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1.1 En la puerta

8QD�SXHUWD�HQWUHDELHUWD��XQD�OX]�WHQXH�LQYLWD�D�HQWUDU�HQ�HO�DSDUWDPHQWR��(O�
VXHOR��OOHQR�GH�SODWRV�URWRV�\�FRQ�UHVWRV�GH�VDQJUH��DQWLFLSDED�TXH�DOJR�WUHPHQGR�
KDEÉD�VXFHGLGR��(Q�HO�LQWHULRU�GH�OD�KDELWDFLÏQ��DWDGD�GH�PDQRV��YROFDGD�VREUH�
XQD�PHVD��FRQ�HO�FXHUSR�VHPLGHVQXGR�\�FXELHUWD�GH�VDQJUH��$QD�0HQGLHWD��LQ-
PÏYLO��LQHUWH��SHWULîFDGD�GXUDQWH�P½V�GH�XQD�KRUD�PRVWUDED��D�ORV�DOOÉ�SUHVHQWHV��
OD�HVFHQLîFDFLÏQ�\�HQFDUQDFLÏQ�GH�OD�YLRODFLÏQ�\�PXHUWH�GH�XQD�FRPSDÍHUD�GH�
la Universidad de Iowa, Sara Ann Otten, a manos de otro estudiante. Los invita-
dos a la performance, compañeros/as de la misma Universidad, sorprendidos, se 
FRQYLUWLHURQ�VLQ�VDEHUOR�HQ�HVSHFWDGRUHV��LQWHUSUHWHV�\�FÏPSOLFHV�GH�XQD�HVFHQD�
de violencia sexual. Untitled (Rape Scene)�VXFHGÉD�HQ�DEULO�GH�������XQ�PHV�GHV-
SXÅV�GHO�EUXWDO�DVHVLQDWR�\�YLRODFLÏQ�GH�OD�HVWXGLDQWH�GH�HQIHUPHUÉD��VXFHVR�TXH�
marcó y conmocionó a Mendieta1. 

(VWD� IDPRVD�SHUIRUPDQFH�� GHQXQFLDED� H� LQWHUSHODED� FRQ� WRGD� VX� FUXGH]D��
DQWH�ORV�RMRV�GHO�SÖEOLFR��HO�HVSDQWR�\�OD�EUXWDOLGDG�GH�XQD�DJUHVLÏQ�PLVÏJLQD��
silente y despiadada. Poniéndose en el lugar de la víctima2, viviendo en sus 
SURSLDV�FDUQHV�HO�GUDPD�\�HO�WHUURU�GH�OD�YLROHQFLD�PDFKLVWD�PDVFXOLQD��0HQGLH-

���$QD�0HQGLHWD�FRQRFÉD�GH�SULPHUD�PDQR�HO�DEXVR��(OOD�\�VX�KHUPDQD�IRUPDURQ�SDUWH�GH� OD�
operación rescate Peter Pan, donde miles de niños y niñas fueron enviados a Estados Unidos ante la 
SUHRFXSDFLÏQ�GH�VXV�SDGUHV�KDFLD�OD�WHPLGD�LGHRORJÉD�FRPXQLVWD�GHO�JRELHUQR�FXEDQR� Una vez en 
(VWDGRV�8QLGRV��VLQ�VX�IDPLOLD��VX�LQIDQFLD�WUDQVFXUULÏ�EDMR�OD�WXWHOD�GH�RUJDQL]DFLRQHV�FDULWDWLYDV�\�
en colegios de monjas que las maltrataron. Ver Moure, Gloria. Ana Mendieta. Centro Galego de Arte 
Contemporáneo (CGAC), Santiago de Compostela, 1996.

2. Parrilla, Ángeles. Ética para una investigación inclusiva. Revista Educación Inclusiva, 1 (3), pp. 
165-174. En KWWS���ZZZ�XMDHQ�HV�UHYLVWD�UHL�OLQNHG�GRFXPHQWRV�GRFXPHQWRV������SGI visitado el 30 
GH�DEULO�GH������
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WD��VH�FRQYHUWÉD�HQ�HO�WHVWLPRQLR�GLUHFWR��HQ�HO�REMHWR��HO�VXMHWR�\�OD�YÉFWLPD3 de 
XQ�DFWR�GH�DSURSLDFLÏQ��GH�XVXUSDFLÏQ��GH�KRVWLOLGDG�KDFLD�HO�FXHUSR�IHPHQLQR��
8QD�FRQGHQD�GHVSUHFLDEOH��WLU½QLFD��IUXWR�GHO�HMHUFLFLR��GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�
y de las relaciones de poder que sostiene nuestro sistema patriarcal. 

 Ana Mendieta. Untitled (Rape Scene), 1973.

1R�SRGHPRV�SDVDU�SRU�DOWR��XQ�GDWR�ELRJU½îFR�\�WU½JLFR�HQ�OD�YLGD�GH�$QD�
Mendieta. Con 37 años falleció en extrañas circunstancias después de caer des-
GH�HO�SLVR����GHO�HGLîFLR�*UHHQZLFK�9LOODJH��HQ�1XHYD�<RUN��6X�PDULGR��HO�DUWLVWD�
&DUO�$QGUH��FRQ�DUDÍD]RV�HQ�OD�FDUD��UHFRQRFLÏ�TXH�KDEÉDQ�GLVFXWLGR�\�TXH�HQ-
WRQFHV�HOOD�VDOWÏ�SRU�OD�YHQWDQD��/DV�FRQWUDGLFFLRQHV�HQ�OD�GHFODUDFLÏQ�TXH�KL]R�
D�OD�SROLFÉD�HQ�HO�PRPHQWR�GHO�VXFHVR��OH�FRQYLUWLÏ�HQ�HO�SULQFLSDO�VRVSHFKRVR��
7UDV�XQ�ODUJR�MXLFLR�\�SDJDU�XQD�PLOORQDULD�îDQ]D��IXH�DEVXHOWR��DXQTXH�ODV�UDUDV�
circunstancias que rodearon la muerte de Mendieta, todavía suscitan el interés 
GH�OLEURV��DUWÉFXORV�\�DFWRV�UHLYLQGLFDWLYRV�GHVGH�HO�PXQGR�GHO�DUWH�SDUD�HVFODUH-
cer la muerte de la artista4.

De la misma forma que esta pieza de Mendieta nos enfrenta a la violencia, 
nos somete al acto de mirar, nos desvela aquello que se oculta en la cotidiani-
GDG�GH�ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV��XQD�YLROHQFLD�DÖQ�KR\�LQQRPEUDEOH��GHO�PLVPR�

3. Ver Ruido, María. Ana Mendieta��&ROHFFLÏQ�$UWH�KR\��1HUHD��*XLSÖ]FRD��������S�����
���9HU�5REHUW��.DW]��Naked by the window: The fatal marriage of Carl Andre and Ana Mendieta. 

$WODQWLF�0RQWKO\�3UHVV��1XHYD�<RUN�������
(Q�������HQ�OD�LQDXJXUDFLÏQ�GH�OD�H[SRVLFLÏQ�GH�&DUO�$QGUH�HQ�HO�0XVHR�*XJJHQKHLP�GH�1XHYD�

<RUN��HO�FROHFWLYR�:RPHQ�V�$FWLRQ�&RDOLWLRQ��:$&��\�ODV�*XHUULOOD�*LUOV��FRQJUHJDURQ�HQ�ODV�SXHUWDV�
GHO� HGLîFR� D�P½V� GH� TXLQLHQWDV� SHUVRQDV� TXH� SURWHVWDEDQ� FRQ� SDQFDUWDV� q&DUO� $QGUH� HVW½� HQ� HO�
*XJJHQKHLP���'ÏQGH�HVW½�$QD�0HQGLHWD"r��$ÖQ�KR\�VH�JULWD�FRQWUD�VX�PXHUWH�\�VX�ROYLGR��9HU�KWWS���
ZZZ�HOGLDULR�HV�FXOWXUD�DUWH�$QGUH�0XVHR�5HLQD�6RîD�0HQGLHWDB�B����������KWPO visitado el 10 
GH�IHEUHUR�GH������
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modo, os invitamos a que nos acompañéis en este incómodo y necesario viaje 
TXH�LQLFLDPRV�SDUD�GHUULEDU�HVD�TXLHWXG�DQWH�OD�YLROHQFLD�\�OD�WRUWXUD�LQVWDXUD-
da en la vida y en los cuerpos de las mujeres y niñas, a que os sumerjáis con 
QRVRWUDV� HQ�HVWH�SURFHVR�GH� LGHQWLîFDFLÏQ��QR� VLHQGR�PHURV� HVSHFWDGRUHV�DV��
VLQR�KDFLHQGR�XQ�HMHUFLFLR�GH�GLVFHUQLPLHQWR��GH�HPSDWÉD�TXH�QRV� OOHYH�D�HQ-
tender la realidad de este estudio, a reconocer las implicaciones y el papel que 
ocupamos5 todas y todos en la construcción de estas prácticas de poder. Por 
HOOR��VRPRV� OODPDGRV�D�SDUWLFLSDU��D� UHDFFLRQDU��D�DEDQGRQDU�QXHVWUDV�DJUDGD-
EOHV�EXWDFDV��D�VHU�FRQVFLHQWHV�GH�OD�YLROHQFLD�ODWHQWH�H�LQYHFWLYD�TXH�FRKDELWD�
en una sociedad anestesiada ante el dolor de las demás6, ante el grito rotundo 
GH�DTXHOODV�PXMHUHV�TXH�WUDWDQ�GH�VREUHYLYLU�HQ�HO�DERPLQDEOH�RUGHQ�SDWULDUFDO�
\�KHWHURQRUPDWLYR�TXH�GRPLQD�\�JRELHUQD�QXHVWUDV�YLGDV��6LQ�P½V��GHMHPRV�GH�
permitir, de callar e iniciemos esta andadura.

Comenzar esta tesis con el golpe y la denuncia de una performance como 
Rape Scene (1973), pieza que recoge el dolor, la impotencia y el tormento de un 
DFWR�WDQ�IHUR]�FRPR�HV�OD�YLROHQFLD�VH[XDO��HV�HVER]DU�GH�DQWHPDQR�HO�IRQGR��HO�
deseo, el escenario, la temática, las intenciones e, incluso, las sensaciones que 
YDQ�D�SREODU�HVWH�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLÏQ��'HFLGLUQRV�SRU�0HQGLHWD�FRPR�SXQWR�
de arranque, como impulso, tiene que ver con los paralelismo que guardan, que 
WUDQVSLUDQ�GH�HVWD�REUD�WDQ�LQWHQVD�FRQ�PXFKRV�GH�ORV�SURSÏVLWRV�\�GHO�HPSHÍR�
GH�HVWD�WHVLV�\�TXH�QR�KHPRV�SRGLGR�GHMDU�GH�DGHODQWDU

(V�LQQHJDEOH�TXH�DO� LJXDO�TXH�VXFHGH�HQ�Rape Scene (1973) vamos a tratar 
GH�URPSHU�HO�FÏGLJR�GH�VLOHQFLR�\�HO�UÅJLPHQ�GH�LQYLVLELOLGDG�HQ�WRUQR�D�ODV�YLR-
lencias que sufren las mujeres, a introducir la noción de experiencia7 femenina, 
D�DVRPDUQRV�D�VLWXDFLRQHV�GHVDJUDGDEOHV�� LUULWDQWHV�HQ�ODV�TXH�TXL]½V��QR�QRV�
JXVWH�OR�TXH�YHPRV��SHUR�GH�HVR�VH�WUDWD��GH�GDU�YR]�\�QRPEUDU��GH�QR�KXLU��(V�
LQGXGDEOH�TXH�DO�LJXDO�TXH�0HQGLHWD��YDPRV�D�DSR\DUQRV�HQ�OD�IXHU]D�PRWRUD�GHO�
arte de la acción/performance8, en su capacidad para ver, sentir, expresar, 
HQWHQGHU�\�VLJQLîFDU�ODV�YLYHQFLDV��ODV�SUHRFXSDFLRQHV��ORV�GUDPDV��HO�DVDOWR�DO�
FXHUSRf��<�HV�LQGLVFXWLEOH�TXH��FRPR�0HQGLHWD��YDPRV�DVXPLU�FRQVFLHQWHPHQWH�
el papel transformador, renovador e intervencionista del lenguaje de la acción/
SHUIRUPDQFH�HQ�VX�OXFKD�SRU�FXHVWLRQDU�\�HQFRQWUDU�DOWHUQDWLYDV�D�ODV�MHUDUTXÉDV�

5. Haraway, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza. Cátedra, Madrid, 
1995.

6. Sontang, Susan. Ante el dolor de los demás. Alfaguara, Madrid, 2003.
7. De Lauretis, Teresa. Alicia ya no Feminismo, Semiótica, Cine. Cátedra, Madrid, 1992.
8. Alario, María Teresa. Arte y feminismo. Your body is a Battleground��1HUHD��6DQ�6HEDVWLDQ�������
%XWOHU��-XGLWK� Lenguaje, poder e identidad. Síntesis, Madrid, 2004.
*ROGEHUJ��5RVHOHH��Performance art. Destino, Barcelona, 1996.
Picazo, Gloria (Coord.). Estudios sobre performance. Junta de Andalucía, Sevilla, 1993.



20 – En la puerta

y estructuras patriarcales instituidas en nuestra sociedad occidental, como es el 
androcentrismo9��HO�PDFKLVPR��HO�VH[LVPR10�KHWHURQRUPDWLYR11… y todas las prác-
ticas de violencia que de ellos se derivan. No nos engañemos, o nos armamos 
GH�YDORU�\�XVDPRV�QXHVWUDV�SURSLDV�KHUUDPLHQWDV�SDUD�GHPROHU�HO�GLVFXUVR�SD-
WULDUFDO�\�PDFKLVWD�R�ÅVWH��FRPR�XQ�OHYLDW½Q�VHJXLU½�DUUXLQDQGR�QXHVWUDV�YLGDV��
3RU�HVR��GHVGH�HO�½PELWR�TXH�QRV�FRPSHWH��HO�GH�ODV�DUWHV�SO½VWLFDV��YLVXDOHV�\�
SHUIRUPDWLYDV�½PELWR�TXH�WDPELÅQ�KD�FRQWULEXLGR�HQ�OD�FRQVWUXFFLÏQ�\�VXVWHQ-
WDFLÏQ�GH�XQ�VLVWHPD�GLVFULPLQDWRULR�GH�VH[R�JÅQHUR�FRQ�OD�DXVHQFLD��HO�UHFKD]R�
y el vacío de las mujeres, nos decidimos a mirar con ojos propios, a participar 
de lleno en la creación de una conciencia crítica, artística y generativa 
TXH�QRV�SHUPLWD�YLVLELOL]DU�� UHïH[LRQDU�H� LQWHUYHQLU�HQ� OD�FRQWXQGHQWH�\� WHUUL-
EOH�UHDOLGDG�GH�PXFKDV�PXMHUHV��GRQGH�HO�HMHUFLFLR�GH�diferentes y múltiples 
violencias, producidas y reproducidas por el discurso patriarcal se instalan en 
nuestras vidas y en nuestros cuerpos12��$KRQGDU�HQ�OD�FDUQH�\�HQ�OD�KHULGD�TXH�
DÖQ�ODWH��UDVJDU�HO�YHOR�TXH�OD�FXEUH�\�DGHQWUDUQRV�HQ�ODV�SURIXQGLGDGHV�GH�OD�
vida a través de la producción artística y performativa realizada por mujeres es, 
acceder, incidir, apelar y dar voz a la realidad, a la gravedad de los cuerpos, es 
dejar entrar el aire, el soplo y regresar con todas las mujeres, es dar trascenden-
FLD�D�VXV�YLGDV��QRPEUDUQRV��UHFRQRFHUQRV�\�WUDWDU��GHVGH�OD�SUDFWLFD�GHO�OHQJXDMH�
del arte, de transformar lo vivido13.

Por haber visto la Vida en lo vivo o lo Vivo en lo vivido, (…) regresan 
con los ojos enrojecidos y sin aliento.(…) porque han visto en la vida algo 
demasiado grande para cualquiera (…) que los ha marcado discretamen-
te. (…) Unicamente la vida crea zonas semejantes en las que se arremoli-
nan los vivos, y únicamente el arte puede alcanzarlas y penetrar en ellas.14

9. Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas 
del siglo XX��$NDO��0DGULG�������

10. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Cátedra, Madrid, 2003.
����6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��� Cárcel de amor. Relatos culturales sobre la violencia 

de género. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2005.
12. Bourdie, Pierre. La dominación masculina. Anagrama, Barcelona, 2000.
13. Hernández, Fernando y Baptista, María del Pilar. Metodología de la investigación. McGRAW-

HILL, México D. F, 2015.
7DOEXUW��6XVDQ�\�6WHLQEHUJ��6KLUOH\�5���HGV����Pensando queer. Sexualidad, cultura y educación. 

Grao, Barcelona, 2005.
14. Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. �4XÅ�HV�íORVRIÉD". Anagrama, Barcelona, 2001, pp. 174- 175.
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1.2 Las llaves que abren las puertas del hogar: Motivaciones 

y otras consideraciones,

Qué bajo hemos caído!, caído por reglas injustas, necias por Educación 
más que por Naturaleza; privadas de todos los progresos de la mente; se 
espera que carezcamos de interés, a ello se nos destina15.

,QWURGXFLU�OD�OODYH�HQ�OD�FHUUDGXUD�\�DFWLYDU�HO�PHFDQLVPR�TXH�DEUH�OD�SXHUWD�
GH�HVWH�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLÏQ�SDUD�VXPHUJLUQRV�HQ�ODV�SURIXQGDV�DJXDV�GH�OD�
YLROHQFLD�PDFKLVWD��GH�JÅQHUR��WLHQH�TXH�YHU�FRQ�QXHVWUD�motivación personal 
y profesional, con nuestra condición de mujer, de artista16, de feminista, con 
nuestra relación con la violencia y, como tal, con nuestro posicionamiento 
ante la vida17. Y cómo no, con un sentimiento de injusticia, de frustración, de 
agitación que cada día se incrementa ante la insistente y creciente violencia 
KDFLD�HO�JHQHUR�IHPHQLQR��GRQGH�FRQRFLGDV�R�GHVFRQRFLGDV��RFXOWDV�\�HQPXGH-
FLGDV��DUUDVWUDQ��FDUJDQ�VREUH�VXV�YLGDV��FRQ�XQD�YLROHQFLD�VLOHQFLDGD��LPSXHVWD�
\�HQ�PXFKRV�FDVRV��PRUWÉIHUD18.

8QD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GH�QXHVWUDV�PRWLYDFLRQHV�EURWDQ�GH�QXHVWUD�UHODFLÏQ�
FRQ�HO�DUWH��GH�QXHVWUR�FRPSURPLVR�FRQ�HO�PXQGR�TXH�QRV�URGHD�\�GH�OD�îUPH�

15. Woolf, Virginia. Una habitación propia. Seix Barral, Barcelona, 2011, p. 82.
16. Olveira, Manuel (ed.). Conferencia performativa: nuevos formatos, lugares, prácticas y 

comportamientos artísticos��086$&��7KLV�6LGH�8S��/HÏQ�������
����6½QFKH]�GH�6HUJLR��$LGD� La política relacional en las prácticas artísticas colaborativas. Tesis 

Doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2007.
En KWWS���ZZZ�WG[�FDW�ELWVWUHDP�KDQGOH������������$660B7(6,6�SGI visitado el 2 de marzo de 

2017.
18. Molas Font, María Dolores (ed). Violencia deliberada: las raíces de la violencia patriarcal. Icaria, 

Barcelona, 2007.



22 – /DV�OODYHV�TXH�DEUHQ�ODV�SXHUWDV�GHO�KRJDU��0RWLYDFLRQHV�\�RWUDV�FRQVLGHUDFLRQHV

FUHHQFLD�TXH�WHQHPRV�HQ�ODV�SRVLELOLGDGHV�TXH�QRV�RIUHFH�HVWH�FDPSR�FRPR�PH-
dio para comprender el mundo y su experiencia19��(O�DUWH�QRV�EULQGD�OD�PHMRU�
YÉD�SDUD�UHïH[LRQDU�\�FXHVWLRQDU�QXHVWUD�UHDOLGDG��HVD�TXH�QRV�DIHFWD�D�WRGDV�
os, la que contiene vivencialmente nuestra piel o la que esta por venir. Desde 
HO�SXUR�FRQYHQFLPLHQWR�GH�TXH�HO�DUWH��FRPR�KHUUDPLHQWD�FUÉWLFD�\�FRQîJXUDGR-
ra de conocimiento, actúa como agente en la transformación social de nuestra 
sociedad, nos adentramos en este mar de leva de la violencia y su realidad, en 
QXHVWUD�KLVWRULD��HQ�QXHVWUD�YHUGDG��OD�QXHVWUD��OD�PÉD��OD�GH�ODV�PXMHUHV�GH�QXHV-
WUR�HQWRUQR�\��VHJXUDPHQWH��WDPELÅQ�HQ�SDUWH�GH�ODV�YXHVWUDV��6H�WUDWD�GH�QXHV-
WUD�PD\RU�PRWLYDFLÏQ��GHO�DFLFDWH�TXH�KD�PRWLYDGR�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�WHVLV��
1DUUDU��FRQWDU��GHVFULELU��GHWDOODU�\�DQDOL]DU�OD�historia de violencia de la que 
KHPRV�VLGR�\�VRPRV�WHVWLJRV��GH�OD�TXH�WDPELÅQ��PXFKDV��KHPRV�VLGR�YÉFWLPDV��
HVWDPRV�VLHQGR�R�SRGHPRV�OOHJDU�D�VHUOR��8QD�YHUGDG��XQD�FUÏQLFD��XQD�ELRJUDIÉD�
\�DXWRELRJUDIÉD20, de las que viven dentro y fuera de una misma, de nosotras: 
QXHVWUDV�DEXHODV��PDGUHV��KHUPDQDV�� WÉDV��SULPDV��DPLJDV��YHFLQDV��FRQRFLGDV�
R�GHVFRQRFLGDVf�GH�WRGDV��SRUTXH�HO�UHODWR�GH�YLROHQFLD��UHDO�R�VLPEÏOLFD��HVW½�
SRU�WRGDV�SDUWHV��HQ�FDGD�ULQFÏQ��HQ�FDGD�UHFRYHFR�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�PDFKLVWD��
6LHPSUH�DKÉ��DJXDUG½QGRQRV�

6H� WUDWD� GH� EXVFDU� XQ� UHîHMR� HQ� HO� HVSHMR�� VL� ELHQ�XQ� HVSHMR� TXH�QR�
devuelve la propia imagen sino en tanto imagen colectiva: las mujeres 
pueden salir de la alienación a través de una solidaridad colectiva con 
otras mujeres -se trata de reconocer que las mujeres como grupo pueden 
desarrollar una forma alternativa de verses a sí mismas al construir una 
identidad de grupo basada en su experiencia histórica.21

6LHQGR�KRQHVWDV��HVFULELU�HVWH�DSDUWDGR�QRV�OOHYD�D�VHQWLU�XQ�QXGR��XQ�SHVR�
HPRFLRQDO��GLIÉFLO�GH�H[SOLFDU�\�GH�JHVWLRQDU��SRUTXH�SRU�HQFLPD�GH�ODV�SDODEUDV�
VH�HQFXHQWUD�OD�HPRFLÏQ��HO�HVWUHPHFLPLHQWR�DQWH�OD�îQDOL]DFLÏQ�GH�XQ�WUDEDMR�
GXUR�\�HQ�SURIXQGLGDG��UHDOPHQWH�GRORURVR��GHVJDUUDGRU��SHUWXEDGRU�HQ�VX�SUR-
FHVR��GRQGH��HQ�PXFKDV�RFDVLRQHV��QXHVWUD�UD]ÏQ��HQIXUHFLGD��QR�SRGÉD�VRSRU-
WDU��QR�DOFDQ]DED�D�HQWHQGHU�HO�WRUWLFHUR�HMHUFLFLR�GH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�
TXH�WDQ�VXWLO��LQYLVLEOH��HQYXHOWR�HQ�JDODQWHUÉD��GHVFDUDGR��GHVSLDGDGR�R�OHWDO�VH�
SUHVHQWD�UHLQDQWH�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO��&RQYLYLU�FRQ�OD�LGHQWLîFDFLÏQ�

19. Perán, Martí. Arquitectura del acontecimiento. En De Llano, Pedro y Gutierrez, Xose Lois 
(eds.). Tiempo real. El arte mientras tiene lugar. Fundación Luís Seoane, A Coruña, 2001, pp. 116-129.

Carnacea, M. Ángeles y Lozano, Ana E. (Coords). Arte, intervención y acción social: la creatividad 
transformadora. Grupo 5, Madrid, 2013.

20. Hernández, Fernando y Rifá, Montserrat. ,QYHVWLJDFLÏQ� DXWRELRJU½íFD� \� FDPELR� VRFLDO. 
Octaedro, Barcelona, 2011.

21. De Diego, Estrella. No soy yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectadores. Siruela, 
Madrid, 2011, p. 115.
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GH�ODV�SU½FWLFDV�GH�YLROHQFLD�\�GH�SRGHU�KD�VLGR��SDUD�QRVRWUDV��IUDQFDPHQWH�DJR-
WDGRU��3DUWLFLSDU�HQ�HVWD�YLVLELOL]DFLÏQ�QRV�KD�OOHYDGR�D�XQ�HVWDGR�GH�YLJLODQFLD�
SHUPDQHQWH��D�XQD�EDWDOOD�GLDULD��D�FRQIURQWDFLRQHV��D�VLWXDFLRQHV�LQWLPLGDWRULDV�
FRQ�KRPEUHV�qPX\�PDFKRVr�\�D�XQD�FRQWLHQGD�VLQ�îQ�FRQ�QXHVWUR�SURSLR�HQWRU-
no. Un entorno cómo no, asentado en el discurso patriarcal22�\�KHWHURQRUPDWLYR��
DXQTXH�FDPXïDGR��QHJDGR�\�PLQLPL]DGR��KDELWDGR�SRU�PXMHUHV�\�KRPEUHV�TXH�
VH�KDQ�VHQWLGR�FXHVWLRQDGRV��LQWLPLGDGRV�FRQ�QXHVWUDV�TXHMDV�\�UHïH[LRQHV��FRQ�
ODV�TXH�KHPRV�LGR�GHVFXEULHQGR�\�VLHQGR�P½V�TXH�FRQVFLHQWHV�GH�FÏPR�HO�GLV-
curso patriarcal se interioriza y atraviesa de manera diferente a unas y a otros. 
$VLPLVPR��WHQHPRV�TXH�GHFLU�TXH�SDOSDU�HVWD�KRUUHQGD�UHDOLGDG��REVHUYDUOD�D�
WUDYÅV�GH�OD�PLULOOD�R�PRYHUQRV�SRU�VX�WXUEXOHQWR�ROHDMH��KD�GHVSHUWDGR��P½V�VL�
FDEH��QXHVWUD�FRQFLHQFLD��KD�UHDîUPDGR�QXHVWUR�YHUGDGHUR�VHU��QXHVWUD�WDUHD�\�
KD�DOLPHQWDQGR�QXHVWUDV�DQVLDV�SRU�KDFHU�YLVLEOH�ODV�OXFKDV�VRFLDOHV�\�GH�JÅQH-
UR��6REUH�WRGR��KD�HQUDL]DGR�HQ�QRVRWUDV�XQ�FODPRU�SRU�GHQXQFLDU��SRU�VHJXLU�
FRQWDQGR�OR�TXH�RFXUUH�GHQWUR�\�IXHUD�GHO�KRJDU��SRU�GDU�UHOHYDQFLD�VRFLDO�DO�SUR-
EOHPD�GH�OD�YLROHQFLD�\�D�OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV23 y, por supuesto, por 
HQIDWL]DU��SRU�DO]DU�DÖQ�P½V�HQ�QXHVWUDV�PHQWHV�XQ�VHQWLU��XQ�SURIHVDU�KDFLD�HO�
campo del arte y en concreto al de la performance, como escenario propicio para 
OD�UHVLVWHQFLD��HO�FDPELR�\� OD�RSRVLFLÏQ�DO�SRGHU�SDWULDUFDO24��8QD�KHUUDPLHQWD�
TXH�QRV�SRVLELOLWD�DVRPDUQRV�D�QXHVWUD�UHDOLGDG��PLUDU�DO�IXWXUR�FRPSURPHWLGDV��
alentadas, con la que construir o deconstruir desde la práctica nuestros relatos 
y nuestros propios cuerpos.

'HVGH�HO�SULQFLSLR� VXSLPRV�TXH�QR� LED�D� VHU� I½FLO�� VL�QR� WRGR� OR� FRQWUDULR��
5HDOL]DU�HVWD�WHVLV�DFDUUHDED�LPSOLFDUQRV�HPRFLRQDOPHQWH��YLQFXODU�QXHVWUDV�YL-
YHQFLDV��QXHVWUR�SDVDGR��QXHVWUD�KLVWRULD�\�HO�GH�ODV�GH�ODV�PXMHUHV�GH�QXHVWUR�
entorno, suponía adentrarnos con rigor ante situaciones dolorosas. Algo que ya 
comenzamos a plantear en el 2008, con el Proyecto Fin de Carrera, continuamos 
FRQ�OD�WHVLQD�GHIHQGLGD�D�îQDOHV�GH������\�TXH�KHPRV�VHJXLGR�SURIXQGL]DQGR��
desarrollando y materializando a lo largo de estos años de doctorado. Todo ello 
UHIRU]DGR�SRU�HO�WUDEDMR�DUWÉVWLFR�TXH�IRUPD�SDUWH�GH�HVWD�WHVLV��LQWULQFDGR�FRQ�
la temática que cuestionamos y atravesado por el lenguaje de la performance 
TXH�WUDWD�GH�H[WHULRUL]DU� OD�YLROHQFLD�TXH�KDELWD�HQ�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�

22. Lerner, Gerda. La creación del patriarcado. Crítica, Barcelona, 1990.
23. Méndez, Lourdes. &XHUSRV�VH[XDGRV�\�íFFLRQHV�LGHQWLWDULDV�LGHRORJÉDV�VH[XDOHV��UHFRQVWUXFFLRQHV�

feministas y artes visuales. Instituto Andaluz de la Mujer-Hypatia, Sevilla, 2004.
Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas 

del siglo XX. Op. Cit.
24. Sosa, Roxana. Modelos de prácticas artísticas en torno a la sociología feminista. Asparkía 

Investigació Feminista. Arquitectura y espacios de género. 1������3XEOLFDFLRQV�GH�OD�8QLYHUVLWDW�-DXPH�
I, Castelló, 2010, pp. 65-73.
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doméstico25��8Q�FRPEDWH�HQWUH�HO�DUWH�\�OD�YLGD�TXH�WRPD�OD�SHUIRUPDQFH�FRPR�
DUPD�SDUD�PDQHMDU��GHUURWDU�H� LQYHUWLU�GLFKD�YLROHQFLD��TXH�WUDH�\�UHFRQVWUX\H�
VREUH�QXHVWUD�SURSLD�SLHO�OR�VLOHQFLDGR��OR�LQYLVLELOL]DGR��OR�GHVSRMDGR��OR�YLYLGR�
VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�VH[XDGRV��DO�TXH�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�KDFH�SURSLHWDULRV�
D�ORV�KRPEUHV�GH�QXHVWUDV�IDPLOLDV��6DEHPRV�TXH�DTXHOOR�TXH�QR�VH�FXHQWD�QR�VH�
VDEH�\�HO�El ataque de lo doméstico26��UHRUGHQDGD��UHHVFULEH��GD�YR]�D�OD�H[SHULHQ-
FLD�SULYDGD�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�KRJDU�SDUD��SUHFLVDPHQWH��DUUHEDWDUOH�HO�SRGHU�DO�
amo y transformar lo acontecido. 

&RQ�HVWR�HQWLHQGDQ�TXH�HO�RULJHQ�GH�HVWD�WHVLV�GRFWRUDO�VH�HQFXHQWUD�HQ�KDFHU�
SÖEOLFR�OR�SULYDGR��TXH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�QXHVWUDV�PRWLYDFLRQHV�QDFHQ�GHO�LQ-
terés por contar y analizar aquello que las mujeres de nuestro entorno nunca 
SXGLHURQ�FRQWDU�� VLQR�TXH� IXHURQ�REOLJDGDV�D�H[SHULPHQWDU��8QD�YLROHQFLD� OH-
JLWLPDGD��XQ�VHQWLPLHQWR�TXH�KR\��FRQRFLHQGR�ODV�WUDPSDV�GHO�SDWULDUFDGR��QRV�
UHWXHUFH��QRV�HVFXHFH�DÖQ�P½V��+DEODPRV��DGHP½V��GH�OD�YLROHQFLD��GH�OD�H[SHUL-
encia de las mujeres ante el injusto y el autoritario ejercicio de la domesticidad27 
P½V�DEVROXWD�TXH�WDQWR�KD�GDÍDGR�DO�JÅQHUR�IHPHQLQR��8Q�VRPHWLPLHQWR��XQD�
HVFODYLWXG�DO�KRJDU�TXH�KHPRV�YLVWR�GHVGH�QLÍDV��TXH�QXQFD�HQWHQGLPRV�\�TXH�
QRV�KD�DFRPSDÍDGR�VLHPSUH��XQD�GHVLJXDOGDG�FÉQLFD��LPSÖGLFD��XQD�KHULGD�GH�
JXHUUD�TXH�VH�OLEUD�GHVGH�HO�VLOHQFLR��RFXOWD��OOHQD�GH�VHFUHWRV��GH�PDOWUDWRV��GH�
agravios, de golpes, de frustraciones, de imposiciones de género, de cargas inso-
SRUWDEOHV��XQD�VXPLVLÏQ�TXH�KD�GHMDGR�D�QXHVWUDV�PXMHUHV��D�QXHVWUDV�PDGUHV��
DEXHODV��DPLJDV��FRQRFLGDVf�VLQ�H[SHFWDWLYDV��VLQ�GHVHRV��VLQ�HVSDFLR��VLQ�WLHP-
po propio, sin vida. 

3RU� HOOR�� HVWD� HVSDGD� GH�'DPRFOHV� TXH� ODV� DWUDYLHVD�� OD� VHUYLGXPEUH� \� HO�
GHVGREODPLHQWR�DO�TXH�KDQ�VLGR�VRPHWLGDV��QR�SXHGHQ�VHUQRV�DMHQD��&DWHJÏUL-
camente, estamos en deuda con ellas. Las circunstancias de cada una, la época 
TXH�OHV�KD�WRFDGR�YLYLU��VXPDGDV�D�OD�RSUHVLÏQ�GH�VX�JÅQHUR��ODV�KD�HQFHUUDGR�HQ�
HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�GRPÅVWLFR��3RUTXH�QR�QRV�ROYLGHPRV��VRPRV�KLMDV�\�
QLHWDV�GH�PXMHUHV�TXH�QXQFD�UHFLELHURQ�QLQJÖQ�WLSR�GH�HGXFDFLÏQ��QL�IXHURQ�D�
OD�HVFXHOD��\�VL�OR�KLFLHURQ�VLHQGR�PX\�SHTXHÍDV��IXHURQ�DUUDQFDGDV�GH�ÅVWD�SDUD�
WUDEDMDU�HQ�OD�VX�FDVD�\�FXLGDU�GH�VXV�KHUPDQRV�SHTXHÍRV�PLHQWUDV�HOORV�LEDQ�DO�
FROHJLR��MXJDEDQ��DSUHQGÉDQ��GHVFXEUÉDQ�HO�PXQGR�FRQ�RMRV�GH�QLÍRV��)RU]DGDV�

����6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV���2S��&LW�
26. El ataque de lo doméstico HV�HO�WÉWXOR�TXH�UHFLEH�HO�FRQMXQWR�GH�WUDEDMRV�DUWÉVWLFRV�TXH�KHPRV�

LGR�JHQHUDQGR�D�OR�ODUJR�GH�HVWRV�DÍRV�GH�LQYHVWLJDFLÏQ��8Q�SUR\HFWR�YLWDO��VXVWDQFLDO��TXH�UHïH[LRQD�
VREUH�OD�YLROHQFLD�RFXUULGD�HQ�HO�KRJDU�\�FRQîJXUD�XQ�SXQWR�GH�HQFXHQWUR�HQWUH�OD�WHRUÉD�GHVDUUROODGD�
en esta tesis doctoral, la experiencia vivida por las mujeres y la práctica artística y que encontraremos 
DO�îQDO�GH�HVWD�LQYHVWLJDFLÏQ�

27. Woolf, Virginia. Op. Cit.
 Murillo, Soledad. El mito de la vida privada. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1996.
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D�FUHFHU�DSUHVXUDGDPHQWH�SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�PXMHUHV�qFRPR�'LRV�PDQGDr�QR�
KDQ�WHQLGR�P½V�RSRUWXQLGDG�HQ�OD�YLGD�TXH�HO�FDUJDQWH�PDWULPRQLR28. Y aunque, 
KR\��VRQ�FDSDFHV�GH�PLUDUQRV�D�ORV�RMRV�\�GHFLUQRV�TXH�OR�PHMRU�TXH�OHV�KD�SDV-
DGR�HQ�VXV�YLGDV�VRQ�VXV�KLMDV�RV��SDUD�HOODV��VL�YROYLHUDQ�D�DWU½V��WRGR�VHUÉD�PX\�
GLIHUHQWH��3XHV�VH�KDQ�VHQWLGR�HQJDÍDGDV�FRQ�OD�HWHUQD�IHOLFLGDG�GH�VHU�PXMHU��
PDGUH�\�HVSRVD��6RPRV�KLMDV�\�QLHWDV�GH�PXMHUHV�GHVWLQDGDV�GH�SRU�YLGD�D�XQD�
entrega de cuidados29�\�DWHQFLÏQ�D� OD� IDPLOLD��D�XQD� ODERU�FRUURVLYD�\�HWHUQD��
PDGUHV�RPQLSUHVHQWHV��VLHPSUH�GLVSRQLEOHV�\�GLVSXHVWDV��PDGUHV�TXH��DGHP½V��
KDQ� WHQLGR� JUDQGHV� \� VHULDV� GLîFXOWDGHV� HQ� HO�PXQGR� ODERUDO�� VLQ� IRUPDFLÏQ�
la mayoría de ellas, dedicadas a limpiar, a servir en las casas de otros y a cui-
GDU�D�ODV�KLMDV�RV�GH�RWURV30��D�UHDOL]DU�XQ�WUDEDMR�QR�FRQVLGHUDGR�RîFLR��HVSDQ-
WRVDPHQWH�PDO�UHPXQHUDGR��$UURGLOODGDV�GHVGH�PX\�QLÍDV��QXHVWUDV�DEXHODV�\�
PDGUHV�QR�KDQ�KHFKR�P½V�TXH�WUDEDMDU�FRPR�FULDGDV��GHQWUR�\�IXHUD�GHO�KRJDU��
SDUD�TXH�QL�VLTXLHUD��DO�îQDO�GH�VXV�YLGDV��WHQJDQ�DOJÖQ�WLSR�GH�FRPSHQVDFLÏQ��
GH�UHPXQHUDFLÏQ�D�WDQWDV�GÅFDGDV�GH�WUDEDMR�\�GHGLFDFLÏQ��

'HVGH�PX\�QLÍDV�KHPRV�YLVWR�TXH�HV�P½V�I½FLO�VHU�KRPEUH�TXH�PXMHU��3RGUÉD-
PRV�GHVFULELU�XQD�UHWDKÉOD�GH�VLWXDFLRQHV�\�GHVLJXDOGDGHV�GHVRODGRUDV��DXQTXH�
HVWR�OR�LUHPRV�GHVFXEULHQGR�D�OR�ODUJR�GH�OD�WHVLV��3HUR�KD\�DOJR�WUDPSRVR�TXH�
WHQHPRV�FODYDGR�HQ�OD�PHPRULD��TXH�QRV�DUDÍD�\�TXH�RFXOWD�HO�DEXVR�\�HO�\XJR�
TXH�VH�HVFRQGH�HQ�OD�DVLJQDFLÏQ�\�HQ�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR31��$�VDELHQGDV�
GH�TXH�PXFKDV�GH�QXHVWUDV�PDGUHV�WUDEDMDEDQ�OLPSLDQGR�\�IUHJDQGR�FDVDV��VLQ�
ningún tipo de contrato, con todo lo que esto conlleva, muy a menudo oíamos 
preguntar en nuestro alrededor �WX�PXMHU��HQ�TXÅ�WUDEDMD" o directamente a el-
las �FXDO�HV�WX�SURIHVLÏQ" o, incluso, a nosotras en el colegio ¿en qué trabaja tu 
PDGUH"��<�FRPR�QR�HUD�XQ�RîFLR��VLHPSUH�HVFXFK½EDPRV�OD�PLVPD�UHVSXHVWD�

����$OWDEOH��&KDUR��Penélope o las trampas del amor. Mare Nostrum, Madrid, 1991.
<HOD��&DUORV��/D�RWUD�FDUD�GHO�DPRU��PLWRV��SDUDGRMDV�\�SUREOHPDV��Encuentros en Psicología Social, 

1(2), 2003.
29. Pérez, Amaia. Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados. Ed. 

Consejo económico y social, 2006.
Ver en KWWSV���SRUXQDYLGDYLYLEOH�îOHV�ZRUGSUHVV�FRP���������SHUH]�RURVFR�SGI visitado el 5 de 

mayo de 2017.
Lleó, Rocío., Santillan, Cristina., López, Silvia y Pérez, Amaia. Cuadernos de debates feminista: II. 

Cuidados��'LSXWDFLÏQ�)RUDO�GH�*LSX]NRD��*LSX]NRDNR�)RUX�$OGXQGLD�������
En KWWS���EHUGLQWDVXQD�JLSX]NRD�QHW�GRFXPHQWV�����������������&XLGDGRV�G������I���G�����D�D��D�

1ae6678068a0 visitado el 10 de mayo de 2017.
30. Del Río, Sira.�/D�FULVLV�GH�ORV�FXLGDGRV��SUHFDULHGDG�D�îRU�GH�SLHO��'RFXPHQWR�GH�WUDEDMR��&*7�

Comisión Confederal de la Precariedad, Madrid, 2004.
31. Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal��$QWKURSRV��%DUFHORQD�������
Pateman, Carolee. El contrato social. $QWKURSRV��%DUFHORQD�������
Tristan, Flora. Feminismo y utopía. Unión obrera. Fontamara, Barcelona, 1977.
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QR��QR�WUDEDMD��EXHQR�VÉ��qHQ�VXV�ODERUHVr��DPDV�GH�FDVD���$PDV�GH�TXÅ"�QR�HUDQ�
amas de NADA, sino esclavas de un sistema patriarcal que no sólo las explo-
WDED�ODERUDOPHQWH�\�ODV�GHMDEDQ�VLQ�GHUHFKRV��VLQR�TXH�DSURYHFK½QGRVH�GH�HOODV�
ODV����KRUDV�GHO�GÉD��ODV�FRQîQDEDQ�D�FXOWLYDU�HO�HQWRUQR�IDPLOLDU�\�DIHFWLYR��HO�
PDWULPRQLR�\�HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�SDUD�TXH�ORV�KRPEUHV�GH�OD�FDVD��DOHFFLRQD-
dos contrariamente por el mismo discurso, con todos los privilegios otorgados y 
FRQ�OD�ÖQLFD�UHVSRQVDELOLGDG�VREUH�VXV�HVSDOGDV�TXH�OD�GH�HMHUFHU�VX�SURIHVLÏQ��
PDQWXYLHUDQ�VX�SRGHU�HQ�HO�KRJDU��HO�SRGHU�GHO�DPR32. Amos, dueños, señores, 
MHIHV��KRPEUHV�DGXOWRV��KHWHURVH[XDOHV�\�PX\�qPDFKLWRVr�TXH�UHSUHVHQWDQ�\�SHU-
SHWÖDQ�HO�SDWULDUFDGR��TXH�UHSURGXFHQ�îHOPHQWH�VX�VLVWHPD�GH�IXQFLRQDPLHQWR�
\�TXH�HMHUFLWDQ�VREUH�OD�IDPLOLD�XQD�IDOWD�GH�FRUUHVSRQVDELOLGDG�GHVRODGRUD�SDUD�
las mujeres y sus vidas, además de un sentido de propiedad que las aleja de 
FXDOTXLHU�GHVDUUROOR�HQ�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��KDFLHQGR�TXH�HO�HVSDFLR�GRPÅVWLFR�VH�
convierta para ellas en su universo, en su mundo, eso si, y así ellos, mantenerse 
DSDUWDGRV�GH�ODV�YHUGDGHUDV�UHVSRQVDELOLGDGHV�GHO�KRJDU33. 

4XÅ�LQMXVWDV�H�LQMXVWRV�KHPRV�VLGR�DUUDQF½QGROHV�HO�YDORU�DO�WUDEDMR�TXH�UH-
DOL]DQ�QXHVWUDV�PDGUHV�\�QXHVWUDV�DEXHODV�GHQWUR�\�IXHUD�GHO�KRJDU��FÏPR�VL�QR�
KXELHUD�HQ�HOOR�DOJR�WDQ�LQVRSRUWDEOH�\�KRUULEOH�FRPR�OD�WLUDQÉD�GH�XQD�DFWLYLGDG�
WDQ�DEVRUEHQWH��IUXVWUDVWH�\�UHSHWLWLYD��\D�QRV�OR�GHFÉD�6LPRQH�GH�%HDXYRLU��GH�XQ�
suplicio comparado con el de Sísifo34.

3RU�HVR�KR\��RIHQGLGDV��KHULGDV�HQ�QXHVWUR�DPRU�SURSLR�\�PRYLGDV�SRU�OD�VR-
roridad gritamos ante esta falta de reconocimiento, de justicia y de conciencia 
KDFLD�OD�ODERU�GH�HVWDV�PXMHUHV��VÉ��ODV�QXHVWUDV�\�ODV�YXHVWUDV��'H�YLGDV�FDOODGDV��
KLVWRULD� GH� XQRV� FXHUSRV� TXH� WDPELÅQ� VRQ�QXHVWURV� FXHUSRV�� <� TXH�QRVRWUDV��
KHUHGHUDV�GH�VXV�OXFKDV�\�GH�VXV�GUDPDV��UHVFDWDPRV�\�UHYHODPRV�D�WUDYÅV�GHO�
discurso y de las prácticas artísticas performativas realizadas por mujeres, de las 
estrategias adoptadas por éstas para evidenciar, examinar, comprender y mate-
ULDOL]DU� ODV�YHUGDGHUDV�GLPHQVLRQHV�GH�HVWD� ODFUD�GH� OD�YLROHQFLD��8QD�KLVWRULD�
GH�YLROHQFLD�KDFLD�HO�JÅQHUR�IHPHQLQR�DWUDSDGD�HQ�XQ�LPDJLQDULR�GLFWDWRULDO�\�
DEVROXWR��D�OD�TXH�LPSDVLEOHV�H�LQPXQHV�DVLVWLPRV�GLDULDPHQWH�HQ�VX�UHSURGXF-
ción y del que todas y todos formamos parte de este atropello con la violencia de 

32. Bourdie, Pierre. La dominación masculina. Op. Cit.
Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas 

del siglo XX. Op. Cit.
���� *XDVFK�� ¯VFDU�� /RV� YDURQHV� HQ� SHUVSHFWLYD� GH� JÅQHUR�� 7HRUÉDV� \� H[SHULHQFLDV� GH�

discriminación. Asparkia Investigación Feminista. Nº 19, pp. 29-38. En KWWS���ZZZ�H�UHYLVWHV�XML�HV�
LQGH[�SKS�DVSDUNLD�DUWLFOH�YLHZ�������� visitado el 7 de mayo de 2017.

Gil, Enrique. Máscaras masculinas. Héroes, patriarcas y monstruos. Anagrama, Barcelona, 2006.
%DGLQWHU��(OLVDEHWK��XY: La identidad masculina. Alianza, Madrid, 1993.
34. De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Cátedra, Madrid, 2005. 
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PLUDU�\�QR�KDFHU�QDGD��porque mirar es estar en el relato, formar parte del relato35. 
$VÉ�SXHV��VHD�HVWR��DGHP½V�GH�XQ�H[KDXVWLYR�\�ULJXURVR�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLÏQ��
XQ�KRPHQDMH��XQ�DOHJDWR��XQ�REVHTXLR��XQD�G½GLYD��XQ�WHOÏQ�TXH�VH�DO]D�SDUD�
empoderar a estas mujeres.

35. De Diego, Estrella. Op. Cit., p. 11.
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1.3 En el zaguán de la casa: Introducción al objeto de estudio.

La violencia�TXH�DFHFKD�D�ODV�mujeres y niñas/os, se encuentra instaurada 
en nuestras vidas y en los diferentes estratos e instituciones de nuestra socie-
dad occidental36, de manera permanente y como forma de relación entre los 
JÅQHURV��+R\��P½V�YLVLEOH�H�LQYLVLEOH37�TXH�QXQFD��OD�YLROHQFLD�KDFLD38 la mujer 

����&DGD�FXOWXUD�YLYH�GH�PDQHUD�GLIHUHQWH�HO� VHU�KRPEUH�R�PXMHU�\� OR�TXH�FRQRFHPRV�FRPR�
DFWLWXGHV�R�FRPSRUWDPLHQWRV�PDVFXOLQRV�R�IHPHQLQRV�VRQ�WDPELÅQ�FRQGLFLÏQ�GHWHUPLQDGD�SRU�OD�
FXOWXUD�HQ�OD�TXH�YLYLPRV��6L�QRV�GHWHQHPRV�ÖQLFDPHQWH�HQ�OD�FXOWXUD�RFFLGHQWDO�HV�SRUTXH�KHPRV�
crecido y vivido en este modelo de sociedad. Una cultura a la que pertenecemos, una sociedad 
GRQGH�HO�KRPEUH�KD�FUHFLGR�FRQ�HO�GHUHFKR�GH�FRQWURODU��GLVFLSOLQDU�\�XVDU�OD�IXHU]D�SDUD�PDQWHQHU�
HO�FRQWURO�\�HO�SRGHU�VREUH�ODV�PXMHUHV��QLÍDV�RV�\�KRPEUHV�TXH�QR�UHVSRQGHQ�DO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��
dando lugar a una división socialmente construida entre los sexos/géneros, naturalizadas y con una 
WRWDO�DîUPDFLÏQ�GH�OHJLWLPLGDG�SRU�SDUWH�GH�OD�FXOWXUD�RFFLGHQWDO�

Ver Varela, Nuria. Feminismo para principiantes. Ediciones B, Barcelona, 2005.
Seidler, Victor J. Masculinidades. Culturas globales y vidas íntimas. Montesinos, Barcelona, 2007.
���� 'HSHQGLHQGR� GH� TXÅ� DVSHFWR� DQDOLFHPRV�� 9LVLEOH� SRU� HO� ÅQIDVLV� GH� ORV� PRYLPLHQWRV�

feministas, de asociaciones de mujeres, colectivos y demás que llevan denunciando la violencia 
KDFLD�ODV�PXMHUHV�GHVGH�KDFH�GÅFDGDV�\�H[LJLHQGR�D�ORV�JRELHUQRV�SROÉWLFDV�SDUD�HUUDGLFDUOD��9LVLEOH��
WDPELÅQ��SRU�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ��DXQTXH�OD�JUDQ�PD\RUÉD�GH�ODV�YHFHV�VÏOR�QRV�PXHVWUDQ�
XQD�SDUWH�GH�HVD�YLROHQFLD��OD�P½V�EUXWDO��OD�TXH�DVHVLQD�\�YLROD�D�PLOHV�GH�PXMHUHV�DO�DÍR�HQ�HO�QXHVWUD�
FXOWXUD� RFFLGHQWDO�� 3HUR� LQYLVLEOH� SRU� TXH� HO� JUXHVR�GH� OD� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV�PXMHUHV� VH� DGDSWD�
a los tiempos y se oculta en mitos, estereotipos, desigualdades, imposiciones… discriminaciones 
profundas gravemente instauradas en nuestra sociedad que interiorizados y normalizamos en 
nuestro día a día.

9ÅDVH�DO�UHVSHFWR��1DVK��0DU\��Mujeres en el mundo. Historias, retos y movimientos. Capítulo 2. 
7UDQVJUHVRUDV��YLVLRQDULDV�\�OXFKDGRUDV��0RYLPLHQWR�GH�PXMHUHV�\�SURSXHVWDV�IHPLQLVWDV��$OLDQ]D��
Madrid, 2004.

.HOOQHU��'RXJODV� Cultura mediática. Estudios culturales, identidad y política entre lo moderno y lo 
posmoderno��$NDO��0DGULG�������

:DLVEODW�� $OIUHGR� \� 6½HQ]�� $QD�� La construcción socio-histórica de la existencia. Patriarcado, 
capitalismo y desigualdades instaladas��3RQHQFLD�SUHVHQWDGD�HQ�ODV�-RUQDGDV�VREUH�q5ROHV�PDVFXOLQRV�
\�IHPHQLQRV�D�GHEDWHr��%LOEDR�������

���� $� OR� ODUJR� GH� HVWD� WHVLV� SDUD� QRPEUDU� OD� YLROHQFLD� GH� JÅQHUR�� XVDUHPRV� LQGLVWLQWDPHQWH�
YLROHQFLD�KDFÉD�R�FRQWUD�OD�PXMHU��PDFKLVWD�\�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�
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atraviesa de manera transversal la esfera de lo público y lo privado39, ma-
QLIHVW½QGRVH�GH�IRUPDV�FDVL�LQîQLWDV��'HQWUR�GHO�PDUFR�GH�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�
produce en nuestra sociedad, las mujeres son víctimas de toda una serie de des-
LJXDOGDGHV��FRQVHFXHQFLDV�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�VRFLDO��FXOWXUDO�H�KLVWÏUL-
FDPHQWH�HVWDEOHFLGDV�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�\��FÏPR�QR��GH�ORV�UROHV�GLIHUHQ-
FLDGRV�DWULEXLGRV�D�XQDV�\�D�RWURV�TXH�VLUYHQ�GH�PHFDQLVPRV�SDUD�HMHUFHU�GLFKR�
SRGHU�\�KDFHU�YLVLEOH�OD�YLROHQFLD�HQ�ORV�FXHUSRV�IHPHQLQRV��QXHVWURV�FXHUSRV�

8QD�YLROHQFLD� UHDO�\� VLPEÏOLFD��HVWUXFWXUDO�H� LQVWLWXFLRQDOL]DGD��H[SOÉFLWD�\�
directa, tolerada e interiorizada que atrapa y aprisiona a las mujeres40�HQ�OD�KH-
JHPRQÉD�H�LGHRORJÉD�GHO�RUGHQ�VLPEÏOLFR�PDVFXOLQR�SDWULDUFDO41. Presente en los 
sistemas políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, educativos… la 
YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�VH�HQIUHQWD�D�WRGD�XQD�VHULH�GH�GLVSRVLWLYRV�\�PHFDQLV-
PRV�GH�SRGHU��DQFODGRV�HQ�OD�WUDGLFLÏQ�SHUYHUVD��TXH�GDQ�FUHGLELOLGDG�\�QDWXUD-
OLGDG�D�HVWDV�SU½FWLFDV�VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV��$�XQRV�SDUD�LQïLJLUODV�\�D�RWUDV�SDUD�
someterse a ellas. Por supuesto, todo ello, resultado del despotismo, del engaño 

39. Fraisse, Geneviève. Los dos gobiernos: La familia y la ciudad. Cátedra, Madrid, 2003.
����+D\� TXH� GHMDU� FODUR� TXH� D� OR� ODUJR� GH� HVWD� LQYHVWLJDFLÏQ� FXDQGR� KDEOHPRV� GH� OD�PXMHU��

HQWHQGHUHPRV�SRU�PXMHU�DO�FXHUSR�IHPHQLQR�GHîQLGR�GHVGH�OD�KHWHURVH[XDOLGDG�KHJHPÏQLFD��$�OD�
FRQVWUXFFLÏQ�SROÉWLFD��LGHROÏJLFD�\�FXOWXUDO��REMHWR�GH�XQD�DSURSLDFLÏQ�FROHFWLYD��UHDOL]DGD�SRU�SDUWH�
GHO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�TXH�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�OD�GHîQLFLÏQ�\�ORV�DWULEXWRV�DFHSWDGRV�GH�IHPLQLGDG�
por nuestra sociedad occidental.

Véase Wittig, Monique. El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Egales, Madrid, 2006. 
6DQIHOLX��/X]�\�/XHQJR��-RUGL��,GHQWLGDGHV�GH�JÅQHUR�\�FDPELR�VRFLDO��3URSXHVWDV�DOWHUQDWLYDV�HQ�

torno a los modelos de feminidad y masculinidad. Asparkía Investigació Feminista��1������3XEOLFDFLRQV�
de la Universitat Jaume I, Castelló, 2008.

En KWWS���ZZZ�H�UHYLVWHV�XML�HV�LQGH[�SKS�DVSDUNLD�DUWLFOH�YLHZ)LOH�������� visitado el 2 de 
mayo de 2017.

41. Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. Cit.

Apoyo multitudinario a las mujeres de la 
Asociación Ve-la luz. Puerta del Sol, 2017.

0XMHUHV�GH�OD�$VRFLDFLÏQ�9H�OD�OX]�HQ�KXHOJD�GH�
KDPEUH�UHFODPDQGR�XQ�SDFWR�GH�HVWDGR�FRQWUD�OD�

YLROHQFLD�PDFKLVWD��3XHUWD�GHO�6RO�������
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\�GH�OD�PDQLSXODFLÏQ�GHO�GLVFXUVR�PDFKLVWD42 asentados en pautas, prácticas, re-
SUHVHQWDFLRQHV�\�QRUPDV�GH�JÅQHUR�TXH�FRQVWUX\HQ�\�GHîQHQ�QXHVWURV�FXHUSRV�
GH�XQD�GHWHUPLQDGD�PDQHUD��LQVFULELHQGR�HQ�HOORV�VLJQLîFDFLRQHV�FXOWXUDOHV�\�
VRFLDOHV�TXH�MXVWLîFDQ�\�OHJLWLPDQ�GLFKD�YLROHQFLD43 ejercida. Desde la violencia 
TXH�YLROD��JROSHD�\�DVHVLQD�D�ODV�PXMHUHV�KDVWD�OD�YLROHQFLD�VLPEÏOLFD��PLFURPD-
FKLVWD44�R�HQ�FXELHUWR�DVLPLODGD�HQ�HVWHUHRWLSRV�\�SDWURQHV�FXOWXUDOHV�KRVWLOHV��
aplastantes y dictatoriales que nos lleva a la opresión y nos encierran en las 
KRUUHQGDV�LPSRVLFLRQHV�GH�JÅQHUR�

/D�YLROHQFLD�FRQWUD�OD�PXMHU�HVW½�EDVDGD�HQ�OD�GRPLQDFLÏQ�PDVFXOLQD45, en 
una súper estructura de poder y de intimidación que conocemos como Patriar-
cado46��'RQGH�ORV�KRPEUHV�TXH�RVWHQWDQ�OD�PDVFXOLQLGDG�KHJHPÏQLFD�FRQWURODQ�
\�HMHUFHQ�HO�SRGHU�\�OD�YLROHQFLD�VREUH�HO�JÅQHUR�IHPHQLQR��VLQ�P½V�MXVWLîFDFLÏQ�
que la de ser precisamente eso, mujeres. 

Este sistema político, que así comenzó a ser conceptualizado en los años se-
WHQWD��JRELHUQD�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO�EDMR�GRV�SULQFLSLRV�IXQGDPHQWDOHV��
el macho ha de dominar a la hembra, y el macho de más edad ha de dominar al más 
joven47��(O�SRGHU�GHO�KRPEUH�VREUH�OD�PXMHU�YLHQH�GH�PX\�DWU½V�\�VH�HQFXHQWUD�LQV-
WDXUDGR�HQ�HO�SHQVDPLHQWR�DQGURFHQWULVWD��HQ�HO�PRGHOR�KHWHURSDWULDUFDO�GHO�KRP-
EUH�EODQFR��DGXOWR��RFFLGHQWDO��KHWHURVH[XDO��GH�FODVH�PHGLD�DOWD�\�PX\�PDVFXOLQR�

����&RQQHO��5REHUW�:��/D�RUJDQL]DFLÏQ�VRFLDO�GH�OD�PDVFXOLQLGDG��(Q�9DOGÅV��7HUHVD�\�2ODYDUUÉD��
José. Masculinidad/es. Poder y Crisis��)/$&62��(GLFLRQHV�GH�PXMHUHV��1������6DQWLDJR�GH�&KLOH�������

43. Corsi, Jorge. Violencia masculina en la pareja. Paidós, Buenos Aires, 1995.
44. Falcón, Lidia. Los nuevos machismo. Aresta, Barcelona, 2014.
45. Bourdie, Pierre. La dominación masculina. Op. Cit.
46. Lerner, Gerda. Op. Cit.
����0LOOHW��.DWH��Política sexual. Cátedra, Madrid, 2010, p. 70.

Retirada del anuncio VR6 para la 
FDÉGD�GHO�FDEHOOR�SRU�VH[LVWD������� Núcleo joven, Granada 2017.

Ejemplo de acoso callejero.
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La violencia patriarcal, la sumisión y el dominio de las mujeres está social-
PHQWH�LQYLVLELOL]DGD��WLHQH�PÖOWLSOHV�FDUDV�\�HVW½�IXQGDPHQWDGD�HQ�OD�FRQVWUXF-
ción jerarquizada de los géneros. Es decir, en una relación social, asimétrica y 
GH�SRGHU�TXH�HMHUFHQ�ORV�KRPEUHV�VREUH�ODV�PXMHUHV�PHGLDQWH�HO�XVR�GH�OD�IXHU]D�
o de la coacción para mantener la autoridad y la supremacía masculina, perpe-
WX½QGRQRV�HQ� OD�GHVLJXDOGDG�P½V�DEVROXWD��(VWH� VLVWHPD�GH�GRPLQDFLÏQ�SDUD�
PDQWHQHU�HO�SRGHU��SURGXFH�\�UHSURGXFH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU��un sistema 
de poder no cursa sin violencia, y el patriarcado es un grande y vigente sistema de 
poder48��(VWD�YLROHQFLD�VH�MXVWLîFD��FRPR�GLFH�.DWH�0LOOHWW�

al igual que otras ideologías dominantes, como el racismo y el colonia-
OLVPR�� OD� VRFLHGDG�SDWULDUFDO�HMHUFHUÉD�XQ�FRQWURO� LQVXíFLHQWH�� H� LQFOXVR�
LQHíFD]��GH�QR�FRQWDU�FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�IXHU]D��TXH�QR�VROR�FRQVWLWX\H�
una medida de excepcionalidad, sino también un instrumento de intimi-
dación constante.49

8QD�YLROHQFLD��XQ�DWDTXH�KDFLD�HO�JÅQHUR�IHPHQLQR�HMHUFLGR�SRU�HO�SDWULDU-
FDGR��QRUPDOL]DGR�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�TXH�VH�UHSURGXFH�GH� LQQXPHUDEOHV�
formas: violencia física, sexual, psíquica, violaciones, feminicidios, mutilación 
YDJLQDO��DFRVR�\�GLVFULPLQDFLÏQ�ODERUDO��H[SORWDFLÏQ�VH[XDO��DEXVR�VH[XDO�\�SRU-
QRJUDIÉD� LQIDQWLO�� WU½îFR�GH�PXMHUHV�� IHPLQL]DFLÏQ�GH� OD�SREUH]D�� FRVLîFDFLÏQ�
de la mujer, lenguaje sexista50��FRQWURO�VREUH�ORV�FXHUSRV�\�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV��
KRPRIRELD��WUDQVIRELD�HQWUH�XQ�ODUJXÉVLPR�HWFÅWHUD�

Estas violencias con las que convivimos, 
este sometimiento de las mujeres al poder 
de los varones, tiene que ver con el sistema 
de asignación sexo/genero51. Este sistema 
construido mediante un proceso de socia-
lización diferenciada, incorpora desde 
nuestra niñez, actitudes, comportamien-
tos, deseos, todo un imaginario colectivo en 
torno a pensamientos antagónicos que nos 
GHîQHQ� SRU� RSRVLFLÏQ�� SRU� UHVXPLU� HQ� GRV�
premisas, la mujer atada a la naturaleza y 
el hombre a la cultura��R�PHMRU�GLFKR��SDUD�

48. Valcárcel, Amelia. Feminismo en el mundo global. Cátedra, Madrid, 2008, p. 274.
����0LOOHWW��.DWH��2S��&LW���S������
50. Calero, Mª Ángeles. Sexismo lingüístico: análisis y propuestas ante la discriminación sexual en 

el lenguaje. Narcea, Madrid, 1999.
����7XEHUW��6LOYLD��(G���Del sexo al género. Los equívocos de un concepto. Cátedra, Universidad de 

Valencia, Madrid, 2003.

�5XEÅQ�&DVWUR�DOÅ��5XEÅQ�&DVWUR�DOÅ��1R�
IXH�WX�FXOSD��(UD�XQD�SXWD��OR�KLFLVWH�ELHQ��
cántico de la grada del Betis en apoyo al 
IXWEROLVWD�GHQXQFLDGR�SRU�YLROHQFLD�GH�

género. Noticias Telecinco, 2015.
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la mujer lo privado��SDUD�ORV�KRPEUHV�OR�público. Sin disimulos y sin generaliza-
FLRQHV��SRUTXH�HQWHQGHPRV�TXH�KD\�PXFKDV�PDQHUDV�GH�VHU�KRPEUHV�\�PXMHUHV��
recordando nuestra infancia, los juegos y encuentros en el patio del colegio, a 
ORV�QLÍRV�VH�OHV�HGXFDED�HQ�OD�fuerza y en la hombría, esperándose de ellos una 
actitud violenta�DQWH�ORV�FRQïLFWRV�\�D�QRVRWUDV��ODV�QLÍDV��VH�QRV�LPSRQÉD�DFWL-
WXGHV�LGHQWLîFDGDV�FRQ�HO�afecto, la dulzura, la conciliación, la protección y 
la debilidad��(MHPSORV�WRGDYÉD�KR\�PX\�YLYRV�

Estos marcos conceptuales que interiorizamos en nuestras mentes, que 
HVWUXFWXUDQ�QXHVWUD�HGXFDFLÏQ�\�TXH�HQFDPLQDQ�QXHVWURV�DFWRV�KDFLD�XQD�DVL-
milación de valores, de papeles, de patrones jerarquizados correspondientes a 
nuestro sexo y género52, que nos afectan diariamente en nuestro modo de ver y 
entender el mundo, en las relaciones de poder TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQWUH�KRP-
EUHV�\�PXMHUHV��HQ�HO�VH[LVPR�TXH�VH�DGDSWD�D�ORV�QXHYRV�WLHPSRV��HQ�HO�lugar53, 
la identidad y las funciones sociales y culturales destinados para cada una/o 
de nosotras/os según nuestro sexo/género, en la jerarquía que ocupamos en la 
familia54��HQ�VX�GLVWULEXFLÏQ�GH�roles y obligaciones, en cómo vivimos el amor 
GH�PDQHUD�GLIHUHQWH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��HQ� OD�división sexual del trabajo, 
en la FRVLíFDFLÏQ�\�GRPLQDFLÏQ�GH�QXHVWURV�FXHUSRV�\��P½V�WHUULEOHPHQWH��HQ�
la violencia simbólica, física y directa�TXH�VH�HMHUFH�VREUH�ORV�FXHUSRV�\�ODV�
vidas de las mujeres, niñas y niños, entre un larguísimo etcétera.

Las distintas violencias contra las mujeres55 que tiene lugar en las diver-
VDV�LQVWLWXFLRQHV�GH�OD�VRFLHGDG��VH�PDQLîHVWD�GH�IRUPD�VLJQLîFDWLYD�HQ�OD�SURSLD�

���� %XWOHU�� -XGLWK��El Género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, 
Barcelona, 2007.

53. McDowell, Linda. Género, identidad y lugar. Cátedra, Universidad de Valencia, Madrid, 2000.
54. Murillo, Soledad. Op. Cit.
Fraisse, Geneviève. Op. Cit.
55. Arisó, Olga y Mérida, Rafael M. /RV�JÅQHURV�GH�OD�YLROHQFLD��8QD�UHîH[LÏQ�TXHHU�VREUH�OD�YLROHQFLD�

de género. Egales. Madrid, 2010.

$]DIDWDV�FRVLîFDGDV��(O�FLFOLVWD�3HWHU�6DJDQ�
tocándole el trasero a una de ellas, 2013.

Retirada del cártel de  reina del carnaval 
LQIDQWLO�GH�/DQ]DURWH�SRU�FRVLîFDU�H�

KLSHUVH[XDOL]DU�D�ODV�QLÍDV�PXMHU�������
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estructura familiar56, en el espacio privado, doméstico. Un espacio propicio 
SDUD� OD� YLROHQFLD� GHELGR� D� VX� UHLWHUDGD� HVFLVLÏQ� GH� OR� SÖEOLFR� TXH�� SURGXFLGD�
como coartada por nuestro sistema cultural patriarcal, aleja de su representa-
ción social, las graves consecuencias de esta rígida estructuración y parcela-
ción del ejercicio de poder, la estricta escala jerárquica que lleva a la mujer a una 
VLWXDFLÏQ�GH�VXERUGLQDFLÏQ�\�VRPHWLPLHQWR��EDVDGD�HQ�OD�VXSUHPDFÉD�PDVFXOLQD�
\�HQ�XQD�QRFLÏQ�GH�SDWULDUFDGR��GRQGH�VH�H[FOX\HQ�WRGDV� ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�
igualdad57 entre los sexos y géneros. 

Centrándonos en la familia� \� HO� KRJDU� tradicional, heteronormativo y 
autoritario, pieza clave en el sostén del patriarcado, ayudada por el Contrato 
Social58�\�OD�GLYLVLÏQ�\�FRQîJXUDFLÏQ�GH�ORV�HVSDFLR�TXH�WUDMR�ÅVWH�\�SRU�HO�ideal 
de feminidad59 y de domesticidad que se desplegó después en el siglo XIX, 
HQFDGHQÏ�\�VXMHWR�D�OD�PXMHU��HQ�EDVH�D�VX�HVWDGR�GH�qQDWXUDOH]Dr��DO�HVSDFLR�GH�
OR�GRPÅVWLFR�\�DO�PDWULPRQLR��'HVGH�HQWRQFHV��ODV�PXMHUHV��KHPRV�HVWDGR�FRQ-
îQDGDV�DO�KRJDU��H[FOXLGDV�GH�OD�HVFHQD�SÖEOLFD��SROÉWLFD�\�VRFLDO��GHELGR�D�XQDV�
PLWLîFDFLRQHV��D�XQD�HVWUXFWXUD�GH�RUJDQL]DFLÏQ�\�GH�SRGHU��D�XQRV�FRPHWLGRV�
VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�\�D�XQDV�DUUDLJDGDV�FRVWXPEUHV�TXH��QR�VÏOR�KDQ�SHUPLWLGR�
el perfecto funcionamiento del patriarcado, sino que además, las artimañas 
FRQVWUXLGDV�SRU�ÅVWH�KDQ�SHUSHWXDGR��KDQ�FRQYHUWLGR�HQ�HO�centro de nuestras 
vidas� HO� DPRU�\�HO�KRJDU�� HV�GHFLU�� HO� VHU�madres, esposas y cuidadoras60. 
(VWR�VH�KD�WUDGXFLGR�HQ�XQ�HVFODXVWUDPLHQWR��HQ�XQD�HVFODYLWXG�\�HQWUHJD�SHU-
PDQHQWH�DO�KRJDU�TXH�ODV�KD�DOHMDGR�GH�OD�WDUHD�GH�FXOWLYDUVH�SÖEOLFDPHQWH�\�GH�
FXDOTXLHU�WLSR�GH�GHVDUUROOR�SHUVRQDO�\�PDQHMR�VREUH�VXV�YLGDV�\�WLHPSR�SURSLR�

56. SanMartín, José. El enemigo en casa. La violencia familiar.�1DEOD��%DUFHORQD�������
57. Morales, Elena María. El poder en las relaciones de género. Centro de Estudios Andaluces, 

Sevilla, 2007.
58. Rousseau, Jean Jacques. El contrato social: o los principios del derecho político��0DUF�0LFKHO�

Rey, Amsterdam, 1762.
59. Friedan, Betty. La mística de la feminidad. Júcar, Gijón, 1974.
60. Federici, Silvia. Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. 

7UDîFDQWHV�GH�VXHÍRV��0DGULG�������

$UWÉFXORV�GLULJLGRV�DO�SÖEOLFR�IHPHQLQR�HQ�HO�
día de la madre, denunciado por Facua, 2015.
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(O�SDWULDUFDGR�TXH�KD�FRQWDGR�GHVGH�VLHPSUH�FRQ�OD�FRPSOLFLGDG�GHO�(VWDGR61, 
OD�,JOHVLD��OD�&LHQFLD��ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ��OD�SXEOLFLGDG��HO�FLQH��OD�OLWH-
UDWXUD��OD�îORVRIÉD��HO�DUWHf��HVFHQDULRV�GRPLQDGRV�SRU�HO�SRGHU�\�HO�GLVFXUVR�DQ-
GURFHQWULVWD�GHO�FRQRFLPLHQWR��KDQ�FRQWULEXLGR�D�OD�DîUPDFLÏQ�GH�TXH�HO�lugar 
de la mujer está en la casa. Éstos, movidos por una concepción esencialista 
de la diferencia sexual62�\�GHO�JÅQHUR��KDQ�LGR�VXPDQGR�\�DVRFLDQGR�D�QXHVWURV�
cuerpos unos modelos de feminidad y de masculinidad en nuestra educación 
TXH�KDQ�WHUPLQDGR�SRU�DVHQWDU�P½V�VL�FDEH��HO�ejercicio de poder y la domi-
nación masculina en el hogar��&RPR�HMHPSOR��ODV�GHFODUDFLRQHV�GHO�2ELVSR�
GH�&ÏUGRED�HQ�GLFLHPEUH�GH������HQ�ODV�TXH�UHFDOFDED�OD�GLIHUHQFLDFLÏQ�GH�UROHV�
TXH�GHEH�GH�H[LVWLU�HQ�OD�IDPLOLD�

Cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa. Él aporta 
particularmente la cobertura, la protección y la seguridad. El varón es 
signo de fortaleza, representa la autoridad que ayuda a crecer. La mujer 
WLHQH�XQD�DSRUWDFLÏQ� HVSHFÉíFD��GD� FDORU�DO�KRJDU��DFRJLGD�� WHUQXUD��(O�
genio femenino enriquece grandemente la familia. Cuanto más mujer y 
más femenina sea la mujer, mejor para todos en la casa.63

&RQ� HOOR� \� DWHQGLHQGR� D� TXH� HO� DPRU� QXQFD� KD� RFXSDGR� HO� PLVPR� OXJDU�
SDUD�PXMHUHV�\�YDURQHV��GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�KHWHURQRUPDWLYD��HVWRV�LGHDOHV�
opuestos�GHO�VHU�PXMHU�\�KRPEUH�KDQ�GHVSOHJDGR�VHQWLGRV�\�VDEHUHV�HQ�HO�KRJDU�
TXH�KDQ�OOHYDGR�D�ODV�PXMHUHV�D�XQ�PRGHOR�FXOWXUDO�GH�VRPHWLPLHQWR��GH�entre-
ga incondicional al amor y al cuidado de los otros64�\�D�ORV�KRPEUHV��D�XQD�
superioridad, a un ejercicio de dominación, a una legitimación de poder65 y de 
SU½FWLFDV�PDFKLVWDV�SDUD�HVWDEOHFHU�HO�FRQWURO�\�UHVROYHU�ORV�FRQïLFWRV�LPSRQLHQ-
GR�\�HMHUFLHQGR�OD�YLROHQFLD�VREUH�ORV�FXHUSRV�IHPHQLQRV��

8QD�YLROHQFLD�PDVFXOLQD��GLUHFWD��TXH� VH�KD�PDQWHQLGR�HQ�HO� WLHPSR�EDMR�
H[SOLFDFLRQHV�GH�FRUWH�ELRORJLVWD66, de patologías mentales o incluso como algo 

61. Stuart Mill, J. y Taylor Mill, H. Ensayo sobre la igualdad. Península, Barcelona, 1973.
62. De Beauvoir, Simone. Op. Cit. 
63. En KWWS���ZZZ�GLDULRFRUGRED�FRP�QRWLFLDV�FRUGREDORFDO�RELVSR�FXDQWR�PDV�YDURQ�VHD�

YDURQ�PHMRU�FDVDB��������KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
64. Pascual, Marta y Herrero, Yayo. Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y 

construir el futuro. CIP-Ecosocial, Boletín ECOS, Nº10, 2010.
En KWWS���ZZZ�PDSDPD�JRE�HV�HV�FHQHDP�DUWLFXORV�GH�RSLQLRQ�����B��SDVFXDO\KHUUHURBWFP��

141782.pdf visitado el 5 de mayo de 2017.
����&DUDEÉ���QJHOV�\�$UPHQJRO��-RVHS�0���HG����La masculinidad a debate. Icaria, Barcelona, 2008.
Arisó, Olga y Mérida, Rafael M. Op. Cit.
66. Aróstegui, Julio.�9LROHQFLD��VRFLHGDG�\�SROÉWLFD��'HíQLFLÏQ�GH�OD�YLROHQFLD��Ayer (Asociación de 

Historia Contemporánea), Nº 13, 1994.
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natural67�� LQWUÉQVHFR�GHO�VHU�KRPEUH��FXDQGR�HQ�UHDOLGDG�HV�P½V�ELHQ��IUXWR�GH�
ODV�GHîQLFLRQHV�VRFLDOHV�TXH�UHSUHVHQWDQ�ODV�relaciones entre los géneros, el 
sentido de propiedad�GH�ORV�YDURQHV�VREUH�ODV�KHPEUDV�\�HO�deber de sumi-
sión�GH�ODV�PXMHUHV�D�ORV�KRPEUHV�GH�OD�FDVD�

(VWD�DXWRULGDG�\�OLFHQFLD�SOHQD�SDUD�HMHUFHU�OD�EUXWDOLGDG�GH�PÖOWLSOHV�YLROHQ-
FLDV�KDFLD�ODV�PXMHUHV��QLÍDV�\�QLÍRV�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR�KD�H[LVWLGR�
GHVGH�QR�VDEHPRV�FXDQGR��<�KDVWD�KDFH� UHODWLYDPHQWH�SRFR�KD�SHUPDQHFLGR�
RFXOWD�\�FRQVLGHUDGD�XQ�SUREOHPD�SHUVRQDO�H�LQGLYLGXDO�HQ�ODV�YLGDV�GH�ODV�PX-
MHUHV�\�VXV�KRJDUHV���6H�GHEHU½�TXL]½V�HVWH�VLOHQFLR�D�TXH��HGXFDGDV�EDMR�HO�\XJR�
del amor, la dependencia económica, la voluntad y la protección del marido, 
ODV�KDQ�REOLJDGR�D�DFHSWDU�XQD�YLROHQFLD�HMHUFLGD�SRU�HO�qKRPEUH�GH�VX�YLGDr"�
�7HQGU½�HVWR�DOJR�TXH�YHU�HQ�TXH�HQ�HO�SURFHVR�GH�QXHVWUD�VRFLDOL]DFLÏQ�VH�QRV�
KD�HGXFDGR�GH�PDQHUD�LQHUPH�KDVWD�HO�SXQWR�GH�TXH�FXDQGR�VXFHGH�XQD�YLROD-
FLÏQ�HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR�R�SULYDGR��PXFKDV�PXMHUHV�QR�GHQXQFLDQ��QL�VLTXLHUD�
KDEODQ�SRU�PLHGR�\�YHUJØHQ]D�\D�TXH�VH�WLHQGH�D�GXGDU�\�D�FXOSDU�D�ODV�PXMHUHV�
ELHQ�SRU�VX�URSD��SRU�ODV�KRUDV�R�ORV�VLWLRV�D�OR�TXH�DFXGH��FRPR�VL�VH�PHUHFLHUD�
GLFKR�FDVWLJR"�6HD�FRPR�IXHUH�HVWR�IRUPD�SDUWH�GH�XQD�HVWUXFWXUD�DQTXLORVDQWH�
patriarcal que no nos ve como personas sino como mujeres, mercancía de cuer-
pos inferiores y propiedad de ellos. 

67. Genovés, Santiago. Expedición a la violencia. Fondo de cultura económica (FCE), México, 
1991. 

Cártel de la discoteca 
%DLORGURPR��&KLFDV�VLQ�EUDJDV�
HQWUDGD�FRSD�JUDWLV�����HXURV�
en efectivo, Barcelona, 2017.

3XEOLFLGDG�HQ�HO�0HUFDGR�
del Barranco, Sevilla, 2015.
&KLFR�FKLFD�FRQ���FRSDV �

plan perfecto.

Noticias en los medios 
de comunicación que 

refuerzan sutílmente la 
FXOSDELOLGDG�GH�ODV�PXMHUHV�
en la misma violencia que 
las oprime. Antena 3, 2015.
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6LQ�LU�P½V�OHMRV��HQ�(VSDÍD��HQ�ORV�ÖOWLPRV�GLH]�DÍRV�KDQ�VLGR�DVHVLQDGDV�SRU�
VXV�SDUHMDV�R�H[�SDUHMDV�����PXMHUHV�VHJÖQ�GDWRV�GHO�*RELHUQR�SDUD�OD�9LROHQFLD�
de Género68, sin contar los niños y niñas asesinados a manos de sus padres para 
ejercer violencia a sus madres. En relación a las denuncias interpuestas, sólo 
GHVGH�HO������KDVWD�HO�������VH�KDQ�LQWHUSXHVWR���������GHQXQFLDV��GH�ODV�FXDOHV�
sólo un 0.0079%, es decir 164 denuncias, fueron falsas, según la Memoria de la 
)LVFDOÉD�*HQHUDO�GHO�(VWDGR�SXEOLFDGD�HQ�������GRQGH�VH�UHFDOFD�TXH�HVWRV�GDWRV�
son�VXíFLHQWHPHQWH�HORFXHQWH�SDUD�UHEDWLU�ODV�YRFHV�TXH�VH�DO]DQ�HQ�WRUQR�D�OD�SUHYD-
lencia de «denuncias falsas» en esta materia69. 6LQ�ROYLGDU�TXH�HO�JUXHVR�GHO�SUREOH-
ma de la violencia contra las mujeres se oculta por parte de las mismas mujeres 
que la sufren y de la sociedad en general. Según datos de la Macroencuesta de 
Violencia contra la Mujer realizado en 201570, sólo un 26,8% de las mujeres que 
KDQ�VXIULGR�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�OR�KDQ�GHQXQFLDGR�

Una violencia que sepulta a las mujeres, tan urdida y estratégicamente or-
TXHVWDGDV�TXH�OOHYD�D�PXFKDV�D�MXVWLîFDUOD�\�DFDWDUOD�KDFLÅQGRVH�HOODV�PLVPDV�
UHVSRQVDEOHV� GH� OD� DJUHVLÏQ� TXH� KDQ� VXIULGR�� 5HFRUGHPRV� ODV� GXUÉVLPDV� LP½-
JHQHV�GH�QRYLHPEUH�GH������HQ�6DQ�-XDQ��$OLFDQWH���GRQGH�XQ�KRPEUH�HVSHUD�
D� VX�QRYLD�HQ�HO�SRUWDO�GH� VX�FDVD�\� VLQ�PHGLDU�SDODEUDV�� OD�JROSHD�D�SXÍHWD-
]RV� OLPSLRV�� OD�DUUDVWUD�SRU� ORV�SHORV��SRU� ODV�HVFDOHUDV�KDVWD�TXH� OD� LQWURGXFH�
violentamente en el ascensor71; o la de principios de este año en una calle de 
%HQLGRUP��GRQGH�XQ�KRPEUH�JROSHD�VLQ�GHVFDQVR�D�VX�QRYLD��PHQRU�GH�HGDG��
con puñetazos, patadas en la cara y en todo el cuerpo72��(Q�DPERV�FDVRV��ODV�YÉF-
WLPDV�VHQWÉDQ�XQD�IXHUWH�GHSHQGHQFLD�HPRFLRQDO�\�VH�KDQ�QHJDGR�D�GHQXQFLDU�D�
VXV�DJUHVRUHV��(MHPSORV�WDPELÅQ�HQ�QXHVWUR�SDÉV�GH�ODV�YLRODFLRQHV�\�DJUHVLRQHV�
sexuales ocasionadas a mujeres. 

68. En KWWS���HVWDGLVWLFDVYLROHQFLDJHQHUR�PVVVL�JRE�HV��YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
69. En KWWSV���ZZZ�îVFDO�HV�PHPRULDV�PHPRULD�����),6&$/,$B6,7(�LQGH[�KWPO visitado el 18 

GH�DEULO�GH������
70. Realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En KWWS���

ZZZ�YLROHQFLDJHQHUR�PVVVL�JRE�HV�YLROHQFLD(Q&LIUDV�HVWXGLRV�FROHFFLRQHV�SGI�/LEURB��B
Macroencuesta2015.pdf�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH�������

71. Ver en KWWS���ZZZ�ODVH[WD�FRP�QRWLFLDV�VRFLHGDG�SXQHWD]RV�SDWDGDV�JROSHV�OD�EUXWDO�SDOL]D�
GH�XQ�KRPEUH�D�VX�SDUHMD�HQ�HO�SRUWDO�GH�VX�FDVD�HQ�DOLFDQWHB�������������I���FI���H�IE�I���F�
KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������

72. Ver en KWWS���ZZZ�GLDULRLQIRUPDFLRQ�FRP�VXFHVRV������������GHWHQLGR�MRYHQ�GDU�SDOL]D�
SDUHMD���������KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
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'HVGH������KDVWD�HO�������VHJÖQ�GDWRV�GHO�0LQLVWHULR�GHO�,QWHULRU�VH�KDQ�SUR-
ducido 9.040 violaciones73��HV�GHFLU�XQD�GHQXQFLD�FDGD���KRUDV��$XQTXH�OD�IDOWD�
GH�GDWRV�\�HVWXGLR�VREUH�HVWDV�EUXWDOHV�DJUHVLRQHV�SRU�SDUWH�GH�ORV�RUJDQLVPRV�
correspondientes revela, según la Federación de Asociaciones de Asistencia a 
Mujeres Violadas74 y Aspacia75��TXH�HO�QÖPHUR�HV�PXFKR�PD\RU��\D�TXH�VÏOR�XQD�
de cada seis violaciones se denuncia. De modo que la cifras de violaciones es 
PXFKR�PD\RU�GH�OD�TXH�QRV�PXHVWUDQ�ODV�HVWDGÉVWLFDV��(V�P½V��SDUHFH�TXH�ORV�
QXHYRV�SDFWRV�SDWULDUFDOHV�HQWUH�YDURQHV�HVW½Q�GHVSHUWDQGR�D�ODV�EHVWLDV�\��DXQ-
que estamos convencidas de que ya existían, llevamos unos años viendo en los 
PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ�QRWLFLDV�VREUH�YLRODFLRQHV�HQ�JUXSR��&RPR�HMHPSORV��
ODV�YLRODFLRQHV�GH�FLQFR�FKLFRV�D�XQD�FKLFD�RFXUULGD�HQ�6DQ�)HUPÉQ76 en 2016 y a 
RWUD�HQ�3R]REODQFR77�HQ�������JUDEDGDV��DGHP½V��HQ�YÉGHR�\�GHO�TXH�VH�PRIDEDQ�
\�DODUGHDEDQ�GH�HOOR�LQFOXVR�SRU�Whatsapp��(MHPSORV�WDPELÅQ�HQ�5LR�GH�-DQHLUR78 
HQ�������XQ�JUXSR�GH����KRPEUHV�YLRODURQ�D�XQD�FKLFD�GH����DÍRV�GHVSXÅV�GH�
GURJDUOD��(O�YLGHR�WDPELÅQ�IXH�GLIXQGLGR�SRU�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��2WUDV�YLRODFLRQHV�
en grupo en la India, con asesinatos incluidos79�\�YHQWD�GH�YÉGHRV�GH�ORV�KHFKRV��

73. En KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�VRFLHGDG�YLRODFLRQHV�6DQIHUPLQHV�PXMHUHV�DQRVB�B����������
KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������

74. En KWWS���VWRSYLROHQFLDVH[XDO�RUJ��YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
75. En KWWS���IXQGDFLRQ�DVSDFLD�RUJ��YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
76. En KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�VRFLHGDG��������������H����������IGD���E�����KWPO"FLG 

0127�����	VBNZ HOBMXH]BGHBODBYLRODFLRQBGHBVDQBIHUPLQBHOODBIXHBVRPHWLGDBDBXQDB
DSDEXOODQWHBVLWXDFLRQBGHBVXSHULRULGDG�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������

77. En KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�VRFLHGDG��������������I����HH����H�I���E���H�KWPO visitado 
HO����GH�DEULO�GH������

78. En KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�LQWHUQDFLRQDO������������������H������G�����E�����KWPO
YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������

79. Ver en KWWS���ZZZ�UWYH�HV�QRWLFLDV����������EUXWDO�YLRODFLRQ�DVHVLQDWR�PXMHU�GHVDWDQ�
SURWHVWDV�VXU�LQGLD���������VKWPO�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������

%UXWDO�SDOL]D�GH�XQ�KRPEUH�D�VX�SDUHMD�HQ�HO�
portal de su casa en Alicante, 2017.

La sexta noticias.

Tras cuatro años de maltrato quedó parapléjica 
HQ������DO�KXLU�GH�XQD�SDOL]D�GH�VX�PDULGR�

La sexta noticias.
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en Sudáfrica80, en Perú81�R�ODV�YLRODFLRQHV�GHQXQFLDGDV�KDFÉD�ODV�PXMHUHV��QLÍDV�
\�QLÍRV�UHIXJLDGRV�HQ�'XQNHUTXH��)UDQFLD82, entre un largo etcétera.

Esta claro que esta realidad, esta superioridad masculina esta relacionada 
FRQ�OD�LGHD�SDWULDUFDO�GH�TXH�WRGDV�ODV�PXMHUHV�SHUWHQHFHQ�D�ORV�KRPEUHV��SHUR�
WDPELÅQ��FRQ�HO�LPDJLQDULR�GH�OD�LQGHIHQVLÏQ�IHPHQLQD�HQ�HO�TXH�QRV�HGXFD�GL-
FKR�VLVWHPD�\�TXH�HOORV�VDEHQ�DSURYHFKDU��

/R�ODPHQWDEOH�HV�TXH�OD�YLRODFLÏQ��FRPR�RWURV�WLSRV�GH�YLROHQFLDV��QR�VH�FRQ-
VLGHUHQ�WRGDYÉD�KR\�HQ�(VSDÍD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��D�SHVDU�GH�TXH�OD�218�\D�KD�
llamado la atención a nuestro país para ampliar la Ley Orgánica 1/ 2004 y acoger 
en ella las distintas formas de violencia que se dirige a las mujeres y no sólo las 
GHO�½PELWR�GH�OD�SDUHMD�R�H[SDUHMD83. 

*UDFLDV� D� OD� ODERU� \� OD� LQVLVWHQWH� OX-
FKD� GHO� movimiento feminista, a las 
asociaciones y colectivos de mujeres y a 
los Organismos Internacionales84 y esta-
tales85�SRU�DFDEDU�FRQ�HVWD�SDQGHPLD��ODV�
GLIHUHQWHV� YLROHQFLDV� HMHUFLGDV� VREUH� HO�
JÅQHUR� IHPHQLQR�KDQ� FRPHQ]DGR� D� HQ-
WHQGHUVH�FRPR�XQ�SUREOHPD�VRFLDO��FXO-
tural y político, una tarea que nos com-
SHWH�D� WRGDV�\�D� WRGRV��GRQGH�GHEHPRV�
GHSXUDU� UHVSRQVDELOLGDGHV�� YLVLELOL]DUODV�
\� FRODERUDU� SDUD� HUUDGLFDUOD�� 6ÏOR� KD\�
TXH�YHU�KR\��HQ�SOHQR�VLJOR�;;,�� ODV�HVWUHPHFHGRUDV�FLIUDV�GH� IHPLQLFLGLRV�GH�
mujeres en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 38 % 
de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su 

80. Ver en KWWS���ZZZ�ODVH[WD�FRP�QRWLFLDV�VRFLHGDG�SUHRFXSDQWH�ROHDGD�DJUHVLRQHV�VH[XDOHV�
JUXSR�WUDQVSRUWH�SXEOLFR�MRKDQQHVEXUJRB����������G�GD���FI�FEH�FIH����H�KWPO visitado el 30 
GH�DEULO�GH������

81. Ver en KWWS���HOFRPHUFLR�SH�QRWLFLDV�YLRODFLRQHV�VH[XDOHV�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
82. En KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�WKHJXDUGLDQ�6H[R�FRPLGD�UHIXJLDGRV�FHUFDQR�&DODLVB�B�����������KWPO

YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
83. En KWWSV���FHGDZVRPEUDHVS�ZRUGSUHVV�FRP������������QRWD�GH�SUHQVD�OD�RQX�VXVSHQGH�D�

espana-en-igualdad-de-genero/�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
���� (Q� ������ OD� 2UJDQL]DFLÏQ� GH� OD� 1DFLRQHV� 8QLGDV� DSUREDED� OD� Declaración para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En KWWS���ZZZ�RKFKU�RUJ�63�3URIHVVLRQDO,QWHUHVW�3DJHV�
ViolenceAgainstWomen.aspx�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������

En 1995, la Cumbre Internacional sobre la Mujer�FHOHEUDGD�HQ�%HLMLQJ��
85. En España, en materia de protección a la mujer, tiene su máximo exponente en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En KWWS���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�GRF�SKS"LG %2(�$������������YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������

Acción-denuncia de Río da Pa contra las 
violaciones en Brasil, 420 mujeres violadas 
FDGD����KRUDV��,QVWDODFLÏQ�GH�����EUDJDV

HQ�OD�SOD\D�GH�&RSDFDEDQD�������
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pareja masculina86 y, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), una de 
cada tres mujeres en el mundo sigue sufriendo violencia sexual o violencia física 
principalmente a manos de un compañero sentimental87. Cifras escalofriantes 
WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�HV�XQD�YLROHQFLD�HMHUFLGD�HQ�QRPEUH�GHO�qDPRUr��1L�TXH�
decir tiene, aquellos asesinatos y desapariciones que se producen en el espacio 
SÖEOLFR��VLQ�QLQJÖQ�WLSR�GH�SDUHQWHVFR�FRQ�HO�DJUHVRU��SHUR�TXH�VRQ�HMHFXWDGRV�
SRU�OD�SUHSRQGHUDQWH�GRPLQDFLÏQ�GHO�JÅQHUR�PDVFXOLQR�VREUH�HO�IHPHQLQR��<�TXÅ�
GHFLU�GH�OD�FXOWXUD�GH�OD�YLRODFLÏQ��GHO�DEXVR��GH�ODV�DJUHVLRQHV�R�GHO�DFRVR�VH[XDO��
Vamos a dar algunos datos a nivel europeo. Una macroencuesta88 realizada en 
(XURSD�HQ������UHYHOD�TXH����PLOORQHV�GH�PXMHUHV�HXURSHDV�KDQ�VXIULGR�YLROHQ-
FLD�IÉVLFD�\�R�VH[XDO�GHVGH�OD�HGDG�GH����DÍRV��0HMRU�GLFKR��KDQ�VLGR�JROSHDGDV��
pateadas y forzadas a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. 
���PLOORQHV�GH�PXMHUHV�KDQ�VXIULGR�H[SHULHQFLD�LQIDQWLO�GH�YLROHQFLD�VH[XDO�SRU�
parte de un adulto antes de cumplir los 15 años de edad, de los cuales, la mitad 
SURYHQÉD�GH�KRPEUHV�GHVFRQRFLGRV�����PLOORQHV�GH�HXURSHDV�KDQ�VLGR�YLRODGDV��
Sólo un año previo a la realización de esta encuesta, 13 millones de mujeres 
europeas sufrieron violencia física y un 3,7 millones violencia sexual. Destaca 
WDPELÅQ��HQ�HVWH�HVWXGLR��TXH�����PLOORQHV�GH�PXMHUHV�KDQ�VXIULGR�DFRVR�VH[XDO��
que un 53 % de las mujeres europeas evita situaciones de riesgo y ciertos luga-
res por temor a ser víctimas de agresiones sexuales, lo que constituye una grave 
OLPLWDFLÏQ�D�OD�OLEHUWDG�GH�PRYLPLHQWR��8Q�����GH�ODV�TXH�VXIULHURQ�YLROHQFLD�
de género por parte de sus parejas no interpuso ningún tipo de denuncia y sólo 
un 34% de las mujeres denuncian los casos más graves sufridos. La encuesta 
ofrece, además, otros tipos de datos en relación a las múltiples violencias que se 
dan contra las mujeres y alerta de otras nuevas formas de violencia que se están 
dando en los nuevos canales de comunicación. Los datos son espeluznantes y 

86. En KWWS���ZZZ�ZKR�LQW�PHGLDFHQWUH�IDFWVKHHWV�IV����HV��YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
87. En KWWS���ZZZ�XQZRPHQ�RUJ�HV�ZKDW�ZH�GR�HQGLQJ�YLROHQFH�DJDLQVW�ZRPHQ�IDFWV�DQG�îJXUHV

YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
����(VWD�PDFURHQFXHVWD��FRQVLGHUDGD�KDVWD�OD�IHFKD�OD�PD\RU�HQFXHVWD�UHDOL]DGD�D�QLYHO�PXQGLDO�

VREUH�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��HQWUHYLVWÏ�D�PXMHUHV�FRQ�HGDGHV�HQWUH�ORV����\�ORV����DÍRV�GH�ORV����(VWDGRV�
PLHPEURV�GH�OD�8QLÏQ�(XURSHD�HQ������SRU�)5$��$JHQFLD�(XURSHD�GH�'HUHFKRV�)XQGDPHQWDOHV���
'LFKR� HVWXGLR�� UHVSRQGH� D� XQD� SHWLFLÏQ� GH� GDWRV� VREUH� OD� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV�PXMHUHV� UHDOL]DGD�
SRU�HO�3DUODPHQWR�(XURSHR�DQWH� OD�IDOWD�GH�GDWRV�H[KDXVWLYRV�VREUH�ÅVWH�SUREOHPD��SXHVWR�TXH�OD�
JUDQ�PD\RUÉD�GH�PXMHUHV�QR�GHQXQFLDQ�ORV�KHFKRV�GHELGR�D�XQRV�VLVWHPDV�TXH�VXHOHQ�FRQVLGHUDUVH�
SRFR�FRPSUHQVLYRV�FRQ�VXV�VLWXDFLRQHV�\�ORV�GDWRV�RîFLDOHV�VREUH�OD�MXVWLFLD�SHQDO�VÏOR�UHFRJHQ�ORV�
pocos casos en que se presenta una denuncia. El interés de este estudio es ofrecer datos sólidos 
SDUD�HODERUDU�UHVSXHVWDV�\�SROÉWLFDV�HVSHFÉîFDV�\�DERUGDU��D�HVFDOD�LQGLYLGXDO�FDGD�SDÉV�\�D�HVFDOD�
GH� ORV� (VWDGRV�PLHPEURV�� SROÉWLFDV� FRQFUHWDV� HQ� UHODFLÏQ� D� OD� H[SHULHQFLD� GH� OD� YLROHQFLD� FRQWUD�
ODV�PXMHUHV��7RGRV�HVWRV�GDWRV� \�RWURV�PXFKRV�P½V� VH�SXHGHQ�FRQVXOWDU� HQ�KWWS���IUD�HXURSD�HX�
HQ�SUHVV�UHOHDVH������YLROHQFH�DJDLQVW�ZRPHQ�HYHU\�GD\�DQG�HYHU\ZKHUH�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH�
2017.
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eso que esta encuesta no recoge las cifras de feminicidios en Europa, ya que 
VÏOR�FLHUWRV�SDÉVHV�FXHQWDQ�FRQ�SROÉWLFDV�\�XQD�WLSLîFDFLÏQ�FRQFUHWD�VREUH� ORV�
DVHVLQDWRV�SRU�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��FRPR� WDPSRFR�FRQRFHPRV�GDWRV�VREUH�HO�
volumen de la pederastia y la pornografía infantil con los que casi todos los días 
nos estremecen los medios de comunicación. Una violencia diaria que está por 
WRGDV�SDUWHV��GHSORUDEOH�\�GHSUHGDGRUD��

$QWH�HVWH�SDQRUDPD�\�DPHQD]D�UHDO�HQ�HO�TXH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV�
VH�WRUQD�DWUR]PHQWH�ODWHQWH��VH�KDFH�QHFHVDULR�XQ�DQ½OLVLV�\�XQD�UHïH[LÏQ�FUÉWLFD�
VREUH�ORV�PHFDQLVPRV�SRU�ORV�TXH�VH�construye, se produce y se acata�GLFKD�
violencia. A medida que vayamos avanzando en el desarrollo de nuestra inves-
WLJDFLÏQ�� YDPRV� D� LU� UHïH[LRQDQGR� VREUH� HO� SURFHVR� GH� institucionalización 
GH� OD�YLROHQFLD�GHVGH� ODV�UHODFLRQHV� MHU½UTXLFDV�\�GH�SRGHU��HVWDEOHFLGDV�HQWUH�
KRPEUHV� \�PXMHUHV�� DWHQGLHQGR� D� ODV� FRQVHFXHQFLDV� GHO� VLVWHPD� VH[R�JÅQHUR�
VREUH�QXHVWUDV�YLGDV�HQ�OR�SÖEOLFR�\�OR�SULYDGR��ORFDOL]DQGR�JUDQ�SDUWH�GH�HVDV�
violencias en el espacio carcelario de lo doméstico como lugar sujeto a severos 
PRGHORV�KHWHURQRUPDWLYRV�FRQVWUXLGR�SRU�HO�SDWULDUFDGR��&RQ�HVWDV�UHïH[LRQHV�
YDPRV�D�LU�KDFLHQGR�YLVLEOH�ORV�SDU½PHWURV�HQ�ORV�TXH�HVW½�EDVDGD�OD�GRPLQDFLÏQ�
PDVFXOLQD�\�HO�GLVFXUVR�KHWHURVH[XDO��TXH�OOHYD�D�ODV�PXMHUHV�D�OD�RSUHVLÏQ�\�D�OD�
DSURSLDFLÏQ�FROHFWLYD�\�SULYDGD�SRU�SDUWH�GH�ORV�KRPEUHV��SURGXFLGD�HQ�OD�FRWL-
dianidad de la existencia de nosotras, las mujeres, y sustentadas y normalizadas 
SRU�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV��1R�REVWDQWH��DXQTXH�DERUGDUH-
mos todos estos discursos desde los estudios feministas, centraremos nuestra 
investigación en la concienciación por parte de la comunidad artística fe-
menina para denunciar con el desarrollo de sus prácticas la violencia de género, 
las imposiciones, los estereotipos y la normativización impuesta por la ideología 
\�KHJHPRQÉD�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�\�VXV�FRQVHFXHQFLDV��

Manifestación contra los asesinatos
GH�PXMHUHV�HQ�HO�HVWDGR�GH�&KLKXDKD�

México DF, 2002.

'HQXQFLD�SÖEOLFD�SRU�OD�3ODWDIRUPD
contra la Violencia a las Mujeres,

Madrid, 2012.



Introducción – 41

El arte89�HV�XQ�OHQJXDMH�P½V�GHVGH�HO�TXH�FRQRFHU�OD�PDJQLWXG�GHO�SUREOHPD�
de la violencia de género, los mecanismos que las produce y las consecuencias 
que acarrean en la vida de las mujeres. Éste nos permite mirar más allá, cuestio-
nar nuestras vidas, conocernos nosotras mismas y conocer a través de él otras 
PÖOWLSOHV�UHDOLGDGHV�YLYLGDV�SRU�ODV�PXMHUHV��1RV�D\XGD�D�FRPXQLFDU��D�EXVFDU�
UHVSXHVWDV��D�VXSHUDU�ORV�FRQïLFWRV��QXHVWUD�H[SHULHQFLD�\�D�HPSUHQGHU�HO�FDPL-
QR��VREUH�WRGR��VL�HVWH�HV�QXHVWUR�½PELWR��HO�TXH�QRV�LQFXPEH��HO�TXH�GHVGH�KDFH�
años sale a nuestro encuentro, con el que intervenimos con nuestra producción 
DUWÉVWLFD�HQ�QXHVWURV�FXHUSRV�G½QGRQRV�SRVLELOLGDGHV�SDUD�UHYHUEHUDU�ODV�VLWXD-
ciones, los aspectos más traumáticos que conforman nuestras vidas y poder así 
PDQHMDUORV��VXEYHUWLUORV�R�WUDQVIRUPDUORV90. De este sentir el arte como arma de 
empoderamiento, como medio para afrontar la existencia, para pensar y repen-
sar nuestras vidas y su cotidianidad, es de donde surge nuestro objeto de estu-
dio��3RU�HOOR��VLQ�P½V�MXVWLîFDFLÏQ��FRQVLGHUDPRV�TXH�HV�QXHVWUR�GHEHU�FRQRFHU�
y estudiar las estrategias artísticas adoptadas por las artistas para cuestionar, 
UHïH[LRQDU�H�LQWHUIHULU�HQ�HO�URWXQGR�HMHUFLFLR�GH�OD�YLROHQFLD��GRQGH�HO�DUWH�GH�
la acción/performance/live art91��FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�FXHVWLRQDPLHQWR�GH�
la violencia de género��VH�HQIUHQWD�\�KDFH�YLVLEOH�HVWD�UHDOLGDG��GHQXQFLD� OD�
VLWXDFLÏQ�YLYLGD�SRU�ODV�PXMHUHV�\�GHPXHVWUD�FÏPR�GLFKR�RUGHQ�VRFLDO��EDVDGR�
en la reproducción impositiva y estereotipada, se convierte en organizadores del 
pensamiento de nuestra sociedad occidental.

89. Carnacea, M. Ángeles y Lozano, Ana E. (Coords). Op Cit.
Aliaga, Juan Vicente., Del Corral, María y Cortés, José Miguel. Micropolíticas. Arte y cotidianidad 

(2001-1968). Espai d’Art Contemporani de Castelló, Castellón, 2003.
90. L. F. Cao, Marián. 3DUD�TXÅ�HO�DUWH��5HîH[LRQHV�HQ�WRUQR�DO�DUWH�\�VX�HGXFDFLÏQ�HQ�WLHPSR�GH�FULVLV� 

Fundamentos, Madrid, 2015.
Aliaga, Juan Vicente. Arte y cuestiones de género��1HUHD��6DQ�6HEDVWL½Q�������
����$�PRGR�GH�DFODUDFLÏQ��KD\�TXH�GHFLU�TXH�XWLOL]DUHPRV�HO�W½QGHP�acción/performance/live art 

para referirnos al arte de acción como escenario que recoge las múltiples modalidades artísticas 
TXH�DFHQWÖDQ�HO�DFWR�FUHDGRU�GHO�DUWLVWD�D�WUDYÅV�GH�OD�DFFLÏQ��(V�GHFLU��FXDQGR�KDEOHPRV�GH�acción/
performance/live art incluiremos no sólo la acción, sino todos los registros que de ella se generan y 
derivan, como son acciones, performances, live art (arte vivo). Algo importante a tener en cuenta 
en el desarrollo de este lenguaje en la actualidad. Véase Preciado, Beatriz. Género y performance. 3 
episodios de un cybermanga feminista queer trans…

En KWWS���ZZZ�KDUW]D�FRP�SHUIRUPDQFH�SGI visitado el 15 de mayo de 2017. 
$� OR� ODUJR� GHO� GHVDUUROOR� GH� OD� WHVLV� KDUHPRV� XVR� GH� HVWH� W½QGHP�� DXQTXH� KD\� TXH� GHMDU�

FODUR�TXH�QR�VH�WUDWD�GH�DQDOL]DU�HO�DUWH�GH�DFFLÏQ�HQ�VX�WRWDOLGDG��QL�GH�IRUPD�JOREDO��VLQR�FRPR�
discurso y lenguaje generado y utilizado por las artistas feministas para el cuestionamiento de su 
UHDOLGDG�VRFLDO��,JXDOPHQWH�KD\�TXH�LQGLFDU�TXH��P½V�DGHODQWH��QRV�FHQWUDUHPRV�HQ�OD�GHîQLFLÏQ�GH�
performance como motor generador del lenguaje de acción, quedando incluido el live art (arte vivo).
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1.4 Si las paredes hablasen: Marco de la investigación. 

(O�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��HVFHQDULR�GRQGH�VH�PDQLîHVWD�OD�VXSUHPDFÉD�\�OD�GR-
PLQDFLÏQ�PDVFXOLQD��KD�VLGR�SDUD�HO� IHPLQLVPR�GHVGH�PHGLDGRV�GHO� VLJOR�;;�
REMHWR�FODYH�GH�HVWXGLR��6XV� WHRUÉDV� VH�KDQ�HQFDPLQDGR�D�PRVWUDU�FÏPR�ÅVWH�
QR�HV�QLQJXQD�HQWLGDG�îMD�H�LQDOWHUDEOH��VLQR�XQ�SURGXFWR�FXOWXUDO�VRPHWLGR�DO�
GLVFXUVR�DQGURFHQWULVWD��SDWULDUFDO�\�KHWHURVH[XDO92. 

&RQ�OD�IXHU]D�GHO�IHPLQLVPR��ODV�DUWLVWDV�KDQ�WUDWDGR�GH�SROLWL]DU�VXV�FXHU-
pos93, de transgredir los modos artísticos dominantes, de plantear una gran di-
versidad de prácticas y temáticas artísticas para reivindicar activamente el lugar 
TXH� OD� KLVWRULD� GHO� DUWH� \� HO� GLVFXUVR� SDWULDUFDO� OHV� KDEÉD� QHJDGR� \� DO� TXH� ODV�
KDEÉDQ�UHOHJDGR94��-XQWDV��SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV�\�OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�KDQ�WUDWDGR�
GH�SRQHU�DO�GHVFXELHUWR�FÏPR�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�\�ODV�GLIHUHQWHV�YLROHQFLDV�
HMHUFLGDV�SRU�ÅVWH��UHFDHQ�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�IHPHQLQRV��

Decía la artista norteamericana Eva Hesse en 1964. No puedo ser tantas cosas, 
no puedo serlo todo para cada cual […]. Mujer, hermosa, artista, esposa, ama de 
casa, cocinera, vendedora y todo eso. No puedo ni siquiera ser yo misma ni saber 
quién soy95.

(O�KRJDU��FHQWUR�GHO�LPDJLQDULR�SDWULDUFDO��TXLHQ�QRV�DSRUWD�JUDQ�SDUWH�GH�OD�
HVWUXFWXUD�GH�QXHVWUD�LGHQWLGDG��WLHQH�UHVRQDQFLD�VREUH�QXHVWUDV�YLGDV��/R�TXH�

92. McDowell, Linda. Género, identidad y lugar. Op. Cit.
Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit.
Méndez, Lourdes. Op. Cit., p. 97. 
93. Martínez-Collado, Ana. Tendenci@s. Perspectivas feministas en el arte actual. Cendeac, 

Murcia, 2005. 
����&KDGZLFN��:KLWQH\��Mujer, Arte y Sociedad. Destino, Barcelona, 1999.
����&KDGZLFN��:KLWQH\��2S��&LW�, p. 339.
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RFXUUH� HQWUH� VXV�PXURV� FRQîJXUD�QXHVWURV� FRP-
portamientos, actitudes, deseos, expectativas… 
aspectos que, atados a nuestro género, condicio-
nan nuestro modo de estar en el mundo, dentro y 
IXHUD�GHO�KRJDU96.

$�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD��OD�SHUWHQHQFLD�\�HO�HQ-
cierro de las mujeres a este espacio, tal como dice 
Hesse, siendo madres, esposas, amas de casa, cui-
GDGRUDVf�VH�SUHVHQWDED�GH�PDQHUD�LQGLVRFLDEOH�DO�
género femenino, mantenía a las mujeres atrapa-
das en el discurso de la domesticidad, en el para-
digma de la maternidad y en el matrimonio, en 
XQ�SDSHO�GH�HQWUHJD�D�ORV�RWURV�TXH�ODV�DOHMDED�GHO�
PXQGR�ODERUDO�\�GH�FXDOTXLHU�SRVLELOLGDG�GH�UHDOL-
zación personal. Cansadas de estas imposiciones 

y coincidiendo con el auge de agitación política, social y cultural, que se vivía en 
(XURSD�\�$PHULFD�D�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�SROÉWLFDV�UHSUHVLYDV�TXH�JREHUQDEDQ�HO�
PXQGR��MXQWR�FRQ�HO�SURFHVR�GH�OLEHUDFLÏQ�DUWÉVWLFD�TXH�VH�SURGXFÉD�WDPELÅQ�HQ�
esos años, las mujeres, artistas y feministas97��FRPHQ]DURQ�D�GHUULEDU�ORV�PXURV�
GHO�KRJDU98�SDUD�VDOLU�D�OD�HVFHQD�SÖEOLFD��UHFODPDU�VXV�GHPDQGDV�\�GHQXQFLDU�OD�
exclusión social vivida. 

Desde entonces, las mujeres, feministas, activistas y artistas, marcadas por 
OD�FRQVWUXFFLÏQ�LQKHUHQWH�GHO�VHU�PXMHU��HQ�HO�TXH�HO�GLVFXUVR�GRPLQDQWH�KDEÉD�
HQFHUUDGR�D�ORV�FXHUSRV�IHPHQLQRV�\�SRU�OD�RSUHVLÏQ�VXIULGD�HQ�HO�KRJDU��GHFLGHQ�
tomar el cuerpo como eje teórico, centro de acción y soporte artístico de sus 
REUDV99�SDUD�FXHVWLRQDU�\�WUDQVIRUPDU�OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�VXV�FXHUSRV�\�GH�VXV�
vidas al discurso patriarcal. A consecuencia de la asociación y el pacto producido 
HQWUH�WHRUÉDV�IHPLQLVWDV�\�ODV�SU½FWLFDV�DFWLYLVWDV�\�GH�OLEHUDFLÏQ��FRPHQ]DURQ�D�
explorar, a utilizar sus propios cuerpos como elementos detonantes desde don-
GH�SRGHU�UHLYLQGLFDU�\�GHQXQFLDU�ODV�SROÉWLFDV�GH�VRPHWLPLHQWR�TXH�VREUH�HOORV�
recaían, los dispositivos tradicionales de dominación y la estructura de poder 
imperante en la sociedad del momento100. 

96. Murillo, Soledad. Op. Cit.
6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW�
97. Alario, María Teresa. Op. Cit.
����1DYDUUHWH��$QD��3HUIRUPDQFH�IHPLQLVWD�VREUH�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��(VWH�IXQHUDO�HV�SRU�PXFKDV�

PXHUWDV��(Q�6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���SS�����������
99. Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). El cuerpo del artista.�3KDLGRQ��/RQGRQ�������
�����5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��Arte y feminismo��3KDLGRQ��%DUFHORQD�������

Grupo feminista ATEM. Día 
Internacional de la mujer, 1984.
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Con esta concienciación y con la expansión y la fuerza de los discursos femi-
QLVWDV��VH�SURGXFH�XQ�LQïXMR�GLUHFWR�VREUH�HO�PXQGR�DUWÉVWLFR�GH�ODV�PXMHUHV��(V�
GHFLU��OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�\�ODV�SU½FWLFDV�DFWLYLVWDV�GH�ORV�PRYLPLHQWRV�GH�OLEHUD-
ción que surgieron en aquellos años, comenzaron a trasladarse al discurso ar-
WÉVWLFR��JHQHU½QGRVH�XQ�DUWH�FRPSURPHWLGR�TXH�EXVFDED�IÏUPXODV�\�HVWUDWHJLDV�
DUWÉVWLFDV�SDUD�KDFHU�YLVLEOH�OD�VLWXDFLÏQ�GH�RSUHVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�\�GHO�TXH�VH�
GHVSUHQGHUÉDQ�FRQîJXUDFLRQHV�\�FDUDFWHUÉVWLFDV�TXH��D�OD�ODUJD��FRQWULEXLUÉDQ�HQ�
parte al desarrollo del arte de acción/performance/live art tal y como lo conoce-
PRV�KR\��

6ÏOR�OD�FRQîXHQFLD�HQWUH�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV�>f@�\�ODV�OXFKDV�\�WHRUL-
zaciones feministas permiten explicar en términos sociales la razón por 
OD�FXDO��GHVGH�íQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD��DOJXQDV�DUWLVWDV�RFFLGHQWDOHV�LQLFLDQ�
XQ�SURFHVR�GH�FUHDFLÏQ�HQ�HO�TXH�LQWHUYLHQHQ�UHîH[LRQHV�VREUH�OD�VLWXDFLÏQ�
GH�ODV�PXMHUHV�\�RSFLRQHV�HVWLOÉVWLFDV�ELHQ�GHíQLGDV�HQ�ODV�TXH�HO�FXHUSR�
sexuado ocupará un lugar central.101

/DV�DUWLVWDV��LQWHQWDQGR�DFWXDU�VREUH�VXV�SURSLDV�UHDOLGDGHV��GHVLJXDOGDGHV�\�
RSRVLFLRQHV�VRFLRFXOWXUDOHV�LPSXHVWDV�\�HVWDEOHFLGDV�HQ�EDVH�D�OD�GLIHUHQFLD�VH-
xual, comenzarán a utilizar sus cuerpos como argumentos causantes de la opre-
VLÏQ��HVSDFLR�VREUH�HO�TXH�UHFDHQ�ORV�GLVFXUVRV�GH�SRGHU�\�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�\�
FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�UHVLVWHQFLD�DQWH�OD�LQYLVLELOLGDG�D�OD�TXH�KDEÉDQ�VLGR�VRPH-
WLGDV�SRU�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�DQGURFHQWULVWD�\�SRU�OD�LGHRORJÉD�SDWULDUFDO102. 

101. Méndez, Lourdes. Op. Cit., p. 97. 
102. L. F. Cao, Marián (coord.). Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria. Narcea, 

Madrid, 2000.

5HEHFFD�+RUQ��Cornucopia, Seance 
for Two Breasts, 1970.

9DOLH�([SRUW�DQG�3HWHU�:HLEHO�
Aus der Mappe der Hundigkeit, 1968
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(Q�EDVH�D�HVWRV�SODQWHDPLHQWRV�\�D�HVWD�WRPD�
de conciencia política y artística, que desde los 
DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV�KD�GDGR�OXJDU�D�
XQ�WUDWDPLHQWR�IHPLQLVWD�HQ�PXFKDV�SURSXHVWDV�
de acción, es donde centraremos nuestra aten-
FLÏQ�� $VÉ�� QRV� GHWHQGUHPRV� HQ� DTXHOODV� REUDV�
performativas realizadas por mujeres que, tras-
SDVDQGR�ODV�SDUHGHV�GHO�KRJDU��QRV�KDQ�FRQWDGR�
OR�TXH�KDELWD�HQ�ÅO�R�HQ�DTXHOODV�TXH��GHUULEDQGR�
GLFKRV�PXURV��KDQ�LUUXPSLGR�HQ�OD�HVIHUD�SÖEOL-
ca para exigir igualdad, denunciar las diferentes 
YLROHQFLDV�TXH�VH�GLULJHQ�D�ODV�PXMHUHV��SDUD�VXE-
YHUWLU�\�H[LJLU�HO�îQ�GHO�SDWULDUFDGR��&XHVWLRQHV�
TXH�KDQ�VLGR�UHFRJLGDV�HQ�XQ�VLQ�îQ�GH�WHP½WL-
FDV�\�TXH�KDVWD�HQWRQFHV��QR�H[LVWÉDQ�GHQWUR�GHO�
campo de la representación artística: la diferen-
cia sexual, el género, la identidad, los roles, la 
experiencia femenina, la discriminación, la au-

WRUUHSUHVHQWDFLÏQ��OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��HO�KRJDU�\�OD�UXSWXUD�GH�ODV�HVIHUDV�SÖ-
EOLFD�\�SULYDGDf�6XUJÉD�HQWRQFHV��HQ�ORV�DÍRV�VHVHQWD��\�HQ�SDODEUDV�GH�3DWULFLD�
Mayayo, una serie de intervenciones que, dentro de su diversidad, han supuesto una 
auténtica renovación epistemológica, en la medida en que han logrado introducir en 
OD�UHîH[LÏQ�KLVWÏrico-artística un parámetro que hasta entonces se hallaba totalmen-
te reprimido: el de la diferencia sexual.103

Por tanto, enmarcado JHRJU½íFDPHQWH en nuestra sociedad occidental 
y patriarcal, nuestro marco temporal�DUUDQFD�D�îQDOHV�GH�ORV�DÍRV�sesenta y 
principios de los setenta, momento en el que se produce un estremecimiento 
FXOWXUDO�GHELGR�D�OD�UHSUHVLÏQ�VRFLDO�GHO�PRPHQWR��5HSUHVLRQHV�TXH�OOHYDURQ�D�
ODV�PXMHUHV�D�PRYLOL]DUVH�HQ�VXV� OXFKDV��D�VHU�FRQVFLHQWHV�GH�OD�QHFHVLGDG�GH�
FDPELR�DQWH� OD�RSUHVLÏQ��VXERUGLQDFLÏQ�\�HO�VRPHWLPLHQWR�QDWXUDOL]DGR�VREUH�
sus cuerpos femeninos104. Partiendo de la experiencia y de la conceptualización 
GHO�HVORJDQ�qOR�SHUVRQDO�HV�SROÉWLFR105r��HQWHQGLHURQ�TXH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�
\�GH�GRPLQLR�GH�ORV�KRPEUHV�VREUH�ODV�PXMHUHV��HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�KRJDU��IRUPD-
EDQ�SDUWH�GH�XQD�RSUHVLÏQ�FRPÖQ��FROHFWLYD�D�OD�LGHQWLGDG�IHPHQLQD��(VWR�DEULÏ�

103. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 16.
104. Amorós, Celia y De Miguel, Ana (Eds.). Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. 

Minerva, Madrid, 2010. 
1DVK��0DU\��2S��&LW�
�����0LOOHW��.DWH��2S��&LW�

María Evelia Marmolejo.
Ritual a la menstruación, digno de 
toda mujer como antecedente del 

origen de la vida,1981.
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HO�FDPLQR�KDFLD�OD�FRQFLHQFLDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�FRPR�JUXSR�\��FRQ�HOOR��KDFLD�
la acción reivindicativa y artística. En este esfuerzo para politizar su existir106 las 
mujeres, feministas, activistas y artistas, con el cuerpo como discurso, sujeto y 
soporte, se encaminaron a la transformación social y cultural de sus vidas. Argu-
mentos que se encaminaron al discurso del arte de la acción/performance/live 
DUW�KDFLHQGR�GH�ÅVWH��XQ�HOHPHQWR�HîFD]��WUDQVIRUPDGRU��un campo fundamental 
de intervención política feminista107�GHVGH�GRQGH�SRQHU�HQ�HQWUHGLFKR�OD�GRPLQD-
ción masculina, las violencias silenciadas, los mecanismos que nos construyen 
y el tormentoso discurso patriarcal que oprimía sus vidas.

Y es precisamente esto de lo que trata la acción feminista: de cambiar 
el imaginario para ser capaces de actuar en lo real, de cambiar las mismas 
formas del lenguaje, que por su estructura e historia ha estado sujeto a 
una ley que es patrilineal, por lo tanto masculina.108

106. Martínez- Collado, Ana. Op. Cit. 
�����1DYDUUHWH��$QD��(Q�6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S�������
108. Nuñez. En Alario, María Teresa. Op. Cit. p. 66.
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1.5 Estado de la cuestión y antecedentes. 

/DV�GLIHUHQWHV�YLROHQFLDV�TXH�VH�SURGXFH�KDFLD�OD�PXMHU��UHSHWLPRV��GH�PD-
nera transversal en nuestra sociedad occidental patriarcal y el papel del sistema 
sexo/género en la construcción de nuestras identidades y en las relaciones de 
SRGHU� HVWDEOHFLGDV�HQWUH�PXMHUHV� \�KRPEUHV�� HV�XQ� WHPD�GH�QHFHVDULD� DFWXD-
lidad que desde diferentes frentes y campos de estudios se trata de analizar y 
DERUGDU��'HVGH�HO�FDPSR�GH�OD�VDOXG��DQWURSRORJÉD��SVLFRORJÉD��VRFLRORJÉD��SROÉWL-
FD��HFRQRPÉD��îORVRIÉD��PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQf�VH�EXVFD�GDU�UHVSXHVWD�D�ODV�
GLPHQVLRQHV�GHO�SUREOHPD��D�ODV�FDXVDV�\�FRQVHFXHQFLDV�VREUH�ODV�YLGDV�GH�ODV�
mujeres y de qué modo poder desarticularlas y erradicarlas. Estos estudios se 
YLHQHQ�OOHYDQGR�D�FDER�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD��FRQ�HO�UHVXUJLU�GH�OD�7HUFHUD�2OD�
Feminista109, para examinar activamente las distintas realidades de mujeres y 
KRPEUHV��HVWXGLRV�TXH�VH�DJUXSDQ�HQ�OR�TXH�FRQRFHPRV�FRPR�Gender Studies 
(Estudios de Género). 

3HUR�VL�KD\�XQ�½PELWR�HQWUHOD]DGR�
con los Estudios de Género que lleva 
FRPEDWLHQGR�VLQ�GHVFDQVR�GHVGH� ORV�
DÍRV� VHVHQWD� FRQ� HO� SUREOHPD� GH� OD�
YLROHQFLD�KDFLD� OD�PXMHU�� ODV� LPSRVL-
ciones sociales y culturales y las des-
igualdades de género, es el discurso 
GHO�DUWH��$�OR�ODUJR�GH�ODV�GÅFDGDV�KH-
mos asistido a una proliferación de 

109. Gil, Silvia L. Nuevos feminismo. Sentidos comunes en la dispersión. Una historia de trayectorias 
y rupturas en el Estado español��7UDîFDQWHV�GH�VXHÍRV��0DGULG�������

$QQLH�6SULQNOH��Post Porn Modernist Show,1992 
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WUDEDMRV� \�SXEOLFDFLRQHV�TXH�KDQ� LGR� UHFRJLHQGR� ORV� DYDQFHV� \� ORV� FXHVWLRQD-
PLHQWRV�GH�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�HQ�GLFKD�PDWHULD��6HÍDODQGR�GHVGH�HO�GLVFXUVR�
GHO�DUWH��GRQGH�WDPELÅQ�HVWD�SUHVHQWH�OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH��UHFRQRFLHQGR�OD�
YLROHQFLD�\�XELFDQGR�HO�SUREOHPD�HQ�FXHVWLRQHV�GH�JÅQHUR�SRGHPRV�QRPEUDU��

� u� 5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��Arte y feminismo110 (2005). Este mara-
villoso estudio presenta el arte desde el punto de vista del feminismo. 
Examina las relaciones, las indagaciones, las respuestas y los logros que 
ODV�DUWLVWDV�IHPLQLVWDV�KDQ�GDGR�D�HVWH�PRYLPLHQWR��1RV�PXHVWUD�XQ�UH-
FRUULGR�GHVGH�ORV�DÍRV�VHVHQWD�KDVWD�îQDOHV�GH�ORV�QRYHQWD��UHODFLRQDQGR�
las experiencias, las ideas y las voces principales de cada contexto tem-
poral. En él, las artistas ponen en cuestión, desde una rica diversidad de 
REUDV��ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�ODV�PXMHUHV��FRQFHSWRV�\�FXHVWLRQHV�UHODWLYDV�
DO�JÅQHUR��DO�VH[R��D�OR�SÖEOLFR�\�OR�SULYDGR��HQVDO]DQGR�OD�SU½FWLFD�DUWÉV-
WLFD� FRPR�KHUUDPLHQWD�SROÉWLFD� GHVGH� OD� TXH� FXHVWLRQDU� ODV� SULQFLSDOHV�
demandas feministas.

 — Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en 
las prácticas artísticas del siglo XX111 (2007). Este ensayo centra su inte-
UÅV�HQ�ODV�FXHVWLRQHV�GH�JÅQHUR�GHMDGDV�GH�ODGR�SRU�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH��
HQ�ODV�YLVLRQHV��HQ�OD�YLROHQFLD�UHDO�\�VLPEÏOLFD�TXH�VH�GHVSUHQGHQ�GH�OD�
cultura visual que representa la feminidad y la masculinidad y en el ca-
rácter represivo que se deriva de estos conceptos. El propósito de Aliaga 
HV�GLVHFFLRQDU�HO�FRPSRQHQWH�SROÉWLFR�\�VRFLDO�GH�OD�KLVWRULD�KHJHPÏQLFD�
y androcentrista del arte, además de analizar las formas de resistencia 
adoptadas por las prácticas artísticas feministas en el siglo XX.

 — Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte (2003)112. Este li-
EUR� UHYLVD� OD�KLVWRULD� LJQRUDGD�GH� ODV�PXMHUHV� DUWLVWDV� D� OR� ODUJR�GH� ORV�
siglos. Planteando preguntas y dando respuestas nos muestra el cómo y 
HO�SRUTXÅ�GH�HVD�RPLVLÏQ�GH�ODV�DUWLVWDV�D�OD�YH]�TXH�FXHVWLRQD�PXFKDV�
GH�ODV�FDWHJRUÉDV�VREUH�OD�TXH�VH�DVLHQWD�HO�GLVFXUVR�KHJHPÏQLFR�GHO�DUWH��
0D\D\R��UHFRUUH�ORV�RUÉJHQHV�GHO�IHPLQLVPR�\�GHO�DUWH�GH�PXMHUHV�KDVWD�HO�
siglo XX, para sumergirse en sus polémicas y mostrarnos la necesidad de 
LQWHUYHQLU�FRQ�QXHVWUDV�SURSLDV�QDUUDWLYDV�HQ�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�

�����5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW�
111. Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en las prácticas 

artísticas del siglo XX. Op. Cit.
112. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit.
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� u� &KDGZLFN�� :KLWQH\�� Mujer, Arte y Sociedad (1999).113 Este documento 
KDFH�XQ�UHFRUULGR�SRU�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�LGHQWLîFDQGR�ODV�SULQFLSDOHV�PD-
nifestaciones artísticas de mujeres. Centrándose en la mujer como pro-
ductora de arte y en la mujer representada, se desentrañan los discursos 
que construyen las ideas acerca de las mujer y la feminidad en momentos 
KLVWÏULFRV�HVSHFÉîFRV�\�HO�SRU�TXÅ�GH�ORV�VLOHQFLRV�\�IDOWD�GH�SDUWLFLSDFLÏQ�
de éstas, nos revelan el poder de la ideología cultural.

� u� 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����Cárcel de amor. Relatos cultu-
rales sobre la violencia de género (2005)114. Se trata de un recopilatorio de 
WH[WRV�\� UHïH[LRQHV�VREUH� OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�
atenta a los estudios de género, a la teoría feminista y la práctica artística. 
Este proyecto multidisciplinar trata de concienciar, de indagar y desmon-
WDU�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�\�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�GHVGH�OD�
FUÉWLFD�DUWÉVWLFD�\�FXOWXUDO��$EDUFD�XQD�SURJUDPDFLÏQ�GH�YLGHR��SHUIRUPDQ-
FHV��GHEDWHV�\�FRQIHUHQFLDV�\�XQ�SUR\HFWR�ZHE�

 — Méndez, Lourdes. &XHUSRV� VH[XDGRV� \� íFFLRQHV� LGHQWLWDULDV�LGHRORJÉDV�
sexuales, reconstrucciones feministas y artes visuales (2004)115. Este estudio 
QRV�D\XGD�GHVGH�XQD�PLUDGD�KLVWÏULFD��FRQ�OD�DQWURSRORJÉD��OD�PHGLFLQD��
HO�SHQVDPLHQWR�IHPLQLVWD�\��VREUH�WRGR��GHVGH�HO�GLVFXUVR�DUWÉVWLFR��D�HQ-
tender los procesos ideológicos que se ocultan en la construcción cultural 
de los cuerpos. En él se desvela especialmente cómo nuestra identidad fe-
PHQLQD�KD�VLGR�FRQVWUXLGD�SRU�XQ�FRQMXQWR�GH�PHFDQLVPRV�\�PRGHORV�SD-
triarcales y cómo el arte feminista desde los años setenta, principalmente 
GHVGH�HO�FDPSR�DUWÉVWLFR�GH�OD�SHUIRUPDQFH��HPSUHQGH�XQD�OXFKD�SROÉWLFD�
FUHDQGR�REUDV�FRQWHVWDWDULDV��GH�UHVLVWHQFLD�TXH�PXHVWUDQ�\�FXHVWLRQDQ�
los condicionantes de sexo y género que construyen nuestros cuerpos y 
dejan entrever la multiplicidad de cuerpos, de yoes femeninos. 

$GHP½V�GH�HVWRV�HMHPSODUHV��HQWUH�RWURV�PXFKRV��HQ�HO�HVWDGR�GH�OD�FXHVWLÏQ�
GH�HVWD�LQYHVWLJDFLÏQ�WHQHPRV�TXH�QRPEUDU�WDPELÅQ�HO�SUR\HFWR�Genealogías fe-
ministas en el arte español:1960-2010 en el MUSAC116��(VWH�SUR\HFWR�VH�OOHYÏ�D�FDER�
GHVGH�MXQLR�GHO������D�IHEUHUR�GH������\�DGHP½V�GH�FRQWDU�FRQ�XQ�SUR\HFWR�H[-
positivo117��GRQGH�VH�UHFXSHUDED�\�KDFÉD�YLVLEOH�ODV�SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV�HVSDÍRODV�
UHDOL]DGDV�SRU�PXMHUHV�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV�SDUD�VXEUD\DU�

�����&KDGZLFN��:KLWQH\��2S��&LW�
�����6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW�
115. Méndez, Lourdes. Op. Cit.
116. Aliaga, Juan Vicente y Mayayo, Patricia (eds.). Genealogías feministas en el arte español: 1960-

2010.�7KLV�6LGH�8S��0DGULG�������
117. Ver en KWWS���PXVDF�HV��H[SRVLFLRQHV�H[SR�"LG �����YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
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FÏPR�ÅVWDV�KDQ�LGR�FXHVWLRQDQGR�ORV�GLFWDGRV�SD-
WULDUFDOHV�\�ORV�GLVFXUVR�VREUH�HO�JÅQHUR��VH�GHVD-
UUROODURQ� WDPELÅQ�DFWLYLGDGHV�� FRQIHUHQFLDV�� FXU-
VRVf�HQ�WRUQR�D�GLFKD�H[SRVLFLÏQ�SDUD�UHODFLRQDU��
releer y entender la importancia del pensamiento, 
de los discursos y de la acción feministas en la 
producción artística española. 

'HO�PLVPR�PRGR�� WHQHPRV� TXH� KDEODU� GH� OD�
exposición In-Out house. Circuitos de género y vio-
lencia en la era tecnológica (2012)118, organizada 
por www.artecontraviolenciadegenero.org, pla-
WDIRUPD� DFWLYLVWD� \� DUWÉVWLFD� TXH� OXFKD� FRQWUD� OD�
violencia de género. Expuesta en la Universidad 
Politécnica de Valencia esta exposición119 reunía 
REUDV�TXH� WLHQHQ�FRPR�HMH� WHP½WLFR� OD�YLROHQFLD�
de género y como soporte, las nuevas tecnologías. 
)RWRJUDIÉDV�� YLGHRV�� SHUIRUPDQFHV�� FLEHUDUWHf�
QRV�PXHVWUDQ�REUDV� FRQ�XQ�FDU½FWHU� UHLYLQGLFDWLYR�� UHïH[LYR�\� FRPSURPHWLGR�
HQ�WRUQR�DO�SUREOHPD�GH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV��$VLPLVPR��HVWD�PXHV-
WUD�FRQWDED�FRQ�SUR\HFWRV�HGXFDWLYRV��DFWLYLGDGHV��FLFORV�GH�YLGHR��GHEDWHV�SDUD�
UHïH[LRQDU��GLVFXWLU�\�GHQXQFLDU�HVWD�WULVWH�UHDOLGDG�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�\�
encaminarnos a su erradicación.

118. Monleón, Mau (ed.). In-Out house. Circuitos de género y violencia en la era tecnológica. 
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2012.

119. Ver en KWWS���DUWHFRQWUDYLROHQFLDGHJHQHUR�RUJ�"S �����YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������

3LODU�$OEDUUDFÉQ��Viva España, 
2004.
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1.6 Hipótesis

'H�PRGR�TXH� OD�KLSÏWHVLV�TXH�VXUJH�\�JXÉD�HVWD� LQYHVWLJDFLÏQ�HV��FRPSUR-
EDU�TXÅ�WLSR�GH�SRVWXUDV�\�HVWUDWHJLDV�KDQ�GHVDUUROODGR�\�DSRUWDGR�ODV�DFFLRQHV�
artísticas producidas por mujeres, desde los años setenta en nuestra sociedad 
occidental, en torno a la institucionalización de las prácticas de violencia en el 
espacio doméstico e integrar estas pautas y planteamientos analizados en mi 
proceso artístico personal, para permitirme sistematizarlo y ser valorado como 
parte de los resultados alcanzados en esta investigación.
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1.7 Objetivos

7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�WRGR�OR�DQWHULRU�H[SXHVWR�\�QXHVWUD�KLSÏWHVLV��ORV�REMHWL-
vos que se plantean:

� u� $QDOL]DU�H�LGHQWLîFDU�ORV�PHFDQLVPRV�GH�SRGHU�\�OD�YLROHQFLD�LQVWLWXFLR-
QDOL]DGD�TXH�FRQVWUX\H�\�KDELWD�HQ�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�HQ�OD�VRFLHGDG�
occidental.

� u� 6LWXDU�GLFKRV�PHFDQLVPRV�\�OD�YLROHQFLD�HQ�HO�HVSDFLR�GRPÅVWLFR��FRPR�
HVSDFLR�KDELWDGR�SRU�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�\�OD�QRUPDWLYD�KHWHURSDWULDU-
cal, para entender los vínculos del espacio privado con la construcción de 
la identidad femenina.

 — Conocer el entramado de relaciones que se producen en torno al cuerpo 
femenino, indagar en cómo se constituyen las relaciones de género y las 
GLIHUHQFLDV�VH[XDOHV�\�FÏPR�IRUPDQ�XQD�EDVH�GH�SRGHU�HQ�HO�HVSDFLR�GR-
méstico.

 — Mostrar cómo el cuerpo femenino es el escenario para someterlo a los 
GRPLQLRV�GH�RWURV��YÉFWLPD�GH�XQD�YLROHQFLD�TXH�FRPELQD�HO�SRGHU�IÉVLFR��
VLPEÏOLFR�\�SROÉWLFR�

 — Analizar el uso de estrategias artísticas y discursivas que plantean rom-
SHU�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�YLVWD�D�XQ�FDPELR�GH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO�\�DOHUWDU�
VREUH�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLROHQFLD�HQ�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��VLWX½QGR-
QRV�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�OD�DFWXDOLGDG��D�WUDYÅV�GHO�OHQJXDMH�GH�OD�
acción/performance.

� u� (VWDEOHFHU�H� LQFRUSRUDU� OD�FRQH[LÏQ� UHVXOWDQWH�GH� OD�SUREOHP½WLFD�\� ODV�
estrategias artísticas analizadas con mi proceso creativo personal para 
sistematizarlo y ser valorado como parte de los resultados alcanzados en 
esta investigación.
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1.8 Metodología.

([SRQHU� ORV� DVSHFWRV� TXH� KDQ� SHUPLWLGR�PDWHULDOL]DU� HVWD� LQYHVWLJDFLÏQ� \�
nuestro nivel de implicación comprende mostrar los caminos, desnudar nues-
tros cómplices, evidenciarnos y conjeturarnos en la experiencia de vida de las 
mujeres y destapar, manifestar de pleno lo investigado. Nuestro posicionamien-
WR�VXUJH�D�UDÉ]�GH�LGHQWLîFDU�XQD�VLWXDFLÏQ�FRPR�SUREOHP½WLFD��GHVSLDGDGD��XQ�
SUREOHPD�TXH�QRV�DIHFWD�GLUHFWDPHQWH��TXH�SDVD�SRU�PRYHUQRV�SDUD�HQFRQWUDU�
sus causas y por articular propuestas alternativas que nos lleven a difundir la 
FRQFLHQFLDFLÏQ� SDUD� FDPELDU� OD� VLWXDFLÏQ� GH� ODV�PXMHUHV�� (VWR� VH� WUDGXFH� HQ�
TXH�QXHVWUD�PLUDGD��FRPSURPHWLGD�HQ�HVWD�WHVLV�GRFWRUDO��HVWD�LQïXHQFLDGD�SRU�
QXHVWUD�H[SHULHQFLD�SHUVRQDO��SRU�ODV�ELRJUDIÉDV120 y narrativas que nos envuelve. 
Por tanto, partimos de un posicionamiento situado, claro y directo. Es decir 
tal como nos dice Donna Haraway: Yo busco una escritura feminista del cuerpo 
que, metafóricamente, acentúe […] dónde estamos y dónde no[…] solamente la pers-
pectiva parcial promete una visión objetiva. […] la objetividad feminista trata de la 
localización limitada y del conocimiento situado121

$XQTXH�\D�GHMDPRV�FODUR�HQ� ODV�PRWLYDFLRQHV�TXH�QRV�VLWX½EDPRV�HQ�XQD�
H[SHULHQFLD� YLWDO� \�� GH� HVWH�PRGR�� HQ� QXHVWUD� VXEMHWLYLGDG�� 3ULPRUGLDOPHQWH��

�����%ROLYDU��$QWRQLR�\�'RPLQJR��-HVÖV��/D�LQYHVWLJDFLÏQ�ELRJU½îFD�\�QDUUDWLYD�HQ�,EHURDPÅULFD��
campos de desarrollo y estado actual. Forum Qualitative Social Research. volumen 7, No. 4, Art.12, 
2006. 

En KWWS���ZZZ�TXDOLWDWLYH�UHVHDUFK�QHW�LQGH[�SKS�ITV�DUWLFOH�YLHZ���������YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�
de 2017.

Hernández, Fernando y Rifá, Montserrat (Coords). ,QYHVWLJDFLÏQ�DXWRELRJU½íFD�\�FDPELR�VRFLDO� 
Octaedro, Barcelona, 2011.

121. Haraway, Donna. Op. Cit., pp. 326-327.
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partimos de una perspectiva femi-
nista122�� (O� PRGR� HQ� HO� TXH� KHPRV�
planteado nuestra investigación, nues-
WUD�SRVLFLÏQ�FUÉWLFD��KD�VLGR�D�WUDYÅV�GH�
la perspectiva de género, de las teorías, 
de las visiones de los feminismos y sus 
postulados. Dice Celia Amorós que la 
SDODEUD� qWHRUÉDr� VLJQLîFD� qYHUr� \� HQ-
IDWL]D� TXH� WRGD� WHRUÉD� SRVLELOLWD� XQD�
nueva visión, una nueva interpretación 
de la realidad123��&UH\HQGR�îUPHPHQWH�
HQ�XQ�FRPSURPLVR� IHPLQLVWD��ÅVWH�KD�
supuesto para nosotras una nueva manera de ver la realidad, diferente a como 
OR�KDFÉDPRV�DQWHV�GH�HPSH]DU�HVWD�WHVLV��1RV�KD�SURYRFDGR�XQ�SURFHVR�GH�FDP-
ELR��XQD�UHYROXFLÏQ�LQWHULRU��QRV�KD�GDGR�KHUUDPLHQWDV�FRQ�ODV�TXH�SDUWLFLSDU�\�
HQWHQGHU�QXHVWUR�GÉD�D�GÉD�\��VREUH�WRGR��XQ�HPSRGHUDPLHQWR�SDUD�SRQHUQRV�HQ�
PDUFKD�\�SRGHU�WUDVODGDU�QXHVWUDV�YLYHQFLDV�DO�FDPSR�GHO�FRQRFLPLHQWR�\��DVÉ��
FRQRFLHQGR�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��KHPRV�WRPDGR�FRQFLHQFLD�\�KHPRV�FRPHQ-
zado a transformar nuestra situación. Sólo cuando las mujeres se constituyeron 
en sujetos de investigación es cuando entraron a formar parte del cuadro, cuando se 
constituyeron, también, en objetos de investigación124.

Si atendemos al eslogan feminista de los años setenta lo personal es políti-

co para reivindicar la dimensión personal de la vida, entenderemos que nuestras 
YLYHQFLDV�VRQ�XQD�SRWHQWH�KHUUDPLHQWD�GHVGH�OD�TXH�DQDOL]DU�QXHVWURV�SUREOH-
mas para vincularnos a la acción125. 

La formula partir de sí misma ha representado tal vez una de las ad-
quisiciones más importantes para las mujeres formadas en el feminismo. 
3DUWLU�GH�VÉ�PLVPD�VLJQLíFD�FRQVLGHUDU�OD�SURSLD�H[SHULHQFLD�LQGLYLGXDO�

����� 0HQGLD�� ,UDQW]X��� /X[½Q�� 0DUWD��� /HJDUUHWD�� 0DW[DOHQ��� *X]P½Q�� *ORULD��� =LULRQ�� ,NHU� \�
$]SLD]X�� -RNLQ��HGV���2WUDV� IRUPDV�GH��UH�FRQRFHU��5HîH[LRQHV��KHUUDPLHQWDV�\�DSOLFDFLRQHV�GHVGH� OD�
investigación feminista��'RQRVWLD�6DQ�6HEDVWL½Q�������

Martínez-Collado, Ana. Op. Cit.
Gil, Silvia L. Op. Cit.
123. Amorós, Celia y De Miguel, Ana (Eds.).Op. Cit.
124. De Miguel, Ana. El movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación. El 

caso de la violencia contra las mujeres. Revista Internacional de Sociología (RIS), Nº 35, mayo-agosto, 
2003, p. 134.

�����$OLDJD��-XDQ�9LFHQWH��(O�FXHUSR�GH�OD�GLVFRUGLD��$OJXQRV�FRPHQWDULRV�VREUH�OD�YLROHQFLD�\�HO�
feminismo en el accionismo de los setenta. En Hernández, Domingo (ed). Arte, cuerpo, tecnología. 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, pp. 243-256.

De Diego, Estrella. Op. Cit.

II Jornadas estatales de la mujer, Granada 1979.
$VDPEOHD�GH�0XMHUHV�GH�*UDQDGD��$0*��
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como fuente primera de conocimiento, base y fundamento imprescindible 
SDUD�FXDOTXLHU�UHîH[LÏQ�\�HODERUDFLÏQ�SRVWHULRU�126

Si tomamos el método de los Grupos de Autoconciencia127 consistente en 
construir la teoría desde la experiencia cotidiana y personal, comprenderemos 
cómo la experiencia, lo vivido y lo contenido en nuestros cuerpos puede con-
vertirse en un instrumento teórico para transformar nuestras circunstancias y 
VLWXDU� ORV�SUREOHPDV�YLYLGRV�HQ� OR�SULYDGR�GH�FDUD�D� OD�RSLQLÏQ�SÖEOLFD�\��DVÉ��
incidir políticamente en nuestras vidas.

La experiencia es frecuentemente equiparada con la experiencia per-
sonal, con la atmósfera, con los sentimientos que una mujer experimenta 
en una situación determinada. A mi juicio, sin embargo, el valor de la 
experiencia reside en tomar la vida real como punto de partida, tanto 
en su dimensión subjetiva concreta como en sus implicaciones sociales.128

(VWRV�SURFHVRV�YLYLGRV�SRU�ODV�PXMHUHV�GH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�QRV�GHMÏ�ELHQ�FODUR�
que de nuestra experiencia personal puede desprenderse la teoría y, de ello, la 
SU½FWLFD��OD�DFFLÏQ��FRQYLUWLHQGR�QXHVWUDV�YLYHQFLDV�LQGLYLGXDOHV�HQ�UHïH[LRQHV�
\�HQ�XQD�OXFKD�FROHFWLYD�GH�LQWHUFDPELR��8QD�H[SHULHQFLD�TXH�QR�HV�DLVODGD�VLQR�
colectiva, que viene determinada por causas estructurales de nuestra cultura 
patriarcal. 

De este modo, estando inserta en esta estructura social129, nos situamos en 
el mundo, en nuestra sociedad occidental patriarcal, desde la experiencia de 
ODV�PXMHUHV�OR�KDFHPRV�YLVLEOH��WUDWDPRV�GH�LQWHUSUHWDUOD��GH�GDU�VHQWLGR�D�ODV�
VLJQLîFDFLRQHV� TXH� YLYLPRV� ODV�PXMHUHV� SDUD� DFHUFDUQRV� D� QXHVWUD� UHDOLGDG� \�
WUDQVIRUPDUOD��8Q�SRVLFLRQDPLHQWR�FUÉWLFR�TXH�GHYLHQH�GH�FRQîJXUDUQRV�FRPR�
sujetos enunciantes de sentido, es decir, de la constitución de un Nosotras como 
VXMHWR�SROÉWLFR�TXH��DXQTXH�OOHQD�GH�YDULDEOHV�GH�UD]D��FODVH��RULHQWDFLÏQ�VH[XDOf�
FRPSDUWLPRV�XQD�PLVPD�KLVWRULD�GH�RSUHVLÏQ��GH�DKÉ�TXH�QXHVWURV�HQIRTXHV�VH�
sitúen en la condición de sexo/género.

126. Violi, Patriza. Diferencia y diferencias: la experiencia de lo individual en el discurso y en 
la práctica de las mujeres. VV.AA. Contra la experiencia: mujer y subjetividad. Revista de Occidente, 
número 190, Madrid, 1997, p. 10.

�����1DVK��0DU\��2S��&LW�
�����0LHV��0DUÉD���,QYHVWLJDFLÏQ�VREUH�ODV�PXMHUHV�R�LQYHVWLJDFLÏQ�IHPLQLVWD"�(O�GHEDWH�HQ�WRUQR�

a la ciencia y la metodología feminista. En Bartra, Eli. (comp.). Debates en torno a una metodología 
feminista��8$0�;RFKLPLOFR��0Å[LFR��������S������

129. Collados, Antonio y Rodrigo, Javier (Eds). Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto. 
Itinerarios, útiles y estrategias. Centro Guerrero, Granada, 2015.

Villasante, Tomás. R. Desbordes creativos: estilos y estrategias para la transformación social. La 
Catarata, Madrid, 2006.
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3RU�HOOR��SDUD�DERUGDU�QXHVWUD�LQYHVWLJDFLÏQ�QRV�KHPRV�DSR\DGR�HQ�XQD�me-
todología cualitativa130��\D�TXH�HVWD�EXVFD�H�LQWHUSUHWD�GHVGH�OD�REVHUYDFLÏQ�
nuestra relación con la cultura. Con un método deductivo que va, de lo general 
como pensamiento a lo particular como ejemplo, concretándose en la práctica 
artística y en las repercusiones en nuestra vida cotidiana. Además de procedi-
PLHQWRV�FRPSDUDWLYRV�\�FUÉWLFRV��TXH�QRV�SHUPLWHQ�HVWDEOHFHU�UHODFLRQHV�FRQ�ODV�
REUDV�GH�ODV�DUWLVWDV�\�FRQ�WRGR�OR�SROHPL]DGR�HQ�HVWD�WHVLV�\�XELFDUQRV�HQ�XQ�
continuo cuestionamiento desde el que generamos estrategias artísticas para es-
FXGULÍDU�H�LQGDJDU�HQ�ORV�SDUDGLJPDV�HVWDEOHFLGRV�SRU�QXHVWUD�FXOWXUD�SDWULDUFDO��

La investigación cualitativa es un conjunto de varios métodos, que se 
concentran e involucran en una aproximación natural e interpretativa de 
la subjetividad. Los investigadores cualitativos estudian cosas, hechos o 
actos en su ambiente natural, para producir sentido, o interpretar el fenó-
PHQR�HQ�ORV�VLJQLíFDGRV�TXH�ODV�SHUVRQDV�OHV�HQWUHJDQ��/D�LQYHVWLJDFLÏQ�
cualitativa implica el empleo de varios materiales de estudio que descri-
EHQ�OD�UXWLQD��ORV�SUREOHPDV�\�HO�VLJQLíFDGR�HQ�ORV�LQGLYLGXRV�131 

$�VX�YH]��KHPRV�VHJXLGR�\�QRV�KHPRV�GHMDGR�HPSDSDU�SRU�XQD�SHUVSHFWLYD�
construccionista y por un sentido feminista de la deconstrucción132 y cons-

130. Álvarez-Gayou, Juan Luis. Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y metodología. 
Paidós, México D.F, 2003.

Uríz, María Jesús. Metodología para la investigación. Grado, Posgrado, Doctorado. Eunate, 
Pamplona, 2006. 

�����'HQ]LQ��1RUPD�.��\�/LQFROQ��<YRQQD���HGV����Handbook of Qualitative Research. Cap.1, Sage 
3XEOLFDWLRQV��&DOLIRUQLD��������SS������

132. Bartra, Eli. (comp.). Op. Cit.
Gil, Silvia L. Op. Cit. 
6DQGRYDO�� &KHOD�� 1XHYDV� FLHQFLDV�� )HPLQLVPRV� F\ERUJ� \�PHWRGRORJÉDV� GH� ORV� RSULPLGRV�� (Q�

+RRNV��%HOO��

0DUFKD�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV�
1989.

Manifestación Día Internacional de la Mujer,
1984.
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truccionismo133. Hemos desgranado, despellejado, atajado, pellizcado… el orde-
QDPLHQWR�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�\�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�\�OD�DSURSLDFLÏQ�TXH�KDFH�ÅVWH�
GH�ODV�PXMHUHV�SDUD�OOHJDU�DO�FHQWUR��D�OD�HVHQFLD�GH�PXFKRV�GH�ORV�VLJQLîFDGRV�
LPSXHVWRV�D�ODV�PXMHUHV�VREUH�WRGR�HQ�ORV�KRJDUHV��SDUD�PRVWUDU�ODV�SURIXQGDV�
OLPLWDFLRQHV�\�GHVLJXDOGDGHV�H[LVWHQWHV�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��HO�FRQWURO��OD�
dominación, la jerarquía, el sexismo, el sometimiento, la exclusión, la violen-
FLDf�8QD�ODERU�TXH�QRV�KD�OOHYDGR�D�IXQGDPHQWDU134, a dar cuenta del contexto, 
GHO�WHMLGR�HQ�HO�TXH�KDELWDPRV�\�GH�VX�HPHUJHQFLD��

Por otro lado, para evidenciar la unión de la teoría y la práctica, de nuestra 
H[SHULHQFLD�YLWDO�\�VXEMHWLYLGDG��DWHQGHUHPRV�WDPELÅQ�D�OD�Investigación ba-
sada en las Artes (IBA). Esta nos pone en relación con la realidad, conecta las 
distancias entre yo y el nosotras, nos permite capturar lo que resulta difícil de 
H[SOLFDU��GH�SRQHU�SDODEUDV��QRV�OOHYD�D�QXHYDV�PDQHUDV�GH�YHU��GH�FRUSRUHL]DU�
FRQFHSWRV�\�DQ½OLVLV�\��VREUH�WRGR��KDFH�TXH�OR�SHUVRQDO��OR�SULYDGR��OR�LQGLYLGXDO��
VH�XQD�D�OR�VRFLDO��D�OR�SÖEOLFR�\�D�OR�FROHFWLYR135. 

A este respecto, queremos indicarles que los aspectos metodológicos vin-
culados a la investigación artística, como parte de esta investigación, serán re-
tomados y se desarrollarán más en profundidad en el capítulo 4. Desarrollo del 
proceso artístico y personal. Ocupando la biografía. El ataque de lo doméstico.

+HPRV�RSWDGR�SRU� DERUGDUORV� MXVWR� DQWHV�GH� OD� SUHVHQWDFLÏQ�GHO� SUR\HFWR�
artístico como parte de los resultados de esta tesis, para poder desmenuzarlos 
y conectarlos con la producción artística, para así, reforzar el posicionamiento 
que adoptamos ante la Investigación desde la práctica artística. 

%UDK�� $YWDU��� 6DQGRYDO�� &KHOD��� $Q]DOGÖD�� *ORULD��� /HYLQV�� $XURUD��� %KDYQDQL�� .XP�.XP���
&RXOVRQ��0DUJDUHW���$OH[DQGHU��-DFTXL�0��\�7DOSDGH��&KDQGUD��Otras inapropiables. Feminismos desde 
la frontera.�7UDîFDQWHV�GH�VXHÍRV��0DGULG�������

133. Burr, Vivian. Una introducción al construccionismo social. EDIUOC, Barcelona, 1997.
134. Blanco, Mercedes. Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos. 

$UJXPHQWRV��YRO������Q������8QLYHUVLGDG�$XWÏQRPD�0HWURSROLWDQD�8QLGDG�GH�;RFKLPLOFR��'LVWULWR�
Federal, México,2011.

135. Hernández, Fernando. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la 
investigación en educación. Educatio Siglo XXI, Nº. 26, 2008, pp. 107-110. En KWWS���UHYLVWDV�XP�HV�
educatio/article/view/46641�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
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1.9 Estructura de la investigación

Para desarrollar y dar respuesta a todo el planteamiento expuesto en esta in-
YHVWLJDFLÏQ��HVWH�SUR\HFWR�VH�KD�HVWUXFWXUDGR�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�DSDUWDGRV�\�IDVHV�
que pasamos a exponerles a continuación.

  Capítulo 2: La institucionalización de la práctica de la violencia a 

través del ejercicio de poder. 

(Q�HVWH�FDSÉWXOR�FRPHQ]DPRV�GHîQLHQGR�HO�concepto de poder detenién-
donos en la estructura y en los mecanismos que se desprenden de éste para 
entender cómo se institucionaliza e instaura la violencia�VREUH�QXHVWUDV�YLGDV�
\�FÏPR�VH�HVWDEOHFHQ�ODV�UHODFLRQHV�MHU½UTXLFDV�HQWUH�VXV�LQGLYLGXRV��8Q�SRGHU��
UHDO�\�VLPEÏOLFR��TXH�VH�DFRPSDÍD�GH�PLFURSRGHUHV�\�PLFURYLROHQFLDV�SDUD�VR-
meternos a dispositivos y disciplinas inscritas como realidad que marcan y per-
SHWÖDQ�HQ�QXHVWUD�YLGDV��QRUPDV��VDEHUHV��FUHHQFLDVf�SDUD�garantizar y legiti-
mizar el orden social del discurso patriarcal. De este modo, profundizaremos en 
las relaciones de poder136�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��DQDOL]D-
remos la conceptualización del sistema sexo/género137, como FRQíJXUDGRU�\�
constructor de imágenes y representaciones culturales y en el poder del 
heteropatriarcado138 como principal organizador de nuestras vidas, donde la 

�����3DUD�HOOR�KHPRV�VHJXLGR�ODV�DSRUWDFLRQHV�GH�)RXFDXOW��0LFKHO��Un diálogo sobre el poder y 
otras conversaciones. Alianza, Madrid, 2008; Microfísica del Poder. La Piqueta, Madrid, 1979.

Bourdie, Pierre. La dominación masculina. Op. Cit.
�����%XWOHU��-XGLWK��Deshacer el género. Paidós, Barcelona, 2006.
6FRWW��-RDQ��(O�JÅQHUR��XQD�FDWHJRUÉD�ÖWLO�SDUD�HO�DQ½OLVLV�KLVWÏULFR��(Q�$PHODQJ��-DPHV�6��\�1DVK��

Mary. Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea. Institució Alfons El 
Magnánim, Valencia, 1990.

138. Wittig, Monique. Op. Cit.
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familia patriarcal y la construcción del amor romántico139, operan como cóm-
plices en la feminización de nuestra socialización en cuanto mujeres y en el 
dictado que impera en ellas de ser para otros.

A través de estos argumentos nos situare-
mos en el hogar patriarcal140, autoritario 
e impositivo, en el espacio carcelario de lo 
doméstico, como uno de los lugares donde 
se instaura y se ejerce el ejercicio de poder 
de manera latente y velada. Para ello, ex-
DPLQDUHPRV� ORV� YÉQFXORV� HVWDEOHFLGRV� HQWUH�
el espacio y la identidad de género141, la 
educación142 diferenciada y la asignación 
de mandatos, actitudes, valores y comporta-
PLHQWRV�QRUPDWLYRV�TXH��EDMR�HO�LQïXMR�GH�OD�

LGHRORJÉD�SDWULDUFDO��VRPHWH�D�WRGDV�ODV�PXMHUHV�GHO�KRJDU�DO�GLVFXUVR�DEVROXWR�
de la domesticidad143. Esto, a su vez, nos llevará a entender la FRQíJXUDFLÏQ y 
la adjudicación de los espacios y el modelo social generado en nuestra socie-
dad en torno a la división sexual del trabajo144�\�HQ�FÏPR�ÅVWDV�HVWUHFKDV�UH-
ODFLRQHV�KDQ�WHUPLQDGR�SRU�explotar y FRQíQDU�D�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�KRJDU��DOH-
M½QGRODV�\�GLîFXOWDQGR�XQ�GHVDUUROOR�ODERUDO��SHUVRQDO�\�SURSLR�VREUH�VXV�YLGDV�

La última parte de este capítulo se asienta en mostrar cómo el ejercicio de 
poder��OOHYDGR�D�FDER�SRU�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��VH�instala en nuestros cuer-
pos a través de una violencia real o simbólica145�DîDQ]DGD�HQ�XQRV�modelos 
culturales y en un imaginario de la feminidad vertidos por los medios de comu-
QLFDFLÏQ��OD�SXEOLFLGDG��HO�FLQH��OD�WHOHYLVLÏQf�TXH��DFWXDQGR�FRPR�DJHQWHV�GH�

�����9HU�DO�UHVSHFWR��$OWDEOH��&KDUR��2S��&LW�
Yela, Carlos. Op. Cit.
 Jónasdótir, Anna. (O�SRGHU�GHO�DPRU��OH�LPSRUWD�HO�VH[R�D�OD�GHPRFUDFLD"��Cátedra, Madrid, 1993.
Coria, Clara. El amor. No es como nos lo contaron…ni como lo inventamos, Paidós, Barcelona, 2005.
140. Lerner, Gerda. Op. Cit. 
141. McDowell, Linda. Op. Cit.
142. Véase: De Beauvoir, Simone. Op. Cit.
2UWQHU�� 6KHUU\�� (Q� +DUULV�� 2OLYLD� \� <RXQJ�� .DWH� �FRPSLODGRV� \� SURORJDGRV��� Antropología y 

Feminismo. Anagrama, Barcelona, 1979.
&KRGRURZ��1DQF\��El ejercicio de la maternidad, Gedisa, Barcelona, 1984.
143. Murillo, Soledad. Op. Cit.
Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. Cit.
144. Stuart Mill, J. y Taylor Mill, H. Op. Cit. 
Amorós, Celia y de Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit.
145. Trasforini, María A. En Zurolo, Anna y Garzillo, Francesco. Cuerpos, géneros y violencia: 

construcciones y reconstrucciones. Política y Sociedad, 50, Núm. 3, 2013.

Sandra Monterroso.
Tus tortillas mi amor, 2003.

Vanesa Cintas
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socialización, distorsionan y FRVLíFDQ146�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GHO�VHU�PXMHU��$FDED-
UHPRV�HVWH�FDSÉWXOR�UHïH[LRQDQGR�VREUH�FÏPR�WRGRV�HVWRV�PRGHORV�LGHROÏJLFRV�\�
VX�HVWUXFWXUD�SDWULDUFDO��WHUPLQDQ�SRU�FRQîJXUDU��SRU�KDFHUVH�YLVLEOHV�HQ�ORV�FX-
HUSRV��SRU�OHJLWLPDU�HQ�ODV�PHQWHV�GH�ORV�KRPEUHV�PDFKLVWDV�XQ�SRGHU�\�XQ�VHQ-
WLGR�GH�SURSLHGDG�VREUH�ODV�PXMHUHV��SDUD�HMHUFLWDU�múltiples y muy distintas 
violencias147�VREUH�QXHVWUR�JÅQHUR�IHPHQLQR��KDVWD�HO�JUDGR�GH�DFDEDU�FRQ�OD�
vida de las mujeres. Por último nos detenemos en el movimiento feminista148 
y en la teoría queer149 como agentes transformadores de estás estructuras 
de poder patriarcal, encaminados a evidenciar��D�EXVFDU�KHUUDPLHQWDV�GH�FXHV-
WLRQDPLHQWR�SDUD�SROLWL]DU�QXHVWURV�FXHUSRV�H�LGHQWLGDGHV�\�DFDEDU�FRQ�OD�RP-
QLSUHVHQFLD�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�VREUH�QXHVWUDV�YLGDV��7RGR�HO�FXHUSR�WHÏULFR�
de este primer capítulo está entreverado por diversas propuestas artísticas 
realizadas por mujeres�TXH�FXHVWLRQDQ�GLFKRV�PRGHORV�H�LPSRVLFLRQHV�VRFLR-
culturales del discurso patriarcal.

  Capítulo 3. El arte de acción/performance/live art: escenario y len-

guaje para la representación de la violencia y la transformación so-

cial de las mujeres.

Iniciamos este capítulo contextualizando los revolucionarios años sesenta y 
setenta150 y el papel que jugó la mujer en ello. Recorreremos los distintos acon-
tecimientos en los que las mujeres aparecieron en escena para cuestionar 
las estructuras dominantes y veremos cómo surgió la concienciación por parte 
de feministas y artistas. Conocer el proceso de concienciación nos llevará a en-
tender cómo la teoría feminista y las acciones reivindicativas, por parte de és-
WDV��IXHURQ�HQFDPLQ½QGRVH�KDFLD�OD�OLEHUDFLÏQ�GH�OD�PXMHU��3DUD�HOOR�QRV�GHWHQ-
GUHPRV�HQ�HO�UHVXUJLU�GHO�IHPLQLVPR�GH�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD�TXH�FXHVWLRQDED�HO�

146. De Lauretis, Teresa. Alicia ya no. Feminismo, Semiótica, Cine. Op. Cit.
�����9HU�DO�UHVSHFWR��$OEHUGL��,QÅV�\�0DWDV��1DWDOLD��La violencia doméstica. Informe sobre los malos 

tratos a mujeres en España. )XQGDFLÏQ�qOD�&DL[Dr��%DUFHORQD�������
%RVFK��(VSHUDQ]D��$��)HUUHU��9LFWRULD�\�$O]DPRUD��$LQD��(O� ODEHULQWR�GH� OD�YLROHQFLD��5HîH[LRQHV�

teórico prácticas sobre la violencia contra las mujeres. $QWKURSRV��%DUFHORQD�������
2VERUQH��5DTXHO��Apuntes sobre violencia de género. Bellaterra, Barcelona, 2009.
148. Amorós, Celia. Diez palabras clave sobre la mujer. 9HUER�'LYLQR��3DPSORQD�������
Valcárcel, Amelia. Feminismo en el Mundo Global. Op. Cit.
1DVK��0DU\��2S��&LW�
�����&ÏUGRED��'DYLG���6½H]��-DYLHU�\�9LGDUWH��3DFR��(GV���Teoría queer políticas bolleras, maricas, 

trans, mestizas. Egales, Madrid, 2005.
Fonseca, Carlos y Quintero, María Luisa. La teoría queer: la de-construcción de las sexualidades 

periféricas. 6RFLROÏJLFD��DÍR�����QÖPHUR�����HQHUR�DEULO�GH������
150.�&RKQ�%HQGLW��'DQLHO��La revolución y nosotros que la quisimos tanto. Anagrama, Barcelona, 

1987.
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discurso de la domesticidad151 y en las primeras 
manifestaciones del arte de la acción/performance, 
OOHYDGDV�D�FDER�SRU�PXMHUHV�DUWLVWDV�TXH�FRPHQ]DURQ�
a cuestionar las realidades represivas que sufrían sus 
cuerpos. Nos adentraremos en el feminismo radi-
cal152 y en los planteamientos teóricos que desplega-
URQ�ÅVWDV�\�TXH�YLQFXODED�XQD�UHODFLÏQ�HQWUH�OD�HVWUXF-
tura patriarcal y la organización social de los espacios 
HQ� SXEOLFR� \� SULYDGR�� &RQ� HVWH� IHPLQLVPR� YHUHPRV�
cómo surge el Movimiento de Liberación de la 
Mujer153 y conoceremos algunas de sus acciones rei-
vindicativas más famosas de aquellos años. Así, pa-
saremos a la conceptualización del famoso lema de 
aquellos años “lo personal es político154r��TXH�WUDMR�
XQD�QXHYD�WHRUL]DFLÏQ�VREUH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�
\�GH�GRPLQLR�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�espacio de lo pri-
vado�\�OD�IDPLOLD�\�GHO�TXH�HUD��\�HV�UHVSRQVDEOH��HO�

patriarcado��'H�HVWH�PRGR��LUHPRV�YLHQGR�FÏPR�ORV�SUREOHPDV�SHUVRQDOHV�GH�
las mujeres comenzaron a entenderse como una opresión común�TXH�DIHFWDED�
D�OD�LGHQWLGDG�FROHFWLYD�GH�ÅVWDV��(VWD�FRQFLHQFLDFLÏQ�VH�SXVR�HQ�PDUFKD�D�WUD-
vés de los famosos grupos de autoconciencia155, donde construían la teoría y 
EXVFDEDQ�UHVSXHVWDV�D�GLFKD�RSUHVLÏQ�SDUWLHQGR�GH�ODV�experiencias, íntimas y 
personales, vividas por las mujeres. Pasaremos, además, por la experiencia de 
la Womanhouse156, como uno de los proyectos artísticos que supo poner en pie 
la teoría y la práctica feminista de aquellos años y cuestionar a través del arte, 
VREUH�WRGR�GH�OD�SHUIRUPDQFH��HO�HQFDUFHODPLHQWR�GH�OD�PXMHU�DO�HVSDFLR�GH�OR�
doméstico, a su cuerpo y sexualidad.

151. Friedan, Betty. La mística de la feminidad. Op. Cit.
152. En Amorós, Celia y De Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit.
Ver KWWS���QRZ�RUJ� visitado el 12 de marzo de 2017.
153. Picq, Françoise. El hermoso pos-mayo de las mujeres. Dossiers Feministes, 12, Universidad 

3DULV�'DXSKLQH��3½ULV�������
1DVK��0DU\��2S��&LW�
�����0LOOHW��.DWH��2S��&LW�
�����%UDK��$YWDU. Cartographies of diaspora. Contesting identities. Londres, Routledge. 1996.
Preciado, Beatriz. Género y performance. 3 episodios de un cybermanga feminista queer trans… 

Op. Cit
6DUDFKLOG�� .DWKLH�� &RQFLRXVQHVV�5DLVLQJ�� $� 5DGLFDO� :HDSRQ�� (Q� 5HGVWRFNLQJV�� Feminist 

Revolution. 5DQGRP�+RXVH��1XHYD�<RUN�������
156. Ver al respecto KWWS���ZRPDQKRXVH�UHIXJLD�QHW��YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH�������
5DYHQ��$��:RPDQKRXVH��(Q�%URXGH��1RUPD�\�*DUUDG��0DU\�'��The Power of the Feminist Art. 

+DUU\�1��$EUDPV��,QF���3XEOLVKHUV��1XHYD�<RUN�������
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A través de estos acontecimientos, la teoría feminista y las prácticas reivin-
GLFDWLYDV�� IXHURQ� WUDVODG½QGRVH� KDFLD� HO� GLVFXUVR� DUWÉVWLFR�� $QDOL]DUHPRV� DVÉ�
cómo las mujeres artistas fueron encontrando en el arte de acción/performance 
XQD�KHUUDPLHQWD�SROÉWLFD��DFWLYLVWD�\�WUDQVPLVRUD�GH�OD�memoria colectiva157 de 
ODV�PXMHUHV�GHVGH�OD�TXH�WUDQVIRUPDU�HO�SRGHU�GHO�SDWULDUFDGR�VREUH�VXV�YLGDV��
Asimismo, sondearemos las GHíQLFLRQHV�GHO�DUWH�GH�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH158 
\�HQWHQGHUHPRV�FÏPR�PXFKDV�GH� ODV�FDUDFWHUÉVWLFDV�TXH�VH�GHVSUHQGLHURQ�GH�
HVWRV�DFRQWHFLPLHQWRV�KDQ�IDYRUHFLGR��HQ�SDUWH��DO�GHVDUUROOR�GHO�DUWH�GH�DFFLÏQ�
performance/live art.

3RVWHULRUPHQWH�SURIXQGL]DUHPRV��GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�OD�DFWXDOLGDG��
en las prácticas artísticas de acción/performance/live art realizadas por mujeres 
para subvertir el régimen del patriarcado�\�JHQHUDU�XQ�FDPELR�HQ�YLVWD�D�OD�
transformación social de las mujeres. Iremos de década en década conocien-
do las estrategias artísticas y discursivas adoptadas por las artistas del momen-
WR��FHQWU½QGRQRV��DGHP½V��HQ�FDGD�SXQWR�GHVDUUROODGR��HQ�REUDV�TXH�UHïH[LRQDQ�
VREUH�OD�WHP½WLFD�FXHVWLRQDGD�SRU�OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�HQ�HVRV�DÍRV��(V�GHFLU��DU-
rancando en los setenta atendemos a la construcción del acontecimiento159 
a través de la performance y a las prácticas artísticas que cuestionan el patriar-
FDGR��(Q�ORV�RFKHQWD�DQDOL]DUHPRV�HO�papel del espectador160�\�DTXHOODV�REUDV�
centradas en el sexo/género y familia. En los noventa presentamos como 
estrategia el entendimiento del trauma161�\�YHUHPRV�REUDV�TXH�GHQXQFLDQ�OD�
violencia machista en el hogar��<��SRU�ÖOWLPR��DFDEDUHPRV�HQFDPLQ½QGRQRV�
KDFLD�OD�GÅFDGD�dos mil conociendo algunos de los nuevos modos de eviden-
ciar y transformar la estructura de poder patriarcal desde múltiples territorios162 
y prácticas artísticas que se cruzan. 

157. L. F. Cao, Marián (coord.). Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria. Op. Cit.
Alario, María Teresa. Op. Cit.
158. Torrens, Valentín. Pedagogía de la performance programas de cursos y talleres. Ed. Diputación 

de Huesca, 2007.
Picazo, Gloria (Coord). Op Cit.
�����5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ�3HJJ\��2S��&LW�
Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). Op. Cit.
160. Méndez, Lourdes. Op. Cit.
Mulvey, Laura. Placer visual y cine narrativo. En KWWS���ZZZ�HVWXGLRVRQOLQH�QHW�HVWBPRG�

mulvey2.pdf visitado el 3 de marzo de 2017.
�����1DYDUUHWH��$QD��3HUIRUPDQFH� IHPLQLVWD� VREUH� OD� YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��(VWH� IXQHUDO� HV�SRU�

PXFKDV�PXHUWDV��(Q�6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW�
Taylor, Diana. El espectáculo de la memoria:trauma, performance y política. En KWWS���

SHUIRUPDQFHORJLD�EORJVSRW�FRP�HV���������HO�HVSHFWFXOR�GH�OD�PHPRULD�WUDXPD�KWPO visitado el 2 
GH�VHSWLHPEUH�GH������

162. Blanco, Paloma., Carrillo, Jesús., Claramonte, Jordi y Expósito, Marcelo. Modos de hacer. Arte 
crítico, esfera pública y acción directa. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.

Trujillo, Gracia. Desde lo márgenes. Prácticas y representaciones de los grupos queer en el 
Estado español. En Bargueiras, Carlos., Romero, Carmen y García, Silvia. El eje del mal es heterosexual. 
Figuraciones, movimientos y prácticas feministas queer��7UDîFDQWHV�GH�VXHÍRV��1�����������
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7HUPLQDUHPRV�HVWH�FDSÉWXOR�KDFLHQGR�XQ�EUHYH�UHFRU-
rido por el arte feminista163 para entender cómo desde 
otros lenguajes ajenos a la performance, es decir, la pin-
tura, la escultura, el arte textil, la fotografía, videocreacio-
QHV��LQVWDODFLRQHVf�ODV�DUWLVWDV�IHPLQLVWDV�KDQ�LGR�JHQH-
rando a lo largo de las décadas un arte comprometido y 
XQD�WRPD�GH�FRQFLHQFLD�KDFLD�ORV�SUREOHPDV��ODV�H[SHUL-
encias, las exclusiones, las imposiciones y las distintas 
violencias que viven las mujeres como consecuencias 
GHO�UÉJLGR�VLVWHPD�SDWULDUFDO�TXH�JRELHUQD�QXHVWUDV�YLGDV�

Capítulo 4. Desarrollo del proceso artístico y perso-

nal. Ocupando la biografía. El ataque de lo doméstico. 

En este último capítulo mostraremos la sistematización del proyecto de inves-
WLJDFLÏQ�DUWÉVWLFD�TXH�KD�YHQLGR�GHVDUUROO½QGRVH��WRWDOPHQWH�FRKHVLRQDGR��GXUDQ-
te estos años a esta tesis doctoral. En éste, evidenciamos la vinculación indisol-
XEOH�GHO�desarrollo teórico de esta investigación con la producción artística 
desplegada en El ataque de lo doméstico (2008-2015). Un proyecto que recoge, 
TXH�DVXPH�OD�SU½FWLFD�DUWÉVWLFD�FRPR�LQYHVWLJDFLÏQ��TXH�LQWHJUD�\�KDFH�WDQJLEOH�HO�
SURFHVR�FUHDWLYR�FRPR�SDUWH�GH�ORV�UHVXOWDGR�GH�HVWD�WHVLV��FRQîJXUDQGR�XQ�SXQWR�
de encuentro entre la teoría, la experiencia vivida y la práctica artística164. 
9HUHPRV�FÏPR�ORV�WUDEDMRV�DUWÉVWLFRV�TXH�VH�SUHVHQWDQ�HQ�ÅO��FRQHFWDQ�FRQ�ODV�
mismas estrategias artísticas desarrolladas por las mujeres artistas, desde los 
DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�QXHVWUR�GÉDV��SDUD�GHQXQFLDU�\�WUDQVIRUPDU��GHVGH�HO�GLVFXUVR�
del arte de acción/performance/live art, la estructura de poder patriarcal. 

3DUD�DFDEDU��UHFRJHUHPRV�ODV�FRQFOXVLRQHV�HQ�HO�ÖOWLPR�DSDUWDGR�GH�HVWD�LQ-
vestigación.

163. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit.
&KDGZLFN��:KLWQH\��2S�&LW�
/LQGD�1RFKOLQ��3RU�TXÅ�QR�KDQ�H[LVWLGR�JUDQGHV�PXMHUHV�DUWLVWDV�PXMHUHV"�(Q�&RUGHUR��.DUHQ�\�

Sáenz, Inda (comp.). Critica feminista en la teoría e historia del arte.UNAM, México, 2007.
Ver al respecto: KWWSV���ZZZ�PRFD�RUJ�H[KLELWLRQ�ZDFN�DUW�DQG�WKH�IHPLQLVW�UHYROXWLRQ visitado 

HO���GH�GLFLHPEUH�GH������
�����3DUD�VX�GHVDUUROOR�KHPRV�WHQLGR�SUHVHQWH�D��0RUD]D��-XDQ�/XLV�\�&XHVWD��6DORPÅ��Programa 

campus de excelencia internacional. El arte como criterio de excelencia. Modelo Ars (Art: Research: 
Society). Ministerio de Educación. Secretaria General de Universidades, Madrid, 2010.

Hernández, Fernando. Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada con las 
artes. En Gómez, María del Carmen., Hernández, Fernando y Pérez, Héctor. Bases para un debate 
sobre investigación artística. Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 2006.

De Diego, Estrella. Op. Cit. 
Hernández, Fernando. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación 

en educación. Op. Cit.

5\RNR�6X]XNL��Untitled, 
from the project Bind, 2001
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2.1 La violencia. El golpe de la tortura cotidiana.

A lo largo de este capítulo vamos a ir conociendo los mecanismo estructura-
les e ideológicos sujetos a la cultura patriarcal que condicionan la vida de las 
mujeres diariamente. Para ello nos vamos a adentrar en el análisis de nuestra 
sociedad occidental, indagando en las razones que mantienen en pie las dis-
WLQWDV�YLROHQFLDV�\�GHVLJXDOGDGHV�TXH�UHFDHQ�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�\�QXHVWUDV�
YLGDV��&RQRFHU�QXHVWUD�KLVWRULD�GH�RSUHVLÏQ�QRV�D\XGD�D�HQWHQGHU�\�D�DIURQWDU�HO�
VRPHWLPLHQWR��PXFKDV�YHFHV��LQYLVLEOH�\�VLOHQFLRVR��RFXOWR�HQ�PDQGDWRV��FUHHQ-
FLDV�GH�JÅQHURf�DVLJQDGDV� HQ�EDVH� D�QXHVWUR� VH[R�TXH� VH�SHUSHWÖDQ�EDMR�XQ�
orden normal y natural.

A través de este recorrido interpretaremos la realidad diaria de las mujeres 
y niñas desde una perspectiva de género, apoyándonos además en ejemplos, 
HQ�VLWXDFLRQHV��HQ�LPSRVLFLRQHV�\�REOLJDFLRQHV�YLYLGDV�WRGRV�ORV�GÉDV��&RQ�HOOR�
SRQGUHPRV�HQ�WHOD�GH�MXLFLR�ODV�DFWLWXGHV��ORV�YDORUHV��ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV��ORV�
principios interiorizados y aprendidos que llevan a las mujeres a sufrir una vio-
lencia simbólica, política, cultural y física�DîDQ]DGD�\�OHJLWLPDGD�WDQWR�HQ�
la esfera de lo público como en la privada.

Una violencia estructural y transversal, anclada, enraizada, construida, que 
domina y refuerza la desigualdad sexual y de género día tras día, presente en 
la familia, en el amor, en el lenguaje, en nuestra educación y socialización, en 
HO�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��HQ�OD�FRVLîFDFLÏQ�\�HQ�OD�YLROHQFLD�HMHUFLGD�GLUHF-
WDPHQWH�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�\�D�OD�TXH�WRGDV�\�WRGRV�HVWDPRV�OODPDGDV�RV�
D�FRPEDWLU��$ÖQ�WHQHPRV�HQ�QXHVWUDV�PDQRV�OD�SRVLELOLGDG�GH�HVFULELU�QXHVWUR�
futuro.
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2.2 Estructuras y mecanismos del poder.

2.2.1 El concepto de poder, micropoderes
y violencia simbólica.

El término poder proviene del latín possum-potes-potui-posse165, TXH�VLJQLîFD�
ser capaz, tener fuerza para algo, y de la raíz indoeuropea poti TXH�VLJQLîFD�amo, 
dueño, al que dio origen posis, esposo166 en griego. Señalamos la etimología del 
término poder SRUTXH�GH�DOJXQD�PDQHUD�VXV�VLJQLîFDFLRQHV�VH�YDQ�D�HQWUHFUX]DU�
en el tejido de esta investigación.

En el desarrollo de este punto, sirviéndonos del concepto de poder de Mi-
FKHO�)RXFDXOW��DQDOL]DUHPRV�HO�FDU½FWHU�GLQ½PLFR�GH�ÅVWH�SDUD�WUDVODGDU�VX�FRQ-
FHSWXDOL]DFLÏQ�DO�HVSDFLR�GH� OR�GRPÅVWLFR��7HRUÉD�TXH�QRV�SHUPLWLU½�KDOODU�HQ�
el desarrollo de esta tesis ciertas claves con las que entender cómo el poder, 
los micropoderes y la violencia simbólica TXH�VH�LQVWDXUDQ�HQ�ORV�KRJDUHV�
garantizan la continuidad de la violencia a través de la acción y del ejercicio de 
poder.

&RQ�)RXFDXOW�HQWHQGHUHPRV�FÏPR�GLFKR�SRGHU�FRQVWLWX\H�D� ORV�VXMHWRV�GH�
una forma determinada, generando cuerpos dóciles, produciendo individuos 
disciplinados, formados para adquirir determinadas capacidades a través de 
XQD�UHG�VXWLO�TXH�LPSUHJQD�OR�VRFLDO�\�TXH�VH�PDQLîHVWD�HQ�OD�violencia simbólica 
o directa. Una violencia que se entiende como un ejercicio de poder y de norma-

165. Diccionario ilustrado Vox. Latino-Español. Español-Latino. Real Academia Española, 
Decimonovena Edición, 1989, p. 381.

166. Vianello, Mino y Caramazza, Elena. Género, espacio, poder: para una crítica de las Ciencias 
Políticas. Cátedra, Madrid, 2002, p. 104.
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WLYLGDG�TXH�SHQHWUD�VREUH�HO�FXHUSR�\�TXH�VH�SRQH�HQ�MXHJR�D�WUDYÅV�GHO�(VWDGR�\�
GH�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�\�GH�JÅQHUR�GHVLJXDOHV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�

(V�LPSRUWDQWH�GHFLU��TXH�HO�FRQFHSWR�GH�SRGHU�GHO�TXH�YDPRV�D�LU�KDEODQGR��
QR�VÏOR�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�XQD�QRFLÏQ�GH�SRGHU�TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�DO�qJRELHU-
no167r�� VLQR�P½V� ELHQ�� D� ODV� relaciones de poder que se enraízan en el en-
tramado social, a la multiplicidad de poderes que se ejercen a través de la 
producción, la prohibición y el intercambio�GH�VLJQRV��'LFKR�FRQFHSWR�QRV�
SHUPLWH�SUREOHPDWL]DU�\�HQFRQWUDU�KHUUDPLHQWDV�SDUD�HVFODUHFHU�FÏPR�HO�SHUSH-
tuo sometimiento femenino es el resultado de unos ejercicios de poderes múltiples 
TXH�HVWUXFWXUDQ�UHODFLRQHV�GH�GRPLQLR�\�VXERUGLQDFLÏQ�EDVDGRV�HQ�OD�SULRULGDG�
GHO�KRPEUH�DGXOWR��PX\�PDVFXOLQR��EODQFR��KHWHURVH[XDO�\�GH�FODVH�PHGLD�VREUH�
ODV�PXMHUHV��QLÍDV��QLÍRV�\�KRPEUHV�FRQVLGHUDGRV�LQIHULRUHV�SRU�HOORV�

Evidenciar los efectos del poder nos lleva a entender a éste como un ejerci-
cio de violencia, asignado para mantener el control y el sometimiento de la 
SHUVRQD��8QD�YLROHQFLD�TXH�KR\�P½V�TXH�QXQFD�VH�UHFRQRFH�HQ�HO�FXHUSR�GH�OD�
PXMHU�GHELGR�D�ODV�UHODFLRQHV�desiguales de poder que existe entre los sexos/
géneros, producto del patriarcado y de los mandatos normativos que se rigen 
dentro de la estructura familiar, y que convierten a la mujer en un cuerpo 
VXERUGLQDGR��XWLOL]DGR��WUDQVIRUPDGR��GRPLQDGR�KDVWD�FRQYHUWLUOR�HQ�XQ�qFXHU-
SR�GLVFLSOLQDGRr��HVFODYL]DGR��OOHYDGR�D�OD�GRPHVWLFDFLÏQ��HQWHQGLÅQGROR��FRPR�
GRPLQLR�FRQVWDQWH��JOREDO�\�PDVLYR�GH�XQ�FXHUSR��sometido enteramente al 
capricho del amo en el hogar.

Esta violencia se reconoce en la construcción de la identidad de género, 
en la organización y en la jerarquía familiar, en las instituciones y en las mi-
radas disciplinarias, entre otras, todas enmarcadas en una estructura de poder. 
Una estructura de poder que garantiza el orden en los espacios a través de la 
KHJHPRQÉD�PDVFXOLQD��XQJLGD�GH�XQ�SRGHU� UHDO� \� VLPEÏOLFR�\�TXH�FRPR�DFWR�
MXVWLíFD�OD�YLROHQFLD�HMHUFLGD�VREUH�ORV�FXHUSRV�IHPHQLQRV�SDUD�PDQWHQHU�XQ�
determinado tipo de orden.

Cualquier sociedad está caracterizada y atravesada por relaciones de poder, 
TXH� QR� SXHGHQ� HVWDEOHFHUVH� QL� IXQFLRQDU� VLQ� XQD� DFXPXODFLÏQ�� FLUFXODFLÏQ� \�

167. Gobernabilidad: (Q�VX�VHQWLGR�GH�(VWDGR��GH� UHSUHVHQWDFLÏQ�YLVLEOH�\�HYLGHQWH�GHO�SRGHU��
Desde un punto de vista foucaultiano, la gobernabilidad es entendida como la manera en que los 
JRELHUQRV�WUDWDQ�GH�SURGXFLU�HO�FLXGDGDQR�P½V�DGHFXDGR�SDUD�DWHQGHU�ODV�SROÉWLFDV�GH�ORV�JRELHUQRV�
y las prácticas organizativas a través de las cuales se rigen los sujetos: modos de pensar, disciplinas, 
WÅFQLFDV�GH�FRQWURO����6H�PDQLîHVWD�DVÉ�XQ�SRGHU�TXH�JHQHUD�FRQRFLPLHQWR��LQWHULRUL]½QGRVH�HQ�ORV�
LQGLYLGXRV�\�JXLDQGR�FRQ�HOOR�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�ODV�SREODFLRQHV�

Véase Vila, David. La gobernabilidad más allá de Foucault: un marco para la teoría social y políticas 
contemporáneas. Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2014.
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funcionamiento de múltiples poderes. En nuestra sociedad el poder se forma, 
VH�HVWDEOHFH�\�VH�GHîQH�D�WUDYÅV�GH�XQ�FRQMXQWR�GH�UHJODV�GH�MXHJR��D�SDUWLU�GH�
ODV�FXDOHV� VXUJHQ�GHWHUPLQDGDV� IRUPDV�GH� VXEMHWLYLGDG��TXH�HVWLSXOD� WLSRV�GH�
VDEHUHV��3RU�HMHPSOR��VL�FRQVLGHUDPRV�TXH�GXUDQWH�VLJORV�ODV�PXMHUHV�KDQ�VLGR�
XELFDGDV�HQ�XQ�SDSHO�GH�VXERUGLQDFLÏQ�UHVSHFWR�GH�ORV�KRPEUHV��\�TXH�SRU�HOOR�
ODV�H[SUHVLRQHV�GH�YLROHQFLD�KDQ�VLGR�FRQVLGHUDGDV�FRPR�DOJR�QRUPDO�H�LQFOXVR�
QDWXUDOL]DGDV��SURSLR�GH�OD�FRQGLFLÏQ�IHPHQLQD�\�YDOLGDGDV�SRU�ODV�FRVWXPEUHV��
P½V�DÖQ��GLFKDV�H[SUHVLRQHV�KDQ�VXUJLGR�QR�WDQ�VÏOR�GH�ORV�HVSDFLRV�SULYDGRV�
VLQR�WDPELÅQ�GHVGH�HO�PLVPR�DSDUDWR�GHO�(VWDGR�\�GH�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV��GRQGH�
HO�KRPEUH�HV�HO�DPR�DEVROXWR�GHO�SRGHU��REWHQHPRV�DVÉ��GHWHUPLQDGRV�VDEHUHV�
y prácticas normativas dinamizadas por las relaciones de poder que se ejercitan 
GHO�SDSHO�GH�VXERUGLQDFLÏQ�DWULEXLGR�D�ODV�PXMHUHV�SRU�SDUWH�GH�ORV�KRPEUHV��8Q�
poder construido socialmente que se consigue tras penetrar a través de toda 
XQD�UHG�VRFLDO�SRQLHQGR�HQ�PDUFKD�ODV�HVWUDWHJLDV�QHFHVDULDV�SDUD�GHOLPLWDU�OD�
UHDOLGDG�\�PRGLîFDU�ODV�FRQGXFWDV�GH�ORV�LQGLYLGXRV�

Foucault entiende el poder como red productiva: lo que hace que el poder se 
sostenga, que sea aceptado es sencillamente que no pesa sólo como potencia que dice 
no, sino que produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos, hay que 
considerarlo como una red que pasa a través de todo el cuerpo social en lugar de 
cómo un instancia negativa que tiene por función reprimir.168 Considerar el poder 
como una red transversal�FDVL�LQYLVLEOH�TXH�LPSUHJQD�OR�VRFLDO��QRV�SRVLELOLWD�
entender que el sometimiento de la mujer en nuestra sociedad occidental pro-
YLHQHQ�GH�XQ�FRQMXQWR�PÖOWLSOH�GH�UHODFLRQHV�\�HOHPHQWRV�FDVL�LPSHUFHSWLEOHV�
TXH�DEDUFDQ�QR�VÏOR�OR�público VLQR�WDPELÅQ�OR�privado y lo íntimo.

(VWD�SURGXFFLÏQ�GH�SRGHU�TXH�)RXFDXOW�UHFRJH�EDMR�OD�tecnología de poder y 
las técnicas del sí169 determinan la actuación de los individuos a través de regí-
PHQHV�GH�qYHUGDGr�TXH�RSHUDQ�GLUHFWDPHQWH�VREUH�HO�cuerpo, la identidad, los 
pensamientos y la conducta del individuo. Por tanto, estos mecanismos se 
LPSODQWDQ�HQ�ODV�GLQ½PLFDV�VRFLDOHV��GDQGR�OXJDU�D�GLVFXUVRV�\�VDEHUHV�TXH�VH�
instauran en la sociedad a través de estrategias como la normalización, capa-
FHV�GH�WUDQVIRUPDU�ORV�FXHUSRV�\�HMHUFHU�XQ�FRQWURO�VREUH�HOORV��&RPR�GLFH�0D[�
:HEHU��HO�SRGHU�HV la posibilidad de imponer dentro de una relación social, la propia 
voluntad, incluso frente a la resistencia, haciendo abstracción del fundamento de 
esta posibilidad170.

�����)RXFDXOW��0LFKHO��Verité et Pouvoir. En Morey, Miguel. Lectura de Foucault. Taurus, Madrid, 
1983, p. 243.

�����9ÅDVH�)RXFDXOW��0LFKHO��Estética, ética y hermenéutica. Paidós, Barcelona, 1999.
�����:HEHU��0D[��Economía y sociedad. Fondo de cultura económica, México, 1996, p. 28.
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Estos aspectos y análisis de Foucault en relación a como se constituye el 
SRGHU��QRV�SHUPLWHQ�DQDOL]DU�FRQ�P½V�H[DFWLWXG� OD�SURFHGHQFLD�GH� ORV�KHFKRV�
sociales y culturales que nos constituyen y el origen de los saberes que se 
KDQ�FRQVWUXLGR�GH�PDQHUD�LQDPRYLEOH�HQ�WRUQR�D�OD�îJXUD�GH�OD�PXMHU��7RGD�XQD�
UHG�RFXOWD�TXH�VH�FRQVWLWX\H�FRPR�qGLVFXUVRV�YHUGDGHURVr�D�WUDYÅV�GH�ORV�FXDOHV�
se expresa el poder y se oculta al mismo tiempo. Se oculta porque al presentarse 
el discurso como verdad, se disfraza en él la voluntad de poder.

El poder se extiende al cuerpo social; las relaciones de poder son inma-
nentes a todos los tipos de relación, de producción, de alianzas, familiares, 
sexuales, jugando roles de condicionante y condicionado; es multiforme, 
no obedece sólo a la forma de prohibición y castigo; son estrategias en la 
que se dan relaciones de fuerzas históricas, no se realiza exclusivamente 
entre instituciones, clases y grupos políticos, es decir sujetos constituidos 
social e institucionalmente, ya que el poder no está nunca en la exteriori-
dad, más bien cruza los cuerpos.171

(Q�HVHQFLD��)RXFDXOW�EXVFD�PRVWUDU�FÏPR�OR�RULJLQDULR�IXH�SURGXFLGR��SUHWHQ-
GH�KDFHU�HYLGHQWH�OD�KLVWRULFLGDG�GHO�FXHUSR��'LJDPRV�TXH�VXV�LQYHVWLJDFLRQHV�
UHWRUQDQ�DO�FXHUSR�FRPR�RULJHQ�GHO�SRGHU�\�FRPR�REMHWR�GH�PÖOWLSOHV�HVWUDWHJLDV�
disciplinarias, la cual emplea técnicas y procedimientos para formar individuos, 
G½QGRVH�WDQWR�HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR�FRPR�HO�SULYDGR��8Q�SRGHU�TXH�VH�QRUPDOL]D�
en los cuerpos, que proceden de una multiplicidad y de una correlación de fuer-
]DV��TXH�VH�KDFH�ÖWLO�SURGXFLHQGR�VDEHUHV��LQVFULELÅQGRVH�FRPR�OR�qUHDOr�\�TXH�
VH�HMHUFHQ�\�HVWDEOHFHQ�HQ�ODV�YLGDV��HQ�ORV�FXHUSRV�\�PX\�HVSHFLDOPHQWH�SDUD�
QRVRWUDV��HQ�ODV�UHODFLRQHV�GHVLJXDOHV�GH�SRGHU�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�VXVWHQ-
WDGDV�SRU�HO�SDWULDUFDGR��3RGHUHV�TXH�GH�PDQHUD�LPSHUFHSWLEOH�VH�DVLHQWDQ�HQ�
nuestras vidas, marcando, dominando y sometiendo los cuerpos, afectándonos 
GH�PDQHUD�GLUHFWD�HQ�QXHVWUD�FRQVWUXFFLÏQ�DVÉ�FRPR�HQ�ODV�GLIHUHQFLDV�HVWDEOH-
cidas en relación a nuestro sexo/género y del que se desprende la violencia física 
\�VLPEÏOLFD�KDFLD�HO�JÅQHUR�IHPHQLQR� 

(VWDV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�HV�OR�TXH�QRV�PXHVWUD�OD�DUWLVWD�6DOOD�7\NNÀ�HQ�VX�
pieza Power172���������'RV�SHUVRQDV�VH�HQIUHQWDQ�HQ�XQ�FRPEDWH�GH�ER[HR��8Q�
KRPEUH�JUDQGH�\�IXHUWH�\�XQD�PXMHU�PHQXGD�\�VLQ�FDPLVHWD��desnuda ante los gol-
pes y ante la mirada del espectador173��/D�SLH]D�HQ�EODQFR�\�QHJUR��DFRPSDÍDGD�SRU�
OD�EDQGD�VRQRUD�GH�OD�SHOÉFXOD�Rocky��HV�XQD�PHW½IRUD��XQD�FUÉWLFD�D�OD�GLîFXOWDG�

�����)RXFDXOW��0LFKHO��Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Op. Cit., pp. 97-98.
172. Ver KWWS���ZZZ�VDOODW\NND�FRP�ZHE�LQGH[�SKS"LG ���YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
�����7\NDÀ��6DOOD��(Q�KWWS���ZZZ�FVG�JRE�HV�FVG�VRFLHGDG��DUWH'HSRUWH���ELHQDO'HSRUW$UW���$

QW(GLF���ELGD[LY���VDOOD�YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
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TXH�VH�OH�SUHVHQWD�DO�JÅQHUR�IHPHQLQR�SDUD�FUHFHU��SDUD�VREUHYLYLU�FRPR�PXMHU�
HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO��8QD�EDWDOOD�GLDULD�TXH�VH�UHïHMD�HQ�ODV�GLIHUHQ-
FLDV�TXH�QRV�FRQVWUX\HQ��HQ�FDGD�JROSH�TXH�FRPEDWHQ�ODV�PXMHUHV�SRU�DFDEDU�
FRQ�HO�FRQWURO�TXH�HMHUFH�VREUH�QXHVWUDV�YLGDV�HO�SDWULDUFDGR��'LFH�7\NNÀ�TXH�VXV�
SLH]DV�VRQ�DXWRELRJU½îFDV�\�WUDWDQ�GH�VX�UHODFLÏQ�FRQ�HO�HQWRUQR174, quizás, por 
HVR��OD�DUWLVWD�DVXPLHQGR�HO�URO�GH�ER[HDGRUD�SURIHVLRQDO��FRPEDWLHQGR��HQIUHQ-
W½QGRVH�D�OD�YLROHQFLD��LQWHQWDQGR�GRPLQDU�OD�FRQWLHQGD��DO�îQDO�GH�OD�SLH]D�QR�
VH�PXHVWUH�YHQFHGRUD��UHFRUG½QGRQRV�P½V�VL�FDEH��VX�SDUWLFXODU�UHVLVWHQFLD�\�OD�
ODUJD�OXFKD�TXH�DÖQ�QRV�TXHGD�SRU�FRPEDWLU�D�ODV�PXMHUHV��3RU�HVR�Power es una 
GHFODUDFLÏQ�HQ�FRQWUD�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU��XQD�EDWDOOD�VLPEÏOLFD�SDUD�OD�
vida y la supervivencia de las mujeres.

 6DOOD�7\NNÀ��Power, 1999.

Además del concepto de poder, es importante detenernos en la violencia 
simbólica para comprender la importancia de los micropoderes que de ma-
QHUD� LQYLVLEOH�VH� LQVWDXUDQ�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�\�HQ� ODV�UHODFLRQHV�GH�JÅQHUR��
La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se 
perciben como tales apoyándose en unas “expectativas colectivas”, en unas creencias 
socialmente inculcadas175. 

�����,EÉGHP��
175. Bourdie, Pierre. Razones prácticas: sobre la teoría de la acción. Anagráma, Barcelona, 1999. 
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(O�XVR�GH�OD�WHRUÉD�GH�0LFKHO�)RXFDXOW�\�GH�3LHUUH�%RXUGLHX�QRV�D\XGD�D�HQ-
WHQGHU�FÏPR�OD�YLROHQFLD�VLPEÏOLFD�\�ORV�PLFUR�SRGHUHV�TXH�VH�LQVWDXUDQ�HQ�HO�
cuerpo de la mujer y en la familia son el resultado de una dominación mascu-
lina��GH�XQD�YLROHQFLD�TXH�DUUDQFD�VXPLVLRQHV�TXH�QL�VLTXLHUD�VH�SHUFLEHQ�FRPR�
tales y que se apoya en unas creencias socialmente inculcadas, transformando 
OD�UHODFLÏQ�GH�GRPLQDFLÏQ�\�VXPLVLÏQ�HQ�DOJR�DFHSWDEOH�\�QDWXUDO��%RXUGLHX�QRV�
dice: Siempre he visto en la dominación masculina, y en la manera como se ha im-
puesto y soportado, el mejor ejemplo de aquella sumisión paradójica, consecuencia 
de lo que llamo la violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible 
para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos pura-
mente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del 
desconocimiento, del reconocimiento o, en último término del sentimiento.176

Foucault, en La Verdad y las Formas Jurídicas���������QRV�KDEOD�GH�XQ�VXESR-
der, de "una trama de poder microscópico, capilar", que no es el poder político 
ni los aparatos de Estado, sino el conjunto de pequeños poderes e instituciones 
situadas en un nivel inferior. Y que podríamos decir que sirven como instrumen-
WRV�GH�SRGHU�SDUD�DîDQ]DU�OD�DXWRULGDG�PDVFXOLQD�\�SDUD�VDQFLRQDU�HO�VXSXHVWR�
QR�FXPSOLPLHQWR�SRU�SDUWH�GH�OD�PXMHU�GH�OR�TXH�VRFLDOPHQWH�VH�OH�KD�DVLJQDGR�
\�OR�TXH�VH�HVSHUD�GH�HOOD��3DUD�HQWHQGHU�HVWD�HWHUQD�VXERUGLQDFLÏQ�IHPHQLQD�HV�
necesario FRJHU�DO�SRGHU�HQ�VXV�H[WUHPLGDGHV��HQ�VXV�FRQíQHV�ÖOWLPRV��DOOÉ�GRQGH�VH�
vuelve capilar, de asirlo en sus formas e instituciones más regionales, más locales177 
SDUD�GHPRVWUDU�TXH�QR�H[LVWH�XQ�ÖQLFR�SRGHU��TXH�VREUH�OD�PXMHU�VH�GDQ�PÖOWL-
ples relaciones de autoridad situadas en distintos niveles, apoyándose mutua-
mente y manifestándose de manera sutil.

Por otro lado, en La Microfísica del Poder (1979), Foucault analiza el fenómeno 
del poder a partir de dos relaciones: contrato-opresión y dominación-represión, 
SUHVHQWDGD�HQ�WÅUPLQRV�GH�OXFKD�VXPLVLÏQ��(O�SUREOHPD�GHO�SRGHU�QR�VH�SXHGH�
UHGXFLU�DO�GH�OD�VREHUDQÉD��\D�TXH�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�\�HQ�HO�LQWHULRU�GH�XQD�
familia, existen relaciones de autoridad que no son proyección directa del poder 
VREHUDQR��VLQR�P½V�ELHQ�FRQGLFLRQDQWHV�TXH�SRVLELOLWDQ�HO� IXQFLRQDPLHQWR�GH�
HVH�SRGHU��VRQ�HO�VXVWUDWR�VREUH�HO�FXDO�VH�FRQVROLGD��Entre cada punto del cuerpo 
social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, 
entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no son la proyec-
ción pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos; son más bien 
el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones de 
posibilidad de su funcionamiento.[...] Para que el Estado funcione como funciona es 

176. Bourdie, Pierre. La dominación masculina. Op. Cit., 11-12.
�����)RXFDXOW��0LFKHO��Microfísica del Poder. Op. Cit., p. 142.
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necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de domina-
FLÏQ�ELHQ�HVSHFÉíFDV�TXH�WLHQHQ�VX�FRQíJXUDFLÏQ�SURSLD�\�VX�UHODWLYD�DXWRQRPÉD�178

(Q�FRQVHFXHQFLD��SRGHPRV�DîUPDU�TXH�DVSHFWRV�VLJQLîFDWLYRV�GH�OD�estruc-
tura jerárquica y de poder en la familia, están apoyados en estas creencias 
heredadas�GH�PLFURSRGHUHV�\�GH�YLROHQFLD�VLPEÏOLFD��$VÉ��GH�PDQHUD�VXWLO��OD�
familia esta organizada preferentemente en torno al poder de los integrantes 
del sexo masculino, donde las mujeres y las niñas pertenecen a los esposos, 
SDGUHV��DEXHORV����\�SRU�OR�WDQWR��ÅVWRV�WLHQHQ�HO�GHEHU�GH�GLVFLSOLQDUODV�R�H[SOR-
WDUODV�EDMR�OD]RV�GH�GRPLQDFLÏQ�\�GH�QRWDEOHV�GHVLJXDOGDGHV�HQ�ODV�UHODFLRQHV�
GH�SRGHU��(O�URO�TXH�VH�OHV�DVLJQD�D�PXMHUHV�\�QLÍDV�EDMR�HVWRV�SRGHUHV��VXSRQH�
sumisión, dependencia y aceptación de la autoridad masculina.

