
Introducción
Este texto parte de las reflexiones surgi-

das tras la elaboración de un proyecto educa-
tivo dirigido a segundo ciclo de la ESO1 cuyo
objetivo principal es que el alumnado realice
un trabajo introspectivo sobre el cuerpo par-
tiendo del arte como recurso didáctico y
como vía de expresión. 

Elegimos el arte en todas sus manifestacio-
nes (pintura, escultura, performance, vídeo-

instalación, vídeo-danza, animación, ...) como
recurso didáctico porque forma parte de la
cultura visual en la que estamos inmersos y a
través de la cual nos llega la mayor parte de
la información, y porque el lenguaje visual y
plástico es universal, condición que nos per-
mite el acercamiento a un mayor número de
propuestas.

Vivimos inundados de una extraordinaria
variedad de imágenes visuales y no podemos
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ver de igual forma todo aquello que se nos
ofrece ni podemos fiarnos siempre igual de
los resultados de nuestra visión, por lo que
educar la mirada nos parece básico para
desarrollar el sentido crítico ante la informa-
ción que se nos transmite a través de este
lenguaje.

Se trata, por una parte, de ofrecer al alum-
nado alternativas para que aprenda a orientar-
se y a encontrar puntos de anclaje que le per-
mitan valorar, seleccionar e interpretar el alud
de información que recibe diariamente y, por
otra parte, propiciar que experimente la capa-
cidad expresiva que supone el lenguaje visual
y plástico.

En la actualidad existe en el arte una preo-
cupación por el significado que coincide con
un interés similar en otros campos y con un
movimiento generalizado a favor de la con-
cepción de la cultura, no como variable inde-
pendiente, sino como marco explicativo de
representaciones y comportamientos de los
seres humanos (Hernández, 1997).

Importa, por tanto, más la interpretación
que la percepción, una interpretación que no
sólo es visual o verbal sino que vincula estos
dos procesos, e interpretar supone relacionar
la biografía de cada uno con los objetos,
obras y propuestas artísticas con los que se
pone en relación. Desde este enfoque com-
presivo es como nos acercamos al arte como
recurso que nos permite explorar el tema de
la identidad sexual.

El arte nos proporciona una vía muy
importante de análisis y crítica que favorece
la aparición de líneas de pensamiento alterna-
tivas a las establecidas. Todo lo que el artista
hace tiene una referencia social e ideológica
por alusión o por  omisión.

Los artistas son facilitadores de visión ya
que fijan su mirada en aspectos de la realidad
que generalmente nos pasan desapercibidos.
Nos amplían, por tanto, el campo de signifi-
cación. Podemos aprender a reconocernos
mejor a través de las reacciones que nos pro-
vocan sus obras. Incluso el silencio y el
mutismo ante una obra no son casuales y nos

devuelven algo, no siempre de manera explí-
cita, sobre nosotros mismos. 

Las obras de arte  nos invitan al diálogo
constante, abren al espectador el terreno de la
confrontación consigo mismo, ayudado por la
complicidad placentera que la obra le estimu-
la o movido por un rechazo significativo que
le permite distinguir aquello que rechaza de
los puros prejuicios.

El espectador se mueve entre aquello que
la pieza le sugiere y el reconocimiento de sus
propias sugerencias, la obra le concreta algu-
no de sus gustos, alguna de sus sensaciones
imprecisas, le reafirma en aspectos que no se
sabía tan evidentes o le distancia de concep-
tos ortodoxos aprendidos lejos de toda sensa-
ción directa (Bosch, 1998).

Las artes, en definitiva, son un punto de
confluencia entre el conocimiento y la emo-
ción.

Por otra parte, el lenguaje visual y plásti-
co permite la expresión de sensaciones y
emociones que a través de otros lenguajes
sería difícil  plasmar y facilita la proyección
simbólica, lo cual permite además de estable-
cer una comunicación con el espectador, rea-
firmar la propia identidad.

En definitiva, el arte como recurso, al
tiempo que nos permite mostrar diferentes
miradas,  como vía de expresión nos facilita
indagar sobre nuestra propia identidad al con-
vertirnos en “creadores” y reconocer la de los
otros al ejercer de espectadores, lo cual supo-
ne ejercitar el diálogo y la empatía.

Cuando uno se acerca a las experiencias
de otras personas o a otros puntos de vista y
muestra los suyos, las propias experiencias
adquieren una mayor perspectiva y se enri-
quece la comprensión de la realidad.

Una vez seleccionado el arte como recur-
so por todas las posibilidades que nos ofrece,
al elaborar el marco teórico del proyecto y al
seleccionar las obras y propuestas artísticas
más adecuadas para llevarlo a la práctica, nos
encontramos:

En primer lugar que la identidad sexual a
través del cuerpo con su poder de expresión y
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significación como núcleo, es uno de los temas
centrales en el arte contemporáneo. En el trata-
miento del cuerpo se ha pasado de atender a
aspectos más relacionados con la fisicidad
como son la fragilidad, la decadencia física y
la propensión a la enfermedad, a primar la idea
de la corporeidad como lugar de la identidad,
con lo que se incorpora la formulación feno-
menológica que afirma que el cuerpo es el pro-
pio sujeto y desde ahí la experiencia individual
se convierte en uno de los rasgos más carac-
terísticos de la creación actual.

En segundo lugar, que la mayoría de artis-
tas que trabajan este tema son mujeres2.

En tercer lugar, el debate que se está
generando en torno a la conveniencia de
hablar de un arte feminista, ya que, por un
lado, esta categoría supone su reconocimiento
y, por otro, en su definición se establecen
unos límites que, en ocasiones, fuerzan la
inclusión de obras y propuestas artísticas de
forma un tanto arbitraria.

En cuarto lugar, el cuestionamiento sobre
la conveniencia de elaborar nuevos discursos
a través, en este caso, del lenguaje visual y
plástico, sobre la identidad femenina ya que
los discursos son una de las estrategias del
poder normativo que cumplen la función de
reglamentar y normativizar, de forma que si
antes la identidad femenina nos venía dada a
partir de la definición hecha por el poder,
ahora la trampa está en caer en definiciones
igualmente normativas generadas desde los
diferentes feminismos.

En quinto lugar, que las propuestas artísti-
cas del colectivo de los y las homosexuales,
encuadrados dentro de los queer studies3,
sobre la identidad sexual son también muy
abundantes y tienden a catalogarse, junto con
las del colectivo mujeres, dentro de la cate-
goría de otredad que engloba a todos aquellos
discursos que se refieren a colectivos margi-
nados ya sea por su diferencia sexual, por su
orientación del deseo, por su diferencia
geográfica y cultural, etc.

La estrategia consiste en que un grupo
separa a otros individuos aislándolos, ya sea

física o ideológicamente, de tal forma que
estos otros son percibidos como un todo uni-
versal al que se adjudica una determinada
esencia. Como, por ejemplo, en el caso de las
mujeres “el eterno femenino”. La reclusión
en lo otro tiene como consecuencia la pérdida
de la propia identidad.

