron realizadas sobre paredes 
de roca, mediante pigmentos na-
turales extraídos de minerales y 
plantas, y existen datos contras-
tados que avalan la participación 
de las mujeres en su ejecución. Ya 
en el Arte Antiguo (Grecia, Roma) 
la pintura mural se realizará “al 

fresco”, técnica que será caracte-
rística del Renacimiento, y que, 
con menor intensidad, se man-
tendrá vigente hasta el siglo XIX.  

La “monumentalidad” es el sello 
de identidad de la pintura mural, 
el gran tamaño del soporte (pa-
red) y de la composición que re-
presenta, hace que resulte visible 
desde muchos puntos de vista, 
peculiaridad que convierte a esta 

técnica en un medio idóneo para 
el activismo y la reivindicación 
social, mediante la emisión de 
contenidos populares, directos y 
fáciles de entender, y que a su vez 
permiten a la artista la expresión 
libre de su pintura.  

A mediados del siglo XX se pro-
ducirá un especial protagonismo 
del arte mural pictórico realiza-
do por mujeres, mexicanas y de 

Muralistas 
Latinoamericanas
Arte, feminismo 
y reivindicación social 

Por 
Eugenia 
Canal Bedia  
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América Latina, que ofrecerá una 
visión distinta de la imagen pa-
triarcal de la mujer establecida 
hasta ese momento, mujeres va-
lientes, que realizan los trabajos 
ordinarios, mujeres reales que 
la historia no ha reconocido. La 
importancia de estas muralis-
tas es fundamental porque nos 
revela una parte de la historia 
ocultada a lo largo de los siglos.   
La primera muralista mexicana, 
Aurora Reyes (Chihuahua, 1908) 
realizó en 1936 su primer mural 
“Atentado a las maestras rurales”, 
obra que pone en valor el papel 
de la mujer en las luchas socia-
les, la mejora de sus condiciones 
laborales y la educación. Otras 
mujeres muralistas mexicanas 
de este movimiento inicial serán 
Rina Lazo, Elena Huerta, autora 
del mural más grande hecho por 
una mujer en México, y su hija 
Electa Arenal, poeta y escultora, 
así como las hermanas Marion y 
Grace Greenwood, procedentes 
de Estados Unidos, cuyos mura-
les (La Minería, La industrializa-
ción del campo) hacen referencia 
a la lucha de clases sociales, la 
lucha obrera, el anticolonialismo 
y la libertad de expresión. Valetta 
Swan, pintora y escultora inglesa 
asentada en México, de sus pin-
turas murales destaca “Sinfonía 

Muralistas latinoamericanas
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cósmica” y Fanny Rabel, cuya obra 
mural se centró en cuestiones edu-
cativas y de evolución como la obra 
“Alfabetización”. 

Esta gran aportación artística ini-
cial fue sin embargo olvidada en 
la historia por el peso de los mura-
listas varones, pero en 1974, cuatro 
mujeres de origen latino, estudian-
tes del Instituto de Arte de San 
Francisco, se agruparon para crear 
arte público desde una perspecti-
va feminista, son las Mujeres Mu-
ralistas, grupo integrado por Gra-
ciela Carrillo de EEUU, Consuelo 
Méndez de Venezuela, Irene Pérez 
de EEUU y Patricia Rodríguez de 
EEUU, que ratificaron su unión y 
objetivos mediante la elaboración 
de un Manifiesto breve en el que 
declararon los principios que tie-
nen en cuenta para su actividad, 
poniendo énfasis en la importan-
cia de la colaboración y de la colec-
tividad para conseguir sus fines so-
ciales. Estas artistas plasmaron sus 
obras en los muros de los barrios y 
en los patios y edificios escolares, 
reivindicando, como sus anteceso-
ras, la filosofía de la colaboración 
comunitaria. Su primer mural 
“Latinoamérica” ayuda a conec-
tar a los latinos emigrados con su 
cultura y sus raíces, al representar 
símbolos indígenas, aztecas, como 
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forma de empoderamiento cultu-
ral y reconocer las diversas identi-
dades culturales latinas del conti-
nente americano. Significativo es 
el mural “El Mercado” en el que, 
en palabras de Patricia Rodríguez, 
“Pintan mujeres en el mercado, 
mujeres que amamantan, mujeres 
que hacen arte, … ser mujer es una 
revolución en la sociedad”.

En la actualidad existe un renova-
do interés por el muralismo como 
exponente del arte que se plasma 
en el espacio público, y que lleva 
adelante un contenido social, crí-
tico o reivindicativo. Mujeres mu-
ralistas contemporáneas de Chi-
le, Colombia, Argentina, México, 
de todo el continente, aportan su 
personal visión del mundo por nu-
merosas ciudades, pintando las pa-
redes de sus barrios y edificios, si-
guen la estela de sus predecesoras, 
aquéllas que abrieron el camino y 
formaron parte del movimiento de 
mujeres artistas más importantes 
de América Latina.

