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Criticar la historia del arte en sí no sólo como una forma de
escribir el pasado, sino también como una práctica ideológica

institucionalizada que contribuye con sus imágenes a
interpretaciones del mundo a la reproducción del sistema social.

GRISELDA POLLOCK

La historia del arte es la disciplina académica que se ocupa
del estudio de la producción artística del pasado; por esta

razón, los análisis que realiza y las conclusiones que plantea
están fuertemente legitimados y, en consecuencia, crean y

transmiten los patrones del buen gusto.
BEA PORQUERES

La historia del arte y la crítica artística, al igual que las demás cien-
cias sociales y otros ámbitos de estudio, sufrieron una re-visión y ree  -
laboración de sus conceptos, teorías y metodologías a comienzos de

la década de los 70 por parte de artistas, críticas e historiadoras femi-
nistas, impulsadas por el movimiento de mujeres. En este artículo revis-
aremos algunos de los conceptos y métodos que hacen que esta disciplina
presente una visión parcial de la historia del arte al relegar o excluir de su
campo de estudio la obra realizada por mujeres, o que al incluirlas lo hace
desvalorizándolas a base de considerar su obra menor o marginal.

La historia del arte es reflejo del modo de pensar de la sociedad y esto
influye en el modo de analizar el fenómeno artístico. La historia del arte
nos da una visión parcial de las manifestaciones plásticas, nos presenta
una visión sesgada: por un lado oculta el trabajo de las mujeres, al no
tenerlas en cuenta como creadoras, y por otro lado denomina arte las
obras hechas por los hombres. Esta visión del mundo que se basa sólo en
las experiencias de los hombres y las universaliza, es lo que el pen-
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samiento feminista ha denominado androcentrismo,1 y que al aplicarlo al
campo de la historia del arte se puede exponer lo siguiente:

...al mismo tiempo, la historia del arte va más lejos. A menudo desvaloriza, desprecia,
ridiculiza, aquello que han hecho las mujeres y atribuye rasgos femeninos a las obras
hechas por hombres que valora como de segunda categoría. Cuando sucede tal cosa, el
androcentrismo está siendo reforzado por el sexismo.2

La explicación a este respecto es bastante compleja y de carácter universal:
tradicionalmente, la sociedad patriarcal ha valorado lo masculino muy por
encima de lo femenino, a la mujer como complemento del hombre, nunca
como individualidad. Por tanto los términos, conceptos y categorías en que
basa su análisis la historia del arte no son “neutrales” ni “universales”, sino
que por el contrario, refuerzan ampliamente sólidos valores y creencias.

Desde un principio las investigaciones feministas cuestionaron las cate-
gorías de la historia del arte, así como las categorías sobre las que se estruc-
turan los objetos culturales. Whitney Chadwick3 nos dice que estas nuevas
investigaciones comenzaron a poner en entredicho los supuestos sobre los
cuales se asienta la reivindicación masculinista del monopolio de los valores
universales de una historia del arte heroico proclamada como producida por
los hombres, y que tan sistemáticamente, como  ha podido verse, excluía las
producciones de las mujeres de esta corriente, a la par que transformaba la
imagen de la mujer en imagen de posesión y de consumo.

Los análisis realizados por investigadoras feministas han demostrado
que el androcentrismo y el sexismo son unos de los pilares en que se sus-
tenta la historia del arte para presentar a las mujeres y sus producciones
de forma negativa y desvalorizarla. Otro factor fundamental son las
oposiciones binarias o dicotomías4 del pensamiento occidental. De nuevo
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1 Concepto que el movimiento feminista ha dado a la visión del mundo que se basa sólo
en la experiencia de los hombres y la universaliza enmascarando de esta forma la experien-
cia de las mujeres y sus aportaciones individuales y colectivas.