Hoy en día el tema de la identidad da la
impresión de ser un cajón de sastre donde todo
tiene cabida y en el que no hay una especifica-
ción de lo que se almacena, lo cual genera que
incluso aparezca una nueva clasificación
sexual que no es ni por el sexo ni por el género
sino por la orientación del deseo, en conse-
cuencia “la oposición homosexuales/heterose-
xuales casi tiende a sustituir a la oposición
masculino/femenino” (Agacinski, 1998: 97).

Parece que los únicos que tienen proble-
mas con su identidad son las mujeres y los y
las homosexuales. Gays, lesbianas y mujeres
son el asunto a tratar en todo tipo de exposi-
ciones cada vez más destinadas a satisfacer
un morboso exhibicionismo antes que profun-
dizar en el eterno tema de la identidad
(Olivares,1998).

Por otro lado el aumento de producción
artística femenina en los últimos años y el
gran número de propuestas de exposiciones
exclusivamente de mujeres que han salpicado
el panorama artístico  internacional es, sin
duda, el resultado de las acciones que desde
el llamado feminismo institucional se llevan a
cabo y que tienen como objetivo promover la
presencia y reconocimiento de las mujeres en
todos los ámbitos sociales y culturales.

En el ámbito artístico se reproduce la
polémica que estas acciones están generando
en otros campos ya que muchas autoras y crí-
ticas de arte ven en este fenómeno otro tipo
de marginación, mientras que sus defensoras
consideran que es la única forma de hacer
visible el trabajo de las mujeres artistas.

De ahí surge el problema a la hora de
hablar de un “arte feminista” o de un “arte
femenino”, idea que muchas artistas jóvenes
califican de no acertada y así lo manifiestan
en sus propuestas, en tanto que consideran
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que el arte hecho por mujeres es una aporta-
ción más, una visión individual en un
momento y circunstancias históricas determi-
nadas, y con esta catalogación lo único que se
consigue es confinar una obra dentro de un
campo de significación al que no puede ser
reducida. 

Estas artistas señalan además que quizá el
feminismo ha estudiado poco los límites flui-
dos que ocupan el espacio entre dominación y
liberación. En ocasiones la comprensión
reducida de este antagonismo conlleva la
generalización y la proyección de prejuicios
impidiendo abordar otras dimensiones de la
cuestión. Habría que matizar qué entendemos
por dominación, desde qué espacio, etc., y lo
mismo sobre la liberación. Al insistir en la
fuerza de las relaciones de dominio se tiende
a caer exclusivamente en el punto de vista de
la víctima considerando a las mujeres como
seres totalmente “inocentes” y esto impide
considerar los ámbitos de la vida en los que
las mujeres han actuado sin estar totalmente
determinadas por la voluntad del otro y los
modos con los que las mujeres han ejercido y
ejercen el poder sobre los otros.

Otras artistas, en cambio, definen su obra
como feminista y sostienen que la categoría
de “arte feminista” no implica una etiqueta
estilística sino que se usa con relación a la
producción de ciertos significados mediante
imágenes visuales, los efectos de estas imáge-
nes/obras y sus condiciones de recepción. 

El proyecto feminista ha significado la
apertura de la cultura visual a diferentes tipos
de imágenes de la feminidad y del cuerpo
femenino y ha politizado el papel de la visibi-
lidad en sí misma. 

En términos generales el arte y la teoría
feminista han estado envueltos en la política
de la autodefinición, en afirmar el derecho a
la autorepresentación y los resultados han
sido: exponer las omisiones y ausencias per-
petradas dentro de la tradición dominante y
hacer visibles nuevas subjetividades femeni-
nas mediante los media de las artes visuales
(Nead, 1992).

La representación visual y  plástica de
estos resultados en sus diferentes propuestas
y análisis nos proporcionan una visión bas-
tante completa sobre la situación actual del
debate en torno al tema de la identidad feme-
nina.

Por todo ello pensamos que puede resultar
enriquecedor un acercamiento al mismo
desde otro ámbito y desde otro lenguaje, en
concreto a través de las obras y propuestas de
algunas artistas contemporáneas y actuales,
para ilustrar la evolución de los discursos
sobre el tema y las reflexiones que  generan,
así como para comprobar si están surgiendo
nuevas propuestas.

El camino seguido en este acercamiento
busca en las obras una fuente de conocimien-
to y de posicionamiento ante el mundo, es
decir, son vistas como formas concretas de
apropiarse de la realidad transformándola en
unidades de sentido, y ésta es una de las
muchas posibilidades de acercamiento al arte
que determinará, a su vez, una forma concreta
de mirar y de apreciar.

El feminismo de la igualdad
y el feminismo de la diferencia.
Críticas al reduccionismo dicotómico
Son muchas las obras y propuestas artísti-

cas que reflejan los planteamientos que desde
el feminismo de la igualdad y el feminismo
de la diferencia se dan con respecto a la iden-
tidad femenina y las críticas que este posicio-
namiento dicotómico genera.

Por tanto, quizá resulte conveniente hacer
una breve introducción de estos discursos
para situarnos en el debate que están generan-
do en la actualidad en torno al tema de la
identidad sexual.

La diferencia más significativa entre
ambos es quizá que el feminismo de la igual-
dad tiene una tradición individualista y el de
la diferencia una tradición relacional.

1. El feminismo de la diferencia
Recibe el nombre de “la diferencia” por-

que parte de una afirmación positiva de la
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misma, cuestiona la universalidad del sujeto
masculino y propone atender a la especifici-
dad de cada mujer.

El feminismo de la diferencia se ha ido
nutriendo de fuentes como el psicoanálisis y la
filosofía posmoderna, lo cual ha generado dife-
rentes líneas de pensamiento que tienen como
propósito canalizar las investigaciones y discur-
sos feministas hacia el espacio de lo simbólico.

La reivindicación de la diferencia surge
sobre todo ante la línea dura del primer femi-
nismo que aceptaba el modelo masculino
como neutro y deseable. Esta reivindicación
incluye: un lenguaje propio, una percepción y
comprensión más sensitiva y fragmentaria de
la realidad, una valoración del cuerpo femeni-
no y de la maternidad. 

Se muestra contrario a las leyes que pre-
conizan la igualdad por no contemplar la
variedad de modelos de vida femeninos, afir-
mando que la igualdad sólo es posible pagan-
do el precio de la pérdida de la identidad.

La igualdad es un principio jurídico y la
diferencia un principio existencial, por tanto
hay que abandonar las reivindicaciones en el
plano político.

Se trata de no crear ningún discurso unita-
rio, ni sobre el poder ni contra el poder, sino
de generar una teoría discursiva que se intro-
duzca en todos los lenguajes donde el poder
se ejerce, así el feminismo como teoría prác-
tica política se convierte en teoría del discur-
so.

Conectar experiencia y pensamiento
implica hacer entrar como categoría de pen-
samiento el aspecto pre-lógico, por tanto, lo
sensible, lo corpóreo, lo diferenciado.

El punto de partida del sujeto femenino se
busca en el cuerpo, Luce Irigaray (1974)
señala que el igualitarismo nunca conseguirá
hacer justicia “porque varones y mujeres no
son iguales” y que, por tanto, los derechos
que liberen a las mujeres no pueden hacer
abstracción de la realidad corporal, por eso
tienen que ser específicos para cada sexo.