Atentado  a  las  maestras  rurales.  Mural   de  Aurora  Reyes., 1986.  Funte Wikipedia 

Muralistas latinoamericanas 
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BNM Hacia dentro
Sala 4

Nuestras 
Visitas  
‘Frida Khalo. 
Alas para volar’ 
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Organizada por nuestra compa-
ñera Yolanda Lalonso, las artistas 
de Blanco, Negro y Magenta asis-
timos a la visita guiada de la expo-
sición “Frida Kahlo: alas para volar” 
en la Fundación Casa de México 
en España (Madrid).

Nos precedía ser conscientes del 
éxito de crítica y público que es-
taba teniendo la exposición y no 
decepcionó. Es una muestra que, 
aunque pequeña, es muy repre-
sentativa y bien documentada.

La visita se completó con la po-
nencia que la propia Yolanda dio 
en la Universidad de Comillas 
“Frida Khalo: mujer y artista con un 
estilo”. 

En ella estableció las coinciden-
cias entre ambas artistas en mu-
chas de sus obras. No es un caso 
aislado, la mayoría de las artistas 

Visita  Casa de Mexico

que trabajamos sobre la situación 
de la mujer, vivimos episodios que 
nos animan a denunciar por me-
dio de nuestras obras. Si bien Yo-
landa, en su conferencia, lo hace 
de una manera muy concreta so-
bre conceptos fundamentales en 
la obra de Khalo.

Pese al mercantilismo en el que 
la figura de la mexicana se en-
cuentra rodeada, cabe reconocer 
en ella una pionera que supo se-
pararse de las premisas artísticas 
de la mentalidad masculina de la 
época que le tocó vivir y forjarse 
un lenguaje propio, poniendo su 
cuerpo en el centro de gran parte 
de su producción. Supo sobrepo-
nerse a la invalidez, al constante 
dolor físico, a la maternidad frus-
trada, la relación tóxica con el re-
verenciado por la sociedad Diego 
Rivera, su relación con Trotsky y a 
sus propias aventuras amorosas.So
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Su identidad hereditaria de la 
cultura mexicana rica y com-
pleja, le facilitó la utilización 
de múltiples símbolos, generar 
metáforas y elaborar un relato 
que queda latente en el estilo 
personal de sus cuadros que, 
por otra parte, respiran una in-
genuidad conmovedora que co-
necta directamente con quienes 
los contemplan. 

En su inquietante iconogra-
fía encontramos nacimientos, 
muertes, fetos, órganos, enfer-
medades, pero también vida. No 
es extraño que buscara la simbo-
logía en la cultura precolombi-
na, sus inquietudes intelectuales 
la dirigieron hacia una sociedad 
muy ligada a la tradición indí-
gena y mestiza, por lo que in-
tencionadamente pretendió que 
fueran accesibles a cualquier 
público, independientemente 
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Visita  Casa de Mexico

Yolanda  Lalonso  durante  su  intervención en  la  conferencia  ‘Frida  Khalo:  mujer  y a rtista c on  un  estilo’ 

de su formación para la percep-
ción del arte.

Es muy difícil separar la conexión 
entre la vida y la obra de cualquier 
artista, una es producto de la otra y 
posiblemente también en el doble 
sentido, pero en el caso de Frida 
Khalo es una cuestión imposible, 

si bien su vida fue sin duda una de 
las más intensas posibles, su obra es
única e irrepetibles, por su forma, 
por su fondo y por su contexto.

Para simbolizar el entusiasmo vital 
de Khalo, sirva de resumen ilustra-
tivo que seis días antes de su falleci-
miento añadió unos últimos toques 

a su obra `Viva la vida´, un bode-
gón que representan unas sandías, 
una imagen que comparativamen-
te también cerró la conferencia de 
Yolanda Lalonso.
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En un acto que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, 
en la Escuela Municipal de Música Isaac Albéniz de 
Madrid, Concha Mayordomo, presidenta fundacional de 
Blanco, Negro y Magenta, recibió el Premio 25N Lourdes 
Hernández Ossorno en la modalidad de Cultura. 

Premios 25 N
Lourdes Hernández Ossorno 

Foto  de  familia  Premios  Lourdes  Hernández Ossorno  
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El galardón lleva el 
nombre de Lourdes 
Hernández Ossorno, 
Presidenta del Consejo 
de las Mujeres de 
Madrid, que fue premio 
Blanco, Negro y Magenta 
como Mejor Personaje 
Femenino en 2018. 

Concha Mayordomo Palomar

En primer lugar, muchísimas 
gracias, Concha por ayudar a es-
tos Premios con tu arte. 
Su claro compromiso por la 
igualdad, la violencia de género 
y la visibilidad de la mujer artista 
queda patente en cualquiera de 
sus proyectos.
Es la presidenta fundacional de 
la asociación de mujeres artistas 
Blanco, Negro y Magenta,   or-
ganización conformada por mu-
jeres feministas que reivindica la 
igualdad y denuncia la invisibili-
dad de las mujeres en el mundo 
del arte. 