2 Bea Porqueres, (1994). Reconstruir una tradición. Las artistas en el mundo occidental.
Madrid. horas y HORAS. p. 14.

3 Whitney Chadwick. (1992). Mujer, Arte y Sociedad. Barcelona. Destino, p. 8.
4 El hecho de categorizar todo a partir de dicotomías es una característica del varón

blanco occidental: razón/sentimiento, hecho/valor, cultura/naturaleza, ciencia/creencia,
público/privado, y aplica esto de modo sistemático a todas las formas de relación social y
cultural, incluyendo el trabajo intelectual, por tanto esta jerarquización se reproduce en sus
análisis y tenemos así un mundo dividido en mitades opuestas. Para más información ver
Sánchez, Ana. “La masculinidad en el discurso científico: aspectos epistemológico-ideológi-
cos” en Luna G., Lola (coord.) (1991). Género, clase y raza en América Latina. Barcelona.
Universitat de Barcelona.



Whitney Chadwick5 señala cómo las dicotomías hombre/mujer, natu-
raleza/cultura, análisis/intuición, se han aplicado una por una en la his-
toria del arte, y se han utilizado para reforzar la diferencia sexual como
base de evaluaciones estéticas.  Asimismo, las cualidades asociadas a la
“femineidad”, como “decorativo”, “precioso”, “sentimental”, “aficionado”,
entre otras, han ofrecido una serie de características negativas que
sirvieron de rasero para medir el arte “elevado”.

Podemos decir que la distinción de sexo se ha ejercido tanto en los
objetos de su búsqueda como en los términos en que se ha interpretado y
estudiado. Por tanto el análisis hecho por investigadoras feministas
abrieron una serie de interrogantes acerca de las relaciones entre los
sexos, la cultura y la creatividad:

¿Por qué decidieron los historiadores del arte ignorar la obra de casi todas las artistas?
Las mujeres artistas triunfadoras ¿eran excepcionales (quizás hasta con un asomo de
anormalidad), o simplemente la punta de un escondido iceberg, sumergido por el postu-
lado de la cultura patriarcal de que las mujeres producen niños, y no arte, y relega sus
actividades a la esfera doméstica, y no a la pública? Las artistas, ¿pueden y deben
reivindicar rasgos “esenciales” debidos al sexo, y que cabe relacionar con la producción
de determinados tipos de creación imaginativa? El proceso creativo, y sus resultados,
¿pueden considerarse como andróginos o como asexuados? Y por último, ¿cuál era la
relación entre las tradiciones de la “artesanía” y el arte “bello” realizado por mujeres?6

Con este panorama general de las inquietudes y reflexiones que desde las
investigaciones feministas se han planteado, desarrollaremos algunas
líneas específicas que nos dan pauta para tener una visión más amplia de
la forma en que debe ser tratada la incorporación de la mujer a la histo-
ria del arte, sin que esta incorporación sea un simple “agregar” a las
mujeres, y donde la especificidad del género sea motivo de análisis y de
propuestas para construir una historia del arte que incluya la experien-
cia tanto de hombres y mujeres en el devenir de los tiempos.

Los primeros trabajos de investigación se basaron, al igual que en
otras disciplinas y como ya se ha mencionado, en la recuperación de la memo -
ria histórica. Los primeros análisis centraban su atención en la obra de
notables mujeres artistas; en la tradición de la elaboración de productos
domésticos y utilitarios, destacando la creatividad de las mujeres; en las
historias escritas por mujeres y sobre todo en restituir a la mujer en su
papel de productora cultural.
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Existen en la actualidad un número importante de trabajos sobre la
mujer en las artes, circunscritos sobre todo a la historia del arte occiden-
tal, y a partir de la Edad Media. La recuperación de mujeres artistas en
el pasado no ha sido fácil, ya que uno de los primeros problemas al que se
enfrentan las investigadoras es la cuestión de la autoría, de la adjudi-
cación de la obra. La obra de muchas mujeres ha quedado en el anoni-
mato, pero por otro lado también existe la tendencia de considerar que
los anónimos son hombres, a pesar de que la memoria histórica que se
conserva de los y las artistas de la antigüedad se basa en pocos originales
y en fuentes escritas escasas y poco precisas.