Para Foucault, el poder se construye y funciona a partir de otros poderes, 
de los efectos de éstos: Pienso que no hay un poder sino que, dentro de una so-
ciedad, existen relaciones de poder extraordinariamente numerosas y múltiples, 
colocadas en diferentes niveles, apoyándose unas sobre las otras y cuestionándose 
mutuamente179.

6HJÖQ�ÅVWH��SDUD�DQDOL]DU�HO�SRGHU��GHEHPRV�GHMDU�GH�SHQVDU�TXH�H[LVWH�XQ�
SRGHU�DEVROXWR��VL�QR�TXH�H[LVWHQ�GLYHUVDV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU��3DUD�)RXFDXOW��
el poder depende de la interacción de las distintas relaciones que se gestan en 
ODV�SU½FWLFDV�VRFLDOHV��1R�HV�XQ�SRGHU�DEVROXWR��HV�OD�PLFURIÉVLFD�GHO�SRGHU��HV�HO�
poder fraccionado en lo más microscópico180.

3DUD�)RXFDXOW��ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�VH�HQFXHQWUDQ�HVWUHFKDPHQWH�OLJDGDV�
a las familiares, sexuales, productivas, íntimamente conectadas y desempeñan-
do un papel de condicionante y condicionado. En el análisis del fenómeno 
GHO�SRGHU�QR�VH�GHEH�SDUWLU�GHO�FHQWUR�\�GHVFHQGHU��VLQR�P½V�ELHQ�UHDOL]DU�XQ�DQ½-
OLVLV�DVFHQGHQWH��D�SDUWLU�GH�ORV�qPHFDQLVPRV�LQíQLWHVLPDOHV181” que se incorporan 
\�VH�DîDQ]DQ�VREUH�XQD�PXOWLSOLFLGDG�GH�UHODFLRQHV�GH�REHGLHQFLD��/DV�UHODFLR-
QHV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�VRQ�UHODFLRQHV�HQWUH�IXHU]DV�TXH�LPSOLFDQ�HQ�FDGD�
PRPHQWR�XQD�UHODFLÏQ�GH�SRGHU��8Q�SRGHU�TXH�VH�FRQVWUX\H�GHVGH�OD�EDVH��TXH�
SRVHH�VX�SURSLD�KLVWRULD��WÅFQLFD�\�W½FWLFD��\�TXH�PDV�WDUGH�HVWRV�SURFHGLPLHQWRV�
serán colonizados, utilizados, transformados, disciplinados por formas de domi-
QDFLÏQ�JOREDO�\�PHFDQLVPRV�P½V�JHQHUDOHV�SDUD�HMHUFHU�GH�XQD�PDQHUD�URWXQGD�
XQD�YLROHQFLD�VLPEÏOLFD�VREUH�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�

�����)RXFDXOW��0LFKHO��Microfísica del Poder. Op. Cit., p. 157.
�����)RXFDXOW��0LFKHO��La Verdad y Las Formas Jurídicas. Gedisa, Barcelona, 2003, p. 169.
�����9ÅDVH�8QD�UHïH[LÏQ�VREUH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�GH�)RXFDXOW�GHO�FXHUSR�\�GHO�SRGHU��(Q�KWWS���

ZZZ�HIGHSRUWHV�FRP�HIG���IRXFDXOW�KWP visitado el 29 de marzo de 2013.
�����)RXFDXOW��0LFKHO��Microfísica del Poder. Op. Cit.
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El poder tiene que ser analizado como algo que circula, o más bien, 
como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí 
o allí, no está nunca en las manos de algunos, no es un atributo como la 
riqueza o un bien. El poder funciona, se ejercita a través de una organi-
zación reticular. Y en sus redes no sólo circulan los individuos, sino que 
además están siempre en situación de sufrir o de ejercitar ese poder, no 
son nunca el blanco inerte o consintiente del poder ni son siempre los 
elementos de conexión. En otros términos, el poder transita transversal-
mente, no está quieto en los individuos.182

7DQWR�)RXFDXOW�\�%RXUGLHX�FRLQFLGHQ�HQ�TXH�KD\�XQD�FHUWH]D�VREUH�HO�RFXOWD-
miento del poder, relaciones de fuerzas que están ocultas por otras relaciones 
de fuerzas183. Nos dice Bourdieu: Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo 
SRGHU�TXH�ORJUD�LPSRQHU�VLJQLíFDGRV�H�LPSRQHUODV�FRPR�OHJÉWLPDV�GLVLPXODQGR�ODV�
relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es 
decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza.184

Estas relaciones de fuerza que se disfrazan al instaurar un poder de violencia 
VLPEÏOLFD��UHIXHU]DQ�HO�HMHUFLFLR�GHO�SRGHU�DO�RFXOWDU�VX�RULJHQ��(V�GHFLU��HQ�OD�
GRPLQDFLÏQ�HO�SRGHU�VH�KDELOLWD�FRQ�UHODFLRQHV�GH�IXHU]D�SXUDPHQWH�VLPEÏOLFDV��
FRQYLUWLÅQGRVH�HQ�XQ�SURFHVR�SDUD�GXOFLîFDU�OD�GRPLQDFLÏQ��SDUD�DîUPDU�D�ORV�
dominados que ellos tienen una autoridad permitida. De este modo, el poder se 
esconde mediante la producción de la potestad. Potestad y legitimidad que se da 
FXDQGR�HV�FRQFHGLGD�SRU�ORV�GRPLQDGRV��FXDQGR�VH�HVWDEOHFH�\�HV�DGPLWLGD�SRU�
éstos, como ocurre en el espacio doméstico.

Por tanto, la institucionalización de los micro-poderes que se ejercitan en el 
espacio doméstico es un ejercicio de poder��8Q�GLVSRVLWLYR�TXH�GHELGR�D�XQD�
PLFURIÉVLFD�GHO�SRGHU��SHQHWUD�KDVWD�ORV�FXHUSRV��VH�LQVWLWXFLRQDOL]D��DWUDSDQGR�
GHVGH�HO�FHQWUR��GHVGH�GHQWUR�\�KDFLD�IXHUD��XQD�WHFQRORJÉD�GH�OD�GLVFLSOLQD�TXH�
GHVGLEXMD�DO�SRGHU��OR�HVFRQGH��LQVWLWX\HQGR�XQ�cuerpo de normas, institucio-
nalizando con fuerza las creencias que lo habitan.

�����,EÉGHP��S������
183. Ver Cesar Moreno, Hugo. Bourdieu, Foucault y el poder. Voces y contextos. Otoño, nº II, 

año I, 2006.
En KWWSV���ZZZ�XY�P[�WLSPDO�îOHV���������%285',(8�)28&$8/7�<�32'(5�SGI visitado el 3 

GH�DEULO�GH������
184. Pierre Bourdieu. La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Laia, 

Barcelona, 1977, p. 44.
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2.2.1.1 Microviolencias, nuevas formas
de sexismo moderno.

6L�HQ�HO�SXQWR�DQWHULRU��KHPRV�YLVWR�FÏPR�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�\�OD�YLR-
OHQFLD�VLPEÏOLFD�TXH�VH�DVLHQWD�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO�HQWUH�KRPEUHV�
\�PXMHUHV��\�HVSHFÉîFDPHQWH�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅstico, son, en su mayoría 
GHELGR�D�ODV�PLFURUUHODFLRQHV�GH�SRGHU�TXH�OR�KDELWD�\�DO�GHVSOLHJXH�GH�qPHFD-
QLVPRV� LQîQLWHVLPDOHVr185 que, ocultos en su microfísica, reproducen, impreg-
QDQ�\�HQTXLVWDQ�VDEHUHV�LQVWLWXFLRQDOL]DGRV�SRU�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��FUHHQFLDV�
en relación a los roles normativos, a los estereotipos, y que como consecuencia 
generan una tremenda situación de desigualdad en las prácticas sociales y en su 
GLYLVLÏQ�VH[XDO��(QWRQFHV��DKRUD��FRQVLGHUDPRV�TXH�HV�QHFHVDULR�desenmasca-
rar y visibilizar cómo se articulan esos micropoderes en las relaciones 
tradicionales heterosexuales y el espacio de lo doméstico, y cuáles son 
sus prácticas y estrategias ocultas más extendidas que siguen arrancando la su-
PLVLÏQ�GH�OD�PXMHU�\�VLWX½QGROD�HQ�XQ�OXJDU�GH�LQIHULRULGDG�FRQ�UHVSHFWR�DO�KRP-
EUH��/RFDOL]DU�\�GHQXQFLDU el ejercicio de la violencia, oculto en su microfísica, 
HQ�ORV�SHTXHÍRV�GHWDOOHV�\�JHVWRV�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD�TXH�KDFHQ�WRGD�OD�GLIHUHQ-
FLD�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��QRV�D\XGDU½�no sólo a conocer las reglas del juego 
sino a UHîH[LRQDU en torno a cómo interpretamos, medimos y combatimos 
la violencia velada hacía la mujer��XQ�SUREOHPD�HVWUXFWXUDO�\�VRFLDO�SUHVHQWH�
en nuestras vidas más de lo que podamos imaginar. 

�����'LVSRVLFLÏQ�QRUPDWLYD�TXH�KXQGH�VXV�UDÉFHV�HQ�ORV�LPSHUDWLYRV�GHO�SRGHU�QRUPDOL]DGRU��D�
un micropoder que atraviesa y regula meticulosamente el comportamiento y el adiestramiento de 
los cuerpos.

)RXFDXOW��0LFKHO��La Microfísica del poder. Op. Cit., p. 153.
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$�SHVDU�GH�WRGDV�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�VRFLDOHV��GH�ORV�HVWXGLRV�VREUH�JÅQHUR�\�GH�
ORV�GLVSRVLWLYRV�MXUÉGLFRV��VDQLWDULRV��WHUDSÅXWLFRV�\�SROÉWLFRV�SXHVWRV�HQ�PDUFKD�
SDUD�HUUDGLFDU�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV��KHPRV�GH�VDEHU�TXH��WRGDYÉD�KR\��
OD�PXMHU�RFFLGHQWDO�YLYH�FRQ�OLPLWDFLRQHV�\�REVW½FXORV�TXH�GLîFXOWDQ�HO�SRGHU�
DERUGDU�GH�XQD�PDQHUD�ÉQWHJUD�\�WUDQVIRUPDGRUD�HO�SUREOHPD�WRWDOL]DGRU�GH�OD�
YLROHQFLD�HQ�WRGRV�VXV�PRGRV��XVRV�\�DEXVRV�GH�SRGHU��

&DVL� WRGDV� ODV�PHGLGDV�WRPDGDV� LQVWLWXFLRQDOPHQWH�SDUD�DFDEDU�FRQ�HO�HV-
WLJPD�GH� OD�YLROHQFLD�TXH�VXIUHQ�PXMHUHV�\�QLÍDV�� VH�KDQ� UHDOL]DGR�HQ�EDVH�D�
las representaciones más crudas y directas del ejercicio de poder, es decir, a las 
IRUPDV�P½V�JUDYHV��YLVLEOHV�\�IDWDOHV�GH�GLFKD�YLROHQFLD��YLRODFLRQHV��YLROHQFLD�
GRPÅVWLFD��DEXVR�VH[XDO��DFRVR�ODERUDO��IHPLQLFLGLRf�6LQ�HPEDUJR��H[LVWHQ�RWUDV�
IRUPDV�HQPDVFDUDGDV�GH�YLROHQFLD�DWULEXLGDV�DO�HMHUFLFLR�\�DEXVR�GH�SRGHU��RWUDV�
formas de violencias ocultas que cuentan con el beneplácito de nuestra 
cultura, formas menos graves, menos crueles, que, consentidas, legitimadas, 
extendidas y disimuladas por todos y todas, contribuyen en la cotidianidad 
de nuestras vidas a garantizar la dominación masculina y a eternizar la 
VXERUGLQDFLÏQ�\�la inferioridad de las mujeres FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�KRPEUHV��
1RV�UHIHULPRV�D�OR�TXH�\D�GLYHUVRV�DXWRUHV�\�DXWRUDV�KDQ�EDXWL]DGR�FRPR�PLFUR-
PDFKLVPR186��PDFKLVPR�LQYLVLEOH187��VH[LVPR�EHQévolo188, terrorismo íntimo189 o 
SRVPDFKLVPR190. 

3U½FWLFDV��PRGRV��DFWLWXGHV��KDELOLGDGHV�SXHVWDV�HQ�PDUFKD�SRU�HO�GLVFXUVR�
SDWULDUFDO�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMDV�KHWHURVH[XDOHV�SDUD�TXH�ORV�KRPEUHV��QR�
WRGRV��DXQTXH�VÉ�PXFKÉVLPRV�� LQFOXLGRV�DTXHOORV�TXH�FRQGHQDQ�HO�PDFKLVPR��
ya que aún los varones mejor intencionados los realizan, porque están fuertemente 
inscritos en su programa de actuación con las mujeres191, sigan manteniendo la su-
SHULRULGDG�\�ORV�SULYLOHJLRV�GH�JÅQHUR�TXH�OD�HVIHUD�GH�ORV�VRFLDO�OHV�KD�DGMXGLFDGR�

186.�&RQVXOWDU�%RQLQR��/XLV��0LFURPDFKLVPR��(Q�&RUVL��-RUJH. Violencia masculina en la pareja. 
Op. Cit.

9ÅDVH�WDPELÅQ��/DV�PLFURYLROHQFLDV�\�VXV�HIHFWRV��FODYHV�SDUD�VX�GHWHFFLÏQ��(Q�5XÉ]�-DUDER��&��
y Blanco, P. (Comp). La violencia contra las mujeres. Prevención y detección. Diaz de Santos, Madrid, 
������ SS�� ��������2� OD� S½JLQD�ZHE� GH� /XLV�%RQLQR� HQ�KWWS���ZZZ�OXLVERQLQR�FRP�38%/,���KWPO 
visitado el 5 de mayo de 2013.

187. Consultar Castañeda, Marina. El machismo invisible. Paidós, México D.F, 2002.
�����&RQVXOWDU�*OLFN��3��\�)LVNH��6��7KH�DPELYDOHQWH�VH[LVPR�LQYHQWRU\��GLIIHUHQWLDWLQJ�KRVWLOH�DQG�

EHQHYROHQ�VH[LVPR��Journal of personality and social psychology,����������������������9ÅDVH�WDPELÅQ��
([SÏVLWR��)UDQFLVFD��0R\D��0LJXHO�&��\�*OLFN��3HWHU��6H[LVPR�DPELYDOHQWH��PHGLFLÏQ�\�FRUUHODWRV��
Revista de Psicología Social (13) 2, 1998, pp. 159-169.

189. Consultar Miller, A. Terrorismo íntimo. Ed. Destino, Barcelona,1996.
190. Consultar Lorente, Miguel. Los nuevos hombres nuevos: como adaptarse a los tiempos de 

igualdad. Ed. Destino, Barcelona, 2009.
191. Bonino, Luis. Micromachismo, la violencia invisible en la pareja. Versión actualizada y 

DPSOLDGD�SUHVHQWDGD�HQ�-RUQDGDV�VREUH�+RPEUHV�H�,JXDOGDG�HQ�8QLY��'H�=DUDJR]D��������S�����



78 – Microviolencias, nuevas formas de sexismo moderno

GHVGH�VLHPSUH��(MHFXWDGDV�EDMR�XQD�DSDUHQWH�VXWLOH]D��DOJR�FDVL�LQYLVLEOH��HVWDV�
SU½FWLFDV�TXH�WDPELÅQ�H[LVWHQ�IXHUD�GHO�½PELWR�GH�ODV�UHODFLRQHV�GHO�½PELWR�GH�
SDUHMD��DVLHQWD�\�GHVWLQD�HQ�VXV�EDVHV�GH�IXQFLRQDPLHQWR��WDQWR�HQ�HO�HVSDFLR�
GH�OR�SÖEOLFR�FRPR�HQ�HO�SULYDGR��OD�REHGLHQFLD�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�UHODFLÏQ�D�ORV�
roles tradicionales del género femenino. Como ejemplo, el ofrecimiento de las 
HPSUHVDV�$SSOH�\�)DFHERRN192 a sus empleadas para congelar sus óvulos y retra-
VDU�DVÉ�OD�PDWHUQLGDG��2FXOWR�HQ�XQD�HVSHFLH�GH�SULPD�\�TXH�PXFKRV�DV�VHJXUR�
TXH�KDQ�YLVWR�XQD�VROXFLÏQ�SDUD�ODV�PXMHUHV�GH�HVWDV�HPSUHVDV��SDUD�QRVRWUDV��
HVWH�RIUHFLPLHQWR�QR�GHMD�GH�VHU�XQ�UHïHMR�GH�FÏPR�OD�YLGD�ODERUDO�\�OD�PDWHU-
QLGDG�VRQ� LQFRPSDWLEOHV��R�SRU� OR�PHQRV��XQ� LPSHGLPHQWR��SDUHFH�TXH�QR�VH�
SXHGH�VHU�MRYHQ��PDGUH�\�WUDEDMDGRUD�FRQ�Å[LWR��$GHP½V�GH�GHMDUQRV�FODUR�TXH�
HO�KHFKR�GH�GHFLGLU�FX½QGR�WHQHU�KLMRV�DV�\�FÏPR�HVWR�DIHFWDU½�D�OD�FDUUHUD�SUR-
IHVLRQDO�SDUHFH�TXH�HV�VÏOR�UHVSRQVDELOLGDG�\�FRQVHFXHQFLDV�SDUD�ODV�PXMHUHV��
FODUR��ORV�KRPEUHV�QR�WLHQHQ�HVH�SUREOHPD��D�VXV�HPSOHDGRV�PDVFXOLQRV�OH�KDQ�
RIUHFLGR�FRQJHODU�HO�HVSHUPD"��(VWDV�PHGLGDV�QRV� OOHYDQ�D�SUHJXQWDUQRV��VRQ�
PHMRUHV�SDUD�ORV�HPSUHVDULRV�ODV�WUDEDMDGRUDV�TXH�QR�WLHQHQ�KLMRV"���QR�VHU½�TXH�
HVWDV�HPSUHVDV�SUHîHUHQ�TXH�VXV�WUDEDMDGRUDV�VHDQ�PDGUHV�FXDQWR�P½V�PD\RUHV�
PHMRU��SDUD�DVÉ��GXUDQWH�VX�MXYHQWXG�WUDEDMDU�GXUR�\�SURGXFLU�P½V�EHQHîFLRV�D�
OD�HPSUHVD"���\�HVWR�QR�UHSHUFXWLU½�HQ�XQD�IDOWD�GH�SURPRFLÏQ�GH�HVWDV�PXMHUHV�
FXDQGR�D�XQD�HGDG�P½V�DYDQ]DGD��GHMHQ�GH� WUDEDMDU� WHPSRUDOPHQWH�SDUD� VHU�
PDGUH�\�DVÉ�LPSHGLU�VX�SURPRFLÏQ�GHVSXÅV�GH�WDQWRV�DÍRV�GH�WUDEDMR"�6L�HO�RE-
MHWLYR�GH�FRQJHODU�ORV�ÏYXORV�HV�DWUDHU�D�ODV�PXMHUHV�DO�PXQGR�ODERUDO�\�QLYHODU�
OD�EUHFKD�GH�JÅQHUR��SRU�TXÅ�QR�VH�SRWHQFLDQ�RWUDV�PHGLGDV�TXH�QRV�D\XGHQ�D�
WUDQVIRUPDU�HO�SDQRUDPD�\� OD�DXVHQFLD�GH�YLGD� ODERUDO�GH� ODV�PXMHUHV�GHELGR�
D� ODV�H[LJHQFLDV�GH�VHU�PDGUH��/D�FRQFLOLDFLÏQ�IDPLOLDU�\� ODERUDO�� ORV�SHUPLVRV�
GH�SDWHUQLGDG�PDWHUQLGDG��OD�ïH[LELOLGDG�KRUDULD��OD�LQFRUSRUDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�
HQ�SXHVWRV�GH�GLUHFFLÏQf�HQ�îQ�� SROÉWLFDV�GH� ÉQGROH�SÖEOLFR�TXH�SRWHQFLHQ� \�
PHMRUHQ�ODV�H[SHFWDWLYDV�ODERUDOHV�GH�WRGDV�ODV�PXMHUHV�\�KRPEUHV�TXH�TXLHUHQ�
desarrollar una profesión y a la vez formar una familia. Dejémonos de regalitos 
HQJDÍDERERV�TXH�RFXOWDQ�OD�PLFURYLROHQFLD�\�ORV�YHUGDGHURV�LQWHUHVHV�GH�HVWDV�
empresas, ser ellos quienes decidan cuando ser madres.

Estas formas enmascaradas de violencias, que en su conjunto vamos a lla-
mar microviolencias, ejercidas en la cotidianidad de nuestras vidas en el es-
SDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR��VRQ�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�HVWUXFWXUD�GH�SHQVDPLHQWR�GH�
nuestra sociedad occidental, donde la asignación, organización e imposición de 
las conductas, las actividades, los papeles y los espacios correspondientes a cada 
sexo se sustentan sobre modelos sociales no igualitarios. Como anécdota, 

192. En KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HFRQRPLD���������������H�������H�HI����E�����KWPO visitado
HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
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aunque nos parezca tonta, pero que nos de-
PXHVWUD�HO�SDSHO�VRFLDO�RWRUJDGR�D�KRPEUHV�
\� PXMHUHV�� VRQ� ORV� HPRWLFRQRV� GH� :KDWV-
$SS��6L�REVHUYDPRV�HVWRV�HPRWLFRQRV�VÏOR�
HO�KRPEUH�VH�UHSUHVHQWD�GHVDUUROODQGR�XQD�
ODERU� SURIHVLRQDO�� KRPEUH� SROLFÉD�� REUHUR��
GHWHFWLYH��JXDUGLD�EULW½QLFDf�PLHQWUDV�TXH�
OD�PXMHU�HV��SULQFHVD��QRYLD�R�ïDPHQFD��/D�
IDOWD�GH�UHSUHVHQWDFLÏQ�ODERUDO�GH�OD�PXMHU�
en este tipo de medio tan usado es sólo un 
ejemplo193 más de microviolencia.

En estos modelos sociales, nosotras, las mujeres, atrapadas en el cumpli-
miento y en la creencia de que el espacio de lo doméstico y el cuidado de los 
VX\RV�QRV�SHUWHQHFH��\�HOORV��ORV�KRPEUHV��DIHUUDGRV�D�OD�VXSUHPDFÉD�GHO�SRGHU��
DO�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�D�VXV�PHUFHGHV��DPERV��EDMR�ODV�GLUHFWULFHV�GH�XQ�VLVWHPD�
TXH�H[SORWD�D�XQDV�HQ�EHQHîFLR�GH�RWURV�DOLPHQW½QGRQRV�JHQHUDFLÏQ� WUDV�JH-
neración con ideas sumamente rígidas acerca de cÏPR�GHEH�VHU�\�FÏPR�GHEH�
FRPSRUWDUVH�FDGD�VH[R��/D�DUWLVWD�6DQGUD�9LYDV�HQ�VX�REUD El lobito herido (1994) 
trastoca HVWRV�UROHV�WUDGLFLRQDOHV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�SDUHMD�KHWHURVH[XDO�FDULFDWX-
rizando la telenovela La loba herida. Invirtiendo los papeles, recontextualizando, 
HVWD�PXMHU�PDFKR��VRPHWH�D�VX�VXPLVR�PDULGR�D�ODV�GHEHUHV�GRPÅVWLFRV�EDMR�HO�
PDOWUDWR�SVLFROÏJLFR�� UHYHO½QGRQRV�FRQ� LURQÉD� OR�DEVXUGR�GH� ODV�FRQFHSFLRQHV�
estereotipadas asociadas a la masculinidad y a la feminidad.

 Sandra Vivas. El lobito herido, 1994.

193.�(Q�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�WHVLV��:KDWV$SS��KD�LQFRUSRUDGR�HQ�MXOLR�GH������QXHYRV�HPRWLFRQRV�
apostando por la igualdad de género, la inclusión y la diversidad. A pesar de ello, nos parecía 
importante mantener este dato anecdótico para resaltar la tardanza de un medio de comunicación 
WDQ�XQLYHUVDO�HQ�UHFWLîFDU�\�GHPRFUDWL]DU�VX�VLPERORJÉD�H�LP½JHQHV�

En KWWS���ZZZ�DEF�HV�WHFQRORJLD�LQIRUPDWLFD�VRIWZDUH�DEFL�JRRJOH�FRQVLJXH�PDV�HPRMLV�PXMHUHV�
SDUD�FRQVHJXLU�LJXDOGDG�JHQHUR�������������BQRWLFLD�KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

&DSWXUD�GH�SDQWDOOD�GHO�:KDWV$SS�
2016.
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Luis bonino, psicoterapeuta y director del centro de estudios de la condi-
FLÏQ�PDVFXOLQD�GH�0DGULG�TXH�GHVGH������YLHQH�DQDOL]DQGR�ORV�qSHTXHÍRVr�FRP-
SRUWDPLHQWRV�GH�GRPLQLR�PDVFXOLQR�KDFÉD�ODV�PXMHUHV��GHîQH�D�HVWDV�SU½FWLFDV�
como micromachismos:

pequeños, casi imperceptibles controles y abuso de poder cuasi normali-
zados que los varones ejecutan permanentemente. Son hábiles artes de 
dominio, maniobras y estrategias que sin ser muy notables, restringen y 
violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el 
equilibrio psíquico de las mujeres, atentando además contra la democra-
tización de las relaciones. Dada su invisibilidad se ejercen generalmente 
con total impunidad.194

(Q�UHODFLÏQ�D�OD�GHVFULSFLÏQ�TXH�KDFH�%RQLQR�VREUH�ORV�PLFURPDFKLVPRV�FR-
mencemos por poner algunos ejemplos para ayudarnos a entender mejor a qué 
QRV�UHIHULPRV�FXDQGR�KDEODPRV�GH�DEXVR�GH�SRGHU��GH�DQWL�GHPRFUDWL]DFLÏQ�HQ�
ODV�UHODFLRQHV�WUDGLFLRQDOHV�GH�SDUHMDV�KHWHURVH[XDOHV��4XLÅQ�QR�KD�RÉGR�DOJXQD�
YH]�D�XQ�KRPEUH�GHFLU�q\R�QR�VR\�PDFKLVWD��\R�GHMR�TXH�PL�PXMHU�WUDEDMHr��q�\R�
D\XGR�D�PL�PXMHU�HQ�PL�FDVD��OH�SUHSDUR�OD�FHQDr��q\R�D�PL�PXMHU�OD�GHMR�VDOLU�FRQ�
VXV�DPLJDV��OD�GHMR�KDFHU�OR�TXH�TXLHUD�VLHPSUH�\�FXDQGR�QR�GHVFXLGH�VXV�WDUHDV�
GRPÅVWLFDV�\�HVWÅ�HQ�FDVD�FXDQGR�\R�OOHJXHr��qHQ�PL�FDVD�PDQGD�PL�PXMHU��\R�OD�
GHMR�TXH�VH�HQFDUJXH�GH�WRGR��DKRUD��ORV�SDQWDORQHV�ORV�OOHYR�\Rrf�H[SUHVLRQHV�
TXH�FRQ�XQ�VHQWLGR�HVHQFLDOPHQWH�PDFKLVWD�qOH�GHMRr��DXQTXH�QL�HOORV�QL�HOODV�
se percaten, demuestran a través del lenguaje lo vivo y lo enraizados que esta-
PRV�HQ�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��(V�P½V��PXFKRV�HQWLHQGHQ�TXH�HVW½V�H[SUHVLRQHV�
UHïHMDQ�OD� LJXDOGDG�TXH�WDQWR�UHFODPDQ�ODV�PXMHUHV��VLQ�SHQVDU�TXH�OR�TXH�VH�
está reproduciendo es una relación de dominación y de desigualdad con éstas. 
'H�LJXDO�PRGR��PXFKDV�PXMHUHV�� LQFRQVFLHQWHV�GH�OD�HVWUXFWXUD�GH�SRGHU�TXH�
EDÍDQ� VXV� UHODFLRQHV� DPRURVDV� LQWHQWDQ� MXVWLîFDU� HO� FRPSRUWDPLHQWRV�GH� ORV�
KRPEUHV�VLQ�FDHU�HQ�OD�TXH�FXHQWD�GH�TXH�OR�TXH�HVW½Q�KDFLHQGR�HV�UHYLWDOL]DQGR��
SDUWLFLSDQGR�GH�HVH�PDFKLVPR�GLIXVR�H�LQYLVLEOH�FRQ�IUDVHV�FRPR��qTXH�OH�YDPRV�
D�KDFHU��VL�ORV�KRPEUHV�VRQ�DVÉ�\�D�XQD�OH�KD�WRFDGR�WUDJDUr��qÅO�HV�XQ�KRPEUH�
EXHQR��OR�TXH�SDVD�HV�TXH�WLHQH�PXFKR�FDU½FWHU��KD\�TXH�HQWHQGHUOR�WXYR�XQD�
LQIDQFLD�GLIÉFLOr�R�FXDQGR�XQDV�OH�GLFHQ�D�RWUDV�qno sé de que te quejas, podría 
VHU�SHRUrf�H[SUHVLRQHV�TXH��WUDV�OR�DSDUHQWH��UHYHODQ�HO�QHIDVWR�MXHJR�GH�SRGHU�
dominante que soportan las mujeres en sus relaciones día a día. Estos ejemplos 
comentados, no sólo demuestran la concepción del dominio masculino en la pa-
reja, sino que además, son el resultado de cómo en las relaciones tradicionales 
GH�SDUHMDV�KHWHURVH[XDOHV� OR�SDULWDULR�VH�TXHEUDQWD�EDMR�XQD�DSDUHQWH�QDWXUD-

�����%RQLQR��/XLV��(Q�5XL]�-DUDER��&��\�%ODQFR��3���&RPS���2S��&LW���S�����
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OL]DFLÏQ��HVWDEOHFLÅQGRVH� OD�DVLPHWUÉD�GH�SRGHU�FRPR�DOJR�QHFHVDULR�SDUD�TXH�
OD�UHODFLÏQ�IXQFLRQH��VL�HO�KRPEUH�qOH�GHMDr�\�GD�SURWHFFLÏQ��OD�PXMHU�WLHQH�TXH�
GDUOH�qREHGLHQFLDr��

/D�PDQHUD�GH�FRQFHELUVH�ODV�UHODFLRQHV�KHWHURVH[XDOHV�WUDGLFLRQDOHV�GHMD�H[-
puestas a las mujeres a múltiples formas de opresión y de microviolencias casi 
LPSHUFHSWLEOHV��\�D�ODV�UHODFLRQHV��D�SHUSHWXDUVH�HQ�XQ�GHVHTXLOLEULR�GH�SRGHU��
Por tanto, deducimos que estos modos microviolentos, dirigidos por el discurso 
SDWULDUFDO��FRPR�GLFH�0DULQD�&DVWDÍHGD�HQ�VX�OLEUR�El machismo invisible regresa 
(2007):

(…) no es sólo un atributo personal sino, básicamente, una forma de rela-
FLRQDUVH��f��EDVDGD�HQ�FLHUWR�PDQHMR�GHO�SRGHU�TXH�UHîHMD�GHVLJXDOGDGHV�
reales en los ámbitos social, económico y político (…). Así como el siste-
ma social y económico de la esclavitud crea amos y esclavos, el sistema 
del machismo crea hombres y mujeres machistas, que aprenden los roles 
necesarios para que este funcione y se perpetúe. El padre autoritario, el 
patrón paternalista, el esposo mujeriego, el hermano prepotente, la esposa 
DEQHJDGD��OD�PDGUH�VDFULíFDGDf�WRGRV�ÅVWRV�VRQ�UROHV�DSUHQGLGRV�GHVGH�OD�
infancia temprana. En este sentido, el machismo no encarna meramente 
un problema individual, sino social.195

Esto nos lleva a recordar la pieza del joven artista sevillano, Iván Tovar, Ma-
chisticida en spray (2011). Con composición: Acido Irónico. 0% de tolerancia a 
OD�YLROHQFLD�\�DO�PDFKLVPR��HVWH�DUWLVWD��QRV�RIUHFH�FRQ�LURQÉD�PDQLSXODQGR�ORV�
REMHWRV��XQD�SRVLEOH�VROXFLÏQ�DO�PDFKLVPR��q(O�PDFKLVWLFLGD�HQ�VSUD\r��&RQ�XQ�
IRUPDWR�GH�EROVR��OR�FRQYLHUWH�HQ�XQ�HOHPHQWR�LQGLVSHQVDEOH�SDUD�OD�YLGD�GLDULD�
de una mujer, un spray que neutraliza a los agresores físicos y psicológicos. 

El orden social de nuestra sociedad, la creencia 
GH�TXH� OR�PDVFXOLQR�HV�VXSHULRU��KD� OOHYDGR�D� ORV�
varones, desde la infancia, a un proceso de socia-
lización tan diferente social, sexual y sentimental-
mente al de las mujeres, tan sujeto al modelo tradi-
cional de la masculinidad que, sin darnos cuenta, 
ésta lógica de la dominación masculina, presente 
en la organización y funcionamiento del espacio 
SÖEOLFR��HQ�OD�LPSRVLFLÏQ�GHO�HVSDFLR�GH�OR�SULYDGR�

195. Castañeda, María. El machismo invisible regresa�� 7DXUXV�� 0Å[LFR�� ������ YHUVLÏQ� H�ERRN. 
&LWDGR�HQ�HO�FDSÉWXOR��(O�PDFKLVPR�XQD�IRUPD�GH�UHODFLRQDUVH��

En KWWS���ERRNV�JRRJOH�HV�ERRNV"LG U\3]D6*�G�Z&	SULQWVHF IURQWFRYHU	KO HV�Y RQHSDJH	
T	I IDOVH visitado el 3 de junio de 2013.

Iván Tovar,
Machisticida en spray, 2011.
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en la mujer, pasando por las relaciones interpersonales entre los sexos, se mate-
rializa, se plasma diariamente en hábitos abusivos de poder que impactan 
de forma real y de manera transversal en la vida y en la libertad de todas 
las mujeres. O �QR�HV�PLFURYLROHQFLD��TXH�OD�PXMHU�WHQJD�TXH�WUDEDMDU�HQ�WRUQR�
a 82 días196�P½V�TXH�HO�KRPEUH�SDUD�ORJUDU�OD�PLVPD�UHWULEXFLÏQ�TXH�ÅVWH�SRU�GH-
VDUUROODU�HO�PLVPR�WUDEDMR"���QR�HV�PLFURYLROHQFLD�TXH�OD�PXMHU�GHVSXÅV�GH�UHD-
OL]DU�VX�WUDEDMR�HQ�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��PDO�SDJDGR��WHQJD�TXH�WUDEDMDU�RWUD�MRUQDGD�
SDUD�PDQWHQHU�HQ�RUGHQ�OD�FDVD��ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�FRQ�VXV�KLMRV�\�SUHVWDU�OD�
atención que el marido además reclama, mientras ellos, están disfrutando de 
VXV�UDWRV�GH�RFLRV��ELHQ�VHD�HQ�HO�EDU��VHQWDGRV�YLHQGR�OD�WHOH�R�UHDOL]DQGR�VXV�Dî-
FLRQHV�IDYRULWDV"���QR�HV�PLFURYLROHQFLD�TXL]½�TXH�DGHP½V�D�OD�PXMHU��GHVSXÅV�
GHO�DJRWDPLHQWR�\�OD�IDOWD�GH�FRODERUDFLÏQ�SRU�SDUWH�GH�VX�FÏQ\XJH��VH�OH�H[LMD�
estar radiante, dispuesta, plena, a la espera 
GH��FRPR�VL�VH�WUDWDUD�GH�XQ�GHEHU�GH�OD�PX-
jer, cuando su marido lo desee, tenga que 
entregarle su cuerpo porque así lo dictan las 
OH\HV�GH�OD�QDWXUDOH]D"���R�HV�TXH�VL�QR�VRQ�
modos evidentes de poder como ocurre con 
HO�PDFKLVPR�KRVWLO��PLQLPL]DPRV� OD� FDUJD�
de maltrato y lo aceptamos pasivamente 
FRPR� VL� QR� WXYLHUD� LPSRUWDQFLD� DOJXQD"��
En la calle, y lo decimos con contundencia, 
todas197��KHPRV�YLYLGR��DXQTXH�QR�KD\DPRV�
sido consciente, la experiencia del microma-
FKLVPR��&XDQGR�YDPRV�D�XQ�UHVWDXUDQWH�R�D�FXDOTXLHU�OXJDU�GH�RFLR��OD�FXHQWD�
GH�OD�FRQVXPLFLÏQ�VLHPSUH�VH�OD�GDQ�D�ORV�KRPEUHV��VL�SHGLPRV�XQD�FHUYH]D�\�
el acompañante una coca cola, ten por seguro que la cerveza se la pondrán al 
FKLFR�\�OD�FRFD�FROD�D�OD�FKLFD��FXDQGR�HVWDPRV�HQ�OD�FDOOH�HVSHUDQGR�D�FXDOTXLHU�
SHUVRQD�\�HO�EDERVR�GH�WXUQR�VH�QRV�SDUD�D�QXHVWUR�ODGR�\�QRV�GLFH��TXH�KDFH�XQD�
FKLFD�VROD�FRPR�WÖ�SRU�DTXÉ"��LQWLPLG½QGRQRV�FRQ�PLUDGDV�\�KDFLÅQGRQRV�VHQWLU�
LQFÏPRGDV��R�FXDQGR�HQ�XQD�FRQYHUVDFLÏQ�FRQ�RWURV�FKLFRV��PXFKRV�FODYDQ�VXV�
RMRV�HV�QXHVWUR�HVFRWH��VLQ�HVFXFKDUQRV��\�DGHP½V�OH�GDQ�P½V�LPSRUWDQFLD�D�OR�
que dicen sus colegas aunque nosotras, sepamos más del tema que todos ellos 
juntos; o algo más sutil, cuando nos encontramos con la situación de tener que 
FDPELDU�ORV�SDÍDOHV�D�QXHVWUR�EHEÅ��\�DO�LU�DO�EDÍR��ORV�FÏGLJRV�TXH�QRV�VHSDUDQ�

196.�6HJÖQ�XQ�LQIRUPH�GH�OD�8QLÏQ�*HQHUDO�GH�7UDEDMDGRUHV��8*7��TXH�DQDOL]D�ORV�ÖOWLPRV�GDWRV�
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) . Consultar la noticia en KWWS���VRFLHGDG�HOSDLV�FRP�
VRFLHGDG������������DFWXDOLGDG�����������B�������KWPO visitado el 10 de junio 2013.

197. Ver video �1R�WH�KD�SDVDGR�TXHf"��En KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�PLFURPDFKLVPRV� visitado el 
���GH�IHEUHUR�GH������

8Q�HMHPSOR�P½V�GH�PLFURPDFKLVPR�
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VH�UHDîUPDQ�FXDQGR�YHPRV�HQ�ORV�LFRQRV�TXH�D�ORV�QLÍRV�VÏOR�VH�OHV�SXHGH�FDP-
ELDU�HO�SDÍDO�HQ�HO�EDÍR�GH�VHÍRUDV��TXH�VLHPSUH�VHDQ�KRPEUHV�ORV�TXH�qVLQ�TXH-
UHUr�WH�URFHQ�HO�FXOR�HQ�HO�DXWREÖV��TXH�FXDQGR�YDPRV�D�KDFHU�FXDOTXLHU�JHVWLÏQ��
QRV�WUDWHQ�FRQ�SDODEUDV�FRPR�qERQLWD��FDULÍR�R�SULQFHVD�TXÅ�TXLHUHVr��TXH�D�ORV�
FKLFRV�VH�OHV�LQVXOWH�FRQ�qFREDUGH��SDUHFHV�XQD�QHQD]Dr��qFRUUHV��MXHJDV�\�OORUDV�
FRPR�XQD�QLÍDr��DVÉ�FRPR�ODV�EURPDV��VLHPSUH�GH�PDFKRV��KDFLD�OR�LQHVFUXWDEOH�
GH�VXV�DQRV�qSRU�HO�FXOR��QL�HO�ELJRWH�GH�XQD�JDPED��HVR�SDUD�ORV�PDULFRQHVrf�
HVWD�QHJDFLÏQ�GHO�HMHUFLFLR�DQDO�OR�KDFHQ�SDUD�UHDîUPDU�VX�PDVFXOLQLGDG��FODUR�
HVW½��(VWRV�HMHPSORV��VRQ�VÏOR�XQD�ÉQîPD�PXHVWUD�\�QR�HV�TXH�VHDPRV�QL�SHML-
gueras ni melindrosas, nada de esto es una exageración, ni tiene ninguna gracia, 
estos son gestos diarios en la vida de las mujeres y están por todas partes. 

'HEHUÉDPRV� VHU�PX\� FRQVFLHQWHV� GH� TXH�� ODV�PLFURYLROHQFLDV�� DEXVRV�� GR-
PLQDFLRQHV��LQMXVWLFLDV�R�HO�VH[LVPR�D�EDMD�HVFDOD�TXH�HQ�P½V�GH�XQD�RFDVLÏn 
KHPRV�YLVWR��H[SHULPHQWDGRV�H�LQFOXVR�KHPRV�VLGR�SDUWícipe todos y todas, están 
sujetando y condenando a las mujeres, con sus normas, desigualdades y dinámi-
FDV�DXWRULWDULDV��KDFLD�XQ�FRQïLFWR�VRFLDO�\�SHUVRQDO��WDQ�DFHSWDGR�VRFLDOPHQWH�
TXH��PXFKDV�YHFHV��VH�vuelve invisible incluso para las personas que lo pade-
cen, siendo las propias mujeres las mayores desconocedoras de que aquello 
que se le asigna y ordena es una construcción social en torno a la femi-
nidad impuesta por el discurso de la masculinidad. Unas formas tenues 
TXH�HQ�SDODEUDV�GH�/XLV�%RQLQR��VH�FRQYLHUWHQ�HQ�el caldo de cultivo de las demás 
formas de la violencia de género ( maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y 
económico) y son las “armas” masculinas más utilizadas con las que se intenta im-
poner sin consensuar el propio punto de vista o razón198 del preponderante discurso 
patriarcal que domina nuestras vidas. 

198. Bonino, Luis en Micromachismo, la violencia invisible en la pareja. Op. Cit., p. 4.

Iconos que acompañan a la gran mayoría
GH�ORV�EDÍRV�SÖEOLFRV�

*HVWRV�PLFURPDFKLVWDV�GH�KRPEUHV�RFXSDQGR�
HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��HQ�HVWH�FDVR��DVLHQWRV�GHO�

metro.
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3DUD�%RQLQR��ORV�PLFURPDFKLVPRV�HVW½Q�HQUDL]DGRV�HQ�HO�PRGHOR�GH�SHQVD-
PLHQWR�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�SDWULDUFDO��GRQGH�HO�YDUÏQ�DGXOWR�EODQFR�KHWHURVH[XDO�
padre de familia es la máxima autoridad. Estas prácticas clandestinas de violen-
FLD��HMHFXWDGDV�GH�PDQHUD� OLEUH��DEXVLYD�\�UHSHWLWLYD�SRU�SDUWH�GH� ORV�YDURQHV��
UHSHWLPRV�QR�WRGRV��VÉ�OD�JUDQ�PD\RUÉD��HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMDV�KHWHURVH[XD-
OHV��PXFKDV��UHDOL]DGDV�D�FRQFLHQFLD��SRU�K½ELWR�\�RWUDV�VLQ�LQWHQFLRQDOLGDG��VLQ�
PDOGDG�DOJXQD��VRQ�UDGLFDOPHQWH�DFHSWDGDV�\�MXVWLîFDGDV�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�
por todos y todas porque son productos, ejercicios de dominación de cómo los 
YDURQHV�JHQHUDFLÏQ� WUDV�JHQHUDFLÏQ�KDQ�DVLPLODGR�FÏGLJRV�GH�DXWRULGDG�\� VR-
PHWLPLHQWR�HQ�UHODFLÏQ�D�ODV�PXMHUHV�GHELGR�
a su proceso de hacerse hombres199,derivándose 
en comportamientos sexistas del carácter de 
lo micro200, pequeño, bajo, invisible, blando, 
intangible, sutil, imperceptible.... Hoy, existen 
proyectos en la red, como es el The everyday 
sexismo proyect201, que invita a las mujeres a 
contar las experiencias de desigualdad de gé-
nero en todos los aspectos de la vida cotidia-
QD��&RPSDUWLHQGR�ODV�KLVWRULDV��VH�FDWDORJDQ�\�
se muestran al mundo que el sexismo existe. 
Así nadie podrá acallarnos, o decirnos que es 
hora que dejemos de hablar del tema202.

(O�GHVFRQRFLPLHQWR�VRFLDO�TXH�H[LVWH�HQWRUQR�D�ODV�SU½FWLFDV�PLFURPDFKLVWDV��
KD�OOHYDGR�D�/XLV�%RQLQR�D�UHDOL]DU�XQD�FODVLíFDFLÏQ�GH�ODV�SU½FWLFDV�P½s 
usadas por los varones en sus relaciones de pareja, así como a desarrollar una 
PHWRGRORJÉD�HQ�YLVWDV�DO�FDPELR��3DUD�%RQLQR�ODV�SU½FWLFDV�PLFURPDFKLVWDV�VH�
agrupan en cuatro categorías203: 

Utilitarios:�(VWRV�PLFURPDFKLVPRV�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�VX�ÉQGROH�HJRÉVWD�\�
SRU�DSDUWDUVH�ORV�YDURQHV�GH�DTXHOODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�TXH�GHEHUÉDQ�VHU�FRP-

�����%RQLQR��/XLV��(Q�5XL]�-DUDER�&��\�%ODQFR��3���&RPS���2S��&LW���S�����
�����0LFUR��GH�OR�FDSLODU��OR�FDVL�LPSHUFHSWLEOH��OR�TXH�HVW½�HQ�ORV�OÉPLWHV�GH�OD�HYLGHQFLD��%RQLQR�

OR�QRPEUD�HQ�DVRFLDFLÏQ�DO�WÅUPLQR�PLFURSRGHUHV�GH�0LFKHO�)RXFDXOW�
201. En España existe la versión twitter de este proyecto en KWWSV���WZLWWHU�FRP�6H[LVPR(6 

visitado el 15 de junio de 2013.
202. En KWWS���HVSDQD�HYHU\GD\VH[LVP�FRP�LQGH[�SKS�LQIRUPDFLRQ visitado el 15 de junio de 

2013.
203. La relación y descripción que exponemos a continuación en Bonino, Luis.�0LFURPDFKLVPRV��

el poder masculino en las parejas modernas. Voces de hombres por la igualdad. Comp. J.A. Lozoya y 
J.C. Bedoya, Edición electrónica, 2008, pp. 97-106. 

En KWWS���YRFHVGHKRPEUHV�îOHV�ZRUGSUHVV�FRP���������PLFURPDFKLVPRV�HO�SRGHU�PDVFXOLQR�
en-la-pareja-moderna.pdf visitado el 30 de junio de 2013.

Viñeta de Moderna de Pueblo, 2015.
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partidas con las mujeres. Ellos mismos se autoexcluyen estratégicamente, sus 
JDUDQWÉDV�OHV�YLHQHQ�GDGDV�QR�SRU�OR�TXH�VH�KDFH��VLQR�SRU�OR�TXH�VH�GHMD�GH�KDFHU��
GHOHJDQGR�HQ�OD�PXMHU��VREUHFDUJ½QGROD�DEXVLYDPHQWH�HQ�HO�URO�GH�FXLGDGRUD�\�
ama de casa. Es tal su impunidad y su interiorización que en ellas se logra una 
GLVSRQLELOLGDG�IRU]DGD�PXFKDV�YHFHV�MXVWLîFDGD�FRPR�SURSLR�GH�OD�qQDWXUDOH]Dr�
femenina, otorgándole al varón una mayor calidad de vida a costa del esfuerzo, 
de la perdida vital de energía de la mujer. Bonino en estás prácticas microma-
FKLVWDV�GLVWLQJXH�GRV�JUXSRV��3RU�XQ� ODGR�� la no participación y la no res-
ponsabilización de lo doméstico por parte de los varones. Por otro lado, 
el aprovechamiento y abuso de la capacidad “femenina” de cuidado y 
servicio TXH�VH�GLYLGH�HQ��/D�QDWXUDOL]DFLÏQ�\�DSURYHFKDPLHQWR�GHO�URO�GH�FXLGD-
GRUD�HQ�OR�GRPÅVWLFR��OD�GHOHJDFLÏQ�GHO�WUDEDMR�GH�FXLGDGR�GH�ORV�YÉQFXORV�\�ODV�
SHUVRQDV��UHTXHULPLHQWRV�DEXVLYRV�VRODSDGRV�R� OD�QHJDFLÏQ�GH� OD�UHFLSURFLGDG�
HQ�HO�FXLGDGR��(MHPSORV��q$WLHQGH�WÖ�D�ORV�QLÍRV��TXH�\R�HVWR\�FDQVDGR�GHO�WUD-
EDMR�\�WÖ�ORV�HQWLHQGHV�PHMRUr��q3UHS½UDPH�\�SO½QFKDPH�OD�URSD�TXH�PH�WHQJR�
TXH�LUr��qSRUTXÅ�QR�WH�TXHGDV�FRQ�PL�SDGUH�HQIHUPR��TXH�ODV�PXMHUHV�VRLV�P½V�
UHVXHOWDVr�R�FXDQGR�OD�PXMHU�VH�HQFXHQWUD�HQIHUPD�\�UHFODPD�DWHQFLÏQ��HOORV�VLQ�
SUHJXQWDU�VL�TXLHUD�TXH�HV�OR�TXH�OH�GXHOH�FRQWHVWDQ�qve al mÅGLFRr�\�HOODV�DQWH�OD�
no atención responden qno sé para qué me quejor��2WURV�HMHPSORV�UHVSRQGHUÉDQ�
D�OD�H[LJHQFLD�GH�OD�PXMHU�FRQ�OD�FRPLGD��FRQ�KDFHU�OD�FRPSUDf�ORV�PHUFDGRV�
HVW½Q�OOHQRV�GH�PXMHUHV��VXV�YLGDV�VH�UHHQFXHQWUDQ�HQ�HVWH�HVSDFLR��VREUH�WRGR��
aquellas mujeres tradicionales que están sujetas en el rol de cuidar a los suyos. 
(VWD�LGHD�HV�OD�TXH�QRV�GHVYHOD�OD�DUWLVWD�$PDOLD�2UWHJD��FRQ�VX�REUD�Mujeres en el 
mercado ��������GRQGH�UHïH[LRQD�VREUH�HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�\�VREUH�HVH�HVSDFLR�
FRPÖQ�TXH�D�GLDULR�FRPSDUWHQ�PXFKDV�GH�HOODV��'½QGROH�HQWLGDG�D�HVDV�PXMHUHV�
DQÏQLPDV��SHUVRQDOL]½QGRODV��2UWHJD��GLJQLîFD�\�OH�GD�LPSRUWDQFLD�D�XQD�ODERU�
que parece no tener ningún valor y a la que socialmente (…) no suele atribuírsele 
operaciones intelectuales. Por eso el texto que acompañaba las imágenes enumeraba 
los procesos cognitivos que se ponen en juego a la hora de hacer la compra. Una ins-
talación compuesta por 18 fotografías realizadas en lonas de plástico cuelgan en 
ORV�PHUFDGRV�SDUD�VHÍDODU�ORV�FÏGLJRV�HVWDEOHFLGRV�\�GDUOH�RWUD�OHFWXUD�

….desplazarse, encontrar, pensar, calibrar, preguntar, calcular,sopesar,e
OHJLU�GLVFULPLQD�H[SUHVDUVH�UHODFLRQDUVH�SODQLíFDU�GHFLGLU�FRQWDU�HVFXFK
ar, aprender, optar, recordar, esperar, respetar, atender, adquirir, deman-
dar, ofertar, despachar, regatear, mercar, tantear, pregonar, comerciar, 
compartir, opinar, mirar, estar, apelar, hablar, referir, reír…(acciones y 
cogniciones asociadas con la compra en el mercado).204

204. En KWWS���ZZZ�DPDOLDRUWHJD�HV�ZHE�PHUFDGR�KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
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Amalia Ortega. Mujeres en el mercado, 2006.

Encubiertos: Caracterizados por su índole insidiosa, oculta y sutil este tipo 
GH�PLFURPDFKLVPRV�WLHQH�FRPR�REMHWLYR forzar la disponibilidad de la mu-
jer�XWLOL]DQGR�HO�DIHFWR�SDUD�OOHYDUOD�D�KDFHU�OR�TXH�QR�TXLHUH�\�FRQGXFLUOD�HQ�OD�
dirección elegida por el varón. Son los más manipulativos, provocando en las 
PXMHUHV�VHQWLPLHQWRV�GH�LPSRWHQFLD��FRQIXVLÏQ��]R]REUD�\�GXGDV�VREUH�VL�PLV-
PDV��/D�PXMHU�QR�VXHOH�SHUFLELUORV�HQ�HO�PRPHQWR��\�VXV�HIHFWRV�VH�SURGXFHQ�GH�
PDQHUD�UHWDUGDGD��(VWRV�PLFURPDFKLVPRV���%RQLQR��ORV�DJUXSDQ�HQ�

 1) Creación de falta de intimidad. Los más habituales son el silencio, el ais-
lamiento y el mal humor manipulativo y la avaricia de reconocimiento y 
disponibilidad. (MHPSORV�� q/D�FDUD�GH�SRFRV�DPLJRV�TXH�SRQHQ�PXFKRV�
KRPEUHV�GHVSXÅV�GH�GLVFXWLU�FRQ�VXV�PXMHUHV�H[WHQGLHQGR�VX�PDOHVWDU�
\�VX�HQIDGR�DO�UHVWR�GH�OD�IDPLOLDr��qR�HO�VLOHQFLR�PLVWHULRVR�TXH�DGRSWDQ�
DQWH�FXDOTXLHU�KHFKR�SRU�SDUWH�GH�OD�PXMHU��LPSRQLHQGR�HO�QR�GL½ORJRr��

 2) Seudonegociación y seodocomunicación, se trata de una comunicación fal-
VHDGD��(O�YDUÏQ�HVW½�GLVSXHVWR�D�KDEODU�SHUR�QR�D�PRYHUVH�GH�VX�SRVLFLÏQ��
(MHPSOR��q6É�OR�TXH�WÖ�GLJDV��SHUR�OD�UD]ÏQ�OD�WHQJR�\Rr��

 3) Inocentización,�GRQGH�HO�YDUÏQ�VH�GHFODUD�VLQ�UHVSRQVDELOLGDGHV��q�HV�GHFLU�
LQRFHQWHr��HQ�FXDQWR�D�GHWHUPLQDGRV�KHFKRV�FRWLGLDQRV��(Q�HVWH�JUXSR�
destacan la inocentización culpabilizadora, actitud que juzga y crítica a la 
PXMHU�SRU�QR�VDEHU�FXPSOLU�VX�qURO�WUDGLFLRQDOr�GH�PDGUH�\�HVSRVD��qSRU�
QR�VDEHU�KDFHUr��(MHPSOR��q6L�QR�WH�PHWLHUDV�HQ�PHGLR�FXDQGR�ULÍR�D�ORV�
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QLÍRVr��2WUR�GH�ORV�TXH�VH�GDQ�HQ�HVWH�JUXSR�HV�OD�autoindulgencia y auto-
MXVWLíFDFLÏQ� donde el varón presenta excusas frente a la no realización de 
tareas igualitarias, como son echar balones fuera, hacerse el tonto, imperi-
cias selectivas, minusvaloración de los propios errores y delegar responsabi-
lidades por propios errores205. (MHPSORV��q<R�QR�VLUYR�SDUD�HVWRr��q1R�WHQJR�
WLHPSR�SDUD�D\XGDUWH�FRQ�ODV�FRVDV�GH�OD�FDVD��DGHP½V��KH�TXHGDGR�SDUD�
YHU�HO�IÖWEROr��qVLHPSUH�WHQHPRV�TXH�HQIDGDUQRV�SRU�WX�FXOSDrf

De crisis: Se dan en periodos en los que las relaciones de las parejas entran 
en crisis, generalmente se acompañan de reclamos por parte de la mujer de 
PD\RU�LJXDOGDG�HQ�OD�UHODFLÏQ��(VWH�WLSR�GH�FRPSRUWDPLHQWRV�WLHQH�SRU�REMHWLYR�
evitar el cambio de status quo, retener o recuperar poder de dominio, eludir 
HO�SURSLR�FDPELR�R�VRVHJDU�ORV�SURSLRV�WHPRUHV�D�VHQWLUVH�LPSRWHQWH��LQWHULRUL-
]DGR��VXERUGLQDGR�R�DEDQGRQDGR��TXH�VRQ�DOJXQRV�GH�ORV�WÉSLFRV�WHPRUHV�FRQ�
los que los varones, desde la socialización genérica, suelen reaccionar ante las 
relaciones igualitarias con las mujeres). Pertenecen a este grupo: el hipercon-
trol, el seudoapoyo, la resistencia pasiva y distanciamiento, rehuir de la crítica y la 
negociación, el prometer y hacer méritos, el victimizarse, el dar pretextos, o "darse 
tiempo" para el cambio206. (MHPSORV��q(VWR\�LQWHQWDQGR�FDPELDU��SHUR�QR�SXHGRr��
q1R�PH�GLJDV�QDGD��\D�VÅ�OR�TXH�PH�YDV�D�GHFLUr�

Coercitivos:�(Q�HVWH�WLSR�GH�PLFURPDFKLVPRV��HO�YDUÏQ�XVD�OD�IXHU]D��QR�IÉ-
sica, sino psíquica, moral, económica o la de la propia personalidad, de manera 
directa para intentar doblegar a la mujer, limitar su libertad y usurpar 
el pensamiento, el tiempo o el espacio, y restringir su capacidad de de-
cisión. De esta manera el varón retiene el poder, provocando en la pareja un 
GHVHTXLOLEULR�TXH�KDFH�VHQWLU�D�OD�PXMHU�VLQ�OD�UD]ÏQ�GH�VX�SDUWH��RULJLQDQGR�XQD�
falta de capacidad de decisión para defender las propias decisiones o razones de 
la mujer que les arrastra a un sentimiento de derrota. Los más ejercidos son las 
coacciones a la comunicación, el uso expansivo-abusivo del espacio físico y del tiem-
po para sí, apelación a la “superioridad” de la “lógica” varonil, la insistencia abusiva 
SDUD�ORJUDU�íQHV�R�OD�LPSRVLFLÏQ�GH�LQWLPLGDG�R�GH�VH[R207.�(MHPSORV��q4XH�VDEU½V�
WÖ��QR�WLHQHV�QL�LGHDr��qHUHV�XQD�H[DJHUDGD�\�XQD�KLVWÅULFD��HVW½V�ORFDr�

Podríamos decir, en resumen, que el ejercicio de estos comportamientos mi-
FURPDFKLVWDV�LPSOLFD�SDUD�HO�YDUÏQ�DGXOWR��KHWHURVH[XDO�\�SDGUH�GH�IDPLOLD��XQ�
aliado poderoso, ya que otorga al varón el:

205. Para una mayor desarrollo de estos actitudes ver Bonino, Luis.�0LFURPDFKLVPRV��HO�SRGHU�
masculino en las parejas modernas. Op. Cit., pp, 102-103.
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sentirse con derecho a hacer la propia voluntad sin rendir cuenta, a tener 
la razón sin demostrarlo, a no ser opacado por una mujer, a ser reco-
nocido en todo lo que hacen, a que lo propio no quede invisibilizado a 
ser escuchado y cuidado, a aprovecharse del tiempo de trabajo doméstico 
femenino y por supuesto a forzar e imponerse para conseguir los propios 
objetivos. Los avances de las mujeres cuestionan este derecho, y los micro-
machismos son unos de los modos masculinos más frecuentes de ejercer 
estos privilegios de géneros, y de oponerse al cambio de las mujeres que 
procuran ser tan autónomas como ellos.208 

/D�VHULH�GH�RFKR�LQIRJUDIÉDV��DUWLFXODGD�FRQ�WÅFQLFDV�SXEOLFLWDULDV��GH�OD�DUWLVWD�
Natalia Iguíñiz Boggio ¿Quién manda a QuiÅQ"��������QRV�LQWHUURJD�VREUH�HVWDV�
UHODFLRQHV�GH�SRGHU�HQ�OD�SDUHMD��6REUH�VXV�LQIRJUDIÉas, con imágenes cotidianas 
como la de un plato sólo de comida, una mirada por la ventana o un teléfono 
mÏYLO�FRQ�OODPDGDV�SHUGLGDV��VH�LQVFULEHQ�SUHJXQWDV�FRPR���4XLÅQ�HVFXFKD�D�
TXLÅQ"����quiÅQ�KLHUH�D�TXLÅQ"���quiÅQ�HVSHUD�D�TXLÅQ"���quiÅQ�HQJDÍD�D�TXLÅQ"��
�quiÅQ�DPD��GHPDVLDGR��D�TXLÅQ"����OD�DUWLVWD�XWLOL]D�OD�GXGD�SDUD�FXHVWLRQDUQRV�
VREUH�HO�SDSHO�GH�ORV�UROHV�DWULEXLGRV�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMD�\�HQ�HO�HVSDFLR�
de lo doméstico. 

 Natalia Iguíñiz Boggio. �4XLÅQ�PDQGD�D�4XLÅQ",1999.

(VWH�PRGR�GH�FRQFHELUVH��GH�FRQYLYLU�ORV micromachismos en las relaciones 
KHWHURVH[XDOHV�WUDGLFLRQDOHV��GHMD�expuestas a las mujeres a una opresión 
casi imperceptible que, en la mayoría de los casos, las arrastran a consecuen-
cias mayores: �f��,QKLELFLÏQ�GH�OD�OXFLGH]�PHQWDO��WRQWLíFDFLÏQ��FRQ�GLVPLQXFLÏn 
de la valentía, la crítica, el pensamiento, la protesta válida y el proyecto vital. Fatiga 
crónica por forzamiento de disponibilidad. Deterioro muchas veces enorme de la 
autoestima. Disminución del poder personal. Malestar difuso, irritabilidad crónica y 

�����,EÉGHP��S�����
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un hartazo «sin motivo» de la relación.209�0LHQWUDV�TXH�D�ORV�KRPEUHV��ORV�LPSXOVD�
a demostrar su masculinidad, su superioridad y su autoritarismo, aunque mu-
FKRV�QR�VH�VLHQWDQ�LGHQWLîFDGRV�HQ�GLFKR�SDSHO��6LQ�HPEDUJR��WDPELÅQ�WHQHPRV�
TXH�GHFLU�TXH�HO�XVR�GH�ORV�PLFURPDFKLVPRV�WLHQH�a la larga un efecto nega-
tivo en los varones, llegando a:

(…) un asilamiento receloso y defensivo creciente, ya que el dominio no 
asegura el efecto femenino, sólo asegura la obediencia y distancia, y eso, 
paradójicamente inseguriza al varón, que reacciona a la defensiva. Y tam-
bién lleva a un empobrecimiento vital, un vacío afectivo y un posterior 
descenso de la autoestima, de los cuales no puede salir porque general-
mente no asume su responsabilidad en la producción de las causas que lo 
llevan a estos malestares.210

&RQFOX\HQGR��HO�GHVDUUROOR�GH�HVWRV�PLFURPDFKLVPRV��DYDODGRV�\�QDWXUDOL]D-
dos por la normativa patriarcal de género, provoca en las relaciones tradiciona-
OHV�GH�SDUHMDV�KHWHURVH[XDOHV�XQ�

Encarrilamiento de la relación en dirección a los intereses del varón 
(…). Etiquetamiento de la mujer como «la culpable» de la crisis y/o de-
terioro del vínculo, cuando ella desea un cambio y él se niega a moverse 
hacia la igualdad en el ejercicio de derechos (…). Guerra fría con transfor-
mación de la pareja en adversarios convivientes, y empobrecimiento de la 
relación, creándose el terreno favorable para otras violencias y abusos o 
para la ruptura de la relación.211

(QWHQGDPRV�HQWRQFHV�TXH�ORV�PLFURPDFKLVPRV��QXHYDV�IRUPDV�HQPDVFDUD-
GDV�\�VXWLOHV�GH�SRGHU�JHQHUDGDV�EDMR�XQ�VH[LVPR�RFXOWR��FDPXïDGR�GH�QXHVWUR�
tiempo, no sólo tienden a reproducir una relación antidemocrática y desigual 
de poder en la pareja sino que además atentan contra la libertad y la auto-
nomía de las mujeres�\�QRV�PDQWLHQHQ�HQ�XQD�FRQVWDQWH�JXHUUD�DELHUWD�KDFLD�
ORV�YDORUHV�LJXDOLWDULRV�HQWUH�HO�KRPEUH�\�OD�PXMHU��\D�TXH�ORV�YDURQHV��HYDVLYRV�
HQ�ODV�WDUHDV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV�GHO�KRJDU�\�OD�IDPLOLD�KDFHQ�TXH�OD�PXMHU��H[-
WUHPDGDPHQWH�VREUHFDUJDGD��HQFXHQWUH�VHULDV�GLîFXOWDGHV�SDUD�LQWHJUDUVH�HQ�HO�
áPELWR�SúEOLFR��SROítico y social. 

$TXÉ�WHQHPRV�TXH�KDFHU�XQ�DOWR�SDUD�UHFRUGDU�TXH�WRGRV�HVWRV�PLFURPDFKLV-
PRV�TXH�VRQ�UHSURGXFLGRV�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMD�KHWHURVH[XDOHV�WUDGLFLRQD-
OHV��VRQ�WUDVPLWLGRV�H�LQWHULRUL]DGRV�SRU�ORV�FKLFRV�\�FKLFDV�MÏYHQHV��GHM½QGRORV�

�����%RQLQR��/XLV��(Q�5XL]�-DUDER�&��\�%ODQFR��3��&RPS���2S��&LW���S�����
�����,EÉGHP��S�����
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90 – Microviolencias, nuevas formas de sexismo moderno

H[SXHVWRV�D�XQ�PRGHOR�GH�UHODFLÏQ�VHQWLPHQWDO�EDVDGR�HQ�HO�GRPLQLR�\�OD�VXPL-
VLÏQ��$�SHVDU�GH�OD�OXFKD�\�ORV�PRGHORV�GH�LJXDOGDG�TXH�VH�KDQ�SXHVWR�HQ�PDUFKD�
por parte de los institutos de educación secundaria, policía nacional, centros 
cívicos y demás, nuestros/as jóvenes siguen imitando éste modelo de relación, 
FUHDQGR�HQ�EDVH�DO�DPRU��XQD�GHSHQGHQFLD�HPRFLRQDO��XQD�IDOWD�GH�DXWRHVWLPD��
FHORV��DLVODPLHQWR��DEXVR��FRQWUROf�TXH�VRQ� LQWHUSUHWDGRV�\�HQWHQGLGRV�FRPR�
sinónimos del amor y que luego dará lugar a la violencia de género.

El documental Libre te quiero212 (2016) trata de concienciar a la juventud de 
ORV�SHOLJURV�\�VXEWHUIXJLRV�TXH�VH�RFXOWDQ�HQ�WRUQR�DO�FRQFHSWR�DPRU�URP½QWLFRf�
qHO�DPRU�GXHOH��TXLHQHV�VH�SHOHDQ�VH�GHVHDQ��HO�DPRU�OR�SXHGH�WRGRrf�KDFLHQGR�
HVSHFLDO�KLQFDSLÅ�HQ�TXH�ODV�RV�DGROHVFHQWHV�DSUHQGDQ�D�LGHQWLîFDU�HO�VH[LVPR��
las microviolencias y la violencia de género en ese primer acercamiento al amor. 
Violencia que suele aparecer en el inicio de las relaciones de pareja y que es tan 
PLFURVFÏSLFD�TXH�QL�VLTXLHUD�ODV�YÉFWLPDV�VRQ�FDSDFHV�GH�LGHQWLîFDUOD��7HVWLPR-
QLRV� HVWUHPHFHGRUHV� GH� FKLFDV�PHQRUHV� GH� HGDG�PDOWUDWDGDV�� DVHVLQDWRV� FRQ�
ensañamiento de adolescentes con 13 y 14 años víctimas de violencia de género 
SRU�SDUWH�GH�VXV�SDUHMDV�\�H[�SDUHMDV�WDPELÅQ�PHQRUHV�GH�HGDG��WHVWLPRQLRV�GH�
profesores de institutos que nos cuentan como cada año se enfrentan con casos 
GH�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�HQWUH�SDUHMDV�HQ�VXV�DXODV��FKLFDV�TXH�FRQîHVDQ�FRPR�GÉD�
D�GÉD�VRQ�WHVWLJRV�GHO�DFRVR��qQR�PH�JXVWD�FRPR�YDV�YHVWLGD��WLHQHV�OD�IDOGD�PX\�
FRUWD��SRU�TXÅ�KDEODV�FRQ�HVWD�SHUVRQDfr��GDWRV�VREUH�HVWDGÉVWLFDV�RîFLDOHV�GH�
Ministerio de Sanidad que nos alertan de que un 25 % de las jóvenes entre 16 y 
19 años sufren el control por parte de sus parejas, y del aumento de denuncias, 
de ordenes de alejamiento y de juicios por malos tratos contra agresores meno-
UHV�GH�HGDG��HO�FLEHU�DFRVRf�VRQ�SDUWH�GH�ODV�FXHVWLRQHV�TXH�VH�WUDWDQ�HQ�HVWH�GR-
cumental, alertándonos del desconoci-
PLHQWR��GH�OD�IDOWD�GH�LGHQWLîFDFLÏQ�TXH�
existe entre nuestros/as adolescentes en 
torno a la violencia de género, recalcán-
GRQRV�\�UHLWHUDQGR�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�
de una educación en igualdad, desde to-
GRV�ORV�½PELWRV��SDUD�HYLWDU�DFWLWXGHV�GH�
maltrato. 

6ÏOR�KD\�TXH�HFKDU�XQ�YLVWD]R�D�QXHV-
tro alrededor para reconocer pensamien-
tos, gestos, comportamientos cotidianos 

212. En KWWS���ZZZ�UWYH�HV�WHOHYLVLRQ����������OLEUH�TXLHUR���������VKWPO visitado el 10 de 
DEULO�GH�����.

Libre te quiero, 2016.
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que nos siguen manteniendo en una desigualdad de género y que parecen no 
WHQHU�QLQJXQD�LPSRUWDQFLD��DXQTXH�VLQ�HPEDUJR��VX�FDODGR�KDFH�TXH�QRV�DOH-
jemos de la erradicación total de la violencia. Como ejemplo lo ocurrido en la 
8QLYHUVLGDG�GH�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�HVWH�SDVDGR�IHEUHUR��8Q�SURIHVRU�GH�OD�
86&�KD�VLGR�GHQXQFLDGR�SRU�XQ�JUXSR�GH�HVWXGLDQWHV�GH�OD�IDFXOWDG�GH�(FRQÏ-
PLFDV�SRU�YHUWHU�FRPHQWDULRV�PDFKLVWDV�VREUH�HO�HVFRWH�GH�XQD�FRPSDÍHUD213. 
$O�SDUHFHU� HO� SURIHVRU� HVWDED� LQFÏPRGR�SRU�TXH�DOJXQRV�DOXPQRV�DV� OOHJDURQ�
WDUGH�\�GLMR��qPH�GHVFRQFHQWUD�HO�UXLGR�GH�ORV�EROÉJUDIRV�\�HO�HVFRWH�GH�0DUÉDr��
/D�FKLFD�VH�TXHMÏ�\�HO�SURIHVRU�LQVLVWLÏ�GLFLHQGR��q\D�WH�GLMH�HO�SULPHU�GÉD�TXH�PH�
GHVFRQFHQWUDED�WX�HVFRWHr�\�qte empeÍDV�HQ�WUDHU�HVFRWH�KDVWD�HO�RPEOLJR214r��
9DULRV�HVWXGLDQWHV�DEDQGRQDURQ�HO�DXOD�HQ�SURWHVWD��DFXV½QGROR�GH�qPDFKLVWDr��
D�OR�TXH�HO�GRFHQWH�FRQWHVWÏ��VHJÖQ�OD�GHQXQFLD�SUHVHQWDGD��qVL�IXHVH�PDFKLVWD�
WH�SHJDED�XQD�KRVWLDr�

5HYLVWDV�� OLEURV��SHOÉFXODV�� SXEOLFLGDGf�VLJXHQ�PDQWHQLHQGR� ORV�PLWRV�SD-
WULDUFDOHV�� ORV� UROHV� TXH� GHEHPRV� GH� FXPSOLU�� DGHP½V�� YHPRV� HQ�PXFKDV� GH�
HVWDV�SU½FWLFDV�� ORV� WRSLFD]RV�PDFKLVWDV�GH�FÏPR�QRV�YH� OD� VRFLHGDG�R�FÏPR�
TXLHUHQ�TXH�QRV�YHDPRV�HQWUH�QRVRWURV�DV��&RPR�OD�îMDFLÏQ�GH�HVWD�VRFLHGDG�
SDWULDUFDO�GH�SRQHU�D�ODV�PXMHUHV�GH�PDODV�\�PDQLSXODGRUDV�\�D�ORV�KRPEUHV�GH�
SREUHFLWRV��QREOHV�H�LOXVRV��6LUYD�GH�HMHPSOR��OD�FDPSDÍD�GHO�*UDQDGD�&OXE�GH�
)ÖWERO215�SDUD�FDSWDU�QXHYRV�DERQDGRV��(Q�HO�VSRW�Hombres aparcados (2014), 
TXH�VH�GLULJH�ÖQLFD�\�H[FOXVLYDPHQWH�D�ORV�KRPEUHV��VH�UHSURGXFHQ�ORV�HVWHUHR-
WLSRV�GH�ÅVWRV�DGLFWRV�D�OD�UHOLJLÏQ�GHO�IÖWERO�\�HO�GH�ODV�PXMHUHV�DPDQWHV�LQFRQ-
GLFLRQDOHV�GH�ODV�UHEDMDV��(O�DQXQFLR��TXH�FRQVLVWH�HQ�XQD�VXFHVLÏQ�GH�LP½JHQHV�
GH�KRPEUHV�TXH�YDJDQ�SRU�XQ�FHQWUR�FRPHUFLDO��WULVWHV��VXPLVRV�D�VXV�PXMHUHV��
maltratados y controlados por ellas, sufren las consecuencias de ir de compras 
con sus parejas mientras una voz en off les dice: Se acaba el fútbol, aparecen las 
UHEDMDV�\�FRQ�HOODV��ORV�KRPEUHV�DSDUFDGRV��HQ�OÉQHD��HQ�EDWHUÉD�\�KDVWD�HQ�GREOH�íOD�
olvidados. Remolcados, maltratados, hombres sin rumbo, pero sobre todo, vacíos. 
Hombre aparcado, abónate y sigue sintiendo la ilusión del fútbol, incluso cuando 
no hay fútbol.216

213. En KWWS���ZZZ�ODYR]GHJDOLFLD�HV�QRWLFLD�VDQWLDJR������������VHLV�HVWXGLDQWHV�XVF�GHQXQFLDQ�
GRFHQWH�FRPHQWDULR�VH[LVWD�����B������*��3�����KWP�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������

�����,EÉGHP�
215. En KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�DQGDOXFLD�VRFLDOHV�+RPEUHV�DSDUFDGRV�*UDQDGD�&)B�B����������KWPO

YLVLWDGR�HO���GH�IHEUHUR�GH������
216. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y (%S$)�<Y.ZJ�YLVLWDGR�HO���GH�IHEUHUR�GH������
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 Campaña Hombres aparcados, 2014.

/D�FDPSDÍD�TXH�KD�VLGR�WDFKDGD�SRU�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�GH�PDFKLVWD��ULGLFX-
OL]D�D�ORV�KRPEUHV��VXV�YLGDV��YDFÉDV�VLQ�IÖWERO��OHV�KDFH�HVWDU�HQ�XQ�HVWDGR�GH�
aturdimiento que les arrastran a ir de compras con sus mujeres, que son unas 
GRPLQDQWHV�\�PDQGRQDV�\�HVW½Q�QHUYLRVDV�\�DJLWDGDV�SRU�ODV�UHEDMDV��$EÏQDWH�
SDUD�GHMDU�GH�VXIULU�\�UHFXSHUDU�OD�LOXVLÏQ��(Q�DPERV�FDVRV��PXMHUHV�\�KRPEUHV�
son encasillados en los típicos roles de género, fomentando valores que discrimi-
QDQ�D�XQDV�\�D�RWURV��VLQ�HQWUDU�HQ�UHïH[LRQHV��DVÉ��YHODGR�SRU�PLFURPDFKLVPRV�
QRV�VRFLDOL]DQ�ORV�PHGLRV�\�DVÉ��ODPHQWDEOHPHQWH��VH�QRV�VLJXHQ�SUHVHQWDQGR�D�
PXMHUHV�\�KRPEUHV�

Siguiendo adelante, otro modo de llamar a esas microviolencias que se es-
WDEOHFHQ�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG��DOLPHQWDQGR�GH�PDQHUD�FRQVWDQWH��GHVGH�OD�FR-
WLGLDQLGDG�� UROHV�GH�GLVSRQLELOLGDG�GH� OD�PXMHU�KDFÉD�HO�YDUÏQ��KDFÉD� OD�FDVD�\�
KDFLD�HO� FXLGDGR�GH� ORV� VX\RV�HV�� OR�TXH�DXWRUHV� FRPR�*OLFN�\�)LVNH217 (1996) 
KDQ�GHQRPLQDGR sexismo benevolente GHîQLGR�FRPR�HO conjunto de actitudes 
interrelacionadas hacia las mujeres, que son sexistas en cuanto que las consideran 
de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles, pero que tienen un tono afectivo, 
así como suscitar comportamientos típicamente categorizados como pro-sociales o 
de búsqueda de intimidad218.

(O� VH[LVPR� EHQÅYROR� DO� LJXDO� TXH� ORV�PLFURPDFKLVPRV� WDPELÅQ� SDVD� GHV-
DSHUFLELGR��\�GHVFDQVD�VREUH�OD�LGHD�GH�SRGHU��GH�GRPLQDFLÏQ��GH�FRQWURO�\�GH�
DXWRQRPÉD�GHO�YDUÏQ�HQ�UHODFLÏQ�DO�DWULEXLGR��DO�DVRFLDGR�KDFÉD�ODV�PXMHUHV�TXH��
las idealiza y valora en función de su rol de esposa, de madre y como 
objetos sexuales y románticos.�7HQLHQGR�P½V�EHQHYROHQFLD�FRQ�DTXHOODV�TXH�
FXPSOHQ�HVWRV�UROHV��qXQD�EXHQD�PXMHU�HV��XQD�PXMHU�GH�VX�FDVDr�

�����*OLFN��3��\�)LVNH��6��2S��&LW���SS����������
����� ([SÏVLWR� )���0R\D��0�� \� *OLFN�� 3. Sexismo ambivalente: medición y correlatos. Revista de 

Psicología Social, (13) 2, 1998, p. 161.
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Campaña No midas el valor de una mujer por su ropa. Cosmopolitan. 2015.

(VWD�YLVLÏQ�HVWHUHRWLSDGD�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�VH[LVPR�EHQHYROHQWH�HVWD�VXMHWD��
segúQ�&OLFN�\�)LVNH���������D�WUHV�FRPSRQHQWHV�E½VLFRV��

1) el paternalismo protector (el hombre cuida y protege a la mujer 
como un padre cuida a sus hijos), dándole derecho a ejercer la superiori-
dad masculina; 2) la diferenciación de género complementaria (la visión 
de que las mujeres tienen muchas características positivas que comple-
mentan, a las características que tienen los hombres); 3) intimidad he-
terosexual (la dependencia diádica de los hombres respecto a las mujeres 
crea una situación bastante inusual en la que los miembros del grupo 
dominante son dependientes de los miembros del grupos subordinado)219, 
ya que dependen de ellas para criar a sus hijos/as, así como para satisfacer 
sus necesidades sexuales y reproductivas. 

La evidencia de estos comportamientos�VH�KD\D�HQ�HO�PRGR�HQ�TXH�KDFLD�
las mujeres se dirigen, con un tono afectuoso, actitudes protectoras por parte 
GH�ORV�KRPEUHV��SXHV�consideran que la mujer necesita del varón para que 
la cuide y proteja��(MHPSOR��qD�ODV�PXMHUHV�KD\�TXH�WUDWDUODV�FRPR�SULQFHVDVr��
qXQD�PXMHU�HVW½�VHJXUD�FXDQGR�WLHQH�D�XQ�KRPEUH�D�VX�ODGRr��qHOODV�VRQ�IU½JLOHV�
SRU�QDWXUDOH]Dr��7DPELÅQ�OR�YHPRV��HQ�OD�FRQGLFLÏQ�UHSURGXFWLYD��PDWHUQDO�\�GH�
FXLGDGR�HQ�OD�TXH�VRQ�HQFHUUDGDV��(MHPSORV��q+DVWD�TXH�XQD�PXMHU�QR�HV�PDGUH�
QR�HVW½�FRPSOHWDr��qFRPR�XQD�PDGUH�TXLHUH�D�VX�KLMR�QR�OR�TXLHUH�XQ�SDGUHr��
R�FXDQGR�XQD�PDGUH�OH�GLFH�D�XQD�KLMD��qFXDQGR�WÖ�WHQJDV�KLMRV��VDEUás lo que 
GXHOHQr��

�����,EÉGHP��SS����������
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Este tipo de sexismo, es peligroso por la sutilidad con la que se ejerce y, 
SRU�WDQWR��PXFKR�P½V�GLIÉFLO�GH�UHFRQRFHU��(V�P½V��ORV�VH[LVWDV�EHQÅYRORV�QXQFD�
VH�UHFRQRFHU½Q�VH[LVWDV��VLQR�FDEDOOHURVRV�FRQ�ODV�PXMHUHV��'H�HVWD�PDQHUD��D�
PRGR�GH�UHFRPSHQVD��HO�VH[LVPR�EHQHYROHQWH�TXHGD�OHJLWLPDGR�HQ�QXHVWUD�VR-
FLHGDG�EDMR�OD�VRPEUD�GH�OD�JDODQWHUÉD�KDFLHQGR�TXH��K½ELWRV�\�DFWLWXGHV��IXHUWHV�
FUHHQFLDV�SDWHUQDOHV��D�GLIHUHQFLD�GH�DTXHOODV�TXH�VH�JHQHUDQ�GHO�VH[LVPR�KRVWLO��
sean consentidas por las mujeres. &RPR� OD� IUDVH� qGHWU½V� GH� XQ� JUDQ� KRPEUH�
VLHPSUH�KD\�XQD�JUDQ�PXMHUr��QL�D�VX�ODGR��QL�GHODQWH��VLQR�GHWU½V�

El tratamiento de necesidad de protección y de idealización que se les incul-
FD�\�TXH�ODV�KDFHQ�IU½JLOHV��VHQVLEOHV��GHSHQGLHQWHV��DWHQWDV�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�
los otros, cumplidoras de los roles tradicionales de madre, esposa y ama de casa, 
es una estrategia peligrosa que subraya la debilidad de todas las mujeres, 
manteniéndonos asÉ�HQ�OD�HWHUQD�VXERUGLQDFLÏn. Una forma más de ejercer el 
poder y la dominación masculina que nos aleja de la igualdad de género y que 
nos lleva a advertir de la peligrosidad de los nuevos modos con los que seguimos 
HPSDSDQGR�QXHVWURV�FXHUSRV�HQ�WRUQR�D�OR�TXH�VLJQLîFD�VHU�KRPEUH�\�PXMHU�GH�
QXHVWUR�VLJOR��/D�REUD�GH�0DUÉD�/ORSLV��La bestia220 ��������FRQ�XQ�WRQR�GH�KX-
PRU��QRV�PXHVWUD�FÏPR�HVRV�UROHV�\�HVWHUHRWLSRV�LQWHULRUL]DGRV��PDUFDGRV�VREUH�
QXHVWURV�FXHUSRV��\D�VHDQ�DTXHOORV�TXH�QRV�VXERUGLQDQ�R�DTXHOORV�TXH�LQWHQWD-
PRV�VXEYHUWLU��DPERV�WLSRV�GH�DFWLWXGHV��VRQ�FRQVWUXLGDV�HQ�EDVH�DO�JÅQHUR��/D�
artista en su video-performance, pasea tranquilamente por su jardín, de repente 
VH�TXLWD�OD�EDWD��VH�TXHGD�GHVQXGD�\�DGRSWD�XQD�DFWLWXG�DQLPDO��OLEHUDQGR�VXV�
LQVWLQWRV�FRPR�VL�OOHYDUD�XQD�EHVWLD�HQ�VX�LQWHULRU��

Jadea, gruñe, hace gestos amenazantes, escupe e incluso trepa a un 
árbol. De repente, parece despertar de su estado de inconsciencia, se rubo-
riza por verse en tal situación y vuelve a adoptar una actitud civilizada, 
comedida y correcta. Tanto el comportamiento recatado como el bestial es-
W½Q�HVFHQLíFDGRV�SRU�OD�DUWLVWD��DUWLíFLDO�YHUVXV�QDWXUDO��FLYLOL]DGR�YHUVXV�
animal, disciplinado versus espontáneo. Nos podemos llegar a plantear 
cómo de igualmente construidas y estereotipadas están las actitudes disci-
plinadas y las subversivas.221

Y es que en una sociedad donde continuamente se está denunciado las injus-
ticias sociales, raciales, económicasf�QR�HV�FRPSUHQVLEOH�TXH�VH�PXHVWUH�SDVLYD�
FRQ�DTXHOORV�FRPSRUWDPLHQWRV�TXH�WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�OD�GRPLQDFLÏQ�PDFKLVWD��
$XQTXH�WHQHPRV�TXH�GHFLU�TXH��FDGD�YH]�KD\�P½V�KRPEUHV�TXH�OXFKDQ�SRU�WUDQV-
IRUPDU�HVWRV�PRGHORV�GH�PDVFXOLQLGDG�KDFÉD�PRGHORV�P½V�LJXDOLWDULRV�FRPR�HV�

220. En KWWS���ZZZ�PDULDOORSLV�FRP�SRUWIROLR�OD�EHVWLD� visitado el 30 de marzo de 2016.
�����,EÉGHP�
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OD�$VRFLDFLÏQ�GH�+RPEUHV�SRU� OD� ,JXDOGDG�
de Género222 (AHIGE) o el Colectivo de Va-
rones Antipatriarcales223, lo cierto es que, la 
DFWLWXG�GH�PXFKRV�KRPEUHV�FXDQGR�VH�FULWL-
can estos comportamientos microviolentos 
es ponerse a la defensiva porque sienten 
que están siendo atacados. Esta conduc-
WD� KD� IRUMDGR� XQD� GH� ODV� QXHYDV� WUDPSDV�
neosexistas224 de nuestras cultura patriarcal, 
etiquetada y estudiada por Miguel Loren-
te225 como posmachismo��SRU�KDEHU�QDFLGR�
en el contexto de la posmodernidad.

/RUHQWH��HQ�VX�OLEUR�Los nuevos hombres nuevos. Los miedos de siempre en tiem-
pos de igualdad���������DXQTXH�WDPELÅQ�HQ�VX�EORJ226, desarrolla y analiza desde 
un sentido crítico las nuevas estrategias, los nuevos modos que han adoptado 
y han puesto en práctica los hombres de nuestro tiempo para confundir 
y generar rechazos ante la pretendida y perseguida igualdad de género 
SRU�PLHGR�D�SHUGHU�R�PRGLîFDU�OD�SUHHPLQHQWH�SRVLFLÏQ�\�ORV�SULYLOHJLRV�GH�JÅ-
QHUR�TXH�OD�VRFLHGDG�OHV�KD�RWRUJDGR�SRU�HO�VLPSOH�KHFKR�GH�VHU�KRPEUHV��(VW½V�
PDQLREUDV�posmachistas, según Lorente:

se caracterizan por un distanciamiento de los planteamientos tradiciona-
les y por implicarse aparentemente en el contexto favorable a la igualdad. 
6LQ�HPEDUJR��OXHJR��DQWH�ORV�FRQîLFWRV�VXUJLGRV�SRU�ORV�QXHYRV�UROHV�GH�ODV�
mujeres, en lugar de apoyarlos y tratar de integrarse en las nuevas referen-
cias que dan sentido a esa realidad, desarrollan toda una serie de críticas 
puntuales para alcanzar dos objetivos: por una parte responsabilizar a las 
mujeres de los nuevos problemas aparecidos; y por otra, mediante esas crí-

222. En KWWS���ZZZ�DKLJH�RUJ�REMHWLYRV�KWPO�YLVLWDGR�HO���GH�VHSWLHPEUH�GH������
223. En KWWS���YDURQHVDQWLSDWULDUFDOHV�ZRUGSUHVV�FRP��YLVLWDGR�HO���GH�VHSWLHPEUH�GH������
����� 0DQLIHVWDFLÏQ� GH� XQ� FRQïLFWR� HQWUH� ORV� YDORUHV� LJXDOLWDULRV� \� VHQWLPLHQWRV� QHJDWLYRV�

UHVLGXDOHV�KDFÉD�ODV�PXMHUHV��(VWH�VH[LVPR�DXQTXH�HVW½�HQ�FRQWUD�GH�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�DELHUWD�FRQWUD�
ODV�PXMHUHV��FRQVLGHUD�TXH�ÅVWDV�\D�KDQ�DOFDQ]DGR�OD�LJXDOGDG�\�TXH�QR�QHFHVLWDQ�QLQJXQD�PHGLGD�
política de acción positiva, impidiendo con ello la igualdad real. Para una información más completa 
UHYLVDU�7RXJDV��)���%URZQ��5��%HDWRQ��$��0��	�-RO\��6��1HRVH[LVP��3OXV�ÃD�FKDQJH��SOXV�FCHVW�SDULHO��
Personality and Social Psychology Bulletin, 21,1995, pp. 842-849. 

225. Médico forense y profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada. Fue Delegado 
GHO�*RELHUQR�SDUD�OD�9LROHQFLD�GH�*ÅQHUR�HQ�HO�0LQLVWHULR�GH�,JXDOGDG�GXUDQWH�OD�ÖOWLPD�/HJLVODWXUD�
GHO�362(��$XWRU�GH�/LEURV��Mi marido me pega lo normal (2003). Los nuevos hombres nuevos. Los 
miedos de siempre en tiempos de igualdad (2009).

226. Autopsia. En KWWS���EORJV�HOSDLV�FRP�DXWRSVLD���������HO�SRVPDFKLVPR�L�KWPO visitada el 
��GH�QRYLHPEUH������

Maria Llopis. La bestia, 2005.
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ticas, intentar hacer prevalecer la costumbre y la tradición como garantía 
GH�FRQYLYHQFLD�SDFÉíFD�227

Un ejemplo que nos ayudará a entender mejor cómo se articula el discurso 
posmachista,�HV�OD�SDUDGRMD�TXH�VH�GHULYD�SRU�SDUWH�GH�PXFKRV�KRPEUHV�HQWRUQR�
al tema de la violencia de género. Cuando aparece el tema de la violencia de gé-
QHUR��HO�SRVPDFKLVWD�HQ�YH]�GH�FULWLFDU�\�UHSUHQGHU�GLFKD�YLROHQFLD��SODQWHD�TXH�
KD\�PXFKDV�qGHQXQFLDV�IDOVDVr�XWLOL]DGDV�SRU�ODV�PXMHUHV�SDUD�DWDFDU�DO�YDUÏQ��
manifestando además que la ley de violencia de género es una injusticia y una 
DJUHVLÏQ�SDUD�HO�KRPEUH�SRUTXH�QR�FRQWHPSOD�D� OD� LQYHUVD� ODV�PLVPDV�PHGL-
das. Recordemos las polémicas declaraciones del diputado de UPyD Toni Cantó 
FXDQGR�DîUPDED�HQ�VX�FXHQWD�GH�7ZLWWHU��La mayor parte de las denuncias por vio-
OHQFLD�GH�JÅQHUR�VRQ�IDOVDV��<�ORV�íVFDOHV�QR�OD�SHUVLJXHQ228. El diputado que además 
es portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad del Congreso se dejo llevar por 
los datos proporcionados por Feder.gen (Federación de afectados por las leyes 
GH�JÅQHUR���8QRV�GDWRV�QR�RîFLDOHV�TXH�OD�PLVPD�DVRFLDFLÏQ�DO�SUHJXQWDUOHV�ORV�
periodistas en qué VH�EDVDQ��QR�VXSR�MXVWLîFDU��DUJXPHQWDQGR��En datos que te-
nemos nosotros229. La memoria de 2012 de la Fiscalía General del Estado quita la 
razón al diputado de UPyD: De las 135.540 denuncias interpuestas en el año 2009, 
podemos concluir, a fecha de hoy, que inicialmente las supuestas denuncias falsas 
que pudieran haberse interpuesto son 13230 (…). Tony Cantó tuvo que retractarse 
\�UHFRQRFHU�TXH�HVWDED�HQ�XQ�HUURU��Pido disculpas. Me he equivocado al dar por 
contrastados unos datos de Feder.Gen sobre un tema tan grave como es la violencia 
de género231.

Para Lorente, esta forma de actuar 
GH�PXFKRV�KRPEUHV��WLHQGH�D�FRQIXQ-
dir a despistar a crear la duda, y esto, 
se traduce en despreocupación res-
pecto a cualquier tema en cuestión 
que tenga que ver con la igualdad de 
género. En el caso del ejemplo, ve-
mos que no se niega la violencia de 
JÅQHUR�SHUR�VH�FUHD�OD�GXGD�D�OD�KRUD�

227. Lorente, Miguel. Los nuevos hombres nuevos. Editado por Leer-e S.L, Pamplona, 2013. Versión 
digital en KWWS���ERRNV�JRRJOH�HV�ERRNV"LG 9RL�6*Z�6YF&	SULQWVHF IURQWFRYHU	KO HV	VRXUFH J
EVBJHBVXPPDU\BU	FDG ��Y RQHSDJH	T	I IDOVH�YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������

228. En KWWS���VRFLHGDG�HOSDLV�FRP�VRFLHGDG������������DFWXDOLGDG�����������B�������KWPO 
YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

�����,EÉGHP�
�����,EÉGHP�
�����,EÉGHP�

Viñeta de Manel, F, 2014.



Estructuras y mecanismos de poder – 97

GH�FXHVWLRQDU�VX�GLPHQVLÏQ�\�VX�UHDOLGDG��'H�ÅVWH�PRGR��FDPELDQGR�OD�IRUPD�
del mensaje, la gente se desorienta, se alejan del posicionamiento y convierten 
HVD�GLVWDQFLD�HQ�SDVLYLGDG��KDFLHQGR�TXH�SHUPDQH]FD�LQDOWHUDEOH�OD�GHVLJXDOGDG��
(VWDV�HVWUDWHJLDV�SRVPDFKLVWDV�VH�VLUYHQ�GH�GLYHUVRV�HOHPHQWRV�FRPR�VRQ�

 — (Q�SULPHU� OXJDU��HO�FLHQWLíFLVPR��6XV�SURSXHVWDV�\�FUÉWLFDV�VH�EDVDQ�HQ�VX-
puestos estudios o en interpretaciones con frecuencia interesadas que corro-
boran la realidad que ellos quieren mostrar232.�'H�DKÉ� OD�PDQLSXODFLÏQ�GH�
GDWRV�SDUD�VRVWHQHU�ORV�DUJXPHQWRV��&RPR�HMHPSOR��ORV�SUHVXSXHVWRV�ELR-
OÏJLFRV�\�GH�OD�WUDGLFLÏQ�TXH�XWLOL]DQ�ORV�SRVPDFKLVWDV�SDUD�PDQWHQHU�D�
ODV�PXMHUHV�EDMR�OD�REOLJDWRULHGDG�GH�OD�PDWHUQLGDG�\�GHQWUR�GHO�DPELHQWR�
de lo doméstico o el ejemplo anterior de las denuncias falsas.

 — El segundo elemento sería la neutralidad. /RUHQWH�GLFH�HQ�VX�EORJ�HQ�UHOD-
ción a esta teoría de la neutralidad: 

� � (O�SRVPDFKLVPR�GLFH�TXH�HOORV�QR�TXLHUHQ�EHQHíFLDU�D�KRPEUHV�QL�D�PXMHUHV��
que ellos buscan lo mejor para todos, y de este modo hacen una crítica directa 
a las medidas de igualdad dirigidas a las mujeres, como si éstas fueran parte 
de un privilegio por ser mujeres, cuando en realidad son actuaciones dirigidas 
a abordar las consecuencias sufridas por la desigualdad, bien sean en forma 
de violencia, discriminación, o cualquier otro tipo.233

 — Y, en tercer lugar, se halla el interés común. Ellos aseguran no reivindicar 
nada para los hombres —a diferencias de las mujeres, que sí lo hacen para 
ellas—, sino para mejorar la situación de los hijos o de la propia sociedad234. 

$GHP½V� GH� HVWRV� WUHV� HOHPHQWRV�� /RUHQWH� DÍDGH� GH� TXH� HQ� HO� SRVPDFKLV-
ta predominan dos mecanismos acusadores que impiden un acercamiento a la 
igualdad. Uno de ellos es el EHQHíFLR�HFRQÏPLFR de quiÅQ�GHîHQGH�OD�LJXDOGDG��
3DUD�ORV�SRVPDFKLVWDV��OD�OXFKD�SRU�OD�LJXDOGDG�GH�JÅQHUR�HV�HQWHQGLGD�FRPR�XQ�
QHJRFLR��GH�OD�TXH�REWLHQHQ�EHQHîFLRV�HFRQÏPLFRV�DTXHOODV�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�
OXFKDQ�SRU�ÅVWD�\�SRU�OD�HUUDGLFDFLÏQ�GH�OD�YLROHQFLD��<�HVWR�HQ�WLHPSRV�GH�FULVLV��
VH�FRQYLHUWH�HQ�GLJHULEOH�UHVW½QGROH�LPSRUWDQFLD�D�OD�IDOWD�GH�LJXDOGDG�\�D�VXV�
iniciativas. Y el otro, el adoctrinamiento. 'RQGH�KDEODU�GH�LJXDOGDG��VHJÖQ�HOORV��
es imponer una ideología y unos valores al resto de la sociedad (…) La extensión de 
su planteamiento se ve como transmisión de los valores aceptados, lo cual se entien-
de como “educación”, mientras que transmitir la igualdad como valor y corregir las 

232. Lorente, Miguel. Los nuevos hombres nuevos. Op. Cit., pp. 3-4.
233. En KWWS���EORJV�HOSDLV�FRP�DXWRSVLD���������HO�SRVPDFKLVPR�L�KWPO visitado el 5 de 

QRYLHPEUH�GH������
234. Lorente, Miguel. Los nuevos hombres nuevos. Op, Cit., p. 4.
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consecuencias de la desigualdad se ve como “adoctrinamiento”. De este modo se llega 
a la paradoja de que hablar de los valores y de las referencias que luego dan lugar a la 
violencia de género, a la discriminación, al aislamiento y alejamiento de las mujeres 
de la vida pública… es educar, mientras que lo contrario y permitir una sociedad más 
MXVWD�\�SDFÉíFD�HV�DGRFWULQDPLHQWR235.

(O�REMHWLYR�GHO�posmachista es claro, en nombre de la igualdad, cambiar 
para seguir igual, para mantener intacta la posición social, de poder y 
de dominio. En estos tiempos de aparente igualdad, tendríamos que pregun-
tarnos como Lorente ¿cuánto de profundo ha sido el cambio"��0LFURPDFKLVPR��
VH[LVPR�EHQHYROR��SRVPDFKLVPR�f3DUHFH�TXH�D� OD� LJXDOGDG� OH� FXHVWD� WUDEDMR�
HQWUDU�HQ�QXHVWUDV�YLGDV��\�P½V�DKRUD�FRQ�ODV�QXHYDV�WHFQRORJÉDV��VÏOR�KD\�TXH�
leer los últimos estudios entre adolescentes236�VREUH�FÏPR�OD�YLROHQFLD�VH�DGDSWD�
D�ORV�QXHYRV�WLHPSRV��ODV�UHGHV�VRFLDOHV��:KDWV$SS�\�HO�WHOÅIRQR�PÏYLO�IDFLOLWDQ�
VLWXDFLRQHV�GH�FRQWURO��PLFURYLROHQFLDV��DEXVRV��DPHQD]DV��SDWURQHV�PDFKLVWDV�
que pueden conducir a la violencia fíVLFD�R�VLPEólica en las relaciones amorosas 
de los/las adolescentes.

&XDQGR�HQ�QXHVWUR�HQWRUQR�P½V�GLUHFWR�UHFRQRFHPRV�ORV�PLFURPDFKLVPRV�
\�WUDWDPRV�GH�H[SOLFDUOH�D�QXHVWUD�JHQWH�HQ�TXÅ�FRQVLVWHQ��ODV�ULVDV��ORV�FKLVWHV�
R�HO�DVRPEUR�SRU�SDUWH�GH�ÅVWRV�DV�QR�VH�KDFH�HVSHUDU��q4XÅ�H[DJHUDGDV�VRLV��XQ�
SRTXLWR�GH�VHQWLGR�GHO�KXPRU�RV�YHQGUÉD�ELHQ��ODV�IHPLQLVWDV�OR�DQDOL]½LV�WRGR�
DO�GHGLOORfr

235. En KWWS���EORJV�HOSDLV�FRP�DXWRSVLD���������HO�SRVPDFKLVPR�L�KWPO visitado el 5 de 
QRYLHPEUH�GH������

236. En KWWS���VRFLHGDG�HOSDLV�FRP�VRFLHGDG������������DFWXDOLGDG�����������B�������KWPO 
YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

Campaña No te cortes, 2014.
Comunidad de Madrid.

Carteles expuestos en el metro.
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Si queremos apostar por la igualdad de género, tendríamos que profundizar 
en estos modos microviolentos y multidimensionales de discriminación. Cono-
cerlos nos permitirá reconocer sus trampas, y combatirlos�QRV�OOHYDU½�KDFLD�
una actitud más igualitaria entre los sexos. Las imposiciones sociales de género, 
DTXHOOR�TXH�VH�FRQVLGHUD�SURSLR�R�LPSURSLR�GH�OD�PXMHU�R�HO�KRPEUH�HQ�OD�SU½FWL-
FD�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD�GHEH�GH�FXHVWLRQDUVH�

Por eso necesitamos KRPEUHV�TXH�UHîH[LRQHQ�VXV�SULYLOHJLRV�GH�JÅQH-
ro, que sean autocríticos con su posición de poder en relación a las mujeres, 
TXH�PRGLîTXHQ�HVWRV�FRPSRUWDPLHQWRV�PLFURYLROHQWRV�FRWLGLDQRV��<�D�ODV�mu-
jeres más alerta para resistirse a éstos, para desenmascararlos. Se necesita 
la participación de toda la sociedad para trascender las identidades de género. 
1R�SRGUHPRV�FDPELDU�las relaciones sociales�VLQR�FDPELDPRV�las relacio-
nes íntimas�\�QR�SRGUHPRV�ORJUDU�HVWH�REMHWLYR�VLQR�FXHVWLRQDPRV�ODV�EDVHV�GH�
QXHVWUD�LGHQWLGDG�FRPR�KRPEUHV�\�PXMHUHV�
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2.3 Relaciones de poder.

2.3.1 Sexo y género, el poder de la norma.

Para entender el concepto y la representación de género, así como la iden-
WLGDG� \� HO� FXHUSR� VH[XDGR� GH� OD�PXMHU�� KD\� TXH� WHQHU� HQ� FXHQWD� TXH� WRGR� HO�
pensamiento occidental está fundamentado en toda una serie de dicotomías: 
IHPHQLQR�PDVFXOLQR��PXMHU�KRPEUH��QDWXUDOH]D�FXOWXUD��SULYDGR�SÖEOLFR��UHSUR-
ducción-producción, emoción- razón, cuerpo-intelecto, interior-exterior, senti-
PLHQWR�SHQVDPLHQWR��VXEMHWLYR�REMHWLYRf(VWD�visión dicotómica de la realidad 
conlleva una jerarquización de las partes implicadas y MXVWLíFD�HO�VLVWHPD�
de dominación patriarcal y la asociación de la mujer con los términos me-
QRV�SUHVWLJLRVRV�GH�HVD�UHDOLGDG�GXDO��HV�GHFLU��FRQ�OD�QDWXUDOH]D��FRQ�HO�½PELWR�
SULYDGR��FRQ�OD�UHSURGXFFLÏQ��FRQ�ORV�WUDEDMRV�VHFXQGDULRV��FRQ�OD�GHSHQGHQFLD��
FRQ�OD�H[SORWDFLÏQ��FRQ�HO�FXHUSR����PLHQWUDV�TXH�DO�KRPEUH�VH�OH�UHODFLRQD�FRQ�
OD�FXOWXUD��FRQ�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��FRQ�HO�LQWHOHFWR��FRQ�HO�SRGHU��FRQ�HO�GLQHUR��FRQ�
HO�½PELWR�GH�OD�SURGXFFLÏQf�(VWH�KD�VLGR�HO�PRGR�HQ�HO�TXH�VH�KD�RUJDQL]DGR�HO�
mundo moderno occidental.

Es un fenómeno universal, cuya causa no está explicada todavía, que 
ORV�VHUHV�KXPDQRV�RUJDQL]DQ�\�FODVLíFDQ�VXV�FRQRFLPLHQWRV�GHO�PXQGR�GH�
forma dual de modo que cada dimensión tiene su opuesta con la que cons-
tituye una organización bipolar. Una segunda característica es que los 
dos polos de una misma dimensión no valen lo mismo -aunque ambos se 
consideren necesarios- sino que uno aparece como positivo y el otro como 
negativo. Los positivos tienden a unirse con otros positivos y los negativos 
con otros negativos reforzando en cada caso la cadena propia.237 

237. Sau, Victoria. 6HU�PXMHU��(O�íQ�GH�XQD�LPDJHQ�WUDGLFLRQDO. Icaria, Barcelona, 1986, p. 59.
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El sistema de género o de sexo/género se consolidó en el siglo XIX. En 
SDODEUDV�GH�OD�KLVWRULDGRUD�\�IHPLQLVWD�0DU\�1DVK��HVWH�VLJOR�IXH�XQD�“fábrica de 
género” y constituyó el marco idóneo para producir los mecanismos de subalternidad 
que garantizaban la permanencia de la desigualdad y de la subordinación de las 
mujeres238.

6XFHVRV� FRPR�HO� GHVDUUROOR� LQGXVWULDO�� OD� FRQVHFXFLÏQ�GH� ORV� GHUHFKRV� GHO�
KRPEUH� FRPR�ÖQLFR� VXMHWR�SROÉWLFR�� OD� IDOWD�GH�GHUHFKRV�SROÉWLFRV�� MXUÉGLFRV� \�
VRFLDOHV�GH�ODV�PXMHUHV��HO�QDFLPLHQWR�GH�XQD�VRFLHGDG�EXUJXHVD�TXH�HQFDGHQÏ�D�
la mujer en el discurso de la domesticidad, la educación diferenciada en normas 
GH�PDVFXOLQLGDG�\�IHPLQLGDG�TXH�LQFOXVR�VH�UHJÉDQ�FRQ�OH\HV�\�QRUPDWLYDV�RîFLD-
OHV��OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�\�GH�ORV�HVSDFLRV�HQ�SXEOLFR�\�SULYDGR��HO�LGHDO�
GH�KRPEUH�VXVWHQWDGRU�\�FDEH]D�GH�IDPLOLD��OD�IDOWD�GH�DXWRQRPÉD��GH�SURIHVLÏQ�
\�GH�SRWHVWDG�VREUH� ORV�ELHQHV�TXH�VXIUÉDQ�ODV�PXMHUHV�� ORV�GLVFXUVRV�PÅGLFRV�
TXH�MXVWLîFDEDQ�OD�LQIHULRULGDG�GH�ÅVWDV�HQ�EDVH�DO�VH[R�\�ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�
PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�WÅUPLQRV�GH�RSRVLFLÏQ��HO�LGHDO�UHSURGXFWLYR�\�GH�PDWHU-
QLGDGf�7RGR�XQ�VLQ�îQ�GH�DFRQWHFLPLHQWRV�TXH�VXFHGLHURQ�D�OR�ODUJR�GHO�;,;�\�
del XX y que, algunos de ellos, lo iremos viendo a través de pequeñas pinceladas 
HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�WHVLV��KLFLHURQ�TXH�VH�QDWXUDOL]DUDQ�XQRV�HVTXHPDV�LQ-
WHUSUHWDWLYRV�\�QRUPDWLYRV�GH�OR�TXH�VLJQLîFD�VHU�PXMHU�\�VHU�KRPEUH��(Q�EDVH�

a una diferencia sexual se de-
sarrolla y asienta la identidad 
diferenciada de mujeres y 
hombres, la permisividad de 
las desigualdades de género 
y la subordinación femenina. 
Para tener una idea aproximada 
VREUH� ODV� GHVLJXDOGDGHV� \� H[L-
gencias que se le imponían a 
las mujeres a principios del si-
glo XX, puede resultarnos inte-
resante en este aspecto la serie 
LQJOHVD�'RZQWRQ�$EEH\239.

�����1DVK��0DU\��2S��&LW���S�����
�����3URGXFLGD�SRU�&DUQLYDO�)LOPV�HQ�HO�DÍR�������$PELHQWDGR�HQ�ORV�LQLFLRV�GHO�VLJOR�;;��OD�VHULH�

VH�GHVDUUROOD�DOUHGHGRU�GH�XQD�IDPLOLD�DULVWÏFUDWD�TXH�OXFKD�SRU�QR�SHUGHU�ORV�ELHQHV�\�HO�PD\RUD]JR�
GH�OD�IDPLOLD��\D�TXH��DO�QR�WHQHU�XQ�KLMR�YDUÏQ�SDUD�KHUHGDU�\�HVWDQGR�VXV�WUHV�KLMDV�VROWHUDV��FRQ�OD�
PXHUWH�GHO�SDGUH��HO�FRQGH�*UDQWKDP��OD�IRUWXQD�SDVDUÉD�D�PDQRV�GH�XQ�SDULHQWH�YDUÏQ��SHUGLHQGR�
VX�HVSRVD�H�KLMDV�OD�LQPHQVD�IRUWXQD��/R�LQWHUHVDQWH�GH�HVWD�VHULH�HV�TXH�UHïHMD�HO�SRGHU�PDVFXOLQR�
HQ�OD�VRFLHGDG�GHO�PRPHQWR��HO�DFDWDPLHQWR�GH�OD�PXMHU��ORV�FRQïLFWRV�\�GHEHUHV�GH�DPERV�VH[RV�\�
OD�MHUDUTXÉD�\�OD�VRFLHGDG�GH�FODVH�HQ�ORV�LQLFLRV�GHO�;;��(Q�XQ�PXQGR�\�XQD�VRFLHGDG�GH�KRPEUHV��VXV�

)UDQN�+ROO��The song of the shirt, 1874.
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/DV�UHSUHVHQWDFLRQHV�FXOWXUDOHV�VREUH�OD�IHPLQL-
GDG�\�PDVFXOLQLGDG�TXH�VH�FRQîJXUDURQ�HQ�HO�;,;�
han jugado un rol determinante en la construcción 
moderna de las identidades de género. Constituyen 
XQR�GH�ORV�HMHV�FODYHV�GH�OD�FRQíJXUDFLÏQ�VRFLRFXOWXUDO�
de la diferencia sexual en términos de género240. Estas 
UHSUHVHQWDFLRQHV�KDQ�LGR�GDQGR�IRUPD��HODERUDQGR�
FUHHQFLDV�� YDORUHV�� SU½FWLFDV� VRFLDOHV� \� VLPEÏOLFDV��
GLIHUHQFLDV� \� REOLJDFLRQHV� TXH� KDQ� LGR� JHQHUDQGR�
un imaginario colectivo y una condición del ser mu-
MHU�\�GHO�VHU�KRPEUH�VXMHWD�D�OD�DQDWRPÉD�\�YLQFXOD-
GD�LQHYLWDEOHPHQWH�D�XQDV�IXQFLRQHV�VRFLDOHV�\�FXO-
turales impuestas por el pensamiento y el modelo 
DQGURFHQWULVWD�GH� OD�KHJHPRQÉD�PDVFXOLQD��(VWR�QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�DQWHULRU�
DO�VLJOR�;,;�QR�UHLQDUD�OD�GHVLJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��VLQR�TXH�IXH�HQ�
HVWH�SHULRGR�GRQGH�VH�FRQîJXUÏ�\�DVHQWÏ�OD�LGHQWLGDG�IHPHQLQD�\�PDVFXOLQD�TXH�
KR\�FRQRFHPRV�

(O�SDSHO�VHFXQGDULR�GH�OD�PXMHU�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG��OD�VXERUGLQDFLÏQ�DO�KRP-
EUH�\�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�HQWUH�ORV�VH[RV�IRUPDQ�SDUWH�GH�HVWH�DSUHQGL]DMH�GL-
cotómico asentado en nuestra cultura occidental y enmarcado en las divisiones 
sexo-género, naturaleza-cultura, hembra-macho, mujer-hombre, dualis-
PRV�HQUDL]DGRV�FRQ�ORV�TXH�KHPRV�LGR�FRQVWUX\HQGR�\�GHîQLHQGR�JUDQ�SDUWH�GH�
nuestra identidad femenina y masculina. Como sostiene Doreen Massey:

Los dualismos profundamente interiorizados (...) estructuran la iden-
tidad personal y la vida cotidiana, y este hecho tiene consecuencias para 
la vida de otras personas, porque estructuran, a su vez, la práctica de las 
UHODFLRQHV�\�ODV�GLQ½PLFDV�VRFLDOHV��\�H[WUDH�OD�FRGLíFDFLÏQ�GH�OR�IHPHQL-
QR�\� OR�PDVFXOLQR�GH� ORV�FLPLHQWRV�VRFLRíORVÏíFRV�P½V�SURIXQGRV�GH� OD�
sociedad occidental.241

Detenernos en la conceptualización y en el despliegue del sistema sexo/gé-
nero a lo largo de esta investigación, nos va a permitir conocer el entramado so-
FLDO�\�VLPEÏOLFR�TXH�QRV�GLFWD�OD�FXOWXUD�\�TXH�SHUPLWH�GDU�FXHQWD�GH�OD�FRQGXFWD�
GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�FRPR�VHUHV�VH[XDGRV�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO��que 

SHUVRQDMHV�IHPHQLQRV��DULVWÏFUDWDV��EXUJXHVDV��WUDEDMDGRUDV��VLUYLHQWDV��YLXGDV��FDVDGDV��VROWHUDVf�
PXFKDV�VXPLVDV�\�RWUDV�FRQ�XQ�OHYH�DOLHQWR�GH�HPSRGHUDPLHQWR��QRV�PXHVWUDQ�GH�IRUPD�FUÉWLFD�\�
GRORURVD�OD�VLWXDFLÏQ�SDUWLFXODU�GH�FDGD�XQD�GH�HOODV�\�OD�OXFKD�GH�ÅVWDV�SRU�VXV�GHVHRV��H[SHFWDWLYDV�
\�GHUHFKRV�FRQ�HO�îQ�GH�ORJUDU�XQD�YLGD�PHMRU��

�����1DVK��0DU\� Op. Cit., p. 32.
241. Massey, Doreen. En McDowell, Linda. Op. Cit., p. 25. 

9DVLO\�3XNLUHY�
The Unequal Marriage,1862.
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son las que precisamente permiten la jerarquización, la distribución de roles y la 
discriminación femenina242.

La perspectiva de género permite enfocar, analizar y comprender las 
FDUDFWHUÉVWLFDV�TXH�GHíQHQ�D�PXMHUHV�\�YDURQHV�GHVGH�HO�DQ½OLVLV�GHO�VLVWH-
ma patriarcal, así como sus semejanzas y sus diferencias. Bajo esta pers-
pectiva se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de 
sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas re-
ODFLRQHV�VRFLDOHV�TXH�VH�GDQ�HQWUH�DPERV�JÅQHURV�\�WDPELÅQ�ORV�FRQîLFWRV�
institucionales y cotidianos que deben encarar, y, cómo no, las múltiples 
maneras en que lo hacen.243

Aproximarnos a los estudios de género a través de la teoría feminista nos 
D\XGD�D�HQWHQGHU�FÏPR�HQ�EDVH�D�XQDV�diferencias biológicas se nos asocia 
unas diferencias culturales, unos roles, unos espacios y una posición jerár-
TXLFD�GH�SRGHU�HQ�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�ORV�JÅQHURV���4XÅ�VLJQLîFD�VHU�PXMHU�\�
KRPEUH�HQ�QXHVWUDV�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO"��FÏPR�LQïX\H�HQ�QXHVWUDV�WRPD�GH�
GHFLVLRQHV"��TXÅ�OXJDU�RFXSDPRV�XQDV�\�RWURV"f�(V�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�TXH�DO�
UHVSRQGHUQRV�HVWDV�SUHJXQWDV�VHSDPRV�GH�GRQGH�YLHQHQ�ODV�FRQîJXUDFLRQHV�TXH�
GLVWLQJXHQ�D�PXMHUHV�\�KRPEUHV��FÏPR�VH�FRQVWUX\HQ��QDWXUDOL]DQ��UHSURGXFHQ�
\�TXÅ�H[LJHQFLDV�\�FRQVHFXHQFLDV�WLHQH�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�\�QXHVWUDV�YLGDV�

El sexo� UHSUHVHQWD� ODV�GLIHUHQFLDV�\� ODV�FDUDFWHUÉVWLFDV� IÉVLFDV��ELROÏJLFDV�\�
DQDWÏPLFDV�HQWUH�OD�KHPEUD�\�HO�PDFKR��1RV�FODVLîFDQ�\�QRV�GHVWLQDQ�D�WUDYÅV�
de él a condiciones de vida predeterminadas, algo que perdura como norma per-
manente en el desarrollo de cada persona, delimitando sus vidas.

El género�HV�OD�FDWHJRUÉD�TXH�GHVFULEH�ODV�FDUDFWHUÉVWLFDV�VRFLDOPHQWH�FRQV-
WUXLGDV�HQ�EDVH�D�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO��(V�XQD�LQWHUSUHWDFLÏQ�VRFLDO��OD�IRUPD�HQ�
OD� TXH� VH� YLYH� HO� FXHUSR� HQ� UHODFLÏQ� FRQ� HO� RWUR��8QD� FRQVWUXFFLÏQ� VLPEÏOLFD�
TXH�LQPRYLOL]D�ORV�DWULEXWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�OD�VRFLHGDG�TXH�VXUJHQ�GH�OD�LQWHU-
SUHWDFLÏQ�FXOWXUDO�GH�OR�IHPHQLQR�\�PDVFXOLQR�\�VH�PDQLîHVWD�HQ�LPSRVLFLRQHV�
culturales, sociales, familiares…

(O�JÅQHUR�HV�OD�GHíQLFLÏQ�FXOWXUDO�GH�OD�FRQGXFWD�GHíQLGD�FRPR�DSUR-
piada en una sociedad dada y en una época dada. Género es una serie de 
roles culturales. Es un disfraz, una mascara, una camisa de fuerza en la 
que hombres y mujeres bailan su desigualdad danza244.

242. Azpeitia, M., Barral, M. J., Díaz, L. E., González Cortés, T., Moreno, E. y Yago, T. (eds). Piel 
que habla viaje a través de los cuerpos femeninos. Icaria, Barcelona, 2001, p. 9. 

243. Castro, Carmen. Introducción al Enfoque Integrado o Mainstreaming de Género. Guía Básica. 
,QVWLWXWR�$QGDOX]�GH�OD�0XMHU��/LNDGL��6HYLOOD��������S�����

244. Lerner, Gerda. Op. Cit., p. 339.
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Este modo forzado de construirnos, de estandarizarnos es lo que cuestiona 
OD�DUWLVWD�0DUWKD�5RVOHU�HQ�Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained (1977). 
(Q�HVWD�YLGHR�SHUIRUPDQFH�YHPRV�D�GRV�KRPEUHV�FRQ�EDWD�EODQFD�PLGLHQGR�D�
Rosler, asistidos por un coro de tres mujeres. Miden minuciosamente cada rin-
cón de su cuerpo desnudo y vestido, apuntando los datos y comparándolos con 
XQD�WDEOD�GH�PHGLFLÏQ�HVW½QGDU��(Q�OD�ÖOWLPD�SDUWH�GHO�YLGHR��VH�YHQ�LP½JHQHV�
GH�PXMHUHV�TXH�HVW½Q�VLHQGR�PHGLGDV�SRU�FLHQWÉîFRV�PLHQWUDV�XQD�YR]�HQ�RII��YD�
HQXPHUDQGR�FDVRV�GH�FUÉPHQHV�\�DJUHVLRQHV�FRPSLODGRV�SRU�HO�7ULEXQDO�,QWHUQD-
cional de Crímenes contra las Mujeres en 1976245. Un control, unas exigencias y 
QRUPDV�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�TXH�LQWHULRUL]DPRV�\�TXH�LQFOXVR�GHWHUPLQDQ�IDO-
VDPHQWH�QXHVWUR�HVWDGR�GH�ELHQHVWDU��5RVOHU�GHQXQFLD�FRQ�HVWD�SLH]D�HO�SDSHO�GH�
OD�PXMHU�HQ�OD�VRFLHGDG��DOXGH�D�OD�QRUPDWLYL]DFLÏQ��FRVLîFDFLÏQ�\�VXPLVLÏQ�GH�
ORV�FXHUSRV�IHPHQLQRV�OOHYDGR�D�FDER�SRU�HO�GLVFXUVR�\�HO�SRGHU�DQGURFHQWULVWD�
GH�OD�FLHQFLD�\�OD�WHFQRORJÉD��KDFLÅQGRQRV�YHU�FÏPR�HVWRV�VLVWHPDV�SDWULDUFDOHV�
producen a los sujetos. Dice ella misma en la pieza:

Cómo una aprende a fabricarse a sí misma como si fuera un produc-
to. Cómo una aprende a verse como un ser inmerso en un estado cultu-
ral en lugar de en un estado natural. Cómo medirse a una misma por 
HO�JUDGR�GH�DUWLíFLR��OD�UHIDEULFDFLÏQ�GH�OD�PLUDGD�GHO�\R�H[WHUQR�SDUD�
estimular la versión idealizada de lo natural. Cuánta ansiedad trasmi-
ten esas miradas. Cuánta ambigüedad, cuánta ambivalencia, cuánta 
incertidumbre a cada intento de vernos a nosotras mismas, de verse a sí 
misma, cómo la ven los demás. Esta es una obra sobre cómo pensar en 
una misma…246

0DUWKD�5RVOHU�Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained,1977. 

245. En KWWSV���PDFED�FDW�HV�YLWDO�VWDWLVWLFV�RI�D�FLWL]HQ�VLPSO\�REWDLQHG����� visitado el 21 de 
VHSWLHPEUH�GH������

�����5RVOHU��0DUWKD��(Q�5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S�����
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En los años setenta, con el resurgir del movimiento feminista en Estados 
Unidos y Europa, el feminismo comienza a producir un cuerpo teórico capaz 
de cuestionar la dominación del pensamiento masculino occidental, los pode-
UHV�\�ORV�FRQRFLPLHQWRV�HVWDEOHFLGRV�FRPR�îMRV�\�XQLYHUVDOHV�DVLJQDGRV�SRU�OD�
GLIHUHQFLD�VH[XDO�\�TXH�KDFÉDQ�GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�XQRV�ELQRPLRV�HQIUHQWD-
GRV��/RV�HVWXGLRV�IHPLQLVWDV�IXHURQ�WRPDGRV�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�FUÉWLFD�SDUD�
explicar, desmontar y transformar los ejes de poder y las desigualdades en las 
relaciones entre los géneros, introduciendo nuevas formas de examinar e inter-
SUHWDU�HO�PXQGR�\�GH�SHUFLELU�DO�VXMHWR�IHPHQLQR�\�PDVFXOLQR��La perspectiva de 
JÅQHUR�LPSOLFD�D�DPERV�JÅQHURV�HQ�HO�GHVDUUROOR��HV�XQ�HVIXHU]R�SRU�ORJUDU�PRGLíFD-
FLRQHV�HQ�ODV�UHVSHFWLYDV�HVSHFLíFLGDGHV��IXQFLRQHV��UHVSRQVDELOLGDGHV��H[SHFWDWLYDV�
y oportunidades de varones y mujeres247.

¥VWRV�HVWXGLRV�LQLFLDURQ�GHEDWHV�VREUH�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�VH[XDO�GH�OD�PXMHU��
OD�YLROHQFLD��OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�ÅVWD�DO�KRJDU��OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�\�GH�
ORV�HVSDFLRV��OD�IDOWD�GH�RSRUWXQLGDGHV�GH�ODV�PXMHUHV��HO�DERUWRf�FXHVWLRQHV�TXH�
fueron analizando la situación y la experiencia de la mujer en el realidad social, 
VX�FRQVWUXFFLÏQ�\�VX�UHSUHVHQWDFLÏQ��/RV�HVWXGLRV�\�UHïH[LRQHV�IHPLQLVWDV�IXH-
ron introduciéndose en el mundo universitario formando los llamados Women’s 
Studies (estudios de la mujer). En la actualidad, éstos estudios lo conocemos 
como Gender Studies��HVWXGLRV�GH�JÅQHUR��\�DEDUFD�ORV�HVWXGLRV�IHPLQLVWDV��HO�
HVWXGLR�GH�OD�PXMHU��GHO�KRPEUH�\�GHO�FROHFWLYR�/*7%�\�TXHHU��'HVGH�HQWRQFHV��
GH�PDQHUD�LQWHUGLVFLSOLQDU��ORV�HVWXGLRV�GH�JÅQHUR�VH�KDQ�LGR�LQFRUSRUDGR�D�OR�
largo de los años al campo de las ciencias sociales, a la antropología, la salud, 
la psicología, los medios de comunicación, el cine, la literatura, la política, la 
JHRJUDIÉDf�'LFH�$OEHUGL�TXH�no hay esfera o nivel de la vida humana y social que 
no sea susceptible de un análisis de género248.

La introducción de los estudios de género supuso en los años setenta, en 
SDODEUDV�GH�5RVD�&RER��XQD�UHYROXFLÏQ�SROÉWLFD��

La tarea que se ha dado a sí misma la teoría feminista, distinguir 
aquello que es biológico de lo que es cultural, ha tenido una gran tras-
cendencia política puesto que ha trasladado el problema de la domina-
ción de las mujeres al territorio de la voluntad y de la responsabilidad 
humana.249

247. Lagarde, Marcela. Género y Feminismo. Desarrollo Humano y Democracia. Horas y Horas, 
Madrid, 1996, p. 163.

�����$OEHUGL��,QÅV��(Q�'H�0LJXHO��$QD��(O�PRYLPLHQWR�IHPLQLVWD�\�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GH�PDUFRV�GH�
interpretación. Op. Cit., p. 135.

�����&RER��5RVD��(Q�$PRUÏV��&HOLD��Diez palabras claves sobre la mujer. Op. Cit., p. 80.
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/DV�FDWHJRUÉDV�DQDOÉWLFDV�GH�VH[R�\�JÅQHUR��HQ�VXV�LQLFLRV��HUDQ�LQWHUSUHWDEDV�
FRPR�RSRVLFLÏQ��(O�VH[R��TXH�UHFRJÉD�ODV�FDUDFWHUÉVWLFDV�\�GLIHUHQFLDV�ELROÏJLFDV�\�
DQDWÏPLFDV�HUD�OR�FRQWUDULR�DO�JÅQHUR��TXH�H[SUHVDED�ODV�GLIHUHQFLDV�VRFLDOPHQWH�
construidas. El par sexo/género y su correlato naturaleza/cultura��HVWDEOHFÉD�
de manera esencialista HQ�IXQFLÏQ�GHO�VH[R�ELROÏJLFR��UROHV��FRPSRUWDPLHQWRV�
\�SDSHOHV�GLIHUHQFLDGRV�TXH�RUGHQDEDQ�HO�PRGHOR�GH�IHPLQLGDG�\�PDVFXOLQLGDG�
D�LPLWDU��DVHQWDQGR�OD�LQIHULRULGDG�\�VXERUGLQDFLÏQ�IHPHQLQD��$XQTXH�HVWR�SURQ-
to quedaría cuestionado250.

Las dicotomías y jerarquías que se desprenden del sistema sexo/género, ali-
PHQWDQ��FRPR�KHPRV�GLFKR��XQD�FRQFHSFLÏQ�HVHQFLDOLVWD�GH�ORV�VH[RV��KDFLHQGR�
GHULYDU�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�GH�ODV�GLIHUHQFLDV�ELROÏJLFDV�HQWUH�ORV�VH[RV��
(VWD�VHJPHQWDFLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�VH�DîDQ]Ï�FRQ�OD�SURIXQGD�JULHWD�LQWURGX-
cida por el capitalismo entre el ámbito público y el ámbito privado, institu-
FLRQDOL]½QGRVH�OD�GHGLFDFLÏQ�GHO�YDUÏQ�DO�PXQGR�SURIHVLRQDO�\�SROÉWLFR�\�HO�FRQî-
QDPLHQWR�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�PXQGR�GRPÅVWLFR�\�SULYDGR��=LOODK�(LVHQVWHLQ�GHíQH�
los vínculos entre el capitalismo y el patriarcado, porque, a su parecer, las mujeres 
cumplen cuatro grandes funciones en las sociedades capitalistas. En primer lugar, 
estabilizan las estructuras patriarcales, especialmente la familia, desempeñando 
ORV�SDSHOHV�VRFLDOPHQWH�GHíQLGRV��HQ�VHJXQGR�OXJDU�UHSURGXFHQ�QXHYRV�WUDEDMDGRUHV�
para la mano de obra, remunerada o no; en tercer lugar estabilizan la economía con 
su papel de productoras; y en cuarto y último lugar, ellas mismas participan en el 
mercado de trabajo recibiendo sueldos inferiores.251 Esta desvalorización del sexo 
IHPHQLQR�\�VX�LGHQWLîFDFLÏQ�\�WLSLîFDFLÏQ�FRQ�HO�HVSDFLR�GRPÅVWLFR�KD�VLGR�OHJL-
WLPDGD�\�MXVWLîFDGD�GHVGH�KDFH�VLJORV�SRU�OD�FLHQFLD��OD�îORVRIÉD��HO�DUWH��OD�SROÉWLFD�
\�OD�UHOLJLÏQ��HQWUH�RWURV�WLSRV�GH�VDEHUHV��8OULNH�5RVHQEDFK252 en su performance 
Trying to Julia��������QRV�OOHYD�D�HVWH�DJRELDQWH�FRPHWLGR�GH�OD�FULDQ]D�\�HO�KRJDU�

�����9ÅDVH�7XEHUW��6LOYLD��(G���2S��&LW���SS��������
251. McDowell, Linda. Op. Cit., p. 125.
252. Véase KWWS���ZZZ�XOULNH�URVHQEDFK�GH�LQGH[B���KWP�YLVLWDGR�HO���GH�RFWXEUH�GH������

8OULNH�5RVHQEDFK��Trying to Julia, 1972.
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(Q�HOOD�DSDUHFH�OD�DUWLVWD�FRQ�VX�KLMD�HQ�EUD]RV�GHVQXGDV�GH�FLQWXUD�SDUD�DUULED��&RQ�
HO�ÖQLFR�VRQLGR�GH�OD�SURSLD�UHVSLUDFLÏQ��OD�DUWLVWD�YD�DWDQGR��HQYROYLHQGR�DPERV�
FXHUSRV�HQ�XQD�PLVPD�JDVD��KDFLHQGR�KLQFDSLÅ�HQ�TXH�HVW½Q�LQHYLWDEOHPHQWH�XQL-
GDV��/D�DUWLVWD�DQXGDGD�\�DPDUUDGD�D�VX�KLMD��H[SORUD�HO�FRQWURO�\�HO�HQFDUFHODPLHQ-
to al que es sujeto el genero femenino en las funciones y en el papel del ser madre.

Desde el feminismo, el arranque de los estudios de género se encuentra en 
6LPRQH�GH�%HDXYRLU�\�VX�REUD�HO El segundo sexo (1949). De Beauvoir sentó las 
EDVHV�GH�XQ�QXHYR�IHPLQLVPR�GHVDîDQGR�HO�FRQRFLPLHQWR�HVWDEOHFLGR�VREUH�OD�
LGHQWLGDG�VH[XDO�DîUPDQGR�TXH��

«No se nace mujer, se llega a serlo», transmitiéndonos—dicho con el 
lenguaje del feminismo actual— que el género es una construcción cul-
tural sobre el sexo, esto es, que la feminidad y masculinidad son formas 
de ser mujer u hombre determinadas por la cultura y la sociedad y, por 
tanto, que no existe una esencia femenina, algo que caracterice a la mujer 
ontológicamente como tal, y lo mismo ocurre con una supuesta esencia 
masculina.253

%HDXYRLU�QRV�GHVYHODED�TXH�OD��UHDOLGDG�IHPHQLQD!�HUD�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�
biología; el cuerpo de la mujer es uno de los elementos esenciales de la situación 
que ocupa en este mundo y éste esta condicionado por la cultura y la sociedad254. 
1LQJÖQ�GHVWLQR�ELROÏJLFR��SVÉTXLFR��HFRQÏPLFR�GHíQH�OD�LPDJHQ�TXH�UHYLVWH�HQ�HO�VHQR�
de la sociedad la hembra humana; el conjunto de la civilización elabora este producto 
LQWHUPHGLR�HQWUH�HO�PDFKR�\�HO�FDVWUDGR�TXH�VH�VXHOH�FDOLíFDU�GH�IHPHQLQR�255.

3RU�RWUR�ODGR��.DWH�0LOOHW��HQ�VX�OLEUR�Política sexual (1969) sostiene que la 
VH[XDOLGDG�UHïHMD�OD�WHQVLÏQ�HQWUH�OD�GRPLQDFLÏQ�PDVFXOLQD�\�OD�VXERUGLQDFLÏQ�
femenina y destaca la importancia de las diferencias de poder en el terreno 
de la sexualidad. Para Millet el sexo es una categoría social impregnada de política, 
[…] el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nues-
tra cultura, por cristalizar en ella el concepto más elemental de poder256.

La constitución de las diferencias sexuales y las relaciones de género, tienen 
FRPR�EDVH�XQ�FRQMXQWR�GH�prácticas, normas y valores�HODERUDGRV�D�WUDYÅV�
de una estructura de poder y de jerarquización, que es utilizada para valerse de 
OD�GRPLQDFLÏQ�VXERUGLQDFLÏQ�VRFLDO�GH� ODV�PXMHUHV��/RXUGHV�%HQHUÉD�GHîQH�HO�
género como una categoría que se caracteriza por:

253. López, Teresa. En De Beauvoir, Simone. Op. Cit., pp. 26-27.
�����9HU�HO�HVWXGLR�GH� OD�VHJXQGD�SDUWH�GHO�6HJXQGR�VH[R��/D�H[SHULHQFLD�YLYLGD�� ,EÉGHP��SS��

371-887.
�����,EÉGHP��S������
�����0LOOHWW��.DWH��2S��&LW���SS��������
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Un conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, 
valores, conductas y actividades que diferencian al hombre de la mujer a 
través de un proceso de construcción social que tiene varías característi-
cas. Como proceso histórico que se desarrolla a distintos niveles tales como 
el estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, 
la ley, la familia y a través de las relaciones interpersonales. En segundo 
lugar, este proceso supone la jerarquización de estos rasgos de actividades 
GH�WDO�PRGR�TXH�D�ORV�TXH�VH�GHíQHQ�FRPR�PDVFXOLQRV�QRUPDOPHQWH�VH�OHV�
atribuye mayor valor.257

En este sentido, la categoría de género, envuelve no solamente cómo la sim-
EROL]DFLÏQ�FXOWXUDO�GH�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO�DIHFWD�D�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�KRPEUHV�
\�PXMHUHV��VLQR�WDPELÅQ�FÏPR�VH�construye culturalmente a través de las ins-
tituciones, de la vida privada, de las normas, las creencias... entendiendo así, 
TXH�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GH�FXDOTXLHU�VXMHWR�GHVFDQVD�HQ�OD�VLJQLîFDFLÏQ�FXOWXUDO�GH�
su cuerpo sexuado, donde se le imponen deberes, obligaciones y prohibi-
ciones�HQ�IXQFLÏQ�GH�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO��(VWRV�ULWRV�GH�LQVWLWXFLÏQ�VH�LQVFULEHQ�
en unas oposiciones que tienden a resaltar el lugar y las prácticas para cada 
VH[R��GDQGR�OXJDU�D�XQ�RUGHQ�HVWDEOHFLGR��TXH�VH�SHUSHWÖD�EDMR�OD�dominación 
masculina��FRPR�RFXUUH�HQ�HO�RUGHQ�VLPEÏOLFR�GH�OD�IDPLOLD�WUDGLFLRQDO��/R�FRQ-
WUDULR�HV�OR�TXH�QRV�PXHVWUD�ODV�IRWRJUDIÉDV�GH�OD�DUWLVWD�&DWKHULQH�2SLH��WLWXODGDV�
Domestic (1995-1998). Opie transgrede la identidad femenina y se aleja de las 
QRFLRQHV�ELQDULDV� H� LPSRVLFLRQHV�SDWULDUFDOHV� LQWURGXFLÅQGRVH�HQ� ORV�KRJDUHV�
GH� IDPLOLDV� OHVELDQDV� HVWDGRXQLGHQVHV�� 6X� VHULH�GH� IRWRJUDIÉDV�� GHVHVWDELOL]DQ�
ORV�SDWURQHV�FXOWXUDOHV��PRVWU½QGRQRV�RWUDV�SRVLELOLGDGHV��RWURV�WLSRV�GH�IDPL-
OLDV��OHMRV�GH�OD�KHWHURQRUPDWLYLGDG�\�GH�VXV�HVWHUHRWLSRV�GH�VH[R�JÅQHUR�\�GH�OR�
TXH�HO�SDWULDUFDGR�FRQVLGHUD�IDPLOLD�QXFOHDU��JREHUQDGD�SRU�HO�YDUÏQ�FDEH]D�GH�
familia.

'LFKDV�GHVLJXDOGDGHV�FUHDQ�HQ�HO�JÅQHUR�XQ�FDPSR�DUWLFXODGR�SRU�HO�SRGHU��
LQVWDXUDGR�EDMR�XQ�orden normativo��GRQGH�VH�HVWDEOHFHQ�HVSDFLRV�GHVWLQDGRV�
a ejercer ese poder a través de la violencia. Una violencia que se convierte en tor-
WXUD�SRU�VHU�XQD�SUHVHQFLD�DEVROXWD�\�SHUPDQHQWH�HQ�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�TXH�
vive en el espacio carcelario de lo doméstico. Y no nos referimos a la violencia 
FRQ\XJDO��VLQR�D�HVD�YLROHQFLD�HQ�HO�½PELWR�IDPLOLDU�TXH�SRU�VHU�KLMD��QLHWD��KHU-
mana... sujeta a la norma con mandatos y estereotipos de género asumidos sin 
SRVLELOLGDG�GH�FXHVWLRQDUORV��(VWD�MHUDUTXÉD�\�HVWUXFWXUD�GH�SRGHU�GHVWLQD�D�ODV�
mujeres y a las niñas a pertenecer a los hombres de la familia y por tanto, ellos 
FUHHQ�TXH�WLHQHQ�HO�GHEHU�GH�GLVFLSOLQDUODV�R�H[SORWDUODV��(VWD�YLROHQFLD�HV�SDUWH�

257. Benería, Lourdes. En Murillo, Soledad. Op. Cit., p. 14.
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GH�XQ�VLVWHPD�GH�SRGHU�TXH�VH�DUWLFXOD�HQ�IXQFLÏQ�GH�OD�EDVH�GHO�VH[R�JÅQHUR�\�
que alcanza el grado de norma.

�&DWKHULQH�2SLH��Domestic, 1995-1998.

Una norma que obliga a la mayoría de las personas a comportarse conforme 
D� ODV�QRUPDV�KHJHPÏQLFDV�TXH�GHíQHQ� ORV� UROHV�PDVFXOLQRV�\� IHPHQLQRV� HQ� FDGD�
FRQWH[WR�VRFLHWDO�HVSHFÉíFR258 y que persiste como norma en la medida en que se re-
presenta en la práctica social y se reidealiza y reinstituye en y a través de los rituales 
sociales diarios de la vida corporal259.

Por tanto, esto nos remite a que el género implica una relación social mar-
cada por desigualdades y articulada por el poder. Joan Scott, en El género: una 
categoría útil para el análisis histórico (1990) traza unas dimensiones que se rela-
cionan entre sí para analizar los procesos socialmente construidos en cuanto a 
las relaciones de poder entre los géneros:

 — La dimensión simbólica: esta evoca representaciones múltiples o sea mitos 
socialmente construidos.

� u� /D�GLPHQVLÏQ�QRUPDWLYD��UHSUHVHQWD�ODV�LQWHUSUHWDFLRQHV�GH�ORV�VLJQLíFDGRV�
GH�ORV�VÉPERORV��6H�H[SUHVDQ�HQ�GRFWULQDV�UHOLJLRVDV��HGXFDWLYDV��FLHQWÉíFDV��
OHJDOHV�\�SROÉWLFDV�TXH�DíUPDQ�FDWHJÏULFDPHQWH�HO�VLJQLíFDGR�GH�YDUÏQ�\�PX-
jer, masculino y femenino.

 — La dimensión sistemática; hace referencia a las instituciones y organizacio-
nes sociales como es el sistema de parentesco, la familia, el mercado, el edu-
cativo, económico y político260.

258. McDowell, Linda. Op. Cit., p. 43.
�����%XWOHU��-XGLWK��Deshacer el género. Op. Cit., 78.
260. Scott, Joan. Op. Cit., pp. 23-58.
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Entendemos así, que el género es un elemento constitutivo de la relaciones so-
ciales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma 
SULPDULD�GH�UHODFLRQHV�VLJQLíFDQWHV�GH�SRGHU261 donde además, tiene lugar la nor-
malización�TXH� ODEUD��SURGXFH�\�FRQVWLWX\H�DO�VXMHWR��(V�GHFLU��HQ� OD�PHGLGD�
en que las normas de género son reproducidas, se reconstituye la idealidad de la 
norma262��SURGXFLHQGR�SHUVRQDV�GH�DFXHUGR�FRQ�HVWRV�K½ELWRV��FUHDQGR�PRGRV�
de verdad, que se instauran en la cotidianidad de la vida.

Dice Butler, ser mujer no es un «hecho natural», sino una «representación cul-
tural (en la que) la “naturalidad” se crea mediante un conjunto de actos impuestos 
por el discurso, que producen un cuerpo a través de las categorías de sexo y dentro 
de ellas263».

'HVSXÅV�GH�HVWH�EUHYH�UHFRUULGR�SRU�HO�VLVWHPD�VH[R�JHQHUR��\D�TXH�HO�JUXHVR�
GH�VXV�DVSHFWRV��FRQîJXUDFLRQHV��HQWUDPDGR��SHQVDPLHQWRV��REOLJDFLRQHV��FDSD-
FLGDGHV�\�KDVWD�HO�FDU½FWHU�GLIHUHQFLDGR�H�LPSXHVWR�TXH�VH�OH�H[LJH�D�PXMHUHV�\�
KRPEUHV�D�WUDYÅV�GH�ÅO�OR�YDPRV�D�LU�YLHQGR�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�WHVLV��WHQJDPRV�
FODUR�TXH��OD�FRQFHSWXDOL]DFLÏQ�GH�GLFKR�VLVWHPD�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KD�WHQL-
do un efecto liberador�SDUD�ODV�PXMHUHV�DO�SRGHU�GHVKDFHUVH�GHO�ELRORJLFLVPR�\�
GHO�LPSHUDWLYR�GLVFXUVR�GH�OR�qQDWXUDOr��GHFRQVWUX\HQGR�\�UHFRQVWUX\HQGR�QXH-
vas concepciones del ser mujer para las distintas mujeres. 

261. Scott, Joan. Op. Cit., p. 44. 
�����%XWOHU��-XGLWK��Deshacer el género. Op. Cit., p. 87.
�����%XWOHU��-XGLWK��(Q�0F'RZHOO��/LQGD��2S��&LW���S�����
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2.3.2 El poder del patriarcado y la familia.

<D�KHPRV�YLVWR�FÏPR�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JÅQHUR�HV�XQR�GH�ORV�HMHV�FUXFLDOHV�
por donde discurre las desigualdades de poder. El hecho de que el sujeto del cono-
FLPLHQWR�KD\D�VLGR�SUHSRQGHUDQWHPHQWH�PDVFXOLQR��KD�FRQíJXUDGR�XQ�PRGHOR�GHO�
6DEHU��HQ�HO�TXH�VH�UHîHMDEDQ�VXV�HVTXHPDV�GH�OHJLWLPLGDG�\�UHFRQRFLPLHQWR�FRPR�
género, y que en modo alguno representan el único, necesario y neutro paradigma 
lógico universal.264

$�SDUWLU�GH�HVWH�PRGHOR�XQLYHUVDO��ORV�KRPEUHV�EXVFDQ�HMHUFHU�HO�SRGHU�VREUH�
ODV�PXMHUHV�\�VREUH�DTXHOORV�KRPEUHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�SRVLFLRQHV�PHQRUHV��
HVWDEOHFLHQGR�XQD�MHUDUTXÉD�\�XQD�UHODFLÏQ�GH�VXERUGLQDFLÏQ�TXH�SRU�VX�SHUPD-
QHQFLD�HQ�HO�WLHPSR�VH�QDWXUDOL]D�\�UHVSRQGH�DO�SDWUÏQ�GH�OD�qQRUPDr��HVD�PDQH-
UD�GH�VHU�KRPEUH�SRVLELOLWD�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�H�LQYLVLELOL]D�ORV�mandatos 
de género.

El análisis del sistema patriarcal instaurado en nuestra sociedad occiden-
tal es una de las piezas claves para conocer el porqué de la opresión, de la des-
igualdad y de las distintas realidades violentas que sufren las mujeres. Éste, que 
se ejercita por medio del sistema sistema sexo/género, disciplina nuestras vidas 
GHVGH�OR�P½V�ÉQWLPR�KDVWD�OR�P½V�SÖEOLFR��$�WUDYÅV�GH�SU½FWLFDV�VRFLDOHV��GH�XQD�
organización jerárquica, de ejercer diferentes violencias y fuerzas y de contar 
con el apoyo de grandes instituciones como la Iglesia, la familia o el Estado, ope-
UD�EDMR�PDQGDWRV�KHWHURQRUPDWLYRV�FRQVHQWLGRV��OHJLWLPDGRV�\�UHJXODGRV�SRU�OD�
gran mayoría de la sociedad. Aunque:

264. Rodríguez, Rosa María. Foucault y la genealogía de los sexos. $QWKURSRV��%DUFHORQD��������
p. 57.
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Sólo quien es varón burgués, blanco, heterosexual, cabeza de familia 
y ciudadano de país poderoso está libre de toda forma de opresión o dis-
FULPLQDFLÏQ��$O�PHQRV��GH�DTXÅOODV�TXH�DWDÍHQ�D�VX�PLVPD�LGHQWLíFDFLÏQ�
como sujeto. Quien reúna esas características estará libre de sospecha, de 
toda presunción social de que ha de ser tratado como "algo” lo que sea, 
pero no como sujeto pleno. Que sea realmente libre es otra cuestión.265

(Q�VX�GHîQLFLÏQ�P½V�VLPSOH��el concepto de patriarcado tenía la virtud de con-
densar en un solo término una estructura objetivable de poder que, sobre la base 
de la diferencia sexual, reunía un elenco amplio de actividades que explicarían la 
permanente exclusión pública de la mujer266 sirviéndose para ello, de cuestiones 
de dominación y explotación, de instituciones y prácticas sociales fundadas 
HQ�OD�HOHYDFLÏQ�GH�ODV�GLIHUHQFLDV�ELROÏJLFDV��<�HQ�XQD�GHîQLFLÏQ�P½V�FRPSOHWD�
dice Dolores Reguant:

Es una forma de organización política, económica, religiosa y social 
basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en el que se da el 
predominio de los hombres sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; 
del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes 
y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha 
surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes 
se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su pro-
ducto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de 
los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible.267

(VWD�KHJHPRQÉD�PDVFXOLQD�IXQGDGD�HQ�HO�SRGHU��KL]R�TXH�ODV�IHPLQLVWDV�GH�
los años 70 desarrollaran un discurso en torno a la crítica del patriarcado, siste-
ma político268 TXH�KDFH�SRVLEOH�OD�GRPLQDFLÏQ�GHO�KRPEUH�VREUH�OD�PXMHU��(VWDV�
IHPLQLVWDV� LGHQWLîFDURQ� FRPR�FHQWURV�GH�GRPLQDFLÏQ�SDWULDUFDO� HVIHUDV�GH� OD�
YLGD�TXH�KDVWD�HQWRQFHV�HUDQ�qSULYDGDVr��QRV�UHIHULPRV�DO espacio doméstico 
y a la familia��$�.DWH�0LOOHW��HQWUH�RWUDV�IHPLQLVWDV��OHV�FRUUHVSRQGH�HO�PÅULWR�
de analizar las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad. 
Como ejemplo, la artista Cara De Vito en Ama l’Uomo Tuo (Always Love Your 
man) �������QRV�QDUUD�HVWD�UHDOLGDG��(Q�HVWD�REUD�OD�DUWLVWD�HQWUHYLVWD�D�VX�DEXHOD�
Adeline, dándonos un testimonio íntimo y directo de la violencia que sufrió a 
PDQRV�GH�VX�PDULGR��&DUD�'H�9LWR��HQ�XQ�LQWHUFDPELR�GH�LP½JHQHV�GHO�GÉD�D�GÉD�

265. Vicent, Josep. En Escofet, Anna., Heras, Pilar., Navarro Josep María y Rodríguez, José Luis.
Cuadernos de educación: Diferencias sociales y desigualdades educativas. Ed. Horsori. I.C.E., Barcelona, 
1998, p. 113.

�����7XEHUW��6LOYLD��(G���2S��&LW���S������
267. Reguant, Dolors. La mujer no existe��0DLWH�&DQDO��%LOEDR��������S�����
�����0LOOHWW��.DWH��2S��&LW�
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GH�VX�DEXHOD�\�D�WUDYÅV�GH�XQ�GL½ORJR�GH�KLVWRULDV�SHUVRQDOHV��HYLGHQFLD�\�FULWLFD�
OD�QRUPDWLYD�SDWULDUFDO�HQUDL]DGD�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�SDUD�YLVLELOL]DU�FRQ�HOOR��
la generación silenciada de mujeres víctimas de la violencia de género en los 
años setenta.

,UÏQLFDPHQWH�$GHOLQH�íQDOL]D�GLFLHQGR��DPD�O
XRPR�WXR��DOZD\V�ORYH�
your man, pase lo que pase.." evidenciando lo profundamente enraizadas 
que en ella están las normas sociales que casi acaban con su vida269.

 Cara De Vito. Ama l’Uomo Tuo (Always Love Your man), 1975.

.DWH�0LOOHW�FRQFHSWXDOL]D�HO�SDWULDUFDGR�FRPR�una institución en virtud de la 
cual una mitad de la población (es decir, las mujeres) se encuentran bajo el control de 
la otra mitad (los hombres) […] se apoya sobre dos principios fundamentales: el ma-
cho ha de dominar a la hembra, y el macho de más edad ha de dominar al más joven 
>f@�HV�XQD�FRQVWDQWH�VRFLDO�WDQ�KRQGDPHQWH�DUUDLJDGD�TXH�VH�PDQLíHVWD�HQ�WRGDV�ODV�
formas políticas, sociales y económicas […] y también en las principales religiones, 
PXHVWUD��QR�REVWDQWH��XQD�QRWDEOH�GLYHUVLGDG��WDQWR�KLVWÏULFD�FRPR�JHRJU½íFD�270

El patriarcado se reproduce en el espacio público y en el privado a través 
de las prácticas de la vida cotidiana��DSR\DGDV�\�SURSLFLDGDV�SRU�DPELHQWHV�
ideológicos, políticos y económicos, y alimentadas por la cultura, la religión, las 
FRVWXPEUHV��TXH�PHGLDQ�\�FRQGLFLRQDQ�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�HO�KRPEUH�\�OD�PX-
MHU��:DOE\�HQ�VX�REUD�Gender Transformations (1997) distingue entre el régimen 
doméstico caracterizado por relaciones patriarcales de índole privada; y el régi-
PHQ�SÖEOLFR��GRPLQDGR�SRU�ODV�UHODFLRQHV�SDWULDUFDOHV�HQ�HVH�½PELWR�

El régimen doméstico de género se basa en la producción doméstica 
como principal estructura y lugar del trabajo femenino, donde se explota 

�����6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S�����
�����,EÉGHP��SS��������
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su trabajo y su sexualidad, y en la exclusión de las mujeres de la vida 
pública. El régimen público de género no excluye a las mujeres del ámbito 
colectivo, pero las subordina dentro de las estructuras del trabajo remu-
nerado y del Estado, mediante la cultura, la sexualidad y la violencia. La 
vida doméstica no deja de ser una estructura dominante importante de la 
IRUPD�SÖEOLFD��SHUR�QXQFD�HV�OD�SULQFLSDO��/RV�EHQHíFLDULRV�GH�OD�YHUVLÏQ�
doméstica son en primer lugar los maridos y los padres de las mujeres que 
están en casa, mientras que en la versión pública se produce una apro-
piación más colectiva. En su forma doméstica, la principal estrategia del 
patriarcado es la exclusión de las mujeres del terreno público, en su forma 
pública, es la segregación y la subordinación.271

En el espacio doméstico la idea de patriarcado está sólidamente interioriza-
GD��&HOLD�$PRUÏV�GHîQH�HO�SDWULDUFDGR�FRPR�XQ�qconjunto metaestable de pac-
tos272” capaces de transformar continuamente sus formas de dominación, insta-
lándose durante siglos en el cuerpo de la mujer, ejercidas de mil maneras y tan 
GLVWLQWDV�HQ�ODV�GLIHUHQWHV�FXOWXUDV��SHUR�VLHPSUH��WDQ�HîFDFHV�\�DGDSW½QGRVH�D�
cada nueva estructura económica, política, social... a través de pactos, tanto 
LPSOÉFLWRV�FRPR�URWXQGRV�HQWUH�ORV�KRPEUHV��SHUPLWLHQGR�DVÉ�OD�FRQWLQXLGDG�GH�
VX�KHJHPRQÉD�

La familia�HV�XQR�GH�ORV�½PELWRV�GRQGH�PHMRU�VH�PDQLîHVWD�HVWH�SRGHU�GHO�
patriarcado: sistema familiar social, ideológico y político con el que los hombres a 
través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, 
las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo, determinan cuál 
HV�R�QR�HV�HO�SDSHO�TXH�ODV�PXMHUHV�GHEHQ�LQWHUSUHWDU�FRQ�HO�íQ�GH�HVWDU�HQ�WRGD�FLU-
cunstancia sometida al varón.273

(O�SDWULDUFDGR�HQ�OD�IDPLOLD�XELFD�DO�KRPEUH�FRPR�XQ�VHU�VXSHULRU�FRQ�GHUH-
FKR�D�HMHUFHU�SRGHU�\�FRQWURO�VREUH�ODV�PXMHUHV�GH�OD�FDVD��VXERUGLQ½QGRODV�DO�
GRPLQLR�\�D�XQD�RUJDQL]DFLÏQ�MHU½UTXLFD��EDVDGD�HQ�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO�\�WUDQV-
formada en desigualdad genérica, donde la mujer sólo es destinada al espa-
cio doméstico y al cuidado de los suyos. Como consecuencia, se adopta una 
serie de conductas y creencias patriarcales, apoyadas en un sistema de poder, 
KHUHGDGDV�D�WUDYÅV�GH�ORV�VLJORV�SRU�XQ�RUGHQDPLHQWR�ELROÏJLFR�TXH�FUHD�HQ�OD�
PXMHU�XQD�UHODFLÏQ�GH�REHGLHQFLD�DO�qamor��SXHV�HOOD�GHVFRQRFH�VXV�GHUHFKRV��
Un amo que ejerce su poder disciplinario a través de sanciones y de violencia, 

271. McDowell, Linda. Op. Cit., pp. 34-35.
9HU�:DOE\��6��Gender Transformations. Routledge, London, 1997.
272 Amorós, Celia. Notas para una teoría nominalista del patriarcado. $VSDUNÉD��,QYHVWLJDFLÏQ�

IHPLQLVWD��QÖP�����������3XEOLFDFLRQV�GH�OD�8QLYHUVLWDW�-DXPH�,��&DVWHOOÏQ��S�����
�����5LFK��$GULHQQH��(Q�5RGUÉJXH]��5RVD�0DUÉD��2S��&LW���S�����
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SRUTXH� HQWLHQGH�� TXH� ODV�PXMHUHV� GH� qVX� FDVDr� OH� SHUWHQHFHQ� HQ�propiedad. 
'HVGH�HVWH�SXQWR�GH�YLVWD��VH�KD�LJQRUDGR�OR�SHOLJURVR�TXH�SXHGH�OOHJDU�D�VHU�HVD�
relación de patriarcado en el espacio privado de lo doméstico para las niñas/os 
\�PXMHUHV��HV�P½V��VH�KD�FRQVWUXLGR�HO�PLWR�GH�TXH�ODV�PXMHUHV�\�ODV�QLÍDV�RV�
VÏOR�VH�HQFXHQWUDQ�SURWHJLGDV�HQ�HO�KRJDU�IDPLOLDU��6LQ�WHQHU�HQ�FXHQWD��TXH�HO�
SDWULDUFDGR��FRQOOHYD�D�IDFLOLWDU�DFWXDFLRQHV�GLVFLSOLQDULDV�\�SXQLWLYDV��EDVH�GH�
las conductas violentas.

'LFKDV�FRQGXFWDV��JDUDQWL]DQ�HO�VRPHWLPLHQWR�GH�ODV�PXMHUHV�GH�OD�IDPLOLD��
GRQGH�VH�MXVWLîFD�OD�YLROHQFLD�SRU�SDUWH�GH�ORV�KRPEUHV��SDUD�PDQWHQHU�HO�SRGHU�
\�OD�SRVLFLÏQ�HQ�HO� LQWHULRU�GH�HOOD��$VÉ�� OD�YLROHQFLD�qLQWUDIDPLOLDUr�VH�FRQVLGH-
ra una condición y un medio para mantener la dominación dentro del sistema 
IDPLOLDU��GRQGH�VX�LQYLVLELOLGDG��SRU�WUDQVFXUULU�IXHUD�GH�OR�SÖEOLFR��MXVWLîFD�OD�
presencia de ésta llegando incluso a naturalizarla y a aceptar la violencia como 
método legítimo para imponer autoridad en la familia274��'LFH�.DWH�0LOOHU�HQ�
relación a la fuerza y la violencia en el patriarcado: Por lo común, sus brutalida-
des pasadas nos parecen prácticas exóticas o “primitivas”, y las actuales, extravíos 
LQGLYLGXDOHV��SDWROÏJLFRV�R�H[FHSFLRQDOHV��TXH�FDUHFHQ�GH�VLJQLíFDGR�FROHFWLYR�>f@�
al igual que otras ideologías dominantes, tales como el racismo y el colonialismo, la 
VRFLHGDG�SDWULDUFDO�HMHUFHUÉD�XQ�FRQWURO�LQVXíFLHQWH��H�LQFOXVR�LQHíFD]��GH�QR�FRQWDU�
con el apoyo de la fuerza, que no sólo constituye una medida de emergencia, sino 
también un instrumento de intimidación constante.275

/D�DUWLVWD�&ULVWLQD�/XFDV��WDQ�DWHQWD�VLHPSUH�HQ�VXV�REUDV�D�ORV�SRGHUHV�SR-
OÉWLFRV�\�D�ORV�SDWURQHV�GH�FRPSRUWDPLHQWRV�VRFLDOHV�KHUHGDGRV�GHO�SDWULDUFDGR��
en su serie de fotografías El viejo orden (2004), nos muestra a diferentes mujeres 
UHDOL]DQGR�DFWLYLGDGHV�FRWLGLDQDV�GHQWUR�GHO�KRJDU�SDUD�UHïH[LRQDU�GH�XQD�PD-
QHUD�KLVWÏULFD�VREUH�HO�RUGHQ�SDWULDUFDO��/D�DUWLVWD�UHWUDWD�D�WUDYÅV�GH�HVWDV�PXMH-
UHV��ODV�GLVWLQWDV�LGHRORJÉDV�îORVÏîFDV�\�SROÉWLFDV�\�HO�SDSHO�TXH�MXJÏ�OD�PXMHU�HQ�
ellas en la España de los años treinta y cincuenta.

Un momento de la historia en el que el discurso predominante insti-
tuía la maternidad y el hogar como marco de referencia para la mujer. 
Con esta serie, Cristina Lucas revela la capacidad de ruptura y de cambio 
social y político que las mujeres tuvieron realmente en ese momento de 
la historia, cada una a su manera y con las herramientas de las cuales 
disponía.276

�����9ÅDVH�6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW�
�����0LOOHWW��.DWH��2S��&LW���S�����
276. En KWWS���PXVDF�HV��FROHFFLRQ�REUD�"LG ����YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
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  Cristina Lucas. La Anarquista, 2004. Cristina Lucas. Las fascistas, 2004.

Con esto, tenemos claro que el patriarcado es una estructura de violencia 
TXH�GH�PDQHUD�qGRJP½WLFDr�VH� institucionaliza en la familia. Los modos de 
UHODFLÏQ�HQWUH�VXV�PLHPEURV�\�VX�RUJDQL]DFLÏQ�HV�WDQ�SHUIHFWD�TXH�OD�LPSRVLFLÏQ�
que viven las niñas y las mujeres de la casa, son comportamientos y actitudes 
DSUHQGLGRV�H� LQWHULRUL]DGRV�GHVGH� OD� LQIDQFLD��'H�PDQHUD�TXH�EXHQD�SDUWH�GH�
HVWDV�PXMHUHV�DVLPLODQ�OD�VXERUGLQDFLÏQ�FRPR�OD�LPDJHQ�PLVPD�GHO�FRPSRUWD-
miento elegido y deseado por ellas.

El patriarcado gravita sobre la institución de la familia. Ésta es, a la vez, un 
espejo de la sociedad y un lazo de unión con ella; en otras palabras, constituye una 
unidad patriarcal dentro del conjunto del patriarcado. Al hacer de mediadora entre 
el individuo y la estructura social, la familia suple a las autoridades política […] La 
familia y los papeles que implica son un calco de la sociedad patriarcal, al mismo 
tiempo que su principal instrumento y uno de sus pilares fundamentales. No solo 
induce a sus miembros a adaptarse y amoldarse a la sociedad, sino que facilita el 
gobierno del estado patriarcal, que dirige a sus ciudadanos por mediación de los 
cabezas de familia.277

Así, el patriarcado convierte al espacio doméstico en un espacio carcela-
rio, donde se condena a la mujer a tareas y mandatos propios de su género, y 
GRQGH�OD�DXWRULGDG�PDVFXOLQD��LQFXHVWLRQDEOH��VH�VLUYH�GH�OD�YLROHQFLD�SDUD�PDQ-
WHQHU�HO�RUGHQ�LPSHUDQWH��(O�SRGHU��ORV�VÉPERORV��OD�DGMXGLFDFLÏQ�\�GLYLVLÏQ�GH�
los espacios, la jerarquía, la representación, el referente masculino... es lo que 
constituye todo el tejido social, llamado Patriarcado. 9HDPRV�DKRUD�HO�RULJHQ�GHO�
patriarcado moderno y las distintas redes de las que se sirve para asentarse en 
nuestra sociedad. 

�����0LOOHWW��.DWH��2S��&LW���S�����
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2.3.2.1 El contrato social,
origen del patriarcado moderno.

La alianza gestada en relación a la constitución identitaria de la mujer como 
madre, cuidadora y esposa, fuertemente enraizada, en la perpetuación de las 
MHUDUTXÉDV�GH�JÅQHUR�HQ�OD�IDPLOLD�\�OD�H[FOXVLÏQ�GH�OD�PLVPD�GHO�HVSDFLR�SÖEOLFR�
político para destinarla, por su naturaleza, a la esfera de lo doméstico/privado, 
porque ese y no otro es el espacio al que la mujer será destinada, es, en parte, 
KHUHQFLD�\�UHGXFWR�GH�FÏPR�OD�Ilustración, desde la desigualdad sexual, organi-
zó el pensamiento occidental. 

3DUD�HQWHQGHU�HO�QDFLPLHQWR�GH�GLFKD�H[FOXVLÏQ�GHEHPRV�GH�GDU�XQ�VDOWR�KD-
FLD�DWU½V�HQ�HO�WLHPSR�\�VLWXDUQRV�HQ�OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�OD�QXHYD�VRFLHGDG�TXH�
DSDUHFÉD�FRQ�HO�SHQVDPLHQWR�OLEHUDO��'LFKR�SHQVDPLHQWR��LQVWDXUDGR�HQ�EDVH�D�
dicotomías, será el encargado de fundar el nuevo modelo político de sociedad 
\�GH�LQGLYLGXR�TXH��EDMR�HO�OODPDGR�Contrato Social278, organizará el Estado y 
regulará desde entonces, las relaciones de poder279 y de dominación que se esta-
EOHFHQ�HQ�HO�VHQR�GH�OD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO�

����� 7UDWDGR� VREUH� HO� TXH� VH� IXQGDPHQWD� EXHQD� SDUWH� GHO� OLEHUDOLVPR�� REUD� GH� -HDQ�-DFTXHV�
Rosseau. El contrato social: o los principios del derecho político, SXEOLFDGR�HQ������

6X� WHRUÉD� VREUH� OD� OLEHUWDG� H� LJXDOGDG�GH� ORV� KRPEUHV� SDUD� YLYLU� HQ� VRFLHGDG�EDMR�XQ�(VWDGR�
LQVWLWXLGR� SRU� PHGLR� GH� XQ� FRQYHQLR�� DFXHUGR� R� SDFWR� HQWUH� VXV� PLHPEURV�� SURSRUFLRQDED� \�
JDUDQWL]DED�OD�SURWHFFLÏQ�GH�HVWRV��D�FDPELR��GHEÉDQ�UHQXQFLDU�D�VX�HVWDGR�GH�QDWXUDOH]D�\�VRPHWHUVH�
D�ODV�UHJODV�GH�OD�FRPXQLGDG��6LHQGR�ORV�GHUHFKRV�\�GHEHUHV�GH�ORV�LQGLYLGXRV�ORV�TXH�FRQVWLWX\HQ�ODV�
FO½XVXODV�GHO�FRQWUDWR�VRFLDO��HQ�WDQWR�TXH�HO�(VWDGR�HV�OD�HQWLGDG�FUHDGD�SDUD�KDFHU�FXPSOLU�FRQ�HO�
contrato. El contrato social, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, explica, entre otras 
FRVDV��OD�DXWRULGDG��HO�RULJHQ�\�SURSÏVLWR�GHO�(VWDGR�\�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�

�����(Q�OD�+LVWRULD�GH�OD�6H[XDOLGDG��)RXFDXOW�VXEUD\D�TXH�qD�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;9,,,��QXHYRV�
PHFDQLVPRV�GH�SRGHU��VH�KLFLHURQ�FDUJR�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�ORV�KRPEUHV�HQ�WDQWRV�FXHUSRV�YLYRV�r�
3HUR�TXH�FRPHQ]DURQ�HQ�HO�VLJOR�;9,,�FXDQGR�ODV�KLVWRULDV�GHO�FRQWUDWR�RULJLQDULR�IXHURQ�QDUUDGDV�
SRU� SULPHUD� YH]�� XQ� QXHYR�PHFDQLVPR� GH� VXERUGLQDFLÏQ� \� GLVFLSOLQD� OH� SHUPLWLÏ� D� ORV� KRPEUHV�
KDFHUVH�FDUJR�GH�ORV�FXHUSRV�\�GH�ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV��(O�FRQWUDWR�RULJLQDULR��VH�GLFH�TXH�KD��
dado existencia a la forma moderna de ley y que los contratos reales incorporaron a la forma de 
YLGD�FRWLGLDQD�XQ�PÅWRGR�HVSHFÉîFDPHQWH�PRGHUQR�SDUD�FUHDU� UHODFLRQHV� ORFDOHV�GH�SRGHU�HQ� OD�
sexualidad, el matrimonio y el empleo. En Pateman, Carole. Op. Cit., p. 28.
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'HVGH�HVWH�FRQWH[WR�\�EDMR�HVWH�FRQWUDWR�\� VX�FRQFHSWXDOL]DFLÏQ��YDPRV�D�
conocer el origen del patriarcado moderno como una forma de política sexual 
que desarrolla todo tipo de estratagemas para conseguir la sujeción de las mu-
MHUHV��$GHP½V��GHVFXEULUHPRV�FÏPR�HO�GHYHQLU�GH�ODV�GHVLJXDOGDGHV�TXH�VXIUÉDQ�
y sufren las mujeres en nuestra sociedad occidental, en cuanto a la asignación 
de espacios que conforman la sociedad civil, es parte de una estrategia de poder 
TXH�XVXUSÏ�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�HQ�EHQHîFLR�GHO�GHVDUUROOR�SROÉWLFR�H�LQWHOHF-
WXDO�GHO�LQGLYLGXR��R�PHMRU�GLFKR��GHO�FLXGDGDQR�varón heterosexual de clase 
media.

Hay que dejar claro que la realidad 
discriminatoria de las mujeres no era 
QDGD� QXHYR�� \D� TXH� OD� PXMHU� HVWDED�
VXMHWD�\�VXERUGLQDGD�DO�KRPEUH�HQ�WR-
dos los estamentos de la vida social, 
política y económica de las diferentes 
VRFLHGDGHV��3HUR�VLQ�HPEDUJR��QR�SR-
GHPRV�ROYLGDU�TXH��KRPEUHV�\�PXMHUHV�
ingresaron en la modernidad de mo-
GRV�PX\�GLIHUHQWHV��<�TXH�GLFKR�SHQ-
VDPLHQWR� OLEHUDO��PLHQWUDV�VH�SUHRFX-
SDED� GH� DERJDU� SRU� ORV� GHUHFKRV� GH�
LJXDOGDG�\�OLEHUWDG�GH�VXV�FLXGDGDQRV��
privó a sus mujeres, de su condición de ciudadana, plena e igualitaria, como su-
jetos de derecho280, para encerrarlas en un pacto social-sexual que propició, ocupó 
\�DVLJQÏ�GHVGH�HQWRQFHV��QRUPDV�\�OH\HV�FRQYHQFLRQDOHV�TXH�VH�KDQ�VXVWHQWDGR�
en aparentes características naturales del ser mujer��LQKHUHQWHV��DOJXQDV�GH�
HOODV��WRGDYÉD�KR\�HQ�QXHVWUR�PRGHOR�GH�VRFLHGDG��

(Q�XQ�PRPHQWR�HQ�HO�TXH�HO�SHQVDPLHQWR�OLEHUDO��FRPR�WHRUÉD�\�DFFLÏQ�SROÉ-
WLFD��ORJUDED�HVWUXFWXUDU��D�WUDYÅV�GHO contrato social��ORV�GHUHFKRV�SROÉWLFRV�\�ODV�
OLEHUWDGHV�IXQGDPHQWDOHV�GHO�FLXGDGDQR��WLHQH�OXJDU�HQ�SDUDOHOR�HQ�OD�PLVPD�VR-
ciedad, según Carole Pateman281��OD�H[LVWHQFLD�GH�RWUR�FRQWUDWR��HO�P½V�LQYLVLEOH�\�
excluyente, un contrato sexual�TXH�SUHWHQGÉD�MXVWLîFDU�\�OHJLWLPL]DU�VREUH�OD�RWUD�
PLWDG�GH�OD�SREODFLÏQ��HO�GHUHFKR�SDWULDUFDO��IUDWHUQDO�R�VH[XDO�GH�GRPLQDFLÏQ�GH�
ORV�KRPEUHV�VREUH�ODV�PXMHUHV�

/DV�PXMHUHV��KLMDV�\�HVSRVDV��TXHGDQ�IXHUD�GHO�PXQGR�SÖEOLFR�GH� OD� LJXDO-
dad, el consenso y la convención (…), que, contra los principios de la teoría 

280. Murillo, Soledad. Op. Cit., p. 45.
281. Pateman, Carole. Op. Cit.

:LOOLDP�+RJDUWK��Marriage la mode
(El contrato matrimonial),1745. 
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OLEHUDO��GHVFDQVDQ�HQ�ORV�SULYLOHJLRV�GHO�SDWULDUFDGR�R�HQ�OR�TXH�&DUROH�3DWHPDQ�
GHQRPLQD� IUDWHUQLGDG�� GHQWUR� GH� ORV� (VWDGRV� OLEHUDOHV�PRGHUQRV�� /D� IUDWHUQL-
GDG�VLJQLîFD�TXH�ORV�KRPEUHV�GRPLQDQ�D�VXV�PXMHUHV�HQ�HO�UHLQR�GH�OR�SULYDGR��
PLHQWUDV�HVWDEOHFHQ�FRQWUDWRV�GH�LJXDOGDG�VRFLDO�FRQ�RWURV�KRPEUHV�HQ�HO�UHLQR�
GH�OR�SÖEOLFR�282 

Parece claro, la diferencia sexual�HQ�HO�SHQVDPLHQWR�OLEHUDO�VH�FRQYHUWLUÉD�
en diferencia política, diferencia que sería utilizada como elemento legitima-
GRU�GHO�PRGHOR�SROÉWLFR�\�VRFLDO�TXH�VH�SURSXJQDED�D�WUDYÅV�GHO contrato social, 
GRQGH�qXQDVr�VHU½Q�H[FOXLGDV�GH�GLFKR�FRQWUDWR�SHUR�VXERUGLQDGDV�D�ÅO�D�WUDYÅV�
del contrato sexual�\�qRWURVr��SOHQDPHQWH�LQFOXLGRV�\�SURWHJLGRV�SRU�GLFKR�FRQ-
trato.

<�HQWRQFHV��FDEH�SUHJXQWDUQRV�¿cómo es posible conjugar la “exclusión” en un 
VLVWHPD�FX\D�OÏJLFD�GHPRFU½WLFD�HVWDED�GHíQLGD�SRU�\�SDUD�LQWHUFHSWDU�WRGR�WLSR�GH�
GHVLJXDOGDGHV"283.

En este sentido, consideramos que es necesario analizar cuáles fueron las 
causas que, desde la formación del contrato social, de la ciudadanía, pretendie-
URQ�MXVWLîFDU�OD�exclusión de la mujer de la vida pública, justamente en un 
SHULRGR�GRQGH�OD�FUHDFLÏQ�GH�ORV�GHUHFKRV�SROÉWLFRV�\�ODV�OLEHUWDGHV�HVHQFLDOHV�GH�
ORV�LQGLYLGXRV�VH�DîDQ]DEDQ�FRPR�ORJURV�

3DUD�HOOR��YDPRV�D�GDU�H[SOLFDFLÏQ�\�MXVWLîFDFLÏQ�
a tal exclusión a través de la revisión del padre del 
contrato social, Jean Jacques Rousseau284. Su teoría y 
REUDV�SUR\HFWDGDV�GHVGH�HO�GHUHFKR�SDWULDUFDO�\�GLF-
WDPLQDGDV� EDMR� HO� OHJDGR� GH� ODV� FRVWXPEUHV� DQXQ-
FLDURQ� SDXWDV� VREUH� HO� GHELGR� FRPSRUWDPLHQWR� GH�
KRPEUHV�\�PXMHUHV��5RXVVHDX�UHOHJÏ�D�OD�PXMHU��SRU�
su naturaleza, a la función única de madre y es-
posa285, presupuestos que trajeron como consecuen-
FLDV�OD�VXE\XJDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�DO�SRGHU�SDWULDUFDO��
<�FRQ�HOOR��OD�LPSRVLELOLGDG�GH�GLVIUXWDU�GH�ORV�SRVWX-
ODGRV�GH� OLEHUWDG��DXWRQRPÉD�� LJXDOGDG�\� UD]ÏQ�TXH�
FRQIRUPDEDQ�DO�VXMHWR�SROÉWLFR��

282. Pateman, Carole. En Linda McDowell. Op. Cit., p. 259.
283. Murillo, Soledad. Op. Cit., p. 51.
284. Rousseau, Jean Jacques. El contrato social: o los principios del derecho político��0DUF�0LFKHO�

Rey, Amsterdam, 1762.
285. Rousseau, Jean Jacques. Emilio, o de la educación. Alianza, Madrid, 2005.

Primera edición
del Contrato Social, 1762.
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Para Carole Pateman, las teorías del contrato social�IXHURQ�ODV�UHVSRQVDEOHV�
de la adjudicación de los papeles de la ciudadanía y de la separación de las 
esferas en publica y privada/doméstica. El discurso feminista de Pateman 
QRV�KD�D\XGDGR�D�HQWHQGHU�OD�IRUPDFLÏQ�GH�OD�FLXGDGDQÉD�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�
GH�JÅQHUR�\�FÏPR�OD�VRFLHGDG�FLYLO��IXQGDGD�VREUH�HO�contrato social y articulada 
HQ�GRV�HVIHUDV��D�GDGR�LPSRUWDQFLD�\�UHOHYDQFLD�KLVWRULD�ÖQLFDPHQWH�D�OD�HVIHUD�
SXEOLFD��3RU�HVR��OD�JÅQHVLV�GHO�contrato social tiene que ver, según Pateman, en 
FÏPR�VH�FRQIRUPD�OD�HVIHUD�GH�OR�GRPÅVWLFR��GRQGH�HO�FRQWUDWR�WLHQH�FRPR�REMH-
tivo el libre acceso y EHQHíFLR�GHO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU286.

3DWHPDQ�VRVWLHQH�TXH��OD�GRPLQDFLÏQ�GH�ORV�YDURQHV�VREUH�ODV�PXMHUHV�\�HO�
GHUHFKR�GH�ORV�YDURQHV�D�GLVIUXWDU�GH�XQ�LJXDO�DFFHVR�VH[XDO�D�ODV�PXMHUHV��IRUPD�
parte de un contrato sexual paralelo que condujo a las mujeres no sólo a instruir-
se en la obediencia, dependencia y cuidado del varón, sino que además, 
condujo a éstas al encarcelamiento de lo doméstico y al sometimiento de 
la autoridad masculina. El contrato social es una historia de libertad, el contrato 
sexual es una historia de sujeción287.

Pateman da una nueva lectura, una nueva interpretación de los modelos 
contractualistas, mientras que occidente examina al contractualismo como la 
KLVWRULD�GH�OD�OLEHUWDG�GH�ORV�FLXGDGDQRV��HOOD�QRV�SURSRQH�H[DPLQDUOR�FRPR�OD�
KLVWRULD�GH�OD�VXPLVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV��porque la historia de las libertades 
públicas es la historia de la sumisión doméstica288.

Este aprisionamiento de la mujer en el espacio de lo doméstico y la explo-
WDFLÏQ�GHO�FXHUSR�IHPHQLQR�OOHJD�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV��XQD�UHDOLGDG�SHUVLVWHQWH�
que iremos viendo en el desarrollo de otros puntos. Precisamente esto es lo que 
QRV�PXHVWUD�&KDQWDO�$NHUPDQ�HQ�Jeanne Dielman, 23 Quai du commerce, 1080 
Bruxelles���������$NHUPDQ�GRFXPHQWD�OD�YLGD�GH�XQD�PDGUH�EHOJD�YLXGD�HQ�XQD�
SHOÉFXOD�IHPLQLVWD�GH�P½V�GH�WUHV�KRUDV��/D�SURWDJRQLVWD�LQPHUVD�HQ�ODV�UXWLQDV�
GRPÅVWLFDV�QR�FXHVWLRQD�DEVROXWDPHQWH�QDGD��KDFH�OR�TXH�WLHQH�TXH�KDFHU�XQD�
PXMHU�YLXGD�\�PDGUH�HQ�VX�GÉD�D�GÉD��$NHUPDQ�QRV�PXHVWUD�XQD�PXMHU�IUÉD��LP-
SDVLEOH��GLVWDQWH��VLQ�HPRFLÏQ�TXH�DFDWD�FRQ�HîFLHQFLD�VXV�ODERUHV��PLQXFLRVD��
FRPR�XQ�URERW�HQ�HO�FXLGDGR�GH�VX�KLMR�\�VLQ�P½V�VDOLGD�\�VXVWHQWR�TXH�OD�SURVWL-
tución, una quietud aniquiladora.

286. Véase Pateman, Carole. Capítulo: �4XÅ�KD\�GH�PDOR�HQ�OD�SURVWLWXFLÏQ"� Op. Cit., pp. 260-
299.

�����,EÉGHP��S�����
288. En KWWS���ZZZ�ODRWUDYR]GLJLWDO�FRP�HO�FRQWUDWR�VH[XDO�� YLVLWDGR� HO� ��� GH� VHSWLHPEUH� GH�
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(Q�HVWD�FRPELQDFLÏQ�GH�PDGUH�\�SXWD��$NHUPDQ�FRQVLJXH�OOHYDU�DO�HVSHFWDGRU�D�
D�OD�HQFDUQDFLÏQ�H[WUHPD�\�DVî[LDQWH�GH�HVWH�DFDWDPLHQWR��ODYDU�ORV�SODWRV��KD-
FHU�OD�FRPLGD��OLPSLDU�HO�EDÍR��TXLWDU�HO�SROYR��UHFLELU�DO�FOLHQWHf�VH�FRQYLHUWHQ�
HQ�HVFHQDV��HQ�DFFLRQHV�TXH�HO�SÖEOLFR�H[SHULPHQWD�D�WLHPSR�UHDO��FRQ�WRGR�HO�
peso de su duración. Unas tomas y encuadres de cámara que nos sumergen en 
el terror cotidiano, en el retrato de la vida de la domesticidad femenina, rutina 
H[WHQXDQWH�TXH�HMHUFH�XQ�FRQWURO�DEVROXWR�VREUH�OD�YLGD�GH�OD�SURWDJRQLVWD�

�&KDQWDO�$NHUPDQ�Jeanne Dielman, 23 Quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975).

3ULPHUDPHQWH��FDEH�GHVWDFDU�TXH�HO�contrato social originó la formación de la 
sociedad civil�\�TXH�ODV�EDVHV�GH�GLFKR�FRQWUDWR�IDYRUHFLHURQ�D�HOLPLQDU�OD�FUHHQ-
FLD�TXH�H[LVWÉD�HQ�WRUQR�D�OD�REHGLHQFLD�QDWXUDO�GH�XQRV�KRPEUHV�VREUH�RWURV��3HUR�
VLQ� HPEDUJR�� GHEHPRV� VHÍDODU� TXH�� HQ� OD� FRQîJXUDFLÏQ� GH� OD� QXHYD� VRFLHGDG�
KXER�JUXSRV�VRFLDOHV�TXH�VH�YLHURQ�LJQRUDGRV��\D�TXH�HO�contrato social, pronto 
HGLîFDUÉD�EDUUHUDV�HQ�FXDQWR�D�OD�OHJLWLPLGDG�GHO�HVSDFLR�SÖEOLFR��TXHGDQGR�FODUR�
TXLHQHV�SHUWHQHFÉDQ��TXLHQHV�UHSUHVHQWDEDQ�\�TXLHQHV�SDUWLFLSDEDQ�HQ�ÅO�

las mujeres no iban a poder actuar en el espacio público en la nueva 
sociedad liberal —sólo los varones podrán ser valorados positivamente 
como “hombres públicos”—, y el concepto de ciudadano no se podía ya 
entender como “persona perteneciente al cuerpo social”, sino que su uso 
quedaba restringido a una acepción concreta, la referida a los “llamados 
D�HMHUFHU�ORV�GHUHFKRV�SROÉWLFRVr��GH�WDO�PDQHUD�TXH�PHQRUHV�GH�HGDG��GHí-
cientes mentales, condenados y mujeres –igualadas a los menores de edad 
por su condición de “dependientes”, no podrían ser considerados como 
ciudadanos.289

Es evidente que el contrato social no sólo no cuestionó la marginalidad de los 
JUXSRV�VRFLDOHV�P½V�GHVIDYRUHFLGRV��WDPSRFR�OR�KL]R�FRQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�JÅ-

289. Aguado, Ana María. Ciudadanía, mujeres y democracia. Historia Constitucional 
(revista electrónica), n. 6, 2005, p. 19. En KWWS���ZZZ�KLVWRULDFRQVWLWXFLRQDO�FRP�LQGH[�SKS�
KLVWRULDFRQVWLWXFLRQDO�DUWLFOH�YLHZ�������YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������
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QHUR�GHVLJXDOHV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��D�SHVDU�GH�ORV�GRV�JUDQGHV�SRVWXODGRV�
GHO�SHQVDPLHQWR�OLEHUDO��igualdad y libertad. Sino que por el contrario, a éstas 
últimas, además, les garantizó una nueva y permanente solidez a través de la se-
SDUDFLÏQ�GH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�\�SULYDGD�GRPÅVWLFD�FRPR�UHDOLGDGHV�DQWDJÏQLFDV��

Así, para Pateman, al mismo tiempo que la mujer fue excluida y privada de la 
OLEHUWDG�FLYLO�TXH�SURFODPDED�HO�contrato social,�VH�UHGHîQÉD�FRQ�VX�H[FOXVLÏQ�HO�
SDWULDUFDGR�PRGHUQR�EDMR�XQ�HOHPHQWR�FODYH��ORV�UROHV�IXQFLRQDOHV�GHO�FRQWUDWR�
VH�HVWDEOHFÉDQ�HQ�EDVH�D�ODV�GLIHUHQFLDV�HVHQFLDOHV�\�QDWXUDOHV�HQWUH�KRPEUHV�\�
mujeres. Es decir, el contrato social�VH�DUWLFXOÏ�VREUH�GRV�HVWDGRV�GH�QDWXUDOH]D��
uno para el género masculino desde el que se constituye los fundamentos del 
HVSDFLR�SÖEOLFR��\�RWUR�SDUD�HO�JÅQHUR�IHPHQLQR�GHVGH�HO�TXH�VH�FRQVWLWX\H�ORV�
fundamentos para el espacio privado. Y no sólo esto, porque para que se pudiera 
OOHYDU�D�FDER�HO�contrato social�TXH�5RXVVHDX�KDEÉD�FRQîJXUDGR�\�GHVWLQDGR�D�ORV�
YDURQHV��SDUD�TXH�HVWH�FRQWUDWR�SXGLHUD�IXQFLRQDU�HQ�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��QHFHVLWD-
ED�GH�VX�FRUUHODWR��HO�contrato sexual��VXMHFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV���/D�HVIHUD�SÖEOLFD�
PDVFXOLQD�VÏOR�SRGUÉD�IXQFLRQDU�EDMR�HO�DSR\R�GH�OD�SULYDGD��$XQTXH�SDUD�HOOR�
VH�WXYLHUD�TXH�VXERUGLQDU�D�OD�PXMHU�EDMR�OD�IDOVD�OHJDOLGDG�GH�VX�QDWXUDOH]D��3RU�
tanto, el contrato social llevaría implícito un pacto sexual, y este, a su vez, un 
SDFWR�SDWULDUFDO�\D�TXH� OD�FRQVWUXFFLÏQ�GH� OR�SÖEOLFR�\�GH� OD�VRFLHGDG�FLYLO�VH�
IXQGÏ�\�RUJDQL]Ï�HQ�EDVH�D�GLYHUVRV�PHFDQLVPRV�GH�VXERUGLQDFLÏQ�IHPHQLQD��

La libertad civil no es un atributo universal. La libertad civil es un 
atributo masculino y depende del derecho patriarcal. Los hijos destronan 
al padre, no sólo para pagar su libertad sino para asegurarse las mujeres 
para ellos mismos. Su éxito en esta empresa se relata en la historia del 
contrato sexual. El pacto originario es tanto un pacto sexual como un 
contrato social, es sexual en el sentido de que es patriarcal —es decir, el 
contrato establece el derecho político de los varones sobre las mujeres— y 
también es sexual en el sentido de que establece un orden de acceso de los 
varones al cuerpo de las mujeres […] El contrato está lejos de oponerse al 
patriarcado, el contrato es el medio a través del cual el patriarcado mo-
derno se constituye.290

De manera que, para entender cómo el contrato social excluyó a la mujer de 
OD�VRFLHGDG�FLYLO�FRQ�HO�FODUR�REMHWLYR�GH�TXH�HOODV�IXHUDQ�UHGXFLGDV�DO�½PELWR�
GRPÅVWLFR�\�IDPLOLDU�EDMR�OD�MXVWLíFDFLÏQ de su género, es necesario que aten-
GDPRV�D�OD�SU½FWLFD�GH�JRELHUQR�TXH�VH�FRQVROLGÏ�\�D�DOJXQRV�GH�ORV�SRVWXODGRV�
E½VLFRV�GHO�OLEHUDOLVPR�TXH�DOLPHQWDURQ�\�HVWUXFWXUDURQ�OD�separación de los 
papeles VRFLDOHV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�\�OD�GLYLVLÏQ�GH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�\�

290. Pateman, Carole. Op. Cit, p. 11.



Relaciones de poder – 123

SULYDGD�GRPÅVWLFD�FRPR�FRQîJXUDFLÏQ�GH�OD�FLXGDGDQÉD�PRGHUQD��3RU�HOOR��FR-
PHQ]DUHPRV�UDVWUHDQGR�HO�GLVFXUVR�OLEHUDO�SDUD�UHYHODU�FÏPR�OD�FRQîJXUDFLÏQ�
GHO�HVSDFLR�SROÉWLFR�VH�SURGXMR�EDMR�OD�FRPSOLFLGDG�H[LVWHQWH�GHO�(VWDGR�\�HO�SD-
triarcado.

La caída del Antiguo Régimen, junto con el vencimiento de las relaciones 
GH�GHSHQGHQFLD�TXH�VXMHWDEDQ�DO�KRPEUH�\�D�OD�PXMHU�D�OD�YROXQWDG�GLYLQD�\�D�
ORV�SRGHUHV�GHO�DPR��GHO�VHÍRU�DEVROXWR��LU½Q�FHGLHQGR�VX�DXWRULGDG�D�XQ�QXHYR�
protagonista, a una nueva entidad: el individuo.

(VWH�FDPELR�VHU½�HO�HQFDUJDGR�GH�GHVWURQDU�ORV�SULYLOHJLRV�WUDGLFLRQDOHV�SDUD�
FRQîJXUDU�HO�HVSDFLR�SROÉWLFR��$KRUD�OD�YLGD�SROÉWLFD�QR�VH�DUWLFXOD�HQ�IXQFLÏQ�GH�
la divinidad ni del pacto de sujeción propio del orden feudal, sino a través de un 
contrato entre iguales donde ORV� KRPEUHV� YROXQWDULDPHQWH� UHQXQFLDEDQ� D� VX�
HVWDGR�GH�QDWXUDO�SDUD�VRPHWHUVH�D�ODV�UHJODV�GH�OD�VRFLHGDG��D�FDPELR�GH�EHQH-
îFLRV�PD\RUHV�LQKHUHQWHV�DO�LQWHUFDPELR�VRFLDO. (VWH�LQWHUFDPELR�EDVDGR�HQ�HO�
mutuo consentimiento, se materializó a través del contrato social. A raíz de este 
pacto presenciamos dos acontecimientos de gran envergadura. En primera instancia 
la disolución de las relaciones de servidumbre fundan el nuevo sujeto político. Ca-
tegoría en la que se incluye sólo aquellos individuos que experimentan la soberanía 
de sí291�� HV�GHFLU�� HO� FLXGDGDQR�SURSLDPHQWH�GLFKR�TXH�HMHUFH�FRPR�FDEH]D�GH�
IDPLOLD��1L�TXH�GHFLU�FDEH�TXH�QL�PXMHUHV��QL�QLÍRV��QL�VLUYLHQWHV��QL�SREUHV��QL�
GHPHQWHV�SRGÉDQ�DGTXLULU�HO�WÉWXOR�GH�FLXGDGDQR��6ÏOR�DTXHOORV�KRPEUHV�HQ�ORV�
que se dan dos cosas en una: propietario sobre bienes y personas y al mismo tiempo 
hombre entre los hombres292. Y el otro suceso clave nos remite a una experiencia 

291. Murillo, Soledad. Op. Cit., p. 32.
�����+DEHUPDV��-XUHJQ��Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la 

vida pública. Gustavo Gili, Barcelona, 1981, p. 92.

-RKDQ�=RIIDQ\��The Portraits of the Academicians
of the Royal Academy, 1771-72.

-HDQ�%DSWLVWH�6LPÅRQ�&KDUGLQ�
La Blanchisseuse, 1737.
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desconocida hasta entonces: la inauguración del espacio público como espacio nor-
mativo y de convivencia social293.

/DV�DSUHFLDFLRQHV�TXH�KDFH�5RVD�&RER�QRV�D\X-
dan a comprender mejor la esencia del pensamien-
to del creador del contrato social, Rousseau. 

Existen en Rousseau dos estados de naturale-
za según la función social que pretende legitimar. 
Esta noción hace referencia siempre a un origen 
como fuente de legitimación. El primer concepto se 
UHíHUH�DO�FRQMXQWR�GH�OD�HVSHFLH�KXPDQD�\�VX�íQD-
lidad es la legitimación de un orden social nuevo y 
la construcción de un sujeto social, el ciudadano, 
que no causalmente es varón […] El segundo con-
cepto de estado de naturaleza se dirige a la mitad 
de la especie humana, a las mujeres, y su objeto es 
la legitimación de un nuevo concepto de familia y 
de femineidad. De acuerdo con la interpretación 
de esta autora, el primer estado de naturaleza funda el ámbito de lo público y 
el segundo, el de lo privado. El primero construye la noción de sujeto, es decir, el 
ciudadano; mientras que el segundo conceptualiza la mujer y la femineidad.294 

'H�HVWH�PRGR��TXHGD�ELHQ�FODUR�TXH�ODV�EDVHV�GHO�FRQWUDWR�VH�FRQVWUX\HURQ�
VREUH�OD�exclusión y las dicotomías de dos realidades naturalizadas y dos 
escenarios��$�SDUWLU�GH�HVWH�PRPHQWR��DPEDV�UHDOLGDGHV�VH�VXVWHQWDU½Q�VREUH�
XQD�UÉJLGD�FRQFHSWXDOL]DFLÏQ�GLIHUHQFLDO�GH�ORV�VH[RV��GRQGH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�\�
la privada quedarán entrelazadas, selladas; pero sobre todo, connotadas genérica-
mente, de tal manera que lo “público” -la política, la ciudadanía, el poder, las formas 
más “prestigiadas” de sociabilidad y de cultura- se vinculará “naturalmente” –es 
decir, por “naturaleza”- a la identidad social masculina; en tanto que lo “privado” - 
entendido como “doméstico” y no “civilizado” ni civil en el caso de las mujeres- iba a 
LGHQWLíFDUVH�FRQ�OD�LGHQWLGDG�VRFLDO�IHPHQLQD295.

3RU�RWUR�ODGR��ORV�DUJXPHQWRV�TXH�VLUYLHURQ�GH�EDVH�SDUD�IXQGDPHQWDU�OD�H[-
FOXVLÏQ�GH� ODV�PXMHUHV�GHO�HVSDFLR�SÖEOLFR� LPSLGLHQGR�FRQ�HOOR�TXH�ÅVWDV�SX-

293. Murillo, Soledad. Op. Cit., p. 32.
�����&RER��5RVD��,QïXHQFLD�GH�5RXVVHDX�HQ�ODV�FRQFHSWXDOL]DFLRQHV�GH�OD�PXMHU�HQ�OD�5HYROXFLÏQ�

Francesa. AA. VV. Actas del Seminario Permanente Feminismo e Ilustración 1988-1992. Amorós, Celia. 
(coord.) Dirección General de la Mujer, Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid. p. 186.

295. Aguado, Ana. Op. Cit., p.13

&DULFDWXUD�VREUH�OD�GHVLJXDOGDG�
social. El tercer Estado cargando 
DO�&OHUR�\�D�OD�QREOH]D�VREUH�VX�

espalda, 1789.
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GLHUDQ�DFFHGHU�DO�LJXDO�TXH�ORV�KRPEUHV�D�ORV�GHUHFKRV�SROÉWLFRV�GH�FLXGDGDQRV��
FRQWULEX\HURQ�D�IRUWDOHFHU�ORV�SLODUHV�GHO�SDWULDUFDGR�PRGHUQR��3ODQWHDPLHQWRV�
TXH�VLUYLHURQ�SDUD�VXMHWDU�\�MXVWLîFDU�HQ�OD�PXMHU�XQD�SUHWHQGLGD�REHGLHQFLD�FRQ�
el propósito de destinarlas al acatamiento de determinadas funciones dentro 
del orden social�TXH�VH�HVWDED�FRQîJXUDQGR��

5RVD�&RER�HQ�Fundamentos sobre el patriarcado moderno: Jean Jaques Rousseau 
(1995) nos dirá que el contrato social y los grandes conceptos políticos y éticos 
de la Ilustración muestran: 1) que los derechos establecidos por la Ilustración no 
incluyen a las mujeres; 2) esos conceptos políticos y éticos surgen de una estructura 
social dividida por género-sexo296.

5RXVVHDX�MXVWLîFD�OD�DSDUHQWH�inferioridad de la mujer�HQ�EXHQD�SDUWH�GH�
VXV�REUDV��3DUD�HVWH�îOÏVRIR��HO�FRQFHSWR�GH�QDWXUDOH]D�HQ�OD�PXMHU�TXHGDU½�GHOL-
PLWDGR�DO�HVSDFLR�GRPÅVWLFR��VX�SHQVDPLHQWR�H[FOXVLÏQ�GH�OR�SÖEOLFR�DOFDQ]DU½�
HO�JUDGR�GH�QRUPD�\�VHQWDU½�ODV�EDVHV�GHO�PRGHOR�GH�IHPLQLGDG��GRQGH�HOODV�VÏOR�
DOFDQ]DU½Q�VX�SOHQLWXG�VLHQGR�HVSRVDV�\�PDGUHV��\�ORV�GHEHUHV�GHULYDGRV�GH�HOOR�
están por encima de todo297.

En el Segundo Discurso (1755) dirá que: a la mujer le corresponde el hogar por 
naturaleza. La mujer es el último asilo de lo natural, pero es también el primer fun-
damento de la sociedad civil. Sin el hogar que ella mantiene por toda ocupación, el 
hombre, dividiendo sus quehaceres entre la familia y la república, no sería digno de 
ninguna de ellas y faltaría a los dos grandes deberes que el pueblo tiene el derecho de 
exigirle. La mujer es la condición de posibilidad de la vida política del varón, y sólo el 
DPRU�FRQíUPDGR�SRU�HO�VDQWR�VDFUDPHQWR�GHO�PDWULPRQLR�PDQWHQGU½�D�ORV�SXHEORV�
en la esperanza de ser bien gobernados298.

(VWD�GHVLJQDFLÏQ�VH�YXHOYH�LQKHUHQWH�DO�JÅQHUR�IHPHQLQR��SRU�WDQWR�VX�GHVWL-
QR�QR�HVWDU½�HQ�OR�SÖEOLFR�VLQR�HQ�OR�SULYDGR��\D�TXH�OD�PXMHU�VHJÖQ�VX�QDWXUDOH-
za ni son autónomas, ni racionales, ni… sino todo lo contrario, sólo son destino. 
Entre el género humano y el sexo femenino se desliza entonces, necesariamente, un 
tercer término que efectúa la unión de los dos conjuntos y rige su intersección, es la 
palabra “especie”: la mujer es reproductora de la especie. Engendrar es su destino 
natural299.

�����&RER��5RVD��Fundamentos del patriarcado moderno: Jean Jaques Rousseau. Cátedra, Madrid, 
1995, p. 24.

297. Véase Rousseau, Jean-.Jacques. Julia, o la Nueva Eloísa����������$NDO��0DGULG�������
����� 5RXVVHDX�� -�� -�� (Q�&DOGHUÏQ�� )HUQDQGR�� /D�PXMHU� HQ� OD� REUD� GH� -HDQ� -DFTXHV� 5RXVVHDX��

Revista de Filosofía. Vol. 30 Núm. 1, 2005, pp. 172.
299. Amorós, Celia. En Murillo, Soledad. Op. Cit., p. 47.
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(Q�RWUD�GH�VXV�REUDV�Emilio o De la Edu-
cación� ������� SRQGU½� GH� PDQLîHVWR� ORV�
GHVWLQRV� GLIHUHQWHV� TXH� GHEHQ� GH� VHJXLU�
KRPEUHV� \� PXMHUHV� VXMHWRV� \� DUWLFXODGRV�
en función a su estado de naturaleza. De 
manera determinante en su discurso cons-
truye dos modelos ideales de educación. 
3RU� XQ� ODGR� (PLOLR�� GH� QDWXUDOH]D� OLEUH� \�
autónoma, y por otro, Sofía, sometida a 
(PLOLR�\�D�VXV�KLMRV�SRU�XQ�FRQMXQWR�GH�QRU-
PDV�GH�FRQGXFWD��$PERV�PRGHORV�GH�HGX-
cación están conectados con el estado de 
QDWXUDOH]D�\�FRQ�HO�RUGHQ�VRFLDO��SÖEOLFR�\�
privado- en que se fragmentó la sociedad 
del momento. 

En el pensamiento ilustrado-liberal, la función de cualquier propiedad 
es la de producir las condiciones para dar al varón su entrada en lo públi-
co. Sin la mujer en la esfera privada que cubra el ámbito de la necesidad 
no podrá darse ni el ciudadano ni el gobernante. Sin la Sofía doméstica y 
servil, no podría existir el Emilio libre y autónomo.300

El plan educativo que presenta Rousseau en Emilio centra el interés en la 
IRUPDFLÏQ�GHO�FLXGDGDQR�YDUÏQ�\�HQ�MXVWLîFDU�HO�VRPHWLPLHQWR�GH�OD�PXMHU�D�
ÅVWH��6HOODQGR� ODV�GLIHUHQFLDV�GH�DPERV��(PLOLR�HV� OLEHUWDG�\�6RIÉD� VXMHFLÏQ��
convirtiéndose las funciones de cada uno en complementarias y jerarqui-
zadas, donde la creencia en rasgos esenciales para cada sexo proporcionaría 
la idea de que la naturaleza femenina -Sofía- tiene un rango inferior a la mas-
culina.

La artista Cristina Lucas en Rousseau y Sophie (2008) cuestiona precisamen-
WH�HVWD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�DO�KRPEUH��OD�H[FOXVLÏQ�GHO�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�
OD�IDOWD�GH�GHUHFKRV�GH�LJXDOGDG�TXH�QXQFD�VH�DSOLFDURQ�FRPR�D�VXV�FRPSDÍHURV�
YDURQHV��/D�SLH]D��XQD�SHUIRUPDQFH�FROHFWLYD�UHDOL]DGD�HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��
FRQVLVWÉD�HQ�XQ�DFWR�HQ�FODYH�GH�KXPRU�HQ�OD�TXH�XQ�JUXSR�GH�PXMHUHV�OLQFKDQ�H�
LQVXOWDQ�D�XQ�EXVWR�GH�5RXVVHDX�VLWXDGR�HQ�OD�3OD]D�GH�ODV�'HVFDO]DV�GH�0DGULG��
'H�HVWH�PRGR��/XFDV�FULWLFD�\�GHQXQFLD�ORV�PLWRV��HO�VH[LVPR�\�HO�PDFKLVPR�HQ�

�����0ROLQD��&ULVWLQD��,EÉGHP��S�����
Véase Molina, Cristina. Ilustración y feminismo: lo privado y lo público en el pensamiento liberal. 

7HVLV�GH�GRFWRUDGR�������8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG��3XEOLFDGD�HQ�%DUFHORQD��$QWKURSRV�
1993.