Premio  objeto  realizado  por  Concha Mayordomo  

Hija  y n ietas de Lourdes  Hernández Ossorno  junto  a  Mercedes  González  Fernández, Delegada  del  Gobierno  en  Madrid

Fue la directora ejecutiva del II 
Festival Miradas de Mujeres en 
2013 y miembro de la Junta Direc-
tiva de la asociación Mujeres en 
las Artes Visuales (MAV). 

Con uno de sus grandes proyectos, 
Mujeres en el Arte, ha contribuido 
a la visibilización y divulgación de 
más de 700 mujeres artistas, fun-
damentalmente españolas y lati-
noamericanas.

En 2007, recibió el premio a la 
Labor Cultural del Ayuntamien-
to de Alcobendas, y en 2019, el 

Ayuntamiento de Madrid recono-
ció su labor de visibilización de las 
mujeres en el mundo del arte 
Entregó el premio: Ana María 
Aguilar Manjón. Secretaria Organi-
zación Carabanchel y Secretaria de 
Mayores del PSOE Ciudad de Ma-
drid.

Presentación realizada por Merce-
des González Fernández, Delegada 
del Gobierno en Madrid en la en-
trega del Premio, Categoría Cultu-
ra, a Concha Mayordomo.

Fotos cedidas por PSOE Ciudad de 
Madrid

Premios 25 N
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Las artistas magentas

El Taller

El taller desde el taller… Miro a 
mi alrededor para saber por dón-
de empezar. Esta sección es una 
de mis favoritas de La Revista 
y quiero hacerlo bien. Desde el 
otro lado, ha sido fascinante en-
contrarme con vosotras. Las ma-
gentas somos un gran colectivo, 
con una sólida trayectoria y una 

perspectiva de futuro imparable, 
por lo que hoy me emociona ser 
yo la que escribe. 

Llevo casi nueve años en Her-
vás, los mismos que tenía cuando 
me mude aquí por primera vez. 
Fue un gran cambio pasar de la 
ciudad al pueblo, pero creo que 

Imágenes  Paula Rosell 

        Virginia 
RIVAS  
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forjó mi capacidad de adaptación. 
El siguiente paso fue salir a estu-
diar fuera, quería hacer Bellas Ar-
tes. Con diecisiete años me instalé 
en Salamanca y a partir de ahí vino 
Venecia, Cáceres, Londres, Azuaga, 
Burguillos del Cerro, Udine… Infi-
nidad de viajes, de estancias, en las 
que había un denominador común: 
el taller.

El primero, recuerdo, era una pe-
queña habitación del viejo piso de 
alquiler en el que vivíamos. Pintaba 
sobre una mesa camilla, y las obras 
de gran formato sobre dos burri-
llas que casi no cabían en el cuar-
to. Casi siempre eran habitaciones 
más o menos grandes que forma-
ban parte de la vivienda, cubría las 
paredes con plásticos, colocaba las 
burrillas, el material del que dispo-
nía y empezaba a trabajar. Una vez 
tuve uno inmenso. Se trataba de 
una buhardilla diáfana de 70 m2. 
Estuve alrededor de los seis meses 
y llevé a cabo una producción que 
marcó un antes y un después en 
mi trabajo, el proyecto Nada Grave 
(2012). Y así, infinidad de historias, 

Virginia Rivas 

“Fue un gran cambio pasar 
de la ciudad al pueblo, pero 
creo que forjó mi capacidad 
de adaptación”. 
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de talleres, que he montado y des-
montado según me iba llevando 
la vida de un lado para otro. Una 
bonita vida nómada, impuesta por 
la precariedad, que no le quita be-
lleza a toda una trayectoria, pero sí 
me hace consciente de lo que me 
ha costado llegar hasta aquí. Sea el 
‘aquí’, un término abstracto, dentro 
de una carrera en la que te sientes 
continuamente en un vagón de la 
montaña rusa. Sin embargo, a día 
de hoy, ese ‘aquí’ es un taller fijo, 
que tiene apenas unos meses, lleno 
de cajas aún, en el que al fin siento 
que tengo una habitación propia.
 