Aunado al anonimato existen otros problemas para reconstruir la histo-
ria de las artistas, como es el anonimato derivado de la pérdida de las obras,
atribuciones dudosas a pintores que difícilmente pueden confirmarse por
falta de documentación, apropiación de obra femenina anónima por parte de
miembros masculinos del taller, anónimos que a menudo “esconden” crea-
ciones de mujeres, la no aceptación de algunas fuentes, la ocultación del
sexo del artista por parte de los especialistas, o el escaso interés que suscita
el estudio de una obra por el hecho de tratarse de la obra de una mujer.

Otro factor pertinente es que en el pasado la actividad artística se
realizaba en talleres, y en estos talleres trabajaban muchas veces todos
los miembros de una familia, hombres y mujeres, además de los apren-
dices; lo que da un aspecto diferente a la producción artística al consi -
derar la naturaleza colectiva de dicha producción. Por otro lado existían
mujeres vinculadas a los talleres, sobre todo por razones de parentesco,
que en su época obtuvieron gran fama y reconocimiento como artistas.
Esta situación ha originado, por un lado, que la obra realizada por estas
pintoras sea adjudicada a los artistas (dueños de los talleres); y por otro
lado, al no ser consideradas estas cuestiones por los estudiosos de arte,
ha hecho que a muchos artistas se les otorguen cualidades “excep-
cionales” por la gran producción realizada, se les construya una imagen
de “grandeza”, y se consolide así la imagen de los “grandes maestros”.
Estos factores, más otros que posteriormente analizaremos, llevarán a la
construcción social del “genio”.

Al ir profundizando en éstas y otras cuestiones, las investigadoras
feministas fueron levantando capas sucesivas de cultura y condi-
cionamientos patriarcales y empezaron a cuestionar la creencia en una
naturaleza o esencia femenina, así como las categorías en las que se sus-
tentaba la estructura de la historia del arte; la importancia que se le ha
dado a cuestiones como estilo, personalidad, reverencia al artista y la
construcción del genio; la separación entre “arte” y “artesanía”; la jerar-
quización de los géneros artísticos; entre otras.
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En la década de los 80, el concepto de género se introduce en el análi-
sis de las investigaciones feministas, lo que da pie, dentro de la historia
del arte, a numerosas líneas de investigación que van desde la revisión
de los nexos entre género, poder y política, hasta revisiones de las
teorías psicoanalíticas, marxistas, estructuralistas, posmodernas;
pasando por planteamientos tales como la imposibilidad de incluir a la
mujer en la cronología propuesta por la historia del arte tradicional, o
la propuesta de una historia paralela únicamente femenina; la
búsqueda de una “esencia” femenina ahistórica, o por el contrario, el
análisis de la femineidad como consecuencia de procesos de diferen-
ciación sexual. Estas propuestas suponen la apertura de nuevas pers -
pectivas de cara a futuras investigaciones, puesto que inician un
intento de análisis en el que se partirá de la base de que todo lo cul-
tural debe ser pensado en términos de interrelación y dependencia den-
tro de un sistema de dominación. 

Además de estos planteamientos, existen dos vertientes interesantes
que vienen a completar el panorama de las investigaciones y del quehacer
femenino: las obras de mujeres artistas que conscientemente o por mili-
tancia realizan un arte feminista; y como consecuencia o paralelamente a
esto, algunas autoras han planteada la necesidad de elaborar una estética
no femenina, sino feminista, donde este término indicaría un compromiso
relativo al momento histórico, con sus necesidades específicas.

El panorama de las investigaciones feministas en el campo del arte,
como se puede observar, son muy diversas y de una amplitud difícil de
abarcar. Por tanto nos centraremos en las líneas de investigación que
consideramos importantes para dar una visión global tanto de los cues-
tionamientos, como de las propuestas, que las investigadoras feministas
proponen para la re-visión o la re-construcción de la historia del arte.