Uno de los conceptos clave es el de
deconstrucción, desarrollar el margen, lo

heterogéneo como postulados revoluciona-
rios, en definitiva acabar con el privilegio del
habla, de la conciencia, para proponer una
nueva escritura que asigne otros significados.
En esto se basa la propuesta “escribir mujer”
que plantean las feministas francesas, basada
en la continuidad establecida entre el incons-
ciente, el cuerpo femenino y la escritura.

El dar la palabra a las mujeres abre nue-
vos interrogantes y cuestiona toda definición
mistificadora.

Al conceder el valor central a la experien-
cia personal, una de las propuestas más
recientes, que proviene sobre todo del femi-
nismo de la diferencia italiano, es entender la
relación entre las mujeres como práctica polí-
tica.

Son las relaciones genealógicas en las que
una mujer es percibida como más importante
con respecto a otra, el prototipo de la relación
madre-hija, las que facilitan el reconocimien-
to de otras mujeres como mediadoras de lo
real, evitando, así,  tener como único referen-
te válido el modelo masculino.

El término política adquiere aquí un sen-
tido amplio ya que hace referencia a hacer
visible algo que siempre ha existido en el
mundo de las mujeres: un saber basado en la
práctica de la relación y en la práctica del
“partir de sí”4. 

2. Feminismo de la igualdad
Parte de la tradición ilustrada con las aspi-

raciones de igualdad y universalidad para las
mujeres.

Priman el espacio de lo político y, a partir
de ahí, surgen toda una serie de reivindicacio-
nes dirigidas a aumentar y reconocer la presen-
cia de las mujeres en todos los ámbitos socia-
les. Son, por tanto, partidarias de elaborar un
discurso sobre el poder y de acceder a él.

Puesto que la diferencia siempre se ha uti-
lizado por parte del patriarcado para estable-
cer jerarquías y oprimir a las mujeres, ven en
su reivindicación un peligro y cuestionan
cómo es posible que algunos grupos feminis-
tas reivindiquen el derecho a la diferencia
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cuando no existe igualdad de derechos real,
mientras que el derecho a la diferencia signi-
fica seguir perteneciendo a la clase oprimida
de la especie humana.

Lo que señala la creación de dos univer-
sos simbólicos distintos para varones y para
mujeres es la existencia de dos órdenes con-
ceptuales, el de los iguales y el de las idénti-
cas (Valcárcel, 1991).

El poder se implanta en el espacio de los
iguales que existen en tanto tienen algo que
repartirse: su dominio y hegemonía sobre las
mujeres. Es la propia distribución de ese
poder lo que produce el principio de indivi-
duación, constituyendo el espacio de los igua-
les. En el caso de las mujeres no existe la
posibilidad de repartirse el poder, porque es
inexistente y sin poder no existe individua-
ción. La ausencia de ambos da lugar al espa-
cio de las idénticas (Amorós, 1987).

Así, algunas de sus propuestas para conse-
guir una equidad con respecto a los varones
son los pactos entre mujeres, la ocupación
paritaria del espacio público y la democrati-
zación del espacio privado.

Como señala Ángeles Jiménez Perona
(1995: 145): “Desde el feminismo de la igual-
dad la maniobra patriarcal se puede desmon-
tar o bien renunciando a los valores femeni-
nos heterodesignados e intentando sumarse a
los valores dominantes haciendo que éstos
amplíen su campo referencial o bien reivindi-
cando un concepto de igualdad que recoja
cualquier valor concebible como propio de
cualquier individuo de la especie al margen
del sexo. ... esta  segunda posibilidad es la
que permite que la igualdad reivindicada sea
“una igualdad entre”. 

La categoría central en este análisis femi-
nista es el concepto de género5 que surge a
partir de la idea de que lo femenino y lo mas-
culino no son hechos naturales o biológicos,
sino construcciones culturales que histórica-
mente han adquirido la forma de dominación
masculina y subordinación femenina. El con-
cepto de género queda vinculado a la cultura
y a la sociedad  frente al concepto de sexo

que queda reducido a términos puramente
biológicos.  

Esta distinción origina, dentro de la teoría
feminista,  redefiniciones constantes de la
relación entre sexo y género donde el femi-
nismo de tradición ilustrada sostiene que el
género construye al sexo y  aboga por la
superación de los géneros.

3. Críticas al planteamiento:
feminismo de la igualdad
“versus” feminismo de la diferencia
Las críticas que recibe el feminismo de la

igualdad son el peligro o la trampa de caer en
la categoría universal abstracta de la igual-
dad, en el reduccionismo de los prototipos
binarios, en la creación constante de modelos
del “deber ser mujer”, en la concepción de un
sujeto supuestamente neutro y en la invisibili-
dad de aspectos importantes de la experiencia
de las mujeres. 

Al feminismo de la igualdad se le cuestio-
na también la división sexo/género que esta-
blece en la mayoría de sus análisis ya que,
aunque ha resultado ser una herramienta
importante para desenmascarar los usos anti-
feministas de la categoría “natural”, el simple
hecho de hacer de sexo (biología) y género
(social-cultural) oposiciones excluyentes, se
considera que no constituye una alternativa
adecuada. No permite discutir el hecho de la
encarnación. La encarnación es a la vez natu-
ral y cultural, es decir, no encontraremos una
persona cuya experiencia vivida no haya sido
mediada por el cuerpo (Flax, 1990)

Por su parte al feminismo de la diferencia
se le critica la trampa de caer en esencialis-
mos, en la mistificación del “eterno femeni-
no” y por tanto también en reduccionismos y
en la elaboración de modelos de mujer.

Por otra parte se le cuestiona la creación
de un cierto sectarismo hasta el punto de ela-
borar un discurso ininteligible para los no
iniciados.

Se considera, asimismo, paradójico que un
discurso como el de la diferencia que recalca
tanto la multiplicidad incluya dentro de uno de
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sus conceptos centrales, lo simbólico, activida-
des y organizaciones tan variadas como el
estado, el derecho, los textos literarios, etc.

Si bien las matizaciones que desde ambos
feminismos se han venido realizando en el
intento de dar respuesta a las críticas mutuas
han enriquecido el pensamiento y la produc-
ción feminista, el debate actual se mueve
exclusivamente en estos dos polos y esta divi-
sión provoca que sólo destaquen las propues-
tas adscritas a una o a otra corriente, lo que
origina un estado de ánimo en el que parece
que no hay ninguna alternativa posible, repro-
duciendo, en definitiva,  el esquematismo
reduccionista de los opuestos.

Esta tendencia provoca juicios de valor y
nos sitúa en un territorio donde la diferencia
implica enfrentamiento o bien hay que supe-
rarla o bien hay que reivindicar la diferencia
femenina como modelo normativo alternativo.

Surgen algunas voces críticas, quizá de
momento dispersas y con poca repercusión
social, que cuestionan esta actitud enfrentada
y que plantean “la cuestión de la diferencia
sexual en una perspectiva en la que el valor,
el más o el menos, fuera dejado de lado”.
(Fraisse, 1991: 147).