El taller es un espacio solitario, ín-
timo, privado. Por el cual transita 
gente, el tiempo justo para no vol-
verme un ser incapaz de relacio-
narme con el mundo exterior. Es 
un refugio donde batallo quién soy 
y qué quiero hacer. Muchas veces 
solo me siento a observar las obras 
que tengo en proceso. Puedo man-
tener la mirada fija durante horas 
y es entonces cuando soy capaz de 
solucionar aquello que falla, que 
no encaja. Solía hacerlo sentada en 
un sillón de mi padre que recien-
temente he sustituido por uno de 
mi abuela. Uno que siempre pasó 
inadvertido y ahora me hace sen-
tirme más cerca de ella. A mi alre-
dedor siempre hay varias obras en 
construcción, libros abiertos que Ex
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me sirven al mismo tiempo de 
consulta y/o de guía: Twombly, 
Krasner, Frankenthaler, Berger, 
Rothko, Cage, … botes de pintu-
ra, mezclas de colores y algunas 
polaroids. No muy lejos siempre 
tengo una mesa con el ordena-
dor, la tableta gráfica, el teléfono, 
la impresora, fotos personales, la 
librería y una pequeña colección 
de arte. Y ahora, a menos de un 
metro, un nuevo espacio donde 
Leo crece/crea junto a mí. Siento 
que comienza una etapa fasci-
nante, que se desarrolla despacio 
mientras concilio maternidad y 
creación. Bajo al taller, me sien-
to, observo, coloco y produzco 
lento pero constante. Y así, poco 
a poco, los huecos que hallo en 
estos primeros años de crianza, 
se están convirtiendo en peque-
ñas jornadas alentadoras y muy 
productivas.

Cuando echo la vista atrás, soy 
consciente de mi evolución des-
de aquellas primeras obras en 
2006. Veo como se han ido trans-
formando esos elementos agol-
pados en el lienzo, de trazo brus-
co y fuertes colores planos, en un 
trabajo ligero, con una delicada 
paleta de color y una pureza de 
la mancha que no ha perdido vi-
gorosidad en el gesto. Un hacer 
que se ha ido generando en pos 

Virginia Rivas 
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de la resolución formal buscada 
en cada momento. 

Es cierto que durante un tiempo 
estuve pérdida. Hacía lo que que-
ría hacer, pero en mi cabeza so-
brevolaba la idea de un cambio. 
Pensaba que debía ser más activa 
políticamente, llevar a cabo un 
arte de denuncia que mostrara 
esa parte de mí que mi obra no 
dejaba ver. Mujer, feminista y con 

la convicción de que ‘lo personal 
es político’, sentía que tenía que 
‘hacer más’ por mostrar esa face-
ta. Me exigía a mí misma ser una 
artivista. Sumado a mi interés por 
la instalación, las artes visuales y 
la intervención en el espacio pú-
blico: ¿Por qué no estaba hacien-
do nada ‘importante’, nada ‘rele-
vante’, nada ‘trascendental’? Eran 
preguntas que una vez entraba en 
el taller y comenzaba a pintar, se 

“Mi producción es pausada, íntima, 
reflexiva. Tiende hacia lo matérico, 
sin perder el contacto con las nuevas 
tecnologías, para transitar lo 
cotidiano”. 
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Virginia Rivas 

desvanecían. Seguí produciendo 
e incorporando medios según los 
elementos con los que quería tra-
bajar: color, luz, sonido… que me 
servían de soporte para abordar 
aquello que me interesa: profundi-
zar en el nexo individuo-entorno, 
en paralelo a mi investigación so-
bre la praxis artística en sus dife-
rentes facetas. Esther Ferrer dijo 
una vez: no tengo una obra femi-
nista, pero está intrínseco porque 
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soy feminista. Y me sentí completamente 
identificada. Mi producción -esclarezca 
con más o menos fervor mi pensamiento 
socio-político- es pausada, íntima, reflexi-
va. Tiende hacía lo matérico, sin perder el 
contacto con las nuevas tecnologías, para 
transitar lo cotidiano.

Ser capaz de llegar a este punto, de acep-
tarme y comprender qué busco, qué hago 
y por qué, me lo ha dado el tiempo en el 
taller. Tiempo para producir, ahondar en 
los procesos y hallar el diálogo entre los 
distintos materiales para elaborar mi pro-
pio discurso, como otro punto de partida 
en el camino en el que me siento serena y 
más segura.

Hervás, noviembre de 2022.

Virginia Rivas (Madrid, 1981) es Licenciada en Bellas Artes 
(pintura) por la Universidad de Salamanca y Diplomada en Estudios 
Avanzados (videoarte) por la Universidad de Extremadura. Estudió 
en la Accademia di Belle Arti de Venecia (Italia) y fue profesora 
de Pintura de la Università delle Liberetà de Udine (Italia). Ha 
obtenido diferentes premios y becas, y cuenta con más de un 
centenar de exposiciones dentro y fuera del territorio nacional. 
Combina su faceta de artista con la de docente.

“ Tiempo para producir, ahondar 
en los procesos y hallar el diálogo 
entre los distintos materiales para 
elaborar mi propio discurso...". 

Virginia Rivas 
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A través de esta sección incorporamos a Blanco, 
Negro y Magenta a estudiantes de Bellas Artes 
que están aún en proceso de aprendizaje y 
búsqueda.  Todavía no son, pero están a punto 
de salir e incorporarse al mundo del arte.  Desde 
la Asociación queremos darles un impulso y 
facilitartes el viaje hacia su destino. 