La presencia femenina en la historia del arte

Como ya hemos dicho, descubrir la historia de las mujeres y el arte sig-
nifica analizar y cuestionar la manera en que la historia del arte se ha
escrito. Hacer manifiestos sus silencios, prejuicios y estereotipos es parte
fundamental para entender la forma en que las mujeres artistas son
recordadas y descritas en esta disciplina.

Gracias al esfuerzo de un número creciente de historiadoras/es que
han desarrollado sus investigaciones en esta área, existen en la actuali-
dad un gran número de trabajos publicados respecto a mujeres artistas,
las cuales fueron olvidadas poco a poco en las décadas pasadas como
resultado de su exclusión en los valores asignados a la creación artística. 
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Las investigadoras norteamericanas Rozsika Parker y Griselda
Pollock,7 nos comentan acerca de los numerosos estudios publicados en
Estados Unidos y en Europa de mujeres artistas que abarcan desde
Grecia hasta los tiempos modernos. Respecto del artista y crítico Giorgio
Vasari señalan que, en su largo trabajo sobre artistas del Renacimiento,
las artistas de este periodo están bien documentadas y evaluadas. Y
siguiendo el hilo de referencias femeninas, del siglo XVI al siglo XVIII, crece
el número de mujeres artistas hasta alcanzar un alto grado de representa-
tividad en el siglo XIX. Señalan de forma particular, cómo a partir del siglo
XX, las mujeres artistas disminuyen su presencia en la historia del arte,
precisamente cuando empiezan el camino de su emancipación social.

En el siglo XX los historiadores tienen suficiente información para
saber y demostrar que las mujeres artistas siempre han existido, pero
sigue existiendo un silencio alrededor de esta cuestión; y a modo de ejem-
plo, estas mismas investigadoras citan la obra de E.H. Gombrich, Story of
Art (1961), y la de H.W. Janson: History of Art (1962), en las cuales no
aparecen mujeres artistas.

A pesar del gran número de mujeres artistas durante el siglo XX, sigue
existiendo el prejuicio de que el arte es sólo creación de los hombres. Esta
situación la podemos observar si analizamos las reseñas de crítica de
arte, las exposiciones en museos y galerías, así como en las revistas espe-
cializadas en arte, en donde el porcentaje de hombres artistas que
reseñan o exponen es muy superior al número de mujeres artistas, lle-
gando a extremos donde la participación femenina es nula.

A continuación analizaremos algunos de los factores que inciden en
que la presencia de las mujeres artistas no sea significativa en la historia
del arte, así como los elementos que influyen en su desvalorización como
productoras de arte.

Algunos factores de exclusión

El anonimato

Este ha sido un factor importante respecto a la invisibilidad de las artis-
tas: se nos ha enseñado y así se considera que todas las obras anónimas
han sido realizadas por varones. Si consideramos que de las obras de la
antigüedad clásica, por poner un ejemplo, se tiene poca información, ya
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que se cuentan con pocas obras originales, así como escasas fuentes
escritas y poco precisas, ¿cómo se puede afirmar que fueron hombres los
que realizaron todas las obras anónimas que se conservan?

Por otro lado se tiende a convertir en hombre a la autora de alguna
obra conocida, como el caso de Ende, ilustradora catalana del siglo X,
donde se hace referencia a ella como “el ilustrador” aun cuando en los
manuscritos de esa época se hace claramente referencia a su identidad
femenina.8

La atribución errónea

Esta supone otra forma de anonimato, pues en muchas ocasiones las
obras de una artista son atribuidas a un artista, normalmente un hombre
de su entorno familiar o profesional. Esto sucedía en épocas pasadas bajo
la consideración que dichos cuadros eran muy buenos para ser realizados
por una mujer. Bajo este criterio algunas artistas tuvieron que demostrar
en público cómo pintaban, pues decían que las obras que firmaban las
hacían otros artistas. Tal fue el caso de Elizabetta Sirani, pintora bolo -
ñesa del siglo XVII.9