Rosa Mª Rodríguez Magda (1994: 76) en
un intento de superación de los opuestos pro-
pone asumir la particularidad y ninguna clau-
dicación ante el prototipo binario y, por tanto,
la “búsqueda de lo aún no significante, pro-
fundización en los gestos, juegos, aproxima-
ciones, formas de relacionarse todavía no sig-
nificantes para el poder”.

Algunas artistas actuales recogen estos
planteamientos críticos y pretenden desligar
su obra de las clasificaciones dicotómicas,
tratando de buscar otras formas de abordar el
mundo, donde la diferencia constituya ya no
enfrentamiento sino otra posibilidad de contar
la misma historia, tantas veces reescrita y tan-
tas veces narrada.

Espejos y máscaras: Otras miradas
Según Luce Irigaray (1974), hablar nunca

es neutro, como tampoco lo es mirar, fotogra-

fiar o filmar, por tanto la imagen de la mujer
es una construcción social e ideológica, lo
que genera la controversia de cómo debe ser
representada.

En cierta forma la historia privó a la mujer
de un espejo propio ya que no era ni la crea-
dora de normas ni la artista genio y su imagen
estaba construida por la mirada del otro.

Ser visible sin ver aliena, ver sin ser visto
da poder.

Las artistas contemporáneas y actuales se
plantean la necesidad de investigar y descubrir
las posibilidades nuevas que esconde la ima-
gen en el espejo, poner en cuestión los arqueti-
pos femeninos que han fabricado los hombres
(la diosa-madre, la vampiresa, la mujer-niña,
la mística, la harpía, ...) reinterpretándolos;
indagar si existe una manera femenina de ver
el mundo construida socialmente y cómo esto
atraviesa la práctica artística.

El eslogan del feminismo de los años 70
“nuestros cuerpos, nosotras”, que es conti-
nuamente reexaminado y retrazado, asume la
idea de que la identidad radica en el cuerpo y
por tanto a partir de ese momento el cuerpo
será uno de los temas centrales a la hora de
abordar el tema de la identidad femenina,
tema que se tratará de diferentes formas. Así,
en un primer momento cobrarán más impor-
tancia los aspectos relacionados con la fisici-
dad y la carnalidad como son la fragilidad, la
decadencia física y la propensión a la enfer-
medad, mientras que en el momento actual se
privilegia la idea de corporeidad como lugar
donde se deposita la subjetividad.

Los cuerpos femeninos acaban por ser lo
que la mirada del poder quiere o puede cons-
truir, quitando y poniendo según convenga,
desposeyendo a las mujeres de aquello que la
historia les ha dicho que es su esencia: el
cuerpo6.

Las mujeres estaban compuestas por las
fracciones de cuerpo que la mirada dominan-
te barajaba según sus necesidades, el cuerpo
femenino se descubre y se exhibe como uno
de los máximos representantes de lo frag-
mentario.
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De ahí la experimentación constante por
parte de las mujeres artistas en torno al cuer-
po y lenguaje, cuerpo y disfraz y cuerpo y
multiplicidad. Han querido contar su nueva
historia, tratando de subvertir la pasada, par-
tiendo del cuerpo construido como lugar para
la experimentación (De Diego, 1993: 31)

Así el arte que realizan es necesariamente
deconstructivo en el sentido de que funciona
para cuestionar las bases de las normas estéti-
cas existentes y los valores, al tiempo que
extiende la posibilidad de estos códigos.

Existe además una preocupación por
conocer el funcionamiento de una obra de
arte como tal, por desligarse de su control y
cambiar la dirección sincrónica tradicional
del autor hacia el espectador por una activi-
dad que busca la circulación de conocimien-
tos y sensibilidades (Echevarría, 1997).

Partiendo de una posición desmitificado-
ra, estas artistas intentan resignificar desde el
signo de lo problemático, a través de la sub-
versión y la descontextualización.

Los recursos utilizados son varios: la sor-
presa, el contraste, el absurdo, el escándalo,
el mal gusto, la incorporación de lo cotidiano
e insignificante, procedimientos que en defi-
nitiva permiten enriquecer la experiencia den-
tro del mundo de la posibilidad.

Se acomete una nueva exploración de la
imagen visual que en ocasiones parece apun-
tar, no tanto a una estética sino a una especie
de “aestética feminista”, desde la que no se
niega a la mujer ni se la neutraliza sino que se
explora una pluralidad de diferencias sepulta-
das bajo las propias imágenes de la mujer.

Los temas y la forma de abordarlos han
ido evolucionando de manera paralela a los
discursos feministas. Así Lynda Nead (1992)
establece el siguiente recorrido histórico
hasta los años 80:

En el período anterior a los años 70, el
objetivo del arte era transformar a la mujer de
un objeto pasivo de la representación a un
sujeto que habla, para ello reivindican el
derecho a representar sus propios cuerpos e
identidades sexuales. Así, por ejemplo, se

representan temas considerados hasta el
momento tabúes como la menstruación. Se
trata de revelar el cuerpo de la mujer como
materia y proceso, opuesto a forma y estatis-
mo. En su conjunto la mayor parte de estas
obras se organizaban alrededor de la celebra-
ción de una categoría universal de mujer.

En los primeros años 70 hay una insisten-
cia en la representación de imágenes y aspec-
tos del cuerpo femenino que permanecen nor-
malmente ocultos en la cultura.

En los últimos años 70 y principios de los
80 las artistas se acercan a diferentes formas
del lenguaje visual y plástico para explorar
las relaciones entre la representación y el
cuerpo.

En los años 80 la noción de celebración
del cuerpo femenino que fue creada en la
década anterior es reemplazada por una
exploración del cuerpo obsceno y de los
aspectos transgresivos de la sexualidad feme-
nina. Se representan así fantasías sexuales,
escenas de violaciones, incestos, abortos, etc.

Actualmente en consonancia con la línea
de pensamiento posmodernista, el interés se
centra en la deconstrucción del concepto de
“identidad” reconociendo la existencia del
otro en sus formas múltiples y la subversión
de los géneros es el tema que cobra especial
relevancia, tema que se aborda desde vías
diferentes como son:

• La objetualización del cuerpo del hombre,
línea que también es asumida por la publi-
cidad; el cuerpo masculino es expuesto y
ofrecido a la mirada del otro7.

• El hacer visible el control simbólico y real
que puede ejercerse sobre quien detenta el
poder representando, por ejemplo, la mas-
culinidad amaestrada, el dominio del
hombre o adjudicando acciones primor-
dialmente masculinas a mujeres.

• El travestismo como recurso que, aunque
ya tiene precedentes en el mundo del arte,
resurge en los 90 dando lugar a los fenó-
menos drag-queen y drag-king.

• La insubordinación frente a los estereoti-
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pos dominantes cuestionando qué es pro-
pio de las mujeres, qué de los hombres
(qué de los heterosexuales y qué de los
homosexuales). En esta línea se sitúa por
ejemplo la obra de la artista Sarah Lucas8

que, con ironía y sentido del humor, a
través de una actitud desafiante muestra,
desde la heterosexualidad en que se ubica,
una imagen hombruna que asume la polé-
mica noción de virago, provocando el
desconcierto de categorías, mientras que
en otras ocasiones recurre a infantilizar el
orgullo fálico del varón.