La 
incubadora

k-m.p
Beatriz Morales
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Por  
Laura 
Torrado 

Artista interdisciplinar licenciada en 
Filosofía por la Universidad Complu-
tense de Madrid y estudiante de 4º 
curso del Grado de Bellas Artes por la 
Universidad de Castilla La-Mancha. 

Cuando nos enfrentamos a la obra de 
Beatriz Morales/ k-m-p, estamos sien-
do testigos de un dolor íntimo y, al mis-
mo tiempo colectivo. Las imágenes que 
construye funcionan como microrre-
latos que trasgreden el dominio de lo 
privado al hacerse públicos:

Dispersa e intuitivamente, hago bocetos 
de paquetes de experiencias hurgando en 
mi archivo personal, pero también a tra-
vés de conversaciones por redes sociales, 

tratando de resignificar recuerdos y emo-
ciones y diluyendo límites entre lo público 
y lo privado, así como darle algún sentido a 
la emotividad dentro de la praxis política y 
artística(1). 

Estos microrrelatos subversivos cues-
tionan los estereotipos culturales cons-
truidos en torno a la feminidad hege-
mónica, impuesta para todas aquellas 
personas que son leídas socialmente 
como mujeres, generando respuestas 
disruptivas que abren una ventana a 
otras posibilidades y maneras de existir, 
de sentir y manifestarse.

Las narrativas que construye a través de 
los rastros y huellas de sucesos plantean 

Poéticas 
de lo inapropiado
  

La incubadora  

interrogantes en torno al mandato de 
género y la estética de lo abyecto. Sus 
obras son remanentes o desechos de ac-
tos íntimos y personales que, en vez de 
desaparecer, se transforman en piezas 
artísticas por propia decisión autoral, 
trazos de acciones con matices de vio-
lencia, como son los actos de arrancar, 
quitar, limpiar, lavar o desenmascarar. 

Beatriz en su obra recurre al lenguaje del 
archivo, la instalación y la apropiación, 
explorando el concepto de lo abyecto a 
través de lo que el cuerpo expulsa y exclu-
ye, ofrece un mosaico, a modo de diario, 
de naturalezas muertas de desechos cor-
porales, que funcionan como extensiones 
de lo inapropiado. Julia Kristeva define lo 
abyecto en los siguientes términos: 

No es por lo tanto la ausencia de limpie-
za o de salud lo que vuelve abyecto, sino 
aquello que perturba una identidad, un 
sistema, un orden. 
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Aquello que no respeta los límites, los lu-
gares, las reglas. La complicidad,  lo ambi-
guo, lo mixto...(2)

Desmaquillarse como acto simbólico 
de quitarse la máscara, depilarse el ve-
llo con cera, como metáfora de lo que 
sería arrancarse la piel a tiras, pañue-
los que acumulan los fluidos del llanto 
y un texto superpuesto sobre la imagen 
que dice: 

Yo creo q tú lo das todo y eres muy intensa 
emociobalmente.

Ahora, caída la máscara, aflora sin 
miedo la vulnerabilidad y lloro porque 
me siento afectada, lloro porque no me 
adapto a un sistema depredador, lloro y 
no lo escondo; lloro para que mi llanto 
empatice con el tuyo, para combatir la 
aspereza, y suplicar que el modelo cam-
bie y no se perpetúe. Lloro para abra-
zarme y no desmembrarme. 

NOTAS. 
 1. Declaración de la artista con respec-
to a su obra y proceso de creación.
2. Julia Kristeva, Poderes de l a perver-
sión (México, D.F.: Siglo XXI editores, 
2004), 11.
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Sala de
Lectura
 Texto extractado 
de la introducción del libro 
¿Qué hacemos con Lolita?
de Laura Freixas

121

El primero de los hilos conduc-
tores de este libro es el que con-
siste en señalar que la cultura no 
es —como por entonces todo el 
mundo creía, sin pruebas— un 
ámbito igualitario, sino desigual. 
Lo es en un sentido cuantitativo: 
la proporción de mujeres en cual-
quiera de sus ámbitos dista mu-
cho del 50 %. O es superior —en 

las carreras de Artes y Humanida-
des y entre quienes leen o visitan 
museos—, o muy inferior —entre 
quienes crean y, especialmente, 
entre quienes obtienen mayor re-
conocimiento—, y esa disconti-
nuidad es lo que hay que explicar; 
es decir, si a las mujeres les inte-
resa tanto, incluso más que a los 
varones, la literatura, el cine, el 
arte…, ¿cómo es que tan raramente 
alcanzan en ese ámbito posiciones 

de autoridad y autoría? Rechazo 
las explicaciones habituales: «Es 
cuestión de tiempo» —la expe-
riencia nos demuestra que el mero 
paso del tiempo no conduce a la 
igualdad— y «es cuestión de cali-
dad». Esto último es una idea sub-
yacente, con la que entramos en 
el terreno de lo cualitativo; hay en 
la cultura un prejuicio contra las 
mujeres y todo lo que se percibe 
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¿Qué hacemos con Lolita?