O el caso de unos cuadros de Judith Leyster, pintora holandesa del
siglo XVII, atribuido a Frans Hals a pesar de estar firmado por esta pin-
tora. En algunos casos se había falsificado la firma de Frans Hals sobre
la firma de Judith Leyster con la intención de venderlos como obras de
este famoso pintor. Eran cuadros de mucha calidad, que cuando se ha
demostrado que habían sido pintados por una mujer, en lugar de subir el
prestigio de esta artista, lo que ha sucedido es que se ha desvalorizado el
cuadro: ahora ya no se considera tan bueno.

Talleres familiares

Donde se realizaba la producción artística medieval era en los talleres y
en los conventos. La existencia de mujeres que copiaban e ilustraban
libros en los conventos está bien documentada. Pero poco se sabe del tra-
bajo femenino en los talleres. Se sabe que en los talleres trabajaban
muchas veces todos los miembros de una familia, hombres y mujeres,
más algunos aprendices. Las mujeres quedaban siempre bajo el control
del maestro, fuera éste su padre, hermano o el marido. Pocas veces las
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mujeres se pudieron independizar y dirigir su propio taller, sólo en caso
como la viudez o la ausencia de un hombre en la familia. Así la obra de
estas mujeres salía de los talleres con la firma del maestro, por tanto se
desconocen muchos nombres de artistas del Renacimiento.

Como podemos ver, reconstruir la historia de las artistas es una tarea
difícil y laboriosa, ya que generalmente hay que enfrentarse con las formas
de exclusión descritas aquí: anonimato derivado de la pérdida de las obras,
la no aceptación de algunas fuentes, la ocultación del sexo de la artista –o
su transexuación– por parte de los especialistas, o el escaso interés que
suscita el estudio de una obra por tratarse de una mujer. 

Prejuicios y estereotipos

La jerarquización de los temas artísticos

El ascenso de la burguesía y la imposición de la moral victoriana fueron
los que sentaron las bases para la desvalorización del arte hecho por
mujeres. La pintura había sido practicada, anteriormente, por necesidad
y oficio en el caso de viudas o hijas de pintores, por devoción por las reli-
giosas y como ocio culto por las mujeres de la aristocracia en los siglos
precedentes. En el siglo XIX la pintura pasa a ser considerada, para las
mujeres, como una forma de ennoblecer el espíritu, ya que la pintura
puede ocupar con provecho la imaginación y los ocios de las mujeres y el
dedicarse a ello no perjudica “las condiciones que pudiéramos llamar
domésticas de las mujeres”. La práctica de la pintura es aceptada como
un elemento que adorna las virtudes personales de las mujeres de clase
media, y cuando su práctica se limita a unos géneros clasificados como
femeninos, puesto que la pretensión de triunfar en el mundo de las artes
es considerado coto exclusivamente masculino.

Es así como las mujeres “prefieren” pintar flores y naturalezas muer-
tas, en vez de pintar desnudos. El delimitar el campo de expresión de la
mujer a este género ha tenido como consecuencia que la pintura de flores
sea considerada un género menor. Asociar el tema floral con pintura
femenina ha provocado un doble resultado: por una parte la pintura de
flores es vista como inferior por el hecho de ser practicada por mujeres;
por otra parte, devaluar el género floral permite, por extensión, devaluar
a las mujeres que lo practican.

Las representaciones del cuerpo humano desnudo, por el contrario, es
un tema altamente valorado. Pero las artistas han encontrado serias difi-
cultades para poder practicar la pintura del desnudo. Una de ellas ha
sido de tipo institucional, en primer lugar hasta mediados del siglo XIX
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las mujeres no podían asistir a la Academia, lugar donde se realizaban
los estudios de desnudo, con modelos vivos; y cuando se les permitió el
acceso a las academias, aún debieron esperar muchos años para que les
permitieran acceder al dibujo y a la pintura de desnudos. Además cabe
señalar que la representación del desnudo es un vehículo para expresar
sentimientos y sensaciones relacionadas con la sexualidad: difícilmente
las mujeres podemos expresar nuestra sexualidad cuando se nos limita
su libre expresión.