Dentro de esta vía se encuadrarían
muchas de las propuestas de las denominadas
imágenes queer que plantea el colectivo de
lesbianas y que pretenden hacer visibles otras
formas de vida y otras formas de obtener pla-
cer como expresión de una necesidad vital.

En este intento de subversión de los géne-
ros está presente la influencia de la filósofa
foucaultiana  Judith Butler. Butler señala el
peligro que encierra el concepto de identidad:
las identidades no son meramente descripti-
vas sino normativas; propone, por tanto, que
el sujeto mujeres quede como una categoría
abierta a nuevas significaciones o resignifica-
ciones aunque éstas puedan ir en contra de las
ideas del feminismo, ya que se prescinde del
feminismo como norma.

Su obra ha tenido una gran influencia en el
movimiento gay y en muchas ocasiones sus
propuestas se han trivializado, también en el
mundo del arte. Para ella “la acción dinámica
actuante que bautizó como “performativity”
tiene que ver con la repetición de normas de
género muy opresivas y dolorosas con el obje-
tivo de forzarlas a adquirir una nueva signifi-
cación y esto no surge de manera espontánea”
(Aliaga, 1997: 102). No se trata, por tanto, de
la conversión al sexo opuesto por consumo y
exhibición de accesorios que es a lo que últi-
mamente se nos tiene acostumbrados.

Surge así la noción de la “feminidad como
mascarada”, propuesta tanto por Butler como
por la teórica de cine Mary Ann Doane. 

Las máscaras y los espejos, desde su com-
ponente lúdico, son elementos clarificadores
para la investigación sobre la identidad, la
máscara descubre cubriendo quizá una reali-
dad más deseada y los espejos nos devuelven
los secretos de la realidad aparente.

Para la mujer la mascarada, el disfrazarse
y convertirse en lo que el hombre espera y
desea de ella es una estrategia de superviven-
cia. A fin de hablar de representarse a sí
misma, una mujer asume una posición mas-
culina; quizá por eso se suele asociar la femi-
nidad con la mascarada, la falsa representa-
ción, la simulación y la seducción.

La artista Cindy Sherman investiga desde
hace años la imagen de la mujer como objeto
desde esta perspectiva. Sherman se fotografía
a sí misma en mil posturas diferentes, adop-
tando identidades diversas. Así es capaz de
disfrazarse en una fotografía de niña inocen-
te, en otra de mujer fatal, en otra de secreta-
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Cindy Sherman, “Untitled Film Still # 22”. 1978.
Fotografía 72 x 107 cm.

Cindy Sherman,
“Untitled Film Still # 22”.
1978.

Cindy Sherman,
“Untitled Film Still # 2”.
1977.
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ria, etc. La artista nos hace ver que el tipo de
feminidad que se nos ha impuesto es insepa-
rable de la imagen y la imagen es pura facha-
da. La experiencia de la feminidad es tan
compleja como múltiple y fragmentaria y está
abierta a una búsqueda constante de la identi-
dad (África, 1995).

Otras artistas, en lugar del enmascara-
miento, utilizan la transformación de su pro-
pio cuerpo como recurso, siguiendo quizá las
teorías de Irigaray y Cixous sobre la repre-
sentación como una manera de “escribir el
cuerpo”. Así, la performancer francesa Orlan
lleva años sometiéndose a repetidas cirugías
estéticas para convertirse en “la mujer más
bella” a través de las partes más bellas de los
cuadros más emblemáticos: la frente de la
Gioconda, la barbilla de la Venus de
Botichelli, etc. Las operaciones se realizan
siempre con anestesia epidural para mante-
nerse despierta y ser no sólo testigo sino
narradora de la metamorfosis, siendo a la vez
sujeto y  objeto. Orlan se reconstruye en “una
macabra broma de la mirada del poder: lo que
tu has soñado y has convertido en historia, yo
lo hago realidad y lo convierto en cicatrices
así que esta vez,  he ganado yo”. (De Diego,
1993: 35).

Las imágenes obscenas y transgresivas de
la sexualidad femenina, que caracterizaron
sobre todo la producción artística de los años
80, aunque son muy eficaces como bofetada
estética, resultan, en general, ambiguas ya
que el espectador desconoce las intenciones
de la artista y una forma de solucionar esta
ambigüedad ha sido transformar el cuerpo en
algo que no dé lugar a confusiones: lo desa-
gradable.

El prototipo de mujer actual con medidas
casi inhumanas se considera también una
máscara. Este tipo de mujer, que sigue nor-
mas estrictas impuestas por los otros, sólo
opera en la sociedad espectáculo donde prima
la cultura del envoltorio. Así lo refleja la
artista Susy Gómez al manipular la imagen
estereotipada y bella de una modelo ocultan-
do su rostro y su cuerpo con pintura, pintán-

dole incluso un agujero en el cerebro para
borrar así su identidad, denunciando de esta
forma la perversión de estas construcciones
fetichistas que vacían de carne los cuerpos.

Muchas artistas actuales en sus obras
hacen una dura crítica a este estereotipo que
cada vez va más en la dirección de fomentar
una imagen de mujer descarnada, andrógina y
que en los últimos años se acrecienta con las
nuevas tendencias de la moda que basan sus
propuestas en las transparencias creando, así,
una mujer etérea, asexuada, en definitiva sin
identidad.

Dentro de esta vía crítica cobra especial
interés el tema de la iconografía de la carne y
las relaciones que las mujeres establecen con
el mundo a través de la misma. Así, la artista
Jana Sterbak en su obra de título contumaz
Vanitas. Vestido de carne para una albina
anoréxica, nos presenta un vestido construido
con filetes de carne que simboliza el carácter
efímero y precario de la carne aludiendo
paradójicamente al hambre de ser mujer.

La locura como espejo desvirtuado del
estado de la mujer en un mundo que en parte
le es ajeno, la locura como alternativa, como
estado posible de entendimiento de las cosas
y al mismo tiempo como lugar contrapuesto a
la cordura imperante en un mundo contradic-
torio es otro de los temas elegidos al tratar la
identidad femenina. Es el caso de la artista
Marina Núñez que en sus obras utiliza caras
de histéricas extraídas de la iconografía de
finales del siglo XIX perteneciente a Charcot
o nos presenta rostros de mujeres con objetos
de tortura apoyados sobre sus lenguas refi-
riéndose a la imposición del silencio a la que
han estado sometidas y a su negación como
sujetos del discurso con la consecuente falta
de reconocimiento, estado que puede condu-
cir a  la locura, rebelión de un cuerpo que no
quiere ser carne de esclavitud. Podemos
además añadir otra lectura ya que al mostrar
la lengua, los dientes, las encías nos presenta
lo grotesco, lo interior, aspectos obviados en
los  retratos tradicionales, siempre lisos y sin
fisuras.
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Este cuestionamiento sobre la división
entre lo interno y lo externo, lo público y lo
privado del cuerpo femenino ha sido la base
del trabajo de la artista  Kiki Smith que con
su interés por la integración psicosomática se
enfrenta a la preeminencia de la abstracción y
la oposición de categorías como elementos
característicos del pensamiento racional. A
través de sus esculturas nos expone órganos,
extremidades y otras partes del cuerpo como
fragmentos, extrae los fluidos y las secrecio-
nes y, por último, coloca el cuerpo en las
posiciones más degradadas, aquellas que se
consideran completamente privadas. Su obje-
tivo es analizar cómo los órganos y funciones
interactúan con lo social y lo político y es a
través del interior como llega al exterior.