Dora  Román  presentando  a  Laura  Freixas y  sus  obras  en  Libros  Zaitegui, de  El  Escorial (Madrid),  dentro  del  ciclo  ‘Ellas Escriben’

como femenino, hay un discurso 
misógino. Y, por supuesto, hay un 
nexo entre ese aspecto cualitativo 
y el cuantitativo: es lógico excluir 
a las mujeres, si se cree y se hace 
creer que «no escriben bien».

Esas son las cuestiones que exa-
mino en el primer bloque de tex-
tos de este libro, titulado «Una 
visión de conjunto». En «La mar-
ginación femenina en la cultura», 
doy cifras que demuestran lo muy 
lejos que estamos de la igualdad. 
A la explicación de que «es que 
no escriben bien», respondo en 
«Las trampas de la excelencia». 
En «Mujeres y cultura: una breve 

arqueología de la misoginia rei-
nante», examino las ideas patriar-
cales enraizadas en la base misma 
de la cultura, el lenguaje. Y en 
«Dónde estaban y están las muje-
res en la cultura», hago un balan-
ce de la evolución de los últimos 
veinte años.

Pero esa marginación, invisibiliza-
ción, tan persistente, ¿cómo se lle-
va a cabo?... Es lo que examino en 
el siguiente apartado, «Cómo se ex-
cluye a las mujeres». En «Las mu-
jeres y el canon», analizo algunos 
de los mecanismos intelectuales 
que conducen a ese resultado. Los 
ejemplifico luego en dos artículos 

que (perdónenme la inmodestia) 
me gustan especialmente. En uno, 
«Qué fue de las escritoras», pro-
curo vislumbrar los mecanismos 
concretos que van apartando de la 
carrera literaria a las mujeres. En 
otro, «Mujeres artistas: los dados 
trucados», radiografío, con pers-
pectiva de género, una excelente 
novela de Clara Usón sobre una 
joven pintora (Corazón de napalm) 
que me dio muchas claves para 
entender por qué la trayectoria de 
las creadoras suele ir hacia abajo. 
En «Hombres que no leen a mu-
jeres», pongo el foco en la actitud 
de muchos hombres, una especie 
de resistencia inconsciente (quiero 

“Parece lógico que una cultura que margina a 
las mujeres sea machista, no solo en un sentido 
cuantitativo, sino cualitativamente, en sus 
contenidos.” 
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creer) y pasiva, por omisión, al 
avance de la igualdad; y en «Mu-
jeres, literatura, autobiografía», 
sugiero relacionar la escasez en 
España del género autobiográfi-
co con la escasa participación de 
las mujeres, tradicionalmente, 
en la vida cultural.

Parece lógico que una cultura 
que margina a las mujeres sea 
machista, no solo en un senti-
do cuantitativo, sino cualitativa-
mente, en sus contenidos. A esa 
cuestión dedico los textos agru-
pados bajo el título «Una cultu-
ra que legitima el patriarcado». 
El primero y más largo, «Pablo 
Neruda y la mujer sin nombre», 
viene a ser un amplio resumen 
de mis investigaciones y reflexio-
nes a lo largo de dos décadas. En 
él, partiendo de una anécdota 
frívolamente narrada por Pablo 
Neruda en sus memorias (cuenta 
cómo violó a una criada), inten-
to formular una síntesis, por una 
parte, del papel que desempeñan 
las mujeres en el arte (en la rea-
lidad, pero sobre todo en la ideo-
logía que lo rodea) y, por otra, 
de las consecuencias políticas y 
éticas de sacralizar acríticamen-
te esa cultura dominante y a sus 
protagonistas. En «Qué es una 
película machista», expongo al-
gunos criterios para diagnosticar 

esa ideología en una narración ci-
nematográfica, y lo ejemplifico 
luego, en «El autor» y en «Mirada 
feminista sobre Grey», analizando 
dos películas concretas. Este últi-
mo caso me resultó especialmen-
te interesante, porque muestra (o 
así me pareció) la metamorfosis 
que sufre la ideología patriarcal 
—sin dejar de serlo— cuando es 
una mujer quien la maneja y/o se 

dirige deliberadamente a un públi-
co femenino.