El desnudo ha sido considerado un género mayor, y podemos decir que
ha sido considerado como la forma más elevada de arte figurativo; la mayo -
ría de pintores han realizado desnudos. La situación de exclusión que han
vivido las mujeres para acceder a la representación del desnudo es un fac-
tor que no se tiene en cuenta, y es significativo para analizar los temas que
las mujeres han “elegido” como vehículo de su expresión plástica.

Las artistas han abordado el tema del desnudo prácticamente en el
siglo XX. El desnudo, pintado por mujeres, es un tema poco analizado
desde una perspectiva feminista. Pero plantea una de las preocupaciones
centrales del pensamiento y la práctica feminista: si existe o no una
mirada de las mujeres como sujetos de la creación y de la lectura de imá-
genes, es decir, desde una visión como creadora o como espectadora. 

Arte y artesanía

“Las mujeres han ocupado tradicionalmente un lugar privilegiado en la
creación artesanal. Las artesanas pueden, o no, perseguir la belleza, pero
se encierra a la obra artesanal en la categoría de producción útil. Los
objetos artesanales no son obras de arte en el sentido estricto del tér-
mino, sentido que indica una determinada ideología; sino que son objetos
útiles bellamente decorados. La diferencia es fundamental, y la estable-
cen los críticos de arte, personajes esenciales en la apreciación y sociali -
zación de las obras. Si un objeto es percibido claramente como poseedor
de un valor de uso, sus cualidades estéticas ocuparán un lugar secun-
dario.”10

La revisión de este concepto ha llevado a sacar del anonimato a
mujeres y hombres que en el pasado –y aun en el presente– han realizado
una producción creativa y se han valorado como inferiores sin más crite-
rios que el prejuicio social, racial o sexual. 
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Se suele denominar artesanía a lo producido por personajes que
ejercen un oficio, a lo que hacen los pueblos “primitivos” y lo que realizan
las mujeres. Esto demuestra un claro clasisismo, racismo y sexismo en la
clasificación entre arte y artesanía.

Tampoco la finalidad con la que se realizó un producto u obra, nece-
sariamente define su categoría de arte o artesanía, puesto que en muchos
museos de arte se conservan cerámicas o esculturas griegas, y en otros
museos de antropología están la cerámica precolombina o de otras cul-
turas no occidentales.

Parker y Pollock11 nos dicen que la diferencia entre los objetos produci-
dos por los hombres y por las mujeres está en relación a la esfera cultural
o social donde se producen. Así, lo que producen las mujeres está hecho a
menudo en la casa, y para la misma familia. En cambio las bellas artes
son públicas, una actividad profesional. Cuando la mujer lo hace se
denomina artesanía: arte doméstico. El arte profesional se aprende en
una escuela de artes, y está hecho para el mercado y las galerías. Esta es
una de las formas en que se construye la división entre arte y artesanía.

El genio

Existen mitos de poder en torno al artista, y uno de ellos es la construc-
ción del “genio” que se ha venido consolidando a través de los tiempos. La
construcción de este concepto está vinculado a factores económicos y
sociales que influyen en la forma en que el arte es producido, e influyen
en la forma en que los artistas –como hombres– son educados y sus obras
son recibidas. Veremos cómo los comportamientos atribuidos al genio son
sólo permitidos a los hombres: la genialidad es un atributo viril.