Otra forma de abordar el tema de la iden-
tidad femenina es mediante la inmersión,
revisión y crítica de las representaciones que
sobre la mujer y la feminidad se han realiza-
do en el curso de la historia retomándolas con
el fin de conferir nuevos significados.

Artistas como la cubana Ana Mendieta,
cuya producción se desarrolló en los años 70 y
80, realizan una inmersión en la tradición para
recuperar los ideales del pasado que configu-
ran una mitología ancestral de raíces femeni-

nas. Mendieta utilizaba su propio cuerpo
(Body Art9) o realizaba siluetas, figuras antro-
pomórficas, a través de elementos como la tie-
rra y el agua (Earth Art) para recrear rituales y
reconectar con manifestaciones primitivas de
lo femenino explorando las fronteras corpora-
les entre lo interior y lo exterior, lo natural y lo
cultural, de forma que concede a la mujer una
importancia espiritual que el mundo contem-
poráneo en cierta medida le ha negado.

Muchas artistas actuales como la española
Paloma Navares prefieren seguir un estilo más
acorde con los gélidos mensajes deconstructi-
vistas a la hora de revisar y criticar la tradi-
ción. Para ello se apropia de las imágenes de
mujer de la pintura clásica, una mujer ideali-
zada y estereotipada (venus, esposa, madre,
virgen); las reproduce y las agranda, las encie-
rra en tubos herméticos o en bolsas transpa-
rentes presentándolas en forma fragmentada,
descontextualizándolas. En sus instalaciones
muestra a la mujer prisionera de los sistemas
de representación perfilados por la mirada
masculina que la convierte en fetiche.

El cuestionamiento de la división de los
espacios público y privado, la inclusión de la
cotidianidad y de lo doméstico en el arte
constituye otra de las vías de reflexión.
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Marina Núñez. s. t., serie “La locura”, 1997. Óleo sobre
lino. 145 x 16 cm.

Paloma Navares. “De Durero”. 1993

Anuar99.qxd  11/12/00  20:20  Página 111



MARINA MELER

Subvertir la práctica tradicional de las
labores femeninas, antes asociadas sólo a lo
decorativo y a lo doméstico, es una de las
propuestas de muchas artistas actuales que
utilizan las prácticas del coser, tejer o bordar
o sus elementos constitutivos como los hilos
y los tejidos para proponer contenidos alter-
nativos a los tradicionales.

Annette Messager, figura clave de la
influencia del feminismo en el arte contem-
poráneo francés, introduce en sus obras todo
el mundo de lo marginal, pequeño, cotidiano
que rodea a la mujer para transformar así las
formas masculinizadas del arte y relativizar la
cultura. Ya en sus primeros trabajos en los
años 70, los álbumes-colección, describe
aspectos de la vida cotidiana con títulos como
las mujeres que admiro, mis gastos cotidia-
nos, mi moda, mis dibujos infantiles, etc. y en
sus últimas obras  como Mis pequeñas efigies
utiliza muñecos de peluche, con lo que
además de incluir objetos cotidianos, alude a
esos pequeños “cadáveres” de la infancia a
los que seguimos muy unidos.

La casa como doble de la mujer es el ele-
mento fundamental de los trabajos de muchas
artistas; la casa se transforma en el propio
cuerpo de la mujer, el terreno más íntimo en
el que se guarda la memoria y en el que se
protege a los seres más queridos. El tema ya
fue abordado por Louise Bourgeois10 en la
década de los 40 con sus Mujeres Casa donde
a través de una serie de dibujos de mujeres

desnudas, cuya identidad no es su rostro sino
su casa, traduce la realidad en la que la mujer
es la columna vertebral del hogar; lo concibe
como unidad, transmitiendo su propia expe-
riencia personal como madre, esposa y artista
que ha sabido convivir con todas estas face-
tas. Se adelantaba, así,  a muchos de los plan-
teamientos de los feminismos actuales. Su
condición de mujer desafiante de modas que
no ha cesado de trabajar e investigar ha hecho
de su obra y de ella una figura clave y antici-
patoria para muchas artistas jóvenes.

Una artista actual que aborda este tema es
Eulàlia Valldosera que, según ella misma ha
manifestado, comenzó a medir el espacio a
través de su cuerpo que surgía como una refe-
rencia. En sus obras utiliza como materiales
básicos los envases de productos de consumo
cotidiano (medicinas, perfumes, comestibles,
productos de limpieza, etc.) y los ordena en
secuencias aludiendo a los diferentes espacios
de la vivienda que a su vez son asociados a
una parte específica del cuerpo. 

Otra forma de acercamiento al tema de la
identidad se hace desde la relación. La rela-
ción con los otros,  en palabras de María
Milagros Rivera (1998: 26) “mi deseo de ser
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Annette Messager. “Historie des petites effigies”.
Fotografías blanco y negro, pinturas y peluches.
Instalación en el Kunstererein de Düsseldorf, 1988

Eulália Valldosera. “Apariencias: mujer-botella”, 1994.
Fotografía 175 x 180 cm. o diapositiva proyectada sobre
pared.
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tiene en su origen, lado a lado, la empatía y la
palabra”.

La artista brasileña Lygia Clark, figura
marginal dentro del mundo del arte por intro-
ducir cuestiones subjetivas y orgánicas en un
momento donde primaba la más estricta tradi-
ción abstracta y constructivista, desarrolló su
trabajo en ese terreno incierto de la relación
física con el otro. Construyó una serie de
máscaras y de “objetos relacionales” (bolsas,
tubos y objetos inesperados) para que el
espectador deje de serlo y  a través de la inte-
racción y la relación con los otros cree sus
propias sensaciones y experiencias, siempre
diferentes y la mayoría de las veces indeci-
bles.

Actualmente, en el panorama artístico
tenemos muestras de  representaciones de
todas las propuestas y vías de subversión
reseñadas; hay artistas jóvenes que tratan
una problemática femenina tocada ya por el
paso del tiempo y que, en la mayoría de los
casos, se sitúan en una actitud combativa,
posicionándose dentro de la dicotomía de
plantearse estar más allá de los condiciona-
mientos fisiológicos o asumirlos como una
riqueza más de la cual los hombres carecen y
otras que intentan apartarse del control de las
categorías del feminismo institucional, aun-
que evidentemente la mirada central de la
mujer es definitiva, e indagan sobre su identi-
dad particular a partir de sus propias expe-
riencias y a través de su relación con los
otros. En este caso quizá interpretemos la
influencia más o menos consciente de las pro-
puestas del “partir de sí” y la “práctica de la
relación” del feminismo de la diferencia.

En cualquier caso, resulta difícil escapar a
la inercia del pensamiento dicotómico y a la
comodidad del esquematismo de los opuestos
tanto en la creación de nuevos significados a
través de otras perspectivas por parte de las
artistas, como, sobre todo, en la interpreta-
ción y crítica posterior de su obra.