El artículo «¿Qué hacemos con 
Lolita?», incluido en este aparta-
do y que ha sido uno de los más 
polémicos que he escrito nunca, 
si no el que más, se centra en uno 
de los ejemplos más reveladores 
para abordar la cuestión de la mi-
soginia en la cultura, tanto por la 

novela en sí como, sobre todo, por 
su recepción (me refiero al hecho 
de que una historia de pedofilia, 
violación y malos tratos haya sido 
interpretada como «una histo-
ria de amor»). El artículo levantó 
una polvareda como no había vis-
to nunca. Lo cual, lo confieso, me 
encantó. Me irrita, y me preocu-
pa, y además me aburre, una cul-
tura concebida como un templo, 

Laura  Freixas presentando  sus obras  en  Libros  Zaitegui, de  El  Escorial (Madrid),  dentro  del  ciclo  ‘Ellas Escriben’

en el que el único papel acepta-
ble para los, y sobre todo las, fie-
les consiste en adorar, sin abrir 
la boca más que para alabarlos, 
a una serie de dioses intocables 
(diosas hay pocas y de intocables, 
nada); un templo en el que impe-
ran la tradición y el argumento de 
autoridad (pero ¿no era la cultura 
el reino de la libertad, la crítica, 
la irreverencia?) y mucha gente, 

sobre todo en lo alto de la jerar-
quía, se toma mal, muy mal, que 
se cuestione a las vacas sagradas.
He observado que cuando las fe-
ministas cuestionamos la cultura, 
muchos de sus representantes re-
accionan con un desdén elitista, 
como si fuéramos unas niñatas a 
las que se puede fácilmente callar 
la boca dejándolas en ridículo. Es 
triste darse cuenta de hasta qué 
punto ignoran, ellos, el inmenso 
caudal de reflexión, de conoci-
miento, que a lo largo del último 
siglo ha producido el feminismo 
en el ámbito de la cultura; obvia-
mente no han leído ni uno solo 
de los libros que cité más arriba, y 
en vez de molestarse en examinar 
nuestros argumentos para con-
traargumentar en conocimiento 
de causa, arremeten contra un 
espantapájaros —una imaginaria 
feminista, zafia e ignorante— que 
han creado ellos mismos. Pero no 
debemos arredrarnos. La cultura 
no es una joya de familia, un coto 
de caza reservado, un club exclusi-
vo, sino algo abierto a la ciudada-
nía y que debe ofrecernos ocasión 
de debate, pretexto para el diálo-
go. No un templo, sino un foro.

Y si en la cultura dominante se 
da una sobrerrepresentación tan-
to de los varones, cuantitativa-
mente, como de sus experiencias, 

¿Qué hacemos con Lolita?
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intereses y puntos de vista, se da 
también, claro está, una correla-
tiva infrarrepresentación de las 
mujeres y los suyos. Esto es algo 
de lo que he tardado mucho en 
ser consciente y que ahora, sin 
embargo, me salta a la vista: ¡qué 
poco sabemos de las mujeres!...

Pensemos en algunas de las ex-
periencias vividas, a lo largo de 
la historia, por millones de mu-
jeres, y solo por ellas —noso-
tras—, tales como la maternidad 
en todas sus facetas (infertilidad, 
embarazo, aborto voluntario o 
no, parto, lactancia…) o la condi-
ción de prostituta, o la de víctima 
de violación u otras formas de 
violencia machista. ¿Qué reflejo 
tenemos de todo ello en la cultu-
ra? Poquísimo, como descubrí yo 
misma al quedarme embarazada 
(lo cuento en mi autobiografía, A 
mí no me iba a pasar) y analizo en 
los textos del siguiente apartado, 
«Visibilizar las vivencias femeni-
nas». «De mujeres, sobre muje-
res…, para todo el mundo» es un 
repaso a los nuevos personajes 
femeninos que aporta la cultura 
creada por mujeres, tales como el 
ama de casa, la artista, o la madre 
vista por sí misma. Los siguien-
tes textos abordan experiencias 

concretas: la maternidad («Mater-
nidad y cultura» y «Madres contra 
los tópicos»), la violencia machista 
(«Cultura y maltrato») o la prostitu-
ción («Prostitución voluntaria»). Y 
es que la cultura es un instrumen-
to imprescindible para entender 
cómo funciona esa sociedad des-
igual en la que vivimos. No bastan 
los datos objetivos, los números, 
las estadísticas; ni basta tampoco, 
claro está, la visión de los hom-
bres, para comprender realmente y 
en profundidad cómo las mujeres 
viven su condición, la interpretan, 
la sufren, y también contribuyen a 
ella (todos, y todas, somos víctimas 
y cómplices, como escribió Sar-
tre); necesitamos imperativamente 
biografías, autobiografías, novelas, 
diarios, testimonios y otras formas 
de expresión y creación, de autoría 
femenina. A mí, por ejemplo, me 
resultó tremendamente revelador, 
para entender la prostitución, el 
libro escrito por una joven escort 
canadiense que examino en el pe-
núltimo de los textos recogidos en 

este apartado, el ya citado «Prosti-
tución voluntaria».