El siglo XIX fue un periodo de reestructuración de los papeles de hom-
bres y mujeres; la ideología dominante atribuyó a las mujeres el papel de
“ángeles del hogar”, seres domésticos que tenían que mantenerse aparta-
dos del mundo exterior, dedicados en cuerpo y alma al mundo privado,
dejando lo público en manos de los hombres. El arte es definitivamente
codificado como dominio del “genio” y el genio como atributo masculino.
Anne Higonnet12 nos dice que las mujeres del siglo XIX tenían muchos fac-
tores en contra si querían aspirar a algún tipo de carrera profesional, y
en particular de la profesión artística, pues ésta se consideraba de natu-
raleza exclusivamente masculina. 
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Idea que a partir del Renacimiento considera que la creación artística
y sus cualidades específicas se explicaban mediante el concepto de genio.
El gran artista nacía con genio, genio que triunfaría a pesar de cualquier
obstáculo y se manifestaba en obras maestras de belleza trascendental.
Así las formas artísticas se clasificaban según el grado de genio que con-
tuviesen. La pintura histórica, mitológica o religiosa. A las mujeres en
cuyo trabajo se percibiese el genio se les declaraba anormales o, en el
mejor de los casos, asexuadas. Los atributos de la feminidad se oponían
diametralmente a los del genio. 

La idea de que las mujeres no tienen genio es una idea generalizada
durante el siglo XIX, y en boca de historiadores, críticos, filósofos y artis-
tas es una verdad absoluta. Se creía que el genio era un rasgo determi-
nado biológicamente, las mujeres no lo tenían,  por tanto las mujeres
estaban excluidas de cualquier pretensión de genialidad en el campo
artístico.

Lo “femenino” en el arte

Los estereotipos sociales y culturales que predominan en nuestra
sociedad respecto a las mujeres es un factor importante en el momento de
analizar el trabajo y la presencia de las mujeres en el arte. El estereotipo
de lo “femenino” en el arte es un producto de la cultura patriarcal y sirve
como antítesis para determinar la contradicción que supone que una
mujer sea una creadora, consumidora y productora cultural. 

Rozsika Parker y Griselda Pollock13 nos explican que fueron los
escritores victorianos los que encontraron en lo “femenino” una forma de
conciliar el arte producido por mujeres con su ideología patriarcal bur-
guesa. Estos escritores definieron las actividades de las mujeres, el gusto
femenino, imponiendo sus limitadas definiciones al quehacer femenino, y
separándolas del ámbito de la cultura; prepararon la creencia acerca de
la innata falta de talento de las mujeres y su “natural” predisposición a
pintar paisajes, naturalezas muertas, flores y miniaturas, lo que ha dado
pauta, hasta la actualidad, para disminuir y devaluar el arte realizado
por mujeres.

Bea Porqueres nos da ejemplos al respecto:

La alusión al sexo de la artista parece inevitable cuando se habla de la obra de una
mujer. Tres titulares, recogidos al azar, de reseñas críticas aparecidas durante los meses
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de mayo y junio de 1992 en el suplemento “ABC de las artes” lo confirman: “Rosemarie
Trockel: artes de mujer”; “Barbara Ess, fotógrafo inteligente” (no se trata de un error de
transcripción; dice, efectivamente, fotógrafo –¡el crítico debe de considerar que fotógrafa
e inteligente son un contrasentido!–); “Lo femenino” y Rebecca Scott.14

Esto quiere decir que, si hay una constante al referirse a lo femenino, es
porque la crítica y la historia del arte consideran que existe una forma
femenina de pintar. Esto también se refleja en los adjetivos que se
emplean para referirse a la obra realizada por mujeres: suavidad, intui -
ción, delicadeza, dulzura, gracia, ingenuidad, íntimo, y cosas por el estilo.
Detrás de este conjunto de términos se esconden los tópicos reduc-
cionistas sobre el concepto social y artístico de lo femenino. Al mismo
tiempo, estos adjetivos rara vez se aplican para describir obras geniales,
hechas por hombres; con esto queremos decir que las obras de las
mujeres no son traducidas del mismo modo, ni con el mismo énfasis que
las de sus contemporáneos masculinos.