Laurent Cars. The Good Mother, 1765.
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HO�TXH�VH�IXQGD�OD�îORVRIÉD�SROÉWLFD�GHO�SHQVDPLHQWR�PRGHUQR�RFFLGHQWDO��OHJDGR�
\�EDVH�GH�QXHVWUR�SDWULDUFDGR�DFWXDO�

En esta obra la posibilidad de una venganza transhistórica se celebra 
en un acto colectivo festivo como reclamo ante una intrínseca contradic-
FLÏQ�HQ�OD�JORULíFDFLÏQ�GH�5RXVVHDX�FRPR�SUHFXUVRU�GH�OD�LJXDOGDG301.

 Cristina Lucas Rousseau y Sophie,2008.

Esta claro que Emilio es el modelo político de ciudadano que Rousseau cons-
truyó en El contrato social. Y Sofía es el modelo de sujeción que ayudará a con-
YHUWLU�D�(PLOLR�HQ�HO�KRPEUH�LGHDO��HQ�HO�EXHQ�FLXGDGDQR�TXH�UHFODPD�El contrato 
social.

La esposa obedece al marido y cuida a sus hijos (…). Lo primero que 
debe aprender es a estudiar profundamente el espíritu del varón, pero no 
desde un punto de vista general o abstracto, sino observando a los varones 
próximos a ella, aquellos precisamente a quienes está sujeta o bien por ley 
o bien por opinión.302

Por tanto, Rousseau, apelando a la naturaleza tratará de dar veracidad a sus 
planeamientos, y otorgará en todo momento superioridad al varón, ya sea en el 
½PELWR�SÖEOLFR�FRPR�HQ�HO�GRPÅVWLFR��\D�TXH�VÏOR�ÅO�KDFH�XQ�XVR�LQWHOLJHQWH�GH�
la razón, porque ��TXLÅQ�GHEH�WHQHU�OD�DXWRULGDG�VXSUHPD�GH�OD�FDVD"�3XHV�VÏOR�XQR�
SXHGH�VHU�TXLHQ�RUGHQH�WRGRV�ORV�DVXQWRV�HQ�FRQFRUGDQFLD�FRQ�VX�íQ��<R�GLUÉD�HQ�HO�
lenguaje galante (pero no sin verdad): la mujer debe dominar y el hombre regir, pues 
la inclinación domina y el entendimiento rige303.

301. Guerrero, Inti. En KWWS���ZZZ�PXMHUHVHQUHG�QHW�,0*�SGI�+RMDBGHBVDODB&ULVWLQDB/XFDVB�B�
pdf

�����5RXVVHDX��-��-��(Q�&RER��5RVD��Fundamentos del patriarcado moderno: Jean Jaques Rousseau. 
Op. Cit., p. 231.

�����.DQW��,PPDQXHO��Antropología. Alianza, Madrid, 1991, p. 261. 
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'H�OD�PLVPD�PDQHUD�VX�FRPSDÍHUR�-RKQ�/RFNH�GHFODUDU½� OR�PLVPR�HQ�UH-
ODFLÏQ�D�TXLHQ�GHEH�HMHUFHU�DXWRULGDG�HQ�HO�½PELWR�SULYDGR��Pues sucede que el 
marido y la mujer, aunque tienen una preocupación en común, poseen sin embargo 
entendimientos diferentes; y habrá cosas en las que, inevitablemente, sus voluntades 
respectivas habrán de diferir. Será necesario que la última decisión, es decir, el dere-
cho a gobierno, se le conceda a uno de los dos; y habrá de caer naturalmente del lado 
del varó por ser éste el más capaz y el más fuerte.304

(VWD�FODUR�TXH�OD�,OXVWUDFLÏQ�PDUJLQÏ�D�ODV�PXMHUHV��HQFDGHQ½QGRODV�D�OD�VXE-
RUGLQDFLÏQ�GH�ORV�KRPEUHV��DO�PDWULPRQLR�\�D�ODV�FRQYHQFLRQHV�\�SUHFHSWRV�TXH�
GHVGH�HQWRQFHV�VH�HVWDEOHFLHURQ��7DO�FXDO�UHYHOD�5RVD�&RER��5RXVVHDX�KD�VLGR�
el padre del patriarcado�UHIXQGDGR�HQ�OD�,OXVWUDFLÏQ��(VWH�îOÏVRIR��MXQWR�FRQ�
RWURV�SHQVDGRUHV�GH�OD�ÅSRFD��DVHQWDURQ�ODV�EDVHV�GH�ORV�destinos diferentes 
que tienen que seguir hombres y mujeres en relación a la naturaleza. Las 
mujeres destinadas al espacio de lo doméstico, como único destino natural, ten-
GU½Q�TXH�VHUYLU�D�KRPEUHV�H�KLMRV�\�GHEHU½Q�VHU�PDGUHV�HMHPSODUHV�\�HVSRVDV�
DEQHJDGDV��GHSHQGLHQWHV�GH�VXV�PDULGRV��GH�OD�DSUREDFLÏQ�\�GHO�gobierno del 
cabeza de familia��GHVWHUUDGDV�D�OD�GRPHVWLFLGDG��DO�FXLGDGR�\�DO�KRJDU��XQ�LP-
SHUDWLYR��XQ�GHEHU�TXH�KR\�VLJXH�VLHQGR�H[FOXVLYLGDG�GH�ODV�PXMHUHV��8Q�PDQGD-
WR�GH�HQWUHJD�TXH�WRGDYÉD�VH�DMXVWD�DO�PRGHOR�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG��/RV�KRPEUHV�
VLQ�HPEDUJR��KDQ�VLGR�GHVWLQDGRV�DO�HVSDFLR�SÖEOLFR�HQFDPLQDGRV�D�GHVDUUROODU-
VH�FRPR�VXMHWRV�OLEUHV�\�DXWÏQRPRV��5HODFLRQHV�GH�JÅQHUR�TXH�VH�HVWDEOHFLHURQ�
D�SDUWLU�GH�OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�OD�FLXGDGDQÉD�

3DWHPDQ��KD�LQVLVWLGR�HQ�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�WLHQH�SDUD�OD�VRFLHGDG�FLYLO�OD�VH-
paración de los papeles y de los espacios. Divisiones que desde el contrato social 
HVWXYLHURQ�DPSDUDGDV�SRU�VXV�GLIHUHQFLDV�QDWXUDOHV�\�ELROÏJLFDV��GRQGH�DGHP½V��
ODV�REOLJDFLRQHV�GH�FDGD�VH[R��\�HQ�HVWH�FDVR�QRV�UHIHULPRV�DO�GH�ODV�PXMHUHV��
DSDUHFHQ�FRPR�REOLJDFLRQHV� LQFRPSDWLEOHV�FRQ�ORV�GHUHFKRV�GH� OD�FLXGDGDQÉD�
GH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��

/D�îOÏVRID��KD�SXHVWR�GH�PDQLîHVWR�TXH�HO�contrato social�MXVWLîFÏ�HO�SDFWR�GH�
VXMHFLÏQ�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR�EDMR�OD�OHJLWLPDFLÏQ�GH�XQD�
GLIHUHQFLD�SROÉWLFD��OD�VXERUGLQDFLÏQ�D�OD�TXH�HVWDED�REOLJDGD�SRU�VX�HVWDGR�GH�OD�
QDWXUDOH]D��SUHVHQWDGD�FRPR�XQD�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�GHELOLGDG�IÉVLFD�H�LQWHOHF-
tual de las mujeres y como resultado de un acto de consentimiento, las mujeres 
SURPHWLHURQ� REHGLHQFLD� D� FDPELR� GH� SURWHFFLÏQ�� 3HUR� DGHP½V�� ÅVWH� no es el 
único pacto que puede encontrarse en el discurso político moderno. Junto a él, 
DGYLHUWH�OD�H[LVWHQFLD�GH�RWUR�FRQWUDWR��XQ�FRQWUDWR�GH�VXMHFLÏQ�TXH�KD�SDVDGR�
GHVDSHUFLELGR�HQ�OD�îORVRIÉD�SROÉWLFD��HO�contrato sexual. A su juicio, el pacto que 

�����/RFNH��-RKQ��Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Alianza, Madrid, 1990, p. 99. 
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WXYR�OXJDU�HQWUH�VXMHWRV�OLEUHV�H�LJXDOHV�\�TXH�GLR�OXJDU�D�OD�VRFLHGDG�FLYLO�HVWXYR�
DFRPSDÍDGR�SRU�RWUR�FRQWUDWR�SDUDOHOR�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�TXH�FRQVROLGÏ�
VXV�REOLJDFLRQHV�FDUDFWHUÉVWLFDV�GHQWUR�GH�OD�FLXGDGDQÉD��el matrimonio. 

mujer, cuando quiera que te subordines tú también lo querrás, cuando 
me reclames que te proteja, lo haré para dar fe de mi contrato, porque me 
obligo al hacerte mía, pero no porque así quede compensada la situación. 
Con quien contrato es conmigo, y no contrato con nadie más que conmigo 
mismo. En ti reconozco una propiedad, y si te protejo es sólo porque eres 
mía y no porque renuncies a ser tuya.305

305. Pateman, Carole. Op. Cit., p. 90.



130 – La construcción social del amor romántico

2.3.2.2 La construcción social del amor romántico.

El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. 
Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate 
de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para 
engatusar a la mujer y hacerla dependiente, en todos los sentidos. Entre 
seres libres es otra cosas. Kate Millet.306

(O�DPRU�HV�FRQFHELGR�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�FRPR�DOJR�SULPRUGLDO��QXHVWUDV�
relaciones de pareja, familiares y amistosas y cómo nos desarrollamos en ellas, 
muestran nuestra manera de entender el amor, unos modos que tiene que ver 
FRQ�OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�ODV�HPRFLRQHV�HQ�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GHO�VXMHWR�RFFLGHQWDO�

Fue la modernidad quien trajo consigo la individualización del sujeto y con 
ello la exteriorización de las emociones y el amor romántico. Aunque autores 
como Denis Rougemont307 en El amor y Occidente (1939) nos señala que ya en 
la Edad Media, a través de la literatura, se empezaron a gestar las característi-
FDV�TXH�YDQ�D�GHîQLU�HO�DPRU�URP½QWLFR�WDO�\�FRPR�OR�FRQRFHPRV�KR\��7RGRV�
VDEHPRV�TXH�H[LVWHQ�LQîQLGDG�GH�GHîQLFLRQHV�VREUH�HO�DPRU�\��SRU�VXSXHVWR��QR�
nos podríamos detener en analizar cada una de ellas. Aunque sí, lo que vamos 
a tratar de comprender es, TXÅ�HV�OR�TXH�GHíQH�DO amor romántico en nues-
tra sociedad, cómo se construye y qué consecuencias�WLHQH�VREUH�OD�YLGD�GH�
KRPEUHV�\�PXMHUHV�\�FÏPR� OD�GHPDUFDFLÏQ�GH� ORV�HVSDFLRV�SÖEOLFR�\�SULYDGR�

306.�.DWH�0LOOHU�HQ�XQD�HQWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�HO�3DÉV� OH�SUHJXQWDURQ��TXH�VLJQLîFD�SDUD�WL�HO�
DPRU"

En KWWS���HOSDLV�FRP�GLDULR������������VRFLHGDG����������B�������KWPO visitado el 10 de 
QRYLHPEUH�GH������

307. Rougemont, Denis. El amor y occidente��.DLUÏV��%DUFHORQD�������
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KDFH�TXH�ODV�PXMHUHV�VHDQ�ODV�HVSHFLDOLVWDV�HQ�WRGR�DTXHOOR�UHODWLYR�D�DIHFWRV�\�
las emociones, es decir al amor.

'HEHUÉDPRV�GH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH��FRPR�GLFH�&KDUR�$OWDEOH�

La palabra amor es fuente de malentendidos, pues con ella nombramos 
QXPHURVDV� HPRFLRQHV�\� VHQWLPLHQWRV�� TXH�DXQTXH�DíQHV�R� FRPSDÍHURV�
con él no deben confundirse, tales como el deseo sexual, la emoción eróti-
ca o la compasión. Por otra parte, la palabra amor es usada con distinto 
sentido por varones y mujeres, grupos y clases sociales o culturas. Incluso 
existen culturas donde esta palabra no existe; se habla de sexualidad, re-
laciones, o cualquier otro término, pero no de amor o estar enamorado. 
�f��<�HV�TXH�HO�DPRU�WLHQH�VX�KLVWRULD��VX�íORVRIÉD��VX�DUWH�\�VXV�FXOWXUDV��
El amor no constituye por tanto ninguna esencia que nos viene dada a los 
humanos, sino que es una realidad sujeta, como todo hecho humano, a 
LQîXHQFLDV�FXOWXUDOHV�\�VRFLR�HFRQÏPLFDV�GH�WRGR�WLSR��3RU�WDQWR�HO�DPRU�
se construye y destruye, implica voluntad, energía pensamiento…y no tan 
sólo sentimiento.308

La conceptualización que gira en torno al amor romántico, la educación 
\�HO�SURFHVR�GH�VRFLDOL]DFLÏQ�TXH�VH�GHVWLQD�D�DOLPHQWDUOR�KD�HVWDGR��GHVGH�OD�
modernidad, HGLíFDGD�SRU�PLWRV� TXH� KHPRV� LGR� DVLPLODQGR� FXOWXUDOPHQWH�
a lo largo de los siglos. El tipo de relaciones que produce el concepto del amor 
HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�HVW½�RUJDQL]DGR�HQ�EDVH�D�OD�diferenciación de papeles 
entre hombres y mujeres y a la desigualdad de género309. La manera en 
la que vivimos nuestras relaciones de pareja, afecta de manera muy diferente 
D�XQDV�\�D�RWURV��$�WUDYÅV�GH�ODV�SU½FWLFDV�TXH�VLHPEUD��HO�DPRU��VH�RUJDQL]D��VH�
MXVWLîFD�\�VH�QDWXUDOL]D�GH�PDQHUD�HVWHUHRWLSDGD�HQ�ORV�FXHUSRV�\�HQ�ODV�PHQWHV�
GH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��HQFHUUDQGR�D�ÅVWDV�ÖOWLPDV�HQ�VXV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMDV�
en un modelo de relación jerárquica, dependiente y asimétrica que pro-
duce subordinación. 

(O�FDPSR�GHO�DUWH�KD�VLGR�XQR�GH�HVRV�JUDQGHV�HVFHQDULRV�TXH�VH�KDQ�GHGLFD-
GR�DO�HVWXGLR�GHO�DPRU�URP½QWLFR��3RGHPRV�UHFRUGDU�DOJXQDV�REUDV�WDQ�SRSXOD-

�����$OWDEOH��&KDUR��2S��&LW���SS����������
309.�5HYLVDU�(VWHEDQ�*DODU]D��0DUL�/X]���0HGLQD�'RPÅQHFK��5RVD���\�7½YRUD�5LYHUR��$QD���3RU�

TXÅ�DQDOL]DU�HO�DPRU"�1XHYDV�SRVLELOLGDGHV�SDUD�HO�HVWXGLR�GH�ODV�GHVLJXDOGDGHV�GH�JÅQHUR��(Q�'ÉH]�
Mintegui , C. y Gregorio Gil , C. (Coords.), Cambios culturales y desigualdades de género en el marco 
local- global actual. (Q�HO�;�&RQJUHVR�GH�$QWURSRORJÉD�GH�OD�)�$�$�(�(���FHOHEUDGR�HQ�6HYLOOD�GHO����DO����
GH�VHSWLHPEUH��������SS�����������(VWH�HVWXGLR�UHïH[LRQD�VREUH�OD�LGHRORJÉD�FXOWXUDO�GHO�DPRU�FRPR�
SDUWH�LQWUÉQVHFD�HQ�HO�SURFHVR�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�SHUSHWXDFLÏQ�GH�OD�VXERUGLQDFLÏQ�VRFLDO�GH�ODV�
mujeres, una domesticación de la sexualidad.

En KWWS���GLJLEXJ�XJU�HV�KDQGOH��������������YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������



132 – La construcción social del amor romántico

res como Amor y Psique (1793) de Canova, 
Cupido y Psique (1890) de Bouguereau, 
El beso (1882) de Rodin, El beso (1897) de 
0XQFK��El beso��������GH�.OLPW��Los aman-
tes (1928) de Magritte, Amantes perfectos 
(1990) de Felix González Torres, Por favor, 
no me dejes (1969) de Bas Jan Ader o la 
famosa performance de Ulay y Marina 
$EUDPRYLF�Los amantes, la Gran Muralla 
China ��������GRQGH�DPERV��GHVGH�XQ�H[-
WUHPR�GH�OD�*UDQ�0XUDOOD�&KLQD��FDPLQD-
UÉDQ�PLOHV�GH� NLOÏPHWURV�SDUD� HQFRQWUDU-
se, después de noventa días caminando, 
justo en el centro de ésta, despedirse tras 
XQ�DEUD]R��VHJXLU�FDGD�XQR�FRQ�VXV�YLGDV�
\�WUDEDMR�\�QR�YHUVH�P½V�HQ����DÍRV��KDVWD�TXH�HQ������VH�YROYLHURQ�D�HQFRQWUDU�
FRQ�PRWLYR�GH�OD�JUDQ�UHWURVSHFWLYD�GH�$EUDPRYLF�HQ�HO�0R0D��HQFXHQWUR�TXH�
GLR�SLÅ�D�WRGR�WLSR�GH�FRPHQWDULRV�\�PLVWLFLVPR�VREUH�VX�KLVWRULD�GH�DPRU��real-
mente lo amé, incluso más que a mi misma310.

Empecemos por decir que el amor romántico en nuestra sociedad está sujeto 
a la idea del amor del matrimonio monógamo y heterosexual y con ello a la 
reproducción de la especie. Para nosotras, el amor nos construye a través de 

310. En KWWS���LQNXOWPDJD]LQH�FRP�EORJ�OD�KLVWRULD�GH�XQD�LPDJHQ�PDULQD�DEUDPRYLF�\�XOD\�HQ�WKH�
artist-is-present/ visitado el 10 de junio de 2014.

Antonio Canova. Amor y Psique, 1793.

� *XVWDY�.OLPW��(O�EHVR�������� 0DULQD�$EUDPRYLF�\�8OD\�
  Los amantes, la Gran Muralla China,1988.
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XQ�SURFHVR�FXOWXUDO�TXH�FRQîJXUD�SUDFWLFDV�\�DVSHFWRV�VRFLDOHV�� UHODFLRQHV�GH�
poder, espacios asignados y todo tipo de comportamientos que terminan por 
convertirse en mandatos de género.

Esta conceptualización del amor romántico que vamos incorporando a lo lar-
go de nuestra vida desde todos los campos, es igual para todos/as, no olvidemos 
que es la misma educación cultural patriarcal quien nos construye, aunque 
con grandes diferencias de género para mujeres y hombres��'H�DKÉ��TXH�
WDPELÅQ�SRU�HOOR�SHQVHPRV�TXH�HQ�ODV�UHODFLRQHV�QR�KHWHURQRUPDWLYDV��KRPR-
VH[XDOHV��OHVELDQDV��ELVH[XDOHV��WUDQVH[XDOHVf�WDPELÅQ�VH�DîDQFHQ�\�UHSURGX]-
can ciertos tipos de patrones de este modelo de amor romántico.

Este ideal del amor��KD�dictado a la sociedad un modelo de relación, una 
LGHRORJÉD�TXH�HVWDEOHFH�FÏPR�KDQ�GH�vivirse, sentirse y producirse las rela-
ciones entre hombres y mujeres EDMR� ODV�creencias socialmente compartidas 
sobre la supuesta “verdadera naturaleza” del amor311 y que, una vez interiorizadas, 
por supuesto, con ayuda de los mandatos de género, actúa como paradigma, 
GRQGH�QR�FDEH�OD�GXGD�GH�TXH�ÅVWH�HV�HO�ÖQLFR�\�YHUGDGHUR�PRGR�GH�DPDU��(Q�
HVWH�VHQWLGR��&DUORV�<HOD��GHVGH�OD�SVLFRORJÉD��KD�UHDOL]DGR�XQD�UHYLVLÏQ�VREUH�ORV�
principales mitos románticos que giran en torno al amor, y que nosotros vamos 
a resumir312:

Mito de la media naranja��FUHHQFLD�EDVDGD�HQ�TXH�HOHJLPRV�D�OD�SDUHMD�TXH�
teníamos predestinada; mito del emparejamiento, creencia en la que la pareja 
KHWHURVH[XDO�HV�DOJR�QDWXUDO�\�XQLYHUVDO�SUHVHQWH�HQ�WRGDV�ODV�FXOWXUDV�\�DTXHOODV�
SHUVRQDV�TXH�VH�GHVYÉHQ�GH�OD�QRUPD�GDU½�OXJDU�DO�FRQïLFWR��mito de la exclusivi-
dad��FUHHQFLD�HQ�TXH�HV�LPSRVLEOH�HVWDU�HQDPRUDGR�GH�GRV�R�P½V�SHUVRQDV�D�OD�
vez; PLWR�GH�OD�íGHOLGDG, creencia fundada en que el deseo pasional, romántico 
\�HUÏWLFR�GHEH�VDWLVIDFHUVH�FRQ�OD�SDUHMD��mito de los celos, creencia en que los 
FHORV�HV�XQ�VLJQR�GH�DPRU�H��LQFOXVR��HO�UHTXLVLWR�LQGLVSHQVDEOH�GH�XQ�YHUGDGHUR�
amor; mito de la equivalencia��R�FUHHQFLD�HQ�TXH�HO�qDPRUr��VHQWLPLHQWR��\�HO�
qHQDPRUDPLHQWRr��HVWDGR�P½V�R�PHQRV�GXUDGHUR��VRQ�HTXLYDOHQWHV�\��SRU�WDQWR��
si una persona deja de estar apasionadamente enamorada es que ya no ama a su 
SDUHMD�\�OR�PHMRU�HV�DEDQGRQDU�OD�UHODFLÏQ��mito de la omnipotencia, asentado en 
TXH�qHO�DPRU�WRGR�OR�SXHGHr�\�VL�KD\�DPRU�GH�YHUGDG�ÅVWH�HV�VXîFLHQWH�SDUD�VROX-
FLRQDU�WRGRV�OR�SUREOHPDV�\�MXVWLîFDU�WRGDV�ODV�FRQGXFWDV��mito del libre albedrío, 
LGHD�GH�TXH�ORV�VHQWLPLHQWRV�DPRURVRV�VRQ�DEVROXWDPHQWH�ÉQWLPRV�\�QR�HVW½Q�
LQïXHQFLDGRV�SRU�IDFWRUHV�VRFLDOHV��ELROÏJLFRV�R�FXOWXUDOHV��DMHQRV�D�QXHVWUD�YR-
luntad y conciencia; mito del matrimonio, creencia en que el amor romántico-

311. Yela, Carlos. Op. Cit., p. 264.
�����,EÉGHP��SS����������
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SDVLRQDO�GHEH�FRQGXFLU�D�OD�XQLÏQ�HVWDEOH�GH�OD�SDUHMD�\�FRQVWLWXLUVH�HQ�OD�ÖQLFD�
EDVH�GH�OD�FRQYLYHQFLD�GH�OD�SDUHMD��mito de la pasión eterna, creencia en que el 
DPRU�URP½QWLFR�\�SDVLRQDO�GH�ORV�SULPHURV�PHVHV�SXHGH�\�GHEH�SHUGXUDU�WUDV�
años de convivencia.

(VWD�UHODFLÏQ�GH�PLWRV�KD�FRQîJXUDGR�XQ�imaginario y un universo de sig-
QLîFDFLRQHV�HQ�WRUQR�DO�DPRU�URP½QWLFR�TXH�QRV�KD�OOHYDGR�D�HQWHQGHUOR�FRPR�
algo «natural», «inmutable» e «intemporal» y no como una categoría sociocultural 
TXH�VH�KD�LGR�SHUíODQGR�D�OR�ODUJR�GH�ORV�VLJORV313. 

El modelo de amor romántico construido en nuestra sociedad occidental, es 
incorporado en nuestras vidas mediante el proceso de socialización diferen-
cial entre el género masculino y femenino, que, vivimos desde la infancia y que, 
introduce en nuestra educación emocional, condicionando nuestras vidas desde 
HQWRQFHV��PDQHUDV��FRQGXFWDV�H�LQWHUHVHV�KDFÉD�HO�DPRU�HQ�IXQFLÏQ�GH�QXHVWUR�
género. En el proceso de socialización:

VHU�YDUÏQ�VLJQLíFD��HQ�WÅUPLQRV�JHQHUDOHV�\�VXMHWR�D�YDULDEOHV�LQGLYLGXD-
les y experiencias de vida particulares) ser: (…) fuerte, inteligente, acti-
vo, productivo, independiente, seguro, competitivo; le exigen responder 
agresivamente (tanto en sentido positivo como negativo), a entrenarse en 
actividades como luchar, ganar, atacar, mirar, tocar, conquistar, vencer, 
dominar, controlar; a expresar su sexualidad vinculada, por lo general al 
machismo; a estar motivado hacia el logro, el éxito; a tomar decisiones; 
a orientarse hacia la vida pública y la realización social; a ser proveedor, 
protector, servido, obedecido, a detentar el poder, la fuerza y la violencia.314

'H�HVWH�PRGHOR�HGXFDWLYR��VXUJH�HO�LPDJLQDULR�GHO�FKLFR�PDOR�KHWHURVH[XDO��
GHO�KÅURH�YLULO�TXH�SUHVXPH�GH�VXV�FRQTXLVWDV��FRQ�XQ�SRGHU�GH�VHGXFFLÏQ�TXH�
ULQGH�D�ODV�PXMHUHV��6ÏOR�KD\�TXH�HFKDU�XQ�YLVWD]R�DO�FLQH��FRQ�SHOÉFXODV�HQWUH�
RWUDV�PXFKDV��FRPR�El club de la lucha (1999) 
GH� 'DYLG� )LQFKHU��Rebeldes (1983) de Francis 
Ford Coppola, Tres metros sobre el cielo (2010) 
de Fernando González Molina, donde la mas-
culinidad, la agresividad y la dominación se 
convierten en el eje central de sus argumen-
tos. Sin darnos cuenta de que no cumplir con 
este modelo de masculinidad puede ocasionar 
HQWUH� ORV�YDURQHV��\�VREUH� WRGR�HQ� ORV�DGROHV-

313. Ariso, Olga y Mérida, Rafael M. Op. Cit., p. 43.
�����&DEUDO��%ODQFD�(��\�*DUFÉD��&DUPHQ�7��'HVKDFLHQGR�HO�1XGR�GHO�*ÅQHUR�\�OD�9LROHQFLD��Otras 

Miradas, Vol. 1, núm. 1, Universidad de los Andes, Venezuela, 2001, p. 65.

'DYLG�)LQFKHU��El club de la lucha,
1999.
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centes, grandes frustraciones. Incluso existen páginas en Internet que dan las 
GLUHFWULFHV�QHFHVDULDV�D�ORV�MÏYHQHV�SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�FKLFRV�PDORV315. Y otras 
TXH�WH�HQVHÍDQ�HO�DUWH�GHO�DPDWRULD�SDUD�FKLFRV�KHWHURVH[XDOHV��FRPR�ODV�FODVHV�
de Alvaro Reyes316��TXH�DGHP½V�GH�WHQHU�VX�SURSLR�FDQDO�GH�\RXWXEH�\�SDJLQD�
ZHE317, se dedica a dar conferencias y cursos de seducción por toda España con-
YHQFLHQGR�D�ORV�FKLFRV�GH�TXH�VL�VLJXHQ�VX�PÅWRGR��HQ�FXHVWLÏQ�GH�GÉDV��SXHGH�
enseñarles a ligar de tal modo que jamáV�VH�UHVLVWLU½�XQD�FKLFD��&ODUR�HVW½��TXH�
XVD�XQD�PHWRGRORJÉD�GH�OR�P½V�PDFKLVWD��DERUGDQGR�D�ODV�FKLFDV�SRU�OD�FDOOH��
DYDODQ]½QGRVH��PHWLÅQGROH� OD� ERFD�SDUD� DUUDQFDUOHV� XQ�EHVR�� LQWLPLGDQGR�GH�
WDO�PRGR�TXH�OOHJD�D�VHU�DFRVR��QR�DFHSWD�XQ�qQRr�HQ�ODV�FKLFDV��HV�P½V��HQVHÍD�
TXH�XQ�qQRr�HQ�ODV�FKLFDV�HV�XQ�qVLr��SDUD�ÅVWH�HVSHUSHQWR�ORV�KRPEUHV�GHEHQ�GH�
VHQWLUVH�FRQ�GHUHFKR�D�KDFHU�OR�TXH�TXLHUDQ��SHGLU�SHUPLVR�HV�VÉQWRPD�GH�LQVHJX-
ULGDG��DQLPD�D�VREUHSDVDU�ORV�OÉPLWHV�\�KD�HMHUFHU�HO�FRQWURO�\�GRPLQLR�PDVFXOLQR�
VREUH�ODV�PXMHUHV��WUDW½QGRQRV�FRPR�REMHWRV�GH�XVDU�\�WLUDU�\�VL�XQD�FKLFD�DFWÖD�
FRPR�XQD�SXWD��KD\�TXH� WUDWDUOD�FRPR� OR�TXH�HV��D� ODV� IHDV�\�JRUGDV�KD\�TXH�
SRQHUOHV�ODV�PDQRV�GLUHFWDPHQWH�HQ�HO�FRÍRf�(Q�îQ��SHUOLWDV�TXH�HQ�VX�FDQDO�
GH� \RXWXEH�\D� WLHQH� VLHWH�PLOORQHV�GH� UHSURGXFFLRQHV� \� FXHQWD� FRQ�XQD�SHWL-
ción de FKDQJH�RUJ318�SDUD�FHUUDU�VX�FDQDO��(V�WDQ�VXPDPHQWH�PDFKLVWD�TXH�HVWH�
FRDFK�GH�OD�VHGXFFLÏQ��HQ�XQRV�GH�VXV�YÉGHRV�HQVHÍD�FRPR�URPSHU�FRQ�WX�FKLFD�
KDFLHQGR�DSRORJÉD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��(Q�HO�YLGHR��DSDUHFH�FRORF½QGRVH�
XQDV�JDIDV�GH�VRO��VDOH�GHO�SODQR�\�VH�R\H��0DUÉD��0DUÉD"��1R�VH�YH�QDGD��VÏOR�VH�
HVFXFKDQ�JROSHV�\�JULWRV��OXHJR�YXHOYH�D�OD�F½PDUD��VH�TXLWD�ODV�JDIDV�\�FRQ�XQD�
sonrisa dice: $VÉ�íQDOL]D�FXDOTXLHU�WLSR�GH�UHODFLÏQ319. (VWH�YLGHR�\�PXFKRV�RWURV�
KDQ�VLGR�GHQXQFLDGRV�\�UHWLUDGRV�GH�VX�FDQDO��(VWH�PDFKLVWD�GH�PDQXDO��GHVGH�
OXHJR��KD�FRQWDGR�FRQ� OD� UHSXOVD�GH�PRYLPLHQWRV� IHPLQLVWDV�TXH� LQFOXVR�KDQ�
OOHJDGR�D�KDFHUOH�XQ�HVFUDFKH�HQ�VXV�FRQIHUHQFLDV�

Para las mujeres el proceso de socialización se encuentra en el otro extremo:

�VHU�PXMHU�VLJQLíFD��VXMHWD�D�YDULDEOHV�LQGLYLGXDOHV�\�FROHFWLYDV��DVÉ�FRPR�
a experiencias de vida particulares) ser: bella, tierna, coqueta, seducto-
ra, sumisa, pasiva, obediente, receptiva, tolerante, paciente; le inducen a 

315. En KWWS���HV�ZLNLKRZ�FRP�VHU�XQ�FKLFR�PDOR visitado el 8 de enero de 2014.
En KWWS���ZZZ�VHGXFFLRQ�WRWDO�FRP���������HO�FKLFR�PDOR�KWPO. visitado el 8 de enero de 2014.
316. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�XVHU�DOYDURGD\JDPH visitado el 10 de junio de 2014.
317. En KWWS���MXHJDWXMXHJR�FRP� visitado el 30 de junio de 2015.
318. En KWWSV���ZZZ�FKDQJH�RUJ�S�\RXWXEH�FHUUDG�HO�FDQDO�GH��&��$�OYDUR�UH\HV�TXH�HQVH�&��

B1a-a-c%C3%B3mo-acosar-a-mujeres�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
319. El video puede verse en KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�DQGDOXFLD�,QFLWDFLRQ�YLROHQFLD�JHQHUR�

FXUVRV�PDFKLVPRB�B����������KWPO visitado el 13 de junio de 2014.
En KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�PLFURPDFKLVPRV�9,'(2�YLUDOHV�PDFKLVWDV�WULXQIDURQ�<RX7XEHB�B����������KWPO

visitado el 17 de marzo de 2016.
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PRVWUDU��VH���SRVWHUJDU��VH��VDFULíFDUVH��GHMDUVH�FRQTXLVWDU��D\XGDU��VHU-
vir; a orientarse hacia la intimidad, a construir su vida en el espacio pri-
vado y doméstico, a responsabilizarse de la crianza de los hijos, muchas 
veces a limitar su proyecto de vida y realización personal centrándose 
exclusivamente en la familia y el hogar.320

5HFRUGHPRV�ORV�PLWRV�URP½QWLFRV�GH�7ULVWDQ�H�,VROGD��&DOL[WR�\�0HOLEHD��5R-
meo y Julieta o las películas de la factoría Disney, Cenicienta, Blancanieves, La 
bella durmiente, Pocahontas, La bella y la bestia, La sirenitDf�TXH�GHVGH�KDFH�
GÅFDGDV��OOHYD�UHSURGXFLHQGR�\�HGXFDQGR�D�ODV�QLÍDV�EDMR�OD�PLUDGD�GH�OD�REH-
diencia, la fragilidad y la espera del amor romántico y de su príncipe azul para 
ser salvadas.

La artista Dina Goldstein321 en su serie de fotografías tituladas Princesas Caí-
das322 (2009), contextualiza a las princesas de estos cuentos en escenarios rea-
OHV��HQ�HO�PXQGR�DFWXDO��SDUD�PRVWUDUQRV�FX½OHV�VRQ�ORV�SUREOHPDV�TXH�DTXHMDQ�
D�ODV�PXMHUHV�GH�KR\�\�FÏPR�SRGUÉD�VHU�OD�YLGD��OD�YHUVLÏQ�UHDOLVWD�GH�HVWDV�SULQ-
FHVDV�OHMRV�GH�DTXHO�qy fueron felices para siemprer��

,QWHUHVDQWH� WDPELÅQ�HQ�GHVSRMDU� HVWRV� FXHQWRV�GHO� VH[LVPR�� ORV�PDQGDWRV�
de género y la desigualdad es el proyecto editorial Érase dos veces323, donde se 
UHHVFULEHQ�ORV�WUHV�FXHQWRV�FO½VLFRV�GH�OD�&HQLFLHQWD��%ODQFDQLHYHV�\�&DSHUXFLWD�
SDUD�GHFRQVWUXLU�ORV�PRGHORV�GH�IHPLQLGDG�\�PDVFXOLQLGDG�SDWULDUFDO��UHFKD]DU�
el ideal del amor romántico y ofrecer relaciones más igualitarias.

�����&DEUDO��%ODQFD�(��\�*DUFÉD��&DUPHQ�7��2S��&LW���S����. 
321. En KWWS���ZZZ�GLQDJROGVWHLQ�FRP� visitado el 4 de enero de 2014.
322. En KWWS���ZZZ�IDOOHQSULQFHVVHV�FRP�ïDVK�LQGH[�KWPO visitado el 4 de enero de 2014.
323.�%HOÅQ�*DXGHV�\�3DEOR�0DFLDV�HQ�ORV�WH[WRV�\�1DFKR�GH�0DUFRV�HQ�ODV�LOXVWUDFLRQHV�
En KWWS���ODVSULQFHVDVWDPELHQIULHJDQ�FRP������������HUDVH�GRV�YHFHV�FHQLFLHQWD�EODQFDQLHYHV�

caperucita/ visitado el 8 de enero de 2014.

Dina Goldstein. Princesas Caídas, 2009.

Blancanieves, La bella durmiente y La bella y la bestia. Disney.



Relaciones de poder – 137

6RQ�VREUH�HVWRV�PRGHORV�GH�PDVFXOLQLGDG�\�IHPLQLGDG�TXH�KHPRV�GHVFULWR��
GRQGH�VH�FLPLHQWDQ�ORV�PLWRV�TXH�FRGLîFDQ�HO�DPRU��'H�HVWD�PDQHUD��DO�FRQV-
truirnos tan diferente la educación patriarcal, el discurso que aparece entre lí-
neas es hacernos creer que el amor se encuentra en la complementarie-
dad de los sujetos. Es decir, para que éste modelo del amor sea funcional se 
IXQGD�HQ�TXH��HO�KRPEUH�HQ�OD�SDUHMD�GHEH�VHU�HO�VXMHWR�TXH�RVWHQWH�OD�IXHU]D��HO�
SRGHU�\�OD�SRVHVLÏQ�VREUH�OD�PXMHU��<�HOOD��FRQVWUXLGD�HQ�OD�SHUWHQHQFLD�KDFÉD�HO�
KRPEUH��TXLHQ�GHSHQGD�GHO�YDUÏQ��DO�TXH�WHQGU½�TXH�HQWUHJDUVH�SDUD�FXLGDUOR�\�
completarlo324. Este vÉQFXOR�WUDGLFLRQDO�KDFÉD�HO�DPRU��EDVDGR�HQ�OD�FRPSOHPHQ-
tariedad de los roles sexuales está�DEVROXWDPHQWH�LQFXOFDGR�HQ�OD�LGHRORJÉD�RF-
cidental y es entendido como fusión, puede escribirse como 1+1 = 1, es en realidad 
FRPSOHPHQWDULHGDG��HV�GHFLU������������ ����(VWR�VLJQLíFD�TXH�KD\�XQD�DPSXWDFLÏQ�
del ser humano: fuera de la pareja cada uno sólo vale la mitad, la persona se realiza 

324. Para entender mejor el sentido de complementariedad al que nos referimos revisar a 
Sampson, Edgard. Celebrating the other. A dialogical account of human nature. Londres: Harvester 
:KHDWVKHDI�� ������(VWH�DXWRU�GHVGH� OD�SVLFRORJÉD�QRV�H[SOLFD�TXH� OD�FRQVWUXFFLÏQ�GH� OD� LGHQWLGDG�
del género masculino está en relación con la construcción del género femenino, es decir, que para 
FRQVWUXLUVH� OD� LGHQWLGDG�PDVFXOLQD� FRQ� FLHUWDV� FDUDFWHUÉVWLFDV� WLHQH� TXH� KDEHU� RWUD�� FRPR� HV� OD�
identidad femenina, que asuma las características contrarias. 

Dina Goldstein. Princesas Caídas, 2009.
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cuando encuentra a su mitad325. Por supuesto, este modelo de amor no asegura 
HO�Å[LWR�GH�OD�UHODFLÏQ��P½V�ELHQ�VH�DSUR[LPD�D�UHODFLRQHV�FDUJDGDV�GH�SHOLJURV�
\�QDXIUDJLRV�GHELGR�DO� WLSR�GH�HVTXHPD�TXH�HVWDEOHFH��EDVDGR�HQ�HO�GRPLQLR��
la sumisión y la dependencia. Recordemos las microviolencias ejercidas en el 
½PELWR�GHO�PDWULPRQLR�KHWHURVH[XDO�RFDVLRQDGDV�SRU� OD�GHVLJXDOGDG�GH�SRGHU�
en las relaciones.

Es evidente que el lugar que guarda el amor romántico para hombres y 
mujeres es bien distinto. El género masculino, educado en la autonomía, en 
QR�H[SUHVDU�VXV�HPRFLRQHV��HQ�QR�PRVWUDU�GHELOLGDG��HQ�QR�WUDVPLWLU�VHQVDFLÏQ�GH�
dependencia en relación al amor y sus parejas… y el género femenino, educado 
HQ�OD�VHUYLGXPEUH��OD�HQWUHJD��OD�GLVSRQLELOLGDG��OD�UHVSRQVDELOLGDG�SDUD�FRQ�ORV�
suyos… nos�OOHYD��VLQ�GXGD��D�KRPEUHV�\�PXMHUHV��D�XQD�YLVLÏQ�HVWHUHRWLSDGD�GHO�
amor donde nos desarrollamos, nos enfrentamos, lo esperamos e incluso lo so-
ñamos de maneras muy diferentes. Un ejem-
plo de esta visión lo encontramos en uno de 
los mayores éxito de taquilla de los últimos 
años entre los y las adolescentes como es 
la película Crepúsculo ������� GH� &DWKHULQH�
+DUGZLFNH \�OD�VDJD�GH�QRYHODV�GH�6WHSKHQLH�
0H\HU��8Q�KLPQR�DO�DPRU�URP½QWLFR�GRQGH�
VXV�SURWDJRQLVWDV��%HOOD��XQD�FKLFD�DOJR�WRUSH�
e introvertida, se enamora perdidamente de 
XQ�FKLFR�DEVROXWDPHQWH� LQFUHÉEOH��SHUIHFWR��
EULOODQWH�\�PLVWHULRVR��HO�YDPSLUR�(GZDUG��DO�TXH�FRQYLHUWH�HQ�HO�FHQWUR�GH�VX�YLGD�
y por el que no le importaría morir: Nunca me había detenido a pensar en cómo iba 
a morir. Seguramente, morir en lugar de otra persona, alguien a quien se ama, era 
una buena forma de acabar. Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con creces 
cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse de su conclusión.326

/D�LGHD�GHO�DPRU�TXH�KD�FRQVWUXLGR�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�VREUH�ODV�PXMHUHV�
KD�VLGR�PRGHODGD�VREUH�HO�HVTXHPD�DPRU�HQWUHJD�VDFULíFLR���qXQ�YLYLU�SDUD�
ORV�RWURVr��qXQ�VHU�SDUD�ORV�RWURVr�\D�VHD�SDUD�HO�RWUR��VX�SDUHMD��R�SDUD�ORV�RWURV�
(maternidad o familia). Decía Simone de Beauvoir que para la mujer el amor es 
XQ�DEDQGRQR�WRWDO�HQ�EHQHíFLR�GH�XQ�DPR��f��SDUD�HOOD�QR�KD\�P½V�VDOLGD�TXH�SHU-
derse en cuerpo y alma en aquel que se considera lo absoluto, lo esencial327. 

�����&KDXPLHU��6HUJH��El nuevo arte de amar. Alianza, Madrid, 2006, p. 164.
�����&RQ�HVWDV�SDODEUDV�VH�LQLFLD�OD�SHOÉFXOD�Crepúsculo. Los ideales que propugna esta película 

OOHYD�D� ORV�DGROHVFHQWHV�D� OD�FUHHQFLD�GH�TXH�QR�KD\�DPRU�VLQ�VDFULîFLRV��SRUTXH�HO�DPRU�WRGR� OR�
puede y lo vence.

327. De Beauvoir, Simone. Op. Cit., p. 810.

&DWKHULQH�+DUGZLFNH��Crepúsculo, 2008.
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Recordemos en este sentido que las niñas, desde la infancia, estamos desti-
nadas por nuestra educación a (…) transitar por la vida al servicio de las necesida-
des ajenas. Desde pequeñas, las mujeres aprenden a entregarse para descifrar los de-
seos de quienes las rodean, primero los padres y las personas de su entorno, luego sus 
FRPSDÍHURV�DPRURVRV�\�íQDOPHQWH�VXV�KLMRV�DV. De tanto profundizar en los deseos 
ajenos, suelen perder la habilidad para descifrar los propios y, de tanto acomodarse 
para satisfacer aquellos, terminan haciendo propios los deseos de otros (…) no son 
pocas las mujeres que ven desplegarse ante sí un enorme desierto intransitable a la 
hora de buscar los deseos dentro de ellas.328 

(VWH�YDFÉR�D�OD�KRUD�GH�FRQVWUXLU�DOWHUQDWLYDV�VH�LQWHQVLîFD�PXFKR�P½V�VL�QR�
KD\�XQD�UHODFLÏQ�GH�HQWUHJD, GH�GHSHQGHQFLD�R�VL�OD�UHODFLÏQ�GH�SDUHMD�VH�KD�URWR��
3ULVFLOOD�0RQJH�HQ�VX�REUD�Cómo morir de amor (2000) nos muestra ese estado 
de soledad y de dolor en el que entra la mujer cuando se ausenta el amor. La 
DUWLVWD�EHVD�UHSHWLGDPHQWH�XQ�HVSHMR329�FRQ�VXV� ODELRV�SLQWDGRV�GH�FDUPÉQ��(O�
YLGHR�FRPLHQ]D�HVWDQGR�DOJR�GLVWRUVLRQDGR�\��HQWUH�EHVRV��VH�YD�GHVFXEULHQGR�
OD�LPDJHQ�GH�OD�DUWLVWD�TXH�OORUD��\�DFDULFLD�FRQ�VXV�PDQRV�HO�FULVWDO�TXH�EHVD��
0HWH�XQD�SLVWROD�HQ�VX�ERFD��VH�GLVSDUD��HVFXSH�VDQJUH�\�îQDOPHQWH�VH�OHYDQWD�
y se limpia. Priscila Monge juega con la simulación para mostrarnos, no sólo las 
FRQGXFWDV�HVWHUHRWLSDGDV�HQ�OD�PXMHU�HQ�UHODFLÏQ�DO�qDEDQGRQRr�GHO�DPDGR��VLQR�
WDPELÅQ�HQ�HO�FRQïLFWR�HQ�HO�TXH�VH�FRQYLHUWH�SDUD�ÅVWDV��DQWH�OD�LPSRVLELOLGDG�
GH�VHU�SDUD�HO�RWUR��VREUHYLYLU�R�PRULU��

�����&RULD��&ODUD��2WUD�YLGD�HV�SRVLEOH�HQ�OD�HGDG�PHGLD�GH�OD�YLGD��(Q�&RULD��&����)UHL[DV��$��<�
Covas, S. (Eds.). Los Cambios en la vida de las mujeres. Temores, mitos y estrategias. Paidós, Buenos 
Aires, 2005, p. 29.

329. En una entrevista realizada a la artista nos dice: los espejos dicen cosas como «Amo mi 
muerte», lo que deja dudas sobre si son premoniciones o advertencias.

 En KWWS���VDORQNULWLN�QHW�DUFKLYR���������HQWUHYLVWDBFRQB��SKS visitada el 2 de enero 2014.

Priscila Monge. Cómo morir de amor, 2000.
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Las vivencias de soledad conyugal son demoledoras para algunas de 
ellas, por su contenido de fracaso, abandono, desamor y desamparo. Como 
mujeres están hechas para ser, y algunas han sido seres, de y para los 
otros. Su problema consiste en que no sólo pierden al otro, sino a la parte 
de ellas mismas que sólo pueden ser con el otro, y la que es el otro.330 

Esta noción del amor, de anteponer las necesidades de otros a las propias, 
DîDQ]D�XQD�YLVLÏQ�TXH�FRQîJXUD�HQ�OD�PXMHU�XQD�FRQGXFWD�KDFÉD�HO�DPRU�HQWHQ-
GLGD�FRPR�UHQXQFLD��qOR�PÉR�SXHGH�HVSHUDUr��qDQWHV�VRQ�PLV�KLMRV�\�PL�PDULGRr��
qXQD�QR�HV�LPSRUWDQWHrf�(VWD�DFWLWXG�WUDVODGDGD�D�OD�JHVWLÏQ�GHO�PDWULPRQLR�\�
OD�IDPLOLD�KDFH�TXH�HOODV�VHDQ�ODV�HQFDUJDGDV��las responsables de mantener 
y cuidar el amor en la relación de pareja y de familia, como si se tratara 
GH�XQ�GHEHU��GH�DKÉ�TXH�PXFKRV�KRPEUHV�FXOSHQ�D�ODV�PXMHUHV�GHO�IUDFDVR�GH�
VXV�UHODFLRQHV��\D�TXH�OD�FRUUHVSRQVDELOLGDG�PDVFXOLQD�HQ�UHODFLÏQ�DO�FXLGDGR�\�
D�ORV�DIHFWRV�WRGDYÉD�KR\�FXHVWD�TXH�VHDQ�DVXPLGDV�SRU�ORV�KRPEUHV��HV�P½V��OD�
mayoría de mujeres terminan sus días siendo cuidadas por otras mujeres, sus 
KLMDV��VXV�VREULQDV��VXV�QLHWDVf�

Las mujeres, a diferencia de los varones, son encerradas en la creencia de 
que su éxito personal y social dependerá de si tiene o no pareja (mas-
culina) y del papel de amor-entrega y dedicación a la familia. La video-
SHUIRUPDQFH�GH�(VWKHU�$FKDHUDQGLR�WLWXODGD�$íUPDFLRQHV�SDUD�DWUDHU�HO�DPRU331 
�������QRV�UHYHOD��EDMR�OD�OÏJLFD�GHO�FRQWUDVHQWLGR��FÏPR�VH�SURGXFH�HQ�QXHVWUD�
VRFLHGDG�HO�GHVHR�GH�OD�PXMHU�KDFLD�HO�DPRU��0LHQWUDV�VXHQD�It must have been 
love�GH�5R[HWWH��OD�DUWLVWD��YHVWLGD�FRQ�XQ�WUDMH�GH�QRYLD�URMR��VÉPEROR�GHO�FRORU�GH�
la sangre, de la pérdida de la virginidad, inte-
ULRUL]D� IRUPXODFLRQHV�KHFKDV�VREUH�HO�DPRU�
romántico (el amor irradia de mi en todo mo-
mento, mi amor es puro, el verdadero amor 
viene a mi vida, nací para ser amada, creo en 
el poder del amor,…) se golpea su rostro con 
un ramo de rosas rojas��D�íQ�GH�JHQHUDU�XQD�
especie de paradoja visual, capaz de ironizar 
VREUH� HO� SRGHU� GH� OD� VXJHVWLÏQ� \� VX� HíFDFLD� D�
la hora de encontrar el “famoso” amor ideal332.

330. Lagarde, Marcela. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1990, p. 703.

331. Ver en KWWS���DUFKLYRGHFUHDGRUHV�HV�DUWLVW�HVWKHU�DFKDHUDQGLR�����YLVLWDGR�HO���GH� IHEUHUR�
de 2014.

332.�(VWKHU�$FKDHUDQGLR�HQ�HO�FDW½ORJR�YLUWXDO�Sólo Vídeo en KWWS���LVVXX�FRP�VDQWDQGUHXFRQWHPSRUDQL�
GRFV�VRORYLGHR�SXEOL�EDMD����YLVLWDGR�HO���GH�IHEUHUR�GH������
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(VWKHU�$FKDHUDQGLR��$íUPDFLRQHV�SDUD�DWUDHU�HO�DPRU� 2009.

3DUD�OD�IHPLQLVWD�$QQD�-ÏQDVGÏWWLU��QR�FDEH�OD�GXGD�GH�TXH�HO�amor es una 
KHUUDPLHQWD�GH�VXE\XJDFLÏQ�HQ�ODV�PXMHUHV�SDUD�SRQHUODV�al servicio del pa-
triarcado. 

La mujer va al encuentro y es, por así decirlo, la «dueña» de la capa-
cidad de amor, que puede dar por propia y libre voluntad. No hay ley ni 
otras reglas formales que puedan forzarla a una relación con el hombre. 
Pero de todos modos existen fuerzas en esas circunstancias. La mujer ne-
cesita amar y ser amada para habilitarse socio-existencialmente, para ser 
una persona. Pero no tiene un control efectivo sobre cómo o de qué forma 
puede usar legítimamente su capacidad; carece de autoridad para deter-
minar las condiciones del amor en la sociedad y cómo deben de ser sus 
productos.

El hombre, por otro lado, vienen a este encuentro, no en gran medida 
para amar, sino para «dejarme quererle […] para permitirle a través de 
mí amarse así mismo». Ya cuando viene al encuentro, el hombre tiene de-
recho y está autorizado a hacer uso de la gama completa de sus capacida-
des existentes y potenciales como persona. Así, el hombre está habilitado 
como persona, situación que es bastante diferente a la de la mujer.333

333. Jónasdótir, Anna. Op. Cit., p. 315.
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Socializadas en el afecto y el cuidado y aleccionadas para proyectar nuestras 
aspiraciones en el amor, podemos decir tajantemente que a las mujeres, se nos 
educa para amar, pero para amar a los otros y no a nosotras mismas, para 
QR�VHU�QXQFD�DXWÏQRPDV�VLQR�VXMHWRV�HQ�qIXQFLÏQ�GHr��SDUD�VHU�GHVHDGDV��SDUD�
lograr ser amadas y para que desde el principio entendamos cual es nuestro si-
tio en la sociedad en la que vivimos, un lugar que está siempre en relación a la 
VXERUGLQDFLÏQ��D�XQ�VHUYLOLVPR�TXH�OD�PD\RUÉD�GH�ODV�PXMHUHV�HQWLHQGHQ�FRPR�
YROXQWDULR�\�QHFHVDULR��GHELGR�D�OD�HGXFDFLÏQ�UHFLELGD��SDUD�TXH�WULXQIH�HO�DPRU��
(V�SRU�HOOR�TXH�ODV�PXMHUHV�SRU�DPRU�VRQ�EXHQDV�KLMDV��HVSRVDV�\�PDGUHV��SRU�
DPRU�DEDQGRQDQ�VX�SURIHVLÏQ�SDUD�FXLGDU�D�VXV�KLMRV��VH�DGDSWDQ�D�ODV�H[SHFWD-
WLYDV�GH�VXV�PDULGRV��SRU�DPRU�SLHUGHQ�VX�OLEHUWDG��UHQXQFLDQ�D�VXV�GHVHRV��SRU�
amor se dejan la piel, se entregan de manera incondicional, por amor soportan 
el maltrato, por amor…Y, evidentemente, si esta forma de entender el amor de pare-
ja es subvertida, sitúa a las mujeres en el lugar de «las malas», «las perversas», «las 
egoístas», «las ingratas», «las inmorales», «las lascivas»… pues «la transgresión 
social (…) también está sexuada»334.

'H�DKÉ�TXH��OD�LGHD�GHO�amor romántico�EDVDGD�HQ�HO�matrimonio, la ma-
ternidad y la familia�VHD�HQWHQGLGD�SRU�PXFKDV�PXMHUHV��GHELGR�DO�HVWLJPD�
de la educación, como el único camino para alcanzar la felicidad completa.

Una concepción que deja a las mujeres prisioneras de ilusiones inal-
FDQ]DEOHV���HQDPRUDGDV�GHO�DPRU���XQ�DPRU�TXH�SUR\HFWD�XQD�íFFLÏQ�GH�
plenitud cuyo camino único por el que deben canalizarse los deseos (…). 
Una interiorización que, más allá de la «presión social», se autorregula 
mediante «la culpa», aquella que siente cada mujer cuando sus deseos o 
acciones no circulan por el camino preestablecido por las prescripciones 
normativas de género.335 

(Q�HVWH�VHQWLGR��WHQHPRV�TXH�GHVWDFDU�OD�ODERU�TXH�KDFH�&RUDO�+HUUHUD336 con 
VXV�WDOOHUHV�\�ODERUDWRULRV�HQ�WRUQR�DO�DPRU�URP½QWLFR��7DOOHUHV�FRPR�HO�GH�Seño-
ras que… dejan de sufrir por amor. Porque otras formas de quererse son posibles337. 
Donde las mujeres, desde una perspectiva crítica, indagan en sus experiencias, 
HPRFLRQHV�\�UHODFLRQHV�GH�SDUHMD��&RPSDUWLÅQGRODV�GHVFXEUHQ�TXH�GHWU½V�KD\�
toda una imposición de la cultura amorosa de la que todavía nos podemos li-
EHUDU��KD\�SRVLELOLGDGHV�\�PDQHUDV�SDUD�YROYHU�D� UHFRQVWUXLU�QXHVWURV�SURSLRV�
sentimientos y dejar de sufrir por amor.

334. Coria, Clara. Op. Cit., p. 64.
335. Ariso, Olga y Mérida, Rafael M. Op. Cit., p. 45.
336. En KWWS���FRUDOKHUUHUDJRPH]�EORJVSRW�FRP�HV� visitado el 18 de enero de 2014.
337. En KWWS���FDPSXVUHODWRUDV�FRP�VHQRUDV�TXH� visitado el 19 de enero 2014.
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(VWH� WUDEDMR�TXH�UHDOL]D�+HUUHUD�VXUJH�GH�VX�WHVLV�GRFWRUDO�La construcción 
sociocultural de la realidad, del género y del amor romántico338 (2009), donde ana-
liza cómo nuestra cultura occidental construye el fenómeno del amor en toda su 
complejidad. Herrera, que se centra en el amor romántico como una construc-
ción cultural patriarcal, nos desvela las utopías emocionales, los estereotipos, 
los mitos, las narraciones, las exigencias normalizadas… que se dan en las re-
laciones amorosas y que perpetúan las estructuras sentimentales tradicionales, 
dejando intacto el sistema capitalista patriarcal. Desde una perspectiva queer, 
+HUUHUD��GHFRQVWUX\H�HVRV�FRQGLFLRQDPLHQWRV�VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�SDUD�KDFHU-
QRV�HQWHQGHU�TXH�RWURV�PRGRV�GH�DPDU�VRQ�SRVLEOHV�

(VWD�FODUR�TXH�WDQWR�D�KRPEUHV�FRPR�D�PXMHUHV�VH�QRV�SUHSDUD�SDUD�DPDU�
GH�PDQHUD�SDWULDUFDO��<�DXQTXH�VHSDUDGRV�SRU�JUDQGHV�DELVPRV�HQ�UHODFLÏQ�DO�
modelo de amor que se nos inculca, tenemos que decir que, más allá de las 
UD]RQHV��GH�ODV�TXHMDV�TXH�PXFKRV�KRPEUHV�SXHGDQ�VHQWLU�KDFLD�HVH�PRGHOR�GH�
DPRU�URP½QWLFR�TXH�WDPELÅQ�ORV�FRQVWUX\H�D�HOORV��P½V�DOO½�GHO�GLVFXUVR�TXH�VH�
pueda sostener, son las mujeres, en su gran mayoría, las que sufren los peores 
FRVWHV��ODV�P½V�SHUMXGLFDGDV��ODV�P½V�KXPLOODGDV�\�ODV�P½V�JROSHDGDV�en nom-
bre del amor, ya que: la violencia de género está intrínsicamente ligada a nuestro 
imaginario social sobre el amor, los modelos amorosos y los modelos de atractivos, 
a cómo nos hemos socializado y nos socializamos continuamente en ellos339. Sólo 
KD\�TXH�UHYLVDU�ODV�FLIUDV�GH�IHPLQLFLGLRV�HQ�QXHVWUR�SDÉV�D�OR�ODUJR�GH�ORV�DÍRV��
o los argumentos340��FRQ�ODV�TXH�VH�KDQ�MXVWLîFDGR��LQFOXLGRV�ORV�PHGLRV�GH�FR-
municación341��PXFKRV�GH�HVWRV�DVHVLQDWRV�qOD�PDWÅ�SRU�DPRUr��qVL�QR�HUD�PÉD�
QR�HUD�GH�QDGLHrf�0XFKDV�VRQ�ODV�YHFHV�TXH�KHPRV�RÉGR�H[SUHVLRQHV�TXH�WUDWDQ�
GH�GLVFXOSDU�OD�YLROHQFLD�GH�ORV�KRPEUHV�KDFÉD�ODV�PXMHUHV���TXLHQ�QR�KD�RÉGR�HQ�

338. Herrera, Coral. La construcción social del amor romántico. Ed. Fundamentos, Madrid, 2016. 
Consultar: KWWS���KDLNLWD�EORJVSRW�FRP�HV���������PL�WHVLV�GRFWRUDO�OD�FRQVWUXFFLRQB�����KWPO 

visitado el 20 de enero de 2014. 
339.�)OHFKD��$LQKRD��3XLJYHUW���/LGLD�\�5HGRQGR��*LVHOD��6RFLDOL]DFLÏQ�SUHYHQWLYD�GH�OD�YLROHQFLD�

de género. Feminismo/s, 6, Universidad de Barcelona, 2005, pp.107-108.
En KWWS���UXD�XD�HV�GVSDFH�ELWVWUHDP��������������)HPLQLVPRVB�B���SGI visitado el 3 de 

marzo 2014.
340. En este sentido, es interesante revisar %RVFK�� (VSHUDQ]D��� )HUUHU�� 9LFWRULD� $��� )HUUHLUR��

Virginia., Navarro, Capilla. La violencia contra las mujeres. El amor como coartada.� $QWKURSRV��
Barcelona, 2013.

6XV� DXWRUDV� UHïH[LRQDQ� VREUH� ORV� PLWRV� HQ� WRUQR� DO� DPRU� URP½QWLFR� \� FÏPR� ÅVWRV�� HVW½Q�
PXFKDV�YHFHV�VXMHWR�D� OD�YLROHQFLD�TXH�VH�HMHUFH�FRQWUD� ODV�PXMHUHV�HQ�VXV� UHODFLRQHV�GH�SDUHMD��
Este interesante estudio nos desvelan los condicionantes transmitidos, los mandatos de género, el 
SRGHUf�TXH�KDFH�TXÅ�DPDU�VHD�\�VLJQLîTXHQ�FRVDV�GLIHUHQWHV�SDUD�KRPEUHV�\�PXMHUHV�

341. Ver Rodríguez, Rosa. Del crimen pasional a la violencia de género: evolución y su tratamiento 
periodístico���PELWRV��Q������8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��������SS����������

(Q�KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�SGI�����������������SGI�YLVLWDGR�HO����GH�IHEUHUR�GH������
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VX�HQWRUQR�GHFLU�EDMLWR�qIÉMDWH��OD�DPDED�WDQWR�TXH�OD�PDWÏr"��3XHGH�UHVXOWDUQRV�
muy útil en este aspecto, el corto de 20 minutos de Iciar Bollaín Amores que 
matan (2000).

%ROODÉQ��QRV�VLWÖD�IUHQWH�D�ORV�PDOWUDWDGRUHV�HQ�XQD�WHUDSLD�GH�UHKDELOLWDFLÏQ�
SDUD�DJUHVRUHV��0XHVWUD�ODV�MXVWLîFDFLRQHV�\�DUJXPHQWRV�TXH�GDQ�ÅVWRV�D�OD�KRUD�
GH�LQïLJLU�OD�YLROHQFLD�KDFLD�VXV�HVSRVDV�R�QRYLDV��D�ODV�TXH�HOORV��KDFHQ�UHVSRQ-
VDEOHV�GH�VXV�FRPSRUWDPLHQWRV�YLROHQWRV��

�3RUTXÅ�HVW½V�DTXÉ"�SRUTXH�PL�PXMHU�HV�XQD�KLVWÅULFD��GLFH�TXH�OH�SHJR��
yo no le he pegado. Un grito, un empujón, eso tampoco es pegar. ¿Y porque 
OD�HPSXMDEDV"�FRÍR��SRUTXH�PH�VDFD�GH�TXLFLR��(VWD�WÉD�QR�HQWLHQGH�VL�QR�
es a gritos. (…) Yo a mi mujer le he dado cuarenta mil hostias (…) yo no 
quería hacerlo (…) hay veces que se lo merecen, una hostia a tiempo (…) 
además se quedan muy suaves. En mi caso, la única culpable de cobrar es 
mi mujer. (…) Un día me pasé, llegué calentito,(…) la dejé inconsciente, 
creía que la había matado.342

(O�FRUWR�KDFH�XQ�UHFRUULGR�SRU�OD�LGHR-
ORJÉD�PDFKLVWD�TXH�HQYXHOYD�D�VX�SURWD-
gonista, Antonio. Para él el amor es que 
VX�PXMHU�OH�WHQJD�OD�FHQD�KHFKD�FXDQGR�
llegue a casa, que limpie la casa y cuide 
a los niños, que no le lleve la contraria, 
TXH�QR�VDOJD�\� VL� OR�KDFH�GHEH�GH�VDEHU�
con quién, que no se gaste el dinero o que 
VL�OR�GHMD��OD�EXVFD�\�OD�PDWD��(O�SURFHVR�
TXH�VLJXH�VX�UHKDELOLWDFLÏQ��HYLGHQFLD�OD�
H[WUHPD�LQWHULRUL]DFLÏQ�GHO�PRGHOR�PDFKR�DOID�SRVHVLYR��GRPLQDQWH��FRQWUROD-
GRUf�GH�XQD�FXOWXUD�TXH�OH�KD�HQVHÍDGR�D�VHU�KRPEUH�GH�HVD�PDQHUD��<�TXH�YLVWR�
GHVGH�IXHUD��QRV�KDFH�UHïH[LRQDU��GXGDU�R�FUHHU�HQ�OD�SRVLELOLGDG�R�QR�GH�XQD�UH-
KDELOLWDFLÏQ��%ROODÉQ��TXH�VH�FHQWUD�HQ�OD�PLUDGD�PDVFXOLQD��WDPELÅQ�QRV�HQVHÍD�
D�HVRV�RWURV�KRPEUHV�TXH�FRQGHQDQ�OD�YLROHQFLD�\�YLYHQ�VXV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMD�
desde el plano de la igualdad. 

9LYLPRV�LQPHUVRV�HQ�WRGD�XQD�UHG�GH�GLIXVLÏQ�TXH�FRQWULEX\H�D�VRFLDOL]DUQRV�
KDFLD�OD�YLROHQFLD�VLPEÏOLFD��KDFLHQGR�TXH�LQWHULRULFHPRV�YDORUHV�TXH�SRVWHULRU-
PHQWH�LQïXLU½Q�HQ�QXHVWUDV�UHODFLRQHV�VH[XDOHV�\�DIHFWLYDV�FRQ�QXHVWUDV�SDUHMDV�
DPRURVDV��(VWD�UHG�VLPEÏOLFD��QR�VÏOR�VH�DUWLFXOD�HQ�OD�FRWLGLDQLGDG�GH�QXHVWUDV�
vidas, es decir, en el espacio de lo doméstico, donde desde pequeños reconoce-

342. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y 0]D:(�I4XV��YLVLWDGR�HO����GH�IHEUHUR�GH������

Iciar Bollaín. Amores que matan, 2000.
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mos la división de papeles adjudicados a nuestros padres en relación al amor, 
una transposición de los valores promovidos por el sistema patriarcal, sino que 
además, lo reconocemos, convivimos diariamente con la representación 
de la violencia física o simbólica en forma de amor. 

A través de los medios de comunicación, la literatura, las canciones, la pu-
EOLFLGDG��LQWHUQHWf�VH�VLJXHQ�UHIRU]DQGR�HVRV�LGHDOHV�GHO�DPRU�URP½QWLFR�\�SHU-
petuando las diferencias y los estereotipos sexistas en las relaciones de pareja. 
Tenemos donde elegir, desde programas de entretenimiento: Quien quiere ca-
sarse con mi hijo, Un príncipe para tres princesas, �(\HZRUNV�(VSDÍD���������������
Mi gran boda gitana (Atresmedia, 2011), Hombres mujeres y viceversa (Magno-
lia TV, se emite desde 2008), Adan y Eva �(\HZRUNV�������, Casados a primera 
vista (Boomerang TV, 2015)… programas líderes de audiencia que nos enseñan 
FÏPR�GHEHQ�GH�HVWUXFWXUDUVH�ODV�UHODFLRQHV�DPRURVDV��FÏPR�FRQVHJXLU�QXHVWUR�
DPRU�P½V�URP½QWLFR�H� LGHDO�FRPSLWLHQGR�FRQ�RWUDV�FKLFDV��FÏPR�GHEH�GH�VHU�
esa entrega total y permanente, cómo dominarnos…; pasando por el fenómeno 
PDFKLVWD�SURGXFLGR�SRU�HO�%HVW�6HOOHU�Cincuenta sombras de Grey (2012). Una 
WULORJÉD�GH�OD�QRYHOD�GH�(��/��-DPHV��TXH�PXFKDV�HGLWRULDOHV�KDQ�EDXWL]DGR�FRPR�
porno para mamá, \�TXÅ�QR�GHEHPRV�FRQIXQGLU�FRQ�VDGRPDVRTXLVPR��VLQR�FRQ�
VXPLVLÏQ�VH[XDO��8Q�OLEUR�TXH�QR�OR�OHHQ�ORV�KRPEUHV�\�TXH�D�HOODV��ODV�OOHYD�D�
GHVHDU�XQD�IDOVD�\�SHOLJURVD�OLEHUDFLÏQ�VH[XDO�FRQ�JUDYHV�FRQVHFXHQFLDV�SDUD�VXV�
YLGDV��YLYLU�EDMR�XQD�UHODFLÏQ�GDÍLQD��DEXVLYD�HPRFLRQDOPHQWH��GH�SRGHU�\�VR-
PHWLPLHQWR��TXH�ODV�GHMD�DWUDSDGD�\�PHFDQL]DGD�KDFLD�HO�KRPEUH��DUUDVWU½QGROD�

a la violencia343��R�KDVWD�HQ� ODV�FDQFLRQHV�
FRQ� ODV� TXH� FUHFHPRV� \� TXH� OXHJR� LQïX-
yen en nuestro imaginario social. Desde 
FDQFLRQHV�TXH�QRV�KDEODQ�GH�FÏPR�HMHUFHU�
OD� YLROHQFLD�GLUHFWDPHQWH� VREUH�HO� FXHUSR�
de las mujeres, como Los Ronaldos (1987) 
cuando popularizaron canciones como 
Sí,si�FRQ�XQ�HVWULELOOR�TXH�GHFÉD��tendría que 
besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte 

KDVWD�TXH�GLJDV�
VÉ
344. O canciones como la del 

343.�(VWH�IHQÏPHQR�KD�OOHJDGR�LQFOXVR�D�PRWLYDU�HVWXGLRV�SRU�SDUWH�GH�OD�$FDGHPLD�GH�OD�6DOXG�
GH�OD�0XMHU�\�OD�6RFLHGDG�SDUD�OD�LQYHVWLJDFLÏQ�HQ�((�88��-RXUQDO�RI�:RPHQ
V�+HDOWK���/OHJDQGR�
D�OD�FRQFOXVLÏQ�GH�TXH�HQ�HVWH�WLSR�GH�UHSUHVHQWDFLÏQ��GHO�PLWR�HUÏWLFR�\�URP½QWLFR��VH�REVHUYDQ�H�
LGHQWLîFDQ�SDWURQHV�TXH�SHUSHWÖDQ�OD�FXOWXUD�SRSXODU�GH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV�

En KWWS���ZZZ�OLHEHUWSXE�FRP�-:+ visitado el 30 de marzo de 2014.
En KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGRVDOXG������������QRWLFLDV������������KWPO visitado el 30 

de marzo de 2014.
344. En KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y IBWE8)FïUN�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������

Escena de la película
Cincuenta sombras de Grey, 2015.
'LULJLGD�SRU�6DP�7D\ORU�-RKQVRQ�
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grupo Platero y tú�TXH�KDFHQ�VDOWDU�D�ORV�MÏYHQHV�EDMR�HO�JULWR�GH�la maté porque 
era mía345� �������� R�6LQLHVWUR�7RWDO� �������TXH� FDQWDED�hoy voy a a asesinarte 
nena, te quiero pero no aguanto más346��R�HO�JÅQHUR�GHO� UHJJDHWRQ�\�HO�KLS�KRS�
que tanto suele gustar a los/as adolescentes y que sus canciones contienen le-
WUDV�WDQ�KXPLOODQWHV�\�PDFKLVWDV�FRPR�y si ella se porta mal dale con el látigo347 
(2008) GH�7RE\�7RRQ��R�ODV�GH�.HYLQ�5ROG½Q�FRQ�VX�Å[LWR�La Muda (2010) quiero 
una mujer bien bonita, callada que no diga na348, o el Porta con su las niñas de hoy 
en día son todas unas guarras349 (2007). Otros/as artistas como Malú, en Blanco 
y Negro (2010), tejen en las mentes de las/os adolescentes que el amor implica 
sufrimiento (…) tú eres quien me hace llorar, pero te regalo mi amor, te regalo mi 
vida, a pesar del dolor (…) contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo350; y 
JUXSRV�JUDQDGLQRV�FRPR�HO�3XFKHUR�GHO�+RUWHODQR��FRQ�Mi pareja perfecta (2000) 
le canta a la pertenencia, al dominio y a la sumisión de la pareja, (…) y si un día 
yo me cabreo hasta te arrimo alguna torta, (…) no podrás vivir sin mí, porque tú has 
sido mi esclava, porque yo soy tu maestro porque estás a mi disposición351. Y qué 
decir del imaginario de nuestra cultura coplera352 que desde los años treinta y 
KDVWD�OD�DFWXDOLGDG353��VH�KD�HQFDUJDGR�GH�SHUSHWXDU�HO�PLWR�GHO�DPRU�URP½QWLFR�
SDWULDUFDO��OD�VXERUGLQDFLÏQ�\�HO�URO�P½V�WUDGLFLRQDO��VH[LVWD�\�UDQFLR�GH�OD�PXMHU�
con coplas como Me Embrujaste (1963), Solo vivo pa quererte (1961), Coplas del 
querer (1971), Soltera yo no me quedo ��������HMHPSORV��HQWUH�RWURV�LQQXPHUDEOHV��

(Q�îQ� ODV�UHIHUHQFLDV�TXH�UHFLELPRV�FRQWLQXDPHQWH�VREUH�FÏPR�GHEHQ�VHU�
ODV� UHODFLRQHV�DPRURVDV��KDFH�TXH�PXFKDV�SHUVRQDV�HQWLHQGDQ�VXV�UHODFLRQHV�
como fuente de propiedad o de pertenencia. Esto sin duda, implica que ciertos 
comportamientos como son los celos, el control, la dominación, la pose-
VLÏQ�R�OD�YLROHQFLD�IÉVLFD�VHDQ�MXVWLíFDGRV�HQ�QRPEUH�GHO�DPRU��KDFLHQGR�

345. En KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y I=*FD6,7;)8�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
346. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y .$WTM�Y/0ZR�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
347. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y M:QM3��XV�V�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
348. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y =D�'&�\B7�$�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
349. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y 1V,O9/�G:�N�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
350. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y '-�$U�686L��YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
351. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y +O)�]�/,O�R�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
�����0DQXHO�9½]TXH]�0RQWDOE½Q�HQ�Crónicas sentimental de España �������DQDOL]DED�FÏPR�VH�

DUWLFXODEDQ�ORV�PHFDQLVPRV�GH�OD�FDQFLÏQ�HVSDÍROD�SDUD�FRQWULEXLU�D�îMDU�XQ�LPDJLQDULR�FROHFWLYR�
emocional y sentimental propio de la España de esos años: toros, folclore, amor puro y casto, dios… 
/DV�FRSODV��OD�FXOWXUD�SRSXODU�VH�HQFDUJÏ�GH�WUDVPLWLU�ODV�FRQGXFWDV��ODV�QRUPDVf�TXH�HGXFDEDQ�DO�
SXHEOR��

353. La artista Martirio nos ofreció en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada 
una conferencia dentro del Fex-Festival Internacional de Música y Danza (2012), La mujer y la 
copla. 'HVWDFDQGR� OD� LPSRUWDQFLD�GH� OD�HGXFDFLÏQ�VHQWLPHQWDO�HQ�QXHVWUD�FXOWXUD�DQGDOX]D��KDFH�
XQD�UHFRUULGR�SRU�HO�PXQGR�VLPEÏOLFR�\�HPRFLRQDO�GH�OD�FRSOD��DQDOL]DQGR�ORV�PLWRV��FRVWXPEUHV��
LPSRVLFLRQHV��GUDPDV��HO�GHVDPRU��ORV�GHVJDUURVf�HQ�îQ��XQ�LPDJLQDULR�TXH�GLFWDED�OR�TXH�LPSOLFDED�
el ser mujer. 
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TXH�PXFKDV�PXMHUHV��FXDQGR�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HVWH�WLSR�GH�VLWXDFLRQHV��FRQVL-
GHUHQ��GHELGR�DO�PRGHOR�LPSHUDQWH�GHO�DPRU�FRQYHUWLGR�HQ�HO�PRWRU�FHQWUDO�GH�
VXV�YLGDV��TXH�HV�SRVLEOH�VXSHUDU�FXDOTXLHU�VLWXDFLÏQ�YLROHQWD��JROSH�R�KXPLOODFL-
ÏQ��OR�TXH�OOHYDUÉD�D�OD�PXMHU�D�OXFKDU��D�SHUPDQHFHU�HQ�HVD�UHODFLÏQ�IUXVWUDQWH��
GLîFXOWDQGR�VX�UHDFFLÏQ�DQWH�HO�SUREOHPD�\�VREUH�WRGR�MXVWLîFDQGR�HO�FRPSRUWD-
PLHQWR�GHO�PDOWUDWDGRU�\�WUDVODG½QGRVH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�D�HOOD�PLVPD��SRU�QR�
cumplir con los requerimientos del amor354. 

Y es que los mitos sobre el amor romántico,(…) y por otra parte, el mandato 
patriarcal, incita a los hombres a convertir su hogar en un escenario donde quede 
claro, desde el primer momento, cuáles son las reglas del juego, quién manda y quién 
debe obedecer, y le legitima para el uso de la violencia si encuentra resistencia en sus 
planteamientos. De manera que, en muchas ocasiones, las relaciones son más una 
cuestión de poder que de afectos. A partir de ahí el drama está servido: se estarán 
hablando lenguajes diferentes, se estarán utilizando códigos diferentes, se parte de 
expectativas diferentes.355

6L�KD\�XQD�DUWLVWD�TXH�OOHYD�GHVGH�KDFH�GÅFDGDV�WUDWDQGR�GH�UHïHMDU�HO�SRGHU��
OD�MHUDUTXÉD��ODV�LPSRVLFLRQHV��ORV�FÏGLJRV�\�OD�OHJLWLPLGDG�GH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�
OD�PXMHU�HQ�HO�PDWULPRQLR�KHWHURVH[XDO��HQ�QRPEUH�GHO�DPRU��HV�OD�DUWLVWD�%HWK�
Moysés356. 

(Q�VXV�SHUIRUPDQFHV��HO�YHVWLGR�GH�QRYLD�VH�FRQYLHUWH�HQ�HO�FHQWUR��HQ�HO�KXH-
VR��OD�VHPLOOD��OD�PHW½IRUD�TXH�UHSUHVHQWD�îHOPHQWH��SRU�VX�VLPEROLVPR��EODQFR��
puro e inocente, al amor verdadero. Moysés, que suele incorporar en sus piezas 
D�PXMHUHV�YHVWLGDV�GH�QRYLDV�\�YÉFWLPDV�GLUHFWDV�GHO�PDOWUDWR��WUDEDMD�FRQ�HOODV�
de forma colectiva con actos de protesta, reivindicativos, que recorren las calles 
\�SOD]DV�SÖEOLFDV�SDUD�GHVKDFHU�HO�VLOHQFLR��OLEHUDUVH�GH�ORV�VHQWLPLHQWRV��UHFR-
nocer las contradicciones del amor o remover sus vivencias personales en sus 
UHODFLRQHV�FRQïLFWLYDV�GH�SDUHMD�

En Lecho rojo ��������XQR�GH�VXV�WUDEDMRV�P½V�SRÅWLFRV�H�LQWLPLVWD��UHÖQH�D�
XQ�JUXSR�GH�PXMHUHV�GH�GLIHUHQWHV�HGDGHV�DOUHGHGRU�GH�XQ�PDQWR�EODQFR�VREUH�
HO�TXH�KDEÉD�GHSRVLWDGR����NLORV�GH�FDUPÉQ�URMR��/D�SHUIRUPDQFH�FRQVLVWÉD�HQ�
TXH�FDGD�PXMHU��PRGHODED�FRQ�VXV�PDQRV�HO�HVWDGR�HQ�HO�TXH�VH�HQFRQWUDED�VX�
FRUD]ÏQ�R�DTXHOOR�TXH�TXHUÉDQ�FDPELDU�R�DSDUWDU�GH�ÅVWH��(QWUDQGR�HQ�FRQWDFWR�

�����5HYLVDU�%RVFK��(���)HUUHU��9��$���\�$O]DPRUD��$��(O� ODEHULQWR�SDWULDUFDO��5HîH[LRQHV� WHÏULFR�
prácticas sobre la violencia contra las mujeres. $QWURSKRV��%DUFHORQD��������(Q�HVWH�WUDEDMR�VH�GHVFULEH�
HO� HQWUDPDGR�� HO� ODEHULQWR� HQ� HO� TXH� VH� FRQYLHUWH� XQD� UHODFLÏQ� GH� SDUHMD� FXDQGR� HV� YLROHQWD�� 6H�
SURIXQGL]D�HQ�HO�SDSHO�GHVHPSHÍDGR�SRU�HO�DPRU�\�ODV�H[SHFWDWLYDV�DGKHULGDV�D�ÅO�HQ�UHODFLÏQ�D�OD�
GLîFXOWDG�GH�PXFKDV�PXMHUHV��YÉFWLPDV�GH�PDORV�WUDWRV��SDUD�VDOLU�GH�XQD�UHODFLÏQ�GH�SRGHU�DEXVLYD�

�����,EÉGHP��SS�����������
356. En KWWS���EHWKPR\VHV�FRP�EU�VLWH��YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
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con sus recuerdos, vivencias y sufrimientos con respecto al centro de sus vidas, 
HO�DPRU��XQDV�PXMHUHV�DUUDVWUDEDQ�HO�PDWHULDO�SRU�VXV�FXHUSRV��RWUDV� OR�DFDUL-
FLDEDQ�� OR�PLUDEDQ�R� OR�JROSHDEDQ�� OD�SDVWD�GH�FDUPÉQ��GHEÉD�GH� WHUPLQDU�SRU�
esculpir en sus manos un corazón nuevo, un nuevo latido, una nueva circulación, 
esculturas-corazones, que devueltas al centro, lugar y motor de origen, produ-
FHQ�PHWDIÏULFDPHQWH�XQ�UHHQFXHQWUR��XQD�UHVLJQLîFDFLÏQ�GHO�DPRU��XQ�UHWRUQR�
algo aliviado para sus vidas. Esta performance catártica, emotiva y crítica con la 
YLROHQFLD�\�HO�PLWR�GHO�DPRU�URP½QWLFR�KD�XQLGR�OD�H[SHULHQFLD�\�ODV�PDQRV�GH�
mujeres desde Sao Paulo, Murcia, Salamanca, Madrid o Sevilla.

%HWK�0R\VÅV��Lecho rojo, 2006. Sao Paulo y 2007 en Salamanca.
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'HVSXÅV�GH�OR�GHVFULWR�VÏOR�QRV�TXHGD�SUHJXQWDUQRV��<�HVWR�SXHGH�VHU�DPRU"��
La teoría feminista lo tiene claro, el amor es histórico (está condicionado por las 
épocas y las culturas), está especializados por géneros (tiene normas y mandatos 
diferentes para los varones y las mujeres) y va de la mano con el poder. El vínculo 
entre el poder y el amor es central en la visión feminista del amorr357. Por ello, 
HO�GLVFXUVR� IHPLQLVWD�KDFH�KLQFDSLÅ�HQ�TXH� las creencias implicadas en el 
concepto del amor han de seguir siendo revisadas para profundizar en 
los mecanismos causantes que produce subordinación en las mujeres. 
Deconstruir el amor, mostrar su cara más amarga promovida por los mitos, por 
los roles que construyen la experiencia amorosa de las mujeres no sólo nos ayu-
daría a revelar los condicionantes que esconden el discurso del amor romántico, 
ODV�GHVLJXDOGDGHV�H[LVWHQWHV�\�ODV�UHODFLRQHV�DEXVLYDV�FRQ�ODV�TXH�FRQYLYHQ�ODV�
PXMHUHV�HQ�QRPEUH�GHO�DPRU��VLQR�TXH�DGHP½V��SHUGHU�ORV�UHIHUHQWHV�FXOWXUDOHV�
implicados en el concepto del amor romántico, podría ayudarnos a romper su 
continuidad, a descentralizar el amor en la vida de las mujeres ya que para las 
PXMHUHV�HO�DPRU�HV�GHíQLWRULR�GH�VX�LGHQWLGDG�GH�JÅQHUR���f��HV�HO�SULQFLSDO�GHEHU�
de las mujeres, (…) y esto como «mandato cultural», no como una opción, no por 
nuestra voluntad, sino porque «es el deber ser» que culturalmente se nos ha signado, 
el deber ser que socialmente ha sido construido en cada mujer358. Si pudiéramos 
GHVDUWLFXODUODV��WUDQVIRUPDUODV�HQ�RWUDV�P½V�LJXDOLWDULDV�\�MXVWDVf�PXFKDV�PX-
jeres dejarían de estar expuestas a la violencia de sus parejas. Si pudiéramos 
reformular el amor y entender, como dice Coria Clara:

el amor de pareja ha sido construido socialmente a lo largo de la historia. 
&RQ� HVWR� TXLHUR� VLJQLíFDU� TXH� OD�PDQHUD� GH� H[SUHVDUOR�� ORV� FRQWHQLGRV�
asociados a él, las expectativas adjudicadas, las maneras consideradas 
femeninas y masculinas de demostrarlo, el lenguaje amoroso, las norma-
tivas amatorias, como también las formas de gozarlo y de sufrirlo, han 
sido construidos en cada una de las épocas históricas, siguiendo cánones 
muy precisos que surgían de la moral social imperante, la que a su vez 
respondía a la estructura de poder dominante.359 Entonces, creeríamos 
que es posible el cambio, una nueva ética del amor que elimine el peso de 
lo construido y nos encamine hacia nuevos modelos igualitarios de 
relaciones amorosas. 

357. Lagarde, Marcela. Para mis socias de la vida. Claves feministas. Horas y Horas, Barcelona, 
2005, p. 359.

358. Lagarde, Marcela. Claves feministas para la negociación en el amor. Puntos de encuentros, 
Managua, 2001, p. 12.

359. Coria, Clara. Op. Cit., pp. 16-17.
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1R�HV�I½FLO�HVFDSDU�GH�QXHVWUD�SURSLD�FXOWXUD�\��PXFKR�PHQRV��GHO�SURFHVR�GH�
idealización y socialización que se oculta tras la estafa del amor romántico. Por 
HOOR��SDUD�QRVRWUDV��VH�WRUQD�LPSUHVFLQGLEOH�FXHVWLRQDU�\�GHVPRQWDU�OD�LGHRORJÉD�
GHO�DPRU�URP½QWLFR�\�SDWULDUFDO�SDUD�HQWHQGHU�TXH�DTXHOOR�TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR�
HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�LGHQWLGDG�\�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��HO�DPRU��HV�\�REHGHFH��D�XQD�
estrategia cultural que refuerza el sistema patriarcal, las relaciones de poder 
entre los géneros, los espacios asignados, los roles… De nuevo, lo personal de 
QXHVWUDV�YLGDV�HQ�HO�UXHGR��HQ�HO�FRPEDWH��HQ�HO�FRVR��HQ�HO�GXHORf�\�GH�QXHYR��
DO�HQFXHQWUR�GH�ORV�KRPEUHV��(OORV��HQ�HVWD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�DPRU��WDPELÅQ�
GHEHQ�GH�LPSOLFDUVH�\�UHïH[LRQDU�VREUH�HO�PRGHOR�WUDGLFLRQDO�GH�PDVFXOLQLGDG��
VREUH�VXV�SULYLOHJLRV�HQ�VXV�UHODFLRQHV�FRQ�ODV�PXMHUHV�\�VREUH�OD�H[SORWDFLÏQ�\�
RSUHVLÏQ�TXH�VXIUH�OD�PXMHU�HQ�QRPEUH�GH�OD�LQVWLWXFLÏQ�GHO�DPRU��1R�KD\�RWURV�
modos de derrotar o aniquilar ese carga vital que entierra y condena a las mu-
jeres de por vida en un ser para otros. El amor siempre es un cuestión social, 
política y educativa.

(…) la mujer debe construirse como sujeto, labor que necesariamente com-
promete el lugar que tiene el hombre en su psiquismo. Siglos de ocupación 
conducen obligatoriamente a la mujer a un trabajo de desalojo. El hombre 
tiene que dejar de ser el garante de su identidad, el proveedor de su subsis-
tencia, el ministro de relaciones exteriores, el legitimador de su deseo. En 
cada uno de estos lugares debe situarse la propia mujer.360

Sólo así, como dijo Simone de Beauvoir, el día en que sea posible a la mujer 
amar desde sus fuerza, no desde su debilidad, no para huir de sí, sino encontrarse, no 
SDUD�DEDQGRQDUVH��VLQR�SDUD�DíUPDUVH��HQWRQFHV�HO�DPRU�VHU½�SDUD�HOOD�FRPR�SDUD�HO�
hombre fuente de vida y no peligro mortal.361

�����/HYLQWRQ��1RUD��0XMHUHV�\�GHVHR�GH�SRGHU��XQ�FRQïLFWR�LQHYLWDEOH��(Q�+HUQDQGR��$OPXGHQD�
(Coord.), �'HVHDQ� ODV� PXMHUHV� HO� SRGHU"� &LQFR� UHîH[LRQHV� HQWRUQR� D� XQ� GHVHR� FRQîLFWLYR. Minerva 
Ediciones, Madrid, 2003, p. 221.

361. De Beauvoir, Simone. Op. Cit., p. 837.



Relaciones de poder – 151

2.3.2.3 El lenguaje sexista como forma
de dominación y poder.

Si continuamos hablándonos el mismo lenguaje, 
vamos a reproducir la misma historia.

Lucy Irigaray.

(O�SDWULDUFDGR�\�VX�GLVFXUVR�KD�GLVFULPLQDGR�D�ODV�PXMHUHV�GHVGH�GLIHUHQWHV�
estamentos. Uno de ellos, donde podemos decir que se reconoce estrictamente 
el control masculino, es en el lenguaje. Una categoría que condensa, legitima 
\� WUDVPLWH� ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH� ORV�VH[RV��ELHQ�VHD��SRUTXH�VX�XVR�� UHïHMR�GHO�
pensamiento y organización de nuestra sociedad patriarcal, recoge y a su vez 
refuerza, los estereotipos de género, ya que a hombres y mujeres se nos edu-
ca para hablar y usar el lenguaje de manera diferente362�R�ELHQ��SRUTXH�HO�
XVR�TXH�KDFHPRV�GH�ÅVWH�HQ�OD�PD\RUÉD�GH�RFDVLRQHV�WLHQGH�D�GHVWDFDU�HO�SDSHO�
SUHSRQGHUDQWH�\�MHU½UTXLFR�GH�XQ�VH[R�VREUH�RWUR�

El lenguaje363, tiene un papel importante y fundamental en la socialización 
GHO� JÅQHUR�� FRQWULEX\H�D� FUHDU�GLVFULPLQDFLÏQ�KDFLD� OD�PXMHU��(V� LQFXHVWLRQD-

�����3DUD�XQ�GHVDUUROOR�P½V�FRPSOHWR�HQ�WRUQR�D�FÏPR�KRPEUHV�\�PXMHUHV�GHVGH�PX\�MÏYHQHV�
GHVDUUROODQ� HVWLORV� GLIHUHQWHV� GH� FRPXQLFDFLÏQ� UHYLVDU� D� 0HUFHGHV� %HQJRHFKHD� %DUWRORPÅ�� /D�
comunicación femenina. Formación y acreditación en consultoría para la igualdad de mujeres y hombres. 
(PDNXQGH��,QVWLWXWR�9DVFR�GH�OD�PXMHU��9LWRULD�t*DVWHL]�������������SS������������<�SDUD�FRQRFHU�ODV�
GLIHUHQFLDV�GH�XVR�TXH�KDFHQ�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�HO�VLVWHPD�GH�OD�FRPXQLFDFLÏQ�YHUEDO��UHYLVDU�
WDPELÅQ�&DOHUR��0DUÉD��QJHOHV��Sexismo lingüístico: análisis y propuestas ante la discriminación sexual 
en el lenguaje.�'LIHUHQFLDV�OLQJØÉVWLFDV�\�FRPXQLFDWLYDV�HQWUH�YDURQHV�\�PXMHUHV��1DUFHD�HGLFLRQHV��
Madrid, 1999, pp. 69-94. 

363. Dice nuestro diccionario: &RQMXQWR�GH�VRQLGRV�DUWLFXODGRV�FRQ�TXH�HO�KRPEUH�PDQLíHVWD� OR�
que piensa o siente. 'HîQLFLÏQ�HQ�OD�KWWS���OHPD�UDH�HV�GUDH�"YDO OHQJXDMH�YLVLWDGR�HO����GH�IHEUHUR�
de 2014.
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EOH�TXH�TXLHQHV�KDQ� WHQLGR�HQ�VXV�PDQRV�HO�SRGHU� VH�KDQ�RFXSDGR�GH�GRPL-
QDU�� GH� GHîQLU� \� GH� QRPEUDU� OD� UHDOLGDG�� D� WUDYÅV� GHO� OHQJXDMH�� GH� DFXHUGR� D�
VXV�LQWHUHVHV��WUDQVPLWLÅQGROR�H�LQFRUSRU½QGROR�HQ�OD�VRFLHGDG��'H�DKÉ�TXH��ODV�
GLIHUHQFLDV�FRQVWUXLGDV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�SRU�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO� VH�
KDJDQ�HYLGHQWHV�\�VH�HMHU]DQ�WDPELÅQ�SRU�PHGLR�GHO�OHQJXDMH��HQ�OR�TXH�VH�FR-
noce como androcentrismo lingüístico y sexismo lingüístico que recoge 
las múltiples manifestaciones sexistas con las que nos expresamos diariamente. 
&XDQGR�KDEODPRV� GH�PDQHUD� FRORTXLDO�� HQ� QXHVWUR� UHIUDQHUR� HVSDÍRO�� HQ� ORV�
DQXQFLRV�SXEOLFLWDULRV�� HQ�HO� OHQJXDMH�EXURFU½WLFR�\�DFDGÅPLFR��(Q� ODV�GHîQL-
ciones del diccionario, en el uso del masculino como presunto genérico, en los 
VDOWRV�VHP½QWLFRV��HQ�OD�LQYLVLELOL]DFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�ODV�SURIHVLRQHV��HQ�ORV�
PÖOWLSOHV�VLJQLîFDGRV�GH�XQD�PLVPD�SDODEUD�VHJÖQ�VX�JÅQHUR�JUDPDWLFDO�\�TXH�
en la mayoría de los casos suele menospreciar a las mujeres… en todas estas 
manifestaciones del lenguaje, está presente el sexismo.

Todos éstos aspectos que iremos desglosando en el desarrollo del punto, re-
ïHMDQ�HO�SDSHO�GHO�OHQJXDMH�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�\�HO�SRVLFLRQDPLHQWR�TXH�RWRUJD�
nuestra sociedad patriarcal a las mujeres. Está claro que en una sociedad ma-
FKLVWD�OD�OHQJXD�WDPELÅQ�OR�HV��1R�SRGHPRV�ROYLGDU�TXH�HO�FDU½FWHU�DQGURFHQWULV-
WD�GH�QXHVWUR�VLVWHPD�OLQJØÉVWLFR�VH�GHEH�D�TXH�QXHVWUD�OHQJXD�IXH�FRQîJXUDGD�
HQ�VX�GÉD�SRU�ORV�KRPEUHV��\D�TXH��KLVWÏULFDPHQWH��ODV�PXMHUHV��HQFHUUDGDV�HQ�HO�
espacio de lo doméstico, nunca formaron parte del campo del conocimiento. Las 
desigualdades que genera el lenguaje en nuestra sociedad nos lleva a la necesi-
dad de revisar su poder, sus usos, de visibilizar�HVH�JUDQ�HVSDFLR�VLPEÏOLFR�
que conforma nuestras mentes.

El lenguaje, en sus manifestaciones orales y escritas, es un instrumento con 
HO�TXH�H[SUHVDPRV�QXHVWUD�FRQFHSFLÏQ�GHO�PXQGR��FRQ�HO�TXH�LQWHUFDPELDPRV�\�
transmitimos la cultura, los valores, el conocimiento, con el que nos pronuncia-
PRV��FRPXQLFDPRV�\�FRQ�HO�TXH�QRPEUDPRV��(V��D�WUDYÅV�GH�OD�palabra, con la 
que entendemos y construimos la realidad social��SHUR�WDPELÅQ�FRQ�OD�TXH�
LQïXLPRV�HQ�ÅVWD��1XHVWURV�SHQVDPLHQWRV��QXHVWUD�PDQHUD�GH�YLYLU��GH�DFWXDU�
en sociedad, deja su rastro en el lenguaje, ya que las lenguas no se limitan a ser 
un simple espejo que nos devuelve la realidad de nuestro rostro: como cualquier otro 
modelo idealizado, como cualquier otra invención cultural, las lenguas pueden lle-
varnos a conformar nuestra percepción del mundo e incluso a que nuestra actuación 
se oriente de una determinada manera364.

364. Calero, María Luisa. Del silencio al lenguaje (Perspectivas desde la otra orilla). En femenino 
y en masculino. Instituto de la mujer, Madrid, 2002, p. 7.
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Desde el feminismo�� PXFKRV�
son los estudios que vienen denun-
ciando el carácter androcéntrico 
del lenguaje y cómo éste representa 
a la mujer de manera sexista. Para 
OD� OLQJØLVWD� (XODOLD� /OHGÏ� HO� VH[LV-
mo y el androcentrismo, existente 
en nuestra sociedad occidental, se 
PDQLîHVWD� GH� SULPHUD� PDQR� HQ� HO�
lenguaje y en el uso que hacemos 
de la lengua, ya que en su proceso 

de construcción, se sigue asignando 
y manteniendo los roles diferenciales de género TXH�VXERUGLQDQ�\�GLVFULPL-
QDQ�D�ODV�PXMHUHV��3DUD�HVWD�DXWRUD��HO�DQGURFHQWULVPR�OLQJØÉVWLFR�HV�

la causa y el origen de unos determinados usos de la lengua que tienden 
a excluir o a invisibilizar a las mujeres en ella. (…) Consiste fundamen-
talmente en una determinada y parcial visión del mundo que considera 
que lo que han hecho los hombres es lo que ha hecho la humanidad o, al 
revés, que todo lo que ha logrado la especie humana lo han realizado sólo 
los hombres, consiste también, por tanto, en la apropiación de los logros 
de las mujeres por parte de los hombres.365 

7DPELÅQ� GHVGH� HO� FDPSR� GHO� DUWH� VH� SUHWHQGH� GHVHQPDVFDUDU� HO� OHQJXDMH�
sexista y su violencia. /D� DUWLVWD� &HUUXFKD� HQ� VX� SUR\HFWR� In/Visible366 (2010) 
FXHVWLRQD�\�UHïH[LRQD�VREUH�ORV�HVWHUHRWLSRV�\�ODV�PDUFDV�GHO�OHQJXDMH�PDFKLV-
ta que se nos asignan según nuestro género. El proyecto, compuesto por una 
serie de fotografías, penetra en el lenguaje de la cultura popular mexicana para 
mostrarnos cómo éste refuerza, mantiene y eterniza la misoginia y la violencia 
SDWULDUFDO�TXH�FRUURH�D�QXHVWUD�VRFLHGDG��&HUUXFKD�QRV�KDEOD�GH�HVH�PDFKLVPR�
VXWLO�� FRWLGLDQR��FDVL� LQYLVLEOH�HQFHUUDGR�HQ�HO� LPDJLQDULR�GH� ODV�SHUVRQDV�FRQ�
frases del tipo: Mi marido sí me deja trabajar, Ese juego no es para niñas, Todos los 
hombres son iguales, Eres un mandilón.

/D�DUWLVWD��TXH�WDWÖD�GLFKDV�IUDVHV�VREUH�OD�SLHO�GH�XQD�QLÍD��XQD�PXMHU��XQ�
FKLFR�JD\�\�XQ�KRPEUH��SUHWHQGH�HVWDEOHFHU�XQD�FRQH[LÏQ�HQWUH�OR�WDWXDGR�VREUH�
nuestro inconsciente colectivo y las diferentes connotaciones que tiene el tatua-

����� /OHGÏ�� (XODOLD�� 1RPEUDU� D� ODV� PXMHUHV�� GHVFULELU� OD� UHDOLGDG�� OD� SOHQLWXG� GHO� GLVFXUVR��
Formación y acreditación en consultoría para la igualdad de mujeres y hombres. Op. Cit., p. 377.

366. En KWWS���ZZZ�FHUUXFKD�FRP�LQ�YLVLEOH������HVS�YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������

&DPSDÍD�FRQWUD�OD�OXFKD�IHPLQLVWD
en el lenguaje. Granada, 2017
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je en Latinoamérica, para algunas personas, asociado a pandillas y delincuencia, 
SDUD�RWUDV��YLQFXODGR�D�DTXHOOR�TXH�QRV�PDUFD��TXH�SHQHWUD�VREUH�QXHVWUD�SLHO�
para quedarse en el cuerpo permanentemente.

/DV�IRWRJUDIÉDV�H[SXHVWDV�HQ�HVSDFLRV�SÖEOLFRV�GH�OD�FLXGDG�GH�0Å[LFR�GXUDQ-
te el verano de 2010, contó con una tirada de 8.000 piezas. Las calles fueron em-
papeladas con estas cuatro imágenes invitando al espectador a tocarla, tomarla y 
KDFHUOD�VX\D��DO�QR�H[LVWLU�XQD�EDUUHUD�HQWUH�HO�HVSHFWDGRU�\�OD�REUD��f��D�UHîH[LRQDU�
sobre su participación en la perpetuación del machismo367 que afecta y del que 
VRPRV�FÏPSOLFHV�KRPEUHV�\�PXMHUHV. &HUUXFKD�SXVR�HO�DUWH�DO�DOFDQFH�GH�WRGDV�
RV�\D�TXH�HQ�DOJXQRV�OXJDUHV�SÖEOLFRV��OD�JHQWH�SRGÉDQ�OOHYDUVH�XQ�RULJLQDO�GH�
manera gratuita.

(VWH� DQGURFHQWULVPR� \� VH[LVPR� OLQJØÉVWLFR� VH� FXHVWLRQD� HQ� ODV� QXPHURVDV�
guías368 no sexistas�SXEOLFDGDV�SRU�FRPXQLGDGHV�DXWÏQRPDV��VLQGLFDWRV��D\XQ-

�����,EÉGHP�
368. Aquí citamos algunas: Guía de uso no sexista del lenguaje de la Universidad de Murcia. 

8QLGDG�SDUD�OD�,JXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��8QLYHUVLGDG�GH�0XUFLD��������Guía de lenguaje 
no sexista. Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, Universidad de Granada. Manual de 

&HUUXFKD��In/Visible, 2010.
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WDPLHQWRV�\�XQLYHUVLGDGHV�GH�QXHVWUR�SDÉV�TXH��FRPR�REMHWLYR�SULPRUGLDO��LQWHQ-
WDQ�SRQHU�IUHQR�R�EXVFDU�SRVLEOHV�VROXFLRQHV�SDUD�DFDEDU�FRQ�HO�OHQJXDMH�VH[LVWD��
divulgando fórmulas alternativas�FDSDFHV�GH�GHVEDQFDU�HO�FRQYHQFLRQDOLVPR�
FXOWXUDO�GH�QXHVWUD�OHQJXD��DQFODGR�EDMR�OD�OÏJLFD�GHO�SDWULDUFDGR�

(Q�HVWDV�JXÉDV�VH�UHFODPD��VH�DERJD�SRU�QRPEUDU��YLVLELOL]DU369 e incluir a las 
mujeres en nuestra lengua. Para ello, todas las guías mencionadas, citan de 
IRUPD�HVSHFLDO��HQWUH�RWUDV�PXFKDV�FXHVWLRQHV��HO�XVR�GHVPHGLGR�\�DEXVLYR�TXH�
KDFHPRV�HQ�ORV�HQXQFLDGRV��KDEODGRV�\�HVFULWRV��GHO�masculino genérico370 para 

lenguaje no sexista en la Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, Unidad de Igualdad, Universidad 
Politécnica de Madrid. Guía para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito 
sindical. Guía para delegadas y delegados. Secretaría confederal de la mujer de CCOO y Ministerio 
de Igualdad, Madrid, 2010. Igualdad, lenguaje y Administración: propuestas para un uso no sexista del 
lenguaje. Conselleria de Bienestar Social, Generalitat Valenciana, 2009. Guía sobre comunicación 
socioambiental con perspectiva de género. &RQVHMHUÉD�GH�0HGLR�$PELHQWH��-XQWD�GH�$QGDOXFÉD��Guía 
para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindical. Guía para delegadas 
y delegados. Secretaría confederal de la mujer de CCOO y Ministerio de Igualdad, Madrid, 2010. 

369. La Conferencia General de la UNESCO adoptó en 1991 y 1993 directrices que exigen el 
XVR�GH� UHGDFFLRQHV�TXH� VH� UHîHUDQ� FODUDPHQWH� D� ORV� GRV� VH[RV�� HOLPLQDQGR� OD� SDODEUD� qKRPEUHr�
FRPR�JHQÅULFR�TXH�HQJORED�D�DPERV�VH[RV��3RU�HMHPSOR�OD�H[SUHVLÏQ�qGHUHFKRV�GHO�KRPEUHr�TXHGD�
GHVEDQFDGR�SRU�qGHUHFKRV�GH� OD�SHUVRQD�GHO� LQGLYLGXRr�(Q�KWWS���ZZZ�XJU�HV�aHGXFDVL�������KWP. 
'HO�PLVPR�PRGR�VH�UHFRJH�HQ�HO�&RQVHMR�GH�0LQLVWURV�GH�OD�8QLÏQ�(XURSHD�FHOHEUDGR�HO����GH�(QHUR�
de 1990 que advierte del sexismo que impregna el lenguaje y que la preeminencia del masculino 
VREUH�HO�IHPHQLQR�HV�XQ�REVW½FXOR�SDUD�DOFDQ]DU�OD�LJXDO��7DPELÅQ�HQ�/D�&RQIHUHQFLD�0XQGLDO�GH�
'HUHFKRV�+XPDQRV�FHOHEUDED�HQ�9LHQD�HQ�������

En KWWS���ZZZ�GHUHFKRVKXPDQRV�XQOS�HGX�DU�DVVHWV�îOHV�GRFXPHQWRV�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�
HQ�ODV�FRQIHUHQFLDV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�OD�XOWLPD�GHFDGD�GHO�VLJOR�[[�IDELDQ�VDOYLROL�SGI visitado el 
���GH�IHEUHUR�GH������

370.�5HYLVDU�OD�1XHYD�*UDP½WLFD�GH�OD�/HQJXD�(VSDÍROD�HQ�UHODFLÏQ�DO�HPSOHR�TXH�GHEHPRV�GH�
KDFHU�GHO�genérico del masculino. Nos vamos a detener sólo en aquellas más relevantes. En KWWS���
DSOLFD�UDH�HV�JUZHE�FJL�ELQ�EXVFDU�FJL visitado el 20 de marzo de 2014.

2.2 a - El género no marcado en español es el masculino, y el género marcado es el femenino. 
����E���6H�XVD�HQ�SOXUDO�ORV�VXVWDQWLYRV�PDVFXOLQRV�GH�SHUVRQD�SDUD�GHVLJQDU�WRGRV�ORV�LQGLYLGXRV�

de la clase o grupo que se mencione, sean varones o mujeres.
���� H� �� /D� LQWHUSUHWDFLÏQ� QR� PDUFDGD� HV� WDPELÅQ� GLIÉFLO� GH� REWHQHU� HQ� RFDVLRQHV� FRQ� ORV�

VXVWDQWLYRV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�RSRVLFLRQHV�KHWHURQÉPLFDV��6L�VH�FRPSDUD�HO�SDU�marido/mujer con 
el par hombre/mujer��VH�FRPSUXHED�TXH�OD�H[SUHVLÏQ�los maridos QR�DEDUFD�D�ODV�PXMHUHV��PLHQWUDV�
TXH�ORV�KRPEUHV�VÉ�OR�KDFH�HQ�FLHUWRV�FRQWH[WRV���f��(O�XVR�GHO�PDVFXOLQR�SOXUDO�(los escritores, los 
veraneantes, los espectadores)�DEDUFD�D�ORV�LQGLYLGXRV�GH�DPERV�VH[RV��DXQ�FXDQGR�HO�FRQWH[WR�R�OD�
VLWXDFLÏQ�SRGUÉDQ�QR�GHMDU�VXîFLHQWHPHQWH�FODUR�HQ�DOJÖQ�FDVR�SDUWLFXODU�TXH�HOOR�HV�DVÉ�

����I����f��/D�GREOH�PHQFLÏQ�GHO�JHQHUR�VH�LQWHUSUHWD�FRPR�VHÍDO�GH�FRUWHVÉD��([FHSWXDGRV�HVWRV�
XVRV��HO�FLUFXQORTXLR�HV�LQQHFHVDULR�FXDQGR�HO�HPSOHR�GHO�JÅQHUR�QR�PDUFDGR�HV�VXîFLHQWHPHQWH�
H[SOÉFLWR�SDUD�DEDUFDU�D�ORV�LQGLYLGXRV�GH�XQR�\�RWUR�VH[R��OR�TXH�VXFHGH�HQ�JUDQ�QÖPHUR�GH�RFDVLRQHV��
Los alumnos de esta clase (en lugar de Los alumnos y alumnas)se examinarán el jueves.

����J����f��HO�FRQWH[WR�SXHGH�QR�GHMDU�VXîFLHQWHPHQWH�FODUR��HQ�FDVRV�PX\�HVSHFÉîFRV��TXH�HO�
PDVFXOLQR�SOXUDO�FRPSUHQGH�SRU� LJXDO�D� ORV� LQGLYLGXRV�GH�DPERV�VH[RV��8QD�RSFLÏQ�HV�DFXGLU�HQ�
HOORV�D�ODV�IÏUPXODV�GHVGREODGDV��FRPR�HQ�Los españoles y las españolas pueden servir en el ejercito.

���� K� �� (O� XVR� JHQÅULFR� GHO�PDVFXOLQR� SOXUDO� HQ� ORV� VXVWDQWLYRV� VH� H[WLHQGH� D� RWURV�PXFKRV�
contextos. Así, en Ana no tiene hermanos, se entiende… ni hermanas��1R�REVWDQWH��HO�KDEODQWH�SXHGH�
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KDFHU�UHIHUHQFLD�D�XQ�JUXSR�PL[WR�LQWHJUDGR�SRU�KRPEUHV�\�PXMHUHV��8Q�XVR�JUD-
PDWLFDO�TXH�UHïHMD�OD�LGHRORJÉD�GH�QXHVWUR�VLVWHPD�OLQJØÉVWLFR�\�TXH�FRQWULEX\H�
a ocultar la presencia femenina y a fortalecer la visión androcentrista de nuestra 
VRFLHGDG��OR�PDVFXOLQR�H[DOWDGR�\�OR�IHPHQLQR�VXERUGLQDGR�

3RQJDPRV�DOJXQRV�HMHPSORV�SDUD�HQWHQGHU�PHMRU�D�TXÅ�QRV�HVWDPRV�UHîULHQ-
GR��q(O�KRPEUH�HV�XQ�VHU�UDFLRQDOr��qORV�DOXPQRV�\�SURIHVRUHV�GH�EHOODV�DUWHV�FR-
PLHQ]DQ�HO�FXUVR�FRQ�XQD�KXHOJDr��qORV�DQGDOXFHV�VXIUHQ�FRQ�IXHU]D�ORV�HVWUDJRV�
GH�OD�FULVLVr�qORV�QLÍRV�TXH�WHUPLQHQ�SXHGHQ�VDOLU�DO�UHFUHRr���4XÅ�SDVD�HQWRQFHV�
FRQ�ODV�DOXPQDV�\�SURIHVRUDV�GH�EHOODV�DUWHV��QR�IXHURQ�D�OD�KXHOJD"��<�FRQ�ODV�DQ-
GDOX]DV�TXH�WDPELÅQ�VXIUHQ�ORV�HVWUDJRV�GH�OD�FULVLV"��\�FRQ�ODV�QLÍDV�TXH�KD\DQ�
WHUPLQDGR"��(VW½Q�R�QR�HVW½Q�LQFOXLGDV�ODV�PXMHUHV�\�QLÍDV�HQ�HVWRV�HQXQFLDGRV"

3XHV�ELHQ�� WDO�FRPR�QRV�GLFH�QXHVWUD�JUDP½-
tica española, en relación al masculino genérico, 
KHPRV�GH�VXSRQHU�TXH�HQ�HVWRV�HMHPSORV� VH� LQ-
FOX\HQ�WDPELÅQ�D�ODV�PXMHUHV��'H�PRGR�TXH�SRGH-
PRV�REVHUYDU�FRPR�HQ�QXHVWUD�OHQJXD�HO�JÅQHUR�
masculino es usado como presunto universal, se 
DEDUFD�D�WRGD�OD�KXPDQLGDG�D�SDUWLU�GH�OD�SHUVSHF-
tiva del varón. 

6LQ�HPEDUJR��SDUD�ODV�JXÉDV�QR�VH[LVWDV�OD�DP-
ELJØHGDG�GHO�VXMHWR�HQ�HVWDV�RUDFLRQHV�HV� ODWHQ-
te. El masculino genérico no sólo oculta a la 
mujer, sino que nos lleva a una cierta inexactitud 
VHP½QWLFD��&XDQGR�HQ�HVWRV�HMHPSORV�VH�KDEOD�GH�
KRPEUHV��GH�DOXPQRV��GH�DQGDOXFHV�R�GH�QLÍRV��
KDFH�TXH�TXLÅQ�OR�OHD��WHQJD�TXH�LQWHUSUHWDU�VL�HV-
WRV�HQXQFLDGRV�LQFOX\HQ�VÏOR�DO�JÅQHUR�PDVFXOLQR�R��VXSXHVWDPHQWH��WDPELÅQ�DO�
IHPHQLQR��(V�GHFLU��HO�XVR�GHO�PDVFXOLQR�JHQÅULFR�KDFH�TXH�HQ�PXFKDV�RFDVLR-
nes la interpretación del lenguaje, se deje en manos de la persona receptora que, 

FRQVLGHUDU� TXH�� HQ� FLHUWRV� FRQWH[WRV�� HVWD� LQIHUHQFLD� QR� HV� VXîFLHQWHPHQWH� VHJXUD�� OR� TXH� KDFH�
FRQYHQLHQWH�HO�GHVGREODPLHQWR: En la ciudad no conoce a casi nadie. No tiene hermanos ni hermanas, 
ni siquiera padres.

2.2 i - A pesar de que se documenta ampliamente en todos los registros, en todas las variedades 
JHRJU½îFDV�\�HQ�PX\�GLYHUVDV�HWDSDV�GH� OD�KLVWRULD�GH� OD� OHQJXD��DOJXQRV�KDQ�QHJDGR�TXH�HO�XVR�
JHQÅULFR�GHO�PDVFXOLQR�SOXUDO�HVWÅ��R�DFDVR�GHED�HVWDU��DVHQWDGR�HQ�HO�LGLRPD��\�VXJLHUHQ�HQ�VX�OXJDU�
QRPEUHV�FROHFWLYRV�R�VXVWDQWLYRV�DEVWUDFWRV�TXH�OR�HYLWDUÉDQ��(M��(Q�YH]�GH�alumnos y alumnas, el 
alumnado.

���� N� �� &RPR� UHVXOWDGR� GHO� FDU½FWHU� QR� PDUFDGR� GHO� JÅQHUR� PDVFXOLQR�� QR� VRQ� DQÏPDODV�
expresiones como Su último hijo ha sido niña, que resultarían irregulares si esa no fuera una 
SURSLHGDG�îUPHPHQWH�DUUDLJDGD�HQ�HO�VLVWHPD�JUDPDWLFDO�GHO�HVSDÍRO�
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por educación y estructura patriarcal, tenderá a interpretarlo y a interiorizarlo 
KDFLD�XQD�UHSUHVHQWDFLÏQ�PHQWDO�SUHGRPLQDQWHPHQWH�PDVFXOLQD��TXHGDQGR�ODV�
mujeres excluidas de la representación. Quizás con este ejemplo lo entendamos 
PHMRU�qORV�MXJDGRUHV�GHO�HTXLSR�GH�DMHGUH]�FHOHEUDURQ�FRQ�PXFKD�DOHJUÉD�OD�YLF-
WRULDr��qORV�VROGDGRV�YROYLHURQ�D�VXV�FDVD�GHVSXÅV�GH�FLQFR�PHVHV�HQ�OD�OÉQHD�GH�
FRPEDWHr���'H�YHUGDG�FUHHPRV�TXH�VL�DOJXLHQ�OHH�HVWRV�HQXQFLDGRV�SHQVDU½�HQ�
DOJÖQ�PRPHQWR�TXH�HQWUH�ORV�MXJDGRUHV�\�ORV�VROGDGRV�KD\�KRPEUHV�\�PXMHUHV��
DXQTXH�UHDOPHQWH�ORV�ODV�KD\D"�(V�SRU�HOOR��SRU�OR�TXH�ODV�JXÉDV�UHFRPLHQGDQ�LQ-
sistentemente que para que lo femenino esté presente hay que nombrarlo 
GHO�PLVPR�PRGR�TXH�QRPEUDPRV�DO�PDVFXOLQR��'H�OR�FRQWUDULR��VL�QR�VH�QRPEUD��
podemos deducir que no existe. Dice Teresa Meana, en relación al masculino 
genérico, no sabemos si detrás de la palabra hombre se está pretendiendo englobar a 
las mujeres. Si es así, éstas quedan invisibilizadas, y si no es así, quedan excluidas371.

(O�PDO� XVR� TXH� KDFHPRV� GH� QXHVWUD� OHQJXD� WLHQH� FRQVHFXHQFLDV� VREUH� OD�
identidad y la autoestima de las niñas y mujeres. Si nos detenemos en uno de 
ORV�HMHPSORV�PHQFLRQDGR�DQWHULRUPHQWH�qORV�QLÍRV�TXH�WHUPLQHQ�SXHGHQ�LU�DO�
UHFUHRr�\�WRPDPRV�SUHVWDGD�OD�UHïH[LÏQ�GH�0RQWVHUUDW�0RUHQR��HQ�UHODFLÏQ�DO�
K½ELWR�GH�QRPEUDU�HO�PXQGR�HQ�PDVFXOLQR��QRV�GDUHPRV�FXHQWD�GH�ODV�UHSHU-
FXVLRQHV�TXH�SXHGHQ� OOHJDU�D� WHQHU�HVWRV�XVRV�\�DEXVRV�JUDPDWLFDOHV�VREUH� OD�
identidad del género femenino. 

La niña, primero aprenderá que se dirigen a ella llamándola “niña”, por tanto si 
oye frases como “los niños que terminen pueden ir al recreo” permanecerá sentada en 
su pupitre contemplando impaciente la tarea concluida en espera de que una frase 
en femenino le abra las puertas del ansiado recreo. Pero estas frases no suelen llegar 
nunca, es más probable que la maestra diga al advertir que ha terminado:“Fulanita, 
he dicho que los niños que hayan terminado…” y si sigue sin darse por aludida, en-
WRQFHV�OH�H[SOLFDU½�TXH�FXDQGR�GLFH�qQLÍRVr�VH�HVW½�UHíULHQGR�WDPELÅQ�D�ODV�QLÍDV��
Pero si incurre en el error de creer que la palabra “niño” concierne por un igual a los 
dos sexos, pronto verá frustradas sus ilusiones igualitarias. La hilaridad de sus com-
pañeros ante su mano alzada le puede hacer comprender, bruscamente, que hubiera 
sido mejor no darse por aludida en frases del tipo: “Los niños que quieran formar 
parte del equipo de fútbol que levanten la mano”. En casos como éste, la maestra 
suele intervenir recordando: “He dicho los niños”, ante lo cual la estupefacta niña 
SHQVDU½���SHUR�QR�KDEÉD�GLFKR�ORV�QLÍRV"

La niña debe aprender su identidad sexolingüística para renunciar in-
mediatamente a ella. Permanecerá toda su vida frente a una ambigüedad 

371. Meana, Teresa. Palabras no se las lleva el viento… Por un uso no sexista de la lengua. Valencia: 
$\XQWDPLHQWR�GH�4XDUW�GH�3REOHW��������S����



158 – El lenguaje sexista como forma de dominación y poder

de expresión a la que terminará habituándose, con el sentimiento de que 
ocupa un lugar provisional en el idioma, lugar que deberá ceder inmedia-
tamente cuando aparezca en el horizonte del discurso un individuo del 
sexo masculino, sea cual sea la especie a la que pertenezca.372 

/DPHQWDEOHPHQWH�� VRPRV�PXFKDV� ODV�PXMHUHV�TXH�QRV�KHPRV�YLVWR�HQ�VL-
WXDFLRQHV�SDUHFLGDV��)RU]RVDPHQWH�QRV�KHPRV�WHQLGR�TXH�VHQWLU�LQFOXLGDV�HQ�HO�
PDVFXOLQR�JHQÅULFR��LQFOXVR�FXDQGR�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�FKLFDV��SRU�SRQHU�XQ�
ejemplo concreto y vivido, en un aula universitaria, era de 13 alumnas y 1 alum-
QR�\�HO�SURIHVRU��PX\�FRQVFLHQWH��GÉD�WUDV�GÉD��VH�GLULJLÏ�DO�DOXPQDGR�KDEODQGR�
VLHPSUH�HQ�PDVFXOLQR��q&KLFRV�HO�WHPDf��&KLFRV�HO�WUDEDMR�VH�HQWUHJDfr��$TXH-
OOR�QR�IXH�DOJR�DQHFGÏWLFR��3URQWR�GHVFXEULPRV�TXH�VXFHGÉD�OR�PLVPR�HQ�HO�UHVWR�
GH�DXODV�\�TXH�KDEODU�HQ�PDVFXOLQR�HQ�HO�FDPSR�GHO�FRQRFLPLHQWR��QR�LQFOXÉD�D�
ODV�PXMHUHV��\D�TXH�HO�GLVFXUVR�HVWDED�GLVSXHVWR�VLHPSUH�HQ�WRUQR�DO�FRQFHSWR�
qKRPEUHr��LQFOXVR�HQ�DTXHOORV�HVFHQDULRV��GRQGH�DFWXDOPHQWH��OD�SUHVHQFLD�GH�OD�
PXMHU�HV�ELHQ�GHVWDFDEOH��FRPR�HV�HQ�HO�½PELWR�DUWÉVWLFR��

3UHFLVDPHQWH��XQD�GH� ODV�DUWLVWDV�TXH� OOHYD� UHLYLQGLFDQGR�GHVGH�îQDOHV�GH�
ORV�VHWHQWD�ODV�GHPDQGDV�IHPLQLVWDV�D�WUDYÅV�GHO�FDUWHO�\�HO�OHQJXDMH�HV��%DUEDUD�
.UXJHU373��6LJXLHQGR�ODV�W½FWLFDV�YLVXDOHV�GH�OD�SXEOLFLGDG��.UXJHU�FXHVWLRQD�HO�
género, el poder, la representación del cuerpo y la sexualidad, lo político y lo 
VRFLDOf�&RPELQDQGR�LP½JHQHV�\�WH[WRV�ODSLGDULRV��VXV�FDUWHOHV��PXUDOHV�H�LQVWD-
ODFLRQHV��H[SXHVWRV�HQ�HVSDFLRV�SÖEOLFRV��DXQTXH�WDPELÅQ�HQ�JDOHUÉDV��PXVHRV�
y en camisetas, revistas, tazas… en su mayoría, muestran el control que ejercen 
ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�\�FÏPR�ORV�PHQVDMHV�TXH�
transmiten refuerzan los estereotipos de género que nos construyen. 

0XFKDV�GH�ODV�REUDV�GH�.UXJHU��VRQ�FRQWHVWDUÉDV��VXV�IUDVHV�H�LP½JHQHV�QRV�
VDFXGHQ�\�QRV�KDFHQ�GHVSHUWDU�GH�HVD�SDVLYLGDG�GH�HVSHFWDGRU�D��LPSOLF½QGRQRV�
GLUHFWDPHQWH�SDUD�GHQXQFLDU�\�KDFHUQRV� UHïH[LRQDU�VREUH� OD�RSUHVLÏQ�\�HO� URO�
social de la mujer, el poder masculino y la comunicación de masas, todo ello, 
producto de la ideología y de los dictámenes de la sociedad patriarcal. Lo vemos 
en piezas como Untitled (You are not yourself) (1982), donde una imagen de mu-
MHU�VRVWLHQH�XQ�HVSHMR�IUDJPHQWDGR�\�VX�LPDJHQ�UHïHMDGD�DSDUHFH�GLVWRUVLRQDGD��
HQ�SHGD]RV��(O�SURQRPEUH�TXH�DFRPSDÍD�D�OD�SLH]D�q<RXr��QRV�LQWHUSHOD�GLUHF-
tamente a las mujeres, Tú no eres tú misma��.UXJHU��FRQ�HVWH�WUDEDMR��FXHVWLRQD�
la falta de identidad de las mujeres, señalándonos que los convencionalismos 
socioculturales, los estereotipos que nos marcan a las mujeres nos empujan a 

372. Moreno, Montserrat. Cómo se enseña ser niña: el sexismo en la escuela. Ed. Icaria, Barcelona, 
2000, p. 31.

373. En KWWS���ZZZ�EDUEDUDNUXJHU�FRP��YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
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LGHQWLîFDUQRV�FRQ�XQD�LPDJHQ�ÖQLFD�\�XQDV�FRQGXFWDV�GHWHUPLQDGDV�GH�PXMHU��
VXSULPLHQGR�OD�RULJLQDOLGDG��OD�LGHQWLGDG�SURSLD�GH�FDGD�XQD��(Q�RWURV�WUDEDMRV�
como en Your every wish is our command (1981) criticará la imposición social y 
FXOWXUD�TXH�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�JXDUGD�SDUD�OD�PXMHU��VHU�PDGUH��XQD�EXHQD�\�
VDFULîFDGD�PDGUH��8QD�PDQR�GH�XQ�EHEÅ�HQ�FRQWDFWR�FRQ�OD�GH�VX�PDGUH�FRQ-
trasta con la frase Tus deseos son ordenes para nosotras. .UXJHU�WDPELÅQ�GHQXQFLD-
rá la violencia de género en 'RQpW�'LH�IRU�/RYH�IURP�/L]�&ODLERUQH��:RPHQ
V�:RUN�
��������(O�SUR\HFWR��FRPSXHVWR�SRU�XQD�VHULH�GH�SLH]DV��WUDWDED�GH�FRQFLHQFLDU�
D�OD�VRFLHGDG�GH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�\�GH�D\XGDU�D�ODV�FRPXQLGDGHV�TXH�
acogían a éstas mujeres víctimas. No morir de amor se mostró en 200 vallas pu-
EOLFLWDULDV�GH�6DQ�)UDQFLVFR��2DNODQG��0LDPL�\�%RVWRQ�

<�HV�TXH�SDUHFH�TXH�WHQHPRV�WDQ�LQWHULRUL]DGR�HO�DQGURFHQWULVPR�OLQJØÉVWLFR�
\�VX�LQWHUSUHWDFLÏQ�GH�TXH�OR�qmasculinor�HV�LJXDO�D�quniversalr�TXH��TXL]½��QL�
VLTXLHUD�QRV�GHPRV�FXHQWD�GH�TXH�ODV�PXMHUHV��ERUUDGDV��HOLPLQDGDV��RFXOWDGDV��
REYLDGDV��VXSULPLGDV��ROYLGDGDV�HQ�HO�GLVFXUVR��FXDQGR somos nombradas, lo 
somos desde la desviación de la norma, GHVGH�OR�RWUR��OR�HVSHFÉíFR��OR�SDUWL-
cular, lo derivado de lo masculino. Esto, sin duda, refuerza el androcentrismo y 
OD�GRPLQDFLÏQ�PDVFXOLQD�\�D�VX�YH]��SRWHQFLD�OD�LQVLJQLîFDQFLD�IHPHQLQD��RFXO-
tando y menospreciando a las mujeres. Bajo estas circunstancias, entendemos 
que el androcentrismo lingüístico es una forma de violencia simbólica que también 
genera discriminación porque pone límites al imaginario y al orden simbólico, pues-
to que limita lo pensable y lo decible374. 

����� /OHGÏ�� (XODOLD�� 1RPEUDU� D� ODV� PXMHUHV�� GHVFULELU� OD� UHDOLGDG�� OD� SOHQLWXG� GHO� GLVFXUVR��
Formación y acreditación en consultoría para la igualdad de mujeres y hombres. Op. Cit., p. 378.

%DUEDUD�.UXJHU��Your every
wish is our command, 1981.

%DUEDUD�.UXJHU��Untitled
(You are not yourself), 1981.

%DUEDUD�.UXJHU�
'RQ
W�'LH�IRU��1992).
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0XFKRV�VRQ�ORV�HVWXGLRV375 que demuestran la riqueza de nuestro lenguaje 
para evitar la discriminación y exclusión de las mujeres en nuestro sistema lin-
JØÉVWLFR� /DV�JXÉDV�QR�VH[LVWDV�YLHQHQ�DFRQVHMDQGR��GHVGH�KDFH�DÍRV��HO�XVR�GH�
toda una serie de recursos, según el contexto, de los que dispone nuestra lengua 
SDUD�HVFDSDU��HQWUH�RWUDV�PXFKDV�FXHVWLRQHV��GHO�abuso del masculino genéri-
co. Vamos a enumerarlos y a resumirlos376:

 a) Sustantivos genéricos y colectivos. Existe un gran número de sustantivos 
TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�WDQWR�D�KRPEUHV�FRPR�D�PXMHUHV���JUXSR��FROHFWLYR��
SHUVRQD��HTXLSRf���(M��(Q�OXJDU�GH��q/RV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�HPSUHVD�FRFD�
FROD�VH�PDQLîHVWDQ�HQ�OD�SXHUWD�GHO�6RO�SRU�HO�(5(�r�3RGHPRV�XWLOL]DU��q/D�
SODQWLOOD�GH�OD�HPSUHVD�FRFD�FROD�VH�PDQLîHVWD�HQ�OD�SXHUWD�GHO�6RO�SRU�HO�
(5(r�

 b) Perífrasis. Para que el masculino genérico no produzca confusión, puede 
VXVWLWXLUVH�SRU�SHUÉIUDVLV��(M��(Q�OXJDU�GH��FRPR�PHQFLRQ½EDPRV�DQWHULRU-
PHQWH��q/RV�DQGDOXFHV�VXIUHQ�FRQ�IXHU]D�ORV�HVWUDJRV�GH�OD�FULVLVr��3RGH-
PRV�XWLOL]DU��q/D�SREODFLÏQ�DQGDOX]D�VXIUH�FRQ�IXHU]D�ORV�HVWUDJRV�GH�OD�
FULVLVr��

 c) Construcciones metonímicas. Para evitar el masculino genérico podemos 
aludir al cargo, profesión o titulación que se posee y no a la persona que 
ORV�GHVHPSHÍD��(M��(Q�OXJDU�GH��q/RV�SURIHVRUHV�\�DOXPQRV�GH�%HOODV�$UWHV�
FRPLHQ]DQ�HO�FXUVR�FRQ�XQD�KXHOJDr��3RGHPRV�XWLOL]DU��q(O�SURIHVRUDGR�\�
HO�DOXPQDGR�GH�%HOODV�$UWHV�FRPLHQ]DQ�HO�FXUVR�FRQ�XQD�KXHOJDr�

 d) Desdoblamientos��/D�DPELJØHGDG�GHO�PDVFXOLQR�JHQÅULFR�SXHGH�HYLWDUVH�
GHVGREODQGR�ORV�WÅUPLQRV�\�DOWHUQDQGR�HO�RUGHQ�GH�SUHVHQWDFLÏQ�SDUD�QR�
GDU� VLVWHP½WLFDPHQWH�SULRULGDG�DO�PDVFXOLQR�VREUH�HO� IHPHQLQR��(M��(Q�
OXJDU�GH��q/RV�QLÍRV�TXH�WHUPLQHQ�SXHGHQ�LU�DO�UHFUHRr��3RGHPRV�XWLOL]DU��
q/DV�QLÍDV�\�QLÍRV�TXH�WHUPLQHQ�SXHGHQ�LU�DO�UHFUHRr��

 e) Barras��6H�SXHGHQ�XWLOL]DU�ORV�GREOHWHV�PHGLDQWH�EDUUDV��(M��(Q�OXJDU�GH��
q/RV� MXJDGRUHV� GHO� HTXLSR� GH� DMHGUH]� FHOHEUDURQ� FRQ�PXFKD� DOHJUÉD� OD�

�����$ODULR��&DUPHQ��%HQJRHFKHD��0HUFHGHV��/OHGR�(XODOLD�\�9DUJDV��$QD��Nombra. En femenino 
y en masculino.�&RPLVLÏQ�$VHVRUD�VREUH�HO�/HQJXDMH�GHO�,QVWLWXWR�GH�OD�0XMHU��0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�
y Asuntos Sociales, Madrid, 2003.

�����7RGDV�ODV�JXÉDV�PHQFLRQDGDV�DQWHULRUPHQWH�QRV�RIUHFHQ�SRVLEOH�VROXFLRQHV��3HUR�QRV�YDPRV�
a detener en el manual de la universidad de Málaga, por la completa descripción que nos ofrece de 
ORV� UHFXUVRV�PRUIRVLQW½FWLFRV� \� OÅ[LFR�VHP½QWLFRV� GH� ORV� TXH� GLVSRQH� QXHVWUD� OHQJXD� SDUD� KDFHU�
IUHQWH�DO�DQGURFHQWULVPR�OLQJØÉVWLFR��VLQ�WUDQVJUHGLU�ODV�QRUPDV�JUDPDWLFDOHV�GHO�HVSDÍRO��

Ayala Castro, Marta Concepción.,Salazar Guerrero, Susana y Medina Guerra, Antonia M. 
(Coord.) Manual de lenguaje administrativo no sexista. Uso sistemático del masculino. Asociación de 
(VWXGLRV�+LVWÏULFRV�VREUH�OD�0XMHU��8QLYHUVLGDG�GH�0½ODJD��������SS���������
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YLFWRULDr�� 3RGHPRV�XWLOL]DU�� q/RV�DV� MXJDGRUHV�DV� GHO� HTXLSR� GH� DMHGUH]�
FHOHEUDURQ�FRQ�PXFKD�DOHJUÉD�OD�YLFWRULDr�

 f) Aposiciones explicativas. Se puede recurrir a aposiciones explicativas que 
FODULîTXHQ�TXH�HO�PDVFXOLQR�HVW½�XWLOL]DGR�GH�PRGR�JHQÅULFR��LPSLGLHQ-
GR�DVÉ�RWUD�LQWHUSUHWDFLÏQ��(M��(Q�OXJDU�GH��q/RV�LQWHUHVDGRV�HQ�UHDOL]DU�OD�
HQWUHYLVWD�GH� WUDEDMR�VH�SHUVRQDU½Q�HQ� OD�RîFLQD�GH�HPSOHRr��3RGHPRV�
XWLOL]DU�� q/RV� LQWHUHVDGRV�� WDQWR�PXMHUHV� FRPR�KRPEUHV�� HQ� UHDOL]DU� OD�
HQWUHYLVWD�GH�WUDEDMR�VH�SHUVRQDU½Q�HQ�OD�RîFLQD�GH�HPSOHRr��

 g) Omisión del determinante. Los sustantivos de una sola terminación para 
DPERV�JÅQHURV�QHFHVLWDQ�GHO�DUWÉFXOR�SDUD�GLIHUHQFLDU�HO�VH[R�UHIHUHQWH��
como ocurre con solicitante, denunciante, declarante, estudiante, profe-
VLRQDO��MRYHQ��WLWXODUf�(Q�HVWRV�FDVRV��FXDQGR�HV�SRVLEOH�RPLWLU�HO�DUWÉFX-
OR�� VH�FRQVLJXH�HQJOREDU�VLQ�SUREOHPDV� WDQWR�D� ODV�PXMHUHV�FRPR�D� ORV�
KRPEUHV�� (M�� (Q� OXJDU� GH�� q3RGU½Q�REWHQHU� OD� EHFD� ORV� HVWXGLDQWHV� FRQ�
H[SHULHQFLD�GHPRVWUDEOH�HQ�HO�VHFWRUr��3RGHPRV�XWLOL]DU��q3RGU½Q�REWHQHU�
OD�EHFD�HVWXGLDQWHV�FRQ�H[SHULHQFLD�GHPRVWUDEOH�HQ�HO�VHFWRUr�

 h) Determinantes sin marca de género. Emplearemos, junto a sustantivos de 
una sola terminación, determinantes sin marcas de género, como, por 
HMHPSOR��FDGD��(M��(Q�OXJDU�GH��q7RGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV�UHFLELU½Q�XQ�GLSOR-
PDr��3RGHPRV�XWLOL]DU��q&DGD�SDUWLFLSDQWH�UHFLELU½�XQ�GLSORPDr�

 i) Estructuras con se��$�YHFHV��HV�SRVLEOH�SUHVFLQGLU�GH�OD�UHIHUHQFLD�GLUHFWD�
al sujeto recurriendo al se�LPSHUVRQDO��GH�SDVLYD�UHïHMD�R�GH�SDVLYD�SHUL-
frástica. Ej. (Q�OXJDU�GH��q(O�MXH]�GHFLGLU½r��3RGHPRV�XWLOL]DU��q6H�GHFLGLU½�
MXGLFLDOPHQWHr� 

 j) Algunas formas personales del verbo. A veces, se puede omitir la referencia 
GLUHFWD�DO�VH[R�GHO�VXMHWR�\�XWLOL]DU�HO�YHUER�HQ�OD�SULPHUD�SHUVRQD�GHO�SOX-
ral, en la segunda persona del singular y en la tercera del singular o del 
SOXUDO��VLHPSUH�\�FXDQGR�HO�VXMHWR�HVWÅ�FODUR�\�QR�FUHH�QLQJXQD�DPELJØH-
dad al omitirlo, por ejemplo en los textos que recogen normas, recomen-
daciones, ordenes… Ej��(Q� OXJDU�GH��q6L�HO�XVXDULR�GHFLGH�DEDQGRQDU� OD�
]RQD�DQWHV�GH�OR�HVWLSXODGR��GHEH�DGYHUWLUORr��3RGHPRV�XWLOL]DU��q6L�GHFLGH�
DEDQGRQDU�OD�]RQD�DQWHV�GH�OR�HVWLSXODGR��GHEH�DGYHUWLUORr�

 k) Formas no personales del verbo.�&RQVLVWH�HQ�HPSOHDU�LQîQLWLYRV�R�JHUXQ-
dios de interpretación genérica. (M��(Q�OXJDU�GH��q&XDQGR�HO�XVXDULR�OHD�
ODV�LQVWUXFFLRQHV��GHEH�LQLFLDU�HO�SURFHVR�LQPHGLDWDPHQWHr��3RGHPRV�XWL-
OL]DU��q$O�OHHU�ODV�LQVWUXFFLRQHV�GHEH�LQLFLDU�HO�SURFHVR�LQPHGLDWDPHQWHr�

&RPR�KHPRV�YLVWR��OD�DVLPHWUÉD�\�OD�MHUDUTXÉD�TXH�VH�GD�HQ�QXHVWUD�OHQJXD�
HQWUH�ORV�VH[RV�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�ORV�XVRV�OLQJØÉVWLFRV�TXH�H[FOX\HQ��GLVFULPLQDQ�
y dan un trato desigual a las mujeres. 
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En relación a este trato desigual, al sexismo y al androcentrismo reinante, el 
grupo de mujeres anónimas artistas/activistas Guerrilla Girls377, llevan desde los 
DÍRV�RFKHQWD��VLUYLÅQGRVH�GH�OD�DFFLÏQ�\�GH�OD�SDODEUD�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�SUR-
GXFFLÏQ�SDUD�GHQXQFLDU�\�GHVSHUWDU�OD�FRQFLHQFLD�FROHFWLYD�\�UHïH[LRQDU�VREUH�
HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��FDSLWDOLVWD��GRPLQDQWH�\�GLVFULPLQDWRULR��VREUH�WRGR�HQ�HO�
FDPSR�GHO�DUWH�\�VX�PHUFDGR��6XV�REUDV��DFFLRQHV�FDOOHMHUDV��DVDOWRV�D�PXVHRV��
LQVWDODFLRQHV�SÖEOLFDVf�XVDQ�HO�WH[WR�FRPR�YÉD�GH�FRPXQLFDFLÏQ��&DUJDGRV�GH�
LURQÉD�\�KXPRU��VXV�PHQVDMHV�IHPLQLVWDV�OOHJDQ�DO�SÖEOLFR�D�WUDYÅV�GH�SÏVWHUHV��
FDUWHOHV��DGKHVLYRV��SDQFDUWDV��UHYLVWDV��SRVWDOHVf�OOHQRV�GH�GDWRV�\�HVWDGÉVWLFDV�
UHYHODGRUDV�TXH�DQDOL]DQ�\�UHïHMDQ�OD�H[WHQVLÏQ�GH�OD�RSUHVLÏQ�\�OD�GLVFULPLQD-
ción de la mujer en cifras.

EnWhat to do when raped378���������XQD�GH�VXV�REUDV�PHQRV�FRQRFLGDV��ODV�
*XHUULOOD�*LUOV�SODQWHDEDQ�HO�WHPD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��HQ�FRQFUHWR��OD�LP-
SXQLGDG�GH�ODV�DJUHVLRQHV�VH[XDOHV�VXIULGDV�SRU�ODV�PXMHUHV��(O�JUXSR��SXEOLFÏ�
HQ�OD�FLXGDG�GH�1XHYD�<RUN�XQ�FDUWHO�HQ�HO�TXH�VH�OHÉD��If you’re raped, you might 
as well “relax and enjoy it.” because no one will believe you. (Si te violan, ya puedes 
“relajarte y disfrutar”, porque nadie te va a creer.) En él, aparecían rostros de mu-
jeres, colocados como si fuese una especie de anuario y tapados por un punto 
negro para mantenerlas en el anonimato379. En el centro del cartel se recogían 

377. En KWWS���ZZZ�JXHUULOODJLUOV�FRP� visitado el 3 de mayo de 2016.
378. En KWWS���ZZZ�JXHUULOODJLUOV�FRP�SURMHFWV� visitado el 3 de mayo de 2016.
379.� (O� DQRQLPDWR� HV� XQD� GH� ODV� FDUDFWHUÉVWLFD� GHVWDFDGDV� GH� HVWH� JUXSR�� $FWÖDQ� EDMR� XQD�

mascara de gorila para sus acciones y entrevistas. No se conoce la identidad de sus integrantes y 
îUPDQ�VXV�REUDV�FRQ�QRPEUHV�GH�PXMHUHV�PXHUWDV��DUWLVWDV�R�GH�OD�FXOWXUD�HQ�JHQHUDO��

3DUD�HOODV�HO�DQRQLPDWR�HV�VXEYHUVLYR��El anonimato es poderoso, y muchas 

*XHUULOD�*LUOV�HPSDSHODQGR�ODV�FDOOHV�GH�1XHYD�<RUN
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HVWDGÉVWLFDV�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�-XVWLFLD�GH�(VWDGRV�8QLGRV�TXH�DOHUWDEDQ�GHO�
grado de violencia que sufría la mujer y de lo dudoso que era en esos años que 
un violador fuese condenado, In 1988 for example, of the estimated 185.000 rapes 
in U.S., there were only 39.160 arrests, resulting in 15.700 convictions. (En 1988, de 
las 185.000 violaciones que se estima tuvieron lugar en EEUU, solo se realizaron 
39.160 detenciones, que resultaron en 15.700 condenas). Las Guerrilla Girls, en su 
producción artística colectiva, nos desvelaran y criticarán la falta de igualdad y 
GH�LQWHUÅV�GH�ODV�SROÉWLFDV�FXOWXUDOHV��HO�EDMR�SRUFHQWDMH�GH�PXMHUHV�DUWLVWDV�HQ�
los museos e instituciones, la continuidad de los estereotipos en el mundo del 
DUWH��HO�PDWULPRQLR�GHO�FRQFHSWR�JHQLR�\�YDUÏQ��HQWUH�RWUDV�PXFKDV�FXHVWLRQHV�

8Q�FRQFHSWR�OLJDGR�D�HVWH�DQGURFHQWULVPR�OLQJØÉVWLFR�HV�HO�sexismo lingüís-

tico que, en contraste con el androcentrismo, es fundamentalmente una actitud que 

mujeres han sido anónimas a lo largo de la historia, porque nunca aparecieron en 
los libros de historia del arte. Al tomar los nombres de mujeres artistas muertas, 
HQ�SULPHU�OXJDU�DíUPDPRV�TXH�ORV�DVXQWRV�WUDWDGRV�VRQ�P½V�LPSRUWDQWHV�TXH�
nuestras individualidades y carreras personales, y en segundo lugar obligamos a la 
gente a prestarle atención a estas mujeres que han sido ignoradas; quizá decidan 
investigar quiénes fueron, y así los acercamos a personalidades que de otra manera 
jamás habrían conocido.

En una entrevista realizada en 2004 KWWS���ZZZ�SDJLQD���FRP�DU�GLDULR�VXSOHPHQWRV�ODV������
����������������KWPO visitado el 7 de mayo de 2016.

Guerrilla Girls. What to do when raped,1992.
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se caracteriza por el menosprecio y la desvalorización, por exceso o por defecto, de lo 
que son o hacen las mujeres380.

Uno de las modos donde mejor podemos reconocer el sexismo lingüístico es a 
QLYHO�OÅ[LFR��/DV�SDODEUDV�\�VXV�FRQQRWDFLRQHV�GHQRPLQDQ�\�GHWHUPLQDQ�HQ�QXHV-
WUDV�PHQWHV�FRQFHSWRV��SUHMXLFLRV��YDORUHV��DFWLWXGHVf�TXH�GHVFULEHQ�OD�UHDOLGDG�
GH�XQD�VRFLHGDG�FRQFUHWD�\�FUHDQ�HQ�QXHVWUDV�PHQWHV�XQ�SHVR�VLPEÏOLFR�FRQ�HO�
TXH�OXHJR�QRPEUDUHPRV�QXHVWUR�PXQGR��/DV�GLIHUHQWHV�JXÉDV�QR�VH[LVWDV�KDQ�
FODVLîFDGR�HVWRV�PÅWRGRV�VH[LVWDV�\�ORV�P½V�XVXDOHV�VRQ��

Duales aparentes:� (Q�QXHVWUD� OHQJXD�KD\�SDODEUDV�TXH�SRVHHQ� VLJQLîFDGRV�
diferentes según su sexo gramatical, GRQGH��OD�IRUPD�IHPHQLQD�SRVHH�XQ�VLJQLî-
cado inferior, despectivo o peyorativo con respecto a la forma masculina. Ejem-
plos: señorito/señorita, individuo/individua, verdulero/verdulera, prójimo/prójima, 
hombre público/mujer pública, fulano/fulana, zorro/zorra, golfo/golfa, perro/perra, 
lagarto/lagarta, mancebo/manceba381…� 7DPELÅQ� HV� I½FLOPHQWH� LGHQWLîFDEOH� HQ�
DTXHOODV�SDODEUDV�TXH�GHVLJQDQ�FDUJRV�R�SURIHVLRQHV�secretario/secretaria, sargen-
to/sargenta, asistente/asistenta, gobernante/gobernanta, juez/jueza… Aunque nada 
tiene que ver con las duales aparentes tenemos que destacar que existe toda una 
OXFKD�SRU�IHPLQL]DU382�RîFLRV��SURIHVLRQHV�\�FDUJRV�GH�UHVSRQVDELOLGDG�SDUD�ORV�
que sólo existía el masculino. +DFH�DÍRV�VH�GHFÉD�TXH�XQD�PXMHU�HUD�XQ�PLHPEUR�
GH�XQ�WULEXQDO, y en 10 años, hemos pasado a decir soy una miembro; hay una ten-
dencia en la lengua oral a feminizar, y ésta trae muchos cambios en el lenguaje383.

����� /OHGÏ�� (XODOLD�� 1RPEUDU� D� ODV� PXMHUHV�� GHVFULELU� OD� UHDOLGDG�� OD� SOHQLWXG� GHO� GLVFXUVR��
Formación y acreditación en consultoría para la igualdad de mujeres y hombres. Op. Cit., p. 378.

�����6L�EXVFDPRV�HQ�HO�GLFFLRQDULR�WRGDV�HVWDV�SDODEUDV�REVHUYDUHPRV�TXH�HO�IHPHQLQR�SRVHHQ�
un sentido negativo en relación al masculino.

382. Ver Lledó, Eulalia. En femenino y en masculino. Las profesiones de la A a la Z. Instituto de la 
Mujer. Serie Lenguaje nº 4. Madrid, 2006.

383.�0HUFHGHV�%HQJRHFKHD�GHQXQFLD�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�VH[LVWD�D�WUDYÅV�GHO�OHQJXDMH��(Q��KWWS���
ZZZ�HGXFDFLRQHQYDORUHV�RUJ�VSLS�SKS"DUWLFOH�����YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������

Campaña Zaragoza Igualitaria, 2014.
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Vacíos léxicos��3DODEUDV�TXH�FDUHFHQ�GH�FRUUHVSRQGHQFLD�SDUD�HO� RWUR� VH[R��
En masculino suelen designar cualidades positivas Ej: Caballerosidad, hombría, 
viril… y en femenino cualidades negativas arpía, maruja, víbora…

Salto semántico: En el terreno de lo sintáctico y de manera sutil se produce un 
IHQÏPHQR�FDVL�LPSHUFHSWLEOH�TXH�$��*DUFÉD�0HVHJXHU�GHQRPLQD�salto semánti-
co384 y que aparentemente está relacionado con el masculino genérico. Consiste 
en iniciar un discurso referido a personas utilizando un término de género gra-
PDWLFDO�PDVFXOLQR��HQ�VHQWLGR�DPSOLR��DEDUFDQGR�D�PXMHUHV�\�YDURQHV�\��P½V�
adelante, en ese mismo contexto, utilizar expresiones que ponen en evidencia 
TXH�HO�DXWRU�VH�UHIHUÉD�H[FOXVLYDPHQWH�D� ORV�YDURQHV��(MHPSORV��q/RV�DQWLJXRV�
HJLSFLRV�KDELWDEDQ�HQ�HO�9DOOH�GHO�1LORr��3XHGH�SDUHFHUQRV�TXH��HQ�HVWD�IUDVH�D�
través del masculino están incluidas las mujeres, pero si seguimos leyendo des-
FXEULPRV�TXH�QR�HV�DVÉ��q6XV�PXMHUHV�VROÉDQfr��(VWH�VH[LVPR�HVW½�PX\�SUHVHQWH�
HQ�PXFKRV�GH�ORV�OLEURV�GH�WH[WRV�TXH�VH�XWLOL]DQ�HQ�QXHVWUR�VLVWHPD�HGXFDWLYR��
'HVGH�HWDSDV�PX\�WHPSUDQDV�\��VREUH�WRGR��D�WUDYÅV�GH�ORV�HMHPSORV��FRQWULEX-
\HQ�D�PDUFDU�\�D�GHîQLU�ORV�UROHV�\�OD�GHVLJXDOGDG�VH[XDO385.

Asimetrías en el trato de hombres y mujeres: Hay tratamientos que convierten 
D�ODV�PXMHUHV�HQ�VXERUGLQDGDV��HQ�GHSHQGLHQWHV�GH�ORV�KRPEUHV��,QFOXVR�FXDQGR�
DPERV�FRPSDUWHQ�OD�PLVPD�FRQGLFLÏQ�GH�FÏQ\XJH386, usamos expresiones como 
qPXMHU�GHr�qVHÍRUD�GHr��VXJLULHQGR�OD�LGHD�GH�SHUWHQHQFLD��1XHVWURV�RÉGRV�HVW½Q�
DFRVWXPEUDGRV� D� RÉU� IUDVHV� GHO� WLSR�� q0DQXHO� HVWXYR� D\HU� HQ� OD�îHVWD� FRQ� VX�
PXMHU��'LDQDr��6LQ�HPEDUJR��QRV�VXHQD�H[WUDÍR�FXDQGR�RÉPRV��q'LDQD�HVWXYR�
D\HU�HQ�OD�îHVWD�FRQ�VX�KRPEUH��0DQXHOr��3RU�HOOR��no debe utilizarse la palabra 
qPXMHUr� FRPR� VLQÏQLPR�GH� qHVSRVDr�� GDGR�TXH� qKRPEUHr�QR� VLJQLíFD�� HQ�QLQJÖQ�
caso,“esposo”387.�5HFRUGHPRV�TXH�FRPR�WUDGLFLÏQ��HQ�PXFKRV�SDÉVHV�GH�QXHVWUD�
cultura occidental, la mujer cuando se casa pasa a usar el apellido del marido 
qVHÍRUD�GHfr��(M��9LFWRULD�%HFNKDP�HUD�DQWHV�9LFWRULD�$GDPV��

2WUR�HMHPSOR�GH�DVLPHWUÉD�� HO� WUDWDPLHQWR�GH� qVHÍRULWDr��PX\�SUHVHQWH� WR-
GDYÉD�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG��TXH�VLJXH�HVWDEOHFLHQGR�VRPHWLPLHQWR�HQ�UHODFLÏQ�

384. Para una mayor información y ejemplos en Meseguer García, A. ¿Es sexista la lengua 
HVSDÍROD"��8QD�LQYHVWLJDFLÏQ�VREUH�HO�JÅQHUR�JUDPDWLFDO� Ed. Paidós, Barcelona, 1994, pp. 63-67.

�����9HU�DO�UHVSHFWR�2OLYHUDV�5XL]��/XFÉD�\�0DUWÉQ�$OER�9DOOHMR��&HVDU��¿ Qué queda del sexismo en 
ORV�OLEURV�GH�WH[WRV"�Revista Complutense de Educación, vol.10, nº 2, 1999, pp.125-145.

386. Ver Calero, Mª Ángeles. Vestigios de diferencias de género en el léxico español del 
matrimonio. En femenino y en masculino. Cuaderno de educación no sexista nº 8, Instituto de la Mujer, 
0DGULG��������SS���������(Q�HVWD�SXEOLFDFLÏQ�VH�H[DPLQD�HO�YRFDEXODULR�TXH�URGHD�DO�PDWULPRQLR��
3DUD�FRQRFHU�FX½O�KD�VLGR�OD�FRQFHSFLÏQ�TXH�KDQ�WHQLGR�\�WLHQHQ�WRGDYÉD�ORV�KLVSDQRKDEODQWHV�GH�
HVWD�LQVWLWXFLÏQ��&DOHUR��HVWXGLD�ORV�VXVWDQWLYRV�TXH�GHVLJQDQ�D�FDGD�XQR�GH�ORV�HVSRVRV��ORV�YHUERV�
TXH�LQGLFDQ�OD�DFFLÏQ�GH�FDVDUVH�\�ORV�QRPEUHV�TXH�VH�UHîHUHQ�D�ODV�SHUVRQDV�QR�GHVSRVDGDV��

387. Ayala Castro, Marta Concepción., Salazar Guerrero, Susana y Medina Guerra, Antonia M. 
(Coord.) Manual de lenguaje administrativo no sexista. Op. Cit., p. 65. 
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al varón. Dice el diccionario de la Real Academia Española, Señorita: Término 
de cortesía que se aplica a la mujer soltera. Tratamiento de cortesía que se da a 
maestras de escuela, profesoras, o también a otras muchas mujeres que desempeñan 
algún servicio, como secretarias, empleadas de la administración o del comercio388… 
Este uso no se aplica a los varones. Independientemente de su estado civil, para 
HO�YDUÏQ�VH�XWLOL]D�qVHÍRUr��3RU�WDQWR�SDUD�HYLWDU�HO�VH[LVPR�GHEHPRV�HPSOHDU�HO�
WÅUPLQR�qVHÍRUDr�SDUD�WRGDV�ODV�PXMHUHV��VROWHUDV�R�FDVDGDV��MÏYHQHV�R�PDGXUDV��

7DPELÅQ�HQ�HO�Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) está 
SUHVHQWH�HO�VH[LVPR�\�DQGURFHQWULVPR�OLQJØÉVWLFR��8Q�GLFFLRQDULR�QR�VROR�UHFR-
JH�\�PXHVWUD�HO�OÅ[LFR�HQ�XVR�GH�XQD�VRFLHGDG�VLQR�TXH�WDPELÅQ�GHîQH��FDSWD��
DVLHQWD�ODV�SDODEUDV��DXQTXH�WDPELÅQ�ODV�RFXOWD��GHOLPLWDQGR�\�IRUPDQGR�D�VX�
YH]�HQ�QXHVWUDV�PHQWHV��XQD�GHWHUPLQDGD�PDQHUD�GH�QRPEUDU�ORV�DVSHFWRV�GH�
la realidad. Por ello, la redacción de un diccionario no está libre de trampas, 
ya que, según nos dice Mercedes Mediavilla: Un diccionario es el resultado de las 
condiciones en que se ha elaborado y de la ideología y actitud de quienes han partici-
pado en su redacción: lleva consigo una determinada visión del mundo y contribuye 
además a forjar las visión del mundo de quienes lo leen389.

En nuestro diccionario existen GHíQLFLRQHV�\�UHSUHVHQWDFLRQHV�HVWHUHR-
tipadas�GH�DPERV�VH[RV��H[SUHVLRQHV�GRQGH�ODV�PXMHUHV�VRPRV�PRVWUDGDV�HQ�

388. En KWWS���OHPD�UDH�HV�GUDH�"YDO VHÍRULWD�FRQVXOWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
389. Mediavilla Calleja, Mercedes. Aproximación a un Recorrido por el Diccionario de la Real 

$FDGHPLD�(VSDÍROD��UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV. En femenino y masculino. Cuaderno de 
educación no sexista nº 8, Instituto de la mujer, Madrid, 1999, p. 31.

Ejemplos del sexismo linguístico en los medios de comunicación,
Olimpiadas 2016. Marca, El Mundo y Diario el Correo.com 2015.
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VLWXDFLRQHV�GH�LQIHULRULGDG��GH�GHSHQGHQFLD�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�KRPEUHV��RFXOWDV�
HQ�HMHPSORV�TXH�QRV�GHVWLQD�DO�FXLGDGR�GHO�FXHUSR��GH�ORV�qRWURVr�\�GH�OD�FDVD��
PLHQWUDV�TXH�ORV�KRPEUHV�RFXSDQ�HO�SRGHU��ODV�SURIHVLRQHV��ODV�DFWLYLGDGHVf�

1RV�YDPRV�D�GHWHQHU�HQ�DOJXQDV�GH�ODV�WDQWÉVLPDV�SDODEUDV�\�HQ�VXV�DFHS-
FLRQHV�P½V�VLJQLîFDWLYDV�TXH�YDOLGDQ�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�\�HVWHUHRWLSRV�D�ORV�
que nos referimos, y que estudios, como el de Eulalia Lledó390 que denuncian el 
WUDWR�GHVLJXDO�TXH�UHFLEHQ�KRPEUHV�\�PXMHUHV�HQ�HO�GLFFLRQDULR��OOHYDQ�GÅFDGDV�
reclamándoles a la RAE que las corrija391:

 — Masculino: 3. adj. Varonil, enérgico. 

� u� )HPHQLQR�����DGM��'ÅELO��HQGHEOH��

� u� 6H[R�� 6H[R�GÅELO����&RQMXQWR�GH�ODV�PXMHUHV
� � �� 6H[R�IXHUWH����&RQMXQWR�GH�ORV�KRPEUHV�

� u�+RPEUH�����P��6HU�DQLPDGR�UDFLRQDO��YDUÏQ�R�PXMHU�� __����,QGLYLGXR�TXH�
tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia, como el valor 
\�OD�îUPH]D��

�����9HU�/OHGÏ��(XODOLD��FRRUG�����&DOHUR��0����QJHOHV�\�)RUJDV��(VWKHU��De mujeres y diccionarios. 
Evolución de lo femenino en la 22ª edición del DRAE. Instituto de la Mujer, Madrid, 2004. 

(VWH� WUDEDMR� DQDOL]D� OD� YLJÅVLPR� VHJXQGD� HGLFLÏQ� GHO� 'LFFLRQDULR� GH� OD� /HQJXD� (VSDÍROD�
SXEOLFDGR�HQ�HO�������$UUDQFD�GH�XQ�HVWXGLR�DQWHULRU�SXEOLFDGR�HQ������VREUH�OD�YLJÅVLPR�SULPHUD�
edición y se centra en examinar el modo en el que las mujeres aparecen representadas en el léxico 
UHFRJLGR�SRU�OD�'5$(��3URSRQLHQGR�VROXFLRQHV�HVSHFLîFDV�SDUD�ORV�XVRV�VH[LVWDV�\�DQGURFHQWULVWD�HQ�
el lenguaje, el estudio se detiene en: los ejemplos con presencia femenina; en las acepciones cuya 
UHGDFFLÏQ�\�FRQWHQLGR�KDQ�YDULDGR�HQWUH�OD�SHQÖOWLPD�\�ÖOWLPD�HGLFLÏQ��HQ�ORV�RîFLRV��SURIHVLRQHV��
cargos y tratamientos destinados a las mujeres; en la profusión de términos existentes en la DRAE 
TXH�VH�GHGLFD�DO�PXQGR�GH�OD�SURVWLWXFLÏQ��DERUGDQGR�QR�VÏOR�D�ODV�PXMHUHV�TXH�WLHQHQ�TXH�GHGLFDUVH�
D�HVWD�DFWLYLGDG�VLQR�VREUH�ODV�PXMHUHV�HQ�JHQHUDO���\�HQ�HO�SDSHO�GH�ODV�PXMHUHV�\�GH�OR�IHPHQLQR�HQ�
OD�HWLPRORJÉD�GH�ODV�SDODEUDV�

391.�7HQHPRV�TXH�GHFLU�TXH�HQ�HO�SURFHVR�GHO�GHVDUUROOR�GH�HVWD� WHVLV�VH�KDQ�PRGLîFDGR��HQ�
OD� ���� HGLFLÏQ� GHO�'LFFLRQDULR� GH� OD� /HQJXD� (VSDÍROD� SXEOLFDGR� HQ� RFWXEUH� GH� ������ DOJXQDV� GH�
ODV�SDODEUDV�TXH�D�FRQWLQXDFLÏQ�FLWDPRV��'H�WRGDV�IRUPDV��YDPRV�D�QRPEUDUODV�\�D�GHîQLUODV�SDUD�
KDFHUQRV�XQD�LGHD�GH�KDVWD�TXH�SXQWR�QXHVWUR�GLFFLRQDULR�HQ�SOHQR������WRGDYÉD�UHFRJÉD�DFHSFLRQHV�
GH�OR�P½V�VH[LVWD��([FHSWR�PDULFD��DMDPRQDUVH��LQGLYLGXD��VH[R�GÅELO��VH[R�IXHUWH�HO�UHVWR�GH�SDODEUDV�
KDQ�VLGR�PRGLîFDGDV��UHYLVDGDV�SRU�VX�FDUL]�PDFKLVWD��(Q�OD�$FDGHPLD��HQ�YH]�GH�FHOHEUDUVH�HVWRV�
FDPELRV��\D�TXH�VXSRQHQ�XQ� ORJUR�KDFLD�XQD�VRFLHGDG�P½V� LJXDOLWDULD�� ODV�SDODEUDV�GH�PLHPEURV�
como Pedro Álvarez de Miranda, catedrático y académico de la Lengua, en una entrevista realizada 
DO�3DÉV��QRV�GHPXHVWUD�HO�WUDEDMR�TXH�OH�FXHVWD�D�OD�$FDGHPLD�HQWHQGHU�TXH�WRGR�HVWR�IRUPD�SDUWH�
GH�OD�OXFKD��HO�HVIXHU]R�\�ORV�ORJURV�GH�PXFKRV�DV�OLQJØLVWDV�\�SRU�VXSXHVWR��GHO�IHPLQLVPR��6HJÖQ�
VXV�SDODEUDV�HQ�HVWD�QXHYD�HGLFLÏQ�GHO�GLFFLRQDULR��Se trata de que el Diccionario sea mejor, no menos 
machista, sino de que lo que diga sea verdad. Parece que solo actuamos a instancias de parte y no es así… 
no se cambia por protestas sino porque no es verdad. Lo que no se puede pretender es cambiar la realidad a 
WUDYÅV�GHO�'LFFLRQDULR��6L�OD�VRFLHGDG�HV�PDFKLVWD��HO�'LFFLRQDULR�OD�UHîHMDU½��&XDQGR�FDPELD�OD�VRFLHGDG��
cambia el Diccionario. 

En KWWS���FXOWXUD�HOSDLV�FRP�FXOWXUD������������DFWXDOLGDG�����������B�������KWPO visitado 
HO����GH�DEULO�GH������



168 – El lenguaje sexista como forma de dominación y poder

� u�0XMHU�����I��3HUVRQD�GHO�VH[R�IHPHQLQR��__����0XMHU�TXH�WLHQH�ODV�FXDOLGDGHV�
FRQVLGHUDGDV�IHPHQLQDV�SRU�H[FHOHQFLD��__����0XMHU�FDVDGD��FRQ�UHODFLÏQ�
DO�PDULGR��__�a�GHO�DUWH�����I��SURVWLWXWD��__�a�GHO�SDUWLGR��R�a�GH�SXQWR�����I��
SURVWLWXWD��__�a�PXQGDQD�����I��SURVWLWXWD��__�a�SHUGLGD��R�a�SÖEOLFD�����I��SUR-
stituta.

� u� 3DGUH�����P��9DUÏQ�R�PDFKR�TXH�KD�HQJHQGUDGR��__����&DEH]D�GH�XQD�GHV-
FHQGHQFLD��IDPLOLD�R�SXHEOR��__�a�GH�IDPLOLD��R�a�GH�IDPLOLDV�����P��-HIH�GH�
XQD�IDPLOLD�DXQTXH�QR�WHQJD�KLMRV�

� u�0DGUH�����I��+HPEUD�TXH�KD�SDULGR�� __�a�GH�IDPLOLD��R�a�GH�IDPLOLDV�����I��
0XMHU�FDVDGD�R�YLXGD��FDEH]D�GH�VX�FDVD�

� u�+XÅUIDQR�����'LFKR�GH�XQD�SHUVRQD�GH�PHQRU�HGDG��D�TXLHQ�VH�OH�KD�PXHU-
to el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre.

 — Violencia: 4. f. Acción de violar a una mujer.

 — Gozar: 3. tr. Conocer carnalmente a una mujer.

� u� %DERVHDU�����LQWU��FRORT��2EVHTXLDU�D�XQD�PXMHU�FRQ�H[FHVR�

 — Marica: 1. adj. despect. malson. afeminado (ۅ que se parece a las mu-
MHUHV������DGM��GHVSHFW��PDOVRQ��'LFKR�GH�XQ�KRPEUH��$SRFDGR�� IDOWR�GH�
coraje, pusilánime o medroso.

� u� $MDPRQDUVH����SUQO��FRORT��'LFKR�GH�XQD�SHUVRQD��HVSHFLDOPHQWH�GH�XQD�
PXMHU��(QJRUGDU�FXDQGR�KD�SDVDGR�GH�OD�MXYHQWXG�

� u� &RFLQLOOD�����P��FRORT��+RPEUH�TXH�VH�HQWURPHWH�HQ�FRVDV��HVSHFLDOPHQWH�
GRPÅVWLFDV��TXH�QR�VRQ�GH�VX�LQFXPEHQFLD�

� u�+D]DQD�����I��FRORT��)DHQD�FDVHUD�KDELWXDO�\�SURSLD�GH�OD�PXMHU�

� u� ,QGLYLGXR��GXD�����I��GHVSHFW��0XMHU�GHVSUHFLDEOH�

� u�0DFKR�����P��FRORT��+RPEUH�FRQ�FDUDFWHUÉVWLFDV�FRQVLGHUDGDV�SURSLDV�GH�
su sexo, especialmente la fuerza y la valentía.

3RGUÉDPRV�VHJXLU�\�EXVFDU�SDODEUDV�FRPR�PDOWUDWR��PDOWUDWDU��PDORV�WUDWRV��
DEXVRV�VH[XDOHV��DJUHVLÏQ�VH[XDOf�SDODEUDV�TXH�VHJÖQ�(XODOLD�/OHGÏ��

XQ�GLFFLRQDULR� WLHQH� OD�qREOLJDFLÏQr�GH�H[SOLFDU�HQ�DOJXQDV�GH� VXV�GHí-
niciones las distintas violencias que se dan en la sociedad e incluso es 
presumible que la omnipresente violencia del mundo en que vivimos tenga 
VX�UHîHMR��DXQTXH�VRQ�HOHPHQWRV�RSFLRQDOHV�\�PXFKR�P½V�OLEUH�TXH� ODV�
GHíQLFLRQHV��HQ�DOJXQRV�HMHPSORV�392

392. Lledó, Eulàlia. 'H�GLFFLRQDULRV�\�YLROHQFLDV��(Q�6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��. 
Op. Cit., p. 194.
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<�HQ�HVWH�FDVR��ODV�GHîQLFLRQHV�GH�HVWDV�SDODEUDV�QR�VH�FRUUHVSRQGHQ�FRQ�OD�
UHDOLGDG��/OHGÏ��FULWLFD�TXH�OD�YLROHQFLD�GLULJLGD�KDFLD�ODV�PXMHUHV�QR�VH�UHFRMD�HQ�
HO�'5$(��TXH�VH�KD\D�RPLWLGR��QR�KD\�QLQJXQD�DFHSFLÏQ�HVSHFÉîFD�TXH�SUHVHQWH�
D�XQ�KRPEUH�FRPR�HMHFXWRU�GH�DOJÖQ�PDOWUDWR��&XHVWD�FUHHU�TXH�QR�VH�KDEOH�GH�
la realidad de la violencia de género, que se desexualize las agresiones y que la 
academia opte por ocultar una lacra que cada día asesina a mujeres en nuestra 
FXOWXUD�RFFLGHQWDO��<�P½V�KLULHQWH�QRV�UHVXOWD�WRGDYÉD�VL�FDEH��VL�GHVFXEULPRV�TXH�
HVD�HVSHFLîFLGDG��GH�OD�TXH�VH�DOHMD�OD�$FDGHPLD�HQ�UHODFLÏQ�D�OD�YLROHQFLD�GLULJLGD�
KDFLD�OD�PXMHU��VH�GHVERUGD�FXDQGR�QRV�HQFRQWUDPRV��SRU�HMHPSOR��FRQ�HVSHFL-
îFDFLRQHV�KDVWD�HO�HPSDFKR�GH�XQ�HOHYDGR�QÖPHUR�GH�SDODEUDV�TXH�VLJQLîFDQ�
SURVWLWXWD��EXVFRQD��SHQGRQD��FRMD��SHUUD��UDPHUD��JDPEHUUD��IXUFLD��JROID��IXODQD��
pelandrusca… Estudios como el de Miguel de Casas393, donde se ha podido docu-
mentar 725 eufemismos y disfemismos de “puta” a este lado del Atlántico, a los que 
hay que añadir 184 designaciones del español americano 394, HV�XQD�SUXHED�GH�HOOR��

5HJLQD�-RVÅ�*DOLQGR�HQ�VX�REUD�Perra �������QRV�KDEOD�GH�HVRV�LQVXOWRV�TXH�
UHFDHQ�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��/D�SHUIRUPDQFH�GH�*DOLQGR�FRQVLVWLÏ�HQ�
HVFULELU�FRQ�XQ�FXFKLOOR�VREUH�OD�SLHO�GH�VX�PXVOR�OD�SDODEUD�qSHUUDr��8QD�SDODEUD�
TXH�FRPHQ]Ï�D�DSDUHFHU�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV�DVHVLQDGDV�\�YLRODGDV�
HQ�*XDWHPDOD��LQVFULSFLRQHV�TXH�IXHURQ�KHFKDV�FRQ�QDYDMD�HQ�ODV�TXH�VH�SRGÉDQ�
OHHU�qPDOGLWD�SHUUDr��qPXHUWH�D�WRGDV�ODV�SHUUDVr��qRGLR�D�ODV�SHUUDVr�\�FRQ�OD�TXH�
OD�DUWLVWD�SUHWHQGÉD�GHQXQFLDU�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��IÉVLFD�\�VLPEÏOLFD�TXH�VH�
HMHUFH�VREUH�ORV�FXHUSR�GH�ODV�PXMHUHV�JXDWHPDOWHFDV�PDOWUDWDGDV�SRU�XQD�VRFLH-
GDG�H[WUHPDGDPHQWH�PDFKLVWD��/D�DUWLVWD�DSDUHFH�HQ�HVFHQD�YHVWLGD�GH�QHJUR��
VREULD��GHVFDO]D��VLQ�P½V�GHFRUDGR�TXH�XQD�VLOOD��6HQWDGD�GHVFXEUH�VX�PXVOR�\�
HPSLH]D�D�HVFULELU�FRQ�FRUWHV�FDGD�XQD�GH�ODV�OHWUDV�GH�OD�SDODEUD�q3(55$r��3RFR�
D�SRFR��FRQ�WHPSODQ]D�\�VLQ�DSHQDV�GDU�PXHVWUDV�GH�GRORU��YD�FODYDQGR�HO�FXFKL-
OOR�HQ�VX�SLHO�KDVWD�TXH�FRPLHQ]D�D�EURWDU�OD�SDODEUD�FXELHUWD�GH�VDQJUH��(O�GDÍR�
TXH� FDXVD� OD� DFFLÏQ� VREUH� VX� FXHUSR� HV� UHFRJLGR� SRU� HO� SÖEOLFR�� VLWX½QGRQRV�
entre un malestar y una confrontación con la realidad, difícil de digerir. Galindo 
PDUFD�VX�FXHUSR�SDUD�VLHPSUH��ODV�FLFDWULFHV�GH�OD�KHULGD�SHUPDQHFHU½Q�HQ�VX�
piel del mismo modo que permanecen eternamente los episodios de violencia 
VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��&RPR�DQÅFGRWD��HQ�XQD�FRQH[LÏQ�YÉD�FKDW��GH�
XQ�FXUVR�TXH�UHDOL]DPRV�VREUH�FRPEDWLYLGDG�\�IHPLQLVPR�HQ�HO�DUWH�FRQ�,UHQH�
Ballester395��OD�DUWLVWD�QRV�H[SOLFDED�TXH�OD�DFFLÏQ�HUD�XQD�IRUPD�GH�OLGLDU�FRQ�OD�

393. Casas, Miguel. Contribución al estudio del léxico eufemístico/ disfemístico: las designaciones de 
la “prostituta” en el español moderno��(7'�0LFURSXEOLFDFLRQHV��%DUFHORQD�������

394. Calero, Mª Ángeles. Sexismo lingüístico: análisis y propuestas ante la discriminación sexual 
en el lenguaje. Op. Cit.., p. 109.

395. Consultar KWWS���ZZZ�IHPLQLFLGLR�QHW�GRFXPHQWR�WUD\HFWRULD�\�WH[WRV�GH�LUHQH�EDOOHVWHU 
YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������



170 – El lenguaje sexista como forma de dominación y poder

YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�\�OD�PLVRJLQLD��GH�TXLWDUOH�SRGHU��GH�VXEYHUWLUOD��\D�TXH�VX�
FXHUSR��PDUFDGR�SRU�HOOD�PLVPD��VH�HPSRGHUDED��QDGLH�P½V�SRGUÉD�PDUFDUOR��
\D�OR�KDEÉD�KHFKR�HOOD��3HUR�DGHP½V��SDUD�*DOLQGR��WHQHU�HO�FRQWURO�\�HO�SRGHU�HQ�
VXV�PDQRV��VLJQLîFDED�GHMDU�GH�VHU�YÉFWLPD�SDUD�FRQYHUWLU�VX�FXHUSR�HQ�XQ�IRFR�
GH�UHVLVWHQFLD�SÖEOLFD�KDFLD�OD�YLROHQFLD�SDWULDUFDO�\�PDFKLVWD��FDSD]�LQFOXVR�GH�
invertir el insulto de perra y puta y reivindicar otro tipo de mensaje: �TXÅ�SDVD"��
no tengo miedo, sí, soy perra y qué.

<�TXÅ�GHFLU�GH�OD�YLROHQFLD�YHUEDO�GH�QXHVWUR�refranero396 popular que discri-
mina y desprecia a las mujeres de manera sexista, producto de las convenciones 

396. Constituyen una enseñanza viva, un discurso normativo, como parte de la construcción 
lingüística del modelo cultural de una sociedad dada. Describen, interpretan, orientan, evidencian y 
prescriben, con su característica agudeza y brevedad, las formas de hacer o de pensar de determinado 
grupo social o de un sistema sociocultural en su conjunto. Citado en Fernández, Anna M. Cuando las 
moscas hablan o “en boca cerrada no entran moscas” (Diferencias de género según el refranero popular). 
Nueva Antropología, vol. XIV, núm. 46. Asociación Nueva Antropología A. C., México, 1994. P. 70. 
Esta autora, analiza el refranero sexista y androcentrista inscrito en nuestra cultura popular que, 
desvaloriza a las mujeres a través de los roles asignado tradicionalmente por el modelo de la cultura 
SDWULDUFDO���5ROHV�TXH�UHVSRQGHQ�D�FÏPR�VRQ�\�FÏPR�GHEHQ�VHU�WUDWDGDV�ODV�PXMHUHV��/RV�UHIUDQHV�
GH� QXHVWUR� UHIUDQHUR� KDFHQ� HVSHFLDO� KLQFDSLÅ� HQ�� VH� DYLVD� DO� KRPEUH� GH� OD� SHOLJURVD� KDELOLGDG�
GH� OD�PXMHU� SDUD� KDEODU�� KDEODQ� GHPDVLDGR�� VH� FULWLFDQ� HQWUH� HOODV�� VRQ� LQGLVFUHWDV� SDUD� JXDUGDU�
VHFUHWRV��PHQWLURVDV�\�FRQ�WHP½WLFDV�LQVLJQLîFDQWHV���VH�UHVDOWDQ�DFWLWXGHV�FRPR�IDOVDV��SHUVXDVLYDV��
WUDLFLRQHUDV�� LQVHJXUDV�� LQHVWDEOHV�� GHVFRQîDGDV��PDODV�� ORFDVf�� VH�GHVFULEH� H� LPSRQH�HO�PRGHOR�
GH� OD�EXHQD�HVSRVD�� VH� YDORUDQ�HQ�HOODV� HO�PDWULPRQLR�� OD�PDWHUQLGDG�\�HO� FXLGDGR�D� ORV� qRWURVr��
DXQTXH�SDUD�ORV�PDULGRV�HO�PDWULPRQLR�VH�UHFRJH�FRPR�XQ�FDOYDULR��VH�FUÉWLFD�\�EXUODQ�GH�ODV�YLXGDV��
ODV� VXHJUDV�� ODV�QXHUDV� \� ODV� FXÍDGDV�� VH�KDFH�KLQFDSLÅ�HQ� OD� IHDOGDG�� OD�EHOOH]D�\� ODV� FXDOLGDGHV�
DPDWRULDV� GH� ODV�PXMHUHV�� VH� VREUHYDORUD� OD� KRPEUÉD�� VH� GHîQH� D� OD�PXMHU� FRPR� SURSLHGDG� GHO�
KRPEUH�TXH�WLHQH�TXH�GRPHVWLFDU�DO�LJXDO�TXH�ORV�DQLPDOHV��VH�OHJLWLPD�HO�PDOWUDWR�KDFLD�OD�PXMHUf�
6XV�HVWXGLRV�GHMDQ�FODUR�TXH��DXQTXH�DOJXQRV�UHIUDQHV�GHVDFUHGLWDQ�D�OD�SREODFLÏQ�PDVFXOLQD��ÅVWRV�
VXHOHQ�VHU�XQD�H[FHSFLÏQ��9HU�WDPELÅQ�DO�UHVSHFWR��)HUQ½QGH]��$QQD�0��Estereotipos y roles de género 
en el refranero popular. Charlatanas, mentirosas, malvadas y peligrosas. Proveedores, maltratadores, 
machos y cornudos. (G��$QWKURSRV��%DUFHORQD�������

Regina José Galindo. Perra, 2005.
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VRFLDOHV�HVWHUHRWLSDGDV��TXH�KDQ�FRQVWUXLGR�\�UHSURGXFLGR��D�OR�ODUJR�GH�ORV�DÍRV��
MXLFLRV�QHJDWLYRV�VREUH�QRVRWUDV�KDFLHQGR�TXH�HO�PHQVDMH�FDOH�HQ�VHQWLPLHQWRV�
KRVWLOHV��(MHPSORV��q�(Q�TXÅ� VH�SDUHFHQ� OD�PXOD�\� OD�PXMHU"�(Q�TXH�XQD�EXHQD�
paliza las hace obedecer”, “Donde hay barbas, callen faldas”, “Donde las mujeres 
mandan, no faltan embustes ni trampas”, “Tres hijas y una madre, cuatro diablos 
para el padre”, “Nuera y suegra, gata y perra”, “El hombre en la plaza y la mujer en 
la casa”, “Un hombre de plomo vale más que una mujer de oro”, “A la mujer y a la 
cabra, soga larga”… 

7DPELÅQ�� HQ� ODV�canciones populares de nuestra infancia es fácilmente 
UHFRQRFLEOH�HO�VH[LVPR��

Las canciones no son algo inocuo, se trata de un medio de reproduc-
ción social. Es una narrativa que crea, recrea, reproduce o a veces cambia, 
el discurso hegemónico cultural de una sociedad dada en un momento 
determinado, así como, a lo largo de su historia, donde el sistema norma-
tivo de referencia moldea el discurso dominante o institucional, con unos 
valores y una ideología hegemónica.397

/DV�FDQFLRQHV�SRSXODUHV��VREUH�WRGR�DTXHOODV�FRQ�ODV�TXH�FUHFLPRV�MXJDQGR��
FRQVWLWX\HQ�SDUWH�GH�QXHVWUD�VRFLDOL]DFLÏQ��DO� LJXDO�TXH�ORV�GLEXMRV�DQLPDGRV��
los cuentos, los videojuegos, los juegos en la calle, en el colegio… y, nos afecta 
directamente en la construcción social y cultural de género, ya que a través de las 
letras infantiles, niños y niñas absorben el mundo que les envuelve398.

(O� SDSHO� GHO� JÅQHUR� HQ� ODV� FDQFLRQHV� SRSXODUHV� LQIDQWLOHV� HV� ELHQ� GLVWLQWR�
para niños y niñas. En la mayoría de las letras de las canciones dirigidas a éstas 
se expone un modelo estereotipado para la niña-mujer, donde ellas son elegidas 
por ellos y todo su mundo se reduce a la procreación biológica y a la reproducción 
material y afectiva en el seno del hogar (…) Se les dice cómo deben ser y cómo han 
de actuar, y se invita a los hombres a tener en cuenta dicho modelo en la selección 
matrimonial 399.

397. Fernández, Anna M. Género y canción infantil. Política y Cultura, núm. 26, otoño, Universidad 
$XWÏQRPD�0HWURSROLWDQD�8QLGDG�;RFKLPLOFR��0Å[LFR��������S������(VWH�WH[WR�DQDOL]D�HO�FRQWHQLGR��HO�
VLJQLîFDGR��HO�PHQVDMH�VRFLDO�TXH�WUDQVPLWH�ODV�FDQFLRQHV�SRSXODUHV�LQIDQWLOHV�HQ�(VSDÍD�\�0Å[LFR��
5HïH[LRQD�HQ�WRUQR�DO�GLVFXUVR�GH�SRGHU�TXH�VH�RFXOWDQ�HQ�HOODV�\�HQ�FÏPR�VX�UHSURGXFFLÏQ�LQFRUSRUD�
en nuestras mentes normas, pautas de comportamientos sujetas a las diferencias de género. En 
UHODFLÏQ�D�HVWH� WHPD�YHU� WDPELÅQ��)HUQ½QGH]��$QQD��0��Canción infantil: discurso y mensajes. Ed. 
$QWKURSRV��%DUFHORQD�������

398. Mercedes Díaz Roig, y María Teresa Miaja (Selección, prólogo y notas), Naranja dulce, limón 
partido. Antología de la lírica infantil mexicana, COLMEX, México, 1996, p. 37.

399. Fernández, Anna M. Género y canción infantil. Op. Cit.,. 65.
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Ejemplos:“Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan di-
nero…”; “Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque 
tenía que lavar… planchar, coser, barrer, cocinar, bordar y tejer”; “El verdugo Sancho 
Panza ha matado a su mujer, porque no tenía dinero, para irse, para irse al café…”; 
“Arroz con leche me quiero casar, con una señorita que sepa lavar, que sepa coser que 
sepa bordar que sepa la tabla de multiplicar…”;“Me casó mi madre chiquita y bonita 
con unos amores que yo no quería. La noche de novios entraba y salía, me fui detrás 
de él por ver donde iba, y veo que entra en cá la querida y le oigo que dice abre vida 
mía que vengo a comprarte sayas y mantilla y a la otra mujer palo y mala vida400…” 

Y en contraste con las niñas, los niños son los que poseen las profesiones401: 
VROGDGR��EDUTXHUR��]DSDWHUR��FDSLW½Q��PDULQHURf�3RU�RWUD�SDUWH��FRPR�KHPRV�GL-
FKR�DQWHULRUPHQWH��HO�KRPEUH�HV�el que elige en cuestión matrimonial, y la belleza 
y el ser hacendosa, son piezas claves para la elección402.

Ejemplos: “Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú 
se fue a la guerra, no sé cuando vendrá. Do-re-mi do-re-fa. No se cuando vendrá…” 
“Soy capitán, soy capitán de un barco inglés, de un barco inglés, y en cada puerto me 
sale una mujer. La rubia es, la rubia es, fenomenal, fenomenal y la morena tampoco 
esta mal. Si alguna vez, si alguna vez, me he de casar, me he de casar, me casaría 
con…”“A la hoja , hoja verde a la hoja del laurel, del laurel. Ha pasado una señora, 
cuántas hijas tiene usted, tiene usted. A esta no la quiero por fea y celosa, pero a esta 
me la llevo por guapa y hermosa, parece una rosa , parece un clavel, parece la hija 
de doña Isabel403.”…

1RV�TXHGD�FODUR�TXH�UHIUDQHV�\�FDQFLRQHV�SRSXODUHV�UHIXHU]DQ�HQ�KRPEUHV�\�
mujeres, niñas y niños, el arraigo cultural patriarcal a través del lenguaje. Este 
VH[LVPR�FXOWXUDO�GH�FDU½FWHU�RUDO��WDPELÅQ�HVW½�SUHVHQWH�HQ�ORV�chistes404, insul-

400. Canciones recogidas de nuestro entorno.
401. Ver al respecto Berrocal de Luna, Emilio y Gutiérrez Pérez, José. Música y género: análisis 

de una muestra de canciones populares. Comunicar, 18, Revista de Comunicaciones y Educación, 
2002, pp. 187-190. En este texto se analiza el papel del género en 13 canciones populares recogidas 
en diversas Comunidades Autónomas de España, centrándose en los roles sociales, cualidades 
SHUVRQDOHV�\�SURIHVLRQHV�GHVHPSHÍDGDV�SRU�PXMHUHV�\�KRPEUHV�

402. Fernández, Anna M. Género y canción infantil. Op. Cit.,. p. 63.
403. Canciones recogidas de nuestro entorno.
404.�(MHPSOR�OD�SROÅPLFD�SXEOLFDFLÏQ�GLULJLGD�D�QLÍRV�\�QLÍDV�WLWXODGD��qPequechistes sobre chicas 

(sólo para chicos)” “Pequechistes sobre chicos (sólo para chicas)”, SXEOLFDGD�SRU�OD�HGLWRULDO�/LEVD�HQ�
������(Q�DPERV�OLEURV�VH�FULWLFD�DO�VH[R�RSXHVWR�FRQ�FKLVWHV�GHO�WLSR��“¿Por qué las chicas tienen los 
SLHV�P½V�SHTXHÍR�TXH�ORV�FKLFRV"�3DUD�TXH�TXHSDQ�FÏPRGDPHQWH�EDMR�HO�IUHJDGHURr��q�(Q�TXÅ�VH�SDUHFHQ�
XQD�PXMHU�\�XQD�EDOGRVD"�(Q�TXH�ODV�GRV�HVW½Q�D�QXHVWURV�SLHVr��q�6DEHV�TXÅ�HV�OD�PXMHU"�(O�PRWRU�GH�
la escoba”. “Gritó el sargento: ¡toquen a diana! Y todos los soldados metieron mano a Diana”. “¿En qué 
VH�SDUHFHQ�XQD�PXMHU�\�XQD�SHORWD�GH�IURQWÏQ"�HQ�TXH�FXDQWD�P½V�FDÍD�OHV�GDV��P½V�U½SLGR�YXHOYHQr�f�
q�(Q�TXÅ�VH�GLIHUHQFLDQ�XQ�KRPEUH�\�XQ�EHEÅ"�(Q�TXH�XQR�SXHGH�VHU�TXHMLWD��ODWRVR�\�KDVWD�LQVRSRUWDEOH��
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tos405, expresiones406 o piropos407 que reproducen los estereotipos y las diferencias 
de género. Prácticas que, aunque todos y todas conocemos, en la mayoría de los 
FDVRV��VLQ�GDUQRV�FXHQWD��VH�DGKLHUHQ�D�QXHVWUDV�PHQWHV�FRQIRUPDQGR�XQ�SHQVD-
PLHQWR�GLVFULPLQDWRULR�\�GHQLJUDQWH�KDFLD�ODV�PXMHUHV�

La artista María Ruido en la performance La voz humana� ����� QRV� KDEOD�
VREUH�OD�YLROHQFLD�HQ�HO�OHQJXDMH��VREUH�OD�XWLOL]DFLÏQ�GH�OD�SDODEUD�\�OD�IXQFLÏQ�
GH�ORV�GLVFXUVRV�FRQVWUXLGRV�H�LPSXHVWRV��3DUWLHQGR�GH�XQ�IUDJPHQWR�GHO�OLEUR�
de Miguel Cereceda El origen de la mujer sujeto��������GRQGH�HO�DXWRU�KDEOD�GH�
PÖOWLSOHV�WHUULWRULRV�OLQJØÉVWLFR�\�GH�VX�YLQFXODFLÏQ�JHQÅULFD��5XLGR��UHïH[LRQD�

\�HO�RWURfVÏOR�HV�XQ�EHEÅr��q�(Q�TXÅ�VH�QRWD�TXH�HO�KRPEUH�GH�OD�FDVD�KD�IDOOHFLGR"�(Q�TXH�HVW½�VREUH�OD�
mesa el mando a distancia de la televisión”. “En realidad los chicos sólo tiene dos defectos: Todo lo que 
dicen y todo lo que hacen”… Denunciado por el Instituto de la Mujer, en una entrevista realizada al 
SDÉV��&DUPHQ�3OD]D��GLUHFWRUD�GH�ÅVWH��QRV�FXHQWD�TXH�DPEDV�SXEOLFDFLRQHV�SUHVHQWDQ�HVWHUHRWLSRV�\�
WÏSLFRV�WUDVQRFKDGRV��DXQTXH�ORV�TXH�KDEODQ�GH�ORV�FKLFRV�QR�VRQ�WDQ�GHQLJUDQWH�FRPR�ORV�UHIHULGRV�
D�ODV�PXMHUHV�\�DîUPD��q�1R�SRGHPRV�REYLDU�TXH�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�TXH�VXIUHQ�ODV�PXMHUHV�WLHQH�XQ�
UHïHMR�FXOWXUDO�\�TXH�FRQ�HVWRV�FRQWHQLGRV��P½[LPH�FXDQGR�HVW½Q�GLULJLGRV�D�XQ�SÖEOLFR�LQIDQWLO��VH�
SHUSHWÖDQ�\�UHIXHU]DQ�PXFKR�ODV�DFWLWXGHV�\�FRPSRUWDPLHQWRV�PDFKLVWDV�GH�OD�VRFLHGDGr��(Q�KWWS���
EORJV�HOSDLV�FRP�PXMHUHV���������VDEHV�TXH�HV�OD�PXMHU�HO�PRWRU�GH�OD�HVFRED�KWPO visitado el 10 
de junio de 2014.

����� 5HFRUGHPRV� TXH� PXFKRV� GH� ORV� LQVXOWRV� GLULJLGRV� D� OD� SREODFLÏQ� PDVFXOLQD� VH� KDFHQ�
HPSOHDQGR�HO�JÅQHUR�IHPHQLQR��GH�HVWD�PDQHUD��VH�UHVDOWD�OD�JUDYHGDG�GHO�LQVXOWR��q+LMR�D�GH�SXWD��
SHUUD��JXDUUD�� VXFLD�� FHUGD��]RUUDrf�(Q�HO�FROHFWLYR�KRPRVH[XDO�HV�XQD�SUDFWLFD�PX\�FRPÖQ�� VHD�
FRPR�IXHUH�HO�KRPEUH�qKHWHURVH[XDO�R�JD\r�KD�LQFRUSRUDGR�HQ�VXV�PHQWHV�OD�LQVLJQLîFDQFLD�GHO�VHU�
mujer.

�����q1R�VHDV�QHQD]Dr��q/RV�QLÍRV�QR�OORUDQ��HVR�HV�FRVD�GH�QLÍDVr��qTXH�FRÍD]Rrf
407.� 9HU� DO� UHVSHFWR� HO� FRUWRPHWUDMH� JDQDGRU� GHO� &LQH0DG� ����� �)HVWLPDG�� WLWXODGR� q0L�

VHÍRUDr�������� (Q�� KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y [6L9P%,Z;HN� %DVDGR� HQ� XQ� KHFKR� UHDO��
HVWH�FRUWR��UHWUDWD�D�XQ�KRPEUH�SDUDGR�HQ�XQ�DWDVFR�TXH�VH�GHVKDFH�HQ�SLURSRV�EUXWDOHV�KDFLD�XQD�
PXMHU�TXH�SDVD�SRU�OD�FDOOH�PLHQWUDV�VX�HVSRVD�H�KLMRV��HQ�HO�LQWHULRU�GHO�FRFKH��VRQ�WHVWLJRV�GH�ODV�
EDUEDULGDGHV�TXH�GLFH��

0LQL�FKLVWHV�VROR�SDUD�FKLFRV��
/LEVD�������

(MHPSOR�GH�OD�DFWLWXG�GH�ORV�KRPEUHV�FRQ�ORV�SLURSRV�
LQWLPLGDWRULRV�KDFLD�ODV�PXMHUHV��0DGULG�

2015.
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VREUH� OD� YR]�GH� ODV�PXMHUHV�� YRFHV�QR� VLHPSUH�SURSLDV� VLQR� UHïHMR�GH� IRUPDV�
estereotipadas408.

La artista frente a la cámara enciende una radio en la que suena parte del 
GLVFXUVR�GH�&HUHFHGD�JUDEDGR�FRQ�DQWHULRULGDG��(OOD��FRQ�HO�GLVFXUVR�HVFULWR�HQ�
papel, lee tratando de coincidir con la lectura que sale de la radio mientras poco 
D�SRFR�YD�SHJDQGR�HQ�VX�ERFD�FLQWD�DGKHVLYD��VLOHQFLDQGR�VX�YR]��VLPEROL]DQGR�
OD�LPSRVLFLÏQ��OD�IDOWD�GH�HQXQFLDFLÏQ�GH�ODV�PXMHU�HQ�HO�OHQJXDMH�KDVWD�OOHJDU�D�
HQPXGHFHU��VLHQGR�DFDOODGD��VLQ�SRGHU�DîUPDUVH�FRPR�PXMHU�

El lenguaje nos alumbra, nos conforma, posibilita no sólo nuestras 
relaciones o nuestros discursos, sino también nuestros cuerpos, su repre-
VHQWDFLÏQ��SRVHHU�HO�OHQJXDMH�HV�FDSDFLGDG�GH��UH�VLJQLíFDFLÏQ409.

(Q�XQ� LQWHQWR�GH�FHUUDU�HO�GHEDWH�TXH�VH�FXHVWLRQD�HQ�HVWH�SXQWR�GHVSXÅV�
de recorrer las múltiples guías no sexistas, de exponer y de evidenciar, a través 
de numerosos estudios, que nuestro lenguaje tiene una determinada manera 
GH�QRPEUDU�HO�PXQGR��GHVGH�OD�ÏSWLFD�GHO�YDUÏQ��EODQFR��KHWHURVH[XDO�\�HVSD-
ÍRO��SHUR�TXH�WDPELÅQ�QXHVWUD�OHQJXD�SRVHH�WDO�YDULHGDG�OÅ[LFD�\�VLQW½FWLFD�SDUD�
FDPELDU�HVD�UHDOLGDG��GLFH�*DUFÉD�0HVHJXHU�TXH�QXHVWUD�OHQJXD�FRPR�VLVWHPD�
QR�HV�VH[LVWD��OR�HV�HO�PDO�XVR�TXH�KDFHPRV�GH�HOOD410,�KHPRV�TXHULGR�FRQRFHU�TXÅ�

408. 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��. Op., Cit., p. 200.
409. ,EÉGHP�
410. Ver García, Meseguer, A. Op. Cit., pp. 21-52.

0DUÉD�5XLGR��/D�YR]�KXPDQD�������
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SLHQVD�VREUH�HOOR�OD�P½[LPD�LQVWLWXFLÏQ�TXH�UHSUHVHQWD�QXHVWUR�OHQJXDMH��OD�5HDO�
Academia de la Lengua Española. Y la sorpresa no es para menos.

([LVWH�XQD�JUDQ�FRQWURYHUVLD�HQWUH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�5$(�\�ODV�PÖOWLSOHV�
JXÉDV�QR�VH[LVWDV�SXEOLFDGDV�HQ�(VSDÍD��,JQDFLR�%RVTXH��DFDGÅPLFR�GH�OD�5$(��
en su informe Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer411, analiza y critica las 
JXÉDV�QR�VH[LVWDV�SXEOLFDGDV�HQ�QXHVWUR�SDÉV�OOHJDQGR�D�OD�FRQFOXVLÏQ�GH�TXH�VL�VH�
aplicara estrictamente las directrices que aconsejan, el lenguaje no sexista “no 
se podría hablar”412. Sorprendente es la postura en relación al masculino gené-
ULFR�TXH�WDQWR�LQYLVLELOL]D�D�ODV�PXMHUHV��/D�5$(�VH�GHîHQGH�GLFLHQGR��el uso no 
PDUFDGR���R�XVR�JHQÅULFR��GHO�PDVFXOLQR�SDUD�GHVLJQDU�ORV�GRV�VH[RV�HVW½�íUPHPHQWH�
asentado en el sistema gramatical del español (…) no hay razón para censurarlo413. 
%RVTXH�HQWLHQGH�TXH��D�TXLHQHV�OH�FRUUHVSRQGHQ�OD� ODERU�GH�GHWHUPLQDU�VL� ORV�
XVRV�TXH�KDFHPRV�GH�QXHVWUD�OHQJXD�VRQ�R�QR�VRQ�VH[LVWDV��HV�ÖQLFDPHQWH�D�ORV�
OLQJØLVWDV��GHM½QGRQRV�ELHQ�FODUR�TXH�OD�5$(�HV�OD�P½[LPD�DXWRULGDG�SDUD�HOOR��

Poco o nada importa, si para mostrar la superioridad de la institución acadé-
PLFD��VH�WLHQH�TXH�PHQRVSUHFLDU�OD�ODERU�GH�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�UHLYLQGLFDQ�
XQD�LQFOXVLÏQ�\�YLVLELOL]DFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�GLVFXUVR�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�
GH�JÅQHUR��R�GHVDFUHGLWDU�D�GLFKDV�JXÉDV�DSXQWDQGR�TXH�OR�TXH�PXHYH�ÖQLFDPHQ-
te a éstas es, la ideología: (…) la autoridad que se les reclama no es académica, 
ya que procede de su sensibilidad ante la discriminación de la mujer en el mundo 
moderno414. Como si el posicionamiento ideológico de sus sillones no fuera evi-
dente. 

5HVXOWD�FXDQWR�PHQRV�SDUDGÏMLFR�FÏPR�ORV�PLHPEURV�GH�OD�5$(�UHFRQRFHQ�
TXH��HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG��H[LVWH�GLVFULPLQDFLÏQ�KDFLD�OD�PXMHU�HQ�HO�½PELWR�GHO�
PXQGR�ODERUDO��HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR��HQ�OD�SXEOLFLGDG��GRQGH�OD�PXMHU�
HV�XVDGD�FRPR�REMHWR��DGHP½V�GH�HQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�FRPSRUWDPLHQWRV�YHUEDOHV�
VH[LVWDV��<�TXH�SDUD�FROPR�SXQWXDOLFHQ�VREUH�OD�QHFHVLGDG�GH�extender la igual-
dad social de hombres y mujeres, y lograr que la presencia de la mujer en la sociedad 
sea más visible415. ¡Qué curioso! Lo dice una institución que avala un informe 
suscrito por 23 académicos y 3 académicas.

411. En: KWWS���ZZZ�UDH�HV�VLWHV�GHIDXOW�îOHV�6H[LVPRBOLQJXLVWLFRB\BYLVLELOLGDGBGHBODBPXMHUB��
pdf Suscrito por todos los académicos numerarios y correspondientes que asistieron al pleno de la 
5HDO�$FDGHPLD�(VSDÍROD�FHOHEUDGR�HQ�0DGULG�HO�MXHYHV����GH�PDU]R�GH�������YLVLWDGR�HO����GH�MXQLR�
de 2014.

�����,EÉGHP��S�����
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$�OR� ODUJR�GHO� LQIRUPH�� OD�5$(��HQ�YH]�GH�HQFDPLQDUVH�D�GDU�SRVLEOHV�VROX-
ciones, recomendaciones o a reconocer que quizás las guías no planteen las 
mejores propuestas pero que las sugerencias que plantean es un comienzo, un 
FDPELR�GH�PLUDV�QHFHVDULR�SDUD�DFDEDU�FRQ�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�TXH�HMHUFH�HO�OHQ-
guaje, se detiene en desgranar y atacar los ejemplos utilizados por estas guías 
EDMR�MXVWLîFDFLRQHV�LUÏQLFDV��FRPR�FXDQGR�VH�PRID�GH�TXH�ODV�JXÉDV�KDFH�enten-
GHU�TXH�OD�PXMHU�TXH�QR�SHUFLED�LUUHJXODULGDG�DOJXQD�HQ�HO�UÏWXOR�q&ROHJLR�2íFLDO�
de Psicólogos de Castellón” y que no considere conveniente cambiarlo por “Colegio 
2íFLDO�GH�3VLFÏORJRV�\�3VLFÏORJDV�GH�&DVWHOOÏQr��GHEHUÉD�SHGLU�FLWD�SDUD�VHU�DWHQGLGD�
por los miembros de dicha institución.416

3DUHFH�TXH�OD�5$(�\�VX�LQIRUPH�QR�HVW½�SRU�OD�ODERU�GH�HQWHQGHU�OD�LPSRU-
WDQFLD� TXH� SRVHH� HO� OHQJXDMH� D� OD� KRUD� GH� FRPEDWLU� OD� GLVFULPLQDFLÏQ� VH[XDO��
tampoco le interesa reconocer el sexismo en él, ni darnos recomendaciones aca-
GÅPLFDV�TXH�QRV�D\XGHQ�D�HQFDPLQDUQRV�KDFLD�XQ�OHQJXDMH�QR�H[FOX\HQWH��/D�
5$(�UHSUHVHQWD�QXHVWUD�OHQJXD�HVSDÍROD�HQ�VX�FRQMXQWR��HV�GHFLU��OD�TXH�KDEODQ�
KRPEUHV�\�PXMHUHV��<�VL�OOHYDPRV�DÍRV�FRPEDWLHQGR�FRQ�HO�OHQJXDMH�VH[LVWD�VHU½�
SRUTXH�XQD�JUDQ�SDUWH�GH�OD�VRFLHGDG�UHFODPD�OD�YLVLELOLGDG�GH�ODV�PXMHUHV��1R�
es tan difícil de entender.

Lo que está claro es que no se puede cerrar las puertas a la realidad que recla-
PD�OD�VRFLHGDG��KRPEUHV�\�PXMHUHV��\�VHQWHQFLDU�HO�GHEDWH�GLFLHQGR��

No creemos que tenga sentido forzar las estructuras lingüísticas para 
que constituyan un espejo de la realidad, impulsar políticas normativas 
TXH�VHSDUHQ�HO�OHQJXDMH�RíFLDO�GHO�UHDO��DKRQGDU�HQ�ODV�HWLPRORJÉDV�SDUD�
descartar el uso actual de expresiones ya fosilizadas o pensar que las con-
venciones gramaticales nos impiden expresar nuestros pensamientos o 
interpretar los de los demás.417 

2�SHRU� DÖQ�� FRPR�KDFH� HO� DFDGÅPLFR�$UWXUR� 3ÅUH]�5HYHUWH� HQ� VX� 7ZLWWHU��
expresando con enfado y violencia, a través de tuits, el apoyo al informe de la 
5$(�FRQ�IUDVHV�FRPR��q3RU�HVR�HO�WH[WR�PDJQÉîFR�GH�%RVTXH�HV�XQ�]DSDWD]R�HQ�
OD�ERFD�D�ORV�TXH�FHGHQ�DO�FKDQWDMH�\�DO�PLHGR�DO�TXÅ�GLU½Qr�\�qSODQWD�FDUD�DO�
LQWROHUDEOH�PDWRQLVPR�GH�ORV�FROHFWLYRV�IHPLQD]LVr418.