Desde lo teórico se nos enseña que para
significar y significarse hay que hacerlo en
conceptos organizados en sistemas de opues-

tos, pero la experiencia personal enseña que
las cosas no funcionan necesariamente así.

Los temas que la mujer aporta no son tan
diferentes: lo diferente es la forma de tratar-
los, y sobre todos los temas hay uno que
prácticamente aflora de una manera o de otra
detrás de la obra de la mayoría, es el proble-
ma de la intimidad, de la relación privada,
íntima con el otro.

La diferencia básica radica en el enfoque
que las artistas más actuales dan a lo íntimo a
través de la presencia de lo insignificante
como esencial, del detalle como lo más
importante.

La recuperación del propio cuerpo, de la
propia mirada sobre ellas mismas es algo que
está en el centro de la creación de las mujeres
hoy en día. Esta aportación que supone una
nueva mirada “a veces se pierde por querer
repetir unos esquemas masculinos, que asegu-
ran un éxito más rápido, y otras por repetir
unos efectos políticamente correctos que ase-
guran la incorporación a las listas de artistas
mujeres para exposiciones y selecciones pero
que ahogan la sinceridad, la innovación indi-
vidual de las mujeres en general y de cada una
en particular” (Olivares, 1998: 45).

Las reflexiones sobre las consecuencias
de la profusión de propuestas sobre el tema
de la identidad femenina suscitan posiciona-
mientos encontrados. Por una parte, aquellos
que ven en estas nuevas representaciones del
cuerpo femenino el peligro de que puedan ser
reapropiadas con significados muy distintos a
los que originariamente se pretendía transmi-
tir por parte de la artista. Y, por otro lado,
aquellos que lo perciben como potencial en
cuanto permite construir una nueva presencia
cultural para el cuerpo femenino mediante
una inversión de la mirada, permitiendo, así,
a las mujeres elaborar su propio discurso.

Como señala Estrella De Diego (1993:
31) “subvertir la mirada tal vez no basta: hay
que romperla. Hay que hacerla añicos porque
llevamos siglos mirando con unos ojos que
no nos pertenecen. Lo importante no es lo
que se ve sino cómo se mira”.

113

Anuar99.qxd  11/12/00  20:20  Página 113



MARINA MELER

La dificultad radica en la incapacidad para
ofrecer una mirada nueva que no dé lugar a
equívocos11.

El silencio femenino habla de buscar esta
mirada sobre una realidad mucho más íntima
que la realidad que normalmente no miramos
sino que sólo vemos; no se trata de un silen-
cio conformista sino que alejándose del caos
externo busca siempre lo interior, lo sutil, y
quizá recuperar este espacio íntimo y silen-
cioso no sería posible sin el ruido de otras
aportaciones tradicionalmente más espectacu-
lares.

Conclusiones
Una de las aportaciones más interesantes

de las propuestas que investigan en torno al
tema de la identidad femenina es la de hacer
tambalear las concepciones binarias plantea-
das de forma antagónica tales como: mascu-
linidad/feminidad, cuerpo/mente, naturale-
za/cultura, público/privado, dominación/libe-
ración, inclusión/exclusión, centro/periferia,
interior/exterior, etc. tal y como han operado
y operan en la práctica social y artística, lo
cual lleva a que el intento resignificativo
parta de la subversión y la confrontación con
los límites como espacio de conflicto. La
identidad pierde así el carácter inmóvil, rígi-
do y constrictivo con el que la sociedad occi-
dental pretende dotarla y pasa a entenderse
como un proceso en construcción permanen-
te.

El peligro está en cuanto el poder incorpo-
ra estas nuevas narraciones dentro de una
categoría, y eso es lo que parece que está
sucediendo con la categoría de “curiosa nove-
dad”, donde estas narraciones se unen a las
del resto de los otros (homosexuales, otras
culturas, etc.); son así reabsorbidas y coloca-
das en el centro, lo que da origen a una moda
que propicia la proliferación de discursos
bajo la inercia del “más de lo mismo” que
repiten de forma mimética las pautas marca-
das desde esa determinada tendencia. Son
productos de fácil consumo en cuanto a que a
base de repetición ya se han asumido e inte-

grado sus códigos, la mirada ya está habitua-
da y por tanto no requieren demasiado esfuer-
zo reflexivo e interpretativo, pero que a la
larga pueden acabar saciando y provocando
indiferencia.

La percepción estética es un arte de
seducción: vemos muchas cosas como vemos
muchas obras de arte, pero sólo miramos
algunas; seguir mirando unos minutos más
responde a una solicitud reflexiva que junto a
la sensación provocada tiende a perdurar en
el tiempo. Pero cuando hay una avalancha de
propuestas con idéntica forma y fondo, la
capacidad seductora se pierde y queda justifi-
cada la atonía perceptiva que hoy se reconoce
como fenómeno generalizado.

Por otro lado, esta proliferación de discur-
sos y su adhesión indiscriminada a una
misma categoría genera un estado de confu-
sión generalizado y, si bien es cierto que sin
momentos de desconcierto el orden adquiere
tonos imperativos, basados en universales y
verdades absolutas, también es cierto que sin
una cierta serenidad que nos permita reflexio-
nar con calma sobre lo producido desde los
diferentes ámbitos del conocimiento, la con-
fusión y el desconcierto encierran el peligro
de caer en el relativismo fácil del “todo vale”.

Los excesos de universalismo pueden
tener como perverso resultado la búsqueda
exasperada de hechos diferenciales para com-
pensar la identidad perdida y las exageracio-
nes relativistas pueden producir el efecto
indeseado de la intolerancia como forma
extrema de defenderse contra el “todo vale” o
lo políticamente correcto.

Todo parece recomendar algún tipo de
compromiso entre ambas posiciones en un
intento conciliador.

En la elaboración de estas nuevas pro-
puestas que parten de la subversión y que
cuestionan los límites impuestos por el pensa-
miento dicotómico a base de oposiciones, la
filosofía posmoderna se une a las teorías
feministas al considerar las definiciones sobre
la identidad femenina como artefactos de la
cultura occidental que se ciñen a estas limita-
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ciones que hay que superar. Pero su crítica
difiere, ya que, mientras que la propuesta
posmoderna consiste en abandonar todo dis-
curso sobre la identidad, los planteamientos
feministas pasan por generar conceptos que
den cuenta de toda la complejidad y variabili-
dad que encierra, entendiendo que la búsque-
da de significados no es necesariamente lo
mismo que la imposición de la razón. 

Por otro lado, hay un descuido hacia lo
relacional desde los tratamientos posmoder-
nos de la identidad que está generando bas-
tantes reacciones: nuestra identidad se cons-
truye, en parte, mediante las relaciones afecti-
vas y fuertes con los otros y nuestros senti-
mientos y fantasías sobre ellas. 

La teorización feminista recoge esta nece-
sidad de primar y de investigar desde lo rela-
cional, pero parece que pierde de vista la
posibilidad de que cada una de sus concep-
ciones de una práctica determinada pueda
abarcar a un conjunto de relaciones sociales
más ámplio, complejo y contradictorio.