Los adjetivos con los que se suele hacer referencia a la obra hecha por
los hombres están en la línea de: precisión, audacia, gravedad, brío,
fuerza, entre otros. Y cuando se ha querido conferir valor a la obra de
alguna mujer, se le compara con un hombre, es decir, se le pasa al grupo
socialmente valorado como positivo. A modo de ejemplo podemos citar la
frase que Diego Rivera utilizaba para referirse a Frida Kahlo: “es la pin-
tor más pintor que conozco”.15

Lo femenino en tanto género está al margen de lo universal y de lo
neutro-masculino, por lo tanto nunca puede ser vinculante, ni cumplir
una función de identificador sexual, puesto que lo que se expresa indivi -
dualmente es sexo. Las obras de arte creadas por mujeres pasan por un
filtro cultural específico, la identificación género-sexo, que impide que sus
obras sean percibidas de la misma manera que las de sus contemporá-
neos masculinos. Podemos decir que de manera casi automática, este “fil-
tro” hace que se busque en las obras de las mujeres características y val-
ores propios a la construcción cultural de lo femenino.

Desde una perspectiva feminista se ha reflexionado sobre el signifi-
cado de lo femenino en la producción artística, rechazando el estereotipo
diseñado por el pensamiento androcéntrico. Se considera importante
definir lo femenino desde las mujeres, para darle sentido a la aportación
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específica de las artistas, aunque cabe señalar que no ha sido fácil encon-
trar criterios para leer su obra plástica desde una perspectiva feminista.

La construcción de lo femenino en el arte, desde una perspectiva femi-
nista ha sido, y aún es, una cuestión difícil de abordar. En el siglo XX la
pintura de las mujeres alcanza un alto grado de diversidad, y resulta
vano hablar de “estilo femenino” o de “sensibilidad femenina”.

En este aspecto la construcción de lo femenino en el arte entra en una
paradoja: “no puede haber ninguna certidumbre sobre lo que es femenino
en el arte, pero tenemos que seguir buscándolo”.16 Pero aquí entramos a
planteamientos que situamos dentro del arte feminista y la estética femi-
nista, cuestiones que requieren un planteamiento amplio y profundo que
rebasa los límites de este artículo.

A modo de conclusión

Linda Nochlin en su famoso ensayo ¿Por qué no ha habido grandes
mujeres artistas? Nos dice que esta cuestión recae, como ya hemos visto,
en nuestras instituciones, por una parte, y en la educación, por otra:

La pregunta que formulábamos es simplemente la punta del iceberg de la mala inter-
pretación y concepción. Bajo ella descansa una gran cantidad de ideas almacenadas
sobre la naturaleza del arte y sus concomitancias, sobre la naturaleza de las habilidades
humanas en general y de las excelencias humanas en particular, y del papel que juegan
los órdenes sociales en todo esto.17

Las mujeres artistas siempre han existido. Ellas han trabajado consis-
tentemente y en gran número a pesar de la discriminación. El trabajo o
la obra de cada mujer es diferente, y está determinado por los factores
específicos de sexo, clase y periodo histórico. Las mujeres han hecho sus
propias intervenciones en las formas y en el lenguaje del arte, ya que
ellas forman parte de la sociedad y de la cultura. Aunque muchas veces
sus intervenciones las han realizado desde fuera de la “cultura”, dada las
condiciones a las que se han visto sometidas de marginación y desvalo -
rización social y económica.

Estas ideas, como tantas otras, han echado profundas raíces en nues-
tra estructura social e ideológica y dificulta la tarea de las investigadoras
feministas en su propuesta de construir un nuevo paradigma, al tratar de
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cambiar las prácticas y la ideología dominante en la construcción de la
historia del arte.

El problema no está en que a las artistas se les incluya o excluya, sino
que nunca han ocupado un espacio socialmente reconocido.

Colectivamente, sin embargo, ellas apuntan una nueva lectura de la
historia por sí misma, y una nueva definición de la cultura y sociedad
usadas por el arte.
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