6HÍRUDV�\�VHÍRUHV�DFDGÅPLFRV��GHEHUÉDLV�GH�HQWHQGHU�TXH�XQ�]DSDWD]R��\D�
VHD�HQ�OD�ERFD��FRQ�GHVDLUH�R�SRU�VXSUHPDFÉD�DFDGÅPLFD�QR�FDOODU½�ODV�FUÉWLFDV�GH�

�����,EÉGHP��S����
�����,EÉGHP��S�����
418. En KWWS���ZZZ�DEF�HV����������FXOWXUD�DEFL�SHUH]�UHYHUWH�HVWDED�VLHQGR��������������

KWPO�YLVLWDGR�HO���GH�VHSWLHPEUH�GH������
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TXLHQHV�OXFKDPRV�SRU�OD�SOHQD�LJXDOGDG��<�TXH�HVWD�JXHUUD�HQWUH�OD�DFDGHPLD�\�
ORV�FROHFWLYRV�TXH�HGLWDQ�ODV�JXÉDV�GHEH�GH�WHUPLQDU��SRUTXH�HO�SULQFLSLR�IXQGD-
PHQWDO�GHO�OHQJXDMH�GHEH�VHU�UHïHMDU�OD�UHDOLGDG�GH�XQD�VRFLHGDG�\�HQ�HOOR�FDEH�
QRPEUDU�D�ODV�PXMHUHV�

Dice Monique Wittig que el lenguaje proyecta haces de realidad sobre el cuerpo 
social, lo marca y le da forma violentamente419. Por ello, el revisar nuestro len-
guaje�VH�WRUQD�LPSUHVFLQGLEOH��VH�KDFH�QHFHVDULR�SDUD�alcanzar la igualdad 
entre los sexos y para transformar la mirada masculina con la que nom-
bramos el mundo��\D�TXH�ÅVWH�QR�WLHQH�QDGD�GH�QHXWUDO��'HVGH�ÅO��WDPELÅQ�VH�
construyen los convencionalismos y las dinámicas socioculturales, se perpetúan 
los roles, se discrimina, se excluye, se diferencia… y siempre, en función del 
VH[R�JÅQHUR��(O�OHQJXDMH�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�SRGHU�\�QHFHVLWDPRV�HOLPLQDU�HO�
VH[LVPR�\�HO�DQGURFHQWULVPR�OLQJØÉVWLFR�FRQWHQLGR�HQ�ÅO��SDUD�TXH�WRGDV�\�WRGRV�
quepamos en nuestra lengua, ya que:

si continuamos hablando lo mismo, si nos hablamos como se hablan los 
hombres desde hace siglos, como nos han enseñado a hablar, nos echa-
remos de menos. Otra vez… Las palabras pasarán a través de nuestros 
cuerpos, por encima de nuestras cabezas, para perderse, perdernos. Lejos. 
Alto. Ausentes de nosotras; maquinadas habladas, maquinadas hablan-
tes. Enfundadas en pieles propias, pero no las nuestras.420

419. Wittig, Monique. El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Op. Cit., p. 105.
420. Irigaray, Luce. Ese sexo que no es uno. (GLFLRQHV�$NDO��0DGULG��������S������
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2.4 Lugares donde se ejerce el poder.

2.4.1 El espacio carcelario de lo doméstico.

En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras es-
critas por los hombres, se la imaginaría uno como una persona importan-
WÉVLPD��SROLIDFÅWLFD��KHURLFD�\�PH]TXLQD��HVSOÅQGLGD�\�VÏUGLGD�� LQíQLWD-
mente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre, 
más según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, 
como señala el profesor Trevelyan, la encerraban bajo llave, le pegaban y 
la zarandeaban por la habitación.421

&RPR�VDEHPRV��HO�SDWULDUFDGR�KD�HGLîFDGR��GHVGH�KDFH�VLJORV��GHVSLDGDGDV�
IURQWHUDV�GLIHUHQFLDGDV�SDUD�KRPEUHV�\�PXMHUHV�PHGLDQWH�OD�FRQVWLWXFLÏQ�GH�ODV�
GLFRWRPÉDV� PDVFXOLQR�IHPHQLQR�� SÖEOLFR�SULYDGR�� SURGXFFLÏQ�UHSURGXFFLÏQ��
FXOWXUD�QDWXUDOH]D�\�PHGLDQWH�OD�DGMXGLFDFLÏQ�GH�ORV�HVSDFLRV�IÉVLFRV�\�VLPEÏOL-
FRV��FRQFHELPRV��GHVWLQDGRV�\�FHUUDGRV�HQ�IXQFLÏQ�GH�QXHVWUR�VH[R�JÅQHUR��5H-
ïH[LRQDU�VREUH�HVWDV�FRQVWLWXFLRQHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH� ORV�VLJXLHQWHV�SXQWRV��
podrían mostrarnos cómo la DGVFULSFLÏQ�GH�OD�PXMHU�DO�FRQíQDPLHQWR�GHO�
espacio carcelario de lo doméstico, forma parte de una estrategia de poder 
orquestada por el patriarcado que la excluye de la vida pública, política y 
VRFLDO��GH�ORV�EHQHîFLRV�GH�LJXDOGDG�\�OLEHUWDG��para encerrarla en el hogar, 
HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�OD�GRPHVWLFLGDG�P½V�DEVROXWD��HQ�XQRV�FRPHWLGRV�VRFLDOHV�TXH�
SDUHFHQ�HOHJLGRV�OLEUHPHQWH��FXDQGR�HQ�UHDOLGDG�IRUPDQ�SDUWH�GH�XQ�conglo-
merado educativo, simbólico y cultural impreso en nuestros cuerpos por 
QRUPDV��FRPSRUWDPLHQWRV��SHQVDPLHQWRV��REOLJDFLRQHV��FDSDFLGDGHV��(V�GHFLU��
por la imposición y representación de los estereotipos del sistema sexo-género 

421. Woolf, Virginia. Op. Cit., pp. 61-62. 
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que permiten al patriarcado su perfecto funcionamiento. 'H�DKÉ��TXH�VHD�XQ�
elemento clave indagar y entender�OD�FRQíJXUDFLÏQ�GH�ORV�HVSDFLRV��OD�GLYL-
sión sexual del trabajo, así como la socialización y la educación desigual 
destinada para ello. De este modo y desde una perspectiva de género, pode-
mos desentrañar parte de las desigualdades, las relaciones de poder y 
de opresión EDMR�ODV�FXDOHV�se nos construyen a mujeres y hombres. 

$QWHV�GH�GHîQLU�OR�TXH�HV�SDUD�QRVRWUDV�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�GRPÅVWLFR��
FRPHQFHPRV�GLFLHQGR�TXH�OD�GLYLVLÏQ�GH�ORV�HVSDFLRV�WLHQHQ�PXFKR�TXH�YHU�FRQ�
la producción y las prácticas sociales que se ejercen en ellos. Los espacios surgen 
de las relaciones de poder; las relaciones de poder establecen las normas; y las nor-
PDV�GHíQHQ�ORV�OÉPLWHV��TXH�VRQ�WDQWR�VRFLDOHV�FRPR�HVSDFLDOHV��SRUTXH�GHWHUPLQDQ�
quien pertenece a un lugar y quién queda excluido422. Esta jerarquización del espacio 
está anclada en un esencialismo biológico y en un sistema de roles que afecta direc-
WDPHQWH�HQ�OD�FRQíJXUDFLÏQ�GH�OD�LGHQWLGDG�GH�OD�SHUVRQD��$VÉ��HO�HVSDFLR�\�HO�OXJDU�
son sexuados y tiene un carácter de género, y las relaciones de género y la sexualidad 
están “espacializadas”423.

(O� KRJDU�� HO�espacio de lo doméstico, construye, marca, traza nuestros 
FXHUSRV�\�QXHVWUD�LGHQWLGDG��(VW½�VXMHWR�D�FRVWXPEUHV�\�D�HVWUXFWXUDV�GH�RUJDQL-
]DFLÏQ�TXH�WLHQGHQ�D�VREUHYLYLU�\�D�GHWHUPLQDU�SU½FWLFDV�GH�FRQGXFWDV��LQWHUHVHV�
\�PRGRV�GH�UHODFLRQHV�HQWUH�VXV�PLHPEURV��

(…) el espacio habitado –y sobre todo la casa- es el principal locus para 
la objetivación de los esquemas generativos; y, a través de las divisiones 
y jerarquías que establece entre cosas, personas y prácticas, este sistema 
GH�FODVLíFDFLÏQ�WDQJLEOH�FRQWLQXDPHQWH��LQFXOFD�\�UHIXHU]D�ORV�SULQFLSLRV�
taxonómicos que subyacen a todas las disposiciones arbitrarias de esa cul-
tura.424

Desplegando sentidos y saberes TXH�VH�WUDGXFHQ�HQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�qmi-
WLíFDGDVr�GH�OD�IDPLOLD��HO�KRJDU�\�OD�PXMHU��HV�HVWH�HVSDFLR�LQYLVLEOH��SURWHJLGR��
HVH�TXH�QRV�SXHGH�SDUHFHU�XQ�OXJDU�H[HQWR�GH�FRQïLFWRV�GRQGH�UHLQD�HO�DPRU��
XQR�GH�ORV�HVFHQDULRV�TXH�SRVLELOLWD�la institucionalización de la violencia 
física o simbólica KDFLD�OD�PXMHU�D�WUDYÅV�GH�UROHV��GH�HVTXHPDV��GH�K½ELWRV�
educativos que permiten la producción y reproducción de un modelo de vida 

422. McDowell, Linda. Op. Cit. p. 15.
�����,EÉGHP��S������
424. Bourdie, Pierre citado en Nielsen, Axel E. Evolución del espacio doméstico en el norte de Lípez 

(Potosí, Bolivia): ca. 900-1700 DC. Estudios Atacameños, núm. 21, Universidad Católica del Norte, 
6DQ�3HGUR�GH�$WDFDPD��&KLOH��������S������

(Q�KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�SGI��������������SGI�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
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patriarcal�\�TXH�FRQWULEX\H�DGHP½V��D�OD�SHUSHWXDFLÏQ�GHO�ejercicio de poder 
y de la dominación masculina en el hogar.

(VWR�HV�GHELGR�D�TXH�QXHVWUD�VRFLHGDG�SDWULDUFDO�KD�GHVWLQDGR�VREUH�QXHVWURV�
cuerpos sexuados un lugar, unas tareas y unas funciones diferentes para 
PXMHUHV�\�KRPEUHV��WDO�FRPR�QRV�VLJXH�PRVWUDQGR�OD�UHDOLGDG�VRFLDO��&RPR�YHUH-
mos en el desarrollo de los puntos 2.4.1.1 La educación en lo doméstico: apren-
GLHQGR�D�VHU�QLÍDV�\�PXMHUHV�PDGUHV�\�HQ�HO���������/D�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�
HQ�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR��GHVGH�HO�VLJOR�;,;��OD�FRQVROLGDFLÏQ�\�GLYLVLÏQ�VH-
[XDO�GHO�WUDEDMR�\�GH�ORV�HVSDFLRV��OD�FRQTXLVWD�GH�ORV�GHUHFKRV�PDVFXOLQRV�FRQ�
la exclusión de las mujeres y el encierro GH�ÅVWDV�KDFLD�ORV�GHEHUHV�IHPHQLQRV�
GRJPDWL]DGRV�SRU�HO�GLVFXUVR�GH� OD�GRPHVWLFLGDG��KD�UHVHUYDGR�\�FRQIRUPDGR�
para los hombres lo publico, el trabajo remunerado, la política, el éxito, 
la cultura, la calle, la autonomía… y para las mujeres, el hogar, la familia, 
lo cotidiano, el cuidado, lo oculto, la dependencia… Disposiciones enfren-
WDGDV�TXH�UHSRVDQ�VREUH�OD�JHRJUDIÉD�GH�QXHVWURV�FXHUSRV�\�TXH�SDUHFHQ�IRUPDU�
SDUWH�GH�XQ�RUGHQ�XQLYHUVDO�TXH�WRGDV�\�WRGRV�GHEHPRV�GH�FXPSOLU�

Estas representaciones culturales, sustentadas por la complicidad de la fa-
milia, el Estado, la iglesia, los medios de comunicación, el cine, la literatura… 
HV�GHFLU� SRU� DTXHOORV�GH�GHWHQWDQ� HO� GLVFXUVR�GHO� SRGHU�PDVFXOLQR�� KDQ�GDGR�
FRQWLQXLGDG�D�OD�DîUPDFLÏQ�GH�TXH�el lugar de la mujer está en la casa. Fun-
GDPHQWDGR�HQ�QXHVWUD�GLIHUHQFLD�VH[XDO��HO�SDWULDUFDGR�KD�encarcelado a la 
mujer en un esencialismo biológico, en un estado de naturaleza y materni-
dad�SHUPDQHQWH�H�LQHYLWDEOH��PLHQWUDV�TXH�HO�KRPEUH��VHU�OLEUH�\�VXMHWR�SROÉWLFR��
KD�VLGR�GHîQLGR�\�FRQVWUXLGR�HQ�EDVH�D�OD�UD]ÏQ��OD�OLEHUWDG��OD�VXSHULRULGDG�\�OD�
GRPLQDFLÏQ��(Q�DPERV�HVFHQDULRV��HQ�HO�SXEOLFR�\�HO�SULYDGR��VH�DVLHQWD��JRELHU-
QD�\�HMHUFH�VX�SRGHU�HO�YDUÏQ�EODQFR�DGXOWR�KHWHURVH[XDO�PDFKR�

(V�LQGXGDEOH�TXH�GHWU½V�GH�HVWDV�FRQîJXUDFLRQHV�VH�RFXOWD�HO�PDQGDWR�GH�OD�
VXERUGLQDFLÏQ�\�OD�SHUWHQHQFLD�GH�OD�PXMHU�DO�KRJDU�FRPR�QRUPD�LQGLVRFLDEOH�HQ�
la construcción de nuestro género femenino. Y que todo lo que acontece en él, es 
SURGXFWR�GHO�GLFWDPHQ�GH�OR�TXH�VLJQLîFD�ser mujer y hombre dentro de este 
espacio��'H�DKÉ��TXH�HQ�QXHVWUD�FXOWXUD��PXFKRV�KRJDUHV��VH�KD\DQ�FRQYHUWLGR�
en un espacio opresor y tirano para las mujeres, donde las imposiciones, las rela-
FLRQHV�\�HO�DEXVR�GH�SRGHU�SRU�SDUWH�GH�ORV�KRPEUHV�\�GHO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�KDQ�
FRQYHUWLGR�D�ÅVWH�HQ�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�GRPÅVWLFR��(VWD�H[LJHQFLD�DO�KR-
JDU�\�VXV�HIHFWRV�OR�UHFRJH�OD�DUWLVWD�0DUWKD�5RVOHU�HQ�VX�YLGHR�SHUIRUPDQFH�Se-
miotics of the kitchen425 ��������(Q�HOOD�5RVOHU�FULWLFD�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�TXH�KDFH�
ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ�GH�OD�PXMHU��ORV�UROHV��HO�SDSHO�\�OD�ODERU�DVRFLDGDV�D�

425. Ver en KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y 9P�Y=D(�<VF visitado el 14 de enero de 2016. 
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éstas impuesta por la estructura y el pensamiento patriarcal, que convierte a la 
PXMHU�HQ�XQD�HVFODYD�GHO�KRJDU��

La artista aparece en una cocina, frente a una mesa llena de utensilios cu-
OLQDULRV��FXFKLOORV��SODWRV��FD]XHODV��VDUWHQHV��WHQHGRUHVf���(PXODQGR�FRPR�VL�
HVWXYLHUD�HQ�XQ�SURJUDPD�GH�FRFLQD��5RVOHU�WRPD�ORV�REMHWRV�\�HPSLH]D�D�UHFL-
WDU�HO�DOIDEHWR�DSOLFDQGR�D�FDGD�GH�HOORV�XQD�OHWUD��3RU�HMHPSOR��FRQ�OD�$�Apron 
(delantal), con la B Bowl (cuenco), con la C Chopper��FRUWDGRU���FRQ�OD�. Knife 
�FXFKLOOR�f�/DV�XOWLPDV�OHWUDV�GHO�DEHFHGDULR��GHVGH�OD�8�KDVWD�OD�=��VRQ�UHSUH-
VHQWDGDV�FRQ�VX�SURSLR�FXHUSR��KDFLHQGR�KLQFDSLÅ�HQ�TXH�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�
WDPELÅQ�VH�HQFXHQWUD�LQVHUWR�HQ�OD�SURGXFFLÏQ�GRPÅVWLFD��6X�FDUD�LQH[SUHVLYD��
FRQWHQLGD�\�ORV�JHVWRV�TXH�DFRPSDÍDQ�D�OD�GHVFULSFLÏQ�GH�FDGD�REMHWR��JROSHD�
XQR� FRQWUD� RWUR�� FODYD� YDULDV� YHFHV�XQ�SLFDKLHOR� HQ� OD�PHVD�� UDVJD� \� DSXÍDOD�
HO�DLUH�FRQ�XQ�FXFKLOORf�VRQ�YLROHQWRV��FÏPLFRV��H[WUDÍRV�R� LQFOXVR�DEVXUGRV��
5RVOHU��GHVYÉD�HO�XVR�GH�HVWRV�REMHWRV��VXEVWLWX\H�HO�qVLJQLíFDGRr�GRPÅVWLFR�GH�ORV�
utensilios de cocina por un léxico de frustración y cólera426. 

/D�VREULHGDG�GH�OD�HVFHQD��OD�TXLHWXG�GH�OD�DUWLVWD�GXUDQWH�ORV�FDVL�VLHWH�PL-
QXWRV�TXH�GXUD�OD�SLH]D��OD�LPDJHQ�HQ�EODQFR�\�QHJUR�\�ORV�DVSDYLHQWRV�\�VRQLGRV�
que reproduce en la acción, nos acercan a la tensión, a la violencia, a la amenaza 
que se oculta en la asignación tradicional e idílica de los roles que construyen la 
LPDJHQ�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�KRJDU��5RVOHU�HQ�Semiótica de la cocina, parece querer 
DWUDYHVDU��GHVFRQîJXUDU� OR� VLPEÏOLFR�GH�ÅVWH�� DOHMDUOR�GH� VX� IXQFLÏQ�KDELWXDO��
3RU�HOOR��GHVFRQWH[WXDOL]D�HO�XVR�GH�ORV�REMHWRV�GRPÅVWLFRV��LQYLHUWH�ORV�VLJQRV�
del lenguaje, rompe con la función asignada a estos para posicionarse en contra 
GH�OD�LQVWUXPHQWDOL]DFLÏQ�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�KRJDU�\�VX�GRPLQLR�QRUPDOL]DGRU�HQ�
nuestra sociedad occidental.

6LJXLHQGR�DGHODQWH��OR�TXH�SUHWHQGHPRV�KDFHU�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH�SXQ-
WR�HV�GHîQLU�OR�TXH�HQWHQGHPRV�SRU�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�GRPÅVWLFR�SDUD�
comprender mejor, con el desarrollo de los siguientes puntos, las consecuencias 
TXH�WLHQH�ÅVWH�VREUH�OD�FRQîJXUDFLÏQ�\�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��8QD�HVWULFWD�UH-
FOXVLÏQ�TXH�QR�VÏOR�QLHJD�HO�YDORU�GHO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�VLQR�TXH�SUHVHQWD�D�OD�
FDVD�FRPR�HO�ÖQLFR�KRUL]RQWH�GH� UHDOL]DFLÏQ� IHPHQLQD��&XDQGR�KDEODPRV�GHO 
espacio carcelario de lo doméstico�� GHO� KRJDU� \� OD� IDPLOLD� WUDGLFLRQDO�� QR�
OR�KDFHPRV�GH�PDQHUD�XQLYHUVDO�HQWHQGLHQGR�TXH�WRGRV�ORV�KRJDUHV�\�IDPLOLDV�
son iguales, sino que nos referimos concretamente a ese hogar tradicional 
occidental, de matrimonio heterosexual normativo y blanco, estructurado 
por el corte autoritario e impositivo del patriarcado, fundado en y desde la 

�����(Q�KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�FROHFFLRQ�REUD�VHPLRWLFV�NLWFKHQ�VHPLRWLFDV�FRFLQD�YLVLWDGR
el 13 de enero de 2016.
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jerarquía y los roles de géneros, constituido por el hombre macho como úni-
co sustentador y cabeza de familia y donde incluso la violencia puede llegar a 
LPSRQHUVH�HQ�WRGDV�VXV�IRUPDV�FRPR�PRGHOR�SDUD�OD�UHVROXFLÏQ�GH�FRQïLFWRV��$�
HVH�KRJDU�TXH�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�cárcel, ese que garantiza, apuntala y con-
dena� OD�DVLJQDFLÏQ� LQDOWHUDEOH�GH� OR�GRPÅVWLFR��FRPR�HO�espacio destinado 
única y exclusivamente a la mujer, y que origina, el modelo de familia tra-
dicional, conservadora, patriarcal. Es el mejor cómplice con el que cuenta el 
patriarcado para engendrar, impulsar y legitimar la asimilación de prácticas 
VLPEÏOLFDV�\�VRFLDOHV�EDVDGDV�HQ�HO�control y la sujeción�GH�OD�PXMHU�DO�½PELWR�
de lo privado, para transformar a ésta en un cuerpo dócil y útil e implicarla en 
XQ�VLVWHPD�GH�GLVSRQLELOLGDG��GH�HQWUHJD��GH�VDFULîFLR�\�GH gratuidad hacía el 
resto de miembros del hogar. 8QD�UHDOLGDG�TXH�DÖQ�KR\��GH�PDQHUD�LPSOD-
FDEOH�\�D�SHVDU�GH�ODV�DYDQFHV�HQ�PDWHULD�GH�LJXDOGDG�\�GH�OH\HV�HQ�FRQWUD�GH�OD�
YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHU��VLJXH�RSULPLHQGR�ORV�FXHUSRV�\�ODV�YLGDV�GH�ODV�PX-
MHUHV�TXH�KDELWDQ��GLFKR�VHD�RWUD�YH]��HQ�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�GRPÅVWLFR�

(Q�HVWH�WLSR�GH�KRJDU�MDXOD��WRGR�HVW½�PDUFDGR��ODV�SHUVRQDV�TXH�OR�LQWHJUDQ�
LQWHUDFWÖDQ�EDMR� ÉQWLPRV�FÏGLJRV�GH� MHUDUTXÉD��GH�SRGHU��GH�VH[R�\�GH�JÅQHUR��
Detrás de su puerta, en esa engañosa intimidad, se pueden llegar a vivir grandes 
KRVWLOLGDGHV��FRQïLFWRV��DPDUJXUDV�\�VLQVDERUHV��(Q�VX�HVWUXFWXUD�\�RUJDQL]DFLÏQ�

0DUWKD�5RVOHU��Semiotics of the kitchen, 1975.
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familiar, el varón se encuentra por encima de la hembra, el adulto sobre 
el pequeño y la heterosexualidad sobre la homosexualidad. Esto se tra-
GXFH�HQ�TXH�HO�KRPEUH�DGXOWR��PDVFXOLQR�\�KHWHURVH[XDO�WHQGU½�SRGHU�\�FLHUWRV�
SULYLOHJLRV�\�GHUHFKRV�VREUH�VXV�IDPLOLDUHV�IHPHQLQRV��HV�GHFLU��HO�PDULGR�VREUH�
OD�HVSRVD��HO�SDGUH�VREUH�OD�PDGUH��ODV�KLMDV�H�KLMRV��SHUR�WDPELÅQ�VREUH�DTXHOORV�
YDURQHV�KRPRVH[XDOHV�\� IDPLOLDUHV�PDVFXOLQRV�PHQRUHV��DO�PHQRV��KDVWD�TXH�
éstos últimos pasen a formar su propia familia patriarcal. Del mismo modo, los 
OD]RV�GH�VDQJUH��OD�FRQVDQJXLQHLGDG�MXVWLîFDU½Q�TXH�HO�DEXHOR��HO�KHUPDQR��HO�
WÉRf�WHQJDQ�SRWHVWDG�VREUH�OD�QLHWD��OD�KHUPDQD��OD�VREULQDf7RGD�XQD�HVWUXFWXUD�
IDPLOLDU�TXH�RWRUJD� OHJLWLPLGDG�KDFLD�SU½FWLFDV�DEXVLYDV�GH�SRGHU��DGHP½V�GH�
MXULVSUXGHQFLD�VREUH�HO�FXHUSR�\�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��QLÍDV�RV�\�KRPRVH[XDOHV�
GH�OD�IDPLOLD��&DGD�PLHPEUR�GH�HVWD�IDPLOLD�FUHFH�LQWHULRUL]DQGR�XQ�FRQWLQXR�
LQWHUFDPELR�GH�UROHV�\�SDXWDV�VHJÖQ�HO�VH[R��HO�JÅQHUR��OD�HGDG��OD�RULHQWDFLÏQ�
sexual, el estatus económico, el nivel cultural… que determinan el lugar que 
ocupan en la escala familiar.

Las mujeres de este tipo de familia opresiva se encuentran sometidas de por 
YLGD��HQ�VLOHQFLR�DFDWDQ�VXV�UXWLQDV�\�GHVHPSHÍDQ�VX�SDSHO�GH�OR�TXH�VLJQLîFD�
VHU�XQD�EXHQD�HVSRVD��PDGUH��KLMD��KHUPDQDf�/D�REHGLHQFLD�DO�RUGHQ�HVWDEOHFL-
do por parte de éstas, es sin duda una estrategia propia del pensamiento occi-
dental para seguir reforzando y otorgando poder a éste tipo de jerarquía familiar 
EDVDGD�\�DîDQ]DGD�HQ�HO�SRGHU�SDWULDUFDO��(V�P½V��VRQ�WDQ�SRGHURVDV�\�D�OD�YH]�
WDQ�VXWLOHV�ODV�HVWUDWHJLDV�TXH�XWLOL]D�HO�SDWULDUFDGR�SDUD�KDFHUVH�FRQ�HO�SRGHU�
VREUH�ODV�PXMHUHV��TXH�KDFH�TXH�XQD�FLHUWD�qFRPSOLFLGDGr�VH�DFWLYH�SRU�SDUWH�GH�
las mujeres. 

El sistema patriarcal sólo puede funcionar gracias a la cooperación de 
las mujeres. Cooperación que le viene avalada de varias formas, la incul-
cación de los géneros (…) la prohibición a las mujeres para que conozcan 
su propia historia (…) la discriminación en el acceso a los recursos eco-
nómicos y el poder político, y al recompensar con privilegios de clase a 
mujeres que se conforman.427

La vida de la mujer en el espacio carcelario de lo doméstico se encuentra 
DWUDSDGD�HQWUH�OD�WUDGLFLÏQ��HO�VRPHWLPLHQWR�\�OD�FXVWRGLD�GHO�WUDEDMR��QR�UHPX-
QHUDGR��\�ORV�YDORUHV�GRPÅVWLFRV��(OOD��GHVWLQDGD�D�YHODU�SRU�WRGRV��VXE\XJDGD�DO�
YDUÏQ��DO�SDGUH��DO�KHUPDQR��D�ORV�KLMRV�H�KLMDVf�DO�FXLGDGR�GH�WRGRV�VXV�PLHP-
EURV�\�D� ORV�SUREOHPDV�TXH� VH�SXHGHQ�GHVSUHQGHU�HQ� OD� LQWHUDFFLÏQ�GH�HVWRV��
GHEH�GH�FXPSOLU��VLQ�GHVYLDUVH��FRQ�OD�H[LJHQFLD�P½V�DFXFLDQWH�GHO�UÅJLPHQ�SR-
OÉWLFR�GH�OD�KHWHURQRUPDWLYLGDG��HV�GHFLU��VHU�PXMHU�QRV�FRQYLHUWH�HQ�PDGUH��FXL-

427. Lerner, Gerda. Op. Cit., p. 316.
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GDGRUD�\�DPD�GH�FDVD��8Q�DFDWDPLHQWR�DO�KRJDU�\�D�VXV�ODERUHV�GHO�TXH�QRV�KDEOD�
Sandy Orgel en Ironing���������(Q�HVWD�SHUIRUPDQFH��2UJHO�DSDUHFH�FRQ�XQD�EDWD�
vieja de andar por casa, en zapatillas, sin arreglar, descuidada, con rulos en la 
FDEH]Df�&RORFD�XQD�WDEOD�GH�SODQFKDU�\�GXUDQWH�XQ�ODUJXÉVLPR�WLHPSR�SODQFKD�
PHWÏGLFDPHQWH�XQD�\�RWUD�YH]�OD�PLVPD�V½EDQD��0LHQWUDV�SODQFKD�XQ�ODGR��HO�
RWUR�TXH�FDH�DO�VXHOR�VH�DUUXJD�\�DVÉ��YXHOWD�D�HPSH]DU��$O�îQDO�GH�OD�DFFLÏQ��GR-
EOD�OD�V½EDQD�\�VH�YD��8QD�PRQRWRQÉD�HQ�ORV�TXHKDFHUHV�GHO�KRJDU�TXH�OD�DUWLVWD�
pretendía enfatizar para mostrarnos lo contundente, lo repetitivo, lo cansino de 
OD�YLGD�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�KRJDU�

Sandy Orgel. Ironing, 1972.

0XFKDV�GH�ODV�PXMHUHV�GH�HVWH�WLSR�GH�KRJDU�UHDOL]DQ�XQD�ODERU�SURIHVLRQDO�
IXHUD�GH�OD�FDVD��FRQWULEX\HQGR�DO�VRVWÅQ�HFRQÏPLFR��3HUR�WRGDV��VLQ�H[FHSFLR-
QHV��PDGUHV�� KLMDV�� KHUPDQDVf� WUDEDMHQ�R�QR� WUDEDMHQ� IXHUD�� DO� OOHJDU� D� FDVD��
VHU½Q� H[SORWDGDV� KDFLD� GHEHUHV� \� REOLJDFLRQHV� HQ� ORV� TXH�QXQFD� HQFRQWUDU½Q�
FRUUHVSRQVDELOLGDG�SRU�SDUWH�GH�ORV�YDURQHV��/D�KHPEUD�\�VREUH�WRGR�OD�PDGUH��
TXHGDU½�D�PHUFHG�GH�VXV�IXQFLRQHV�qQDWXUDOHVr��ROYLG½QGRVH�GH�HOOD�PLVPD�VH�
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KDU½�HVFODYD�GH�XQ�ULWXDO�GH�GRPHVWLFLGDG��TXH�FRPR�ELHQ�VHÍDOD�6ROHGDG�0XUL-
llo, consistirá en una actitud más que en una tarea. 

6X�FRQWHQLGR�HVWDUÉD�P½V�SUÏ[LPR�D�XQD�YLQFXODFLÏQ�HVSHFÉíFD�\�VXV-
tentada por un aprendizaje de género. Por ello lo doméstico no se estrecha 
en los límites del hogar, es más una actitud encaminada al mantenimien-
to y cuidado del otro. (…) trasciende la serialidad de tareas o la reproduc-
ción biológica. En otras palabras, cuando un sujeto no se percibe autorre-
îH[LYDPHQWH�\�� HQ�FDPELR�� HVW½�DWHQWR�D�FXEULU�QHFHVLGDGHV�DIHFWLYDV�\�
materiales de otros sujetos.428

/D�KHJHPRQÉD�PDVFXOLQD�KD�PRGHODGR�H�LQWHULRUL]DGR�HQ�OD�PXMHU�OD�LQIHULR-
ULGDG�\�VX�GHVWLQR��$GRFWULQDGDV��OD�HGXFDFLÏQ�TXH�UHFLEHQ�ODV�QLÍDV�\�ODV�PXMH-
res de la casa es parte de una explotación cultural y educativa, porque las desti-
QD�VLQ�SRVLELOLGDG�GH�HOHFFLÏQ�DO�OHJDGR�GH�ORV�YDORUHV�GRPÅVWLFRV��(O�SURFHVR�GH�
socialización de las niñas comienza tan precoz que rápidamente se ajustan al 
PRGHOR�GH�REOLJDFLRQHV�GH�XQR�\�RWUR�JÅQHUR�

Desde pequeñas, los modos femeninos no dejan lugar a dudas: madres, 
tías, abuelas se desenvuelven en el interior, hacen suyo un territorio des-
prestigiado socialmente, por mucho que lo ornamenten y embellezcan, 
como si se tratara de una compensación simbólica. La casa es la prolon-
gación de una misma. 429

(Q�HOOD�� ODV� UHODFLRQHV�DIHFWLYDV� VH�EHQHîFLDQ�GH�XQD� LQWHUDFFLÏQ�HQWUH�QR�
iguales. Es dentro de este espacio privado donde la ley patriarcal todavía persiste en 
su forma más primitiva. El espacio privado, la casa, y todo el resto de medidas socia-
les basadas en la falsa idea del amor romántico han sido más que una demostración 
recurrente del régimen represivo del patriarcado.430

(Q�OD�PHGLGD�HQ�TXH�ODV�SU½FWLFDV�DEXVLYDV�GH�SRGHU�VRQ�DGPLWLGDV�\�DVLPLOD-
GDV�HQ�HO�KRJDU��SUDFWLFDV�TXH�YHUHPRV�\�DQDOL]DUHPRV�HQ�HO�VLJXLHQWH�SXQWR��VH�
HVW½�JDUDQWL]DQGR�OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�OD�PXMHU��OD�GHVLJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV�
\�GH�UHFXUVRV�\�FÏPR�QR��XQD�MHUDUTXÉD�TXH�GH�QXHYR�HQ�EDVH�DO�VH[R��DO�JÅQHUR��
D�OD�RULHQWDFLÏQ�VH[XDO��D�OD�HGDG��D�OD�FXOWXUD��D�OD�VLWXDFLÏQ�HFRQÏPLFDf�KDFH�
TXH�VH�HVWUXFWXUHQ�\�DîDQFHQ�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�HQ�OD�RUJDQL]DFLÏQ�IDPLOLDU�\�
se legitime la violencia física, simbólica o cultural como un medio efectivo 
para mantener el poder dominante masculino en el interior de la casa. La artista 
&DWDOLQD�0HQD�HQ�VX�REUD�Léxico doméstico III (2012) UHïHMD�ORV�HFRV�\�ODV�PDUFDV�

428. Murillo, Soledad. Op. Cit., p. 9.
�����,EÉGHP��S�����
�����3LOFKHU�\�:KHOHKDQ��(Q�6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S�����
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GH�HVWD�YLROHQFLD�RFXUULGD�HQ�HO�KRJDU��&RQ�P½V�GH�����FXFKLOORV�XVDGRV��FRO-
JDQGR�GHO�DLUH�HQ�IRUPD�GH�QXEH�GRQGH�SHUIRUD�\�WDOOD�SDODEUDV�TXH�OXHJR�ERUGD�
FRQ�KLORV�GRUDGRV��0HQD��QRPEUD� OD�YLROHQFLD��HO�SRGHU�� ORV�VHQWLPLHQWR�\� ORV�
conceptos asociados al espacio de lo doméstico.

Fiel, ceder, familia, ruido, soñar, culpa, culpar, silencio, libertad, ver-
dad, amar, olvido, cariño, deseo, existir, razón, sexo, sexual, creer, men-
tir, gozar, goce, cuerpo, dócil, promesa, seguridad, verdad, futuro, engaño, 
destino, soledad, presente, pasado, futuro, mujer, hombre, padre, madre, 
hijo, hija, envidia, plenitud, conciencia, mentira, experiencia, fantasía, 
pureza, vacío, angustia, felicidad, masculino, femenino, cansancio, entre 
RWUDV�YDQ�FRQíJXUDQGR�OD�GHQVD�WUDPD�GHO�FRWLGLDQR�YLYLU�431

La fuerza y la poética de esta pieza nos resulta estremecedora. Sólo pensar 
TXH�HVWDPRV�GHEDMR�GH�HOOD�QRV�KDFH�VHQWLU�HO�SHVR��HO�IUÉR�GHO�DFHUR��OR�LQTXLHWDQWH�
GH�VXV�ERUGHV�DîODGRV��OR�VLQLHVWUR��OR�SDUDGÏMLFR�GH�ORV�PDWHULDOHV��OR�RFXOWR�HQ�
ODV� UHODFLRQHV�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�GHQWUR�GHO�KRJDUHVf�0HQD�FXHVWLRQD� OD� LGHD�
DSDFLEOH�GHO�KRJDU��HOHYD�FRQ�ORV�FXFKLOORV�\�ODV�SDODEUDV�HO�SRWHQFLDO�GH�YLROHQFLD�
LQYLVLEOH�TXH�KDELWD�HQ�ÅO��$UPDV�GH�GREOH�îOR��bordes materiales e inmateriales 
que en lo doméstico residen y que pueden, con su potencial lacerante, hacernos 
perder todo, hacernos perder toda una vida432.

Catalina Mena. Léxico doméstico III, 2012.

����� (Q� KWWS���JDOHULDLVDEHODQLQDW�FO�H[SRVLFLRQ�OH[LFR�GRPHVWLFR�� YLVLWDGR� HO� ��� GH� HQHUR� GH�
2016.

432. Pavez, Carolina. Catálogo digital T16. Espacio de Arte Contemporáneo, Montevideo, 2015. 
Consultar en KWWS���ZZZ�HDF�JXE�X\�HDFBîOHV�HDFBSGI�WHPS���HDF�SURJUDPD�W���SGI visitado el 29 
de marzo de 2016.
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3HUR�WDPELÅQ��HQ�HO�VHQR�GH�HVW½V�UHODFLRQHV�IDPLOLDUHV�KDELWDQ�RWUDV�IRUPDV�
GH�YLROHQFLDV��9LROHQFLDV�TXH�QR�VÏOR�VH�GDQ�KDFLD�HO�JÅQHUR�IHPHQLQR�VLQR�WDP-
ELÅQ�KDFLD�ORV�QLÍRV�\�DTXHOORV�KRPEUHV�FRQVLGHUDGRV�LQIHULRUHV�SRU�HO�PDFKR�
DOID��XQD�YLROHQFLD�TXH�VH�MXVWLîFD�FRPR�PHGLR�SDUD�HMHUFHU�FRQWURO�VREUH�WRGR�
DTXHOOR�TXH�VH�DSDUWH�GHO�SDUDGLJPD�SDWULDUFDO�\�TXH�RFXOWD�HQ�OD�LQYLVLELOLGDG�
GHO�HVSDFLR�GRPÅVWLFR��KDFH�TXH�OR�TXH�VXFHGH�GHQWUR�GH�OD�FDVD��QR�VH�YHD��TXH-
de velado y en secreto. 

La violencia que se produce en el espacio carcelario de lo doméstico se en-
cuentra naturalizada, asociada a la autoridad o incluso al amor. Se da por su-
SXHVWD�SRU� VHU�HQ�PXFKDV�RFDVLRQHV�HO�PHGLR�XVDGR�SDUD� LPSRQHU�HO� UHVSHWR�
KDFLD�ORV�GLFWDGRV�GHO�SDGUH��GHO�IXHUWH�KDFLD�HO�GÅELO��SHUR�WDPELÅQ�GH�OD�PDGUH�
KDFLD�VXV�KLMDV�RV��(Q�VX�LQWHULRU��HQ�OD�FODQGHVWLQLGDG�GH�VXV�SDUHGHV��VH�KDFH�
WDQ�UHSHWLWLYD��WDQ�VXPDPHQWH�IXHUWH�TXH�VH�UHVLVWH�D�DEDQGRQDU�HO�KRJDU��3HQ-
VHPRV�SRU�HMHPSOR�HQ�OD�YLROHQFLD�YHUEDO��SVLFROÏJLFD�R�IÉVLFD�D�OD�TXH�VH�YHU½�VR-
PHWLGD�XQD�KLMD�R�XQ�KLMR�TXH�GHFODUH�DELHUWDPHQWH�VX�KRPRVH[XDOLGDG��$QWH�XQ�
SDGUH�GH�OR�P½V�DXWRULWDULR�\�XQD�PDGUH�VXPLVD�\�JXDUGLDQD�GH�ORV�SUREOHPDV�GH�
VXV�KLMRV�DV��OR�HVSHUDGR�HV�TXH�HQ�HVWH�WLSR�GH�KRJDU�OD�SHUVRQD�KRPRVH[XDO�VHU½�
FDVWLJDGD�D�WUDYÅV�GHO�YDFÉR�R�ELHQ�VH�LQWHQWDU½�RFXOWDU�HO�GLVJXVWR�D�OD�IDPLOLD��
R�OR�TXH�RFXUUH�HQ�OD�PD\RUÉD�GH�RFDVLRQHV��OD�PDGUH�KDU½�GH�E½OVDPR�SDUD�TXH�
SRFR�D�SRFR�HO�SDGUH�DXWRULWDULR�\�ORV�GHP½V�PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD�SDWULDUFDO�
lo vayan entendiendo, sin olvidarnos del estrés y el sufrimiento que le viene a la 
PDGUH�\�DO�KLMR�D�KRPRVH[XDO�D�OD�KRUD�GH�VXSHUDU�ORV�REVW½FXORV�SDUD�TXH�WRGR�
lo que rodea a este proceso de aceptación se vaya naturalizando. 

No podemos olvidar que la violencia está modelada por la cultura y que 
DIHFWD�GH�PDQHUD�GLUHFWD�D�ORV�SHTXHÍRV�GHO�KRJDU��TXLHQHV�VRQ�WHVWLJRV�GLUHFWRV�
del ejercicio de ésta y de las relaciones de poder que se sostienen en el esquema 
GHO�KRJDU�SDWULDUFDO��/RV�QLÍRV�HGXFDGRV�EDMR�HO�HVTXHPD�GH� OD�PDVFXOLQLGDG�
DSUHQGHU½Q�D�HMHUFHU�OD�YLROHQFLD�\�ODV�QLÍDV�D�VRSRUWDUOD��DPERV�TXHGDU½Q�PDU-
FDGRV�SRU�OD�YLROHQFLD�SRU�VHU�HO�PHGLR�HGXFDWLYR�TXH�KDQ�DVLPLODGR�SDUD�UHOD-
FLRQDUVH�HQ�HO�KRJDU�

Los hombres están condicionados a luchar con su temor a la violen-
cia, desarrollando una capacidad para usarla competitivamente con sus 
iguales, y opresivamente con sus “inferiores”. Las mujeres están condi-
cionadas para luchar con su temor a la violencia, no sólo desarrollando 
conductas adaptativas y de evitación, sino también aprendiendo a vivir 
con la violencia como parte intrínseca de la naturaleza humana. Porque 
deben convivir con la violencia al mismo tiempo que evitarla, a las muje-
res les es permitido expresar temor de ella. La exteriorización del miedo 
es femenino en las mujeres, pero cobardía en los hombres. En realidad los 
niños y los hombres son empujados a ser más feroces, más agresivos cuan-
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do sienten miedo. En los hombres, el miedo es transformado en agresión 
y, en las mujeres, en sumisión.433

&RPR� QRV� PXHVWUD� OD� REUD� GH� &HFLOLD� %DUULJD� El origen de la violencia434_ 
��������(Q�OD�SLH]D�DSDUHFH�XQ�QLÍR�SHTXHÍR�MXJDQGR�FRQ�XQRV�JDWLWRV��KDVWD�
que de repente el niño sin motivos golpea a uno de los gatos que queda inmo-
vilizado, mientras otros niños que andan por allí se ríen. Barriga nos sitúa en 
la infancia, en los juegos y en el proceso de socialización oculto e incierto del 
GHVSHUWDU�GH�OD�YLROHQFLD�HQ�ORV�FKLFRV��1RV�GLFH�OD�DUWLVWD�

$O�íOPDU� HVWD� HVFHQD� HQ� OD� VHOYD�DPD]ÏQLFD� \� YHU� D� HVWH�QLÍR�� WLHU-
no e inocente, jugar con su gatito, descubrí el despertar de la violencia. 
¿Qué fue lo que hizo que este juego amistoso con el pequeño animal se 
WUDQVIRUPDUD�HQ�XQ�DFWR�GH�IXHU]D"�4XL]½V�IXH�PL�PLUDGD��TXL]½V�IXH�OD�
cámara. Lo que sea que sucedió provocó en el chiquillo una necesidad de 
QRWRULHGDG�TXH�VLQ�GXGD�OH�OOHYR�D�OD�IXHU]D�\��DO�íQDO��D�OD�EUXWDOLGDG�GH�
la violencia, a la demostración irrefutable de su poder.435

Cecilia Barriga. El origen de la violencia, 2005.

&RQFHSWXDOPHQWH�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�HMHUFLWD�HQ�HO�KRJDU�UHFLEH�HO�QRPEUH�
de violencia intrafamiliar: aquella que se produce en el ámbito íntimo de las 
relaciones familiares y que afecta a las personas que conviven o han convivido en 
ese marco primario de las relaciones sociales. A grandes rasgos podríamos hablar de 
violencia en la pareja, violencia ejercida contra menores descendientes y violencia 
contra ascendientes u otros familiares convivientes.436

(VWD�YLROHQFLD�HMHUFLGD�GHQWUR�GHO�PDUFR�GH�OD�IDPLOLD�\�GHVGH�PXFKRV�IUHQWHV��
SRGUÉD�VHU�GHîQLGD�FRPR��todo acto u omisión sobrevenido en el marco de la familia 

433. Reardon, B. Sexism and the War System. 7HDFKHUV�&ROOHJH�3UHVV��1XHYD�<RUN��������S�����
434. Ver en KWWS���ZZZ�KDPDFDRQOLQH�QHW�REUD�SKS"PRGH ��YLVLWDGR�HO����GH�DEULO�GH������
435. Barriga, Cecilia. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��. Op., Cit., p. 58.
436. Calvo, Manuel. La respuesta desde las instituciones y el derecho frente al problema de la 

violencia doméstica en Aragón��(G��'\NLQVRQ��0DGULG��������S�����
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por obra de uno de sus miembros que atenta contra la vida, integridad corporal o 
psíquica, o libertad de otro miembro de la misma familia, o que amenaza gravemente 
el desarrollo de su personalidad437�� R� ELHQ�� FRPR� las agresiones físicas, psíquicas, 
sexuales o de otra índole llevadas a cabo reiteradamente por parte de un familiar y 
que causan daño físico y/o psíquico y vulneran la libertad de otra persona438.

/DV�PXMHUHV�IRU]DGDV�D�SHUPDQHFHU�HQ�HO�HVSDFLR�GRPÅVWLFR��FRQîQDQ�VXV�
YLGDV�D�VXV�SDUHGHV��VRQ�HQFDUFHODGDV��DLVODGDV�FRQ�OD�LQWHQFLÏQ�GH�KDFHUODV�P½V�
GHSHQGLHQWHV�GH�ORV�KRPEUHV��VRQ�LPSHUFHSWLEOHPHQWH�FRUWHMDGDV�SRU�HO�GLVFXU-
VR�SDWULDUFDO�KDFLD�HO�GRQ�GH�OD�PDWHUQLGDG�\�GHO�FXLGDGR�SDUD�GHSHQGHU�E½VLFD��
física y emocionalmente de ellos.

Al cercar el espacio no sólo se impide que lo exterior penetre en el inte-
rior sino también que lo interior salga. Es decir, el lugar de protección se 
convierte en el de la contención y el encierro. El encierro es un castigo y el 
lugar contenido uno controlado por reglas: el contexto perfecto para ejer-
cer el dominio. Es aquí donde el problema del género entra en mi discurso, 
pues entiende que el espacio doméstico es el dominio de lo masculino.439_

El espacio carcelario de lo doméstico se convierte así en una prisión para 
PXMHUHV�\�QLÍDV��6XV�EDUURWHV�VRQ�LQYLVLEOHV��SHUR�HîFDFHV�\�SRWHQFLDOPHQWH�UH-
presivos. Cuando el animal enjaulado no abandona la jaula se sabe que ha sido 
domesticado440_ TXH�KD� DFHSWDGR� HO� HQFLHUUR�� 6HU� XQD� DQLPDO� VDOYDMH� R� VHU� XQ�
animal domesticado trae consigo una promesa de vida y una manera de morir: 
VHU�FD]DGR�R�GHYRUDGR��R�VHU�VDFULíFDGR��\��FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�HVWH�PRGR�GH�PRULU��
un modo de vivir441_.

'HVFXEULU�\�KDFHU�YLVLEOH�HO�LPDJLQDULR�GH�OR�GRPÅVWLFR�KD�VLGR�GHVGH�VLHP-
pre tarea del feminismo. Veamos como las relaciones de poder, la educación 
HQ�OD�IDPLOLD��HO�FDU½FWHU�VH[XDGR�GH�OD�RSUHVLÏQ��HO�DEXVR�\�WRGR�OR�TXH�VXE\DFH�
del discurso de la domesticidad, junto con la división sexual y desigual del tra-
EDMR�\�ORV�HVSDFLRV��KD�LPSRVLELOLWDGR�OD�HPDQFLSDFLÏQ�\�HO�SOHQR�GHVDUUROOR�GH�
OD�PXMHU��([DPLQDU�OR�SHUVRQDO�GH�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��OD�VXERUGLQDFLÏQ�\�OD�
asignación de los esquemas patriarcales nos llevará a entender cómo la casa se 
convierte en una prisión para éstas. Por ello, nuestra intención en el desarrollo 
de los siguientes puntos es traer a la luz lo encarcelado y dar voz a lo silenciado, 
la vida en el espacio carcelario de lo domestico.

�����'HîQLFLÏQ�UHFRJLGD�SRU�HO�&RQVHMR�GH�(XURSD��5HV��1ÖP����������������������
�����&HUH]R�'RPLQJXH]��3HUîO�SVLFROÏJLFR�GHO�PDOWUDWDGRU�D�OD�PXMHU�HQ�HO�KRJDU�GH�6DUDXVD��HQ�

El homicidio en pareja: tratamiento criminológico, (G��7LUDQW�/R�%ODQFK��9DOHQFLD��������S������
439. Leo, Jana. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��. Op., Cit., p. 47.
�����,EÉGHP��S�����
�����,EÉGHP��S�����
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2.4.1.1. La educación en lo doméstico:
aprendiendo a ser niñas y mujeres madres.

La asignación de la mujer al espacio de lo doméstico, tiene que ver con el 
LQïXMR�GH�OD�LGHRORJÉD�GHO�SDWULDUFDGR��XQ�DVSHFWR�HVHQFLDO�GHO�SHQVDPLHQWR�LOXV-
trado occidental, de la estructura y división del conocimiento. Las divisiones 
HVSDFLDOHV��SÖEOLFR�SULYDGR���ODV�GLYLVLRQHV�GH�JÅQHUR��KRPEUH�PXMHU��\�ODV�RSR-
VLFLRQHV�ELQDULDV�HQ�IXQFLÏQ�GHO�JÅQHUR�TXH�UHFLELPRV�PHGLDQWH�OD�HGXFDFLÏQ�\�
su proceso de socialización, están intrínsicamente relacionadas y determinan 
quién pertenece a un lugar, quién ocupa ese lugar y quién queda excluido de 
ese lugar. Aún, en nuestra sociedad patriarcal, la construcción social del varón 
se rige en:

(…) un ser que construye, frecuenta y se relaciona en un mundo que es 
verdaderamente indispensable, y que se encuentra, allá fuera, en la esfera 
de «lo público», asociado a lo «productivo». Mientras que las mujeres,(…) 
en virtud de su capacidad reproductiva, una condición biológica que se-
ñala cuál debe ser su lugar «natural», les asigna, a modo de esclavitud, el 
espacio de «lo privado»: el ámbito de las relaciones de reproducción y de 
cuidado de las personas.442 

$�SHVDU�GH�ORV�FDPELRV�HVWUXFWXUDOHV�\�VRFLDOHV�HQ�HO�PXQGR�ODERUDO��HGXFDWL-
YR��HFRQÏPLFRfWRGDYÉD�KR\��ORV�HVWHUHRWLSRV�\�ODV�HVIHUDV�VHSDUDGDV�FRUUHVSRQ-
GLHQWHV�D�FDGD�VH[R�VH�VLJXHQ�PDQWHQLHQGR�FRQIRUPH�KDFH�FLHQWRV�GH�DÍRV��3RU�
ello, el propósito de este punto recae en entender los vínculos establecidos 
entre el espacio y la identidad de género, producto de los mecanismos de 
socialización, de la educación diferente�HQWUH�QLÍRV�\�QLÍDV��KRPEUHV�\�PX-

442. Arisó, Olga y Mérida, Rafael M. Op. Cit., p. 36.
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jeres que, construidos de generación en generación, a través de creencias, acti-
tudes, valores y características asignadas a un sexo y a otro��VH�KDQ�OLPL-
WDGR�D�RUJDQL]DU�\�D�HVTXHPDWL]DU�FÏPR�GHEH�VHU�OD�UHDOLGDG�GH�QXHVWUDV�YLGDV�
\��HQ�FRQFUHWR��OD�GH�ODV�PXMHUHV��FRQ�XQ�SDSHO�VHFXQGDULR�\�GH�VXERUGLQDFLÏQ�
en nuestra cultura. Mostrar cómo el discurso patriarcal�DFWÖD�VREUH�HO�SHQ-
VDPLHQWR�\�ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�ODV�PXMHUHV�EDMR�OD�LQïXHQFLD�GH�ORV�PDQGDWRV�\�
UROHV�QRUPDWLYRV�SDUD�DWUDSDUODV�SRU�VX�qQDWXUDOH]Dr�\�someterlas al discurso 
de la domesticidad, será la tarea de este punto.

'HVGH�HO�VLJOR�;,;�\�SDUWH�GHO�;;�OD�VRFLHGDG�UHSDUWLÏ�\�GHPDUFÏ�ORV�GHUHFKRV��
REOLJDFLRQHV�\�HVSDFLRV�GHVWLQDGRV�D�KRPEUHV�\�PXMHUHV��/D�IXQFLÏQ�VRFLDO�GH�
OD�PXMHU��HVWDED�VXVWHQWDGD�EDMR�HO�GLVFXUVR�GH�OD�GRPHVWLFLGDG443, discurso que 
GHVGH�HQWRQFHV�JHQHUÏ�XQ�LGHDO�GH�PXMHU�PRGHOR��H[WHQVLEOH�D�WRGD�QXHVWUD�VR-
ciedad occidental, conocido como el Ángel del Hogar444. 

La educación, las funciones y los ideales que se le exigían a las mu-
jeres durante el XIX y parte del XX se difundieron a través de multitud 
GH�SXEOLFDFLRQHV��PDQXDOHV�GH�EXHQDV�FRQGXFWDV445, discursos médicos446, 

�����&RPR�ÖQLFD�VDOLGD��HO�PDWULPRQLR�OHV�GHVWLQD�D�VHU�PDGUHV��HVSRVDV�\�REMHWRV�VH[XDOHV�\�DQWH�
la negativa de contraer matrimonio se les reclama para atender las necesidades de los otros y cuidar 
D�VX�IDPLOLD�GH�RULJHQ��DPEDV�DWULEXLGDV�D�VXV�YLUWXGHV�GH�DPDELOLGDG��VXPLVLÏQ��GRFLOLGDG��HQWUHJD�\�
DEQHJDFLÏQ��3DUD�XQD�PD\RU�DFHUFDPLHQWR�DO�LGHDO��D�OD�LPDJHQ�\�D�OD�PRUDO�GH�GRPHVWLFLGDG�IRUMDGD�
GXUDQWH�HO�;,;�YHU��-DJRH��&DWKHULQH���%ODQFR��$OGD�\�(QULTXH]�GH�6DODPDQFD��&ULVWLQD��La mujer en 
los discursos de género: textos y contextos en el siglo XIX. Icaria, Barcelona, 1998.

444. Fue el prototipo, el icono femenino de mayor expansión en nuestra sociedad occidental 
durante el siglo XIX y parte del XX. Alimentado por los discursos académicos y por los medios de 
FRPXQLFDFLÏQ�� VH�HYRFDED�XQ� LGHDO�GH�PXMHU�EDVDGR�HQ� OD�PDWHUQLGDG�FRPR�P½[LPR�H[SRQHQWH�
GH�UHDOL]DFLÏQ�IHPHQLQD���/RV�YDORUHV�TXH�VH�SURSXJQDEDQ�SRU�HO�UÉJLGR�VLVWHPD�SDWULDUFDO�GH�HVRV�
DÍRV�HQFODXVWUDEDQ�D�OD�PXMHU�HQ�VHU�ÖQLFDPHQWH��HVSRVD��PDGUH�\�DPD�GH�FDVD�SLDGRVD��DEQHJDGD��
VDFULîFDGD�\�VLOHQFLRVD��UDVJRV�QDWXUDOHV�GH�OD�qIHPLQLGDGr��TXH�ODV�OOHYÏ�D�FRQVDJUDUVH�HVWULFWDPHQWH�
D�OD�)DPLOLD�\�DO�½PELWR�GH�OR�GRPÅVWLFR�DGHP½V�GH�VRPHWHUVH�D�OD�VXPLVLÏQ�\�OD�REHGLHQFLD�SOHQD�D�
VXV�PDULGRV��9HU�1DVK��0DU\��2S��&LW���SS��������

����� (O� OLEUR� GH� 0DWLOGH� 3HLQDGR� 5RGUÉJXH]� SXEOLFDGR� HQ� HO� ������ Enseñando a señoritas y 
sirvientas, formación femenina y clasismo en el franquismo�HV�XQD�EXHQD�SUXHED�SDUD�FRQRFHU�FÏPR�
el franquismo convirtió a la mujer en un ser inferior moral, intelectual y físicamente al varón a la 
TXH�HVWD�GHEÉD�WXWHODU��YLJLODU�\�SURWHJHU��/D�PXMHU�UHFOXLGD�HQ�HO�KRJDU�GHEÉD�GH�FRQVROLGDU�OD�XQLGDG�
IDPLOLDU�EDMR�OD�REHGLHQFLD�LPSXHVWD�\�REOLJDGD�VXPLVLÏQ�

�����,QWHUHVDQWH�HQ�HVWH�DVSHFWR�HV�OD�WHVLV�GRFWRUDO�GH�'RORUHV�6½QFKH]��GLULJLGD�SRU�OD�'RFWRUD�
7HUHVD�2UWL]�*ÏPH]�WLWXODGD�q(O�GLVFXUVR�PÅGLFR�GH�íQDOHV�GHO�;,;�HQ�(VSDÍD�\� OD�FRQVWUXFFLÏQ�GHO�
género. Análisis de la construcción discursiva de la categoría la mujer”. Universidad de Granada, 2003.  
5HYLVDU�WDPELÅQ�2UWL]�*ÏPH]��7HUHVD��“El discurso médico sobre las mujeres en la España del primer 
tercio del siglo XXr��(Q��/ÏSH]�%HOWU½Q��0DUÉD�7HUHVD��HG���/DV�PXMHUHV�HQ�$QGDOXFÉD��,,�(QFXHQWUR�
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer en Andalucía. Málaga, Diputación Provincial, 1993, vol. I, 
pp. 107-138. 



192 – La educación en lo doméstico: aprendiendo a ser niñas y mujeres madres

filosóficos447�� � REUDV� OLWHUDULDV448, novelas y literatura para mujeres… ele-
PHQWRV�TXH�FRQWULEX\HURQ�D�IRUPDU�UHSUHVHQWDFLRQHV�FXOWXUDOHV�\�SU½FWLFDV�
VRFLDOHV�TXH�VÏOR�WHQÉDQ�FDELGD�HQ�HO�KRJDU��/D�FUHDFLÏQ�GH�XQ�QXHYR�WLSR�
GH�VXEMHWLYLGDG�IHPHQLQD�DO�VHUYLFLR�GH�ORV�RWURV�\�GH�VX�½PELWR�HVSHFÉILFR�
GH�DFFLÏQ��HO�HVSDFLR�GRPÅVWLFR��HO�KRJDU��OD�IDPLOLD��IRU]Ï�D�ODV�PXMHUHV�D�
HODERUDU� VX� LGHQWLGDG� DOHMDGDV� FRPSOHWDPHQWH� GH� OD� HVIHUD� SÖEOLFD�� UHOH-
gándolas a un papel secundario, sin otro fin que el apoyo al marido dentro 
de la casa. En términos místicos, la mujer era un ángel que tenía una sagrada 
misión en el santuario de la casa449. 

'HVGH�WLHPSRV�UHPRWRV�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�KD�UHFXUULGR�D�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�
GH��OD�PXMHU�OLJDGD�LQWUÉQVLFDPHQWH�D�VX�HVWDGR�GH�qQDWXUDOH]Dr��LGHDOL]DQGR�VX�
SDSHO�GDGRUD�GH� YLGD�� GH� HWHUQD�PDGUH� \� HVSRVD�� SHUWHQHFLHQWH� DO�KRJDU�� TXH�
DVXPH�ODV�FRVWXPEUHV�VRFLDOHV�\�ORV�DVSHFWRV�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD�HTXLSDUDEOH�
DO�PRGHOR�GH�FDGD�ÅSRFD�\�HQ�RSRVLFLÏQ�D�OD�FXOWXUD��FRQ�OD�TXH�VH�LGHQWLîFDEDQ�
D�ORV�KRPEUHV��SURSLR�GHO�SHQVDPLHQWR�SDWULDUFDO�LPSHUDQWH�GHVGH�KDFH�VLJORV��
%UHYHPHQWH��UHFRUGHPRV�GHVGH�ODV�SUHKLVWÏULFDV�9HQXV�GH Laussel (25.000 a. C), 
Willendorf (20.000 a. C), Lespugue (20.000- 25. 800 a. C), las representaciones 
de la diosa madre y de la fertilidad en las culturas egipcias, griegas, romanas, las 
SLQWXUDV�\�HVFXOWXUDV�GH�YÉUJHQHV�EL]DQWLQDV��URP½QLFDV��JÏWLFDV�FRPR�La Ma-
donna de Melun (1450)  de Jean Fouquet, (O�PDWULPRQLR�$UQROíQL�(1434) de Jan 
9DQ�(\FN�� ORV�JUDQGHV�FO½VLFRV�GHO�5HQDFLPLHQWR�FRPR�La Anunciación (1426) 
de Fra Angelico, la Alegoría de la Primavera (1480-1481) de Botticelli, La piedad 
(1498-1499) de Miguel Ángel, las adnegadas, verenadas vírgenes del Barroco, 
como la Inmaculada de Soult (1678)o la Sagrada Familia (1650) de Murillo, las 
Venus del Neoclásico como La Fuente (1856) de Ingres, los cuerpos idealizados 
LGHQWLîFDGR�FRQ�OD�qQDWXUDOH]Dr�VHGXFWRUD�\�GHYRUDGRUD�R�HO�PLVWLFLVPR��HO�DPRU�
SXUR�\�OD�VXPLVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�UHQGLGD�D�ORV�KRPEUHV�GH�OD�SLQWXUD�GHO�5R-

�����9HU�&ROOLQ��)UDQÃRLVH��'LIHUHQFLD�\�GLIHUHQFLDGR��/D�FXHVWLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�OD�îORVRIÉD��
(Q�'XE\��*HRUJHV�\�3HUURW��0LFKHOOH��Historia de las Mujeres. Tomo 5. Taurus, Madrid, 1993, pp. 291-
331..

448.�/D�REUD�GH�)UD\�/XLV�GH�/HÏQ�OD�q3HUIHFWD�&DVDGDr�SXEOLFDGD�HQ�HO�VLJOR�;9,�IXH�XQ�UHIHUHQWH�
FODYH�HQ�(VSDÍD�VREUH�OD�IHPLQLGDG�KDVWD�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;;��(Q�HOOD�VH�UHïHMDED�OD�IHUYLHQWH�
VRFLHGDG�FULVWLDQD�\�VH�WUD]DED�HO�SHUîO�GH�OD�PXMHU�PRGHVWD��UHFDWDGD��REHGLHQWH��VDFULîFDGD�SRU�
VX�PDWULPRQLR�� ([FOXLGDV� SRU� VX� GHELOLGDG� IÉVLFD� \�PRUDO� GHO� HVSDFLR� GH� OR� SÖEOLFR�� ODV�PXMHUHV�
VÏOR�HVWDEDQ�FDSDFLWDGDV�SDUD�HVWDU�FDVDGDV��3RU�RWUR�ODGR��OD�REUD�GH�%HQLWR�3ÅUH]�*DOGÏV�WLWXODGD�
q7ULVWDQDr��������UHïHMD�OD��VLWXDFLÏQ�RSUHVLYD�GH�OD�PXMHU�GH�îQDOHV�GHO�;,;��HQ�(VSDÍD��7ULVWDQD��
VRPHWLGD�DO�WXWRU�DPDQWH�TXH�OH�DGMXGLFD�VX�SDGUH�D�WUDYÅV�GHO�PDWULPRQLR��OXFKD�SRU�VX�OLEHUDFLÏQ��
SHUR�VH�YHU½�DERFDGD�D�OD�GHUURWD�SRU�HO�\XJR�VRFLDO�GH�OD�HGXFDFLÏQ�IHPHQLQD��$TXÉ�un extracto: q6L�
WXYLÅUDPRV�RîFLRV�\�FDUUHUDV� ODV�PXMHUHV��FRPR� ORV� WLHQHQ�HVRV�EHUJDQWHV�GH�KRPEUHV��DQGD�FRQ�
Dios. Pero, fíjese, sólo tres carreras pueden seguir las que visten faldas: o casarse, que carrera es, o 
HO�WHDWUR����YDPRV��VHU�FÏPLFD��TXH�HV�EXHQ�PRGR�GH�YLYLU��R����QR�TXLHUR�QRPEUDU�OR�RWUR��)LJÖreselor�

�����(Q�1DVK��0DU\. Op. Cit., p. 41.
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manticismo como Henry Fuseli con la Pesadilla (1781) o La Boda (1792) de Goya; 
o las escenas de la vida cotidiana, en familia, del Realismo y del Impresionismo 
como La Familia Belleli (1858-1867) de Degas o La hora del Baño (1909) de So-
UROOD��0DQHW��0DWLVVH��*DXJXLQ��0XQFK��3LFDVVR��'DOÉ��:DUKRO�� HQWUH�PLOHV�GH�
DUWLVWDV�\�REUDV��KDQ�FRQWULEXLGR�D�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�FDQRQL]DGD��HVWHUHRWLSDGD�
H� LPSRVLWLYD�GH�UROHV�KDFLD� OD�PXMHU�TXH�KHPRV� LGR�KHUHGDQGR�GHVGH�VLJORV�H�
LQFRUSRUDQGR�HQ�QXHVWUD�FXOWXUD��&RPR�REMHWR�� WHP½WLFD�R�VÉPEROR�HO�DUWH�KD�
GHVLJQDGR�D�OD�PXMHU�D�ORV�RMRV�GH�ORV�KRPEUHV�SDUD�VHU�FRQWHPSODGDV�SRU�HOORV��

 -DQ�9DQ�(\FN. Degas.
� (O�PDWULPRQLR�$UQROíQL��1434. La Familia Belleli, 1858-1867.

Con el comienzo del siglo XX, siglo en el que las mujeres comenzaron a or-
JDQL]DUVH��PXMHUHV�WUDEDMDGRUDV�TXH�LPSXOVDURQ�UHLYLQGLFDFLRQHV�VRFLDOHV��PX-
jeres artistas que comenzaron a acceder al mundo de la cultura y que fueron 
FRQVFLHQWHV�GH�TXH�HVWDEDQ�DXVHQWHV�HQ�WRGRV� ORV�GLVFXUVRV��TXH�QR�KDEÉD�XQ�
OXJDU�SDUD�HOODV��ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�DUWÉVWLFDV�VREUH�HO�WHPD�GH�OD�PDWHUQLGDG��
OD�FULDQ]D��ODV�H[SHULHQFLD�YLWDOHV�GH�ODV�PXMHUHV�FRPHQ]DURQ�D�KDFHUVH�YLVLEOH��D�
OLEHUDUVH�GH�ODV�FRQVWULFFLRQHV�LGHROÏJLFDV�\�D�PRVWUDUQRV�VX�ODGR�P½V�KXPDQR��
P½V�FUXGR�HQ�VX�UHSUHVHQWDFLÏQ��(MHPSORV�GH�REUDV�FRPR�OD�GH�)ULGD�.KDOR�Frida 
y el aborto���������%DUEDUD�+HSZRUWK�FRQ�Mother and child (1934), Louise Bour-
geois con su serie de escultura Pregnant woman, �����������'RURWKHD�7DQQLQJ��
Maternity, ��������1LNL�GH�6DLQW�3KDOOH�FRQ�Hon (Ella), (1966)… nos muestran los 
FRQïLFWRV�D�ORV�TXH�VH�HQIUHQWDEDQ�HVWDV�PXMHUHV�DUWLVWDV��OD�SHUFHSFLÏQ�GH�VXV�
vidas y la realidad en relación a la maternidad.



194 – La educación en lo doméstico: aprendiendo a ser niñas y mujeres madres

1LNL�GH�6DLQW�3KDOOH��Hon (Ella),1966.

� )ULGD�.KDOR��� 'RURWKHD�7DQQLQJ��
 Frida y el aborto,1932. Maternity, 1946.

Siguiendo adelante con la división de papeles convencionales y tradicionales 
GH�PDGUH�\�HVSRVD�DWULEXLGRV�D�OD�PXMHU��(O�DUWÉFXOR�SXEOLFDGR�HO����GH�0D\R�GH�
1955 en la popular revista mensual Housekeeping Monthly�WLWXODGR�q*XÉD�SDUD�OD�
EXHQD�DPD�GH�FDVDr�SXHGH�VHUYLUQRV�GH�HMHPSOR�SDUD�HQWHQGHU�KDVWD�TXÅ�SXQWR�
VH�HGXFDEDQ�D�ODV�PXMHUHV�HQ�FRQGXFWDV�GH�VXPLVLÏQ��(VWH�GHF½ORJR�GH�OD�YLGD�
FRWLGLDQD�� GH� FRQVHMRV� SDUD� OD�PXMHU�� GHîQÉD� HO� OXJDU� GRQGH� OHV� FRUUHVSRQGÉD�
HVWDU��'REOHJDUVH�D� OD�HQWUHJD�WRWDO�GH�HVSRVR��KLMRV�\�IDPLOLD��FRQîJXUDED�XQ�
PRGHOR�GH�IHPLQLGDG�EDVDGR�HQ�OD�QHJDWLYD�GH�SRVHHU�GHUHFKR�DO�WLHPSR�SURSLR�
\�D�OD�LQGLYLGXDOLGDG��(O�UHFLELU�DO�HVSRVR�WUDV�VX�GXUD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�GHEÉD�
de ser así:

Salúdale con una sonrisa cálida y demuestra la sinceridad de tu deseo 
de complacerle. Escúchale. Puede ser que tengas una docena de cosas im-
portantes para contarle, su llegada no es el momento. Déjale hablar pri-
mero —recuerda, sus temas de conversación son más importantes que los 
tuyos—. Haz que la tarde sea suya. Nunca te quejes si llega tarde a casa 
o si se queda fuera toda la noche. […] Ponle cómodo. Déjale reposar en un 
sillón cómodo o descansar en el dormitorio. Que tenga una bebida fresca 
o caliente lista para él. Arregla su almohada y ofrécete para quitarle los 
zapatos. Habla con un tono bajo, tranquilizador y agradable. No le hagas 
preguntas sobre sus actos y cuestiones su juicio o integridad. Recuérdate: 
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es el jefe de familia y como tal siempre ejerce su voluntad con justicia y 
veracidad. No tienes derecho a cuestionarle.450

&RQ�HVWH�PLVPR�REMHWLYR��HQ�(VSDÍD��GXUDQWH�HO�IUDQTXLVPR�\�VX�UHSUHVLÏQ��
VH�SODVPDURQ�� VH� DVLJQDURQ� \� VH� LPSXVLHURQ� WDPELÅQ��PRGHORV� HGXFDWLYRV�GH�
GRPHVWLFLGDG�TXH�DSHODED�al sacerdocio de la mujer en el santuario del hogar en 
nombre de su sagrado deber como madre y esposa451. Estas imágenes que a conti-
nuación mostramos podrían servirnos de ejemplos. Durante más de 40 años, la 
GRPHVWLFLGDG�REOLJDWRULD�GH�ODV�PXMHUHV�HVSDÍRODV�IXH�DGRFWULQDGD�SRU�OD�6HF-
ción Femenina452.

Guía de la buena esposa, 1953. Sección Femenina.

Gracias a los discursos feministas��D�ODV�OXFKDV�SRU�OD�HPDQFLSDFLÏQ�\�D�OD�
YDOHQWÉD�GH�PXFKDV�PXMHUHV�TXH�SURPXOJDEDQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�DPERV�VH[RV��HO�
SDQRUDPD�IXH�FDPELDQGR�D�OR�ODUJR�GH�ORV�DÍRV��<D�HQ�ORV�DÍRV�����\�GHVSXÅV�GH�
dos guerras mundiales…las teorías feministas, con el lema lo personal es político 
comenzaron a señalar la importancia de atender a los espacios privados y 
al discurso de la domesticidad en el que eran educadas y encerradas las 
mujeres. Por medio de sus vivencias y experiencias compartidas se dotaron de 
una conciencia crítica con la que consiguieron dar voz al colectivo de la mujer. 
+DFHU�YLVLEOHV�ORV�PHFDQLVPRV�GH�GRPLQDFLÏQ�\�GH�SRGHU�TXH�VH�HMHUFÉDQ�HQ�OD�
YLGD�FRWLGLDQD��KL]R�D�ODV�PXMHUHV�UHïH[LRQDU��EXVFDU�UHVSXHVWDV�VRFLDOHV�\�WHÏUL-

�����,EÉGHP��S������
�����,EÉGHP��S�����
452.�)XQGDGD�\�GLULJLGD�SRU�3LODU�3ULPR�GH�5LYHUD�GHVGH������KDVWD��������5DPD�IHPHQLQD�GH�

OD� IDODQJH� HVSDÍROD� TXH�SUHGLFDED�XQ�PRGHOR� GH�PXMHU� HQWURQFDGR� HQ� OD� WUDGLFLÏQ� FDWÏOLFD�P½V�
FRQVHUYDGRUD�� /D� REHGLHQFLD� � \� OD�PDWHUQLGDG�GXUDQWH� HVRV� DÍRV� IXHURQ� ODV� ÖQLFDV� IXQFLRQHV� GH�
la mujer. Recordemos que en las escuelas,  desde 1941, existía la asignatura de Hogar, destinada a 
preparar a las niñas y jóvenes para su papel de madres y esposas.  Para mayor información "Economía 
doméstica para bachillerato y magisterio". Sección Femenina, 1958. 7DPELÅQ�2WHUR��/XLV��La Sección 
Femenina. EDAF, Madrid, 1999. Donde se recoge recortes de prensa de la Sección Femenina desde 
�����KDVWD������

En KWWS���ZZZ�UWYH�HV�DODFDUWD�YLGHRV�SDLVDMHV�GH�OD�KLVWRULD�SDLVDMHV�KLVWRULD�VHFFLRQ�IHPHQLQD��
642193/   visitado el 8 de mayo de 2015. 
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FDV�VREUH�HO�½PELWR�GH�OD�GRPHVWLFLGDG�\�VHU�FRQFLHQWHV�GH�VX�RSUHVLÏQ��(Q�HVWH�
FRQWH[WR�LPSDFWDURQ�REUDV�FRPR�Una habitación propia (1929) de Virginia Wolf, 
El segundo sexo (1949) de Simone de Beauvoir, La mística de la feminidad (1963) 
de Betty Friedman o Política Sexual��������GH�.DWH�0LOOHW�

3DUD�PXFKDV�IHPLQLVWDV��OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�QXHVWUD�VRFLH-
dad patriarcal, está relacionada con el control de la sexualidad femenina. La 
concepción mujer-naturaleza-madre�� DVLJQDGD� SRU� VXV� qIXQFLRQHVr� UHSUR-
GXFWLYD��KD�VLGR�XWLOL]DGD�FRPR�PHFDQLVPR�GH�VHJPHQWDFLÏQ�\�GH�GRPLQLR�SDUD�
someter a las mujeres al discurso de la maternidad y de la domestici-
dad��DVHQWDQGR�VREUH�VXV�FXHUSRV�OD�GHVLJXDOGDG��OD�VXPLVLÏQ��OD�RSUHVLÏQ�VRFLDO�
y el detrimento del resto de sus capacidades, además de la exclusión de la mujer 
GH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�

La pionera Simone de Beauvoir en el El segundo sexo (1949) dedicará gran 
SDUWH�GH�VX�REUD�D�DQDOL]DU�OD�îJXUD�GH�OD�PXMHU�FDVDGD��OD�PDGUH�\�VX�UHODFLÏQ�
con la maternidad. Contextualizando su estudio en una época en que la familia y 
OD�PDWHUQLGDG�VH�OH�LPSRQÉDQ�D�ODV�PXMHUHV��KHUHQFLD�GHO�SHQVDPLHQWR�,OXVWUDGR��
y donde apenas  existían mujeres en la esfera productiva, Beauvoir, criticará el 
GHVWLQR�\�ORV�PLWRV�FRQ�TXH�OD�VRFLHGDG�SDWULDUFDO�\�VX�îORVRIÉD�VRPHWÉD�D�ÅVWDV�
a través del matrimonio. 

Para la feminista el papel reproductor y doméstico en el que desde siem-
SUH�VH�KDQ�YLVWR�HQFHUUDGDV�ODV�PXMHUHV�KD�GHíQLGR�VX�VXPLVLÏQ� Beauvoir ar-
JXPHQWDU½�TXH�HO�PDWULPRQLR�WUDGLFLRQDO�VH�KD�FRQVWUXLGR�GH�PDQHUD�GLIHUHQWH�
SDUD�HO�KRPEUH�\�OD�PXMHU��SDUD�ÅO��TXH�HV�XQ�VHU�OLEUH��DXWÏQRPR�\�SURGXFWLYR�VH�
OH�SHUPLWH�WUDQVLWDU�HQWUH�XQD�SURIHVLÏQ��XQD�YLGD�SÖEOLFD��XQ�FUHFLPLHQWR�VRFLDO��
porque él es el intermediario entre la familia y la sociedad; él es quien en-
carna la trascendencia453��6LQ�HPEDUJR��OD�PXMHU��GHVWLQDGD�D mantener la especie 
y a ocuparse del hogar, es decir, a la inmanencia454 no tendrá más universo que el 
cuidado de la familia, el amor y la felicidad para los otros, éste será su 
SUR\HFWR�GH�YLGD��VX�ÖQLFD�YHUGDG��DOHMDGD�GH�OR�SÖEOLFR�\�HO�SRGHU��DFFHGHU½�DO�
mundo real a través de su esposo.

�f��ÅO�HV�TXLHQ�OD�MXVWLíFD��HOOD�VÏOR�WLHQH�TXH�SRQHU�HQ�VXV�PDQRV�VX�H[LV-
tencia y él le dará un sentido. Para ella, supone una humilde renuncia, 
pero tiene su recompensa en que guiada, protegida por la fuerza mascu-
lina, escapa al abandono original; se convertirá en necesaria. Reina en 
su colmena, descansando apaciblemente en sí misma en el corazón de su 

453. De Beauvoir,  Simone. Op. Cit., p. 545.
�����,EÉGHP��S������
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reino, pero arrastrada por la mediación del hombre a través del universo y 
del tiempo sin límites, esposa, madre, ama de casa, la mujer encuentra en 
el matrimonio la fuerza de vivir y el sentido de su vida.455

Esta forma tradicional de matrimonio puede convertirse en fuente de tor-
PHQWRV�SDUD�DPERV��DXQTXH�FRQ�XQD�RSUHVLÏQ�\�GHVLJXDOGDG�P½V�SURIXQGD�SDUD�
ODV�PXMHUHV�� $O� VHU� HOORV� TXLHQHV� WLHQHQ�XQ� WUDEDMR� UHPXQHUDGR�� LQWHJUDGRV� \�
realizados en sociedad, éstos, encadenados por su misma soberanía456, sufrirán la 
dependencia�GH�OD�PXMHU��3RUTXH�DXQTXH�HOODV�GHVDUUROOHQ�XQD�ODERU�SURIHVLR-
nal, sus intereses tendrán que adaptarse a la carrera del marido y nunca podrán 
DEDQGRQDU�VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV�FRQ\XJDOHV��SXHV�OD�IHOLFLGDG�GH�ÅVWDV��VHJÖQ�
GLFWD�OD�HVWUXFWXUD�GHO�PDWULPRQLR��HVW½Q�HQ�ODV�PDQRV�GH�ORV�KRPEUHV���\�VL�OD�
mujer trata de someterlo duramente a su voluntad es porque está alineada en él (…) 
en la mujer, la dependencia esta interiorizada; ella es esclava, incluso cuando se 
conduce con aparente libertad; mientras que el hombre es esencialmente autónomo 
y está encadenado desde el exterior457. Consecuencias directas de la institución 
GHO�PDWULPRQLR�KHWHURVH[XDO� FRQVWUXLGD�SRU�XQ�SHQVDPLHQWR�GRPLQDQWHPHQ-
WH�PDVFXOLQR�TXH�KD�GHîQLGR� OD�FRQGLFLÏQ�IHPHQLQD��\�TXH�%HDXYRLU�� LQYLWD�D�
PRGLîFDU��D�WUDQVIRUPDU�SDUD�FDPELDU�HO�FDU½FWHU�GH��ÅVWH��SRU�XQ�ELHQ�H�LQWHUÅV�
FRPÖQ�HQ�OD�SDUHMD�H�LPSHGLU�DVÉ�TXH�HO�PDWULPRQLR�VHD�SDUD�OD�PXMHU�XQD�qFD-
UUHUDr� 8QD�qSURIHVLÏQr�TXH�OD�DOHMD�GH�FXDOTXLHU�H[SHFWDWLYD�SÖEOLFD��FXOWXUDO��
social desarrollo y triunfo pleno en su vida.  Y si como esposa no se siente com-
pleta, lo será cuando sea madre: HO�KLMR�HV�VX�DOHJUÉD�\�MXVWLíFDFLÏQ��f��SRU�ÅO�OD�
institución del matrimonio toma sentido y alcanza su objetivo458. 

Beauvoir nos dejará muy claro que en ese reino de lo doméstico, la mujer 
casada, madre y esposa, estará condenada a la repetición, a la rutina, a 
la renuncia��DO�VHUYLFLRf�ORV�DYDWDUHV�GHO�KRJDU�\�GHO�VHU�PDGUH�QR�OH�RWRUJDU½�
autonomía, al contrario; las puertas del hogar se han cerrado a sus espaldas: será 
todo lo que tenga en la tierra. Sabe exactamente cuáles tareas le están reservadas: las 
mismas que realizaba su madre. Día tras día se repetirán los mismos ritos459. 

Ella desmontará el mito de la mujer como madre, advirtiéndonos de la fal-
VHGDG�GH�ORV�SUHMXLFLRV�DFHSWDGRV�VRFLDOPHQWH��FRPR�TXH�OD�PDWHUQLGDG�HV�VXî-
FLHQWH�SDUD�OOHQDU�D�OD�PXMHU�R�TXH�HO�KLMR�HQFXHQWUD�OD�IHOLFLGDG�HQWUH�ORV�EUD]RV�
de su madre. Estos convencionalismos encierran a la mujer en el ideal de la 
maternidad, perpetuando su situación, negando otras formas por las que fun-

�����,EÉGHP��S������
�����,EÉGHP��S������
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damentar su existencia. Y esto, en cierto modo, no solo dice Beauvoir que niega 
la singularidad y autonomía de las mujeres, sino que es una forma de opresión. 
3DUD�QXHVWUD�îOÏVRID��QR�H[LVWH�HO�qLQVWLQWRr�PDWHUQDO��la maternidad es una 
trampa, una construcción social asignada a la mujer y la actitud de la madre está 
GHíQLGD�SRU�HO�FRQMXQWR�GH�VX�VLWXDFLÏQ�\�SRU�OD�IRUPD�HQ�TXH�OD�DVXPH460. Además, 
%HDXYRLU��QR�HQWLHQGH��FÏPR�D�OD�PXMHU��VREUH�OD�TXH�UHFDH�WRGD�OD�HGXFDFLÏQ�GH�
ORV�KLMRV��VH�OH�SXHGH�QHJDU�toda actividad pública, cerrarle las carreras masculinas, 
SURFODPDU�VX�LQFDSDFLGDG�D�ORV�FXDWUR�YLHQWRV�\�FRQíDUOH�OD�HPSUHVD�P½V�GHOLFDGD��
la más grave que pueda existir: la formación de un ser humano461. 

/DV�MXVWLîFDFLRQHV�\�SODQWHDPLHQWRV�HQ�ORV�TXH�%HDXYRLU�VH�VLWÖD�SDUD�DQD-
OL]DU� OD�RSUHVLÏQ�\� VXERUGLQDFLÏQ�GH� OD�PXMHU��GHVGH�HO� FDPSR�GH� OD�îORVRIÉD��
FLHQFLD�� OLWHUDWXUDf�QRV� GHVYHODQ� FÏPR� HVWRV� GLVFXUVRV� \� VDEHUHV�PDVFXOLQRV�
KDQ�FRQVWUXLGR�D�OD�PXMHU�\�VX�FRQGLFLÏQ�FRPR�XQD�FDWHJRUÉD�DWDGD�D�VX�qQDWXUD-
OH]Dr��8Q�HVHQFLDOLVPR��TXH�GXUDQWH�VLJORV�VH�OH�KD�LPSXHVWR�D�ODV�PXMHUHV�\�TXH�
%HDXYRLU��HQWHQGLÅQGROR�FRPR�XQ�REVW½FXOR��LPSHGLPHQWR�R�DWDGXUD��VXSR�YHU�
TXH�HVH�GHVWLQR��HVH�DI½Q�R�YRFDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�KDFLD�OD�PDWHUQLGDG��VH�WUD-
WDED�P½V�ELHQ�GH�YDORUHV��HGXFDFLÏQ��FRPSRUWDPLHQWRV��FRQGXFWDV�DSUHQGLGDV�H�
inculcadas y HQFDPLQDGDV�D�FRQíJXUDU�D�OD�PXMHU�EDMR�HVWH�LGHDO�

%HDXYRLU� IXH�FULWLFDGD�VREUH� WRGR�SRU�HO� IHPLQLVPR�GH� OD�GLIHUHQFLD462, por 
FRQWUDGHFLU�HO�LQVWLQWR�PDWHUQDO��SHUR�HQ�GHîQLWLYD��\�FRPR�GLFH�/RSH]�3DUGLQD�
en el prólogo de El segundo sexo, lo que Beauvoir pone en cuestión es el patriar-
cado y si la maternidad es un hándicap lo es en el contexto de la familia patriarcal, 
no en sí misma  (…)  sigue López Pardina, lo que Beauvoir propone es un tipo 
de sujeto que, siendo trascendente, libre y creativo como el sujeto masculino de la 
sociedad patriarcal, pueda ejercer la maternidad sin que ello constituya una carga 
suplementaria como en la actualidad463.

5HFRUGHPRV�WDPELÅQ�D�RWUDV�IHPLQLVWDV�FRPR�6KXODPLWK�)LUHVWRQH464 en La 
dialéctica del sexo: en defensa de la revolución feminista��������GRQGH�QRV�KDEOD�
de que la causa de opresión de las mujeres les viene dada por su naturaleza 
VH[XDO�TXH�ODV�HQFDGHQD�D�OD�UHSURGXFFLÏQ��2�OD�REUD�GH�$GULHQQH�5LFK465 Nace-
mos de mujer. La maternidad como experiencia e institución (1976) dedicado a la 
distinción entre maternidad como institución y maternidad como elección. Para 

�����,EÉGHP��S������
�����,EÉGHP��S������
�����(VWH�IHPLQLVPR�DERJDED�\�YDORUDED�OD�PDWHUQLGDG�FRPR�HOHPHQWR�HVHQFLDO�GH�OD�LGHQWLGDG�

IHPHQLQD�\�SDUWH�GH�OD�GLIHUHQFLD�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�KRPEUHV�
463. López Pardina, Teresa. En De Beauvoir,  Simone. Op. Cit., p. 34.
�����)LUHVWRQH��6KXODPLWK��La dialéctica del sexo��(G��.DLUÏV��%DUFHORQD�������
�����5LFK��$GULHQQH��Nacemos de mujer. Ed. Cátedra, Madrid, 1996.
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HO�IHPLQLVPR�UDGLFDO��OD�LGHQWLîFDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�FRQ�OD�qQDWXUDOH]Dr�VH�GHEH�
a una construcción cultural, a una concepción patriarcal de desigualdad con 
UHVSHFWR�DO�KRPEUH��

Bondad, resignación, paciencia, sumisión, comprensión, protección, ternura,  
templanza, consuelo, entrega, disposición, alegría…amor, características propias, 
WUDGLFLRQDOHV�TXH�GHEH�GH�FXPSOLU�XQD�PDGUH�\�TXH�OD�DUWLVWD�&DUPHQ�6LJOHU��HQ�
su Mamá fuente466 (2006), recita ensimismada mientras la voz de una niña/o lo 
UHSLWH��DOJR�WRUSH��FRPR�VL�IXHVH�XQD�OHFFLÏQ�TXH�GHEH�PHPRUL]DU��'H�VX�FXHUSR�
HPDQDQ�FKRUURV�GH�DJXD�LQFHVDQWHPHQWH��TXLHWD��VROHPQH��FRQ�XQD�PLUDGD�TXH�
UHFXHUGD�D�ODV�GH�ODV�YÉUJHQHV�EDUURFDV��OD�DUWLVWD�FRQYLHUWH�VX�FXHUSR�HQ�PHW½IR-
UD�GH�RIUHFLPLHQWR�TXH�GHUUDPD�YLGD�\�DOLPHQWR��HQ�XQ�PDQDQWLDO�TXH�ïX\H�VLQ�
îQ��FRPR�HO�DPRU�\�HO�VDFULîFLR�GH�XQD�PDGUH��6LJOHU��UHWUDWD�OD�HVWUXFWXUD�GH�
roles que soporta el cuerpo de la mujer.

8QD�HVWUXFWXUD�GH�UROHV�TXH�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�KD�VLGR�DSXQWDODGD�SRU�HO�
SHQVDPLHQWR� SDWULDUFDO��'HVGH� FXDOTXLHUD� GH� VXV� HVWDPHQWRV�� HO� îORVÏîFR�� HO�
UHOLJLRVR��HO�FLHQWÉîFR��HO� IDPLOLDU��HO�SROÉWLFR��HO�PDUFR�VRFLDOfVH�KD�GLFWDGR�\�
H[DOWDGR�HO�FRQFHSWR�GH�PXMHU�QDWXUDOH]D�\�OD�îJXUD�GH�OD�PDGUH��/D�DQWURSÏOR-
JD�IHPLQLVWD�6KHUU\�2UWQHU�HQ������FRQ�VX�DUWÉFXOR�“Is Female to male as nature 
LV�FXOWXUD"467 ���(V�OD�PXMHU�D�OD�QDWXUDOH]D�OR�TXH�HO�KRPEUH�HV�D�OD�FXOWXUD"��
H[SXVR�TXH�OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�VH�GHEH�SUHFLVDPHQWH�D�VX�DVRFLDFLÏQ�
con la naturaleza. Para esta autora, la división del mundo en naturaleza-cultura, 
PXMHU�KRPEUH�SRGUÉD�VHU�OD�EDVH�GH�OD�GLVWLQFLÏQ�GH�ORV�VH[RV��6L�OD�QDWXUDOH]D�
HVW½� VXERUGLQDGD� D� OD� FXOWXUD�� HQWRQFHV�� ODV�PXMHUHV� HVWDUÉDQ� VXERUGLQDGDV� D�
ORV�KRPEUHV��2UWQHU�VRVWLHQH�TXH�OD�UHODFLÏQ�MHU½UTXLFD�HQWUH�QDWXUDOH]D�FXOWXUD�
HV�XQLYHUVDO�\�TXH�VX�MHUDUTXL]DFLÏQ�VH�HVWDEOHFH�HQ�WRGDV�ODV�VRFLHGDGHV��DOJR�
que le costaría la crítica468��(O�PRGR�GH�RUJDQL]DU�OD�VRFLHGDG�EDMR�OD�DVRFLDFLÏQ�
KRPEUH�FXOWXUD�PXMHU�QDWXUDOH]D�VLUYH�SDUD�2UWQHU�FRPR�HOHPHQWR�GH�VLPEROL-
]DFLÏQ�GH�OD�UHODFLÏQ�GH�VXERUGLQDFLÏQ�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�

�����(Q�KWWS���FDUPHQIVLJOHU�VQDFN�ZV�PDPD�IXHQWH�KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�PD\R�GH������
�����2UWQHU��6KHUU\��(Q�+DUULV��2OLYLD� \�<RXQJ��.DWH� �FRPSLODGRV� \�SURORJDGRV���2S��&LW�� SS��

109-132. 
468. Ortner fue criticada por el universalismo de su análisis y por el manejo de los conceptos 

KRPEUHV�FXOWXUD��PXMHU�QDWXUDOH]D��$XQTXH�QR�SRGHPRV�ROYLGDU�HO�HQRUPH�LQWHUÅV�GH�ÅVWD�DXWRUD�HQ�
esos años, para analizar y comprender las razones de la desigualdad entre los sexos, la construcción 
VRFLDO�GH�ÅVWRV��$OJR�TXH�EHQHîFLÏ�D�UHïH[LRQHV�SRVWHULRUHV��FRPR�OD�REUD�GH�0DF&RUPDFN��&DURO�
\�6WUDWKHUQ��0DULO\Q�� HGV���Nature, Culture and Gender,�&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV�� ������'RQGH�
VH�DFWXDOL]D�\�PRGLîFD�TXH�XQ�ÖQLFR�FRQFHSWR�GH�1DWXUDOH]D�PXMHU�VHD�HTXLYDOHQWH�HQ�WRGDV� ODV�
FXOWXUDV���2�ORV�WUDEDMRV�GH�2OLYLD�+DUULV��$QQD�0HLJV��'HERUDK�*HZHUW�R�+HQULHWWD�0RRUH�PRVWUDU½Q�
que estás dicotomías no se dan en otras sociedades.
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Carmen Sigler. Mamá fuente, 2006.

2UWQHU��GHIHQVRUD�GH�TXH�QR�H[LVWH�H[SOLFDFLÏQ�ELROÏJLFD�SDUD�GHPRVWUDU�OD�
GHYDOXDFLÏQ�GH� OD�PXMHU�� ODV�GHVLJXDOGDGHV�HQ� VX�HVWDWXV�\� VX� VXERUGLQDFLÏQ��
VH�GHFDQWD�SRU� LQWHUSUHWDU�TXH� OD� LGHQWLîFDFLÏQ�GH� OD�PXMHU�FRQ� OD�QDWXUDOH]D�
le vendría dada por su cuerpo y las naturales funciones procreadoras, donde 
distingue tres niveles:

1) el cuerpo y las funciones de la mujer, implicados durante más tiem-
po en la «vida de la especie», parecen situarla en mayor proximidad a la 
QDWXUDOH]D�HQ�FRPSDUDFLÏQ�FRQ�OD�íVLRORJÉD�GHO�KRPEUH��TXH�OR�GHMD�OLEUH�
en mayor medida para emprender los planes de la cultura; 2) el cuerpo de 
la mujer y sus funciones la sitúan en roles sociales que a su vez se consi-
deran situados por debajo de los del hombre en el proceso cultural; y 3) los 
roles sociales tradicionales de la mujer, impuestos como consecuencia de 
su cuerpo y de sus funciones, dan lugar a su vez a una estructura psíquica 
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GLIHUHQWH�TXH��DO�LJXDO�TXH�VX�QDWXUDOH]D�íVLROÏJLFD�\�VXV�UROHV�VRFLDOHV��VH�
considera más próxima a la naturaleza.469

3RU�WDQWR��SRGUÉDPRV�GHFLU�TXH�SDUD�2UWQHU�OD�GLVWLQWD�ELRORJÉD�HQWUH�KRPEUHV�
y mujeres constituye el origen de la diferencia y la inferioridad de la mujeres, ya 
TXH�ÅVWRV�IXQGDPHQWD�ORV�UROHV�\��D�VX�YH]��VX�SUHVHQFLD��HVWDEOHFH�estructuras 
psíquicas SDUD�KRPEUHV�\�PXMHUHV��FRPR�VRQ�HO�½PELWR�GH� OR�SULYDGR�SDUD� ODV�
PXMHUHV�\�HO�½PELWR�GH�OR�SÖEOLFR�SDUD�ORV�KRPEUHV��

Para Ornert el FRQíQDPLHQWR�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR�
se debe a sus funciones reproductivas y de crianza y al contacto directo y 
FRQWLQXR�FRQ�OD�LQIDQFLD��FRQFLELÅQGRVH�FRPR�P½V�SUÏ[LPD�D�OD�QDWXUDOH]D��

El cuerpo de la mujer, al igual que el de todas las hembras mamíferas, 
segrega leche (…) El niño no puede sobrevivir sin leche de los pechos o 
alguna composición similar en este primer estadio de vida. Puesto que el 
cuerpo de la madre pasa por este proceso de crianza (…) la relación que 
durante la crianza se establece entre madre e hijo se considera un lazo na-
tural, considerándose las demás formas de alimentación como antinatu-
rales y substitutivas, en la mayor parte de los casos. Según el razonamien-
to cultural, las madres y los hijos van unidos. Además, una vez pasada la 
infancia los niños (…) requieren vigilancia y constantes cuidados. Resulta 
evidente que la madre es la persona que debe ocuparse de estas tareas, 
como una prolongación de su lazo natural con los niños (…). De este 
modo, sus propias actividades quedan circunscritas por las limitaciones y 
ORV�EDMRV�QLYHOHV�GH�IXHU]D�\�KDELOLGDG�GH�VXV�KLMRV��HV�FRQíQDGD�DO�JUXSR�
de la familia doméstica; « el sitio de la mujer es su casa».470

Sea como fuere, parece que el razonamiento de Ortner sigue vigente en 
QXHVWUD�FXOWXUD��\D�TXH��VLQ�DSHQDV�PRGLîFDFLRQHV��HO�GHVLJQLR�GH�ODV�PXMHUHV�
HQ�WRUQR�D�VX�qQDWXUDOH]Dr��D�ODV�FDSDFLGDGHV�GH�SURFUHDFLÏQ��GH�PDWHUQLGDG�\�
GH�FXLGDGR�TXH�HO�GLVFXUVR�GHO�SDWULDUFDGR�KD�GHVWLQDGR�GXUDQWH�VLJORV��\�GHVWLQD�
DÖQ�WRGDYÉD�KDFÉD�ODV�QLÍDV�\�PXMHUHV�HQ�VX�HGXFDFLÏQ��KD�FRQVWUXLGR�\�HQWHUUD-
GR�VREUH�VXV�FXHUSRV�HO�mandato cultural de la domesticidad que señala lo 
que se espera de éstas y el lugar que deben de ocupar: 

SDUHFH�KDEHU�DOJR�TXH�XQLíFD�FRQFHSWXDOPHQWH�OD�VLWXDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�
por encima de la gran diversidad de situaciones, formas y grados de explo-
tación, opresión y marginación que han sufrido las mujeres en distintas 
VRFLHGDGHV�D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD��(VWH�HOHPHQWR�XQLíFDGRU�HV�HO�qOXJDUr�

�����2UWQHU��6KHUU\��(Q�+DUULV��2OLYLD�\�<RXQJ��.DWH��2S��&LW���S������
�����,EÉGHP��SS����������
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GH�OD�PXMHU�HQ�OD�HVSHFLHf��TXH�SXHGH�GHíQLUVH�FRPR�HO�OXJDU�GH�OD�QDWXUD-
leza, lugar que se pretende que sea asimismo natural.471

Lo cierto es que, la ideología patriarcal, al apropiarse del control de sus 
cuerpos atrapa a las mujeres en la domesticidad y las aparta de cualquier 
GHFLVLÏQ�SURSLD�\�OLEUH�VREUH�ÅVWRV��OOHY½QGRODV��VLQ�UHWRUQR��D�XQD�GRPHVWLFLGDG�
D�XOWUDQ]D��LPSXOV½QGRODV�D�OD�PDWHUQLGDG�\�DO�FXLGDGR�GH�ORV�RWURV�FRPR�REOLJD-
ción, ocupación, destino y no como opción y, sino, por lo menos, a aproximarse 
a este ideal.

Carece de valor que tenga o no tenga hijos, su género la vincula a la 
maternidad, decida o no ser madre, porque será nombrada como función 
y no como opción personal. Quedará así atrapada en el universo de los 
instintos, donde no hay posibilidad de desviarse del rumbo marcado por 
la naturaleza.472

1RV�KD�TXHGDGR�FODUR�TXH��OD�FRQVWUXFFLÏQ�VLPEÏOLFD�GH�YLQFXODU�OD�qQDWXUDOH-
]Dr�GH�OD�PXMHU�D�OD�UHSURGXFFLÏQ��QRV�GHîQH�SDUD�OR�TXH�HVWDPRV�KHFKDV��Engen-
drar, amamantar, no constituyen actividades, sino funciones naturales473. Aunque 
esta predestinación, dice Celia Amorós, es tomada en nuestra sociedad como 
una ley estrictamente formal, lo cierto es que:

la asociación conceptual de la mujer con la naturaleza—concepto nunca 
dado, claro está, por la propia naturaleza: siempre social e ideológicamen-
WH�FRQVWUXLGR�GHVGH�ODV�GHíQLFLRQHV�TXH�OD�FXOWXUD�VH�GD�D�VÉ�PLVPDuQR�
aparece, creemos, como algo que se pueda derivar sin más de su proximi-
dad a la vida por ser dadora de la misma; (…) Pensamos que la recurren-
cia en la adjudicación de los lugares en las contraposiciones categoriales 
responde a la situación universal de marginación y de opresión —cuando 
no de explotación—en que se encuentra la mujer, opresión desde la que 
VH�OH�GHíQHuSXHV�HQ�HOOR�FRQVLVWH�OD�RSHUDFLÏQ�LGHROÏJLFD�IXQGDPHQWDO�GH�
racionalización y legitimación—como aquello que requiere ser controla-
do, mediado, domesticado o superado según los casos.474

(O�KHFKR�GH�TXH�OD�PXMHU��SRU�VX�SURSLD�ELRORJÉD�VHD�OD�TXH�WLHQH�OD�FDSDFLGDG�
para dar a luz, es una realidad, pero el querer convertir la maternidad en un 
sometimiento, en una prioridad como única vía de realización en la mujer, 
no deja de ser una construcción cultural. Además, no podemos olvidar que 

471. Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. Cit.., p. 218.
472. Murillo, Soledad. Op. Cit., p. 8.
�����,EÉGHP��S����
474. Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. Cit., p. 34.
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ODV�GLYLVLRQHV�GH�ORV�ÏUGHQHV�SÖEOLFR�GRPÅVWLFR�JXDUGDQ�WDPELÅQ�XQD�HVWUHFKD�
UHODFLÏQ�FRQ�OD�DVRFLDFLÏQ�QDWXUDOH]D�PXMHU��FXOWXUD�KRPEUH�\�FRQ�ORV�FRQïLFWRV�
estructurales y de organización entre familia y sociedad que se dan en nuestra 
cultura, aunque esto lo desarrollaremos más adelante en otro punto, donde ana-
OL]DUHPRV�OD�FRQîJXUDFLÏQ�\�ODV�GLFRWRPÉDV�GHO�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR�FRPR�
UHVXOWDGR�WDPELÅQ�GH�OD�VXERUGLQDFLÏQ�IHPHQLQD�

(Q�HVWH�YDLYÅQ�GH�H[LJHQFLDV�KDFLD�OD�PDWHUQLGDG��HO�WUDEDMR�SURIHVLRQDO�\�OD�
IDPLOLD��VH�DVLHQWD�HO�SUR\HFWR�GH�9HUÏQLFD�5XWK�)UÉDV��Súper M��������������5XWK��
se adentra en la complejidad del ser mujer, madre y artista a la vez, remarcán-
donos el largo periodo de gestación, duro y doloroso que atrapa a la mujer en 
su proceso; una tiene que sustentar, además de todo el peso del pasado historicista, 
su propia condición femenina, la otra gestar el feto hasta su fase de expulsión y la 
última debe idear y producir obras de arte. Éste es un proceso sumativo que necesita 
de una energía extra para alcanzar una conclusión satisfactoria475. 

Este proyecto, con videos, fotogra-
IÉDV�� GLEXMRV� \� SLH]DV� GH� FHU½PLFD� VH�
divide en tres fases. Desde la confec-
ción del traje, donde la artista comien-
za a crear la identidad de Súper M y se 
mantiene a la espera, agotada, a que 
QD]FD�VX�EHEH��SDVDQGR�SRU�YÉGHRV�TXH�
muestran el día a día de lo que se en-
WLHQGH�VHU�XQD�EXHQD�PDGUH�\�TXH�HOOD��
VLQ�DEDQGRQDU�VX�WUDMH�GH�Súper M, no 
duda en retratarse en los diferentes 
escenarios caóticos con los que tendrá 
TXH�OLGLDU�SDUD�SURWHJHU�D�VX�EHEH��3RU�
último, a modo de un cuento ilustrado, 
UHïH[LRQD� VREUH� OD� LGHD� \� OD� GLîFXOWDG�
de la familia, la educación, el entorno y 
OR�FRWLGLDQR��HO�DSUHQGL]DMH�GH�ORV�KLMRV�
DVf�HQ�îQ��XQ�HQWUDPDGR�FRPSOHMR�GH�
OD�PXMHU�GH�KR\��HQ�HO�TXH�XQD�6XSHU�
PDP½� WDPELÅQ� WLHQH� TXH� VHU� XQD� 6X-
per-mujer-artista. 

475. En KWWS���YHURQLFDUXWK�EORJVSRW�FRP�HV� visitado el 20 de mayo de 201

9HUÏQLFD�5XWK�)UÉDV��Súper M, 2011- 2013.
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9HUÏQLFD�5XWK�)UÉDV��Súper M, 2011- 2013.

(V�FXULRVR�FÏPR�WRGDYÉD��KR\��HQ�HO� VLJOR�;;,��HVWRV�PRGHORV�GH� IXQFLRQD-
miento, lejos de su momento inicial, siguen imitándose. La identidad, el espacio 
\�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�ORV�UROHV�LQGLVRFLDEOHV�DO�JÅQHUR�IHPHQLQR��VLJXHQ�UHVR-
nando en nuestra sociedad aunque algo mitigados, en el modo en que a través 
de la educación se sigue construyendo, produciendo y reproduciendo el control 
GH�OD�VH[XDOLGDG�IHPHQLQD�\�ODV�qREOLJDFLRQHVr�GHO�VHU�PXMHU��UHVLVWLÅQGRVH�D�VX�
HTXLSDUDFLÏQ�GH�FRQGLFLRQHV�FRQ�ORV�YDURQHV�HQ�ORV�½PELWRV�SÖEOLFRV�\�SULYDGRV��
a pesar de los avances en estos áPELWRV��

/RV�PDVV�PHGLD��OD�SXEOLFLGDG��OD�HVFXHOD��OD�LJOHVLD��HO�(VWDGR��OD�HGXFDFLÏQ��
ODV�SU½FWLFDV�FRWLGLDQDV��HQWUH�XQ�ODUJR�HWFÅWHUD��SHUR�VREUH�WRGR�OD�IDPLOLD��RWRU-
JDQ�HVH�H[FHGHQWH�GH�OHJLWLPLGDG�TXH�KDFH�TXH�FUHDPRV�\�WRPHPRV�FRPR�SU½F-
WLFDV�qQDWXUDOHVr�DTXHOOR�TXH�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�HVSHUD�GH�XQ�VH[R�\�GH�RWUR��
&RPR�HMHPSOR��\�SDUD�QR�LUQRV�PX\�OHMRV��SRGUÉDPRV�PHQFLRQDU�HO�OLEUR�SXEOL-
FDGR�SRU�OD�HGLWRULDO�GHO�$U]RELVSDGR�GH�*UDQDGD�WLWXODGR�Cásate y sé sumisa. Ex-
periencia radical para mujeres sin miedo �������GH�&RVWDQ]D�0LULDQR�TXH�DERJD��
en estos tiempos, por el servicio y la sumisión de la mujer en el matrimonio: 
Ahora es el momento de aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión. Y, entre 
nosotras, podemos decirlo: debajo siempre se coloca el que es más sólido y resistente, 
porque quien está debajo sostiene el mundo476�� 6LQ� GXGD� OD� SXEOLFDFLÏQ�GH� HVWH�
OLEUR��VXSRQH�XQ�SDVR�DWU½V�HQ� OD� OXFKD�SRU� OD� LJXDOGDG�\�XQD� MXVWLîFDFLÏQ�GH�
OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV��(UD�GH�HVSHUDU��HVWH�PLVPR�$U]RELVSR��KDFLHQGR�

476.� $VÉ� VH� SUHVHQWD� HQ� OD�:HE� GH� OD� HGLWRULDO�� KWWS���ZZZ�QXHYRLQLFLR�HV�OLEURV�FDVDWH�\�VH�
sumisa/ visitado el 20 de mayo de 2015.
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DSRORJÉD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��HQ�OD�KRPLOÉD�GHO����GH�QRYLHPEUH�GHO�DÍR�
�����HQ�OD�&DWHGUDO�GH�*UDQDGD�SUHGLFDED�HQ�UHODFLÏQ�DO�DERUWR��Pero matar a un 
niño indefenso, y que lo haga su propia madre! Eso le da a los varones la licencia 
absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer, porque la tragedia se la traga 
ella477��6LQ�P½V��OD�REVHVLÏQ�GH�OD�LJOHVLD�FRQ�OD�VXPLVLÏQ�IHPHQLQD�

De manera más sutil, los medios de comunicación siguen marcando las dife-
rencias y los comportamientos entre los sexos desde la temprana infancia. Con 
OD�DSUREDFLÏQ�GH�ODV�IDPLOLDV��ODV�FDPSDÍDV�\�ORV�juguetes GLIXQGLGRV�KDVWD�HO�
HPSDFKR�SRU� UHYLVWDV�� SHOÉFXODV�� SXEOLFLGDG… entran en el imaginario infantil 
SDUD�GHVHPERFDU�HQ�XQD�GLYLVLÏQ�GHO�JÅQHUR��GRQGH�D�ODV�QLÍDV�OHV�FRUUHVSRQ-
den las actividades pasivas y a los niños las actividades dinámicas o activas. 
/RV�QLÍRV�FRQ�ORV�VROGDGRV��ODV�SLVWRODV��ORV�EDORQHV��HO�D]XO��ORV�FDPLRQHV��ORV�
VXSHUKÅURHV��ORV�MXHJRV�GH�FRQVWUXFFLÏQ��OD�IXHU]D�\�OD�FRPSHWLWLYLGDG��/DV�QLÍDV�
con las muñecas, el rosa, los maquillajes, la dulzura, los vestidos de princesas, 
MXJDQGR�D�PDP½V�\�SDS½Vf�DPERV�JÅQHURV��VRQ�SUHSDUDGRV�SDUD�IXWXUDV�RFXSD-
FLRQHV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�IXQFLÏQ�GH�ÅVWH��(MHPSORV�P½V�TXH�HYLGHQWHV�VRQ�
ORV�LQQXPHUDEOHV�MXJXHWHV�GHVWLQDGRV�D�ODV�QLÍDV�SDUD�HGXFDUODV�EDMR�HO�URO�GH�OD�
PDWHUQLGDG��&RQ�PXÍHFRV�TXH�SDUHFHQ�DXWÅQWLFRV�EHEÅV��OORUDQ��VH�KDFHQ�SLSÉ�\�
FDFD��KD\�TXH�FDPELDUOHV�HO�SDÍDO��OODPDQ�D�VX�PDP½��KD\�TXH�GDUOH�HO�ELEHUÏQ��
EDÍDUORV��GRUPLUORV��HVWDU�SHQGLHQWHf�VH�SUHSDUD�D�ODV�QLÍDV�SDUD�HO�FXLGDGR�GH�
VXV�IXWXURV�EHEÅV��3HUR�QR�VÏOR�VH�HV�PDGUH�WHQLHQGR�XQ�EHEÅ��WRGR�HO�XQLYHUVR�
GRPÅVWLFR�FRQ�VXV�WDUHDV�� ODYDU��SODQFKDU��FRFLQDU��FRPSUDU��FXLGDUf�WDPELÅQ�
QRV� OR� HQFRQWUDPRV� HQ� HO�PHUFDGR�GHO� MXHJR�� /DYDGRUDV�� SODQFKDV�� FRFLQLWDV��
IUHJRQDV��DOLPHQWRV��FRFKHFLWRV�GH�SDVHR��DFFHVRULRV�GH�URSD�SDUD�HO�EHEÅ��KDVWD�
VDFDOHFKHV�\�YLGHRMXHJRV�SDUD�FKLFDV�TXH�WH�HQVHÍDQ�D�VHU�PDP½f��MXJXHWHV�GLUL-
JLGRV�D�ODV�FKLFDV�\�TXH�SDUD�VHU�DQXQFLDGRV�UHSURGXFHQ�ORV�FRPSRUWDPLHQWRV�GH�
QXHVWUDV�PDGUHV��\�ODV�QLÍDV��FODUR�HVW½��TXH�QR�HOLJHQ�OLEUHPHQWH��WLHQGHQ�D�TXH-
UHU�FRPSUDU�GLFKRV�MXJXHWHV�SDUD�MXJDU�LPLWDQGR�D�VHU�PDP½�FRPR�VX�PDP½�

3DUD�IDYRUHFHU�ORV�YDORUHV�LJXDOLWDULRV�HQWUH�ORV�QLÍRV�DV�\�DFDEDU�FRQ�OD�GLV-
tinción de género, el proyecto She-Culture478��UHLYLQGLFD�HO�îQ�GHO�FDU½FWHU�VH[LVWD�

477.�6H�SXHGH�YHU� OD�KRPLOÉD�HQ��KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y �)NR%���%&V visitado el 
20 de mayo de 2015.

478. El proyecto She-Culture� VH� HQFDUJD� GH� DSR\DU� \� YLVLELOL]DU� D� ODV�PXMHUHV� D� WUDYÅV� GH� VX�
SDUWLFLSDFLÏQ�DFWLYD�HQ�HO�FDPSR�GHO�DUWH��OD�FXOWXUD��OD�HGXFDFLÏQf�FRQ�HO�îQ�GH�TXH�WRPHQ�XQD�PD\RU�
conciencia de su papel fundamental en la vida civil, social y cultural y se conviertan en participantes 
DFWLYDV� HQ� HOOD�� (Q� HVWH� SUR\HFWR� SDUWLFLSDQ� ,WDOLD�� (VSDÍD�� 1RUXHJD�� 'LQDPDUFD� \� $OEDQLD�� /DV�
artistas produjeron sus piezas en el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne, 
HQ�%DUFHORQD��(VWRV�FRUWRV�KDQ�VLGR�PRVWUDGRV�HQ�IHVWLYDOHV��LQVWLWXFLRQHV��PXVHRV��HVFXHODVf�HV�XQ�
proyecto supervisado por IAWM (International Association of Women’s Museums). En KWWS���ZZZ�
VKH�FXOWXUH�FRP�HV�VH[XDOL]DFLRQ�GH�ORV�MXJXHWHV visitado el 3 de enero de 2016. 
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GH�ORV�MXJXHWHV��(VWH�SUR\HFWR��TXH�LQFOX\H�OD�SURGXFFLÏQ�GH�FLQFR�FRUWRV�VREUH�
OD�VH[XDOL]DFLÏQ�GH�ORV�MXJXHWHV��WLHQH�FRPR�REMHWLYR�YLVXDOL]DU�FÏPR�ÅVWRV��UH-
IXHU]DQ��R�FRQWULEX\HQ�D�VXSHUDU��ORV�HVWHUHRWLSRV�WUDGLFLRQDOPHQWH�UHODFLRQD-
dos con los roles de género, así como las formas en que interpelan a los niños 
y niñas. 

 Ejemplos de juguetes sexistas.

En la familia��EDVH�TXH�sustenta el discurso tradicional de la domesti-
cidad y, por tanto, cómplice de éste, se prepara a las niñas desde pequeñas, 
a través de su educación, para retener los valores de la feminidad que implica y 
asume la asunción el acatamiento, la docilidad, la pleitesía hacía las labores 
domésticas y al cuidado de la familia�� WULEXWRV�TXH�VH�YXHOYHQ� LQKHUHQWHV�
en nuestro género y naturales en la educación femenina, a diferencia de la edu-
FDFLÏQ�PDVFXOLQD��\�TXH�VH�IUDJXDQ�SDUD�LPSXOVDU�HQ�HOODV�OD�qFRRSHUDFLÏQr�TXH�
tanto necesita el discurso para que funcione. Donde la madre, ocupará un 
lugar esencial��\D�TXH�HO�GLVFXUVR�VH�VLUYH�GH�HOOD�SDUD�LQWURGXFLU�D�VXV�KLMDV�HQ�
ORV�YDORUHV�GRPÅVWLFRV�\�VXV�REOLJDFLRQHV�FRPR�PXMHUHV��7RGRV�DV�HQ�QXHVWUD�
infancia aprendemos de lo que vemos en nuestras casas. Usando nuestra expe-
ULHQFLD�\�ODV�GH�ODV�PXMHUHV�GH�QXHVWUR�HQWRUQR�FRPR�HMHPSORV��HQ�ORV�KRJDUHV�
WUDGLFLRQDOHV��KHPRV�YLYLGR�GÉD�WUDV�GÉD�FÏPR�VREUH�QXHVWUDV�PDGUHV��TXLHQHV�D�
SHVDU�GH�HVWDU�WUDEDMDQGR�IXHUD�GH�FDVD��FXDQGR�OOHJDEDQ�D�ÅVWD��UHFDÉDQ�HQ�HOODV�
WRGD� OD� UHVSRQVDELOLGDG�GH� ODV� WDUHDV�GHO�KRJDU�\�GHO�FXLGDGR�GH� OD� IDPLOLD�HQ�
JHQHUDO���0LHQWUDV�QXHVWURV�SDGUHV��TXH�OOHJDEDQ�D�FDVD�HQ�OD�WDUGH�QRFKH��DOJX-
QRV�SRU�WUDEDMR��RWURV��SRU�FXDOTXLHU�PRWLYR�TXH�RFXSDUD�VX�URO�GH�KRPEUH��YHU�
HO�IÖWERO�FRQ�ORV�DPLJRV��HVWDU�HQ�HO�EDU��SUDFWLFDU�FXDOTXLHU�KREE\f�HVFDSDEDQ�
DVÉ�GH�OD�SRFD�UHVSRQVDELOLGDG�TXH�SRGÉDQ�FRPSDUWLU�FRQ�VXV�PXMHUHV�HQ�OR�TXH�
TXHGDED�GH�GÉD��OD�KRUD�GHO�EDÍR�GH�ORV�KLMRV�DV��SUHSDUDU�OD�FHQD��PDQGDUORV�D�
la cama y organizar todo lo necesario para el día siguiente, comida, ropa, pagos, 
compras… Así, un día y otro, como nos muestran las películas de Manolito Gafo-
tas��������GH�0LJXHO�$OEDODGHMR�R�GH�XQD�PDQHUD�P½V�H[WUHPD�¿Qué he hecho yo 
SDUD�PHUHFHU�HVWR" (1984) De Pedro Almodovar. 
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+HPRV�YLVWR�TXH�SRU�OR�JHQHUDO��HV�OD�KLMD�PD\RU��DXQTXH�KD\D�XQ�KHUPDQR�
PD\RU��D�OD�TXH�VH�OH�H[LJH�XQD�UHVSRQVDELOLGDG�H[WUD�GH�FXLGDGR�\�DWHQFLÏQ�HQ�
ODV�ODERUHV�GH�OD�FDVD��<�VL�KD\�P½V�KHUPDQDV��OD�VRPEUD�GH�GLFKD�UHVSRQVDEL-
lidad recaerá únicamente en éstas, quedando exento por completo el varón. Es 
P½V��VL�ÅVWH�UHDOL]DED�DOJXQD�SHTXHÍD�WDUHD�HQ�HO�KRJDU�HUD�SUHPLDGR�FRQ�KDOD-
JRV��PLHQWUDV�D�QRVRWUDV�VH�QRV�UHJDÍDED�VLQR�FXPSOÉDPRV�FRQ�QXHVWUD�REOLJD-
FLÏQ��VHU�XQDV�SHTXHÍDV�PDGUHV��3RU�WDQWR��DTXHOODV�FKLFDV�TXH�YHÉDPRV�OD�JUDQ�
desigualdad que existía entre nuestras madres y padres, nosotras y nuestros 
KHUPDQRV��KHPRV� LGR�FUHFLHQGR�� LGHQWLîFDQGR�\� FXHVWLRQDQGR� ODV�GLIHUHQFLDV�
GH�UROHV�TXH�QRV�FRQVWUX\HQ��6RODV��QRV�KHPRV�HQIDGDGR�PXFKDV�YHFHV�\�VL�SUR-
WHVW½EDPRV��ODV�UHVSXHVWDV�GH�QXHVWUDV�PDGUHV�QXQFD�QRV�FRQYHQFÉDQ�\��SRU�VX-
puesto, nuestros padres, eran convidados de piedra de esta situación. Pero otras 
FKLFDV��OD�LQPHQVD�PD\RUÉD��KDQ�YLYLGR��LQWHULRUL]DGR�\�DFDWDGR�WDQWR�HO�SDSHO�GH�
OD�PXMHU�HQ�HO�KRJDU��OD�PDWHUQLGDG�\�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��TXH�KDQ�LGR�
HQWHQGLHQGR�TXH�HVH�HV�HO�ÖQLFR�PRGR�GH�VHU�PXMHU��'H�DKÉ�TXH�VLJDQ�UHSURGX-
FLHQGR�HO�PLVPR�SDSHO�GH�VHU�XQD�EXHQD�HVSRVD��PDGUH�H�KLMD�\�FRQWLQXDU�DVÉ�OD�
VDJD�IDPLOLDU��<�ÅVWR��KR\��VLJXH�HVWDQGR�PX\�SUHVHQWH�HQ�PXFKDV�IDPLOLDV�WUDGL-
cionales, a pesar de los pequeños avances y esfuerzos por educar en la igualdad. 

Cristina Lucas nos lo muestra en su video El eje del mal (2003), donde inte-
rrelaciona dos discursos: la limpieza doméstica y la limpieza étnica. Una madre 
LQVWUX\H�D�VX�KLMD�VREUH�ORV�EHQHîFLRV�GH�OD�OLPSLH]D�GH�ODV�EDFWHULDV�GHO�EDÍR�
PLHQWUDV�OD�UDGLR�UHODWD�ORV�DWDTXHV�D�,UDN��'HVLQIHFWDU�DXQTXH�HVWÅ�limpio, ex-
WHUPLQDU��PDWDUf�VRQ�SDODEUDV�TXH�XWLOL]D�OD�PDGUH��FRQ�XQ�WRQR�DSDUHQWHPHQWH�
inocente en contraste con la voz de la locutora, para exaltar la idea necesaria de 
destrucción. A través de una situación doméstica, Lucas, critica el sometimiento 
GH�OD�HGXFDFLÏQ�IHPHQLQD�D�ORV�TXHKDFHUHV�GRPÅVWLFRV�\�OD�PDQLSXODFLÏQ�GH�ORV�
PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ�RFFLGHQWDOHV�VREUH�ORV�FRQïLFWRV�EÅOLFRV��

El papel de la madre en la estructura de la familia y en la organización 
social patriarcal es de especial relevancia, ya que es la madre la encargada 
de la socialización de niños y niñas, otorgando al sistema, en la mayoría de 
ORV�FDVRV��OD�JDUDQWÉD�GH�VX�FRQWLQXLGDG��1DQF\�&KRGRURZ��HQ�VX�REUD�El ejercicio 
de la maternidad (1978) analizó desde el psicoanálisis la estructura familiar479, 
las causas y las consecuencias del papel de las mujeres en tanto que madres. 
&KRGRURZ�QRV�D\XGD�D�FRPSUHQGHU�PHMRU�TXH�VXFHGH�HQ�OD�IDPLOLD�WUDGLFLRQDO�
KHWHURVH[XDO�GXUDQWH�OD�LQIDQFLD�TXH�WDQWR�FRQGLFLRQD�SRVWHULRUPHQWH�QXHVWUD�

�����&KRGRURZ�QR�FRQVLGHUD�ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�IDPLOLD�TXH�FRH[LVWHQ�KR\�GÉD��VH�FHQWUD�HQ�HO�
PRGHOR�WUDGLFLRQDO�KHWHURVH[XDO�GH�IDPLOLD�\�GH�PDWHUQLGDG�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�HQ�OD�VRFLHGDG�GH�VX�
tiempo. Hoy en día, estos presupuestos pueden parecen esencialistas, ya que analiza la maternidad 
como una parte constitutiva de toda mujer, sin tener en cuenta la maternidad en otras culturas.
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identidad sexual y sus escenarios. Para esta autora la familia es la que asume 
el papel principal en la reproducción de la dominación masculina.

Las mujeres, en tanto que madres, producen hijas con capacidad y 
deseos maternales. Estas capacidades y necesidades se cimentan y desa-
rrollan a partir de la relación madre-hija. Por el contrario, las mujeres 
en tanto que madres (y los hombres en tanto que no-madres —as not 
mothers—) producen hijos cuyas capacidades y necesidades de atender 
a los demás han sido coartadas y reprimidas. Ello prepara a los hombres 
para su menor papel afectivo en su familia posterior, así como para su 
participación preponderante en el impersonal mundo extrafamiliar del 
trabajo y la vida pública. La división sexual y familiar del trabajo, en la 
cual las mujeres son madres y están más implicadas que los hombres en 
relaciones interpersonales y afectivas, produce entre las hijas y los hijos 
una división de las capacidades psicológicas que les conduce a reproducir 
dicha división familiar y sexual del trabajo.480

Cristina Lucas. El eje del mal, 2003.

3DUD�&KRGRURZ��HO�SURFHVR�GH�VRFLDOL]DFLÏQ�WLHQH�VX�OXJDU�HVWUDWÅJLFR�HQ�OD�
VRFLHGDG�PDUFDQGR�GH�PDQHUD�PX\�SUHFLVD� ODV�GLIHUHQFLDV�\� OD�FRQîJXUDFLÏQ�
GH� OD�SHUVRQDOLGDG�HQWUH� ORV�VH[RV��3XHVWR�TXH� ODV�PDGUHV�KDQ�VLGR�SULQFLSDO-
mente las cuidadoras, las niñas se socializan con un sujeto de su mismo 
género��LGHQWLîF½QGRVH�FRQ�VXV�PDGUHV�\�FRQ�HO�URO�GH�ÅVWDV��PLHQWUDV�TXH�los 
niños, al socializarse con un sujeto de diferente género, marcan la separa-
FLÏQ�\�QLHJDQ�VX�LGHQWLíFDFLÏQ�FRQ�VXV�PDGUHV�SDUD�GHVDUUROODU�VX�LGHQ-
tidad como chicos. El video de Mar García Ranedo A la mesa (2011) analiza la 
domesticidad como práctica social para construir la identidad femenina. En la 
cocina, lugar cotidiano de trasmisión y reproducción de prácticas femeninas, 

�����&KRGRURZ��1DQF\��2S��&LW���S������
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WUHV�JHQHUDFLRQHV��DEXHOD��PDGUH�H�KLMD��FRUWDQ�DOLPHQWRV��(VWRV�� UHFRJLGRV�H�
LQWURGXFLGRV�HQ�OD�ODYDGRUD�VH�WUDQVîHUHQ�D�XQ�PDQWHO�FRQ�HO�TXH�VH�YHVWLU½�GH�
nuevo la mesa.  Un ritual de traspaso, de rito, de transferencias, de reproducción 
de generaciones que cuestiona ese espacio propio y de resistencia crítica donde 
VH�HVWDEOHFHQ�FÏGLJRV�GH�JÅQHUR��HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR�

 Mar García Ranedo. A la mesa, 2011.

&KRGRURZ��DGHP½V�GH�UHFDOFDU�OD�QHFHVLGDG�GH�OD�incorporación afectiva 
del varón a las tareas maternales, denuncia que, el principal factor de la domi-
QDFLÏQ�PDVFXOLQD�VREUH�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�HV�OD�exigencia de las mujeres 
a la maternidad. Entendiendo que VRQ�ODV�SURSLDV�PDGUHV�ODV�TXH�KDFHQ�TXH�
VXV�KLMDV�GHVDUUROOHQ�FDSDFLGDGHV�SDUD�VHU�PDGUHV�\�TXH�HVWR�FRQWULEX\H�D�FUHDU�
VXERUGLQDFLÏQ� HQ� OD�PXMHU�� \D� TXH� H[LJH� HQ� ODV� MÏYHQHV� HO�PLVPR�PRGHOR� GH�
REHGLHQFLD�TXH�FXPSOHQ�VXV�PDGUHV��VX�FRQFOXVLÏQ�HV�TXH�las capacidades de las 
PXMHUHV�SDUD�HO�HMHUFLFLR�PDWHUQDO�\�SDUD�JUDWLíFDUVH�FRQ�ÅO�HVW½Q�IXHUWHPHQWH�LQWHU-
nalizadas y reforzadas psicológicamente; se han desarrollado e incorporado progresi-
vamente en la estructura psíquica femenina481. De modo que podríamos decir que 
OD�GHFLVLÏQ�GH�OD�PXMHU��D�GHGLFDUVH�DO�PXQGR�GH�OR�GRPÅVWLFR�TXHGD�WDQ�LQïXHQ-
ciada e interiorizada por nuestras madres que, difícilmente será fruto de una 
OLEUH�HOHFFLÏQ�HQ�VXV�KLMDV��%HWK�0R\VÅV�HQ�VX�YLGHR�SHUIRUPDQFH�Gotejando482 (el 
Testamento de Amelia) (2001) nos revela este ritual. La artista vestida de novia 
OOHYD�FRVLGR�HQ�VX�WUDMH�SHUODV�HQ�IRUPD�GH�O½JULPDV��VX�KLMD�YHVWLGD�GH�EODQFR�ODV�

�����,EÉGHP��S�����
482. En KWWS���EHWKPR\VHV�FRP�EU�VLWH�"SDJHBLG ���� visitado el 30 de mayo de 2015.
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va cortando una a una mientras su madre se las cose en su vestido, en su propio 
FXHUSR��8Q�GL½ORJR�HQWUH�PDGUH�H�KLMD��D�TXLHQ�WUDVODGD�VX�SURSLD�H[SHULHQFLD��
Para la artista, esta acción poética habla sobre lo que ocurre en el ambiente domés-
tico y que muchos creen que queda retenido entre las cuatro paredes. Sin embargo, 
las personas se mueven, salen de casa y contaminan nuestra sociedad483.

%HWK�0R\VÅV��Gotejando (El Testamento de Amelia), 2001.

'HVSXÅV�GH�OR�H[SXHVWR�\�FRQWH[WXDOL]DQGR�ODV�WHRUÉDV�TXH�DTXÉ�VH�KDQ�GDGR��
en parte esencialista, aunque sin peligro, ya que queda claro el carácter de la 
construcción social de la maternidad y del discurso de la domesticidad, y siendo 
PX\�FRQVFLHQWHV�GH�OD�SOXUDOLGDG�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�VX�GHîQLFLÏQ�SRU�RWUDV�FXO-
turas, deducimos que, la pertenencia de la mujer al discurso de la domes-
ticidad en nuestra cultura occidental es un acontecimiento construido 
como universal, normativo a su género que tiene que ver con sus característi-
FDV�ELROÏJLFDV��FRQ�OD�DGMXGLFDFLÏQ�GH�UROHV�HQ�HO�SURFHVR�GH�VRFLDOL]DFLÏQ��FRQ�
OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH� ORV�HVSDFLRV�\�VX�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GH� ORV�ÏUGHQHV�SÖEOLFR�\�
SULYDGR��SHUR�WDPELÅQ�FRQ�OD�LQVWLWXFLÏQ�GHO�PDWULPRQLR�\�OD�IDPLOLD�WUDGLFLRQDO�
que parecen condiciones seguras para que el discurso patriarcal siga controlan-
do a las mujeres. 

483. En KWWS���EHWKPR\VHV�FRP�EU�VLWH�"SDJHBLG ����  visitado el 30 de mayo de 2015.
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3DUD�LU�DFDEDQGR��GHEHPRV�GH�UHFDOFDU�TXH�la maternidad y el discurso de 
la domesticidad KDQ�VLGR�FDUDFWHUÉVWLFDV atribuidas al modelo heteronor-
mativo484 de la feminidad y, por tanto, uno de los pilares donde se asienta el 
patriarcado moderno���6ÏOR�KD\�TXH��KDFHU�XQ�HMHUFLFLR�GH�PHPRULD�\�SHQVDU�
en aquellas mujeres de nuestro entorno insertas en el modelo tradicional de 
IDPLOLD��DEXHODV��PDGUHV��HVSRVDV�\�DPDV�GH�FDVD�HVFODYL]DGDV��VRPHWLGDV�HQ��
SDUD�\�SRU�HO�KRJDU�\�OD�IDPLOLD��SDUD�HQWHQGHU�PHMRU�TXÅ�HV�OR�TXH�GHîQH�OD�qdo-
PHVWLFLGDGr�\�KDVWD�TXÅ�SXQWR�HVWH�GLVFXUVR�KD�GRPLQDGR�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��
Una domesticidad que parece permanecer ajena a las transformaciones sociales 
a lo largo de los años y que, supeditada por entero a la vida familiar, se convier-
te más que en una tarea en una actitud propia de las mujeres: Nosotros 
pensamos que la domesticidad es una actitud, no sólo se ciñe a la suma de tareas y 
UHVSRQVDELOLGDG�TXH�FRQOOHYD��VLQR�TXH�VH�PDQLíHVWD�FRPR�XQD�SUHGLVSRVLFLÏQ�SDUD�
priorizar las demandas ajenas, frente a las propias (receta contraria al cuidado de sí 
misma, a la ganancia que se obtiene de la apropiación de sí)485 .

Dice Soledad Murillo que la domesticidad no conoce límites y tira de la man-
ga con excesiva frecuencia486, \�SDUHFH�TXH�HVW½�HQ�OR�FLHUWR��1XHVWUDV�DEXHODV�\�
PDGUHV�KDQ�HMHUFLGR�\�YLYLGR�OD�GRPHVWLFLGDG�FRPR�XQD�IRUPD�GH esclavitud 
encubierta�TXH�DÖQ�KR\��HQ�PXFKRV�FDVRV��FRQWLQÖD�ejerciéndose y heredán-
dose de madres a hijas. Ya que son nuestras propias madres, sometidas por el 
discurso, las que introducen, inyectan, mantienen, avivan y custodian el modelo 
LQVWUXFWLYR�GHO�VHU�PXMHU��2ULJLQDQGR��SULPHUR�IXH�HQ�QXHVWUDV�DEXHODV��OXHJR�HQ�
QXHVWUDV�PDGUHV�\�SRU�ÖOWLPR�HQ�QRVRWUDV��VXV�KLMDV��XQ�VRPHWLPLHQWR��SURGXFWR�
de la socialización, consciente o inconscientemente que lleva a la mayoría de 
las mujeres a asumir la asignación al espacio de lo doméstico y a la maternidad 
FRPR�DOJR�QDWXUDO�GH�VX�GHVWLQR��SURSLR�GH�VX�QDWXUDOH]D��LQHOXGLEOH�HQ�HO�VHU�
IHPHQLQR��5HFRUGHPRV�OD�VHULH�GH�GLEXMRV��SLQWXUDV�\�HVFXOWXUDV de Louise Bour-
geois titulados Femme Maison (1946-1947, 1994) o sus famosas esculturas como 
Mujer Casa (1994), donde la artista fusiona el cuerpo de la mujer con la arquitec-
tura para mostrarnos el enclaustramiento de la mujer en el espacio de lo domés-
tico, lugar donde transcurre su existencia: “siento mi casa como una trampa”487.

484. Por supuesto tenemos que decir que existen otros tipos de maternidades y de familias 
GHVYLQFXODGDV�D� OD�KHWHURQRUPDWLYLGDG�� IDPLOLDV�TXH�HPSLH]DQ�D�SRQHU�HQ�FULVLV� OD�HVWUXFWXUD�GHO�
PDWULPRQLR�\�GH�OD�IDPLOLD�SDWULDUFDO��\�FRQ�HOOR�HO�PRGHOR�GH�IHPLQLGDG�DWULEXLGR�D�OD�PDGUH��(O�
KHFKR�GH�TXH�H[LVWDQ�IDPLOLDV�PRQRSDUHQWDOHV��SDUHMDV�GH�OHVELDQDV�\�JD\V�FRQ�KLMRVf�LPSOLFD�TXH�
no forzosamente se tenga que reproducir los ideales tradicionales y las funciones de padre y madre. 

485. Murillo, Soledad. En Arisó, Olga y Mérida, Rafael M. Op. Cit., p. 40.
486. Murillo, Soledad. Op. Cit., p. XXII.
487. Louise Bourgeois en Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Louise Bourgeois: memoria 

y arquitectura. Aldeasa, Madrid, 1999, p. 42.
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 Louise Bourgeois. Femme maison, 1946-1947. Escultura, 1994.

Y a pesar de que es la experiencia práctica de la madre la que a menudo presenta 
la maternidad como una trampa para las mujeres488 \�GH�TXH�PXFKDV�YHFHV��KHPRV�
RÉGR�D�QXHVWUDV�PDGUHV�\�DEXHODV�GHFLU��SRU�OD�FDUJD�D�OD�TXH�VRQ�VRPHWLGDV�VLHQ-
do madre, esposa, ama de casa, cuidadora y enfermera de los suyos y familiares, 
DGPLQLVWUDGRUD��PHGLDGRUD�� FRQVHMHUD�� SVLFÏORJD��� qHVWR\� HQWHUUDGD� HQ� YLGDr� R�
LQFOXVR�UHVLJQDUVH�HQWUH�HOODV�PLVPDV�GLFLÅQGRVH�XQDV�D�RWUDV�q\�TXH�OH�YDPRV�
D�KDFHU�VLQR�KDV�WRFDGRr��FXDQGR�VH�WUDWD�GH�RFXSDU�UHVSRQVDELOLGDGHV�GRPÅVWL-
cas o de cuidar al otro, ninguno de estos ejemplos nos sirven para evitar que el 
GLVFXUVR�GHVSOLHJXH�VXV�DUPDV�P½V�SRGHURVDV�\�HQJDÍRVDV��$OHM½QGRQRV�\�REVHU-
YDQGR�D�QXHVWUDV�DEXHODV�\�PDGUHV��GHVFXEULPRV�TXH�OD�PDQLREUD�GHO�SDWULDUFD-
GR�P½V�HYLGHQWH�VH�FHQWUD�HQ�KDFHU�VHQWLU��FUHHU�\�DFHSWDU�FRPR�GRJPD�TXH�VÏOR�
ODV�PXMHUHV�WLHQHQ�ODV�YLUWXGHV��ODV�ERQGDGHV�\�ODV�DSWLWXGHV�QHFHVDULDV�SDUD�HO�
IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�FDVD��OD�FULDQ]D�GH�ORV�KLMRV�\�HO�FXLGDGR�GH�VXV�PDULGRV��
DOJR�TXH�KHPRV�HVFXFKDGR�OD�JUDQ�PD\RUÉD�HQ�QXHVWUDV�FDVDV��qFRPR�XQD�PDGUH�
TXLHUH�\�FXLGD�D�VX�KLMR�D�QR�OR�KDFH�XQ�SDGUHr��qORV�KRPEUHV�QR�VLUYHQ�SDUD�HVWDU�
HQ�OD�FDVD��HVR�HV�FRVD�GH�XQDrf���OOHY½QGRODV�D�VHQWLUVH�QR�VÏOR�UHVSRQVDEOHV�
GHO�ELHQHVWDU�GH�WRGRV�\�FDGD�XQR�GH�ORV�PLHPEURV�TXH�LQWHJUDQ�OD�IDPLOLD��VLQR�
WDPELÅQ�FXOSDEOHV�FXDQGR�ORV�ORJURV�GH�HVWRV�PLVPRV�PLHPEURV�QR�VH�SURGXFHQ�

6LQ�HVFDSDWRULD��\�DOHFFLRQDGDV�SDUD�TXH�HQWLHQGDQ� OR�TXH�VLJQLîFD�HO�GLV-
curso de la domesticidad, estar por entero y a plena disposición para solucionar 
WRGR�DTXHOOR�GH�TXH�VH�GHULYH�GHO�KRJDU�\�OD�IDPLOLD��QXHVWUDV�DEXHODV�\�PDGUHV��
îHOHV�PLOLWDQWHV� GH� ÅVWDV� FUHHQFLDV�� KDFHQ�TXH� HVWH�PRGHOR� GH� SHQVDPLHQWR��
HVWH�DSUHQGL]DMH�DGTXLULGR��GH�DOJÖQ�X�RWUR�PRGR��FDOH��SHUPHH��VH�DGKLHUD�R�VH�
HPSRWUH�HQ�OD�YLGD�\�HQ�HGXFDFLÏQ�GH�WRGDV�ODV�PXMHUHV�GHO�KRJDU��LQFOXVR�HQ�ODV�
YLGDV�GH�DTXHOODV�PXMHUHV�TXH�QRV�KHPRV�QHJDGR�D�YLYLU�EDMR�OD�VRPEUD�HQVRUGH-

�����2VERUQH��5DTXHO� La construcción sexual de la realidad: un debate en la sociología. Cátedra, 
Madrid, 1993,  p. 142.
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FHGRUD�GH�ODV�QRUPDV�GH�OD�KHWHURQRUPDWLYLGDG��'HFÉD�6LPRQH�GH�%HDXYRLU�TXH�
D�YHFHV�ODV�PDGUHV�WUDWDQ�GH�LPSRQHUOH�D�VXV�KLMDV�VX�SURSLR�GHVWLQR��Lo que ha 
sido bueno para mi, lo será para ti; así me han educado, compartirás mi suerte489.

(O�UHVXOWDGR�GH�WRGR�HOOR��OD�FRQVHFXHQFLD�LQHYLWDEOH�HV��TXH��VLQ�WLHPSR�SDUD�
HO�SURSLR�GHVDUUROOR�SHUVRQDO��GHELGR�D�ODV�H[LJHQFLDV��OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�LQ-
mersas en el discurso de la domesticidad se deriva en una realización personal a 
través de las vidas de los otros, olvidándose ellas mismas de sus propios deseos, 
LQTXLHWXGHV��DPELFLRQHV��YROXQWDGHV��R�PHMRU�GLFKR��GH�VX�SURSLR�H[LVWLU��<�HVWR�
VLQ�GXGD��VH�WHQGUÉD�TXH�LGHQWLîFDU�FRPR�violencia. Una violencia oculta que 
SRU�LPSHUDWLYR�FDWHJÏULFR�KDFH�TXH��ODV�PXMHUHV�YLYDQ�KDVWD�HO�îQDO�GH�VXV�GÉDV�
EDMR�XQD�HVFODYLWXG�HPRFLRQDO�\�GH�FXLGDGR�KDFLD�VXV�PDULGRV�H�KLMRV�DV�qOR�TXH�
GXHOH�XQ�KLMR��KDVWD�TXH�QR�OR�WLHQHV�QR�OR�VDEHVr��qTXH�WRGR�OR�PDOR�TXH�WHQJD�
TXH�SDVDU�PH�SDVH�D�PL�\�QR�D�PLV�KLMRV�DVr��qVHU�PDGUH�HV�PX\�GLIÉFLO��FXDQGR�WÖ�
OR�VHDV�OR�HQWHQGHU½Vrf�1R�GXGDPRV�TXH�KD\D�SDGUHV�TXH�FXLGHQ�D�ORV�VX\RV�FRQ�
WDQWR�R�P½V�DPRU�\�GHGLFDFLÏQ�FRPR�OR�VXHOHQ�KDFHU�ODV�PDGUHV��3HUR�VDEHPRV��
por experiencia, que el ser madre no implica reciprocidad. Por poner algún 
ejemplo, en una familia tradicional, cuando enferma el padre, la madre será la 
HQFDUJDGD�GH�DWHQGHUOR��FXLGDUOR�\�PLPDUOR��\�VXV�KLMDV�OH�LU½Q�GDQGR�HO�UHOHYR�
DQWH�GHWHUPLQDGDV�VLWXDFLRQHV���3HUR�TXÅ�RFXUUH� VL�HV� OD�PDGUH� OD�TXH�HQIHU-
PD"��TXLÅQ�FXLGD�D�TXLÅQ"�HV�LQGXGDEOH�TXH�ODV�KLMDV�VH�HQFDUJDU½Q�QR�VÏOR�GH�
FXLGDU�D�VX�PDGUH�VLQR�TXH�VH�KDU½Q�FDUJR�GH�ODV�WDUHDV�GHO�KRJDU�GH�VX�PDGUH��
lavar la ropa, preparar la comida, mantener la 
FDVD�OLPSLDf�DXQTXH�VXV�KHUPDQRV�\�HO�SDGUH�
HVWÅQ�FRQYLYLHQGR�EDMR�HO�PLVPR�WHFKR�\�VXV�
KHUPDQDV�HVWÅQ�FDVDGDV�\�WHQJDQ�VXV�SURSLRV�
KRJDUHV��3XHGH�VHUYLUQRV�GH�HMHPSOR�OD�SHOÉFX-
OD�GH�%HQLWR�=DPEUDQR�Solas (1999) para en-
tender la entrega incondicional a la que nos 
referimos. 

(VWD�H[LJHQFLD��PRGHODGD�KDVWD�HO�WXÅWDQR��KD�DQLTXLODGR��IXOPLQDGR�\�DUUD-
VDGR�ORV�VXHÍRV�\�OD�YLGD�GH�PXFKDV�PXMHUHV��7HQHPRV�OD�FRVWXPEUH�GH�REVHUYDU�
D�ODV�PXMHUHV�GH�QXHVWUR�HQWRUQR��SRU�HVR�QRV�OOHQDPRV�GH�UDELD�\�IUXVWUDFLÏQ�
FXDQGR�WRGDYÉD�KR\�OH�SUHJXQWDPRV�SRU�FX½OHV�HUDQ�R�VRQ�VXV�VXHÍRV�\�VXV�UHV-
SXHVWDV��GH�PRGR�JHQHUDO��WLHQGHQ�D�VHU��TXH�QXHVWURV�KLMRV�DV��QLHWRV�DVf�VHDQ�
IHOLFHV��WHQJDQ�VDOXG�\�WUDEDMRfSHUR�SRFDV�VH�SDUDQ�HQ�SHQVDU�HQ�HOODV�PLVPDV��
HQ� VXV� VXHÍRV� \� DVSLUDFLRQHV� LQGLYLGXDOHV�� <� HV� FXULRVR�� SRU� TXH� VL� OR� KDFHQ��
KDEODQ�VLHPSUH�HQ�SDVDGR�FRPR�VL�\D�QR�WXYLHUDQ�RSRUWXQLGDG�QL�WLHPSR�GH�YL-

489. De Beauvoir, Simone. Op. Cit., p. 673.

%HQLWR�=DPEUDQR��Solas, 1999.
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YLUORV��0XFKDV�FRLQFLGHQ�HQ�VXV�UHVSXHVWDV��qVL�\R�KXELHUD�QDFLGR�HQ�HVWD�ÅSRFD��
KXELHUD�HVWXGLDGR��YLYLGR�OLEUHPHQWH�PL�VH[XDOLGDG��KXELHUD�FRQRFLGR�PXQGR��
MDP½V�PH�KXELHUD�FDVDGR�WDQ�MRYHQ��KXELHUD�KHFKR�PLOHV�GH�FRVDVrf�FX½QWD�SH-
VDGXPEUH�\�KRUURU�QRV�SURGXFH�HVWD�HVFODYLWXG��$OJR�TXH�QRV�GHPXHVWUD�XQD�YH]�
P½V��TXH�ORV�SUREOHPDV��OR�SHUVRQDO�GH�ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV�HV�XQD�FXHVWLÏQ�
SROÉWLFD�TXH�GHEH�HQWUDU�HQ�ORV�KRJDUHV�SDUD�EXVFDU�OD�QHFHVDULD�FRQFLOLDFLÏQ�

Parece más que evidente que la naturaleza reproductiva de la mujer utili-
]DGD�GH�PDQHUD�HVWUDWÅJLFD�SDUD�EXVFDU�HQ�HOODV�OD�complicidad y la continui-
dad�GH�DTXHOODV�SU½FWLFDV�REOLJDWRULDV��FRQYHUWLGDV�SRU�HO�GLVFXUVR�HQ�GHEHUHV�
naturales del ser mujer, “ser para otros”��UHVXOWD�VHU�XQD�WUDPSD��HQ�PXFKRV�
FDVRV��LQTXHEUDQWDEOH��SURIXQGD�H�LQPXWDEOH�TXH�DWUDSD�D�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�LP-
perativo de la entrega, en el escenario de la reproducción e imposición, en el 
GLVFXUVR�GH�OD�GRPHVWLFLGDG��<�VDEHPRV�TXH�HV�HQ�OD�LPSRVLFLÏQ�GH�ORV�HVWHUHR-
WLSRV�GH� JÅQHUR� \� HQ� VX� HGXFDFLÏQ� WUDGLFLRQDO� KDFLD� ODV� SU½FWLFDV� GRPÅVWLFDV�
donde se asienta parte de las artimañas del patriarcado para someter a la mujer 
D�GLFKR�GLVFXUVR��VLHQGR�D�WUDYÅV�GH�QXHVWURV�KRJDUHV�\�IDPLOLDV�GRQGH�OD�QRU-
PDWLYD�SDWULDUFDO�GH�JÅQHUR�HQFXHQWUD�VX�ODGR�P½V�HIHFWLYR��WDPELÅQ�GHEHPRV�
GH�VDEHU�TXH�ÅVWH��el espacio doméstico y su educación en él, es también 
HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�SDUD�URPSHU��VXEYHUWLU��WUDQVIRUPDU��PRGLíFDU�K½-
bitos, educación y órdenes atribuidos a nuestro sexo. Desde él, podemos 
DUWLFXODU�QXHYRV�PRGHORV�TXH�LQFLGDQ�HQ�XQ�FDPELR�VRFLRFXOWXUDO�\�QRV�D\XGH�
a deconstruir los estereotipos de género que nos mantienen secuestradas en el 
GLVFXUVR�GH�OD�GRPHVWLFLGDG��SRUTXH�VLQR��FRQFOX\HQGR�\�KDFLHQGR�QXHVWUDV�ODV�
SDODEUDV�GH�6ROHGDG�0XULOOR��TXHUHPRV�

advertir que la naturaleza de la domesticidad —tal y como aquí se plan-
tea— trasciende la noción de hogar o de responsabilidades familiares. No 
es preciso estar casada y con hijos para incluirse en las virtudes domés-
ticas. Es más un comportamiento, una disposición a prestar atención y 
dar respuestas a las necesidades del otro. Basta con asumir los mandatos 
de género —femenino, claro está— para hacerse cargo, por encima del 
propio interés, de lo que puedan necesitar o desear los demás. No poder 
concentrarse en una misma, sin sentir la sensación de culpa o volver el de-
recho del revés y conceder a todos la capacidad de pensar en sí, sin hacerse 
eco de esta cualidad, representan algunos de los múltiples elementos de 
la domesticidad.[…]Así ha sido cincelada su identidad de género femeni-
no, a partir de un terrible desprendimiento , terrible, porque termina por 
pasar facturas.490 

490. Murillo, Soledad. Op. Cit., pp. XXII-XXVI.
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2.4.1.2 La división sexual del trabajo
en espacio público y privado.

/D�FRQîJXUDFLÏQ�GHO�espacio público y privado comenzó con la inaugu-
ración de la sociedad civil, tal como vimos en la punto 2.3.2.1 El contrato social. 
Posteriormente, la consolidación del estado moderno, la industrialización y el 
GHVDUUROOR�GHO�FDSLWDOLVPR��IDYRUHFLHURQ�D�FLPHQWDU�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�
y acentuar, aún más, la división de las esferas. En nuestra sociedad, desde la 
Ilustración491�� OD�PDQHUD�GH�FRQîJXUDUVH� ORV�HVSDFLRV��EDVDGD�HQ�FUHHQFLDV�\�
GLIHUHQFLDV�VH[XDOHV��VLJQLîFÏ�HO�FRPLHQ]R�GHO�DOHMDPLHQWR�GH�ODV�PXMHUHV�GHO�
½PELWR�SÖEOLFR�\�SURGXFWLYR�\�FRQ�HOOR��OD�MXVWLîFDFLÏQ�SDUD�VX�FRQíQDPLHQWR�
en lo doméstico��$�SHVDU�GH�ORV�FDPELRV�YLYLGRV�D�OR�ODUJR�GH�HVWRV�VLJORV��VH�
sigue manteniendo, aunque en menor medida, un pensamiento y una división 
VH[XDO�HQ�WRUQR�DO�WUDEDMR�TXH�REVWDFXOL]D��WRGDYÉD�KR\��HQ�HO�VLJOR�;;,��OD�LJXDO-
GDG�SOHQD�\�HIHFWLYD�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��

'LFH�&HOLD�$PRUÏV�HQ�UHODFLÏQ�D�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��

se trata, en efecto,  de una expresión profundamente ambigua (…) Si se 
entiende que toda división del trabajo es un hecho social y cultural, ad-
jetivarla de sexual es tan absurdo como llamarla hormonal o biliar. Ha-
blemos , pues, mejor de división del trabajo en función del sexo. ¿Existe 
HVWD�IRUPD�GH�GLYLVLÏQ�GHO�WUDEDMR"�([LVWH��VLQ�GXGD��XQD�IRUPD�GH�GLYL-

491. En Molina, Cristina. Dialéctica feminista de la Ilustración. Prólogo de Celia Amorós. 
$QWKURSRV��%DUFHORQD�������

1RV� RIUHFH� XQ� UHFRUULGR� SRU� HO� SHQVDPLHQWR� GH� OD� ,OXVWUDFLÏQ� UHïH[LRQDQGR� VREUH� ODV�
GHVLJXDOGDGHV��OD�IDOWD�GH�OLEHUWDG�GH�OD�PXMHU�\�VREUH�ORV�HVSDFLRV�SÖEOLFR�\�SULYDGR��&RQ�ODV�REUDV�
GH�/RFNH��5RXVVHDX�\�6WXDUW�0LOO��&ULVWLQD�0ROLQD��UHïH[LRQD�HQ�FÏPR�ORV�LGHDOHV�GH�OD�,OXVWUDFLÏQ�
KDQ�LGR�DGMXGLFDQGR�ORV�HVSDFLRV�\�OHJLWLPDQGR�ORV�UROHV�\�HO�VRPHWLPLHQWR�GH�OD�PXMHU�
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sión social del trabajo que encuentra sus racionalizaciones ideológicas 
en argumentos que apelan a supuestas peculiaridades propias de cada 
sexo: a este fenómeno se le llama división del trabajo en función del sexo. 
/D�GHíQLFLÏQ�GH�HVWDV�SHFXOLDULGDGHV�HV��FRPR�VDEHPRV��FXOWXUDO��\��SRU�
tanto, la división del trabajo en función del sexo lo es en función del sexo 
FXOWXUDOPHQWH�GHíQLGR��HQWUH�RWUDV�FRVDV��SRU�OD�SRVLFLÏQ�PLVPD�TXH�VH�OH�
adjudica en ese sistema de división del trabajo.492

Para entender tal división GHO�WUDEDMR�HQ�IXQFLÏQ�GHO�VH[R��GHEHPRV�VLWXDUQRV�
KLVWÏULFDPHQWH�HQ�DTXHOORV�DFRQWHFLPLHQWRV�TXH�OHJLWLPDURQ�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�
GHO�WUDEDMR��OD�H[FOXVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�GHO�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�HO�FRQîQDPLHQWR�GH�
ÅVWDV�KDFLD�HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�\�HO�FXLGDGR�GH�ORV�VX\RV�FRPR�SDUWH�GH�VX�LGHQ-
WLGDG��'H�PRGR�TXH��QRV�GHWHQGUHPRV�HQ�SDUWH�GH�ORV�DUJXPHQWRV�KLVWÏULFRV�TXH�
GHVGH�HO�IHPLQLVPR�VH�KDQ�WRPDGR�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�SDUD�DQDOL]DU�\�HQWHQ-
GHU�TXH�OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�ORV�HVSDFLRV�SÖEOLFRV�\�SULYDGRV��\�HO modelo social 
generado en torno a la división sexual del trabajo, JXDUGD�XQD�HVWUHFKD�
relación con la condición de la mujer en nuestra sociedad, siendo en parte res-
SRQVDEOH�GH�OD�RSUHVLÏQ��VXERUGLQDFLÏQ�\�H[SORWDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV��(Q�QXHVWUR�
recorrido iremos viendo cómo la adjudicación de los espacios y la división sexual 
GHO�WUDEDMR�KD�LQïXHQFLDGR�HQ�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�D�OD�KRUD�GH�LQFRUSRUDUVH�DO�
PXQGR�ODERUDO�\�FÏPR��HO�WUDEDMR�TXH�UHDOL]D�HQ�OR�SULYDGR��VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�
una de las principales formas de explotación que sufren las mujeres. 

Brevemente, tenemos que recordar que con el Contrato social de Rousseau 
�������QR�VH�EHQHîFLÏ�SDUD�QDGD�D�ODV�PXMHUHV�VLQR�WRGR�OR�FRQWUDULR��(O�contrato 
social, supuso un nuevo orden en el que los hombres�VH�JREHUQDUÉDQ�D�VÉ�PLV-
mos en una especie de voluntad general. Con él, apareció el sujeto político, 
DXQTXH�KD\�TXH�VHÍDODU�TXH��QR�WRGD�OD�VRFLHGDG�LED�D�SRGHU�GLVIUXWDU�GH�OR�TXH�
VLJQLîFDED� VHU� FLXGDGDQR��0LHQWUDV� ORV�KRPEUHV�� QR� WRGRV� VLQR� DTXHOORV�EXU-
JXHVHV�EODQFRV��DEDQGRQDEDQ�VX�HVWDGR�GH�QDWXUDOH]D�HQ�SRV�GH�XQD�VRFLHGDG�
RUJDQL]DGD�H� LQDXJXUDEDQ�HO� HVSDFLR�GH� OR�SÖEOLFR�GLVIUXWDQGR�GH� OD� OLEHUWDG��
igualdad y siendo portadores de la razón, las mujeres,  sujetas a su sexo/natu-
raleza, serían educadas y destinadas al espacio de lo privado, a las tareas repro-
ductivas y al cuidado de los suyos. Convirtiéndose las diferencias sexuales, entre 
KRPEUHV�\�PXMHUHV��HQ�GLIHUHQFLDV�SROÉWLFDV�\�FRQ�HOOR��HQ�SURIXQGDV�GHVLJXDOGD-
des entre los sexos. Recordemos a Carole Pateman: Una vez que se ha efectuado 
el contrato originario, la dicotomía relevante se establece entre la esfera privada y la 
HVIHUD�SÖEOLFD�FLYLO��XQD�GLFRWRPÉD�TXH�UHîHMD�HO�RUGHQ�GH�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO�HQ�OD�
condición natural, que es también una diferencia política493. 

492. Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. Cit., p. 227.
493. Pateman, Carole. El contrato sexual. Op. Cit., p. 22.
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Tras el Contrato Social y el logro de la Declaración de los derechos del hombre 
y el ciudadano de1789, en plena Revolución Francesa, la falta de igualdad, de 
OLEHUWDG�\�HO�QXOR�SDSHO�VRFLDO�\�GH�GHUHFKRV�TXH�WHQÉDQ�ODV�PXMHUHV��KL]R�TXH�
SURQWR�VH�SXVLHUDQ�HQ�PDUFKD�ORV�primeros movimientos feministas494 para 
GHQXQFLDU�OD�H[FOXVLÏQ�GH�OR�SÖEOLFR��/DV�PXMHUHV�FRPHQ]DURQ�D�OXFKDU�SRU�OD�
igualdad de derechos civiles y por una representación y participación de 
éstas en la vida pública. La francesa Olympe de Gouges reivindicó a través de la 
Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana495 (1791) que se reconociera 
la ciudadanía a las mujeres, lo mismo que la inglesa Mary Wollstonecraft con 
su Vindicación de los derechos de la mujer (1792). Durante el siglo XIX y XX, con 

los movimientos sufragistas, fueron 
PXFKDV�ODV�PXMHUHV�TXH�FRQWLQXDURQ�
FRQ� OD� OXFKD�SDUD� TXH� HO� GHUHFKR� DO�
YRWR��D� OD�HGXFDFLÏQ��DO� WUDEDMR��D� OD�
LJXDOGDG�GH�GHUHFKRVf�VH�KLFLHUD�UHD-
lidad. En Francia Flora Tristán, con su 
REUD� Unión Obrera496 (1943) defen-
GHU½� ORV� GHUHFKRV� \� OLEHUWDGHV� GH� OD�
FODVH�REUHUD�\�GH�OD�PXMHU��(Q�(VSD-
ña Concepción Arenal, Teresa Clara-
munt497, Carmen de Burgos, Emilia 

�����9HU�1DVK��0DU\��2S�&LW�, SS����������(V�LQWHUHVDQWH�HO�UHFRUULGR�TXH�KDFH�1DVK�DFHUF½QGRQRV�
al nacimiento, desarrollo y genealogía del pensamiento feminista y de los primeros movimientos de 
mujeres.

����� +DFLHQGR� UHIHUHQFLD� D� ORV� SULQFLSLRV� XQLYHUVDOHV� GH� LJXDOGDG� \� OLEHUWDG� SURSLRV� GH�
la Revolución, redactó la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789, pero en 
femenino, señalando el carácter de desigualdad y exclusión que vivía la mujer. 

 +RPEUH���HUHV�FDSD]�GH�VHU� MXVWR"�8QD�PXMHU�WH�KDFH�HVWD�SUHJXQWD��DO�PHQRV�QR� OH�TXLWDU½V�HVH�
GHUHFKR��'LPH���4XLÅQ�WH�KD�GDGR�HO�VREHUDQR�SRGHU�GH�RSULPLU�D�PL�VH[R"��7X�IXHU]D"���7XV�WDOHQWRV"�
(…) Sólo el hombre se fabricó la chapuza de un principio de esta excepción. Extraño, ciego, hinchado de 
ciencias y degenerado, en este siglo de luces y de sagacidad, en la ignorancia más crasa, quiere mandar 
como un déspota sobre un sexo que recibió todas las facultades intelectuales y pretende gozar de la 
revolución y reclamar su derecho a la igualdad, para decirlo de una vez por todas. Citado en  Condorcet, 
'H�*RXJHV��'H�/DPEHUW�\�RWURV��La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII. 
(GLFLÏQ�GH�$OLFLD�+��3XOHR��SUHVHQWDFLÏQ�GH�&HOLD�$PRUÏV��$QWKURSRV��%DUFHORQD��������S���������/D�
Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, pp. 154-160.

496. Tristan, Flora. Op. Cit.
�����&ODUDPXQW�UHSURFKÏ�D�ORV�SROÉWLFRV�GHO�PRPHQWR�OD�LPSDVLYLGDG�KDFLD�OD�PXMHU��En el orden 

moral, la fuerza se mide por el desarrollo intelectual, no por la fuerza de los puños. Siendo así ¿por 
TXÅ�VH�KD�GH�FRQWLQXDU�OODP½QGRQRV�VH[R�GÅELO"����(Q�HO�WDOOHU�VH�QRV�H[SORWD�P½V�TXH�DO�KRPEUH��HQ�HO�
hogar doméstico hemos de vivir sometidas al capricho del tiranuelo marido, el cual, por el solo hecho de 
pertenecer al sexo fuerte, se cree con derecho de convertirse en reyezuelo de la familia... Hombres que 
se apellidan liberales los hay sin cuento. Partidos, los más avanzados en política, no faltan; pero ni los 
hombres por sí, ni los partidos políticos avanzados se preocupan lo más mínimo por la dignidad de la 
mujer. Claramunt, Teresa. En Varela, Nuria. Op. Cit., p. 139. 

Olympe de Gouges,1748-1793.
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3DUGR�%D]½Q��HQWUH�RWUDV�� OXFKDUÉDQ�EDMR�
una España católica y conservadora, ale-
MDGD�GH�WRGD�SROÉWLFD�VRFLDO�\�ODERUDO��SRU�
la igualdad educativa y económica de las 
mujeres. 5HFRUGHPRV� TXH�QR� IXH�� KDVWD�
el siglo XX, cuando la mujer, de manera 
generalizada conquistó el voto. En Espa-
ña, gracias a Clara Campoamor, las muje-
res consiguieron el voto en 1931. 

Otro de los argumentos que relegaron 
a la mujer a la esfera de lo privado fue el 
proceso de industrialización que vivió la 
sociedad occidental del siglo XIX. La producción que normalmente tenía lugar 
HQ�OD�HVIHUD�GH�OR�SULYDGR�GRPÅVWLFR��GRQGH�HO�WUDEDMR�VH�RUJDQL]DED�HQ�WRUQR�D�
SHTXHÍRV�WDOOHUHV�DUWHVDQDOHV�TXH�IRUPDEDQ�SDUWH�GH�OD�FDVD�\�GRQGH�SDUWLFLSDEDQ�
WRGRV�ORV�PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD��GHVDSDUHFH��6ROHGDG�0XULOOR�QRV�FXHQWD��

Con el progreso de la Revolución Industrial los nuevos códigos produc-
tivos consiguen activar la exterioridad del individuo y un nuevo sujeto 
entra en escena: el trabajador fabril, que sale de casa para desplazarse a 
un centro de producción. El espacio doméstico al secundarizarse (…) se ve 
reducido a la trampa de la inactividad y deja que el mundo se desarrolle 
fuera de él. En otras palabras, pierde valor y control sobre el nuevo concep-
to de trabajo, ahora indisociable del salario. 

Un sólido intercambio salarial completa la estrategia que refuerza la 
disolución de la economía doméstica, hasta rebajarla como espacio impro-
ductivo. (…) La esfera doméstica se apaga como unidad productiva y sólo 
recrea en su ámbito los lazos afectivos y las leyes de parentesco; lo irracio-
nal a la luz de los intereses económicos.(…) En el espacio de lo doméstico, 
la laboriosidad se convertirá en obligación, por no mediar salario alguno.498 

/DV�PXMHUHV��VLHQGR�DSDUWDGDV�GHO�GHVDUUROOR�LQGXVWULDO��SHUR�WDPELÅQ��GH�ORV�
LGHDOHV�TXH�SURPXOJDED�HO�SHQVDPLHQWR� OLEHUDO�� LJXDOGDG�\� OLEHUWDG�SDUD�WRGRV�
ORV�VHUHV�KXPDQRV��VH�YLHURQ�LQIHULRUL]DGDV��H[FOXLGDV�GH�OD�YLGD�SÖEOLFD��SROÉWL-
ca, social y cultural, potenciado ademas por la creación de un ideal de femini-
dad499 y de domesticidad que atraparon a éstas en una especie de aceptación, de 

498. Murillo, Soledad. Op. Cit, pp. 54-55.
�����(Q�UHODFLÏQ�D�HVWH�DVSHFWR�HV�LQWHUHVDQWH�UHYLVDU�OD�REUD�GH�(PLOLD�3DUGR�%D]½Q��'HIHQVRUD�

GH�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�PXMHU��GHO�DFFHVR�D�OD�HGXFDFLÏQ��DO�WUDEDMR��D�OD�FXOWXUDf6X�OLWHUDWXUD�GH�OD�
ÅSRFD�UHïHMD�OD�VLWXDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�\�HO�PRGHOR�H[LJLGR�GH�IHPLQLGDG�HQ�OD�(VSDÍD�GHO�;,;��9HU�DO�

Clara Campoamor.���GH�RFWXEUH�GH������
(Q�HO�TXH�OD�PXMHU�FRQTXLVWÏ�HO�GHUHFKR

al voto en España.
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GHVWLQR�qQDWXUDOr�GRQGH�UHVXOWDED�LQFRPSDWLEOH��SRU�QR�GHFLU�LPSRVLEOH��OD�YLGD�
ODERUDO�FRQ�OD�YLGD�GRPÅVWLFD��(Q�HVWR�WXYR�PXFKR�TXH�YHU�OD�VRFLHGDG�EXUJXHVD�
de la época y su ideario500 que se extendió a todas las capas sociales. Recordemos 
HQ�HVWH�VHQWLGR��ORV�FXDGURV�GH�(YD�*RQ]DOHV��������������%HUWKH�0RULVRW�������
1895) o los de la pintora Mary Cassat (1845-1926). Donde la artista retrata en 
HOORV�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�GH�OD�EXUJXHVÉD��UHVWULQJLGD�DO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWL-
co. Madre cosiendo (1900), El baño (1891), Madre e hijo (1897), Lydia trabajando en 

el bordado (1881), Una taza de té�������f�UHïHMDEDQ�
las escenas cotidianas e íntimas de maternidades y 
ODERUHV�SURSLDV�GHO�KRJDU��$XQTXH�&DVVDW��WDPELÅQ�
UHSUHVHQWDUÉD� HVH� HVSDFLR� SÖEOLFR� DO� TXH� ODV�PX-
jeres sólo tenían acceso acompañadas de sus mari-
dos, como fue su serie de mujeres en la ópera: El 
palco (1874), La primera salida (1876), El palco del 
teatro (1879)… Destaca de un modo algo más atrev-
LGR�\�GHVDîDQWH��VX�REUD��Mujer de negro en la ópera 
(1879). En este cuadro, una mujer vestida de luto, 
GH�SHUîO�\�HQ�SULPHU�SODQR��VH�HQFXHQWUD�VROD�HQ�HO�
palco del teatro mirando a través de unos prismáti-
FRV��$O�IRQGR��XQ�KRPEUH�LJQRUDQGR�OD�RSHUD��OD�RE-

VHUYD��&DVVDW��TXH�WUDWD�GH�VXEYHUWLU�ORV�UROHV�WUDGLFLRQDOHV�GH�OD�ÅSRFD��LQYLHUWH�
el lugar convencional de la mirada, se niega a ocupar esa posición de pasividad 
GH�OD�PXMHU�\�FRQYLHUWH�D�ÅVWD�HQ�HVSHFWDGRUD�DFWLYD�HQ�FRQWUD�GH�OR�HVWDEOHFLGR�

El modelo social del XIX��DîDQ]DGR�LQFOXVR�SRU�PHGLRV�GH�OH\HV501, e ide-
ROÏJLFDPHQWH��D�WUDYÅV�GH�SU½FWLFDV�\�FUHHQFLDV�KDVWD�P½V�DOO½�GH�OD�VHJXQGD�PL-

UHVSHFWR�&RRN��7HUHVD�$��El feminismo en la novela de la condesa Pardo Bazán, Diputación Provincial 
de La Coruña, La Coruña, 1976.

500. La segunda mitad del siglo XIX conoció la gradual expansión del rechazo a las ‘esposas 
trabajadoras’; un sentimiento que, presente antes en la aristocracia, fue adoptado por la alta burguesía a 
comienzos del siglo XVIII y más tarde por los elementos más altos de la clase trabajadora... Esto condujo 
a poner el acento en la ‘maternidad moral’, en la que el cuidado de los hijos y las tareas de la casa eran la 
función más valiosa y la que más realizaban las mujeres. Citado por Valpuesta, Rosario. Contrato social 
entre mujeres y hombres. 5('85����'LFLHPEUH��������SS�������)XHQWH�RULJLQDO *RRG\��-DFN��La familia 
europea. Critica, Barcelona, 2001, p. 165.

501. (Q�OD�OHJLVODFLÏQ�HVSDÍROD�HO�DUWÉFXOR����GHO�&ÏGLJR�&LYLO�GH������UHJXODED��<que el marido debe 
proteger a su esposa y ella obedecer a su marido>. Según este código el marido era el administrador de los 
bienes de la pareja así como el representante legal de su esposa, quien requería del permiso marital para 
participar en todo acto público como contratos, pleitos, compras y ventas (excepto aquellas destinadas 
al consumo familiar ordinario). La mujer casada necesitaba autorización de su marido para cualquier 
ocupación laboral o económica (…) las españolas no controlaban su salario y eran sus maridos quienes, 
por ley lo administraban. (…) En España, las leyes discriminatorias de las mujeres fueron derogadas 
con las reformas jurídicas introducidas por el régimen democrático de la Segunda República en 1931. En 
1DVK��0DU\��2S��&LW���SS���������

%HUWKH�0RULVRW� La cuna, 1872.
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tad del siglo XX, momento en el que el feminismo de los años sesenta y setenta 
FRPLHQ]D�D�FXHVWLRQDU� ODV�SROÉWLFDV�GH� ODV�HVIHUDV�VHSDUDGDV��HVWDEOHFHUÉD�XQD�
MHUDUTXÉD�HQ�WRUQR�D�OD�GLYLVLÏQ�GHO�WUDEDMR��D�ODV�H[LJHQFLDV��D�ODV�IXQFLRQHV��D�
HO�SRGHU�\�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD�HQ�IXQFLÏQ�GHO�
VH[R�TXH�GHWHUPLQDUÉD�OD�SRVLFLÏQ�VRFLDO�GH�ORV�HVSDFLRV�SÖEOLFRV�\�SULYDGRV�SDUD�
KRPEUHV�\�PXMHUHV��(O hombre sería el ciudadano, el proveedor económico, la 
íJXUD�SÖEOLFD, la autoridad en casa, mientras que en la mujer��VLQ�GHUHFKRV�
SROÉWLFRV�� UHFDHUÉDQ� ODV� H[LJHQFLDV� GHO� KRJDU� \� GH� OD� FULDQ]D�� SURGXFWR� GH� ORV�
fuertes convencionalismos, del adiestramiento moral del momento acerca del 
matrimonio y la familia502 que trajo como 
consecuencia la inferioridad, la desigualdad 
y el sometimiento de la mujer al modelo 
patriarcal. En nuestro siglo, esta división de 
ORV�KRPEUHV�HQ�OD�SOD]D�\�ODV�PXMHUHV�HQ�OD�
FDVD�VLJXH�QRUPDOL]DGD��$ÖQ�VH�R\HQ�MXVWLî-
FDFLRQHV�TXH�DîDQ]DQ�WRGDYÉD�HVWD�GLYLVLÏQ��
&RPR�HO�DUWÉFXOR�SXEOLFDGR�SRU�$OHUWD�'LJL-
WDO��\�OXHJR�UHWLUDGR��HQ�HO�TXH�VH�FXHVWLRQDED�
D�XQD�SROLFÉD�TXH�KDEÉD�PXHUWR�WUDV�VHU�DED-
WLGD�D�WLURV�SRU�XQ�DWUDFDGRU�GH�XQ�EDQFR�HQ�
Vigo. La noticia decía: El asesinato de María 
Lage en Vigo, consecuencia de la feminización 
de las funciones militares y policiales. En el 
artículo��TXH�DSDUHFÉD�VLQ�îUPDU��FRQVWDEDQ�
DîUPDFLRQHV�FRPR��

Uno se pregunta en qué cabeza cabe enviar a una mujer a tratar con 
un peligroso atracador. Hoy, las mujeres quieren jugar a todo, vestirse 
FRQ�WRGRV� ORV�GLVIUDFHV�SRVLEOHV�� LU�GH�KRPEUHV�SRU� OD�YLGD��SRUTXH� 
HOODV�
OR�YDOHQ
��/D�YLGD�UHDO�QR�HV�XQ�MXHJR��$KÉ�HVW½�OD�SUXHED���4XÅ�KDFÉD�HVD�
mujer, madre de un bebé de seis meses, con una pistola en la cadera en-
IUHQW½QGRVH�D�XQ�FULPLQDO"�503 

502. Para un mayor entendimiento acerca de las transformaciones políticas, económicas y 
culturales sucedidas en el siglo XIX y en cómo éstas repercutieron en la aparición de la familia 
PRGHUQD� UHYLVDU� %DUEDJOL��0DULR� �FRPS���� .HUW]HU�� 'DYLG� �FRPS���Historia de la familia europea. 
9RO�����/D�YLGD�IDPLOLDU�GHVGH�OD�5HYROXFLÏQ�)UDQFHVD�KDVWD�OD�3ULPHUD�*XHUUD�0XQGLDO��������������
3DLGRV�,EÅULFD��%DUFHORQD��������

503.�(Q�KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�VRFLHGDG�,QVWLWXWR�0XMHU�$OHUWD�'LJLWDO�DVHVLQDWRB�B����������
KWPO�YLVLWDGR�HO���GH�PDU]R�GH������

Mary Cassat. Mujer de negro en la ópera, 
1879.
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2�OD�QRWLFLD�SXEOLFDGD�\�WDPELÅQ�UHFWLîFDGD�GH�WHOHYLVLÏQ�HVSDÍROD�TXH�GHFÉD�
la salud de los bebés es mejor si las madres están en paro504. Esta noticia que venía 
GH� XQ� HVWXGLR� GH� OD�8QLYHUVLGDG� 3RPSHX� )DEUD� VREUH� ORV� HIHFWRV� GH� OD� FULVLV�
HFRQÏPLFD�DFWXDO�HQ�OD�VDOXG�GH�ORV�QHRQDWRV��IXH�SXEOLFDGR�SRU�VHJXQGD�YH]�
FRQ�VXV�H[SOLFDFLRQHV�SHUWLQHQWHV��(O�WLWXODU�GHO�DUWÉFXOR�KD�VLGR�PRGLîFDGR�SDUD�
UHïHMDU�PHMRU� ODV�FRQFOXVLRQHV�GHO�HVWXGLR��TXH�QR�VHÍDOD��FRPR�LQLFLDOPHQWH�
VH�GDED�D�HQWHQGHU��TXH�HO�EHEÅ�VHD�P½V�VDQR�VL�OD�PDGUH�HVW½�HQ�SDUR��VLQR�TXH�
una mayor tasa de paro medida mediante la EPA se correlaciona con una mejor 
VDOXG�GH�ORV�EHEÅV�QHRQDWRV505.

Cuánta razón tiene Celia Amorós cuando dice en relación a la división del 
WUDEDMR��asignar a un sexo determinadas tareas implica que se le prohiba 

al otro su realización506. Y parece ser que esto no sólo sigue funcionando en 
QXHVWUR�VLJOR��VLQR�TXH�IXQFLRQÏ�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�QXHYD�VRFLHGDG�TXH�HVWDED�
surgiendo, ya que la mujer, alejada e incapacitada para el campo de la produc-
FLÏQ�\�D�OD�TXH�VH�OH�UHVWULQJLÏ�HO�DFFHVR�DO�HVSDFLR�SÖEOLFR�SDUD�FRQTXLVWDU�VXV�
OLEHUWDGHV�� VH� FRQYHUWLUÉD� HQ� XQ� VHU� GHSHQGLHQWH� FRQ� UHVSHFWR� DO� YDUÏQ�� 3DUD�
Amorós, ese estado de dependencia:

(…) se cumple mediante un mecanismo doble: el control de las funciones 
reproductoras de la mujer a través del sistema de los intercambios matri-
moniales queda reforzado al restringir el ámbito de las tareas productivas 
al que ésta tiene acceso; y, a su vez, la prohibición de tareas que se le im-
pone a la mujer queda reforzada por el hecho de que está controlada por 
su inserción en las estructuras de parentesco.507

'H�PRGR�TXH�HQ�HO�;,;��VH�FRQîJXUÏ�ODV�LGHQWLGDGHV�GHVWLQDGDV�D�FDGD�HVSD-
FLR�\�VH�FUHÏ�HO�PDUFR�qOHJDOr�SDUD�TXH�HVD�GLYLVLÏQ�GH�ORV�HVSDFLRV�\�HO�WUDEDMR�VH�
legitimará. Se decretó el reparto. Para las mujeres las costumbres para los 
hombres las leyes508. Volvamos a repetirlo, para las mujeres lo doméstico y la 
IDPLOLD��SDUD�ORV�KRPEUHV�OR�SROÉWLFR�\�OR�SÖEOLFR��)UDLVVH�QRV�OR�DFODUD�

504.� (Q� KWWS���ZZZ�LQIROLEUH�HV�QRWLFLDV�PHGLRV������������ODBZHEBUWYHBGHVWDFDBTXHBVDOXGB
ORVBEHEHVBPHMRUBPDGUHBHVWDBSDURB�����B�����KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�PDU]R�GH������

505.�(Q�KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�WHOHYLVLRQ���������������E����FD�����E���E�����KWPO"FLG 
60%262�����	VBNZ WZLWWHU visitado el 4 de marzo 2015.

506. Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. Cit., p. 227.
�����,EÉGHP��S������
508. Rousseau en su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres 

nos dice: Permaneced, pues, siempre las mismas: castas guardadoras de las costumbres y de los dulces 
vínculos de la paz, y continuad haciendo valer en toda ocasión los derechos del corazón y de la naturaleza 
HQ�EHQHíFLR�GHO�GHEHU�\�GH�OD�YLUWXG��(Q�KWWS���ZZZ�FHUYDQWHVYLUWXDO�FRP�REUD�YLVRU�GLVFXUVR�VREUH�HO�
RULJHQ�GH�OD�GHVLJXDOGDG�HQWUH�ORV�KRPEUHV����KWPO�II���D�F���E����GI�DFF��������FH����B��KWPO�
YLVLWDGR����GH�QRYLHPEUH������
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¿Hay que decir entonces que la ciudadanía moderna disocia de forma 
radical las costumbres y la ley a imagen y semejanza de la condición 
VH[XDGD�GH� OD�VRFLHGDG��GH� OD�GLIHUHQFLD�GH� ORV�VH[RV"�7DO�YH]��(IHFWLYD-
mente, la ciudadanía clásica, conviene recordarlo, coloca a las mujeres 
en situación de exclusión de la res pública. La ciudadanía moderna las 
H[FOX\H�GHVGH�GHQWUR���GHPRFUDFLD�H[FOXVLYD!�VLJQLíFD�TXH� ODV�PXMHUHV�
son esa <mitad de la república> de la que habla Rousseau. Por ello se 
construye ese extraño reparto entre costumbre y ley, entre virtud educa-
dora y razón ciudadana. Entre deber y derecho: hacer las costumbres es 
cumplir con unos deberes, hacer las leyes es dotarse de unos derechos. Si 
la mujer tiene más deberes que derechos, ¿es cierto también que el hombre 
WLHQH�P½V�GHUHFKRV�TXH�GHEHUHV"��5HVXOWD�H[DJHUDGR�KDFHU�HVWD�SUHJXQWD"�
El debate sobre el lugar respectivo del padre y la madre en las familias 
deshechas y rehechas de hoy en día es precisamente el de la ecuación del 
derecho y del deber, ecuación que al parecer todavía sigue siendo en gran 
medida disimétrica.509 Digámoslo claro, de aquellos barros estos lodos.

7HQHPRV�TXH�GHFLU� WDPELÅQ�TXH�QR� WRGR�
el pensamiento del XIX relegaría a la mujer al 
HVSDFLR�SULYDGR��D�XQD�ODERU�GRPÅVWLFD�FRPR�
único destino. John Stuart Mill510 y Harriet 
Taylor Mill511 fueron claros defensores de la 
LJXDOGDG� \� GH� ORV� GHUHFKRV� GH� ODV� PXMHUHV��
&RQWUDULRV�D� OD� VXERUGLQDFLÏQ�GRPÅVWLFD�\�D�
ORV� LGHDOHV� VREUH� ÅVWD� DUJXPHQWDURQ��No ex-
iste una razón o necesidad inherentes para que 
todas las mujeres elijan dedicar sus vidas a una 
función animal y sus consecuencias. Numero-
sas mujeres son esposas y madres sólo porque no 

509. Fraisse, Geneviève. Fraisse, Geneviève. Op. Cit., p. 89.
�����/D�îOÏVRID�\�IHPLQLVWD�HVSDÍROD�$QD�GH�0LJXHO�UHDOL]Ï�VX�WHVLV�GRFWRUDO�VREUH�HO�îOÏVRIR�TXH�

GHIHQGÉD�HO�DFFHVR�D�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�GH�ODV�PXMHUHV��9HU�"Elites y participación política en la obra de 
John Stuart Mill”. Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Filosofía, Universidad Autónoma 
de Madrid, 1990.

�����)HPLQLVWD�VXIUDJLVWD��HVSRVD�\�FRDXWRUD�GH�PXFKDV�GH�ODV�REUDV�GH�-RKQ�6WXDUW�0LOO��'HVWDFD�
en su aporte al feminismo La emancipación de la mujer �������GRQGH�PXHVWUD�FODUDPHQWH��HO�UHFKD]R�
D�OD�H[FOXVLÏQ�GH�ÅVWD�GH�OD�YLGD�SÖEOLFD�\�DFWLYD��+DUULHW�7D\ORU�SXVR�HQ�HQWUH�GLFKR�HO�VLVWHPD�GHO�
PRPHQWR�\�VX�RUJDQL]DFLÏQ��OD�IDOWD�GH�LJXDOGDG��GH�OLEHUWDGHV��ODV�OH\HV�SDWULDUFDOHV�HFRQÏPLFDV��HO�
PDWULPRQLR��OD�HGXFDFLÏQ��OD�LQFDSDFLGDG�GH�HPDQFLSDFLÏQ�TXH�VXIUÉD�OD�PXMHUf��/D�LQïXHQFLD�GH�
Harriet Taylor está muy presente en las reivindicaciones propuestas por Stuart Mill. Ver al respecto 
HQVD\R�GH�$OLFH�6��5RVVL��6HQWLPLHQWR�H�LQWHOHFWR��/D�KLVWRULD�GH�-RKQ�6WXDUW�0LOO�\�+DUULHW�7D\ORU�
0LOO!�\��/D�HPDQFLSDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�������!��(Q�6WXDUW�0LOO��-��\�7D\ORU�0LOO��+��2S��&LW�

-RKQ�6WXDUW�0LOO
y Harriet Taylor Mill. S. XIX.
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les queda otra trayectoria abierta, ninguna otra ocupación para sus sentimientos o 
actividades512.

6REUH�HVWD�FRQGLFLÏQ�GH�PXMHU�DWUDSDGD�HQ�ORV�DVSHFWRV�VRFLDOHV�GH�OD�IHPL-
QLGDG��OD�REUD�GH�;LPHQD�=RPRVD513��QRV�VLWÖD�HQ�HO�HVFHQDULR�GHO�KRJDU�\�HQ�VXV�
TXHKDFHUHV��$�SDUWLU�GH�OD�FRVWXUD��GHO�YHVWLU��GHO�ERUGDU��GHO�UHPHQGDUf�FXHVWLR-
nes propias de la vida diaria y cotidiana de las mujeres, la artista, realiza grandes 
instalaciones con enormes uniformes, trajes que son vestidos por éstas tanto 
HQ�HO�KRJDU�FRPR�HQ�HO�HVSDFLR�GH�WUDEDMR��=RPRVD��TXH�WUDWD�GH�FXHVWLRQDU�ODV�
relaciones y el espacio socialmente adjudicados al género, utiliza en la confec-
FLÏQ�GH�VXV�YHVWLGRV��XQD�HVFDOD�GHVFRPXQDO�SDUD�DGYHUWLUQRV�GH�OR�DERPLQDEOH�
\�GH�OD�LQKHUHQWH�SUHVHQFLD�GH�OR�GRPÅVWLFR�HQ�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��6XV�LQ-
VWDODFLRQHV�OOHQDQ�HO�HVSDFLR�\�VXV�DVRPEURVR�YHVWLGRV�(…) no deja de envestirse 
\�UHYHVWLUVH�GH�XQ�FXHVWLRQDPLHQWR�VRFLRFXOWXUDO�TXH�FDOLíFD�HVWHUHRWLSRV�TXH�SLVDQ��
transitan por los estatutos formativos educacionales, una red de costumbres y com-
portamientos albergados en el habitué de nuestra cultura514.

 Ximena Zomosa. Welcome, 2000.

�����6WXDUW�0LOO�\�7D\ORU�0LOO��(Q�1DVK��0DU\��2S��&LW���S�����
513. En KWWS���ZZZ�YLVXDODUWFKLOH�FO�HVSDQRO�]RPRVD�KWP visitado el 20 de enero de 2016.
514. En KWWS���ZZZ�HVFDQHU�FO�HVFDQHU���HQWUHYLVWD�KWPO visitado el 20 de enero de 2016.



224 – /D�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�HQ�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR

(Q�XQ�PRPHQWR�HQ�HO�TXH�HO�PRYLPLHQWR�VXIUDJLVWD�FRPHQ]DED�D�FRJHU�IXHU-
]DV��-RKQ�6WXDUW�0LOO�\�VX�REUD�La sujeción de la mujer (1869), fue un elemento 
FODYH�SDUD�VX� LPSXOVR��'HIHQGLÏ� ORV�GHUHFKRV�XQLYHUVDOHV�\� OODPÏ�D� OD�SDUWLFL-
SDFLÏQ�\�FRQVWUXFFLÏQ�GH�XQD�QXHYD�FLXGDGDQÉD�GRQGH�WXYLHUDQ�FDELGD�\�UHSUH-
sentación las mujeres, algo más que necesario para el progreso de la sociedad.

El principio que regula las actuales relaciones sociales entre dos sexos 
—la subordinación legal de un sexo sobre otro—, es injusto en sí mis-
mo y es actualmente uno de los principales obstáculos para el progreso 
de la humanidad; y que debe reemplazarse por un principio de perfecta 
igualdad, sin admitir ningún poder o privilegio para un sexo ni ninguna 
incapacidad para el otro.515

3DUD�6WXDU�0LOO��ORV�YDORUHV�GHO�OLEHUDOLVPR�GHEÉDQ�GH�UHïHMDUVH�HQ�XQD�lib-
ertad e igualdad real entre los sexos. Por ello, criticó al Estado la posición 
social de la mujer, así como las prácticas516�\�OD�HGXFDFLÏQ�TXH�GHVWLQDED�D�ÅVWD�
KDFLD�XQ�HVWDGR�GH�VHUYLGXPEUH�VLQ�VDOLGD�pintándole la docilidad, la sumisión y la 
renuncia de toda voluntad individual en manos de un hombre como una parte esen-
cial del atractivo sexual517. Una educación destinada únicamente al matrimonio 

y la familia patriarcal. Instituciones que Mill 
FRQVLGHUDED�FRPR�una escuela de despotismo 
donde las virtudes del despotismo y también 
sus vicios reciben abundante alimento518. Una 
FRQGLFLÏQ� GH�PXMHU� LJXDO� SDUD� WRGDV�� REMHWR�
GH�OD�PDQR�\�GH�ORV�LQWHUHVHV�GHO�KRPEUH��

A diferencia del pensamiento de la época, 
6WXDUW�0LOO��VXSR�PLUDU�GHQWUR�\�IXHUD�GHO�KRJ-
ar y ver que la imposición del poder mascu-
lino, la falta de una educación igualitaria, de 
DFFHVR�KDFLD�WRGRV�DTXHOORV�UHFXUVRV�SUHVHQ-
WHV�HQ�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�\�OD�RSUHVLÏQ�YLYLGD�HQ�
OR�GRPÅVWLFR��KDFÉDQ�GH�OD�PXMHU�XQD�HVFODYD�
sometida al amo, pero con un matiz, se pre-
WHQGÉD�TXH�GLFKD�HVFODYLWXG�IXHUD�YROXQWDULD��
)RUMDGD� PHGLDQWH� XQD� HGXFDFLÏQ� DEVROXWD-

515. Stuart Mill, J. y Taylor Mill, H. Op. Cit., p. 155.
����� 5HFRUGHPRV� FÏPR� HO� PDWULPRQLR� GDED� OHJDOLGDG� D� TXH� ORV� ELHQHV�� KHUHQFLDV�� VXHOGR��

representación, toma de decisiones o cualquier otro aspecto que tuviera que ver con la mujer, 
pasaran a ser propiedad del varón.

517. Stuart Mill, J. y Taylor Mill, H. Op. Cit., p. 174.
�����,EÉGHP��S������

9LÍHWD�HQ�FODYH�GH�KXPRU�GH�OD�PXMHU�
HVSDÍROD�SHUWHQHFLHQWH�D�OD�EXUJXHVÉD��

De Gil Blas, 1866.
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PHQWH�RSXHVWD�DO�KRPEUH��VH�OHV�H[LJH�QHJDUVH�D�HOODV�PLVPDV�SDUD�VRPHWHUVH�D�
la voluntad de éstos.

Por eso han hecho todo lo posible para esclavizar su espíritu. Los amos 
de los demás esclavos cuentan, para mantener la obediencia, con el te-
mor: que ellos mismos inspiran o el que inspirará la religión. Los amos de 
las mujeres quisieron más que simple obediencia, y encaminaron toda la 
fuerza de la educación para conseguir su propósito.519 

0LOO��HQWHQGLÏ�TXH�OD�VXMHFLÏQ�GH�OD�PXMHU�HUD�LQDFHSWDEOH�\�DXQTXH�PDQL-
festó su GHIHQVD�\�DSR\R�D�ODV�PXMHUHV�SDUD�RFXSDU�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�ODERUDO�
\�FXHVWLRQÏ�OD�SUREOHP½WLFD�GHO�HVSDFLR�GRPÅVWLFR��WDPELÅQ�VX�GLVFXUVR�VH�YLR�
FRQWDPLQDGR�SRU�HO�LGHDO�H[LVWHQWH�HQ�WRUQR�D�ODV�FDSDFLGDGHV�qQDWXUDOHVr�GH�ODV�
PXMHUHV��(V�GHFLU��SDUD�0LOO��VL�OD�PXMHU�HUD�VROWHUD��OLEUH�GH�UHVSRQVDELOLGDGHV�
GRPÅVWLFDV��WDPELÅQ�OR�HUD�SDUD�DVSLUDU�D�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�ODERUDO��DKRUD�ELHQ��VL�
ÅVWD�HVWDED�FDVDGD��\D�KDEÉD�HOHJLGR�VX�SDSHO�\�qSURIHVLÏQr��YHODU�SRU�HO�ELHQHVWDU�
de la familia y renunciar a cualquier ocupación que pudiera impedirle las exi-
gencias que entraña ser madre y esposa, de manera que, si asume alguna tarea 
complementaria, rara vez la aligera de todos estos trabajos, sino que sólo le impide 
cumplirlos bien: nadie puede sustituirla en el cuidado de los hijos y de la casa520.

  Modistas catalanas en el siglo XIX Mujeres cargueras, siglo XIX.

1R�ROYLGHPRV�TXH�KHPRV�HVWDGR�KDEODQGR�GH�XQ�LGHDO�GH�PXMHU�FRVLîFDGRU�
SHUWHQHFLHQWH�D�OD�EXUJXHVÉD��SHUR�LPDJÉQHQVH�OD�SUREOHP½WLFD�TXH�VH�OHV�SODQ-
WHDEDQ�D�DTXHOODV�PXMHUHV�REUHUDV�R�MRUQDOHUDV�TXH�VLQ�HGXFDFLÏQ�QLQJXQD��QL�
DXWRQRPÉD�SURSLD��QL�HFRQÏPLFD��QL�ODERUDO�GHEÉDQ�FRPSDWLELOL]DU�HO�URO�

1R� ROYLGHPRV� TXH� KHPRV� HVWDGR� KDEODQGR� GH� XQ� LGHDO� GH�PXMHU� FRVLîFD-
GRU�SHUWHQHFLHQWH�D� OD�EXUJXHVÉD��SHUR� LPDJÉQHQVH� OD�SUREOHP½WLFD�TXH�VH� OHV�
SODQWHDEDQ�D�DTXHOODV�PXMHUHV�REUHUDV�R�MRUQDOHUDV�TXH�VLQ�HGXFDFLÏQ�QLQJXQD��

�����,EÉGHP��S������
�����,EÉGHP��S������



226 – /D�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�HQ�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR

QL�DXWRQRPÉD�SURSLD��QL�HFRQÏPLFD��QL� ODERUDO�GHEÉDQ�FRPSDWLELOL]DU�HO� URO de 
IHPLQLGDG�\�HO�WUDEDMR��8Q�WUDEDMR�TXH�HUD�FRPSOHPHQWDULR�DO�TXH�UHDOL]DED�HO�
PDULGR��\D�TXH�HOODV�QR�îJXUDEDQ�FRPR�SREODFLÏQ�DFWLYD�521

(VWRV�DUJXPHQWRV��HQWHQGLEOHV�HQ�HO contexto tradicional y conservador del 
;,;��qPXMHU�DSDUWDUWH�GH�OD�YLGD�ODERUDO�SDUD�FXLGDU�D�WXV�KLMRVr��VH�VLJXHQ�UHSLW-
iendo. Como ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid en 2014, donde el concejal 
por el Partido Popular Angel Donesteve, destituyó a la número tres del distrito 
GH�+RUWDOH]D��'HOLD�%HUEHO��SRU�TXHUHU�FRQFLOLDU�VX�YLGD�IDPLOLDU�\�SHUVRQDO��(O�
FRQFHMDO��TXH�UHFRQRFÉD�OD�ODERU�GH�OD�IXQFLRQDULD��es una funcionaria recta, hon-
rada, que ha hecho muy bien su trabajo (…) gracias a ella ha aumentado más del 
50% la producción administrativa del departamento jurídico522, con la excusa de la 
PDWHUQLGDG�\�OD�FRQFLOLDFLÏQ��TXLVR�MXVWLîFDU�VX�GHVWLWXFLÏQ�GLFLHQGR� los vecinos 
de Hortaleza se merecen una total dedicación, \�'RÍD�'HOLD�SUHíHUH�FRQFLOLDU� VX�
vida personal y familiar, algo que alabo, pero yo necesito el máximo rendimiento 
y el máximo número de horas de trabajo523. Por su parte, la alcaldesa de Madrid 
Ana Botella, que dijo sentirse ofendida como mujer y como alcaldesa524 pidió que 
Delia regresará a su puesto de Secretaria y que el concejal se disculpara: tome 
la palabra y pida perdón a las personas a las que ha ofendido con sus palabras525. El 
concejal Ángel Donesteve explicó que él ni siquiera piensa lo que dijo, y que es 
XQ�íUPH�GHIHQVRU�GH�OD�IDPLOLD��GH�OD�LJXDOGDG�\�GHO�GHUHFKR�D�FRQFLOLDU526.

Continuando con nuestro recorrido del XIX, otro que supo ver en cierto modo 
OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�IXH�friedrich Engels��(QJHOV��TXH�FHQWUDED�VX�GLV-
FXUVR�HQ�ORV�LQWHUHVHV�SROÉWLFRV�GHO�PDU[LVPR��HQ�VX�REUD�El origen de la familia, 
la propiedad privada y el Estado527 (1884) sostenía que la opresión  de las mujeres 
VH�HQFRQWUDED�HQ�OD�SURSLHGDG�SULYDGD�PDVFXOLQD��HV�GHFLU��HQ�HO�FDSLWDO�\�HQ�HO�
desarrollo de la familia monógama. 

521.�9HU�HQ�UHODFLÏQ�D�HVWRV�DVSHFWRV�\�DO�GHVDUUROOR�GH�OD�PXMHU�WUDEDMDGRUD�GXUDQWH�HO�VLJOR�;,;�
6FRWW�� -RDQ�� � /D�PXMHU� WUDEDMDGRUD� HQ� HO� VLJOR�;,;�� (Q�� KWWS���ZZZ�IKXF�XQO�HGX�DU�ROLPSKLVWRULD�
SDJLQDV�PDQXDOB�����GRFHQWHV�PRGXOR��WH[WR��SGI�YLVLWDGR�HO����GH�PDU]R�GH������

522.�(Q�KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�PDGULG���������������IHG��FD����E����E���E�KWPO
KWWS���FFDD�HOSDLV�FRP�FFDD������������PDGULG�����������B�������KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�

de 2015.
�����,EÉGHP�
�����,EÉGHP�
�����,EÉGHP�
�����,EÉGHP�
����� ,QVSLUDGR� HQ� ORV� HVWXGLRV� DQWURSROÏJLFRV� GH� %DFKRIHQ� \� /HZLV�+HQU\�0RUJDQ� VREUH� ORV�

HVWDGLRV�SULPLWLYRV�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�IDPLOLDUHV�\�VRFLDOHV��(QJHOV��MXQWR�FRQ�HO�WUDEDMR�GH�0DU[��
WRPD�SDUWH�GH�ODV�FRQFOXVLRQHV�GH�ÅVWH��WUDV�VX�PXHUWH��\�GH�GLFKRV�HVWXGLRV�DQWURSROÏJLFRV��SDUD�
OOHYDUODV� DO� SHQVDPLHQWR� PDU[LVWD�� &HQWUDQGR� \� FXHVWLRQDQGR� VXV� DUJXPHQWRV� EDMR� XQD� WHRUÉD�
HFRQÏPLFD�HQ�WRUQR�D�OD�KLVWRULD�GH�OD�IDPLOLD��D�OD�RUJDQL]DFLÏQ�VRFLDO��D�OD�SURSLHGDG�SULYDGD�\�DO�
origen del Estado.
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3DUD�HO�îOÏVRIR��la divisiÏQ�GHO�WUDEDMR�DQWHULRU�D�OD�DSDULFLÏQ�GH�OD�SURSLHGDG�
privada era una divisiÏQ�QDWXUDO��/RV�KRPEUHV�VH�RFXSDEDQ�GH�ODV�WDUHDV�SURGXF-
tivas y las mujeres de las domésticas. 

La división del trabajo es totalmente espontánea: sólo existe entre los 
dos sexos. El hombre caza y pesca, va a la guerra, procura los alimentos 
y produce los objetos necesarios para dicho propósito. La mujer cuida de 
la casa, prepara la comida y hace los vestidos. Cada uno es el amo en su 
dominio: el hombre, en el bosque; la mujer, en la casa. Cada uno es el 
propietario de los instrumentos que elabora y usa: el hombre, de sus armas 
y pertrechos de caza y pesca; la mujer, de sus utensilios caseros. La eco-
nomía doméstica es comunista, común para varias familias, y a menudo 
para muchas. Lo que se hace y utiliza es de propiedad común: la casa, el 
huerto, la canoa.528

(QJHOV� QRV� GLFH� TXH� DPEDV� WDUHDV�� SURGXFWLYDV� \� UHSURGXFWLYDV�� HUDQ� FRQ-
VLGHUDGDV� LPSRUWDQWHV��QLQJXQD�HVWDED�SRU� HQFLPD�GH� OD�RWUD�� la dirección del 
KRJDU�� FRQíDGD� D� ODV�PXMHUHV�� HUD� XQD� LQGXVWULD� SÖEOLFD� \� WDQ� QHFHVDULD� VRFLDO-
mente como la obtención de víveres por los hombres529. Pero cuando apareció la 
propiedad privada a consecuencia del excedente, se produjo una transformación 
en la estructura de la familia, desaparece la propiedad común, la colectividad 
HFRQÏPLFD�GHO�KRJDU�\�ODV�PXMHUHV�TXHGDQ�HQWRQFHV�VXMHWDV�D�TXLHQHV�HUDQ�ORV�
propietarios. 

Con la aparición de los rebaños y demás nuevas riquezas se produjo 
una revolución en la familia. Procurar el sustento siempre había sido una 
tarea masculina; los medios necesarios eran producidos por él y propiedad 
suya. (…) Todo el excedente que dejaba ahora la producción pertenecía al 
hombre. La mujer participaba en su consumo, pero no en su propiedad.
�f��(O�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�GH�OD�PXMHU��DKRUD�XQ�DFFHVRULR�LQVLJQLíFDQWH��
perdía su importancia comparado con el trabajo productivo masculino, 
que ahora lo era todo.530 

3DUD�(QJHOV��TXH�WUDWR�GH�UHODFLRQDU�ORV�FDPELRV�SURGXFLGRV�HQ�HO�GHVDUUROOR��
evolución  y constitución de las distintas formas de familia con los factores y 
FRQ�ODV�FRQGLFLRQHV�HFRQÏPLFDV�TXH�VH�SURGXMHURQ�GHVGH�OD�HYROXFLÏQ�KXPDQD��
HO�WULXQIR�GH�OD�SURSLHGDG�SULYDGD�HQ�PDQRV�GHO�KRPEUH�OOHYDUÉD�D�OD�FRQVWLWXFLÏQ�
de la familia monógama531 y a la esclavitud de un sexo por el otro. 

�����(QJHOV��)ULHGULFK��El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Colección clásicos 
del Marxismo, Fundación Federico Engels, Madrid, 2006, p. 172.

�����,EÉGHP��S�����
�����,EÉGHP��S����������
531. La monogamia se le exigía sólo a la mujer. $O�KRPEUH�VH�OH�RWRUJD�HO�GHUHFKR�GH�LQíGHOLGDG�
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El primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide 
con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la mono-
gamia; y la primera opresión de clases, con la opresión del sexo femenino 
por el masculino. La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al 
mismo tiempo, juntamente con la esclavitud y las riquezas privadas, in-
augura esa época que dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso 
es al mismo tiempo un retroceso relativo, en la cual el bienestar y el desa-
rrollo de unos se alcanzan a expensas del dolor y la frustración de otros.532 

En resumen, según Engels, la propiedad pri-
vada trajo la monogamia para garantizar la pa-
WHUQLGDG�GH�ORV�KLMRV�\�DVHJXUDU��GH�HVWH�PRGR��
OD�KHUHQFLD�SDWHUQD�D�ÅVWRV��&RPR�FRQVHFXHQ-
FLD��QR�VÏOR�VH�JHQHUÏ�OD�GHVDSDULFLÏQ�GHO�KRJDU�
comunitario, donde convivían numerosas pare-
MDV�FRQ�VXV�KLMRV��VLQR�TXH�DGHP½V��WUDMR�FRQVLJR�
que en la familia y el matrimonio,�DKRUD�LQGL-
vidual, se establecieran fuertes vínculos pa-
triarcales por ser el hombre el único pro-
veedor, productor y propietario, llevando al 
matrimonio monógamo a la preponderancia del 
KRPEUH�VREUH�la mujer y a una subordinación de 
éstas en el hogar,�\D�TXH�HO� WUDEDMR�UHDOL]DGR�HQ�FDVD�SRU�HOODV�TXHGDED�VÏOR�
SDUD�FDGD�IDPLOLD�\�KRJDU�SDUWLFXODU��FRQYLUWLÅQGRVH�GH�HVWH�PRGR��HQ�XQ�WUDEDMR�
privado, sin valor económico. 