Las relaciones complejas y cambiantes
generan temor y angustia hacia lo desconoci-
do, hacia lo diferente y hacia los replantea-
mientos y readaptaciones consecuentes, por
lo que tienden a reducirse a todos simples,
unificados e indiferenciados, que conforman
una realidad absoluta e inmutable. 

Algunas de estas reducciones han sido y
son la identificación mujer-cuerpo, como si
los hombres no lo tuvieran también y la
importancia concedida a la relación madre-
hija a la hora de conformar la identidad feme-
nina. Son muchas las investigaciones, encua-
dradas dentro del llamado “pensamiento
maternal”,  que actualmente desde el feminis-
mo se llevan a cabo en este sentido. Hay que
valorar la importancia de estos estudios en
cuanto a que rescatan la figura de la madre
como primer otro significativo, pero apenas
hay mención a la figura del padre y a sus fun-
ciones a la vez que se obvia también la rela-
ción con los hijos varones. En este sentido
Agacinski (1998: 114) señala que “es dentro
de la necesaria complementariedad parental

donde los humanos reconocen simultánea-
mente su diferencia y su mutua dependencia.
En la imposibilidad de ser a la vez padre y
madre cada uno encuentra sus propios lími-
tes, tropieza con su deseo de autosuficiencia
y debe asumir su identidad sexual” y acaba
por llevarnos a la reflexión sobre las futuras
consecuencias éticas o culturales que puede
conllevar el intento neutralizador de este
doble origen.

El tema de la identidad femenina está
generando en el mundo del arte y a través del
lenguaje visual y plástico discursos similares
a los que podemos encontrar en otros ámbitos
creativos, discursos que, por lo general, asu-
men que el sujeto contemporáneo sólo se
puede representar en crisis, con la intención
última de buscar nuevos significados. Pero
quizá dada la dificultad que entraña poder
hablar desde la posición que precisamente se
intenta subvertir a riesgo de resultar incom-
prensibles, la sensación final es que abundan
las propuestas deconstructivas, enriquecedo-
ras sin duda en cuanto nos permiten recono-
cer la pluralidad y cuestionar la normatividad,
innovadoras y arriesgadas por otra parte. Pero
nos queda la incertidumbre sobre si hay un
intento creativo que vaya más allá de la iner-
cia deconstructiva, que empiece a considerar
la posibilidad de iniciar una nueva fase y
sobre si realmente hay deseos constructivos. 

En la indagación sobre la identidad feme-
nina, el pensamiento feminista, a través de
sus variados discursos, ha abordado la dife-
rencia desde el enfrentamiento, en una actitud
combativa que buscaba la asunción de lo
masculino o la defensa a ultranza de la “bon-
dad” de lo femenino, retomando los presu-
puestos de los que precisamente pretende
escapar como son la imposición de universa-
les y  la percepción de los otros como una
amenaza a priori. Y aunque, desde el llamado
feminismo de la diferencia, surgen propuestas
como el “partir de sí” y la “práctica de la
relación”, que asociamos a una actitud de cul-
tivo, estas prácticas, por el momento, se redu-
cen exclusivamente al mundo de las mujeres.
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Cabe esperar que esto sea primer paso en un
proceso relacional más amplio que incluya a
los hombres que, necesariamente, también
están considerando y valorando las conse-
cuencias de la rigidez en la definición de la
identidad masculina.

En demasiadas ocasiones el pensamiento
feminista tiende a oponer los conceptos
“autonomía” y “estar en relación”, como si el
proceso de construcción de las identidades no
necesitara de ambos.

La autonomía se confunde generalmente
con la autosuficiencia que cada vez cobra
mayor valor en la sociedad occidental como
garante de libertad. Pero merece la pena refle-
xionar sobre si la autosuficiencia así plantea-
da, en lugar de liberar, coarta, al reducir la
percepción  de las relaciones con los otros a
través de la susceptibilidad y el recelo, cuando
el proceso de construcción de identidades,
finalmente, es un proceso creativo basado en
la interrelación, la interdependencia y la capa-
cidad de sorpresa.
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más amplia. Las políticas queer buscan vínculos entre aquellos gays, lesbianas, bisexuales y heterose-
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y los mundos sociales que éstos conforman. Posteriormente, en un artículo de 1984 (“Reflexionando
sobre el sexo: notas para una teoría radical sobre la sexualidad” en Vance, C. Placer y peligro,
Madrid, Revolución, 1989) contrasta este planteamiento afirmando la necesidad de distinguir género
de sexualidad por tener existencias sociales diferentes. Actualmente el sistema sexo-género se ha sus-
tituido en los análisis feministas por el sistema de género.

6 Históricamente se ha dado una alianza poderosísima entre los discursos del arte y la medicina en la
conformación de la feminidad a través de las definiciones de salud y belleza.

7 Resulta curioso el proceso de feminización del arquetipo masculino publicitario a través de la dulcifi-
cación de sus rasgos, de representarlo manifestando afectividad y ternura, concediéndole menor
importancia al sexo y más a la sensualidad y todo ello ha permitido la fragmentación de su cuerpo y, al
igual que en el caso de la mujer se busca que transfiera los valores de su cuerpo a los objetos circun-
dantes para asegurar su consumo y aumentar las ventas.

8 Son muchas las artistas que tratan el tema de la identidad sexual. La selección de las que aparecen en
el texto no ha sido fácil y responde a los contenidos de sus obras y en muchos casos a la radicalidad de
sus propuestas, en ningún caso a una valoración de la riqueza  formal de sus trabajos puesto que la
mirada es la de una sexóloga y no la de una experta en arte. 

9 El Body Art y el Earth Art junto con la Performance son tendencias que se introdujeron en el mundo
del arte con la intención de disolver las categorías de objeto/sujeto, arte/vida.  Reivindican el conteni-
do en el arte en contra del formalismo refutando la idea de que el arte es neutral y universal. Estas ten-
dencias van a permitir la expresión plástica de toda una serie de reflexiones críticas acerca del tema de
la  identidad sexual enfocándolo desde nuevas perspectivas y permitirán, a su vez, el cuestionamiento
de la rigidez de las dicotomías. 

10 A Louise Bourgeois podríamos mencionarla en prácticamente cualquiera de las formas de acercamien-
to al tema de la identidad femenina, puesto que su carrera es extensa y sobre todo tenaz. Inició sus tra-
bajos en los años 40 y hoy en día sigue creando e investigando, pero realmente no consiguió notorie-
dad hasta la retrospectiva que en 1992 se le dedicó en el MOMA de Nueva York, cuando la arista ya
había cumplido 71 años. En los años 60 ya irrumpe en sus esculturas la dualidad de los sexos, su com-
plementariedad y la androginia, y explora las fronteras interior/exterior, individual/colectivo. Toda su
obra está relacionada con su propia vida, con sus obsesiones y sus recuerdos.

11 Un ejemplo claro del fracaso en el intento de “romper” la mirada ampliamente comentado es el caso
de las películas antipornográficas hechas por mujeres cuyo resultado suele ser pornográfico en sí
mismo (De Diego, 1993).
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