El último bloque de este libro, 
que he titulado «Batallas», recoge 
algunas polémicas que he enta-
blado o en las que he participado. 
Reflexionar y teorizar está muy 
bien, pero no estoy segura de que 
baste para cambiar las cosas. A 
veces llega un momento en el que 
siento que alguien —yo misma, si 
hace falta— debe interpelar, con 
nombres y apellidos si hace fal-
ta, a quien, por acción u omisión, 
está entorpeciendo el avance ha-
cia la igualdad en la cultura. Esas 
reclamaciones, protestas, sátiras, 
exhortaciones o requerimientos 
son algo que llevo muchos años 
formulando en mi fuero interno, 
pero que me costó mucho llevar a 
cabo. Primero, porque al estar sola, 
no me sentía lo bastante fuerte; te-
mía no conseguir nada y, además, 
perder pie en el mundo profesio-
nal, si me ponían en la lista negra. 
Por suerte, la fundación, en 2009, Fu
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premios…, que menosprecian 
o invisibilizan a las mujeres. La 
certeza de tener razón, el apoyo 
de mis compañeras y mi propio 
asentamiento profesional (había 
ido consiguiendo, con los años y 
con mucho trabajo, aquello con 
lo que soñaba cuando me instalé 
en Madrid) me permitieron fi-
nalmente encontrar, o crearme, 
un lugar. No me quejo: hemos 
conseguido que nos escuchen. 
De ahí a que las cosas cambien, 
sin embargo, va un trecho...., y el 
avance es muy lento, alternando 

entre varias compañeras, de una 
asociación para la igualdad de 
género en la cultura, Clásicas y 
Modernas (que presidí desde ese 
momento hasta 2017, año en que 
me reemplazó Anna Caballé, pa-
sando yo a ser presidenta de ho-
nor), me dio la seguridad que me 
faltaba. Otro problema era que no 
encontraba el tono —¿quejoso?, 
¿vehemente?, ¿adulador?, ¿arro-
gante?, ¿sardónico?— para diri-
girme a esos escritores, periodis-
tas, responsables de suplementos 
culturales o revistas, jurados de 

Laura Freixas Revuelta   (Barcelona 1958) es una escritora española, 
autora de novelas y ensayos, así como crítica literaria y articulista 
en diversos medios. Fundadora en 1987 de la colección literaria ‘El 
espejo de tinta’ que dirigió hasta 1994. Destaca también por su labor 
investigadora y promotora de la literatura escrita por mujeres, en cuyo 
contexto fundó en el 2009 ‘Clásicas y Modernas’, asociación para la 
igualdad de género en la cultura.

además con exasperantes retroce-
sos. A mí, ahora mismo, lo que me 
gustaría sería que hubiese más diá-
logo —intercambio de argumentos, 
debates de ideas, con las cartas so-
bre la mesa— con quienes ostentan 
el poder cultural.
Incluyo pues aquí algunos de esos 
textos. El primero, «¿Escribes para 
mujeres?», fue mi reacción cuando, 
por primera vez, percibí la actitud 
veladamente hostil de quienes, al 
entrevistar a escritoras, nos pregun-
taban por nuestra relación con la 
tradición literaria femenina y con 

las lectoras (la pregunta, huelga 
decirlo, me parece en sí legítima 
y hasta necesaria… si se hace con 
afán de reflexionar, no con el áni-
mo descalificador que se percibía 
perfectamente en ella). Le siguen 
dos cartas abiertas combativas: 
«Carta al director de Revista de 
Libros» (firmada conjuntamente 
con el resto de la junta directiva 
de Clásicas y Modernas) y «Car-
ta a los convocantes del premio 
Gerardo Diego». «El misterio de 
las generaciones demediadas» es 
una protesta contra el sistemático 
olvido de las mujeres, concretado 

en ese caso en un libro sobre 
cierta generación de intelectua-
les españoles.

Me alegra poder decir que, aun-
que no sea inmediato, ni nos den 
las gracias (con honrosas excep-
ciones), tales acciones suelen 
surtir efecto. Algunas veces, los 
medios o individuos interpela-
dos responden; a sus respuestas, 
sean hostiles o conciliadoras, 
he contestado, en ocasiones, a 
mi vez, como se verá en los tex-
tos titulados «Por qué leer a mu-
jeres», «Por qué contamos» y 

«Normalidad y género» (dirigidos 
respectivamente a la revista Le-
tras Libres, al suplemento cultu-
ral de ABC y al señor Javier Ma-
rías). 

Pero, aunque no haya reacciones 
concretas e inmediatas, creo que 
la protesta, cuando se argumen-
ta de forma convincente, provoca 
reflexiones y cambios de rumbo. 
A ello espero contribuir con este 
libro. Y también a que ustedes, 
lectoras y lectores, aprendan, re-
flexionen, y last but not least, pa-
sen un buen rato.

¿Qué hacemos con Lolita?

Fotograma de  la película  ‘Lolita’, de  Stanley Kubrick
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