Las cosas cambiaron con la familia patriarcal y todavía más con la 
familia individual monogámica. El gobierno del hogar perdió su carácter 
social. La sociedad ya no tuvo nada que ver con ello. El gobierno del hogar 
se transformó en servicio privado y la mujer se convirtió en la criada prin-
cipal, sin tomar ya parte en la producción social (…) La familia indivi-
dual moderna se funda en la esclavitud doméstica, franca o más o menos 
disimulada, de la mujer.533

Éste, que centró la opresión�GH�OD�PXMHU�HQ�OD�OXFKD�GH�FODVHV�\�HO�capitalis-
mo, SHQVDED�TXH�OD�RSUHVLÏQ�TXH�VXIUÉDQ�ODV�PXMHUHV�HUD�económica, dada por 

conyugal —legitimado al menos por la costumbre (el Código de Napoleón se lo concede expresamente, 
mientras no lleve a la concubina al domicilio conyugal)—, derecho que se ejerce cada vez más ampliamente 
a medida que progresa la evolución social. Si la mujer se acuerda de las antiguas prácticas sexuales y 
quiere reavivarlas, es castigada con más rigor que en ninguna otra época anterior.�,EÉGHP��S�����

�����,EÉGHP��S�����
�����,EÉGHP��S�����

Niñas lavando ropa mientras unos 
QLÍRV�OD�REVHUYDQ��îQDOHV�GHO�;,;��

%LOEDR�
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HO�VLVWHPD�FDSLWDOLVWD�\D�TXH�ODV�DOHMDED�GHO�PRGR�GH�SURGXFFLÏQ��\�TXH�OD�OLEH-
ración de ÅVWDV�VH�GDUÉD�HQ�FXDQWR�VH�FRQYLUWLHUDQ�HQ�WUDEDMDGRUDV�DVDODULDGDV��

La emancipación de la mujer y su igualdad con el hombre son y se-
guirán siendo imposibles mientras permanezca excluida del trabajo pro-
GXFWLYR�VRFLDO�\�FRQíQDGD�GHQWUR�GHO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR��TXH�HV�XQ�WUDEDMR�
privado. La emancipación de la mujer sólo es posible cuando el trabajo 
GRPÅVWLFR� OH� RFXSD�XQ� WLHPSR� LQVLJQLíFDQWH�\�SXHGD�SDUWLFLSDU�D� JUDQ�
escala, a escala social, en la producción.534

Aunque es de valorar las aportaciones de Engels, pues recordemos que, junto 
con los escritos de Marx, tuvo muy en cuenta la cuestión de la mujer y fue en 
EXVFD�GHO�RULJHQ�GH�VX�RSUHVLÏQ��HQ�VXV�MXVWLîFDFLRQHV�GHO�SRUTXÅ�GH�ÅVWD��ÅVWH��
no supo separarlo de la exclusión económica535 y darse cuenta de que las relacio-
QHV�HQWUH�ORV�VH[RV�JÅQHURV�HPSDSD�WRGRV�ORV�½PELWRV�GH�OD�YLGD�\�TXH�GH�HOODV�
se desprenden relaciones de poder y dominación que tienen un lugar primordial 
HQ�OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��GH�ORV�HVSDFLRV��HQ�HO�VRPH-
timiento reproductivo536��HQ�OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�OD�PXMHUf

6LQ�HPEDUJR��WHQHPRV�TXH�GHFLU�TXH�ORV�DQ½OLVLV�DSRUWDGRV�SRU�(QJHOV��GDUÉDQ�
a las feministas socialistas las primeras claves teóricas para entender y cues-
tionar que las relaciones de poder y la opresión sufrida por la mujer no es úni-
camente dada por la condición económica, ni únicamente existe en el sistema 
capitalista. Teorías de las que partirán posteriormente el feminismo socialista 
HQ�ORV�DÍRV�VHWHQWD�GHO�VLJOR�;;�SDUD�FXHVWLRQDU�GHVGH�GHQWUR��GHVGH�OD�OXFKD��HO�
GLVFXUVR�\�HO�WUDEDMR�GHO�VRFLDOLVPR�HQ�UHODFLÏQ�D�OD�FXHVWLÏQ�GH�OD�PXMHU�\�D�OD�
apropiación del trabajo de éstas, por parte del capitalismo y el patriar-
cado, dentro y fuera del hogar.

Después de acercarnos a estos argumentos esencialistas propios de una 
época puritana537�HQ�ORV�TXH�OD�UHSURGXFFLÏQ�ELROÏJLFD��HO�PDWULPRQLR�\�el mo-

�����,EÉGHP��S������
�����&RPR�VL�HQ�RWUDV�HWDSDV�GH�OD�KLVWRULD�QR�KXELHUD�H[LVWLGR�VXERUGLQDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�SRU�

HO�VLPSOH�KHFKR�GH�VHUOR�\�FRPR�VL�ÅVWDV�QXQFD�KXELHVHQ�WUDEDMDGR��WDO�HV�HO�FDVR�GH�OD�DFWLYLGDG�
ODERUDO�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�OD�DJULFXOWXUD��HQ�HO�FDPSR�GH�OD�DUWHVDQÉD��HQ�ORV�VHUYLFLRV�GRPÅVWLFRVf�
/D�DQWURSRORJÉD�HV�XQD�GH�ODV�UDPDV�TXH�QRV�KD�FRQîUPDGR�TXH�HO�WUDEDMR�UHDOL]DGR�SRU�OD�PXMHU�D�
OR�ODUJR�GH�ORV�VLJORV��WDPELÅQ�HVWDED�LQVHUWR��HQ�ODV�GLVWLQWDV�VRFLHGDGHV��HQ�ORV�PHGLRV�SURGXFWLYRV�
y de sustento. Ver al respecto Moore, Henrietta L. Antropología y feminismo. Cátedra, Feminismos, 
Madrid, 2009. 

536. Engels era consciente de este sometimiento y nos dice: El hombre empuñó las riendas 
también en la casa y la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del 
hombre, en un simple instrumento de reproducción.�(Q�(QJHOV��)ULHGULFK��2S��&LW���S�����

537. Resulta interesante en este aspecto las novelas de Jane Austen. Sentido y sensibilidad 
(1811), Orgullo y prejuicio (1813), 0DQVíHOG�SDUN (1815), Emma�������f�(Q�HOODV��OD�DXWRUD�GHVFULEH�OD�



230 – /D�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�HQ�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR

delo hegemónico de familia HV�OD�SULPHUD�MXVWLîFDFLÏQ que aleja a la mu-
jer de la esfera pública y laboral��QR�TXHUHPRV�FRQWLQXDU�VLQ�KDFHU�DQWHV�
una puntualización. 1R�GHEHPRV�HQWHQGHU�TXH�OD�VXMHFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�DO�
HVSDFLR�GH� OR�SULYDGR��KD\D�VLJQLîFDGR�SDUD�HOODV�GLVIUXWDU�GH� OD�FRPRGLGDG��
LQWLPLGDG�\�OLEHUWDG�SURSLD�GH�HVWH�HVSDFLR��FRPR�KD�YHQLGR�VXFHGLHQGR�FRQ�
ORV�KRPEUHV�D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD��6ROHGDG�0XULOOR��HQ�VX�PDJQÉîFR�DQálisis 
El mito de la vida privada��������QRV�PXHVWUD�TXH��OD�GHîQLFLÏQ�GH�OR�SULYDGR�\�
de su espacio para las mujeres, nada tiene que ver con poseer un lugar propio 
al que retirarse y en el que cultivarse, porque privado no equivale a doméstico538. 
Para esta autora: 

La división público-privado, como sus antecedentes naturaleza-cultu-
ra, descansan en un sujeto que transita entre el espacio público y el priva-
do, un sujeto masculino que se retrae y se activa en la arena pública. En 
cambio, en lo que concierne al ámbito doméstico, si bien comparte lugar 
físico con la esfera privada, actúa como cierre respecto a otros espacios. 
De lo doméstico no se desemboca en la escena pública, pero tampoco se 
REWLHQHQ�ORV�EHQHíFLRV�TXH�SURFXUD�OD�SULYDFLGDG�

La Naturaleza—en femenino— no equivale a esfera privada, sus ventajas para 
el individuo no son las mismas. El cultivo del sí mismo, propio de la esfera priva-
da, es absolutamente incompatible en el espacio doméstico. Lo doméstico sufre una 
doble exclusión: del espacio público y del espacio privado; no obstante, procura las 
condiciones “necesarias” para recrear la privacidad a los otros.539 Una vez aclarado 
HO�VLJQLîFDGR�GH�OR�SULYDGR�\�GRPÅVWLFR��FRQWLQXHPRV�FRQ�QXHVWUR�UHFRUULGR�

El siglo XX�VHU½�HO�VLJOR�GH�ORV�FDPELRV�\�GH�ODV transformaciones políti-
cas, laborales y sociales para las mujeres��/DV�UHLYLQGLFDFLRQHV��ODV�OXFKDV��
ORV�PRYLPLHQWRV�REUHURV�\�OD�FRQTXLVWD�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�PXMHU�IXH�FUHFLHQ-
do, especialmente a partir de la década de los sesenta, con la segunda ola del 
feminismo. Puede resultarnos interesante en este aspecto, la película Pago Justo 
�������GHO�GLUHFWRU�1LJHO�&ROH��/D�SHOÉFXOD��EDVDGD�HQ�KHFKRV�UHDOHV��QRV�PXHVWUD�
OD�OXFKD�SRU�OD�LJXDOGDG�VDODULDO�GH�XQ�JUXSR�GH�PXMHUHV�WUDEDMDGRUDV�HQ�XQD�I½-
EULFD�GH�DXWRPÏYLOHV�GH�)RUG��HQ�'DJHQKDP��/RQGUHV��HQ�������/DV�����PXMHUHV��
cansadas de las diferencias salariales, de las condiciones precarias y del excesivo 
WUDEDMR�FRQ�UHVSHFWR�DO�GH� ORV�KRPEUHV�WUDEDMDGRUHV�GH� OD�I½EULFD�� LQLFLDQ�XQD�

VRFLHGDG�EXUJXHVD�GHO�;,;�HQ�,QJODWHUUD�\�UHLYLQGLFD�HO�SDSHO�GH�OD�PXMHU�HQ�HOOD��&ULWLFD�OD�IDOWD�GH�
GHUHFKRV�GH�OD�PXMHU�\�VX�GHVLJXDOGDG�FRQ�HO�KRPEUH��VX�HGXFDFLÏQ��GHVWLQDGD�D�REHGHFHU�DO�PDULGR�
\�D�FXPSOLU�HO�URO�GH�PDGUHV�\�HVSRVDV��OD�IDOWD�GH�LQGHSHQGHQFLD��HO�PLHGR�GH�ORV�KRPEUHV�D�TXH�XQD�
PXMHU�VH�FXOWLYDVH��ODV�FRVWXPEUHV�TXH�PDQWHQÉDQ�RSULPLGDV�D�ODV�PXMHUHVf�

538. Murillo, Soledad.Op. Cit., p. XX.
�����,EÉGHP��S�����
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ODUJD�KXHOJD�SDUD�SURWHVWDU�SRU�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�GH�JÅQHUR�\�H[LJLU�OD�LJXDOGDG��
REWHQLHQGR�FRPR�UHVXOWDGR��WUDV�XQD�GXUD�EDWDOOD��XQD�WRPD�GH�FRQFLHQFLD�SRU�
SDUWH�GH�VLQGLFDWRV�\�JRELHUQR�TXH�OOHYÏ�D�OD�DSUREDFLÏQ�GH�OD�/H\�GH�,JXDOGDG�GH�
Salarios (Equal Pay Act) en Inglaterra en 1970.

�8Q�JUXSR�GH�ODV�PXMHUHV�GH�'DJHQKDP�������

En la primera mitad del siglo XX, las dos guerras mundiales provoca-
rían una incorporación de las mujeres en masa al mundo laboral. Tras el 
DEDQGRQR�GH�ORV�KRPEUHV�SDUD�DOLVWDUVH�HQ�ORV�IUHQWHV�GH�JXHUUD��ORV�JRELHUQRV��
VLQ�PDQR�GH�REUD�PDVFXOLQD��PRYLOL]DU½Q�D� ODV�PXMHUHV�KDFLD�HO�FDPSR�GH� OD�
SURGXFFLÏQ�SDUD�VDFLDU�ODV�QHFHVLGDGHV�EÅOLFDV�\�RFXSDU�DTXHOODV�WDUHDV�GHVHP-
SHÍDGDV��KDVWD�HQWRQFHV��SRU�ORV�KRPEUHV��SRU�VXSXHVWR�VLQ�DEDQGRQDU�VXV�UHV-
SRQVDELOLGDGHV�GRPÅVWLFDV�

  7UDEDMDGRUDV�HQ�XQD�I½EULFD�GH�PXQLFLÏQ�� Mujeres en la guerra.
 París, 1916. No podemos ganar sin ellas.
  Propaganda de la
  Segunda Guerra Mundial.

(Q�DPEDV�JXHUUDV��una vez acabadas,�ORV�JRELHUQRV�OOHYDEDQ�D�FDER�SROÉWL-
cas para que las mujeres abandonaran el trabajo y regresaran a sus ca-
sas con el único objetivo de cumplir sus responsabilidades y sus tareas 
de mujer��/RV�KRPEUHV�SDUWLFLSDURQ� WDPELÅQ�HQ�HVH�GHVHR�GH� UHWRUQR�GH� ODV�
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PXMHUHV�DO�KRJDU��\D�TXH�VHQWÉDQ�TXXH�ODV�PXMHUHV�HUDQ�FRPSHWHQFLD�DO�FREUDU�
sueldos inferiores a los suyos. 

La guía de la buena esposa, 1955.

(Q�DPEDV�JXHUUDV��una vez acabadas,�ORV�JRELHUQRV�OOHYDEDQ�D�FDER�SROÉWL-
cas para que las mujeres abandonaran el trabajo y regresaran a sus casas 
con el único objetivo de cumplir sus responsabilidades y sus tareas de 
mujer��/RV�KRPEUHV�SDUWLFLSDURQ�WDPELÅQ�HQ�HVH�GHVHR�GH�UHWRUQR�GH�ODV�PXMH-
UHV�DO�KRJDU��\D�TXH�VHQWÉDQ�TXH�ODV�PXMHUHV�HUDQ�FRPSHWHQFLD�DO�FREUDU�VXHOGRV�
inferiores a los suyos. 

(VWH�PDOHVWDU�JHQHUDGR�SRU� OD� LQFRUSRUDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�DO�PXQGR�ODERUDO�
puede parecernos algo anecdótico. Pero todavía, ciertos sectores de la sociedad, 
siguen sintiendo esa competencia y relacionando el paro con la incorporación 
GH�OD�PXMHU�DO�PXQGR�ODERUDO��&RPR�ODV�GHFODUDFLRQHV�YHUWLGDV�D�ORV�PHGLRV�SRU�
el presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresa-
riales), Juan Rossel, antes de participar en unas jornadas de creación de empleo: 
Una de las claves de por qué se ha disparado el paro hasta el 25% actual es el creci-
PLHQWR�GHPRJU½íFR��RWUD�HV�OD�LQFRUSRUDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�DO�PXQGR�ODERUDO��(Q������
la tasa de actividad de las mujeres era del 28% y en 2012 es de 53%, con lo cual ha 
crecido en 25 puntos porcentuales.540

Después de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo y crecimiento del 
FDSLWDOLVPR��OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�\�GH�ORV�HVSDFLRV�VH�FRQVROLGDU½�DÖQ�
P½V��(O�KRPEUH�VHJXLUÉD�RFXSDQGR�HO�OXJDU�GH�OD�SURGXFFLÏQ�\�OD�YLGD�SÖEOLFD�\�
OD�PXMHU�HO�GH�OD�UHSURGXFFLÏQ�\�OD�YLGD�SULYDGD��(VWRV�½PELWRV�FDSLWDOLVWDV��pro-
ducción y reproducción��TXH�H[SORWDU½Q�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�
espacio doméstico, y que guarda una estrecha relación con el patriarcado, 
será cuestionado por el movimiento feminista socialista.

540.�(Q�KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�HFRQRPLD�5RVHOO�UHDîUPD�SRVLWLYR�LQFRUSRUDFLRQ�PHUFDGRB�B����������KWPO
visitado el 2 de marzo del 2015.



Lugares donde se ejerce el poder – 233

(Q�HVWH�VHQWLGR��ODV�DUWLVWDV�0DUJDUHW�+DUULVRQ��.D\�+XQW�\�0DU\�.HOO\�OOH-
YDURQ�D�FDER�XQD�LQVWDODFLÏQ�GRFXPHQWDO�TXH�DQDOL]DED�ODV�FRQGLFLRQHV�ODER-
UDOHV�GH� ODV�PXMHUHV�GH�XQD� I½EULFD�GH�FDMDV�GH�PHWDO�HQ�%HUPRQGVH\��/RQ-
GUHV���/D�REUD�WLWXODGD�Women and Work: A Document on the Division of Labour 
in Industry 1973-1975541�HVWDED�FRPSXHVWD�SRU�IRWRJUDIÉDV��JU½îFRV���WDEODV��GR-
FXPHQWRV��FLQWDV�GH�DXGLRf�\�QRV�KDEOD�GHO�WHVWLPRQLR�GH�P½V�����PXMHUHV�
WUDEDMDGRUDV�FRQîQDGDV�D�WDUHDV�UHSHWLWLYDV�\�PDO�UHPXQHUDGDV�HQ�OD�I½EULFD��
PLHQWUDV�ORV�KRPEUHV�UHDOL]DEDQ�WDUHDV�GH�VXSHUYLVLÏQ��(O�SUR\HFWR��TXH�DERU-
GD� HVWDV� FXHVWLRQHV� ODERUDOHV� GHVGH� XQD� SHUVSHFWLYD� IHPLQLVWD�� UHïH[LRQD� \�
desvela las desigualdades del sistema acentuando las cuestiones de género en 
OD�FODVH�REUHUD��

Las obreras no sólo hablaban de su trabajo en la fábrica y sus condi-
ciones laborales, sino que trataban las tareas no remuneradas del hogar y 
los sentimientos que les despertaba los papeles que se les habían asignado. 
Así, se reforzaba la percepción de que la división del trabajo estaba basada 
en parámetros psicológicos y de género y determinada socialmente por el 
sistema de clase capitalista.542

1XPHURVDV� LQYHVWLJDFLRQHV�IHPLQLVWDV�KDQ�UHFDOFDGR�TXH� OD�VXERUGLQDFLÏQ�
GH�ODV�PXMHUHV�VH�GHEH�D�OD�HVWUHFKD�FRQH[LÏQ�GHO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�FRQ�OD�DGMX-
GLFDFLÏQ�GH�ORV�HVSDFLRV��FRQ�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�\�FRQ�OD�H[SORWDFLÏQ�
GHO�WUDEDMR�GRPÅstico��'H��DKÉ�TXH�HO�REMHWLYR�GHO�IHPLQLVPR��HQWUH�RWURV�PX-
FKRV��VHD�HO�KDFHU�YLVLEOH�OR�TXH�HQ�QXHVWUD�HFRQRPÉD�FDSLWDOLVWD�VH�KD�PDQWHQL-
GR�RFXOWR��HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR��6L�HO�IHPLQLVPR�UDGLFDO�SXVR�HQ��HQWUHGLFKR�TXH�
OD�RSUHVLÏQ�GH�OD�PXMHU�VH�HQFRQWUDED�HQ�OD�MHUDUTXÉD�\�UHODFLRQHV�TXH�VRVWHQÉD�HO�
VLVWHPD�VH[R�JÅQHUR��SRQLHQGR�VX�DWHQFLÏQ�KDFLD�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR��ODV�
IHPLQLVWDV�VRFLDOLVWDV��DÍDGLUÉDQ�TXH�GLFKD�RSUHVLÏQ�HV�GHELGR�DGHP½V�

(…) a las condiciones materiales en las cuales las mujeres viven y traba-
jan, es decir, a las relaciones de explotación económica que la mujer sufre 
como trabajadora (relaciones que fomenta el omnipresente capitalismo). 
Así, la organización social responsable de la situación de desigualdad de 
las mujeres no sería sólo el sistema sexo/género (o patriarcado) sino tam-
bién el sistema capitalista. Esta síntesis entre capitalismo y patriarcado 
(…) es conocida como “teoría del sistema dual”.543

541. Ver KWWS���ZZZ�WDWH�RUJ�XN�DUW�DUWZRUNV�KDUULVRQ�KXQW�NHOO\�ZRPHQ�DQG�ZRUN�D�GRFXPHQW�
RQ�WKH�GLYLVLRQ�RI�ODERXU�LQ�LQGXVWU\������W������YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������

�����5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ�3HJJ\��2S��&LW��S�����
543. Molina, Cristina. En Amorós, Celia (editora). )HPLQLVPR�\�íORVRIÉD. Síntesis, 2000, p. 269.
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 0DUJDUHW�+DUULVRQ��.D\�+XQW�\�0DU\�.HOO\��Women and Work: A Document on the Division
of Labour in Industry 1973-1975. Detalle de los testimonios recogidos,

KRUDULRV�GH�OD�YLGD�GH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�

El feminismo socialista en los años setenta comenzó a cuestionar y a com-
SUREDU�HQ�SOHQD�UHYROXFLÏQ�TXH�HO�WUDEDMR�TXH�UHDOL]DEDQ�ODV�PXMHUHV��WDQWR�HQ�
HO� HVSDFLR�GH� OR�SÖEOLFR�TXH�HUDQ�SRFRV��PDOSDJDGRV�\�GHVWLQDGRV�DO� VHUYLFLR�
GRPÅVWLFR��DO�FXLGDGR�\�D�WUDEDMRV� LQIUDYDORUDGRV�HQ�I½EULFDV��RîFLQDVf�FRPR�
DTXHOORV�UHDOL]DGRV�HQ�HVSDFLR�GH�OR�SULYDGR�GRPÅVWLFR�TXH�HVWDEDQ�DO�VHUYLFLR�
GH�VXV�PDULGRV�\�IDPLOLD��WUDEDMRV�TXH�SURFXUDEDQ�HO�GHVFDQVR��OD�DOLPHQWDFLÏQ��
OD�KLJLHQHf�HUDQ�QHFHVDULRV�SDUD�TXH�HO�REUHUR�DFXGLHUD�DO�GÉD�VLJXLHQWH�D� ODV�
fáEULFDV��7DPELÅQ�OD�UHSURGXFFLÏQ�\�HO�FXLGDGR�GH�VXV�KLMRV�DV�SDUD�FRQYHUWLUORV�
HQ�PDQR�GH�REUD�IXWXUD��HVWDEDQ�GHVWLQDGRV�D�IDYRUHFHU�HO�FDSLWDOLVPR�\�VX�IXQ-
FLRQDPLHQWR��3RU�OR�TXH�HVWDEDQ�doblemente explotadas, por un lado, por el 
capitalismo��\�SRU�RWUR��SRU�ORV�KRPEUHV�\�PDULGRV�FRQ�ORV�TXH�FRQYLYÉDQ��HV�
decir, por el patriarcado.
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El trabajo que realiza la mujer puede abarcar desde la preparación de 
la comida y la limpieza del marido a la crianza de los hijos. Las amas de 
casa hacen este trabajo para sus maridos, y en estas relaciones de produc-
ción, ellos son los empresarios que se apropian de su mano de obra. A cam-
bio, no se les paga, únicamente (y no siempre) reciben la manutención. El 
producto de este esfuerzo femenino es una fuerza de trabajo, la suya, la de 
su marido y sus hijos. El marido puede apropiarse de la fuerza de trabajo 
de la mujer, porque posee la fuerza de trabajo que ella ha producido, y 
puede venderla como si fuera suya.544  

Las feministas socialistas, que en un principio partieron de los presupuestos 
teóricos marxistas para dar explicación al porqué de la opresión de la mujer, 
YLHURQ�TXH�OD�RUJDQL]DFLÏQ�\�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��DJUXSDGD�HQ�ORV�WÅUPL-
nos económicos de producción/reproducción545 y con su correspondiente división 
GH�ORV�HVSDFLRV�SÖEOLFR�SULYDGR��QR�UHFRJÉD�HO�WUDEDMR�TXH�UHDOL]DQ�ODV�PXMHUHV��
\D�TXH� OD�GHîQLFLÏQ�GH� OR�TXH� VH�FRQVLGHUDED�producción�QR�FRQWHPSODED� ODV�
ODERUHV�GHVDUUROODGDV�SRU�PDGUHV�\�HVSRVDV��(V�GHFLU��ODV�PXMHUHV�QR�REWHQÉDQ�
remuneración económica por el empleo de la fuerza productiva que ejercían en 
ODV�WDUHDV�GH�VXV�KRJDUHV��'H�PRGR�TXH��OD�FULDQ]D�\�HO�FXLGDGR�GH�OD�IDPLOLD��QR�
eran mercancías, sino actividades naturales, propias de la mujer y producto, re-
FRUGHPRV�D�(QJHOV��GH�OD�GLYLVLÏQ�qQDWXUDOr�GHO�WUDEDMR546��'H�DKÉ��TXH�ÅVWH�YLHUD�
FRPR�VROXFLÏQ�D�OD�RSUHVLÏQ�GH�OD�PXMHU�VX�LQFRUSRUDFLÏQ�DO�½PELWR�SURGXFWLYR��
algo que traería su emancipación.

3XHV�ELHQ��VL�HO�PDU[LVPR�HQ�VX�DQ½OLVLV�GHO�FDSLWDOLVPR�\�GH�OD�GLYLVLÏQ�VH-
[XDO�GHO�WUDEDMR�FRQVLGHUDED�HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�GH�ODV�PXMHUHV�FRPR�XQ�qQR�
WUDEDMRr��IXHUD�GHO�½PELWR�GH�OD�SURGXFFLÏQ�VRFLDO� las feministas socialistas, 
cuestionarán que el trabajo doméstico no es un servicio privado, sino que 
cumple una función económica en el capitalismo��\D�TXH�VH�DSURYHFKD�GH�
OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR��7UDEDMR�TXH��FRQV-

�����:DOE\��6\OYLD��(Q�0F'RZHOO��/LQGD��2S��&LW���S������
545. Para una mayor profundización de estas categorías marxistas en relación a la división del 

WUDEDMR� YHU�� &HOLD� $PRUÏV�� 6REUH� OD� LGHRORJÉD� GH� OD� GLYLVLÏQ� VH[XDO� GHO� WUDEDMR��Hacia una crítica 
de la razón patriarcal.Op. Cit., p. 226. Celia Amorós nos dice que estas categorías de producción/
reproducción son de carácter puramente naturalista, y que el concepto de reproducción surge por 
DQDORJÉD�DO�GH�SURGXFFLÏQ��,EÉGHP��S������

����� 3DUD� &HOLD� $PRUÏV�� OD� FRQFHSFLÏQ�PDU[�HQJHOVLDQD� GH� OD� GLYLVLÏQ� VH[XDO� GHO� WUDEDMR� QR�
VH� KL]R� HQ� SURIXQGLGDG�� VLQR� TXH� IXH� SHQVDGD� como un mecanismo basado, en el sentido de que 
constituiría algo así como una extensión <natural> de su propia lógica interna, en la diferenciación 
de las funciones entre los sexos en el acto sexual y en la reproducción. Esta forma de representación 
del <fundamento> de la división del trabajo en función del sexo no es sino un efecto motivado por la 
HíFDFLD� GHO� SURSLR�PHFDQLVPR� LGHROÏJLFR� GH� SUR\HFFLÏQ� \� H[WUDSRODFLÏQ� D� WUDYÅV� GHO� FXDO� VH� SUHWHQGH�
racionalizarla y legitimarla��,EÉGHP��S������
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WUXLGR�VREUH�XQD�EDVH�GH�FRWLGLDQLGDG��KD�VLGR�DVLPLODGR�GXUDQWH�VLJORV�FRPR�
parte natural del destino de las mujeres. Por lo que las feministas socialistas 
GHVYHODU½Q�\�DQDOL]DU½Q�FÏPR�HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�IRUPD�SDUWH�GHO�PRGR�GH�SUR-
ducción capitalista y cómo éste, y su explotación diaria, están conectados con el 
patriarcado�\�FRQ�OD�RSUHVLÏQ�\�VXERUGLQDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV��&RPR�HO�SUR\HFWR�
de la artista Margaret Harrison547 titulado Homeworkers (1977), donde denuncia 
OD�GLIÉFLO�VLWXDFLÏQ�\�ODV�FRQGLFLRQHV�ODERUDOHV�GH�XQ�JUXSR�GH�PXMHUHV�GH�*UDQ�
%UHWDÍD��TXH��SRU�HO�FXLGDGR�GH�VXV�KLMRV�\�HO�KRJDU��VH�YLHURQ�REOLJDGDV�D�WUDEDMDU�
GHVGH�FDVD��H[SORWDGDV�� WUDWDGDV�FRPR�WUDEDMDGRUDV�GH�VHJXQGD�FDWHJRUÉD�FRQ�
VXHOGRV�PLVHUDEOHV��(O�SUR\HFWR�TXH�VH�FHQWUD�HQ�OD�OXFKD�ODERUDO�GH�OD�PXMHU��
QRV�DFHUFD�D�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�\�D�VX�IDOWD�GH�LJXDOGDG��5HSUHVHQWDGR�
HQ�XQ�FROODJH��+DUULVRQ��LQWURGXFH�LP½JHQHV��WH[WRV��JXDQWHV��EURFKHV��ERWRQHV�
FRVLGRVf�TXH�VLPEROL]DQ�HO�WUDEDMR�PDQXDO�GH�HVWDV�PXMHUHV��(VFULWD��VREUH�VLH-
WH�PDQRV�GH�GLIHUHQWHV�FRORUHV�ODV�SDODEUDV�mujer, explotación, discriminación, 
trabajo, explotación, discriminación y mujer,�TXH�SRGHPRV�DWULEXLU�D��OD�LJXDOGDG�
ODERUDO�HQWUH�ODV�UD]DV��VH�HQXPHUDQ�WDPELÅQ�VREUH�VXV�SDOPDV��OH\HV�\�UHIRUPDV�
ODERUDOHV�GHO�VLJOR�;;�

 Margaret Harrison. Homeworkes, 1977.

547.�(Q�KWWS���PDUJDUHW�KDUULVRQ�FRP��YLVLWDGR�HO���GH�PDU]R�GH������
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Este desplazamiento de la mujer en el sistema económico, llevó a la francesa 
Christine Delphy en su artículo titulado El enemigo principal548 (1970) a criticar 
GLFKRV�HVWXGLRV�PDU[LVWDV�VREUH�OD�RSUHVLÏQ�GH�ÅVWD��/D�IHPLQLVWD�DUJXPHQWDED�
HQ�ORV�DÍRV�VHWHQWD�TXH�OD�PXMHU�VXIUÉD�XQD�VREUHH[SORWDFLÏQ�HQ�HO�VLVWHPD�FDSL-
WDOLVWD��,JXDOPHQWH�OH�UHSURFKDED�DO�PDU[LVPR�OD�IDOWD�GH�UHFRQRFLPLHQWR�KDFLD�
HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�FRPR�YHUGDGHUR�WUDEDMR�\�FRPR�ÅVWH�UHDOL]Ï�HO�HVWXGLR�GH�
OD�IDPLOLD�VREUH�XQD�EDVH�qQDWXUDOLVWDr��'HOSK\��PDQLîHVWD�TXH�ODV�GHVLJXDOGD-
GHV�H[LVWHQWHV�HQWUH�KRPEUH�\�PXMHUHV�HQ�HO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�WLHQH�TXH�YHU�
FRQ�OD�H[SORWDFLÏQ�GHO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�GH�ODV�PXMHUHV��3DUD�HOOD��OD�IDPLOLD�HV�
XQD�HVWUXFWXUD�HFRQÏPLFD��(O�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�TXH�UHDOL]DQ�ODV�PXMHUHV�FDVD-
GDV�GHQWUR�GH�OD�IDPLOLD�HV�XQ�WUDEDMR�SURGXFWLYR�\�HO�SDWULDUFDGR�\�HO�FDSLWDOLV-
PR�VH�DSURSLDQ�GH�HOOR��%LHQ�VHD�D�WUDYÅV�GH�DTXHOORV�WUDEDMRV�UHDOL]DGRV�HQ�HO�
½PELWR�IDPLOLDU�GHVWLQDGRV�DO�PHUFDGR�\�DO�FRQVXPR��SHTXHÍRV�FRPHUFLDQWHV��
DUWHVDQRV��DJULFXOWRUHV����\�FRQ�YDORU�GH�FDPELR��HQ�FX\D�SURGXFFLÏQ�SDUWLFLSD�
JUDQ�SDUWH�GH�OD�IDPLOLD��DXQTXH�VRQ�ORV�FDEH]DV�GH�IDPLOLD�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�
\�FRPHUFLDQWHV��ORV�TXH�LQWHJUDQ�HO�SURGXFWR�DO�FLUFXLWR�PHUFDQWLO��ELHQ�VHD�PH-
GLDQWH�DTXHOORV�UHDOL]DGRV�SRU�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�½PELWR�GHO�KRJDU��DOLPHQWDFLÏQ��
YHVWLPHQWD��FXLGDGRVf�� ORV�VHUYLFLRV�TXH�WHQGUÉDQ�XQD�UHWULEXFLÏQ�HFRQÏPLFD�
VÏOR�VH�UHDOL]DU½Q�IXHUD�GHO�½PELWR�SULYDGR549. Dice Asunción Oliva Portales en 
UHODFLÏQ�DO�HVWXGLR�TXH�KDFH�GH�'HOSK\�VREUH�OD�DSURSLDFLÏQ�GHO�WUDEDMR�GH�ODV�
mujeres: A diferencia del asalariado que tiene un baremo respecto al cual se realiza 
una equivalencia entre el trabajo y el salario, las prestaciones de la mujer que tra-
baja en casa no están baremadas sino que dependen de la voluntad del marido550. 
Y prosigue citando a ésta. <Mientras el asalariado vende su fuerza de trabajo, la 
mujer casada la regala: exclusividad y gratuidad están íntimamente ligadas>551.

3DUD�'HOSK\��OD�explotación patriarcal y el capitalismo están relaciona-
GRV�� (O�PÅULWR� GH�'HOSK\� UHVLGH� HQ� OD� LPSRUWDQFLD� HFRQÏPLFD� TXH� OH� GD� D� OD�
producción doméstica de las mujeres en analogía con el modo de producción ca-
pitalista. Para la feminista, el modo de producción doméstico552 es la base 
de la explotación de éstas y está vinculado con el modo de producción 
capitalista. 

�����&KULVWLQH��'HOSK\��Por un feminismo materialista. El enemigo principal y otros textos. La Sal-
&XDGHUQRV�,QDFDEDGRV������%DUFHORQD������

549. Oliva Portales, Asunción. La teoría de las mujeres como clase social. En Amorós, Celia y de 
Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., pp. 112-114.

�����,EÉGHP��S������
�����,EÉGHP��S������
�����/LGLD�)DOFÏQ� WDPELÅQ�DQDOL]D�HO�PRGR�GH�SURGXFFLÏQ�GRPÅVWLFD�HQ�La Razón Feminista, 

Fontanella, Barcelona, 1981.
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El patriarcado es el sistema de subordinación de las mujeres a los hom-
bres en las sociedades industriales contemporáneas (…) este sistema tiene 
una base económica y (…) esta base es el modo de producción domésti-
co. (…) el modo de producción doméstico se caracteriza por realizar un 
trabajo-no reconocido como tal y no-pagado y lo que caracteriza en este 
caso la explotación económica es el hecho de la dependencia personal, que 
no tiene lugar en las relaciones de producción.553 

(VWD�FRQGLFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�FRPR�H[SORWDGDV�SRU�ORV�KRPEUHV�HQ�HO�PRGR�
GH� SURGXFFLÏQ� GRPÅVWLFR� KDFH� DSDUHFHU� HQ�'HOSK\� OD� GHîQLFLÏQ� GH� OD�PXMHU�
como clase social��/D�DXVWULDFD�%LUJLW�-ØUJHQVVHQ554�HQ�VX�REUD�Las amas de casa-
delantal (1975) nos muestra la carga de ese papel social de ama de casa que le 
otorga el patriarcado a las mujeres. Un delantal de cocina que cuelga del cuello 
\�UHïHMD�HO�SHVR�TXH�VRSRUWD�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��XQ�FXHUSR�IXQFLRQDO��REMHWR�
KRUQR�DELHUWR�QDYH�QRGUL]D�TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�PDWHUQLGDG�\��GHQWUR�GH�ÅVWH�
XQD�EDUUD�GH�SDQ��PHW½IRUD�GHO�DOLPHQWR�H�LQWXLPRV�TXH�VX�IRUPD�I½OLFD�KDFH�
alusión al control del cuerpo femenino por la dominación masculina.

 %LUJLW�-ØUJHQVVHQ��Las amas de casa-delantal, 1975.

�����'HOSK\��&KULVWLQH��(Q�$PRUÏV��&��%HQHUÉD��/���'HOSK\��&��5RVH��+��\�6WROFNH��9��0RGR�GH�
producción doméstico y feminismo materialista.  Mujeres, ciencia y práctica política��'HEDWH��0DGULG��
1987,  pp. 20-29.

554. En KWWS���ELUJLWMXHUJHQVVHQ�FRP��YLVLWDGR�HO����GH�IHEUHUR�GH������
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'HVGH�HVWD�UHïH[LÏQ�TXH�KDFH�'HOSK\�SRGUÉDPRV�SUHJXQWDUQRV���GLFKD�H[SOR-
tación sucede únicamente en el espacio de lo doméstico en sus relaciones con 
ORV�KRPEUHV�R�WDPELÅQ�HQ�OR�SÖEOLFR"�(V�HYLGHQWH�TXH�ODV�PXMHUHV�GH�QXHVWUD�
VRFLHGDG�FDSLWDOLVWD�DFWXDO�TXH�WUDEDMDQ�IXHUD�GH�FDVD�QR�VÏOR�VLJXHQ�PDQWHQLHQ-
do las mismas cargas y exigencias domésticas, situación que se agrava con la 
FRQRFLGD�GREOH�MRUQDGD�ODERUDO��VLQR�TXH�WDPELÅQ�VH�GD�GLFKD�H[SORWDFLÏQ�HQ�HO�
PHUFDGR�ODERUDO��DO�HQFRQWUDUVH�DWUDYHVDGR�SRU�GLVSRVLWLYRV�SDWULDUFDOHV��&RPR�
VDEHPRV�\�FRPR�QRV�GLFH�&HOLD�$PRURV��

En el capitalismo avanzado, el meridiano de la división sexual del 
trabajo (…) separa la esfera de las relaciones mercantiles capitalistas de 
producción del campo de la reproducción de la fuerza de trabajo y de 
la vida privada. (…) Las diferencias, se darán, pues, aquí, en el grado 
de explotación (…) La mujer es más explotada cuando se emplea en las 
mismas tareas que el hombre, o bien se la emplea en tareas susceptibles 
de mayor grado de explotación.555 Así que, en palabras de Oliva Portales, 
debemos considerar que el mercado de trabajo es, a la vez, capitalista y 
patriarcal556.

Este cuestionamiento del capitalismo, de la explotación y del concepto de 
WUDEDMR�GRPÅVWLFR��LU½�WRPDQGR�IRUPD�D�PHGLGD�TXH�VH�SURIXQGL]D�HQ�ODV�UHODFLR-
nes que guarda con el sistema de dominación masculina, el patriarcado. Y será 
el feminismo socialista�HO�TXH��EXVFDQGR�GDU�H[SOLFDFLÏQ�D�OD�RSUHVLÏQ�GH�OD�
PXMHU�\�D�VX�UHODFLÏQ�FRQ�HO�WUDEDMR��DEDUTXH�HVWRV�SODQWHDPLHQWRV�fusionando 
la teoría marxista y el feminismo radical557. El tomar conciencia de las rela-
FLRQHV�GH�SRGHU��GHO�SDWULDUFDGR�TXH�VH�HVWDEOHFH�HQ�HO�HVSDFLR�GH� OR�SÖEOLFR��
WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�VLVWHPD�MHUDUTXL]DGR�GH�VH[R�JÅQHUR��ODV�OOHYÏ�D�GHîQLU�VX�
propia teoría y con ello a posteriori, a enriquecer el socialismo.

$�OD�KRUD�GH�FRQIRUPDU�VX�WHRUÉD��FRPR�VRFLDOLVWDV�SHUR�WDPELÅQ�FRPR�IHPL-
QLVWDV��QR�SRGÉDQ�GHVYLQFXODUVH�GH�DPERV�FXHUSRV�WHÏULFRV��SRU�OR�TXH�XQLHURQ�HO�
marxismo y el feminismo. Tal como menciona Cristina Molina citando a Heidi 
+DUWPDQQ��MXVWLîFDU�OD�RSUHVLÏQ�GH�OD�PXMHU�D�WUDYÅV�H[FOXVLYDPHQWH�GH�ORV�HV-
quemas marxistas en torno a las relaciones económicas y su organización social, 
HUD� LQDSURSLDGR��\D�TXH�WDO�FRPR�KDEÉDQ�FRPSUREDGR��el marxismo es ciego al 

555. Oliva Portales, Asunción. En Amorós, Celia y de Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., p. 116.
556. Oliva Portales, Asunción. En Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. 

Cit., p. 248.
557. De éste tomaron su concepción de las clases sexuales y las prácticas de concienciación 

feministas a partir de las experiencias de las mujeres. Molina, Cristina. El feminismo socialista 
HVWDGRXQLGHQVH�GHVGH�OD�QXHYD�L]TXLHUGD��/DV�WHRUÉDV�GHO�VLVWHPD�GXDO��FDSLWDOLVPR�SDWULDUFDGR���
En Amorós, Celia y de Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., pp. 151-152.
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sexo558. $XQTXH�+DWPDQQ�WDPELÅQ�GLU½�TXH�DQDOL]DU�ÖQLFDPHQWH�OD�FXHVWLÏQ�GH�
la mujer desde el feminismo radical, sería igualmente un error, ya que éste es cie-
JR�D�OD�KLVWRULD�H�LQVXíFLHQWHPHQWH�PDWHULDOLVWD559.�3RU�OR�TXH�DPEDV�WHRUÉDV��PDU-
xista y feminista, constituyó el cuerpo ideológico de las feministas socialistas.

6LQ�HPEDUJR��HVWH�matrimonio no resultó. El análisis marxista clásico no supo 
salir de su cerrazón y doctrina en torno a las relaciones económicas, aporta-
FLRQHV�TXH� ODV� IHPLQLVWDV�FRQVLGHUDEDQ� LPSRUWDQWHV�SDUD� OD�HPDQFLSDFLÏQ�GH�
la mujer, pero no los únicos. Este, tampoco asimiló el análisis feminista de la 
opresión de la mujer y de la sexualidad como territorio desde donde se despren-
de y se ejerce poder. Algo que no ayudó y que condicionó a las feministas socia-
OLVWDV�SDUD�FXHVWLRQDU�OD�RSUHVLÏQ�GH�OD�PXMHU�HQ�VXV�UHODFLRQHV�FRQ�HO�KRPEUH��
OLPLW½QGRODV�H�LQWHQWDQGR�KDFHU��SRU�SDUWH�GH�ORV��KRPEUHV�VRFLDOLVWDV��TXH�HVWD�
OXFKD�SDUD�ODV�IHPLQLVWDV�IXHUD�VHFXQGDULD��\D�TXH�ORV�qDVXQWRV�SROÉWLFRVr�WHQÉDQ�
P½V� LPSRUWDQFLD� TXH� DTXHOORV� TXH� FXHVWLRQDEDQ� ODV�PXMHUHV�� $XQTXH� HVR� VL��
HVWR�KL]R�PX\�FRQVFLHQWH�D�ODV�IHPLQLVWDV�VRFLDOLVWDV�GHO�VLVWHPD�KHJHPÏQLFR�
GH�GRPLQDFLÏQ�PDVFXOLQD�HQ�HO�TXH�VH�HQFRQWUDEDQ��SRU�OR�TXH�GHFLGLHURQ�GHV-
YLQFXODUHV�GH�ORV�KRPEUHV�VRFLDOLVWDV�\�desarrollar su propia práctica y teo-
ría feminista��(VWH�GHEDWH�HQWUH�IHPLQLVPR�\�PDU[LVPR�IXH�UHFRJLGR�SRU�+HLGL�
Hartmann en The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More 
Progresive Unión560.

A raíz de esta falta de entendimiento, las feministas socialistas se pregunta-
ron por una nueva teoría que respondiera a: ¿Cómo puede la mujer entender su 
particular opresión en un sentido que amplié la estrechez de las categorías marxistas 
que focalizan la opresión en el trabajo (remunerado) y en las relaciones económi-
FDV"�\��FÏPR�VH�SXHGH�GHVDUUROODU�XQD�QXHYD�WHRUÉD�TXH�GÅ�FXHQWD�GH�OD�LPSRUWDQFLD�
GH�OD�SDUWH�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HVWD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR"�561

La feminista socialista Heidi Hartmann, defenderá que las mujeres padecen 
XQD�HVSHFÉíFD�RSUHVLÏQ�FRPR�PXMHUHV��HQ�VXV�UHODFLRQHV�FRQ�ORV�KRPEUHV�FRPR�KRP-
EUHV���f��XQ�VLVWHPD�HVSHFÉíFR�GH�GRPLQDFLÏQ�PDVFXOLQD��HO�SDWULDUFDGR���f��XQD�
estructura de relaciones sociales de dominación que tiene su <base material> su 
<modo de producción>, su historia, sus variaciones y sus complicidades con el otro 
VLVWHPD�TXH�GHíQH�KR\�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�HQWUH�ODV�FODVHV��HO�FDSLWDOLVPR�562

�����,EÉGHP��S������
�����,EÉGHP��S������
560. En Sargent, Lydia (comp). Woman and Revolution. 6RXWK�(QG�3UHVV��%RVWRQ��������
En español Hartman, Heidi. El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo: hacia una unión 

más progresista. En Cuadernos del Sur, Nº. 6, Buenos Aires, marzo-mayo, 1987. 
561. Molina, Cristina. En Amorós, Celia (editora). )HPLQLVPR�\�íORVRIÉD� Op. Cit., p. 270.
562. Molina, Cristina. En Amorós, Celia y de Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., pp. 161-162.
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3XHV�ELHQ��WRGR�HVWR�YD�D�VHU�IRUPXODGR�GHVGH�OD teoría del sistema dual563 
en un intento de reparar ese matrimonio entre la teoría marxista y el feminismo. 
La teoría del sistema dual dirá que patriarcado y capitalismo son sistemas 
TXH�FRKDELWDQ��VH�HQWUHOD]DQ��FRQîX\HQ�VRVWHQLHQGR�OD�RSUHVLÏQ�\�VXE-
ordinación de la mujer.

  Manifestación el 8 de marzo, 2012. Manifestación del 1 de mayo de 2012,
� 0DGULG�$VDPEOHD�IHPLQLVWD�ODV�3DQWHUDV�� /RJURÍR

Cristina Molina, de manera generalizada, nos dice en relación a ésta teoría:

FDSLWDOLVPR�\�SDWULDUFDGR�VRQ�GRV�VLVWHPDV�SDUDOHORV�TXH�GHíQHQ�OD�RSUH-
sión propia de la mujer. Así como la explotación bajo el capital se basa 
en la apropiación de la plusvalía que genera el trabajador (trabajadora) 
en el modo de producción capitalista, bajo el sistema patriarcal, la opre-
sión de la mujer se basa en el modo de reproducción —que implica la 
familia, los hijos y una sexualidad “femenina” concebida y orientada a 
estas labores— . En el “modo de reproducción” es el hombre particular 
HO�TXH�UHVXOWD�EHQHíFLDGR�GHO�WUDEDMR�GH�OD�PXMHU�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�HV�
el receptor de los servicios personalizados que ésta le presta, quedando él 
liberado de unos trabajos (domésticos) que ni siquiera se computan como 
“trabajo”. Capitalismo y patriarcado se refuerzan y se maridan de alguna 
forma si se tiene en cuenta que, en última instancia, el capitalismo sale 
EHQHíFLDGR�SRU�HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�GH�ODV�PXMHUHV��XQ�WUDEDMR�TXH�QR�VH�
paga y que sin embargo, es fundamental para mantener el trabajador listo 
para seguir trabajando.564

(VWD�HVWUHFKD�UHODFLÏQ�HQWUH�FDSLWDOLVPR�\�SDWULDUFDGR��FRQIRUPD�XQ�VLVWHPD�
de dominación sexual y de clase que será cuestionado desde distintas posturas 
en el desarrollo del feminismo socialista. Para Hartman, la opresión de la mujer 

����� 7DPELÅQ� OODPDGD� WHRUÉD� GHO� GREOH� VLVWHPD�� IXH� DFXÍDGR� SRU� ,ULV� 0DULRQ� <RXQJ� HQ� XQ�
DUWÉFXOR�SXEOLFDGR�HQ������SDUD�GDU�QRPEUH�D�OD�XQLÏQ�WHÏULFD�GH�SDWULDUFDGR�\�FDSLWDOLVPR��6RFLDOLVW�
)HPLQLVP�DQG�WKH�/LPLWV�RI�'XDO�6\VWHP�7KHRU\��6RFLDOLVW�5HZLHZ��1���������9RO������QÖP������������

�����0ROLQD��&ULVWLQD��(Q�$PRUÏV��&HOLD��HGLWRUD���)HPLQLVPR�\�îORVRIÉD��2S��&LW���SS����������
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VH�HQFXHQWUD�HQ�HVWRV�GRV�VLVWHPDV��(Q�HO�SDWULDUFDGR�H[LVWH�XQD�qEDVH�PDWHULDOr�
TXH�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�GH�ODV�PXMHUHV�\�TXH�SRQH�D� ORV�
KRPEUHV� HQ�XQD� VLWXDFLÏQ�GH� MHUDUTXÉD� \� GH�GRPLQDFLÏQ� VREUH� ÅVWDV��La base 
material sobre la que descansa el patriarcado es, fundamentalmente, el control que 
los hombres ejercen sobre la fuerza de trabajo femenina (…) los hombres mantienen 
este control excluyendo a las mujeres del acceso a algunos recursos productivos esen-
ciales565. 

=LOODK�(LVHQVWHLQ566�WDPELÅQ�UHFRQRFH�TXH�DPERV�VLVWHPDV��HO�HFRQÏPLFR�\�
el sexual, están relacionados. Y que el capitalismo necesita del patriarcado para 
poder funcionar, ya que este ultimo sostiene el orden, el control de su estructura 
\�VX�RUJDQL]DFLÏQ��6LQ�HPEDUJR�,ULV�0DULRQ�<RXQJ567, criticará a Hartman y la 
WHRUÉD�GHO�VLVWHPD�GXDO��/D�IHPLQLVWD�VRFLDOLVWD�SHQVDED�TXH�FHQWUDU�OD�SDUWLFXODU�
opresión de la mujer en el espacio de lo doméstico nos alejaría de estudiar el 
carácter de otras opresiones que nada tiene que ver con las relaciones de pro-
GXFFLÏQ�\�UHSURGXFFLÏQ��\�TXH�VH�VXIUHQ�IXHUD�GH�HVWH�½PELWR��FRPR�SXHGH�VHU�OD�
RSUHVLÏQ�VH[XDO��-XOOLHW�0LWFKHOO568, Ann Ferguson569 entre otras tantas, seguirán 
alimentando el feminismo socialista desde diferentes perspectivas, introducien-
do un análisis más completo en torno a la opresión de la mujer. Esta claro que 
la teoría feminista socialista supuso un planteamiento crítico para el análisis del 
WUDEDMR�GRPÅVWLFR570 de las mujeres, su explotación, la desigualdad y la domina-
ción por parte del patriarcado y el capitalismo. 

�����+DUWPDQ��+HLGL��(O�LQIHOL]�PDWULPRQLR�HQWUH�PDU[LVPR�\�IHPLQLVPR��KDFLD�XQD�XQLÏQ�P½V�
progresista. En Cuadernos del Sur, Nº. 6, Buenos Aires, marzo-mayo. 1987. p. 16.

�����9HU�(LVHQVWHLQ�� =LOODK�� 3DWULDUFDGR� FDSLWDOLVWD� \� IHPLQLVPR� VRFLDOLVWD�� 6LJOR�;;,��0DGULG��
1980.

567. Ver Young, Iris. Marxismo y feminismo, más allá del matrimonio infeliz (una critica al 
sistema dual). En el cielo por asalto, año II, Nº 4, Ot/Inv. 1992.

�����9HU�0LWFKHOO��-XOOLHW��3VLFRDQ½OLVLV�\�IHPLQLVPR��$QDJUDPD��%DUFHORQD�������
569. Ferguson amplia el concepto de producción argumentando que la familia explota a la mujer 

HQ� ODV� UHODFLRQHV�VH[R�DIHFWLYDV��9HU�)HUJXVRQ��$QQ��%ORRG�DW� WKH� URRW�0RWKHUKRRG�� VH[XDOLW\�DQG�
male dominance. Pandora, London, 1989.

�����(Q�UHODFLÏQ�DO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�\�OD�DSURSLDFLÏQ�FDSLWDOLVWD�SRU�SDUWH�GH�ÅVWH��IHPLQLVWDV�
como Silvia Federici reclaman el salario doméstico. Dice la feminista: Es importante reconocer que 
cuando hablamos de trabajo doméstico no estamos hablando de un empleo como cualquier otro, sino 
que nos ocupa la manipulación más perversa y la violencia más sutil que el capitalismo ha perpetrado 
nunca contra cualquier segmento de la clase obrera (…) A su vez, la condición no remunerada del trabajo 
doméstico ha sido el arma más poderosa en el fortalecimiento de la extendida asunción de que el trabajo 
doméstico no es un trabajo, anticipándose al negarle este carácter a que las mujeres se rebelen contra él 
(…)Tiene que quedar completamente claro que cuando luchamos por la consecución de un salario no 
luchamos para así poder entrar dentro del entramado de relaciones capitalistas, ya que nunca hemos 
estado fuera de ellas. Nos rebelamos para destruir el rol que el capitalismo ha otorgado a las mujeres, 
papel crucial dentro del momento esencial que supone para el capitalismo la división del trabajo y del 
poder social de la clase trabajadora, y gracias al cual el capital ha sido capaz de mantener su hegemonía. 
Federici, Silvia. Op. Cit., pp. 36-40.
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En este sentido recordemos a la artista 
0LHUOH� 8NHOHV� FRQ� VX� REUD� Hartford Wash: 
Washing, Tracks, Maintenance: Outside 1973. 
8NHOHV�UHDOL]D�XQD�VHULH�GH�SHUIRUPDQFH�HQ-
tre 1973-1976 donde limpiando las calles, los 
HVSDFLRV�SÖEOLFRV��ORV�PXVHRVf�UHïH[LRQDED�
VREUH� ODV� WDUHDV�VHUYLOHV�� UXWLQDULDV�\�JUDWXL-
tas de las mujeres en el mantenimiento del 
KRJDU�\� ORV� WUDEDMRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�PDO�
SDJDGRV� DVLJQDGRV� D� ORV� WUDEDMDGRUHV� \� VX�
falta de reconocimiento por parte de la so-
ciedad. La artista, a través de sus acciones de 
PDQWHQLPLHQWR�� WDPELÅQ� FULWLFDED� HO� SDSHO�
VHFXQGDULR�TXH�OH�KDEÉD�GDGR�HO�GLVFXUVR�GHO�
arte y sus circuitos a la mujer.  

Ahora lo único que haré son estas 
tareas de mantenimiento cotidianas 
y las purgaré en la conciencia públi-
ca, las exhibiré, como si fueran Arte con mayúsculas (…) y realizaré todas 
estas cosas como si se tratara de Arte público: barreré y enceraré los suelos, 
quitaré el polvo, lavaré las paredes (esto es: “pinturas de suelo, obras de 
polvo, esculturas  con jabón, pinturas en las paredes”), cocinaré, invitaré 
a gente a comer, y haré acopio o tiraré los desperdicios funcionales. 

El espacio expositivo podrá dar la sensación de estar “vacío” de arte, 
pero estará perfectamente mantenido para su contemplación pública. «MI 
TRABAJO SERÁ LA OBRA…».571

3DUD�LU�FHUUDQGR�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH�SXQWR��WHQJDPRV�FODUR�TXH��ODV�UHïH[LR-
QHV�\�UHLYLQGLFDFLRQHV�KHFKDV�SRU�ORV�PRYLPLHQWRV�IHPLQLVWDV�GHVGH�HO�;,;�KDVWD�
QXHVWURV� GÉDV� KDQ� VHUYLGR�SDUD� VDFDU� D� OD� OX]� ODV�desigualdades existentes, la 
falta de oportunidades, de recursos, de tiempos y de autonomía que sufren las 
PXMHUHV�HQ�FRPSDUDFLÏQ�FRQ�ORV�KRPEUHV�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�SÖEOLFR�\�ODERUDO��
y para que el campo de la política incorpore medidas que aseguren la igualdad 
GH�GHUHFKRV�\�RSRUWXQLGDGHV�ODERUDOHV��(Q�(VSDÍD��OD�LJXDOGDG�HQWUH�KRPEUHV�\�
PXMHUHV�HQ�WÅUPLQRV�ODERUDOHV�VH�UHFRQRFLÏ�HQ�OD�&RQVWLWXFLÏQ�GH�����572 y con 

�����5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ�3HJJ\��2S��&LW���S�����
����� 9HU� DUWÉFXORV� ���� ���� ���� ���� ��� \� ��� GH� OD�&RQVWLWXFLÏQ� GH� ������ (Q� KWWS���ZZZ�ERH�HV�

GLDULRBERH�W[W�SKS"LG %2(�$�������������YLVLWDGR�HO���GH�PDU]R�GHO������

0LHUOH�8NHOHV��Hartford Wash: Washing, 
Tracks, Maintenance: Outside, 1973
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OD�DSUREDFLÏQ�GHO�(VWDWXWR�GH�ORV�7UDEDMDGRUHV�HQ�����573. Y en materia de con-
FLOLDFLÏQ�\�YLGD�IDPLOLDU�GH�ODV�SHUVRQDV�WUDEDMDGRUDV�FRQ�OD�/H\���������GH���GH�
QRYLHPEUH574 y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva 
GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV575. 

/D�/H\���������WHQÉD�FRPR�REMHWLYR�FRQíJXUDU�XQ�VLVWHPD�TXH�FRQWHPSOH�ODV�
nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso 
entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en 
la vida profesional y en la privada576. <�D�SHVDU�GH�TXH�OD�OH\�LQWURGXMR�îJXUDV�FRPR�
UHGXFFLÏQ�GH�OD�MRUQDGD�ODERUDO�SRU�ODFWDQFLD��H[FHGHQFLD�SDUD�HO�FXLGDGR�GLUHF-
to de algún menor de seis años o de familiares en situación de dependencia, 
VXVSHQVLÏQ�GHO�FRQWUDWR�SRU�PDWHUQLGDG��ULHVJR�GXUDQWH�HO�HPEDUD]R��DGRSFLÏQ�
R�DFRJLPLHQWR�FRQ�UHVHUYD�DO�SXHVWR�GH�WUDEDMR��SHUPLVRV�GH�ODFWDQFLDf�WRGDV�
HVWDV�PRGLîFDFLRQHV�� VH�KLFLHURQ�VLQ�FRQWHPSODU� OD�FRUUHVSRQVDELOLGDG�GH� ORV�
KRPEUHV�HQ�HO�FXLGDGR�GH�VXV�KLMRV�\�IDPLOLD��VLQ�LPSXOVDU�XQDV�UHODFLRQHV�GH�
género más igualitarias y reales, como ocurre con el permiso de paternidad577. 
0HGLGDV�TXH�DO�îQ�R�DO�FDER�VÏOR�HUDQ�FRQWHPSODGDV�SDUD�ODV�PXMHUHV�\�TXH�HQ�
vez de ayudar a generar un modelo social equitativo en torno al género, lo que 
KDFH�HV�VHJXLU�UHSDUWLHQGR�ODERUHV�\�WDUHDV�SURSLDV�GH�FDGD�JÅQHUR��<�VLQR�SUH-
JXQWÅPRQRV���TXLÅQ�FRJH�OD�IUHJRQD�HQ�FDVD�OD�PD\RUÉD�GH�ODV�YHFHV�VL�HO�PDULGR�
\�OD�PXMHU�HVW½Q�WUDEDMDQGR"�7RGDV�\�WRGRV�VDEHPRV�FXDO�HV�OD�UHSXHVWD��\�VL�QR�
ya nos lo recuerda uno de los programas con mayor audiencia de la televisión: El 
reality Gran Hermano Vip de 2015. Donde uno de sus personajes más polémicos 
\�VHJXLGRV�SRU�OD�DXGLHQFLD�FRQRFLGD�FRPR�qOD�SULQFHVD�GHO�SXHEORr��KDFÉD�GHFOD-
UDFLRQHV�GHVWUXFWLYDV�VREUH�OD�LJXDOGDG�GH�JÅQHUR��GHO�WLSR��No voy a dejar que un 

�����$SUREDGR�HO����GH�PDU]R�GH�������(Q�KWWSV���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�DFW�SKS"LG %2(�$�����������
visitado el 1 de marzo del 2015. 

����� (Q� KWWS���ZZZ�ERH�HV�GLDULRBERH�W[W�SKS"LG %2(�$������������ FRQ� WRGDV� VXV� PRGLîFD�
ciones. Visitado el 1 de marzo del 2015.

�����(Q�KWWS���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�GRF�SKS"LG %2(�$�����������YLVLWDGR�HO���GH�PDU]R�GHO������
����� (Q� OD� H[SRVLFLÏQ� GH� PRWLYRV� GH� OD� /H\� ��������� (Q� KWWSV���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�DFW�

SKS"LG %2(�$������������YLVLWDGR�HO���GH�PDU]R�GH������
577. Dice el artículo vigésimo en relación al permiso por paternidad y maternidad:
���� (O� SHUPLVR� VH� GLVWULEXLU½� D� RSFLÏQ� GH� OD� IXQFLRQDULD� VLHPSUH� TXH� VHLV� VHPDQDV� VHDQ�

LQPHGLDWDPHQWH�SRVWHULRUHV�DO�SDUWR��(Q�FDVR�GH�IDOOHFLPLHQWR�GH�OD�PDGUH��HO�SDGUH�SRGU½�KDFHU�XVR�
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso.

1R�REVWDQWH�OR�DQWHULRU��\�VLQ�SHUMXLFLR�GH�ODV�VHLV�VHPDQDV�LQPHGLDWDV�SRVWHULRUHV�DO�SDUWR�GH�
GHVFDQVR�REOLJDWRULR�SDUD�OD�PDGUH��HQ�HO�FDVR�GH�TXH�OD�PDGUH�\�HO�SDGUH�WUDEDMHQ��ÅVWD��DO�LQLFLDUVH�HO�
período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada 
H�LQLQWHUUXPSLGD�GHO�SHUÉRGR�GH�GHVFDQVR�SRVWHULRU�DO�SDUWR��ELHQ�GH�IRUPD�VLPXOW½QHD�R�VXFHVLYD�
FRQ�HO�GH� OD�PDGUH�� VDOYR�TXH�HQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�HIHFWLYLGDG� OD� LQFRUSRUDFLÏQ�DO� WUDEDMR�GH� OD�
PDGUH�VXSRQJD�XQ�ULHVJR�SDUD�VX�VDOXG��(Q�KWWS���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�DFW�SKS"LG %2(�$������������
visitado el 1 de marzo  del 2015.
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hombre coja la fregona mientras haya mujeres en la casa578. Un comentario que no 
VÏOR�UHïHMD�OD�LGHRORJÉD�PDFKLVWD�GH�HVWD�VHÍRUD��UHFRUGHPRV�TXH�VXV�DFWRV��SD-
ODEUDV�\�GHP½V�WLHQHQ�XQD�JUDQ�GLIXVLÏQ�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG��VLQR�TXH�OD�FDGHQD��
7HOHFLQFR��QL�VLTXLHUD�KL]R�UHïH[LRQDU�D�OD�FRQFXUVDQWH�\�PXFKR�PHQRV��WUDV�ODV�
críticas y denuncias vertidas por los medios y las redes sociales,  pedir disculpas.  
2WUR�TXH�WDO�EDLOD��HV�HO�FRQFHMDO�2VFDU�%HUP½Q�GHO�3DUWLGR�3RSXODU��TXH�OH�GLMR�
D�OD�DOFDOGHVD�GH�%DUFHORQD��$GD�&RODX��HQ�XQ�DUUHEDWR�PDFKLVWD�SRU�QR�HVWDU�GH�
DFXHUGR�FRQ�ODV�FUÉWLFDV�GH�&RODX�VREUH�OD�SUHVHQFLD�GH�ODV�)XHU]DV�$UPDGDV�HQ�
el Salón de la Enseñanza de Barcelona: En una sociedad sana y seria estaría lim-
piando suelos y no de alcaldesa579. A lo que la alcaldesa le contestó: En una socie-
dad sana y seria ser alcaldesa y fregar suelos es compatible. Ser machista y concejal 
no debería de serlo580.  Este pensamiento enquistado de la mujer a la fregona y a 
ODV�WDUHDV�GHO�KRJDU��QRV�DFHUFD�D�ODV�IRWRJUDIÉDV�TXH�QRV�SODQWHD�OD�DUWLVWD�LUDQÉ�
6KDGL�*KDGLULDQ581 en Like every day (Domestic Life) (2000). (Q�HOODV��*KDGLULDQ�
nos lleva a la experiencia de la mujer en Irán, a la vida diaria y rutinaria de éstas 
HQ�HO�KRJDU�\�D�ODV��GRPLQDQWHV�\�GLYLVRULDV�LPSRVLFLRQHV�GH�JÅQHUR�TXH�VXIUHQ��
8QD�GLYLVLÏQ�GH�WDUHDV��XQD�DVLJQDFLÏQ�GH�UROHV�WUDGLFLRQDOHV�TXH��FRPR�KHPRV�
SRGLGR�FRPSUREDU��QR�VH�HQFXHQWUD�WDQ�DOHMDGD�GHO�SHQVDPLHQWR�\�GH�OD�UHDOLGDG�
TXH�YLYLPRV�ODV�PXMHUHV�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO��*KDGLULDQ�SUHVHQWD�XQD�
VHULH�GH�LP½JHQHV�FRQ�ORV�FXHUSRV�FXELHUWRV�GH�WHODV�D�PRGR�GH�FKDGUL�\�VREUH�HO�
URVWUR��FRORFD�GLIHUHQWHV�REMHWRV�GRPÅVWLFRV��XQD�SODQFKD��XQ�JXDQWH��XQ�FXFKL-
OOR��XQD�HVSXPDGHUD��XQ�UDOODGRU��XQ�HVFXUULGRU��XQD�WHWHUD��XQD�HVFREDf�REMHWRV�
que remarcan el carácter doméstico de opresión de las mujeres.

 6KDGL�*KDGLULDQ��Like every day (domestic life), 2000.

6LQ� HPEDUJR�� OD Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 
HIHFWLYD�GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��QR�VÏOR�UHFRQRFHU½�LQVXîFLHQWH�OD�LJXDOGDG�IRU-

�����(Q�KWWS���ZZZ�HXURSDSUHVV�HV�FKDQFH�WY�QRWLFLD�EHOHQ�HVWHEDQ�QR�YR\�GHMDU�KRPEUH�FRMD�
IUHJRQD�PLHQWUDV�KD\D�PXMHUHV�FDVD����������������KWPO��YLVLWDGR�HO���GH�PDU]R�GH������

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�FDWDOXQ\D�EDUFHORQD�33�$GD�&RODX�OLPSLDQGR�DOFDOGHVDB�B
����������KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�PDU]R�GH������

�����,EÉGHP�
�����9HU�HQ�KWWS���VKDGLJKDGLULDQ�FRP��YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������
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mal ante la ley582, sino que introducirá medidas583 de actuación transversal en lo 
TXH�DIHFWD�D�ODV�SROÉWLFDV�SÖEOLFDV��(VWDEOHFH�OD�FRQFLOLDFLÏQ�GH�OD�YLGD�SHUVRQDO��
IDPLOLDU�\� ODERUDO��SODQHV�GH�LJXDOGDG�HQ�ODV�HPSUHVDV��GLVWLQWLYR�SDUD�ODV�HP-
SUHVDV�HQ�PDWHULD�GH�LJXDOGDG��HO�SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG�HQ�HO�HPSOHR�SÖEOLFR��OD�
LJXDOGDG�HQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�GH�ODV�HPSUHVDVf�'HVWDFD�HQ�PDWHULD�GH�
conciliación, el reconocimiento del permiso de paternidad584, independiente del 
GH�OD�PDGUH�\�HO�VXEVLGLR�SRU�SDWHUQLGDG��HQWUH�RWUDV�PHGLGDV�WRPDGDV��$XQTXH�
WDPELÅQ�WHQHPRV�TXH�GHFLU�TXH�WUDV�OD�LPSODQWDFLÏQ�GH�HVWDV�OH\HV�HQ�HO�������
\�OD�UHIRUPD�ODERUDO�GHO������FRQ�OD�SHUGLGD�GH�GHUHFKRV�\�GH�SURWHFFLÏQ�OHJDO�
GH�ORV�\�ODV�WUDEDMDGRUDV��HQ�QXHVWUR�SDÉV��WRGDYÉD�ODV�PXMHUHV�OLGHUDQ�ODV�OLVWDV�
del paro585��VXV�VDODULRV�VRQ�P½V�EDMRV�TXH�HO�GH�ORV�KRPEUHV586, los empleos más 
SUHFDULRV�\�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�IDPLOLDUHV�VLJXHQ�UHFD\HQGR�HQ�HOODV�D�SHVDU�GH�
ODV�SROÉWLFDV�GH�FRQFLOLDFLÏQ�GH�OD�YLGD�IDPLOLDU�\�ODERUDO�\�ODV�OH\HV�GH�SDULGDG��
Por poner algunos ejemplos, sólo en Andalucía la excedencia por cuidados de 

�����(O�SOHQR�UHFRQRFLPLHQWR�GH�OD�LJXDOGDG�IRUPDO�DQWH�OD�OH\��DXQ�KDELHQGR�FRPSRUWDGR��VLQ�
GXGD�� XQ� SDVR� GHFLVLYR�� KD� UHVXOWDGR� VHU� LQVXîFLHQWH�� /D� YLROHQFLD� GH� JÅQHUR�� OD� GLVFULPLQDFLÏQ�
salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía 
HVFDVD�SUHVHQFLD�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�SXHVWRV�GH�UHVSRQVDELOLGDG�SROÉWLFD��VRFLDO��FXOWXUDO�\�HFRQÏPLFD��
R�ORV�SUREOHPDV�GH�FRQFLOLDFLÏQ�HQWUH�OD�YLGD�SHUVRQDO��ODERUDO�\�IDPLOLDU�PXHVWUDQ�FÏPR�OD�LJXDOGDG�
SOHQD�� HIHFWLYD�� HQWUH�PXMHUHV� \� KRPEUHV�� DTXHOOD� �SHUIHFWD� LJXDOGDG� TXH�QR� DGPLWLHUD� SRGHU� QL�
SULYLOHJLR�SDUD�XQRV�QL�LQFDSDFLGDG�SDUD�RWURV���HQ�SDODEUDV�HVFULWDV�SRU�-RKQ�6WXDUW�0LOO�KDFH�FDVL�
����DÍRV��HV�WRGDYÉD�KR\�XQD�WDUHD�SHQGLHQWH�TXH�SUHFLVD�GH�QXHYRV�LQVWUXPHQWRV�MXUÉGLFRV��

En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��(Q�KWWSV���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�GRF�SKS"LG %2(�$�����������YLVLWDGR�HO���GH�
marzo de 2015.

583. En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de 
igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del 
SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG�GH�WUDWR�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�HQ�OR�TXH�VH�UHîHUH�DO�DFFHVR�DO�HPSOHR��D�OD�
IRUPDFLÏQ�\�D�OD�SURPRFLÏQ�SURIHVLRQDOHV��\�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR��\�OD�'LUHFWLYD����������&(��
VREUH�DSOLFDFLÏQ�GHO�SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG�GH�WUDWR�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�HQ�HO�DFFHVR�D�ELHQHV�\�
VHUYLFLRV�\�VX�VXPLQLVWUR��,EÉGHP�

584. La medida más innovadora para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y 
ODERUDO�HV�HO�SHUPLVR�GH�SDWHUQLGDG�GH�WUHFH�GÉDV�GH�GXUDFLÏQ��DPSOLDEOH�HQ�FDVR�GH�SDUWR�PÖOWLSOH�HQ�
GRV�GÉDV�P½V�SRU�FDGD�KLMR�R�KLMD�D�SDUWLU�GHO�VHJXQGR��6H�WUDWD�GH�XQ�GHUHFKR�LQGLYLGXDO�\�H[FOXVLYR�
GHO�SDGUH��TXH�VH�UHFRQRFH�WDQWR�HQ�ORV�VXSXHVWRV�GH�SDWHUQLGDG�ELROÏJLFD�FRPR�HQ�ORV�GH�DGRSFLÏQ�
\�DFRJLPLHQWR��7DPELÅQ�VH� LQWURGXFHQ�PHMRUDV�HQ�HO�DFWXDO�SHUPLVR�GH�PDWHUQLGDG��DPSOL½QGROR�
HQ�GRV� VHPDQDV�SDUD� ORV� VXSXHVWRV�GH�KLMR�R�KLMD� FRQ�GLVFDSDFLGDG��SXGLHQGR�KDFHU�XVR�GH�HVWD�
DPSOLDFLÏQ�LQGLVWLQWDPHQWH�DPERV�SURJHQLWRUHV��,EÉGHP�

Tenemos que añadir que en el transcurso en el que estamos desarrollando esta investigación, 
VH�KD�DPSOLDGR�HO�SHUPLVR�GH�SDWHUQLGDG�D�XQ�PHV�D�SDUWLU�GHO���GH�HQHUR�GH�������(Q�KWWS���ZZZ�
VHJ�VRFLDO�HV�,QWHUQHWB��1RUPDWLYD��������YLVLWDGR�HO����GH�IHEUHUR�GH������

�����9HU�(QFXHVWD�GH�3REODFLÏQ�$FWLYD�HQ��KWWS���ZZZ�MXQWDGHDQGDOXFLD�HV�LQVWLWXWRGHHVWDGLVWLFa
\FDUWRJUDîD��HSD�LQGH[�KWP�YLVLWDGR�HO����GH�PDU]R������

�����9HU��KWWS���ZZZ�XJW�HV�3XEOLFDFLRQHV�,1)250(B8*7B62%5(B,*8$/'$'B6$/$5,$/B
�����SGI�YLVLWDGR�HO����GH�0DU]R�GH�������(Q�HVWH�LQIRUPH�VH�UHFRJH�ORV�ÖOWLPRV�GDWRV�GHO������VREUH�
OD�EUHFKD�VDODULDO�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�HQ�(VSDÍD��TXH�VH�VLWÖD�HQ�ORV�QLYHOHV�GHO�������HQ�XQ�
�����'LIHUHQFLDV�VDODULDOHV�HQ�HO�TXH�ODV�PXMHUHV�KDQ�GHMDGR�GH�SHUFLELU��������PLOORQHV�GH�HXURV�
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KLMRV�DV�HQ������IXH�VROLFLWDGD�SRU������PXMHUHV�IUHQWH�D�����KRPEUHV587. O la 
condena en 2014 a El Corte Ingles por discriminación salarial a seis empleadas 
en Valladolid y por excluirlas de sus ascensos profesionales e incumplir su pro-
pio Plan de Igualdad588. 

Parece que la conciliación no cumple su función y, menos aún, oyendo las 
irritantes declaraciones de la que fuera presidenta del Circulo de Empresarios, 
0RQLFD�2ULRO��HQ�OD�;;9�$VDPEOHD�3OHQDULD�GHO�&RQVHMR�(PSUHVDULDO�GH�$PHULFD�
/DWLQD�FHOHEUDGD�HO���GH�RFWXEUH�GH������HQ�0DGULG��GRQGH�GHFÉD��si una mujer se 
queda embarazada y no se la puede echar durante los once años siguientes a tener 
D�VX�KLMR���D�TXLÅQ�FRQWUDWDU½�HO�HPSUHVDULR"�3UHíHUR�D�XQD�PXMHU�GHVSXÅV�GH�ORV�
���DÍRV�R�DQWHV�GH�ORV�����SRUTXH�SRU�HO�PHGLR���TXÅ�KDFHPRV�FRQ�HO�SUREOHPD"589. 
$GHP½V��DFRQVHMDED�D�ODV�PXMHUHV�TXH�SUHWHQGHQ�DOFDQ]DU�SXHVWRV�GLUHFWLYRV�HQ�
las empresas: (O�VDFULíFLR�SDUD�OOHJDU�D�XQ�SXHVWR�GLUHFWLYR�WLHQH�XQ�SUHFLR�\�HV��R�WH�
casas con un funcionario o tienes un marido al que le encantan los niños590. Unas 
GHFODUDFLRQHV�YHUJRQ]RVDV��VLQ�QLQJÖQ�WLSR�GH�HPSDWÉD�FRQ�OD�UHDOLGDG�ODERUDO�GH�
ODV�PXMHUHV��-XVWLîFDU�\�FXOSDELOL]DU�HO�FRVWH�ODERUDO�GH�ÅVWDV�GHELGR�D�VX�IXQFLÏQ�
UHSURGXFWRUD��QR�VÏOR�GHVSUHFLD�WDQWRV�DÍRV�GH�OXFKD�HQ�PDWHULD�GH�LJXDOGDG�VLQR�
TXH�QRV�GHPXHVWUD�OR�HQTXLVWDGR�TXH�YLYLPRV�HQ�HO�WHFKR�GH�FULVWDO��(V�WUHPHQ-
GDPHQWH�GHVRODGRU�TXH�ORV�REVW½FXORV�VRFLDOHV�TXH�VH�OH�LPSRQHQ�D�ODV�PXMHUHV�
IUHQHQ�VXV�H[SHFWDWLYDV�ODERUDOHV�\�VX�SUHVHQFLD�HQ�HVWH�PHUFDGR��(O�ÖOWLPR�LQ-

forme emitido por La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico591 (OCDE) que recoge 
datos de 34 países, nos alerta que 
OD�EUHFKD�GH�JÅQHUR�VH�DJUDQGD�SRU�
las diferencias de salarios, falta de 
recursos y medidas de conciliación 
HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��(Q�(VSD-
ÍD��KD\�P½V�PXMHUHV�HQWUH����\����
años, con estudios superiores que 
KRPEUHV� \�� VLQ� HPEDUJR�� VRQ� HOORV�

587. El Instituto de la Mujer ofrece una relación estadística en materias de conciliación entre 
PXMHUHV�\�KRPEUHV�UHODWLYDV�D�H[FHGHQFLDV��SHUPLVRV��UHGXFFLRQHV�GH�MRUQDGD��XVRV�GHO�WLHPSR�HQ�
DFWLYLGDGHV�GHO�KRJDUf�GHO������DO������

�9HU�HVWDGÉVWLFDV�GH�FRQFLOLDFLÏQ�HQ�KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�HVWDGLVWLFDV�FRQVXOWD�GR"DUHD ��
visitado el 5 de marzo de 2015.

�����(Q�KWWS���ZZZ�FFRR�FDW�SGIBGRFXPHQWV�&RUWHLQJOHV��SGI�YLVLWDGR�HO���GH�PDU]R�GH������
�����(Q�KWWS���ZZZ�SXEOLFR�HV�SROLWLFD�SUHVLGHQWD�GHO�FLUFXOR�HPSUHVDULRV�PDGUH�KWPO�YLVLWDGR�

el 1 de marzo del 2015.
�����,EÉGHP�
�����(Q�KWWS���ZZZ�RHFG�RUJ�HGX�HDJ�KWP�YLVLWDGR�HO���GH�PDU]R�GH������

 La europarlamentaria Licia Ronzulli lleva desde 
�����DFXGLHQGR�FRQ�VX�KLMD�DO�3DUODPHQWR�SDUD�

reivindicar que las mujeres no pueden conciliar.



248 – /D�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�HQ�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR

TXLHQHV�REWLHQHQ�XQ�WUDEDMR�FRQ�HVH�QLYHO�GH�WLWXODFLÏQ�\�QRVRWUDV��GHVHPSOHD-
GDV��HQJURVDQGR�FDGD�YH]�P½V�ODV�OLVWDV�GHO�SDUR�GHELGR�D�ODV�LPSRVLFLRQHV�VRFLD-
les y papeles tradicionales del ser mujer. En este informe, España se sitúa en la 
SDUWH�EDMD�GH�OD�WDEOD��HO�QLYHO�GH�GHVHPSOHR�GH�ODV�PXMHUHV�HV�GH�ORV�P½V�DOWRV��
aún siendo y estando el nivel de formación y de estudios de las españolas por 
encima de la media.

Sin entrar en valorar los diferentes segmentos de la sociedad donde las mu-
MHUHV� UHDOL]DQ� VXV� ODERUHV� SURIHVLRQDOHV�� \D� VHDQ� IXQFLRQDULDV�� SURIHVLRQHV� LQ-
dependientes o empresarias, mujeres que siguen conviviendo con los mismos 
SUREOHPDV�GH�SDUWLFLSDFLÏQ�ODERUDO��IDOWD�GH�WLHPSRV��FRQ�GREOHV�MRUQDGDV�TXH�
ODV�KDFHQ�VDOWDU�GH�OD�FDVD�DO�WUDEDMR�VLQ�GHVFDQVR��KD\�XQ�VHFWRU�GH�OD�VRFLHGDG�
que parece algo más perjudicado por la exagerada distinción de roles y espacios 
asignados. Nos referimos a las jornaleras, cuidadoras, limpiadoras, mariscado-
UDVf�GRQGH�FDVL�WRGDV�FRQYLYHQ�HQ�XQD�GHVLJXDOGDG�ODERUDO��HQ�XQ�VH[LVPR��H[-
SORWDFLÏQ��IDOWD�GH�FRUUHVSRQVDELOLGDG�SRU�SDUWH�GH�ORV�SDGUHV�\�PDULGRV��DÖQ�HV-
WDQGR�GHVHPSOHDGRV��\�GHO�HPSUHVDULR�GH�WXUQR�TXH�DEXVD�GH�VX�SRGHU�WUDWDQGR�
D�HVWDV�PXMHUHV�FRPR�PDQR�GH�REUD�EDUDWD��PHQRVSUHFLDQGR�VXV�WUDEDMRV�SDUD�
favorecer, con o sin intención, el sistema capitalista patriarcal. Como nos mues-
tra el corto documental AJO ERSE. Cualquier parecido con la realidad es pura 
casualidad592 (2015) TXH�UHWUDWD�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�GHO�SXHEOR�GH�0RQWDOE½Q�
GH�&ÏUGRED��H[SORWDGDV�HQ�ORV�DOPDFHQHV�GH�DMRV�\�HQ�VXV�UHVSHFWLYRV�KRJDUHV�
SRU�HO�FXPSOLPLHQWR�IRU]RVR�GH�VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV�FRPR�PDGUHV�\�HVSRVDV�

(O�FRUWR��DPELHQWDGR�HQ�XQRV�DOPDFHQHV�GH�DMRV��QRV�SUHVHQWD�D�XQD�JUXSR�GH�
PXMHUHV�UHDOL]DQGR�ODV�ODERUHV�SURSLDV�GHO�SHODU�DMRV�SDUD�VX�SRVWHULRU�GLVWULEX-
FLÏQ�FRPHUFLDO��7RGDV�HOODV��HQ�XQD�FLQWD�WUDQVSRUWDGRUD��HVFXFKDQ�ODV�SDODEUDV�
GH�OD�qPDQLMHUDr��

Niñas, parad un momento y escuchadme que tengo algo que comu-
nicaros. Esta tarde hay que venir a dar dos horas, y no hay excusa que 
valga, va a ser la rutina de todo el verano, aquí se va a dar las horas que 
convine, y cobrar cuando se pueda, y que no vale excusa ninguna, la que 
no esté conforme con esto, mañana que no se presente (…) vamos que no 
pare la cosa.593 

'RV�GH�HOODV�FRQYHUVDQ�VREUH�ORV�SUREOHPDV�HFRQÏPLFRV�TXH�DUUDVWUDQ�DQWH�OD�
IDOWD�GH�SDJR�SRU�SDUWH�GHO�HPSUHVDULR��UHFLERV�GH�OD�OX]�SRU�SDJDU��KLSRWHFD��DSX-
URV�SDUD�OOHJDU�D�îQ�GH�PHV��QL�VLTXLHUD�ODV�VDOYDQ�ODV�SHQVLRQHV�GH�ORV�DEXHORV�
as… La desesperación, la sensación de fracaso, la resignación de estas mujeres, 

�����(Q�KWWSV���YLPHR�FRP�����������YLVLWDGR�HO����GH�IHEUHUR�GH������
�����,EÉGHP�
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HO�WHUULEOH�VLOHQFLR�TXH�JXDUGDQ�VXV�URVWURV��OD�FKXOHUÉD�FRQ�OD�TXH�VH�OHV�WUDWD��VH�
vuelve aún más punzante cuando encima, al llegar a sus casas, sus maridos des-
empleados, les piden explicaciones (…) A buenas horas, aquí a qué hora se come594.

Con el miedo en el cuerpo, unas manos cansadas, decide envalentonarse 
\�SHGLUOH�DO�MHIH�XQD�SDUWH�DWUDVDGD�GH�OR�TXH�OH�GHEH��XQDV�OD�DSR\DQ��RWUDV�VH�
DVXVWDQ�SRU�PLHGR�D�SHUGHU�HO�WUDEDMR��

Don Amancio se puede. Adelante. Quería pedirle una cosita, se me 
ha presentado un problema en mi casa. Usted dirá. Quería pedirle que 
me pagara un poco de lo que me debe. Tanta falta no te hará cuando pa 
tabaco bien que tienes. Ahora mismo no se puede y eso es lo que hay, si no 
te gusta puerta que hay mucha gente pa trabajar.595 

/D�VRURULGDG�HQWUH�HOODV��VXV�SUREOHPDV�\�YLGDV�SDUDOHODV��OHV�KDFHQ�HQWHQGHU�
TXH�QR�VH�SXHGHQ�GHMDU�VROD�D�XQD�FRPSDÍHUD��HVWD�OXFKD�HV�GH�WRGDV��FRQYHQFL-
das, juntas, deciden enfrentarse al empresario. La sorpresa de éste es mayúscula 
FXDQGR�DFRUUDODGR�SRU� ODV� WUDEDMDGRUDV�VLHQWH� OD� IXHU]D�TXH� WLHQH� OD�XQLÏQ�GH�
ÅVWDV��$KRUD�VX�GLVFXUVR�FDPELD� me parece que vamos a tener que negociar596.

 AJO ERSE, 2015.

(VWH�FRUWR�HV�OD�UHDOLGDG�GH�XQ�SXHEOR��GH�XQD�SURIHVLÏQ�VLQ�SUHVWLJLR�\�GH�OD�
YLGD�GH�VXV�PXMHUHV��(VWD�PLVPD�KLVWRULD��FRQ�RWURV�SHUVRQDMHV��VH�SXHGH�H[WUD-
SRODU�D�FXDOTXLHU�SURIHVLÏQ�\�SXQWR�JHRJU½îFR�GH�QXHVWUR�SDÉV��GRQGH�ODV�PXMHUHV�
VLJXHQ�VLHQGR�ODV�JUDQGHV�SHUMXGLFDGDV�SRU�SDUWH�GH�HVWH�VLVWHPD�KHWHURFDSLWDOLV-
WD�\�SDWULDUFDO��$FDEDU�FRQ�XQ�JULWR�HVSHUDQ]DGRU��FRPR�DFDED�HVWH�FRUWR��QRV�PR-
WLYD�D�VHJXLU�SHOHDQGR�SRU�QXHVWURV�GHUHFKRV�\�GLJQLGDG�FRPR�PXMHUHV��XQ�DFWR�
UHLYLQGLFDWLYR�TXH�GHPXHVWUD�TXH�WRGRV�ORV�GÉDV�H[LVWH�OD�SRVLELOLGDG�GH�FDPELR��

�����,EÉGHP�
�����,EÉGHP�
�����,EÉGHP�
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En nuestra sociedad tenemos que ir asimilando que la división sexual del 
WUDEDMR�HV�XQD�FXHVWLÏQ�VRFLDO��HGXFDWLYD�\�SROÉWLFD�TXH�GHEHUÉD�GH�WHQHU�XQD�PD-
yor implicación por parte de las Instituciones pertinentes. Ya que, a pesar de las 
EXHQDV�LQWHQFLRQHV��GH�ODV�PHGLGDV�SROÉWLFDV�GH�FRQFLOLDFLÏQ��OD�UHDOLGDG�ODERUDO�
GH�ODV�PXMHUHV�FRQ�VXV�GREOHV�MRUQDGDV��HPSOHRV�SUHFDULRV�\�VDODULRV�P½V�EDMRV��
WLHQH�TXH�KDFHUQRV�HQWHQGHU�TXH�KDVWD�TXH�QR�reformulemos lo que cultural-
PHQWH�VLJQLíFD�OD�PDWHUQLGDG�\�OD�SDWHUQLGDG��ORV�KRPEUHV�QR�VH�LQYROXFUD-
U½Q�HQ�OD�FRUUHVSRQVDELOLGDG�GHO�FXLGDGR�\�ODERUHV�GHO�KRJDU�\�QR�HOLPLQDUHPRV�
OD�GLVFULPLQDFLÏQ�ODERUDO�QL�ORJUDUHPRV�OD�LJXDOGDG��KDVWD�TXH�QR�YDORUHPRV�GHO�
PLVPR�PRGR� ODV�DFWLYLGDGHV� ODERUDOHV��SURIHVLRQDOHV�GH�XQDV�\�RWURV��QXHVWUR�
sistema capitalista y patriarcal�VH�VHJXLU½�DSURYHFKDQGR�GHO�WUDEDMR�JUDWXLWR�
e impuesto por el discurso de la domesticidad a las mujeres, para su enriqueci-
miento, funcionamiento y continuidad��KDVWD�TXH�QR�VHDPRV�FDSDFHV�GH�LU�
P½V�DOO½�SDUD�HOLPLQDU�HVH�VHQWLPLHQWR�GH�FXOSD��TXH�DUUDVWUDQ�PXFKDV�PXMHUHV�
SRU�GHOHJDU� ORV�FXLGDGRV�TXH�GHEHUÉDQ�GH�VHU�FRPSDUWLGRV�FRQ� ORV�KRPEUHV�\�
TXH��VLQ�HPEDUJR��QR�VRQ�DVXPLGRV�SRU�ÅVWRV��VLQR�GHVSOD]DGRV�D�RWUDV�PXMH-
res de la familia como pueden ser las abuelas, las hermanas menores o la 
mano obra migrante femenina597, jamás, podremos entender que lo personal 
GH�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�WLHQH�FRQVHFXHQFLDV�JUDYHV�VREUH�VXV�YLGDV��H[SHFWDWL-
YDV�\�GHVDUUROOR�SHUVRQDO�\��VREUH�WRGR��SDUD�ODV�JHQHUDFLRQHV�IXWXUDV�TXH�FRPR�
testigos directos parecen estar incorporándose a estos mismos modelos de des-
igualdad. Lo personal sigue siendo político, porque después de todo este recorrido 
TXH�KHPRV�KHFKR��HQWHQGHPRV�TXH�FXDOTXLHUD�GH� ODV�PHGLGDV�TXH�VH�WRPHQ��
UHVXOWDU½Q�VHU�SRFR�HîFDFHV�PLHQWUDV�QR�VH�DWLHQGD�DO�KLULHQWH�\�YHMDWRULR�HQWUD-
mado cultural que continua imprimiendo, manteniendo y reproduciendo 
ORV�HVSDFLRV�IÉVLFRV�\�VLPEÏOLFRV�GHVWLQDGRV�D�FDGD�XQR��KRPEUH�LJXDO�D�HVSDFLR�
púEOLFR��WUDEDMR�\�SURGXFWLYLGDG��PXMHU�D�HVSDFLR�SULYDGR��PDWHUQLGDG�\�UHSUR-
ducción; las esferas, las actitudes y el modelo de organización social se-
guirán sin reconciliarse y alejando a las mujeres de la inserción, permanencia y 
SURPRFLÏQ�ODERUDO�\��DQWH�WRGR��GHO�GHVDUUROOR�SHUVRQDO�GH�VXV�YLGDV��

597. Ver Territorio doméstico, sin nosotras no se mueve el mundo. Este es un espacio de encuentro, 
UHODFLÏQ��FXLGDGR�\�OXFKD�GH�PXMHUHV�PLJUDQWHV�TXH�UHLYLQGLFDQ�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�VXV�GHUHFKRV�
FRPR�WUDEDMDGRUDV�GHO�KRJDU��OD�GLJQLGDG�\�OD�YDORUDFLÏQ�GH�XQ�WUDEDMR�TXH�GHYDOÖD�ORV�FXLGDGRV��ORV�
LQYLVLELOL]D�\�SUHFDUL]D��SHUR�TXH�VRQ�LPSUHVFLQGLEOHV�SDUD�HO�VRVWHQLPLHQWR�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG��%DMR�
el lema Sin nosotras no se mueve el mundo,�HVWH�HVSDFLR�GH�OXFKD�\�HPSRGHUDPLHQWR��WUDQVIURQWHUL]R��
DFRJH� D� PXMHUHV� GRPLQLFDQDV�� FRORPELDQDV�� VDOYDGRUHÍDV�� HFXDWRULDQDV�� UXPDQDV�� HVSDÍRODV��
VHQHJDOHVDV�� QLFDUDJØHQVHV�� EDQJODGHVKLHV�� EROLYLDQDV�� PDUURTXÉHV�� PXMHUHV� TXH� KDQ� GHVDîDGR�
ODV� IURQWHUDV� HQ� EXVFD� GH� XQD� YLGD� PHMRU�� 6X� PHWRGRORJÉD� GH� WUDEDMR� FRQVLVWH� HQ� DVDPEOHDV��
WDOOHUHV��DFFLRQHV�FDOOHMHUDV��PDUFKDV�UHLYLQGLFDWLYDVf�TXH�EXVFDQ�FUHDU�XQD�FRQFLHQFLD�FUÉWLFD��XQ�
UHFRQRFLPLHQWR�GH�OD�VLQJXODULGDG�GH�FDGD�XQD�GH�HOODV��GH�VXV�SURFHVRV�YLWDOHV�\�WDPELÅQ�GH�VXV�
KLVWRULDV�FRPXQHV�FRPR�PXMHUHV�H[SORWDGDV�HQ�HO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�

(Q�KWWS���WHUULWRULRGRPHVWLFR�QHW��YLVLWDGR�HO����GH�IHEUHUR�GH������
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2.5 El ejercicio de poder en el cuerpo de la mujer.

������&RVLíFDFLÏQ�GHO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��
uso, abuso y producción.

Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesio-
nada con la belleza de las mujeres. Está obsesionada con la obediencia 
de éstas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las 
mujeres; una población tranquilamente loca es una población dócil. Nao-
mi Wolf.

&RPR�ELHQ� KHPRV� LGR� YLHQGR� D� OR� ODUJR� GH� HVWD� WHVLV�� OD� YLROHQFLD� TXH� VH�
GLULJH�KDFLD�ODV�PXMHUHV��WLHQH�VX�EDVH�HQ�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��TXH�OD�SURGXFH�
\� OD� OHJLWLPD��8Q�GLVFXUVR�HQ�HO�TXH��D� WUDYÅV�GHO�JÅQHUR��PXMHUHV�\�KRPEUHV��
aprendemos e interiorizamos valores, normas, aspectos, patrones… en función 
de nuestro sexo y nuestro entorno y que vamos incorporando en nuestra manera 
de entender el mundo, en nuestra personalidad y en nuestro espacio social más 
directo y cotidiano.

Concretamente, en este proceso de socialización GH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��
la violencia RFXSD�XQ�OXJDU�GHVWDFDGR��\D�TXH��VLPEÏOLFD�R�UHDO��VH�HQFXHQWUD�
SURIXQGDPHQWH� LQVHUWD�HQ�DTXHOORV�PRGHORV�TXH�VH�GHVWLQDQ�D�DîDQ]DU�VREUH�
QXHVWURV�FXHUSRV��ORV�VLJQLîFDGRV�FXOWXUDOHV�\�VLPEÏOLFRV��SURSLRV�GH�OD�LGHROR-
JÉD�SDWULDUFDO��8QDV�VLJQLîFDFLRQHV�TXH�QRV�OOHYDU½Q�D�SHQVDUQRV��D�DSURSLDUQRV�
\�D� UHDîUPDUQRV��HQ�PD\RU�R�PHQRU�JUDGR��GH�XQD� LGHQWLGDG�PDVFXOLQD�R� IH-
PHQLQD��GH�XQD�H[SHULHQFLD�TXH�D�OR�ODUJR�GH�QXHVWUD�YLGD��FRQîJXUDU½�\�FRQV-
WLWXLU½�QXHVWUR�q\Rr��&RPR�QR�SRGÉD�VHU�GH�RWUR�PRGR��HVWDV�VLJQLîFDFLRQHV�VRQ�
FRQVWUXLGDV� EDMR� XQD�PLUDGD�PDVFXOLQD�� GRQGH� ORV�PHGLRV� GH� FRPXQLFDFLÏQ��
ORV�DXGLRYLVXDOHV��HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR��OD�UHOLJLÏQ��HO�DUWH��OD�îORVRIÉD��OD�FLHQ-
cia, la política, el deporte, la familia, las prácticas de nuestra vida diaria… son 
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SRUWDGRUHV�\�PROGHDGRUHV�GH�WRGR�XQ�XQLYHUVR�VLPEÏOLFR�TXH�VLJXH�UHïHMDQGR��
FUHDQGR� \� SHUSHWXDQGR� ODV� GLIHUHQFLDV�� GHîQLFLRQHV� \� MHUDUTXL]DFLRQHV� GH� ODV�
identidades de género. Donde la mujer, como vamos a ver en el desarrollo este 
SXQWR��KD�VLGR�WUDWDGD�\�FRQVLGHUDGD�FRPR�XQ�objeto, al quedar su esencia y su 
cuerpo reducido al ejercicio de la FRVLíFDFLÏQ. Antes de empezar, tenemos que 
decir que sólo el desarrollo de este punto nos daría para realizar varias investi-
JDFLRQHV��GHELGR�D�OD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�HVFHQDULRV�\�OHQJXDMHV�TXH�DFUHFLHQWDQ�OD�
FRVLîFDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�

Los estudios sobre la violencia a menudo ignoran el propio cuerpo, 
SHUGLHQGR�GH�YLVWD�TXH�VH�WUDWD�GH�FXHUSRV�GH�JÅQHURV��HQ�ORV�TXH�ORV�VLJQLí-
cados se han establecido y están continuamente cuestionados, construidos 
y fabricados por (y sobre) los lenguajes y prácticas que se relacionan con 
la violencia, con su percepción, con el miedo, todos los días. De hecho, 
no existe un cuerpo neutral, excluido del proceso continuo de producción 
FXOWXUDO�GH�VLJQLíFDGR��DO�LJXDO�TXH�QR�KD\�XQ�FXHUSR�TXH�HVSHUD�SDVLYD-
mente el desciframiento objetivo de los expertos, en cambio existen un 
vocabulario y sintaxis del cuerpo que, como los de todos los idiomas, son 
culturalmente proporcionados598. 

En esta era de la tecnología y lo visual, nuestros cuerpos, conectados direc-
WDPHQWH�FRQ�OD�FXOWXUD��VH�KDQ�YLVWR�VRPHWLGRV�D�XQRV�PHFDQLVPRV�GH�FRQWURO�\�
GH�UHSUHVHQWDFLÏQ�VLPEÏOLFD��SURGXFLGRV�\�UHSURGXFLGRV�SRU�el cine, la televi-
sión, los medios de comunicación, la publicidad… todo un engranaje que 
KD�FRQWULEXLGR�D�IRUMDUQRV�XQRV�LPDJLQDULRV��XQRV�HVWHUHRWLSRV��XQRV�PRGHORV�\�
DUJXPHQWRV�WDQ�SHUIHFWDPHQWH�HVWUXFWXUDGRV�SDUD�VHU�LQFRUSRUDGRV�VREUH�QXHV-
WUDV�YLGDV��TXH�VLQ�GDUQRV�FXHQWD��GH�PDQHUD�QDWXUDO��KDQ�LGR�HWLTXHWDQGR�\�VH-
ÍDO½QGROH�D�OD�VRFLHGDG��FX½O�GHEHUÉD�VHU�QXHVWUR�PRGR�GH�YLYLU��QXHVWUD�LPDJHQ�
corporal, nuestra ética y moral, nuestro sentido de la estética, nuestros deseos, 
VXHÍRV�\�DVSLUDFLRQHVf�HQ�IXQFLÏQ�GH�VHU�KRPEUH�R�PXMHU��(VWRV�PHGLRV��TXH�
KDFHQ�OD�PD\RUÉD�GH�ODV�YHFHV�GH�SURSDJDQGD�DO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��DFWÖDQ�GH�
legitimadores de las identidades de género, creando imágenes e información 
VREUH�OR�TXH�GHEHPRV�VHU��FRQWULEX\HQGR�D�îMDU�OD�IXHUWH�GLIHUHQFLDFLÏQ�GH�ORV�
UROHV��OD�GHVLJXDOGDG��OD�YLROHQFLDf�DOHM½QGRQRV�GH�OD�VXEMHWLYLGDG�\�FRQYHQFLÅQ-
donos a la sociedad de seguir reproduciendo y manteniendo el mismo orden 
HVWDEOHFLGR�\�VX�LGHRORJÉD��'H�DKÉ��OD�JUDQ�LPSRUWDQFLD�GH�GHWHQHUQRV�HQ�HOORV�\�
de no perder de vista su papel. Veamos entonces cómo estos medios, tan pre-
sentes en nuestra sociedad de consumo, actúan como fuertes agentes de so-
cialización�D�OD�KRUD�GH�WUDQVPLWLU�OD�HVWUXFWXUD�FRQGLFLRQDQWH�TXH�DFRPSDÍD�

598. Trasforini, María A. En Zurolo, Anna y Garzillo, Francesco. Op. Cit., p. 811.
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DO�LGHDO�GH�PDVFXOLQLGDG�\�IHPLQLGDG��SHUR�VREUH�WRGR��QRV�YDPRV�D�GHWHQHU�HQ�
HVD�YLROHQFLD�VLPEÏOLFD�TXH�DFRPSDÍD�D�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GHO�VHU�PXMHU�\�TXH�
GHVHPERFD��HQ�XQD�LPDJHQ�GLVWRUVLRQDGD�\�FRVLîFDGD�GH�ODV�PXMHUHV�

El cuerpo, convertido en el centro de atención de nuestra sociedad de con-
sumo599��VH�KD�WUDQVIRUPDGR�FDVL�HQ�XQD�UHOLJLÏQ��+RPEUHV��PXMHUHV�\�MÏYHQHV�
SDVDQ�ODUJDV�KRUDV�HQ�ORV�JLPQDVLRV��KDFLHQGR�GHSRUWHV�DO�DLUH�OLEUH��HVFXOSLHQGR�
VXV�FXHUSRV��EXVFDQGR� OD�DSUREDFLÏQ�GH� ORV�GHP½V�D� WUDYÅV�GH� OD�PRGD��GH�VX�
imagen y aspecto físico, con dietas peligrosas para la salud, con operaciones de 
FLUXJÉD�HVWÅWLFDf�(VFODYL]DGRV�ULQGHQ�FXOWR�DO�FXHUSR�HQ�XQD�EÖVTXHGD�GH�UHFR-
nocimiento y éxito personal. Otorgándose a éste tal valor y control, que incluso se 
KDQ�LQFRUSRUDGR�XQD�VHULH�GH�QXHYRV�IHQÏPHQRV�FOÉQLFRV�SHOLJURVRV�SDUD�OD�VDOXG��
FRPR�OD�YLJRUH[LD��REVHVLÏQ�SRU�YHUVH�PXVFXODGRV���OD�RUWRGR[LD��REVHVLÏQ�SRU�
XQ�FRQVXPR�DGLFWLYR�GH�FRPLGD�VDQD���OD�SUHJRUH[LD��REVHVLÏQ�SRU�QR�FRJHU�SHVR�
GXUDQWH�HO�HPEDUD]R���OD�WDQRUH[LD��REVHVLÏQ�SRU�FRQVHJXLU�XQD�SLHO�PRUHQD��f�

(VWD�REVWLQDFLÏQ�SRU�XQ�FXHUSR�SHUIHFWR��WLHQH�TXH�YHU�FRQ�HO�SRGHU�\�HO�LP-
SDFWR�GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ�VREUH�QXHVWUDV�YLGDV�\�FRQ�ORV�LQWHUHVHV�GH�
XQD�VRFLHGDG�FRQVXPLVWD��(O�ERPEDUGHR�GH�imágenes al que estamos someti-
GRV��FRQ�PRGHORV�\�F½QRQHV�GH�EHOOH]D�\�SHUIHFFLÏQ�QRV�KDFHQ�FUHHU�HQ�XQ�LGHDO�
falsamente perfecto que se asocia con la felicidad, pero que no se ajusta para 
QDGD�FRQ�OD�UHDOLGDG��/DV�REUDV�GH�OD�DUWLVWD�9DQHVD�%UHHFURIW600 nos muestran esa 
imposición y normalización de los cuerpos de las mujeres sometidos al ideal de 
EHOOH]D�RFFLGHQWDO��DGHP½V�GH�HVWDEOHFHU�SDUDOHOLVPRV�FRQ�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GHO�
FXHUSR�GHVQXGR�GH�OD�PXMHU�HQ�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH��(Q�VXV�SHUIRUPDQFHV��SUHVHQ-
ta a las mujeres en grupo, con sus cuerpos desnudos o semidesnudos, expuestas 
D�OD�PLUDGD�GH�XQ�SÖEOLFR�TXH�ODV�REVHUYDQ�FRPR�VL�IXHUDQ�DXWHQWLFDV�GLRVDV��/DV�
PRGHORV��MÏYHQHV��DOWDV��JXDSDV��FRQ�XQD�EHOOH]D�VLPLODU�\�FDVL�GH�OD�PLVPD�HGDG��
SRVDQ�KLHU½WLFDPHQWH��IUÉDV��LPSHUWXUEDEOHV��SHUIHFWDV��DEVWUDÉGDV�GH�OD�UHDOLGDG��
6LQ�SRGHU�KDEODU��VLQ�PRYHUVH��VÏOR�FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�VXV�FXHUSRV�LQWHUDFWÖDQ�
FRQ�XQ�SÖEOLFR�TXH�QR�WLHQH�FODUR�OR�TXÅ�RFXUUH��%HHFURIW��QR�RFXOWD�QDGD��GD�SOH-
QD�OLEHUWDG�DO�HVSHFWDGRU�D�SDUD�LQWHUURJDUVH�\�VDFDU�FRQFOXVLRQHV��Mis desnudos 
son lo que el público quiera ver en ellos y lo que no. Son lo que no pueden ignorar y 
aquello de lo que se sorprenden al descubrirse a ellos mismos ignorando601.

599. En relación a este aspecto, resulta interesante la investigación de Juan Carlos Pérez Gauli 
titulada El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. (O�DXWRU�QRV�RIUHFH�XQ�DQ½OLVLV� VREUH�
ODV� UHSUHVHQWDFLRQHV�GHO� FXHUSR� HQ� HO� DUWH� \� OD� SXEOLFLGDG�� H[DPLQ½QGRVH� VX� YLQFXODFLÏQ� FRQ� ORV�
HVWHUHRWLSRV�GH�JÅQHUR�TXH�FRQVWUX\HQ�ORV�LGHDOHV�GH�EHOOH]D��

�����(Q�KWWS���ZZZ�YDQHVVDEHHFURIW�FRP��YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
�����(Q�KWWS���FXOWXUDFROHFWLYD�FRP�YDQHVVD�EHHFURIW�HO�GHVQXGR�HV�OD�DFFLRQ�DUWLVWLFD��YLVLWDGR�

HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
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2EHGLHQWHV� D� ODV� poses establecidas por la artista, las modelos, posan 
GXUDQWH�ODUJDV�VHVLRQHV�OXFKDQGR�SRU�PDQWHQHU�VXV�FXHUSRV�îUPHV��KDVWD�TXH�
ÅVWRV��FDQVDGRV�� LQFÏPRGRV��GHUURWDGRV�\�DEXUULGRV�SLHUGHQ�OD�SRVWXUD� LQLFLDO��
VH�GHVPRURQDQ�� YDQ� FDPELDQGR� VXV� JHVWRV� \� WHUPLQDQ�SRU� DOWHUDU� OD�SRVWXUD��
VHQWDUVH�R�WXPEDUVH��3DUD�%HHFURIW� con el gesto del paso del tiempo, recuerda que 
OD�PXMHU�DUWLíFLDO�WDPELÅQ�VH�FDQVD��VXGD��H[FUHWD�\�QHFHVLWD�GHVFDQVDU602. Con un 
WRQR�DXWRELRJU½îFR�\�GHVSXÅV�GH�VXIULU�XQD�VHYHUD�DQRUH[LD��ODV�REUDV�GH�9DQHVD�
%HHFURIW��UHïH[LRQDQ�VREUH�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��VREUH�VX�DSDULHQFLD�\�H[LJHQFLD�
IÉVLFD�\�VREUH�HO�SHQVDPLHQWR�TXH�GH�HOOR�WLHQH�OD�VRFLHGDG�GH�PDQHUD�JHQHUDO�\�
las mujeres en particular.

 Vanessa Beecroft. Vb46, 2001. Los Ángeles.

(VWD�FODUR�TXH�ODV�GHîQLFLRQHV�FXOWXUDOHV�\�ORV�LGHDOHV�VREUH�HO�FXHUSR��D�OD�
larga, LQîXLU½Q�en la imagen que tenemos de nosotros/as mismos/as, en nues-
tra autoestima, expectativas y desarrollo social��'H�DKÉ��OD�OLWHUDWXUD�TXH�VH�
KD�JHQHUDGR�SDUD�H[SOLFDU�ODV�FRQH[LRQHV�\�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�H[LVWHQWH�HQWUH�
ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ�\�OD�SXEOLFLGDG�HQ�UHODFLÏQ�D�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GH�OD�
LGHQWLGDG�IHPHQLQD��TXH�GLIXQGH�VX�LPDJHQ�KDVWD�OD�VDFLHGDG��&RPR�QRV�FXHQWD�
-XDQ�&DUORV�6DQFKH]��HQ�La mujer construida. Comunicación e identidad femenina 
(2006), o Enrique Gil en Medias miradas. Un análisis cultural de la imagen feme-
nina (2000).

Los modelos expuestos por los medios son dicotómicos. Ellos, musculosos, 
con ademanes marcadamente masculinos, agresivos, independientes, viriles, 
DWUDFWLYRV��FRQ�Å[LWR�\�SRGHUf�1RVRWUDV��EHOODV��MÏYHQHV��FRQ�PHGLGDV�SHUIHFWDV��

�����,EÉGHP�
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muñequitas femeninas y frágiles, dependientes, seductoras, expuestas a las mi-
UDGD�GH�ORV�KRPEUHVf��

Los modelos de belleza expresan con toda precisión las relaciones de 
un individuo con su propio cuerpo, porque describen su movilidad, sus 
posturas, su espontaneidad, sus andares y, en general, los usos que puede 
GDUOH��\�GHíQHQ�FRQFUHWDPHQWH� ODV�GLPHQVLRQHV�GH�VX� OLEHUWDG� IÉVLFD��<��
naturalmente, existe un auténtico cordal umbilical entre la libertad físi-
FD��HO�GHVDUUROOR�íVLROÏJLFR��ODV�SRVLELOLGDGHV�LQWHOHFWXDOHV�\�OD�FDSDFLGDG�
creativa.603 

En esta construcción de los cuerpos, de su identidad y de sus imposiciones 
sociales, Teresa De Lauretis, en su ensayo La tecnología del género (1987), 
explora el problema de la representación y de la producción de las concep-
FLRQHV�FXOWXUDOHV�PDVFXOLQDV�\�IHPHQLQDV��7RPDQGR�HO�FRQFHSWR�GH�qWHFQRORJÉD�
GHO�VH[Rr604 de Foucault, De Lauretis, lo traslada al género y nos propone que 
ÅVWH�HV�WDPELÅQ�SURGXFWR�GH�WHFQRORJÉDV�VRFLDOHV��FRPR�HO�FLQH�\�ORV�PHGLRV�GH�
comunicación, de discursos institucionalizados, de prácticas críticas y de la vida 
FRWLGLDQD�FDSDFHV�GH�FUHDU�HIHFWRV�GH�VLJQLîFDGRV�HQ�OD�SURGXFFLÏQ�GH�VXMHWRV�
KRPEUHV�\�VXMHWRV�PXMHUHV��(V�GHFLU��HO�VH[R�\�JÅQHUR�VH�FUHDQ� en suma, es tanto 
una construcción sociocultural como un aparato semiótico, un sistema de represen-
tación que DVLJQD�VLJQLíFDGR��LGHQWLGDG��YDORU��SUHVWLJLR��XELFDFLÏQ�HQ�OD�MHUDUTXÉD�
social, etc.) a los individuos en la sociedad605. Y añade, la construcción cultural 
de sexo-género está ligada sistemáticamente a la organización de la desigualdad 
social606.

3DUD�OD�IHPLQLVWD��KRPEUHV�\�PXMHUHV�QRV�FRQVWUXLPRV�D�SDUWLU�GH�OD�SURGXF-
ción de signos y de su representación. Así, si las representaciones de género son 
SRVLFLRQHV�VRFLDOHV�TXH�FRQOOHYDQ�GLIHUHQWHV�VLJQLíFDGRV��HQWRQFHV��SDUD�DOJXLHQ�VHU�
representado y representarse como varón o mujer implica asumir la totalidad de los 
HIHFWRV�GH�HVRV�VLJQLíFDGRV607. Es decir, si el género es una construcción social, 
SURGXFWR�GH�WRGDV�ODV�WHFQRORJÉDV�TXH�WUDWDQ�GH�UHSUHVHQWDU�HO�VHU�KRPEUH�\�HO�
VHU�PXMHU��WHFQRORJÉDV�GH�JÅQHUR�TXH�LQWHULRUL]DPRV�\�SURFHVDPRV�VREUH�QXHV-

�����'ZRUNLQ��(Q�0F'RZHOO��/LQGD��2S��&LW���S�����
604. Recordemos que para Foucault la sexualidad es construida de acuerdo a los intereses y 

propósitos de la cultura, es el conjunto de los efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos 
y las relaciones sociales por cierto dispositivo dependiente de una tecnología política compleja. 

605. De Lauretis, Teresa. La tecnRORJÉD�GHO� JÅQHUR��7UDGXFFLÏQ�GH�%DFK��$QD�0DUÉD� \�5RXOHW��
0DUJDULWD��7RPDGR�GH�7HFKQRORJLHV�RI�*HQGHU��(VVD\V�RQ�7KHRU\��)LOP�DQG�)LFWLRQ��0DFPLOODQ�3UHVV��
London, 1989, p. 11.
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tros cuerpos para su posterior reproducción, entonces como dice De Lauretis: La 
construcción del género es el producto y el proceso de ambas, de la representación y 
de la auto-representación608. 

En esta construcción del género, el cine, los medios de comunicación, la pu-
EOLFLGDG609f�KDQ�VLGR�\�VLJXHQ�VLHQGR�creadores y promotores de los valores 
H� LGHRORJÉD�TXH� UHVSDOGD�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��1XHVWURV�FXHUSRV��FRVLîFDGRV��
HVHQFLDOL]DGRV�EDMR�XQD�HVWULFWD mirada masculina��VH�KDQ�YLVWR�UHGXFLGRV�D�
XQD�ÖQLFD�VLJQLîFDFLÏQ�GHO� VHU�PXMHU�TXH�KD�TXHGDGR� UHïHMDGD�HQ� OD�QRFLÏQ��
FRQVWUXFFLÏQ��UHSUHVHQWDFLÏQ�\�QR�VXEMHWLYLGDG�FRQ�OD�TXH�HVWRV�PHGLRV�QRV�KDQ�
GHîQLGR�D�WRGDV�ODV�PXMHUHV�

Teresa De Lauretis, que toma como estudio la subjetividad y la re-
presentación de la mujer en Alicia ya no (1984), centra su análisis en el 
campo del cine y en la ideología que se esconde en éste. En este ensayo, 
plantea que el cine, niega a la mujer su posición de sujeto y la sitúa a la 
YH]� FRPR�REMHWR� \� IXQGDPHQWR�GH� OD� UHSUHVHQWDFLÏQ�� D� OD� YH]�íQ�\� RUL-
gen del deseo del hombre y de su impulso de representarlo (…). En este 
contexto, la subjetividad, o los procesos subjetivos, están inevitablemente 
GHíQLGRV� HQ� UHODFLÏQ� FRQ�XQ� VXMHWR�PDVFXOLQR�� HV� GHFLU�� FRQ� HO� KRPEUH�
como único término de referencia. De aquí que la posición de la mujer en 
el lenguaje y el cine sea no-coherente; se encuentra a sí misma en un vacío 
GH�VLJQLíFDGR��f��XQ�OXJDU�QR�UHSUHVHQWDGR��QR�VLPEROL]DGR��\�DVÉ�UREDGR�
a la representación subjetiva (o a la auto-representación).610

(VWD�IDOWD�GH�UHSUHVHQWDFLÏQ�\�GH�VXEMHWLYLGDG�GH�ODV�PXMHUHV��FRQHFWDGD�FRQ�
OD�UDFLRQDOLGDG�\�OD�GRPLQDFLÏQ�SDWULDUFDO��HV�IUXWR��FRPR�QRV�GLFH�$QQ�.DSODQ��
de que en el cine dominante, la mirada se construye sobre nociones de diferencia 
VH[XDO�GHíQLGD�SRU�OD�FXOWXUD611. De modo que en el cine, la imagen y represen-
WDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�TXHGDU½�VXERUGLQDGD�\�VXSHGLWDGD�D�DTXHOOR�TXH�UHSUHVHQWD�
SDUD�HO�KRPEUH��-XOLD�0RQWLOOD612 en la video performance Golden Waves (2002) 
o en las fotografías The invisible woman (2002) vinculadas a la performance por 
su puesta teatral en escena y su manera de congelar la acción, nos muestra esa 

�����,EÉGHP��S�����
����� 3DUD� XQ� DFHUFDPLHQWR� DO� LGHDO� GH� IHPLQLGDG� HQ� OD� SXEOLFLGDG� GH� ORV� DÍRV� VHVHQWD� YHU�

0DUPRUL��*LDQFDUOR��,FRQRJUDIÉD�IHPHQLQD�\�SXEOLFLGDG��*XVWDYR�*LOL��%DUFHORQD�������
610. De Lauretis, Teresa. Alicia ya no. Feminismo, Semiótica, Cine. Op. Cit., pp. 18-19.
�����3DUD�.DSODQ�HVWD�PLUDGD�VH�FRQVWUX\H�GH�WUHV�IRUPDV�����GHQWUR�GHO�SURSLR�WH[WR�IÉOPLFR��ORV�

KRPEUHV�FRQWHPSODQ�D�ODV�PXMHUHV��TXH�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�REMHWRV�GH�OD�PLUDGD�����HO�HVSHFWDGRU��D�VX�
YH]��VH�YH�REOLJDGR�D�LGHQWLîFDUVH�FRQ�HVD�PLUDGD�PDVFXOLQD�\�D�FRGLîFDU�D�ODV�PXMHUHV�GH�OD�SDQWDOOD��
\����OD�PLUDGD�RULJLQDO�GH�OD�F½PDUD�DFWÖD�HQ�HO�KHFKR�GH�OD�îOPDFLÏQ��(Q�.DSODQ��$QQ��/DV�PXMHUHV�
\�HO�FLQH��$�DPERV�ODGRV�GH�OD�F½PDUD��&½WHGUD�)HPLQLVPRV��0DGULG��������S�����

�����&RQVXOWDU�KWWS���ZZZ�MXOLDPRQWLOOD�FRP��YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
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Julia Montilla.
Golden Waves, 2002.

The invisible woman, 2002. 

falta de representación de las mujeres en el cine y crítica el proceso de construc-
ción de la identidad femenina en éste. En estas piezas, asistimos a una especie 
GH�PXVLFDO�GRQGH�WUHV�KRPEUHV�SDUHFHQ�EDLODU�FRQ�XQD�PXMHU�qVÖSHU�HVWUHOOD��
XQD�qGLYDr��6LQ�HPEDUJR�� OD�FRUHRJUDIÉD�GH� ORV�EDLODULQHV�� OD� WRPDQ�HQ�EUD]RV��
la rodean, la miran, le sonríen… es compartida en el escenario con una mujer 
LQYLVLEOH��XQ�JHVWR�TXH�0RQWLOOD�SURQXQFLD�\�XVD�FRPR�HVWUDWHJLD�SDUD�FXHVWLRQDU�
el papel secundario y los estereotipos de género asociados a las mujeres en la 
industria del cine de Hollywood. 

Esa mujer inaccesible (asaetada por la mirada masculina, con unos 
aderezos que sirven de reclamo para la mirada del varón, cuya imagen 
pública deviene de su carácter instrumental y cuya presencia deriva di-
rectamente de su función espectacular) desaparece de la pantalla y, así, 
OD�DUWLVWD�KDFH�DSDUHFHU�OD�FRQVWUXFFLÏQ�\�HO�íOWUR�FXOWXUDO�TXH�FDGD�GÉD�
empleamos a diario para relacionarnos con la imagen de la mujer.613

613. Olveira, Manuel. Julia Montilla apego al cliché�� (Q� KWWS���ZZZ�MXOLDPRQWLOOD�FRP�WH[WRV�
PDQXHO�ROYHLUD�VSDQLVK����SGI�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
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Laura Mulvey, una de las impulsoras de los estudios feministas en el campo 
FLQHPDWRJU½îFR�� HQ� VX� DUWÉFXOR�Placer visual y cine narrativo (1975), nos des-
FXEUH�FÏPR�HO�FLQH�GH�+ROO\ZRRG�VH�YH�UHIRU]DGR�SRU�SDWURQHV�preexistentes de 
fascinación que ya funcionan en el interior del sujeto individual y de las forma-
ciones sociales que lo han modelado614. Mulvey, que toma como arma política la 
teoría del psicoanálisis para analizar el modo en que el inconsciente patriarcal 
KD�HVWUXFWXUDGR�OD�IRUPD�IÉOPLFD��QRV�PXHVWUD�OD�PDQHUD�HQ�OD�TXH�ÅVWH��UHïHMD��
UHYHOD�\�FRQWULEX\H�D� OD� LQWHUSUHWDFLÏQ�GH� OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO�TXH�GRPLQD�ODV�
imágenes, las formas eróticas de mirar y el espectáculo. Para la feminista, el 
FLQH�GRPLQDQWH�PDQWLHQH�D�OD�PXMHU�SULVLRQHUD�GH�XQ�RUGHQ�VLPEÏOLFR�HQ�HO�TXH�
VH�UHSUHVHQWD�D�OD�PXMHU�FRPR�LPDJHQ�\�DO�KRPEUH�FRPR�SRUWDGRU�GH�OD�PLUDGD�
que estructura la cultura visual occidental. Por consiguiente, el hombre será 
el sujeto activo de la narración y la mujer el sujeto pasivo de la mirada. 
Dice Mulvey: 

En un mundo ordenado por la desigualdad sexual, el placer de mirar 
se encuentra dividido entre activo/masculino y pasivo/femenino. La mira-
GD�PDVFXOLQD�GHWHUPLQDQWH�SUR\HFWD�VXV�IDQWDVÉDV�VREUH�OD�íJXUD�IHPHQL-
na que se organiza de acuerdo con aquella. En su papel exhibicionista las 
mujeres son a la vez miradas y exhibidas, con su apariencia fuertemente 
FRGLíFDGD�SDUD�FDXVDU�XQ�IXHUWH�LPSDFWR�YLVXDO�\�HUÏWLFR��f��(O�KRPEUH�
FRQWUROD�OD�IDQWDVÉD�GHO�íOP�\�HPHUJH�FRPR�UHSUHVHQWDWLYR�GHO�SRGHU��f��
El protagonista masculino es libre para organizar la escena, una escena 
de ilusión espacial en la que aquel articula la mirada y crea la acción.615

Para Pilar Aguilar, el cine -como cualquier representación y por el simple hecho 
de serlo- reelabora la realidad, es una construcción, una interpretación. En conse-
FXHQFLD��WRGRV�\�FDGD�XQR�GH�ORV�íOPV�TXH�VH�KDFHQ�YHKLFXODQ�XQD�SURSXHVWD�VLP-
bólica, una manera determinada de mirar el mundo, una toma de posición respecto 
a lo que nos rodea616. (O�FLQH�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�VRFLDO�P½V�TXH� LQWHUYLHQH�HQ�
OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�QXHVWUDV�HPRFLRQHV�\�VHQWLPLHQWRV��6RPRV�OR�TXH�YHPRV��
¥VWH��SUHVLGLGR�SRU�OD�KHJHPRQÉD�GHO�SHQVDPLHQWR�PDVFXOLQR��KD�WHQLGR�\�WLHQH�
HQ�VXV�PDQRV�XQD�DXWÅQWLFD�PDTXLQDULD�GH�VLPEROL]DFLÏQ�SDUD�LU�FRQIRUPDQGR�
y alimentando nuestro imaginario patriarcal. Adaptándose a lo largo del tiem-
SR�D�ODV�LGHRORJÉDV�\�D�ODV�PRGDV��HO�FLQH��QR�VÏOR�QRV�KD�OOHYDGR�D�UHSURGXFLU�
OR� YLVWR�� VLQR�TXH�QRV�KD�KHFKR� FUHHU� TXH� DTXHOOR� TXH� VH� HVW½� UHSUHVHQWDQGR�

614. Mulvey, Laura. Placer visual y cine narrativo. (Q�KWWS���ZZZ�HVWXGLRVRQOLQH�QHW�HVWBPRG�
mulvey2.pdf visitado el 3 de enero 2015.

�����,EÉGHP�
616. Aguilar, Pilar. Mujer, amor y sexo en el cine español de los noventa. Fundamentos, Madrid, 

1998, p. 16.
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HV�UHDO��(V�GHFLU��VLQ�VHU�FRQVFLHQWHV�GH�TXH�HO�FLQH�HV�XQ�SURGXFWR�IDEULFDGR��
PXFKÉVLPDV�SHUVRQDV�DVXPHQ�HVD�UHDOLGDG�FLQHPDWRJU½îFD�FRPR�HO�YHUGDGHUR�
UHïHMR�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG��/DV�SUHRFXSDFLRQHV��ODV�LQTXLHWXGHV��ORV�GUDPDV��ORV�
GHVHRV�R�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��UHSUHVHQWDGDV�EDMR�HO�IRUPDWR�
DXGLRYLVXDO��UHVXOWDQ�VHU�ORV�PHMRUHV�DUJXPHQWRV�SDUD�KDFHUQRV�FRQ�XQD�UHSUH-
VHQWDFLÏQ�PHQWDO�GH�FÏPR�IXQFLRQD�\�FÏPR�GHEH� IXQFLRQDU�HO�PXQGR��VHJÖQ�
el orden patriarcal. Aunque, eO�SUREOHPD�HV��P½V�ELHQ��TXH�ORV�VLJQLíFDGRV�QR�VH�
producen en una película determinada, sino que circulan entre la ideología social, el 
espectador y la película617.

3UXHED�GH�HOOR��HV�TXH�HO�FLQH�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�RFFLGHQWDO��\D�VHD�HO�FO½VLFR��
HO�EÅOLFR��HO�ZHVWHUQ��HO�GUDPD��OD�DFFLÏQ��HO�URP½QWLFRf�HQ�OD�JUDQ�PD\RUÉD�GH�
VXV�SHOÉFXODV�KD�FRQWULEXLGR�D�GHîQLU� \�KD� UHIRU]DU� ODV�GLIHUHQFLDV�GH�JÅQHUR��
&XPSOLÅQGRVH�HO�RUGHQ�VRFLDO�MHU½UTXLFR�HVWDEOHFLGR�\�G½QGRVH�XQD�FRQWLQXLGDG�
FRQ�HO�GLVFXUVR�GHO�VLVWHPD�SDWULDUFDO��HO�KRPEUH�KD�VLGR�OD�P½[LPD�UHSUHVHQ-
WDFLÏQ�\�HO�JUDQ�SURWDJRQLVWD��(O�GRPLQDGRU��HO�JXHUUHUR��HO�KÅURH��HO�SHQVDGRU��
la autoridad, el aventurero, el que salva al planeta, a las mujeres y a los niños… 
3HOÉFXODV��WDQ�H[LWRVDV�\�TXH�GHEHPRV�FRQWH[WXDOL]DU�FRQ�HO�SHQVDPLHQWR�GH�OD�
época, como Los sobornados��������GH�)ULW]�/DQJ��IDPRVD�REUD�GHO�FLQH�QHJUR�
que retrata la violencia, el poder, el crimen y la corrupción y donde las mujeres 

son retratadas en contraposición. Por un 
ODGR��OD�HVSRVD�EXHQD��DPD�GH�FDVD�\�îHO�
TXH� FXDQGR� DEDQGRQD� HO� KRJDU� HV� DVHVL-
nada. Y por otro, la mujer fatal, celosa y 
lujuriosa que utiliza tretas para conseguir 
VXV�REMHWLYRV��El hombre tranquilo (1952) 
GH� -RKQ� )RUG�� XQD� KLVWRULD� GH� DPRU� FRQ�
SHUVRQDMHV� \� HVFHQDV� GH� OR�P½V�PDFKLV-
tas, un pensamiento propio de la época; 
El gran torino (1984) de Clint Eastwood, 
GRQGH�DïRUD�OD�PDVFXOLQLGDG�P½V�FRQVHU-
YDGRUD� \� PDFKLVWD�� Taxi drive (1976) de 
Martin Scorsese, un sociópata misógino 
TXH�DVHVLQD�D�SURVWLWXWDV�\�KRPRVH[XDOHV��
El padrino (1972) de Francis Ford Coppo-
OD��GRQGH�DGHP½V�GH�VX�WUDPD�PDîRVD��VH�
PXHVWUD�XQ�WLSR�GH�IDPLOLD�PDFKLVWD�� ORV�
KRPEUHV�SURWHJHQ�D�ODV�PXMHUHV�\�HOODV�OHV�

617. De Lauretis, Teresa. Alicia ya no Feminismo, Semiótica, Cine. Op. Cit., p. 56.

El gran torino, 1984. Clint Eastwood.

Atracción fatal, 1987. Adrian Lyne.
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ULQGHQ�OD�P½V�DEVROXWD�REHGLHQFLD�VLHQGR�EXHQDV�HVSRVDV�\�PDGUHV��6LQ�DXWR-
ridad ni poder, si alguna muestra su desacuerdo con este modelo de familia, se 
le trata como enemiga; Atracción fatal (1987) de Adrian Lyne o Instinto básico 
�������GH�3DXO�9HUKRHYHQ��GRQGH�OD�QXHYD�PXMHU�IDWDO�DSDUHFH�FRPR�SHOLJURVD��
OOHQD�GH�PDOGDG��WUDVWRUQDGD��SHUR�DWUD\HQWH�SDUD� ORV�KRPEUHV��2�DTXHOODV�HQ�
OD�TXH�OD�DFFLÏQ�HV�GHVDUUROODGD�ÖQLFDPHQWH�SRU�ORV�KRPEUHV��\�ODV�PXMHUHV��VL�
DSDUHFHQ��VRQ�VLPSOHV�DGRUQRV�QRYLDV�TXH�HQWRUSHFHQ�OD�ODERU�KHURLFD�GH�ÅVWRV��
la saga Indiana Jonh ������������GH�6WHYHQ�6SLHOEHUJ� James Bound (1962-2015) 
de Terence Young o Misión Imposible (1996-2011) de Brian de Palma, entre otros; 
WDPELÅQ�WHQHPRV�SHOÉFXODV�GH�PXMHUHV�KHURÉQDV��SHUIHFWDV��FRQ�FXHUSRV�HVSHF-
taculares, como Lara Croft: Tomb raider (2001) de Simon West, aunque con una 
UHODFLÏQ�GH�GHSHQGHQFLD�KDFLD�VX�SDGUH�

&RPR�YHPRV��HO�FLQH�VRVWLHQH�FRQ�IXHU]D�OD�FRVLîFDFLÏQ�GH�OD�PXMHU��5HGXFL-
da a un papel secundario, ausente y tradicional��VX�SURWDJRQLVPR�VH�KD�FHQ-
WUDGR�GH�PDQHUD�JHQHUDO�HQ�HO�½PELWR�IDPLOLDU�\�PDWHUQDO��HQFHUUDGD�\�VDFULîFD-
GD�HQ�HO�DPRU��GÏFLO�\�SDVLYD��LQRFHQWH�\�KHUPRVD�DO�VHUYLFLR�GHO�KRPEUH�R�ELHQ��
FRPR�PXMHU�IDWDO��FRPR�REMHWR�GH�GHVHR��GUDP½WLFD��VXSHUîFLDO��SXWD��SHUYHUVD�\�
vengativa, envidiosa y mezquina con el resto de mujeres, causa de las tragedias 
y de los miedos masculinos… Películas destinadas al género femenino, como 
2íFLDO�\�FDEDOOHUR��������GH�7D\ORU�+DFNIRUG��Ghost��������GH�-HUU\�=XFNHU��Pretty 
woman��������GH�*DUU\�0DUVKDOO��Crueles 
intenciones� ������� GH� 5RJHU� .XPEOH�� La 
boda de mi mejor amiga (2010) de Paul 
Feig, La mano que mece la cuna (1992) de 
Curtis Hanson, Titanic (1997) de James 
Cameron, El diablo viste de Prada (2006) 
GH�'DYLG�)UDQNHO��Un paseo para recordar 
�������GH�$GDP�6KDQNPDQ��Chicas malas 
������� GH� 0DUN� :DWHUJ�� Sexo en Nueva 
York �������GH�0LFKDHO�3DWULFN�.LQJf�HQ-
WUH�RWUDV�PXFKDV��QXWUHQ�HVWRV�FOLFKÅV��

El cine español618�WDPELÅQ�KD�VLGR�SURGXFWRU�GH�OD�FRVLîFDFLÏQ�GH�ODV�PX-
MHUHV��GH�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO��GH�ODV�FRQGXFWDV�\�DFWLWXGHV�PDFKLVWDV��/OHYD�HQ�
VXV�HQWUDÍDV�OD�GLFWDGXUD�IUDQTXLVWD��\�VXV�SHOÉFXODV��UHïHMR�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG��
QRV�OR�FRQîUPDQ��(Q�HOODV��OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�OD�violencia619, ya sea directa, 

618. Ver Aguilar, Pilar. La representación de las mujeres en las películas españolas: un análisis de 
contenido. En Fátima Arranz (Dir.), Género y cine en España, Cátedra, Madrid, 2010.

619. Ver Bernárdez, Asunción; García, Irene y González, Soraya. Violencia de género en el cine 
español. Análisis de los años 1998 a 2002 y guía didáctica. Editorial Complutense, Madrid, 2008.

La mano que mece la cuna, 1992.
Curtis Hanson.
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VLPEÏOLFD�R�HVWUXFWXUDO��QR�VÏOR�QRV�KD�PRVWUDGR�OD�VXE\XJDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�
españolas al discurso patriarcal, sino el grado de aceptación social. Durante las 
GÅFDGDV�GHO�IUDQTXLVPR��QXHVWUDV�PDGUHV�\�DEXHODV��KDQ�VLGR�WHVWLJR�GH�FÏPR�
VH� IRUMDED� OD� UHSUHVHQWDFLÏQ�GH� OD�îJXUD� IHPHQLQD�� IROFOÏULFD��HVSRVD�\�PDGUH�
DEQHJDGD��SURVWLWXWD��PRQMD�R�YDPSLUHVD620. Sirvan de ejemplo películas como 
Surcos (1951) de José Antonio Nieves, Las que tienen que servir (1967) de José Ma-
ría Forqué, No somos ni Romeo ni Julieta (1969) de Alfonso Paso, Juicio de faldas 
(1969) de José Luis Sáenz de Heredia, Las Ibéricas F. C. (1971) de Pedro Masó, El 
liguero mágico (1980) de Mariano Ozores, En busca del huevo perdido (1982) de 
Javier Aguirre, etc.

  Las que tienen que servir, 1967. El liguero mágico, 1980.
 José María Forqué. Mariano Ozores.

 No somos ni Romero ni Julieta, 1969. Alfonso Paso.

Anclado en la memoria cultural, rígida y estereotipada de nuestro occidente 
moderno, la representación de la mujer que sigue manteniendo el cine con-
YHQFLRQDO��QDGD�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�OD�UHDOLGDG�GH�ODV�PXMHUHV�GH�KR\621, con sus 

620. Resulta realmente interesante el documental Con la pata quebrada (2013), de Diego Galán. 
(Q�ÅO�VH�UHFRJH�OD�FUXGD��PDFKLVWD�\�IUDQTXLVWD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�FLQH�HVSDÍRO�GHVGH�
ORV�DÍRV����KDVWD�HO�VLJOR�;;,��

(Q�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y 7RI�]-\TP���YLVLWDGR�HO���GH�HQHUR�GH������
621. El estudio titulado The Celluloid Ceiling, SXEOLFDGR�SRU�HO�&HQWUR�GH�(VWXGLRV�GH�OD�0XMHU�HQ�

el Cine y la Televisión, de la Universidad de San Diego, nos revela que el cine de Hollywood de 2014 
KD�VLGR�P½V�PDFKLVWD�TXH�KDFH����DÍRV��
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LGHQWLGDGHV�\�H[SHULHQFLDV��(O�FLQH�YDJDPHQWH�UHïHMD�OD�OHQWD�WUDQVIRUPDFLÏQ�GH�
nuestra sociedad.

Al negársenos el protagonismo del relato social, se nos niega el espacio 
y la mirada. Se ejerce contra nosotras una terrible violencia simbólica. Así 
VRPHWLGDV�VH�QRV�XQFH�DO�FDUUR�GHO�VXMHWR�TXH�WLHQH�OD�OODYH�GHO�VLJQLíFDGR�
y del sentido. Fuera de su senda sólo hay tinieblas. Esta violencia es la 
madre de todas las otras, la que las espolea, las argumenta, las prepara y 
ODV�MXVWLíFD�622

Esta claro que en la conceptualización y representación de nuestros cuerpos, 
y estos son sólo algunos ejemplos de un gran conjunto de aspectos, el discurso 
GRPLQDQWH�KD�VLGR�HO�HQFDUJDGR�GH�HQXQFLDUQRV��GH� LPDJLQDUQRV�D�VX�DQWRMR��
GH�KDFHUQRV�REMHWR�GH�VXV�PLUDGDV�\�SUHVD�GH� ODV�VLJQLîFDFLRQHV�VRFLDOHV�TXH�
construyen nuestro género. Excluyéndonos a la periferia del discurso, lejos de 
poder enunciarnos nosotras mismas, la mujer, tal como dice De Lauretis, está a 
la vez ausente y cautiva: ausente en cuanto sujeto teórico, cautiva en cuanto sujeto 
histórico623.

'H�HVWR�PRGR��\�SDUD�FHUUDU�OD�GLVFXVLÏQ�VREUH�OD�FRQVWLWXFLÏQ�\�ODV�tecnolo-
gías de género�TXH�RSHUDQ�HQ�QXHVWUDV�YLGDV��HQWHQGDPRV�TXH��PXMHUHV�\�KRP-
EUHV��QRV�FRQVWUXLPRV�WDPELÅQ�FRPR�VXMHWRV�VRFLDOHV��D�WUDYÅV�GH�ORV�OHQJXDMHV�
audiovisuales con los que convivimos. Dice De Lauretis: 

Hay ‘lenguajes’, estrategias lingüísticas y mecanismos discursivos que 
SURGXFHQ�VLJQLíFDGRV��KD\�GLIHUHQWHV�PRGRV�GH�SURGXFFLÏQ�VHPLÏWLFD��IRU-
PDV�GLVWLQWDV�GH�LQYHUWLU�HVIXHU]RV�SDUD�SURGXFLU�VLJQRV�\�VLJQLíFDGRV��(Q�
mi opinión, la manera de emplear ese esfuerzo, y los modos de produc-
ción implicados, tienen una relevancia directa, incluso material, para la 
constitución de los sujetos dentro de la ideología: sujetos diferenciados por 
la clase, la raza, el sexo y cualquier otra categoría diferencial que pueda 
tener valor político en situaciones vitales concretas y momentos históricos 
determinados.624

(Q� KWWS���ZZZ�HOFRQîGHQFLDO�FRP�FXOWXUD������������KROO\ZRRG�XQD�LQGXVWULD�PDV�PDFKLVWD�
TXH�KDFH����DQRVB��������YLVLWDGR�HO���GH�HQHUR�GH������

$GHP½V�� ODV� DFWULFHV� \� GLUHFWRUDV� GH� +ROO\ZRRG� GHQXQFLDQ� SÖEOLFDPHQWH� HO� VH[LVPR�� OD�
GHVLJXDOGDG�VDODULDO��ODV�LPSRVLFLRQHV�VREUH�OD�HGDG��HO�DVSHFWR�IÉVLFR��OD�IDOWD�GH�SURWDJRQLVPRf

(Q�KWWS���ZZZ�FLQHPDQLD�HV�QRWLFLDV���DFWULFHV�KDUWDV�GHO�PDFKLVPR�GH�KROO\ZRRG��YLVLWDGR�HO�
12 de enero de 2016.

622. Aguilar, Pilar. La violencia contra las mujeres en el relato mediático. Claves de la razón 
práctica. Nº 126, 2002, p.78.

623. De Lauretis, Teresa. Alicia ya no Feminismo, Semiótica, Cine. Op. Cit., p. 28.
�����©ELGHP��S�����
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$O�LJXDO�TXH�HO�FLQH�SURGXFH�VLJQLîFDGRV��YDORUHV�\�PXHVWUD�OD�LGHRORJÉD�TXH�
lo envuelve, la publicidad, la televisión y los medios de comunicación 
UHSURGXFHQ�HVRV�PLVPRV�SDWURQHV�HVWHUHRWLSDGRV�GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��'LFH�
3HÍD�\�)UDEHWWL��TXH�OD�SXEOLFLGDG�QR�RIUHFH�VROR�SURGXFWRV��sino también modelos 
de actitudes, formas de vida e imágenes paradigmáticas que orientan y, en muchos 
FDVRV��GHíQHQ�ODV�QHFHVLGDGHV�\�ORV�GHVHRV�GH�ODV�SHUVRQDV625. 

(VWD�LQïXHQFLD�GH�OD�SXEOLFLGDG��TXH�LPSULPH�VREUH�QXHVWUDV�PHQWHV�OR�TXH�
GHEHUÉDQ�VHU�QXHVWURV�GHVHRV�\�QHFHVLGDGHV��FRQVWUX\H��EDMR�XQD�DSDUHQWH�QHX-
tralidad, una conducta y una imagen de la realidad al servicio de la cultura e 
ideología patriarcal�\�GHO�TXH�VDOH�EHQHîFLDGD�OD�HFRQRPÉD��WHUULWRULR�GRPLQD-
GR�SRU�HO�KRPEUH�RFFLGHQWDO��Nos es impuesto por la sociología popular las revistas 
\�OD�íFFLÏQ��FRQ�HO�íQ�GH�GLVLPXODU�HO�KHFKR�GH�TXH�OD�PXMHU�HQ�VX�SDSHO�GH�FRQVX-
midora ha sido esencial en el desarrollo de nuestra sociedad industrial… Si una con-
ducta es esencial por razones económicas se la transforma en una virtud social626. 
*HUPDLQH�*UHHU�HQ�VX�OLEUR�La mujer completa627 (2000) nos revela cómo el sis-
tema heterocapitalista��EDMR�OD�IDOVD�LGHD�GH�TXH�KHPRV�DOFDQ]DGR�OD�LJXDOGDG��
HQFXEUH�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�\� OD�H[SORWDFLÏQ�GH�OD�TXH�VRPRV�REMHWR�WRGDYÉD�HQ�
SOHQR�VLJOR�;;,��*UHHU��VH�GHWLHQH�HQ�½PELWRV�FRPR�OD�VDOXG��OD�EHOOH]D��OD�DXWRHV-
WLPD��OD�VH[XDOLGDG��HO�WUDEDMR��OD�SXEOLFLGDGf�SDUD�PRVWUDUQRV�OD�UHODFLÏQ�TXH�
guarda la construcción de nuestros cuerpos, con la codicia capitalista patriarcal.

En una sociedad profundamente consumista, la construcción y representa-
FLÏQ�TXH�GLIXQGHQ�ORV�PHGLRV�DXGLRYLVXDOHV�VREUH�OD�LPDJHQ�GH�PXMHUHV�\�KRP-
EUHV��HV�GH�YLWDO� LPSRUWDQFLD��/RV�PHQVDMHV� ODQ]DGRV�SRU�ÅVWRV�� LQïX\HQ�HQ�OD�
PHQWDOLGDG�GH�OD�SREODFLÏQ��6XV�DUJXPHQWRV�VRQ�OD�PD\RUÉD�GH�ODV�YHFHV�DFHS-
WDGRV��VLQ�TXH�HO�HVSHFWDGRU�D�ORV�îOWUH�R�WHQJD�XQD�DFWLWXG�FUÉWLFD�VREUH�HOORV�\��
VREUH�WRGR��VLQ�DGYHUWLU�TXH�ORV�PDVV�PHGLD�UHVSRQGHQ�HQ�VX�HODERUDFLÏQ�D�ORV�
LQWHUHVHV�GH�TXLHQHV�ORV�SURGXFHQ�\�ORV�îQDQFLDQ��6L�YLYLPRV�HQ�XQD�VRFLHGDG�
PDFKLVWD628��FXDOTXLHU�½PELWR�GH�ÅVWD�WDPELÅQ�OR�VHU½��$�SHVDU�GH�ODV�PHGLGDV�

�����3HÍD��&ULVWLQD�\�)UDEHWWL��&DUOR��La mujer en la publicidad. Instituto de la Mujer, Madrid, 
1990, p. 5.

�����*DOEUDLWK��-RKQ��(Q�9DUHOD��1XULD� Op. Cit., p. 278.
627. Greer Germaine. La mujer completa��(G��.DLUÏV��%DUFHORQD�������
����� (O� GRFXPHQWDO� GH� ,VDEHO� &RL[HW� La mujer cosa de hombres (2009) nos puede servir de 

HMHPSORV�SDUD�HQWHQGHU�HO�PRGR�HQ�HO�TXH��D�WUDYÅV�GH�OD�SXEOLFLGDG��VH�SURGXFH�OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�
ORV�HVWHUHRWLSRV�GH�JÅQHUR�TXH�QRV�OOHYDQ�D�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�\�GH�DKÉ��D�OD�YLROHQFLD��(O�GRFXPHQWDO�
KDFH� XQ� UHFRUULGR� SRU� ORV� ÖOWLPRV� FLQFXHQWD� DÍRV� GH� OD� SXEOLFLGDG� GH� QXHVWUR� SDÉV�� FHQWU½QGRVH�
en el rol tradicional de la mujer y en cómo el imaginario que se desprende de ésta, se encuentra 
UHODFLRQDGD�FRQ�HO�DEXVR�\�OD�YLROHQFLD�GLUHFWD�YLYLGD�SRU�OD�PXMHU�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR�

9HU�HQ�KWWS���ZZZ�UWYH�HV�DODFDUWD�YLGHRV����DQRV�GH����DQRV�PXMHU�FRVD�KRPEUHV�LVDEHO�FRL[HW�
3233953/ visitado el 14 de enero de 2016.
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políticas629�TXH�KDQ�VLGR�DSUREDGDV�SDUD�IDYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�UHDO�HQWUH�PXMHUHV�
\�KRPEUHV��HO�VH[LVPR�\�OD�GHVLJXDOGDG�GH�JÅQHUR�HQ�OD�SXEOLFLGDG��VLJXH�VLHQGR�
XQD�UHDOLGDG�SURIXQGD�\�ODWHQWH��XQD�IXHQWH�GH�GLVFULPLQDFLÏQ�D�OD�TXH�KD\�TXH�
VHJXLU�FRPEDWLHQGR�SDUD�ORJUDU�OD�LJXDOGDG��

  Relojes IWC, años setenta. Medias Glory, años setenta.
� 3HUIXPHUÉD�/XFN\��DÍRV�VHWHQWD�� 7XOLS½Q�1HJUR��DÍRV�RFKHQWD�
  Ron Barceló, años noventa.

/D�VRFLHGDG�SDWULDUFDO�VH�KD�DSURSLDGR�GHVGH�VLHPSUH�GHO�FXHUSR�\�OD�VH[XDOL-
GDG�IHPHQLQD��/D�LPDJHQ�GH�OD�PXMHU��FHQWUDGD�HQ�OD�îJXUD�GH�PDGUH�\�HVSRVD��\�
DGHUH]DGD�GH�MXYHQWXG�\�EHOOH]D�KDQ�PDUFDGR�ORV�LGHDOHV��ORV�F½QRQHV�HVWÅWLFRV�\�
el mercado. Según un estudio del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre Estereo-
tipos de Género en la Publicidad del año 2014, el 87% de la publicidad estereotipada 
promueve estereotipos femeninos que se concentran en cuatro sectores muy concre-
tos como el de productos de belleza e higiene, limpieza, alimentación y salud630.

629. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. (Q�KWWSV���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�DFW�SKS"LG %2(�$������������YLVLWDGR�HO� ���GH�HQHUR�GH�
2016.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
(Q�KWWSV���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�GRF�SKS"LG %2(�$�����������YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH������
630. Consejo Audiovisual de Andalucía. Estereotipos de Género en la Publicidad. Junta de 

Andalucía, 2015.
(Q��KWWS���ZZZ�FRQVHMRDXGLRYLVXDOGHDQGDOXFLD�HV�VLWHV�GHIDXOW�ILOHV�GHFLVLRQ�SGI������

GHFLVLRQB��BHVWHUHRWLSRVBGHBJHQHURBHQBSXEOLFLGDG�SGI�YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH������
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Los productos tradicionalmente adjudicados a las mujeres, es el resultado 
de una FRVLíFDFLÏQ� OLJDGD�D� ORV�HVWHUHRWLSRV�GH�QXHVWUR�JÅQHUR. Como 
QRV�PXHVWUD�OD�LQîQLGDG�GH�DQXQFLRV�VREUH�DOLPHQWDFLÏQ�R�GH�SURGXFWRV�GH�XVR�
doméstico destinados al género femenino y que no sólo representan el rol tradi-
cional de la mujer ama de casa, cuidadora de su familia que enseña a los suyos 
a alimentarse… sino que los fomenta. La industria de la alimentación VDEH�D�
TXLHQ�WLHQH�TXH�FRQYHQFHU�SDUD�YHQGHU�VXV�SURGXFWRV��'H�DKÉ��TXH�HQ�VXV�DQXQ-
FLRV�GH�JDOOHWDV��\RJXUHV��GXOFHV��HPEXWLGRV��EDUULWDV�GH�SHVFDGR��OLPSLDGRUHV��
detergentes… las mujeres sean las grandes protagonistas.

Nos pueden servir de ejemplos, anuncios como los de Actimel (2012) en el 
que varios niños elogian a sus madres por las tareas domésticas que realizan, 
SHUR�QR�VDOH�QL�XQ�VROR�SDGUH�KDFLHQGR�DOJR�SDUHFLGR��(O�DQXQFLR��HQ�HO�TXH�DSD-
recen frases como, mi madre lo hace todo, mi madre tiene ocho brazos, uno plan-
cha… superhéroe de ama de casa631, fue denunciado por el Instituto de la Mujer 
SDUD�KDFHU�UHïH[LRQDU�D�OD�HPSUHVD�VREUH�OD�LJXDOGDG��Llevamos años hablando y 
peleando por la corresponsabilidad y anuncios como éste redundan en el estereoti-
po632.�2WUR�DQXQFLR��FRQ�ODV�PLVPDV�FDUDFWHUÉVWLFDV��OD�PLVPD�DXVHQFLD�GH�OD�îJX-
UD�SDWHUQD�\�KDFLHQGR�HO�PLVPR�XVR�GH�ORV�QLÍRV�SDUD�PRVWUDUQRV�ODV�FXDOLGDGHV�
TXH�GHEHUÉDQ�GH�WHQHU�ODV�PDGUHV��HV�HO�DQXQFLR�GH�&HQWUDO�/HFKHUD�$VWXULDQD�
(2010). Mi mamá lo sabe todo, sabe cuando me voy a poner malita, sabe donde tengo 
cosquillas… y una voz en off nos dice a las mujeres: está en la naturaleza de una 
madre dar lo mejor a sus hijos y en la nuestra darte lo mejor a ti, Central Lechera 
Asturiana; R�HO� GH� DWÖQ�&DOYR�TXH�EDMR� HO� WÉWXOR�Madres, ellas lo saben (2013), 
SUHWHQGH�UHVDOWDU�OD�KHURLFLGDG�\�RPQLVDSLHQWH�YLUWXG�GHO�VHU�PDGUH�SDUD�YHQGHU�
HO�SURGXFWR��0LHQWUDV�DSDUHFHQ�GLIHUHQWHV�PDGUHV�HVFUXWDQGR�D�VXV�KLMRV�\�DO�
PDULGR�FRQ�OD�PLUDGD��XQ�KRPEUH�QDUUD�ODV�GLIHUHQWHV�HVFHQDV�

si las miras directamente a los ojos, mal. Si evitas el contacto visual, peor. 
Dicen que son capaces de leer el movimiento de tus dedos cuando estás es-
cribiendo un mensaje, y de escuchar cosas imperceptibles al oído humano 
tales como…no aguanto a mis suegros, no los aguanto (dice su marido a 
escondidas por teléfono). Solo ellas detectan que tú no tienes gripe, tienes 
examen de capitales de la nueva Europa. En el tiempo que tú tardas en 
decir. Me quedé en casa de Pablo, ellas ya saben dónde has estado. (…) Es 
así, todos lo sabemos, a una madre es imposible engañarla, por eso cuan-
do te decimos que nuestro atún calvo es nuestro mejor atún, es que lo es.633 

�����(Q�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y *7�6TJ%�V\8�YLVLWDGR�HO���GH�HQHUR�GH������
�����(Q�KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������������HVSDQD������������KWPO�YLVLWDGR�HO���GH�

enero de 2016.
�����(Q�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y �S,*84&<I)Z�YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH������
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2WUR�VHFWRU�GH�OD�SXEOLFLGDG��GRQGH�VH�QRV�PXHVWUD�UHSHWLWLYDPHQWH�TXH�VRQ�
ODV�PXMHUHV�ODV�HQFDUJDGDV�GH�OD�OLPSLH]D�\�HO�RUGHQ�GH�OD�FDVD��HV�OD�SXEOLFLGDG�
de los productos de limpieza634��/D�PD\RUÉD�GH�HVWRV�DQXQFLRV��)LQLVK��&DOJR-
QLW��1HXWUH[��$ULHO��)D\U\��$LU�ZLFN��'RQ�/LPSLR��6NLSf�UHIXHU]DQ�HO�UHSDUWR�\�HO�
papel tradicional de las tareas femeninas. Sus campañas, estereotipadas, con-
WHPSODQ�D�ODV�PXMHUHV�FRPR�GHVWLQDWDULDV�GHO�SURGXFWR�\�D�ODV�KRPEUHV��HQ�XQ�
SODQR�VHFXQGDULR��REVHUYDQGR�R�LQFOXVR��QDUUDQGR�ODV�H[SOLFDFLRQHV�RSRUWXQDV�
del producto, pero no como receptor del mensaje. Y nos lo demuestra un tuit 
SXEOLFDGR�HQ�OD�SDJLQD�RîFLD�GH�$ULHO��Para ti, ¿quienes lavan mejor, las suegras o 
ODV�HVSRVDV"635.

/D�REOLJDFLÏQ�\�OD�LQVLVWHQFLD�GH�ODV�PXMHUHV�D�GLFKDV�WDUHDV�HV�WDO��TXH�KDVWD�
OD�5HDO�$FDGHPLD�GH�OD�/HQJXD�XVÏ�SDUD�FRQPHPRUDU�VXV�����DÍRV�GH�KLVWRULD�
una campaña titulada, /LPSLD��íMD�\�GD�HVSOHQGRU��Donde la protagonista, una 
PXMHU�FRQ�XQ�OHQJXDMH�GH�OR�P½V�SREUH��OH�GLFH�D�VX�KLMR�TXH�DFDED�GH�WLUDU�XQ�
ERWH�GH�PHUPHODGD��SHUR�QLÍR���QR�YDV�\�WLUDV�ODV�IDPEUXHVDV�HVWURSLFL½QGROR�WRGR"�
(QGH�TXH�YHQJD�WX�SDGUH��OR�TXLHUR�YHU�WRGR�HVWRf�îRUHVFLHQWH��La madre, que regaña 
D�VX�KLMR�G½QGROH�SDWDGDV�DO�GLFFLRQDULR��VROXFLRQD�VX�SUREOHPD�FRQ�HO�OHQJXDMH�
gracias a una voz masculina que, sonando como si estuviera anunciando un 
detergente le dice: tranquila, con RAE este desastre tiene solución. El efecto RAE 
elimina todas las impurezas devolviéndole al lenguaje su brillo original. La madre, 
HQPHQGDQGR�VX�HUURU�FRQ�HO�GLFFLRQDULR�HQ�OD�PDQR��OH�YXHOYH�D�GHFLU�D�VX�KLMR��
Hijo mío, te encomiendo la tarea de dejar el suelo reluciente antes de que llegue tu 
padre. ¡Demostrado! RAE: Limpia, Fija y da Esplendor636.

 /LPSLD��íMD�\�GD�HVSOHQGRU��2013.

634. Ver Consejo Audiovisual de Andalucía. La publicidad del sector de limpieza: modelos y 
representaciones de género. 2007.

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�PLFURPDFKLVPRV�$ULHO�'HWHUJHQWH�FRQFHSWR�LJXDOGDG�JHQHUR
�B����������KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH�������

�����9HU�HQ�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y 0G�KJK75�;$�YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH������
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(VWH�DQXQFLR�TXH�SUHVHQWD�D�OD�PDGUH�FRPR�LQFXOWD�\�UHVSRQVDEOH�GH�ODV�WD-
UHDV�GH� OLPSLH]D�GHO�KRJDU��\�DO�SDGUH�FRPR�OD�DXWRULGDG�� IXH�GHQXQFLDGR�SRU�
DVRFLDFLRQHV�GH�PXMHUHV�DO�2EVHUYDWRULR�GH�OD�,PDJHQ�GH�ODV�0XMHUHV��SRU�VHU�
sexista y discriminatorio, y por reproducir los estereotipos que siguen fomentan-
do la desigualdad. La campaña fue retirada637.

Lo mismo le ocurrió a la campaña de Cillit Bang638��������TXH�KD�WHQLGR�TXH�
ser retirada de los medios por discriminatorio, ya que presenta a la mujer como 
única encargada de asumir íntegra y exclusivamente las tareas del cuidado del ho-
gar639 perpetuando así un comportamiento estereotipado por razón de género. 
La campaña, compuesta por tres anuncios, y en la que no aparece ni un soló 
KRPEUH��FHUUDED�FRQ�XQD�LPDJHQ�PÖOWLSOH�GH�XVXDULDV�GHO�SURGXFWR�\�DFDEDED�
con la frase pruébalo y cuéntanos tú misma, transmitiendo claramente, que las 
WDUHDV�GHO�KRJDU�VRQ�GHVDUUROODGDV�ÖQLFDPHQWH�SRU�PXMHUHV��

(VWRV�HMHPSORV��HQWUH�RWURV�PLOHV��QRV�PXHVWUDQ�FÏPR�HQ�OD�SXEOLFLGDG�VH es-
WHUHRWLSD�\�PLWLíFD�HO�FDU½FWHU�GH�OD�PXMHU��DPD�GH�FDVD. Contrariamente 
D�OR�TXH�YLHQH�VXFHGLHQGR�FRQ�ORV�KRPEUHV��\D�TXH�HOORV�RFXSDQ�HQ�OD�SXEOLFLGDG�
HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��HO�RFLR��HO�SRGHU��HO�SODFHUf�QLQJXQD�GH�ODV�PXMHUHV�GH�HVWRV�
anuncios, aparecen en un contexto profesional, ni en escenarios que no sean el 
la casa y la familia. Los medios, con la repetición de sus anuncios y estereotipos, 
FRQVLJXHQ�KDFHUQRV�FUHHU�HQ�OD�UÉJLGD�GLYLVLÏQ�GH�ORV�HVSDFLRV�SDUD�KRPEUHV�\�
mujeres. Dice Goffman:

ORV�PHGLRV�SXHGHQ�GLVSRQHU�ORV�SHUVRQDMHV�HQ�XQD�PLFURFRQíJXUDFLÏQ�HV-
pacial, de suerte que sus posiciones relativas en el espacio indiquen su 
posición social relativa. Y desde luego, está la solución consistente en uti-
lizar escenas y personajes estereotipados que la gran mayoría de los espec-
WDGRUHV�WLHQH�LGHQWLíFDGRV�GHVGH�KDFH�PXFKR�WLHPSRfGH�PRGR�TXH�KD\�
garantía de comprensión inmediata.640

(VWH� WLSR�GH�SXEOLFLGDG�� VH�HQFXHQWUD�ELHQ� OHMRV�GH�KDFHUQRV�HQWHQGHU�� HQ�
OD�XUJHQWH�QHFHVLGDG�GH�OD�FRUUHVSRQVDELOLGDG�HQ�HO�FXLGDGR�GH�OD�IDPLOLD�\�ODV�
ODERUHV�GHO�KRJDU�SDUD�DOFDQ]DU�OD�LJXDOGDG�\�DFDEDU�FRQ�ORV�FRPSRUWDPLHQWRV�

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�VRFLHGDG�$VRFLDFLRQHV�PXMHUHV�UHWLUDGD�VH[LVWD�5$(B�B����������
KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH������

�����9HU�HQ�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y 2<\�03=KYJN	OLVW 3/[\GKV6%-'VS=�7]]I'QV
�)S580.8��OM	LQGH[ ���YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH������

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�VRFLHGDG������������������D������I���D�E�����KWPO�YLVLWDGR�
HO����GH�GLFLHPEUH�GH������

640. Goffman. En Dominguez, Milagros. Las mujeres y sus identidades: Factores que afectan a 
la construcción de la identidad femenina. Investigaciones actuales de las mujeres y del género. Ed. Rita 
5DGO�3KLOLSS��8QLYHUVLGDG�GH�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD��������S������
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VH[LVWDV�\�GLVFULPLQDWRULRV�\��SRU�VXSXHVWR��HVFRQGH�XQ�PHQVDMH�VXEOLPLQDU��ODV�
mejores mujeres son las mejores madres.

� 'RQ�/LPSLR�������� )LQLVK�4XDQWXP�������

� .DOLD�9DQLVK�������� &LOOLW�%DQJ�������

/D�DUWLVWD�(XODOLD�9DOOGRVHUD��QRV�UHPLWH�D�HVD�VLPEROL]DFLÏQ��D�HVD�DVRFLDFLÏQ�
GH� OD�PXMHU�FRQ� ORV�SURGXFWRV�GH� OLPSLH]D��FRPR�JHVWRUDV�GHO�KRJDU�\�FRQVX-
PLGRUDV�GH�ÅVWRV��(Q�VX�REUD�Envases: El culto a la madre (1996) serie de cuatro 
LQVWDODFLRQHV�� UHFUHD� OD� îJXUD� GH� OD�PXMHU� \� ODV� DFWLYLGDGHV� TXH� VLHPSUH� KDQ�
estado destinadas a nosotras. A través de la colocación de envases de productos 
GH�OLPSLH]D�\�OD�OX]�GH�XQRV�SUR\HFWRUHV��FUHD�XQ�GLDORJR��XQ�MXHJR�GH�VRPEUDV��
XQDV�VLOXHWDV�D�JUDQ�HVFDOD�TXH�HYRFDQ�FXHUSRV�IHPHQLQRV�SDUD�UHïH[LRQDU�VREUH�
OD�PDWHUQLGDG��OD�LGHQWLGDG��HO�KRJDU��OD�IDPLOLDf�SRQLHQGR�HQ�WHOD�GH�MXLFLR�ORV�
estereotipos arraigados y la representación de la mujer en el imaginario colec-
tivo patriarcal. Metáfora de la limpieza y sumisión Envases: culto a la madre fue 
concebida inicialmente para ser expuesta en el espacio remodelado de una iglesia. 
La propia instalación evoca un envase gigantesco que contiene al espectador y las 
formas proyectadas en la pared invitan a arrodillarse, en un gesto físico común en la 
OLPSLH]D�GHO�VXHOR�SHUR�WDPELÅQ�HQ�OD�JHQXîH[LÏQ�HQ�HO�FXOWR�FULVWLDQR��/D�SRVLFLÏQ�
arrodillada de las mujeres que fregaban el suelo es también la postura de la plegaria, 
mezcla de sumisión y devoción.641

����� (Q� KWWS���ZZZ�PDFED�FDW�HV�HQYDVRV�HO�FXOWH�D�OD�PDUH���GRQD�OODYRU���WULQLWDW���IDGD���
seductora-1543 visitado el 10 de enero de 2016.
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 Eulalia Valldosera. Envases: El culto a la madre, 1996.

Con esto, podemos ir entendiendo que los medios de comunicación, audio-
YLVXDOHV�\�OD�SXEOLFLGDG�WLHQHQ�PXFKR�TXH�YHU�HQ�HVD�FRQVWUXFFLÏQ�GHO�JÅQHUR�\�
de su representación. Son WHFQRORJÉDV�TXH�SURGXFHQ�\�GHíQHQ�D�KRPEUHV�\�
mujeres GH�PDQHUD�FDVL�LPSHUFHSWLEOH��SURGXFLHQGR�UHSUHVHQWDFLRQHV�VRFLDOHV�
GHO�JÅQHUR�TXH�DIHFWDQ�D�OD�SHUFHSFLÏQ��FRQîJXUDFLÏQ�\�D�ODV�DFFLRQHV�\�DFWLYLGD-
des que tomamos respecto a nuestros cuerpos, y que logran que cada individuo 
adopte el comportamiento y la identidad en función de los modelos creados por 
estos medios. 

+R\�GÉD��HO�GHEDWH�GH�OD�FRVLîFDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�RFXSD�XQ�OXJDU�GHVWDFDGR�HQ�
ORV�RUJDQLVPRV�LQVWLWXFLRQDOHV��'HVGH������H[LVWH�HO�2EVHUYDWRULR�GH�OD�,PDJHQ�
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de las Mujeres (OIM)642��DQWHV�OODPDGR�HO�2EVHUYDWRULR�GH�OD�3XEOLFLGDG�6H[LVWD��
(Q�ÅO�VH�DQDOL]D�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�OD�SXEOLFLGDG�\�HQ�ORV�PHGLRV�
GH�FRPXQLFDFLÏQ�\�VH�UHDOL]DQ�DFFLRQHV�TXH�FRQWULEX\HQ�D�VXSULPLU�ODV�LP½JH-
nes estereotipadas.

/RV�3ODQHV�GH�,JXDOGDG�WDPELÅQ�KDQ�LQFRUSRUDGR�HQ�VXV�HMHV�GH�LQWHUYHQFLÏQ�
el estudio de la imagen social de las mujeres que produce la educación no for-
PDO�\�TXH�FRQWULEX\H�DO�GHVDUUROOR�GH�XQD�FXOWXUD�VH[LVWD��'H�DKÉ�TXH�KD\DQ�DOHU-
tado de que cada vez más los medios de comunicación y la publicidad, juegan un 
papel determinante, a la hora de transmitir una imagen anacrónica y estereotipada 
de las mujeres643. (VWRV�SODQHV�KDQ�LQFRUSRUDGR�PHGLGDV�GH�DFWXDFLÏQ�SDUD�PRV-
trar a las mujeres como sujetos activos en la construcción social, promoviendo 
modelos igualitarios y no sexistas, que dejen atrás la FRVLíFDFLÏQ�VH[XDO de la 
mujer tan presente en la difusión de estos medios. 

/D�FRVLîFDFLÏQ��VHJÖQ�QXHVWUR�GLFFLRQDULR��HV�OD���I��$FFLÏQ�\�HIHFWR�GH�FRVLí-
car644.�<�FRVLîFDU�HV�1. tr. Convertir algo abstracto en una cosa concreta. 2. tr. Redu-
cir a la condición de cosa a una persona645. (Q�HO�FRQWH[WR�GH�SURGXFFLÏQ�VLPEÏOLFD�
FXOWXUDO��ORV�PRGHORV�HODERUDGRV�GHVGH�HO�LPDJLQDULR�GRPLQDQWH�PDVFXOLQR�KDQ�
UHSUHVHQWDGR�QXHVWURV�FXHUSRV�GH�PXMHU�FRPR�XQD�îFFLÏQ��FRPR�OR�RWUR��FRPR�
DTXHOOR�TXH�SRVHH�HO�KRPEUH�\�TXH�SXHGH�PDQLSXODU�D�VX�DQWRMR��FUHDQGR�HQ�ODV�
mujeres y en la realidad social, una falsa imagen y conciencia de lo que somos. 
Las relaciones de dominación instauran una dinámica de “objetualización” en la que 
el sujeto solo tiene existencia en su calidad de objeto de posesión y manipulación646.

'LJDPRV� TXH� HVH� XQLYHUVR� IHPHQLQR� VRFLDO� HQ� HO� TXH� GHEHPRV� GHVSOHJDU�
QXHVWURV�FXHUSRV�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�mercancía. El acto de representar o tratar 
D�OD�PXMHU�FRPR�qFRVDr�FRQYLHUWH�D�ÅVWD�HQ�XQD�HVSHFLH�GH�REMHWR��GHJUDG½QGRVH�
VX�YDORU�\�GLJQLGDG��GHVKXPDQL]½QGROD�H�LJQRUDQGR�VXV�FDSDFLGDGHV��DXWRQRPÉD�
e inteligencia. Las feministas en los años setenta ya detectaron el carácter cosi-
îFDGRU�GHO�JÅQHUR��OD�PXMHU�VH�GHîQÉD�SRU�VX�PDWHUQLGDG�\�HQWUHJD�D�OD�IDPLOLD�\�
DO�KRJDU��$XQTXH�QR�VHU½�KDVWD�ORV�DÍRV�QRYHQWD�FXDQGR�OD�FRVLîFDFLÏQ�VHD�YLVWD�
GHVGH�OD�VH[XDOL]DFLÏQ�\�FRVLîFDFLÏQ�GHO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��1DRPL�:ROI�HQ�VX�
OLEUR�El mito de la belleza �������HVFULEÉD��Al liberarse las mujeres de la mística fe-

����� 9HU� KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�REVHUYDWRULRV�REVHUY,PJ�KRPH�KWP� YLVLWDGR� HO� �� GH�
GLFLHPEUH�GH������

�����3ODQ�(VWUDWÅJLFR�GH�,JXDOGDG�GH�2SRUWXQLGDGHV��������������������S������(Q��KWWS���ZZZ�
FVG�JRE�HV�FVG�HVWDWLFRV�P\G�3ODQ(VWUDWHJLFR����������SGI�YLVLWDGR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������

�����(Q�KWWS���GOH�UDH�HV�"LG %���:LN�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
�����(Q�KWWS���GOH�UDH�HV�"LG %��,LW]�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
646. Pastor, Rosa. Violencia de género: construcción del cuerpo e identidad. Dossiers feministes, 

1�����������3�����(Q��KWWS���ZZZ�H�UHYLVWHV�XML�HV�LQGH[�SKS�GRVVLHUV�LVVXH�YLHZ����YLVLWDGR�HO� ��GH�
GLFLHPEUH�GH������
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menina de la domesticidad, el mito de la belleza vino a ocupar su lugar y se expandió 
para llevar a cabo su control social.647

$ÍRV� GHVSXÅV�� VH� GHVDUUROODU½� D� 7HRUÉD� GH� OD� &RVLîFDFLÏQ� �2EMHFWLîFDWLRQ�
7KHRU\�648� IRUPXODGD�SRU�%DUEDUD�/��)UHGULFNVRQ�\�7RPL�$QQ�5REHUWV�HQ�������
Esta teoría recogida en El artículo 7HRUÉD�GH�OD�FRVLíFDFLÏQ��+DFLD�OD�FRPSUHQVLÏQ�
de las experiencias vividas de las mujeres y sus riesgos de salud mental��VXEUD\D�OD�
importancia de las experiencias de socialización de género que exponen a las 
mujeres a ser valoradas exclusivamente por su cuerpo. Las autoras se centran 
HQ�PRVWUDUQRV�FÏPR�DIHFWD�HVWR�DO�ELHQHVWDU�IÉVLFR��SVLFROÏJLFR�\�VRFLDO�GH�ODV�
PXMHUHV��KDFLHQGR�TXH�VH�SHUFLEDQ�D�VÉ�PLVPDV�FRPR�REMHWRV��OOHJDQGR�LQFOXVR�
DO�H[WUHPR�GH�OD�DXWRFRVLîFDFLÏQ��HQWHQGLGD�FRPR�XQ�FRQWLQXR�VRPHWLPLHQWR�\�
REVHVLÏQ�SRU�HO�DVSHFWR�IÉVLFR��SRU�FRQVHJXLU�OD�SHUIHFFLÏQ��&RPR�RFXUUH�FRQ�ODV 
Betches649, un nuevo ideal de mujer que fomenta la delgadez extrema y que alar-
GHDQ�GH�RFXSDU�ÖQLFDPHQWH�VX�WLHPSR�HQ�HVWDU�SHUIHFWDV��PDUDYLOORVDV��EHOODVf�
\�DVÉ��DKRUUDUVH�PXFKRV�VLQ�VDERUHV�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD��FRPR�HV��WUDEDMDU��6RQ�
FKLFDV�XQLYHUVLWDULDV�VXSHUîFLDOHV��IUÉYRODV��YHVWLGDV�FRQ�URSDV�FDUDV�JHVWLRQDGDV�
SRU� VXV� SDGUHV�� FRQ� FRQYHUVDFLRQHV� EDQDOHV�� DFWLYDV� HQ� ODV� UHGHV� VRFLDOHV�� VH�
YDQDJORULDQ�GH�QR�VDEHU�QDGD�GH�OD�DFWXDOLGDG��QL�GH�ODV�QRWLFDV��QL�GH�FXOWXUDf�
\�HQWUH�VXV�ÉGRORV�\�UHIHUHQWHV�VH�HQFXHQWUD�3DULV�+LOWRQ��OD�IDPLOLD�UHDO�EULW½QLFD�
R�,YDQND�7UXPS��6DUDK�(��.HUVK��SURIHVRUD�GH�9DQGHUELOW�8QLYHUVLW\�HQ�1DVKYLOOH��
FRPHQWDED�D�VXV�DOXPQRV�DV�HQ�UHODFLÏQ�D�HVWH�PRGHOR�GH�PXMHU�TXH�FXHQWD�
FRQ�FHQWHQDUHV�GH�PLOHV�GH�VHJXLGRUDV�\�FRQ�YDULRV�OLEURV650 en el mercado, solo 
veo una recapitulación de estereotipos sobre las mujeres, algunos de un nivel cruel e 
inalcanzable, y sobre todo, una incuestionable heteronormatividad651.

/D�FRVLîFDFLÏQ�VH[XDO��WUDWD�GH�reducir a la mujer a su cuerpo o a partes 
de este��SHFKRV��FXOR��ERFD����SDUD�VHU�UHSUHVHQWDGD�FRPR�XQ�WRGR652. Valorar 
a la mujer única o exclusivamente por su cuerpo, es una forma de discrimina-
ción sexista asentada en la construcción social de nuestro género, ya que éste, 
LQVWUXPHQWDOL]DGR�� KD� VLGR� FRQVWUXLGR� \� UHGXFLGR�SDUD� VHU�PLUDGR� \�XWLOL]DGR�
SODFHQWHUDPHQWH�SRU�HO�KRPEUH��HVWDU�VH[XDOPHQWH�FRVLíFDGD�VLJQLíFD�WHQHU�XQ�

647. Wolf, Naomi. El mito de la belleza. EMECE, Barcelona, 1991, p. 14.
�����)UHGULFNVRQ��%DUEDUD��\�5REHUWV��7RPL�$QQ��2EMHFWLîFDWLRQ� WKHRU\��7RZDUG�XQGHUVWDQGLQJ�

ZRPHQpV�OLYHG�H[SHULHQFHV�DQG�PHQWDO�KHDOWK�ULVNV��Psychology of Women Quarterly, 21, 1997, 173-206.
�����(Q�KWWS���ZZZ�EHWFKHV�FRP��YLVLWDGR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������
�����%HWFKHV��7KH. Nice is just a place in France: How to win at basically everything. *DOOHU\�%RRNV, 

2013.
����� (Q� KWWS���VPRGD�HOSDLV�FRP�PRGD�ODV�EHWFKHV�LQPHQVDPHQWH�VXSHUîFLDOHV�\�RUJXOORVDV�

GH�VHUOR��YLVLWDGR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������
�����%DUWN\��6��/��Femininity and domination: Studies in the phenomenology of oppression. New 

<RUN��5RXWOHGJH�������
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VLJQLíFDGR�VRFLDO�LPSXHVWR�DO�SURSLR�VHU�TXH�QRV�GHíQH�FRPR�DOJR�TXH�SXHGH�VHU�XWL-
lizado sexualmente según los usos que se deseen y ser utilizada de esa forma. Hacer 
esto es el sexo en el sistema masculino653. 

0DUFDV� FRPR� (PSRULR� $UPDQL�� 'ROFH� 	� *DEDQD�� 'LHVHO�� 7RP� )RUGf� QRV�
muestran en sus anuncios los cuerpos semidesnudos de las mujeres, sometidos 
GH�XQD�PDQHUD�YLROHQWD�\�FDVL�SRUQRJU½îFD�DO�KRPEUH��(MHPSORV�� OD�SROÅPLFD�
FDPSDÍD�GH�'ROFH�	�*DEDQD�GH�3ULPDYHUD�9HUDQR������GHQXQFLDGD�SRU�HO�2E-
servatorio de la Imagen de la Mujer654��GRQGH�XQD�PXMHU�WXPEDGD�HQ�HO�VXHOR�
FRPR�REMHWR�GH�GHVHR�GH�RWURV�KRPEUHV��HV�LQPRYLOL]DGD�SRU�PHGLR�GH�OD�IXHU]D��
aludiendo a una violación en grupo. O el anuncio de la colonia de Tom Ford 
WDPELÅQ�GH������SDUD�KRPEUHV�� TXH� WUDWDQGR�D� OD�PXMHU� FRPR�REMHWR� VH[XDO�
SUHWHQGÉD�KDFHU�HQWHQGHU�D�ÅVWRV�TXH�HO�QXHYR�SHUIXPH�OOHYDUÉD�D�ORV�KRPEUHV�
DOOÉ�GRQGH�TXHUÉDQ�HVWDU��2�HO�WDPELÅQ�FHQVXUDGR�DQXQFLR�GH�'LHVHO�HQ������TXH�
SDUD�DQXQFLDU�XQRV�YDTXHURV�GH�FKLFDV�VH�KL]R�FRQ�HO�VORJDQ�RIHQVLYR��Los inteli-
gentes tienen cerebros, la estúpida tiene tetas. Sé estúpida.

�&DPSDÍD�'ROFH�	�*DEDQD�������

  Campaña Duncan Quinn, Zapatos Loula, 2009. Campaña Tom Ford,
 2008. 2009. 2007.

�����0DFNLQQRQ��&DWKDULQH� Hacia una teoría feminista del Estado. Cátedra, Barcelona, 1989, p. 248.
����� (Q� KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�REVHUYDWRULRV�REVHUY,PJ�LQIRUPHV�GRFV�LQIRUPH������SGI�

YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
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 �&DPSDÍD�5HOLVK��3ULPDYHUD�YHUDQR�������� &DPSDÍD�'LHVHO�������

(VWD�FRVLîFDFLÏQ�GHO�FXHUSR�GH�ODV�PXMHUHV�HVW½�UHODFLRQDGD�GH�PDQHUD�GL-
recta con la violencia. Como ocurrió con el anuncio sexista de Alfa Romeo y su 
modelo Giulietta655 (2012). En el anuncio, mientras aparecen diferentes esce-
QDV�GH�PXMHUHV�DFDULFLDQGR�HO�FRFKH��XQ�KRPEUH�FRUULHQGR�\�OD�LPDJHQ�GH�GRV�
niños, una voz en off femenina nos dice: mírame, tócame, incítame, provócame, 
sedúceme, contrólame, protégeme, grítame, relájame. Y termina diciendo, yo soy 
Giulietta. Si vas a hablar de mí, pruébame.

El polémico anuncio fue denunciado por el Instituto de la Mujer, concreta-
PHQWH��SRU�XVDU�ORV�YHUERV�qJUÉWDPHr�\�qFRQWUÏODPHr��Dan lugar a interpretar que 
van dirigidos a una mujer y que suponen un comportamiento permisivo y asumible. 
Consideramos que, tal como está planteado el anuncio, estos términos coadyuvan a 
la violencia de género, que es normal gritar y controlar a una mujer656. Los anuncios 
GH�FRFKHV��HQ�VX�PD\RUÉD��VRQ�VH[LVWDV��'LULJLGRV�H[FOXVLYDPHQWH�D�ORV�KRPEUHV��
R�ELHQ�WLHQGHQ�D�UHIRU]DU�ORV�HVWHUHRWLSRV�PDVFXOLQRV��SRGHU��VHGXFFLÏQ��GRPL-
QLR��HVWDWXV��YLULOLGDGf��R�WLHQGHQ�D�UHWUDWDU�D�OD�PXMHU�FRPR�REMHWRV�VH[XDOHV��
usando nuestros cuerpos como reclamo.

�����9HU�HQ�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y &7KF+L.J$)R�YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH������
����� (Q� KWWS���VRFLHGDG�HOSDLV�FRP�VRFLHGDG������������DFWXDOLGDG�����������B�������KWPO�

visitado el 15 de enero de 2016.

A la izquierda:
Ford Figo, 2013

$�OD�GHUHFKD�
Lancia Musa, 2008.

� �'HVGH� FX½QGR� D� DOJXLHQ� OH�
LPSRUWD�VL�HUHV�EHOOD�SRU�GHQWUR"
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2WUR� WLSR� GH� SXEOLFLGDG� TXH�
FRVLîFD� D� ODV� PXMHUHV� VRQ� PX-
FKRV� GH� ORV� FDUWHOHV� SXEOLFLWDULRV�
que se encuentran expuestos en 
OXJDUHV� SÖEOLFRV� \� TXH� LQYDGLHQ-
do las mentes de sus viandantes 
con mensajes y representaciones 
KXPLOODQWHV��VLJXHQ�GHQLJUDQGR�R�
reforzando los estereotipos de las 
PXMHUHV�GH�KR\��&RPR�ODV�FDPSD-
ÍDV�GH�0HGLD�0DUNW�GHQXQFLDGDV�
SRU�)$&8$�TXH�XWLOL]D�D�OD�PXMHU�FRPR�REMHWR�VH[XDO��2�OD�FDPSDÍD�GH�/RWHUÉDV�
del Estado para el sorteo Extraordinario del Turista (2013), donde en el cartel 
destinado a las administraciones de loterías y puntos de venta aparece la ima-
gen de una mujer con una maleta y en su eslogan reza: 1 de cada 3 quiere tocar-
WH��'ÅMDWH��9XOQHUDQGR�OD�QRUPDWLYD�GH�SXEOLFLGDG��OD�FDPSDÍD fue denunciado 
GHVGH�OD�)XQGDFLÏQ�GH�0XMHUHV��SRU�SXEOLFLGDG�LOÉFLWD�TXH�DWDFD�D�OD�GLJQLGDG�GH�
las mujeres. El mensaje apela a comportamientos de sumisión y acoso sexual que 
consiguen frivolizar situaciones que pueden estar claramente relacionadas con la 
violencia contra las mujeres, especialmente la violencia y acoso sexual657.

/RUHQD�:ROIIHU��HQ�VX�REUD�Soy totalmente de hierro ��������OOHYÏ�D�FDER�XQD�
FRQWUDFDPSDÍD�KDFLD�HVWH�WLSR�GH�DQXQFLRV�GH�JUDQ�IRUPDWR�SDUD�FULWLFDU�\�FXHV-
WLRQDU�OD�SXEOLFLGDG�GH�XQRV�JUDQGHV�DOPDFHQHV�PH[LFDQRV��(O�SDODFLR�GH�KLHUUR��
¥VWH��GHVGH�KDFLD�XQRV�DÍRV��YHQÉD�ODQ]DQGR�XQD�FDPSDÍD�SXEOLFLWDULD�WLWXODGD�
Soy totalmente palacio, inspirada en los tópicos más vulgares de las mujeres con 
frases del tipo: A las mujeres siempre nos sobran kilos y nos falta ropa; Solo una 
frase separa a la niña de la mujer: no tengo nada que ponerme; Por suerte somos el 
sexo débil, el sexo fuerte es el que carga las compras; Las mujeres queremos más que 
los hombres, por eso compramos más; Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que 
se lo ve puesto a otra658…

:ROIIHU��D�WUDYÅV�GH�GLH]�FDUWHOHV�SXEOLFLWDULRV�FRORFDGRV�HQ�GLVWLQWRV�SXQWRV�
GH�OD�FLXGDG�GH�0Å[LFR��FRQWHVWDED�D�OD�LGHRORJÉD�GH�HVWRV�JUDQGHV�DOPDFHQHV�TXH�
WUDWDED�FRQ�VX�SXEOLFLGDG��UHIRU]DU�OD�FRVLîFDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�SDUD�DXPHQWDU�
sus ventas. La artista, sacó su voz y conciencia feminista a la calle mostrando 
OD�PDQLSXODFLÏQ�\�HO�VRPHWLPLHQWR�GHO�TXH�HV�REMHWR�HO�FXHUSR�GH�ODV�PXMHUHV��

����� (Q� KWWS���LPDJHQHV�SXEOLFR�HVWDWLFRV�HV�UHVRXUFHV�DUFKLYRV������������������������FRP
unicado%20fundacion%20mujeres.pdf visitado el 18 de enero de 2016.

658. Ballester, Irene. El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la mujer en el arte 
contemporáneo. Ed. Trea, Asturias, 2012, pp. 201-202.

&DPSDÍD�0HGLD�0DUNW�������
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En sus carteles, ella se sitúa en diferentes escenarios tratando de señalar aque-
llas nociones que nutren los estereotipos impuestos al cuerpo femenino. Sus 
DQXQFLRV��UHFRJÉDQ�UHïH[LRQHV�FRPR��El problema es que pienses que mi cuerpo te 
pertenece. En HVWH�FDUWHO��:ROIIHU��DSDUHFH�HQ�HO�LQWHULRU�GH�XQ�DXWREÖV�VXIULHQGR�
OD�DFWLWXG�DFRVDGRUD�GH�XQ�KRPEUH�TXH�OD�PLUD�GH�PDQHUD�REVFHQD��$GYLUWLÅQ-
GRQRV�GH�FÏPR�QXHVWURV�FXHUSRV��WUDWDGRV�FRPR�REMHWRV��VRQ�YLVWRV�FRPR�XQD�
SURSLHGDG�SÖEOLFD�GH�ORV�KRPEUHV��3HUR�:ROIIHU��FRQ�XQD�SRVWXUD�DOWLYD�SDUHFH�
estar dispuesta a defender su cuerpo, de la que solo ella es dueña.

Otros carteles se acompañan con frases como: ¿Quién te enseña cómo ser 
PXMHU"��situada en una escuela, recoge la importancia de la educación; Ninguna 
campaña publicitaria es capaz de silenciar mi voz, con un grito y un fondo en 
OODPDV�GHQXQFLD�ORV�HVWHUHRWLSRV�TXH�ODQ]D�OD�SXEOLFLGDG��Lo curioso es que creas 
que puedes controlar mi imagen, rodeada de monitores de televisión se ríe del 
ideal de mujer que muestran los medios de comunicación; Este es mi palacio y es 
totalmente de hierro659, HQ�ÅVWH�RFXSD�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR�FRQ�XQD�SRVH�GHVDîDQWH�
para reivindicar su acceso. 

�����(Q�KWWS���ZZZ�ORUHQDZROIIHU�QHW���KRPH�KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH������

Lorena Wolffer.
Soy totalmente hierro, 2000.



276 – &RVLîFDFLÏQ�GHO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��XVR��DEXVR�\�SURGXFFLÏQ

7RGRV�HVWRV�FDUWHOHV��H[SXHVWRV�HQ�ODV�JUDQGHV�DYHQLGDV�GH�0Å[LFR��WUDWDEDQ�
GH�FRQFLHQFLDU�D�OD�SREODFLÏQ�\�OODPDU�OD�DWHQFLÏQ�GH�ORV�PHGLRV�SDUD��DO�PHQRV�
temporalmente, deconstruir los estereotipos que representa a las mujeres. El 
cuerpo de Wolffer deja de ser un mediador pasivo de las prescripciones sociales 
para volverse materia prima activa de una crítica sobre el poder que oprime, que 
ahoga, e incorpora en su discurso la perspectiva feminista como herramienta política 
con la que romper con el sexismo y provocar un cambio de mentalidades frente a la 
realidad nacional machista660.

/D�îOÏVRID�0DUWKD�1XVVEDXP661��KDFH�XQD�FODVLîFDFLÏQ�GH�DTXHOORV�FRPSRU-
WDPLHQWRV�TXH�HVW½Q�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�KHFKR�GH�WUDWDU�D�XQD�SHUVRQD�FRPR�
cosa. Aunque no tienen que cumplirse todos de una vez, una persona esta sien-
GR�FRVLîFDGD�VÉ��

,QVWUXPHQWDOL]DFLÏQ�� HO� FRVLîFDGRU� WUDWD� D� ORV� REMHWRV� FRPR� KHUUDPLHQWDV�
para sus propósitos.

'HQHJDFLÏQ�GH�DXWRQRPÉD��HO�FRVLîFDGRU�WUDWD�DO�REMHWR�FRPR�FDUHQWH�GH�DX-
tonomía y de capacidades de autodeterminación. 

 ·� ,QHUFLD��HO�FRVLîFDGRU�WUDWD�HO�REMHWR�FRPR�FDUHQWH�GH�FDSDFLGDG�GH�DJHQ-
cia o incluso de actividad.

  ·�)XQJLELOLGDG��HO�FRVLîFDGRU�WUDWD�HO�REMHWR�FRPR�LQWHUFDPELDEOH��\D�VHD�
FRQ�RWURV�REMHWRV�GHO�PLVPR�WLSR�R�FRQ�REMHWRV�GH�RWURV�WLSRV��

 ·� 9LRODELOLGDG��HO�FRVLîFDGRU�WUDWD�HO�REMHWR�FRPR�FDUHQWH�GH� OÉPLWHV�D�VX�
LQWHJULGDG��FRPR�DOJR�TXH�HV�SHUPLVLEOH�TXHEUDU��DSODVWDU��DOODQDU��

 ·� 3RVHVLÏQ��HO�FRVLîFDGRU�WUDWD�HO�REMHWR�FRPR�DOJR�TXH�SXHGH�VHU�SRVHÉGR�
por otro, comprado o vendido. 

 ·� 'HQHJDFLÏQ�GH�VXEMHWLYLGDG��HO�FRVLîFDGRU�WUDWD�DO�REMHWR�FRPR�DOJR�FX\D�
H[SHULHQFLD�\�VHQWLPLHQWRV�QR�KDQ�GH�VHU�WHQLGRV�HQ�FXHQWD�

(VWDPRV�WDQ�DQHVWHVLDGRV�SRU�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ��OD�SXEOLFLGDG�\�
la cultura visual que sin darnos cuenta, nuestros cuerpos son devorados, some-
tidos a unas leyes de mercado que responden a la estructura de pensamiento 
de quienes detentan el poder. A través de la comercialización del cuerpo y la 
sexualidad de las mujeres, se legitima una forma sexista y jerárquica de entender 
las relaciones entre los sujetos que otorga un protagonismo especial a los varones 

�����,EÉGHP��S������
����� 1XVVEDXP�� 0DUWKD�� (Q� %HOWUDQ�� (OHQD�� En los márgenes del derecho antidiscriminatorio: 

Prostitución y derechos de las mujeres. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 45, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2011, p. 46.
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TXH��XQLIRUPDGRV�SRU�HO�FULWHULR�GH�YLULOLGDG�TXH�ORV�GHíQH��\�HQ�OD�DFWXDFLÏQ�FLHJD�
de las pautas asignadas, llevan hasta el extremo la objetualización de otros, tanto 
varones como mujeres.662 /D�FDPSDÍD�DQWLWDEDFR�FRQ�JXLÍR�VH[XDO��ODQ]DGD�SRU�
OD�DVRFLDFLÏQ�GH�'HUHFKRV�GH�ORV�1R�)XPDGRUHV��'1)��HQ�)UDQFLD�HQ�������TXH�
HPSDSHOÏ�HVSDFLRV�SÖEOLFRV�GH�3DUÉV��SHUR�VREUH�WRGR�EDUHV��GLVFRWHFDV�\�VLWLRV�
GH� DOWHUQH�� SXHGH� VHUYLUQRV� GH� HMHPSOR�� /D� LPDJHQ� GH� XQ� FKLFR� \� XQD� FKLFD��
DGROHVFHQWHV��EODQFRV�\�FRQ�RMRV�D]XOHV��WLSR�YLUJLQDO�\�TXH�SDUHFHQ�IRU]DGRV�D�
UHEDMDUVH� GHODQWH� GH�XQD�EUDJXHWD�PLHQWUDV� XQ�KRPEUH� FKDTXHWHDGR�� DGXOWR��
TXH�HV�TXLHQ�HMHUFH�HO�FRQWURO��DJDUUD�OD�FDEH]D�GH�DPERV�\�OD�DFHUFD�DO�PLHPEUR�
YLULO��SHUR�HQ�YH]�GHO�DWULEXWR�PDVFXOLQR��DSDUHFH�XQ�FLJDUULOOR��(O�HVORJDQ�GLFH��
)XPDU�VLJQLíFD�VHU�HVFODYR�GHO�WDEDFR� La organización se defendía diciendo: Pre-
tendíamos demostrar que el tabaco es una sumisión. Pues bien, ¿qué mejor ejemplo 
GH�VXPLVLÏQ�HQ�HO�LPDJLQDULR�FROHFWLYR�TXH�XQD�IHODFLÏQ�REOLJDGD"�663 Una mezcla 
de felación y sometimiento, compara a los fumadores con esclavos sexuales. 
�/D�RUJDQL]DFLÏQ�GH�OD�FDPSDÍD�QR�VH�SDUÏ�D�SHQVDU�TXH�TXL]½V�OD�LPDJHQ�GH�OD�
FDPSDÍD�HQ�VÉ��QR�UHïHMD�ODV�DXWÅQWLFDV�DPHQD]DV�GHO�WDEDFR�SDUD�OD�VDOXG�VLQR�
TXH�VXEHVWLPD�HO�DEXVR�VH[XDO"

&DPSDÍD�DQWLWDEDFR�'1)��)XPDU�VLJQLíFD�VHU�HVFODYR�GHO�WDEDFR� 2010.

6LQ�OXJDU�D�GXGDV��SDUD�QRVRWUDV��OD�FRVLîFDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�WLHQH�TXH�YHU�
con la posición de no sujeto y la falta de autorrepresentación TXH�KHPRV�
YHQLGR�VXIULHQGR�GHVGH�KDFH�VLJORV��(O�QR�LQFOXLU�D�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�FDPSR�GH�OD�

662. Pastor, Rosa. Op. Cit., p. 14.
����� (Q� KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������������LQWHUQDFLRQDO������������KWPO� YLVLWDGR�

HO����GH�GLFLHPEUH�GH������



278 – &RVLîFDFLÏQ�GHO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��XVR��DEXVR�\�SURGXFFLÏQ

FXOWXUD�\�HO�VHU�GHîQLGDV��GHVGH�OD�KHWHURVH[XDOLGDG��FRPR�OR�RWUR��FRPR�DTXHOOR�
TXH�HQ� FRQWUDSRVLFLÏQ�GHîQH�DO�KRPEUH��KD� FRQYHUWLGR� \�GREOHJDGR�QXHVWURV�
FXHUSRV�HQ�HO�PHMRU�YHKÉFXOR�SDUD�LQWHULRUL]DU��UHSURGXFLU�\�WUDQVPLWLU�HO�LGHDO�
social de feminidad del pensamiento patriarcal. Dice Simone de Beauvoir que la 
FXOWXUD�PDVFXOLQD�LGHQWLíFD�D�OD�PXMHU�FRQ�OD�HVIHUD�GHO�FXHUSR�\�UHVHUYD�DO�KRPEUH�
el privilegio de la identidad no corporal664.

Centro Comercial Plaza Mar 2, Alicante, 2015.

� 'LVFRWHFD�(XJHQLRpV� /DGULOORV�/DUN�������
 Torremolinos, 2011.

3UXHED�GH�HOOR� OR�SRGHPRV�YHU� HQ� ORV� FRQWURYHUWLGRV� FDOHQGDULRV� ODQ]DGRV�
por la compañía aérea Raynair desde 2007-2013665, con el pretexto de recaudar 
IRQGRV�SDUD�îQHV�EHQÅîFRV�\�SURPRFLRQDU� OD�EDMDGD�GH�SUHFLRV�\�TXH�IRPHQ-
WDQ�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�GH�OD�PXMHU��(Q�HOORV�DSDUHFHQ�ODV�D]DIDWDV�HQ�ELNLQL��FRQ�
SRVHV�VXJHUHQWHV�\�FODUD�LQYLWDFLÏQ�VH[XDO��(Q�ODV�S½JLQDV�GH�YHQWD�GH�ELOOHWHV�
de la compañía aparecen frases como Tarifas al rojo vivo,¡Y la tripulación!, Ta-

664. De Beauvoir, Simone. En McDowell, Linda. Op. Cit., p. 68.
�����(Q�KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�DFWXDOLGDG�1RYHGDGHV1XHYDV�GRFV������,QIRUPH3HULRGLFR

$UW��/2,(0+����BSULQFLSDOHVDFWXDF����B�����SGI�YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�
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rifas calientes ¡Y la tripulación!. La compañía, que usa claramente el cuerpo de 
ODV�D]DIDWDV�FRPR�REMHWRV�VH[XDOHV��LQFXUUH�HQ�XQ�WUDWR�GLVFULPLQDWRULR��\D�TXH��
DXQTXH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�WULSXODFLÏQ�GH�FDELQD��TXH�WDPELÅQ�HVW½�FRQVWLWXLGD�
SRU�SHUVRQDO�PDVFXOLQR��HQ�VX�FDPSDÍD�SXEOLFLWDULD�QR�DSDUHFH�QLQJÖQ�KRP-
EUH��5D\QDLU�IXH�GHQXQFLDGD�HQ������SRU�OD�DVRFLDFLÏQ�GH�FRQVXPLGRUHV�$GHFXD�
SRU�SXEOLFLGDG�VH[LVWD�\�HQ������SRU�HO�,QVWLWXWR�GH�OD�PXMHU��(VWD�ÖOWLPD�EDVD�
la demanda en la utilización como mero reclamo sexual, desprovisto de cualquier 
relación con el objeto de dicha publicidad (billetes de pasajes aéreos), transmitiendo 
la idea de que sus azafatas son personas ‘liberadas’ que no tienen ningún reparo en 
mostrar públicamente gran parte de su cuerpo666.

&DPSDÍD�SXEOLFLWDULD�5\DQDLU������������

(VWH�WLSR�GH�SXEOLFLGDG�VH[LVWD�DOLPHQWD�QXHVWUR�LPDJLQDULR�VLPEÏOLFR��VRQ�
WRPDGRV�WDQ�HQ�VHULR��TXH�LPSRQHQ�XQ�LGHDO�GH�EHOOH]D�TXH�KDFH�TXH�GHMHPRV�
atrás el desarrollo de nuestra identidad personal, como si fuera menos impor-
tante, encadenándonos a una auto-percepción negativa de nosotras mismas, 
SURGXFWR�GH�ODV�FRQYHQFLRQHV�VRFLDOHV�LPSXHVWDV�TXH�VH�FHQWUD�HQ�OD�EHOOH]D�\�HO�
DWUDFWLYR�FRUSRUDO��'LFH�1DRPL�:ROI�HQ�UHODFLÏQ�D�OD�H[LJHQFLD�GH�OD�EHOOH]D�D�ODV�
mujeres. Lo más importante es que la identidad de las mujeres debe apoyarse en la 
premisa de la belleza, de modo que las mujeres se mantendrán siempre vulnerables a 
la aprobación ajena, dejando expuestas a la intemperie ese órgano vital tan sensible 
que es el amor propio667.

$UWÉFXORV� GLHWÅWLFRV�� FRVPÅWLFRV�� GH� KLJLHQH� SHUVRQDO�� OD[DQWHV�� SHUIXPHV��
FUHPDV��UHYLVWDV�\�EORJV�GH�PRGD��FLUXJÉD�HVWÅWLFD��VDORQHV�GH�EHOOH]Df�VH�GHVWL-
nan al cuidado de nuestros cuerpos con un aire de normalidad que resulta frus-

����� (Q� KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�REVHUYDWRULRV�REVHUY,PJ�LQIRUPHV�GRFV�,QIRUPHB�����SGI�
YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������

667. Wolf, Naomi. Op. Cit., p. 17.
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WUDQWH��(O�FXHUSR�IHPHQLQR��FRQYHUWLGR�SRU�HO�FDSLWDOLVPR�HQ�HO�UHFODPR�SXEOLFL-
WDULR��HQ�HO�REMHWR�GH�GHVHR�PDVFXOLQR��VH�HQFXHQWUD�DSULVLRQDGR�HQ�ODV�rígidas 
normas de belleza668 que le dicta el patriarcado. 

En los anuncios de televisión, en los escaparates de las tiendas de moda con 
sus maniquíes669�GHOJDGÉVLPDV�R�HQ� ODV�FDPSDÍDV�SXEOLFLWDULDV�XELFDGDV�HQ�HO�
HVSDFLR�SÖEOLFR��QRV�ERPEDUGHDQ�GLDULDPHQWH�FRQ�PRGHORV�EHOOÉVLPDV��FXHUSRV�
espectaculares y sensuales, jóvenes perfectas y con pieles radiantes a las que 
GHEHPRV�GH�LPLWDU�\�VL�DSDUHFH�DOJXQD�PXMHU�IXHUD�GH�ORV�F½QRQHV�HVWDEOHFLGRV�
R�GH�HGDG�P½V�DYDQ]DGD��HO�3KRWRVKRS��VH�HQFDUJDU½�GH�HOODV��&RPR�SRGHPRV�
YHU�HQ�OD�FDPSDÍD�GH�5DOSK�/DXUHQ��������TXH�DGHOJD]Ï�H[DJHUDGDPHQWH�D�OD�
PRGHOR�)LOLSSD�+DPLOWRQ��/D�PRGHOR��TXH�IXH�GHVSHGLGD�GH�OD�îUPD�SRUTXH�KD-
EÉD�HQJRUGDGR��GHFODUÏ�TXH�OD�HPSUHVD��OH�GHEÉD�XQD�JUDQ�GLVFXOSD�D�ODV�PXMHUHV�
americanas y que ella se sentía muy orgullosa de su aspecto y de su imagen 
VDOXGDEOH��/D�HPSUHVD�SRU�VX�SDUWH��SLGLÏ�GLVFXOSDV�\�UHWLUÏ�OD�SXEOLFLGDG670. Tam-
ELÅQ�GHQXQFLÏ�HO�ELVWXUÉ�GHO�3KRWRVKRS�OD�DFWUL]�HVSDÍROD�,QPD�&XHVWD��&XHVWD�
FULWLFÏ� ORV�H[DJHUDGRV� UHWRTXHV�TXH� OH�KLFLHURQ�D� VX�FXHUSR�HQ�XQD� IRWRJUDIÉD�
para la portada de la revista dominical del diario El Periódico en 2015. La actriz 
UHSURFKDED�TXH�VX�LPDJHQ�HUD�XQD�LQYHQFLÏQ�H�LQYLWDED�D�UHïH[LRQDU�VREUH�ORV�
F½QRQHV�GH�EHOOH]D��VHQFLOODPHQWH�PH�LQGLJQD�FRPR�PXMHU�\�PH�KDFH�UHîH[LRQDU�
muy seriamente hacía dónde vamos y reivindicar con fuerza la necesidad de decidir 
y defender lo que somos, lo que queremos ser independientemente de modas, estereo-
tipos o cánones de belleza671.

&DPSDÍD�5DOSK�/DXUHQ�������

668. Ver Ventura, Lourdes. La tiranía de la belleza. Las mujeres ante los modelos estéticos. Plaza & 
Janés, Barcelona, 2000.

�����9HU�*UHJR��&KDUR��Perversa y utópica. La muñeca, la maniquí y el robot en el arte del siglo XX. 
$EDGD��0DGULG�������

�����9HU�HQ�KWWS���HOSDLV�FRP�HOSDLV������������DFWXDOLGDG�����������B�������KWPO�YLVLWDGR�HO�
20 de enero de 2016. 

����� (Q� KWWS���HOSDLV�FRP�HOSDLV������������HVWLOR�����������B�������KWPO� YLVLWDGR� HO� ��� GH�
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Toda esta industria destinada a las mujeres, 
QRV�YHQGHQ�SURGXFWRV��SHUR� WDPELÅQ�XQ� LGHDO�GH�
mujer, una imagen, incluso un concepto, el de la 
IHOLFLGDG�� TXH� GHEHPRV� DVXPLU� SDUD� DOFDQ]DU� HO�
éxito en nuestras vidas. 

En nuestra cultura no ha quedado sin tocar 
o alterar una sola parte del cuerpo femenino (…) 
De los pies a la cabeza, todas las facciones del 
rostro de una mujer, todas las zonas de su cuerpo 
HVW½Q�VRPHWLGDV�D�PRGLíFDFLRQHV��HQ�XQ�SURFHVR�
continuo, repetitivo y vital para la economía, que 
es la esencia de la diferenciación hombre-mujer, 
la realidad física y psicológica más inmediata del 
ser mujer.672

La FRVLíFDFLÏQ de las mujeres, es el gran ne-
gocio del patriarcado. Sus mecanismos de con-
trol� VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�\� ODV� UHVSRQVDELOLGD-
GHV�TXH�QRV�KDQ�DGMXGLFDGR�FRPR�PDGUH��HVSRVD�
y ama de casa consumidoras encadenadas a una 
imagen de mujer perfecta están tan interiorizadas, 
tan arraigadas, que la mayoría de las veces, puede 
parecer que es una opción elegida por nosotras. Y 
para nada es así: 

Las mujeres continúan encerradas en un con-
texto que generalmente sólo las reconoce como 
objetos de placer o como sujetos domésticos. Las 
mujeres son acosadas y culpabilizadas, converti-
das en responsables de la suciedad de la casa o 
de la ropa, del deterioro de su piel y de su cuerpo, 
de la salud de los niños y de la limpieza de sus 
<partes íntimas>, del estómago de su marido y 
GH� OD� HFRQRPÉD�GHO�KRJDU��(Q� OD�RíFLQD�R� HQ� OD�
cocina, en la playa o en la ducha, todo depende 
de su aliento, el realce de su sostén o el color de 
sus medias.673

�����'ZRUNLQ��(Q�0F'RZHOO��/LQGD��2S��&LW���S�����
673. Ramonet, Ignacio. En Varela, Nuria. Op. Cit., p. 310.

Campaña del perfume Opium de 
Yves Saint Laurent, 2000.

&DPSDÍD�JHO�ÉQWLPR�&KLOO\�������

Anuncio en el metro de 
Barcelona, 2014. Lipograsil.

Campaña Durex XXL, 2007.
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Las exigencias de un modelo ideal de mujer, nos aleja de la realidad de todas 
las mujeres. Es cierto que nadie nos amedrenta directamente para estar guapas, 
delgadas y espectaculares, ya se encargan los modos de socialización, pero sí se 
QRV�DÉVOD�R�VH�QRV�UHFKD]D�VL�QR�HVWDPRV�GHQWUR�GHO�LGHDO�GH�EHOOH]D�LPSXHVWR��
1RVRWUDV�GHEHPRV�GH�DSUHQGHU�TXH�ODV�UHJODV�GHO�MXHJRV�QR�VRQ�SDUD�WRGRV�DV�
iguales. Tenemos que ir más allá y ser conscientes del germen que se oculta en 
QXHVWUD�FRVLîFDFLÏQ��HQWHQGLHQGR�TXH�RWURV�PRGHORV�GH�PXMHUHV�VRQ�SRVLEOHV��
\�SRGHU�DFDEDU�DVÉ�FRQ�HO�VRPHWLPLHQWR�GHO�modelo único e idéntico que con-
forma el patriarcado para todas nosotras y con una industria heterocapitalis-
ta�TXH�QRV�HVFODYL]D�SDUD�VDFDU�EHQHîFLRV�GH�QXHVWURV�FXHUSRV��(V�ODPHQWDEOH��
agotador e insultante que las mujeres tengamos todavía que seguir gritando: Mi 
cuerpo es mío. 

La artista y activista Yolanda Domínguez, trató de concienciar a los consu-
PLGRUHV�DV�VREUH�ORV�HIHFWRV�GH�ODV�SXEOLFLGDG�\�OD�FRVLîFDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�
a través de una acción reivindicativa y de denuncia en ciudades como Madrid 
y Sevilla. La acción, Accesibles y accesorias (2015), exigía la retirada del anuncio 
0XOWLÏSWLFDV��������\�XQD�SXEOLFLGDG�P½V�FRPSURPHWLGD�\�PHQRV�KXPLOODQWH�
SDUD�ODV�PXMHUHV��(O�DQXQFLR�GH�HVWD�FDPSDÍD�GH�JDIDV��PXHVWUD�D�XQ�KRPEUH�
TXH�HQWUD�HQ�XQ�EDU�OOHQR�GH�PXMHUHV�HQ�URSD�LQWHULRU�\�XQD�YR]�HQ�RII�GLFH��Ten 
la increíble sensación de estrenar todas las veces que quieras674. Con esto, el anuncio 
de Multiópticas hace una analogía entre un objeto (las gafas) y las mujeres, cosi-
íF½QGRODV�\�FDUDFWHUL]½QGRODV�FRPR�qDFFHVLEOHVr�\�qDFFHVRULDVr��DFFHVLEOHV�SRUTXH�
están dispuestas y disponibles, accesorias porque las puede cambiar todas las veces 
que quiera675.

Domínguez, que lanzó una convocatoria a través de las redes sociales para 
invitar a las mujeres a acudir a las tiendas de esta marca, vestidas del mismo 
PRGR�TXH�ODV�FKLFDV�GHO�DQXQFLR�\�UHFUHDQGR�HO�PLVPR�DPELHQWH�GH�VHQVXDOLGDG�
\�GHVHR��SURYRFDUÉD�OD�UHDFFLÏQ�LQPHGLDWD�GH�GHSHQGLHQWHV�DV�\�SÖEOLFR��0XFKD�
JHQWH�SHQVDED�TXH�ODV�FKLFDV�HUDQ�HQYLDGDV�SRU�OD�îUPD�SDUD�KDFHU�SURPRFLÏQ��
RWUDV�VLPSOHPHQWH�ODV�LQVXOWDEDQ�R�DYLVDEDQ�D�OD�SROLFÉD��&RPR�GHWDOOH��HQ�6HYL-
OOD�IXHURQ�D�GHWHQHU�D�HVWDV�FKLFDV�RFKR�SROLFÉDV���1R�HV�TXL]½V�OD�PLVPD�LPDJHQ�
TXH�VH�SXEOLFLWD"��(VWR�QRV�GHPXHVWUD�WDPELÅQ�OD�KLSRFUHVÉD�GH�OD�îUPD��/D�DF-
ción tuvo una gran repercusión en los medios y el anuncio fue retirado.

�����(Q�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y O��,+JNP$�4	DSS GHVNWRS�YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�
de 2016.

�����(Q�KWWS���ZZZ�\RODQGDGRPLQJXH]�FRP�SURMHFW�DFFHVLEOHV�\�DFFHVRULDV�������YLVLWDGR�HO����
de enero de 2016.
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(O�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�\�VX�LPDJHQ��FRPR�KHPRV�LGR�YLHQGR��KD�VLGR�GHîQL-
GR�\�FRQVWUXLGR�SRU�HO�SDWULDUFDGR��(GLîFDGR�EDMR�\�SDUD�OD�PLUDGD�PDVFXOLQD��
FRPR�REMHWR��FRQVWLWX\H�XQ�PRGHOR�GH�DOLQHDFLÏQ�VH[XDO��GH�OD�VXSUHPDFÉD�PDV-
culina, de la dominación y las relaciones de poder con graves consecuencias 
SDUD�QRVRWUDV�\�QXHVWURV�FXHUSRV��<�SDUD�PXHVWUD��XQ�ERWÏQ��ODV�GHFODUDFLRQHV�
de nuestro alcalde de Granada en un acto de entrega de diplomas a estudiantes 
de selectividad: Ya sabéis que las mujeres, cuanto más desnudas, más elegantes, y 
los hombres, cuanto más vestidos, más elegantes676. Y qué decir de las del periodista 
$QWRQLR�%XUJRV�TXH�GLMR�VREUH�OD�HQWRQFHV�PLQLVWUD�GH�6DQLGDG��Leire Pajín tiene 
cara de actriz porno, pero de las depravadas, de las que hacen el número de la cabra 
R�VH�GHGLFDQ�D�GDU�FRQFLHUWRV�GH�îDXWD�GXOFH�HQ�ODV�QRFWXUQDV�GH�&DQDO�����<�\D�OD�
ven, de eso, nada: no es una actriz porno, es secretaria de organización del PSOE677.

<RODQGD�'RPÉQJXH]��$FFHVLEOHV�\�DFFHVRULDV�������

3DUD� DFDEDU� \� VHU� DÖQ�P½V� FRQVFLHQWHV� GH� OD� JUDYH� UHSHUFXVLÏQ� TXH� WLHQH�
FRVLîFDU�QXHVWURV�FXHUSRV��mujer-objeto-mercancía sexual��GHEHPRV�KDFHU�
UHIHUHQFLD�DO�SUREOHPD�GH�OD�SRUQRJUDIÉD678�\�VX�SDSHO�FRPR�OHQJXDMH�FRVLîFDGRU�
GH�FXHUSRV��JÅQHURV�\�VH[XDOLGDGHV��<�SRU�RWUR��DO�SUREOHPD�GH�OD�SURVWLWXFLÏQ�

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOFRQîGHQFLDO�FRP�HVSDQD������������HO�DOFDOGH�GH�JUDQDGD�SS�ODV�PXMHUHV�
FXDQWR�PDV�GHVQXGDV�PDV�HOHJDQWHVB��������YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH�����

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������������DQGDOXFLD������������KWPO�YLVLWDGR�HO����
de enero 2016

�����9HU�2VERUQH��5DTXHO� La construcción sexual de la realidad. Op. Cit.
Vellarino, Susana y Del Rio, Alfonso. 3ROÉWLFDV� GH� OD� UHSUHVHQWDFLÏQ� �SRVW�� SRUQRJU½íFD�� GHO�

mainstream a la queer-action. Ed. Universidad de Granada, 2013.
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\� OD�HVFODYLWXG�VH[XDO��6DEHPRV�TXH�SDUD�SRGHU�KDEODU�GH� OD�PHUFDQWLOL]DFLÏQ�
del cuerpo femenino se requiere de un cuidado y de un estudio profundo en el 
TXH�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�IDFWRUHV�SROÉWLFRV��HFRQÏPLFRV��GH�SRGHU��VRFLDOHV��
legislativo… es decir, detenernos sería desarrollar otra tesis. 

(V�FLHUWR�TXH�HQ�OD�VRFLHGDG�\�HQ�HO�IHPLQLVPR�H[LVWH�XQ�LQWHQVR�GHEDWH�DFHU-
ca de si la prostitución consentida es una forma de violencia contra las mujeres 
R�XQ�WUDEDMR�TXH�KD\�TXH�OHJDOL]DU�SDUD�TXH�ÅVWDV�REWHQJDQ�GHUHFKRV�ODERUDOHV�\�
VRFLDOHV��(O�SUREOHPD�HVW½�HQ�OD�GREOH�PRUDO�TXH�VH�RFXOWD�HQ�VX�HMHUFLFLR��

La prostitución679� HVW½� VRVWHQLGD�HQ�HO�GHUHFKR�GHO�KRPEUH�KHWHURVH[XDO� D�
VDWLVIDFHU�VX�GHVHR�VH[XDO�D�FDPELR�GH�GLQHUR��XVDQGR�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�SDUD�
REWHQHU�SODFHU��(O�FRQYHUWLU�D�ODV�PXMHUHV�HQ�REMHWRV�GH�SODFHU��GH�WRGDV�WRGDV��
FRVLîFD�QXHVWURV�FXHUSRV��DUUDVWU½QGRQRV�D�XQD�GHVKXPDQL]DFLÏQ�TXH�SURYRFD�
HQ�FLHUWR�PRGR��TXH�HO�SRGHU�\�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�GHVSUHQGH�\�FDPXïD�GH�HVWH�
GHUHFKR�PDVFXOLQR�\�VX�HMHUFLFLR��LPSHUH�DO�GHVDUUROOR�EUXWDO�GHO�WU½îFR�GH�PXMH-
UHV��GH�OD�SURVWLWXFLÏQ�IRU]RVD�R�OD�HVFODYLWXG�VH[XDO��GH�OD�TXH�WDPELÅQ�VRQ�YÉFWL-
PDV�ODV�QLÍDV��\�GHO�TXH�VH�EHQHîFLDQ�SUR[HQHWDV�\�UHGHV�PDîRVDV��A los varones 
su sexo les da derecho a disfrutar de su entorno, el espacio, el tiempo, el cuerpo y la 
sexualidad aunque sea con violencia. La prostitución es una industria de esclavitud 
en función de unos compradores que siempre se mantienen invisibles. El cliente y la 
sociedad ocultan la violencia con una estructura formada por el dinero680. 

3URVWLWXFLÏQ��YLROHQFLD�\�KHJHPRQÉD�PDVFXOLQD��VXPDGD�D�OD�FRPSOLFLGDG�GH�
ORV�KRPEUHV�PDFKRV�TXH�KDFHQ�XVR�GH�HVWRV�VHUYLFLRV�VLHQGR�HQ�PXFKDV�RFD-
VLRQHV�FRQRFHGRUHV�GHO�HVWDGR�GH�FRQîQDPLHQWR��GH�HVFODYLWXG��GH�FRDFFLÏQf�
sufrido por las mujeres, importándoles poco o nada, urde en las mentes de una 
VRFLHGDG�WUHPHQGDPHQWH�PDFKLVWD�\�DJUHVLYD�OD�P½V�PRQVWUXRVD�\�YLROHQWD�GH�
todas sus manifestaciones de poder: la compra y venta de niñas, el turismo se-
xual infantil de niñas y niños y la pederastia. 

)LQDOPHQWH�� \� GHVSXÅV� GH� WRGR� OR� YLVWR�� SRQHPRV�GH�PDQLîHVWR� OD� LPSRU-
tancia que tiene la cultura visual como mecanismo de representación y socia-
OL]DFLÏQ�HQ�QXHVWUDV�YLGDV��/RV�PHGLRV�JU½îFRV�\�DXGLRYLVXDOHV�\�HO�PXQGR�GH�
OD�LPDJHQ�HQ�OD�SXEOLFLGDG�FRQVWUX\HQ�XQD�YLVLÏQ�HVWHUHRWLSDGD�GH�OD�UHDOLGDG�
WUDQVPLWLHQGR�YDORUHV��FRQGXFWDV�\�VLJQLîFDGRV�HQ�IXQFLÏQ�GH�QXHVWUR�JÅQHUR��
Patrones que responden a la ideología patriarcal, a la jerarquía, a la desigualdad 
GH�SDSHOHV�DWULEXLGRV�D�PXMHUHV�\�KRPEUHV�\�TXH�SURGXFLHQGR�UHSUHVHQWDFLRQHV�

679. Ver Dilemata, Revista Internacional de Éticas Aplicadas. Debates y dilemas en torno a la 
prostitución y la trata.� 1�� ���� ������ (Q� KWWS���ZZZ�GLOHPDWD�QHW�UHYLVWD�LQGH[�SKS�GLOHPDWD�LVVXH�
view/17 visitado el 18 de enero de 2016.

680. Szil, Peter. En Varela, Nuria. Op. Cit., p. 253.
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PHQWDOHV� \� HPRFLRQDOHV� GH� FÏPR�GHEHPRV� VHU�� YLYLU�� SHQVDU�� VHQWLU�� YHVWLU�� R�
TXÅ�GHEHPRV�GHVHDUfKD� OOHYDGR�D�QXHVWURV�FXHUSRV��DO�GH� ODV�PXMHUHV��D�XQD�
FRVLîFDFLÏQ��D�XQ�FRQWURO�\�D�XQD�YLROHQFLD�VLPEÏOLFD�DO�VHUYLFLR�GH� OD�PLUDGD�
masculina.

1R�FDEH�GXGD�TXH� ORV�PDVV�PHGLD�JXDUGDQ�XQD�HVWUHFKD�relación con la 
cultura de la violencia, el sexismo y la falta de subjetividad de las mu-
jeres. Para nosotras, que todos estos medios en su representación promuevan 
PRGHORV�GH�FRPSRUWDPLHQWRV��HVW½QGDUHV�GH�EHOOH]D��REMHWXDOL]½QGRQRV�VH[XDO-
PHQWH��FUH\ÅQGRQRV�GHSHQGLHQWHV�GH�ORV�KRPEUHV��VROR�DSWD�SDUD� OD�IDPLOLD�\�
HO�FXLGDGR�GHO�KRJDU��H[FOX\ÅQGRQRV�GH�ORV�HVFHQDULRV�GH�SRGHU��GH�OD�WRPD�GH�
GHFLVLRQHV�� \� HQ�PXFKRV� FDVRV� ULGLFXOL]½QGRQRVf�QRV� VREUHVDOWD�� �HV� TXÅ� QR�
FRQRFHQ�ORV�ORJURV�GH�OD�PXMHU�GH�KR\"�

Parece que la cultura visual se resiste a mostrarnos o a ir incorporando en 
VXV�UHSUHVHQWDFLRQHV�ORV�FDPELRV�VRFLDOHV�TXH�VH�KDQ�YHQLGR�SURGXFLHQGR�D�OR�
ODUJR�GH�ODV�GÅFDGDV��8QD�VRFLHGDG�TXH�VH�HQFDPLQD�KDFLD�OD�LJXDOGDG��SHUR�TXH�
GLVWRUVLRQD�R�LQYLVLELOLGDG�OD�LPDJHQ�GH�OD�PXMHU�GH�KR\�WUDVPLWLHQGR�HO�PLVPR�
RUGHQ�VLPEÏOLFR�SDWULDUFDO��VHJXLU½�DOLPHQWDQGR�\�SHUSHWXDQGR�HO�PDFKLVPR�VR-
FLDO��VXV�FRPSRUWDPLHQWRV�\�VXV�UHODFLRQHV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�

/DV�PXMHUHV��SHUR�WDPELÅQ�ORV�KRPEUHV��QHFHVLWDPRV�RWUDV�UHSUHVHQWDFLRQHV��
RWURV�PRGHORV��RWURV�LPDJLQDULRV�GH�PXMHU�TXH�UHïHMHQ�HO�FDPELR�\�OD�UHDOLGDG�GH�
QXHVWUDV�YLGDV��TXH�GHMHQ�DWU½V�OD�VXERUGLQDFLÏQ�\�HO�VRPHWLPLHQWR�GH�QXHVWURV�
cuerpos; siendo más protagonistas, más activas en nuestra representación; ne-
FHVLWDPRV�WHQHU�YR]�\�SRGHU�QRPEUDUQRV�SDUD�FRQTXLVWDU�HO�HVSDFLR�\�OD�PLUDGD�
TXH�QRV�KD�QHJDGR�OD�FXOWXUD�YLVXDO��reconceptualizar, subvertir y democra-
tizar nuestros cuerpos GHVGH�GHQWUR�\�GHVGH�IXHUD�SDUD�DEULU�QXHYRV�HVSDFLRV�
GH�UHïH[LÏQ�TXH�VHÍDOHQ�\�WUDQVIRUPHQ�ODV�FRQWUDGLFFLRQHV��ODV�GHVLJXDOGDGHV��
las divisiones y la violencia que somete nuestra construcción social como mujer. 
De nuevo, lo personal es político…
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2.5.2 El cuerpo violentado, contenedor del dolor.

La violencia en todas sus manifestaciones es un fenómeno complejo, inserto 
y normalizado en la estructura de pensamiento y comportamiento de nuestra 
cultura occidental681��*XHUUDV��DEXVRV��H[SORWDFLÏQ��HVFODYLWXG��FRQïLFWRV��PDO-
WUDWRV�IÉVLFRV�\�VH[XDOHV��DVHVLQDWRV��WRUWXUDV��YLRODFLRQHV�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPD-
QRV��KXPLOODFLRQHV��YHMDFLRQHV��VXIULPLHQWR��DPHQD]DVf�VRQ�XQD�SUXHED�GH�ODV�
múltiples caras que tiene el rostro de la violencia.

La violencia contra la mujer HV�XQ�SUREOHPD�VRFLDO�TXH�GHVGH�HO�IHPLQLV-
PR��FRPR�PRYLPLHQWR�VRFLDO�� WHÏULFR�\�DUWÉVWLFR��VH�KD�YHQLGR�FXHVWLRQDQGR�\�
GHQXQFLDQGR�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD��8QD�YLROHQFLD�TXH�WRGDYÉD�KR\�HQ�PXFKRV�
HVFHQDULRV� UHVXOWD� VHU� FDVL� LQYLVLEOH� \� TXH�� VXMHWD� D� OD� FXOWXUD� GH� GRPLQDFLÏQ�
patriarcal y a las relaciones asimétricas de poder que se desprenden de ésta, 
KD�FRQGXFLGR�D�OD�PXMHU�D�XQD�GLVFULPLQDFLÏQ�\�VXERUGLQDFLÏQ�FRQ�UHVSHFWR�DO�
KRPEUH�\�D�XQD�H[SRVLFLÏQ�GLUHFWD�GH�OD�YLROHQFLD��8Q�DWDTXH�HMHUFLGR�SRU�HO�SD-
WULDUFDGR��QRUPDOL]DGR�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�GHVGH�KDFH�VLJORV��TXH�VH�repro-
duce y actúa bajo múltiples formas de violencia y poder, como es la violencia 
IÉVLFD��VH[XDO��SVÉTXLFD��YLRODFLÏQ��IHPLQLFLGLRV��DFRVR�\�GLVFULPLQDFLÏQ�ODERUDO��
PXWLODFLÏQ�YDJLQDO��H[SORWDFLÏQ�VH[XDO��DEXVR�VH[XDO�LQIDQWLO��WU½îFR�GH�PXMHUHV��
FRVLîFDFLÏQ�GHO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��OHQJXDMH�VH[LVWD��FRQWURO�VREUH�ORV�FXHUSRV�\�
YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV��PDWULPRQLRV�IRU]DGRV��IHPLQL]DFLÏQ�GH�OD�SREUH]Df

681. Ver Genovés, Santiago. Expedición a la violencia. Fondo de cultura económica (FCE), México, 
������*HQRYÅV��HQ�HVWH�HVWXGLR��DO�KDEODU�GHO�RULJHQ�GH�OD�YLROHQFLD��UHVDOWD�TXH�VXV�UD]RQHV�HVW½Q�HQ�
la condición de sujeto social, producto de la cultura. Señala que la violencia no está genéticamente 
GHWHUPLQDGD��QR�HV�XQ�DVSHFWR�LQVWLQWLYR��LQVFULWR�HQ�QXHVWUR�FHUHEUR��QR�KD\�XQD�VHOHFFLÏQ�QDWXUDO�
o proceso evolutivo que favorezca los comportamientos violentos; no es una repuesta mental; y no 
HV�KHUHGLWDULD�
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0XMHUHV�\�KRPEUHV�KHPRV�VLGR�GHVLJQDGRV�FRPR�RSXHVWRV��FRQVWUXLGRV�D�
WUDYÅV�GH�ODV�GLIHUHQFLDV��6REUH�QXHVWURV�FXHUSRV��VH�QRV�KDQ�LPSULPLGR��D�WUD-
YÅV�GH�XQ�SURFHVR�GH�VRFLDOL]DFLÏQ��DVSHFWRV�WUDGLFLRQDOHV�TXH�GHîQHQ�D�XQDV�
y a otros: la masculinidad asociada a la violencia, al poder, a la dominación y 
D� OD�DXWRULGDG�� OD� IHPLQLGDG�D� OD�HQWUHJD��DO� FXLGDGR�\�DO�KRJDU��'LIHUHQFLDV��
TXH�KDFHQ�TXH� OD�YLROHQFLD�TXH�VH�GLULJH�D� ODV�PXMHUHV�KD\D�VLGR� OHJLWLPDGD�
culturalmente y tenga que ver con el género y con otros aspectos sociales y de 
opresión. 

'DGD�OD�YDULHGDG�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�DOUHGHGRU�GHO�SUREOHPD�GH�OD�YLROHQFLD�
KDFLD� ODV�PXMHUHV�� GHVGH� HO� FDPSR� GH� OD� SVLFRORJÉD682, sociología683, antropo-
logía684��HO�½PELWR�GH� OD�VDOXGf�QRVRWUDV�QRV�YDPRV�D�GHWHQHU�HQ�HVD�SULPHUD�
aproximación desde un enfoque de género que nos ayude a entender la di-
PHQVLÏQ��OD�UHDOLGDG�\�HO�VXIULPLHQWR�GH�XQ�SUREOHPD�VRFLDO�TXH�OOHYD�HMHUFLÅQ-
GRVH�GHVGH�KDFH�VLJORV�VREUH�HO�FXHUSR�\�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��3RU�HOOR��HQ�HO�
GHVDUUROOR�GH�HVWH�SXQWR�YDPRV�D�LGHQWLîFDU�ODV�GLIHUHQWHV�IRUPDV�GH�YLROHQFLD�
TXH�VH�GLULJHQ�KDFLD�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��\�VREUH�WRGR��FRPSUHQGHU�HO�HQWUDPD-
GR�GLVFXUVLYR�\�FXOWXUDO�VREUH�HO�TXH�VH�VRVWLHQH��

&RPHQFHPRV�GHîQLHQGR�OD�violencia. Según nuestro Diccionario de la Len-
gua Española violencia tiene varias acepciones: 1. f. Cualidad de violento. 2. f. 
Acción y efecto de violentar o violentarse. 3. f. Acción violenta o contra el modo de 
proceder. 4. f. Acción de violar a una mujer685. Como vemos, nuestro diccionario 
QR�GHîQH�HQ�WÅUPLQRV�JHQHUDOHV�OD�YLROHQFLD��VLQR�TXH�QRV�UHPLWH�D�OD�DFFLÏQ�\�
cualidad de violento. 

La Organización Mundial de la Salud puntualiza la violencia como: El uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenazas o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarro-
llo o privaciones686.

�����)HUUHU��9LFWRULD�\�%RVFK��(VSHUDQ]D��Introduciendo la perspectiva de género en la investigación 
psicológica sobre violencia de género. Anales de psicología, vol. 21, nº 1 (Junio), 2005.

�����6XVDQD��1DURW]N\��Mujer, Mujeres, Género. Una aproximación al estudio de las mujeres en las 
Ciencias Sociales.�&RQVHMR�6XSHULRU�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWÉîFDV��0DGULG��������

684. Moore, Henrietta. Op. Cit.
�����(Q�KWWS���OHPD�UDH�HV�GUDH�"YDO YLROHQFLD�YLVLWDGR�HO���GH�RFWXEUH�GH������
686. En Informe Mundial sobre la violencia y salud: resumen.�:DVKLQJWRQ��'�&���236��������KWWS���

ZZZ�ZKR�LQW�YLROHQFHBLQMXU\BSUHYHQWLRQ�YLROHQFH�ZRUOGBUHSRUW�HV�VXPPDU\BHV�SGI� YLVLWDGR� HO� ���
GH�VHSWLHPEUH������
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0XFKRV�DXWRUHV�FRLQFLGHQ�HQ�TXH�OD�GHîQLFLÏQ�GH�OD�YLROHQFLD�HV�GLIÉFLO�GH�
concretar ya que responde a cuestiones morales, ideológicas y culturales687. Para 
Julio Aróstegui la clave de la violencia está en la violación de un derecho básico 
de la persona688 (…) y�OD�FODYH�GH�OD�GHíQLFLÏQ�HV�TXH�OD�YLROHQFLD�HV�OD�LPSRVLFLÏQ�
FRHUFLWLYD�GH�XQD�GH�ODV�SDUWHV�HQ�FRQîLFWR�VREUH�OD�RWUD��(OOR�VH�KDFH��VLQ�GXGD��SRU�
medio de la fuerza, pero no necesariamente de la fuerza física689. Autores como 
-RKDQ�*DOWXQJ�GLVWLQJXH�HQ�VX�HVWXGLR�SLUDPLGDO�VREUH�OD�YLROHQFLD��WUHV�QLYHOHV�
relacionados entre sí: la violencia directa, cultural y estructural. 

La violencia directa es aquella violencia física o verbal, visible en for-
mas de conductas. Se trata de la violencia más fácilmente visible, incluso 
para el ojo inexperto o desde el más puro empirismo690. 

/D�YLROHQFLD�HVWUXFWXUDO� HVW½�HGLíFDGD�GHQWUR�GH� OD�HVWUXFWXUD�\� VH�PDQLíHVWD�
como un poder desigual y, consiguientemente, como oportunidades de vida distin-
tas691. 3DUD�*DOWXQJ�HVWD�YLROHQFLD�KDFH�UHIHUHQFLD�D�VLWXDFLRQHV�GH�H[SORWDFLÏQ��
discriminación y marginación. Y por violencia cultural queremos decir aquellos 
aspectos de la cultura, el ámbito simbólico de nuestra existencia (materializado en 
la religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales —lógica, 
PDWHP½WLFDVu���TXH�SXHGH�XWLOL]DUVH�SDUD�MXVWLíFDU�\�OHJLWLPDU�YLROHQFLD�GLUHFWD�R�
estructural692.

6HJÖQ�HVWDV�GHîQLFLRQHV�GH�*DOWXQJ��VL�WUDVODGDPRV�HVWRV�FRQFHSWRV�GH�YLR-
OHQFLD�KDFLD�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��SRGUÉDPRV�HQWHQGHU�
que la violencia directa�HV�DTXHOOD�TXH�VH�HMHUFH�GLUHFWDPHQWH�VREUH�HO�FXHUSR�
de la mujer y puede ser, maltrato físico, acoso, asesinato, insultos, violación…. 
La violencia estructural tendría que ver con la organización social de nues-
tra sociedad que deriva en una desigualdad de género, pudiendo ser, desde las 
UHODFLRQHV�GH�SRGHU�\�GRPLQDFLÏQ�GHO�KRPEUH�VREUH� OD�PXMHU��SDVDQGR�SRU� OD�
RUJDQL]DFLÏQ�GH�ORV�HVSDFLRV�HQ�SÖEOLFR�\�SULYDGR�TXH�JHQHUDQ�XQD�GLVWULEXFLÏQ�
GH�ORV�UHFXUVRV��GHO�GLQHUR�\�GHO�SRGHU�GHVLJXDO�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��<�OD�
violencia cultural, los mitos, las creencias, los comportamientos, las normas… 

�����(V�LQWHUHVDQWH�HQ�HVWH�DVSHFWR�HO�DUWÉFXOR�GH�$UÏVWHJXL��-XOLR��2S��&LW���SS���������(Q�ÅO�KDFH�
una aproximación a la naturaleza de la violencia, a sus teorías, a una conceptualización de ésta y a 
su ideología desde diferentes autores. 

�����,EÉGHP��S�����
�����,EÉGHP��S�����
�����*DOWXQJ��-RKDQ��(Q�(VSLQD��(YD��Violencia de género y procesos de empobrecimiento. Estudio 

de la violencia contra las mujeres por parte de su pareja o ex pareja sentimental. Tesis doctoral. 
Departamento de sociología II, psicología, comunicación y didáctica. Universidad de Alicante, 
Alicante, 2003, p. 35.

�����*DOWXQJ��-RKDQ��Violence and Peace��-RXUQDO�RI�3HDFH�5HVHDUFK���������������S�����
�����*DOWXQJ��-RKDQ��Violencia cultural��*HUQLND�JRJRUDWX]��'RFXPHQWR�Q������%L]NDLD��������S����
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enraizadas en nuestro imaginario y cultura que perviven y responden a lo que se 
espera de un género u otro y que mantienen a la mujer en una desvalorización 
FRQ�UHVSHFWR�DO�KRPEUH��

(VWDV� FODVLîFDFLRQHV� GH� OD� YLROHQFLD� JXDUGDQ�
una relación entre sí, ya que si la violencia cultural 
hace que la violencia directa y la estructural aparez-
can, e incluso se perciban, como cargadas de razón 
—o por lo menos no malas—693 entonces, podría-
PRV�HQWHQGHU�TXH�HO�SDSHO�VHFXQGDULR�TXH�KD�YH-
nido sufriendo la mujer a lo largo de los siglos, es 
GHFLU� YLROHQFLD� FXOWXUDO�� KD� GHVHPERFDGR� HQ� XQD�
VXERUGLQDFLÏQ� \� GLVFULPLQDFLÏQ� VRFLDO�� YLROHQFLD�
HVWUXFWXUDO��SDUD�DFDEDU�FRQVWLWX\ÅQGRVH�FRQ�HOOR��
XQ�DEXVR�IÉVLFR�GH�SRGHU�SRU�SDUWH�GH�ORV�KRPEUHV�
VREUH�OD�YLGD�\�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��HV�GHFLU�
violencia directa. Por tanto, la violencia ejercida 
contra la mujer forma parte de la estructura pa-
triarcal, una forma de violencia cultural, estructu-
ral y directa basada en el género.�%LHQ��GHîQD-
mos las violencias que se dirigen a la mujer.

(O�WHPD�GH�OD�WHUPLQRORJÉD�D�OD�KRUD�GH�GHîQLU�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�GLULJH�D�ODV�
PXMHUHV�UHVXOWD�VHU�GH�YLWDO� LPSRUWDQFLD�SDUD�KDFHU�HQWHQGHU�D�OD�VRFLHGDG�GH�
GÏQGH�YLHQH�HVWD�YLROHQFLD��D�TXLÅQ�VH�GLULJH�\�VREUH�TXÅ�VH�VRVWLHQH��+D\�DXWR-
res/as que diferencian la violencia contra la mujer con la violencia de género, ya 
TXH�HQWLHQGHQ�TXH�QR�WRGDV�ODV�YLROHQFLDV�FRQWUD�OD�PXMHU�HVW½Q�EDVDGDV�HQ�HO�
género y que el estudio de algunas de estas formas de violencia pueden situarse 
HQ�RWUDV�YDULDEOHV�GLVWLQWDV�DO�JÅQHUR694��<�RWUDV�FRPR�6LOYLD�7XEHUW��HQWLHQGHQ�
TXH�VL�KDEODPRV�GH�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�HQ�YH]�GH�YLROHQFLD�FRQWUD�OD�PXMHU�KD\�
XQD�QHXWUDOLGDG�TXH�RFXOWD�D�TXLÅQ�VH�GLULJH�GLFKD�YLROHQFLD�\�TXLÅQ�OD�HMHUFH��
El problema es que de este modo se encubren, entre otras cosas, las relaciones de 
poder entre los sexos, como sucede cuando se habla de violencia de género en lugar 
de violencia de los hombres hacia las mujeres: una categoría neutra oculta la domi-
nación masculina695. Lo cierto es que existe una gran controversia en torno a la 
GHîQLFLÏQ�GH�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�GLULJH�D�OD�PXMHU��confundiéndose la violencia 

doméstica, con la violencia contra las mujeres y la violencia de género.

�����,EÉGHP��S����
694. Ver Izquierdo, María Jesús. El sexo de la violencia. Género y cultura de la violencia. Los 

órdenes de la violencia: especie, sexo y género. Vicenç Fisas, Icaria, Barcelona, 1998, pp. 61-91.
�����7XEHUW��6LOYLD��2S��&LW���S����

(O�LFHEHUJ�GH�OD�YLROHQFLD�GH�
género. Infografía de Amnistía 

Internacional, 2016.
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'H�PDQHUD� JHQHUDOL]DGD�� HQ� ORV� ½PELWRV� DFDGÅPLFRV� \� HQ� ORV� RUJDQLVPRV�
LQWHUQDFLRQDOHV�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�KD�VLGR�FRQFHSWXDOL]DGD�FRPR�vio-

lencia de género��$XQTXH�DSDUHFHQ�PXOWLWXG�GH� WÅUPLQRV�TXH�VH�KDQ�YHQLGR�
XVDQGR�GHVGH�GLIHUHQWHV�½PELWRV��VREUH�WRGR�SRU�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ696, 
SDUD�QRPEUDUOD��YLROHQFLD�FRQWUD�OD�PXMHU��YLROHQFLD�GRPÅVWLFD��YLROHQFLD�IDPL-
OLDU��YLROHQFLD�FRQ\XJDO��PXMHU�PDOWUDWDGD��WHUURULVPR�PDFKLVWD��YLROHQFLD�PD-
FKLVWD�R�VH[LVWD��PDORV�WUDWRVf�7ÅUPLQRV�TXH�PXFKRV�GH�HOORV�QR�D\XGDQ�HQ�VX�
GHîQLFLÏQ��WLHQGHQ�D�FRQIXVLRQHV�HQ�VX�FRQFHSWXDOL]DFLÏQ��QRV�DOHMDQ�GH�ODV�YHU-
daderas causas de esta violencia, enmascaran a los ejecutores y nos sitúa ante 
XQD�YLROHQFLD�SULYDGD��HQ�HO�KRJDU�\�OD�IDPLOLD��TXH�HV�LQWHUSUHWDGD�FRPR�DOJR�
aislado e individual. Dice Celia Amorós que conceptualizar es politizar. […] Los 
conceptos críticos posibilitan la visibilización de determinados fenómenos que no 
se visibilizan desde otras orientaciones de la atención y a su vez, esta visibilización 
nutre y posibilita nuevos conceptos críticos697.

3XHV�ELHQ��HQ�HVWH�SULPHU�DFHUFDPLHQWR�D�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�GLULJH�D�OD�PX-
MHU��QRVRWUDV�QRV�YDPRV�D�FHÍLU�D�GHîQLU�OD�violencia contra la mujer y la violencia 
de género�GHVGH�ORV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV��REVHUYDQGR�TXH�DPEDV�GHîQL-
FLRQHV�SDUHFHQ�VHU�OD�PLVPD��\�DFDEDUHPRV�PRVWUDQGR�FÏPR�QXHVWUD�OH\�GH�YLR-
OHQFLD�GH�JÅQHUR�HVSDÍROD�UHGXFH�VX�FRQFHSFLÏQ�GH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�D�
aquellas manifestaciones de violencia que se dan un una relación de pareja o ex 
pareja, es decir violencia doméstica.

Posteriormente, y para no crear malentendidos con tanta terminología, nos 
centraremos en el análisis de la violencia de género y en otras formas de violen-
cias que están dentro de ésta. Y aunque no estemos muy de acuerdo en el uso de 
HVWH�WÅUPLQR��\D�TXH�SHQVDPRV�TXH�QR�D\XGD�D�YLVLELOL]DU�OD�LGHRORJÉD�PDFKLVWD�
TXH�OD�HQYXHOYH��SUHIHULUÉDPRV�KDEODU�GH�YLROHQFLD�PDVFXOLQD�FRQWUD�OD�PXMHU��OR�
KDFHPRV�SRU�VHU�XQ�GHQRPLQDGRU�FRPÖQ�D�HVFDOD�LQWHUQDFLRQDO�GHVGH�TXH�HQ�
OD�&RQIHUHQFLD�GH�%HLMLQJ�GH������VH�WUDWÏ�HO�WHPD�GH�OD�YLROHQFLD�EDVDGD�HQ�HO�
JÅQHUR�FRPR�XQ�SUREOHPD�VRFLDO�\�XQD�YLRODFLÏQ�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH�
las mujeres y porque los movimientos y estudios feministas llevan denunciando 
GHVGH�KDFH�GÅFDGDV��TXH�ODV�causas y el carácter político de esta violencia 

696. Es interesante en este aspecto el artículo de Moreno Benítez, Damián. De violencia 
doméstica a terrorismo machista: el uso argumentativo de las denominaciones en la prensa. Discurso & 
Sociedad. Vol. 4(4). Universidad de Sevilla. 2010. pp. 893-917. En él se recogen noticias y artículos 
SXEOLFDGRV� HQ� ORV� WUHV� SHULÏGLFRV� P½V� LPSRUWDQWH� GH� QXHVWUR� SDÉV� SDUD� DQDOL]DU� ODV� GLIHUHQWHV�
GHQRPLQDFLRQHV� OLQJØÉVWLFDV�TXH�KDFHQ� ÅVWRV� VREUH� OD� YLROHQFLD��'HQRPLQDFLRQHV�TXH� DGTXLHUHQ�
XQ�XVR�DUJXPHQWDWLYR�HQ�IXQFLÏQ�GH�ODV�LQWHQFLRQHV�GHO�ORFXWRU�\�GH�OD�LGHRORJÉD�TXH�VXE\DFH�HQ�ORV�
medios de comunicación. 

697. Amorós, Celia. Conceptualizar es politizar. En Laurenzo, Patricia. Maqueda, María Luisa 
\�5XELR��$QD�0DUÉD��FRRUGV���Género violencia y derecho. 7LUDQW�OR�%ODQFK��9DOHQFLD��������SS��������
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reside en la construcción del género, por tanto son sociales, culturales e 
LGHROÏJLFDV��$FODUHPRV�HQWRQFHV�HO�FRQFHSWR��ORV�PDWLFHV��ODV�GXGDV�\�GHîQLFLR-
QHV�HQ�WRUQR�D�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�TXH�ORV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�
QDFLRQDOHV�KDQ�LGR�FRQFHSWXDOL]DQGR��SDUD�OXHJR��SRGHU�HQWHQGHU�OD�GLPHQVLÏQ��
JUDYHGDG�\�UHDOLGDG�GHO�SUREOHPD��

Gracias a la fuerza y al empeño de los movimientos feministas desde los 
DÍRV�VHVHQWD��ORV�SRGHUHV�SÖEOLFRV�KDQ�GHMDGR�GH�VHU�DMHQRV�D�OD�YLROHQFLD�KDFLD�
OD�PXMHU��/D�2UJDQL]DFLÏQ�GH�OD�1DFLRQHV�8QLGDV�HQ�������FRQ�OD�DSUREDFLÏQ�GH�
la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ya 
QRV�DOHUWDED�GH�OD�urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los 
derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y digni-
dad de todos los seres humanos698. (Q�VX�DUWÉFXOR���VH�GHîQH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�OD�
mujer como:

 A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se en-
tiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.699 
(Q�HOOD�VH�UHFRQRFH�FRPR�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU��DXQTXH�VLQ�OLPLWDUVH�D�HOORV�

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la fa-
milia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el ho-
gar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 
mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para 
la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la fami-
lia y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la co-
munidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 
intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en 
otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el 
Estado, dondequiera que ocurra.

698. Organización de las Naciones Unidas Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer.�5HVROXFLÏQ�GH�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO��������GHO����GH�'LFLHPEUH�GH�������(Q�KWWS���ZZZ�XML�
HV�ELQ�RUJDQV�XL�OHJLVOD�LQW���U�������SGI�YLVLWDGR�HO����GH�MXOLR�����

�����,EÉGHP�
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Campaña del ayuntamiento de Madrid contra la
FXOSDELOL]DFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�ODV�DJUHVLRQHV�PDFKLVWDV�

2016.

Del mismo modo, en la Cumbre Internacional sobre la Mujer�FHOHEUDGD�
HQ�%HLMLQJ�HQ�������VH�GHîQH�OD�violencia contra la mujer, pero en este caso, en 
VX�GHîQLFLÏQ�� VH� FDPELD� HO� WÅUPLQR� VH[R�SRU� HO� GH�JÅQHUR�� GLFH��La expresión 
�YLROHQFLD�FRQWUD�OD�PXMHU��VH�UHíHUH�D�WRGR�DFWR�GH�YLROHQFLD�EDVDGR�HQ�HO�JÅQHUR�TXH�
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en 
la vida pública o en la privada700.

7DPELÅQ�HQ�OD�����$VDPEOHD�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG�HQ������\�HQ�OD�5HVROXFLÏQ�
GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�GH�������HQWUH�RWUDV�PXFKDV�UHVROXFLRQHV�\�DVDPEOHDV�
a escala mundial701�SURGXFLGDV�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV��VH�FRQGHQD�OD�YLROHQFLD�KDFLD�
OD�PXMHU�HQ�WRGDV�VXV�IRUPDV��VH�EXVFDQ�UHVSXHVWDV�SDUD�SUHYHQLU�\�HOLPLQDU�HO�
SUREOHPD�\�VH�QRV�DGYLHUWH�GH�TXH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�VH�SURGXFH�HQ�
todos los países, en todas las culturas y en todos los niveles sociales sin excep-
FLÏQ��DXQTXH�DOJXQDV�SREODFLRQHV�FRUUHQ�PD\RU�ULHVJR�TXH�RWUDV��(Q�(VSDÍD��HQ�
materia de protección a la mujer tiene su máximo exponente en la Ley Orgánica 

����� (Q� KWWS���ZZZ�XQ�RUJ�ZRPHQZDWFK�GDZ�EHLMLQJ�SGI�%HLMLQJ���IXOO���UHSRUW���6�SGI�
YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������

701. Ver Zurita, Jorge. La lucha contra la violencia de género. Seguridad y Ciudadanía: Revista 
del Ministerio del Interior, Nº 9, 2013, pp. 63-127. En este artículo se da a conocer las principales 
DFWXDFLRQHV�HQ�HO�½PELWR�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO�TXH�VH�KDQ�LGR�LPSODQWDQGR�D�OR�ODUJR�GH�ORV�DÍRV�
SDUD�OXFKDU�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�
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1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género702.

$QWHV�GH�FRQWLQXDU�GHEHPRV�GH�WHQHU�FODUR�TXH�GHVGH�ORV�RUJDQLVPRV�LQWHU-
QDFLRQDOHV�TXH�GHQXQFLDQ� OD� YLROHQFLD�KDFÉD� OD�PXMHU�KDVWD� OD� DSUREDFLÏQ�GH�
OH\HV�TXH�ODV�SURWHJH��VH�KD�KHFKR�ODWHQWH�HO�HVORJDQ�TXH�FRQ�WDQWR�HPSHÍR�OOH-
van defendiendo las feministas desde la década de los setenta: lo personal es 
político.�/D�ODERU�GH�ODV�IHPLQLVWDV�GXUDQWH�GÅFDGDV��HQ�UHODFLÏQ�D�OD�YLROHQFLD�
HMHUFLGD�VREUH�OD�PXMHU��KD�FRQVLVWLGR�HQ�KDFHU�FRPSUHQGHU�\�FRQFLHQFLDU�D�OD�
sociedad de que esta violencia procede de la manera en la que la cultura patriar-
FDO�QRV�KD�FRQVWUXLGR�\�RUJDQL]DGR�D�PXMHUHV�\�KRPEUHV��%DMR� OD� OÏJLFD�GH� OD�
GRPLQDFLÏQ�PDVFXOLQD�\�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU��HO�SDWULDUFDGR�KD�OHJLWLPDGR�
la violencia contra las mujeres como algo natural, como un método de control. 
3RGUÉD�VHUYLUQRV�GH�HMHPSOR�OD�REUD�Encuesta de violencia a mujeres703 (2008) de 
la artista Lorena Wolffer. A través de una encuesta realizada a 81 mujeres por 
GLVWLQWDV� ORFDOL]DFLRQHV�GH�0Å[LFR�� OD� DUWLVWD�EXVFD�GHQXQFLDU�� KDFHU� YLVLEOH� \�
JHQHUDU�FRQFLHQFLD�VREUH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV��/D�HQFXHVWD��LQVWDODGD�
HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��LQYLWD�D�PXMHUHV�WUDQVHÖQWHV�D�TXH�UHVSRQGDQ��GH�PDQHUD�
DQÏQLPD��XQ�VHQFLOOR�FXHVWLRQDULR�HQ�HO�TXH�UHYHODU½Q�VL�VRQ�R�KDQ�VLGR�UHFHS-
WRUDV� GH� YLROHQFLD� SVLFROÏJLFD�� IÉVLFD� R� VH[XDO� SRU� SDUWH� GH� ORV� KRPEUHV��8QD�
YH]�TXH�ODV�PXMHUHV�KDQ�UHVSRQGLGR�HO�FXHVWLRQDULR�\� OR�KDQ�GHSRVLWDGR�HQ�OD�
XUQD��:ROIIHU��OHV�SUHJXQWD�VL�KDQ�UHVSRQGLGR�SRVLWLYDPHQWH�D�FXDOTXLHUD�GH�ODV�
SUHJXQWDV��6L�HV�DVÉ��OHV�HQWUHJD�XQ�SLQ�URMR�FRQ�HO�VÉPEROR�GH�LJXDOGDG�WDFKDGR�
�TXH�QRV�PXHVWUD�TXH�HVD�PXMHU�KD�VLGR�PDOWUDWDGD���<�VL�KDQ�FRQWHVWDGR�TXH�QR�
UHFLEHQ�XQ�SLQ�YHUGH��VÉPEROR�GH�OD�LJXDOGDG��(Q�DPERV�FDVRV��OD�DUWLVWD�OH�SLGH�D�
ODV�HQFXHVWDGDV�TXH�VH�FRORTXHQ�HO�SLQ�HQ�XQ�OXJDU�YLVLEOH�GH�VXV�URSDV��$XQTXH�
la decisión de portarlo o no dependerá de cada una de las participantes. 

El resultado de la encuesta formó parte del proyecto Expuestas: registros pú-
blicos (2007-2013), que recogía el resultado de las acciones de Wolffer centradas 
en mostrar y transformar la alarmante situación de violencia que sufren las mu-
MHUHV�PH[LFDQDV��)XH�SXEOLFDGR�HQ�GLIHUHQWHV�HVWDFLRQHV�GH�PHWUR��HQ�FHQWURV�
FXOWXUDOHV��HQ�OD�XQLYHUVLGDG��HQ�HO�PHUFDGR�R�HQ�HO�FHQWUR�KLVWÏULFR�GH�0Å[LFR�
YLVLELOL]½QGRVH�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�SÖEOLFR��TXH�P½V�GHO�����GH�ODV�HQFXHVWDGDV�
KDEÉDQ�VXIULGR�YLROHQFLD�SVLFROÏJLFD��P½V�GHO�����YLROHQFLD�IÉVLFD�\�P½V�GHO�����
violencia sexual.

�����(Q�KWWS���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�GRF�SKS"LG %2(�$������������YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�
2015.

�����(Q�KWWS���ZZZ�ORUHQDZROIIHU�QHW���KRPH�KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
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Lorena Wolffer. Encuesta de violencia a mujeres, 2008.

Expuestas: registros públicos, 2007-2013.
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Concretamente, el feminismo radical, fue el que incluyó en su agenda polí-
WLFD�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLROHQFLD��IXH�TXLHQ�VXSR�PLUDU��SULPHUDPHQWH�GHQWUR�GHO�
KRJDU��SDUD�GHQXQFLDU�\�GHVYHODUQRV�TXH�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR��OD�IDPLOLD�\�
ODV�UHODFLRQHV�TXH�VH�GDQ�HQWUH�VXV�PLHPEURV�HVW½Q�DWUDYHVDGDV�SRU�UHODFLRQHV�
de poder y que la violencia que se produce dentro de éste nada tiene que ver con 
XQ�SUREOHPD�SHUVRQDO��SULYDGR��GH�SDUHMDV��VLQR�FRPR�SDUWH�GH�XQ�JUDYH proble-
ma social que repercute al colectivo femenino. Después de tantas décadas 
GH�OXFKD�\�GH�ORJURV��HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO��SDUD�PXFKDV�PXMHUHV��OD�
YLROHQFLD�VLJXH�VLHQGR�XQD�UHDOLGDG�FRWLGLDQD�TXH�VLJXH�FREU½QGRVH�YLGDV��VXIUL-
mientos y desigualdades. Una violencia con multitud de caras y prácticas que 
WLHQHQ�OXJDU�WDQWR�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�SULYDGR�FRPR�HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�TXH�
para ser erradicada necesitaría de una intervención integral en todas las esferas.

+DVWD�KDFH�ELHQ�SRFR��la violencia hacia la mujer no tenía nombre, era 
LPSRVLEOH�UHFRQRFHUOD��HVWDED�WDQ�DUUDLJDGD�HQ�QXHVWUD�FXOWXUD�TXH�VX�LGHQWLî-
FDFLÏQ�R�ELHQ�SDVDED�GHVDSHUFLELGD�R�ELHQ�VLPSOHPHQWH�IUXWR�GH�XQD�PDOD�H[SH-
ULHQFLD�TXH�YLYÉD�OD�PXMHU�HQ�VX�UHODFLÏQ�GH�SDUHMD�SRU�WHQHU�XQ�KRPEUH�DJUHVLYR�
D� VX� ODGR��1L�TXÅ�GHFLU� WLHQH�DTXHOOD�TXH�RFXUUÉD�HQ�HO�HVSDFLR�GH� OR�SÖEOLFR��
GRQGH�HO�DFRVR�� ODV�YLRODFLRQHV�R�FXDOTXLHU�PDQLIHVWDFLÏQ�PDFKLVWD�� VH[LVWD�R�
YLROHQWD��OD�PXMHU�HUD�WUDWDGD�FRPR�OD�UHVSRQVDEOH�GH�OR�RFXUULGR��SRU�QR�FXPSOLU�
con las normas propias de su género.

(V�P½V��KR\�HVD�EUXWDOLGDG�GHO�HMHUFLFLR�GH�OD�YLROHQFLD�VLJXH�FRQYLYLHQGR�FRQ�
nosotras/os. Casi a diario, en los medios de comunicación, nos encontramos con 
noticias de asesinatos de mujeres a manos de sus maridos, parejas, ex parejas, 
GHVFRQRFLGRV��FRQ�LQVXOWRV�R�KXPLOODFLRQHV�GHVGH�OD�HVFHQD�GH�OD�SROÉWLFD�DWD-
cando con un tono denigrante a compañeras mujeres, como el ocasionado por 
XQ�PLHPEUR�GHO�FRPLWÅ�SURYLQFLDO�GHO�362(�
de Huelva a Soraya Saez de Santamaria: So-
raya, con su carita de zorra, no es más que, 
una mala perra, sucia y ratera704; o la de el 
alcalde de Villares del Saz a una portavoz 
GHO�362(�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD�UHîULÅQGR-
se a ella como: puta barata podemita705; con 
DFRVRV�HQ�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��FRPR�ODV�DJUH-
VLRQHV�VH[XDOHV�HQ�PDVD�D�ODV�FKLFDV�HQ�ORV�
San Fermines y donde el ayuntamiento de 

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�DQGDOXFLD�����������������D��FD�����G���E�����KWPO�YLVLWDGR
HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�]RQDFULWLFD�3XWD�EDUDWD�SRGHPLWDB�B����������KWPO�YLVLWDGR�HO�
���GH�QRYLHPEUH�GH������

Manifestación en Pamplona en contra de 
ODV�DJUHVLRQHV�PDFKLVWDV�������
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Pamplona tuvo que tomar medidas706��FRQ�YLRODFLRQHV�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�
de las mujeres y niñas, como el caso que denunció Amnistía Internacional en 
Paraguay, donde una niña de 11 años violada en repetidas ocasiones por su pa-
GUDVWUR��IXH�REOLJDGD�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�D�VHJXLU�DGHODQWH�FRQ�HO�HPEDUD]R��D�
pesar de ser extremadamente arriesgado por su edad707; o con esa violencia sim-
EÏOLFD�JUDEDGD�HQ�ODV�PHQWHV�GH�DTXHOORV�TXH�SLHQVDQ�TXH�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�
HV�SURSLHGDG�H[FOXVLYD�GH�ORV�KRPEUHV��FRPR�FXDQGR�XQD�SDUHMD�GH�FKLFDV�HVW½Q�
FRTXHWHDQGR�HQ�XQ�EDU�\�HO�FKLFR�GH�WXUQR�LQWHUUXPSH��FRQ�XQD�PLUDGD�REVFH-
na, ofreciéndose a entrar en el coqueteo, como si lo necesitáramos. O cuando 
GH�îHVWD�HQ�DOJÖQ�ORFDO��QRV�DFRVDQ�FRQ�WRTXHWHRV��EDERVHRV��EHVRV�IRU]DGRV�R�
PLUDGLWDV�DVTXHURVDV�TXH�QRV�GHVQXGDQ�KDFLÅQGRQRV�VHQWLU�VXFLDV�H�LQFÏPRGDV�
\�TXH�HQFLPD�VH�GLVIUD]DQ�GH�KDODJRV��<�HO�FROPR��FXDQGR�XQ�KRPEUH�LQWHQWD�
ligar con una mujer y al ver que ésta tiene novio se disculpa con el novio, pero 
QR�FRQ�HOODf<�QR�HV�TXH�DKRUD�KD\D�P½V�YLROHQFLD�TXH�KDFH�YHLQWH�DÍRV��VLQR�
TXH�GHVGH�TXH�ODV�OH\HV�GH�SURWHFFLÏQ�KDFLD�OD�PXMHU�VH�SXVLHURQ�HQ�PDUFKD�HQ�
������MXQWR�FRQ�HO�REVHUYDWRULR�GH�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��ODV�DVRFLDFLRQHV�IHPLQLV-
tas, la denuncia a través de las redes sociales, las políticas de igualdad… parece 
que la sociedad empieza a cuestionar el estigma de la violencia mostrándola, 
UHFKD]½QGROD�\�RSRQLÅQGRVH�D�HOOD��

$QWHV� GH� GHîQLU� OD� violencia de género� \� GH�KDEODU� GH� OR� FRQWUDGLFWRULR� GH�
nuestra ley Ley Orgánica 1/2004, tenemos que aclarar que existe una tendencia 
D� FRQIXQGLU� HO� WÅUPLQR� JÅQHUR� FRQ�PXMHU�� <� HVWR�� KDFH�TXH� VH�QLHJXHQ�RWUDV�
formas de violencias que están sujetas al género y que no solamente sufren 
las mujeres. Para nosotras, la violencia de género� GHEHUÉD� VHU� DTXHOOD� TXH�
afecta, en sus múltiples manifestaciones, a todas aquellas personas que están 

encasilladas, etiquetadas, en unas ca-
WHJRUÉDV�VRFLDOHV��RWRUJDGDV��HQ�EDVH�DO�
género y que por no cumplir con el dic-
tamen del heteropatriarcado y salir 
GH�GLFKDV�FRQVWUXFFLRQHV�H� LPSRVLFLR-
nes sociales, son castigadas. Como 
HMHPSORV�� ODV� DJUHVLRQHV� KRPÏIREDV�
TXH�VXIUHQ�JD\V�\�OHVELDQDV�R�OD�YLROHQ-
cia que puede sufrir un/una transexual 

�����(Q�KWWS���ZZZ�GLDULRGHQDYDUUD�HV�QRWLFLDV�VDQBIHUPLQ�VDQBIHUPLQB����������������D\XQWa
PLHQWRBSDUODPHQWRBIRUDOBXQHQBFRQWUDBODVBDJUHVLRQHVB������B�����KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�
de 2015.

�����(Q�KWWS���LQWHUQDFLRQDO�HOSDLV�FRP�LQWHUQDFLRQDO������������DFWXDOLGDG�����������B
�������KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

Concentración en Madrid contra las
DJUHVLRQHV�KRPÏIREDV�������



El ejercicio de poder en el cuerpo de la mujer – 297

GHELGR�D�VX�FRQGLFLÏQ�GH�WUDQVJÅQHUR708��(VWR�QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�FXDQGR�KDEOD-
mos de violencia de género, la gente entienda que se trata de una violencia que 
VH�GLULJH�D�DPERV�JÅQHURV��DO�IHPHQLQR�\�DO�PDVFXOLQR��GH�PDQHUD�ELGLUHFFLRQDO��
No es así. 

1R�GXGDPRV�GH�TXH�H[LVWDQ�FDVRV�GH�KRPEUHV��PX\�SRFRV��YH½VH�ODV�HVWDGÉV-
ticas709, víctimas de violencia a manos de las mujeres. Pero no podemos igualar 
DPERV�SUREOHPDV��0LHQWUDV�TXH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�HV�OD�SULPHUD�FDXVD�GH�
PXHUWH�GH� ODV�PXMHUHV�HQ�HO�PXQGR�VHJÖQ�HO�206��GHîQLGD�\�HMHUFLGD�SRU�HO�
VLPSOH�KHFKR�GH�VHU�PXMHU��OD�GH�ORV�KRPEUHV�KHWHURVH[XDOHV��QR�UHVSRQGH�D�XQD�
YDULDEOH�GH�JÅQHUR��VLQR�D�RWUR�WLSR�GH�YLROHQFLD��XQD�YLROHQFLD�LQWHUSHUVRQDO�TXH�
nada tiene que ver con una estructura matriarcal de poder. Esta idea de entender 
OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�FRPR�DOJR�UHFÉSURFR��VH�KD�SXHVWR�ÖOWLPDPHQWH�GH�PRGD�
D�OD�KRUD�GH�UHFODPDU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��$OJR�TXH�UHVSRQGH�
ÖQLFDPHQWH�D� ORV� LQWHUHVHV�GH�DTXHOORV�KRPEUHV�TXH�VH�VLHQWHQ�DPHQD]DGRV��
FUH\HQGR� TXH� OD� LJXDOGDG� HVW½� HQ� HTXLSDUDU� DPEDV� YLROHQFLDV�� FRQVLJXLHQGR�
ÖQLFDPHQWH�DFUHFHQWDU� ODV�GLVFXVLRQHV��GLYDJDU�\�DOHMDUQRV�GHO�SUREOHPD�UHDO��
&RPR�HO�SROÅPLFR�WXLW�SXEOLFDGR�HQ�OD�FXHQWD�RîFLDO�GH�7ZLWWHU�GH�OD�*XDUGLD�
Civil, donde se invita a las víctimas de violencia de género a denunciar ante las 
DXWRULGDGHV��(O�SUREOHPD�HV�TXH�HO� WXLW�HTXLSDUD�ÅVWD�YLROHQFLD�FRPR�VL� IXHUD�
FRPHWLGD�SRU�LJXDO�SRU�KRPEUHV�\�PXMHUHV��(PSOHDQGR�SDUD�HOOR�XQ�FDUWHO�RUL-
ginal del Ministerio de Igualdad con una imagen manipulada. En el cartel, dos 
imágenes, a la izquierda: cuando maltratas a una mujer dejas de ser un hombre, a 
OD�GHUHFKD��cuando maltratas a un hombre dejas de ser una mujer. En esta última, 

708. En estos últimos años, concretamente en el 2016, viene produciéndose un incremento 
DODUPDQWH� GH� DJUHVLRQHV� DO� FROHFWLYR� JD\V�� OHVELDQDV�� WUDQVH[XDOHV� \� ELVH[XDOHV�� 6ROR� HQ�0DGULG�
VH� GLHURQ� ���� GHQXQFLDV� HQ� HO� 2EVHUYDWRULR�0DGULOHÍR� FRQWUD� OD� /*7%IRELD� GH� ODV� FXDOHV� ��� VH�
GHQXQFLDURQ�DQWH�OD�3ROLFÉD��HVR�VLQ�FRQWDU�DTXHOODV�TXH�QR�VH�GHQXQFLDQ�SRU�PLHGR�R�GHVFRQîDQ]D�
En KWWSV���ZZZ�PDGULGLDULR�HV��������\DJR�EODQGR�DJUHVLRQHV�KRPRIREDV�FROHFWLYR�OJWE visitado 
el 20 de marzo de 2017.

�����5HFRUGHPRV�ODV�QRWLFLDV�TXH�HTXLSDUDQ�OD�YLROHQFLD�GH�ODV�PXMHUHV�D�OD�GH�ORV�KRPEUHV��EDMR�
OD�H[FXVD�GH�VXLFLGLRV��1R�VH�WUDWD�GH�XQ�SUREOHPD�FROHFWLYR�TXH�VXIUHQ�ORV�KRPEUHV��QR�VH�DWDFDQ�
VXV�GHUHFKRV�HQ�EDVH�D�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GHO�JÅQHUR��1R�VH�OHV�H[SORWD�VH[XDOPHQWH��QL�VH�OHV�YLROD�\�VL�
VXFHGH�HV�SRU�SDUWH�GH�RWURV�KRPEUHV��QR�VH�OHV�UHWLUD�HO�GHUHFKR�D�GHFLGLU�SRU�VX�SURSLR�FXHUSR��QR�
VXIUHQ�GHVLJXDOGDGHV�VDODULDOHV�SRU�VHU�KRPEUHV�VLQR�SRU�RWUR�WLSRV�GH�FRQGLFLRQDQWHVf

Ejemplos:
(Q� KWWS���ZZZ�SRGHUMXGLFLDO�HV�FJSM�HV�7HPDV�9LROHQFLD�GRPHVWLFD�\�GH�JHQHUR�$FWLYLGDG�GHO�

2EVHUYDWRULR�,QIRUPHV�GH�YLROHQFLD�GRPHVWLFD�,QIRUPH�VREUH�YLFWLPDV�PRUWDOHV�GH�OD�9LROHQFLD�GH�
*HQHUR�\�GH�OD�9LROHQFLD�'RPHVWLFD�HQ�HO�DPELWR�GH�OD�SDUHMD�R�H[�SDUHMD�HQ������YLVLWDGR�HO����GH�
1RYLHPEUH�GH�������S�����

(Q�KWWS���ZZZ�KXIîQJWRQSRVW�HV�PLJXHO�ORUHQWH�\�ORV�KRPEUHV�DVHVLQDGRVBEB��������KWPO�YLVLWDGR
HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

(Q�KWWS���EORJV�HOSDLV�FRP�DXWRSVLD���������KRPEUHV�DVHVLQDGRV�\�PHQWLUDV�TXH�UHVXFLWDQ�KWPO
YLVLWDGR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������
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OD�LQVFULSFLÏQ�GHO�ORJRWLSR�GHO�*RELHUQR�GH�(VSDÍD�OR�WUDQVIRUPDQ�SRU�Gobierno 
de Hispanolandia, Ministerio de la Verdad710.

'HEH�GH� TXHGDUQRV� FODUR� TXH� OD� FRQFHSWXDOL]DFLÏQ� \� HO� HVWXGLR� GH� OD vio-

lencia de género GHVGH�HO�½PELWR�DFDGÅPLFR�\�ODV�LQVWLWXFLRQHV��VH�KD�GLULJLGR�
DO�FROHFWLYR� IHPHQLQR�SRU� VHU�HO�P½V�DIHFWDGR�\�FDVWLJDGR� IÉVLFD��JHRJU½îFD�\�
temporalmente, ya que sus causas están conectadas con la posición de inferiori-
GDG�TXH�KLVWÏULFDPHQWH�KDQ�YHQLGR�VXIULHQGR�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�½PELWR�FXOWXUDO��
VRFLDO��SROÉWLFR��ODERUDO��IDPLOLDU��HGXFDWLYRf asignada, por nuestra cultura pa-
triarcal, a través de aspectos ideológicos y socioculturales. Por tanto, como 
HO�HVWXGLR�GH�QXHVWUD�WHVLV�HV�OD�PXMHU��HQ�OD�GHîQLFLÏQ�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��
nos vamos a centrar en ella, pero queremos recalcar, que no nos olvidamos, 
FRPR�KHPRV�YLVWR�XQ�SRFR�P½V�DUULED��GH�DTXHOODV�YLROHQFLDV�TXH�SRU�WUDQVJUHGLU�
HO�JÅQHUR�WDPELÅQ�VRQ�FDVWLJDGDV��6RPRV�FRQVFLHQWH�TXH�HO�FRQFHSWR�GH�YLROHQ-
FLD�GH�JÅQHUR�GHEH�VHU�UHGHîQLGR�SDUD�DOEHUJDU�WRGDV�HVDV�UHDOLGDGHV�

Si tiramos de la extensa literatura que existe en torno a la violencia de gé-
QHUR��QRV�UHVXOWD�WUHPHQGDPHQWH�GLIÉFLO�DEDUFDU�WRGDV�VXV�SU½FWLFDV�\�FDUDV��'H�
DKÉ��TXH�QRV�GHWHQJDPRV�HQ�HVD�SULPHUD�DSUR[LPDFLÏQ�GH�VX�GHîQLFLÏQ�\�HQ�VXV�
características socioculturales que permiten su existencia. Una violencia que 
vive entre nosotras, que sigue construyendo nuestra identidad y que entende-
PRV�FRPR�HO�FRQMXQWR�GH�HVDV�YLROHQFLDV�TXH�WLHQHQ�FRPR�REMHWLYR imponer 

�����(Q�KWWS���ZZZ�ODVH[WD�FRP�QRWLFLDV�VRFLHGDG�SROHPLFD�WXLW�JXDUGLD�FLYLO�FDPSDQD�IDOVD�PDOWUDWRB
��������������KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

7XLW�SXEOLFDGR�SRU�OD�*XDUGLD�&LYLO�
��GH�$EULO�GH������
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o mantener la subordinación de nuestros cuerpos al discurso patriarcal, al 
JÅQHUR�PDVFXOLQR��\D�VHD�SRU�HO�VLPSOH�KHFKR�GH�VHU�PXMHU�R�SRU�QR�FXPSOLU�FRQ�
el rol o función que nuestro género nos exige, independientemente del contexto 
en el que ocurra. 

$�OD�KRUD�GH�GHîQLU�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��DXWRUHV�FRPR�-RUJH�&RUVL��QRV�GLFH��

violencia de género se expresa a través de conductas y actitudes basadas 
en un sistema de creencias sexista y heterocentrista, que tienden a acen-
tuar las diferencias apoyadas en los estereotipos de género, conservando 
las estructuras de dominio que se derivan de ellos. La violencia de género 
adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito de lo público, como en 
los contextos privados. Ejemplos de ella son, entre otras, todas las formas 
de discriminación hacia la mujer en distintos niveles (político, institu-
FLRQDO��ODERUDO���HO�DFRVR�VH[XDO��OD�YLRODFLÏQ��HO�WU½íFR�GH�PXMHUHV�SDUD�
prostitución, la utilización del cuerpo femenino como objeto de consumo, 
la segregación basada en ideas religiosas y, por supuesto, todas las formas 
de maltrato físico, psicológico, social, sexual que sufren las mujeres en 
cualquier contexto, y que ocasionan una escala de daños que pueden cul-
minar en la muerte.711 

2WUDV�DXWRUDV�YDQ�P½V�DOO½�GH�HVWD�GHîQLFLÏQ�\�DÍDGHQ��esta violencia no se 
dirige únicamente contra las mujeres, sino también, contra la cultura, y los valores 
femeninos, estamos comenzando a llamar también violencia de género a la que se 
HMHUFH�FRQWUD�ORV�YDURQHV�TXH�PDQLíHVWDQ�FRPSRUWDPLHQWRV��DFWLWXGHV�\�GHVHPSHÍDQ�
roles tradicionales asignados a mujeres712.

(Q�(VSDÍD��HQ�VX�OHJLVODFLÏQ�DFWXDO��OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�KD�VLGR�FRQ-
ceptualizada como violencia de género. Que quede claro de antemano que para 
QRVRWUDV�OD�OH\�GH�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�PHUHFH�XQ�UHFRQRFLPLHQWR�HQ�OD�OXFKD�\�
DYDQFH�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU��6RPRV�GH�ORV�SRFRV�SDÉVHV�HXURSHRV�
TXH�FXHQWD�FRQ�XQD�OH\�GH�ÅVWDV�FDUDFWHUÉVWLFDV��'HVGH�VX�DSUREDFLÏQ�HQ�������
OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�VH�KD�LGR�FRQYLUWLHQGR�HQ�XQ�SUREOHPD�GH�(VWDGR�\�VH�KD�
LGR�DYDQ]DQGR�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�PXOWLGLVFLSOLQDU�GH�HVWH�SUREOHPD��8QD�SDUWH�
GH�OD�VRFLHGDG�KD�LGR�HQWHQGLHQGR�TXH�VH�WUDWD�GH�XQ�JUDYH�SUREOHPD�VRFLDO�TXH�
QHFHVLWD�GH�OD�FRQFLHQFLDFLÏQ�H�LPSOLFDFLÏQ�SDUD�FRPEDWLUOD��,GHQWLîFDU�HO�SUR-
EOHPD�\�KDFHU�SÖEOLFR�OR�SULYDGR�GHEH�VHU�WDUHD�GH�WRGRV�\�WRGDV��3HUR�WDPELÅQ�

711. Corsi, Jorge. La violencia hacia las mujeres como problema social. Análisis de las consecuencias 
y de los factores de riesgo. Fundación Mujeres. p. 1.

712. Nogueiras, Belen. En Mina Freire-García, Ana. La violencia contra las mujeres en la pareja: 
claves de análisis y de intervención. )DPLOLD�\�VRFLHGDG����8QLYHUVLGDG�3RQWLîFLD�&RPLOODV��0DGULG��
2010, p. 399.
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WHQHPRV�TXH�VHU�FRQVFLHQWHV�GH�TXH�TXHGD�PXFKÉVLPR�SRU�KDFHU�\�PXFKR�SRU�
mejorar en esta ley.

Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género en España, en su artículo 1.1 se tiene por 
REMHWR��actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, 
se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia713. Considerándose, en su artículo 1.3, como violencia de género a 
todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad se-
xual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad714.

0DUFKD�(VWDWDO�HQ�0DGULG�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�PDFKLVWD�������

(VWD�FODUR�TXH�HO�FHQWUR�GH�LQWHUÅV�HQ�OD�GHîQLFLÏQ�GH�OD�OH\�GH�violencia de 

género, es su expresión género, término que GHEHUÉD�KDFHU�UHIHUHQFLD�DO�FRQV-
WUXFWR�FXOWXUDO�HQ�EDVH�D�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO��HV�GHFLU��D�ORV�FÏGLJRV��FRQGXFWDV��
DFWLYLGDGHV��PRGHORV��QRUPDV��UROHVf�FRQVWUXLGRV�FXOWXUDOPHQWH�\�TXH�GHîQHQ�
OR�TXH�VH�HVSHUD�GH�OD�IHPLQLGDG�\�OD�PDVFXOLQLGDG�WDQWR�HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR�
FRPR�HQ�HO�SULYDGR��3HUR�HQ�VX�SURWHFFLÏQ�OHJDO��\�DTXÉ�TXHUHPRV�KDFHU�KLQFDSLÅ��
el objeto de la ley española se aplica y limita únicamente a las relaciones 
afectivas entre parejas heterosexuales, considerándose la violencia ejercida 
KDFLD�OD�PXMHU�FRPR�OD�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�UHODFLRQHV�abusivas de poder de 

�����(Q�KWWS���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�GRF�SKS"LG %2(�$������������YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�
2015.

�����(Q�KWWS���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�GRF�SKS"LG %2(�$������������ YLVLWDGR� HO� ���GH�GLFLHPEUH�
de 2015.
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los hombres sobre las mujeres en una relación de pareja o de ex pareja, 
aún sin convivencia.�(V�GHFLU��QXHVWUD�OHJLVODFLÏQ�HVSDÍROD��FHQWUD�HO�SUREOHPD�
de la violencia de género�HQ�HO�VHQR�GHO�KRJDU�\�OD�SDUHMD��TXL]½V�SRU�VHU�OD�P½V�
KDELWXDO�\�VXIULGD�SRU�ODV�PXMHUHV���4XLHUH�GHFLU�HVWR��TXH�VL�XQ�KRPEUH�DJUHGH��
mata o viola… a una mujer que no es su pareja no se considera violencia de gé-
nero, por tanto, no se se aplica ni su correspondiente protocolo de actuación ni 
ODV�PHGLGDV�TXH�SURWHJHQ�D�ODV�PXMHUHV�H�KLMRV�YÉFWLPDV�GH�HVWD�YLROHQFLD"

(VWH�HV�HO�FDVR�GHO�GREOH�DVHVLQDWR�GHO�IDOVR�PRQMH�VKDROÉQ�RFXUULGR�HQ�%LOEDR�
en 2013. Juan Carlos Aguilar, el falso monje, torturó y asesino a Maureen Ada 
Otuya, nigeriana de 29 años, que aparentemente ejercía la prostitución, y a Jen-
Q\�6RIÉD�5HEROOR��FRORPELDQD�GH����DÍRV��D�ÅVWD�ÖOWLPD�LQFOXVR�OD�GHVFXDUWL]Ï��/D�
investigación apunta, que este individuo disfrutaba manteniendo prácticas sexua-
les de dominación con mujeres sometidas a él e indefensas, incluso desmayadas o 
privadas de sentido. Golpeaba a las víctimas hasta darles muerte, y recogía dichas 
SU½FWLFDV�HQ�VRSRUWH�IRWRJU½íFR�SDUD�VX�SRVWHULRU�GLVIUXWH715.

(O�DERJDGR�GH�0DXUHQ�$GD�2WX\D�� VXEUD\D�GHO�DVHVLQR�TXH�ÅVWH�HVFRJLÏ�D�
OD�YÉFWLPD�FRQ�FXLGDGR�DO�VHU�XQD�PXMHU�YXOQHUDEOH��HQ�VLWXDFLÏQ�GH�H[FOXVLÏQ�
social, con escasa red de apoyo, inmigrante de un estrato socioeconómico muy 
EDMR�TXH�QR�LED�D�VHU�HFKDGD�GH�PHQRV�SRU�QDGLH��HV�GHFLU��XQD�PXMHU�D�OD�TXH�
FRQVLGHUDED�SUHVD�I½FLO��

3RFR�QHFHVLWDPRV�SDUD�VDEHU�TXH�HVWH�DVHVLQR��TXH�QR�KD�H[SUHVDGR�QL�XQ�
PÉQLPR�GH�DUUHSHQWLPLHQWR�HQ�HO�MXLFLR��VLQR�WRGR�OR�FRQWUDULR��VH�KD�VHUYLGR�GH�
estas mujeres para satisfacer sus ansias de violencia, algo que nos lleva a pre-
JXQWDUQRV���1R�HV�P½V�TXH�HYLGHQWH�TXH�HVWH�LQGLYLGXR�KD�HMHUFLGR�XQD�WRUWXUD�
\� YLROHQFLD�PRUWDO� KDFÉD� HVWDV� YÉFWLPDV�� SRU� HO� VLPSOH� KHFKR� GH� VHU�PXMHUHV��
SURVWLWXWD�� GH� UD]D�QHJUD�� LQPLJUDQWHVf"�(QWRQFHV�� �SRUTXH� ODV� OH\HV�GH� HVWH�
país no contemplan a estas mujeres, sin ningún tipo de relación sentimental 
con el asesino, como víctimas de violencia de género como así lo considerarían 
RWURV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV"�(O�FODUR�DEXVR�GH�SRGHU��GH�GRPLQDFLÏQ�\�GH�
superioridad masculina del asesino con estas mujeres, según nuestras leyes, no 
VH�FRQVLGHUD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��XQD�EDUEDULGDG�TXH�QR�SDVD�D�VHU�FRQWDELOL]D-
GD��/R�PLVPR�VXFHGLÏ�HVWH�YHUDQR�GH������FRQ�HO�GREOH�DVHVLQDWR�GH�ODV�FKLFDV�
de Cuenca, donde el novio de una de ellas asesinó a ésta y a su amiga, aunque 
HVWD�YH]��SRU�OD�SUHVLÏQ�VRFLDO��OD�MXVWLFLD�WUDWDU½�SRU�LJXDO�DPERV�FDVRV��DXQTXH�
uno de ellos no sea considerado violencia de género716.

����� (Q� KWWS���FFDD�HOSDLV�FRP�FFDD������������SDLVYDVFR�����������B�������KWPO� YLVLWDGR� HO�
���GH�VHSWLHPEUH�GH������

����� (Q� KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HVSDQD��������������FGF��FFD�����G���E���F�KWPO� YLVLWDGR�
HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������
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Dice en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia 
de Género:

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. 
$O�FRQWUDULR��VH�PDQLíHVWD�FRPR�HO�VÉPEROR�P½V�EUXWDO�GH�OD�GHVLJXDOGDG�
existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige so-
bre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus 
agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capaci-
dad de decisión.717

3RU� HOOR�� QR� HQWHQGHPRV� FRPR� OD� GHîQLFLÏQ� \� FRQFHSWXDOL]DFLÏQ�GH�GLFKD�
OH\�QR�UHVSRQGH�QL�DEDUFD�MXUÉGLFDPHQWH�D�RWUDV�FXHVWLRQHV�TXH�VH�GHULYDQ�GHO�
JÅQHUR�\�TXH�WLHQHQ�FRPR�FRQVHFXHQFLDV�PDQWHQHU�OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�
en nuestra sociedad patriarcal. Si la Ley pretende atender a las recomendaciones 
de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta glo-
bal a la violencia que se ejerce sobre las mujeres718, GHEHUÉD�DEDUFDU�HQWRQFHV��XQ�
HVSHFWUR�PXFKR�P½V�DPSOLR�GRQGH�VH�UHFRQRFLHUD�ORV�diferentes tipos de vio-
lencias que van más allá de las que se ejercen en el espacio doméstico 
y de las relaciones sentimentales heterosexuales y que están insertas en 
la estructura y el pensamiento de nuestra sociedad patriarcal, tanto en la vida 
SÖEOLFD�FRPR�HQ�OD�SULYDGD��FRPR�HV�OD�YLROHQFLD�VH[LVWD�HQ�HO�½PELWR�ODERUDO��
violencia social, cultural, económica, sexual… Tal es así, que desde la ONU se 
KD�HPLWLGR�XQ�GHPROHGRU�LQIRUPH�LQVWDQGR�DO�(VWDGR�HVSDÍRO�D�TXH�FXPSOD�VXV�
compromisos internacionales en materia de igualdad de género ante los alar-
PDQWHV�UHWURFHVRV�HQ�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH�ODV�PXMHUHV�SURGXFLGRV�HQ�ORV�
ÖOWLPRV�DÍRV�HQ�QXHVWUR�SDÉV��,QFOX\ÅQGRVH��HQWUH�RWUDV�PXFKDV�FXHVWLRQHV��la 
ampliación de todas las formas de violencia contra la mujer (no sólo en el entorno 
de la pareja o expareja) en cuanto a las medidas preventivas, procesales, punitivas y 
protectoras de la Ley Orgánica 1/2004719.

(Q�GHîQLWLYD��UHVWULQJLU�OD�OH\�GH violencia de género�ÖQLFDPHQWH�DO�½PELWR�GH�
OD�SDUHMD�R�H[�SDUHMD��GHMD�GH�DQDOL]DU�OD�UHDOLGDG�\�OD�GLPHQVLÏQ�GHO�SUREOHPD��
\D�TXH�DO�UHGXFLUVH�DO�½PELWR�GHO�KRJDU�\�ODV�UHODFLRQHV�QR�PXHVWUDQ�ODV�YHUGD-
GHUDV�FDXVDV�HVWUXFWXUDOHV�TXH�KDFHQ�SRVLEOH�VX�UHSURGXFFLÏQ��WRGD�XQD�FXOWXUD�
patriarcal que sigue sometiendo y discriminando a la mujer en los diferentes 
½PELWRV� GH� QXHVWUD� VRFLHGDG�� $GHP½V�� HVWD� OH\�� QRV� DOHMD� GH� OD� responsabi-
lidad social que todos y todas tenemos en esta cuestión ya que convierte el 

�����(Q�KWWS���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�GRF�SKS"LG %2(�$������������YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH������
�����(Q�KWWS���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�GRF�SKS"LG %2(�$������������YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�

2015.
�����(Q�KWWSV���FHGDZVRPEUDHVS�ZRUGSUHVV�FRP������������QRWD�GH�SUHQVD�OD�RQX�VXVSHQGH�D�

HVSDQD�HQ�LJXDOGDG�GH�JHQHUR��YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH������
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tema en un asunto privado para la víctima, la familia y el agresor…recordemos 
OD�PXOWLWXG�GH�FRPHQWDULRV�TXH�VH�GDQ�FXDQGR�XQD�PXMHU�KD�VLGR�DVHVLQDGD�SRU�
su pareja o ex pareja y los medios de comunicación entrevistan a las personas 
GH�VX�HQWRUQR��FDVL�WRGRV�FRLQFLGHQ�HQ�VXV�UHVSXHVWDV��qQR�HQWHQGHPRV�TXH�KD�
SRGLGR�SDVDUr��qHUD�XQD�IDPLOLD�QRUPDOr��qQXQFD�YLPRV�QL�RÉPRV�QDGD�UDURr��qVH�
YHÉDQ�HQDPRUDGRVr��qÅO�HUD�HMHPSODUrf�(VWR�QRV�GHPXHVWUD�TXH�HVWH�SUREOHPD�
HV�YLYLGR�HQ�HO�VLOHQFLR�P½V�DEVROXWR��'H�HVWH�LQîHUQR�QRV�KDEOD�OD�REUD�GH�/LGLD�
5XELR�Señora Martínez ��������(Q�HOOD��XQD�PXMHU� MXELODGD�VHQWDGD�VROD�HQ� OD�
PHVD�GH�VX�FDVD�VH�GLVSRQH�D�FRPHU��(Q�VX�SODWR��XQ�JXDQWH�GH�ER[HR�TXH�LQWHQWD�
WULQFKDU��6X�PLUDGD��FODYDGD�HQ�HO�JXDQWH�\�VX�JHVWR�DEDWLGR��QRV�OOHYD�D�VHQWLU�
OD�WHUULEOH�GHVRODFLÏQ��VROHGDG��OXFKD�\�PLHGR�GH�OD�TXH�KD�VLGR�YÉFWLPD�GXUDQWH�
años. Julia, que así se llama la protagonista, nos regala su testimonio acompa-
ñando a la fotografía: 

/D�MXELODFLÏQ�HV�OR�SHRU��6LJQLíFD�TXH�ÅO�HVW½�ODV����KRUDV�PDFKDF½Q-
dote. Y los hijos ya no están en casa. A través de la ventana ves que se ha 
ido al bar, que está dando vueltas por las calles antes de subir a casa y que 
WH�PLUD�FRPR�SDUD�GHFLUWH��
$KRUD�HVWDPRV�WÖ�\�\R
��<�WLHPEODV��,QVXOWRV��
gritos, amenazas, golpes en la cama. Y te dice: Yo sé por qué matan a las 
viejas y sé como hacerlo para no ir a la cárcel. Esa es nuestra vida a los 60, 
HVH�HV�HO�LQíHUQR�GH�ODV�PDOWUDWDGDV�YLHMDV�720

 /LGLD�5XELR��Señora Martínez, 2012.

�����(Q�KWWS���ZZZ�ODYHUGDG�HV�DOLFDQWH�Y����������FXOWXUD�OLGLD�UXELR�SDUWLFLSD�IHVWLYDO�
���������KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������
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Parece que nuestra ley de violencia de género se acerca más en su descripción 
a lo que se entiende como violencia doméstica, que es la aquella que compren-
GH�XQD�DFFLÏQ�YLROHQWD�GH�XQR�R�YDULRV�PLHPEURV�GH� OD� IDPLOLD�TXH�FRQYLYHQ�
HQ�OD�PLVPD�XQLGDG�IDPLOLDU��<D�TXH�GLFKD�OH\�VH�GHîQH�\�ORFDOL]D�HO�SUREOHPD�
ÖQLFDPHQWH�HQ�HO�½PELWR�IDPLOLDU��HQ� OD�UHODFLRQHV�GH�SDUHMDV�KHWHURVH[XDOHV��
ejerciéndose por parte de los maridos, novios, compañeros o ex y se expresa a 
través de agresiones físicas, psíquicas, sexuales que causan daño físico o psicológico 
y vulneran la libertad de la mujer721. 

La violencia doméstica que puede sufrir la mujer, es una de las formas de 
la violencia de género localizada en el ámbito familiar. Una manifestación de 
SRGHU�GHO�KRPEUH�VREUH�OD�PXMHU�HQ�HO�KRJDU�\�HQ�OD�UHODFLÏQ�GH�SDUHMD�R�H[�SDUHMD�
TXH�KDVWD�OD�DSUREDFLÏQ�GH�OD�OH\�GH�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�HQ�QXHVWUR�SDÉV�HUD�FRQ-
VLGHUDGR�XQ�WHPD�SULYDGR�\�QR�FRQGHQDEOH��GRQGH�YÉFWLPDV�\�FXOSDEOHV�YLYÉDQ�
EDMR�OD�PLUDGD�DMHQD�\�FÏPSOLFH�D�OD�YH]�GH�OD�VRFLHGDG��q(VR�VRQ�FRVDV�GH�PD-
WULPRQLRr��qOR�TXH�SDVD�HQ�FDGD�FDVD��GHEH�GH�TXHGDUVH�DKÉrf�3HUR�HV�XQ�error 
equiparar violencia de género a violencia doméstica��\D�TXH�VL�HVWDEOHFHPRV�
FRPR�VLQÏQLPRV�D�DPERV�FRQFHSWRV��HO�OHQJXDMH�QRV�OOHYDUÉD�D�SHQVDU�TXH�OD�YLR-
OHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV�HV�VÏOR�XQ�SUREOHPD�GH�SDUHMDV��GH�SXHUWDV�SDUD�GHQWUR�
\�QR�XQ�DVXQWR�SROÉWLFR�\�SÖEOLFR��$GHP½V��LJXDODU�DPERV�WÅUPLQRV��ocultaría 
el resto de manifestaciones de violencia de género que sufre la mujer. La 
violencia de género�DSXQWD�GH�PDQHUD�JHQHUDO�D�ORV�PDQGDWRV�GH�JÅQHUR�KDFLD�OD�
mujer, mientras que la violencia doméstica OR�KDFH�DO�HQWRUQR�GHO�KRJDU�\�OD�IDPL-
OLD��'H�DKÉ�TXH�SHQVHPRV�\�QRV�DWUHYDPRV�D�GHFLU�TXH�OD�WLSLîFDFLÏQ�GH�GLFKD�OH\�
JXDUGD�P½V�UHODFLÏQ�FRQ�OD�YLROHQFLD�GRPÅVWLFD�TXH�FRQ�OR�TXH�VH�GHîQH�FRPR�
violencia de género.

La violencia de género�TXH�VH�SURGXFH�HQ�HO�VHQR�GHO�KRJDU��\�TXH�ORV�PHGLRV�
GH�FRPXQLFDFLÏQ�GXUDQWH�DÍRV�KDQ�OODPDGR�violencia doméstica,�WDPELÅQ�VXHOH�
generar polémica, ya que oculta a quién se dirige y quién es el que agrede. Por 
HOOR�KD\�DXWRUHV�TXH�SUHîHUHQ�KDEODU�GH�violencia doméstica masculina contra la 
pareja722,�R�LQFOXVR�QRPEUDU�D�HVWD�YLROHQFLD�FRPR�terrorismo doméstico. Como la 
IHPLQLVWD�&HOLD�$PRUÏV��TXH�FRQVLGHUD�XQD�FKDSX]D�FRQFHSWXDO�HO�FRQFHSWR�GH�
YLROHQFLD�GRPÅVWLFD�\�TXH��VLJXLHQGR�HO�WÅUPLQR�DFXÍDGR�SRU�0LFKDHO�3��-RKQVRQ�
en 1995723��SUHîHUH�KDEODUQRV�GH�terrorismo doméstico abogando por la necesidad 
GH�UHVLJQLíFDU�HO�OHQJXDMH�\�QRPEUDU�FODUDPHQWH�HO�WHUURULVPR�SDWULDUFDO724. 

�����$OEHUGL��,QÅV�\�0DWDV��1DWDOLD��2S��&LW���S�����
722. Ramírez, Juan Carlos. Madejas entreveradas, Violencia, masculinidad y poder. Universidad de 

Guadalajara, México,2005, p. 19.
�����0��3��-RKQVRQ��3DWULDUFKDO�7HUURULVP�DQG�&RPPRQ�&RXSOH�9LROHQFH��7ZR�)RUPV�RI�9LROHQFH�

Against Women. Journal of Marriage and the Family, 57, 1995, pp. 283-294.
724. Amorós, Celia. En Monleón, Mau (ed.). Op. Cit., p. 30.
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Las manifestaciones de esta violencia pueden ir desde golpes, empujones, 
KHULGDV�FRQ�DUPDV�EODQFD��DVHVLQDWR��DPHQD]DV��FKDQWDMH��KXPLOODFLRQHV��LQVXO-
WRV�� FRQWURO�� DLVODPLHQWR��PLHGR�� LQVHJXULGDG�� YLROHQFLD� HFRQÏPLFD�� DEXVR� VH-
xual, violación y un largo etcétera que repercute directamente en la salud de las 
mujeres725��0DQLIHVWDFLRQHV�TXH�RFXUULGDV�HQ�HO�KRJDU��PXFKDV�PXMHUHV�WLHQGHQ�
D�RFXOWDU��D�JXDUGDU�HQ�VXV�EROVLOORV��&RPR�QRV�PXHVWUD�OD�REUD�GH�6LOYLD�0ROLQH-
ro, Heridas y secretos de bolsillo (2012). Una instalación compuesta por fotogra-
IÉDV�\�FDPLVHWDV�HQ�ODV�TXH�HO�EROVLOOR�HV�HO�SURWDJRQLVWD��+HFKRV�GH�YHQGDV��HVWRV�
EROVLOORV�JXDUGDQ�DTXHOOR�TXH�QRV�DïLJH��TXH�QRV�DWRUPHQWD��'H�PDQHUD�PHWDIÏ-
ULFD��HVWDV�KHULGDV�VH�PXHVWUDQ�SDUD�KDEODU�GH�OD�GXUH]D�GH�OD�YLROHQFLD�RFXUULGD�
HQ�HO�KRJDU��\�GH�OR�FRQWUDGLFWRULR�GH�ÅVWD��DOJR�TXH�TXHUHPRV�WUDQVPLWLU�SHUR�D�
la vez ocultamos, a expresar y sin embargo callamos, a conocer y sin embargo igno-
ramos, a curar y sin embargo dañamos, a denunciar y sin embargo disculpamos726…

Silvia Molinero. Heridas y secretos de bolsillo, 2012.

�����3DUD�XQ�PD\RU�HQWHQGLPLHQWR�HQ�UHODFLÏQ�D�ODV�FRQVHFXHQFLDV�TXH�WLHQH�OD�YLROHQFLD�VREUH�
la salud de las mujeres a nivel físico y psíquico ver AA. VV. La violencia contra las mujeres considerada 
como problema de salud pública��,QVWLWXWR�GH�6DOXG�3ÖEOLFD��0DGULG�������

726. Monleón, Mau (ed.). Op. Cit., p. 92.
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&XDQGR�HVWD�YLROHQFLD�GH�ORV�KRPEUHV�VREUH�ODV�PXMHUHV�DSDUHFH�HQ�HO�HVSD-
FLR�GH�OR�GRPÅVWLFR�HV�SRUTXH�KD\�XQD�VHULH�GH�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�OD�VXVWHQWD��
/D�SULQFLSDO�HV�TXH�GLFKDV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMDV�HVW½Q�IXQGDGDV�HQ�XQD�relación 
asimétrica de poder��MHU½UTXLFD��GRQGH�OD�VXSHULRULGDG�GHO�KRPEUH�VH�LPSRQH�
y la mujer, por la cultura patriarcal diferenciada de roles estrictos y sexistas en 
OD�TXH�YLYLPRV�\�OD�DFHSWDFLÏQ�LQGLVFXWLEOH�GH�OD�DXWRULGDG�PDVFXOLQD��OD�VRSRUWD�

8Q�FRQïLFWR�GH�UROHV�\�XQ�DEXVR�GH�SRGHU�HQWUDQ�HQ�HVFHQD�SDUD�VRVWHQHU�OD�
legitimidad�GH� OD�YLROHQFLD�PDVFXOLQD�GRPÅVWLFD�KDFÉD� ODV�PXMHUHV��<�VL��HQ-
FLPD��D�HVWR�OH�VXPDPRV�HO�VHQWLGR�GH�SHUWHQHQFLD��GH�GHEHUHV�\�REOLJDFLRQHV�
TXH�HO�KRPEUH�HQWLHQGH�TXH�WLHQH�VREUH�OD�PXMHU�\�TXH�ÅVWD�GHEH�GH�FXPSOLU��
(…) cuando la esposa no cumple tales expectativas, tenemos todos los ingredientes 
QHFHVDULRV�SDUD�TXH�VH�PDQLíHVWH� OD�YLROHQFLD�GHO�HVSRVR�GH� IRUPD�VLVWHP½WLFD��(O�
FRVWH�\�ODV�GLíFXOWDGHV�GH�OD�HVSRVD�SDUD�GHMDU�WDO�UHODFLÏQ�FRPSOHWDQ�HO�FXDGUR727. 
(VWD�YLROHQFLD�GRPÅVWLFD�PDVFXOLQD�VREUH� OD�SDUHMD��VH�YXHOYH�WDQ�KDELWXDO�HQ�
HVWH�WLSR�GH�UHODFLRQHV�TXH�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�IRUPD�GH�YLYLU�GLFKD�UHODFLÏQ��
SURORQJ½QGRVH�HQ�HO�WLHPSR�\�FXPSOLHQGR�XQD�IXQFLÏQ��(QWUH�VXV�REMHWLYRV�HV-
tán ejercer control, quitarle poder, despojarla de sus deseos, de sus decisiones, lograr 
su sumisión y dependencia psicológica, vencer su resistencia728.

6HJÖQ�-RUJH�&RUVL�SDUD�HQWHQGHU�HQ�WRGD�VX�PDJQLWXG�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLR-
OHQFLD�HQ�OD�SDUHMD�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�ORV�IDFWRUHV�\�ORV�GLYHUVRV�FRQWH[WRV�
en los que se desarrolla la persona: 

a) El macrosistema, incluyendo las creencias y valores culturales sobre 
la familia y el papel de cada uno de sus miembros (sociedad patriarcal); la 
concepción sobre el poder y la obediencia en la familia; las actitudes hacia 
HO�XVR�GH� OD� IXHU]D�FRPR�IRUPD�GH�UHVROYHU� ORV�FRQîLFWRV� IDPLOLDUHV�� ODV�
GHíQLFLRQHV�FXOWXUDOHV�VREUH�ORV�UROHV�IDPLOLDUHV��f��E��(O�HFRVLVWHPD��LQ-
cluyendo el papel de las instituciones (familia, escuela…) como legitima-
doras de la violencia; los modelos violentos presentados en los medios de 
comunicación; el contexto económico y laboral(…); y los factores de tipo 
legal, esto es, el tipo de legislación del problema. c) El microsistema, in-
cluyendo elementos estructurales de la familia y patrones de interacción 
familiar. (…) d) El nivel individual, relativo a las dimensiones conductua-
les, cognitivas e interaccionales de las personas concretas involucradas en 
el maltrato.729

727. Ramírez, Juan Carlos. Op. Cit., p. 34.
728. AA. VV. Violencia contra las mujeres en la pareja. Claves de análisis y de intervención. 

Universidad Comillas, Madrid, 2010, p. 25.
�����&RUVL��-RUJH��(Q�%RVFK��(VSHUDQ]D��$��)HUUHU��9LFWRULD�\�$O]DPRUD��$LQD��2S��&LW���S������
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$�PXFKDV�PXMHUHV�OHV�FXHVWD�VDOLU�GH�OD�VLWXDFLÏQ�YLROHQWD�HQ�OD�TXH�VH�HQ-
FXHQWUDQ�GHELGR�DO�FDU½FWHU�RWRUJDGR�SRU�QXHVWUD�VRFLHGDG�DO�YDORU�GH�OD pareja 
\�D�OD�VXSHULRULGDG�GHO�KRPEUH�SDUD�HVWDEOHFHU�ODV�UHJODV�GHO�MXHJR�HQ�ODV�UHOD-
FLRQHV��\�TXH�KDFH�TXH� OD�PXMHU�VH�HQWUHJXH� LQFRQGLFLRQDOPHQWH��El modelo 
cultural del amor asignado a las mujeres�ODV�KDFH�UHVSRQVDEOH�GH�PDQWHQHU�
HO�RUGHQ�VRFLDO�HVWDEOHFLGR�\�OD�DUPR-
QÉD�HQ�OD�SDUHMD�\�HQ�OD�IDPLOLD��GH�DKÉ�
TXH�PXFKDV�HQWLHQGDQ�TXH�HO�VDFUL-
îFLR��OD�FRPSUHQVLÏQ��HO�SHUGÏQ�R�OD�
UHQXQFLD� SHUVRQDO� VLJQLîFDQ� DPRU��
comportamientos que las llevan a la 
sumisión y a soportar durante años 
GLFKDV�VLWXDFLRQHV�GH�YLROHQFLD��G½Q-
doles una y mil oportunidades a su 
relación de pareja y agresor. Ya que 
HVWH� PLVPR� PRGHOR� GH� DPRU� KDFH�
creer a la mujer que ella puede cam-
ELDU�DO�KRPEUH�

1XHVWUD� VRFLHGDG�PXFKDV� YHFHV�
DFWÖD� GH� YHUGXJR� KDFLHQGR� UHVSRQ-
VDEOH�\�FRQVHQWLGRUD�D�OD�PXMHU�GH�OD�
situación de violencia en la que vive: 
q6L�QR� VH� VHSDUD�GH� ÅO� HV�SRUTXH� OH�
LQWHUHVDr��qQR�VHU½�SDUD�WDQWR��VL�XQD�
vez puesta la denuncia, la mujer a 
ORV�GÉDV�YD�\�OD�UHWLUDr��qDOJR�KDU½�HOOD�
SDUD�TXH�HO�PDULGR�OH�SHJXHr��qÅO�HV�
que es un poco agresivo y si encima 
HOOD� OH� SURYRFDrf� 7DQWR� HV� DVÉ� TXH�
KDVWD�KDFH�PX\�SRFR��HVWH�GUDPD�GH�
OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�QR�FRQWDED�QL�VLTXLHUD�FRQ�HO�UHFRQRFLPLHQWR�VRFLDO��
como ocurre con otros tipos de violencias, como el terrorismo, que cuenta con 
HO�UHFKD]R�URWXQGR�GHO�(VWDGR�\�GH�OD�VRFLHGDG�HVSDÍROD��3RU�HMHPSOR��las esta-
dísticas hasta 2011 nos dan una idea clara a la hora de comparar: la violencia de 
ETA produjo 829 víctimas en 43 años, 19 personas por año, mientras que la violencia 
machista produjo 488 mujeres muertas en sólo 6 años, 81 por años730. 6LQ�HPEDUJR��
siendo ampliamente superior el número de mujeres muertas a manos de sus 

730. Goméz, José. En Monleón, Mau (ed.). Op. Cit., p. 30.

Campaña contra la violencia de género.
Noruega, 2016.

Pintadas en las calles de Granada, 2015.
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parejas o ex parejas que al ocasionado por la organización etarra, nuestra so-
FLHGDG��WROHUD�R��PHMRU�GLFKR��VLJXH�VLQ�FXHVWLRQDU�FRQ�URWXQGLGDG�OD�YLROHQFLD�
KDFÉD� OD�PXMHU�� D� GLIHUHQFLD� GHO� WHUURULVPR�� D� SHVDU� GH� qFXPSOLUr�� FDVL� FRQ� HO�
mismo funcionamiento: aterrorizar, ejercer violencia directa, amenazar y 
dar muerte respaldado por un sistema de pensamiento y organización, 
en este caso, el patriarcado. Una ideología que para mantener el poder y la 
supremacía masculina, ejerce la violencia doméstica masculina contra la pareja 
FRPR�LQVWUXPHQWR�TXH�OH�SHUPLWH�HO�VHU�KRPEUH��HO�PDFKR�DOID�HQ�HO�KRJDU��$FOD-
UHPRV�TXH�QL�WRGRV�ORV�KRPEUHV�OD�HMHUFHQ�QL�WRGDV�ODV�PXMHUHV�OD�VXIUHQ��

Nos da escalofríos sólo de pensar que en los días de verano en los que esta-
PRV�UHGDFWDQGR�SDUWH�GH�HVWH�SXQWR�KHPRV�WHQLGR�TXH�FDPELDU�ODV�FLIUDV�GH�PX-
jeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas 6 veces en 7 días. Es decir 
HQ�XQD�VHPDQD�KDQ�DVHVLQDGR�D���PXMHUHV�����KDVWD�îQDOHV�GH�RFWXEUH731. A las 
TXH�KD\�TXH�VXPDU��KRUDV�GHVSXÅV�GH�OD�PDUFKD�HVWDWDO�FRQWUD�ODV�YLROHQFLDV�PD-
FKLVWDV�HO���GH�QRYLHPEUH�GH�������RWUDV���PXMHUHV�DVHVLQDGDV��&RLQFLGLHQGR�FRQ�
OD�FHOHEUDFLÏQ�GH�HVWD�PDQLIHVWDFLÏQ�HQ�FLXGDGHV�FRPR�0DGULG��&ÏUGRED�R�0½-
ODJDf�VH�H[SRQH�HQ�VXV�SOD]DV�SÖEOLFDV�OD�REUD�Zapatos Rojos732 GH�(OLQD�&KDXYHW��
FX\D�KHUPDQD�IXH�DVHVLQDGD�SRU�VX�PDULGR. Un proyecto que nace en Ciudad de 
-X½UH]��0Å[LFR��HQ������FRQ�OD�LQWHQFLÏQ�GH�KDFHU�IUHQWH�D�ODV�GHVDSDULFLRQHV�\�
asesinatos de mujeres en esta ciudad. Consiste en una instalación de cientos de 
]DSDWRV�URMRV�H[SXHVWRV�HQ�OD�YÉD�SÖEOLFD�\�GRQGH�VH�LQYLWD�D�OD�JHQWH�D�SDUWLFLSDU�
GRQDQGR�R�SLQWDQGR�LQ�VLWX�GLFKRV�]DSDWRV�HO�GÉD�GH�OD�LQVWDODFLÏQ��/RV�]DSDWRV�
H[SXHVWRV�IXQFLRQDQ�FRPR�XQD�SURWHVWD��FRPR�XQ�YDFÉR�GHMDGR�SRU�KLMDV��KHUPD-
nas, madres y esposas, metáfora testimonial de la sangre y las desapariciones, 
el zapato suele ser la primera prenda encontrada en el lugar del crimen de un 
feminicidio. El proyecto es un encuentro entre el arte y la memoria colectiva 
SDUD�JHQHUDU�FRQFLHQFLD�DQWH�HVWH�SUREOHPD�GH�HVFDOD�PXQGLDO��Zapatos Rojos es 
XQ�SURFHVR�DELHUWR��FROHFWLYR��TXH�KD�OOHYDGR�OD�GHQXQFLD�D�ODV�FDOOHV�GH�0Å[LFR��
,WDOLD��&KLOH��(VSDÍD��5HLQR�8QLGRf

Tenemos que recordar que los feminicidios733�HQ�(VSDÍD�VRQ�FRQWDELOL]DGRV�
aplicándose únicamente la relación sentimental entre víctima y agresor, por lo 
que existen otros tantos feminicidios de mujeres, sin relación íntima con el ase-

�����(Q�KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�HVWDGLVWLFDV�FRQVXOWD�GR"DUHD ���YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�
de 2015. 

����� (Q� KWWSV���]DSDWRVURMRVDUWHSXEOLFR�ZRUGSUHVV�FRP���������������� YLVLWDGR� HO� �� GH�
QRYLHPEUH�GH������

733. Marcela Lagarde incorpora este término para resaltar el carácter de estos asesinatos, que se 
cometen por la construcción social de la mujer, convirtiéndose en crímenes de odio.
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VLQR�TXH�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�\�FRQWDELOL]DU734��6HJÖQ�HVWH�EDUHPR��HO�0LQLV-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recoge en sus estadísticas que 
HQ�DOJR�P½V�GH�XQD�GÅFDGD��������������KDQ�VLGR�asesinadas 766735 mujeres. 

Proyecto Zapatos Rojos. Valladolid y Valencia, 2015.

2WUDV�YÉFWLPDV�PRUWDOHV�GH�HVWH�WHUURULVPR�PDFKLVWD��VRQ�ORV�PHQRUHV��/RV�
datos que podemos ofrecer son desde el 2013, momento en el que el Ministerio 
incluye en sus estadísticas a estas muertes como víctimas de violencia de gé-
QHUR��(Q�WUHV�DÍRV����QLÍRV�DV�KDQ�VLGR�DVHVLQDGRV�SRU�VXV�SDGUHV��VHJÖQ�GDWRV�
RîFLDOHV��<�VHJÖQ�OD�)HGHUDFLÏQ�GH�0XMHUHV�6HSDUDGDV�\�'LYRUFLDGDV�����HQ�XQD�
década. De los cuales, la mitad, fueron asesinados por sus padres en el régimen 
de visitas736��8QRV�DVHVLQDWRV�TXH�OD�ÖQLFD�LQWHQFLÏQ�TXH�JXDUGDQ�HV�KDFHU�GDÍR�

�����(Q�KWWS���ZZZ�IHPLQLFLGLR�QHW�DUWLFXOR�OLVWDGR�GH�IHPLQLFLGLRV�\�RWURV�DVHVLQDWRV�GH�PXMHUHV�
FRPHWLGRV�SRU�KRPEUHV�HQ�HVSDÍD������YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������$TXÉ�VH�UHFRJHQ�WRGRV�ORV�
asesinatos de mujeres con relación o sin relación sentimental con los asesinos ocurridos tanto en el 
HVSDFLR�GH�OR�SULYDGR�FRPR�HQ�HO�SÖEOLFR�

�����(Q�KWWS���ZZZ�YLROHQFLDJHQHUR�PVVVL�JRE�HV�YLROHQFLD(Q&LIUDV�EROHWLQHV�EROHWLQ$QXDO�GRFV�
%ROHWLQB(VWDGLVWLFRB$QXDOB�����SGI�YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HVSDQD��������������EG����H����HDH���E�����KWPO�YLVLWDGR�
HO����GH�RFWXEUH�GH������
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a la mujer, condenándola de por vida. Recordemos el caso Bretón o el padre que 
HQ�HO�YHUDQR�GHO������PDWÏ�D�VXV�GRV�KLMDV�GH���\���DÍRV�HQ�3RQWHYHGUD�FRQ�XQD�
UDGLDO�FRPR�YHQJDQ]D�DO�GLYRUFLR�GH�WUDPLWDED�VX�PXMHU737.

/DV�DVRFLDFLRQHV�IHPLQLVWDV�UHFODPDQ�DO�JRELHUQR�P½V�DWHQFLÏQ�SDUD�FDP-
ELDU�HVWD�VLWXDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�\�PHQRUHV�YÉFWLPDV�GH�HVWD�ODFUD�VRFLDO��4XL-
zás, si conociéramos las cifras reales podríamos llegar a escandalizarnos y con 
HOOR� WRPDU�PHGLGDV�P½V�FRQWXQGHQWHV�SDUD�FDPELDU�QXHVWURV�PRGRV�GH�YLGD��
Cuántas de verdad serán golpeadas y cuántas morirán sin que lleguemos a cono-
cer su calvario por miedo a denunciar. 

3DUHFH�TXH�HO�(VWDGR�QR�HVW½�SRU�OD�ODERU�GH�DEDUFDU�HO�SUREOHPD�HQ�VX�WRWD-
OLGDG��&RPR�HMHPSOR��OD�EDUEDULGDG�SODQWHDGD�SRU�OD�HQWRQFHV�PLQLVWUD�GH�6D-
QLGDG��6HUYLFLRV�6RFLDOHV�H� ,JXDOGDG��$QD�0DWR��&XDQGR�SODQWHDED�TXH�HO�PL-
QLVWHULR� HVWDED�GLVHÍDQGR�XQD�QXHYD�HVWDGÉVWLFD�QDFLRQDO�SDUD� FRQWDELOL]DU� HO�
número de víctimas de violencia de género, en ella se incluiría únicamente, 
las víctimas mortales \�DTXHOODV�PXMHUHV�TXH�UHTXLULHUDQ�GH�KRVSLWDOL]DFLÏQ�
P½V�GH����KRUDV738. 

/D�PLQLVWUD��TXH�DUJXPHQWÏ�TXH�KDVWD�HO�PRPHQWR�VÏOR�VH�FRQWDELOL]DEDQ�
las víctimas mortales y que esta medida sería un punto de partida, se olvidada 
GH�TXH�TXL]½V�FRQ�HOOR�OR�TXH�VH�HVWDED�FRQVLJXLHQGR�HUD�H[FOXLU�HO�JUXHVR�GHO�
SUREOHPD�� HV� GHFLU�� HO� DPSOLDPHQWH� VXSHULRU� QÖPHUR�GH�PXMHUHV� YÉFWLPDV�GH�
PDOWUDWR��3HUR�FODUR��XQ�SXÍHWD]R��XQ�RMR�PRUDGR��XQD�QDUL]�R�XQ�EUD]R�URWR��OD�
anulación de la mujer, las amenazas… no tiene la mayor importancia. Parece 
TXH�SDUD�HO�JRELHUQR�GHO�3DUWLGR�3RSXODU�OD�OXFKD�SRU�FRPEDWLU�OD�YLROHQFLD�GH�
JÅQHUR�WUDWD�P½V�ELHQ�GH�XQD�HVWUDWHJLD�SROÉWLFD�TXH�OHV�D\XGH�D�PLQLPL]DU�HO�
impacto estadístico de esta violencia y, con ello, reducir aún más, los recursos 
destinados a la asistencia de las víctimas. Ocultar las cifras reales de esta lacra, 
QR�TXHUHU�YHU�OD�GLPHQVLÏQ�\�OD�WRWDOLGDG�GH�HVWH�SUREOHPD�VRFLDO�TXH�DIHFWD�D�
miles de mujeres, entendemos que es violencia institucional.

/D�YLROHQFLD�VLPEÏOLFD��IÉVLFD�\�GLUHFWD�KDFLD�OD�PXMHU�DIHFWD�D�todas las face-
tas de su vida��7DO�FRPR�KHPRV�LGR�YLHQGR�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�RWURV�SXQWRV�DQWH-
ULRUHV��ÅVWD�HVW½�SUHVHQWH�HQ�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�\�VX�GHVLJXDOGDG��HQ�HO�
discurso del amor romántico y la normativización de éste, en la imposición de la 
domesticidad de las mujeres y la ética del cuidado, en la división de los espacios 
SÖEOLFR�\�SULYDGR�TXH�DGHP½V�DOHMD�D�OD�PXMHU�GHO�RFLR��OD�FXOWXUD��OD�SROÉWLFD��HQ�

�����(Q�KWWS���SROLWLFD�HOSDLV�FRP�SROLWLFD������������DFWXDOLGDG�����������B�������KWPO�YLVLWDGR
HO����GH�RFWXEUH�GH������

����� (Q� KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������������HVSDQD������������KWPO� YLVLWDGR� HO� ���
RFWXEUH�GH������
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la familia… y en todas aquellas agresiones de carácter sexual, agresiones, 
violaciones, acosof�GRQGH�HO�KRPEUH�WRPD�WRGRV�ORV�GHUHFKRV�VREUH�HO�FXHUSR�
de la mujer. El silencio�HQ�HVWRV�FDVRV�HV�EUXWDO��GHVGH�OD�IXQGDFLÏQ�$VSDFLD739 
señalan que sólo se denuncia un 20% de las agresiones sexuales. En 2013, según 
la memoria del Ministerio del Interior, se denunciaron 1.298 violaciones740. Esta 
FLIUD�QR�LQFOX\H�ORV�DEXVRV�VH[XDOHV�VLQ�SHQHWUDFLÏQ��GDWRV�TXH�QR�VRQ�UHFRJLGRV�
por el Ministerio. Según la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas el núme-
UR�GH�GHQXQFLDV�HV�PXFKR�PD\RU��������PHQRUHV�\��������DGXOWDV741.

Pintadas contra la violencia de género, Lavapiés, 2016.

'LFH�5DTXHO�2VERUQH�

Cuando se esgrime que la violación constituye un atentado contra las 
mujeres se está queriendo resaltar la forma en que, no ya sólo la violación 
en sí sino el temor a ser violadas, representa una constatación palpable de 
la devaluación, objetualización y carencia de autonomía de las mujeres, 
lo cual actúa como mecanismo de dependencia y sujeción al control mas-
culino.742  

Sin olvidar, el carácter de FXOSDELOLGDG�R�MXVWLíFDFLÏQ con el que la socie-
GDG��KRPEUHV�\�PXMHUHV��FDVWLJD�D�OD�PXMHU�GHVSXÅV�GH�VHU�YLRODGD��ELHQ�SRUTXH�
OD�URSD�TXH�OOHYD�OD�PXMHU�HV�SURYRFDWLYD�R�SRUTXH�KD�HVWDGR�WRQWHDQGR��R�SRUTXH�
D�DOWDV�KRUD�GH�OD�PDGUXJDGD�HVWDED�SRU�OD�FDOOHf�/R�FLHUWR�HV�TXH�OD�PHQWDOL-
GDG�KDFÉD�OD�YLRODFLÏQ�\�DEXVRV�VH[XDOHV�HV�OD�PLVPD�GH�VLHPSUH��5HFRUGHPRV�
las recomendaciones, que tuvieron que ser retiradas, del Ministerio del Interior 
SDUD�SUHYHQLU�OD�YLRODFLÏQ��QR�KDJDV�DXWR�VWRS��HYLWH�ODV�SDUDGDV�GH�DXWREÖV�SRU�
ODV�QRFKHV��ODV�FDOOHV�VROLWDULDV��DQWHV�GH�DSDUFDU�HO�FRFKH�PLUH�D�VX�DOUHGHGRU��VL�

�����(Q�KWWS���IXQGDFLRQ�DVSDFLD�RUJ��YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
�����(Q�KWWS���ZZZ�SDUODPHQWRGHDQGDOXFLD�HV�ZHEGLQDPLFD�SRUWDO�ZHE�SDUODPHQWR�SGI�GR"WLSo

GRF ERSD	LG ������YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
�����(Q�KWWS���VWRSYLROHQFLDVH[XDO�RUJ�YLRODFLRQHV�HQ�HVSDQD�XQD�FDGD�VLHWH�KRUDV��YLVLWDGR�HO���

GH�QRYLHPEUH�GH����
�����2VERUQH��5DTXHO��$SXQWHV�VREUH�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��2S��&LW���S�����
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YLYH�VROD��QR�HVFULED�VX�QRPEUH�GH�SLOD�HQ�HO�EX]ÏQ��VÏOR�OD�LQLFLDO��HYLWH�HQWUDU�
HQ�HO� DVFHQVRU� VL� KD\�XQ�H[WUDÍR743f�HQ�îQ�� VDOYDMDGDV�TXH� VLJXHQ� VHÍDODQGR�
D� OD�PXMHU�FRPR�FXOSDEOH�GH�VXIULU�XQD�YLRODFLÏQ�\�QRV�DOHMDQ�GH�HQWHQGHU�HO�
SUREOHPD�FRPR�XQ�asunto político, cultural, educativo y social. Como las 
KLULHQWHV�GHFODUDFLRQHV�GHO�$OFDOGH�GH�9DOODGROLG�FXDQGR�IXH�SUHJXQWDGR�HQ�XQD�
programa de Onda Cero por una violación que se produjo en su ciudad: a las 6 
de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va. No podemos 
poner un policía en cada parque744. O peor aún, la salvajada que dijo después de 
defender las recomendaciones del Ministerio, y en concreto, la de evitar entrar 
en un ascensor con extraños. A lo que él contesto: en un ascensor me da cierto 
reparo entrar porque el fenómeno puede ser al revés. Piensa que entras en un ascen-
sor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo, se arranca 
el sujetador o la falda y sale dando gritos diciendo que le has intentado agredir. Ojo 
con ese tema745.

/D�DUWLVWD�0DUWKD�$PRURFKR�VDEH�PX\�ELHQ�GH�OR�TXH�KDEODPRV��9ÉFWLPD�GH�
XQD� YLRODFLÏQ� D� OD� HGDG�GH� VLHWH� DÍRV�� VXV� REUDV� H[WHULRUL]DQ� HO� GRORU�� ODV� VH-
FXHODV�� OD�FXOSDELOLGDG��HO� VLOHQFLR�� OD�KXPLOODFLÏQ�\�HO� WUDXPD�GH�XQ�DFWR� WDQ�
GHVFDUQDGR�\�FUXHO�TXH�PDUFDU½�WRGD�VX�YLGD��'H�DKÉ�TXH�VXV�REUDV��Marca en la 
piel (2002), Lo llevo puesto (2004), Por mi culpa, por mi culpa (2007) o El silencio 
me consume��������UHVSLUHQ�HVH�DLUH�FDW½UWLFR�\�GH�OLEHUDFLÏQ�TXH�WDQWR�QHFHVLWD�
para transformar su drama.

0DUWKD�$PRURFKR��Marca en la piel, 2002.

�����(Q�KWWS���ZZZ�DEF�HV�HVSDQD����������DEFL�GHFDORJR�SUHYHQLU�YLRODFLRQHV��������������KWPO
YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�UDVWUHDGRU�$8',2�/HRQ�5LYD�DOFDOGH�9DOODGROLGB�B����������KWPO
YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������

�����(Q�KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�UDVWUHDGRU�$8',2�/HRQ�5LYD�DOFDOGH�9DOODGROLGB�B����������KWPO
YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������
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0DUWKD�$PRURFKR��Lo llevo puesto, 2004.

Todas estas manifestaciones de violencias��UHODFLRQDGDV�HQWUH�VÉ��QRV�KDEODQ�
GHO�GHVSUHFLR�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�KDFLD�ODV�PXMHUHV��GH�OD�RWUHGDG�FRQ�OD�TXH�
VH�KD�FRQVWUXLGR�QXHVWUD� LGHQWLGDG�\�GHO�control sobre nuestros cuerpos y 
nuestras vidas��3XHV�ELHQ��ODV�FDUDFWHUÉVWLFDV�TXH�UHFRJH�$OEHUGL�\�0DWDV746 en 
su manual, puede ayudarnos a entender el por qué de esta violencia, y cómo el 
JÅQHUR��FRQVWUXLGR�\�HGLîFDGR�GH�PDQHUD�LQVHSDUDEOH�GH�OD�YLROHQFLD��HV�HQ�JUDQ�
SDUWH�HO�UHVSRQVDEOH��9DPRV�D�UHVXPLUODV��

 · Es violencia de género��SRUTXH�DIHFWD�D�ODV�PXMHUHV�SRU�HO�VLPSOH�KHFKR�GH�
serlo. El género del agresor y el de la víctima va íntimamente unido a la 
H[SOLFDFLÏQ�GH�GLFKD�YLROHQFLD�

 · Es un rasgo social a la vez que individual��OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�HV�XQD�
característica estructural de las sociedades patriarcales, deriva de la des-
LJXDOGDG�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�\�VH�KDFH�QHFHVDULD�SDUD�PDQWHQHU�D�
ODV�PXMHUHV�HQ�VLWXDFLÏQ�GH�LQIHULRULGDG��$GHP½V��QR�VÏOR�VH�GHEH�D�UDVJRV

746� $OEHUGL��,QÅV�\�0DWDV��1DWDOLD��2S��&LW�� pp. 22-37.
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  singulares del individuo, sino que la violencia tiene rasgos estructurales 
dados por la cultura patriarcal que permiten su tolerancia.

 · Se deriva de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres: resultado del 
código patriarcal, donde la superioridad y sus valores se representa a tra-
YÅV�GHO�GRPLQLR�VREUH�OD�PXMHU�

 · Tiene un carácter instrumental��OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�QR�HV�XQ�îQ�HQ�VÉ�
mismo sino un instrumento de dominación y control social. Y se utiliza 
como mecanismo de mantenimiento del poder masculino y de reproduc-
ción del sometimiento femenino.

 · Es estructural e institucional: es un fenómeno social transversal a todas las 
clases sociales.

 · Es ideológica: sus aspectos ideológicos y estructurales y las dependencias 
VRFLDOHV��DGHP½V�GH�OD�HFRQÏPLFD��KDFHQ�FUHHU��WDQWR�D�OD�YÉFWLPD�FRPR�DO�
agresor, de una violencia necesaria.

 · Esta por todas partes: El que la violencia no llegue a la agresión física no 
VLJQLîFD�TXH�QR�HVWÅ�SUHVHQWH�X�RFXOWD�HQ�RWUDV� IRUPDV�P½V�VXWLOHV�GH�
violencia.

 · No es natural, es aprendida: se aprende en el proceso de socialización. Los 
valores que sostienen el aprendizaje de la violencia son el sexismo y la 
misoginia. Resulta interesante en este aspecto el documental El machis-
mo que no se ve747. (O�GRFXPHQWDO�FXHVWLRQD�SRU�TXÅ�XQD�EXHQD�SDUWH�GH�
ORV�DGROHVFHQWHV�\�MÏYHQHV�TXH�KD�FUHFLGR�HQ�OD�LJXDOGDG�GH�GHUHFKRV�SDUD�
KRPEUHV�\�PXMHUHV�QR�LGHQWLîFD�ODV�FRQGXFWDV�PDFKLVWDV��'RFXPHQWRV�
79
�DERUGD�HO�PDFKLVPR�FRWLGLDQR�GH�OD�(VSDÍD�GH�SULQFLSLRV�GH�VLJOR�;;,��
de la mano de un taller de teatro para estudiantes, de la universidad de 
0½ODJD�\�GH�OD�FKDUOD�WDOOHU��HQ�XQ�LQVWLWXWR�GH�VHFXQGDULD�HQ�(O�3UDW�GH�
/OREUHJDW��8Q�PDFKLVPR��TXH�VHJÖQ�ODV�SHUVRQDV�H[SHUWDV�TXH�SDUWLFLSDQ�
HQ�HO�GRFXPHQWDO��VLJXH�îUPHPHQWH�DSR\DGR�HQ�ORV�HVWHUHRWLSRV�VH[LVWDV��
HQ�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�R�HQ�HO�PLWR�GHO�DPRU�URP½QWLFR��

 · Es tolerada socialmente��\D�TXH�OD�YLROHQFLD�PDVFXOLQD�KD�VLGR�WUDQVPLWLGD�
WUDGLFLRQDOPHQWH�FRPR�DOJR�qQDWXUDOr��5HVLJQDUVH�\�QR�UHEHODUVH�KDQ�VLGR�
ORV�qEXHQRVr�FRQVHMRV�UHFLELGRV�SRU�PXFKDV�PXMHUHV�PDOWUDWDGDV��6L�XQD�
PXMHU�QR�VH�VRPHWH�FRQ�GRFLOLGDG��SDVD�D�VHU�UHVSRQVDEOH�GH�OD�YLROHQFLD�
que pueda sufrir.

�����9HU�HQ�KWWS���ZZZ�UWYH�HV�DODFDUWD�YLGHRV�GRFXPHQWRV�WY�GRFXPHQWRV�WY�PDFKLVPR�QR�VH�
YH����������YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
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 · Pasa desapercibida y es difícil de advertir��+D�VLGR� LQYLVLEOH�SRU�VX� UDVJR�
HVWUXFWXUDO�HQ�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��QR�VH�FRQVLGHUDED�XQ�SUREOHPD��GH�
DKÉ��TXH�KDVWD�TXH�QR�VH�KD�GHQXQFLDGR�QR�KD�SDVDGR�D�KDFHUVH�YLVLEOH��
6X�FDU½FWHU�KDELWXDO�HQ�HO�KRJDU��HQ�OR�SULYDGR��KL]R�TXH�SDVDUD�GHVDSHU-
FLELGD��<�HQ�PXFKRV�FDVRV��FXDQGR�VH�KDFLD�HYLGHQWH��WRGR�HUDQ�H[FXVDV�
SDUD�QR�UHFRQRFHU�HO�SUREOHPD��SDUD�PLQLPL]DUOR�X�RFXOWDUOR��5HJLQD�-RVÅ�
Galindo en su performance El dolor en un pañuelo (1999) nos muestra pre-
FLVDPHQWH�HVD�LQYLVLELOLGDG�GH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU��'HVQXGD��FRQ�
los ojos vendados, atada de pies y manos en una cama en vertical como si 
HVWXYLHUD�FUXFLîFDGD��VH�SUR\HFWDQ�VREUH�VX�FXHUSR��QRWLFLDV��WLWXODUHV�GH�
DVHVLQDWRV��YLRODFLRQHV�\�DEXVRV�H[WUDÉGRV�GH�OD�SUHQVD��FRPHWLGRV�FRQWUD�
ODV�PXMHUHV�HQ�VX�SDÉV��*XDWHPDOD��q7UHLQWD�YLRODFLRQHV�HQ�VÏOR�GRV�PH-
VHVr��q$VHVLQDQ�D�PXMHU��GHMDQ�FXHUSR�HQ�3ODQHV�GH�0LQHUYDrf�*DOLQGR�
QRV�UHYHOD�FRQ�HVWDV�SUR\HFFLRQHV�XQD�LPSODFDEOH�H�LQYLVLEOH�YHUGDG�� OD�
violencia silenciosa que viven y cargan las mujeres guatemaltecas, por 
ello, la artista, asume y representa en su cuerpo, en su propia piel, los 
HFRV�\�OD�PHPRULD�GH�HVWRV�FXHUSRV�YLROHQWDGRV��(Q�HVWD�REUD��VHJÖQ�$OLD-
JD��FRQïX\HQ�WUHV�HOHPHQWRV�FODYHV��la realidad doméstica íntima—de ahí 
la importancia de la cama—, la presencia palpitante del cuerpo desnudo—
DOXVLÏQ�D�OD�oíVLFLGDGp�GHVFDUQDGD�GH�ORV�DFWRV�FRPHWLGRVu�\�ODV�LP½JHQHV�
de los medios de comunicación que nos conducen a la transmisión del horror 
a la esfera pública en un país devastado por la crueldad en muchos casos de 
origen misógino.748

Las políticas sociales y de intervención tienen que tener en cuenta que para 
DERUGDU�HO�SUREOHPD�GH�YLROHQFLD�KDFLD� OD�PXMHU�FRQ�HO�PD\RU�HQWHQGLPLHQWR�
\�GLPHQVLÏQ�SRVLEOH��VH�GHEHUÉD�GH�DWHQGHU�QR�VÏOR�D�VXV�HIHFWRV�\�FRQVHFXHQ-
FLDV�VREUH� OD�YLGD�GH�PXMHUHV�\�QLÍRV�DV��VLQR�WDPELÅQ�DO�RULJHQ��DO�SURFHVR�\�
GHVDUUROOR�HQ�HO�TXH�VH�JHVWD�GLFKD�YLROHQFLD��<�TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�HO�trabajo 

de socialización del género, con la educación y socialización diferenciada y 
HQFDPLQDGD�SDUD�SURGXFLU�D�KRPEUHV�\�PXMHUHV��HQ�EDVH�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�
LGHDOL]DGR�\�PDWHULDOL]DGR��TXH�GHîQH�OR�TXH�KDFH��GHEH�KDFHU�\�VHU�OR�PDVFXOLQR�
y femenino. Unos modelos de masculinidad y feminidad que se interiorizan y 
VRVWLHQHQ�ODV�UHODFLRQHV�DVLPÅWULFDV�GH�SRGHU�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�TXH�OXH-
JR�GDU½Q�OXJDU�D�OD�YLROHQFLD��DîDQ]½QGRVH�FRQ�Å[LWR��HO�RUGHQ�HVWDEOHFLGR�SRU�HO�
patriarcado. Y del que resulta ser cómplice, consciente o inconscientemente, en 
WUDQVPLWLU�\�FRQVWUXLU�GLFKD�UHDOLGDG�SDWULDUFDO��HO�(VWDGR��OD�HVFXHOD��OD�UHOLJLÏQ��
la familia, la ciencia, los medios de comunicación, los mass media, etc.

748. Aliaga, Juan Vicente y Cortés, José Miguel. Desobediencias. Cuerpos disidentes espacios 
subversivos en el arte en America latina y España: 1960-2010. Ed. Egales, Madrid, 2004, p. 29.
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Regina José Galindo. El dolor en un pañuelo, 1999.

Los estudios de género son de vital importancia para cuestionar el tema 
GH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU��$GYHUWLU�GH�ORV�PHFDQLVPRV�TXH�SRQH�HQ�PDUFKD�
el discurso patriarcal a través de la construcción de la identidad, de los roles y 
HVWHUHRWLSRV��GH�ORV�PDQGDWRV�\�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�GH�ORV�KRPEUHV�VREUH�
las mujeres QRV�SHUPLWHQ�HQFRQWUDU�KHUUDPLHQWDV��SURSXHVWDV�\�formas alter-
nativas para erradicar esta lacra.

El modelo de feminidad, en su construcción sociocultural no es único, ya 
TXH�ODV�PXMHUHV��DO�LJXDO�TXH�ORV�KRPEUHV��HQ�VX�SURFHVR�GH�VRFLDOL]DFLÏQ�FRQYL-
ven con unos aspectos de la cultura y la sociedad diferentes entre ellas. Aunque 
HO�PRGHOR�GH�PXMHU�LPSXHVWR�SRU�HO�SDWULDUFDGR��QRV�KD�OOHYDGR�D�XQD�HVSHFLH�GH�
LGHQWLGDG�FRPÖQ��HGXF½QGRQRV�GXOFHV��VHQVLEOHV��FDULÍRVDV��IHPHQLQDV��SXUDV��
IU½JLOHV��SDVLYDV��VXPLVDV��VDFULîFDGDV��UHVSRQVDEOHV�GH�QXHVWUR�KRJDU��SURSLH-
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GDG�GH�ORV�KRPEUHV��SULPHUR�GHO�SDGUH�\�OXHJR�GHO�PDULGR��LQFRPSOHWDV�KDVWD�
TXH�QR�KD\D�XQ�KRPEUH�HQ�QXHVWUDV�YLGDV��KHFKDV�SDUD�FDVDUQRV�\�WHQHU�KLMRV��
GHSHQGLHQWHV�GH�ORV�KRPEUHV��DWDGDV�DO�DPRUf

Y el modelo de masculinidad�KHJHPÏQLFD�TXH�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�OH�LP-
SRQH� DO� KRPEUH�� FRQWLHQH� HQ� VX� DJHQGD� OD� DJUHVLYLGDG�� OD� IXHU]D�� HO� Å[LWR�� OD�
posesión, la violencia, la autoridad, la competencia, el sexo, la restricción de los 
VHQWLPLHQWRV�\�GH�ORV�DIHFWRVf�XQ�PRGHOR�TXH�SDUD�OD�JUDQ�PD\RUÉD�GH�ORV�KRP-
EUHV�SXHGH�UHVXOWDU�DVî[LDQWH�H�LQDOFDQ]DEOH��

0XFKRV�GH�HOORV�YLYHQ�DWHPRUL]DGRV�SRU�HO�PLHGR�D�QR�VHU�VXíFLHQWHPHQWH��KRP-
bres» o no ser capaces de demostrar que lo son, y ello suscita agresividad contra 
las mujeres como forma elemental de mostrar su virilidad. La manifestación de la 
YLROHQFLD��HV�GHODQWH�GH�ORV�GHP½V��XQD�DíUPDFLÏQ�GH�OD�PDVFXOLQLGDG���f��\�FXDQ-
to más temor exista de perderla más exageradamente se mostraran los rasgos que 
TXLHUHQ�UHîHMDUOD�749 (VWR�QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�WHQJDPRV�TXH�MXVWLîFDU�\�DFHSWDU�OD�
YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�SRU�OD�LPSRVLFLÏQ�GHO�PRGHOR�TXH�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�
GRPLQDQWH�OH�H[LJH�DO�KRPEUH��

2WURV�GH�ORV�DVSHFWRV�HQ�ORV�TXH�VH�FRQVWUX\H�OD�LGHQWLGDG�KHJHPÏQLFD�PDV-
FXOLQD�HV�HQ�OD�H[FOXVLÏQ��'LFH�(OL]DEHWK�%DGLQWHU�TXH�HO�KRPEUH�para hacer valer 
su identidad masculina deberá convencerse y convencer a los demás de tres cosas: 
que no es una mujer, que no es un bebé y que no es un homosexual750.

3LFWRJUDPDV�VREUH�HVWHUHRWLSRV�GH�JÅQHUR�GH�<DQJ�/LX�������

/D�YLROHQFLD�\�OD�GHVLJXDOGDG�KDFLD�OD�PXMHU�KD�HVWDGR�SUHVHQWH�D�OR�ODUJR�GH�
ORV�VLJORV�\��DXQTXH�VH�KD�LGR�FXHVWLRQDQGR��WDPELÅQ�KD�LGR�DGDSW½QGRVH�HQ�HO�
tiempo, a las circunstancias y valores de cada sociedad. Para autores como Mi-

�����$OEHUGL��,QÅV�\�0DWDV��1DWDOLD��2S��&LW���S�����
�����%DGLQWHU��(OL]DEHWK��2S��&LW���S�����
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FKHO�.DXPDQ��OD�YLROHQFLD�TXH�VH�GLULJH�KDFLD�OD�PXMHU��KD�VLGR�VLHPSUH�SURGXFWR�
de las relaciones de poder. Relaciones que se introducen a través de un proceso 
FXOWXUDO�\�GH�LGHQWLGDG��GRQGH�OD�PDVFXOLQLGDG�KHJHPÏQLFD��HV�HQWHQGLGD�\�DVL-
PLODGD�FRPR�XQD�IRUPD�GH�SRGHU�\�FRQWURO�VREUH�HO�UHVWR�GH�OD�KXPDQLGDG��HV�
GHFLU��VREUH�PXMHUHV��QLÍRV�DV�\�RWURV�KRPEUHV�FRQ�GLIHUHQWHV�PDVFXOLQLGDGHV�D�
OD�KHJHPÏQLFD��

El rasgo común de las formas dominantes de la masculinidad contem-
poránea es que se equipara el hecho de ser hombre con tener algún tipo de 
poder. (…) Los hombres como individuos interiorizan estas concepciones 
en el proceso de desarrollo de sus personalidades ya que, nacidos en este 
contexto, aprendemos a experimentar nuestro poder como la capacidad de 
ejercer el control. Los hombres aprenden a aceptar y a ejercer el poder de 
esta manera porque les otorga privilegios y ventajas que ni los niños ni las 
mujeres disfrutan en general.751

Para entender el problema de la violencia en una mayor dimensión, en 
PXFKDV�RFDVLRQHV�QHFHVLWDPRV�LU�P½V�DOO½�GHO�JÅQHUR��P½V�DOO½�GH�HVRV�SURFH-
VRV�GH�VRFLDOL]DFLÏQ��XUJH�DYDQ]DU�EXVFDQGR�RWURV�HQIRTXHV�TXH�QRV�SHUPLWDQ�
DQDOL]DU� OD�EUXWDOLGDG�\� OD�FRPSOHMLGDG�GH�HVWH�DVXQWR�\�GRQGH�TXHSDQ�HQ�VX�
tratamiento, todas las distintas realidades de las mujeres y niñas/os víctimas de 
HVWH�KHFKR�

(V�FLHUWR��FRPR�KHPRV�LGR�YLHQGR��TXH�HO�SDWULDUFDGR�KD�VLGR�HO�HQFDUJDGR�GH�
VRFLDOL]DUQRV��GH�PRGHODUQRV��GH�QRPEUDUQRV��GH�RWRUJDUQRV�UROHV��OXJDUHV��DVSL-
raciones…en función de nuestro género, sosteniéndose con ello la dominación 
PDVFXOLQD�\�KDFLÅQGRVH�GH�ÅVWH�HO�SULQFLSDO�HMH�YHUWHEUDGRU�GRQGH�VH�DVLHQWD�
la violencia contra las mujeres, la desigualdad y las relaciones de poder entre 
KRPEUHV�\�PXMHUHV��3HUR�DGHP½V�GH�HVWR��H[LVWHQ�RWUDV�IXHU]DV�VRFLDOHV�\�DVSHF-
WRV�GLIHUHQFLDOHV�TXH�VXPDGRV�DO�FDU½FWHU�HVWUXFWXUDO�GHO�JÅQHUR�KDFHQ�TXH�ODV�
PXMHUHV�VHDQ�P½V�YXOQHUDEOHV�D�VLWXDFLRQHV�GH�YLROHQFLD��(V�GHFLU��OD�RSUHVLÏQ��
GLVFULPLQDFLÏQ�\�ODV�GLIHUHQWHV�YLROHQFLDV�TXH�VXIUHQ�ODV�PXMHUHV�\�QLÍDV�EDVDGDV�
HQ�HO�JÅQHUR��DGHP½V��WDPELÅQ�VH�YHQ�FRQWDPLQDGDV�H�LQïXHQFLDGDV�SRU�RWURV�
factores como la raza, el estatus social, el nivel económico, la educación, 
la edad, la religión, la orientación sexual, la inmigraciónf�TXH�KDFH�TXH�
cada mujer tenga una experiencia particular y viva de manera diferente el 

�����.DXIPDQ��0LFKDHO��/RV�KRPEUHV��HO�IHPLQLVPR�\�ODV�H[SHULHQFLDV�FRQWUDGLFWRULDV�GHO�SRGHU�
HQWUH�ORV�KRPEUHV��(Q�$UDQJR��/X]�*���/HÏQ��0DJGDOHQD�\�9LYHURV��0DUD��FRPSLODGRUDV�� Género e 
identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino. Tercer Mundo, Bogotá, 1995, p. 128.

'LVSRQLEOH�WDPELÅQ�HQ�KWWS���ZZZ�PLFKDHONDXIPDQ�FRP�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������ORV�
KRPEUHV�HO�IHPLQLVPR�\�ODV�H[SHULHQFHV�FRQWUDGLFWRULDV�GHO�SRGHU�HQWUH�ORV�KRPEUHV�SGI� YLVLWDGR�
el 20 de enero de 2016.
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SUREOHPD�GH� OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��GH� OD�GHVLJXDOGDG�R�GH� OD�GLVFULPLQDFLÏQ�
múltiple. 

&RPR�HMHPSORV��SRGUÉDPRV�QRPEUDU�DTXHOODV�PDQLIHVWDFLRQHV�JUDYHV�GH�OD�
violencia contra las mujeres, como pueden ser la prostitución, la trata de mu-
MHUHV� FRQ�îQHV�GH�H[SORWDFLÏQ� VH[XDO�� HO� WU½îFR� LQIDQWLO�� OD�PXWLODFLÏQ�JHQLWDO�
femenina, la esterilización forzosa, las violaciones de guerra y los asesinatos 
GH�PXMHUHV�FRQ�îQHV�JHQRFLGDVf�TXH�OLJDGDV�DO�JÅQHUR��VH�HQIDWL]DQ�SRU�HVWRV�
condicionamientos y sus contextos sociales. Como los asesinatos ocurridos en 
Cuidad de Juárez y que la artista Teresa Serrano752 denuncia en su performance 
La piñata (2003). Serrano construye una piñata con forma de mujer y la pinta y 
OD�YLVWH�D�OD�PRGD�GH�ODV�FKLFDV�TXH�WUDEDMDQ�HQ�ODV�I½EULFDV�GH�&LXGDG�GH�-X½UH]��
&ROJDGD�FRPR�XQD�SLÍDWD�WUDGLFLRQDO��XQ�KRPEUH�HQWUD�HQ�HVFHQD�SDUD�DFDULFLDU-
OD��WRTXHWHDUOD�R�LQFOXVR�EHVDUOD��SDUD�DFDEDU��JROSH½QGROD�FRQ�XQD�EUXWDOLGDG�
GHVPHGLGD�TXH�OOHJD�D�VREUHFRJHU��/D�SHUIRUPDQFH�QRV�KDEOD�GH�OD�WHUULEOH�PL-
VRJLQLD�H�LPSXQLGDG�TXH�KDELWD�HQ�HVWD�FLXGDG�IURQWHUL]D��GRQGH�SDUD�KDFHUQRV�
una idea, de 2011 a 2013 murieron asesinadas 840 mujeres y entre 2012 y 2013, 
1.258 mujeres desaparecieron, de las cuales más de 53 % tenían entre 10 y 17 
años de edad753.

Teresa Serrano. La piñata, 2003.

(Q�HO�FDPSR�GHO�IHPLQLVPR��KD\�XQD�WHRUÉD�TXH�VH�HQFDUJD�GH�WHQHU�HQ�FXHQWD�
todos estos aspectos multidimensionales, la teoría de la interseccionalidad754, 

�����(Q�KWWS���ZZZ�WHUHVDVHUUDQR�FRP��YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
�����(Q�KWWS���REVHUYDWRULRIHPLQLFLGLR�EORJVSRW�FRP�HV��YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
754. En relación al concepto de interseccionalidad resulta realmente interesante Platero, 
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una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que 
el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experien-
cias únicas de opresión y privilegio755.

(O�FRQFHSWR�GH�LQWHUVHFFLRQDOLGDG�OR�LQWURGXFH�.LPEHUOÅ�&UHQVKDZ�HQ�XQ�DU-
tículo en 1989 llamado Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black 
Feminist Critique of Antidiscrimi- nation Doctrine, Feminist Theory and Antiracist 
Politics756��3DUD�&UHQVKDZ��IHPLQLVWD�\�GH�UD]D�QHJUD��ORV�SUREOHPDV�TXH�VXIUÉDQ�
ODV�PXMHUHV�EODQFDV�GH�FODVH�PHGLD�HQ�ORV�DÍRV�VHWHQWD�QR�HUDQ�ORV�PLVPRV�TXH�
ORV�GH�ODV�PXMHUHV�QHJUDV��SREUHV��VLQ�UHFXUVRVf�QL�VLTXLHUD�VH�UHFRQRFÉD�RWUDV�
GHVLJXDOGDGHV�DSDUWH�GHO�JÅQHUR��'H�DKÉ�TXH�VX�WUDEDMR��\D�HQ�ORV�RFKHQWD��FRQ�
ODV�IHPLQLVWDV�DIURDPHULFDQDV��WUDWDUD�GH�KDFHU�FRPSUHQGHU�FRPR�RWUDV�FDWHJR-
UÉDV�TXH�VH�VXPDEDQ�DO�JÅQHUR��FRPR�HUD�OD�UD]D��OD�FODVH�VRFLDOf�GHWHUPLQDEDQ�
H�LQïXHQFLDED�HO�GHVWLQR�GH�ODV�PXMHUHV�QHJUDV�

Para esta jurista, el racismo y el género no pueden ser analizadas como ca-
tegorías excluyentes, sino como dos categorías que se cruzan, interactúan in-
ïX\HQGR�VREUH�OD�YLGD�GH�ODV�SHUVRQDV��&UHQVKDZ��H[SOLFD�FRPR�HQ�ORV�FDVRV�GH�
racismo, la discriminación se visualiza en varones negros, al ser privilegiados 
SRU�VX�VH[R�\�HQ�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�VH[XDO��VH�FHQWUDQ�HQ�ODV�PXMHUHV�EODQFDV��DO�
ser privilegiadas por la raza. Es decir, el racismo no lo sufren igual ni tiene las 
PLVPDV�FRQVHFXHQFLDV�SDUD� ORV�KRPEUHV�QHJURV�TXH�SDUD� ODV�PXMHUHV�QHJUDV��
igual pasa con el sexismo y la violencia, ni se vive ni tiene las mismas conse-
FXHQFLDV�SDUD�OD�PXMHU�EODQFD�TXH�SDUD�OD�QHJUD��3DUD�&UHQVKDZ�HO�JÅQHUR�� OD�
UD]D�\�OD�FODVH�VRFLDO�VXPDQ�XQD�PDQHUD�SDUWLFXODU�GH�VXERUGLQDFLÏQ�\�RSUHVLÏQ�
en éstas mujeres, algo que requiere de un tratamiento político diferente que 
DERUGH�GLFKDV�GHVLJXDOGDGHV�\�VXV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�

Desde el feminismo, concretamente los feminismo periféricos, en relación 
a las políticas de igualdad y de erradicación de la violencia, reclaman la inter-

Raquel (Lucas) (ed.). Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Bellaterra, Barcelona, 
������(VWH�WUDEDMR�FROHFWLYR�FRQVWLWX\H�XQD�QRYHGRVD�DSRUWDFLÏQ�DO�HVWXGLR�GH�ODV�VH[XDOLGDGHV�QR�
normativas. Desde el concepto de interseccionalidad se pretende resaltar que los diferentes ejes de 
desigualdad (género, raza, estatus…) y discriminación están conectados y que las identidades y las 
experiencias de las personas son complejas y enmarañadas. La mirada de este estudio, tal como nos 
dice en su introducción, transcenderá el poder descriptivo y sumativo ligado al hecho de contar cuántas 
GLVFULPLQDFLRQHV�DWUDYLHVDQ�D�XQ�VXMHWR��D�PRGR�GH� OLVWD� LQDFDEDEOH�GH�GHVLJXDOGDGHV��SDUD�íMDUVH�HQ�
cómo cada una de las experiencias de una persona es fruto de la interrelación de muchas estructuras 
socialmente construidas��,EÉGHP��S�����

755. Awid. Derechos de las mujeres y cambio económico.�,QWHUVHFFLRQDOLGDG��XQD�KHUUDPLHQWD�SDUD�
la justicia de género y justicia económica. Nº 9, Agosto, 2004, p. 1.

�����&RQVXOWDU�HQ�KWWS���FKLFDJRXQERXQG�XFKLFDJR�HGX�FJL�YLHZFRQWHQW�FJL"DUWLFOH ����	
FRQWH[W XFOI�YLVLWDGR�HO���GH�HQHUR�GH������
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seccionalidad como método analítico capaz de medir el impacto de las políti-
FDV�SÖEOLFDV�HQ�HO�DFFHVR�D�GHUHFKRV�\�D�RSRUWXQLGDGHV��\D�que se sitúa entre la 
universalidad del género como eje que debe regular las políticas de igualdad y la 
consideración de que la desigualdad de género tiene diferentes acepciones que hay 
que integrar para dar respuesta a la heterogeneidad de las situaciones que viven las 
mujeres757. La interseccionalidad tiene en cuenta los contextos y las experiencias 
individuales de las mujeres en función de los distintos tipos de identidades, per-
mitiéndonos así comprender mejor cuál es el espacio social que ocupan, cuáles 
ODV�GHVLJXDOGDGHV�PÖOWLSOHV�D�ODV�TXH�VH�HQIUHQWDQ��FÏPR�GHEHUÉDPRV�KDFHU�IUHQ-
WH�DO�SUREOHPD�\�FX½OHV�GHEHUÉDQ�VHU�DTXHOORV�UHFXUVRV�GHVWLQDGRV�SDUD�DFDEDU�
FRQ�GLFKD�YLROHQFLD��

Todas las mujeres no viven la violencia de la misma manera. Las distintas 
discriminaciones y desigualdades moldean las formas de violencia que expe-
ULPHQWDQ�ODV�PXMHUHV��6L�SDUD�XQD�PXMHU�EODQFD��RFFLGHQWDO��FRQ�FLHUWR�HVWDWXV�
económico y educación le resulta difícil enfrentarse o salir de esa situación de 
YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��\D�VHD��SRU�PLHGR��SRU�YHUJØHQ]D��SRU�IDOWD�GH�DSR\Rf�QL�
TXH�GHFLU�WLHQH��ODV�GLîFXOWDGHV�TXH�VH�OH�SUHVHQWDU½Q�D�DTXHOODV�PXMHUHV�LQPL-

grantes, gitanas, indígenas o aquellas 
FRQ�XQ�EDMR�QLYHO�HGXFDWLYR�\�VLQ�UHFXU-
sos. Algo que nos recuerda el corto do-
cumental Minerita� �������� /D� KLVWRULD�
de tres mujeres, Lucia de 40 años, Ivon-
QH�GH����\�$ELJDLO�GH�����TXH�VREUHYLYHQ�
en el distrito minero de Cerro Rico, en 
3RWRVÉ��%ROLYLD���/DV�WUHV�WUDEDMDQ�HQ�OD�
mina, llegando incluso a defender sus 

YLGDV� FRQ�GLQDPLWD�� YLYHQ�DWHUURUL]DGDV�� FDPLQDQ�FRQ�SLHGUDV�HQ� ORV�EROVLOORV�
SRUTXH�PXFKDV�PXMHUHV�DSDUHFHQ�JROSHDGDV�\�YLRODGDV�HQ�ODV�FXQHWDV� Todas vi-
ven una violencia extrema, porque los mineros viven una especie de condena en vida 
y cuando salen de la mina se consideran con derecho a todo -comenta el realizador-. 
Entonces violan, abusan y golpean a las mujeres. Y Minerita es la historia de super-
vivencia de esas tres mujeres758.

Parece que en nuestra sociedad patriarcal, y desde una marcada perspectiva 
WUDGLFLRQDO�GHO�SRGHU�PDVFXOLQR��HO�PDFKLVPR�\�VX�violencia hacía la mujer 

757. Expósito Carmen. �4XÅ�HV�HVR�GH� OD� LQWHUVHFFLRQDOLGDG"�$SUR[LPDFLÏQ�DO� WUDWDPLHQWR�GH� OD�
diversidad desde la perspectiva de género en España. Investigaciones Feministas,vol. 3, Universidad de 
Barcelona, 2012, p. 218.

�����(Q�KWWS���ZZZ�UWYH�HV�QRWLFLDV����������PLQHULWD�PXMHUHV�PLQDV�EROLYLD�GHîHQGHQ�YLGDV�
GLQDPLWD��������VKWPO�YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������

Minerita, 2013.



322 – El cuerpo violentado, contenedor del dolor

VLJXH�HQUDÉ]DQGRVH�D�WUDYÅV�GH�OD�UHDîUPDFLÏQ�GH�ORV�HVWHUHRWLSRV�GH�JÅQHUR��OD�
GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��GHO�LGHDO�GHO�DPRU�URP½QWLFRf�<�KDVWD�TXH�QR�HQWHQ-
GDPRV�TXH�HO�SUREOHPD�QR�HV�VÏOR�GH�DTXHOOD�FRQRFLGD��DPLJD��SDULHQWH��PXMHUf�
D�OD�TXH�VX�SDUHMD�R�H[�SDUHMD�OH�SHJD��OD�DPHQD]D��OH�KDFH�OD�YLGD�LPSRVLEOH�R�OD�
PDWD��VLQR�TXH�P½V�ELHQ��HO�problema está en la estructura, en el modelo 
social y en todo aquello que aceptamos como norma, que no cuestionamos y 
que sigue alimentando y dominando las diferencias en la construcción e identi-
dad del género masculino y femenino para seguir perpetuando un sistema jerár-
TXLFR�LPSXHVWR�SRU�HO�SDWULDUFDGR�GRQGH�ODV�PXMHUHV�GHEHQ�PDQWHQHU�OD�VXERU-
GLQDFLÏQ�D�ORV�KRPEUHV��+DVWD�TXH�HVWR�QR�VXFHGD��KDVWD�TXH�HO�FRQMXQWR�GH�OD�
sociedad no se implique en sus causas, manifestaciones, consecuencias y 
medidas�QR�VDEUHPRV�YHU�OD�GLQ½PLFD�VRFLDO�HQ�OD�TXH�YLYLPRV��QL�ORV�SURFHVRV�
WDQ�VXWLOHV�TXH� OHJLWLPDQ�GLFKD�YLROHQFLD��4XLWÅPRVOH�HO�GLVIUD]�D� OD�YLROHQFLD�
para que cuando nos salpique o nos explote directamente, en vez de conmover-
QRV�FRQ�UDELD��SRGDPRV�LGHQWLîFDUOD��GHQXQFLDUOD�\�WUDQVIRUPDUOD�

(O�IHPLQLVPR�KD�VLGR�XQ�SLODU�IXQGDPHQWDO�SDUD�YLVLELOL]DU�ODV�GLIHUHQWHV�VL-
WXDFLRQHV�GH�YLROHQFLD�\�GHVLJXDOGDG�TXH�KHPRV�YHQLGR�VXIULHQGR�ODV�PXMHUHV��
/DV�KHUUDPLHQWDV�SURSRUFLRQDGDV�SDUD�FRPSUHQGHU�HO�SUREOHPD�\�VX�GLPHQVLÏQ�
QRV�KD�KHFKR�VHU�FRQVFLHQWHV�GH�OD�EUXWDOLGDG�GH�VX�HMHUFLFLR�\�GHO�DQTXLORVD-
PLHQWR�GH�VX�HVWUXFWXUD��3HUR�TXL]½��KD�OOHJDGR�HO�PRPHQWR�GH�DPSOLDU�KRUL]RQ-
tes, de replantear el discurso y la acción en el campo de la política, incorporando 
otros métodos y análisis que nos lleven más allá del género y ser capaces con 
ello, de acoger todas y cada una de las distintas formas de violencia y 
opresión que sufren las mujeres. 
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2.6 Evidenciando y trasformando la estructura de poder.

2.6.1 breve recorrido por la herramienta del
feminismo y la teoría queer.

Entender. No inteligir: entender. Una sospecha de paraíso recobrable: 
No puede ser que estemos aquí para no poder ser 759.

El movimiento feminista y la teoría queer, a lo largo de las décadas nos 
KDQ�SHUPLWLGR�HYLGHQFLDU��FXHVWLRQDU�\�HPSH]DU�D�WUDQVIRUPDU�ODV�UHODFLRQHV�GH�
SRGHU�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�\�VX�DQTXLORVDGD�HVWUXFWXUD�KHWHURQRUPDWLYD�\�
patriarcal. 

(VWRV�PRYLPLHQWRV��KDQ�FRQWULEXLGR�D�XQ�cambio social, político y cul-
tural�D�WUDYÅV�GH�VXV�UHLYLQGLFDFLRQHV�\�VXV�OXFKDV��HQ�UHVSXHVWD�D�WRGD�XQD�VH-
rie de situaciones y circunstancias injustas y de desigualdades vividas por unos 
FROHFWLYRV�TXH��SUHVRV�GH�OD�KHJHPRQÉD��GH�OD�GRPLQDFLÏQ�PDVFXOLQD�\�GH�VXV�
WUDGLFLRQHV�FXOWXUDOHV��VH�KDQ�YLVWR�GHVGH�VLHPSUH��HQYXHOWRV�HQ�XQD�HVSLUDO�GH�
violencia estructural, cultural y directa. 

'HVGH�HO�FDPSR�GH�HVWXGLR��HVWRV�KDQ�EXVFDGR�PRGRV��PDQHUDV��KHUUDPLHQ-
tas que nos permitieran politizar nuestros cuerpos, nuestras vidas y nues-
tras identidades��KDQ�GHQXQFLDGR�HO�UHFKD]R��OD�GLVFULPLQDFLÏQ��OD�YLROHQFLD�\�
OD�RSUHVLÏQ��KHWHURVH[LVWD�FRQ�OD�TXH�HO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�KD�PLUDGR�\�WUDWDGR�D�
las mujeres y a todas aquellas personas disidentes, en las que sus sexualidades 
VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�SHULIHULD�GHO�GLVFXUVR��QRV�KDQ�PRVWUDGR�ORV�FRQWH[WRV��ORV�
SURFHVRV�\�HO�LPSDFWR�GH�HVWRV�UHJÉPHQHV�GH�SRGHU�\�KDQ�SHUWXUEDGR�ODV�IURQWH-

759. Cortaza, Julio. Rayuela. Cátedra, Madrid, 1997, p. 208.
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ras, para crear nuevas narraciones, nuevas formas de estar en el mundo que nos 
SHUPLWDQ�qVHUr��VLPSOHPHQWH��TXLHQHV�TXHUDPRV�VHU���

'LFKRV�PRYLPLHQWRV�KDQ� VLGR�P½V�TXH�QHFHVDULRV� SDUD� LQWHUSUHWDU� OD� UHD-
lidad de las mujeres y de todas aquellas personas que, sujetas al género, gays, 
OHVELDQDV��KHWHURVH[XDOHV��WUDQVH[XDOHV��SDQVH[XDOHVf�VH�KDQ�UHVLVWLGR�D�ORV�YD-
ORUHV�WUDGLFLRQDOHV�TXH�GH�ÅVWH�VH�GHVSUHQGHQ��UHFKD]DQGR�QR�VÏOR�VXV�FODVLî-
caciones, sino sus imposiciones y estereotipos que la identidad de género nos 
H[LJH��'H�DKÉ�TXH�HVWRV�PRYLPLHQWRV��FRQVFLHQWHV�GH�OD�QHFHVLGDG�GH�UHFRQRFHU�
VXV�GHUHFKRV��OLEHUWDGHV�H�LGHQWLGDGHV��KD\DQ�JHQHUDGR�WRGR�XQ�FXHUSR�WHÏULFR�
capaz de cuestionar las divisiones sociales y su particular estructura, dándo-
QRV� UHVSXHVWDV� \� KHUUDPLHQWDV�PHWRGROÏJLFDV� SDUD� FDUJDU� GH� VHQWLGR� SROÉWLFR�
ODV�GLIHUHQFLDV��OD�VXEMHWLYLGDG�FROHFWLYD��ODV�SU½FWLFDV�FXOWXUDOHV�\�ORV�FRPSRU-
WDPLHQWRV�VRFLDOHV��D�îQ�GH�LQFLGLU�HQ�XQRV�FDPELRV��HQ�XQRV�QXHYRV�PDUFRV�GH�
VLJQLîFDGRV��TXH�DEULJXHQ�\�GHQ�UHFRQRFLPLHQWR�D�OD�UHDOLGDG�VRFLDO�GH�WRGDV�\�
todos, independientemente de su género, sexo, estatus, raza… 

(O�IHPLQLVPR��GHVGH�KDFH�GRV�VLJORV��\�OD�WHRUÉD�TXHHU��GHVGH�ORV�DÍRV�QRYHQ-
WD��KDQ�VLGR�XQ�PRGHOR�GH�DQ½OLVLV�DOWHUQDWLYR�TXH�VH�KD�GLULJLGR�D�mostrar lo no 
nombrado�\�QR�SRU�HOOR�LQH[LVWHQWH��&RPR�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV��DPERV��GLD-
logan, convergen y actúan como un espejo en el que se mira la sociedad y la hace 
consciente de sus problemas y limitaciones760; \� DPERV�� DGHP½V�� VH� HQFDPLQDQ�
KDFLD�OD�acción colectiva, recogiendo en su funcionamiento y metodología, tal 
FRPR�VHÍDOD�/DUDÍD��ODV�FDUDFWHUÉVWLFDV�SURSLDV�TXH�GHîQHQ�D�ORV�PRYLPLHQWRV�
sociales:

1) apelan a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; 
2) cuya existencia es en sí misma una forma de percibir la realidad, ya 
que vuelve controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como 
normativo; 3) que implica una ruptura de los límites del sistema de nor-
mas y relaciones sociales en el que se desarrolla su acción; 4)que tiene ca-
pacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad.761 

9HDPRV�HQWRQFHV��HQ�XQ�SHTXHÍR�UHFRUULGR��FÏPR�HVWRV�PRYLPLHQWRV�KDQ�
GHVDîDGR�ORV�OÉPLWHV�GH�OD�FRQVWUXFFLÏQ�VRFLDO�SDUD�VXSHUDU�ODV�SROÉWLFDV�GLVFULPL-
QDWRULDV��ORV�FRQïLFWRV�\�FRQWUDGLFFLRQHV�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�SDWULDUFDO��

����� $GHOO� $UJLOÅV�� 5DPÏQ�� 5REOHV� 0RUDOHV�� -RVÅ� 0DQXHO�� 5HVHÍD� GH� La construcción de los 
movimientos sociales de Enrique Laraña. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, Nº89, 2000, p. 361.

�����,EÉGHP��S������
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El término feminismo�HPHUJLÏ�HQ�)UDQFLD�D�îQDOHV�GHO�;,;��GHVSXÅV�GH�ODV�
SULPHUDV�PDQLIHVWDFLRQHV�KLVWÏULFDV�HQ�GHIHQVD�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ODV�PXMHUHV��
<�VH�LQVSLUÏ��VHJÖQ�QRV�FXHQWD�0DU\�1DVK762, en la raíz latina fémina (mujer) y 
en el añadido del moderno concepto de ismo, popularizado en Europa para nom-
EUDU�D�ORV�PRGHUQRV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�\�FRUULHQWHV�SROÉWLFDV�GHO�OLEHUDOLVPR��
el socialismo y el anarquismo. De modo que la primera aproximación al feminis-
PR��VH�FRQFLELÏ�HQ�FODYH�SROÉWLFD��FRPSDUDEOH�FRQ�ODV�GHP½V�FRUULHQWHV�SROÉWLFDV�
y sociales existentes del XIX.

0DQLIHVWDFLÏQ�IHPLQLVWD�HQ�1XHYD�<RUN��îQDOHV�GHO�;,;�

El feminismo763�FRPR�WHRUÉD�\�PRYLPLHQWR�VRFLDO��SROÉWLFR�\�FXOWXUDO��KD�YLYL-
GR�GHVGH�VX�QDFLPLHQWR��HQ�XQ�PXQGR�OOHQR�GH�FRPSOHMLGDGHV��GHPDQGDV��UHFKD-
]RV�\�ORJURV�GHELGR�D�VX�SHUVLVWHQWH�WDUHD�GH�argumentar y deslegitimar una 
GH�ODV�PD\RUHV�WLUDQÉDV�GH�QXHVWUD�KXPDQLGDG��OD�opresión y violencia hacia 
las mujeres��'DU�XQD�GHîQLFLÏQ�ÖQLFD�GHO�IHPLQLVPR�QRV�UHVXOWDUÉD�FRPSOLFDGR�
\D�TXH�GHVGH�VXV�PÖOWLSOHV�FRUULHQWHV�VH�KDQ�LGR�HPSOHDQGR�GHîQLFLRQHV�GLYHU-
VDV�HQ�IXQFLÏQ�GHO�SHULRGR�KLVWÏULFR��TXH�UHVDOWDUÉDQ��GHSHQGLHQGR�GHO�FRQWH[WR��
XQRV�X�RWURV�DVSHFWRV�GH�ÅVWH��3RU�HOOR��YDPRV�D�WRPDU�XQD�GHîQLFLÏQ�VHQFLOOD�
que nos ayude a entender el principio de este movimiento y el análisis que pre-
WHQGHPRV�KDFHU�GH�ÅO��3DUD�9LFWRULD�6DX���

el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente 
D�íQDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,�\�TXH�VXSRQH�OD�WRPD�GH�FRQFLHQFLD�GH�ODV�PXMHUHV�

����� (VWD� KLVWRULDGRUD� KDFH� XQ� � EUHYH� UHFRUULGR� SRU� HO� QDFLPLHQWR� \� GHVDUUROOR� GHO� WÅUPLQR�
IHPLQLVPR��TXLHQHV�VH�OR�DWULEX\HURQ�\�FÏPR�VH�IXH�JHQHUDOL]DQGR�HQ�HO�½PELWR�LQWHUQDFLRQDO�\�HQ�
ORV�GLIHUHQWHV�½PELWRV�MXUÉGLFRV��SROÉWLFRV��SHULRGÉVWLFRf�YHU�1DVK��0DU\��2S��&LW���SS��������

763. Aunque en el desarrollo de este punto vamos a referirnos al feminismo en singular, ya que 
QRV�YDPRV�D�GHWHQHU�HQ�ÅO�FRPR�PRYLPLHQWR��HQ�HVWD�VLQJXODULGDG�FDEHQ�WRGRV�ORV�IHPLQLVPRV�\�
múltiples manifestaciones de éste.
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como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explota-
ción de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en 
el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de 
producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con 
todas las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera.764 

&RPR�PRYLPLHQWR��HO�IHPLQLVPR��KD�WHQLGR�TXH�GHPRVWUDU��TXH�FRQYHQFHU�
D�OD�VRFLHGDG�GH�ORV�SUREOHPDV�\�OD�UHDOLGDG�GH�ODV�PXMHUHV��'HVGH�VXV�LQLFLRV��
VH�FRQîJXUÏ�FRPR�XQ�HVFHQDULR�WHÏULFR�HQFDPLQDGR�D�GDU�YR]��OX]�\�HQWLGDG�D�
HVD�IDOWD�GH�LJXDOGDG��GH�GHUHFKRV�\�RSRUWXQLGDGHV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��<�
HQ�VX�H[WHQVR�FUHFLPLHQWR�\�GHVDUUROOR��KD�LGR�JHQHUDQGR�XQ�FDPSR�GH�FRQRFL-
PLHQWR��XQD�FRQFLHQFLD�SROÉWLFD�GHO�VHU�PXMHU�TXH�KD�OOHYDGR�D�ÅVWH�D�OD�DFFLÏQ�
y a producir teorías, metodologías y políticas reivindicativas capaces no sólo de 
QRPEUDU�GLFKD�UHDOLGDG��VLQR�WDPELÅQ�GH�UHFRQRFHUOD�\�WUDQVIRUPDUOD��8QD�WHR-
ría que convertida en instrumento político�QRV�KD�GRWDGR�GH�HPSRGHUDPLHQWR��
GH�UHFXUVRV��GH�HVWUDWHJLDV�\�GH�VLJQLîFDGRV�SDUD�WUDVWRFDU�\�VXEYHUWLU�ORV�FÏGLJRV�
FXOWXUDOHV�GRPLQDQWHV�\� ODV� UHODFLRQHV�RSUHVLYDV�GH�SRGHU�HVWDEOHFLGDV�SRU�HO�
discurso patriarcal. Ana de Miguel nos recuerda la importancia de la teoría: La 
teoría, es la que nos permite ver cosas que sin ella no vemos, por lo que en este sen-
tido, el acceso al feminismo supone la adquisición de un nuevo marco de referencia, 
“unas gafas” que muestran a menudo una realidad ciertamente distinta de la que 
percibe la mayor parte de la gente.765

El feminismo de manera generalizada es un movimiento que quiere restau-
rar y transformar nuestra sociedad en pos de una sociedad más justa, igualitaria 
\�GHPRFU½WLFD��'H�DKÉ��TXH�HQWUH�VXV�FDUDFWHUÉVWLFDV�VH�HQFXHQWUH�TXH�VHD�XQ�PR-
vimiento vivo, en proceso abierto, en constante reelaboración766 TXH�KD�LGR�YDULDQ-
do sus demandas y denuncias en función de los logros, de los acontecimientos 
GH�FDGD�ÅSRFD�\�GH�ODV�GLVWLQWDV�YLVLRQHV�GHO�VHU�PXMHU�TXH�KDQ�LGR�VXUJLHQGR�HQ�
su estudio; es diverso y múltiple, acoge la realidad de todas las mujeres, 
sin distinción de la raza, estatus, clase social, religión, educación, orientación 
sexual…; recorre todos los ámbitos de nuestra vida��HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��SUL-
YDGR��SROÉWLFR�� VRFLDO�� HGXFDWLYR�� DUWÉVWLFR�� FLHQWÉîFR��HFRQÏPLFR��îORVÏîFRf�\�
profundiza en ellos para incorporar a la mujer y, a su vez, desarmar aquellos 
VDEHUHV�TXH��QRUPDOL]DGRV�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV��KDQ�OHJLWLPDGR�el poder del 
hombre sobre la mujer��KDQ�FUHDGR�XQ lenguaje y teoría propia para poli-
tizar la realidad de éstas, género, patriarcado, opresión, dominación masculina, 

764. Sau, Victoria.  Diccionario ideológico feminista. vol. I, Icaria, Barcelona, 2000, p. 121.
765. De Miguel, Ana. El movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación. El caso 

de la violencia contra las mujeres. Op. Cit., p. 131.
�����1DVK��0DU\� Op. Cit., p. 66.



Evidenciando y trasformando la estructura de poder – 327

feminicidio, emancipaciónf�$�YHFHV��FRPR�HQ�WRGD�IDPLOLD��WDPELÅQ�KDQ�VXUJLGR�
GLVFUHSDQFLDV� HQWUH� VXV�PLHPEURV�� VREUH� WRGR�� HQ� WHPDV� WDQ� GHOLFDGRV� FRPR�
son la prostitución y la pornografía; y no podemos olvidarnos de la acción, del 
activismo reivindicativo�TXH�OH�KD�DFRPSDÍDGR�HQ�VX�GHVDUUROOR�SDUD�VX�IXQ-
cionamiento. 

La práctica del movimiento feminista se ha desarrollado conjugando 
DPERV�WLSRV�GH�DFFLÏQ��LQGLYLGXDO�\�FROHFWLYD��FRQ�HO�íQ�GH�VRFDYDU�OD�GREOH�
reproducción del sistema patriarcal, dentro y fuera de las personas, en 
el espacio privado y en el público, para romper la dinámica de refuerzo 
mutuo entre las prácticas de la vida cotidiana y las macroestructuras eco-
nómicas, políticas e ideológicas.767

(O�IHPLQLVPR�KD�FHQWUDGR�VX�DQ½OLVLV�GH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO�HQ�GRV�FRQFHSWRV�
HVHQFLDOHV�SDUD�KDFHUQRV�HQWHQGHU�GH�GÏQGH�YLHQHQ�\�FÏPR�VH�HVWUXFWXUDQ�ODV�
relaciones de poder, de desigualdad, de opresión y de violencia que sufren las 
mujeres: el sistema sexo-género y el concepto de patriarcado. $PEDV��KDQ�VLGR�
FDWHJRUÉDV�E½VLFDV�SDUD�FXHVWLRQDU�ODV�VLJQLîFDFLRQHV�VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�TXH�
KDQ�PDQWHQLGR�D�OD�PXMHU�HQ�XQD�VLWXDFLÏQ�GH�VXEDOWHUQLGDG�HQ�QXHVWUD�VRFLH-
dad. Una sociedad organizada, dividida y 
jerarquizada por la imposición e interpre-
tación de las diferencias anatómicas, de 
SRGHU� \�GH�SULYLOHJLRV�GHO�KRPEUH� VREUH�
OD�PXMHU��TXH�QRV�KD�GLYLGLGR�\�D�VX�YH]�
constituido en una determinada mane-
ra de ver, pensar, sentir y de entender la 
realidad de nuestras vidas y el carácter de 
QXHVWUDV�UHODFLRQHV��\�GRQGH�OD�PXMHU�KD�
sido la más condenada.

$VLPLVPR��HV� LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�HO� IHPLQLVPR�KD�VLWXDGR�HVWRV�FRQ-
ceptos en la criticada y rígida separación entre el espacio público y privado��qOR�
SHUVRQDO�HV�SROÉWLFRr��SDUD�KDFHUQRV�FRPSUHQGHU�TXH�ORV�SUREOHPDV�\�FRQïLFWRV�
D�ORV�TXH�VH�HQIUHQWDURQ�\�QRV�HQIUHQWDPRV�WRGDYÉD�KR\�ODV�PXMHUHV��YLROHQFLD�VH-
[XDO��IHPLQLFLGLRV��GHVLJXDOGDG�ODERUDO��GH�RSRUWXQLGDGHV��GH�UHFXUVRV��VH[LVPR��
PDFKLVPR��IDOWD�GH�FRUUHVSRQVDELOLGDG�HQ�HO�KRJDU��IHPLQL]DFLÏQ�GH�OD�SREUH]Df�
HVW½Q�UHODFLRQDGRV�WDPELÅQ�FRQ�OD�PDQHUD�HQ�OD�TXH�VH�KDQ�FRQîJXUDGR�\�GLV-
SXHVWR�ORV�HVSDFLRV��3URGXFWR�GH�OD�PRGHUQLGDG�TXH�FRQFHGLÏ�DO�KRPEUH�HO�HVSD-
FLR�SXEOLFR��ORV�GHUHFKRV��OD�OLEHUWDG�\�OD�UD]ÏQ�\�D�OD�PXMHU�HO�HVSDFLR�SULYDGR��OD�

767. De Miguel, Ana. El movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación. El caso 
de la violencia contra las mujeres. Op. Cit., p. 133.

8QR�GH�ORV�VÉPERORV�IHPLQLVWDV�GHVGH�ORV�
años setenta.
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REHGLHQFLD��HO�FRQîQDPLHQWR�\�OD�QDWXUDOH]D��&RPSUHQGDPRV�HQWRQFHV�OD�HQRU-
PH�LPSRUWDQFLD��DÖQ�KR\��GH�HVWH�PRYLPLHQWR�TXH�KD�VLGR�FDSD]�GH�GDUQRV�D�
conocer los problemas de las mujeres,�GH�QRPEUDUORV��GH�hacerlos visibles 
HQ�OD�HVFHQD�SÖEOLFD�SROÉWLFD��GH�buscar sus causas y desvelar sus trampas y 
VREUH�WRGR��GH�buscar alternativas, soluciones que nos permitan a las mujeres 
vivir y desarrollarnos libremente y en igualdad�MXQWR�FRQ�HO�KRPEUH�

&RQWLQXDQGR� FRQ� HO� FRPHWLGR� GH� HVWH� SXQWR�� YDPRV� D� KDFHU� XQ� UHFRUULGR�
por la genealogía del movimiento feminista, ya que el amplio desarrollo de los 
GLVWLQWRV�IHPLQLVPRV�OR�KHPRV�LGR�YLHQGR�D�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�GH�OD�WHVLV�HQ�
IXQFLÏQ�GH�OD�WHP½WLFD�TXH�KHPRV�LGR�FXHVWLRQDQGR�\�GHVDUUROODQGR��(Q�HO�IHPL-
QLVPR�VH�KDQ�GLVWLQJXLGR�tres periodos768��7RGR�HO�EUHYH�GHVDUUROOR�TXH�YDPRV�
D�YHU�D�FRQWLQXDFLÏQ�GHEHPRV�GH�FRPSUHQGHUOR�HQ�VX�FRQWH[WR�\�FRPR�YDPRV�D�
resumir su genealogía, nos vamos a detener únicamente en los factores, argu-
PHQWRV�\�DQ½OLVLV�P½V�LPSRUWDQWHV�TXH�KDQ�D\XGDGR�HQ�DO�DYDQFH�\�HQ�HO�Å[LWR�
GHO�IHPLQLVPR��&RPHQFHPRV�FRQ�HO�QDFLPLHQWR�GHO�IHPLQLVPR��OR�TXH�PXFKDV�
feministas consideran la primera ola.

/RV�DQWHFHGHQWHV�GHO�IHPLQLVPR�SRGHPRV�EXVFDUORV�HQ�XQD�ÅSRFD�DQWHULRU�
al siglo XVIII, en la llamada querella de las damas769, FRQ�REUDV�FRPR�La ciudad 
de las damas (1405) de Cristine de Pisan, con Marie de Gournay y su tratado 
Igualdad entre hombres y mujeres (1622) o con Mary Astell y Una propuesta sería 
a las damas para el avance de su verdadero y mayor interés (1694).  En el marco de 

768. La cronología del feminismo en tres periodos se enmarca de manera diferente en EE.UU y 
Europa.  Incluso en España existen diferencias entre las autoras para situar cronológicamente estas 
tres vertientes. En el mundo anglosajón la primera ola del feminismo comienza con el sufragismo 
del XIX y parte del XX, la segunda ola en los años sesenta del sigloXX y la tercera a partir de los años 
noventa.

1RVRWUDV� QRV� YDPRV� D� TXHGDU� FRQ� HO� FULWHULR� FURQROÏJLFR� TXH� KDFH� $PHOLD� 9DOF½UFHO�� &HOLD�
Amorós y Nuria Varela, entre otras autoras, por que consideramos que la Ilustración es un momento 
LPSRUWDQWH�TXH�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD��\D�TXH�VH�FRPHQ]Ï�D�IRUPXODU�\�D�UHLYLQGLFDU�OD�LJXDOGDG�
HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�GHVGH�HO�FDPSR�GH�OD�SROÉWLFD��6LJXLHQGR�HQWRQFHV�D�HVWDV�DXWRUDV��YDPRV�
a recorrer la genealogía del feminismo en estos tres periodos: la primera ola en el siglo XVIII en 
Europa, la segunda ola con el sufragismo del XIX y principios del XX y la tercera desde los años 
VHVHQWD�KDVWD�OD�DFWXDOLGDG�

Ver al respecto:
Valcárcel, Amelia. Feminismo en el Mundo Global. Op. Cit.
Valcárcel, Amelia. La memoria colectiva y los restos del feminismo en Amelia Valcárcel y Rosalía 

Romero (eds.) Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI��+\SDWKLD��,QVWLWXWR�$QGDOX]�GH�OD�0XMHU��
Sevilla, 2000.

769. Celia Amorós distingue aquí dos periodos, el memorial de los agravios y el de la vindicación. 
(O� PHPRULDO� UHFRJÉD� ODV� TXHMDV� GH� ODV� PXMHUHV� DQWH� OD� VLWXDFLÏQ� GH� VXERUGLQDFLÏQ�� DXQTXH� QR�
UHLYLQGLFDEDQ�QDGD�P½V��DO� LJXDO�TXH�WDPSRFR�SURSRQÉDQ�DOWHUQDWLYDV��<�HO� OD�YLQGLFDFLÏQ�UHFRJÉD�
los intereses de las mujeres y su ideal de la época. En Amorós, Celia. Tiempo de feminismo. Sobre 
feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. Cátedra, Madrid, 1997, p. 56.
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OD�YLQGLFDFLÏQ��3RXODLQ�GH�OD�%DUUH��HQ�VX�REUD�De la igualdad de los sexos (1673), 
apela a la razón en defensa de la igualdad. 

Sus escritos cuestionaban los prejuicios existentes y el predominio 
masculino al reconocer que la sujeción femenina era contraria al estado 
de la naturaleza, en el cual todos los humanos son iguales. (…) mostró 
TXH�OD�HGXFDFLÏQ�HUD�HO�LQVWUXPHQWR�P½V�VLJQLíFDWLYR�SDUD�FRQVHJXLU�OD�
emancipación de las mujeres. Anticipándose al discurso de la Ilustración, 
Poulain de la Barre mantuvo que el recurso a la razón era la vía funda-
mental para eliminar la desigualdad.770

Ya en la Ilustración, con el nuevo 
orden político y social y la exclusión 
GH�ODV�PXMHUHV�GH�ORV�GHUHFKRV�E½VLFRV�
y de autonomía, las mujeres situaron 
sus demandas en la igualdad y en el 
reconocimiento de éstos como ciuda-
danas. Tomando la lógica de la razón 
FRPR�EDQGHUD��DGHP½V�GH�GHVDîDU�D�OD�
WUDGLFLÏQ� \� VX� LQFRKHUHQFLD�� VXSLHURQ�

reclamar el derecho al voto, a la educación y a la participación de la 
vida pública, es decir, la inclusión de estás al discurso y a los ideales y 
principios universales que proclamaba la Ilustración. De modo que, tal 
FRPR�DîUPD�$QD�GH�0LJXHO�

aún cuando las mujeres quedan inicialmente fuera del proyecto iguali-
tario, la demanda de universalidad que caracteriza a la razón ilustrada 
puede ser utilizada para irracionalizar sus usos interesados o ilegítimos, 
en este caso patriarcales.  El feminismo supone la efectiva radicalización 
del proyecto igualitario ilustrado.771 

El principio de igualdad y de emancipación que nace en este periodo se 
convirtió en eje del feminismo occidental��DOJR�TXH�SDUHFH�TXH�OOHJD�KDVWD�
QXHVWURV�GÉDV��3RGHPRV�GHVWDFDU�îJXUDV�WDQ�QRWDEOHV�FRPR�2O\PSH�GH�*RXJHV�
con su Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía (1791) y Mary Wolls-
tonecraft con su Vindicación de los derechos de la mujer (1792). 

En la Revolución Francesa, las mujeres se organizaron en defensa de sus 
GHUHFKRV�FRQFHQWU½QGRVH�FRPR�FROHFWLYR�HQ� ORV� FOXEHV� IHPHQLQRV��TXH� VXSR-

�����1DVK��0DU\. Op. Cit., p. 70.
771. Ana de Miguel en Feminismo moderno. En KWWS���ZZZ�PXMHUHVHQUHG�QHW�KLVWRULD�IHPLQLVPR��KWPO

YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

0DUFKD�GH�PXMHUHV�KDFLD�9HUVDOOHV�
RFWXEUH�GH�������0XVHR�&DUQDYDOHW��3DUÉV�
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nían un escenario de discusión política para ellas. Formaron parte activa de los 
acontecimientos revolucionarios, como el traslado protagonizado por mujeres, 
de Luis XVI y María Antonieta de Versalles a París. En los famosos cuadernos de 
quejas772 (cahiers de doleances) recogieron sus peticiones, demandas y sus justi-
îFDFLRQHV�SDUD�TXH�OD�PXMHU�IRUPDUD�SDUWH�GH�ORV�SULQFLSLRV�GH�OD�5HYROXFLÏQ��
LJXDOGDG�� OLEHUWDG�\�GHUHFKRV�XQLYHUVDOHV��&DEH�GHVWDFDU��FRPR�QRV�GLFH�0DU\�
1DVK��TXH�problemas como los malos tratos, la violencia de género y el abuso de 
las mujeres en el seno del matrimonio, constituían otro aspecto de sus quejas773. 
)LQDOPHQWH��OD�UHSUHVLÏQ�MDFRELQD�SURKLELÏ�ORV�FOXEHV��HQWHUUDQGR�HO�DFWLYLVPR�
femenino que caracterizó a la Revolución Francesa y, posteriormente, con el 
Código Napoleónico (1804) se reforzó el ideal de pertenencia de la mujer al 
espacio doméstico como único lugar donde las mujeres podían desarrollarse, y 
siempre tuteladas por el marido y el padre774. /D�IDOWD�GH�GHUHFKRV�SROÉWLFRV�GH�ODV�
mujeres, y su exclusión de la ciudadanía, dio lugar al desarrollo de la segunda 
ola del feminismo.

�$�OR�ODUJR�GHO�VLJOR�;,;�\�KDVWD�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;;�OD�PXMHU�UHFODPDUÉD�VX�
estatus de sujeto político��2UJDQL]DGDV�HQ�WRUQR�D�OD�UHLYLQGLFDFLÏQ�GHO�GHUHFKR�
DO�VXIUDJLR��ÅVWDV��VH�KHUPDQDUÉDQ�HQ�HO�OODPDGR�movimiento sufragista. 

Concretamente, en Estados Unidos, a mediados del XIX, se inicia una alian-
]D�HQWUH�PXMHUHV�FRQ�RWURV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV��OD�OXFKD�SRU�OD�DEROLFLÏQ�GH�OD�
HVFODYLWXG�\�HO�UHIRUPLVPR�UHOLJLRVR��0RYLPLHQWRV�TXH�HQFDEH]DGRV�SRU�PXMH-
res, ayudaron a las feministas a crear una conciencia colectiva, una identidad 
política de la opresión��&RPR�GLFH�6KHLOD�5RERWKDP��no sólo aprendieron a 
organizarse sino a observar las similitudes de su situación con la esclavitud775.

El protagonismo de las mujeres en estos movimientos creó un clima de or-
JDQL]DFLÏQ��GH�HPSDWÉD�\�GH�OXFKD�HQWUH�HOODV��TXH�SURQWR��ODV�HVWDGRXQLGHQVHV�
/XFUHWLD�0RWW� \�(OL]DEHWK�&DG\�6WDQWRQ� LPSXOVDUÉDQ� OD�Declaración de Seneca 
Falls en 1848. Este congreso, pionero en el feminismo, representó el nacimiento 
del movimiento para los derechos de la mujer, (…) al quedar consensuado uno de 
los primeros programas políticos feministas776.  En él, las mujeres proclamarían su 
independencia, la concesión del sufragio femenino, y la supresión del código 
PRUDO�VH[XDO�GLIHUHQFLDGR�SDUD�KRPEUHV�\�PXMHUHV�TXH�WDQWR�ODV�RSULPÉD777.

772. En KWWS���FOLR�UHGLULV�HV�Q���FDKLHUV�KWP visitado el 15 de junio de 2015.
�����1DVK��0DU\� Op. Cit., p. 75.
�����,EÉGHP��S�����
�����5RERWKDP��6KHLOD��(Q�$PRUÏV��&HOLD��'LH]�SDODEUDV�FODYH�VREUH�OD�PXMHU��2S��&LW���S����
�����1DVK��0DU\��2S��&LW���S�����
777. Entre las demandas que se trataron en la Declaración de Seneca, podemos destacar asuntos 

UHODWLYRV�D�OD�HVIHUD�SULYDGD�\�SÖEOLFD�TXH�WRGDYÉD�KR\�HQ�HO�VLJOR�;;,�QR�KHPRV�SRGLGR�VROXFLRQDU��la 
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3UHVLGHQWHV�HVWDWDOHV�\�RîFLDOHV�GH�OD�$VRFLDFLÏQ�$PHULFDQD
del Sufragio Femenino Nacional, 1892.

Ante el decepcionante fracaso durante décadas en la concesión del sufragio 
IHPHQLQR��0RWW��6WDQWRQ�\�6XVDQ�%��$QWKRQ\�IRUPDUÉDQ�OD�$VRFLDFLÏQ�1DWLRQDO�
Americana Pro-sufragio de la Mujer en EE.UU. Esta organización, independiente 
de los partidos políticos transformó el feminismo histórico en un movimiento social 
HVSHFÉíFR�GH�ODV�PXMHUHV��$ERJÏ�SRU�XQD�DPSOLD�FRQFHSFLÏQ�GHO�IHPLQLVPR�H�LQDXJX-
ró una larga etapa de mayor militancia reivindicativa centrada en el sufragio hasta 
su concesión décadas más tarde, en 1920778.

6XIUDJLVWDV�DPHULFDQDV��1XHYD�<RUN�������

Mientras, en Europa��FRQFUHWDPHQWH�HQ�,QJODWHUUD��HO�GLSXWDGR�-RKQ�6WXDUW�
0LOO�\�+DUULHW�7D\ORU�0LOO�FRQ�OD�REUD�La sujeción de la mujer (1869) defendía el 

igualdad entre hombres y mujeres; la equidad salarial y de opciones laborales; el derecho a la libertad, al 
patrimonio y a la propiedad; al empleo y a la participación política; el acceso a la educación; la igualdad 
HQ�HO�PDWULPRQLR�\�OD�DEROLFLÏQ�GH�OD�GREOH�PRUDO�VH[XDO�\��HQ�GHíQLWLYD��OD�HOLPLQDFLÏQ�GH�OD�VXSUHPDFÉD�
masculina en todos los ámbitos de la sociedad. ,EÉGHP��S�����

�����,EÉGHP��S�����



332 – %UHYH�UHFRUULGR�SRU�OD�KHUUDPLHQWD�GHO�IHPLQLVPR�\�OD�WHRUÉD�TXHHU

GHUHFKR�DO�YRWR desde el campo de la política y de la teoría. Su iniciativa a favor 
GHO�YRWR�IHPHQLQR�OOHJÏ�DO�SDUODPHQWR��SHUR�VDOLÏ�GH�ÅO�VLQ�VX�DSUREDFLÏQ�\�FRQ�
WRGD�OD�EXUOD�H�LQGLIHUHQFLD�GHO�UHVWR�GH�SDUODPHQWDULRV�

A partir de entonces, las mujeres se 
movilizarían en el movimiento sufra-
gista, que se dividió en dos alas, radical y 
PRGHUDGD��DPEDV��UHFODPDEDQ�HO�GHUHFKR�
al sufragio desde las mismas condiciones 
VRFLRHFRQÏPLFDV� TXH� VH� DSOLFDEDQ� D� ORV�
varones adultos. Se sucedieron iniciativas 
políticas para llamar la atención del Go-
ELHUQR�\�GH�OD�RSLQLÏQ�SÖEOLFD�

Las moderadas, organizadas, toma-
ron medidas de actuación dentro de la 
legalidad con mítines, campañas, escritos 
a los parlamentarios pidiendo apoyo, ocu-

SDQGR�HO�HVSDFLR�SÖEOLFRf�TXH�WUDWDEDQ�GH�FRQYHQFHU�\�FRQFLHQFLDU�D�OD�VRFLH-
GDG�GHO� VXIUDJLR� IHPHQLQR��5HFRUGHPRV�HQ� ����� OD�PXOWLWXGLQDULD�PDUFKD�HQ�
+\GH�3DUN��/RQGUHV�GRQGH�FHQWHQDUHV�GH�PLOHV�GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�VH�PDQL-
IHVWDEDQ�UHFODPDQGR�HO�GHUHFKR�DO�YRWR�IHPHQLQR��$�SHVDU�GHO�HVIXHU]R�PRYLOL]D-
dor de las mujeres durante décadas, los poderes políticos seguían sin responder 
a sus demandas, por lo que se radicalizaron como movimiento con una dura 
PLOLWDQFLD�GH�OXFKD�VXEYHUVLYD�\�GLUHFWD779�TXH�KL]R�WDPEDOHDU�ORV�HVTXHPDV�\�
YDORUHV�GH�OD�FRQGLFLÏQ�IHPHQLQD�\�GHO�RUGHQ�HVWDEOHFLGR�

�0DQLIHVWDFLÏQ�VXIUDJLVWD�HQ�+\GH�3DUN��/RQGUHV�������

�����&HOHEUDEDQ�PÉWLQHV�SÖEOLFRV��JUDEDEDQ�FRQ�½FLGR�qYRWRV�SDUD�ODV�PXMHUHVr�HQ�ORV�FDPSRV�
GH�JROI��DUURMDEDQ�SLHGUDV�D�ORV�GRPLFLOLRV�GH�ORV�SROÉWLFRV��LPSHGÉDQ�ORV�PÉWLQHV�GH�ÅVWRV��UHFKD]DEDQ�
ODV�PXOWDV�SRU�GHVRUGHQ�SÖEOLFR�SRU�OR�TXH�IXHURQ�HQFDUFHODGDV��VH�SXVLHURQ�HQ�KXHOJD�GH�KDPEUHf�
DFFLRQHV�TXH�QR�HUDQ�SURSLDV�GH�ODV�PXMHUHV�\�D�ODV�TXH�OD�VRFLHGDG�EULW½QLFD�QR�HVWDED�DFRVWXPEUDGD��

*UDEDGR�GH������TXH�VDWLUL]D�D
-RKQ�6WXDUW�0LOO��HQ�HO�FHQWUR��\�HQ�VX�

pretensión de lograr el voto para la mujer.
$UFKLYR�1DFLRQDO�GH�*UDQ�%UHWDÍD�
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Conocidas como las suffragettes, las activistas radicales, salieron de sus ca-
VDV�SDUD�FXHVWLRQDU�GHVGH�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR� OD�QHFHVLGDG�GH�YLYLU�HQ�XQD�VR-
FLHGDG�P½V� MXVWD�� FRQ� LJXDOGDG�GH�GHUHFKRV� \� RSRUWXQLGDGHV�SDUD�KRPEUHV� \�
mujeres. 'H�OD�PDQR�GH�OD�OÉGHU�(PPHOLQH�*��3DQNKXUVW�\�GH�OD�DJLWDFLÏQ�SROÉWLFD�
y social ocasionada, en 1928, las inglesas, consiguieron el reconocimiento del 
sufragio universal femenino. 

7HQHPRV�TXH�UHFRUGDU��TXH�D�OR�ODUJR�GHO�;,;�OD�OXFKD�SRU�OD�HPDQFLSDFLÏQ�
de la mujer contó con el socialismo, como ya vimos en el desarrollo del punto 
2.4.1.2 La división sexual del trabajo en espacio público y privado, que no sólo 
WUDQVIRUPÏ�OD�LQVWLWXFLÏQ�IDPLOLDU�VLQR�TXH�DERUGÏ�HO�WHPD�GH�OD�FXHVWLÏQ�IHPH-
nina, la falta de igualdad social y económica y el origen de su opresión, que para 
Engels, recordemos, tenía que ver con el nacimiento de la propiedad privada y 
su exclusión de la esfera social. 

7UDV�XQ�SHULRGR�GH�FDOPD��FRQ�OD�DSUREDFLÏQ�GHO�YRWR��
las reformas del feminismo del XIX y tras dos Guerras 
Mundiales, donde las mujeres volvieron a ser encerradas 
en el discurso de la domesticidad, el feminismo resurgi-
rá con más fuerza con Simone de Beauvoir y su gloriosa 
REUD�El segundo sexo (1949). Ésta, marcará las décadas 
siguientes y el curso del feminismo, aproximándose a las 
cuestiones de género \�VX�VLJQLîFDGR�\�TXH�QRV�D\XGDU½�
D�HVFODUHFHU�OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV��6X�WHRUÉD�

� (PPHOLQH�*��3DQNKXUVW� 8Q�JUXSR�GH�VXIUDJLVWDV�HQ�XQD�GH�VXV�SURWHVWDV�
 en una de sus detenciones,
 alrededor de 1910.

Simone de Beauvoir. El segundo sexo, 1949. Primera edición.
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GHîHQGH�TXH�OD�PXMHU�HV�FRQVWUXLGD�VRFLDOPHQWH�\�QR�ELROÏJLFDPHQWH��\�TXH�OD�
construcción de la sociedad, del pensamiento y el conocimiento es masculina y 
H[FOX\H�D�OD�PXMHU��6X�FÅOHEUH�IUDVH�no se nace mujer se llega a serlo780 inaugurará 
HO�FDPELR�\�HO�GHVSHUWDU�HQ�ORV�DÍRV�VHVHQWD�GH�OD�WHUFHUD�ROD�GH�IHPLQLVPR��

El recorrido de la tercera ola,�OR�KHPRV�LGR�YLHQGR�HQ�JUDQ�SDUWH�GH�ORV�SXQ-
tos de tesis desarrollados, por lo que retomaremos sólo algunas ideas. Dice Ana 
de Miguel: Simone de Beauvoir constituye un brillante ejemplo de cómo la teoría 
feminista supone una transformación revolucionaria de nuestra comprensión de la 
realidad781. Y es que fue a partir de los años sesenta, con su estudio interdiscipli-
QDU�VREUH��TXH�HV�XQD�PXMHU"782�HO�TXH�DEULÏ�ODV�SXHUWDV�\�GLR�SLH�D�XQD�QXHYD�
HODERUDFLÏQ�WHÏULFD�

En estos años, la movilización feminista junto con la teoría estuvo orien-
WDGD�D� UHïH[LRQDU� VREUH�HO� FRQFHSWR�GH�Patriarcado. Analizar la opresión de 
OD�PXMHU��OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��GH�ORV�HVSDFLRV��OD�IDOWD�GH�LJXDOGDG��OD�
FRWLGLDQLGDG�\�ORV�SUREOHPDV�GHO�KRJDU��OD�IDPLOLD�\�OD�VH[XDOLGDG�IXH�HO�SULQFLSDO�
REMHWLYR�GH�HVWH�QXHYR�IHPLQLVPR��TXH�WRPÏ�LGHQWLGDG�EDMR�HO�OHPD�lo personal 
es político. Cuestionar lo personal de la vida de las mujeres era necesario para el 
FDPELR�VRFLDO��HFRQÏPLFR��SROÉWLFRf�TXH�UHFODPDEDQ�HQ�DTXHOORV�DÍRV�

En esta tercera ola, el feminismo se va a dividir en tres corrientes teóricas, 
por un lado el feminismo de la igualdad, por otro el feminismo de la diferencia y 
en los últimos años el feminismo postmodernista, fronterizo o del tercer mundo.

El feminismo de la igualdad�GHVGH�ORV�DÍRV�VHVHQWD�KDVWD�ORV�DÍRV�RFKHQWD�
VH�HVWDEOHFH�HQ�WUHV�OÉQHDV�TXH�PDUFDU½Q�WHÏULFDPHQWH�GLVWLQWDV�SHUVSHFWLYDV�GHO�
VHU�PXMHU�\�VX�VLWXDFLÏQ��HO�IHPLQLVPR�OLEHUDO��HO�IHPLQLVPR�VRFLDOLVWD�\��D�PLWDG�
de camino, el feminismo radical dará paso al feminismo de la diferencia. Estas 
YHUWLHQWHV�KXQGHQ�VXV�UDÉFHV�HQ�OD�,OXVWUDFLÏQ�SUHWHQGLHQGR�H[WHQGHU�HO�PDUFR�
SÖEOLFR�GH�ORV�GHUHFKRV��OLEHUWDG�H�LJXDOGDG�qUHDOr�\�OHJDO�GH�PDQHUD�XQLYHUVDO�
SDUD�ODV�PXMHUHV��6XV�OXFKDV�VH�HQFDPLQDQ�KDFLD�XQD�HPDQFLSDFLÏQ�TXH�SHUPL-
WDQ�D�OD�PXMHU�OD�SRVLELOLGDG�UHDO�GH�XQ�SUR\HFWR�GH�YLGD�SURSLR�

El feminismo liberal�� TXH� EHEH� GHO� IHPLQLVPR� ,OXVWUDGR�� HQ� SDODEUDV� GH�
Ana de Miguel, VH�FDUDFWHUL]D�SRU�GHíQLU�OD�VLWXDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�FRPR�XQD�GH�
desigualdad –y no de opresión o explotación– y por postular la reforma del sistema 
hasta lograr la igualdad entre los sexos783.

780. De Beauvoir, Simone. Op. Cit., p. 26.
781. De Miguel, Ana. En Amorós, Celia. Diez palabras clave sobre la mujer. Op. Cit., p. 14.
782. De Beauvoir, Simone. Op. Cit., p. 47.
783. De Miguel, Ana. En Amorós, Celia. Diez palabras clave sobre la mujer. Op. Cit., p. 15.



Evidenciando y trasformando la estructura de poder – 335

El máximo exponente de este feminismo fue la Organización Nacional para 
0XMHUHV��12:��IXQGDGR��HQWUH�RWUDV��SRU�%HWW\�)ULHGDQ��/DV�IHPLQLVWDV�OLEHUD-
OHV�UHLYLQGLFDEDQ�HQ�ORV�DÍRV�VHVHQWD�OD�LJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV�HQ�OD�HVIHUD�
SÖEOLFD��HQ�OD�HGXFDFLÏQ��HQ�OD�SROÉWLFD��SURPRYLHURQ�UHIRUPDV�\�FDPELRV�OHJLV-
ODWLYRV�SDUD�SRQHU�îQ�D�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�ODERUDO�\�DFDEDU�FRQ�OD�IDOVD�LPDJHQ�
de la mujer.

3DUWH�GH�HVD�OLEHUDFLÏQ�YLQR�GH�OD�PDQR�GH�%HWW\�)ULHGDQ�\�VX�REUD�La mística 
de la feminidad ��������/D�IHPLQLVWD�DQDOL]DUÉD�HQ�HVWD�REUD�OD�UHDOLGDG��OD pro-
funda insatisfacción de las mujeres norteamericanas de clase media consigo 
mismas y sus vidas. Friedan descifraría que la anulación que sufrían las mujeres 
VH�HQFRQWUDED�HQ� OD�FRWLGLDQLGDG�\�HQ� ORV�SUREOHPDV�GHULYDGRV�GHO�KRJDU��8Q�
malestar impuesto que nada tenía que ver con las experiencias individuales y 
SHUVRQDOHV�GH�FDGD�PXMHU��VLQR�TXH�DIHFWDED�GH�PDQHUD�FROHFWLYD�D�WRGDV�HOODV�
GHELGR�DO�sometimiento de los roles opresivos del ser esposa, madre y 
mujer. Acuñado como el problema que no tiene nombre, Friedan, aunque no re-
ïH[LRQÏ�VREUH�ODV�YHUGDGHUDV�UD]RQHV�TXH�VH�RFXOWDEDQ�GHWU½V�GHO�VRPHWLPLHQWR�
GH�ODV�PXMHUHV��LQLFLD�XQ�SURFHVR�GH�FRQFLHQFLDFLÏQ�IHPLQLVWD�TXH�LGHQWLîFD�GHV-
GH�HQWRQFHV�D�GLFKR�SUREOHPD�FRPR�XQD�FXHVWLÏQ�SROÉWLFD��

La mística de la feminidad –reacción patriarcal contra el sufragismo 
y la incorporación de las mujeres a la esfera pública durante la segunda 
JXHUUD�PXQGLDOt�LGHQWLíFD�PXMHU�FRQ�PDGUH�\�HVSRVD�FRQ�OR�TXH�FHUFHQD�
toda posibilidad de realización personal y culpabiliza a todas aquellas 
que no son felices viviendo solamente para los demás.784

3DUD�)ULHGDQ��OD�H[FOXVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�GHO�PHUFDGR�ODERUDO�HUD�XQR�GH�
ORV�PD\RUHV�SUREOHPDV�TXH�LPSHGÉD�OD�LQWHJUDFLÏQ�VRFLDO�\�HO�GHVDUUROOR�SHU-
VRQDO�\�SOHQR�GH�ÅVWDV��3RU�HOOR��ODV�IHPLQLVWDV�OLEHUDOHV�GHVGH�OD�12:�UHFOD-
PDUÉDQ�SDUD� ODV�PXMHUHV�PHGLGDV�SROÉWLFDV�TXH�VROXFLRQDVHQ� ORV�SUREOHPDV�
GH�HPSOHR��GH�GHVLJXDOGDG��GH�GLVFULPLQDFLÏQ�\�GH� OLEHUWDGHV��/D� IUDVH� IXQ-
dacional de la Declaración de Principios de NOW es acometer las acciones 
necesarias para que se incluya a las mujeres en la corriente general de la sociedad 
norteamericana ya, ejerciendo todos los privilegios y responsabilidades que de 
ella se derivan, en una asociación auténticamente igualitaria con los hombres, 
acciones, no palabrería785. 

�����,EÉGHP��S�����
785. Friedan, Betty. Mi vida hasta ahora. Cátedra, Madrid, 2003, p. 235.
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Betty Friedan con un grupo de manifestantes de la NOW rodeando el Congreso
para apoyar la enmienda por la igualdad entre los sexos (ERA), 1971.

Hay que destacar de este feminismo la comprensión diferenciada de los es-
SDFLRV� SÖEOLFR� \� SULYDGR� HQWUH� HO� SHQVDPLHQWR� OLEHUDO� \� HO� IHPLQLVPR� OLEHUDO��
Dice Maria Luisa Balaguer: Para los liberales, lo privado no forma parte de la políti-
FD��$KRUD�ELHQ��ODV�PXMHUHV�KDQ�VLGR�KLVWÏULFDPHQWH�FRQíQDGDV�D�OR�SULYDGR��'H�DKÉ�
que sea esencial para el feminismo integrarlo en la política, de cara a la superación 
de la desigualdad.786

(Q�ORV�PLVPRV�DÍRV��D�îQDOHV�GH� ORV�VHVHQWD�\�HQ� ORV�VHWHQWD��FRPLHQ]D�D�
formarse el feminismo socialista��0XFKDV�PXMHUHV�TXH�YHQÉDQ�GH�OD�12:�\�
RWUDV�SURFHGHQWHV�GH�ORV�QXHYRV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV�TXH�OXFKDEDQ�SRU�OD�SD]��
OD�MXVWLFLD��HO�îQ�GHO�UDFLVPRf�YHÉDQ��SRU�SDUWH�GH�ORV�KRPEUHV��FÏPR�VXV�GHPDQ-
GDV�HUDQ�LJQRUDGDV��HQ�OD�GLVFXVLÏQ�SROÉWLFD��$SDUWDGDV�GH�OD�UHïH[LÏQ��GHO�SRGHU�
\�OLPLWDGDV�D�WUDEDMDU�FRQ��ÅVWRV�GHVGH�XQ�VHJXQGR�SODQR��OD�OXFKD�FRPSDUWLGD�
se divide: 

cuando se es capaz de distinguir las injusticias de clase –esa situación de 
subordinación, explotación, pobreza, inferiorización–, de esa otra subor-
GLQDFLÏQ�HVSHFÉíFD�TXH�SDGHFHQ�ODV�PXMHUHV�HQ�WRGDV�SDUWHV�\�SRU�HO�KHFKR�
de ser mujeres, es decir cuando el elemento “sexo” puede ser aislado como 
XQ�IDFWRU�HVSHFÉíFR�GH�RSUHVLÏQ��HQWRQFHV�\�VÏOR�HQWRQFHV��OD�qFXHVWLÏQ�GH�
la mujer” pasa a ser una cuestión feminista.787

786. Balaguer, María Luisa. Mujer y Constitución. La construcción jurídica del género. Ed. Cátedra, 
colección Feminismos, Madrid, 2005, p. 31.

787. Petit Molina, Cristina. En Amorós, Celia y de Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., pp. 157-158.
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(O�IHPLQLVPR�VRFLDOLVWD�FRQVLGHUD�TXH�OD�RSUHVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�VH�GHEH�D�
dos tipos de opresión: el sistema patriarcal y el capitalista. El feminismo 
cuestiona el sistema de dominación sexual masculino y el socialismo el sistema 
FDSLWDOLVWD�\�GH�FODVHV��'H�DKÉ�TXH�HQ�VX�GHVDUUROOR��HVWH�IHPLQLVPR��WUDWDU½�GH�
conciliar desde la teoría al feminismo y el socialismo�\�GH�LQWHJUDU�DPERV�
GLVFXUVRV�SDUD�GDU�H[SOLFDFLÏQ�D� OD�RSUHVLÏQ��$XWRUDV�FRPR�6KHLOD�5RERWKDP��
5REHUWD�+DPLOWRQ��=LOODK�(LQVHQVWHLQ��-XOLHW�0LFKHOO��,ULV�<RXQJ��HQWUH�RWUDV��LQ-
WHQWDURQ�DFRSODU�HQ�VXV�DQ½OLVLV�GLFKD�IXVLÏQ�WHÏULFD��R�ELHQ��UHïH[LRQDU�VREUH�
FÏPR� FRKDELWDQ� DPERV� VLVWHPDV� GH� GRPLQDFLÏQ�� SDWULDUFDGR� \� FDSLWDOLVPR��
2WUDV�FRPR�+HLGL�+DUWPDQ��GHEDWLÏ�HQ�El infeliz matrimonio entre marxismo y fe-
minismo: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo (1979) que 
feminismo y socialismo no casan, ya que la teoría marxista no tenía en cuenta 
OD�FXHVWLÏQ�GH�OD�PXMHU�\�HQ�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��ÅVWH�QR�FRQVLGHUDED�
como modo de producción, el trabajo y el cuidado doméstico. Para Hart-
PDQ��QXHVWUD�VRFLHGDG�HVW½�FRQVWUXLGD�VREUH�XQD�EDVH�FDSLWDOLVWD�\�SDWULDUFDO��
Así, el capital, controlado por los varones, por intereses patriarcales económicos 
FRQWULEX\H�D�SHUSHWXDU�OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV��'H�PRGR�TXH�ODV�PXMH-
res, explotadas por el capitalismo y oprimidas por el patriarcado, padecen una 
RSUHVLÏQ�HVSHFLîFD�SRU�HO�KHFKR�GH�VHU�PXMHU��&KULVWLQH�'HOSK\�WDPELÅQ�FULWL-
cará al socialismo que no tengan en cuenta el modo de producción doméstico, 
TXH�QR�UHFRQR]FDQ�HO�WUDEDMR�UHDOL]DGR�HQ�HO�KRJDU�FRPR�DXWÅQWLFR�WUDEDMR��(Q�
El enemigo principal (1970), la francesa expone que la explotación patriarcal y el 
control de la fuerza reproductora de la mujer están relacionadas con la opresión. 
&RQ�HO�IHPLQLVPR�VRFLDOLVWD�DSDUHFH�SRU�YH]�SULPHUD��HQ�SDODEUDV�GH�$VXQFLÏQ�
Oliva Portolés788, la consideración de las mujeres como clase social y el análisis 
GHO�WUDEDMR�GRPÅVWLFR�FRPR�WUDEDMR�SURGXFWLYR�

�0DIDOGD��9LÍHWD�GH�-RDTXÉQ�6DOYDGRU�/DYDGR�q4XLQRr�SRU�OD�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU�
Década de los Sesenta.

Por último, el gran protagonismo de los años sesenta y setenta lo tuvo el 
feminismo radical��(Q�UHODFLÏQ�D�OD�JHQHDORJÉD�GH�HVWH�IHPLQLVPR��KD\�DXWRUDV�

788. Ver Oliva, Asunción. En Amorós Celia Y De Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., pp. 109-111.
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TXH� OR�FODVLîFDQ789� GHQWUR�GHO� IHPLQLVPR�GH� OD� LJXDOGDG�\�RWUDV�TXH� OR�KDFHQ�
dentro del feminismo de la diferencia. Brevemente, ya que el feminismo radical 
lo vamos a ver detenidamente en el capítulo dos de esta tesis, éste feminismo, 
UHYROXFLRQÏ�OD�WHRUÉD�\�OD�SU½FWLFD�IHPLQLVWD��$�GLIHUHQFLD�GH�ODV�IHPLQLVWDV�OLEH-
UDOHV�TXH�SHQVDEDQ�TXH�OD�GHVLJXDOGDG�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�SURYHQÉD�GHO�
GHVHTXLOLEUDGR�UHSDUWR�GH�RSRUWXQLGDGHV�\�GHUHFKRV��R�GH�ODV�IHPLQLVWDV�VRFLDOLV-
WDV�TXH�DWULEXÉDQ�OD�VXERUGLQDFLÏQ�DO�FDSLWDOLVPR��ODV�IHPLQLVWDV�UDGLFDOHV��LUÉDQ�
P½V�DOO½�GHO�VLVWHPD�HFRQÏPLFR�\�SROÉWLFR�SDUD�EXVFDU�HO�YHUGDGHUR�RULJHQ�GH�OD�
opresión de la mujer. Para las radicales la estructura, las relaciones de poder y 
OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�HQ�WRGRV�ORV�HVFHQDULRV�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFL-
GHQWDO��DGHP½V�GH�OD�YLROHQFLD�\�OD�MHUDUTXÉD�TXH�VH�GD�HQ�OD�IDPLOLD�\�HO�KRJDU��VH�
asienta en la construcción social del sistema sexo/ género y en el sistema 
de dominación masculina, es decir en el patriarcado. Como nos muestra dos 
GH�ODV�REUDV�P½V�LPSRUWDQWHV�GH�HVWH�IHPLQLVPR�Política Sexual �������GH�.DWH�
Millett y La dialéctica del sexo �������GH�6XODPLWK�)LUHVWRQH�

Con este feminismo nace el Movimiento de Liberación de la Mujer y el activis-
mo político con el que las mujeres comenzaron a tomar conciencia de la espe-
FLîFLGDG�GH�VX�RSUHVLÏQ��8QD�GH�VXV�PD\RUHV�DSRUWDFLRQHV�IXHURQ�ORV�grupos 
de autoconciencia790, desde donde se construía la teoría teniendo en cuenta la 
experiencia personal de la vida de las mujeres; aquellas vidas privadas trajeron 
OD�YR]�D�XQ�IHPLQLVPR�TXH�SODQWDED�FDUD�\�FRQYHUWÉD�HQ�SROÉWLFR�OD�VXERUGLQDFLÏQ�
GH�ODV�PXMHUHV�\�OD�UHDOLGDG�FRWLGLDQD�GHO�KRJDU�\�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�TXH�
VH�GDQ�HQ�ODV�UHODFLRQHV�DIHFWLYDV�GH�SDUHMD��GH�DKÉ�VX�FÅOHEUH�HVORJDQ�lo personal 
es político.

 �0DUFKD�SRU�OD�/LEHUDFLÏQ� 0DUFKD�HQ�ODV�-RUQDGDV�1DFLRQDOHV
� GH�OD�0XMHU�HQ�/RQGUHV�������� SRU�OD�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU��������(VSDÍD�

789. Ver Suárez Llanos, María Leonor. Teoría Feminista, Política y Derecho.�'\NLQVRQ��0DGULG��
2002.

�����$VWHODUUD��-XGLWK��Veinte años de políticas de igualdad. Cátedra, Madrid, 2005, pp. 53-55. 
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Del feminismo radical nacieron y evolucionaron otras ramas del feminismo. 
(O�GHEDWH�LQWHUQR�GH�ÅVWH�WUDMR�FRQVLJR�FXHVWLRQHV�GH�raza y de opción sexual, 
FRPR�HO� OHVELDQLVPR��\D�TXH�PXFKDV� IHPLQLVWDV�FRPHQ]DURQ�D�FXHVWLRQDU� VX�
propia realidad y experiencia vital como mujeres. Las feministas radicales 
cuestionaron la cultura patriarcal alejadas y al margen de los movimientos de 
ORV�KRPEUHV��SRU�OR�TXH�FRQVWUX\HURQ�\�SURIXQGL]DURQ�HQ�XQD�FXOWXUD�SURSLD�GH�
las mujeres. De este modo en Estados Unidos nace el feminismo cultural que 
en Europa, en concreto en Francia e Italia, se convirtió en el feminismo de la 
diferencia791.

Estos se centraron en la no aceptación de las construcciones sociales y polí-
WLFDV�GHO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�\�HQ�OD�EÖVTXHGD�GH�XQD�QXHYD�PXMHU�\�GH�XQ�QXHYR�
marco de relaciones sociales donde desarrollarse.

La diferencia fundamental está en que mientras el feminismo radical, el 
VRFLDOLVWD�\�HO� OLEHUDO�� OXFKDQ�SRU� OD� VXSHUDFLÏQ�GH� ORV� UROHV� VH[XDOHV�� HO� IHPL-
nismo cultural parece querer consolidarse en la diferencia792. Este feminismo 
concentra sus postulados en las mujeres como grupo y en la construcción de 
su identidad cultural, destacando el valor de las particularidades y las actitudes 
WÉSLFDPHQWH�IHPHQLQDV��0XFKRV�GH�ORV�WUDEDMRV�GH�HVWDV�IHPLQLVWDV�VH�UHDOL]DURQ�
GHVGH�XQ�HQIRTXH�SVLFROÏJLFR��'LFH�2VERUQH�

Los hombres representan la cultura, las mujeres la naturaleza. Ser 
naturaleza y poseer la capacidad de ser madres comporta la posesión de 
las cualidades positivas, que inclinan en exclusiva a las mujeres a la sal-
vación del planeta, ya que son moralmente superiores a los varones. La 
sexualidad masculina es agresiva y potencialmente letal, la femenina di-
fusa, tierna y orientada a las relaciones interpersonales. Por último, se 
deriva la opresión de la mujer de la supresión de la esencia femenina. 
De todo ello se concluye la política de acentuar las diferencias entre los 
sexos, se condena la heterosexualidad por su connivencia con el mundo 
masculino y se acude al lesbianismo como única alternativa de no conta-
minación.793

3DUD�1DQF\�&KRGRURZ�HO�VLVWHPD�VRFLDO�HVSHFLîFD�HO�SDSHO�GH�ODV�SHUVRQDV�HQ�
función de su sexo y éste se fortalece por mecanismos psicológicos, así el rol de 
OD�PDGUH�FRPR�UHSURGXFWRUD�\�HGXFDGRUD�UHVSDOGD�OD�HVWDELOLGDG�GH�OD�HVWUXFWXUD�
patriarcal. Y para Carol Gilligan, el mandato de la ética del cuidado es aprendido 
socialmente, no viene de la naturaleza de la mujer, sino del aprendizaje mo-

791. Ver Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. Cit., pp. 132- 142. 
792. Ver De Miguel, Ana. En Amorós, Celia. Diez palabras clave sobre la mujer. Op. Cit., p. 22-23.
�����2VERUQH��5DTXHO��La construcción sexual de la realidad. Op. Cit., p. 41
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ral y del lugar que ocupan en el contexto social, cultural económico y familiar. 
Otras como Susan Brownmiller, Germaine Greer o Mary Daly sostendrán que 
ODV�PXMHUHV�VRQ�VXSHULRUHV�D� ORV�KRPEUHV��TXH� OD�RSUHVLÏQ� IHPHQLQD� WLHQH�VX�
causa en la supresión de la esencia de las mujeres y, por eso, es necesario acen-
WXDU�ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�ORV�VH[RV�\�DGRSWDU�HO�OHVELDQLVPR�FRPR�DOWHUQDWLYD��
\D�TXH�OD�KHWHURVH[XDOLGDG�HV�FRQGHQDGD�SRU�VX�FRQYLYHQFLD�FRQ�HO�PXQGR�PDV-
culino794��$�GLIHUHQFLD�GH�VXV�KHUPDQDV��HVWDV�IHPLQLVWDV�DSR\DGDV�HQ�OD�HVHQFLD�
GLFRWÏPLFD�PDVFXOLQR�FXOWXUD�\�IHPHQLQR�QDWXUDOH]D�QRV�DOHMDQ�GHO�WUDEDMR�GH�
GHFRQVWUXFFLÏQ�TXH�GXUDQWH�DÍRV��RWUDV�IHPLQLVWDV��KDQ�WUDWDGR�GH�GHUULEDU�SDUD�
alcanzar la igualdad. 

(Q�(XURSD��WDPELÅQ�GHVWDFDUÉD�HO�IHPL-
nismo francés y el italiano de la diferencia. 
El francés, que criticará el feminismo de 
la igualdad por considerarlo reformista, 
con Hèlene Cixous y Luci Irigaray parten 
de la mujer como lo Otro y proponen la 
exploración del inconsciente como medio 
privilegiado de reconstrucción de una iden-
tidad propia, exclusivamente  femenina. El 
feminismo italiano, apoyado por las tesis 
IUDQFHVDV�VREUH� OD�QHFHVLGDG�GH�FUHDU�XQD�

identidad propia y por la experiencia de los grupos de autoconciencia norteame-
ULFDQRV��VRVWHQÉDQ�TXH�ODV�OH\HV�GHO�KRPEUH�QXQFD�VRQ�LPSDUFLDOHV�\�OD�LGHD�GH�
solucionar a través de la legislación la situación de las mujeres era disparatada, 
\D�TXH�FRQVLGHUDEDQ�OD�LJXDOGDG�XQ�VLPSOH�FRQFHSWR�MXUÉGLFR�\�TXH�OD�GLIHUHQFLD�
HV�XQ�SULQFLSLR�H[LVWHQFLDO�\��SRU�WDQWR��GHíHQGHQ�LPSOHPHQWDU�OR�IHPHQLQR�D�WUDYÅV�
GHO�DIíGDPHQWR��HV�GHFLU��HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�ODV�PXMHUHV�HQWUH�VÉ�\�OD�FRPXQLFDFLÏQ�
de unas a otras de la capacidad de determinar por sí mismas sus vidas y de dar más 
relevancia a los contextos femeninos795. Critican al feminismo reivindicativo por 
victimista y por no respetar la diversidad de la experiencia de las mujeres.

3DUD�HO�IHPLQLVPR�GH�OD�GLIHUHQFLD��HQ�SDODEUDV�GH�*UHWHO�$PPDQ��la mujer es 
diferente al hombre. Por lo tanto yo no reivindicaré la igualdad con el hombre, sino 
buscaré mis propios caminos. Las feministas de la diferencia no querían ser igua-
OHV�D�ORV�KRPEUHV��\�DO�FXHVWLRQDU�HO�PRGHOR�DQGURFÅQWULFR��OD�LJXDOGDG�VLJQLîFD-
ED�SDUD�HOODV�HO�WULXQIR�GH�OR�PDVFXOLQR��(OODV�TXHUÉDQ�SHQVDUVH�D�VÉ�PLVPDV��QR�

794. De Miguel, Ana. En Amorós, Celia. Diez palabras clave sobre la mujer. Op. Cit., p. 23.
795. Posada, Luisa. El pensamiento de la diferencia sexual: el feminismo italiano. Luisa Muraro 

\�HO�RUGHQ�VLPEÏOLFR�GH�OD�PDGUH��(Q�$PRUÏV��&HOLD�\�'H�0LJXHO��$QD��(GV����2S��&LW���S������

Manifestación feministaa,
1XHYD�<RUN�������
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medirse con ellos sino a través de la propia experiencia, desde el individualismo, 
OD�VXEMHWLYLGDG�\�HO�GHVDUUROOR�SHUVRQDO�

Por otro lado y para cerrar el recorrido, tenemos el feminismo postmoder-
no o postfeminista��(VWH�IHPLQLVPR�GH�ORV�QRYHQWD��UHFKD]D�OD�GLIHUHQFLD�FRPR�
concepto o categoría analítica racionalista. Cuestiona los métodos usados por la 
supremacía occidental del conocimiento, el dominio universal y los poderes de 
la razón masculina796. 

(O�SRVWIHPLQLVPR�DSXHVWD�SRU�HO�îQ�GH�ODV�QRFLRQHV�\�SULQFLSLRV�WRWDOL]DGR-
res y esencialistas que rigen el mundo y el conocimiento, incluida la noción de 
qPXMHUr� FRPR� VXMHWR� ÖQLFR�� (VWR� WUDHUÉD� FRQWURYHUVLDV� FRQ� RWURV� IHPLQLVPRV��
YHQWDMDV�\�GHVYHQWDMDV�KDFLD� ORV�SRVWXODGRV�TXH�SHUVLJXH�HO�PRYLPLHQWR��3DUD�
ODV�SRVWIHPLQLVWDV�HO�FRQFHSWR�XQLYHUVDO�GH�qPXMHUr�HV�HVHQFLDOLVWD��\D�TXH�HQ�VX�
LQWHQWR�GH�EXVFDU�H[SOLFDFLRQHV�XQLYHUVDOHV�D�OD�RSUHVLÏQ��ÅVWH�VÏOR�UHSUHVHQWD�D�
OD�PXMHU�EODQFD��KHWHURVH[XDO�\�GH�FODVH�PHGLD��'H�DKÉ�TXH�GHîHQGDQ�OD�PXOWL-
SOLFLGDG�GH�ODV�GLIHUHQFLDV�\�GH�ODV�LGHQWLGDGHV�\�DERJXHQ�SRU�OD�GHFRQVWUXFFLÏQ�
GH�OD�FDWHJRUÉD�qPXMHUr�

/D�DíUPDFLÏQ�GHO�XQLYHUVDO� qPXMHUr�SXHGH� VHU� HO� YHKÉFXOR�GH�GRPL-
nación de una parte de las mujeres, que ocupan situaciones de privilegio 
relativo, sobre el resto, o un modo de conseguir alianzas en la defensa de 
intereses particulares apelando a unos supuestos intereses universales.797

3DUD�ODV�SRVWIHPLQLVWDV��OD�PXMHU�QR�GHEH�VHU�SHUFLELGD�FRPR�JUXSR��\D�TXH�
no existe una categoría genérica y universal de la mujer��VL�QR�TXH�ÅVWD�GHEHUÉD�
ser entendida como una categoría plural, múltiple, llena de narrativas diferen-
tes entre mujeres. Por ello, lejos del discurso único, critican otras posturas femi-
nistas por no tener en consideración la diversidad cultural de las mujeres y sus 
distintas situaciones de raza, de clase, de etnia, religión, condición económica, 
RULHQWDFLÏQ�VH[XDOf�FXHVWLRQHV�UHOHYDQWHV�TXH�QRV�PROGHDQ�H�LQïX\HQ�HQ�HO�GÉD�
a día. Claro está, esto traería la respuesta de otras feministas, apelando a que 
HVWRV�UD]RQDPLHQWRV�GHMDUÉDQ�GH�ODGR�XQD�GH�ODV�EDVHV�GHO�IHPLQLVPR��OD�HPDQFL-
SDFLÏQ�\�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�ODV�PXMHUHV�SXHGDQ�KDFHU�GHPDQGDV�FRPR�JUXSR�
uniforme. A este movimiento postfeminista798, que incorpora la crítica dentro 

�����9HU�%HQKDELE��6H\OD��)HPLQLVPR�\�3RVPRGHUQLGDG��XQD�GLIÉFLO�DOLDQ]D��(Q�$PRUÏV��&HOLD�\�
De Miguel, Ana (Eds.). Op, Cit., pp. 321-342.

797. Izquierdo, María Jesús. El malestar en la desigualdad. Cátedra-Feminismos, Madrid, 1998, 
p. 37.

798. Dentro de éste tenemos existe una pluralidad de perspectivas: postfeministas retrógradas, 
SRVWIHPLQLVWDV� PRQRWHP½WLFDV�� SRVWIHPLQLVWDV� KHUÏLFDV� \� XWÏSLFDV� F\EHUIHPV�� � 9HU� �4XÅ� HV�
SRVWIHPLQLVPR"� &ULWLFDO� $UW� (QVHPEOH�� (Q� KWWS���ZZZ�HVWXGLRVRQOLQH�QHW�WH[WV�FDHSRVW�KWP 
YLVLWDGR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������
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GHO�IHPLQLVPR�\�XQ�FDPELR�HQ�OD�IRUPD�GH�OXFKDU�FRQWUD�HO�VLVWHPD�SDWULDUFDO��VH�
OH�GHEH�HO�SHQVDU�HQ�OD�PXOWLSOLFLGDG�GH�VLJQLîFDGRV�TXH�FRQOOHYD�OD�H[LVWHQFLD�
de lo femenino, asumir la diversidad, las minorías y las diferencias entre muje-
UHV��VLQ�ROYLGDU�TXH�IXH�HO�IHPLQLVPR�OHVELDQR�\�GH�FRORU�HO�TXH�LQLFLÏ�SDUWH�GH�
HVWD� DQGDGXUD��(Q� VXV�GHEDWHV� \� UHSUHVHQWDQWHV� VH� HQFXHQWUDQ�1DQF\�)UDVHU��
-DQH�)OD[��-XGLWK�%XWOHU��7HUHVD�GH�/DXUHWLV��0RQLTXH�:LWWLJ��-XOLD�.ULVWHYD��5RVL�
%UDLGRWWL��'RQQD�+DUDZD\��HQWUH�RWUDV�PXFKDV�P½V��6XPDU��FUHDU�DOLDQ]DV�HQ�OD�
OXFKD�GHEHUÉD�VHU�PDUDYLOORVR�\�SHQVDQGR�HQ�QXHVWUD�FRQVWUXFFLÏQ�VRFLDO�\�DWHQ-
GLHQGR�D�OR�TXH�GLFH�&HOLD�$PRUÏV��VH�GHEHUÉD�GH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH�

7DQ�LPSRUWDQWH�FRPR�OD�GHVPLWLíFDFLÏQ�\�GLVROXFLÏQ�DQDOÉWLFD�GH�WRWD-
lidades ontológicas […] es no perder, al menos en cuanto idea reguladora, 
la coherencia totalizadora que ha de tener todo proyecto emancipatorio 
con capacidad de movilización. […] sino de potenciar, mediante una pe-
dagogía política y un trabajo adecuado de sensibilización , en cada sujeto 
individual, su capacidad de constituirse en núcleo de síntesis de sus diver-
sas <posiciones de sujeto> orientándolas al cambio del sistema.799

Otros feminismos como el ciberfeminis-
mo, el feminismo periférico, institucional, 
ecofeminismo, transfeminismo… irán sur-
giendo a lo largo de los años para seguir impul-
sando la toma de conciencia y transformando 
la vida social, cultural y política de las mujeres, 
SDUD� FRQTXLVWDU� QXHYRV� HVSDFLRV�� YLVLELOL]DU�
nuevas realidades, originar nuevas formas de 
RUJDQL]DFLÏQ�FRQ�ODV�TXH�SROLWL]DU��FRPEDWLU�\�
poner en práctica las demandas feministas y mostrar así, al resto del mundo, las 
WUDPSDV��ODV�LQMXVWLFLDV��ODV�GHVLJXDOGDGHV��ODV�LQîQLWDV�YLROHQFLDV�HVWDEOHFLGDV�
por el orden del discurso patriarcal, que se cree eterno en funcionamiento y 
tiempo, aunque nosotras estamos convencidas de que esta persistencia en la 
OXFKD��QXHVWUD�WHQDFLGDG�DOJÖQ�GÉD��DFDEDU½�FRQ�ÅO�

0DUFKD�FRQWUD�HO�IHPLQLFLGLR��$UJHQWLQD�������

799. Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. Cit., p. 321-322. 

Manifestación mujeres indígenas,
Ecuador, 2015.
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<�SDUD�DFDEDU��OD�teoría queer será otro de los movimientos que a partir del 
IHPLQLVPR�VH�VXPH�D�OD�FUÉWLFD�GH�OD�FRQVWUXFFLÏQ�VRFLDO�GH�ORV�JÅQHURV��(O�GHED-
te de género entre las feministas esencialistas y las constructivistas se convirtió, 
HQ�ORV�LQLFLRV�GH�OD�WHRUÉD�TXHHU��HQ�HO�FHQWUR�WHÏULFR�D�OD�KRUD�GH�FRQFHSWXDOL]DU�
la construcción social y cultural de la diferencia sexual.

El término queer HQ�ORV�SDÉVHV�DQJORVDMRQHV�VLJQLîFD��1. extraño, raro, excén-
trico; de carácter cuestionable, dudoso, sospechoso; sin suerte, atolondrado, sentirse 
al borde del desmayo (feel queer); borracho; homosexual (especialmente en un hom-
EUH���LQ�4��6WUHHW��HQ�GLíFXOWDG��HQ�GHXGD��GH�PDOD�UHSXWDFLÏQ���������KRPRVH[XDO�����
3. echar a perder, roto800.

Este término es usado para referirse a las prácticas sexuales que están fue-
UD�GH�OD�KHWHURQRUPDWLYLGDG��GLVFULPLQDGDV�HQ�OD�SHULIHULD��FRPR�VRQ�ORV�JD\V��
OHVELDQDV��WUDVQVH[XDOHV��WUDVQJÅQHUR��ELVH[XDOHVf�(Q�UHVSXHVWD�D�HVWD�HVWLJPD-
WL]DFLÏQ��OD�WHRUÉD�TXHHU�OH�KD�GDGR�OD�YXHOWD�DO�WÅUPLQR��VH�KD�DSURSLDGR�GH�ÅVWH�
para dejar de ser un insulto�OR�KD�UHVLJQLîFDGR�GH�PDQHUD�DîUPDWLYD�HQ�FRQWUD�
GH�VX�VLJQLîFDGR�SH\RUDWLYR�\�GHVSHFWLYR�SDUD�autodenominarse con orgullo 
y con conciencia política�DQWH�qOR�GLIHUHQWHr��/R�TXHHU�VH�LGHQWLíFD�D�PHQXGR�
FRQ�OD�íJXUD�GH�XQ�SDUDJXDV�EDMR�HO�TXH�FDEHQ�ODV�P½V�YDULDGDV�IRUPDV�GH�GLVLGHQFLD�
a la norma sexual, sean en la forma de articulaciones identitarias o no801.

/D�WHRUÉD�TXHHU�FXHVWLRQD�SULQFLSDOPHQWH�OD�VH[XDOLGDG�GRPLQDQWH��OD�KHWH-
URVH[XDOLGDG�FRPR�UÅJLPHQ�QRUPDWLYR�GRQGH�VH�LQVFULEH�HO�SRGHU�\�OD�RSUHVLÏQ�\�
OD�FUÉWLFD�D�OD�LGHQWLGDG��'H�DKÉ�TXH�WHQJDQ�WDQ�SUHVHQWH�HQ�VXV�DQ½OLVLV�HO�JÅQHUR�
\�HO�FRQWURO�GH�ORV�FXHUSRV��(VWH�PRYLPLHQWR�WHÏULFR�DîUPD�TXH�ORV�géneros, las 
identidades y las orientaciones sexuales son el resultado de una construc-
ción social y cultural�TXH�SDUD�QDGD�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�OD�ELRORJÉD�GH�QXHVWURV�
FXHUSRV��,VDEHO�&OÖD�QRV�GLFH�TXH�GH�DOJÖQ�PRGR�

lo queer supone la paradoja de convertirlo todo en apéndice, en marginal, 
la extensión de la duda a las identidades ‘puras’ y de la identidad espec-
tacular a lo cotidiano. Todo cuerpo, toda identidad supone un entramado 
de inscripciones y aunque sólo las ‘ilegítimas’ sean visibles, no por ello las 
‘legítimas’ dejan de ser inscripciones.802

�����$OLDJD��-XDQ9LFHQWH��(Q�&ÏUGRED��'DYLG��6½H]��-DYLHU�\�9LGDUWH��3DFR��(GV���2S��&LW���S�����
�����,EÉGHP��S�����
�����&OÖD��,VDEHO��$FWÖD�WH���XQD�DSUR[LPDFLÏQ�D�ODV�WHRUÉDV�TXHHU���$FHEUÏQ��-XOL½Q��\�0ÅULGD��

Rafael (eds.) Diàlegs gais, lesbians. Diágolos gays, lesbianos, queer, Universitat de Lleida, Lleida, 2007, 
p. 114.
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Las teorías interpretativas de la teoría queer re-
chazan ODV�FODVLîFDFLRQHV�GH�ODV�SHUVRQDV�HQ�catego-
rías binarias��îMDV�H�XQLYHUVDOHV��WDOHV�FRPR�KRPEUH�
PXMHU�� KHWHURVH[XDOLGDG�KRPRVH[XDOLGDG�� WUDQVH[XD-
lidad/travestismo, masculinidad/feminidad... ya que 
entienden que estas construcciones están sujetas, li-
mitadas e impuestas por la cultura heteronormati-
va y que no tienen en cuanta las múltiples variantes 
que se desprenden del género, sexo y la sexualidad.

/R�TXHHU�GHEH�VHU�HQWHQGLGR�FRPR�XQD�IRUPD�GH�DSUR[LPDUVH�\�DERUGDU�OD�
UHDOLGDG�GH�DTXHOOR�TXH�VH�DOHMD�GH�OD�QRUPD��3RU�HMHPSOR��HO�KHFKR�GH�TXH�XQ�
KRPEUH�WHQJD�SOXPD�R�VHD�DIHPLQDGR��SDUD�OR�TXHHU��QR�LPSOLFD�TXH�ÅVWH�VHD�
KRPRVH[XDO��2�VL�DOJXLHQ�QR�VH�FRQVLGHUD�KHWHURVH[XDO�WHQJD�TXH�VHU�REOLJDWR-
ULDPHQWH�KRPRVH[XDO��5DIDHO�0ÅULGD�QRV�GLFH�

4XHHU� UHîHMD� OD�QDWXUDOH]D� VXEYHUVLYD� \� WUDQVJUHVRUD�GH�XQD�PXMHU�
que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una 
mujer masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad con-
traria a la tipología dominante; de una persona vestida con ropa del gé-
QHUR�RSXHVWR�� HWFÅWHUD��/DV�SU½FWLFDV�TXHHU� UHîHMDQ� OD� WUDQVJUHVLÏQ�D� OD�
heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan 
escapar de su norma.803

La teoría queer apareció en los años noventa en Estados Unidos por la hi-
bridación de varios acontecimientos. Con los movimientos sociales de gays 
\� OHVELDQDV�GH� ORV� VHWHQWD�TXH�HQWUDURQ�HQ�FULVLV�SRU� FXHVWLRQHV�GH� LGHQWLGDG�
DO�FULWLFDU�\� UHFKD]DU� ODV�FRQGXFWDV�VH[XDOHV�\�SROÉWLFDV�GH�DTXHOORV�DV�TXH�VH�
DOHMDEDQ�GHO�PRGHOR�GH�qLGHQWLGDG�JD\r�QRUPDOL]DGR�\�FRQVHUYDGRU��FRQ�HO�IHPL-
QLVPR�OHVELDQR�GH�ORV�RFKHQWD�TXH��WUDV�HO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�ÅVWDV�SRU�SDUWH�GHO�
PRYLPLHQWR�IHPLQLVWD��FRPLHQ]DQ�XQ�DFWLYLVPR�\�XQ�SURFHVR�GH�YLVLELOL]DFLÏQ�
FRPR�FROHFWLYR��FRQ�OD�FUÉWLFD�GH�ODV�IHPLQLVWDV�QHJUDV�\�FKLFDQDV�DO�PRGHOR�GH�
IHPLQLGDG�TXH�UHFRJÉD�ÖQLFDPHQWH�OD�UHDOLGDG�GH�ODV�PXMHUHV�EODQFDV�\�GH�FODVH�
media y no tenían en cuenta las distintas opresiones que sufrían las mujeres por 
IDFWRUHV�FRPR�OD�UD]D��OD�FODVH��OD�RULHQWDFLÏQ�VH[XDOf\�WDPELÅQ��FRQ�OD�FULVLV�GHO�
sida804.

803. Mérida, Rafael. En Fonseca, Carlos y Quintero, María Luisa. Op. Cit., p. 46.
804. Ver en este aspecto Sáez, Javier. El contexto sociopolítico de surgimiento de la teoría queer. 

'H�OD�FULVLV�GHO�VLGD�D�)RXFDXOW��&ÏUGRED��'DYLG��6½H]��-DYLHU�\�9LGDUWH��3DFR��(GV���2S��FLW���SS��������
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� 0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�*D\�� 0DQLIHVWDFLÏQ�HQ
� 1XHYD�<RUN�������� 1XHYD�<RUN�������

Las máximas representantes de los estudios queer son Teresa de Lauretis805, 
-XGLWK�%XWOHU806��(YH�6HGJZLFN807, entre otras/os, quienes tomaron los conceptos 
de sexo, género e identidad de las teorías feministas y del movimientos 
de gays y lesbianas�TXH�VH�DSR\DEDQ�HQ�0LFKHO�)RXFDXOW�\�0RQLTXH�:LWWLJ�
SDUD�GHVQDWXUDOL]DU�\�GLVFXWLU�VREUH�ODV�SROÉWLFDV�\�HQWUDPDGRV�TXH�FRQîJXUDQ�\�
FRQVWUX\HQ�OD�VH[XDOLGDG�EDMR�OD�QRUPD��8QD�FRQVWUXFFLÏQ�GLVFLSOLQDULD�TXH�HQ�
QXHVWUD�FXOWXUD�VH�KD�LGR�FRQVWLWX\HQGR�\�REOLJDQGR�D�ORV�FXHUSRV�D�HQFDMDU�HQ�
XQRV�HVTXHPDV�GH�qQDWXUDOH]Dr�GRQGH�VÏOR�HV�SRVLEOH�GRV�VH[RV��GRV�JÅQHURV�\�
dos identidades sexuales. 

7DPELÅQ�WHQHPRV�TXH�GHFLU�TXH�HQ�(VSDÍD�GHVWDFDQ�HQ�HO�HVWXGLR�GH�OD�WHRUÉD�
queer Ricardo Llamas808, Beatriz Preciado809, Paco Vidarte810, Javier Sáez, Gracia 
Trujillo,  Rafael Mérida entre otros/as investigadores/as.

3XHV�ELHQ��GH�foucault en Historia de la sexualidad811 (1977) se toma el aná-
lisis de ésta como una categoría cultural atravesada por dispositivos de poder, 
SRU�GLVFXUVRV��SU½FWLFDV�\�VDEHUHV�D�WUDYÅV�GH�OD�FLHQFLD��OD�UHOLJLÏQ��OD�îORVRIÉD��
OD�IDPLOLD��HO�(VWDGRf�FRQîJXUDGRV�HQ�HO�HVSDFLR�VRFLDO�SDUD�SURGXFLU�\�UHJXODU�

805. De Lauretis, Teresa. Queer Theory. Lesbian and Gay Sexualities, Differences: A Journal of 
Feminist Cultural Studies 3, 2, 1991, pp. 3-18.

�����%XWOHU�� -XGLWK��Gender trouble: feminism and the subversion of identity. Routledge, Nueva 
<RUN�������

�����.RVRIVN\�6HGJZLFN��(YH��Epistemology of the Closet. Ed University of California Press, 1990.
808. Llamas, Ricardo. Teoría torcida: Prejuicios y discursos en torno a la “homosexualidad”. Siglo 

XXI de España Editores, 1998.
809. Preciado, Beatriz. 0DQLíHVWR�FRQWUD�VH[XDO. Opera Prima, Madrid, 2002.
810. Vidarte, Paco. Ética marica. Egales, Madrid, 2007.
�����)RXFDXOW��0LFKHO��Historia de la sexualidad (3 vols.). Op. Cit.
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nuestros cuerpos y construirnos como sujetos (femeninos o masculinos) y que 
Foucault denomina dispositivo de sexualidad812. Estos dispositivo de sexualidad 
penetran en los cuerpos encauzando nuestras conductas, nuestros placeres y 
GHVHRV��3RU�OR�WDQWR��OD�WHRUÉD�TXHHU��EHELHQGR�GH�)RXFDXOW��HQWHQGHU½�la sexua-
lidad como una construcción social.

Por otro lado, con Wittig \�VX�DQ½OLVLV�GHO�VXMHWR�OHVELDQR�\�OD�LQVWLWXFLÏQ�GH�
OD�KHWHURVH[XDOLGDG�FRPR�VLVWHPD�SROÉWLFR�GH�GRPLQDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�UHFR-
JLGR�HQ�VX�REUD�El pensamiento heterosexual �������DEUH�D� OD�WHRUÉD�TXHHU��XQ�
marco en el que la cuestión de la diferencia sexual queda desnaturalizada. Para 
:LWWLJ��OD�FDWHJRUÉD�qPXMHUr�QR�FRQVWLWX\H�XQ�JUXSR�QDWXUDO�VLQR�XQD�IRUPDFLÏQ�
LPDJLQDULD�� XQD� FDWHJRUÉD�KHWHURVH[XDO� GHWHUPLQDGD�SRU� HO� VH[R�TXH� H[SORWD��
VXERUGLQD�\�RSULPH�D�OD�PXMHU�HQ�VX�UHODFLÏQ�FRQ�HO�KRPEUH��$SURSL½QGRVH�GH�
HVWD�FRQVLGHUDFLÏQ�\�HQ�FRQWUD�GH�OD�LPSRVLFLÏQ�ELROÏJLFD�TXH�UHODFLRQD�D�WRGDV�
ODV�PXMHUHV�FRQ�HO�½PELWR�UHSURGXFWLYR��ODV�OHVELDQDV�SDUD�:LWWLJ��QR�VRQ�PX-
jeres. Sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con 
mujeres porque “la mujer” no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales 
de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas no son 
mujeres813.

Con esto, Wittig desafía y desnaturaliza las categorías sexuales esta-
EOHFLGDV�SRU�HO� UÅJLPHQ�KHWHURVH[XDO��3DUD�HOOD�� ODV� OHVELDQDV�DO�HVFDSDU�GH� OD�
GRPLQDFLÏQ�KHWHURVH[LVWD� UHFKD]DQ�\� VH� VLWÖDQ�P½V�DOO½�GH� ODV�SRVLFLRQHV�GH�
género y sexo.

%DMR� OD� LQïXHQFLD� GH� )RXFDXOW��
Wittig y Simone de Beauvoir apa-
rece Judith butler, una de las más 
importantes teóricas de la teoría 
TXHHU��%XWOHU�HQ�VX�REUD�El género en 
disputa. El feminismo y la subversión 
de la identidad814� ������� UHïH[LRQD�
y critica las categorías identitarias 
de sexo, género y deseo o práctica 
sexual ligadas una a la otra, relacio-
nadas entre si por el discurso de la 
KHWHURQRUPDWLYLGDG�� 3DUD� %XWOHU�� HO�
género ya no es una secuela que se 

�����)RXFDXOW��0LFKHO��Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. Op. Cit., pp. 79-140.
813. Wittig, Monique. Op. Cit., p. 57.
�����%XWOHU��-XGLWK��El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Op. Cit.

Manifestación del Orgullo LGTB,
Madrid, 2015.
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desprende del sexo sino que el sexo es una consecuencia de la división social 
GH� ORV� JÅQHURV�� (V� GHFLU�� QR�KD\� GLVWLQFLÏQ� HQWUH�género y sexo�� DPERV� VRQ�
productos socioculturales construidos por el dispositivo político de la hete-
rosexualidad.

El género puede designar una unidad de experiencia, de sexo, género 
y deseo, sólo cuando sea posible interpretar que el sexo de alguna forma 
necesitara el género —cuando el género es una designación psíquica o cul-
tural del yo— y el deseo—cuando el deseo es heterosexual y, por lo tanto, 
se distingue mediante una relación de oposición respecto del otro género 
al que desea—. Por tanto, la coherencia o unidad interna de cualquier 
género, ya sea hombre o mujer, necesita una heterosexualidad estable y 
de oposición.815  

%XWOHU�EXVFD�GHVHVWDELOL]DU�\�GHVPHQWLU�HO�KHFKR�GH�TXH�OD�DVLJQDFLÏQ�GH�XQ�
sexo determinado conlleva un género determinado y un deseo determinado. Por 
HMHPSOR��VL�QDFH�XQD�KHPEUD�VX�JÅQHUR�VHU½�PXMHU��VX�REMHWR�GH�GHVHR�XQ�KRP-
EUH�\�OD�SU½FWLFD�VH[XDO�VHU½�KHWHURVH[XDO��3XHV�ELHQ��SDUD�%XWOHU��HVWD�FDXVDOLGDG�
HQWUH�VH[R��JÅQHUR�\�RULHQWDFLÏQ�VH[XDO�HV�FDWHJRUL]DGR�\�GHîQLGD�SRU�HO�HIHFWR�
GH�OD�OH\�KHWHURQRUPDWLYD��GH�DKÉ��TXH�SURSRQJD�OD�GHFRQVWUXFFLÏQ�GH�HVWH�RUGHQ�
VLPEÏOLFR��GHO�TXH�VH�HQFDUJDU½� OD� WHRUÉD�TXHHU�SDUD�TXH�WRGDV� ODV�RSFLRQHV�\�
QRFLRQHV�VHDQ�SRVLEOHV�

%XWOHU��DGHP½V��GHîQLUÉD�HO�JÅQHUR�HQ�WÅUPLQRV�performativo. Ésta considera 
la identidad como representativa e imitativa, donde los roles son una represen-
tación y cada sexo asume los papeles. Es la repetición de actos la que cons-
WUX\H�FRQVWDQWHPHQWH�ORV�VLJQLîFDGRV��OD�TXH�SURGXFH�OD�HVHQFLD�GH�XQRV�UROHV�
aprendidos llevados a la práctica una y otra vez. 

El sujeto no está formado por las reglas mediante las cuales es creado, 
SRUTXH�OD�VLJQLíFDFLÏQ�QR�HV�XQ�DFWR�IXQGDGRU��VLQR�P½V�ELHQ�XQ�SURFHGL-
miento regulado de repetición  que al mismo tiempo se esconde y dicta sus 
reglas precisamente mediante la producción de efectos sustancializadores 
�f��7RGD�VLJQLíFDFLÏQ�WLHQH�OXJDU�GHQWUR�GH�OD�ÏUELWD�GH�OD�REOLJDFLÏQ�GH�
repetir.816

Butler, que desnaturaliza la diferencia sexual, servirá a la teoría queer para 
FULWLFDU� ODV� LGHQWLGDGHV�� SDUD�GHVDUPDU� HO� JXLÏQ� FXOWXUDO� LQVFULWRV� VREUH�QXHV-
WURV�FXHUSRV��GHVRUGHQDU�ORV�JÅQHURV�\�GHVPDQWHODU�HO�RUGHQ�SDWULDUFDO�\�KHWH-

����� -XGLWK�%XWOHU� FLWDGD� HQ�.LUE\��9LFNL�� Judith Butler: Pensamiento en acción. Ed. Bellaterra, 
Barcelona, 2011, p. 43.

�����,EÉGHP��S�����
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rosexual como lo auténtico y verdadero, en pos de que cada persona pueda ser 
quien quiera ser como quiera ser y cuando quiera ser.

(VWH�EUHYH�DFHUFDPLHQWR�D� OD� WHRUÉD�TXHHU�QRV�GHMD� FODUR�TXH� OD� LGHQWLGDG�
GH�XQD�SHUVRQD�QR�HV�îMD�\�XQLYHUVDO��TXH�HO�SHUWHQHFHU�D�XQ�VH[R�R�XQ�JÅQHUR�
HVW½�FRQVWUXLGR�SRU�ODV�QRUPDV�\�GLVFXUVRV�KHWHURFHQWULVWDV��TXH�HQ�OD�QRUPD�QR�
FDEHPRV�QL�WRGDV�QL�WRGRV�\�TXH�QR�H[LVWH�XQD�VROD�YHUGDG��3RGHU�qVHUr�\�GHMDU�
qVHUr��HOLPLQDU�ORV�WDEÖHV�VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�\�DFRJHU�VLQ�GLVWLQFLRQHV�IRUPD�
SDUWH�GH�ORV�REMHWLYRV�GHO�PRYLPLHQWR�TXHHU�

&RPR�KHPRV�YLVWR��HO�IHPLQLVPR�\�OD�WHRUÉD�TXHHU�KDQ�FXHVWLRQDGR�ORV�YDOR-
UHV�\�OD�HVWUXFWXUD�GH�QXHVWUR�VLVWHPD�SDWULDUFDO��KDQ�GHVDîDGR�OD�MHUDUTXÉD�GH�
SRGHU�\�OD�GRPLQDFLÏQ�HQ�OD�TXH�VH�KDQ�YLVWR�HQYXHOWDV�ODV�PXMHUHV�\�WRGR�DTXH-
OOR�TXH�VH�DOHMD�GH�OD�QRUPD�GH�OD�KHWHURVH[XDOLGDG��KDQ�EXVFDGR�OD�DXWRQRPÉD��
OD�HPDQFLSDFLÏQ��OD�LJXDOGDG�\�OLEHUWDG��$KRUD��HQFDPLQHPRV�QXHVWURV�HVIXHU]RV�
en mostrar y transformar ese monstruoso sistema de poder a través del lenguaje 
artístico que es para nosotras, el escenario más propicio para esa representación 
\�WUDQVIRUPDFLÏQ��$KRUD��HO� WUDXPD�TXH�KDELWD�HQ�HO�FXHUSR�GH� OD�PXMHU�GHEH�
convertirse en protesta. 
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3.1 Contextualización. La revolución de los sesenta y setenta. 

$�îQDOHV�GH�OD�GÅFDGD�GH�ORV�VHVHQWD�\�D�OR�ODUJR�GH�OD�GÅFDGD�GH�ORV�VHWHQWD�
HO�PXQGR�YLYH�XQ�LPSRUWDQWH�HVWUHPHFLPLHQWR�FXOWXUDO�KDFLD�OD�HVWUXFWXUD�VRFLDO�
HQ�OD�TXH�OD�KHJHPRQÉD�LGHROÏJLFDVRPHWÉD�D�OD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO��(VWRV�DÍRV�
IXHURQ�WLHPSRV�GH� LQWHQVD�DJLWDFLÏQ�SROÉWLFD�GHELGR�D� ODV�FRQWUDGLFFLRQHV�GLV-
criminatorias, segregacionistas, clasistas, colonialistas y capitalistas en las que 
VH�KDOODED�HO�VLVWHPD���6XFHVRV�FRPR�OD�JXHUUD�GH�9LHWQDP��OD�FULVLV�FRPXQLVWD�
soviética, la urgencia de la descolonización, los levantamientos estudiantiles, 
la exclusión de los diferentes segmentos de la sociedad por motivos de piel, de 
JÅQHUR�R�GH�SUHIHUHQFLDV�VH[XDOHV��OD�OXFKD�FRQWUD�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�GH�ODV�PXMH-
res… desencadenaron la aparición de nuevos movimientos sociales que exigían 
un mayor protagonismo en la construcción de los acontecimientos, reclamán-
GRVH�OD�LGHQWLGDG�GH�ODV�PLQRUÉDV��OD�LJXDOGDG�HQ�ODV�UHODFLRQHV�KXPDQDV��GRQGH�
ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�YLYLU�SDUD�FDGD�VHU�KXPDQR�IXHUDQ�GH�XQD�PDQHUD�GLJQD�SDUD�
todos y todas. ¿Quiénes sino los que habían estado marginados hasta lo indecible 
tenían el terreno preparado para organizarse en torno a unos conceptos de identidad 
TXH�ORV�GRWDVHQ�GH�VXíFLHQWH�DXWRHVWLPD"817. 

Al margen de las estructuras institucionales, y con un marcado carácter con-
WUDFXOWXUDO��HQ�DPERV�ODGRV�GHO�PXQGR�RFFLGHQWDO��6DQ�)UDQFLVFR��:DVKLQJWRQ��
1XHYD�<RUN��0Å[LFR��3DUÉV��%HUOÉQ��3UDJD���PVWHUGDPf� ODV� UHYXHOWDV�� ODV�PDU-
FKDV�� ORV� OHYDQWDPLHQWRV�� ODV�RUJDQL]DFLRQHV�\� ODV�SURWHVWDV� VH�PXOWLSOLFDEDQ��
Sirviéndonos de algunos ejemplos podríamos citar: las manifestaciones masivas 
que se produjeron en los Estados Unidos en 1966, 1967 o 1969 por cientos de 
PLOHV�GH�SHUVRQDV�HQ�FRQWUD�GH�OD�JXHUUD�GH�9LHWQDP��ORV�GLVWXUELRV�\�ODV�SURWHV-
WDV�GH������SDUD�DFDEDU�FRQ�OD�PDUJLQDFLÏQ�\�OD�VHJUHJDFLÏQ�UDFLDO�HQ�SRV�GH�ORV�

817. Aliaga, Juan Vicente. Arte y cuestiones de género.Op. Cit., p. 76.
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GHUHFKRV�FLYLOHV�GH�OD�FRPXQLGDG�QHJUD�R�HQ�������WUDV�HO�DVHVLQDWR�GH�0DUWLQ�
/XWKHU�.LQJ�� HO� DUURMR�GH� ORV� MÏYHQHV�GH� OD� SULPDYHUD�GH�3UDJD�GH� �����SODQ-
tándoles cara a los tanques rusos, las acciones de denuncia del Movimiento de 
/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU��ODV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH������GH�ORV�MÏYHQHV�HVWXGLDQWHV�
\�WUDEDMDGRUHV�PH[LFDQRV�HQ�OD�3OD]D�GH�ODV�7UHV�&XOWXUDV�HQ�FRQWUD�GHO�JRELHUQR�
UHSUHVRU�GH�'ÉD]�2UGD]��TXH�DFDEÏ�FRQ�HO�DVHVLQDWR�GH�HVWXGLDQWHV�SRU�HO�HMHU-
FLWR�DO�PDQGR�GHO�JRELHUQR��ORV�GLVWXUELRV�GH�6WRQHZDOO�HQ������R�ODV�UHYXHOWDV�
estudiantiles de mayo del 1968 en Francia donde la juventud se unió para acabar 
con cierta clase de autoritarismo, para denunciar las castas del poder y del saber, 
para cambiar la condición de las mujeres y también de todos aquellos enfermos, 
inmigrantes, los dejados a su suerte por la vida moderna818. 

  Protesta contra la guerra de Vietnam, Primavera de Praga, 1968.
� :DVKLQJWRQ�������

/D�LQGLJQDFLÏQ��OD�SURYRFDFLÏQ��ODV�DGKHVLRQHV�HQ�FRQWUD�GHO�VLVWHPD��HO�FUH-
ciente compromiso y la intensa participación de la ciudadanía dejarían de lado 
OD�YLHMD�PLOLWDQFLD�SDUD�PRWLYDU��GHVGH�OD�OXFKD��XQ�QXHYR�HVWLOR�GH�FRQIURQWD-
ción, el activismo político, cultural y artístico. Una forma de resistencia que 
DSRVWÏ�SRU�OD�OLEHUWDG�GHO�LQGLYLGXR�\�VH�RSXVR�D�FXDOTXLHU�IRUPD�GH�SRGHU�\�GH�
organización social, una manera de entender y de ver la vida contraria a los 
convencionalismos y al puritanismo reinante, que supo, desde la acción, con-
cienciar a las masas y proponer nuevos modelos, nuevas formas de vida que 
WUDQVIRUPDUDQ�GH�UDÉ]��OD�VXE\XJDFLÏQ�PRUDO�DO�(VWDGR��D�OD�,JOHVLD��D�OD�)DPLOLD��
al Patriarcado… y anticipase un nuevo modelo comunitario más protagonista de 
OD�KLVWRULD��7DO�FRPR�QRV�GLUÉD�&RKQt%HQGLW�

&UHR�TXH�WHQÉDPRV�OD�YROXQWDG�GH�PRGLíFDU�HO�FXUVR�GH�QXHVWUD�YLGD��
de participar en la historia que se estaba escribiendo y semejante ambi-
ción selló nuestro destino arrojándonos a un activismo político tan rico en 
experiencias muy intensas como cargado de peligros y de riesgos difíciles 
de estimar.

�����&RORPEDQL�� -HDQ�0DULH��Una herencia bajo los adoquines. En Revista El País Semanal, Nº 
1127, 3 de mayo. Edita DIARIO EL PAÍS, S.A. Madrid, 1998, pp. 26-34.
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El gusto por la vida, el sentido de la historia, ésa fue la clave de nuestro 
desafío.819

El campo del arte no fue ajeno a este despertar. Los/as artistas, inspirados 
por este escenario de confrontación, comenzaron a reclamar, a través de sus 
prácticas, un papel más activo en el mundo. Los artistas se apropiaron del medio 
real y no del estudio […]. En poco tiempo, el diálogo se desplazó de conocer más y 
más sobre lo que era el arte a la formulación de preguntas sobre qué era la vida, el 
VLJQLíFDGR�GH�OD�YLGD�820�+DFHU�IUHQWH�D�ORV�PHFDQLVPRV�GH�SRGHU��D�OD�SRVLELOLGDG�
GH�URPSHU��WUDVFHQGHU��FXHVWLRQDU�R�PRGLîFDU�ODV�FRQYHQFLRQHV�VRFLDOHV��SROÉWL-
FDV�\�FXOWXUDOHV�LPSXHVWDV�H�LQFLGLU�HQ�FÏPR�HOOR�DIHFWD�D�ORV�FXHUSRV��KL]R�TXH�
VH�SURGXMHUD�XQ�FDPELR�GH�DFWLWXG�HQ�HO�DUWH��/D�FRQFLHQFLDFLÏQ�SRU�SDUWH�GH�OD�
FRPXQLGDG�DUWÉVWLFD�\�ODV�DFFLRQHV�GH�GHVREHGLHQFLD�FLYLO�TXH�WXYLHURQ�OXJDU�HQ�
ORV�PÖOWLSOHV�PRYLPLHQWRV�GH�HPDQFLSDFLÏQ��HQWUH�HOORV�FDEH�GHVWDFDU�HO�0R-
YLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU��WUDMR�FRQVLJR�XQD�revalorización y con-
cienciación de cómo esto oprimía al cuerpo��$KRUD�HO�FXHUSR�VRPHWLGR�SDVÏ�D�
KDFHUVH�YLVLEOH�\�KD�PRVWUDUVH�FRPR�SURGXFWR�GH�WRGRV�ORV�HIHFWRV�QRUPDWLYRV�\�
de las relaciones de poder que rige la sociedad del momento.

1R�FDEH�GXGD�GH�TXH�OD�UHYROXFLÏQ�VRFLDO��FXOWXUDO��SROÉ-
tica y artística de los sesenta y setenta, junto con los grupos 
GH�HPDQFLSDFLÏQ��SDFLîVWD��SUR�'HUHFKRV�&LYLOHV��HFRORJLV-
WDV��0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHUf���OD�UHYROXFLÏQ�
GH�ODV�PXMHUHV�\�ORV�GLVFXUVRV�IHPLQLVWDV��OD�UHEHOGÉD�HVWX-
GLDQWLO�\�MXYHQLO�\�HO�DOLPHQWR�GH�6DUWUH��%HDXYRLU��%DNXQLQ��
0DUFXVH��$OEHUW�&DPXV��/XWKHU�.LQJf�DFDEDUÉDQ�WUD\HQGR�
FRQVLJR� OD� OLEHUDFLÏQ� VH[XDO�� SROÉWLFD� \� UHOLJLRVD�� ORV� GHUH-
FKRV�FLYLOHV�GH�OD�FRPXQLGDG�QHJUD��OD�UXSWXUD�GHO�FRQFHSWR�
tradicional de familia, el cuestionamiento de las formas au-
WRULWDULDV�\�RSUHVLYDV�GH�JRELHUQRV��LQFOXLGD�HO�SDWULDUFDGR��
la independencia económica y social de las mujeres (opre-

VLÏQ���ODV�SULPHUDV�YLFWRULDV�GH�JD\V�\�OHVELDQDVf�(Q�GHîQLWLYD��WRGR�XQ�FRQMXQWR�
GH�FDPELRV�KLVWÏULFRV�JHQHUDGRV�GHVGH�XQ�DFFLRQLVPR�FRQWHVWDULR�\�SURYRFDGRU�
TXH�VXSR�HQ�HVRV�DÍRV�GHVDîDU��GHVGH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�\�SULYDGD��ORV�SRGHUHV�
HVWDEOHFLGRV�\�UHSUHVLYRV�\�TXH��D�OD�ODUJD��KDQ�FRQWULEXLGR�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�
occidental a una transformación real en los diferentes modos de ser y estar en el 
mundo. Y de la que merece especial atención el caso de las mujeres821.

819. &RKQ�%HQGLW��'DQLHO��2S��&LW���S�����
820��.DSURZ��$OODQ��(Q�%ODQFR��3DORPD��&DUULOOR��-HVÖV��&ODUDPRQWH��-RUGL�\�([SÏVLWR��0DUFHOR��

Op. Cit., p. 41.
821. Amorós, Celia y de Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit.

0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ
q,�KDYH�D�GUHDPr�������
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3.2 La aparición en escena de la mujer.

3.2.1 El discurso de la domesticidad.

Propiciado por este clima de reivindicaciones, de discusiones y de participa-
ción política compartido con los varones, a lo largo de Estados Unidos y Europa, 
PXFKDV��PXMHUHV��PRWLYDGDV�\�FRQVFLHQWHV�GH�ORV�FDPELRV�VRFLDOHV�TXH�VH�HVWD-
EDQ�JHQHUDQGR�HQ�OD�VRFLHGDG�GHO�PRPHQWR��HQWUDURQ�D�IRUPDU�SDUWH�GH�ÅVWRV�
movimientos sociales de marginación.

(Q�HVWH�FRQWH[WR�GH� OXFKD��GH�EÖVTXHGD�GH� LGHQWLGDG�\� OLEHUWDG��D� ODV�PX-
MHUHV�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG�VH�OHV�SUHVHQWDURQ�JUDQGHV�GLîFXOWDGHV�GHELGR�D�ODV�
decepcionantes tareas tradicionales, a pesar de la revolución, a las que se vieron 
sujetas,�>f@�2FXSDGDV�HQ�OLPSLDU�\�GHFRUDU�ODV�RíFLQDV�>f@��FRFLQDU�SDUD�ODV�FHQDV�
del Movimiento, ocuparse de cuidar los niños, 
yendo a animar a los activistas en las mani-
IHVWDFLRQHV��HVFULELHQGR�D�P½TXLQD�ORV�SDQîH-
tos, contestando los teléfonos y acostándose 
con los líderes […] temían preguntarse ¿Eso 
HV� WRGR"822. Bajo esta atmósfera engañosa, 
las mujeres, entendieron que la sujeción a 
los papeles femeninos y al espacio de lo do-
PÅVWLFR� ODV� DUUDVWUDEDQ� D� OD� LPSRVLELOLGDG�
GH� HPDQFLSDFLÏQ� \� DO� DEXVR� GH� SRGHU� SRU�
SDUWH�GH�ORV�KRPEUHV��HQ�UHODFLÏQ�D�ORV�TXH-
KDFHUHV�\�GHEHUHV�qQDWXUDOHVr�GHO�VHU�PXMHU��

�����0ROLQD��&ULVWLQD��,EÉGHP��S������

0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU�
1972.
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El papel de entrega total a los otros, que los acontecimientos revolucio-
QDULRV�D�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD�DVLJQÏ�D�ODV�PXMHUHV��QR�HUD�P½V�TXH�SDUWH�GH�OD�
KHUHQFLD�GHO�LGHDULR�GH�IHPLQLGDG�WUDGLFLRQDO�TXH�FDUDFWHUL]Ï�D�QXHVWUD�FXOWXUD�
RFFLGHQWDO� GHVSXÅV� GH� OD� 6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO�� FXDQGR� ODV�PXMHUHV�� REOL-
JDGDV��SRU�HO�SRGHU�SDWULDUFDO�� D�YLYLU�EDMR�HO�PRGHOR�GH� OD�GRPHVWLFLGDG�P½V�
DEVROXWD�� WXYLHURQ�TXH� UHJUHVDU�DO�KRJDU�� DO�PDWULPRQLR��D� OD�PDWHUQLGDG�\�DO�
paradigma ejemplar de ama de casa como únicas vías de realización femenina, 
DOJR�TXH��FODUR�HVW½��DIHFWDUÉD�HQRUPHPHQWH�HQ�OD�SUHVHQFLD�SÖEOLFD�GH�ODV�PX-
MHUHV�D�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD�

La pertenencia impuesta al espacio de lo doméstico, a lo privado, a lo Otro 
VH�SUHVHQWDED�D�PHGLDGRV�GH�ORV�VHVHQWD��GH�PDQHUD�LQGLVRFLDEOH�SDUD�HOODV��0X-
FKRV�DÍRV�DQWHV��HQ�������6LPRQH�GH�%HDXYRLU��YLVLRQDULD�GH�OD�WHRUÉD�GH�JÅQHUR��
UHYROXFLRQÏ�OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�FRQ�VX�REUD�El segundo sexo ��������(VWH�WUDEDMR�
GHîQÉD� OD� situación femenina como una situación de otredad, de desigualdad 
social. La mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre, y no a la in-
versa; ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto: ella 
es la Alteridad823. �%HDXYRLU��HQ�VX�FHOHEUH�IUDVH�no se nace mujer: se llega a serlo824, 
GHIHQGÉD�TXH�OD�QDWXUDOH]D�QR�HV�HO�GHVWLQR��TXH�QR�H[LVWHQ�UD]RQHV�ELROÏJLFDV�
SDUD�TXH�OD�PXMHU�DVXPD�OD�VXERUGLQDFLÏQ�DO�YDUÏQ��VLQR�TXH�VRPRV�VRPHWLGDV��
FRQVWUXLGDV� VRFLRFXOWXUDOPHQWH�SRU� HO� VLVWHPD�SDWULDUFDO�� SRU� ODV� FRVWXPEUHV��
SRU�OD�HGXFDFLÏQ��SRU�HO�VLJQLîFDGR�TXH�VH�OH�RWRUJD�D�ODV�GLIHUHQFLDV�QDWXUDOHV�
TXH��GHVGH�OD�LQIDQFLD��QRV�PRGHODQ��SDUD�HQFHUUDUQRV�HQ�OD�LPSRVLFLÏQ�GHO�KR-
gar, de la familia y de la privacidad. Dice  Simone de Beauvoir: 

Hay pocas tareas que se asemejen más que las del ama de casa al 
suplicio de Sísifo; día tras día, tiene que lavar los platos, quitar el polvo, 
zurcir la ropa que mañana estará sucia, polvorienta, rota. El ama de casa 
se desgasta corriendo sin moverse de su sitio; no hace nada; simplemente 
perpetúa el presente; no tiene la impresión de conquistar un Bien positivo, 
VLQR�GH�OXFKDU�LQGHíQLGDPHQWH�FRQWUD�HO�0DO��(V�XQD�OXFKD�TXH�UHFRPLHQ-
za todos los días.825

1R�REVWDQWH��\�DXQTXH�OD�REUD�GH�6LPRQH�GH�%HDXYRLU��SXEOLFDGD�HQ�OD�GÅ-
cada de los cincuenta y de enorme valor en el desarrollo de la teoría de los 
IHPLQLVPRV�GH�ODV�GÅFDGDV�VLJXLHQWHV��GHMDED�HQWUHYHU�OD�WUDQVIRUPDFLÏQ�VRFLDO�
TXH�VH�DSUR[LPDED��OR�FLHUWR�HV�TXH��KDVWD�OD�GÅFDGD�GH�ORV����\����OD�PXMHU�QR�
WRPÏ�FRQFLHQFLD�GH�OD�LPSRUWDQFLD�VLJQLîFDWLYD�GH�ORV�HVSDFLRV�DVLJQDGRV�\�GH�

823. Beauvoir, Simone. Op. Cit., p. 50.
�����,EÉGHP��S������
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OD�LQMXVWD�VLWXDFLÏQ�GH�VXERUGLQDFLÏQ�TXH�FRQîQDED�D�OD�PXMHU�D�OD�HVWHOD�GH�OR�
SULYDGR��GRQGH�OD�LGHQWLGDG�IHPHQLQD�VH�FRQVWUXÉD�SHUR�D�OD�YH]�VH�RFXOWDED��

Años más tarde, Betty Friedan, cercana a los acontecimientos revoluciona-
ULRV�GH�OD�ÅSRFD��FRQ�VX�REUD�La mística de la feminidad826(1963) sacudía la con-
ciencia social criticando la situación de reclusión al espacio de lo doméstico de 
ODV�PXMHUHV�QRUWHDPHULFDQDV��EODQFDV�\�GH�FODVH�PHGLD�GHVSXÅV�GH�OD�6HJXQGD�
*XHUUD�0XQGLDO��)ULHGDQ�FULWLFÏ�HO�PRGHOR�DUWLîFLDO�LPSXHVWR��SUHHVWDEOHFLGR�\�
dictado por los mass media de la época (revistas femeninas y películas que refor-
]DEDQ�HO�LGHDO�GH�OD�IHPLQLGDG��SXEOLFLGDG�GH�SURGXFWRV�H[FOXVLYRV�SDUD�HO�KRJDU��
WÅFQLFDV�GH�YHQWDV�\�PDUNHWLQJ�EDVDGDV�HQ�OD�PXMHU�\�OD�VH[XDOLGDG�IHPHQLQDf��
TXH�PRVWUDEDQ�\�UHFDOFDEDQ�LQVLVWHQWHPHQWH�ORV�HVWHUHRWLSRV�GH�OD�PXMHU�SHU-
IHFWD�FRQ�HO�ÖQLFR�REMHWLYR�GH�VHU�LPLWDGRV��
Encerrándolas y especializándolas en las 
WDUHDV�GHO�KRJDU�� OOHYDURQ�D�YLYLU�D� ODV�PX-
MHUHV�EDMR�HO�GLVHÍR�GHO�QXHYR�SDUDGLJPD�GH�
OD�IHPLQLGDG��SHUîODGR�SDUD�UHVSRQGHU�D�ODV�
nuevas circunstancias sociales que se pro-
dujeron tras la Segunda Guerra Mundial y 
TXH� )ULHGDQ� EDXWL]Ï� FRPR� la mística de la 
feminidad. De acuerdo con la mística de la fe-
minidad, la mujer no tiene otra forma de crear 
y de soñar en el futuro. No puede considerarse 
a sí misma bajo ningún otro aspecto que no 
sea el de madre de sus hijos o esposa de su ma-
rido. Y los artículos documentales presentan 
reiterativamente a las nuevas amas de casa de 
la nueva generación que ha crecido bajo esta 
Mística, a las que ni si quiera se les plantea ese 
problema en su interior.827

Este modelo interiorizado y engañoso que la mujer norteamericana adoptó 
como  único destino después de la Segunda Guerra Mundial, escondía un incon-
YHQLHQWH��XQ�PDOHVWDU��XQ�YDFÉR��XQD�GHVHVSHUDFLÏQ�TXH� OOHYÏ�D� OD�PXMHU�D�qHO�
SUREOHPD�TXH�QR�WLHQH�QRPEUHr��

826. Friedan, Betty. Thefemininemystique. Ed. WW Norton and Co, UnitedStates, 1963.
827. Friedan, Betty. En Fuster, Francisco. Betty Friedan: La Mística de la Feminidad. Revista 

Claves de razón práctica.�1������������SS���������(Q�KWWS���ZZZ�UHYLVWDVFXOWXUDOHV�FRP�UHYLVWDV����
FODYHV�GH�UD]RQ�SUDFWLFD�QXP������YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
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He tratado de hacer todo lo que una mujer se supone que debe de ha-
cer(…) Puedo hacerlo todo y me gusta, pero no deja tiempo para pensar en 
lo que es una realmente. Nunca he sentido el deseo de seguir una carrera. 
Todo lo que deseé fue casarme y tener cuatro hijos. Quiero a mis hijos, a 
Bob y a mi hogar. No tengo un problema al que pueda dársele un nom-
bre determinado. Pero estoy desesperada. Empiezo a sentir que no tengo 
personalidad”.828

Recordemos en este mismo sentido a la artista norteamericana Eva Hesse, 
TXLHQ�HVFULELÏ�HQ�VX�GLDULR�HO���GH�HQHUR�GH�������No puedo ser tantas cosas, no 
puedo serlo todo para cada cual […]. Mujer, hermosa, artista, esposa, ama de casa, co-
cinera, vendedora y todo eso. No puedo ni siquiera ser yo misma ni saber quién soy.829

(UDQ�PXFKDV� ODV�PXMHUHV� ODV�TXH��D�SHVDU�
GH� HVWDU� IHOL]PHQWH� FDVDGDV�� H[SHULPHQWDEDQ�
HVWH�PDO�RULJLQDGR�DO�VRPHWHUVH�D�qOD�PÉVWLFD�
GH� OD� IHPLQLGDGr�� q(O� SUREOHPD� TXH� QR� WLHQH�
QRPEUHr�SURYHQÉD�GH�OD�VXMHFLÏQ�\�HO�HQFODXV-
tramiento de la mujer en la domesticidad más 
DEVROXWD��DQXODQGR�VX�UD]ÏQ�GH�VHU��VX�yo, sin 
el cual cualquier ser humano, sea hombre o mu-
jer, no está verdaderamente vivo830 y que como 
FRQVHFXHQFLD�� ODV� HPSXMDEDQ� D� XQD� IDOWD� GH�
LGHQWLGDG�� D� XQ�SUREOHPD�GHO� VHU�� D� XQD� DJR-
QÉD�TXH��D� OD� ODUJD��GHULYDED�HQ�SUREOHPDV�GH�
patologías destructivas, como la ansiedad, la 
depresión… Frente a ello, Friedan reivindica la 
autonomía de la mujer con la incorporación al 
PXQGR�SURIHVLRQDO��GHîQH� OD�VLWXDFLÏQ�GH� ODV�

mujeres como una situación de desigualdad por 
KDEHU�VLGR�H[FOXLGDV�GH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�\�ODERUDO�

y postula por trascender las virtudes femeninas impuestas por la mística de la fe-
minidad. Una igualdad entre los sexos con la inclusión de la mujer a la esfera 
pública OH�RWRUJDUÉD�D�ÅVWDV�OD�SRVLELOLGDG�GH�GHîQLU�VX�LGHQWLGDG�\�VX�OLEHUWDG��
La única manera, tanto para una mujer como para un hombre, de encontrarse a sí 
mismos como individuos, es por medio de su propio trabajo creador; sólo este es el 
camino para alcanzar la liberación y la autonomía.831

828. Friedan, Betty. La mística de la feminidad. Op. Cit., p. 43.
�����&KDGZLFN��:KLWQH\��2S��&LW�, p. 339.
830. Friedan, Betty. La mística de la feminidad. Op. Cit., p. 397.
�����,EÉGHP��S����
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(VWD�DXWRUD��GHIHQGLÏ�OD�FRPSDWLELOLGDG�GH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�\�SULYDGD�VH-
ñalando que la mujer no tiene por qué escoger entre el matrimonio y el ejercicio 
de una profesión. En la práctica no es tan difícil combinar, matrimonio, mater-
nidad e incluso esa vocación personal que en un tiempo se llamó «carrera»832 sin 
HPEDUJR��QR�SHUFLELÏ��TXH�WDO�UD]RQDPLHQWR��HPSXMDUÉD�D�OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�
la mujer superwoman833, ya que las funciones de ama de casa, esposa, madre y 
FXLGDGRUD�TXHGDEDQ�LQWDFWDV�\�FRQ�HOOR��OD�HVWUXFWXUD�GH�SRGHU�VRVWHQLGD�HQ�HO�
HVSDFLR�GRPÅVWLFR�TXH�LPSHGÉD�D�OD�PXMHU�FXDOTXLHU�SRVLELOLGDG�GH�UHDOL]DFLÏQ�
personal. 

(V�FLHUWR�TXH�OD�REUD�GH�)ULHGDQ��QR�FRQGXMR�D�JUDQGHV�VROXFLRQHV�WHÏULFDV�D�
ODV�PXMHUHV�GH�ORV�VHVHQWD��6XV�IRUPDOLVPRV�QR�VXSLHURQ�GHWHFWDU�TXH�qHO�SUREOH-
PD�TXH�QR�WLHQH�QRPEUHr��VH�GHULYDED�GH�OD�HVWUXFWXUD�GH�SRGHU�GLVHÍDGD�SRU�OD�
supremacía masculina para someter y dominar a sus mujeres , como más tarde 
KDU½�.DWH�0LOOHWW�FRQ�VX�REUD�Política Sexual834(1969). Pero lo que no podemos 
REYLDU�HV�TXH��HO�JUDQ�KDOOD]JR�GH�%HWW\��)ULHGDQ�VH�HQFXHQWUD�HQ�KDEHU�DELHUWR�
OD�SRVLELOLGDG�GH�OLEHUDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�WUDV�FULWLFDU�HO�VHYHUR�HQFODXVWUDPLHQWR�
del colectivo femenino en el régimen doméstico. Su teoría en los años sesenta 
IXH�DEULHQGR�ODV�FRQFLHQFLDV�GH�ODV�PXMHUHV�D�XQD�QXHYD�UHDOLGDG��1R�WRGR�VH�
UHGXFÉD�DO�KRJDU�VLQR�WDPELÅQ�D�OD�SRVLELOLGDG�GH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��D�SHVDU�GH�
ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH� OD�PXMHU�VXSHUZRPDQ�� ,QGLVFXWLEOHPHQWH��%HWW\�)ULHGDQ�
PRGLîFÏ�\�WDPEDOHÏ�OD�LGHQWLGDG�IHPHQLQD�DWDGD�D�OD�qPÉVWLFD�GH�OD�IHPLQLGDGr��
D�OD�QDWXUDOH]D�GHO�KRJDU��HQFDPLQDQGR�D�OD�PXMHU�D�OD�DXWRGHWHUPLQDFLÏQ�\�D�OD�
emancipación.

$PEDV�DXWRUDV��'H�%HDXYRLU�\�)ULHGDQ��KDQ�PDUFDGR�XQ�DQWHV�\�XQ�GHVSXÅV�
HQ�OD�FRQîJXUDFLÏQ�GHO�SHQVDPLHQWR�IHPLQLVWD�PRGHUQR��(OODV�LQWURGXMHURQ�HQ�
sus discursos la otredad, la dominación, la desigualdad, la liberación, términos 
TXH�RULHQWDUÉDQ�D�ODV�PXMHUHV�GH�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD�\�VHWHQWD�D�GHVDUUROODU�
HVWUDWHJLDV�GH�UHVLVWHQFLD�P½V�DFRUGHV�KDFÉD�ORV�PHFDQLVPRV�GH�RSUHVLÏQ�LP-
SHUDQWHV��+D\�TXH�UHFRUGDU�TXH�VXV�REUDV�IXHURQ�HVFULWDV�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�
VXV�VLWXDFLRQHV�SHUVRQDOHV��6XV�WHRUÉDV�IXHURQ�HO�UHïHMR�GH�VXV�SURSLDV�YLGDV��
De Beauvoir, fue una mujer con estudios, con proyección profesional, indepen-
GLHQWH��OLEHUDGD��VROWHUD��DOHMDGD�GHO�VRPHWLPLHQWR�GHO�DPD�GH�FDVD��\�TXL]½V�

�����,EÉGHP��S������
�����+D\� YRFHV� KDQ� DFXVDGR� D� )ULHGDQ� GH� VHU� OD� SURPRWRUD� GHO� FRQFHSWR� GH� superwoman ya 

TXH�HVWDEOHFH�XQ�PRGHOR�GH�PXMHU�H[WHQXDGD�DO�VHUYLFLR�VLHPSUH�GH�ORV�VX\RV�TXH�LQWHQWD�DEDUFDU�
OD�GREOH�MRUQDGD�ODERUDO��OD�FDVD�\�HO�PXQGR�SURIHVLRQDO�VLQ�TXH�SDUD�HOOD�H[LVWD�XQD�OLEHUDFLÏQ�GH�
WDUHDV� GRPÅVWLFDV�� QL� XQD� VROXFLÏQ� DO� SUREOHPD� GH� OD� LGHQWLGDG�� HV�P½V�� VREUHFDUJD� D� OD�PXMHU�
GH�VXV�IXQFLRQHV�\�DOHMD�DO�YDUÏQ�GH�OD�SRVLELOLGDG�GH�DEULUVH�\�FRPSDUWLU�FRQ�OD�PXMHU�ORV�YDORUHV�
domésticos. Ver Molina, Cristina. Dialéctica feminista de la Ilustración. Op. Cit.

�����0LOOHWW��.DWH��Sexual Politics��'RXEOHGD\�DQG�&R��8QLWHG.LQJGRP�������
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SRU�HOOR�VXSR�GLVWDQFLDUVH�\�VHU�FDSD]�GH�DQDOL]DU�OD�RSUHVLÏQ�FRQ�WDQWD�EULOODQ-
WH]��<�)ULHGDQ��PXMHU�FDVDGD��DPD�GH�FDVD�TXH�DEDQGRQÏ�VX�IRUPDFLÏQ�SDUD�
formar una familia, víctima de violencia de género por parte de su marido y 
DLVODGD�HQ�HO�KRJDU��UHFRJLÏ��D�WUDYÅV�GH�VX�H[SHULHQFLD�SHUVRQDO��OD�WUHPHQGD�
insatisfacción de su vida, anulada, vacía de proyectos. De alguna manera, lo 
TXH�RFXUUÉD� HQ� VXV�SURSLDV� FDUQHV�� OR�SHUVRQDO�GH� VXV� YLGDV�� IXH�KDFLÅQGRVH�
SÖEOLFR�D�WUDYÅV�GH�VXV�HVFULWRV�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��SROÉWLFR��3RU�OR�TXH�SRGUÉD-
PRV�DYHQWXUDPRV�D�GHFLU�TXH�VXV�REUDV�IXHURQ�YLVOXPEUDQGR�HO�HVORJDQ�P½V�
característico de los años setenta lo personal es político, que terminaría 
DîDQ]½QGRVH�FRQ�HO� IHPLQLVPR�UDGLFDO�\� OD� WHRUÉD�GH�.DWH�0LOOHWW��*UDFLDV�D�
HOODV��ODV�PXMHUHV�GH�HVWRV�DÍRV�SXGLHURQ�HPSH]DU�D�GHVFXEULU�TXH�VX�VLWXDFLÏQ�
GH�RSUHVLÏQ��GH�GRPHVWLFLGDG�LPSXHVWD��QR�HUD�XQ�SUREOHPD�LQGLYLGXDO�\�SHU-
sonal, sino colectivo, común a todas las mujeres. Cada vez que una mujer[…] se 
esfuerza en derribar las barreras que aún se oponen a la completa igualdad […], se 
lo hace más fácil a la siguiente835.

835. Friedan, Betty. En Luengo, Jorge. El legado de Betty Friedan. La mística de la feminidad en 
el feminismo contemporáneo��(Q�KWWSV���JHQUHKLVWRLUH�UHYXHV�RUJ������IWQ���YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH�
2013.
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3.2.2 Las mujeres como sujetos creadores

Paralelo al surgimiento de estos discursos feministas, elmundo del arte 
UHDFFLRQDED�FRQWUD�HO�REMHWR�DUWÉVWLFR��VH�GHVPDWHULDOL]DED836��(O�FXHUSR�KXPDQR��
FRQVWUXLGR��VRPHWLGR��LPSUHJQDGR�SRU�OD�KLVWRULD�GH�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV��UHFHS-
táculo de los discursos y de las relaciones de poder, trascendía los límites del 
DUWH�GHVDUUROODQGR�QXHYDV�HVWUDWHJLDV�HQ�WRUQR�D�VX�UHSUHVHQWDFLÏQ�\�UHïH[LÏQ��
(O�DUWH���HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;;��VH�HQFDPLQÏ�KDFLD�OR�FRWLGLDQR��KDFÉD�
OD�YLGD��/LEHU½QGRVH�D�ÅVWH�GHO� FRUVÅ�GH� ODV� WUDGLFLRQHV�HVWLOÉVWLFDV�\�HVWÅWLFDV�
vigentes, el proceso de creación artística se volvió más experimental, más cer-
FDQR��P½V�DWHQWR�D�OD�VXEMHWLYLGDG��D�OD�H[SHULHQFLD��D�ORV�PÖOWLSOHV�VLJQLîFDGRV�
del cuerpo social.

$PSOLDGDV�ODV�IURQWHUDV�GH�H[SUHVLÏQ�SO½VWLFD��PXFKDV�DUWLVWDV��FRPHQ]DURQ�
D�FUHDU�VXV�REUDV�D�SDUWLU�GH�ODV�SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV�GH�DFFLÏQ��HQ�WRGDV�\�FDGD�
una de sus vertientes, happenings, actividades, acciones artísticas, performances 
�DFFLÏQ�UHSUHVHQWDFLÏQ�f�3URFHGLPLHQWRV�DUWÉVWLFRV�TXH��KHUHGDGRV�GH�ODV�SUL-
meras vanguardias, con el movimiento surrealista, dadaista y futurista, se con-
vierten para las mujeres artistas de estos años en el instrumento idóneo desde 
GRQGH�SRGHU�DERUGDU�FXHVWLRQHV�UHODWLYDV�D�OD�LGHQWLGDG��DO�VH[R��DO�GRORU��DO�FXHU-
po femenino, a la exclusión de la mujer en los circuitos del arte… A través de 
HVWDV�SU½FWLFDV�GH�FDU½FWHU�HIÉPHUR�\�HQ�XQ�FRQWH[WR�GRQGH�FRPHQ]DED�D�XUJLU�
UHVSXHVWDV�VRFLDOHV��FXOWXUDOHV��SROÉWLFDV�\�DUWÉVWLFDV�GHELGR�D�OD�UHSUHVLÏQ�LGHROÏ-
gica, las artistas, encontraron en el arte de acción, una forma predominante de 
expresión desde donde construir nuevas narraciones, nuevas representaciones 
VREUH�VÉ�PLVPDV�\�VREUH�HO�PXQGR�FDSDFHV�GH�FXHVWLRQDU�R�PRGLîFDU�VXV�UHDOL-
dades como mujeres.

�����9HU�*XDVFK��$QQD�0DULD��El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. 
Ed. Alianza, Madrid, 2000.
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Entre las primeras manifestaciones de acciones/performances desta-
FDURQ�DTXHOODV�RULHQWDGDV�D�TXHEUDQWDU�HO�PDUFR�HQ�HO�TXH�HO�DUWH�KDEÉD�HQFH-
rrado a la mujer. Utilizando sus cuerpos como escenarios, mostraron la realidad 
KLVWÏULFD�TXH�GHVGH�VLHPSUH�VH�OHV�KDEÉD�QHJDGR��SRVHHU��DXWRJHVWLRQDU�\�DXWRUH-
SUHVHQWDU�VXV�SURSLRV�FXHUSRV��8QRV�FXHUSRV��FRQVWLWXLGRV�FRPR�PHURV�REMHWRV�
\�QR�FRPR�VXMHWRV��TXH�VH�FRQYLUWLHURQ�HQ�ORV�SURWDJRQLVWDV�D�OD�KRUD�GH�H[SORUDU�
ODV�GLIHUHQFLDV�VRFLRFXOWXUDOPHQWH� LPSXHVWDV�\�HVWDEOHFLGDV�HQ�EDVH�D� OD�GLIH-
UHQFLD� VH[XDO�TXH�HO�GLVFXUVR�KHJHPÏQLFR�GH� OD�PDVFXOLQLGDG��GHQWUR�\� IXHUD�
GHO�GLVFXUVR�GHO�DUWH��KDEÉD�FDQRQL]DGR�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��6XUJÉD�
HQWRQFHV��HQ� ORV�DÍRV�VHVHQWD��\�HQ�SDODEUDV�GH�3DWULFLD�0D\D\R��una serie de 
intervenciones que, dentro de su diversidad, han supuesto una auténtica renovación 
HSLVWHPROÏJLFD��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�KDQ�ORJUDGR�LQWURGXFLU�HQ�OD�UHîH[LÏQ�KLVWÏULFR�
artística un parámetro que hasta entonces se hallaba totalmente reprimido: el de la 
diferencia sexual.837

Recordando algunas de las acciones/per-
IRUPDQFHV�P½V�PHPRUDEOHV� GH� HVWRV� DÍRV��
SRGUÉDPRV� KDEODU� GH� Cut Piece (1964) de 
yoko Ono� TXH� SODQWHDED� FXHVWLRQHV� UHODWL-
vas a la sexualidad femenina por medio de 
la vestimenta. La artista, arrodillada e in-
PÏYLO�� LQYLWDED�DO�SÖEOLFR�D�FRUWDUOH� OD� URSD�
FRQ�XQDV� WLMHUDV��&RQ�HVWH�JHVWR��<RNR�2QR��
no sólo destruía los límites existentes entre 
HO�HVSHFWDGRU�D�\�HO�REMHWR��VLQR�TXH�DGHP½V�
LPSOLFDED�D�ÅVWRV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GHO�DFWR�DU-
WÉVWLFR�GH�GHMDU�DO�GHVFXELHUWR�VX�SURSLR�FXHU-
po; un cuerpo femenino, utilizado, manosea-
GR�SRU�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�

En esta misma línea Shigeko Kubota en 
1965, realizó Vagina Painting en el Perpetual 
)OX[HV� HQ� 1XHYD� <RUN�� (Q� HVWD� DFFLÏQ�� FRQ�

XQD�EURFKD�VXMHWD�D�VXV�EUDJDV�\�HPSDSDGD�HQ�
SLQWXUD�URMD��UHSURGXFH��FRQ�PRYLPLHQWRV�SÅOYLFRV�\�VREUH�XQD�JUDQ�O½PLQD�GH�
papel, una especie de acción painting�HQ�WRQR�IHPLQLVWD�SDUD�SHUWXUEDU�ORV�ÏUGH-
QHV�GRPLQDQWHV�GH�OD�JHQLDOLGDG�\�KHURLFLGDG�GH�OD�SLQWXUD�PDVFXOLQD��WDO�HUD�
HO�FDVR�GH�-DFNVRQ�3ROORFN�\�VX�PÅWRGR�dripping.�'H�HVWH�IRUPD�OD�DUWLVWD�KDFÉD�
referencia a la menstruación y a lacreación femenina como parte de un proceso 

837. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 16.

<RNR�2QR��Cut Piece, 1964.
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TXH�ïXÉD�GHO�LQWHULRU��GHO�QÖFOHR�IHPHQLQR��HQ�FRQWUDSRVLFLÏQ�FRQ�HO�PÅWRGR�GH�
la pintura dripping TXH�VXSRQÉD�FKRUUHDU�� ODQ]DU��H\DFXODU��(Q�HOOD�VH�FULWLFDED�
WDPELÅQ�HO�XVR�TXH�KL]R�,YHV�.OHLQ�GH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV�XWLOL]DGDV�FRPR�
SLQFHOHV�KXPDQRV�� HQ� VXV� FRQRFLGDV�Antropometrias� HQWUH� �����������.XERWD��
SDUHFÉD�HVFULELU�FRQ�VX�YDJLQD�DTXHOOR�TXH�+HOHQH�&L[RXV�DîUPDU½�HQ������HQ�
La risa de la Medusa: mediante la escritura  […] y recogiendo el reto del lenguaje 
JREHUQDGR�SRU�HO�IDOR��HV�FRPR�OD�PXMHU�FRQíUPDU½�D�OD�PXMHU�HQ�XQ�OXJDU�GLIHUHQWH�
a aquel que le está reservado en y por el simbolismo; es decir en un lugar que no sea 
el silencio.838

 Shigeko Kubota.Vagina Painting, 1965.

En Europa Valie Export sorprendía en 1968 con Tappund Tastkino (Cine 
para tocar y palpar). /D�DUWLVWD��HQ�FRODERUDFLÏQ�FRQ�HO�DFFLRQLVWD�3HWHU�:HLEHO��
UHFRUUÉD�ODV�FDOOHV�GH�OD�FLXGDG�GH�9LHQD�OOHYDQGR�VREUH�VXV�SHFKRV�GHVQXGRV�XQD�
FDMD�SURYLVWD�GH�FRUWLQDV��:HLEHO�FRQYRFDED�DO�SÖEOLFR�SDUD�TXH�VH�DFHUFDVHQ�\�
tocasen los senos de la artista modelo. Como si de un escenario en miniatura se 
WUDWDVH��([SRUW��LQYLWDED�D�ORV�WUDQVHÖQWHV�D�WUDVSDVDU�\�PHWHU�ODV�PDQRV�HQWUH�ODV�
FRUWLQDV�\�SDOSDU�VXV�SHFKRV��/D�SURSLD�DUWLVWD�GHFÉD�VREUH��HVWD�DFFLÏQ��

$�WUDYÅV�GHO�OHQJXDMH�FLQHPDWRJU½íFR��SHUPLWÉD�TXH�FXDOTXLHUD�WRFD-
UD�PL�qSDQWDOOD�FRUSRUDOr��PLV�SHFKRV�\�FRQ�HOOR�WUDQVJUHGÉD�ORV�FRQíQHV�
de la comunicación social legitimada. Mis pechos quedaban ocultos a la 
“sociedad del espectáculo” que había convertido a la mujer en un “objeto”. 
Además, mis pechos dejaban de pertenecer a un solo hombre; disponiendo 
libremente de su cuerpo, la mujer consigue determinar su identidad de 

�����&L[RXV��+HOHQH��(Q�&KDGZLFN��:KLWQH\��2S��&LW���S������
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manera independiente: es el primer paso para dejar de ser un objeto y 
convertirse en un sujeto839. 

/D� DSDULFLÏQ� VLJQLîFDWLYD� GH� ODV� PXMHUHV�
como artistas en la segunda mitad del siglo XX, 
se produce en un momento en el que éstas co-
mienzan a exigir un acceso a la visibilidad 
artística y a la esfera pública. Caracteriza-
GDV�SRU�XVDU�HQ�VXV�REUDV�XQD�PXOWLSOLFLGDG�GH�
prácticas: fotografía, instalación, video, collage, 
tejidos… para un gran número de éstas mujeres 
artistas occidentales, el tándem acción/perfor-
mance, alejado del lenguaje de la dominación 
KLVWÏULFD�� VH�FRQYLHUWH�SDUD�HOODV�\�SDUD� ODV�DF-
WLYLVWDV��UHîULÅQGRQRV�DO�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUD-
ción de la Mujer,  en el puntal, en el  soporte 
medular que propiciaría, junto con los discursos 
feministas, una agenda de actuación política y 

DUWÉVWLFD�QHFHVDULD��WDQWR�HQ�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�FRPR�HQ�OD�SULYDGD��TXH�LUÉD�WUDQV-
formando, desde entonces, la situación de desigualdad y de opresión social, polí-
tica y cultural que sufrían los cuerpos de las mujeres en la década de los sesenta 
\�VHWHQWD��/RXUGHV�0ÅQGH]�QRV�KDFH�VDEHU�TXH�

6ÏOR�OD�FRQîXHQFLD�HQWUH�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV�>f@�\�ODV�OXFKDV�\�WHRUL-
zaciones feministas permiten explicar en términos sociales la razón por 
OD�FXDO��GHVGH�íQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD��DOJXQDV�DUWLVWDV�RFFLGHQWDOHV�LQLFLDQ�
XQ�SURFHVR�GH�FUHDFLÏQ�HQ�HO�TXH�LQWHUYLHQHQ�UHîH[LRQHV�VREUH�OD�VLWXDFLÏQ�
GH�ODV�PXMHUHV�\�RSFLRQHV�HVWLOÉVWLFDV�ELHQ�GHíQLGDV�HQ�ODV�TXH�HO�FXHUSR�
sexuado ocupará un lugar central.840

Profundicemos entonces en cuál fue el detonante social que motivó el cam-
ELR��FX½OHV�ORV�GLVFXUVRV�IHPLQLVWDV�TXH�VH�JHQHUDURQ�\�FX½O�IXH�HO�PRGR�HQ�TXH�
OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�VH�WUDVODGÏ�KDFÉD�DO�GLVFXUVR�GHO�DUWH�\��VÏOR�DVÉ��OOHJDUHPRV�D�
entender que el arte de acción/performance, no sólo se convirtió en paradigma 
del feminismo aportando a las mujeres una nueva mirada, una nueva lectura so-
EUH�VXV�FXHUSRV��VLQR�TXH�DGHP½V��JUDFLDV�D�HOODV��DUWLVWDV��DFWLYLVWDV�\�WHÏULFDV��
\�D�VXV�ORJURV��VH�KD�FRQWULEXLGR�DO�crecimiento y constitución de estas prácti-
cas artísticas de acción, de este lenguaje propio de las mujeres que, envuelto 
HQ�YLGD�KL]R�\�VLJXH�KDFLHQGR�YLVLEOH�ODV�SROÉWLFDV�GHO�FXHUSR��

�����5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S�����
840. Méndez, Lourdes. Op. Cit., p. 97. 

Valie Export. Tapp und Tastkino, 
1968.
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3.3 El discurso feminista y la acción como acicates para la 

liberación de la mujer.

3.3.1 El movimiento feminista radical.

%DMR�HVWH�KRUL]RQWH�DUWÉVWLFR�GHO�FXHUSR� IHPHQLQR�\�GHO�GLVFXUVR� IHPLQLVWD�
SRU�OLEHUDU�D�OD�PXMHU�GH�OD�GRPHVWLFLGDG�LPSXHVWD�\�GH�OD�FRQîJXUDFLÏQ�VRFLDO��D�
ODV�PXMHUHV�OHV�KDEÉD�OOHJDGR�HO�PRPHQWR�GH�OD�OXFKD��<�El segundo sexo, HPEOH-
PD�LQHOXGLEOH�GHO�SHQVDPLHQWR�IHPLQLVWD��MXQWR�FRQ�La mística de la feminidad, 
UHVXOWDURQ�VHU�SLODUHV�LPSRUWDQWH�SDUD��ODV�PXMHUHV�GH�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD��HQ�
la concienciación, movilización y en la formación como colectivo. Donde, como 
QRV�GLFH�6LFKHO�

La reacción fue explosiva. Con las armas que tenían en la casa, esco-
bas y sartenes, salieron a la calle gritando por la igualdad. Fueron llama-
das brujas, acusadas de destruir la familia, ridiculizadas por los hombres 
y la Prensa. Sin atender a las críticas rompieron la imagen y los lazos. 
Leyendo libros que hablaban de realización personal, de control del cuer-
po y de la vida, fueron a buscar la identidad lejos de los hombres, del ma-
trimonio y de los hijos, exigiendo las mismas oportunidades y poderes.841

8QLGDV�HQ�OD�OXFKD�D�ORV�JUXSRV�GH�OD�1XHYD�,]TXLHUGD�\�DO�PRYLPLHQWR�SUR�
'HUHFKRV�&LYLOHV��ODV�PXMHUHV�VH�KLFLHURQ�FDGD�YH]�P½V�QXPHURVDV�\�YLVLEOHV�HQ�
OD�HVIHUD�SROÉWLFD��DXQTXH�SURQWR��FRPR�KHPRV�YLVWR�HQ�HO�LQLFLR�GHO�SXQWR�DQ-
WHULRU��OD�H[SHULHQFLD�SROÉWLFD�UHVXOWÏ�VHU�LQFRQJUXHQWH�\D�TXH�PXFKDV�DFDEDURQ�
VXIULHQGR�HO�VH[LVPR�TXH�UHLQDED�HQWUH�ORV�PLOLWDQWHV�GH�OD�L]TXLHUGD�

�����6LFKHO��%HUWD��%HWW\�)ULHGDQ��/D�EDWDOOD�VLQ�íQ�GH�OD�LJXDOGDG�GH�ORV�VH[RV��Entrevista realizada 
a Betty Friedan para el periódico El País��HQ�������FRQ�PRWLYR�GH�OD�SXEOLFDFLÏQ�GH�OD�Segunda fase) 

(Q�KWWS���ZZZ�PXMHUHVHQUHG�QHW�VSLS�SKS"DUWLFOH����YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH������
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Comoquiera que creíamos estar metidas en la lucha para construir 
una nueva sociedad, fue para nosotras un lento despertar y una depri-
mente constatación descubrir que realizábamos el mismo trabajo en el 
movimiento que fuera de él: pasando a máquina los discursos de los varo-
nes, haciendo café pero no política, siendo auxiliares de los hombres, cuya 
política, supuestamente, reemplazaría al viejo orden.842

'HVWLQDGDV�D�UHDOL]DU�ODV�ODERUHV�PLOLWDQWHV�VXERUGLQDGDV��UHVXOWDGR�GH�OD�GL-
visión sexual, de la jerarquía y del poder masculino en la representación de los 
DOWRV�FDUJRV�SROÉWLFRV��ODV�P½V�MÏYHQHV�H�LQVXERUGLQDGDV��SUHVLRQDURQ�FRQ�IXHU]D�
D�ODV�,QVWLWXFLRQHV�\�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�HQ�EXVFD�GH�XQD�HTXLGDG�SDUWLFLSDWLYD��
GH�SUHVHQFLD�\�GH�GHUHFKRV�HQWUH�ORV�VH[RV�GHQWUR�\�IXHUD�GH�OD�PLOLWDQFLD��(Q�
EXVFD�GH�UHVSXHVWDV�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�RSUHVLYDV�FDEH�GHVWDFDU�OD�FUHDFLÏQ�GH�
National Organizatión for Women843 (NOW), máxima organización repre-
VHQWDQWH�GHO�IHPLQLVPR�OLEHUDO��GRQGH�ODV�PXMHUHV��FRPHQ]DURQ�D�RUJDQL]DUVH�
D�WUDYÅV�GH�DFWRV�SÖEOLFRV��PDQLIHVWDFLRQHV�\�JUXSRV�GH�WUDEDMRV�UHLYLQGLFDWLYRV�
UHFODPDQGR�HO�DFFHVR�D�OD�YLGD�SÖEOLFD��SROÉWLFD�\�ODERUDO�\�XQD�LJXDOGDG�GH�GHUH-
FKRV�\�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�ODV�PXMHUHV�

Protestaremos e intentaremos cam-
biar la falsa imagen de las mujeres 
predominante en la actualidad en los 
medios de masas y en los textos, cere-
monias, leyes y prácticas de nuestras 
instituciones sociales más importantes 
(...) iglesia, estado, fábrica o despacho 
que bajo la apariencia de protección 
(...) fomentan en las mujeres la autode-
nigración, la dependencia y la evasión 
GH�UHVSRQVDELOLGDG��VRFDYDQ�VX�FRQíDQ-
za en sus propias habilidades, y fomen-
tan el desprecio hacia las mujeres.844

�����6FKRO��$OLFH��(Q�'H�0LJXHO��$QD��Neofeminismo: los años sesenta y setenta. 
(Q�KWWS���ZZZ�PXMHUHVHQUHG�QHW�KLVWRULD�IHPLQLVPR��KWPO��9LVLWDGR�HO�GÉD���GH�QRYLHPEUH�GH�

2012.
843. Primera Organización Nacional de Mujeres en los Estados Unidos (NOW) que se consolidó 

FRPR�PRYLPLHQWR�RUJDQL]DGR��GH�OD�TXH�%HWW\�)ULHGDQ�IXH�FRIXQGDGRUD�HQ������\�SUHVLGHQWD�KDVWD�
������(Q�HOOD�VH�UHLYLQGLFÏ�HO�GHUHFKR�D�XQD�LJXDOGDG�HGXFDWLYD��ODERUDO��SROÉWLFD�\�VRFLDO��HO�îQ�GH�OD�
GLVFULPLQDFLÏQ�\�OD�YLROHQFLD��HO�GHUHFKR�GH�ODV�OHVELDQDVf$ÖQ�KR\��FRQWLQÖDQ�FRQ�OD�OXFKD�SRU�OD�
igualdad de género. 

9HU�HQ�KWWS���QRZ�RUJ���YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������
�����+\PRZLW]��&���\�:HLVVPDQ��0��(Q�1DVK��0DU\���2S��&LW���S������

National Organizatión for Women,
îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD�
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Ante el desencanto y la falta de diálogo por 
parte de la Nueva Izquierda patriarcal845,las 
mujeres van viendo frustradas una y otra vez 
sus propuestas y van tomando una conciencia 
cada vez mayor de la necesidad de organizarse 
de forma autónoma846, entendiendo que sólo 
la oprimida podrá analizar la opresión y en 
consecuencia, elegir los medios efectivos para 
LQLFLDU�OD�OXFKD��3RU�OR�TXH�GHFLGHQ�GHVOLJDUVH�\�
organizarse al margen de los varones. Así nace 
en 1967 el grupo New york Radical Women 
�1<5:�� IXQGDGR�SRU�3DP�$OOHQ� \�6KXODPLW-
Firestone. 

&RQ�XQ�VHQWLGR�GH� OXFKD�HVSHFÉîFD�\�XQD�
organización propia, las feministas radicales 
surge, pues, de una de las muchas experiencias 
históricas de decepción con respecto a causas políticas emancipatorias que han ne-
gado el reconocimiento y la reciprocidad a las mujeres847��SHUR�VREUH�WRGR�QDFHQ�
de la concienciación feminista, de una actitud crítica ante la injusta situación 
GH�VXERUGLQDFLÏQ�LPSXHVWD�SRU�SDUWH�GHO�PRGHOR�KHJHPÏQLFR�PDVFXOLQR�\�GH�
una necesidad de reacción ante la exclusión, a nivel cultural y sociopolítico, que 
sufrían las mujeres con respecto al varón. Convencidas de que el capitalismo 
no era la única forma de opresión, las feministas radicales, a diferencia de las 
OLEHUDOHV��WHPDWL]DURQ��FXHVWLRQHV�UHODWLYDV�DO�SRGHU�PDVFXOLQR�SDUD�LU�HQ�EXVFD�
de la  raíz de la dominación848 , del origen de la opresión.

'HîQLGR�FRPR�DQWL�FDSLWDOLVWD��DQWL�UDFLVWD�\�DQWL�VXSUHPDFÉD�PDVFXOLQD��HO�
feminismo radical 1967-1975849 se caracterizó por sus ejes temáticos y su forma 
GH�DERUGDUORV��GHVWDFDQGR��

la utilización del concepto de patriarcado como dominación universal 
TXH�RWRUJD�HVSHFLíFLGDG�D�OD�DJHQGD�PLOLWDQWH�GHO�FROHFWLYR�IHPHQLQR��XQD�

�����(Q�WDQWR�TXH�ORV�PRYLPLHQWRV�UHYROXFLRQDULRV�GH�HVRV�DÍRV�HQFDEH]DGRV�SRU��OD�VXSHULRULGDG�
masculina no apoyaron las justas demandas de las mujeres. Ilógico por parte de unos movimientos 
contestatarios centrados en extinguir el poder en todas sus dimensiones.

�����$PRUÏV��&HOLD��/D�GLDOÅFWLFD�GHO�VH[R�GH�6KXODPLWK�)LUHVWRQH��0RGXODFLRQHV�IHPLQLVWDV�GHO�
freudo-marxismo. En Amorós, Celia y de Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., p.72.

847. H. Puleo, Alicia. Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical. En Amorós, 
Celia y de Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., p. 40.

�����,EÉGHP��S�����
����� (FKROV�� $OLFH��Daringto be bad. Radical Feminism in America (1967-1975), University of 

Minnesota Press, Minneapolis, pp. 3-5.

3ULPHUD�SXEOLFDFLÏQ�IHPLQLVWD
de las NYRW, 1968.



(O�GLVFXUVR�IHPLQLVWD�\�OD�DFFLÏQ�UHLYLQGLFDWLYD�FRPR�DFLFDWHV�SDUD�OD�OLEHUDFLÏQ�GH�OD�PXMHU – 367

noción de poder y de política ampliadas, la utilización de la categoría de 
género para rechazar los rasgos adscriptivos ilegítimos adjudicados por 
el patriarcado a través del proceso de naturalización de las oprimidas, 
un análisis de la sexualidad que desembocará en una crítica a la he-
terosexualidad obligatoria, la denuncia de la violencia patriarcal […] y 
[…] crítica al androcentrismo en todos los ámbitos, incluidos los de la 
ciencia850.

Este feminismo radical, impulsivo, caracterizado por su teoría, su activis-
PR��VX�IRUPDFLÏQ�VLQ�MHUDUTXÉDV�HQWUH�VXV�PLHPEURV�\�SRU�VX�ULFD�GLYHUVLGDG�GH�
grupos (como el Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (WITCH), 
las Redstockings, The Feminists, Radicalesbiana… ya que dentro del movimiento 
KDEÉD�GLIHUHQFLDV�HQWUH�ODV�SHUVSHFWLYDV�WHÏULFDV��DXQTXH�WRGDV�HVWDEDQ�XQLGDV�
por una experiencia común de opresión), será el encargado de organizar a las 
PXMHUHV�HQ�OD�OXFKD�\�GH�RULJLQDU�OD�HPDQFLSDFLÏQ�GH�HVWDV�HQ�OD�IRUPDFLÏQ�GHO�
QXHYR�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU851.

 �:,7&+��1XHYD�<RUN�������� 5DGLFDO�/HVELDQV��LQLFLRV�GH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�

850. Puleo, Alicia. En Amorós, Celia y De Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., p. 41.
�����7ÅUPLQR�DFXÍDGR�SRU� ODV� IUDQFHVDV�SDUD�GHîQLU� � ORV�JUXSRV�RUJDQL]DGRV�GH�PXMHUHV��(Q�

Francia en 1968 nace el Mouvement de Libération des Femmes y algo después en Estados Unidos el 
correspondiente Women’s Liberation Movement���,QïXHQFLDGDV�SRU�OD�REUD�GH�6LPRQH�GH�%HDXYRLUEl 
segundo sexo (1949), conocieron la desigualdad existente entre los sexos, la  otredad de la mujer y 
OD�QHFHVDULD�OLEHUDFLÏQ�GH�HVWDV��GH�DKÉTXH�XWLOL]DUDQ�HO�WÅUPLQR�OLEHUDFLÏQ�SDUD�QRPEUDU�HVWH�QXHYR�
FROHFWLYR��'LFH�6LPRQH�GH�%HDXYRLU��q/LEHUDU�D�OD�PXMHU�HV�QHJDUVH�D�HQFHUUDUODV�HQ�ODV�UHODFLRQHV�
TXH�PDQWLHQH�FRQ�HO�KRPEUH��SHUR�QR�QHJDUODV��VL�VH�DîUPD�SDUD�VÉ��QR�GHMDU½�GH�H[LVWLU�también para 
él: al reconocerse mutuamente como sujetos, cada uno seguirá siendo para el otro una alteridad; la 
UHFLSURFLGDG�GH�VXV�UHODFLRQHV�QR�VXSULPLU½�ORV�PLODJURV�TXH�JHQHUD�OD�GLYLVLÏQ�GH�ORV�VHUHV�KXPDQRV�
HQ�GRV�FDWHJRUÉDV�VHSDUDGDV��HO�GHVHR��OD�SRVHVLÏQ��HO�DPRU��HO�VXHÍR��OD�DYHQWXUD��ODV�SDODEUDV�TXH�
nos conmueven: dar, conquistar, unirse, seguirán teniendo un sentido; por el contrario, cuando 
TXHGH�DEROLGD�OD�HVFODYLWXG�GH�OD�PLWDG�GH�OD�KXPDQLGDG�\�WRGR�HO�VLVWHPD�GH�KLSRFUHVÉD�TXH�VXSRQH��
OD� �VHFFLÏQ�GH� OD� KXPDQLGDG� UHYHODU½� VX� DXWÅQWLFR� VLJQLîFDGR� \� OD� SDUHMD� KXPDQD� UHFREUDU½� VX�
YHUGDGHUD�LPDJHQr���
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Las feministas radicales, encaminadas a analizar la opresión de la mujer en 
todas sus dimensiones, y desde diferentes perspectivas teóricas, coincidirán en 
TXH�HO�SUREOHPD�HV�HO�VLVWHPD�HVSHFÉîFR�GH�GRPLQDFLÏQ�TXH�VRSRUWDQ�ODV�PXMH-
UHV��'LFH�.DWKOHHQ�%DUU\�

Hay una cosa en la que todas estamos de acuerdo: el poder colectivo 
e individual del patriarcado, de los hombres que actúan individualmente 
gracias a los privilegios del patriarcado, es el fundamento de la mujeres, 
como clase, y de nuestras experiencias individuales de dominación. El 
poder patriarcal es nuestro objetivo y la lucha contra ese poder es, decidi-
damente, una lucha política. Para el feminismo radical todos los varones 
UHFLEHQ�EHQHíFLRV�SRU�SDUWH�GHO�SDWULDUFDGR��>f@�D� WUDYÅV�GH� MHUDUTXÉDV��
establece o crea interdependencia y solidaridad entre los hombres lo que 
les permite dominar a las mujeres. Aunque el patriarcado jerárquico y los 
hombres de clase diferente (…) ocupan lugares diferentes en el patriarca-
do, todos ellos están, sin embargo, unidos  por su relación compartida de 
dominación sobre las mujeres852.

Los planteamientos teóricos y prácticos del feminismo radical revelarán la 
HVWUHFKD�YLQFXODFLÏQ�H[LVWHQWH�HQWUH�HO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�\�OD�RUJDQL]DFLÏQ�VR-
FLDO�MHUDUTXL]DGD�GHO�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR��DOJR�TXH�DIHFWD�QHJDWLYDPHQWH�D�
las mujeres. En respuesta a esta estructura, el feminismo comienza a ocupar el 
HVSDFLR�SÖEOLFR�WUDVODGDQGR��D�WUDYÅV�GH�OD�DFFLÏQ�SROÉWLFD��FXHVWLRQHV�UHODWLYDV�D�
OD�SULYDFLGDG�GH�ODV�PXMHUHV��$O�LJXDO�TXH�ORV�JUXSRV�UHYROXFLRQDULRV��SDFLîVWDV��
ORV�PRYLPLHQWRV�HVWXGLDQWLOHV�\�SUR��'HUHFKRV�&LYLOHV��DFWLYDURQ�D�OD�VRFLHGDG�
GHO�PRPHQWR�D�WUDYÅV�GH�OD�DFFLÏQ�FROHFWLYD�SDUD�LQLFLDU�XQD�OXFKD�FRQYHQFLGDV�
GH�TXH�KDEÉD�TXH�PRGLîFDU� OD� LGHRORJÉD�GH�SRGHU�� HO� DXWRULWDULVPR��HO� HVWDGR�
FDSLWDOLVWD��ODV�IRUPDV�GH�YLGD�TXH�VXMHWDEDQ�D�XQRV�HQ�EHQHîFLRV�\�DO�VHUYLFLR�
de otros y donde lo político no se podía separar de la vida cotidiana porque todo 
HV�SROÉWLFR��/DV�IHPLQLVWD�UDGLFDOHV��DJUXSDGDV�EDMR�HO�VORJDQ�P½V�FDUDFWHUÉVWLFR�
GH�HVWRV�DÍRV�qOR�SHUVRQDO�HV�SROÉWLFRr��PRYLOL]DURQ�D�ODV�PXMHUHV�D�WUDYÅV�GH�OD�
DFFLÏQ�UHLYLQGLFDWLYD���GHVDUUROODQGR�HVWUDWHJLDV�\�PÅWRGRV�GH�OXFKD�FDSDFHV�QR�
VÏOR�GH�YLVLELOL]DU� ORV�PHFDQLVPRV�\� OD�HVWUXFWXUD�GH�SRGHU�\�GH�RSUHVLÏQ�TXH�
VXMHWDED�D�OD�PXMHU���VLQR�WDPELÅQ�GH�LU�LOXVWUDQGR�VDOLGDV�DQWH�HO�SUREOHPD��DQWH�
ORV�LQWHUHVHV�GH�ODV�PXMHUHV��7DO�HV�HO�FDVR��GHO�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�
Mujer (MLM).

�����%DUU\��.DWKOHHQ�7HRUÉD�GHO�IHPLQLVPR�UDGLFDO��SROÉWLFD�GH�OD�H[SORWDFLÏQ�VH[XDO��(Q�$PRUÏV��
Celia y De Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit., p. 192.
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3.3.2 El Movimiento de Liberación de la Mujer. 

Este movimiento, que se nutría del feminismo radical, se caracterizó por re-
SURGXFLU�DFFLRQHV�\�JHVWRV�GH�GHVREHGLHQFLD�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�(XURSD�HQWUH�
�����\�îQDOHV�GH� OD�GÅFDGD�GH� ORV�VHWHQWD��HQ�EXVFD�GH�XQ�FDPELR�VRFLDO�TXH�
PRGLîFDVH� OD�VLWXDFLÏQ�GH�GHVLJXDOGDG��GLVFULPLQDFLÏQ�\�VXEDOWHUQLGDG�GH� ODV�
PXMHUHV��(VWRV�DFWRV��UHLYLQGLFDWLYRV��OOHYDGRV�D�FDER�SRU�HO�0RYLPLHQWR�GH�/LEH-
ración de la Mujer853��OHV�SRVLELOLWÏ�GHVYHODU�OD�YHUGDGHUD�QDWXUDOH]D�GHO�VLVWHPD�
represivo que regía la sociedad occidental del momento, resultando de ello una 
VRFLHGDG�VHQVLELOL]DGD�\�XQD�FRQFLHQFLDFLÏQ�FROHFWLYD�IHPHQLQD�FRQRFHGRUD�GH�
VX�RSUHVLÏQ��TXH�SURQWR�VH�SXVR�HQ�PDUFKD�

Una de las primeras manifestaciones más mediáticas del activismo femi-
QLVWD�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�VH�OOHYDU½�D�FDER�HQ�HO�FRQFXUVR�GH�0LVV�$PÅULFD�HQ�
$WODQWLF�&LW\�HQ�������2UJDQL]DGR�SRU�HO�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU�
�0/0��HQ�OD�TXH�XQD�PXOWLWXG�GH�PXMHUHV�SHUWXUEDURQ�OD�FHUHPRQLD�GH�FRURQD-
ción quemando sus sujetadores, productos cosméticos, fajas y tacones en una 

HVSHFLH� GH� )UHHGRP� 7UDVK� &DQ�� XQ� FXER�
GH� EDVXUD� GH� OD� OLEHUWDG�� /D� DFFLÏQ� FRPR�
acto de protesta ponía en evidencia el ca-
U½FWHU�GH�REMHWR�\�PHUFDQFÉD�GHO�FXHUSR�GH�
OD�PXMHU��*UDEDGD�QR�VÏOR�SRU�DOJXQDV�F½-
PDUDV� GH� SDUWLFLSDQWHV�� VLQR� WDPELÅQ� SRU�
la televisión americana, fue retransmitida 
LQWHUQDFLRQDOPHQWH��(QWUDQGR�HQ�ORV�KRJD-

�����3DUD�XQD�PD\RU�FRPSUHQVLÏQ�\�GHVDUUROOR�HQ�UHODFLÏQ�DO�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�
Mujer en los distintos países occidentales ver el capítulo Acción colectiva. El desarrollo del movimiento  
de liberación de las mujeres HQ�1DVK��0DU\��2S��&LW���SS����������

Miss América. Atlantic City, 1968.
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UHV�SRQÉDQ�GH�PDQLîHVWR�TXH�HO�FRQWURO�GH� OD�VH[XDOLGDG�IHPHQLQD�HVWDED�HQ�
PDQRV�GH�ODV�PXMHUHV�\�VH�DWLVEDED�FRQ�HOOR�ORV�SULPHURV�VÉQWRPDV�GH�OD�OLEHUD-
ción sexual.

 Miss América. Atlantic City, 1968.

En agosto de 1970, en Francia, un grupo de mujeres jóvenes depositan en el 
$UFR�GHO�7ULXQIR�XQD�FRURQD�GH�ïRUHV�VREUH�OD�WXPED�GHO�VROGDGR�GHVFRQRFLGR��
SHUR� HVWD� YH]� OR�KDFHQ� HQ�KRQRU�GH� OD�PXMHU� GHVFRQRFLGD� FRQ�XQD� FLQWD�TXH�
decía: existe alguien más desconocido que el soldado desconocido, su mujer854. Dos 
meses después unas cuarenta mujeres se encadenaron en la cárcel de la Petite 
Roquette gritando: Nosotras somos todas prisioneras855��<�(Q�QRYLHPEUH�GH�HVH�
PLVPR�DÍR��HO�PRYLPLHQWR� IHPLQLVWD�YXHOYH�D�VHU�QRWLFLD�HQ� ORV�GLDULRV�EULW½-
QLFRV�� ODV�PXMHUHV� LQYDGHQ� OD� FHOHEUDFLÏQ�GHO� FRQFXUVR� LQWHUQDFLRQDO� GH�0LVV�
0XQGR��HVSDUFLHQGR�VDFRV�GH�KDULQD��WRPDWHV�\�ERPEDV�IÅWLGDV�EDMR�HO�OHPD��No 
somos hermosas, no somos feas, estamos enfadadas856. 

 Miss Mundo. Gran Bretaña, 1970.

854. Picq, Françoise. Op. Cit., p. 72.
855. Picq, Françoise. Op. Cit., p. 72.
�����5RZERWKDP��6KHLOD��(Q�1DVK��0DU\��2S��&LW���S������
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(QWUH� ORV� WHPDV�P½V� UHLYLQGLFDGRV�SRU� HO�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH� OD�
0XMHU�HVW½�HO�GHUHFKR�DO�DERUWR��(Q�)UDQFLD��HQ�������VH�SXEOLFÏ�Le Nouvel Obser-
YDWHXU0DQLíHVWR�GH�ODV������(Q�HVWD�DFFLÏQ�UHLYLQGLFDWLYD�VH�KDFÉD�YLVLEOH�OD�FRQ-
IHVLÏQ�DELHUWD�GH�����PXMHUHV�TXH�WXYLHURQ� OD�YDOHQWÉD�GH�îUPDU��FXDQGR�DÖQ�
H[LVWÉD�OD�SHQDOL]DFLÏQ�GHO�DERUWR��HO�0DQLîHVWR�Yo he abortado857. En esta misma 
GLUHFFLÏQ��HQ�(VSDÍD��HQ������VH�SURGXMHURQ�QXPHURVDV�PDUFKDV�\�îUPDV�FRQ�OD�
confesión de adulterio Yo también soy adúltera�SDUD�REWHQHU�OD�GHVSHQDOL]DFLÏQ�
de éste, ante el juicio a una mujer, con petición de cinco años de cárcel y una 
multa por mantener relaciones extramatrimoniales858.

 �0XFKDV�GH�ODV�îUPDQWHV�GHO�0DQLîHVWR� 0DGULG�������
 de las 343, 1971.

Después vendrían acciones espectaculares como la denominada Reclamar 
la noche859. Realizadas en Gran Bretaña, Alemania e Italia a lo largo de 1977 y 
������FRQVLVWÉD�HQ�PDUFKDV�QRFWXUQDV�SDUD�H[LJLU�TXH�OD�QRFKH��PRPHQWR�HQ�HO�
TXH�VH�SURGXFÉDQ�HO�PD\RU�QÖPHUR�GH�DFRVR�R�YLRODFLRQHV�KDFÉD� ODV�PXMHUHV��
IXHUD�XQ�HVSDFLR�VHJXUR�SDUD�ÅVWDV��GRQGH�SXGLHUDQ�FLUFXODU�GH�PDQHUD�OLEUH�\�
sin miedos. En sus pancartas se podían leer:Caminaremos sin miedo; la seguridad 
es nuestro derecho, reclamemos la noche; marchamos por todas las mujeres—todas 
las mujeres deberían tener la liberad de caminar en cualquier calle de noche o de día 
sin miedo860.

(O�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU��FRQYHUWLGR�HQ�PRYLPLHQWR�VRFLDO��
cuestionó los derechos reproductivos de las mujeres, la violación, la igual-
dad�GH�GHUHFKRV�\�SUHVHQFLD�HQ�la esfera laboral y pública, la violencia con-
yugal, la educación,�HQWUH�RWURV�PXFKRV�WHPDV��6X�HQÅUJLFR�DFWLYLVPR�\�HO�JUDQ�
QÖPHUR�GH�DFFLRQHV�UHDOL]DGDV�D�OR�ODUJR�\�DQFKR�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�(XURSD��

�����,EÉGHP��S������
����� 9HU� KWWS���HOSDLV�FRP�GLDULR������������XOWLPD����������B�������KWPO� YLVLWDGR� HO� �� GH�

DEULO�GH������
�����1DVK��0DU\��2S��&LW���S������
�����,EÉGHP��S������
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HQ�IXQFLÏQ�GH�VXV�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV��SURSLFLDURQ�YR]�\�YLVLELOLGDG��LQFOXVR�D�
través de los medios de comunicación, a un colectivo que, siendo la mitad de la 
SREODFLÏQ�PXQGLDO��KD�SHUPDQHFLGR�EDMR�XQD�FRQîJXUDFLÏQ�KHFKD�SRU�ORV�KRP-
EUHV�GRPLQDQWHV�GH�H[FOXVLÏQ�\�VHUYLGXPEUH�

 �0/0�SRU�ORV�GHUHFKRV�UHSURGXFWLYRV� 0/0�SRU�ORV�GHUHFKRV�UHSURGXFWLYRV
 de las mujeres. Estados Unidos, 1973. de las mujeres. Gran Bretaña, 1970.

Del mismo modo que las mujeres artistas occidentales de estos años activa-
ron y movilizaron sus cuerpos, a través de la acción/performance, para comen-
]DU�D�FXHVWLRQDU�ORV�GLVFXUVRV�TXH�VREUH�ÅO�KDEÉD�LQVWLWXFLRQDOL]DGR�OD�KLVWRULD�GHO�
DUWH��GH�OD�PLVPD�PDQHUD��WDPELÅQ�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�WRGDV�DTXHOODV�PXMHUHV�
que participaron de algún u otro modo, siendo testigos o incluso sin serlos, de 
ODV�PDQLIHVWDFLRQHV��ODV�SURWHVWDV��ODV�LQLFLDWLYDV��ORV�JHVWRV�GH�GHVREHGLHQFLDV��
ODV�DFFLRQHV�UHLYLQGLFDWLYDVf�VH�SUR\HFWDURQ�ORV�GLVFXUVRV�TXH�FRQGHQDED�D�OD�
supremacía masculina; el cuerpo de la mujer como lugar por donde discurren 
ORV�GLVFXUVRV�GH�SRGHU��VH�KL]R�YLVLEOH��UHLYLQGLFDQGR�XQD�DFWXDFLÏQ�TXH�VH�DFHU-
case al cuerpo, pretendiendo convertir en político aquello a lo que le fue negado tal 
categoría861.  

7RGDV�\�FDGD�XQDV�GH�HVWDV�SURSXHVWDV�GH�DFFLÏQ��OOHYDGDV�D�FDER�SRU�HO�0RYL-
PLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU�VH�SURGXMHURQ�HQ�UHVSXHVWD�D�OD�HVWUXFWXUD�GH�
poder y a la reacción contra el mismo. Orquestadas como parte de un proceso 
GH�OLEHUDFLÏQ��JUDFLDV�D�OD�WHRUÉD�GHO�IHPLQLVPR�UDGLFDO��HVWD�IRUPD�GH�SURWHVWD�GH�
las mujeres trajo consigo el primer impulso KDFLD�HO�GHVDUUROOR�GH�SU½FWLFDVDF-
WLYLVWDV�IHPLQLVWDV�TXH�SRVWHULRUPHQWH�HQFDPLQDGDV�\�GLULJLGDV�KDFLD�HO�FDPSR�
GH�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GHO�DUWH��FRQIRUPDU½Q�SDUWH�GH�ODV�EDVHV�VREUH�ODV�TXH�VH�
asientan el arte de acción/ performance. Y del que tomaremos como ejemplo el 
SUR\HFWR� GH� OD�:RPDQKRXVH�� SHUR� HVR� VHU½�P½V� DGHODQWH�� DKRUD�� GHVYHOHPRV�
FÏPR�EDMR�HO�VORJDQ�lo personal es político, articuló la conciencia colectiva de las 
mujeres.

�����,EÉGHP��S������
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3.3.3 Lo personal es político.

A pesar del gran número de teóricasradicalescomo Germaine Greer, Anne 
.RHGW�� .DWKOHHQ� %DUU\�� 6KXODPLW� )LUHVWRQH�� 6XVDQ� %URZQPLOOHU�� &DWKDULQH�
0DF.LQQRQ�� &ROHWWH� *XLOODXPLQf� HQ� QXHVWUD� LQYHVWLJDFLÏQ�� PHUHFH� HVSHFLDO�
LQWHUÅV�OD�WHRUÉD�GH�.DWH�0LOOHWW�\�VX�QRFLÏQ�GH�SDWULDUFDGR�FRPR�VLVWHPD�SROÉWL-
FR��(VWD�DXWRUD�TXH�WUDMR�DO�IHPLQLVPR�UDGLFDO�IXQGDPHQWRV�WHÏULFRV�SDUD�KDFHU�
entender a las mujeres que las desigualdades y las relaciones de poder, que se 
HVWDEOHFHQ�HQ�OD�VRFLHGDG��QR�VRQ�ÖQLFDPHQWH�IUXWR�GHO�FDSLWDOLVPR��WDO�FRPR�
SHQVDED�HO�IHPLQLVPR�OLEHUDO�\�OD�QXHYD�L]TXLHUGD��VLQR�GHO�SDWULDUFDGR��\�TXH�QR�
VÏOR�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�(VWDGR�\�OD�FODVH�GRPLQDQWH��VLQR�WDPELÅQ�HQ�ODV�UHOD-
FLRQHV�KXPDQDV��HQ�OD�SDUHMD�\�HQ�HO�KRJDU��VHU½�TXLHQ��D�WUDYÅV�GH�VX�WHRUÉD��GÅ�
HQWLGDG�DO�OHPD�P½V�FÅOHEUH�\�FDUDFWHUÉVWLFR�GH�ORV�VHWHQWD�lo personal es político. 
La  feminista del nuevo milenio no puede dejar de ser consciente de que la opresión 
se ejerce en y a través de sus relaciones más íntimas, empezando por la más íntima 
de todas: la relación con el propio cuerpo862. 

Millett continuadora de Simone de Beauvoir y una de las grandes referencias 
teóricas de esos años, tratará de mostrar a las mujeres que la opresión femenina 
VH�HVWDEOHFH�SRU� ODV� UHODFLRQHV�HQWUH� ORV�VH[RV�� LPSUHJQDGDV�GH�GRPLQDFLÏQ�\�
VXERUGLQDFLÏQ��3DUD�.DWH�0LOOHWW��OD�VH[XDOLGDG��es una  categoría social impregna-
da de política863�\�SRU�HQGH��OD�UHODFLÏQ�HQWUH�ORV�VH[RV�HV�WDPELÅQ�SROÉWLFD�SRUTXH�
HQ�HOOD�VH�HVWDEOHFHQ�UHODFLRQHV�GH�SRGHUHQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��GHWHUPLQDQ-
GR�IRUPDV�GH�VXERUGLQDFLÏQ�\�GRPLQDFLÏQ�HQ�UD]ÏQ�GHO�VH[R� En nuestro orden 
social, apenas se discute y, en casos frecuentes, ni siquiera se reconoce (pese a ser un 
institución) la prioridad natural del macho sobre la hembra864.

862. Germaine, Greer. Op. Cit., p. 505.
�����0LOOHWW��.DWH��2S��&LW���S�����
�����,EÉGHP��S����
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Esta autora, inicia, con su tesis Política Sexual (1969) una nueva teorización 
de las relaciones entre los sexos como relaciones políticas de poder, entendien-
do, según Millett, por política el conjunto de relaciones y compromisos estructura-
dos de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo 
el control de otro grupo865��(Q�HVWH�VHQWLGR��0LOOHWW�GHîQH�HO�SDWULDUFDGR�FRPR�XQD�
IRUPD�P½V�GH�SROÉWLFD�EDVDGD�HQ�OD�GRPLQDFLÏQ��XQD�política sexual ejercida por 
ORV�YDURQHV�VREUH�ODV�PXMHUHV�>f@�TXH�VH�PDQLíHVWD�HQ�WRGDV�ODV�FDVWDV�\�FODVHV��HQ�
WRGDV�ODV�UHOLJLRQHV��PRPHQWRV�KLVWÏULFRV�\�SXQWRV�JHRJU½íFRV�>f@�una forma de «co-
lonización interior», más resistente que cualquier otro punto de segregación y más 
XQLIRUPH��ULJXURVD�\�WHQD]�TXH�OD�HVWUDWLíFDFLÏQ�GH�ODV�FODVHV�866�(Q�GHîQLWLYD��SDUD�
0LOOHWW�HO�SDWULDUFDGR��FRPR�VLVWHPD�GH�GRPLQDFLÏQ��HV�OD�EDVH�GH�WRGR�SRGHU�

Ayudadas por su teoría, las mujeres de 
los setenta, comenzaron a entender que 
aquello que Betty Friedan, desde el femi-
QLVPR� OLEHUDO�� FDOLîFÏ� FRPR� qHO� SUREOHPD�
TXH�QR�WLHQH�QRPEUHr�\�SDUD�HO�TXH�UHLYLQGL-
FDED�FRPR�VROXFLÏQ�OD�LQFRUSRUDFLÏQ�GH�OD�
PXMHU�D�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��QR�HUD�FRQVHFXHQ-
cia del capitalismo, ni de la división sexual 
GHO� WUDEDMR�� WDPSRFR� GH� OD� GRPHVWLFDFLÏQ�
GH� ODV�PXMHUHV�� VLQR�P½V�ELHQ�� GH�XQ�PDO�
HQGÅPLFR�� GH� XQ� PRGHOR� KHJHPÏQLFR� GH�
pensamiento preponderantemente mascu-
OLQR��KHWHURVH[XDO��EODQFR�\�GH�FODVH�PHGLD��
FRQRFLGR�FRPR�SDWULDUFDGR�TXH��EDVDGR�HQ�
OD�GRPLQDFLÏQ�\�VXERUGLQDFLÏQ�GH�ORV�KRP-
EUHV�VREUH�ODV�PXMHUHV�H�LQVWLWXFLRQDOL]DGR�
HQ�QXHVWUD� VRFLHGDG�RFFLGHQWDO� HQ� WRUQR�D�RSRVLFLRQHV�ELQDULDV�� MHU½UTXLFDV� \�
H[FOX\HQWHV��VH�KD\D�HQFDGHQDGR�D� IDFWRUHV� LGHROÏJLFRV��HFRQÏPLFRV��VRFLDOHV�
\�SVLFROÏJLFRV�� WDQWR�HQ� OD�HVIHUD�SÖEOLFD�FRPR�HQ� OD�SULYDGD��SDUD�SURGXFLU�\�
VRFLDELOL]DU�D�VXV�LQGLYLGXRV�HQ�IXQFLÏQ�GHO�JÅQHUR��8QDV�GLIHUHQFLDV�VH[XDOHV�
que regulan, asignan y organizan cuál es el lugar que le corresponde a cada uno. 
/R�SÖEOLFR��HO�HVSDFLR�GRQGH�VH�HQPDUFD�HO�UHFRQRFLPLHQWR��OD�HVIHUD�GHO�SRGHU��
es el espacio de los varones, mientras que lo privado, donde se desarrolla la vida 
ÉQWLPD��HO�DIHFWR�\�HO�FXLGDGR��HV�HO�GH�ODV�PXMHUHV��$OJR�TXH�VLQ�GXGD��KD�DUUDV-
WUDGR�D�OD�PLWDG�GH�OD�SREODFLÏQ�D�OD�GHVLJXDOGDG�FXOWXUDO��SROÉWLFD�\�VRFLDO��\�TXH��
VLQ�WLWXEHRV�VH�GHEÉD�FRPSUHQGHU�SDUD�SRGHU�FDPELDU�

�����,EÉGHP��S�����
�����,EÉGHP��SS��������

Feministas italianas contra la violencia, 
1970.
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/DV�PXMHUHV�HQ�HVWRV�DÍRV��VXE\XJDGDV�DO�HVTXHPD�WRWDOL]DQWH�GHO�SDWULDU-
FDGR��GHQWUR�\�IXHUD�GH�OD�FDVD��GHVFXEULHURQ��D�WUDYÅV�GH�0LOOHWW�\�GH�VX�UHGHî-
nición de la política en términos de dominio, como el conjunto de estrategias 
destinadas a mantener un sistema de dominación, que, el centro de la domina-
FLÏQ�SDWULDUFDO�UHVLGH�HQ�HO�KRJDU�\�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�TXH�HVWUXFWXUDQ�OD�
IDPLOLD�\�OD�VH[XDOLGDG��\D�TXH�KDVWD�HQ�ORV�DFWRV�DSDUHQWHPHQWH�P½V�SULYDGRV�
H[LVWH�XQD�SROÉWLFD�GH�GRPLQDFLÏQ�GH�ORV�KRPEUHV�VREUH�ODV��PXMHUHV�

Nuestra opresión es total, afecta a todas las facetas de nuestra vida. 
Somos explotadas como objetos sexuales, criadoras (de hijos), sirvientes 
domésticas, y trabajadoras baratas. Se nos considera como seres inferio-
res, cuyo sólo objetivo es mejorar la vida de los hombres. Se nos niega 
nuestra humanidad. Nuestra conducta prescrita se implementa mediante 
la amenaza de la violencia física. Porque hemos vivido tan íntimamente 
con nuestros  opresores, aisladas entre nosotras, que se nos ha impedido 
ver nuestro sufrimiento personal como una condición política.867

�+XHOJD�SRU�OD�LJXDOGDG�GH�ODV�PXMHUHV��1HZ�<RUN�������

(Q� HVWH�PRPHQWR�� FREUD� YLWDO� LPSRUWDQFLD� HO� OHPD� FDUDFWHUÉVWLFR� GH� HVWRV�
años lo personal es político��\D�TXH�VL�OD�SROÉWLFD�KDEÉD�VLGR�GHîQLGD�KDVWD�HQWRQ-
FHV�FRPR�HO�GRPLQLR�GH�OR�SÖEOLFR��FRQ�ORV�IXQGDPHQWRV�WHÏULFRV�GH�0LOOHWW��VH�
LQWURGXFH��R�PHMRU�GLFKR��VH�WUDVODGD��HVD�LQVWDQFLD�GH�GRPLQDFLÏQ��GH�SRGHU�SD-
WULDUFDO��WDPELÅQ�DO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR��&RQ�HVWR�VH�entendía que el ejercicio 

�����3DUWH�GHO�PDQLîHVWR�TXH�SURPXOJÏ�HO�JUXSR�GH� ODV� IHPLQLVWDV�UDGLFDOHV�5HGVWRFNLQJV�HQ�
������GRQGH�SURFODPDEDQ�TXH�OD�RSUHVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�HV�OD�P½V�DUUDLJDGD�GH�XQ�VHU�KXPDQR�VREUH�
RWUR��6FKQHLU��0��(Q�1DVK��0DU\��2S��&LW���S������
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del predominio masculino patriarcal se ubicaba en el hogar y a través de relaciones 
estrechas y afectivas de la mujer con su opresor. Se trataba del marido o el padre al 
cual las mujeres se sentían unidas con lazos amorosos y afectivos.868

No podemos olvidar que, a modo de estrategia, este discurso cuenta con su 
mayor aliado: la complicidad de la familia en la educación diferencial de 
KRPEUHV�\�PXMHUHV�HQ�UHODFLÏQ�D�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GHO�JÅQHUR��/D�IDPLOLD��VX�HV-
tructura y sus papeles asignados, nos cuenta Millett, resultan ser un calco de 
la sociedad patriarcal, al mismo tiempo que su principal instrumento y uno de los 
pilares fundamentales869�SDUD�GHOLPLWDU�OD�DFWXDFLÏQ�IHPHQLQD�DO�½PELWR�GRPÅV-
WLFR��DO�PDULGR��D�OD�IDPLOLD�\�DO�FXLGDGR�GH�ORV�RWURV�FRPR�ÖQLFR�KRUL]RQWH�GH�
realización personal.  

Desvelar las relaciones de poder que estructuran las interacciones entre 
KRPEUHV�\�PXMHUHV�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�IDPLOLD��HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMDV�\�HQ�
la sexualidad, supuso toda una revolución para las mujeres de los setenta, un 
KHFKR�TXH��JUDFLDV�DO�IHPLQLVPR�UDGLFDO�\�D�OD�WHRUÉD�GH�.DWH�0LOOHWW��WUDMR�FRQ-
VLJR�HO� OHYDQWDPLHQWR�GHO�FROHFWLYR�IHPHQLQR�EDMR�HO�JULWR�UHLYLQGLFDWLYR�GH� lo 
personal es político.�/D�DîUPDFLÏQ�GH�WDO�VORJDQ��GHVDUPDED�ODV�IURQWHUDV�HQWUH�OR�
SÖEOLFR�\�OR�SULYDGR�\��los aspectos íntimos, personales de la vida privada cobraron 
XQD�GLPHQVLÏQ�FHQWUDO�HQ�OD�LGHQWLíFDFLÏQ�GH�OD�RSUHVLÏQ�IHPHQLQD�\��SRU�WDQWR��HQ�
el proyecto de transformación personal y social de las mujeres870, SRVLELOLW½QGROHV�D�
éstas, nuevas formas de entender  que las vivencias personales de cada una de 
ODV�PXMHUHV�DIHFWDEDQ�D�XQD�LGHQWLGDG�FROHFWLYD�

0LOOHWW��TXH�KD�PRGLîFDGR�SDUWH�
del pensamiento político de nues-
tra sociedad occidental argumen-
tando que la política sexual (las re-
ODFLRQHV�GH�SRGHU�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�
HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��VH�IXQGD-
menta en la sexualidad como ele-
mento político constituyente para 
el funcionamiento del patriarcado 
y que sus mecanismos de poder 
se encuentran sujetos en las rela-
ciones privadas y en la familia de 
PDQHUD�SHUVLVWHQWH��VXSR�KDFHU�HQ-

�����,EÉGHP��SS����������
�����0LOOHWW��.DWH�2S��&LW���S�����
�����1DVK��0DU\���2S��&LW���S������

&RQVLJQDV�GH�OD�KXHOJD�GH������HQ�1HZ�<RUN�
Las amas de casa son esclavas no remuneradas,
1R�FRFLQDUHPRV�OD�FHQDf�)LQ�DO�VDFULîFR��QR�VH�

casen, lavar pañales no es realizarse.
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tender a las mujeres que, sólo conociendo lo que ocurre detrás de la cortina del 
KRJDU��VÏOR�KDFLHQGR�YLVLEOH�OR�LQYLVLEOH��SXHGH�OOHJDUVH�D�FRQRFHU�UHDOPHQWH�OD�
VLWXDFLÏQ�GH�GRPHVWLFLGDG�LPSXHVWD�\�DEVROXWD��OD�SHFXOLDULGDG�GH�XQDRSUHVLÏQ�
universal, de una experiencia propia, común a todas las mujeres. 

El feminismo radical y su credo lo personal es político, consiguió trasladar 
D� OD�HVFHQD�SÖEOLFD� ORV�SUREOHPDV� LJQRUDGRV��KDVWD�HQWRQFHV��GH� ODV�PXMHUHV��
recordemos  como ejemplos las acciones reivindicativas del MLM, citadas an-
WHULRUPHQWH�� R� ODV� DFFLRQHV� OOHYDGDV�D� FDER�SRU� ORV� JUXSRV�GH�DXWRFRQFLHQFLD�
de la Womenhouse, que veremos más adelante, que respondían a la imperiosa 
necesidad de examinar las desigualdades y las relaciones de poder que se pro-
ducen dentro del espacio de lo doméstico, ya que […]Es dentro de este espacio 
privado donde la ley patriarcal todavía persiste en su forma más primitiva. El es-
pacio privado, la casa y todo el resto de medidas sociales basadas en la falsa idea 
del amor romántico han sido más que una demostración recurrente del régimen 
represivo del patriarcado.871�1R�FDEH�GXGD�GH�TXH�OD�WHRUÉD�GHO�IHPLQLVPR�UDGLFDO��
\�ODV�DFFLRQHV�UHDOL]DGDV�HQ�HVWRV�DÍRV�SRU�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�\�DFWLYLVWDV�KDQ�
LGR�FRQîJXUDQGR�XQD�transformación social�GH�VXV�SUREOHPDV�FRPR�PXMHUHV��
+DFLHQGR�SÖEOLFR�OR�SHUVRQDO�GH�VXV�YLGDV��KDQ�FRQVHJXLGR�LQFOXLU�HQ�OD�DJHQGD�
SROÉWLFD�GH�PXFKRV�SDÉVHV�RFFLGHQWDOHV��DVXQWRV�FRPR�OD�YLROHQFLD��HO�GLYRUFLR��
HO�LQFHVWR��ORV�DQWLFRQFHSWLYRV��OD�YLRODFLÏQ��HO�DERUWR��OD�GLVFULPLQDFLÏQ�ODERUDO��
el acoso sexual… favoreciendo con ello a la deslegitimación y no a la extinción 
GH�OD�H[FOXVLÏQ�VRFLDO��SROÉWLFD�\�FXOWXUDO�HQ�VX�WRWDOLGDG���GH�PXFKDV�GH�ODV�GHV-
LJXDOGDGHV�TXH�VXIUHQ�ODV�PXMHUHV�SRU�HO�VLPSOH�KHFKR�GH�VHU�PXMHU�

�0DQLIHVWDFLÏQ�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU��%RVWRQ�������

�����6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S�����
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3.3.4 Los grupos de autoconciencia.

(Q�HVH�DPELHQWH�GH�DXJH�WHÏULFR��PLOLWDQWH��SURYRFDGRU��GHVJDUUDGRU��WUDQV-
gresor e incluso, insolente por parte de las teóricas, artistas, activistas, gesto-
UDV�FXOWXUDOHV��JUXSRV�IHPLQLVWDV�UDGLFDOHV��DERJDGDV��0/0��DPDV�GH�FDVDf�VH�
produjo tal sentimiento de concienciación y de solidaridad entre las mujeres 
que propició el traspaso de un posicionamiento individual a uno colectivo 
y las llevaron a entender que, las vivencias personales de opresión sufrida por 
FDGD�XQD�GH�HOODV�QR�HUDQ�KHFKRV�DLVODGRV�VLQR�FRQVHFXHQFLDV�GH�OD�HVWUXFWXUD�
SROÉWLFD��HFRQÏPLFD�\�FXOWXUDO��HVWUHFKDPHQWH�YLQFXODGDV�DO�SDWULDUFDGR�\�D�VX�
organización social. Los movimientos de mujeres han tenido como objetivo dar una 
voz colectiva a las experiencias personales de las mujeres, a las fuerzas sociales y 
psíquicas que constituyen la “hembra” en “mujer”872.

Como resultado de esta concienciación femenina se generaron nuevas es-
WUDWHJLDV�GH�RUJDQL]DFLÏQ�\�QXHYRV�PÅWRGRV�GH� OXFKD�\�GH�DFFLÏQ�FDSDFHV�GH�
LPSXOVDU�HO�FDPELR�TXH�ODV�PXMHUHV�UHFODPDEDQ��3UXHED�GH�HOOR�IXHURQ�ORV�GH-
nominados grupos de autoconciencia (consciousness-raising) y la teoría de la soro-
ridad873. $PERV�SURFHGLPLHQWRV�HVWDEDQ�HQFDPLQDGRV�D�FRQVWUXLU�XQD�LGHQWLGDG�

�����%UDK��$YWDU. Cartographies of diaspora. Contestingidentities. Londres, Routledge. 1996, p. 115.
873. Sororidad del latín soror, sororis��KHUPDQD��e-idad, relativo a, calidad de. En francés, sororité, 

en voz de Giselé Halimi, en italiano sororitá, en español, sororidad y soridad, en inglés, sisterhood, a 
OD�PDQHUD�GH�.DWH�0LOOHWW��(QXQFLD�ORV�SULQFLSLRV�ÅWLFR�SROÉWLFRV�GH�HTXLYDOHQFLD�\�UHODFLÏQ�SDULWDULD�
entre mujeres. La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. 
(V�XQD�H[SHULHQFLD�GH�ODV�PXMHUHV�TXH�FRQGXFH�D�OD�EÖVTXHGD�GH�UHODFLRQHV�SRVLWLYDV�\�OD�DOLDQ]D�
H[LVWHQFLDO�\�SROÉWLFD��FXHUSR�D�FXHUSR��VXEMHWLYLGDG�D�VXEMHWLYLGDG�FRQ�RWUDV�PXMHUHV��SDUD�FRQWULEXLU�
FRQ�DFFLRQHV�HVSHFÉîFDV�D�OD�HOLPLQDFLÏQ�VRFLDO�GH�WRGDV�ODV�IRUPDV�GH�RSUHVLÏQ�\�DO�DSR\R�PXWXR�
para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer. Ponencia de 
0DUFHOD�/DJDUGH�q3DFWR�HQWUH�PXMHUHV�VRURULGDGr�0DGULG����GH�RFWXEUH�GH��������(Q�KWWS���ZHEV�
XYLJR�HV�SPD\REUH�WH[WRV�PDUFHODBODJDUGHB\BGHBORVBULRV�VRURULGDG�SGI��YLVLWDGR�HO����GH�HQHUR�GH�
2013.
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IHPHQLQD� ÉQWHJUD�\�FRKHVLRQDGD�SDUD�DFDEDU�
FRQ� ODV�GLIHUHQFLDV�TXH� VHSDUDEDQ�D� ODV�PX-
jeres y actuar en contra del sometimiento pa-
triarcal, pudiendo así poder desplegar nuevas 
SRVLELOLGDGHV�GH�YLGD�SDUD�HOODV�

Los grupos de autoconciencia�KXQGH�VXV�
raíces en el movimiento de mujeres negras 
Blackclubwomen´s Movement, aunque en su 
VHQWLGR�P½V�HVWULFWR�� VHU½�D�SDUWLU�GH�îQDOHV�
GH� OD�GÅFDGD�GH� ORV� VHVHQWD�FRQ�.DWKLH6DUD-
FKLOG� \� HO� JUXSR� 1HZ� <RUN� 5DGLFDO� :RPHQ�
cuando esta práctica tome una relevancia sig-
QLîFDWLYD�HQ�HO�PRYLPLHQWR�IHPLQLVWD�UDGLFDO��

6H�WUDWDED�GH��HQ�SDODEUDV�GH�%HDWUL]�3UHFLDGR��un método de distribución horizon-
tal y homogénea de la palabra en el que a través del habla, de la escucha y de acción 
SHUIRUPDWLYD��VH�FRQVWUX\H�XQD�QDUUDFLÏQ�DXWRELRJU½íFD�FROHFWLYD�\�SROÉWLFD��(Q�HVWH�
proceso, la performance aparece como teatralización de las narraciones, y más en 
particular de los roles de género, de clase y de raza que aparecen en ellas. El resultado 
de este proceso de agenciamiento performativo no es otro que la producción/inven-
ción del sujeto político del feminismo.874

Esta técnica que consistió en el despertar y en la toma de conciencia, por 
SDUWH�GH� ODV�PXMHUHV��SDUD�QRPEUDU�HO�PDOHVWDU�H� LGHQWLîFDU� OD� UHDOLGDG�GH� OD�
opresión femenina común a todas ellas, junto con el slogan lo personal es políti-
co��UHVXOWDURQ�VHU�HOHPHQWRV�GHFLVLYRV�HQ�OD�FRQîJXUDFLÏQ�\�HQ�HO�DYDQFH�GH�ODV�
PXMHUHV�FRPR�PRYLPLHQWR��\D�TXH�DPERV�LQFOXÉDQ�XQ�FRPSRQHQWH�PRYLOL]DGRU�
KDFLD�OD�DFFLÏQ�\�DVHQWDEDQ�ODV�EDVHV�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLÏQ�GH�OD�VLWXDFLÏQ�GH�
las mujeres como colectivo; La estrategia de lucha para transformar la «política 
sexual» es la constitución de un «nosotras» capaz de movilizar a las mujeres como 
XQ�DJHQWH�FROHFWLYR�TXH�GHíQH�VX�VLWXDFLÏQ��FX½O�HV�OD�HVSHFLíFDG�GH�OD�VLWXDFLÏQ�GH�
las mujeres como mujeres-, la trasladada a la discusión pública y racional y estable-
ce los cambios y objetivos necesarios para su solución.875

Los grupos de autoconciencia eran encuentros informales de un número redu-
cido de mujeres donde hablaban de cosas personales, cotidianas, de la familia, del 
trabajo doméstico, de sus sentimientos, de sus frustraciones, de la sexualidad, de su 

874. Preciado, Beatriz. Género y performance. 3 episodios de un cybermanga feminista  queertrans…
(Q�KWWS���ZZZ�KDUW]D�FRP�SHUIRUPDQFH�SGI��YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
875. De Miguel, Ana. En García, Adela (ed).  Género y ciudadanía: un debate. Icaria, Barcelona, 

2004, p. 31.

Grupos de autoconciencia, 1969.
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maternidad, de su identidad como mujeres, de la discriminación laboral o de la falta 
de reconocimiento y de voz propia876. (O�PD\RU�LQWHUÅV�GH�HVWRV�JUXSRV�UDGLFDED�
HQ�TXH�OD�PHMRU�YÉD�SDUD�FRQVWUXLU�XQD�WHRUÉD�HQ�EXVFD�GH�UHVSXHVWDV�D�OD�RSUH-
sión era, partir de símismas, de la propia experiencia individual como fuente 
primera de conocimiento; parecía claro que saber cómo se relacionaban nuestras 
vidas con la condición general de las mujeres nos convertiría en mejores luchadoras 
en nombre de las mujeres en su conjunto. Creíamos que todas las mujeres tendrían 
que ver la lucha de las mujeres como propia, y no como algo sólo para ayudar a 
“otras mujeres”, que tendrían que descubrir esta verdad sobre sus propias vidas antes 
de luchar radicalmente por nadie.877

 Grupo de autoconciencia, 1972.

El feminismo radical, gracias a los grupos de autoconciencia, supo cómo rom-
SHU�HO�VLOHQFLR�GH�ODV�PXMHUHV��VXSR�ORFDOL]DU�\�YHUEDOL]DU�OD�RSUHVLÏQ�GH�OD�FRQGL-
ción femenina mediante la reinterpretación política de la propia vida. Constru-
yendo la teoría desde la experiencia íntima y personal�GH�VXV�YLGDV�KL]R�TXH�
se convirtieran en auténticas expertas de su opresión. Nuestra ventana sobre el 
mundo se mira con nuestras manos en el fregadero y hemos empezado a odiar aquel 
fregadero y todo lo que implica —y así empieza nuestra concienciación—.[…] La 
opresión que toda mujer sufre está profundamente en ella, primero ella tiene que 
darse cuenta de esto y combatirla—con la ayuda de otras mujeres—.878

�����1DVK��0DU\���2S��&LW���S������
�����6DUDFKLOG�.DWKLH�2S��&LW���SS�����������/D�YHUVLÏQ�GLJLWDO�SXHGH�YHUVH�HQ�KWWS���VFULSWRULXP�

OLE�GXNH�HGX�ZOP�IHP�VDUDFKLOG�KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
�����:LOOLDPV�� -�� 7ZRUW�� +�� <� %DFKHOOL�� $��:RPHQ� 6SHDNLQJ��:RPHQ� DQG� WKH� )DPLO\�� (Q�0��

Wandor (ed.), The Body Politic, Writing from the Women´s Liberation Movement in Britain, 1969-1972, 
/RQGUHV��6WDJH����������S������7DPELÅQ�FLWDGR�HQ�1DVK��0DU\��2S��&LW���S������
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Convertidas en sujeto colectivo del discurso, la experiencia de las mujeres en 
FXDQWR�qPXMHUHVr�YLQR�D�RFXSDU�HVH�OXJDU�HQ�OD�EÖVTXHGD�GH�XQ�HOHPHQWR�XQLî-
FDGRU�TXH�VLUYLHUD�FRPR�DOLFLHQWH�SDUD�OD�VXEYHUVLÏQ�GHO�RUGHQ�SDWULDUFDO��1DUUDU�
OD�YHUGDG�GH�VXV�YLGDV�QR�VÏOR�FRQVWUXLUÉD�OD�qexperiencia de las mujeresr879 
FRPR�JUXSR��WDPELÅQ�HUD�QHFHVDULR�VHU�XQD�PLVPD�HO�REMHWR�GH�VX�SURSLD�OXFKD���
DOJR� TXH�� DÍRV�P½V� WDUGH�� QRV� GLU½�'RQQD�+DUDZD\� qsolamente la perspectiva 
parcial promete una visión objetiva y esta perspectiva parcial exige una política de 
la localización y de la implicación en un territorio concreto desde el que se habla, se 
actúa y se investiga.”880

Por tanto, la dinámica del feminismo radical de convertir la experiencia en 
SDODEUDV�\�las palabras en acción y viceversa��KL]R�SRVLEOH�OD�UHEHOLÏQ��OD�FRQ-
FLHQFLDFLÏQ�\�OD�OLEHUDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�DQWH�HO�GLVFXUVR�GH�OD�GRPLQDFLÏQ�PDV-
culina, constituyéndose como motor de transformación social, la práctica del 
activismo feminista. Entonces, de forma necesaria, la conciencia política feminista 
surge en la praxis —en la interacción de teoría y acción—. Y la teoría feminista no 
puede discutirse sin hacer referencia a la acción. 881

Bajo este tejido de teoría, de acción y de experiencia personal como punto de 
SDUWLGD�SDUD�OD�FUHDFLÏQ��PXFKDV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�HVWRV�DÍRV�VHWHQWD�HQPDUFD-
UÉDQ�VXV�REUDV��$GULHQ�3LSHU��0DUWKD�5RVOHU��(OHDQRU�$QWLQ��-RDQ�-RQDV��9DOLH�([-
SRUW��6X]DQQH�/DF\�\�/HVOHL�/DERZLW]���$QD�0HQGLHWD��&DUROHH�6FKQHHPDQ��2U-
ODQ��*LQD�3DQH��0DULQD�$EUDPRYLF��&KDQWDO�$NHUPDQ��0LHUOH�/DGHUPDQ�8NHOHV��
5HEHFFD�+RUQf�WRGR�XQ�VLQ�îQ�GH�DUWLVWDV�PXMHUHV�TXH��XWLOL]DQGR�HO�OHQJXDMH�
de la acción/performance�HQ�VXV�WUDEDMRV��UHDFFLRQDURQ�DQWH�OR�LQKHUHQWH�GHO�VHU�
mujer con el deseo de transformar, o al menos cuestionar, la vida de las mujeres. 
'HVGH�ORV�P½UJHQHV�GHO�OHQJXDMH��WHRUÉD�\�SU½FWLFD�VH�KLEULGL]DQ��ORV�GLVFXUVRV�
feministas y el arte de acción/performance se dirigen a mostrar lo oculto, lo sote-
rrado de sus cuerpos patriarcalizados.

�����+DEODU� GH� ODV� GLIHUHQFLDV� HQWUH� ODV�PXMHUHV�� SDUWLU� GH� VÉ�PLVPDV� DXQTXH� HOOR� QR� UHFRMD�
ODV�GLIHUHQFLDV�VRFLDOHV�HQWUH�ODV�PXMHUHV��VÉ� LPSOLFD�TXH�SRU�HO�KHFKR�GH�VHU�PXMHUHV��WLHQHQ�XQD�
opresión común.

880. Haraway, Donna.  Op. Cit., p. 326.
�����%DUU\��.DWKOHHQ��(Q�$PRUÏV��&HOLD�\�'H�0LJXHO��$QD��(GV����2S��&LW���S������
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3.3.5 La Womenhouse.

(O�PHMRU�HMHPSOR�HQ�HVWRV�DÍRV�GH�HVWD�KLEULGDFLÏQ�GH�IHPLQLVPR�\�DFFLÏQ�
performance fue el proyecto Womanhouse882 realizado en 1972 en Los Ángeles 
(California), dirigido883��SRU�-XG\�&KLFDJR�\�0LULDP�6KDSLUR�

(VWH�SUR\HFWR�UHDOL]DGR�HQ�XQD�FDVD�DEDQGRQDGD�TXH�SUHVWÏ�HO�D\XQWDPLHQWR�
de la ciudad, y que duró algo más de un mes, pretendía situar la experiencia 
IHPLQLVWD�HQ��XQD�FDVD�UHDO��HV�GHFLU��GDU�FDELGD�D�XQD�FRPXQLGDG�GH�PXMHUHV�DU-
tistas que a través de la acción/performance y otras actividades de carácter femi-
QLVWDV�KLFLHUDQ�SU½FWLFRV�ORV�SUHVXSXHVWRV�WHÏULFRV�GHO�IHPLQLVPR�GH�HVWRV�DÍRV��
(Q�SDODEUDV�GH�-XG\�&KLFDJR��Era necesario un espacio que albergara el trabajo de 
las mujeres artistas que creaban a partir de su experiencia cotidiana. Y ese espacio 
debía ser la casa; la casa de la realidad femenina, en la cual se entraría para experi-
mentar los hechos reales de la vida, los sentimientos e inquietudes de las mujeres.884

Durante las primeras semanas, las 21 estudiantes del programa de la Woman-
house�VH�GHGLFDURQ�D�DFRQGLFLRQDU�\�D�KDELOLWDU�OD�YLHMD�FDVD��'HELGR�DO�HVWDGR�GH�
DEDQGRQR�TXH�ÅVWD�WHQÉD��ODV�HVWXGLDQWHV�VH�LQYROXFUDURQ�HQ�ODV�UHIRUPDV�SUHYLDV�
D�OD�DSHUWXUD�GHO�FHQWUR��5HDOL]DQGR�WUDEDMRV�GH�FDUSLQWHUÉD��DOEDÍLOHUÉD��IRQWD-
nería, cristalería, limpieza y pinturas de espacios, tareas tan propias del género 
masculino, las alumnas, además de implicarse en la disolución de las fronteras 
FRQYHQFLRQDOHV�H[LVWHQWHV�HQWUH�WUDEDMR��JÅQHUR�\�FODVH�VRFLDO��VXEYHUWÉDQ�HO�FRQ-

����� 3DUD� XQD�PD\RU� UHIHUHQFLD� VREUH� HVWH� SUR\HFWR� \� YLVLRQDGR� GH� LP½JHQHV� YLVLWDU� KWWS���
ZRPDQKRXVH�UHIXJLD�QHW�

�����(Q�XQ�SULPHU�PRPHQWR�HO�SUR\HFWR�:RPDQKRXVH�SDUWLÏ�GH�3DXOD�+DUSHU��PLHPEUR�GH�OD�
plantilla de Historia del Arte del programa de arte feminista del Cal Arts en Valencia (California). 

�����&KLFDJR�� -XG\��Through the Flower: My Struggle as a Woman Artist��1XHYD�<RUN��3HQJXLQ��
1993, p. 65.
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cepto tradicional de creación artística, ya que éstas tareas eran consideradas 
como parte del proceso creativo885.

&DGD�XQD�GH�ODV�KDELWDFLRQHV�GHO�SUR\HFWR�GH�OD�Womanhouse�HVWDEDQ�GHVWL-
nadas a cuestionar el encarcelamiento de la mujer en la esfera de lo domés-
tico, HQ�HO�PDWULPRQLR�\�HQ�HO�½PELWR�VH[XDO�UHSURGXFWLYR��7RGDV�\�FDGD�XQD�GH�
HVWDV����KDELWDFLRQHV�FRQ�ODV�TXH�FRQWDED�OD�FDVD�proyectaba una típica represen-
tación de las mujeres en sus hogares, replicando las convencionales áreas de la casa 
—cuarto de baño, cocina, sala de estar, etc. —procurando cambiar la actividad y el 

VLJQLíFDGR�GH�FDGD�HVSDFLR�PHGLDQWH�OD�H[DJHUDFLÏQ�
creativa de sus elementos físicos y emocionales886. De 
este modo, al imitar las formas aceptadas del ser 
PXMHU� VH� REWHQÉD�GLVWDQFLD� FUÉWLFD�GH� OR�TXH� HVW½�
siendo imitado y así, como una forma de resisten-
FLD�HVWUDWÅJLFD��VH�FRQVHJXÉD�UHïHMDU��FRPR�HQ�XQ�
espejo, los propios mecanismos del sistema y sus 
resultados.887 Para ellas, el imitar era una forma de 
criticar, de representar las conductas y los valores 
GH�OD�IHPLQLGDG�TXH��GHVGH�HO�SDVDGR��KHPRV�HVWD-

do viendo con los ojos de nuestras madres.

/D�WHP½WLFD�TXH� LPSUHJQDEDQ� ODV�REUDV�GH� ODV�DUWLVWDV�GH� OD�:RPDQKRXVH�
JLUDEDQ�VLHPSUH�HQ�WRUQR�D�OD�H[SHULHQFLD�IÉVLFD��HPRFLRQDO�\�SHUVRQDO�GHO�VHU�
PXMHU��7HP½WLFDV�TXH��GH�DQWHPDQR��\D�KDEÉDQ�VLGR�DQDOL]DGDV�HQ�ORV�JUXSRV�GH�
DXWRFRQFLHQFLD�\�TXH�KDEÉDQ�GHVSHUWDQGR�HQ�ODV�DOXPQDV��OD�QRFLÏQ�VREUH�VXV�
cuerpos y su sexualidad. Animadas a incluir en sus creaciones artísticas referen-
FLDV�HVSHFÉîFDV�sobre sí mismas�� ODV����DOXPQDV�GHO�SUR\HFWR�:RPDQKRXVH�
produjeron un conjunto de performance e instalaciones a base de objetos como 
WDPSRQHV��FRPSUHVDV��îRUHV�DUWLíFLDOHV��KXHYRV��HQWUDÍDV�GH�DQLPDOHV��VDQJUH�� MX-
guetes sexuales, etc. >f@�WUDWDQGR�QR�WDQWR�GH�HVWDEOHFHU�XQD�LGHQWLGDG�íMD�GH�VX�DUWH�
VLQR�P½V�ELHQ�GH�HTXLOLEUDU�YDORUHV�GH�JÅQHUR�HQ�OD�VRFLHGDG�PHGLDQWH�OD�DíUPDFLÏQ�
de la validez inherente a todas las cosas asimiladas como propias del mundo de la 
mujer, desde la vagina a los pintalabios, convirtiéndolas en un apropiado contenido 
temático para el arte.888

�����3DUD�XQD�LQIRUPDFLÏQ�P½V�FRPSOHWD�UHVSHFWR�D�HVWDV�DFWLYLGDGHV�YHU�5DYHQ��$��:RPDQKRXVH��
En Broude, Norma y Garrad Mary D. Op. Cit., p. 49.

886. Martín, Juan Luis. En L. F. Cao, Marián (coord.). Creación artística y mujeres. Recuperar la 
memoria. Op. Cit., pp. 157-158.

887. Ver al respecto Baudrillard, J. Las estrategias fatales. Anagrama, Barcelona, 1984.
888. Martín, Juan Luis. En L. F. Cao, Marián (coord.). Creación artística y mujeres. Recuperar la 

memoria. Op. Cit., pp. 157.

-XG\�&KLFDJR�\�0LULDP�6KDSLUR��
:RPDQKRXVH�������
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Instalaciones como El Baño de la Menstruación��������GH�-XG\�&KLFDJR���La 
Escalera Nupcial��������GH�.DWK\�+XEHUODQG��La Cocina Nutricia (1972) de Susan 
)UD]LHU��9LFNL�+RGJJHWWV��5RELQ�:HOWVFK��La Casa de Muñecas(1972) de Miriam 
6FKDSLUR�\�6KHUU\�%URG\��/D�Sala Útero���������GH�)DLWK�:LOGLQJf�HQWUH�RWUDV��
SUXHEDQ�HO�LQWHUÅV�GH�HVWDV�DUWLVWDV�SRU�H[SORUDU�OD�IHPLQLGDG�\�FULWLFDUOD��D�WUDYÅV�
GH�OD�LPLWDFLÏQ�\�PHGLDQWH�OD�DPSOLîFDFLÏQ�GH�ORV�DVSHFWRV�QHJDWLYRV�

�$UWLVWDV�SDUWLFLSDQWHV�GH�OD�:RPDQKRXVH�������

 �.DWK\�+XEHUODQG�� -XG\�&KLFDJR�
 La Escalera Nupcial, 1972. El baño de la menstruación, 1972.

(O�SUR\HFWR�GH�OD�:RPDQKRXVH��VH�FDUDFWHUL]Ï�SULQFLSDOPHQWH�SRU�VX�PRGR�
GH�DFWXDU��%DVDGR�HQ�XQ�DFFLRQLVPR�FRPSDUWLGR�FRQ�VXV�KHUPDQDV�DFWLYLVWDV��
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las acciones/performances realizadas en este proyecto, donde los cuerpos de las 
artistas se convirtieron a la vez en el sujeto y en el medio, pretendían producir 
ante el espectador/a la experiencia vivida del ser mujer. Trasladando un conoci-
PLHQWR�TXH�GHUULEDED�ORV�OÉPLWHV�GHO�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR��ODV�DUWLVWDV��OHV�
KDFÉD�HQWHQGHU�DO�HVSHFWDGRU�D�TXH�OD�H[SHULHQFLD�SHUVRQDO�FRQVWLWXÉD�XQ�HVSDFLR�
SROÉWLFR�\�TXH�OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH��SRVLELOLWD�SRU�HOOR�XQD�WUDQVIRUPDFLÏQ�HQ�
sus vidas como mujeres.

Una de las acción/performance más recordada de la Womanhouse��FRQFHELGD�
SRU�-XG\�&KLFDJR�IXHCock and Cunt Play (el juego de la polla y el coño) (1972) 
GRQGH�VH�UHFUHD�XQD�SHOHD�FRQ\XJDO��/D�REUD�IXH�LQWHUSUHWDGD�HQ�HO�VDOÏQ�GH�OD�
:RPDQKRXVH�SRU�GRV�PXMHUHV�YHVWLGDV�FRQ� OHRWDUGRV�QHJURV��6REUH�VXV�URSDV�
SRUWDEDQ�JUDQGHV�ÏUJDQRV�VH[XDOHV��/D�DFWUL]�TXH�UHSUHVHQWDED�HO�SDSHO�GH�(OOD�
OOHYDED�XQD�HQRUPH�YDJLQD� URVD�� \�TXLHQ� UHSUHVHQWDED�D�¥O�� XQ�JUDQ�SHQH�GH�
satén. En un primer momento, esta exageración de los genitales producía un 
efecto meramente cómico, pero a media que se desarrolla el diálogo entre los 
SHUVRQDMHV�DïRUDED�HO�WUDVIRQGR�WU½JLFR�GH�OD�REUD��(Q�XQ�PRPHQWR��(OOD�HVW½�
lavando los platos y le pide ayuda a Él, que contesta sorprendido: 

�$\XGDUWH� FRQ� ORV� SODWRV"� %XHQR�uFRQWHVWD� (OODu�� ~VRQ� WDPELÅQ� WXV� SODWRV��
La respuesta de él subraya la  dicotomía tradicional naturaleza/cultura. ¡Pero tú 

QR�WLHQHV�XQD�SROOD��8QD�SROOD�VLJQLíFD�TXH�
no lavas los platos.. Tú tienes un coño. Un 
FRÍR�VLJQLíFD�TXH�WÖ�ODYDV�ORV�SODWRV��(OOD�OH�
pregunta entonces: No veo en qué lugar de 
mi coño está escrito eso. La escena se tras-
lada entonces de la cocina a la habitación 
conyugal, en la que tras mantener relacio-
nes sexuales con Él, Ella exclama: ¡Sabes, 
a veces también a mí me gustaría correrme! 
La obra termina cuando Él asesina a Ella.889

En este diálogo esquemático entre 
KRPEUH�\�PXMHU�� OD� UHSUHVHQWDFLÏQ�GH� OD�
EDWDOOD� HQWUH� ORV� VH[RV�� QRV� GHPXHVWUD�
cómo en nuestra cultural patriarcal se 
asumen las conexiones entre diferencias 
ELROÏJLFDV�\�UROHV�VH[XDOHV�HQ�IXQFLÏQ�GH�
los órganos genitales. Mediante este gro-
sero diálogo entre un coño y una polla, 

�����5DYHQ��$��:RPDQKRXVH��(Q�%URXGH��1RUPD�\�*DUUDG�0DU\�'���2S��&LW���S�����

-XG\�&KLFDJR��Cock and Cunt Play, 
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-XG\�&KLFDJR�KDFH�HYLGHQWH�HO�UD]RQDPLHQWR�îQDO�FRQ�HO�TXH�QXHVWUD�VRFLHGDG�
argumenta y reparte los roles. Cock and Cunt Play critica la construcción y na-
WXUDOL]DFLÏQ�GHO�JÅQHUR��DXQTXH�WDPELÅQ�GHO�VH[R��HQ�WÅUPLQRV�GH�SHUIRUPDQFH��
'LFH�%HDWUL]�3UHFLDGR�HQ�UHODFLÏQ�D�HVWD�REUD���En esta performance  se lleva a cabo 
una deconstrucción no sólo del género sino también de la sexualidad al presentarla 
como un proceso de repetición regulado890.

(O�DFWR�îQDO�GH�HVWD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�SUHVHQWDED�GH�PDQHUD�PX\�WUDQV-
parente y real el maltrato y la violencia de género. Sin crear ningún margen de 
duda, Cock and Cunt Play�VHQWHQFLDED�TXH�ODV�GLIHUHQFLDV�ELROÏJLFDV�\�FXOWXUDOHV�
KDQ�WHQLGR�FRQVHFXHQFLDV�PX\�JUDYHV�HQ�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV�

Otra de las acciones más destacadas fue Waiting( Esperando) (1971) de 
)DLWK�:LOGLQJ��(Q�HVWD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH��OD�DUWLVWD��FRQ�ODV�PDQRV�HQ�VX�UHJD-
]R��VH�EDODQFHD�PRQÏWRQDPHQWH�HQ�XQD�PHFHGRUD�PLHQWUDV�UHFLWD��HQ�YR]�EDMD��
XQD�OHWDQÉD�LQWHUPLQDEOH�

Esperando…esperando…esperando/ Esperando a que alguien venga/Esperando a 
que alguien me tomé en brazos […] Esperando a ser una niña grande/…Esperando 
a llevar sujetador/ Esperando a que me venga la menstruación […] Esperando a 
WHQHU�QRYLR��(VSHUDQGR�D�LU�D�XQD�íHVWD��D�TXH�PH�VDTXHQ�D�EDLODU��XQD�EDODGD�
Esperando a ser bonita/ Esperando el gran secreto/ Esperando a que empiece la 
vida… Esperando… Esperando a ser alguien/ […] Esperando a llevar pintalabios, 
tacones y medias/ Esperando a ponerme guapa, a depilarme las piernas/ Esperando 
a ser guapa… Esperando…/ Esperando a que se dé cuenta de que existo, a que me 
llame/ Esperando a que me pida una cita…/ Esperando a que se enamore de mí… 
Esperando a casarme/…Esperando la noche de bodas/… Esperando a que llegue a 
casa para llenar mi tiempo…/ Esperando a quedarme embarazada/ Esperando a 
que se me engorde la barriga/ […] Esperando las primeras contracciones/ […] Espe-
rando a que saque la cabeza/ Esperando su primer grito tras nacer/…Esperando a 
amamantar a mi bebé/ Esperando a que mi bebé deje de llorar…/ Esperando a que 
él me diga algo interesante, a que me pregunte cómo estoy/ Esperando a que deje de 
refunfuñar, a que me busque la mano y me dé un beso de buenos días/ Esperando la 
realización… Esperando a que mi cuerpo se descomponga, se haga feo/ Esperando a 
que se me caigan las carnes/… Esperando a que me visiten mis hijos, a que me escri-
ban/ […] Esperando a que desaparezca el dolor/ Esperando a que acabe la lucha…/ 
Esperando…891

890. Preciado, Beatriz. Retóricas del género. Políticas de identidad: performance, performatividad 
\�SUÏWHVLV��(Q�KWWS���D\S�XQLD�HV�LQGH[�SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW	WDVN YLHZ	LG ����YLVLWDGR�HO����
de marzo de 2013.

�����5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S�����
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Waiting recogía el padecimiento que sufre la mujer en términos de espera en 
las distintas facetas de su vida, esperando al amor, esperando al marido, espe-
UDQGR�DO�KLMR��HVSHUDQGR�OD�YHMH]��8QD�HVSHUD�LQWHUPLQDEOH�GH�HQWUHJD�WRWDO�D�ORV�
RWURV��XQD�YLGD�LPSXHVWD�SRU�XQD�VRFLHGDG�TXH�KDFH�GH�OD�PXMHU�XQD�H[WHQVLÏQ�
del espacio de lo doméstico y que la encierra y disciplina en el matrimonio de 
LJXDO�PRGR�TXH�HO�PLWR�GH�3HQÅORSH��VÉPEROR�GH�OD�îGHOLGDG�IHPHQLQD�\�GH�OD�
eterna espera. Una mujer que esperóveinte años a que su marido Ulises volvie-
VH�GH�OD�JXHUUD�GH�7UR\D��\�TXH�FDQVDGD�GH�UHFLELU�SURSXHVWDV�SRU�SDUWH�GH�VXV�
pretendientes ideó una estrategia, aceptaría la muerte de Ulises y se casaría con 
otros pretendientes cuando terminase de tejer un sudario. Para prolongar la es-
SHUD��3HQÅORSH�WHMÉD�SRU�OD�PDÍDQD�\�GHVWHMÉD�OR�KHFKR�SRU�OD�QRFKH��En ausencia 
de Ulises, no hay historia posible para Penélope.892

Es evidente que el proyecto de la Wo-
PDQKRXVH� WUDVSDVÏ� ODV� IURQWHUDV� GH� OR� SUL-
YDGR� SDUD� KDFHU� GHO� KRJDU� XQ� HVSDFLR� SÖ-
EOLFR� GHVGH� GRQGH� FULWLFDU� ODV� HVWUDWHJLDV�
deterritorialización del género femenino. 
3DUD�ODV�DUWLVWDV��OLEHUDU�D�ODV�PXMHUHV�GH�ORV�
estereotipos, de la mirada masculina, de la 
arquitectura institucional que impregnan 
VXV�FXHUSRV��GH�VXV�ELRJUDIÉDV��GH�OD�PHPR-
ULD�WUDXP½WLFDf�IXH�SRVLEOH��JUDFLDV�D�OD�HV-
WUDWHJLD�GH� OD�:RPDQKRXVH�GH� WUDVODGDU� OD�
teoría y metodología de actuación (sesiones 
de autoconciencia) del feminismo radical 
al campo de la representación artística, 
KDFLÅQGRVH� ODWHQWH��D� WUDYÅV�GHO�DUWH��HVSH-
cialmente con el lenguaje de acción/perfor-
PDQFH��HO�FÅOHEUHOHPDlo personal es político.

(VWH�SUR\HFWR�SROÉWLFR�DUWÉVWLFR�TXH�EHELÏ�GH�OD�WHRUÉD�GH�6LPRQH�GH�%HDXYRLU��
GH�%HWW\�)ULHGDQ�\�GH�.DWH�0LOOHWW�KL]R�TXH�� OD�FDVD��HVH�HVSDFLR�FRWLGLDQR�GH�
la mujer que, como dijo Virginia Woolf, en el que la mujer resulta no tener su 
HVSDFLR�SURSLR��VH�FRQYLUWLHUD��DKRUD�VÉ��HQ�XQD�habitación propia para las muje-
UHV�\�DUWLVWDV�GHVGH�GRQGH�SRGHU�VHÍDODU��GHQXQFLDU�\�PRGLîFDU�ODV�HVWUXFWXUDV�
GH�SHQVDPLHQWR�SDWULDUFDO�TXH�RSULPHQ�VXV�FXHUSRV��SRVLELOLW½QGROHV�DVÉ��XQD�
reinterpretación del género donde la mujer, pudo ser una misma como mujer.

892. Molina, Cristina. Dialéctica feminista de la Ilustración. Op. Cit., p. 278.

)DLWK�:LOGLQJ��:DLWLQJ�������
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3.4 Aproximaciones al concepto de acción/performance/live art.

3.4.1 El arte de acción/performance/Live art como 
transmisor de la memoria colectiva de las mujeres y 

generador de la transformación social.

'HVSXÅV�GH�WRGR�OR�TXH�KHPRV�LGR�YLHQGR�D�OD� ODUJR�GHO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�
WHVLV��VL�KD\�DOJR�TXH�KD�TXHGDGR�FODUR�HV�TXH�HO�discurso patriarcal recae 
GLUHFWDPHQWH�VREUH�ORV�cuerpos GH�ODV�PXMHUHV��LQWHULRUL]½QGRVH�KDVWD�WDO�SXQWR�
que la violencia física y simbólica HMHUFLGD�SDUD�VX�FXPSOLPLHQWR�KD�TXHGDGR�
incorporada en nuestras vidas y naturalizada en nuestra cultura. 

(O�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�KD�VLGR�SDUD�HO�IHPLQLVPR��GHVGH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�
;;��REMHWR�FODYH�GH�HVWXGLR��6XV�WHRUÉDV�VH�KDQ�HQFDPLQDGR�D�PRVWUDU�FRPR�ÅVWH�
QR�HV�QLQJXQD�HQWLGDG�îMD�H�LQDOWHUDEOH��VLQR�XQ�SURGXFWR�FXOWXUDO�VRPHWLGR�DO�
GLVFXUVR�DQGURFHQWULVWD��SDWULDUFDO�\�KHWHURVH[XDO��$UJXPHQWRV�TXH�D�SDUWLU�GH�
los años setenta, las mujeres, feministas, activistas y artistas, tomando el cuer-
po como eje teórico, centro de acción y soporte�GH�VXV�REUDV��FRPHQ]DURQ�
a explorar para cuestionar y transformar el sometimiento893 y la construcción 
LQKHUHQWH�GHO�VHU�PXMHU�HQ�HO�TXH�HO�GLVFXUVR�GRPLQDQWH�KDEÉD�HQFHUUDGR�D�ORV�
cuerpos femeninos894. La relación de la mujer con su cuerpo, la asociación y 
UHGXFFLÏQ�D�ÅVWH��DÖQ�KR\��IRUPD�SDUWH�GH�OD�RSUHVLÏQ��GRPLQDFLÏQ�\�H[FOXVLÏQ�
social que todavía venimos sufriendo las mujeres.

893. Ver al respecto Alario, María Teresa. Op. Cit.
�����9HU�DO�UHVSHFWR�1DYDUUHWH��$QD��(Q�6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��. Op. Cit.
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El cuerpo de la mujer��FRPR�KHPRV�YLVWR�HQ�ORV�SXQWRV�DQWHULRUHV��SRU�GRQ-
de discurren y se proyectan los discursos críticos y de poder, desde el que 
nace la teoría y la práctica activista feminista, comenzó a trasladarse al dis-
curso artístico para poner en evidencia la experiencia personal y corporal 
GH�ODV�PXMHUHV��0XFKDV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�HVWRV�DÍRV��DSR\DGDV�SRU�OD�H[SDQVLÏQ�
de los discursos feministas, motivadas por el activismo del MLM y por la me-
todología usada por los grupos de autoconciencia para atender la experiencia 
SHUVRQDO�\�OOHYDU�D�OD�HVIHUD�SÖEOLFD�ORV�SUREOHPDV�UHDOHV�GH�ODV�PXMHUHV��GHFLGHQ�
poner sus propios cuerpos en acción. Ana Mendieta, AdrianPiper, Gina Pane, Ca-
UROHH�6FKQHHPDQQf�WUDVSDVDURQ�ORV�OÉPLWHV�FRQYHQFLRQDOHV�GHO�OHQJXDMH�DUWÉV-
tico para crear un espacio de concienciación y colectividad para las mujeres, 
XQ�HVFHQDULR�GH�FXHVWLRQDPLHQWR�� UHïH[LÏQ�\�denuncia capaz de despertar y 
actuar en lo real de los cuerpos. Y el lenguaje del arte de acción/performance/
OLYH�DUW�UHVXOWÏ�VHU�XQD�KHUUDPLHQWD�HîFD]��un campo fundamental de intervención 
política895para transformar la realidad de la vida y de los cuerpos patriarcaliza-
dos de las mujeres. Dice Ana Navarrete: La memoria es necesaria para rescatar el 
GUDPD�GHO�ROYLGR�\�HO�DFWR�SHUIRUPDWLYR�FRQ�HO�FXHUSR�HV�OD�HVWUDWHJLD�P½V�HíFD]�SDUD�
resistir y transformar la realidad.896

$QWHV�TXH�QDGD��HV�LPSUHVFLQGLEOH�SHQVDU�TXH�QXHVWUR�cuerpo es una cons-
trucción cultural, atrapado por unos regímenes de fuerza, venido de tradicio-
QHV�HVSHFÉîFDV�TXH�FRQIRUPDQ�OD�KLVWRULD�SHUVRQDO�GH�FDGD�XQR��6RPRV�HO�UHVXO-
tado de múltiples interacciones familiares, sociales, culturales, psicológicas… 
somos seres en relación y dependemos de nuestro entorno. Un entorno que nos 
construye, nos estructura, nos PRGLíFD��QRV�KDELWÖD�GH�DFXHUGR�DO�RUGHQ�TXH�
SHUFLELPRV�� KDFLÅQGRQRV� SDUWLFLSDU� GH�PDQHUD� FRQVWLWX\HQWH� GH� HVH� FRQWH[WR�
SROÉWLFR�H�LGHROÏJLFR�TXH�KD�SUHGRPLQDGR�GXUDQWH�VLJORV�\�TXH�VLJXH�HPSDSDQGR�
nuestras vidas. Dice Foucault:

El cuerpo o mejor los cuerpos, no pueden entenderse como objetos ahis-
tóricos, naturales o preculturales, porque no sólo están inscritos, marca-
dos y grabados por las presiones culturales externas, sino que son en sí 
mismos el producto y el efecto directo de la propia constitución social de la 
Naturaleza. No se trata de que adopten representaciones adecuadas a los 
imperativos históricos, sociales o culturales, conservando al mismo tiem-
po su esencia, sino de que todos estos factores producen un determinado 
tipo de cuerpo.897

�����,EÉGHP��S������
�����,ELGHP��S������
�����)RXFDXOW��0LFKHO��Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Op. Cit., pp. X-XXI.
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(Q�QXHVWUD�FXOWXUDO�RFFLGHQWDO��HO�FXHUSR�\�VX�UHSUHVHQWDFLÏQ�VH�KDQ�YLVWR�
VRPHWLGR�D�ORV�GLVFXUVRV�PÅGLFRV��D�OD�UHOLJLÏQ��D�OD�DQWURSRORJÉD��D�OD�KLVWRULD��OD�
îORVRIÉD��OD�SVLTXLDWUÉD��HO�DUWH��ORV�PDVV�PHGLD��ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQf�
6X�qQDWXUDOH]Dr��GHîQLFLÏQ�\�GLIHUHQFLDV�VH�KDQ�FRQVWUXLGR�EDMR�ORV�SDUDOHOLV-
PRV� WUDGLFLRQDOHV�TXH�GLYLGHQ�D� OD�PXMHU� \�DO�KRPEUH�HQ�XQD� LQWHUSUHWDFLÏQ�
GLFRWÏPLFD�GHO�PXQGR�� IHPHQLQR�PDVFXOLQR��SULYDGR�SÖEOLFR�� FXHUSR�PHQWH��
QDWXUDOH]D�FXOWXUDf�GLYLVLRQHV�\�VDEHUHV�FRQîJXUDGRV�SRU�HO�discurso andro-
centrista��SRU�HO�KRPEUH�EODQFR��PDVFXOLQR��KHWHURVH[XDO��DGXOWRf�TXH�KD�FRQ-
îJXUDGR�H�LQïXHQFLDGR�ULJXURVDPHQWH�HQ�HO�RUGHQ�VRFLDO�\�VLPEÏOLFR�HQ�HO�TXH�
vivimos. 

Estas dicotomías, apoyadas en la división socialmente construida entre los 
VH[RV�\�HQ�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�JÅQHUR��D�WUDYÅV�GH�VXV�SU½FWLFDV�\�GH�VXV�K½EL-
tos sociales, construyen el cuerpo como una realidad sexuada que tiende a 
fortalecer la dominación masculina, ya que, legitima una relación de dominación 
inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una construcción 
social naturalizada898TXH�FRQGXFH�D�FODVLîFDU�WRGDV�ODV�FRVDV�GHO�PXQGR�\�WRGDV�
las prácticas entre lo masculino y lo femenino.

La división entre los sexos parece estar «en el orden de las cosas», 
como se dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el 
punto de ser inevitable: se presenta a un tiempo, en su estado objetivo, 
tanto en las cosas (en la casa por ejemplo, con todas sus partes «sexua-
das») como en el mundo social y, en estado incorporado, en los cuerpos y 
en los hábitos de sus agentes, que funcionan como sistemas de esquemas 
de percepciones, tanto de pensamiento como de acción.899

Podríamos decir entonces, que la sociedad construye nuestros cuerpos a tra-
vés de sus prácticas sexuadas R�FRPR�DîUPD�)RXFDXOW��el cuerpo trata de una 
VXSHUíFLH�LQVFULWD�D�WUDYÅV�GH�ODV�FRVWXPEUHV�VRFLDOHV��VREUH�OD�TXH�VH�DFWÖD�HQ�ORV�
escenarios institucionales que crea el discurso. El resultado es una conducta esta-
blecida que normaliza y disciplina los cuerpos, y facilita la reproducción social900.

'LFKDV�FRVWXPEUHV��HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��VH�imponen e inculcan�EDMR�
la visión patriarcal heteronormativa��$PERV�VH[RV��VH�LQVFULEHQ�HQ�XQDV�sig-
QLíFDFLRQHV� VRFLDOPHQWH� FRQVWUXLGDV� y diferenciadas, con un peligroso 
carácter esencialista��TXH�LQïX\HQ�HQ�ORV�LGHDOHV�\�HQ�ODV�DFWLWXGHV�GH�OR�TXH�HV�
qQRUPDOr�\�qQDWXUDOr�SDUD�FDGD�VH[R�JÅQHUR��(VTXHPDV�GH�SHQVDPLHQWRV�inte-
riorizados y legitimados�TXH�UHFDHQ�FRQWLQXD�\�VLJLORVDPHQWH�VREUH�QXHVWUDV�

898. Bourdie, Pierre. La dominación masculina. Op. Cit., p. 37.
�����,EÉGHP��S�����
900. McDowell, Linda.Op. Cit., p. 81.
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YLGDV�\�QXHVWURV�FXHUSRV��D� ORV�TXH�KDEUÉD�TXH�VXPDUOHV�RWURV�WLSRV�GH�FRQGL-
FLRQDQWHV�FRPR�OD�UD]D��HO�HVWDWXV��OD�UHOLJLÏQ��OD�FRQGLFLÏQ�VH[XDO��HO�EDMR�QLYHO�
educativo… que terminan agravando y provocando otras múltiples situaciones 
sociales de discriminación901. 

7RGDV�HVDV�FRVWXPEUHV��VDEHUHV��SU½FWLFDV��QRUPDV�VRFLDOHV�TXH�KHPRV�LGR�
LGHQWLîFDQGR�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�WHVLV��VH�PDWHULDOL]DQ�HQ�ORV�FXHUSRV��ORV�
impregna, los marca, los atraviesa, transita por ellos exigiendo y modelando en 
OD�PXMHU�XQD�LGHQWLGDG�\�XQDV�H[SHFWDWLYDV�FRPXQLWDULDV��OD�PDWHUQLGDG��HO�KR-
JDU��OD�IDPLOLD��HO�FXLGDGR�GH�ORV�RWURV��OD�WUDGLFLÏQ��HO�DPRU��OD�GHSHQGHQFLD�KDFLD�
ORV�KRPEUHV��OD�GRFLOLGDG��OD�EHOOH]Df�$VXQWRV�TXH�VH�WRUQDQ�FRPR�qYHUGDGHVr�
DEVROXWDV��GHOLPLWDQGR�QXHVWUD�IRUPD�GH�SHQVDU�\�VHQWLU�QXHVWURV�FXHUSRV��DFR-
tándonos a determinados espacios, vigilándonos, disciplinándonos, demarcán-
donos las fronteras, porque no existe relación de poder sin constitución relativa 
de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo 
unas relaciones de poder902. 

1R� FDEH� GXGD� TXH el cuerpo es precisamente donde la construcción cultural 
WLHQH�OXJDU��OD�VXSHUíFLH�GH�LQVFULSFLÏQ�GH�ORV�GLVFXUVRV�GHO�SRGHU903. Es, en este es-
FHQDULR�GH�FDUQH�\�KXHVR�GRQGH�VH�PDQLîHVWD�OD�YHUGDG�GH�XQD�VXSUHPDFÉD�\�XQD�
dominación masculina que se cree propietario, dueño, amo, señor y gerente de 
QXHVWUDV�YLGDV��GRQGH�KDELWD�OD�IUXVWUDFLÏQ��OD�FXOSD��HO�VDFULîFLR��OD�SHQLWHQFLD�
\� OD�UHQXQFLD�GH�DTXHOODV�PXMHUHV�TXH�QR�ORJUDQ�DOFDQ]DU� ORV�REMHWLYRV�TXH�OD�
VRFLHGDG�SDWULDUFDO�KHWHURQRUPDWLYD�OHV�LPSRQH��'HJUDGDGR��WUDVSDVDGR��VRPH-
WLGR�� KHULGR�� XWLOL]DGR�� SRVHÉGR�� YLRODGR� \� FRQWURODGR� FRQ� YLROHQFLD� VLPEÏOLFD��
IÉVLFD�H�LQVWLWXFLRQDO��HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��KD�VLGR�HGLîFDGR��SHUIHFFLRQDGR�\�
DSXQWDODGR�SDUD�FRQYHUWLUOR�HQ�XQ�FXHUSR�GÏFLO��SULVLRQHUR�\�DEQHJDGR�\�FXPSOLU�
DVÉ�FRQ�ODV�H[LJHQFLDV��LPSHUDWLYRV�\�GLFWDGRV�GHO�SDWULDUFDGR�TXH�KDQ�SHUPLWLGR�
KDFHU�GHO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�XQ�REMHWR�GH�XVR��GH�H[FOXVLYD�îQDOLGDG�PDVFXOLQD��
Nada es más material, más físico, más corporal que el ejercicio de poder904.

'HVGH�HVWH�SULVPD�\�VHQWLU�GH�ORV�GLVFXUVRV�VREUH�HO�FXHUSR�IHPHQLQR��HO�IHPL-
QLVPR�\�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�GHVGH�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD��WDO�FRPR�KHPRV�YLVWR�
HQ�ORV�SXQWRV�DQWHULRUHV��FRQVFLHQWH�GH�OD�LPSRUWDQFLD�\�GHO�SRGHU�FRQîJXUDGRU�
GH�ÅVWH�VREUH�ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV�� LQLFLDQ�XQ�SURFHVR�teórico, político y 
artístico�GH�GHFRQVWUXFFLÏQ�\�OLEHUDFLÏQ�FRQ�HO�GHVHR�GH�IRUMDU nuevas teorías 
y representaciones�TXH�SHUPLWLHVHQ�SHQVDU�HO�FXHUSR�\�WRGRV�VXV�FRQïLFWRV�\�

901. Ver Platero, Raquel (Lucas) (ed.). Op. Cit.
�����)RXFDXOW��0LFKHO��Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Op. Cit., p. 34.
903. Azpeitia, M., Barral, MJ., Díaz, L. E., González Cortés, T., Moreno, E. y Yago, T. (eds). Op. 

Cit.,p. 12.
�����)RXFDXOW��0LFKHO�Historia de la sexualidad: La voluntad del saber.Op. Cit., p. 115.
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VHU�FDSDFHV�GH�DFDEDU�FRQ�HO�RUGHQ�VLPEÏOLFR�TXH�FRQVWUX\H�\�UHSURGXFH�QXHV-
tros cuerpos de mujer. 

Conquistando nuevos lenguajes y espacios, las mujeres artistas, que conta-
EDQ�FRQ�XQ�FXHUSR�WHÏULFR�YHQLGR�GHO�IHPLQLVPR�UDGLFDO�\�VX�IDPRVR�HVORJDQ�lo 
personal es político y, por otro lado, con la experiencia del activismo feminista 
de esos años, se encaminaron con la teoría y la práctica activista�KDFLD�HO�
discurso artístico. 

Decía AudreLorde: Sabemos todos muy bien que las herramientas del amo no 
son capaces de destruir la casa del amo905.�3XHV�ELHQ��EDMR�HVWH�XQLYHUVR�GH�WHRUÉD�
y acción política, las mujeres artistas, alejadas del marco institucional y de la 
KHJHPRQÉD�GHO�FDQRQ�GRPLQDQWH�GH�HVRV�DÍRV�H�LQPHUVDV�HQ�ODV�WHRUÉDV�VREUH�
FÏPR�DQDOL]DU�HO�FXHUSR��FÏPR�UHHVFULELUORV��FÏPR�UHDUWLFXODUQRV�GHVGH�OD�H[SH-
ULHQFLD�SHUVRQDO�GH�VXV�YLGDV��GHFLGHQ�FUHDU�REUDV�FRQ�XQ�FDU½FWHU�GH�denuncia 
y de protesta. Através de pequeñas acciones, de actos performativos, las ar-
tistas pudieron intervenir en la representación y construcción de la identidad 
como mujer con el propósito de subvertir el universo simbólico patriarcal y 
generar un cambio sobre la realidad social existente de aquellos años. 

Los cuerpos de las artistas de estos años setenta, utilizados como un locus 
del yo y el lugar donde el dominio público coincide con el privado, donde lo social se 
negocia, se produce y adquiere sentido906se convirtieron en el soporte y en el ele-
mento central para cuestionar la realidad del cuerpo sometido de las mujeres, 
por donde convergieron y se proyectaron las prácticas artísticas y los discursos 
críticos. Las acciones artísticas se convirtieron en una forma de militancia, en 
una estrategia de lucha.

Algunas de estas acciones/performances nacieron con una clara intención 
KDFLD�ORV�OXJDUHV�SÖEOLFRV��&RPR�ODV�SHUIRUPDQFHV�GH�$GULDQ�3LSHU��TXH�IXHURQ�
FRQFHELGDV�SDUD�GHVDUUROODUVH�HQ�OD�FDOOH��HQ�PXVHRV��HQ�HO�PHWURf�&RQ�HOODV��OD�
artista pretendía provocar reacciones entre los viandantes, crear confrontación 
FRQ�HO�SÖEOLFR�SDUD�FXHVWLRQDU�ORV�FRQVWUXFWRV�VRFLDOHV�VREUH�HO�FXHUSR�\�OD�GLIH-
UHQFLD��3LSHU��FRQ�WHPDV�FRPR�OD�LGHQWLGDG��HO�UDFLVPR��OD�[HQRIRELD��HO�VH[LVPR�
R�OD�VXSUHPDFÉD�PDVFXOLQD�EODQFD��WUDWDED�GH�PRVWUDU�ODV�UHVSXHVWDV�� ODV�DFWL-
WXGHV�\�OD�SHUFHSFLÏQ�GHO�SÖEOLFR�DQWH�JHVWRV�TXH�HVW½Q�IXHUD�GH�OD�QRUPDOLGDG��
una visión que varía según la raza, el estatus o la clase social del espectador/a. 

Famosa por estas cuestiones es su serie de performances Catalysis (1970-
�������HQ�OD�TXH�OD�DUWLVWD�DSDUHFÉD�SRU�ODV�FDOOHV�GH�1XHYD�<RUN�FRQ�XQD�DSDULHQ-

�����/RUGH��$XGUH��(Q�&ÏUGRED��'DYLG���6½H]��-DYLHU�\�9LGDUWH��3DFR��2S��&LW��S������
906. Warr, Tracey y Jones. Amelia (Ed.). Op. Cit., p. 20.
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FLD�H[WUDÍD��OODPDWLYD�FRQFHELGD�FRPR�VHÍDO�GH�SURWHVWD��(Q�Catalysis I, durante 
XQD�VHPDQD�HPSDSÏ�VX�URSD�FRQ�DFHLWHV�GH�SHVFDGR��KXHYRV��OHFKH��YLQDJUHf�
FRQ�XQ�RORU�SXWUHIDFWR�VH�PRQWÏ�HQ�HO�PHWUR�HQ�KRUD�SXQWD�\�VH�SDVHÏ�SRU�ODV�OL-
EUHUÉDV��(Q�Catalysis III HPEDGXUQD�VXV�URSDV�HQ�SLQWXUD�EODQFD�\�SLQWD�VREUH�HOOD�
en negro Wet Paint (recién pintado) y se pasea de compras por una famosa zona 
de moda. En Cataysis IV�VH�PHWH�XQ�SDÍXHOR�EODQFR�HQ�OD�ERFD��UHFRUUH�ODV�FDOOHV�
\�VH�PRQWD�HQ�HO�DXWREÖV��HO�PHWUR�\�HQ�HO�DVFHQVRU�GHO�(PSLUH�6WDWH�%XLOGLQJ��
Todas estas acciones907, que rompen con las normas sociales de comportamien-
WR�SÖEOLFR��REOLJDEDQ�D�ORV�SDVHDQWHV�D�HQIUHQWDUVH�FRQ�HO�FXHUSR�GH�OD�DUWLVWD��XQ�
FXHUSR�DE\HFWR�TXH�FRQ�IUHFXHQFLD�VH�HQFRQWUDED�FRQ�HO�GHVSUHFLR�VRFLDO�

 Adrian Piper. Catalysis III y IV, 1970-1971.

Otras acciones comienzan a expandirse como medio a través de las cuales 
muchas mujeres decidieron solemnizar los ritos y dolores de su cuerpo como sede del 
espectáculo de la mujer908. 3UXHED�GH�HOOR��VRQ�ODV�REUDV�GH�*LQD�3DQH��GRQGH�OD�
DUWLVWD��H[SORUD�HO�FXHUSR��OR�DEUH��KDFLHQGR�XQ�XVR�PHWDIÏULFR�GH�ÅVWH�QRV�PXHV-
tra las limitaciones e imposiciones sociales que inciden en él y donde además, 
OD�KHULGD�DSDUHFH�FRPR�KHUUDPLHQWD��3DUD�3DQH�HO�FXHUSR�HUD�

el núcleo irreducible del ser humano, su parte más frágil. Así es como ha 
sido siempre, bajo todos los sistemas sociales, en cualquier momento de 
la historia. Y la herida es la memoria del cuerpo: guarda en el recuerdo su 
fragilidad, su dolor o, lo que es lo mismo, su existencia “real”.909

�����9HU�3LSHU��$GULDQ�\�%UHLWZLHVHU��6DELQH��Adrian Piper: Desde 1965. Meta arte y crítica del arte. 
Ed. Actar, Barcelona, 2003.

908. Alario, María Teresa. Op. Cit., p. 87.
�����5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ�3HJJ\��2S��&LW���S�����
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En Autoportrait(s)���������*LQD�3DQH��DQWH�OD�SUHVHQFLD�GH�XQ�SÖEOLFR�HQ�OD�
JDOHUÉD�6WDGOHU�GH�3DUÉV��UHDOL]D�YDULDV�DFFLRQHV��(Q�OD�SULPHUD�DSDUHFH�WXPED-
GD�VREUH�XQ�DUPD]ÏQ�PHW½OLFR��GHEDMR�GH�HOOD��XQD�KLOHUD�GH�YHODV�HQFHQGLGDV��
,QPÏYLO��FRPR�XQ�REMHWR�LQHUWH��SHUPDQHFLÏ�GXUDQWH�PHGLD�KRUD�KDVWD�TXH�HO�
FDORU�\�HO�GRORU�VH�YROYLHURQ�LQVRSRUWDEOHV��0½V�WDUGH��GH�SLH��FRQWUD�OD�SDUHG��VH�
FRUWÏ�HO�ODELR�\�VH�KL]R�YDULDV�LQFLVLRQHV�FRQ�XQD�FXFKLOOD�DOUHGHGRU�GH�ODV�XÍDV�
PLHQWUDV�VH�SUR\HFWDEDQ�GLDSRVLWLYDV�GH�PXMHUHV�SLQW½QGRVH�ODV�XÍDV��<�HQ�XQD�
WHUFHUD��WRPDED�OHFKH�D�VRUERV�SDUD�PH]FODUOD�FRQ�OD�VDQJUH�TXH�EURWDED�GHO�FRU-
WH�ODELDO�\�OXHJR�HVFXSLUOD��3DUD�3DQH��Autoportrait(s)�WUDWDED�GH��la destrucción de 
algo mediante la actualización de un nuevo lenguaje: el de la mujer910. 

Sin velos, la artista implica al espectador/a en las 
DFFLRQHV�� KDFLÅQGROR� SDUWÉFLSH� GHO� VLJQLîFDGR� \� HO�
dolor que guardan estos actos con la realidad opre-
siva de las mujeres. Renunciar al modelo femenino, 
DO�LPSHUDWLYR�GH�OD�EHOOH]D�\�D�OD�PDWHUQLGDG�TXH�GH-
termina la esencia femenina. Con esta acción parece 
decir: ni madre ni objeto de la belleza: lo fundamental 
era mantener la autonomía del sujeto911.

910. Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en las prácticas 
artísticas del siglo XX. Op. Cit., p. 271.

�����,EÉGHP��S������

Gina Pane. Autoportrait(s), 1973.
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3HQVDU�VREUH�HO�FXHUSR��VREUH�HVWH�HVFHQDULR�GH�PÖOWLSOHV�VLJQLîFDGRV�VRFLD-
OHV��UHFODPDUORV�\�GLVSRQHU�GH�HOORV��HVWDED�YLQFXODGR�D�ODV�UHïH[LRQHV�\�UHLYLQ-
GLFDFLRQHV�IHPLQLVWDV�GHO�PRPHQWR��'H�DKÉ��TXH�ODV�DUWLVWDV�DO�WRPDU�FRQFLHQFLD�
GHO�FDU½FWHU�GH�VX�RSUHVLÏQ�LQFRUSRUDUDQ�HQ�VXV�REUDV�OD�WHRUÉD�SDUD�SRQHU�HQ�WHOD�
de juicio las relaciones sociales y los comportamientos entre los sexos, además 
de la alineación del ser mujer. En los años setenta destacaron aquellas artistas 
que en sus obras plasman temas propios del universo femenino, tanto de su cuerpo y 
de susexualidad, así como aquellos temas que han establecido como roles del mundo 
femenino912.

Se dieron temas como la menstruación, 
HO�DERUWR��OD�PDWHUQLGDG��OD�UHGXFFLÏQ�GH�OD�
mujer a su cuerpo, el control y la violen-
FLD�KDFLD�ÅVWH��HO�KRJDU�\�VXV�FRQïLFWRV��ORV�
estereotipos, el ideal de feminidad, la co-
VLîFDFLÏQf� /D� EULW½QLFD� &DWKHULQH� (OZHV�
en Menstruation II (1979) se encerró du-
rante varios días, el tiempo que le duró el 
SHULRGR�PHQVWUXDO��HQ�XQD�VDOD�EODQFD�GH�
OD�6ODGH�6FKRRO�RI�$UW�GH�/RQGUHV913. La ar-
WLVWD�� TXH� YHVWÉD� WDPELÅQ� FRPSOHWDPHQWH�
GH�EODQFR��PDQFKDGD�GH�VDQJUH�GXUDQWH�VX�
HQFLHUUR�� FRQWHVWDED� ODV�SUHJXQWDV�TXH�HO�
SÖEOLFR�HVFULEÉD�VREUH�XQD�SDUHG�GH�FULVWDO�
GHO�FXEÉFXOR��&RQ�HVWR��(OZHV��H[SORUDED�HO�
aislamiento de la menstruación por parte 
GH� OD� FXOWXUD�� WUDWDED�GH� LQWURGXFLU� OD� H[-
periencia femenina en el discurso del arte. 

5HEHFFD� +RUQ� FXHVWLRQDED� HO� FRQWURO� GHO� FXHUSR� GH� OD� PXMHU914. Con sus 
SULPHUDV� REUDV��Unicorn (1970), Pencilmask (1972), The Feathered Prison Fan 
�������f�EHOODV�SLH]DV�FRUSRUDOHV��H[WHQVLRQHV��REMHWRV�HPSOXPDGRV��H[WUDÍRV�
ornamentos y prótesis que parecen estar a mitad de camino entre la tortura y 
HO�SODFHU��+RUQ��LQWHUYLHQH�VREUH�HO�FXHUSR��LQWHUDFWÖD�FRQ�ÅO��OR�H[SORUD�D�WUDYÅV�
GH�OD�PHW½IRUD��GH�OD�HQVRÍDFLÏQ��PRGLîFDQGR�VX�HVWDGR��OLEHU½QGROR��SURWHJLÅQ-
dolo, expandiéndolo más allá de sus límites para darle una nueva disposición y 
experiencia propia.

912. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historia del arte. Op. Cit., p. 109.
�����9HU�%DWWLVWD��.DWK\��Renegotiating The Body Art in 1970s London. I. B. Tauris& Co Ltd, London/

1HZ�<RUN��������SS��������
914. Ver KWWS���ZZZ�WDWH�RUJ�XN�VHDUFK"T UHEHFFD�KRUQ visitado el 3 de agosto de 2016.

&DWKHULQH�(OZHV�
Menstruation II, 1979.
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� 5HEHFFD�+RUQ��Unicorn�������� 5HEHFFD�+RUQ��The Feathered Prison Fan, 1978.

$QD�0HQGLHWD�FRQHFWDED�FRQ�OD�WLHUUD�\�OD�QDWXUDOH]D�EXVFDQGR�XQD�VLPELR-
sis con su cuerpo, como en su famosa serie Silueta �������������RWUDV�REUDV�VH�
HQFDPLQDURQ�D�WHPDV�FRPR�OD�LGHQWLGDG��HO�H[LOLR�\�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�
en sus formas más íntimas, incluida la violación, como en Untitled body tracks 
(1974) o en Rape Scene (1973). Eleanor Antin con Carving: a tradicional escultura 
��������+DQQDK�:LONH�FRQ�6�2�6��6WDULíFDWLRQ�2EMHFW�6HULHV��������������8OULNH�
5RVHQEDFK�FRQ�Don’t believe I am amazon�������WUDEDMDUÉDQ�VREUH�ORV�UROHV��HV-
tereotipos de género y creencias en la construcción del cuerpo femenino. Todo 
XQ�VLQ�îQ�GH�DUWLVWDV��0DULQD�$EUDPRYLFK��-RDQ�-RQDV��0DUWKD�5RVOHU��&KDQWDO�
$NHUQDQ��6X]DQQH�/DF\�\�/HVOHL�/DERZLW]��/\QQ�+HUVKPDQ��)DLWK�:LOGLQJ��&D-
UROHH�6FKQHHPDQQ��/\JLD�&ODUN��ODV�HVSDÍRODV�)LQD�0LUDOOHV�\�(VWKHU�)HUUHU��HQ-
WUH�RWUDV�PXFKDV�TXH��UHïH[LRQDQGR��LQWHUYLQLHQGR�\�PRGLîFDQGR�VXV�FXHUSRV��
PRVWUDQGR�VXV�ELRJUDIÉDV�\�ODV�HVWUXFWXUDV�TXH�VXVWHQWDQ�HO�VRPHWLPLHQWR�FXO-
WXUDO�GH�OD�PXMHU��H[SDQGLHURQ�ORV�OÉPLWHV�GHO�DUWH�KDFLD�OD�cotidianidad��KDFLD�
una experiencia común de opresión con el deseo de trasformar o al menos 
cuestionar temporalmente sus vidas y la de todas aquellas mujeres inmersas en 
ODV�FRQYHQFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�SRU�HO�RUGHQ�VLPEÏOLFR�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�DQGUR-
centrista occidental.

El cuerpo de la mujer en acción se convirtió así en el elemento artístico deto-
QDQWH�GH�OD�WUDQVIRUPDFLÏQ�VRFLDO�TXH�DXQDED�HO�DUWH�\�OD�YLGD��3DVÏ�GH�VHU�REMHWR�
de la representación a convertirse en sujeto, en presencia y en soporte de la 
creación. De modo que, el cuerpo, como locus en el que tiene lugar el trauma social, 
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se convierte en el objeto de la protesta, el objeto que transgrede las obligaciones de 
VLJQLíFDGR�R��f��normalidad915.

 Ana Mendieta. Untitled Body Tracks, 1974.

1R�SRGHPRV�ROYLGDU�TXH� OD� UHïH[LÏQ� WHÏULFD� \� DUWÉVWLFD� VREUH� HO� FXHUSR� VH�
RULJLQÏ�HQ�HVWRV�DÍRV�VHWHQWD�GHVGH�OD�GLIHUHQFLD�LGHQWLWDULD��GHVGH�OD�EÖVTXHGD�
GH� OD�HVHQFLD� IHPHQLQD��SRU� WDQWR��QR�SRGHPRV�REYLDU�TXH�HVWDPRV�KDEODQGR�
desde una visión esencialista del cuerpo, donde las artistas se centraron en 
OD�EÖVTXHGD�GH�XQD�HVHQFLD�FRPÖQ�GH�WRGDV�ODV�PXMHUHV��GHVWDFDQGR�VX�FRQVWL-
WXFLÏQ�ELROÏJLFD�FRPR�OD�TXH�ODV�GHWHUPLQD�\�ODV�KDFH�GLIHUHQWHV��FHQWU½QGRVH�
en su cuerpo y en sus procesos vitales916. Un papel que posteriormente quedaría 
cuestionado por los postfeminismos y la teoría queer917.

'HVGH� HQWRQFHV�KDVWD�QXHVWURV� GÉDV�� ODV� REUDV� GH� ODV� DUWLVWDV� RFFLGHQWDOHV�
GHO� DUWH� GH� DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�OLYH� DUW�� GH� EDJDMH� R� LPSOLFDFLRQHV� IHPLQLVWD��
irán representando los profundos cambios sociopolíticos y culturales que 
OD�PXMHU�KD�LGR�YLYLHQGR��$FFLRQHV��SHUIRUPDQFHV��DUWH�YLYR��IRWRSHUIRUPDQFHV��
YLGHRSHUIRUPDQFHV��REMHWRV�H�LQVWDODFLRQHV�SHUIRUPDWLYDVf�GRFXPHQWDQ�HO�DX-
PHQWR�GH�WUDEDMRV�UHDOL]DGRV�SRU�PXMHUHV�DUWLVWDV�TXH�FRQYLUWLHQGR�VXV�FXHUSRV�
HQ�FHQWUR�GH�DFFLÏQ��SROLWL]½QGRORV��UHïH[LRQDQ�VREUH�ÅVWH�\�VX�VXEMHWLYLGDG�\�
VXV�PÖOWLSOHV�VLJQLîFDGRV�VRFLDOHV��(O�FXHUSR�GHO�FRQGHQDGR�HV�OD�VXSHUíFLH�YLYD�
GRQGH�VH�PDQLíHVWD�OD�YHUGDG�GHO�SRGHU�\�HO�SRGHU�GH�OD�YHUGDG918.

Entrando en la década de los años ochenta y noventa, en un contexto dis-
tinto y con los nuevos enfoques del feminismo en torno al cuerpo y sus dife-
rentes condicionantes de sexo, género, raza, religión, sexualidad, estatus… las 

915. Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). Op. Cit. p. 31.
916. Ver Martín Prada, Juan Luis. En L. F. Cao, Marián (coord.). Op. Cit., pp. 153-154.
917. Rodríguez, Pilar (Ed). Feminismos periféricos��$OKXOLD��*UDQDGD�������
�����)RXFDXOW��0LFKHO��(Q�$]SHLWLD��0���%DUUDO��0-���'ÉD]��/��(���*RQ]½OH]�&RUWÅV��7���0RUHQR��(��\�

Yago, T. (eds). Op. Cit., p. 275.
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DUWLVWDV�LU½Q�DPSOLDQGR�HO�KRUL]RQWH�WHP½WLFR�\�DUWÉVWLFR�GH�OD�SHUIRUPDQFH�SDUD�
FUHDU�REUDV�TXH�DFRMDQ�OD�FRPSOHMLGDG�GH�HVWRV�DVSHFWRV��En el llamado arte post-
IHPLQLVWD�OD�UHLYLQGLFDFLÏQ�VH[XDO�KD�GHMDGR�SDVR�D�OD�UHîH[LÏQ�FUÉWLFD�VREUH�HO�JÅQH-
ro, es decir, sobre el orden o la clase en que con arreglo a determinadas condiciones 
R�FDOLGDGHV�VRQ�FODVLíFDGDV�ODV�SHUVRQDV919.

6L�HQ�ORV�DÍRV�VHWHQWD�HO�IHPLQLVPR�KDEODED�GH�XQD�LGHQWLGDG�GH�JÅQHUR�\�GH�
XQD�RSUHVLÏQ�FRPÖQ�HQ�ODV�PXMHUHV�GHELGR�D�VX�VH[R�\�VH�WRPDED�FRPR�FHQWUR�
WHÏULFR�D�OD�PXMHU�EODQFD�RFFLGHQWDO�\�KHWHURVH[XDO��HQ�ODV�GÅFDGDV�SRVWHULRUHV��
HVWRV�SODQWHDPLHQWRV�TXHGDURQ�DWU½V��1R�ROYLGHPRV�ODV�OXFKDV�TXH�VH�SURGXMH-
ron dentro del movimiento, para incorporar en el campo de estudio, una pers-
SHFWLYD�PXFKR�P½V�DELHUWD�TXH�DFRJLHUD�OD�SOXUDOLGDG�\�ODV�SDUWLFXODULGDGHV�GH�
las mujeres, de sus vidas y sus distintas situaciones sociales920. 

Asumir que no todas las mujeres sufren la misma opresión, que detrás de 
FDGD�XQD�GH�HOODV�KD\�GLIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV�TXH�SURYRFDQ�\�DFHQWÖDQ�DÖQ�P½V�
ODV�GHVLJXDOGDGHV�� ORV�REVW½FXORV�R� OD� VXERUGLQDFLÏQ�� VLJQLîFÏ� OD�DSDULFLÏQ�GH�
XQD�ULFD�WHRUÉD�TXH�FRPHQ]Ï�D�WUDEDMDU�SDUD�GDU�FDELGD�D�ODV�GLYHUVDV�QHFHVLGD-
des y a los intereses de las mujeres teniendo en cuenta sus posiciones y dife-
rencias culturales, religiosas, sociales, económicas, de raza, etnia, sexualidad… 
6LQJXODULGDGHV�P½V�TXH�LPSRUWDQWHV�TXH�LQFLGHQ��FRQîJXUDQ�\�FRQVWUX\HQ�GH�
PDQHUD�HVSHFÉîFD�OD�LGHQWLGDG�\�OD�YLGD�GH�FDGD�PXMHU��(O�HQULTXHFLPLHQWR�WHÏ-
rico de estos años fue mostrándose en los diferentes feminismos que surgieron, 
OHVELDQR��QHJUR��FKLFDQR��F\EHUIHPLQLVPR��HQWUH�RWURV921�\�HQ�ODV�UHïH[LRQHV�GH�
ORV�DÍRV�QRYHQWD�TXH�WUDHUÉD�OD�WHRUÉD�TXHHU��3RU�RWUR�ODGR��ORV�GLVFXUVRV�FLHQWÉî-
FRV�VREUH�HO�FXHUSR��HO�SVLFRDQ½OLVLV��OD�HUD�GH�OD�WHFQRORJÉD��ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV��
los grupos minoritarios y sus reivindicaciones de identidad, la crisis del sida, la 
UHDFFLÏQ�DQWH�ODV�SROÉWLFDV�FRQVHUYDGRUDVf�SRUWDURQ�XQ�VLQ�îQ�GH�UHïH[LRQHV�\�
de posturas en torno al cuerpo que fueron introduciéndose en el campo artístico 
para mostrarnos, como dice Aliaga, XQ�FXHUSR�FRQ�PXFKR�GH�DQWURSRPÏUíFR��GH�
DXWRELRJU½íFR�� GH� RUJ½QLFR� R� GH�QDWXUDO�� SHUR� WDPELÅQ� GH� DUWLíFLDO�� SRVRUJ½QLFR��
semiótico, construido, poshumano y abyecto922.

�����*XDVFK��$QQD�0DULD��2S��&LW���SS����������
920. Véase Martínez-Collado, Ana. Op. Cit.
921. Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La frontera. The New Mestiza��6SLQVWHU�$XQW�/XWH�%RRNV��6DQ�

Francisco, 1987.
%UDK��$YWDU��Cartografías de la diáspora. Identidades en cuestión��7UDîFDQWHV�GH�VXHÍRV��0DGULG��

2011.
En KWWSV���ZZZ�WUDîFDQWHV�QHW�VLWHV�GHIDXOW�îOHV�SGIV�&DUWRJUDI�&��$'DV���GH���OD���

di%C3%A1spora-TdS.pdf�YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
�����$OLDJD��-XDQ�9LFHQWH��(Q�*XDVFK��$QQD�0DUÉD��2S��&LW���S������
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Todo ello, trajo consigo nuevas representaciones y estrategias artísti-
cas, nuevos contenidos, nuevas nociones de feminidad y sexualidad encamina-
das a deconstruir los discursos dominantes, el imaginario y su represen-
tación para romper con la construcción sociocultural y liberarla de la visión 
masculina, única y universal923. 

La deconstrucción en el arte supone el estudio de la función de los mi-
tos culturales de la representación, de la construcción de la representación 
en los sistemas sociales y de la perpetuación y función de estos sistemas 
a través de la representación, buscando, por un lado, minar la autoridad 
de ciertas representaciones dominantes y, por otro, comenzar a construir 
UHSUHVHQWDFLRQHV�TXH�VHDQ�PHQRV�FRQíQDGRUDV�\�RSUHVLYDV�924

0XFKDV�GH�ODV�REUDV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�HVWRV�DÍRV�WRPDURQ�FRPR�PÅWRGR�FHQ-
WUDO�HQ�VXV�REUDV�la deconstrucción de las políticas de género. La práctica 
feminista del arte de acción/performance/live art continuó con el compromiso 
político, con la denuncia social, aunque con menos intensidad que las acciones 
de los años setenta, plantearon temas propios de la experiencia colectiva de 
las mujeres, de sus identidades culturales, sociales y sexuales. En concreto, en 
ORV�RFKHQWD�VH�HPSLH]D�D�SUHVWDU�P½V�DWHQFLÏQ�D�ODV�GLIHUHQFLDV�GH�UD]D��HWQLD��
FODVH�� VH[XDOLGDG�� D� OD�KRPRVH[XDOLGDG�� DO� KHWHURVH[LVPR�� D� OD� GLVFDSDFLGDGf�
GLIHUHQFLDV�HQWUHOD]DGDV�TXH��FRPR�KHPRV�GLFKR��FRQVWUX\HQ�OD�LGHQWLGDG�GH�ODV�
PXMHUHV��SHUR�WDPELÅQ�VX�HVWDWXV�GH�VXERUGLQDFLÏQ�

6LUYD�GH� HMHPSOR� ORV� WUDEDMRV�� FRQ�XQD� IXHUWH� FDUJD�SROÉWLFD�� GH� OD� FKLOHQD�
Daimela Eltit. La artista examina cuestiones relativas al poder, a la opresión, a la 
YLROHQFLD�KDFÉD�OD�PXMHU��D�ORV�PDUJLQDGRV�\�D�ORV�KRUURUHV�GH�OD�GLFWDGXUD�FKLOH-
QD�FRQ�3LQRFKHW��(Q�Zona de dolor (1980) cuestiona el modelo y las políticas de 
JÅQHUR�HQ�GLFKD�GLFWDGXUD925�FRPELQDQGR�SHUIRUPDQFH��OLWHUDWXUD�\�SUR\HFFLÏQ�
GH�LP½JHQHV��5HïH[LRQD�VREUH�OD�PDUJLQDOLGDG�GH�ODV�SURVWLWXWDV��VREUH�OD�YLR-
OHQFLD�HMHUFLGD�HQ�HVDV�q]RQDV�GH�GRORUr�FRPR�VRQ�ORV�SURVWÉEXORV��'HVSOD]DQGR�
la actividad sexual, interrumpiéndola para intervenir artísticamente en él, Eltit, 
QRPEUD�\�YXHOYH�SÖEOLFR�OD�RWUHGDG�GH�XQRV�FXHUSRV�LQVWDODGRV�HQ�OD�SHULIHULD�GH�
OD�VRFLHGDG�FKLOHQD��ORV�KDFH�VXMHWRV�GH�VX�QDUUDWLYD�SDUD�UHVLJQLîFDU�HVH�HVSDFLR�
marcado y cerrado.

923. Ver Gil, Silvia L. Op Cit.
924. Alario, María Teresa. Op. Cit., p. 66.
�����9ÅDVH�)UHLUH��0DUOD��/D�LQVXUUHFFLÏQ�GHO�FXHUSR�HQ�GLFWDGXUD��/D�LQïXHQFLD�GH�'LDPHOD�(OWLW�

\�3HGUR�/HPHEHO��Revista Historia Autónoma, 8, 2016. pp. 133-147. 
En KWWSV���UHYLVWDV�XDP�HV�KLVWRULDDXWRQRPD�DUWLFOH�YLHZ����� visitado el 5 de agosto 2016.
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/D�SHUIRUPDQFH� VH� GHVDUUROOD� HQ�XQ�EXUGHO� GH� OD� FDOOH�0DLSÖ� HQ�6DQWLDJR�
GH�&KLOH��(OWLW��DQWHV�GH�HQWUDU�HQ�HO�EXUGHO�VH�KDFH�FRUWHV�\�TXHPDGXUDV�HQ�ORV�
EUD]RV�\�SLHUQDV��KHULGDV�TXH�LQïLJH�VREUH�VX�FXHUSR�FRPR�XQ�GRORU�FROHFWLYR��
FLFDWULFHV�TXH�UHïHMDQ�OD�KLVWRULD�GH�XQ�SDÉV�KHULGR�SRU�OD�GLFWDGXUD��/XHJR��HQWUD�
HQ�HO�EXUGHO�\�UHFLWD��MXQWR�D�ORV�LQWHOHFWXDOHV�GHO�DPELHQWH�FXOWXUDO�GH�6DQWLDJR��
que ella misma invita, un fragmento de su novela Lumpérica. Posteriormente 
VDOH�D�OD�FDOOH�GHO�SURVWÉEXOR�\�IULHJD�VX�DFHUD�PLHQWUDV�VX�LPDJHQ�HV�SUR\HFWDGD�
VREUH�OD�SDUHG�

,QWHOHFWXDOHV�\�SURVWLWXWDV�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�HVSHFWDGRUHV�DV�\�REVHUYDQ�FÏPR�
(OWLW�WUDVODGD�OD�SDODEUD��VX�FXHUSR�\�VX�LPDJHQ�D�XQ�HVSDFLR�PDUJLQDGR��ROYLGDGR�
SRU�OD�FXOWXUD��GHJUDGDGR��FRQHFWDQGR�OR�SULYDGR�\�OR�SÖEOLFR��OR�LQGLYLGXDO�\�OR�
colectivo. La artista, convierte su cuerpo, un cuerpo de mujer, excluido, situado 
HQ�ORV�DUUDEDOHV�GHO�VLVWHPD�VRFLDO��HQ�XQ�HVFHQDULR�SROÉWLFR�SDUD�UHLYLQGLFDU��IX-
VLRQDU�\�KDFHU�YLVLEOH�TXH�ÅVWH��\�HQ�FRQFUHWR�HO�FXHUSR�GH�ODV�SURVWLWXWDV��RFXSDQ�
\�KDELWDQ�OR�VRFLDO��OR�FXOWXUDO�\�OR�HVSDFLDO�

 Diamela Eltit. Zonas de dolor, 1980.

Otra artista comprometida, feminista, que denunció la sexualización de los 
FXHUSRV�GH� ODV�PXMHUHV��FXHVWLRQHV�SÖEOLFDV�TXH�QRV�DIHFWD�D� WRGDV�\�D� WRGRV�
\� FRQ� ODV� TXH� VHJXLPRV� FRQYLYLHQGR� IXH�.DUHQ�)LQOH\926. Sus agitadas perfor-
PDQFHV�GHVGH�ORV�DÍRV�RFKHQWD�VH�FHQWUDURQ�HQ�PRVWUDU�HO�DFRVR��OD�YLROHQFLD�

926. Ver KWWS���NDUHQîQOH\�FRP� visitado el 20 de agosto de 2016.
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OD�GRPLQDFLÏQ��OD�PLVRJLQLD��ORV�DEXVRV�VH[XDOHV��ODV�YLRODFLRQHV�TXH�VXIUHQ�ODV�
PXMHUHVf�WHPDV�TXH�SUR\HFWDED�VREUH�VX�SURSLR�FXHUSR927. 

En We Keep Our Victims Ready (1989), una de sus performances más cono-
FLGDV��OD�DUWLVWD�GHUUDPD�VREUH�VX�FXHUSR�FKRFRODWH��FDUDPHORV�\�RWURV�SURGXF-
tos con una intensidad emocional que no deja indiferente a la audiencia. Esta 
SHUIRUPDQFH�\�HO�FKRFRODWH�JXDUGD�XQD�VLPERORJÉD�FRQ�XQ�FDVR�GH�YLRODFLÏQ�GH�
XQD�FKLFD�GH�GLHFLVÅLV�DÍRV�DIURDPHULFDQD�HQFRQWUDGD�HQ�XQD�EROVD�GH�EDVXUD�
\�FRQ�VX�FXHUSR�FXELHUWR�GH�KHFHV��)LQOH\��TXH�IXH�FULWLFDGD�GXUDPHQWH�SRU�HVWD�
SHUIRUPDQFH��LQFOXVR�OH�IXH�UHWLUDGD�VXEYHQFLRQHV�SDUD�VX�WUDEDMR��UHSUHVHQWDED�
OR�LQGHFLEOH��SXVR�DO�SÖEOLFR�HQ�VLWXDFLÏQ�UHWUDWDQGR�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�OD�FKLFD�
KDEÉD�VLGR�YLRODGD��

El uso de alimentos en sus performances 
FXHVWLRQD�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�FRPR�XQ�RE-
MHWR�GH�FRQVXPR��FRPR�XQ� WRGR�FRQVXPLEOH�
y como el producto más consumido del mer-
FDGR��(VWRV��XVDGRV�GH�PDQHUD�H[WUHPD�VREUH�
VX� FXHUSR� GLVWRUVLRQDQ�� GHIRUPDQ� ODV� qEHO-
ODVr� UHSUHVHQWDFLRQHV� IHPHQLQDV� GDGDV� SRU�
OD�SXEOLFLGDG�\�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ��
DGHP½V� GH� GHQXQFLDU� HO� FRQVXPR� TXH� KDFH�
OD�VRFLHGDG�VREUH�ORV�HVWHUHRWLSRV�GH�JÅQHUR��
Dijo la artista en relación a esta performance: 
Unté mi cuerpo con el chocolate, porque, dije en 
la pieza, yo soy una mujer, y las mujeres gene-
ralmente son tratadas como una mierda928.

Mónica Mayer y Maris Bustamante, María 
7HUHVD�+LQFDSLÅ�R�7DQLD�%UXJXHUD�WDPELÅQ�UH-
ïH[LRQDU½Q�HQ�VXV�WUDEDMRV�VREUH�OD�SUREOHP½-
WLFD�GH�OD�PXMHU��VREUH�VXV�FRQGLFLRQDPLHQWRV�

VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�D�ODV�TXH�VH�HQIUHQWD��/DV�REUDV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�ORV�RFKHQ-
WD�\�QRYHQWD�WUDVSDVDU½Q�ODV�QRFLRQHV�VREUH�HO�FXHUSR��HO�VH[R�\�HO�JÅQHUR��VREUH�
ODV�GLIHUHQFLDV�GH�UD]D�\�GH�RSFLÏQ�VH[XDO�\�VREUH�RWUDV�PXFKDV�FXHVWLRQHV�GH�
descontento que vivían las mujeres, como el sexismo en los circuitos y la teoría 
del arte y que el grupo feminista estadounidense Guerrilla Girls929 comenzó a de-

927. Ver al respecto Freeman, Lisa A. Antitheatricality and the Body Public. University of 
3HQQV\OYDQLD�3UHVV�3KLODGHOSKLD��3HQQV\OYDQLD��������

�����.DUHQ�)LQOH\�HQ�KWWS���FXMDK�RUJ�SDVW�YROXPHV�YROXPH�LLL�HVVD\���YROXPH��� visitado el 20 
de julio de 2016.

929. Ver KWWS���ZZZ�JXHUULOODJLUOV�FRP visitado el 18 de agosto de 2016.

.DUHQ�)LQGOH\�
We keepourvictims ready, 1989.
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QXQFLDU�DFWLYDPHQWH�D�PHGLDGRV�GH�ORV�RFKHQWD�FRQ�VXV�DFFLRQHV�SRU�ODV�FDOOHV�
GH�1XHYD�<RUN��'R�ZRPHQ�KDYH�WR�EH�QDNHG�WR�JHW�LQWR�WKH�PH��0XVHXP" (1989) es 
XQD�GH�VXV�REUDV�P½V�FRQRFLGDV��(O�WÉWXOR��Tienen que estar desnudas las mujeres 
SDUD�HQWUDU�HQ�HO�PXVHR" ya nos lo dice todo. La silueta de una mujer desnuda 
imitando a la Gran Odalisca de Ingres y los datos que ofrecía el cartel: Menos del 
5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero un 85% de los 
desnudos son femeninos�GHQXQFLDED�OD�GHVLJXDOGDG�GH�JÅQHUR�� OD�IDOWD�GH�UHFR-
nocimiento de las mujeres en el campo del arte y la utilización de sus cuerpos 
GHVQXGRV�FRPR�PHURV�REMHWRV�GH�GHVHR�

 Guerrilla Girls. 'R�ZRPHQKDYHWR�EH�QDNHGWRJHWLQWRWKH�PH��0XVHXP"��1989.

(Q�HVWRV�DÍRV�RFKHQWD�\�QRYHQWD��HQ�SOHQD�SRVPRGHUQLGDG��HO�FXHUSR�VH�FRQ-
vertiría en el gran protagonista. Las artistas, accederán a sus múltiples rea-
lidades, miedos, temores, esperanzas, sueños, frustraciones, a esa marca que 
GHMD�OR�VRFLDO��DO�DUWLîFLR��D�OR�ÉQWLPR��D�ODV�IURQWHUDVf�HO�FXHUSR�VHU½�H[SORUDGR�
en toda su diversidad y pluralidad de experiencias, será metáfora y escenario 
GH�EÖVTXHGD�GH�WRGR�OR�VLOHQFLDGR�

7HQHPRV�TXH�GHVWDFDU�TXH�PXFKDV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�HVWRV�DÍRV�extendieron 
el uso de medios y de materiales��LQFRUSRUDQGR�HQ�VXV�WUDEDMRV�SHUIRUPDWLYRV�
YÉGHRV��IRWRJUDIÉDV��PÖVLFD��REMHWRV��YLGHRFOLSV��SUÏWHVLV��GDQ]D��HVFULWRV��PHGLRV�
TXLUÖUJLFRV�H�LQIRUP½WLFRVf�8Q�FUXFH�GH�GLVFLSOLQDV�DUWÉVWLFDV�TXH�VH�UHïHMÏ�WH-
P½WLFDPHQWH�HQ�PXFKRV�GH�DTXHOORV�WUDEDMRV�TXH�WUDWDEDQ�GH�GHFRQVWUXLU� ODV�
LP½JHQHV�PHGL½WLFDV�\� ORV�UHIHUHQWHV�FXOWXUDOHV�� ORV�FOLFKÅV�\�HVWHUHRWLSRV�DOL-
PHQWDGRV�SRU�OD�FXOWXUD�GH�PDVDV�TXH�KDQ�FRQWULEXLGR�D�DVHQWDU�FRQ�IXHU]D�OD�
FRVLîFDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�\�D�PDQWHQHU�OD�LGHRORJÉD�SDWULDUFDO�VREUH�QXHVWURV�
cuerpos.

-DQLQH�$QWRQL�KDFH�XVR�GH�DFFLRQHV�FRUSRUDOHV�FRPR�PRUGHU��HVFXSLU��FRPHU��
limpiar, soñar, pestañear… para introducirlas en sus procesos esculturales. La 
KXHOOD�TXH�GHMD�VXV�DFFLRQHV��JHVWRV�FRWLGLDQRV�FRQ�ORV�TXH�FRQYLYLPRV��VREUH�
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ORV�HVSDFLRV�\�PDWHULDOHV��FKRFRODWH��PDQWHFD��WLQWH�GHO�SHOR��MDERQHVf��H[SOR-
ran los conceptos de feminidad, el cuerpo, el género y su represión930.

En Loving Care931 (1993-1995)
moja su larga melena en tinte ne-
gro y como si fuera una fregona, 
limpia/pinta con ella el suelo de la 
galería. La galería, llena de perso-
nas, poco a poco va siendo desalo-
jada por las grandes pinceladas con 
las que la artista restriega y pinta 
FRQ�VX�SHOR�HO�VXHOR�KDVWD�TXHGDU-
se sola en la sala. En esta especie 
de acción painting, donde la artista 
tiñe su pelo y lo ensucia, lo arrastra 
por el suelo, pinta y friega a la vez, 
se arrodilla pero con un poder de 
movimiento que desplaza. Antoni, 

con un gesto menospreciado, repetitivo y asociado a las mujeres, a las amas de 
FDVD��FRPR�HV�HO�IUHJDU��WUD]D�HO�JHVWR�P½V�UHSUHVHQWDWLYR�SDUD�URPSHU�OD�EDUUHUD�
GH�OR�SULYDGR��GH�OR�ÉQWLPR��SDUD�DîUPDU�HQ�SÖEOLFR��HO�OXJDU�GH�OD�PXMHU�FRPR�
artista, el uso del cuerpo desnudo de la mujer en el arte y el encadenamiento de 
ÅVWD�D�ORV�F½QRQHV�GH�EHOOH]D�

-DQH�6WHUEDFN��FHQWUD�VXV�FUHDFLRQHV�HQ�WRUQR�D�ODV�UHODFLRQHV�ÉQWLPDV�FRQ�HO�
FXHUSR��6XV�WUDMHV�GH�FDUQH��VXV�REMHWRV�MDXODV��VXV�ÏUJDQRV��VXV�SLH]DV�GH�URSDf�
WUDQVJUHGHQ�ORV�OÉPLWHV�GHO�FXHUSR��QRV�PXHVWUDQ�OD�YXOQHUDELOLGDG�\�HO�VRPHWL-
PLHQWR�GH�ÅVWRV�D�ODV�LPSRVLFLRQHV��D�ODV�UHJODV�TXH�QRV�RSULPHQ�D�OD�KRUD�GH�
construir nuestra identidad. Vanessa Beecroft y su crítica social al mundo de la 
moda, PipilottiRist o Laure Anderson con sus mezclas de rico lenguaje y efectos 
YLVXDOHV��VXV�YLGHRFOLSV��SHUIRUPDQFHV�\�VX�KXPRU�DKRQGDQ�HQ�HO�FXHUSR�IHPH-
nino, en las imágenes y prejuicios derramados por los mass media… entre otras 
PXFKÉVLPDV� DUWLVWDV� TXH� VLWXDQGR� VXV� REUDV� HQ� XQ� WHUULWRULR� LQWHUGLVFLSOLQDU��
quebrantaron el lenguaje masculino H�KLFLHURQ�GH�VXV�FXHUSRV�XQ�espacio 
transitable��DELHUWR�D�OD�realidad circundante y a las diferencias internas 
de entre mujeres

930. Ver KWWS���ZZZ�DQWKRQ\PHLHUîQHDUWV�FRP�DUWLVWV�MDQLQH�DQWRQL visitado el 25 de enero de 
2017.

931. Ver KWWSV���DUWRIERG\PRYHPHQW�ZRUGSUHVV�FRP������������MDQLQH�DQWRQLV�ORYLQJ�FDUH� visitado
HO���GH�IHEUHUR�GH������

Janine Antoni. LovingCare, (1993-1995.)
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-DQH�6WHUEDFN��9DQLWDV�
Flesh Dress For An Albino Anorectic, 1987.

'LFH�$QQD�0DULD�*XDVK��

(O�UHWRUQR�DO�FXHUSR�GH�íQDOHV�GHO�VLJOR�;;�KD�HQWHQGLGR�D�DTXÅO�FRPR�
una noción abstracta; más que la realidad del cuerpo —aunque lo real 
también está presente—, lo que importa son sus apariencias, lo externo, 
el maquillaje y, en su caso, su imagen virtual, pero también su capacidad 
de ser objeto real y, a la vez, simbólico, de feroz devastación. El cuerpo no 
es el último refugio de la autenticidad, como hemos visto que ocurría en 
las prácticas de los años setenta, sino el sostén privilegiado de lo falso, lo 
DUWLíFLDO��OR�VLPXODGR��OR�DJUHVLYR��HV�GHFLU��GH�ORV�DVSHFWRV�GRPLQDQWHV�HQ�
una sociedad rehén de la industria de las imágenes, de la informática y, 
aunque de manera más incipiente, de la genética.932

Otras artistas, a través de la ironía, de la parodia, de la mascarada, de lo 
DE\HFWR933��GLULJLHURQ�VXV�WUDEDMRV�SHUIRUPDWLYRV�D�GHVHVWDELOL]DU�\�desnatura-
lizar la identidad sexual predeterminada y su representación totaliza-
dora�SDUD�DEUD]DU�ORV�múltiples yoes que poseen los cuerpos934, unos cuerpos 
fragmentandos residuos de violencia, restos de heridas físicas, vestigios de dramas 

�����*XDVFK��$QQD�0DULD��2S��&LW���SS����������
�����-XOLD�.ULVWHYD�GLFH�TXH�lo abyecto sería aquello que perturba la identidad, el sistema, el orden. 

Aquello que no respeta las fronteras, las posiciones y los roles. ,ELGHP��SS����������
�����9HU�&DEHOOR�&DUFHOOHU��+LVWRULDV�QR� WDQ�SHUVRQDOHV��3ROÉWLFDV�GH�JÅQHUR� \� UHSUHVHQWDFLÏQ�

en los 90. En Peran, Maríy Picazo, Gloria. Impasse 5: La década equívoca. El trasfondo del arte 
contemporáneo español en los 90.Ajuntament de Lleida and Centre d'art la Panera, Lleida, 2005, pp. 
125-141 (p. 303-318).
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psíquicos y emocionales y, en general, situaciones de insatisfacción respecto al mo-
delo establecido de la cultura935. Tal es el caso de las fotografías performativas de 
&LQG\�6KHUPDQ�R�GH�OD�FRQWURYHUWLGD�DUWLVWD�2UODQ936, que inicia en los años no-
venta una serie de operaciones de cirugía plástica para deconstruir y reconstruir 
su imagen. Sus operaciones performances y que ella autodenomina como arte 
FDUQDO��VH�LQVSLUDQ�HQ�HO�LGHDO�FO½VLFR�GH�EHOOH]D��la frente de la Gioconda, los ojos 
de la psique de Gérome, la nariz de una Diana de la Escuela de Fontainebleau, la 
boca de la Europa de Boucher y la barbilla de la Venus de Boticelli937��8QD�FRPELQD-
FLÏQ�GH�RSHUDFLRQHV�TXH�UHSUHVHQWD�HO�LGHDO�GH�IHPLQLGDG�D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD�
GHO�DUWH�\�TXH�2UODQ��D�PRGR�GH�FROODJH��UHFRQVWUX\H�VREUH�VX�URVWUR�SDUD�PRVWUDU�
RWUDV� VXEMHWLYLGDGHV�� LGHQWLGDGHV�� SRVLELOLGDGHV�� SHUR� VREUH� WRGR�� SDUD� GHQXQ-
FLDU�HO�LGHDO�GH�EHOOH]D�LPSXHVWR��GRORURVR�\�FRHUFLWLYR�TXH�VH�HMHUFH�VREUH�ODV�
mujeres. Orlan entra en el terreno de la identidad, de la representación y de los 
PHGLRV�WHFQROÏJLFRV�\�FLHQWÉîFRV��(Q�Omnipresence (1993), su séptima opera-

ción-performances, la artista, retransmite 
en directo vía satélite su intervención qui-
rúrgica a centros de arte de todo el mundo. 
Todo está estudiado y cuidado al detalle, 
la elección de la ropa de los cirujanos, la 
sala de operaciones… incluso contesta en 
directo las preguntas de los espectadores 
virtuales mientras la intervienen. Todo el 
material generado en su proceso, vídeos, 
IRWRV��REMHWRV��IXH�H[SXHVWR�MXQWR�FRQ�HO�UH-
VXOWDGR�îQDO�GH�VX�URVWUR�

La deconstrucción como método, el uso de medios tecnológicos y el 
DFHUFDPLHQWR�WHP½WLFR�KDFLD�ORV�límites del cuerpo parecen diluir las fronte-
UDV�HQWUH�OD�îFFLÏQ�\�OD�UHDOLGDG��6L�OD�GHFRQVWUXFFLÏQ�KDFH�VHU�FRQVFLHQWHV�D�ODV�
arWLVWDV�GH�TXH�OD�UHDOLGDG�GH�VXV�FXHUSRV�SXHGH�GHVPRQWDUVH��VL�OD�WHFQRORJÉD�KD�
SRVLELOLWDGR�OD�FUHDFLÏQ�GH�HVFHQDULRV�\�PHGLRV�îFWLFLRV�\�VL�OD�WHP½WLFD�VREUH�HO�
FXHUSR�KD�DKRQGDGR�HQ�ORV�PXQGRV�P½V�RVDGRV��SURIDQRV��FRUURPSLGRV�\�YLROD-
GRV�GH�ORV�FXHUSRV��HQWRQFHV��SRGUÉDPRV�GHFLU��TXH�HO�DUWH��KD�GLVLSDGR�\�GLOXLGR�
las fronteras entre el mundo real y el representado. Por lo que estaríamos 
DQWH�OD�OOHJDGD�GHO�FLERUJ938, de la identidad múltiple. 

�����*XDVFK��$QQD�0DULD��2S��&LW���S������
936. Ver KWWS���ZZZ�RUODQ�HX� visitado el 20 de agosto de 2016.
937. Azpeitia, M., Barral, MJ., Díaz, L. E., González Cortés, T., Moreno, E. y Yago, T. (eds). Op. 

Cit., p. 32.
938. Haraway, Donna. Op. Cit.

Orlan. Omnipresence, 1993.
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Bien, siguiendo adelante y para ir cerrando el tema, la denuncia social en 
VÉ�KD� VLGR�XQ� WHPD�FDQGHQWH�HQ� ORV� WUDEDMRV�SHUIRUPDWLYRV�GH� ODV�PXMHUHV�DU-
WLVWDV�� 7HPDV�TXH�KDQ� D\XGDGR� D� YLVLELOL]DU� GH�PDQHUD�GLUHFWD� ORV� SUREOHPDV�
FRPXQHV�SURSLRV�GH�OD�FXOWXUD�PDFKLVWD�HQ�OD�TXH�YLYLPRV��UHDOLGDGHV�FDUJDGDV�
GH�YLROHQFLD��DFRVR�\�DEXVR��VLWXDFLRQHV�\�SROÉWLFDV�GLVFULPLQDWRULDV��UHSUHVLRQHV��
LPSRVLFLRQHV�FXOWXUDOHVf�FXHVWLRQHV�SODQWHDGDV�SRU�PXFKDV�DUWLVWDV�TXH�KDQ�
D\XGDGR�D�PRVWUDU�OD�FROHFWLYLGDG�SUREOHP½WLFD�GH�ODV�PXMHUHV��ODV�OXFKDV�\�UHL-
vindicaciones feministas que todavía quedan en pie. 

0XFKDV�GH�OD�REUDV�GH�îQDOHV�GH�ORV�QRYHQWD��SHUR�VREUH�WRGR��HQ�OD�GÅFDGD�
del dos mil�� YDQ�D� LQFLGLU�HQ�DTXHOODV� WHP½WLFDV�VRFLDOHV�TXH�EXVFDQ�JHQHUDU�
otras realidades, otros mundos, otros cuerpos capaces de atraer el tan deseado 
cambio social y cultural�TXH�WDQWR�QHFHVLWDPRV�\�DQKHODPRV�ODV�PXMHUHV��

&RQFUHWDPHQWH�� ODV� DUWLVWDV� ODWLQRDPHULFDQDV� VH� KDQ� FDUDFWHUL]DGR� SRU� OD�
fuerza de sus acciones de denuncia. El feminicidio y la violencia de género, los 
DEXVRV939�GH�(VWDGR��HO�PDFKLVPR�\�ODV�UHJODV�VRFLDOHV�D�ODV�TXH�HVW½Q�VXMHWDV�ODV�
PXMHUHV�KDQ�VLGR�WHPDV�UHFXUUHQWHV�HQ�VXV�SHUIRUPDQFHV��5HJLQD�-RVÅ�*DOLQGR��
/RUHQD�:ROIIHU��1DWDOLD�,JXLÍL]��0DUWKD�$PRURFKR��HQWUH�RWUDV�PXFKDV��FRQYLHU-
WHQ�VXV�FXHUSRV�HQ�XQ�HVFHQDULR�GH�GHQXQFLD��GH�UHïH[LÏQ�\�GH�HPSRGHUDPLHQ-
WR��/R�FDUQDO��OR�WRUWXUDGR�\�YLROHQWDGR�GH�VXV�REUDV�IRUPDQ�SDUWH�GHO�DUURMR��GH�
OD�YLVLELOLGDG�\�GH�OD�HVWUDWHJLD�DUWÉVWLFD�FRQ�OD�TXH�HVWDV�DUWLVWDV�PXHVWUDQ�DO�SÖ-
EOLFR�OR�TXH�OD�FXOWXUD�\�HO�(VWDGR�KD�FRQVWUXLGR�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV�

5HJLQD� -RVÅ�*DOLQGR� \� /RUHQD�:ROIIHU� VDFDQ� VXV� FXHUSRV� DO� HVSDFLR� SÖEOL-
FR�SDUD�UHYHODU� OD�SUREOHP½WLFD�VRFLDO�TXH�YLYHQ� ODV�PXMHUHV�HQ�VXV�SDÉVHV�GH�
origen, violencia, asesinatos, tortura, violaciones, opresión, injusticias… Galin-
GR��TXH�FRQVLGHUD�TXH�VXV�WUDEDMRV�son pequeños activos de resistencia en donde 
un cuerpo individual es metáfora de un cuerpo social siempre en confrontación940, 
lleva su cuerpo a los límites físicos, con-
YLUWLHQGR�PXFKDV�GH�VXV�DFFLRQHV�HQ�XQD�
forma extrema de protesta, como sucede 
en Himenoplastia(2004), donde la artista 
se somete a una operación quirúrgica para 
UHFRQVWUXLUVH� HO� KLPHQ� \� GHQXQFLDU� DVÉ��
las imposiciones morales que la sociedad 
guatemalteca exige a sus mujeres. Mante-
ner la virginidad es un requisito valorado 

939. Aliaga, Juan Vicente y Cortés, José Miguel. Op. Cit.
940. En una entrevista realizada al País. En KWWS���HOSDLV�FRP�GLDULR������������EDEHOLD�

����������B�������KWPO visitado el 20 de julio de 2016.

Regina José Galindo. Himenoplastia, 2004.
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SDUD�FRQWUDHU�PDWULPRQLR�SHUR�DGHP½V��SHUGHUOD��VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�LQWHU-
FDPELR�PHUFDQWLO��hay niñas explotadas sexualmente a las que se les reconstru-
ye continuamente el himen por ser valorada, cotizada y exigida la ruptura de esta 
membrana en una menor, por la que los proxenetas están dispuestos a pagar una 
gran cantidad de dinero941. 

La artista, operada en una clínica clandestina, asumió y se expuso con esta 
SHUIRUPDQFH�D�ORV�SHOLJURV�GH�XQD�SU½FWLFD�TXH�VRPHWH��KXPLOOD�R�LQFOXVR�SXHGH�
llegar a matar, a miles mujeres en el mundo por razones de religión, etnia, moral 
o en las sociedades más desarrolladas, simplemente por moda. 

%HWK�0R\VÅV�OOHYD�DÍRV�GHQXQFLDQGR�OD�
violencia, aunque ésta se centra en el ma-
trimonio y en las relaciones de poder y de 
dominación que se desprenden de la convi-
vencia. Sus performances colectivas, como 
Reconstruyendo sueños (2003) o Deshacien-
do nudos (2003) con mujeres víctimas de la 
YLROHQFLD�PDVFXOLQD�HQ�HO�KRJDU��FUHDQ�XQD�
especie de cariz terapéutico para el enten-
dimiento del drama, del dolor y de todo lo 
silenciado que se les impone a las mujeres 

HQ�QRPEUH�GHO�DPRU��/D�FXEDQD�&RFR�)XVFR942 y su Dolores de 10 en 10 (2001) 
QRV�DFHUFD�D�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�\�DEXVR�ODERUDO��7HUHVD�6HUUDQR��/RXUGHV�3RUWLOOR��
3ULVFLOOD�0RQJHf�D�OD�YLROHQFLD��HO�FRQWURO��OD�SRVHVLÏQ��HO�DPRUf�8Q�VLQ�îQ�GH�
PXMHUHV�DUWLVWDV��\�FRPR�SDVD�HQ�OD�HVFHQD�HVSDÍROD��TXH�QR�SRGHPRV�DEDUFDU�HQ�
VX�WRWDOLGDG��KDQ�LGR�YLVLELOL]DQGR�\�H[DPLQDQGR��VHJÖQ�VXV�FRQWH[WRV��ORV�SUREOH-
mas sociales, culturales, económicos, estructurales… a los que nos enfrentamos 
las mujeres en la cultura y orden patriarcal. 

(Q�(VSDÍD��PXFKDV�DUWLVWD�TXH�WUDEDMDQ�GHVGH�HO�OHQJXDMH�GH�OD�SHUIRUPDQFH��
WDPELÅQ�FRQVWUX\HQ�VXV�REUDV�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�JÅQHUR943, desde una 
conciencia feminista944��(O�SUROLIHUR�GHVDUUROOR�GH� OD�SHUIRUPDQFHV�KDFLD�RWURV�

941. Ballester, Irene. Op. Cit., p.132.
942. Ver KWWS���FRFRIXVFR�FRP� visitado el 20 de agosto de 2016.
943. Ver Aliaga, Juan Vicente. Bajo vientre. Representaciones de la sexualidad en la cultura y el arte 

contemporáneos. Generalitat Valenciana, Valencia, 1997.
�����9ÅDVH�&DEHOOR�&DUFHOOHU. Mutaciones del feminismo: Genealogías y prácticas artísticas. En 

Desacuerdos. $UWHOHNX��&HQWUR�-RVÅ�*XHUUHUR��0$&%$��81,$�$UWH�\�3HQVDPLHQWR��'LSXWDFLÏQ�)RUDO�
de Guipúzcoa, 2005.

En KWWS���DUW[LER�DUWHOHNX�QHW�HQ�LVODQGRUD�REMHFW�DUWHOHNX��$�����YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�
de 2016.

Coco Fusco. Dolores de 10 en 10 , 2001.
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FDPSRV�\�ORV�PÖOWLSOHV�HQIRTXHV�IHPLQLVWDV�KDQ�GDGR�OXJDU�D�XQ�ULFR�FUHFLPLHQ-
WR�WHP½WLFR�HQ�VXV�REUDV��OD�PDWHUQLGDG��ORV�UROHV�\�HVWHUHRWLSRV��OD�FRVLîFDFLÏQ�
de la mujer y la presión de los mass media con el ideal de feminidad, el cuestio-
QDPLHQWR�GHO�JÅQHUR�\�RWUDV�LGHQWLGDGHV��OD�YLROHQFLD�HQ�HO�KRJDU��OD�GLVFULPLQD-
FLÏQ�ODERUDOf�FXHVWLRQHV�TXH�VLJXHQ�HVWDQGR�PX\�SUHVHQWH�HQ�QXHVWURV�FXHUSRV�
\��SRU�FRQVLJXLHQWH��HQ�HO�HVSDFLR�GH�UHïH[LÏQ�TXH�VXSRQH�HO�OHQJXDMH�GH�OD�SHU-
IRUPDQFH�SDUD�PXFKDV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�QXHVWUR�WHUULWRULR�HVSDÍRO�

0XFKRV�GH�ORV�WUDEDMR�SHUIRUPDWLYRV�GH�ODV�HVSDÍRODV�&RQFKD�-HUH]��(VWKHU�
)HUUHU��2OJD� 3LMRDQ�� )LQD�0LUDOOHV�� �QJHOV� 5LEÅf� VRQ� DFWRV� GH� UHVLVWHQFLD�� GH�
compromiso social y político, como nos muestra la catalana Alicia Framis945 en 
Anti-dogproyect �������������GRQGH�GLVHÍD�XQRV�WUDMHV�LJQÉIXJRV��D�SUXHED�GH�ED-
ODV��GH�FRUWHV�\�DJUHVLRQHV�SDUD�HYLGHQFLDU�HO�UDFLVPR�\�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PX-
MHUHV�HQ�ORV�HVSDFLRV�SÖEOLFRV��8QRV����YHVWLGRV�GH�DOWD�FRVWXUD�FRQ�IUDVHV��q6ÏOR�
HUHV�EXHQD�SDUD� IROODUr��q1R�PH�WRTXHVr��q9XHOYH�D�GÏQGH�SHUWHQHFHVrf�\�XQ�
equipo de mujeres, se presentan por las calles de diferentes ciudades europeas, 
París, Amsterdam, Venecia, Madrid, Barcelona… En cada una de ellas, Framis 
UHïH[LRQD�GH�PDQHUD�GLIHUHQWH��EDVDQGR�\�GHQXQFLDQGR�FRQ�VXV�SHUIRUPDQFHV��
DFWRV�GH�YLROHQFLDV�RFXUULGRV�HQ�GLFKRV�OXJDUHV�\�TXH�JXDUGDQ�UHODFLÏQ�FRQ�OD�
PXMHU��DJUHVLRQHV��LQVXOWRV�UDFLVWDV�KDFLD�OD�PXMHU�\�WUDQVH[XDOHV��DVHVLQDWRV�GH�
mujeres víctimas de violencia de género, el temor y la falta de seguridad y de 
PRYLPLHQWR�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�OD�QRFKHf

La artista cuenta que este proyecto surgió cuando vivía en Berlín y se en-
WHUÏ�TXH�PXMHUHV�GH�FRORU�HVWDEDQ�VXIULHQGR� ORV�DWDTXHV�UDFLVWDV�GH�XQ�JUXSR�
GH�FDEH]DV�UDSDGDV�TXH�VH�KDFÉDQ�DFRPSDÍDU�GH�SHUURV�DJUHVLYRV��'LFH� OD�DU-
tista: Siento vergüenza de denunciar las agresiones físicas y psíquicas de personas 
que abrazo como habitantes de la tierra de los sueños y de las posibilidades, pero 
al mismo tiempo es una realidad que está en la sombra de nuestra educación946.

La quietud de las modelos en sus performances y sus mensajes escritos nos 
LQYLWD�D�OD�UHïH[LÏQ��D�WRPDU�FRQFLHQFLD�DQWH�HVWRV�SUREOHPDV�FRWLGLDQRV�FRQ�ORV�
que convive la mujer y que parecen no existir. Una de las intervenciones más 
destacada de este proyecto fue la que se dio, en su presentación, en los alrededo-
UHV�GHO�FDPSR�GH�IÖWERO�GHO�$\D[�HQ�$PWHUGDP�HQ�������8Q�JUXSR�GH�FKLFDV�GH�
FRORU�RFXSDQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��HQ�VLOHQFLR��FRQ�VXV�WUDMHV�DQWLYLROHQFLD��KDFHQ�
UHDFFLRQDU�DO�SÖEOLFR��(O�OXJDU�GHVWLQDGR�SDUD�HOOR�KDFÉD�SUHVHQWLU�OD�UHVSXHVWD��

945. Ver aliciaframis.com. visitado el 15 de julio de 2016.
,QWHUHVDQWH� HO� PRQRJU½îFR� TXH� OH� GHGLFD� HO� SURJUDPD� 0HWUÏSROLV�� (Q� KWWS���ZZZ�UWYH�HV�

WHOHYLVLRQ����������DOLFLD�IUDPLV��������VKWPO visitado el 25 de julio de 2016. 
946. Alicia Framis en KWWS���DOLFLDIUDPLV�FRP�PLDOLDV�QHW��������DQWLBGRJDPVWHUGDP������ visitado

el 15 de julio de 2016. 
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La relación de este espacio con actividades de dominación masculina y la vincu-
ODFLÏQ�HQWUH�HO�JÅQHUR�\�HO�UDFLVPR��WUDMR�OD�LQGLIHUHQFLD�\�HO�GHVSUHFLR�GH�PXFKRV�
KLQFKDV�IDQ½WLFRV��FRPR�YHPRV�HQ�OD�LPDJHQ�

 Alicia Framis. Anti-dogproyect, 2002-2003.

/D�HVSDÍROD�GH�RULJHQ�½UDEH�6XVDQD�&DVDUHV947, en Avant-Propos (2006), cá-
mara en mano y a través de entrevistas, explora la identidad de la mujer que 
VH� HQFXHQWUD� D�PLWDG�GH� FDPLQR�HQWUH�GRV� FXOWXUDV�� OD� RFFLGHQWDO� \� OD� ½UDEH�
musulmana. Plantea temas como el uso o no del velo, la sumisión que ven en 
ello las occidentales, la violencia de género, la confusión e ignorancia entre las 
GRV�FXOWXUDV�DOLPHQWDGD�SRU� ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQf�&DVDUHV�QRV�KDFH�
entender que: Ante la contradicción social entre la dúctil e imprevisible cultura oc-
cidental y la tradición musulmana las jóvenes árabes no encuentran su identidad948. 
/D�SLH]D��H[SRQH�ORV�HVWHUHRWLSRV�VRFLRFXOWXUDOHV�H[LVWHQWHV�HQ�2FFLGHQWH�VREUH�
ODV�PXMHUHV�½UDEHV�FRQ�OD�LQWHQFLÏQ�GH�GHVPLWLîFDUOD��SOXUDOL]DUOD�\�VREUH�WRGR��
WHQGHU�SXHQWHV�HQWUH�DPEDV�FXOWXUDV�

 Susana Casares. Avant-Propos, 2006.

947. Ver KWWS���ZZZ�VXVDQDFDVDUHV�FRP� visitado el 24 de agosto de 2016
948. En KWWS���ZZZ�KDPDFDRQOLQH�QHW�REUD�SKS"LG ��� visitado el 25 de agosto de 2016.
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2WURV�WUDEDMRV�FULWLFDQ�HO�LPDJLQDULR�FROHFWLYR�GH�ORV�FXHUSRV�IHPHQLQRV�JH-
QHUDGRV�SRU�OD�SXEOLFLGDG�\�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ��(VWÉEDOL]�6½GDED�HQ�A 
mi manera II ��������QRV�D\XGD�D�GHVPRQWDU�ORV�HVWHUHRWLSRV�\�HO�FDQRQ�GH�EHOOH-
]D�H[LJLGR�\�D�UHSODQWHDUQRV�HO�FRQFHSWR�GH�LPDJHQ�TXH�WHQHPRV�VREUH�QXHVWURV�
cuerpos. 

6½GDED��TXH�QDWXUDOL]D�\�OH�GD�XQD�GLPHQVLÏQ�GH�UHDOLGDG�D�ÅVWH��QRV�LQYLWD�
a aceptar nuestros cuerpos tal cual son. La artista, tarareando la canción de Si-
QDWUD��PDVDMH½QGRVH�VX�EDUULJD�HQ�XQ�SULPHU�SODQR��\�GRQGH�DSDUHFH�HVFULWD�OD�
SDODEUD�Dieta, FULWLFD�FRQ�PXFKR�VHQWLGR�GHO�KXPRU�OD�LPSRVLFLÏQ�GH�OD�GHOJDGH]�
FRQ�OD�TXH�VH�QRV�ERPEDUGHD�GÉD�D�GÉD�D�ODV�PXMHUHV��La pieza de Estíbaliz trae 
aire fresco sin dejar de profundizar en el ritual cotidiano del auto-castigo que supone 
la dieta, y en las consecuencias nefastas que acarrea física y psicológicamente para 
las mujeres949. 

Otras como Ana Laura Laez950, juega 
FRQ� ORV�DUWLîFLRV�GHO�FXHUSR��HO�PDTXL-
OODMH�� OD� PRGDf�0DUÉD� /ORSLV� GHîHQGH�
una maternidad alternativa, una ma-
ternidad empoderada, una maternidad 
consciente, una maternidad no sometida 
a modas y leyes. Una maternidad plena, 
que sea vivida como lo que es, un estadio 
sexual más del cuerpo951��3LODU�$OEDUUDFÉQ�
se detiene en la violencia de género y en 
los tópicos que sujetan a la mujer espa-
ÍROD��VREUH�WRGR�HQ�OD�DQGDOX]D��,W]LDU�2NDUL]�\�&DEHOOR�&DUFHOOHU�UHYLVDQ�ODV�SROÉ-
ticas sexuales y de género, Paloma Navares, Cristina Lucas, Yolanda Domínguez 
Rodríguez… entre un largo etcétera.

(Q�GHîQLWLYD��WRGDV�ODV�DUWLVWDV�DTXÉ�SUHVHQWHV��RWUDV�PXFKÉVLPDV�TXH�KHPRV�
GHMDGR�DWU½V�\�RWUDV�WDQWDV�TXH�QRV�TXHGDQ�SRU�GHVFXEULU��KDQ�LGR�KDFLHQGR�GHO�
OHQJXDMH�GH�OD�SHUIRUPDQFH�\�GH�VXV�FXHUSRV��VREUH�WRGR�HQ�VX�H[SDQVLÏQ�IHPL-
nista, un escenario, una herramienta crítica para denunciar�\�DFDEDU�FRQ�ORV�
parámetros convencionales del patriarcado y los imperativos de feminidad; se 
KDQ�UHYHODGR�FRQ�VXV�FXHUSRV�SDUD�FRQVWUXLU�LGHQWLGDGHV�DOWHUQDWLYDV�\�FXHVWLR-
QDU� ODV� UHSUHVHQWDFLRQHV� KHJHPÏQLFDV� \� GH� SRGHU�� KDQ�PRVWUDGR� OD� YLROHQFLD�

949. En KWWS���ZZZ�KDPDFDRQOLQH�QHW�REUD�SKS"LG ��� visitado el 22 de agosto de 2016.
950. Ver KWWS���DQDODXUDDODH]�FRP�ZRUGSUHVV� visitado el 23 de agosto de 2016.
951. María Llopis en KWWSV���ZZZ�GLDJRQDOSHULRGLFR�QHW�FXOWXUDV�������IHPLQLVPR�GHEH�WUDEDMDU�

OD�PDWHUQLGDG�FRPR�H[SHULHQFLD�JR]R�KWPO visitado el 16 de julio de 2016.

(VWÉEDOL]�6½GDED��A mi manera II, 1999.
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SDWULDUFDO�TXH�KDELWD�HQ�HOORV��SROLWL]½QGRORV�KDQ�FRQYHUWLGR�VXV�REUDV��PXFKDV�
GHVGH�OD�H[SHULHQFLD�SHUVRQDO��HQ�XQD�PHW½IRUD��HQ�XQ�VLJQLîFDQWH�GHO�FRPSUR-
miso político individual al colectivo.

  &DEHOOR�&DUFHOOHU��Lost in transition _� 3LODU�$OEDUUDFÉQ��Lunares, 2004.
 un poema performativo, 2016.

Los contextos sociales, culturales, políticos, sexuales, económicos… de don-
GH�QDFHQ�ODV�REUDV�GH�HVWDV�DUWLVWDV��OD�WHP½WLFD�WUDWDGD�\�ODV�HVWUDWHJLDV�XVDGDV�
SDUD�DERUGDUODV��KDQ�GDGR�OXJDU��XQD�YH]�P½V��D�XQ�punto de encuentro entre 
lo personal y lo político, lo público y lo privado, entre el arte, el cuerpo y 
la vida convirtiendo al lenguaje de la acción/performance, en un lugar de re-
sistencia, reivindicativo��HQ�XQ�KDFHGRU�GH�nuevas realidades TXH�QRV�KD�
SHUPLWLGR�H[SDQGLU�QXHVWUR�PRGR�GH�PLUDU��GH�SHQVDU�\�GH�DFWXDU�VREUH�QXHVWUR�
entorno y nuestros cuerpos. 

/D�SHUIRUPDQFH�KD�HPSRGHUDGR�D�OD�PXMHU�FRPR�DUWLVWD�\�FRPR�JUXSR�KHWH-
URJÅQHR��KD�YLVLELOL]DGR�VXV�VXEMHWLYLGDGHV�\�VXV�GLIHUHQWHV�UHDOLGDGHV��KD�VLGR�
FRPSDÍHUD��HVFLVLÏQ�� LQWHUVWLFLR��SHUR�VREUH�WRGR��QRV�KD�KHFKR�HQWHQGHU�TXH��
conociendo la memoria colectiva�GH�ODV�PXMHUHV��SRGHPRV�\�GHEHPRV�JHQHUDU�
XQ�FDPELR�HQ�HO�RUGHQ�VRFLDO�\�VLPEÏOLFR�TXH�QRV�FRQVWUX\H�\�UHSURGXFH�\�DFD-
EDU�transformando, la opresión social y cultural que garantiza el poder del 
SDWULDUFDGR�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�GH�PXMHU�
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3.4.2 El arte de acción/ performance/ Live Art en las 
prácticas artísticas feministas y de mujeres.

$QDOL]DU� HO� FRQFHSWR� \� GHîQLFLÏQ�GHO� DUWH� GH�acción/performance/ Live 
Art HQWUDÍD�JUDQ�GLîFXOWDG��<D�GH�SRU�VÉ��ODV�PÖOWLSOHV�YHUWLHQWHV��FODVLîFDFLRQHV�
y derivas que adquiere el término en el sentido de la expresión plástica para 
UHIHULUVH�D�ODV�SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV�GHO�qDUWH�GH�DFFLÏQr��HYHQWV��KDSSHQLQJ��ïX[XV��
DFFLRQLVPR��ERG\�DUW��DUW�FRUSRUDO��SHUIRUPDQFH��OLYH�DUWf�VRQ�XQD�PXHVWUD�GHO�
carácter plural, heterogéneo y îXLGR de estas prácticas de acción. Dice Sa-
grario Aznar: 

3RU�VX�SURSLD�QDWXUDOH]D�OD�DFFLÏQ�DUWÉVWLFD�HVFDSD�D�XQD�GHíQLFLÏQ�
exacta más allá de la simple declaración de que es arte vivo hecho por los 
artistas. Incluso a la hora de investigarlas topamos con innumerables obs-
táculos que pueden ir desde su enorme variedad hasta su propio carácter 
efímero o el simple hecho de que en ningún momento han pertenecido a 
un movimiento artístico determinado.952

6DEHPRV� OR�FRPSOHMR�\� ODERULRVR�TXH� UHVXOWDUÉD�HVWH�FRPHWLGR��QRV�SRGUÉD�
dar incluso para otra tesis, pero nuestro interés no reside en analizar el arte de 
DFFLÏQ�HQ�VX�WRWDOLGDG��QL�GH�IRUPD�JOREDO��VLQR�OD�performance, como una de 
ODV�PRGDOLGDGHV�GHO�OHQJXDMH�GH�OD�DFFLÏQ��GRQGH�LQFOXLPRV�WDPELÅQ�DO�OLYH�DUW��
1XHVWUR�WUDEDMR��VH�FHQWUD�P½V�ELHQ�HQ�UDVWUHDU�OD�SHUIRUPDQFH�FRPR�discurso 
y lenguaje generado y enfocado por las mujeres artistas y feministas para 
el cuestionamiento de sus realidades sociales, políticas, personales, culturales… 
TXH�WUDWDQ�GH�UHYHUWLU��GH�EXVFDU�XQD�WUDQVIRUPDFLÏQ�VREUH�ORV�FXHUSRV953, men-

952. Aznar, Sagrario. El arte de acción. Nerea, Guipúzcoa, 2000, p. 9.
�����$OFD]DU��-RVHîQD��0XMHUHV��FXHUSR�\�SHUIRUPDQFH�HQ�$PÅULFD�/DWLQD��(Q�$UDXMR��.DWK\D�\�

Prieto, Mercedes (Ed). Estudios sobre sexualidades en América Latina. FLACSO, Quito-Ecuador, 2008, 
pp. 331-350.



Aproximaciones al concepto de acción/performance/live art – 413

WHV�\�WRGDV�DTXHOODV�FRQîJXUDFLRQHV�TXH�GXUDQWH�VLJORV�KDQ�VLGR�GHîQLGDV�SRU�HO�
GLVFXUVR�SDWULDUFDO�\�TXH�KDQ�PDQWHQLHQGR�D�ODV�PXMHUHV�HQ�XQ�VRPHWLPLHQWR�\�
HQ�XQD�GHVLJXDOGDG�SHUPDQHQWH�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�KRPEUHV�

Por ello, arrancando desde los años setenta954, centraremos nuestra aten-
ción, desarrollo y análisis en las características que se desprenden de un arte 
TXH�WLHQH�PXFKR�TXH�YHU�FRQ�ODV�PXMHUHV��FRQ�OD�YLGD��FRQ�HO�FRPSURPLVR�� OD�
GHQXQFLD�\�OD�DFFLÏQ�SROÉWLFD�\�TXH�KD�FRQWULEXLGR�HQ�SDUWH�D�OD�GHîQLFLÏQ�GHO�
arte de acción/performance/live art.

'H�HVWH�PRGR��YDPRV�D� LQWHQWDU�GHîQLU�\�DSUR[LPDUQRV�DO�FRQFHSWR�GH�ac-
ción/performance/live art para posteriormente, en el desarrollo de los siguientes 
puntos, entender las estrategias, el razonamiento y el análisis de aquellas 
manifestaciones artísticas performativas realizadas por mujeres en las dis-
WLQWDV�GÅFDGDV�HVWXGLDGDV��2EUDV�HQ�ODV�TXH�HO�DFWR�FUHDGRU��SDUWLHQGR�GHO�FXHU-
SR�� FRQVWLWX\HQGR� OD� DFWLYLGDG�� HO� VRSRUWH� \� HO�PRWRU�� KDQ� LGR� WUDVPLWLHQGR� \�
KDFLHQGR� IUHQWH�D� OD�GRPLQDFLÏQ�PDVFXOLQD�\�D� OD�YLROHQFLD� LQVWDXUDGD�HQ� ORV�
FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��FRQVWLWX\HQGR�\�KDFLHQGR�GH�ÅVWH��XQ�FDPSR�GH�resis-
tencia, subversión y transformación955�TXH�KD�SHUPLWLGR�D� ODV�DUWLVWDV�\�DO�
colectivo de las mujeres conocer, a través del gesto de la acción, las verdades 
silenciadas y su mecanismo de construcción956.

(PSH]DPRV�UHFRUGDQGR�EUHYHPHQWH�ORV�DQWHFHGHQWHV�GHO�DUWH�GH�DFFLÏQ��(Q�
ORV�LQLFLRV�GHO�VLJOR�;;��ORV�DUWLVWDV��LQWHUHVDGRV�HQ�EXVFDU�QXHYDV�YÉDV�GH�H[SUH-
sión y con un interés centrado en el cuerpo y en los aspectos más profundos de 
la vida, comenzaron a romper con las tradiciones estéticas del momento y a 
UHDOL]DU�REUDV��DFFLRQHV��UHSUHVHQWDFLRQHV��DFWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�OD�LQWHUDFFLÏQ�
GHO�DUWLVWD�FRQ�HO�SXEOLFR�\� OD�UHïH[LÏQ�VREUH�HO�SURFHVR�FUHDWLYR�HVWDEDQ�P½V�
TXH�SUHVHQWHV��/RV�HVWXGLRV�VREUH�HO�DUWH�GH�DFFLÏQ��GH�PRGR�JHQHUDO��VLWÖD�VX�
QDFLPLHQWR�HQ�ODV�REUDV�IXWXULVWDV��FXELVWDV��VXUUHDOLVWDV��GDGDÉVWDV�957 Mendez 
nos dice:

A partir de 1910 y hasta la década de los setenta desde movimientos 
tan diversos como el dadá, el futurismo, el surrealismo, el construccionis-
PR�R�OD�EDXKDXV��GLIHUHQWHV�DUWLVWDV�XWLOL]DU½Q�HO�FXHUSR�\�ODV�UHîH[LRQHV�
sobre el espacio, el tiempo, la música, el ritmo o la rima como elemento 
clave en sus “performances”. A través de veladas, declaración de poemas, 
danzas, músicas o escenografías, artistas que se adherían a estos movi-

954. Bronson, A. y Gale, P. (Ed). Performance by artists. Art Metropole, Toronto, 1979.
955. Diamond, Elin (ed ). Performance and cultural politics��5RXWOHGJH��1XHYD�<RUN��������
�����9HU�=HKDU��3HUIRUPDQFHGLFLÏQ�GH�$UWHOHNX�Q������(Q�KWWS���DUW[LER�DUWHOHNX�QHW�HV�LVODQGRUD�

REMHFW�DUWHOHNX��$��� visitado el 27 de enero de 2017.
�����*ROGEHUJ��5RVHOHH��2S��&LW�
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mientos realizarán (…) múltiples acciones artísticas mediante las que 
pretendían liberar el arte de sus convencionalismos, liberar a las obras del 
imperio del mercado y explorar nuevas posibilidades expresivas.958

3HUR�QR�VHU½�KDVWD�OD�GÅFDGD�GH�ORV�VHVHQWD�\�VHWHQWD�FXDQGR�HPSLHFH�D�FRQ-
siderarse el arte de acción como un género artístico como tal. Ligadas a una épo-
ca959 de rupturas y de levantamientos como fueron aquellos años, comienzan 
a ampliarse los límites del arte, a mostrarnos los procesos vitales, el cuerpo, la 
H[SHULHQFLD��ORV�WDEÖHV��ODV�SUHRFXSDFLRQHV��D�SURGXFLUVH�DFFLRQHV�FRQ�XQ�FDU½F-
ter de denuncia social y política que permitía a sus actuantes posicionarse, 
mostrar su inconformismo y cuestionar los acontecimientos acuciantes del mo-
PHQWR��'LFH�*XDVFK�VREUH�HO�DUWH�GH�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD�

El arte traspasó las fronteras ante el hecho social y los artistas toma-
ron conciencia de que su obra debía dejar de ser un objeto único e im-
penetrable para convertirse en instrumento crítico, en arma arromadiza 
contra la sociedad, un arma perturbadora, espontánea y, para algunos, 
como Herbert Marcuse, decisiva, en la lucha por la libertad.960

958. Méndez, Lourdes. Op. Cit., pp. 88-89.
�����0DUWHO��5LFKDUG��Arte acción. Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, 2004.
0FNHQ]LH��-RQ��3HUIRUP�RU�HOVH��)URP�'LVFLSOLQH�WR�SHUIRUPDQFH��5RXWOHGJH��/RQGRQ�������
�����*XDVFK��$QQD�0DULD� Op. Cit., p. 117.

1LNL�GH�6DLQW�3KDOOH��Feu à volonté, 1961.
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En esos mismos años, con el esplendor del arte conceptual se llega a la cul-
minación del proceso de desmaterialización961�GHO�REMHWR�DUWÉVWLFR��DOJR�TXH�
ayudaría a propiciar la autonomía plena del arte de acción.

El arte de acción hace palpable la proyección en-
tre los objetos y los sujetos. Al mostrar la miríada de 
manera en que la acción en sí misma acopla lo con-
ceptual con lo físico, lo emocional con lo político, lo 
psicológico con lo social, lo sexual con lo cultural, 
y así sucesivamente, el arte de acción hace evidente 
la interdependencia a veces demasiado olvidada de 
los seres humanos entre sí. El cuerpo es el medio de 
lo real, por muy proteico que esa realidad sea y se 
PDQLíHVWH��$O�KDFHU�TXH�HVWD�LQWHUFRQH[LÏQ�VHD�PD-
WHULDO��HO�DUWH�GH�DFFLÏQ�SRQH�GH�PDQLíHVWR�\�KDFH�
visible la relación de los individuos en el marco de 
arte y de la cultura. En ese sentido, la acción en el 
arte actúa o sirve para todas las partes, para bien o 
mal al tener en cuenta la relación entre la visión y 
HO�VLJQLíFDGR��HO�KDFHU�\�HO�YHU�962

Centrándonos en nuestro propósito, primeramente, tengamos claro que el 
arte de acción surge a mediados del siglo XX y que dentro de éste, en su amplia 

�����3DUD�XQ�PD\RU�HQWHQGLPLHQWR�VREUH�HO�SURFHVR�\�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�DUWÉVWLFDV�TXH�OOHYDURQ�
DO�DUWH�D�HVWH�SXQWR�YHU�*XDVFK��$QQD�0DULD��2S��&LW�

�����$OLDJD��-XDQ�9LFHQWH��(O�FXHUSR�GH�OD�GLVFRUGLD��$OJXQRV�FRPHQWDULRV�VREUH�OD�YLROHQFLD�\�HO�
feminismo en el accionismo de los setenta. En Hernández, Domingo (ed). Op. Cit., p. 245.

/\JLD�&ODUN��Nostalgia do corpo, 
1968.

Gina Pane. Azione sentimentale, 1973.
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GHîQLFLÏQ��DEDUFD�GLVWLQWDV�PRGDOLGDGHV�DUWÉVWLFDV��KDSSHQLQJ��îX[XV��DFFLRQLV-
mo, body art, performance art o live art. 'LFKDV�PRGDOLGDGHV��VXUJLGDV�FDGD�XQD�GH�
ellas en un contexto963��FRPSDUWHQ�FDUDFWHUÉVWLFDV�\�FXHQWDQ�WDPELÅQ�FRQ�RWUDV�
que son propias de su género964.

8QR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�SUREOHPDV�FRQ�ORV�TXH�QRV�HQFRQWUDPRV�D�OD�KRUD�GH�
EXVFDU� WHRUÉD�TXH�QRV�D\XGH�D�DFODUDU� ORV� OÉPLWHV��FDUDFWHUÉVWLFDV��GHîQLFLRQHV�
y demás en torno al arte de la performance y que tiende a la confusión, es la 
WHUPLQRORJÉD�XVDGD��(Q�PXFKD�GH�OD�ELEOLRJUDIÉD��S½JLQDV�ZHE�R�FDW½ORJRV�FRQ-
VXOWDGRV��VH�KD�YHQLGR�XVDQGR�HO�YRFDEOR�SHUIRUPDQFH�SDUD�KDFHU�UHIHUHQFLD�D�
todos aquellos actos que ponen el cuerpo en acción, aunque éstos y sus aspectos 
formales, estén más cerca de otras modalidades accionistas, que de la perfor-
mance en sí965.

Es decir, de alguna manera, el termino performance desde los años setenta 
VH�KD�XWLOL]DGR�SDUD�KDEODU�GH�XQ�PRGR�JHQHUDO�GH�ODV�DFFLRQHV��GH�DTXHOORV�QXH-
YRV�FRPSRUWDPLHQWRV�DUWÉVWLFRV�GHO�FXHUSR��TXHGDQGR�PXFKDV�YHFHV�HVWDEOHFLGR�
como sinónimo del arte de acción966��3RU�OR�TXH�FDEH�GHFLU�TXH�OD�GLîFXOWDG�GH�
SUHFLVLÏQ�TXH�VH�QRV�SUHVHQWD�SDUD�DFHUFDUQRV�D�GHîQLU�HO�DUWH�GH�OD�SHUIRUPDQFH�
HV�FRPSOLFDGD��$GHP½V��DXQTXH�LQWHQWDUHPRV�HVWDEOHFHU�XQD�VHULH�GH�FDUDFWH-
rísticas propias, particulares de la performance, seguramente no podremos evi-
tar caer en una suma de singularidades�TXH�HQVDQFKH�DÖQ�P½V�HO�KRUL]RQWHV�
de ésta, ya que nuestra inclinación e interpretación de éste lenguaje, tiene 
que ver con la presencia y participación de las mujeres artistas, con sus 
demandas de género y embistes�KDFLD�HO�discurso patriarcal.

&RPHQFHPRV�GHîQLHQGR�HO�WÅUPLQR�performance. Etimológicamente viene 
del latín per-formare, TXH�VLJQLîFD�UHDOL]DU��6HP½QWLFDPHQWH�HQ�OD�OHQJXD�LQJOH-
VD�VLJQLîFD�representación, acción, ejecución, realización, ejercicio967... designa de 
manera muy general la dimensión de actuación. Es un término utilizado tam-
ELÅQ�HQ�RWUDV�UDPDV�GLVWLQWDV�D�ODV�DUWHV�YLVXDOHV��en el teatro, la danza, la indus-
tria, la bolsa, el deporte, etcétera, para indicar interpretación, actuación, rendimien-
to o evolución de una actividad968.�&RPR�YHPRV�� OD�DPELJØHGDG�GHO�WHUPLQR�HV�

963. Ver Méndez, Lourdes. Op. Cit., pp. 81-108.
�����3KHODQ��3HJJ\� Unmarked: The politics of performance��5RXWOHGJH��1HZ�<RUN�������
6FKHFKQHU��5LFKDUG� Performance studies: An introduction.�5RXWOHGJH��1HZ�<RUN�������
965. Torrens, Valentín. Op. Cit.
966. Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). Op. Cit.
967. En KWWS���GLFWLRQDU\�FDPEULGJH�RUJ�HV�GLFFLRQDULR�LQJOHV�SHUIRUPDQFH visitado el 2 de 

QRYLHPEUH�GH������
968. Torrens, Valentín. Op. Cit., p. 11.
Ver Islas, Hilda C. Tecnologías corporales: danza, cuerpo e historia. Instituto Nacional de Bellas 

Artes, México D.F., 1995.
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ODWHQWH��VX�SURFHGHQFLD�DQJORVDMRQD�SDUHFH�KDEHU�WULXQIDGR�HQ�GLIHUHQWHV�FDP-
SRV�\�VX�VLJQLîFDGR�HV�P½V�TXH�PÖOWLSOH969. En relación al término live art970, 
DUWH�YLYR��7RUUHQV�QRV�GLFH�TXH�ÅVWH�VH�IRUMÏ�HQ�ORV�RFKHQWD�HQ�HO�½PELWR�EULW½QLFR�
para diferenciarse de las otras acepciones de la performance […] engloba actividades 
emergentes en diferentes campos, desde la presencia, el tiempo y el espacio971.

 Valie Export.�%RG\�&RQíJXUDWLRQV, 1972-1976.

(VWKHU�)HUUHU� Íntimo y personal, 1977. 

El estudio de la performance, de lo performativo y de la performativi-
dad VH�GD�HQ�GLIHUHQWHV�GLVFLSOLQDV�GH�ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�\�KXPDQDV��3DUD�John 

�����%RULV�1LHVORQ\�KD�UHFRSLODGR�P½V�GH�����GHîQLFLRQHV�GH�SHUIRUPDQFH��9HU�HQ�www.asa.de 
YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������(Q�7RUUHQV��9DOHQWÉQ��2S��&LW���S�����

<�'LDQD�7D\ORU�QRV�KDEOD�GH�TXH�H[LVWH�P½V�GH�����PLOORQHV�GH�UHVXOWDGRV�HQ�LQWHUQHW��HQ�LQJOÅV�\�
HVSDÍRO��GH�OD�SDODEUD�SHUIRUPDQFH��(Q�7D\ORU��'LDQD�\�)XHQWHV��0DUFHOD��HGLWV����Estudios avanzados 
de performance. Fondo de Cultura Económica, México, 2011, p. 7.

�����+HDWKîHOG��$GULDQ��HG���Live: art and performance��5RXWOHGJH��1HZ�<RUN�������
971. Torrens, Valentín. Op. Cit., p. 11.
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L. Austin, en Cómo hacer cosas con palabras (1955) lo performativo�VH�UHîHUH�D�XQD�
DFWLYLGDG�TXH�HQ�VX�HQXQFLDGR�FUHD�DTXHOOR�TXH�GHVFULEH��6XV�HVWXGLRV�SDUWHQ�GH�
OD�OLQJØÉVWLFD�\�VRVWLHQHQ�TXH�HO�OHQJXDMH�KDFH�DOJR�P½V�TXH�GHVFULELU�R�H[SUHVDU��
El acto de expresar la oración es realizar una acción, o parte de ella, acción que a su 
vez no sería ‘normalmente’ descripta como consistente en decir algo972. Por ejemplo 
en el clásico, si quiero o si acepto.

Esta dimensión performativa del lenguaje que Austin denominó actos del ha-
bla, ya que emitir la expresión es realizarla, otorga importancia a la competencia 
FRPXQLFDWLYD�GHO�KDEOD��DVÉ�FRPR�DO�FRQWH[WR�GHO�acto performativo��SRVLELOLW½Q-
dose una nueva manera de analizar el discurso en el momento de su ejecución.

En el campo de la sociología, Erving Goffman973 utilizará la noción de perfor-
mance para el estudio de las relaciones y su idea de representación. Goffman se 
VLUYLÏ�GH�OD�PHW½IRUD�GHO�WHDWUR�SDUD�GHVFULELU�\�DQDOL]DU�OD�GLQ½PLFD�SRU�ODV�TXH�
interactúan y se despliegan las personas socialmente. Toda interacción social es 
una representación donde la gente se prepara tras el escenario, confronta a otros al 
usar mascaras y jugar roles, usa el área del escenario principal para el performance 
de las rutinas974, dando como resultado una representación de si y de los otros 
simulada.

En el campo de la antropología, Víctor Turner en Antropología de la perfor-
mance (1987) estudiará el concepto de performance centrándose en los proce-
sos y dramas sociales. Estudiar los procesos sociales como performances implicaría 
tener en cuenta las reglas establecidas en cada sociedad y sus marcos simbólicos, 
observando también sus áreas de indeterminación, ambigüedad, incertidumbre y 
manipulación975. Para Turner, la performance: MXJDGD��HVFHQLíFDFLÏQ�� WUDPD��DF-
ción, correctiva, crisis, cisma y reintegración976�KDFH�GHO�KRPEUH�XQ�DQLPDO�SHU-
IRUPDWLYR��3DUD�ÅVWH��ORV�FXHUSRV��VRPHWLGRV�D�FRVWXPEUHV��GLVFLSOLQDV��K½ELWRV��
poderes… actúan y revelan formas de vida, actos de representatividad que expre-
VDQ�VLJQLîFDGRV��SULQFLSLRV�\�UHDOLGDGHV�UHYHODQGR�HO�FDU½FWHU�SURIXQGR�GH�XQD�
FXOWXUD��3RU�WDQWR��HO�KRPEUH�UHYHOD�D�ORV�RWURV�ORV�SURFHVRV�VRFLDOHV�D�WUDYÅV�GH�
la performance.

�����/��$XVWLQ�� -RKQ��Cómo hacer cosas con palabras, 1955, p. 5. Edición electrónica de www.
SKLORVRSKLD�FO� �� (VFXHOD� GH� )LORVRIÉD� 8QLYHUVLGDG� $5&,6�� (Q� KWWS���UHYLVWDOLWHUDULDNDWKDUVLV�RUJ�
&RPRBKDFHUBFRVDVBFRQBSDODEUDV�SGI�YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������

973. Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life��$QFKRU�%RRNV��1HZ�<RUN�������
974. Goffman citado por Turner, Victor. La antropología del performance. En Geist, Ingrid 

(comp.). Antropología del ritual. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 2002. p. 106.
�����,EÉGHP��S������
�����,EÉGHP��S�����
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 Mona Hatoum. Under siege, 1982.

'HO�PLVPR�PRGR��5LFKDUG�6FKHFKQHU�HQ�Performance. Teoría y prácticas in-
terculturales��������FHQWUD�OD�YLVLÏQ�GH�OD�SHUIRUPDQFH�HQ�OD�DFWLYLGDG�KXPDQD��
en la repetición de conductas y modelos culturales que nos regulan. Para éste, 
la performance es una ‘conducta restaurada’, o ‘conducta practicada dos veces’977. 
3UHVHQWH�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV��ORV�VDEHUHV��ODV�DFWLWXGHVf�TXH�UHSHWLPRV�HQ�QXHV-
tra cotidianidad, en nuestra vida social y que siendo transmitidas, aprendidas, 
marcan las identidades y las normas. Esta conducta restaurada, a su vez, puede 
DFWXDOL]DU��WUDQVIRUPDU��SRVLELOLWDU�R�UHHVFULELU�HQ�HO�SUHVHQWH�OD�FXOWXUD�\D�TXH��
la conducta restaurada siempre está sujeta a revisión978. $GHP½V� 6FKHFKQHU�� VH�
LQWHUHVDU½�SRU�QXWULU�\�H[SDQGLU�OD�SU½FWLFD�GH�OD�SHUIRUPDQFH�FRQ�VDEHUHV�H[WUD�
teatrales.

����� 6FKHFKQHU�� 5LFKDUG��Performance. Teoría y prácticas interculturales�� (G�� /LEURV� GHO� 5RMDV��
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2000, p. 13.

�����,EÉGHP������
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�0DULQD�$EUDPRYLF��Balkan Baroque, 1997.

(Q�HVWD�VLQWRQÉD��GH�UHLWHUDFLÏQ�H�LGHQWLGDG��OD�îOÏVRID�-XGLWK�%XWOHU��D�WUDYÅV�
del concepto de performatividad979 conectará la identidad, la performance y 
el género��(Q�REUDV�FRPR�El género en disputa (1990) analizará cómo las identi-
GDGHV�GH�JÅQHUR�VRQ�UHSUHVHQWDFLRQHV��SHUIRUPDQFHV��LQPXWDEOHV�\�QDWXUDOL]D-
das mediante un conjunto de actos arraigados en el cuerpo e impuestos desde la 
KHWHURVH[XDOLGDG�QRUPDWLYD��TXH�SURGXFHQ�ORV�FXHUSRV�D�WUDYÅV�GH�ODV�FDWHJRUÉDV�
de sexo, género y deseo. Butler llega a la conclusión de que: 

El género no se construye como una entidad estable, un lugar de ac-
ción, del que se desprenden determinadas actuaciones, sino como una 
identidad inestable constituida en el tiempo e instituida en un espacio 
externo mediante la repetición estilizada de unos determinados actos. El 
efecto del género se produce a través de la estilización del cuerpo; por eso 
debe entenderse como la forma común de fabricar, mediante gestos, mo-
vimientos y múltiples estilos corporales, la ilusión de un yo permanente 
y sexuado.980

�����5HFRUGHPRV�TXH�HO�WÅUPLQR�SHUIRUPDWLYLGDG�KDFH�UHIHUHQFLD�DO�SRGHU�UHLWHUDWLYR�GH�DTXHOODV�
SU½FWLFDV�TXH�UHJXODQ�HO�GLVFXUVR��HV�OD�QRUPD�PHGLDQWH�OD�FXDO�VH�SURGXFH�\�JRELHUQDQ�ORV�FXHUSRV�

�����%XWOHU��-XGLWK��El Género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Op. Cit., 
pp. 140-141.



Aproximaciones al concepto de acción/performance/live art – 421

�(JOH�5DNDXVNDLWH��Trap. Expulsion from Paradise. 1995, 1996, 1997.

&RPR�YHPRV�HQ�HVWH�EUHYÉVLPR�DFHUFDPLHQWR�D�ORV�performance studies981, las 
GLVWLQWDV�GLVFLSOLQDV�TXH�OR�FRPSRQHQ��OD�OLQJØÉVWLFD��OD�VRFLRORJÉD��OD�DQWURSROR-
JÉD��ORV�HVWXGLRV�GH�JÅQHUR��ODV�DUWHV�HVFÅQLFDVf�KDFHQ�GH�OD�SHUIRUPDQFH�XQD�
IRUPD�GH�qFRQRFLPLHQWRr��GH�FRQH[LÏQ��GH�transferencia y transmisión de saberes 
sociales, de memoria cultural y sentido de identidad, etc, que se perpetúa a través de 
acciones reiteradas982. 

Para nosotras es más que evidente, que la genealogía y trayectoria del con-
FHSWR�GH�SHUIRUPDQFH�VH�H[WLHQGH�D�XQ�VLQ�îQ�GH�HVFHQDULRV983 y a una plurali-
dad984�GH�SHUVSHFWLYDV�TXH�GHVGLEXMDQ�ODV�IURQWHUDV�\�GHVHVWDELOL]D�ORV�FRQFHSWRV�
KRPRJÅQHRV��GHM½QGRQRV�ELHQ�FODUR�TXH�ÅVWH�HV��XQ�FRQFHSWR�DELHUWR��LQWHUGLV-
FLSOLQDU��SDUDGÏMLFR��FUÉWLFR��FRPSOHMR��DEVWUDFWR��HQ�SHUPDQHQWH�FRQVWUXFFLÏQ��
FHUFDQR�D�OD�YLGD��DO�FRPSRUWDPLHQWR�KXPDQRf�SHUR�VREUH�WRGR��QRV�LQWHUHVD�
resaltar su gesto, su carácter transformador, subversivo, de intervención, 
desplazamiento y traspaso985. Quedándonos con esta última entrada, funda-
PHQWDO�SDUD�HQWHQGHU�HO�RULJHQ�GH�OD�SHUIRUPDQFH�IHPLQLVWD��FX\R�íQ�HV�GHVDUUROODU�

981. Ver KWWS���WLVFK�Q\X�HGX�SHUIRUPDQFH�VWXGLHV�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
KWWSV���ZZZ�FRPPXQLFDWLRQ�QRUWKZHVWHUQ�HGX�GHSDUWPHQWV�SHUIRUPDQFHVWXGLHV�DERXW�SKS 

YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
�����9LGLHOOD��-XGLWK��3XEOLFDFLÏQ�=HKDU��Q������S������
En KWWS���DUW[LER�DUWHOHNX�QHW�HV�LVODQGRUD�REMHFW�DUWHOHNX��$��� visitado el 30 de enero de 

2017.
983. Picazo, Gloria (Coord). Op Cit.
984. Preciado, Beatriz. Género y performance. 3 episodios de un cybermanga feminista queer trans… 

Op. Cit.
�����6FKORVVPDQ��'DYLG�$��Actors and activists: performance, politics and exchange among social 

worlds.�5RXWOHGJH��1HZ�<RUN�/RQGRQ�������
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acciones en vista a un cambio de la realidad social existente986, nos centramos en el 
terreno que nos ocupa, el arte de la performance y las prácticas artísticas 
feministas y de mujeres.

El arte de la performance o performance art surge en los años sesenta y 
VHWHQWD�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�OOHJDQGR�VX�GHVDUUROOR�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV��%HEH�GH�
prácticas artísticas y de un amplio campo de sentidos: el teatro, la música, la 
GDQ]D��SLQWXUD��SRHVÉD��HVFXOWXUD��FLQH��WHFQRORJÉDf�6X�YDULDGD�LQïXHQFLD��DGH-
más de las vanguardias del siglo XX y de distintas modalidades del arte de 
DFFLÏQ��FRPR�HO�KDSSHQLQJ�\�HO�ïX[XV��OD�SRGHPRV�HQFRQWUDU�WDPELÅQ�HQ�HO�ac-
tivismo generado por los movimientos sociales y en el movimiento feminista 
de aquellos años. Dice J.A.Ramírez: Cabría aventurar la hipótesis de que las muje-
res han sido las responsables de este cambio de acento antiformalista, más temático 
e implicado con la vida, que es peculiar de casi todo arte de acción987.

La performance parece surgir como confrontación a la moral social de la 
ÅSRFD��&RQ�HVWH�FDPELR�GH�DFWLWXG�HQ�HO�DUWH��HUD�GH�HVSHUDU�TXH�ODV�PXMHUHV�SX-
VLHUDQ�VXV�SURSLRV�FXHUSRV�HQ�DFFLÏQ�SDUD�FXHVWLRQDU�\�DQDOL]DU�OD�VXEDOWHUQLGDG�
IHPHQLQD�\�OLEHUDU�D�OD�PXMHU�GH�ODV�DWDGXUDV�GH�XQ�VLVWHPD�DQGURFHQWULVWD�TXH�
D�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD��OHV�QHJDED�DÖQ�ORV�GHUHFKRV�\�OD�LJXDOGDG�FRQ�UHVSHFWR�
DO�KRPEUH��

$�WUDYÅV�GH�OD�DFFLÏQ�VLPEÏOLFD��GH�SHTXHÍRV�JHVWRV�GH�GHVREHGLHQFLD��UHFRU-
GHPRV�ODV�DFFLRQHV�GHO�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU��ODV�PXMHUHV�DUWLV-
tas y no artistas, se agruparon encontrando en el activismo feminista de estos 
DÍRV�QXHYDV�YÉDV��QXHYRV�PRGRV�GH�KDFHU��GH�GLVFXWLU�\�WUDQVIRUPDU�OD�UHDOLGDG�
social, cultural y política de las mujeres, impuesta por la lógica del patriarcado. 
Dice Pierre Bourdieu: 

Sólo una acción colectiva que busque organizar una lucha simbólica 
capaz de cuestionar prácticamente todos los presupuestos tácitos de la vi-
sión falonarcisista del mundo puede determinar la ruptura del pacto casi 
inmediato entre las estructuras incorporadas y las estructuras objetivadas 
que constituye la condición de una verdadera conversión colectiva de las 
estructuras mentales988.

�����/��$XVWLQ��-RKQ��(Q 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S������
987. Ramírez, Juan Antonio. En Alario, María Teresa. Op Cit., p. 55.
988. %RXUGLHX�� 3LHUUH�� /D�PXMHU� REMHWR� GH� OD� GRPLQDFLÏQ�PDVFXOLQD�� (Q� /RUHQ]R�� 6HEDVWL½Q�

J.(director). Elementos: Metapolítica para una Civilización Europea. Nº 61, La condición femenina 
�IHPLQLVPR�R� IHPLQLGDG"��S�� ����(Q�KWWS���HV�FDODPHR�FRP�UHDG�����������D����IF�E�� visitado 
HO����GH�IHEUHUR�GH������
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 Yolanda Domínguez. Registros, 2014.
0LOHV�GH�PXMHUHV�UHJLVWUDURQ�VXV�FXHUSRV�SDUD�GHQXQFLDU�HO�DQWHSUR\HFWR�GH�OH\�GHO�DERUWR�GH������

0DGULG��%DUFHORQD��%LOEDR��6HYLOOD��3DPSORQDf

&RPR�KHPRV�YLVWR�HQ�ORV�SXQWRV�DQWHULRUHV��HO�UHVXUJLU�\�GHVDUUROOR�GHO�PRYL-
miento feminista de los años setenta encontraría en el activismo del momento 
XQ�PRGR�\�XQ�DOLDGR��$PERV��OD�WHRUÉD�GHO�IHPLQLVPR�UDGLFDO989 y el activismo 
político990��VH�HQFDPLQDURQ�FRQ�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�DFFLÏQ�IHPLQLVWD�VLPEÏOLFD�\�
DUWÉVWLFD�KDFLD�HO�GLVFXUVR�GHO�DUWH991.

No olvidemos que las acciones/performances realizadas por las artistas de 
ORV�VHWHQWD��GHXGRUDV�GH�OD�DFWLYLGDG�SROÉWLFD��GHEHQ�YHUVH�WDPELÅQ�FRPR�SDUWH�
GH�OD�LQLFLDWLYD�GHO�PRYLPLHQWR�GH�ODV�PXMHUHV��FRQ�ODV�OXFKDV�DELHUWDV�SRU�ORV�
grupos de emancipación de Estados Unidos y Europa. Suzanne Lacy decía que 
para entender el movimiento del arte feminista de la década de los setenta: es 
necesario mirar fuera del discurso del mundo del arte, porque el ímpetu inicial llegó 
del mundo más amplio de la acción política992. 

989. Amorós, Celia y de Miguel, Ana (Eds.). Op. Cit.
�����1DVK��0DU\��2S��&LW�
991. Méndez, Lourdes. Op. Cit.
992. Lacy, Suzanne. En Broude, Norma y Garrad, Mary D. Op. Cit., p. 264.
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De modo que, las acciones artísticas feministas, comenzaron a desplegarse 
FRPR�SDUWH�GHO�GHVDUUROOR�PLVPR�GHO�OHQJXDMH�SO½VWLFR��FRQWULEX\HQGR�DO�GHEDWH��
DO� FUHFLPLHQWR��D� OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�SDUWH�GH� ODV�bases�GH� OR�TXH�KR\�FRQR-
cemos como arte de la performance. La acciones performativas de estos años 
tuvieron un papel clave en las políticas del cuerpo993 y ocuparon un lugar especí-
îFR�HQ�ODV�UHLYLQGLFDFLRQHV�GH�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�

Muchas artistas feministas adoptaron el performance art en los 70 
UHVLJQLíFDQGR�HO�JÅQHUR�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�HVWUDWHJLDV�GHO�IHPLQLVPR�>f@�
No es de extrañar, por tanto, que las prácticas artísticas de los 70, que 
hicieron un uso creativo de las metodologías feministas para abordar crí-
ticamente el problema de la autorepresentación, la toma de conciencia 
del propio poder y la identidad comunitaria, hayan proporcionado tan 
importantes precedentes para el activismo contemporáneo.994

Las características de la performance son muy diversas, aunque podemos 
GHFLU�TXH�OD�PD\RUÉD�GH�ODV�REUDV�SHUIRUPDWLYDV�JXDUGDQ�XQ�SXQWR�HQ�FRPÖQ��
KDFHU��generar realidad. Realmente serán las/os artistas, las que través de la 
SUD[LV�YD\DQ�GHîQLHQGR�D�ÅVWD�GHVGH�WDQWRV�HVWLORV�\�PRGRV�GH�HMHFXFLÏQ�FRPR�
artistas de la performance existen. Para conocer la performance es necesario verla: 
cómo se articula, cómo funciona en el caso de cada artista. No hay artistas de la 
SHUIRUPDQFH��VLQR�DUWLVWDV�TXH�VH�VLUYHQ�GH�PHGLRV�GLVWLQWRV�SDUD�íQHV�GLVWLQWRV995.

 Ana Gesto. Intervalos variables, 2011.

$�VDELHQGDV�GH�TXH�QR�HV�QXHVWUD�LQWHQFLÏQ�DEDUFDU�ODV�FDUDFWHUÉVWLFDV�GH�OD�
performance996�GDGDV�D�OR�ODUJR�GH�ODV�GÅFDGDV��VLQR�H[WUDHU�\�EXVFDU�HQ�HOOD�OD�
utilización, la intencionalidad y el desarrollo con el que las artistas, sirvién-
GRVH�GH�VX�HMHUFLFLR��KDQ�LGR�WUDQVPLWLHQGR�OD�VXEMHWLYLGDG�GH�ODV�PXMHUHV�\�KD-
ciendo frente a la opresión patriarcal, vamos a detenernos, en algunas de las 

����� &UX]�� 3HGUR� $OEHUWR� �HG���� Cartografías del cuerpo. la dimensión corporal en el arte 
contemporáneo. Cendeac, Murcia, 2004.

994. En Blanco, Paloma. Carrillo, Jesús. Claramonte, Jordi y Expósito, Marcelo. Op. Cit., p. 83.
995. Orlan. En Picazo, Gloria (Coord.) Op. Cit., p. 16.
996. Ferrando, Bartolomé. El arte de la performance. Elementos de creación. (G��0DKDOL��9DOHQFLD��

2009.
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características más comunes del lenguaje de la performance y en otras que, 
FRPR�HVWUDWHJLDV�DUWÉVWLFDV��KDQ�VLGR�DGRSWDGDV�SRU�ODV�DUWLVWDV�SDUD�FXHVWLRQDU��
WUDQVIRUPDU��SURYRFDU��SUR\HFWDU�\�VRURUL]DU�VXV�UHDOLGDGHV�VRFLDOHV��SÖEOLFDV�\�
SULYDGDV��SDUD�WUDHU�HO�FDPELR�DO�FXHUSR�\�D�ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV�

Y es precisamente esto de lo que trata la acción feminista: de cambiar 
el imaginario para ser capaces de actuar en lo real, de cambiar las mismas 
formas del lenguaje, que por su estructura e historia ha estado sujeto a 
una ley que es patrilineal, por lo tanto masculina.997

En la performance el cuerpo es a la vez sujeto, texto y objeto998 GH�OD�REUD��
Los cuerpos, inscritos, producidos, sometidos se convierten en la expresión ar-
tística. La performance lo reclama, lo convierte en escenario, en fuente de cono-
FLPLHQWR��GH�OLEHUDFLÏQ�\�UHLYLQGLFDFLÏQ��HV�OD�KHUUDPLHQWD�\�HO�SURGXFWR��*ORULD�
Picazo nos dice: 

Para muchos artistas, la performance ha sido un medio para explo-
rar la dimensión física del cuerpo; por medio de él, podían expresar toda 
suerte de sensaciones y sentimientos, de repudios y aceptaciones, y hacer 
evidente su papel de compromiso con la sociedad. Podríamos hablar de la 
performance como una de las prácticas artísticas más comprometidas con 
el yo del artista, pues, lejos de posibles recursos externos, en realidad el 
protagonista básico es el propio artista.999

La performance representa una forma de moverse entre el arte y la vida, en-
WUH�HO�\R��OR�VRFLDO��OR�FXOWXUDO��OD�LGHQWLGDG��OR�SÖEOLFRf�6H�SRQH�HQ�PDUFKD�SDUD�
cuestionar la realidad del cuerpo, permitiendo tomar posiciones de protesta, 
denuncia y resistencia teniendo la capacidad de generar XQ�FDPELR�reinter-
pretando, construyendo o deconstruyendo�HVD�UHDOLGDG�LQWHUURJDGD��(VWKHU�
Ferrer nos dice que la pedagogía de la performance debería permitir analizar crí-
ticamente las dinámicas sociales a través de las cuales nos constituimos, [...] para 
deconstruir las representaciones y prácticas hegemónicas1000.

Algunos de los elementos claves de la performance son el tiempo, el es-
pacio y la presencia1001 y de sus particularidades distintivas destacamos su 
carácter procesal y efímero. En la ejecución y en la experiencia real generada 

997. Nuñez. En Alario, María Teresa. Op. Cit., p. 66.
�����*ROGEHUJ��5RVHOHH��2S��&LW�
999. Picazo, Gloria (Coord.). Op. Cit., p. 15.
������)HUUHU��(VWKHU��3XEOLFDFLÏQ�=HKDU��QÖPHUR�����S�������
En KWWS���DUW[LER�DUWHOHNX�QHW�HV�LVODQGRUD�REMHFW�DUWHOHNX��$��� visitado el 29 de enero de 

2017.
������,EÉGHP��S������
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se encuentra su fuerza, es el acto realizado. La performance, no tiene reglas 
y en sus características más puras, consiste menos en copiar o en representar la 
realidad que en captar sus fuerzas y revelarlas, en hacer sensibles en sí mismos el 
tiempo y la duración de las cosas, en explicar las tensiones que recubren lo banal 
y lo cotidiano. Con la particularidad de que la agudeza de esta percepción es tanto 
más fuerte cuanto más tenemos conciencia de la fugacidad del acontecimiento, de 
su carácter efímero, de su precariedad.1002 

.LPVRRMD��A Needle Woman, 2005. Locations:
+DYDQD��&XED���-HUXVDOHP��,VUDHO���1
'MDPHQD��&KDG��

Patan (Nepal), Rio de Janeiro (Brazil), and Sana'a (Yemen).

En ella, el uso de materiales es más que extenso�\�GLYHUVR��SXHGHQ�HFKDU�
mano para su ejercicio de una pluralidad de medios y tecnologías1003 y los re-
gistros de ésta, se dan a través de fotografías, vídeos, películas, textos… aunque 
WDPELÅQ�VH�FUHDQ�SHUIRUPDQFHV�SDUD�VHU�YLVWDV�HQ�YLGHR��YLGHRSHUIRUPDQFHV��

La performance permite la fusión� FRQ� RWUDV�PXFKDV disciplinas, expan-
GLHQGR� HO� KRUL]RQWH�� ORV� VDEHUHV�� GLVROYLHQGR� ODV� IURQWHUDV�� HQULTXHFLHQGR� ODV�
propuestas. La praxis del cuerpo lleva a una UHVLJQLíFDFLÏQ��D�XQD�UHïH[LÏQ�\�
transformación de éste en espacio de crítica. 

������%HVDFLHU��+XEHUW��(Q�3LFD]R��*ORULD�2S��&LW���S������
1003. Dixon, Steve. Digital performance. A history of new media in theater, dance, performance art 

and installation��7KH�0,7�3UHVV��&DPEULGJH�������
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La performance retrotrae lo ya hecho, a las performances ya completa-
das, concluidas, recortadas, olvidadas, que atraviesan e implican campos 
discursivos preexistentes [...] tal retrotraer no supone solo repetir en el 
presente performativo, todavía no complementado, ni concluido, todavía 
abierto a la posibilidad de interpelar por sus efectos emocionales y polí-
ticos, de interpelar esas relaciones sociales y hábitos corporales que con-
sagra y reitera. Abierto para transformar lenta, tenazmente sus tópicos, 
PHWDV�\�HOHPHQWRV�R�D�UHVLJQLíFDUORV�1004

'LJDPRV�TXH�HQWUH�VXV�FXDOLGDGHV��OD�SHUIRUPDQFH�SRVLELOLWD�WUDEDMDU�D�ODV�RV�
artistas en primera persona1005, desde la autobiografía, desde lo íntimo, desde 
el relato original. En su práctica, la pedagogía de la performance:

Trabaja sobre lo vivencial para desarrollar a la persona en su particu-
ODULGDG�LQGLYLGXDO��PRWLYD�DO�FDPELR��D�íQ�GH�OLEHUDU�DIHFWLYLGDG��HVFXFKD�
empáticamente, comprende al otro desde el interior, confía en la consi-
deración del que aprende. Facilita la autoevaluación y la autocrítica.1006

0XFKDV� GH� ODV� DUWLVWDV� IHPLQLVWD� GH� OD� SHUIRUPDQFH�KDQ�SODVPDGR� HQ� VXV�
DFFLRQHV�VXV�DXWRELRJUDIÉDV��KDQ�DO]DGR�VX�SURSLD�YR]��KDQ�OHÉGR�VXV�FXHUSRV�\�
KDQ�PRVWUDGR�OD�PDUJLQDFLÏQ��OD�VXERUGLQDFLÏQ�\�OD�GHVLJXDOGDG�SDUD�DFDEDU�FRQ�
ORV�FÏGLJRV�FXOWXUDOHV�KHJHPÏQLFRV��5HFRUGHPRV�TXH�OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�GH�ORV�
DÍRV�VHWHQWD��ODV�DFFLRQHV�SHUIRUPDQFHV�\�OD�OXFKD�GH�ODV�PXMHUHV�WUDQVLWDEDQ�D�
OD�YH]�FRQ�XQD�PHWRGRORJÉD�EDVDGD�HQ�HO�FRQFHSWR�GH identidad, desde donde 
VH�WUDWÏ�GH�FRQFLHQFLDU�\�GH�SURPRYHU��XQ�FDPELR�VREUH�HO�OXJDU��ORV�SUREOHPDV��
OD�LGHQWLGDG�\�OD�H[SHULHQFLD�FRPÖQ�GH�RSUHVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV��(OODV�VDEÉDQ�TXH�
volver a oír es necesario para volver a escuchar1007, para desarticular a partir de sí 
PLVPDV��SDUD�SDUWLFLSDU�FRQVFLHQWHPHQWH�\�VXEYHUVLYDPHQWH�HQ� OD�YLGD��HQ� OD�
construcción de los acontecimientos. 

Lo importante es que las mujeres se enfrenten a la realidad de su his-
toria y de su situación [...] si utilizan su posición de marginadas y exclui-
das como posición estratégica, las mujeres pueden desvelar las debilidades 
institucionales e intelectuales en general y, a la vez que destruyen una 
falsa conciencia1008 construir a través del gesto de la acción, unos signos 

������'ÉD]��5RGULJR��(Q�0HQGR]D��0DUWKD�0DULYHO��Performance y drama social: la representación 
de la Batalla del 5 de mayo en una localidad mexicana. Covergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 
17, nº 54, Universidad Autónoma del Estado de México, México, 2010, p. 96.

En KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�DUWLFXOR�RD"LG ������������YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������
1005. De Diego, Estrella. Op. Cit.
1006. Torrens, Valentín. Op. Cit., p. 46.
������&ÏUGRED��'DYLG���6½H]��-DYLHU�\�9LGDUWH��3DFR��2S��&LW���S������
1008. Aliaga, Juan Vicente. Arte y cuestiones de género. Op. Cit., p. 103.
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\�VHÍDOHV�TXH�GHQ�D�ÅVWDV�XQD�QXHYD�VLJQLíFDFLÏQ�SDUD�PRGLíFDU�VX�RSUH-
VLÏQ��(VD�VLJQLíFDFLÏQ��QXHVWUD�VLJQLíFDFLÏQ��FRPR�PXMHUHV��SXHGH�GHV-
encadenar el proceso de nuestra autodeterminación1009.

El acto permite poner al artista en contacto directo con la realidad 
material a la que se enfrenta, permite reemplazar la pose, la puesta en es-
cena, por la situación real de un cuerpo y esta situación preserva la fuerza 
de las imágenes y suscita otras nuevas.1010

(VWDV�FDUDFWHUÉVWLFDV��HQWUH�RWUDV��KDQ�SHUPLWLGR�D�ODV�DUWLVWDV�GHVDUUROODU�XQD�
VHULH�GH�HVWUDWHJLDV�HVWÅWLFDV�HQ�VXV�SHUIRUPDQFHV�\�DFFLRQHV�TXH�KDQ�D\XGDGR�D�
lo largo de las décadas a cuestionar y a tener presente las temáticas feministas 
del momento.

$XGUH\�&KDQ�\�(ODQD�0DQQ��Myths of Rape��������8QD�UHLQWHUSUHWDFLÏQ�GH�OD�REUD�GH�/HVOLH�
/DERZLW]�0\WKV�RI�5DSH��������

En el fenómeno de la performance, el/la artista no representa sino que 
presenta1011. 1R�VH�WUDWD�GH�UHSUHVHQWDU�XQD�LPDJHQ�R�XQ�VLJQLîFDQWH��VLQR�GH�
presentarse, de poner el cuerpo en acción con la realidad, sus marcas y su con-
WH[WR��6H�WUDWD�GHO�DTXÉ�\�HO�DKRUD��GH�LQWHUYHQLU�HVWUDWÅJLFDPHQWH�HQ�OD�UHDOLGDG��
Por consiguiente la acción edita la experiencia, y como si nos permitiera un 
qYROYHU�D�RFXUULUr�reconstruye el acontecimiento. La performance es la fase 
en la que el cuerpo reconstituye un recorrido activo, experimenta la historia de los 
signos, revive su formación, reorganiza, rearticula, reactiva, reestructura el espacio 
a su medida1012.

������,EÉGHP��S������
������%HVDFLHU��+XEHUW��(Q�3LFD]R��*ORULD�2S��&LW���S�����
������9DOGHOOÏV��$QD��&XHUSR��GRORU�\�ULWR�HQ�OD�SHUIRUPDQFH��/DV�SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV�GH�5RQ�$WKH\� 

Nómadas. Revista crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas., Vol. 27, nº 3, Universidad Complutense de 
Madrid, 2010.

������&ODUHERXGW��-HDQ��(Q�3LFD]R��*ORULD��,EÉGHP��S�����
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2WUR�GH�ORV�YDORUHV�GH�OD�SHUIRUPDQFH�HV�OD�UHODFLÏQ�\�HO�SDSHO�TXH�VH�HVWDEOH-
ce con el espectador/a como parte implicada en el proceso de la performan-
ce1013��%DUWRORPÅ�)HUUDQGR�GHîQH�SHUIRUPDQFH�FRPR�OD��

realización de una o diversas acciones en presencia de un público al cual, 
a diferencia de lo que sucedía con el happening no se le pide que parti-
cipe físicamente. La participación se producirá mental y sensiblemente, 
cuando la percepción del receptor se mantenga abierta y activa, cuando la 
lectura del proceso no quede reducida al mero gesto de engullir, de tragar 
lo presentado.1014

(VWD�SURSLHGDG�VH�WRUQD�HQ�HVWUDWHJLD�SDUD�VXVFLWDU�DO�SÖEOLFR� (O�SÖEOLFR�SDVD�
de ser un voyeur D�H[SHULPHQWDU�\�D�SDUWLFLSDU�HQ�OD�REUD��<D�QR�HV�HO�HVSHFWDGRU�D�
SDVLYR�WUDGLFLRQDO�GH�DQWHV��VLQR�TXH�DKRUD�HO�SÖEOLFR�VHU½�FXHVWLRQDGR��SURYR-
cado, emocionado e interrogado para exigirle una actitud más activa y participa-
WLYD��(O�SÖEOLFR�SXHGH�HVWDU�SUHVHQWH�R�DXVHQWH��FRPR�HQ�OD�YLGHRSHUIRUPDQFH�
TXH�QR�KD\�XQ�FRQWDFWR�GLUHFWR�FRQ�ÅVWH���\�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�DVLVWHQWHV��ODV�
SHUIRUPDQFHV�VH�SXHGH�FRQîJXUDU�VHP½QWLFDPHQWH�GH�PDQHUD�GLYHUVD�

 Colectivo Hijas de la Violencia, 2016.
/XFKDQ�FRQWUD�HO�DFRVR�FDOOHMHUR�FRQ�SLVWRODV�GH�FRQIHWLV�

El poder transformador de la performance y su capacidad para transmitir la 
memoria colectiva nos lleva a incluir una vía de escape que tomaremos presta-
da de Diane Taylor. La performance crea un espacio para el entendimiento de 
trauma y memoria. 

1013. De Diego, Estrella. Op. Cit.
1014. Ferrando, Bartolomé. La performance como lenguaje. En KWWS���SHUIRUPDQFHORJLD�EORJVSRW�

FRP�HV���������OD�SHUIRUPDQFH�FRPR�OHQJXDMH�EDUWRORP�KWPO�YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH�������
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El trauma y sus efectos postraumáticos siguen manifestándose corpo-
ralmente mucho después de que haya pasado el golpe original. El trauma 
regresa, se repite en forma de comportamientos y experiencias involun-
tarias. Aunque performance no es una (re)acción involuntaria, lo que 
comparte con el trauma es que también se caracteriza como lo reiterado 
(actuado dos veces). Performance (igual que memoria, igual que trau-
ma) es siempre una experiencia en el presente. Opera en ambos sentidos, 
FRPR�XQ�WUDQVPLVRU�GH�OD�PHPRULD�WUDXP½WLFD��\�D�OD�YH]�VX�UHHVFHQLí-
cación.1015

De modo que, para las artistas que presentan sus performances/acciones 
desde la realidad cotidiana de sus cuerpos, desde la violencia y las marcas ins-
tauradas en éstos, la memoria es necesaria para rescatar el drama del olvido y el 
DFWR�SHUIRUPDWLYR�FRQ�HO�FXHUSR�HV�OD�HVWUDWHJLD�P½V�HíFD]�SDUD�UHVLVWLU�\�WUDQVIRU-
mar la realidad1016.

/D�SHUIRUPDQFH�QR�WLHQH�VÏOR�FRPR�REMHWLYR�LQWHUURJDU�ODV�SROÉWLFDV�TXH�HV-
WUXFWXUDQ�OR�SHUVRQDO�GHO�DUWLVWD��VLQR�TXH�HQ�HOOD��WDPELÅQ�HVW½�SUHVHQWH�FRPR�
estrategia, lo colectivo, la multiplicidad, lo transdisciplinar… Un mestizaje que 
explota, que rompe con los discursos del arte para crear un ejercicio de concien-
ciación e implicación de la audiencia, donde a través del gesto, del acto, del 
DFRQWHFLPLHQWR�qHQ�YLYRr�VH�SXHGDQ�SURSRQHU�RWUDV�PLUDGDV�TXH�QRV�D\XGHQ�D�
VHQWLU��D�EXVFDU�UHVSXHVWDV��D�WHQHU�HQ�FXHQWD�LQFOXVR�ORV�LQWHUURJDQWHV�GH�DTXH-
llos cuerpos que nos precedieron y los que nos circundan.

El live art ha sido creado para sorprender, echar a un lado las tradicio-
nes de representación, para poner en primer plano lo experimental, para 
DEULU�GLIHUHQWHV�FODVHV�GH�FRPSURPLVR�FRQ�HO�VLJQLíFDGR�\�SDUD�DFWLYDU�ODV�
audiencias1017.

(Q�HVWH�HMHUFLFLR�GH�FRPSURPLVR��GH�FRQH[LRQHV��VH�HQWUHWHMHQ�VLJQLîFDGRV��
VH�GD�XQ�LQWHUFDPELR��VH� LQWHUDFWÖD�FRQ�OD�YLGD��VH�buscan alternativas que 
QDUUHQ�\�DFDEHQ�FRQ�ORV�SUREOHPDV�FRPXQHV��VH�KLEULGL]DQ�FRQ�RWURV�OHQJXDMHV��
creando alianzas, en nuestro caso, entre las mujeres, siendo terapéutico, renova-
GRUf�QR�VÏOR�SDUD�TXLHQ�UHDOL]D�OD�DFFLÏQ��VLQR�WDPELÅQ�SDUD�TXLHQ�OD�FRQWHPSOD�

Tender una red de conexiones, no sólo atendiendo a las ‘intenciones’ 
del autor y a la ‘recepción’ del lector, sino también atendiendo a un con-
junto mucho más amplio y más complejo de interconexiones posibles que 

������7D\ORU��'LDQD��(Q�6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S������
������,EÉGHP��S������
1017. Read, Alan. En Torrens, Valentín. Op. Cit., p. 179.
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desdibujan las distinciones establecidas, es decir, hegemónicas, de clase, 
cultura, raza, práctica sexual y otras.1018

�/D�5LERW��Panoramix, 1993-2003.

Con todo lo visto desde el inicio de este capítulo, podemos estar convencidas 
GH�TXH�HO� IHPLQLVPR�\�HO�DUWH�GH� OD�SHUIRUPDQFH�GHVGH� ORV�DÍRV�VHWHQWD��KDQ�
FDPLQDGR�GH�OD�PDQR�SDUD�FRQWDU�\�IRUMDU��GHVGH�HO�FXHUSR��OD�KLVWRULD�\�OD�YLGD�
de las mujeres.

La performance�KD�VLGR�SDUD�HO�IHPLQLVPR�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�investiga-
ción y UHîH[LÏQ�� MXQWDV��KDQ�IXQFLRQDGR�FRPR�XQ�W½QGHP��KDQ�UHFRUULGR�XQ�
ODUJR�FDPLQR�SDUD�GDU�D�OD�PXMHU�YLVLELOLGDG�FRPR�VXMHWR��KDQ�UHYROXFLRQDGR�\�
WUDQVJUHGLGR�ORV�OÉPLWHV�HQWUH�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR�\�SULYDGR��KDQ�GDGR�XQ�VHQWLGR�
SROÉWLFR�D�OD�YLGD��D�OR�SHUVRQDO�\�KDQ�DUJXPHQWDGR�\�FRQYHUWLGR�D�OD�SHUIRUPDQFH�
HQ�XQ�HOHPHQWR�HîFD]��HQ�XQ�FDWDOL]DGRU�SDUD�TXH�ODV�PXMHUHV�FRPR�JUXSR��\�
desde sus múltiples situaciones sociales, de raza y clase, denuncien, desafíen, 
WUDQVIRUPHQ�\�DFDEHQ��D�WUDYÅV�GH�HOOD��FRQ�ORV�PHFDQLVPRV�\�ODV�UHODFLRQHV�GH�
poder que estructuran nuestra cultura patriarcal.

1018. Braidotti, Rosi. Sujetos Nómades. Ed. Paidós, Buenos Aires, 2000, p. 119.
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De este modo y después de todo este recorrido por los distintos aconteci-
mientos, consideramos que los discursos del feminismo radical, el activismo 
SROÉWLFR�GHO�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU��FRQ�HO�VORJDQ�“lo personal es 
político”, la visión esencialista del cuerpo de la mujer dada por aquellos años, 
la metodología de la identidad utilizada por las mujeres con sus sesiones y 
grupos de autoconciencia y la victoria de un proyecto artístico centrado en la 
acción para revelar y desarmar las políticas de las esferas separadas según el 
VH[R��FRPR�IXH�HO�SUR\HFWR�GH�OD�:RPDQKRXVH��KDQ�favorecido y contribui-
do al desarrollo del arte de acción/performance. Ya que las características 
TXH�VH�GHVSUHQGLHURQ�GH�ODV�DFFLRQHV�IHPLQLVWDV�GH�îQDOHV�GH�OD�GÅFDGD�GH�ORV�
VHWHQWD�KDQ�FRQWLQXDGR�GHíQLHQGR, desde entonces, gran parte del arte de ac-
ción: su sentido activista1019, la mirada política�FDSD]�GH�SHUWXUEDU�OD�QRUPD��
las estructuras o la categorización social, cultural y sexual, el cuerpo1020 como 
contenedor, como escenario por donde discurren y se proyectan discursos 
críticos y prácticas artísticas, la crítica a la representación capaz de forjar 
nuevos modelos, la conquista del espacio públicof�(Q�GHîQLWLYD��FDUDFWHUÉV-
WLFDV�VXEYHUVLYDV�GH�XQ�OHQJXDMH�TXH�EXVFD�XQD�PD\RU�LPSOLFDFLÏQ�FRQ�OD�vida, 
al ofrecer el propio espacio en el que se ejerce la opresión como escenario de 
UHîH[LÏQ y denuncia. 

������%HUNRZLW]��7HUU\�\�/DF\��6X]DQQH��6X]DQQH�/DF\��GH�FXHUSR�ÉQWLPR�D�FXHUSR�GH�(VWDGR��
Artecontexto: arte, cultura, nuevos medios=art, culture, new media. Nº 20, 2008, pp. 31-41.

������$OF½]DU��-RVHîQD� El cuerpo como soporte. Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, 
Citru, México, 2001.

En KWWS���ODVD�LQWHUQDWLRQDO�SLWW�HGX�/DVD�����$OFD]DU-RVHîQD�SGI visitado el 12 de enero de 
2016.
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3.5 Desarrollo artístico del arte de acción/performance/live 
art desde los años setenta hasta nuestros días: propuestas 
de mujeres para subvertir el régimen patriarcal en vista a 
un cambio de la realidad social.

El interés de este punto es el de situar un lugar para la acción/ performance/
live art en la representación de los mecanismos violentos de poder promovi-
GRV�GHVGH�HO�SDWULDUFDGR�H�LQVWLWXFLRQDOL]DGR�VREUH�ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV��(Q�
HVWH�UHFRUULGR��TXH�FRPSUHQGH�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV��YD-
mos a conocer las estrategias artísticas y discursivas�TXH�KDQ�LGR�DGRSWDQGR�
las mujeres artistas a través de la práctica de la performance para subvertir 
el régimen patriarcal y las diferentes violencias que atrapan, dominan y go-
ELHUQDQ�QXHVWURV�FXHUSRV��

'HWHQLÅQGRQRV�H[FOXVLYDPHQWH�HQ�DTXHOODV�REUDV�FDSDFHV�GH�FXHVWLRQDU��GH-
QXQFLDU�\�KDFHU�IUHQWH�DO�VRPHWLPLHQWR�\�D�OD�YLROHQFLD�KHJHPÏQLFD�PDVFXOLQD�
e imperante de nuestra cultura occidental, veremos cómo a través del lenguaje 
de la acción, ya que nuestro lenguaje carece de palabras para expresar esta ofen-
sa1021,�ODV�DUWLVWDV��UHHVFULELU½Q�VXV�FXHUSRV��FDQDOL]DU½Q�HO�WUDXPD��OR�GHYROYHU½Q�
a lo real para entrar en el discurso y revertir así las verdaderas dimensiones de 
HVWD�ODFUD�GH�OD�YLROHQFLD�\�VXV�FRQWUDGLFFLRQHV��/RV�WUDEDMRV�TXH�VH�SUHVHQWDQ�
a continuación están todos sujetos al cuerpo como acción�VLPEÏOLFD�\�R�SR-
OÉWLFD��SXHVWRV�HQ�DFFLÏQ�SDUD�YLVLELOL]DU�� UHïH[LRQDU��FRQVWUXLU�\�JHQHUDU�RWUDV�
realidades en vistas a un cambio social que transforme la opresión, los códigos 
sexuales y desmonte los estereotipos de representación de la mujer.

1021. Levi, Primo. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S���
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Para comprender el desarrollo estratégico, iremos de década en década, aun-
TXH�KD\�TXH�GHMDU�FODUR�TXH�ODV�acciones/performances/live art analizadas en cada 
punto se corresponderán además, con la temática cuestionada por la teoría fe-
minista de aquellos años. Es decir, comenzando en los años setenta nos ocu-
pamos de la construcción del acontecimiento a través de la performance y 
atendemos a aquellas prácticas artísticas que cuestionan el patriarcado. En los 
años ochenta nos detenemos en el papel del espectador�\�HQ�REUDV�FHQWUD-
das en el sexo/género y familia. En los noventa tomamos como estrategia el 
entendimiento del trauma y examinamos piezas que denuncian la violencia 
machista en el hogar��<�HQFDPLQ½QGRQRV�KDFLD�OD�GÅFDGD�dos mil conocere-
mos algunos de los nuevos modos de evidenciar y transformar la estructura de 
poder patriarcal desde múltiples territorios. Igualmente tenemos que decir 
TXH�KDUHPRV�UHIHUHQFLD�D�RWUDV�WUDEDMRV�SHUIRUPDWLYRV�HQPDUFDGRV�HQ�RWUDV�GÅ-
FDGDV��SLH]DV�TXH�KDQ�VHJXLGR�FXHVWLRQDQGR�ODV�WHP½WLFDV�GH�GÅFDGDV�SDVDGDV��
\D�TXH�HO�SUREOHPD�GH�OD�RSUHVLÏQ�VXIULGD�SRU�ODV�PXMHUHV�SDUHFH�LQGHVWUXFWLEOH-
mente eterno.
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3.5.1 Desarrollo artístico en los años setenta:
la construcción del acontecimiento.

5HFRUGHPRV�TXH�D�îQDOHV�GH� ORV�VHVHQWD�\�SULQFLSLRV�GH� ORV�setenta en el 
mundo occidental se vive una tremenda convulsión cultural atraída por el es-
cenario de confrontación que se vivía en esos años. En él se van a disputar y a 
SURGXFLU� WUDQVIRUPDFLRQHV�VRFLDOHV��FXOWXUDOHV��SROÉWLFDV��HFRQÏPLFDVf�GHELGR�
D� OD�HPHUJHQWH� UHDFFLÏQ�GH� OD�VRFLHGDG�DQWH�HO�HQFDGHQDPLHQWR�KHJHPÏQLFR��
androcentrista, discriminatorio y capitalista del mundo.

Los acontecimiento que fueron sucediéndose despertaron una época acalo-
radamente reivindicativa, de fuerte militancia, donde el cuerpo se convirtió en 
el lugar y objeto de la protesta.

los grupos reprimidos tenderán a buscar su expresión más efectiva y con-
íDGD�D�WUDYÅV�GH�ORV�UHFXUVRV�P½V�DPSOLRV�TXH�RIUHFH�HO�FXHUSR�HQ�OXJDU�GH�
[sólo] en el interior del recinto del verbal, ya que optan por la presunción 
en vez de por la integración con las normas de la mayoría.1022

En la escena artística feminista, gran parte de las reivindicaciones de estos 
años se enmarcaron en este contexto. Los cuerpos de las artistas del momento 
EHEÉDQ�GHO�FOLPD�VRFLDO�UHLQDQWH��HV�GHFLU��GH�ORV�FXHUSRV�UHLYLQGLFDWLYRV�\�GH�ODV�
DFFLRQHV�SÖEOLFDV��GH�SURWHVWD�\�GH�GHQXQFLD�VXUJLGDV�GH�ORV�PRYLPLHQWRV�VR-
FLDOHV�D�IDYRU�GH�OD�LJXDOGDG�\�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��DGHP½V�GH�QXWULUVH�GHO�
PHQVDMH�OLEHUDGRU�\�SROÉWLFR�GHO�IHPLQLVPR�GH�DTXHOORV�DÍRV��'LFH�'H�/DXUHWLV�

<�DKÉ�HV�GRQGH�KD\�TXH�EXVFDU�OD�HVSHFLíFLGDG�GH�WRGD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�
(…) en la actividad política, teórica, auto-analizadora mediante la cual 
pueden ser rearticuladas las relaciones del sujeto con la realidad social 

1022. Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). Op. Cit., p. 29. 
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a partir de la experiencia histórica de las mujeres. Mucho, muchísimo, 
queda por hacer.1023

0XFKDV�IXHURQ�ODV�revistas��SXEOLFDFLRQHV�\�EROHWLQHV�GH�FRUWH�feminista 
que nacieron en esos años para denunciar la exclusión de las mujeres en el 
campo artístico��)HPLQLVW�$UW�-RXUQDO��������������+LJK�3HUIRUPDQFH���������
&KU\VDOLV��$�PDJD]LQH�RI�:RPHQ�&XOWXUH��������������+HUHVLHV��$�)HPLQLVW�3XE-
lication on Art and Politics1024 (1977-1993), entre otras tantas. Del mismo modo, 
para denunciar el aislamiento artístico, la falta de igualdad de oportunidades 
y las políticas museísticas que mantenían a las mujeres en los márgenes del 
discurso del arte, surgieron colectivos artísticos� FRPR�� $UW�:RUNHUV
� &RDOL-
tion (AWC) (1969), Women Artists in Revolution (WAR) (1969), Ad Hoc Woman 
��������)HPLQLVW�$UW�:RUNHUV���������:RPHQ�&DXFXV�IRU�$UW��:&$���:RPDQ�$UW�
Committee (WAC), Los Ángeles Council Women Artist (LACWA) (1970), Femi-
QLVW�6WXGLR�:RUNVKRS��)6:��������f

� &KU\VDOLV��$�PDJD]LQH�RI�� )HPLQLVW�$UW�-RXUQDO�� +HUHVLHV��$�)HPLQLVW
� :RPHQ�&XOWXUH������������� ������ 3XEOLFDWLRQ�RQ�$UW�
   Politics, 1977.

&RQ�HVWH�TXHKDFHU��D�SDUWLU�GH�HVWRV�DÍRV�VHWHQWD��ODV�DUWLVWDV��DSR\DGDV�WHÏUL-
camente por el resurgir del movimiento feminista y el espíritu activista del mo-
mento, desarrollan en Estados Unidos y Europa un movimiento artístico de mu-
jeres, con un marcado carácter accionista y político��TXH�SODQWHDED��GHVGH�OD�
experiencia vivida��YLVLELOL]DU�OD�HVWUXFWXUD�GH�poder patriarcal, la opresión 
y la discriminación sufrida por las mujeres dentro y fuera del discurso de arte. 

&XHVWLRQHV�TXH�� FRPR�YDPRV�D�YHU�D�FRQWLQXDFLÏQ�� VH�DERUGDURQ�HQ�SDUWH�
desde el lenguaje de la performance��SRU�OD�SRVLELOLGDG�TXH�RIUHFÉD�ÅVWD�D�ODV�
mujeres artistas, para re-construir el acontecimiento�\�SRQHU�HQ�HQWUHGLFKR��

1023. De Lauretis, Teresa. Alicia ya no, feminismo, semiótica, cine. Op. Cit., p. 293.
1024. Véase KWWS���KHUHVLHVîOPSURMHFW�RUJ�DUFKLYH��YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
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R�KDFHU�IUHQWH��DO�FLPHQWDGR�RUGHQ�VRFLDO�SDWULDUFDO�TXH�PDQWLHQH�D�OD�PXMHU�HQ�
XQD�FRQGLFLÏQ�VXEDOWHUQD�FRQ�UHVSHFWR�DO�KRPEUH�\�FRQ�HOOR��SRGHU�GHVWUXLU�\�
GHVDUPDU�ORV�FÏGLJRV�FXOWXUDOHV�LPSHUDQWHV�\�KHJHPÏQLFRV�SDUD�PRWLYDU�\�SURSL-
FLDU�HO�FDPELR�TXH�SRU�DTXHOORV�DÍRV�WDQWR�QHFHVLWDEDQ�ODV�PXMHUHV�HQ�VXV�YLGDV��

3HUR���KD\�DFRQWHFLPLHQWR�VLQ�UHWRUQR"�6LHPSUH�KD\�UHWRUQR�SRUTXH�
QDGD�GH�OR�TXH�DFRQWHFH�TXHGD�HQ�HO�SXQWR�íMR�GH�OD�SULPHUD�YH]��VLHPSUH�
hay desplazamientos de inscripción y contextos, reactualizaciones, que 
llevan el acontecimiento a ser simbolizado –y transformado– a través de 
las múltiples repeticiones y desfases de sus sucesivas escritura.1025

Adentrarnos en aquellas prácticas artísticas 
donde el cuerpo femenino, inscrito y apropiado 
por el patriarcado, es puesto en pie a través del 
acto performativo para tratar de transformar las 
realidades vividas por las mujeres, es acceder a 
la situación real de los cuerpos femeninos, es 
SRQHU�HQ�PDUFKD�XQD�escritura corporal capaz 
GH� FXHVWLRQDU�� DWDFDU� R� GHELOLWDU� OD� GRPLQDFLÏQ�
masculina, es integrarse con la vida y dialogar 
de manera transparente, es autorizar los límites, 
SHUPHDELOL]DU�ODV�IURQWHUDV�\�volver al espacio in-
WHULRU�FRQ�HO�îQ�GH�PRVWUDU�OR�RFXOWR��OR�VRWHUUDGR�

de los cuerpos femeninos y es actuar VREUH�HOORV�SDUD�
FRQîJXUDU�]RQDV�DOWHUQDWLYDV�TXH�GHVQDWXUDOLFHQ�ODV�FRQYHQFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�
SRU�HO�RUGHQ�VLPEÏOLFR�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�SDWULDUFDO�

Conozcamos entonces cómo desde estos años setenta, la teoría feminista 
y la práctica artística performativa, se concentran en una crítica constante 
al sistema patriarcal��FRQ�HO�SURSÏVLWR�GH�DFDEDU�FRQ�OD�VXERUGLQDFLÏQ�\�DOLHQD-
FLÏQ�GHO�VHU�PXMHU�\�DOFDQ]DU�XQD�LJXDOGDG�\�HTXLSDUDFLÏQ�HQ�GHUHFKRV��SUHVHQ-
FLD�\�SDUWLFLSDFLÏQ�GH�ÅVWD�HQ�WRGRV�ORV�½PELWRV�GH�OD�YLGD�

&RPR�\D�DSXQW½EDPRV�HQ�HO�SXQWR�������El poder del patriarcado y la fami-
lia1026, el patriarcado, en tanto ideología dominante de nuestra cultural occi-
dental, es la manifestación del poder masculino que se ejerce en función de los 
LQWHUHVHV�GHO�KRPEUH��6H�WUDWD�GH�OD�institucionalización del dominio mascu-
lino sobre las mujeres, niñas/os y hombres que no responden a la imagen 
GH�VXMHWR�PDVFXOLQR��EODQFR��KHWHURVH[XDO�\�GH�FODVH�DFRPRGDGD��6H�FDUDFWHUL]D�

������5LFKDUG��1HOO\��/R�SROÉWLFR�\�OR�FUÉWLFR�HQ�HO�DUWH���4XLÅQ�OH�WHPH�D�OD�QHRYDQJXDUGLD"��Revista 
de Crítica Cultural, núm. 28, Santiago, 2004, p. 32.

������/HUQHU��*HUGD��2S��&LW���0LOOHW��.DWH��2S��&LW�

Flyer de protesta.  Ad Hoc 
:RPDQ��0XVHR�:KLWQH\�

1XHYD�<RUN�
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por la autoridad impuesta desde la familia y otras tantas Instituciones como 
la Iglesia, el Estado, los mass media, la educación diferenciada y su proceso de 
VRFLDOL]DFLÏQf�SDUD��EDMR�HO�SHVR�GH�OD�WUDGLFLÏQ��PDQWHQHU�HO�control y la orde-
QDFLÏQ�VREUH�HO�cuerpo total de la sociedad.

/RV�SULYLOHJLRV�GHO�KRPEUH�HVWDEOHFLGRV�EDMR�OD�HVWUXFWXUD�SDWULDUFDO�VH�SHU-
SHWÖDQ�HQ�QXHVWUD� VRFLHGDG�KDVWD�HO�KHFKR�GH�DFHSWDUVH�FRPR�QDWXUDOHV��/RV�
dispositivos y el imaginario a través del cual se sostiene éste en sus distin-
WDV�FRQîJXUDFLRQHV��WLHQH�TXH�YHU�FRQ�OD�QDWXUDOL]DFLÏQ�GH�ODV�diferencias, la 
discriminación sexual, así, como con las dicotomías que nacen del perfecto 
VLVWHPD�GH�IXQFLRQDPLHQWR�LQJHQLDGR�SRU�HO�SDWULDUFDGR�SDUD�KDFHU�SHUVLVWLU�OD�
preponderancia masculina, el sistema sexo/género, que somete a las mujeres 
a unas relaciones de poder y de desigualdad�FRQ�UHVSHFWR�DO�KRPEUH�\�D�XQ�
modelo de esclavitud constante, que nos relega y nos sujeta, a lo largo de nues-
WUDV�YLGDV��D�IXQFLRQHV�VHFXQGDULDV��VXERUGLQDGDV��GLJDPRV�TXH�QRV�GHVWLQD�D�VHU�
lo Otro para los Otros. 

7DO�FRPR�KHPRV�LGR�YLHQGR��HO�LPSXOVR�GH�OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�GH�ORV�VHVHQWD�
y setenta con Simone De Beauvoir y su tesis El segundo sexo (1949) y Betty Frie-
dan con La mística de la feminidad���������KL]R�TXH�ODV�PXMHUHV�FRPHQ]DUDQ�D�
FRPSUHQGHU�HQ�DTXHOORV�DÍRV�TXH�VXV�qYLYHQFLDV�SHUVRQDOHVr��VXV�DVSLUDFLRQHV�
\�H[SHFWDWLYDV�HQ�VXV�YLGDV��HO�HVWDWXV�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��ODV�IXQFLRQHV�\�
UHVSRQVDELOLGDGHV�DVLJQDGDV�D�XQDV�\�D�RWURVf�WHQÉDQ�TXH�YHU�FRQ�HO�PRGHOR�\�OD�
IRUPD�GH�RUJDQL]DFLÏQ�VRFLDO�HVWDEOHFLGD��

El desarrollo teórico feminista de estos años comenzó a cuestionar que los 
IDFWRUHV�VRFLDOHV�H�LGHROÏJLFRV�TXH�FRQGLFLRQDEDQ�ORV�FXHUSRV�\�YLGDV�GH�ODV�PX-
jeres era fruto del discurso patriarcal. El cuestionamiento de éste como sistema 
político��WDO�FRPR�OR�GHîQÉD�.DWH�0LOOHW�HQ�VX�WHVLV�Política sexual (1969), y el 

3HUIRUPDQFH�SURWHVWD�SRU�HO�$UW�:RUNHUVp�&RDOLWLRQ�
0XVHR�*XJJHQKHLP��1XHYD�<RUN�������

3URWHVWD�SRU�HO�$UW�:RUNHUVp�&RDOLWLRQ��$:&��
0XVHR�:KLWQH\��1XHYD�<RUN�������
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FÅOHEUH�HVORJDQ�GH�DTXHOORV�DÍRV�lo personal es político, llevó a las artistas del mo-
mento a entender sus cuerpos como un escenario de inscripción1027 e intervención 
política1028 GHVGH�GRQGH�SRGHU�DFWXDU�SDUD�DFDEDU�FRQ�HO�PDUFDMH�VRFLDO�\�FXOWXUDO�
TXH�ORV�GHîQÉD�\�RSULPÉD�

De este modo, las artistas comenzaron a interpretar el mundo, a tomar con-
FLHQFLD�\�D� OLEHUDU�VXV�FXHUSRV�GHO�\XJR�SDWULDUFDO�D�WUDYÅV�GH� OD�experiencia 
personal, que se constituyó como una vía válida de formulación del análisis 
SROÉWLFR��(O�DUWH�GH�DTXHOORV�DÍRV�VHU½�PRUGD]�HQ�HO�FRQWH[WR�VRFLDO�\�SÖEOLFR��
/DV�DFFLRQHV�VLPEÏOLFDV�UHDOL]DGDV�SRU�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�FRQïXÉDQ�KDFLD�XQD�
acción real, política y estéticamente efectivas1029.

Y, después de 1970, muchas mujeres comenzaron a pergeñar obras es-
SHFÉíFDPHQWH� IHPLQLVWDV� EDVDGDV� HQ� OD� IRUPDFLÏQ�GH�XQ� FDPELR� VRFLDO�
radical que se enfrentaba con las maneras en que la experiencia femenina 
ha sido suprimida y/o marginalidad en la cultura occidental.1030

1027. Azpeitia, M., Barral, MJ., Díaz, L. E., González Cortés, T., Moreno, E. y Yago, T. (eds). Op. Cit.
1028. Navarrete, Ana. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW��
1029. Martín, Juan Luis. En L. F. Cao, Marián (coord.). Creación artística y mujeres. Recuperar la 

memoria. Op. Cit., pp. 147-149.
������&KDGZLFN��:KLWQH\��2S��&LW���S������

� -XG\�&KLFDJR�\�XQ�JUXSR�GH�HVWXGLDQWHV� :RPHQ�$UWLVWV�LQ�5HYROXWLRQ�������
� HQ�HO�)HPLQLVW�6WXGLR�:RUNVKRS�������

� -XG\�&KLFDJR��6X]DQQH�/DF\��6DQGUD� )HPLQLVW�6WXGLR�:RUNVKRS�
� 2UJHO��$YLYD�5DKPDQL��Ablutions, 1972. Ready to Order, 1978.
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3.5.1.1 El patriarcado a través de las prácticas
artísticas de mujeres.

/DV� DFFLRQHV�� ODV� SHUIRUPDQFHV� GH� ODV� DUWLVWDV� GH� ORV� DÍRV� VHWHQWD� VLJQLî-
có para las mujeres un despertar, una nueva manera de mirar, de explorar la 
identidad y la experiencia femenina. Con ellas, como estrategia artística, podían 
reconstruir el acontecimiento, producir representaciones para acercarse al 
cuerpo, a sus contradicciones, represiones e imposiciones patriarcales y propo-
ner con lo generado, nuevas narraciones, experiencias y realidades con las 
que anular las políticas de representación y confrontar y alterar el sistema de 
dominación�TXH�GXUDQWH�VLJORV�KDEÉD�SHUPDQHFLGR�HQ�SLH�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�
las mujeres.

(O�OHQJXDMH�GH�OD�DFFLÏQ��GH�OD�SHUIRUPDQFH��OHV�GDED�D�ODV�DUWLVWDV�OD�SRVLEL-
lidad de entrar en contacto directo con sus cuerpos, de romper las fronteras 
entre presentación y representación, entre el objeto y el sujeto��'LFH�(VWKHU�
Ferrer: la performance no representa, presenta [...] Tú no representas tú cuerpo, tú 
presentas tu cuerpo de mujer, con todos los derechos, guapa, fea, alta, baja, gorda, 
îDFD��MRYHQ��YLHMD����(V�HO�WX\R�\�DKÉ�HVW½V�\�OR�XWLOL]DV�FRPR�VXMHWR�GH�DFFLÏQ1031. Las 
mujeres, convertidas desde entonces en sujetos vivos de la acción, presentadas, 
siendo protagonistas de sus cuerpos, comienzan a ocupar un lugar dentro de la 
UHSUHVHQWDFLÏQ��OHMRV�GHO�SDSHO�GH�REMHWR��PXVD�R�PRGHOR�FRQVXPLGR�\�SHUSHWXD-
do por el discurso androcentrista del arte.

/DV�REUDV�TXH�FRQRFHPRV�GH�DTXHOORV�DÍRV�\�ODV�TXH�YDPRV�D�YHU�D�FRQWLQXD-
FLÏQ��QRV�KDFH�HQWHQGHU�TXH�HO�PHFDQLVPR�TXH�SRQH�HQ�PDUFKD�OD�SHUIRUPDQFH��

������(QWUHYLVWD�D�(VWKHU�)HUUHU�3HUIRUPDQFHGL]LRD��(Q�Revista Zehar, número 65. *LSX]NRDNR�
)RUX�$OGXQGLD�t�$UWHOHNX��6DQ�6HEDVWL½Q��������S�����
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constituye para las artistas del momento, una verdadera puerta para recons-
truir el suceso��HO�DFRQWHFLPLHQWR��OD�HVFHQD�TXH�KDEOH�GH�OD�UHDOLGDG�GH�VXV�
FXHUSRV�\�TXH�GH�OXJDU�D�XQ�HVSDFLR�DOWHUQDWLYR��îFFLRQDO��GHVGH�GRQGH�SRGHU�
convencer y proponer con ello, una crítica, un juicio en vista a un cambio so-
cial��/D�SHUIRUPDQFH�HV�HO�VLJQR�TXH�VH�WUDQVIRUPD�DQWH�OD�PLUDGD�GHO�SÖEOLFR��OD�
îVXUD�TXH�DQDOL]D��LQWHUSHOD�\�SHUWXUED�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�QRUPDWLYDV�FRWLGLD-
nas. Además, dice Gloria Picazo:

6X�LQîXHQFLD�VREUH�OD�UHDOLGDG�QR�VH�KDFH�GH�PRGR�GHVFULSWLYR��SHGDJÏ-
gico, didáctico o incluso estético, sino más bien sobre el modo activo de la 
intervención. Lejos de representar, [...] la performer se implica en el pro-
ceso. Acepta riesgos humanos, políticos, biológicos. Se pone en situación. 
(Ella) es la situación.1032 

En este sentido, recordemos la famosísima y arriesgada performance de Ma-
ULQD�$EUDPRYLF�Rhythm 0 ��������(Q�HOOD��OD�DUWLVWD�VH�SUHVHQWDED�HQ�XQD�JDOHUÉD�
QDSROLWDQD�GHODQWH�GH�XQ�SÖEOLFR�DO�TXH�LQYLWD�D�XVDU�XVD�VHULH�GH�REMHWRV�VREUH�
VX�FXHUSR��(Q�OD�SDUHG�KDEÉD�XQ�WH[WR�TXH�GHFÉD��Hay setenta y dos objetos en la 
mesa que pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto1033. 

$EUDPRYLF� LQPHUVD� HQ� OD� H[SOR-
ración del cuerpo, planteada en este 
WUDEDMR�OD�DJUHVLÏQ�SDVLYD�\�ORV�OÉPLWHV�
HQWUH�HO�SÖEOLFR�\�OD�DUWLVWD��(OOD�SDVD�GH�
VHU�HO�VXMHWR�DUWLVWD�D�VHU�HO�REMHWR��HO�VX-
jeto pasivo. La performance tenía pre-
YLVWR�GXUDU�VHLV�KRUDV��VREUH�OD�PHVD�VH�
HQFRQWUDEDQ�REMHWRV�FRPR�una pistola, 
una bala, una sierra, un hacha, un tene-
dor, un peine, un látigo, un pintalabios, 

una botella de perfume, pintura, cuchillos, cerillas, una pluma, una rosa, una vela, 
agua, cadenas, clavos, agujas, tijeras, miel, uvas, tiritas, sulfuro y aceite de oliva1034.

(O�SÖEOLFR��FRPSXHVWR�PD\RULWDULDPHQWH�SRU�KRPEUHV��FRPHQ]Ï�D�LQWHUYHQLU�
VREUH�HO�FXHUSR�GH�XQD�$EUDPRYLF�VXPLVD��3ULPHUDPHQWH�FRQ�FRUWHV�VXSHUîFLD-
OHV��UDVJDGXUDV�GH�URSD��SHTXHÍDV�KHULGDV��SLQWDGDV��SLQFKD]RV��WRFDPLHQWRVf�
SRFR�D�SRFR�IXH�VXELHQGR�HO�QLYHO�GH�DJUHVLYLGDG�\�YLROHQFLD�KDVWD�HO�SXQWR�GH��
WUHV�KRUDV�GHVSXÅV��VHU�HQFDÍRQDGD�FRQ�XQD�SLVWROD�SRU�XQ�HVSHFWDGRU��PRPHQ-
to en el que se detuvo la performance. 

������3LFD]R��*ORULD���&RRUG����2S��&LW���SS�����������/R�TXH�KD\�HQWUH�SDUÅQWHVLV�HV�QXHVWUR��
������5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S������
������,EÉGHP�

0DULQD�$EUDPRYLF��Rhythm 0, 1974.
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/D�LQWHQVLGDG�GH�HVWD�SHUIRUPDQFH�GH�$EUDPRYLF�UHFRJÉD�OD�H[SORUDFLÏQ�GL-
UHFWD� FRQ�HO� RWUR�� VX� FXHUSR� VLWXDGR�HQ�XQD�SRVLFLÏQ�SDVLYD��QRV�PRVWUDED�HO�
HVWDGR�GH�YLROHQFLD�TXH�ORV�HVSHFWDGRUHV�HUDQ�FDSDFHV�GH�HMHUFHU�VREUH�HO�FXHUSR�
GH� OD� DUWLVWD��$XQTXH�$EUDPRYLF�SRU� DTXHOORV� DÍRV�PDQLIHVWDED�TXH�QR� WHQÉD�
UHODFLÏQ�FRQ�HO�IHPLQLVPR�\�TXH�GHQRPLQDUVH�IHPLQLVWD�OLPLWDED�VX�WUDEDMR1035, 
VX�REUD�HVWD�FDUJDGD�GH�FRQQRWDFLRQHV�GH�JÅQHUR��'LFH�$OLDJD��

Fuese mayor o menor el nivel de conciencia feminista de Abramovic y 
su búsqueda de la experiencia del límite, no le pudieron pasar desaperci-
bido el nivel de alienación y objetualización sexual y patriarcal que pa-
decían las mujeres. Y probablemente conocía algunos parámetros de la 
política italiana en la que las reglas del juego social y las restrictivas impo-
siciones de género de la época prevalecían, en un país católico gobernado 
por la Democracia Cristiana a la sombra del Vaticano.1036

 0DULQD�$EUDPRYLF��Rhythm 0, 1974.

������9LFHQWH�$OLDJD�UHFRJH�XQD�HQWUHYLVWD�GH�OD�DUWLVWD�FRQ�OD�FUÉWLFD�.DW\�'HHSZHOO��&RQ�HOOD�
KDFH�XQD� OHFWXUD�D�IRQGR�VREUH� ODV�FRQWUDGLFFLRQHV�GH� OD�DUWLVWD�\�UHïH[LRQD�\�DQDOL]D� OD�UHODFLÏQ�
WHP½WLFD� TXH� JXDUGD� VX� WUDEDMR� HQ� WRUQR� D� OD�PXMHU�� 3DUD� $OLDJD�� HO� WUDEDMR� GH� $EUDPRYLF� WLHQH�
PXFKDV�UD]RQHV�SRU� ODV�TXH�VHU� LQWHUSUHWDGR�HQ�FODYH�GH�JÅQHUR��9HU�$OLDJD�� -XDQ�9LFHQWH��Orden 
fálico androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX. Op. Cit., pp. 259-263.

������,EÉGHP��S������
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0XMHUHV��DUWLVWDV�\�IHPLQLVWDV�HQFDX]DQ�VXV�REUDV�\�WHRUÉDV�HQ�HVWXGLDU�\�DQD-
OL]DU�FÏPR�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�VH�KDEÉD�apropiado del cuerpo de la mujer, 
VRPHWLÅQGROR�D�OD�DQXODFLÏQ�\�DO�FRQîQDPLHQWR�D�WUDYÅV�GH�OD�WUDQVPLVLÏQ�GH�ODV�
QRUPDV�GH�JÅQHUR�TXH�VH�FRQîJXUDQ�HQ�ÅO�\�TXH�KDFLD�\�KDFH�GH�ODV�PXMHUHV�SHU-
VRQDV�GÅELOHV�\�VXSHGLWDGDV��/RV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��HQFODXVWUDGRV�HQ�OD�UH-
SUHVHQWDFLÏQ�GHO�GHVHR�PDVFXOLQR�KHWHURVH[XDO��HQ�OD�LPSRVLFLÏQ�GH�XQ�PRGHOR�
LGHDO�GH�EHOOH]D��H[SXHVWRV�SDUD�VHU�PLUDGRV��H[KLELGRV��FRQWURODGRV��FRQYHUWLGRV�
HQ�PHUFDQFÉD�\�HQ�REMHWRV�D�ORV�TXH�H[SORWDU�SDUD�PDQWHQHU�OD�UHSURGXFFLÏQ�GHO�
sistema patriarcal, la maternidad, la estructura familiar, la explotación sexual… 
adquirió para las feministas y artistas del momento, una importancia vital, al 
entender a éste, como el espacio donde se reproducía las relaciones sociales 
y de poder entre los sexos, y donde el control más patriarcal tenía lugar. Toda 
experiencia corporal lleva consigo un inevitable aspecto social, y todo compromiso 
político tiene un inevitable componente corporal1037. 

Por ello, la performance se convierte para las artistas de aquellos años en 
XQD�KHUUDPLHQWD�GHVGH�GRQGH�pensar, politizar y liberar el cuerpo, en un 
tejido de constitución metafórica: situación ambigua, fronteriza, donde se con-
densan fragmentos de mundos, perecedera y relacional […] propicia situaciones 
imprevisibles, intersticiales y precarias; [...] implican una mirada política porque 
subvierten las relaciones y desestabilizan, al menos temporalmente la ley o su 
aplicación1038.

De modo que, después de siglos en que el cuerpo de las mujeres ha sido coloni-
]DGR��DSURSLDGR��PLVWLíFDGR�\�GHíQLGR�SRU�OD�IDQWDVÉD�GHO�KRPEUH1039, las mujeres 
artistas, centrarán sus prácticas en la exploración del cuerpo femenino, cuestio-
QDQGR�OD�RSUHVLÏQ�FRUSRUDO�\�OD�UÉJLGD�WUDGLFLÏQ�GH�OD�VH[XDOLGDG�KHWHURQRUPDWLYD�
que los invaden.

A menudo se le acusa al arte feminista y a las performances de aquellos años 
de ser esencialista, pero no podemos olvidar, que las mujeres y la teoría femi-
nista de entonces partieron con sus presupuestos teóricos y reivindicaciones 
desde una experiencia personal, vivencial, común, de opresión y sometimiento 
al patriarcado. Y que, claro está, esto no podía ser de otro modo. Si la opresión 
era colectiva, localizada en el cuerpo sexuado de la mujer, independientemente 
de sus condicionantes, las teorías y las mujeres artistas, con esta nueva concien-
cia, encaminaría parte de sus esfuerzos en dos postulados: el de la existencia de 

1037. Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). Op. Cit., p. 33.
1038. Diéguez, Ileana. Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política. Atuel, Buenos 

Aires, 2007, p. 60.
1039. Alario, María Teresa. Op. Cit., p. 73.
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una identidad de género mujer y el de que la subordinación de la mujer al hombre 
era un hecho social universal1040.

El cuerpo, tema central en las investigaciones de artistas y feministas, se 
reclama entonces como fuente de conocimiento��GH�RUJXOOR��VH�FHOHEUD�OD�iden-
tidad femenina, se ensalza la diferencia sexual1041… cuestiones que de alguna 
PDQHUD� UHVSRQGHQ� D� XQD� HVWUDWHJLD� TXH� WUDWD� GH� QRPEUDU�� GH� UHYDORUL]DU�� GH�
empoderar�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�\�OD�LGHQWLGDG�SDUD�DFDEDU�FRQ�HO�SRGHU�\�ODV�
representaciones patriarcales que las mantienen relegadas.

(O�GHEDWH�HQ�WRUQR�DO�FXHUSR�WUDMR�VXV�OXFKDV�\�SUREOHP½WLFDV�TXH�VH�DFRWDURQ�
en dos tendencias, según Lourdes Méndez:

Aquella que se resiste a aceptar que el cuerpo sexuado es pieza clave 
de la opresión de las mujeres y que teme que indagar sobre él conduzca a 
reduccionismos esencialistas; y aquella que, partiendo de que el cuerpo es 
un objeto y un elemento constitutivo de la subjetividad, intenta elaborar 
una teoría del cuerpo sexuado.1042

'H�DKÉ��TXH�ODV�DUWLVWDV�GH�ORV�DÍRV�VHWHQWD��GHVGH�GLIHUHQWHV�SODQWHDPLHQWRV��
UHFODPDUDQ�HO�FXHUSR�IHPHQLQR�GHVGH�XQ�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�PXMHU��FHOHEU½Q-
dolo como sujeto activo en la autorepresentación de sus cuerpos, para des-
FRGLîFDUORV�\�DOHMDUVH�GH�OD�PLUDGD�UHJXODGRUD�GH�OD�FXOWXUD�SDWULDUFDO�

Las artistas crearon performances que abarcaron todas y cada una de 
las dimensiones que estructuran esta forma de expresión artística. […] 
En algunas de ellas exploraron sus propios cuerpos, en otras dieron ins-
trucciones al público para que fuera capaz de percibir novedosamente la 
subjetividad actuada por la artista, en otras narraron experiencias auto-
ELRJU½íFDV��HQ�RWUDV�FUHDURQ�ULWXDOHV�1043

&DUROHH� 6FKQHHPDQQ1044 fue una de 
las artistas que a través de sus acciones 
exploró el cuerpo de la mujer como fuen-
te de conocimiento, de experiencias y de 
HQHUJÉDV��6FKQHHPDQQ�SUHWHQGÉD�GHYROYHU�
a las mujeres el cuerpo que la cultura an-
drocentrista y el imaginario patriarcal les 

1040. Méndez, Lourdes. Op. Cit., p. 99.
������9HU�&KDGZLFN��:KLWQH\��2S��&LW���S������
������,EÉGHP��S�����
������,EÉGHP��S������
1044. Véase KWWS���ZZZ�FDUROHHVFKQHHPDQQ�FRP��YLVLWDGR�HO���GH�RFWXEUH�GH������

&DUROHH�6FKQHHPDQQ��Interior Scroll, 1975.
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KDEÉD�UREDGR��(Q�VX�SHUIRUPDQFH�Interior Scroll (1975), la artista aparece ante 
HO�SÖEOLFR�HQYXHOWD�HQ�XQRV�WUDSRV��VH�GHVQXGD�\�GLEXMD�VREUH�VX�FXHUSR�DOJX-
QRV�WUD]RV�FRQ�EDUUR��$GRSWDQGR�SRVHV�GH�PRGHOR�GH�GLEXMR�GHO�QDWXUDO�\�RWUDV�
DFURE½WLFDV��SRFR�D�SRFR�YD�VDFDQGR�GH�VX�YDJLQD�XQ�UROOR�GH�SDSHO��GHO�TXH�OHHU½�
su contenido. El texto, tratado como algo sagrado, recogía una diatriba feminista 
contra los cineastas masculinos1045.

6FKQHHPDQQ��FRQ�HVWD�REUD��FULWLFD�DO�GLVFXUVR�IDORJRFÅQWULFR��GD�YR]�D�VX�
YDJLQD�SDUD�GHQXQFLDU�HO�VH[LVPR�\�OD�FRORQL]DFLÏQ�PDVFXOLQD��GH�DKÉ�TXH�XEL-
que el pensamiento, el texto, en el interior del cuerpo, en vez de en la men-
te, convirtiendo ese espacio interior en el centro del pensamiento. La artista 
UHDîUPD�VX�SURSLD�VH[XDOLGDG�FUHDQGR�\�GHVWUX\HQGR�XQD�YHUVLÏQ�IHPHQLQD�GHO�
IDOR��(O�KXHFR�TXH�QRUPDOPHQWH�RFXSD�HO�KRPEUH��HV�VXVWLWXLGR�SRU�XQ�REMHWR�
falo-serpiente1046 que sale del interior de los genitales femeninos. Interior scroll 
constituye una metáfora desde el animal a la feminidad transgresora y humana1047. 
&RPSRQH�OD�FXOPLQDFLÏQ�GH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�GH�6FKQHHPDQ�HQ�WRUQR�DO�qHV-
SDFLR�YXOYDUr�\�D�VX�FRQH[LÏQ�FRQ�ODV�IRUPDV�VHUSHQWHDQWHV�FRPR�ORV�DWULEXWRV�
de las diosas de las culturas ancestrales:

Consideré la vagina de formas distintas: 
física y conceptualmente, como una forma es-
cultórica, un referente arquitectónico, el origen 
del conocimiento sagrado, como éxtasis, na-
cimiento, transformación. Vi la vagina como 
una cámara traslúcida de la que la serpiente es 
el modelo exterior: animada por su tránsito de 
lo visible a lo invisible, una espiral rodeada por 
la forma del deseo y los misterios generativos, 
atributos del poder sexual femenino y mascu-
lino. Este origen del “conocimiento interno” se 
simbolizaría como el indicador principal que 
une el espíritu y la carne en la veneración de 
la Diosa.1048

������*XDVFK��$QQD�0DULD��2S��&LW���S������
������9HU�.DXIIPDQ��/LQGD�6��Malas y perversos. Fantasías en la cultura y el arte contemporáneos. 

Cátedra, Madrid, 2000, p.77-79.
������.DXIIPDQ��(Q�$ODULR��0DUÉD�7HUHVD��2S��&LW���S�����
������&DUROHH�6FKQHHPDQQ�HQ�KWWS���ZZZ�FDUROHHVFKQHHPDQQ�FRP�ZRUNV�KWPO visitado el 8 de 

RFWXEUH�GH������

&DUROHH�6FKQHHPDQQ��Interior Scroll, 1975.
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'HVDîDQGR� HO� RUGHQ� HVWDEOHFLGR� GH� DTXHOORV� DÍRV� VH� GHFODUD� FRPR� VXMHWR�
parlante de su propia sexualidad, oponiéndose a la construcción del discurso 
TXH�KDFH�HO�SDWULDUFDGR�VREUH�HO�FXHUSR�GH�ODV�PXMHUHV�\�VXV�WDEÖHV��$KRUD�OD�
artista se auto-presenta traspasando los límites que le negó la tradición artísti-
FD��6X�YXOYD�VH�YROYLÏ�DUPD��DJUHVLYD�SDUD�OD�PLUDGD�HGXFDGD�GHO�KRPEUH��&RQ�
HOOR��6FKQHHPDQQ�UHLYLQGLFD�HO�FXHUSR�IHPHQLQR�FRPR�IXHQWH�GH�FRQRFLPLHQWR�
\�HQIUHQWD�DO�HVSHFWDGRU�D�FRQ�HO�GHUHFKR�GH�ODV�PXMHUHV�VREUH�VX�VH[XDOLGDG�\�
VX�LGHQWLGDG��6FKQHHPDQQ�DFFHGH�D�WUDYÅV�GH�VX�SHUIRUPDQFH��D�GHVHVWDELOL]DU�
OD�LPDJHQ�GH�OD�PXMHU�TXH�KD�UHSUHVHQWDGR�\�FRQVWUXLGR�HO�SDWULDUFDGR��

Otras artista como Valie Export1049��WDPELÅQ�OHYDQWDED�FRQ�VXV�SHUIRUPDQFHV��
una oposición clara y directa al orden y la estructura patriarcal. Export, critica la 
representación impostada de la identidad femenina por los medios de masas y 
los sistemas sociales tradicionales. Sus acciones, armadas de valor y de poder se 
DO]DQ�SDUD�LQWHUURJDU�\�GHYROYHU�OD�PLUDGD�DO�HVSHFWDGRU�D�\�KDFHUOH�FRQVFLHQWH�
GHO�XVR�FRVLîFDGR�TXH�KDFH�HO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�GHO�FXHUSR�IHPHQLQR�

En Genital Panic (1969), la artista vestida de ne-
gro, con el pelo encrespado, una metralleta y con 
XQRV�SDQWDORQHV�DELHUWRV�SRU�OD�HQWUHSLHUQD�GHMDQ-
GR�YHU�VX�YXOYD��HQWUD�HQ�XQ�FLQH�GH�0XQLFK�GRQGH�
VH� SUR\HFWDEDQ� SHOÉFXODV� SRUQR� SDUD� GHQXQFLDU� OD�
imagen pasiva de la mujer en el cine. Export se pre-
VHQWD�FRQ�SRVH�FKXOHVFD��SRGHURVD��PRVWU½QGROHV�D�
ORV�HVSHFWDGRUHV�VXV�JHQLWDOHV�\�KDFLÅQGROHV�VDEHU�
TXH�ÅVWRV�HVWDEDQ�D�GLVSRVLFLÏQ�GHO�SÖEOLFR�SDUD�OR�
que quisieran. La artista, confrontando con sus ge-
QLWDOHV�OD�PLUDGD�PDVFXOLQD��ORV�PLHGRV�\�ODV�IRELDV�
KDFLD�OD�OÉELGR�IHPHQLQD�KL]R�TXH�HO�SÖEOLFR�VH�VLQ-
WLHUD�LQFÏPRGR�\�DVXVWDGR�\�DEDQGRQDUD�OD�VDOD�

3DVÅ�GH�íOD�HQ�íOD��OHQWDPHQWH��PLU½QGROHV�D�OD�FDUD��1R�PH�PRYÉD�GH�
PRGR�VHQVXDO��&XDQGR�DYDQ]DED�GH�íOD��OD�PHWUDOOHWD�TXH�OOHYDED�FROJD-
GD�GHO�KRPEUR�DSXQWDED�D�OD�FDEH]D�GH�ODV�SHUVRQDV�VHQWDGDV�HQ�OD�íOD�
anterior. Tenía miedo y no tenía ni idea de qué podían hacer. A medida 
TXH�LED�GHVFHQGLHQGR�SRU�OD�SODWHD��ODV�SHUVRQDV�TXH�RFXSDEDQ�ODV�íODV�DQ-
teriores se levantaban y salían del cine. Fuera del contexto de la película, 
les resultaba totalmente distinto establecer una conexión con ese símbolo 
erótico.1050

1049. Ver KWWS���ZZZ�YDOLHH[SRUW�DW��YLVLWDGR�HO���GH�RFWXEUH�GH������
������5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S�����

Valie Export. Genital Panic, 
1969.
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En Body sign action (1971), se tatuó una liga en la parte superior del muslo 
L]TXLHUGR�HULJLÅQGRVH�HQ�VÉPEROR�GH�HVFODYLWXG�SDVDGD�TXH�HYRFD�D�OD�LGHD�GHO�
FXHUSR�IHPHQLQR�FRPR�IHWLFKH�

(VWR\�íUPDGD�\�HVD�REUD�HV�SDUWH�GH�PL�FXHUSR��6L�PXHUR��OD�REUD�GH�
arte deja de existir; está directamente vinculada a mi vida y a mi tiempo 
vital. Nuestro cuerpo lleva en sí un gran número de inscripciones de poder 
que somos incapaces de reconocer.1051

9DOLH� ([SRUW� DUUHPHWH� HQ� VXV� REUDV�
contra aquellos fundamentos patriarcales, 
VX� GHVREHGLHQFLD� H� LQWUDQVLJHQFLD� HV� WDO��
TXH�OOHJD�D�PRGLîFDU�VX�DSHOOLGR��$OJR�TXH�
SRU�DTXHOORV�DÍRV�VH�FRQVLGHUDED�XQ�DFWR�
GH�WUDQVJUHVLÏQ�\D�TXH�VH�SRVLFLRQDED�HQ�
una renuncia al marido y al padre.

El nombre que adopta la artista es una 
forma de resistencia en relación con el pa-
dre, una forma de identidad social patriarcal 

a la que la propia artista renuncia voluntariamente. Su nombre, Export, 
VLJQLíFD�WDPELÅQ�XQD�UHODFLÏQ�FRQ�OD�SURGXFFLÏQ��QR�VRODPHQWH�VH�H[SRU-
WDQ�ELHQHV�PDQXIDFWXUDGRV�\�FDSLWDOHV�íQDQFLHURV��WDPELÅQ�VH�H[SRUWDQ�
ideas.1052

La artista Orlan, en su performance Baiser de l’artiste (1977), sentada detrás 
de una mampara, donde se reproducía un cuerpo desnudo de mujer, se proponía 
D�VÉ�PLVPD�FRPR�XQD�P½TXLQD�H[SHQGHGRUD�GH�EHVRV��8Q�WH[WR�LQYLWDED�D�LQWUR-
GXFLU�XQD�PRQHGD�GH�FLQFR�IUDQFRV�D�FDPELR�GH�XQ�EHVR�GH�OD�DUWLVWD��HO�UHFRUUL-
GR�GH�OD�PRQHGD�DFDEDED�HQWUH�ODV�SLHUQDV��HQ�OD�YDJLQD��'XUDQWH�HO�ODSVR�TXH�
GXUDED�HO�EHVR�VRQDEDQ�IUDJPHQWRV�GH�OD�Toccata HQ�%�PHQRU�GH�%DFK��\�XQD�VL-
UHQD�HOHFWUÏQLFD�PDUFDED�HO�îQDO�GHO�EHVR��(VWH�DSDUDWR�H[SHQGHGRU�GH�RIUHQGDV�
UHOLJLRVDV�\�EHVRV�UHïHMDED�OD�PDQHUD�HQ�TXH�HUD�FRQFHELGD�OD�PXMHU�RFFLGHQWDO�
mediante los prototipos de la puta y la santa. Orlan nos muestra como la mujer 
HUD�SHUFLELGD�VRFLDOPHQWH�FRPR�XQ�REMHWR�

&RQIURQWDQGR�VX�FXHUSR�FRPR�XQ�OXJDU�GH�GHEDWH�\�GH�H[SORUDFLRQHV�GRQGH�
se unen lo político y lo social, la estética y la ética, lo individual y lo colectivo1053 

1051. Valie Export entrevistada por Stella Rollig en KWWS���ZZZ�DEF�HV�LQIRUPDFLRQ�DEFGDUFR�
PDF/2006/2006-04.pdf�YLVLWDGR�HO����GH�2FWXEUH�GH������

1052. Navarrete, Ana. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S������
1053. Ver Méndez, Lourdes. Op. Cit.

Valie Export. Body Sign Action, 1971.
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VH� LQWHUURJD� VREUH� OD� SUHVLÏQ� VRFLDO� TXH� VRSRUWDQ� ORV� FXHUSRV�GH� ODV�PXMHUHV��
REMHWRV�GH�SURSLHGDG�\�FRQVXPR�SDUD�HO�KRPEUH�

 Orlan. Le Baiser de l’artiste, 1977.

Como vemos los cuerpos de las artistas de estos años, alejado del ideal mas-
culino y del icono, se convierten en sujeto, objeto y signo que dejan al descu-
ELHUWR�OD�GHIHQVD�GH�XQ�VXMHWR�IHPHQLQR��GH�XQD�LGHQWLGDG�IHPHQLQD�\�OD�QHFHVL-
GDG�GH�DFDEDU�FRQ�ORV�VLVWHPDV�GH�UHSUHVHQWDFLÏQ�TXH�RUJDQL]D�HO�SDWULDUFDGR��
PDVFXOLQR�IHPHQLQR��PHQWH�FXHUSR��SÖEOLFR�SULYDGR�� VXMHWR�REMHWR�� DFWLYR�SD-
sivo… Las artistas, con sus performances, toman conciencia de sus cuerpos, de 
VX�VH[R��OR�PXHVWUDQ�OLEUHPHQWH��VLQ�URGHRV��HVFDSDQGR�GH�ORV�PLWRV�\�VDEHUHV�
SDWULDUFDOHV�TXH�OR�DGRUQDQ�\�FRQGHQDQ�\�OR�KDFHQ�UHDîUP½QGRVH��GHVYHO½QGRORV�
como lo que es, un sexo real, entre las piernas de unas mujeres artistas. Tenga-
PRV�SUHVHQWH�FRQ�HVWDV�REUDV�TXH�

/D�SHUIRUPDQFH�VH�DSR\D�VLHPSUH�HQ�XQ�FRQWH[WR�HVSHFÉíFR�SDUD�VX�
VLJQLíFDGR�\�IXQFLRQD�FRPR�XQ�VLVWHPD�KLVWÏULFR�\�FXOWXUDOPHQWH�FRGLí-
cado. Las imágenes articuladas adquieren su sentido sólo en un contexto 
FXOWXUDO�\�GLVFXUVLYR�HVSHFÉíFR��$FWÖDQ�HQ�OD�WUDQVPLVLÏQ�GH�XQD�PHPRULD�
social extrayendo o transformando imágenes culturales comunes de un 
archivo colectivo.1054

El patriarcado�VH�KD�YHQLGR�FXHVWLRQDQGR�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�FRPR�VLV-
tema de dominación sexual masculina, donde se ejerce el control y la subor-
dinación de las mujeres. Construido en función de nuestras diferencias ana-
WÏPLFDV��ÅVWH�VH�MXVWLîFD�\�VH�PDQWLHQH�VREUH�OR�qQDWXUDOr�GH�QXHVWURV�FXHUSRV��
FRQYLUWLHQGR�XQDV�GLIHUHQFLDV�ELROÏJLFDV�HQ�XQ�PDQGDWR�VRFLDO�TXH�GHîQH�D�PX-

1054. Taylor, Diana. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW��S������
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MHUHV�\�KRPEUHV�SDUD�OR�TXH�HVW½Q�KHFKRV��TXÅ�VH�HVSHUD�GH�DPERV�\�FX½O�HV�HO�
OXJDU�TXH�XQDV�\�RWURV�GHEHQ�RFXSDU��

�(O�SDWULDUFDGR��FRPR�DUTXLWHFWXUD�FRUSRUDO��FRQVWUXLGD�HQ�XQD�KHWHURVH[XD-
OLGDG�QRUPDWLYD�REOLJDWRULD��LPSUHJQD�WRGD�QXHVWUD�FXOWXUD�RFFLGHQWDO��6X�$'1�
se sostiene en las relaciones desiguales de poder, en la violencia de género, en 
OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��HQ�OD�GHVLJXDOGDG�\�GLVFULPLQDFLÏQ�ODERUDO��GH�GH-
UHFKRV��HFRQÏPLFD��GH�RSRUWXQLGDGHV��HQ�OD�GREOHV�MRUQDGDV�TXH�VXIUHQ�ODV�PX-
jeres, en la educación diferenciada, en los medios de masas y de comunicación 
TXH�PDQWLHQHQ�ORV�HVWHUHRWLSRV�\�UROHV�VH[XDOHV��HO� OD�YLRODFLÏQ��HQ�HO�DEXVR�\�
DFRVR�ODERUDO�\�FDOOHMHUR�\�HQ�XQ�ODUJXÉVLPR�HWFÅWHUD�

Buena parte de todo lo cuestionado en los años setenta por el feminismo, 
todavía sigue en pie, ya que una de las características más destacada del pa-
WULDUFDGR�SRGHPRV�GHFLU�TXH�HV��FÏPR�VH�DGDSWD�D�ORV�WLHPSRV��6L�DOJR�KL]R�HO�
feminismo de los setenta�IXH�SRQHU�SDWDV�DUULED�ORV�PHFDQLVPRV�GH�H[FOXVLÏQ�
y desmontar que la biología no es el destino1055��,GHQWLîFDU�TXH�HO�SDWULDUFDGR�
VH�HQFXHQWUD�HQUDL]DGR�HQ�DTXHOODV�½UHDV�TXH�GH�OD�YLGD�TXH�KDVWD�HQWRQFHV�VH�
FRQVLGHUDEDQ�SULYDGDV�\�DOHMDGDV�GH�FXDOTXLHU�DQ½OLVLV��IXH�XQR�GH�ORV�PD\RUHV�
logros de aquellos años setenta. La familia, el hogar, la reproducción, la ma-
ternidad y su estructura, fueron cuestionadas como centros de dominación, 
de poder y de privilegio patriarcal��/R�SHUVRQDO��GHVSXÅV�GH� ORV�VHWHQWD�KD�
VHJXLGR�\�VLJXH�VLHQGR�SROÉWLFR��'H�DKÉ�TXH��HQ�SDUDOHOR�D�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�IH-
PLQLVWDV��ODV�DUWLVWDV�GHVGH�HQWRQFHV�KD\DQ�VHJXLGR�\�VLJDQ�FXHVWLRQDQGR�WRGDV�
aquellas temáticas donde el patriarcado ejerce su poder. 

Como ejemplo, las integrantes 
mexicanas del grupo Polvo de Galli-
na Negra Maris Bustamante y Móni-
ca Mayer en el proyecto ¡Madres!1056 
(1984-1987) exploraron el tema de 
la maternidad durante años. Este 
SUR\HFWR�FRQWÏ�FRQ�XQ�DPSOLR�DEDQL-
FR� GH� WUDEDMRV�� DFWLYLGDGHV�� WDOOHUHV��
concursos, programa de televisión, 

performances… El proyecto en sí tenía 

1055. De Beauvoir, Simone. Op. Cit.
������ 5RVDQD� %ODQFR� KDFH� XQ� HVWXGLR� D� IRQGR� VREUH� HO� SUR\HFWR� ¡Madres! \� VREUH� ODV� OÉQHDV�

artísticas planteadas por el grupo feminista Polvo de Gallina Negra desde 1983 a 1993, año en el 
que se clausura el grupo. Ver Blanco, Rosana. Maternidad, arte y ciudadanía: Proyecto ¡Madres! del 
grupo Polvo de Gallina Negra (Maris Bustamante y Mónica Mayer)��5HYLVWD�.DUSD����������-RXUQDO�RI�
7KHDWULFDOLWLHV�DQG�9LVXDO�&XOWXUH��&DOLIRUQLD�6WDWH�8QLYHUVLW\���/RV��QJHOHV�������

Maris Bustamante y Mónica Mayer. ¡Madres!, 
1984.
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FRPR�REMHWLYR�LQWHUYHQLU�HQ�OD�SURGXFFLÏQ�VRFLRFXOWXUDO�GH�OD�PDWHUQLGDG�DUUDL-
gada en el imaginario mexicano popular para profundizar, desentrañar y desna-
WXUDOL]DU�OD�îJXUD�GH�OD�PDGUH�DEQHJDGD�TXH�ODQ]DQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFD-
FLÏQ��HO�GLVFXUVR�GH�JÅQHUR�\�OD�FXOWXUD�KHWHURSDWULDUFDO�HQ�JHQHUDO��

8QR�GH�OR�WUDEDMRV�P½V�GHVWDFDGRV�IXH�VLQ�GXGD�HQ�HO�TXH�DPEDV�DUWLVWDV��FRQ�
HO�DSR\R�GH�VXV�PDULGRV��HQ�������GHFLGHQ�HPEDUD]DUVH�SDUD�LQGDJDU�\�H[SHUL-
mentar físicamente la maternidad desde un punto de visto sociológico. Las artis-
WDV��HPEDUD]DGDV��IRUPXODURQ�OD�PDWHUQLGDG�DOHMDGDV�GH�OD�LPSRVLFLÏQ�GH�JÅQHUR�
\�OD�LQVHUWDURQ�HQ�HO�FDPSR�DUWÉVWLFR�SDUD�LQWHUYHQLU�HQ�VXV�VLJQLîFDFLRQHV�\�GH-
îQLFLRQHV��H[WHQGLHQGR�ODV�UHïH[LRQHV�RULJLQDGDV�D�OD�HVFHQD�SÖEOLFD�\�DUWÉVWLFD�

Nos planteamos ¡Madres! como una forma de integrar el arte y la vida, 
ya que en ese momento para nosotras, ambas con hijas muy pequeñas, la 
maternidad era el eje central de nuestra experiencia. De ahí que, a partir 
de entonces, nos presentamos como el único grupo que cree en el parto por 
HO�DUWH�\�VHJXLPRV�DíUPDQGR�TXH�QRV�KDEÉDPRV�HPEDUD]DGR�SDUD�LQYHV-
tigar a fondo el tema que nos interesaba. Naturalmente, para esa hazaña 
habíamos contado con la ayuda de nuestros esposos, quienes, como artis-
tas, entendían perfectamente bien nuestras intenciones.1057 

2WURV�WUDEDMRV�GHO�SUR\HFWR� ¡Madres!��HQWUH�RWURV�PXFKRV��IXHURQ�XQD�VHULH�
de envíos de arte-correo1058 a las feministas, artistas y a la prensa denominados 
Egalité, Liberté, Maternité�TXH�WUDWDEDQ�GH�UHïH[LRQDU�GHVGH�GLIHUHQWHV�WHP½WL-
FDV�VREUH�HO�FRQFHSWR�GH� OD�PDWHUQLGDG��HO�DUTXHWLSR�� ORV� UROHV�� OD� UHSUHVHQWD-
ción, el carácter divino otorgado por la iglesia a la concepción y a la materni-
dad… Otras propuestas se dieron en vivo en museos, en la calle y en los medios 
de comunicación como la performance Madre por un día �������TXH� LQYLWDED�
\� FRQFLHQFLDED� DO� SÖEOLFR� D� SURIXQGL]DU� VREUH� ORV� YDORUHV� \� SU½FWLFDV� TXH�GH-
îQHQ� OD� FDWHJRUÉD� PDWHUQDO�� (VWD� PLVPD�
performance se repitió en un programa de 
televisión muy famoso de la parrilla mexi-
cana llamado Nuestro Mundo, donde el pre-
VHQWDGRU�*XLOOHUPR�2FKRD��FRQ�XQD�SDQ]D�
SRVWL]D�� IXH� QRPEUDGR�Madre por un día y 
coronado como Reina del hogar. Sus ges-
tos, movimientos, pensamientos y frases 
KHFKDV�HQ�WRUQR�D�OD�PDWHUQLGDG�FRPSDUWL-

1057. Mónica Mayer en KWWS���DUWHVHVFHQLFDV�XFOP�HV�LQGH[�SKS"VHF REUDV	LG ���� visitado el 
���GH�RFWXEUH�GH������

1058. Ver Blanco, Rosana. Op. Cit., pp. 14-15.

Documentación de algunas de las cartas
que llegaron al Museo Carrillo.

Carta a mi madre,1987.
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GDV�FRQ�HO�SÖEOLFR��UHVSRQGÉDQ�DO�PRGHOR�\�D�OD�SURGXFFLÏQ�FXOWXUDO��GLVFXUVLYD�
\� VRFLDO�îMDGD� \� JXLRQL]DGD�HQ�QXHVWUDV�PHQWHV� \� FXHUSRV�SRU� HO� SDWULDUFDGR��

Las artistas llevaron incluso a la muñeca Catalina Creel, la mala madre de 
la telenovela del momento, Cuna de lobos1059, SDUD�MXJDU�\�UHïH[LRQDU�VREUH�ORV�
PRGHORV�\�DFWLYLGDGHV�GDGDV�SRU�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ�TXH�FRQîJXUDQ�ORV�
LGHDOHV�GH�OD�PDWHUQLGDG��&RPR�0D\HU�DîUPD�HQ�HO�HYHQWR�WHOHYLVLYR��Nos dan 
muñecas para enseñarnos a ser mamás1060.

 Maris Bustamante y Monica Mayer en el programa Nuestro Mundo. Madre por un día, 1987.

(VWDV�DUWLVWDV�DEULHURQ�HO�GHEDWH�HQ�OD�HVFHQD�SÖEOLFD�0H[LFDQD�WUDVODGDQGR�
DO�HVSHFWDGRU�D�XQDV�UHSUHVHQWDFLRQHV�DOWHUQDWLYDV��GLVLGHQWHV��VREUH�OD�PDWHUQL-
dad y su experiencia, los modelos de género y el cuerpo femenino.

/DV�DUWLVWDV�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KDQ�WUDWDGR�GH�URPSHU�FRQ�VXV�WUDEDMRV�
performativos con los imperativos y las VLJQLíFDFLRQHV�FRQîJXUDGDV�SRU�HO�
(VWDGR��OD�,JOHVLD��ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ��ODV�FRVWXPEUHVf�\�DOHMDUVH�DVÉ�
de las estructuras patriarcales que conforman nuestra identidad e imposiciones, 
IXQGDGDV�HQ�OR�IHPHQLQR��OR�QDWXUDO�H�LQPXWDEOH�GHO�VHU�PXMHU��/D�YLJLODQFLD�\�
el control de los cuerpos por parte de las estructuras patriarcales será puesta en 
HQWUH�GLFKR�SRU�XQ�JUDQ�QÖPHUR�GH�DUWLVWDV�

Como ejemplo, la artista Teresa Serrano con su proyecto Mía1061 (1998-1999) 
QRV�PXHVWUD�HO�SRGHU�SDWULDUFDO��OD�SRVHVLÏQ�PDFKLVWD�\�HO�DFRVR�VH[XDO�HQ�HO�½P-
ELWR�ODERUDO�\�SHUVRQDO��(Q�HVWDV�SLH]DV��HO�EROHUR�GH�$UPDQGR�0DQ]DQHUR�Mía se 
FRQYLHUWH�HQ�OD�EDQGD�VRQRUD�TXH�DFRPSDÍD�D�FDGD�SLH]D�SDUD�UHIRU]DU�HO�VHQWLGR�
PDVFXOLQR�GH�SRVHVLÏQ�TXH�WLHQH�HO�KRPEUH�VREUH� OD�PXMHU��%ROHURV�GLULJLGRV��
consumidos, idealizados, compuestos principalmente para las mujeres para que 
idolatren el amor y todo el imaginario de delirios y pasiones que lo envuelve. 

1059. Telenovela emitida por Televisa en México entre 1986 y 1987 y en más de veintes países 
de America y Europa.

������,EÉGHP��S�����
1061. Ver en KWWSV���YLPHR�FRP�WHUHVDVHUUDQR�YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
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Mía aunque tu vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino 
nunca te olvides sigue siendo mía, mía aunque con otros contemples la 
noche y de alegría hagas un derroche nunca te olvides sigues siendo mía, 
mía, mía…1062

Serrano desarrolla Mía�HQ�FXDWUR�SDUWHV��$SURSL½QGRVH�GH�ORV�UHFXUVRV�OLQJØÉV-
ticos y visuales de las telenovelas, deconstruye de manera paródica y crítica, los 
UROHV�GH�SRGHU�\�GH�GRPLQLR�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQ�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�HVWH�
JÅQHUR�WDQ�SRSXODU�GH�OD�FXOWXUD�ODWLQRDPHULFDQD��6RQ�KLVWRULDV�GH�FXDWUR�WLSRV�GH�
SDUHMDV��XQ�VXSHUYLVRU�GH�I½EULFD�\�OD�PXMHU�GH�XQ�WUDEDMDGRU��XQ�HMHFXWLYR�\�XQD�
PXMHU�D\XGDQWH��XQ�MHIH�\�VX�VHFUHWDULD�\�XQD�SDUHMD�GH�KRPEUHV�JD\V��TXH�UHSUH-
VHQWDQ�HVFHQDV�FRUWDV�GH�DFRVR�VH[XDO��XQDV�SURYHQLHQWHV�GH�UHODFLRQHV�ODERUDOHV�
\�RWUDV�SULYDGDV��$�6HUUDQR��TXH�OH�LQWHUHVD�ODV�REVHVLRQHV�PDVFXOLQDV�\�ORV�HVWH-
reotipos de dominación que vierte la cultura patriarcal y que terminan por ejercer 
DFRVR�\�FRDFFLÏQ�VH[XDO�VREUH�ODV�PXMHUHV�\�VREUH�DTXHOORV�KRPEUHV�FRQVLGHUDGRV�
LQIHULRUHV�SRU�GLFKR�GLVFXUVR��OH�LQWHUHVD�DGHP½V��HO�HVWXGLR�GH�ORV�HVSDFLRV�SÖEOL-
FRV�\�SULYDGRV�GRQGH�LQWHUDFWÖDQ�ODV�SHUVRQDV�\�ORV�FDPELRV�GH�FRPSRUWDPLHQWRV�
que se derivan dependiendo del espacio donde se encuentren1063.

 Teresa Serrano. Mía 1 y Mía 2, 1998.

������/HWUD�GHO�EROHUR�GH�$UPDQGR�0DQ]DQHUR�Mía (1969).
1063. Véase Aizpuru, Margarita y Castillo, Omar-Pascual. Teresa Serrano: Albur de amor de amor. 

Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 2012.
En KWWS���ZZZ�PDY�RUJ�HV�GRFXPHQWRV�&$7$/2*2���'(),1,7,92���7(5(6$���6(55$12�SGI

YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
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Otro ejemplo, la controvertida artista Rocío Boliver y una de sus performan-
ces más polémicas, Cierra las piernas���������5HDOL]DGD�HQ�HO�+HPLVSKHULF�,QVWL-
WXWH�RI�3HUIRUPDQFH�DQG�3ROLWLFV�GH�1XHYD�<RUN��OD�DUWLVWD�FULWLFDED�FÏPR�HO�SD-
triarcado se eterniza, dirige nuestras vidas, controla nuestros cuerpos y nuestra 
sexualidad a través del peso de la tradición y la religión.

%ROLYHU�DSDUHFH�HQ�HVFHQD�FRQ�XQD�WÖQLFD�QHJUD��H[WLHQGH�VREUH�XQD�FDPD�
XQD�V½EDQD�FRQ�XQ�FRUD]ÏQ�GH�HQFDMH�URMR��6H�UHFXHVWD��DEUH�ODV�SLHUQDV�H�LQWUR-
GXFH�HQ�VX�YDJLQD�XQD�îJXUD�GH�XQ�QLÍR�-HVÖV��(OOD�PLVPD�QRV�OR�FXHQWD�

Llevo el pubis rasurado. Le unto desinfectante, atravieso mis labios 
vaginales uno a uno con agujas, para anudarlos. De cada labio vaginal 
TXHGDQ�FRVLGRV�GRV�KLORV�ODUJRV��9LVWR�D�XQD�íJXUD�GH�QLÍR�GLRV�GH�\HVR��
lo meto dentro de un condón, le pongo lubricante y lo introduzco en mi 
YDJLQD��&RQ�ORV�FRUGHOHV�KDJR�XQ�QXGR�SDUD�FHUUDU�HO�RULíFLR�GH�OD�YDJLQD��
OD�íJXUD�TXHGD�GHQWUR��0H�TXLWR�OD�WÖQLFD��PH�SHLQR�FRQ�SLQ]DV�GH�FROR-
res, me maquillo. Debajo de la túnica llevo un corsé rojo. Recostada me 
pongo unas medias y zapatos rojos. Las medias llevan cosido un cierre. Me 
levanto, cierro el cierre. Me cuelgo un collar de bolas blancas. Lo rompo y 
camino dejando que caigan al piso.1064

 Rocío Boliver. Cierra las piernas, 2003.

1064. Rocío Boliver en KWWS���DUWHVHVFHQLFDV�XFOP�HV�LQGH[�SKS"VHF REUDV	LG ���� visitado el 
���GH�QRYLHPEUH�GH������
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3DUD�LU�DFDEDQGR��GHEH�GH�TXHGDUQRV�FODUR�TXH�ODV�SHUIRUPDQFHV�UHDOL]DGDV�
por las artistas de los años setenta, fueron innovadoras y proporcionaron nuevas 
LQWHUSUHWDFLRQHV�VREUH�OD�sexualidad y el cuerpo de la mujer. Discurrieron a 
la par de las teorizaciones feministas1065. Las temáticas tratadas en torno al 
cuerpo fueron inmensas y entre las características que las diferencia de otras 
ÅSRFDV�SRGHPRV�XQLUQRV�D�OD�UHïH[LÏQ�GH�0DUJDULWD�$L]SXUX�VREUH�ODV�DUWLVWDV�GH�
HVWRV�DÍRV�\�WRPDQGR�VXV�SDODEUDV�GHVWDFDU� 

Un predominio de sus propios cuerpos, como terreno de exploración y 
sujeto de la acción; un tratamiento que resalta la sexualidad, el dolor y sus 
límites, indagando en las sensaciones y en la liberación corporal y psíquica; 
una cierta rigurosidad en el desarrollo y presentación de las performances; una 
implicación directa de las artistas que incluye la aceptación de riesgos físicos; 
XQD�DXVHQFLD��VDOYR�H[FHSFLRQHV��GH�VRîVWLFDFLÏQ�WHFQROÏJLFD�HQ�OD�HMHFXFLÏQ�GH�
ODV�SHUIRUPDQFHV��XQD�IXHUWH�GHVLQKLELFLÏQ�HQ�OD�UHDOL]DFLÏQ�GH�ODV�PLVPDV��FRQ�
resultado de provocación al público, sea esto pretendido o no; y una cierta se-
riedad y, en ocasiones, dramatismo de ejecución. Todo ello presentado con una 
fuerte acentuación del tono feminista descriptivo de la acción.1066

1065. Ver Méndez, Lourdes. Op. Cit., p. 101.
1066. Aizpuru, Margarita. Performanceras: mujer, arte y acción, una aproximación�� (Q� =HKDU��

3HUIRUPDQFHGLFLÏQ� GH� $UWHOHNX� Q�� ���� S�� ���� (Q� KWWS���DUW[LER�DUWHOHNX�QHW�HV�LVODQGRUD�REMHFW�
DUWHOHNX��$����YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
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3.5.2 Desarrollo artístico en los años ochenta:
el papel del espectador.

(O�DUWH�\�VXV�WHP½WLFDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�FXHUSR�VH�KDQ�YLVWR�LQYROXFUDGR�\�
YLQFXODGR�FRQ�OD�UHïH[LÏQ�WHÏULFD�GHO�IHPLQLVPR�\�FRQ�ODV�SULQFLSDOHV�UHLYLQGLFD-
FLRQHV�GH�VX�OXFKD��$�SDUWLU�GH�OD�GÅFDGD�GH�ORV�ochenta, el feminismo comen-
]DU½�D�SUHJXQWDUVH�VREUH�ODV bases y el rígido carácter jerárquico que sustentan 
las relaciones de poder HQWUH�ORV�VH[RV�JÅQHURV�\�VREUH�OD�VXEMHWLYLGDG�\�ODV�
distintas realidades femeninas. Nuevas interpretaciones teóricas que dejarían 
atrás la concepción esencialista y naturalista de la identidad femenina y, ade-
más, traerían al arte una revisión de los modos de representación del cuerpo de 
las mujeres.

En estos años, la teoría feminista comenzó a ampliar su discurso y a tener 
en cuenta en sus teorías no sólo las diferencias creadas a través del sistema 
sexo/género�VLQR�WDPELÅQ��ODV�PÖOWLSOHV�LQWHUDFFLRQHV�FRQ�ODV�TXH�FRKDELWDQ�
los cuerpos, como son, la raza, la sexualidad, la clase, la etnia… Gran parte 
de la teoría de estos años se enriquecía con los nuevos feminismos que surgían. 
'LFH�/RXUGHV�0ÅQGH]�TXH�ORV�RFKHQWD�VLUYLHURQ��HQWUH�RWUDV�FXHVWLRQHV��

para recordar que el concepto de género no remite a la descripción de lo 
que hacen las mujeres, sino a cómo se organizan las relaciones sociales 
entre los sexos; para insistir en que dichas relaciones son de poder y se 
FRQíJXUDQ�GH�XQ�PRGR�HVSHFÉíFR�HQ�FDGD�FXOWXUD��\�SDUD�LQGLFDU�TXH�ODV�
relaciones sociales entre los sexos se inscriben en el seno de otras relacio-
nes de poder entre clases sociales, entre grupos étnicos, que estructuran lo 
VRFLDO�\�TXH�D�VX�YH]�FRQVWUX\HQ�GHWHUPLQDGDV�\�HVSHFÉíFDV�LGHQWLGDGHV�GH�
género en cada periodo histórico y en cada cultura.1067

1067. Méndez, Lourdes. Op. Cit., p. 138.
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(Q�HO� WHUUHQRV�GH� ODV�DUWHV�� FRPR�YDPRV�D�YHU�D�FRQWLQXDFLÏQ��PXFKDV�GH�
ODV�REUDV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�HVWRV�DÍRV��VHU½Q�FRQFHELGDV�SDUD�UHïH[LRQDU�VREUH�
el cuerpo como escenario de múltiples realidades y VLJQLíFDGRV sociales. 
Dejan a un lado la reivindicación puramente sexual y reconducen su discurso hacia 
OD�UHîH[LÏQ�FUÉWLFD�VREUH�HO�JÅQHUR��UHLYLQGLFDQGR�OD�LJXDOGDG�GHVGH�OD�GLIHUHQFLD1068.

Veremos cómo a través de la performance, las artistas manipularán los 
FÏGLJRV� HVWDEOHFLGRV� SRU� SDWULDUFDGR� SUHVHQW½QGRVHORV� GH� PDQHUD� GLUHFWD� DO�
espectador/a que se convierte a partir de estos años en un lector activo de men-
VDMHV��DEDQGRQDQGR�HO�SDSHO�SDVLYR�GH�FRQWHPSODGRU�TXH�GXUDQWH�VLJORV�OH�KDEÉD�
acompañado. 

La performance es un acto vivo, hecho por un ser vivo, delante de per-
sonas vivas,[...]somos simplemente testigo de un gesto, de un acto puro, 
de un acto desnudo que se basta a sí mismo, por su fuerza interna,[...] y 
que permite pasar de lo singular del actuante a la percepción plural del 
que mira.1069

/D�SHUIRUPDQFH�SRVLELOLWD�DVÉ�XQD�UHODFLÏQ�LQPHGLDWD�FRQ�HO�HVSHFWDGRU�D�WUD-
YÅV�GH�XQD�HVWUDWHJLD�TXH�HQ�XQ�LQWHUFDPELR�GH�VLJQRV�SDVD�D�LQWHUURJDU�QR�VÏOR�
OR�LQGLYLGXDO�GH�OD�DUWLVWD�VLQR�OR�FROHFWLYR�GHO�SÖEOLFR��DWHVWLJXDQGR�OD�H[SHULHQ-
cia de la performance el espectador entra en contacto directo, es envuelto por 
OD�DFFLÏQ�\�FXHVWLRQDGR�SRU� OD�DUWLVWD�SDUD�H[SHULPHQWDU�\�EXVFDU�VX� UHDFFLÏQ�
ante lo acontecido. En este contexto, y con el cuestionamiento de las fronteras 
disciplinares en el arte de estos años, una nueva generación de artistas acercará 
además nuevos medios tecnológicos, la fotografía, el video, las técnicas visuales, 
el cine… al terreno de la performance.

&RPHQFHPRV� UHFRUGDQGR� TXH�� HQ� OD� GÅFDGD� GH� ORV� VHWHQWD�� EDMR� OD� con-
ceptualización del sistema sexo/género, las mujeres feministas y artistas, 
conscientes de que sus cuerpos son el territorio donde se reproduce el poder, 
YHQÉDQ�FXHVWLRQDQGR�\�UHïH[LRQDQGR��VREUH�ODV�GLFRWRPÉDV�H�LPSRVLFLRQHV�TXH�
QRV�FRQVWUX\HQ�D�PXMHUHV�\�KRPEUHV��(VDV�TXH�QRV�FDWDORJDQ�\�QRV�MHUDUTXL]DQ�
en función de la VLJQLíFDFLÏQ�VH[XDGD�GH�QXHVWURV�FXHUSRV�SDUD�WLSLíFDU�
lo verdaderamente masculino y femenino \�HMHUFHU�OLEUHPHQWH�VX poder. Un 
poder patriarcal que se articula, circula y se perpetúa en prácticas y creencias 
VRFLDOHV��FXOWXUDOHV�\�VLPEÏOLFDV�FRQHFWDGDV�FRQ�OD�IDPLOLD��HO�(VWDGR��OD�,JOHVLD��
los mass media, la escuela, la socialización diferenciada… profundamente arrai-
JDGDV�HQ�QXHVWUDV�YLGDV�\�HMHFXWDGDV�EDMR�OD�LQYLVLELOLGDG�GH�XQ�RUGHQ�VLPEÏOLFR�

1068. Sosa, Roxana. Op. Cit., p. 72.
1069. Picazo, Gloria (Coord.). Op. Cit., p. 128. 
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y cotidiano que teje, sostiene y normaliza la dominación masculina y el so-
metimiento de las mujeres en nuestra sociedad occidental.

&RQ�GLFKD�FRQFHSWXDOL]DFLÏQ��UHFRUGHPRV�HO�SXQWR�������6H[R�JÅQHUR��HO�SR-
GHU�G�OD�QRUPD��VH�GHVYHODED�TXH�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�HO�VH[R�PDUFD�HO�JÅQHUR�\�
OD�ELRORJÉD�FRQGXFH�D�GHWHUPLQDGRV�FRPSRUWDPLHQWRV�VRFLDOHV��'LJDPRV�TXH�OD�
conceptualización del sistema sexo/género�SHUPLWH�SRQHU�GH�PDQLíHVWR�FÏPR�OD�
división de la experiencia social en consonancia con el sexo-género tiende a dar a los 
hombres y a las mujeres unas concepciones diferentes de sí mismos, de sus activida-
des y creencias y del mundo que los rodea1070. 

(VWD�GLYLVLÏQ�GHO�PXQGR�HQ�GRV�HVHQFLDV��IHPHQLQD�\�PDVFXOLQD��KD�FRQVWUXL-
GR�XQ�SHQVDPLHQWR�GLFRWÏPLFR�\� VH[XDOL]DGR��EDVH�GH� OD� LGHRORJÉD�SDWULDUFDO��
GRQGH�SRU�VXSXHVWR��HO�KRPEUH�KD�VLGR�OD�QRUPD�\�OD�PXMHU�VX�HVSHMR��'LIHUHQ-
cias que arrastran a una visón esencialista y naturalizada del mundo y de la 
UHODFLÏQ�HQWUH�ORV�VH[RV��DQWH�OD�TXH�HO�IHPLQLVPR�HVWDED�GLVSXHVWR�D�FRPEDWLU�
\�D�GHFRQVWUXLU��'LFKD�FRQFHSWXDOL]DFLÏQ�KD�VLGR�XQD�KHUUDPLHQWD�IXQGDPHQWDO�
SDUD�DQDOL]DU� ODV�EDVHV�VREUH� ODV�TXH�VH�VXVWHQWDQ�ODV�desigualdades de gé-
nero, las representaciones tradicionales y las relaciones de poder entre 
KRPEUHV�\�PXMHUHV�

<D�HQ�ORV�RFKHQWD��OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�VH�HQFDPLQÏ�D�H[SDQGLU�HO�GLVFXUVR�FRQ�
QXHYRV�HQIRTXHV��DQ½OLVLV�\�GLVWLQWRV�IHPLQLVPRV�TXH�H[SORUDEDQ�D�IRQGR�ODV�GL-
FRWRPÉDV�VH[R�JÅQHUR��OD�FRQVWUXFFLÏQ�VRFLDO�GH�ORV�JÅQHURV�\�SODQWHDEDQ�WHPDV�
GLYHUVRV�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV�FRQ�HO�îQ�GH�URPSHU�\�WUDQVIRUPDU�FRQ�
HOOR�OD�VLWXDFLÏQ�GH�VXERUGLQDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�VLVWHPD�SDWULDUFDO��

(O�ELQDULVPR�PXMHU�YHUVXV�KRPEUHV��QDWXUDOH]D�YHUVXV�FXOWXUD��SHUPLWLÏ�D�ODV�
mujeres como grupo reconocer una opresión compartida, ejercida por parte 
GH�ORV�KRPEUHV��SHUR�QR�GDED�VROXFLÏQ�D�ORV�GLIHUHQWHV�SUREOHPDV�TXH�GHQWUR�GH�
la pluralidad de mujeres podían existir. Una identidad de género unitaria que 
IXH�FULWLFDGD�SRUTXH�HQ�HO�FHQWUR�GH�VX�SODQWHDPLHQWR�WHÏULFR�VH�HQFRQWUDED�OD�
PXMHU�EODQFD��KHWHURVH[XDO�GH�FODVH�PHGLD�\��HVWR��GHMDED�DWU½V�HO�HVWXGLR�GH�
RWURV�HOHPHQWRV�FRQîJXUDGRUHV�HQ�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GH�OD�LGHQWLGDG�D�ORV�TXH�ODV�
PXMHUHV�HVWDPRV�VRPHWLGDV��(O�GHEDWH�OR�DEULUÉDQ�ODV�PXMHUHV�IHPLQLVWDV�QHJUDV��
OHVELDQDV��FKLFDQDVf�PXMHUHV�TXH�VDEÉDQ�GH�SULPHUD�PDQR�TXH�OD�HVSHFLîFLGDG�
GH�VXV�VLWXDFLRQHV�\�ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�HOODV�FRQîJXUDED�\�DIHFWDED�GH�PDQHUD�
GLUHFWD�\�HVSHFLîFD�HQ�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GH�VXV�LGHQWLGDGHV��LQFOXVR�VXERUGLQD�\�
DUUDVWUD�D�ODV�PXMHUHV�KDFLD�RWURV�WLSRV�GH�RSUHVLRQHV��3RU�OR�TXH�HO�IHPLQLVPR�
GH�ORV�RFKHQWD�HVWDUÉD�PDUFDGR�SRU��

1070. Harding, Sandra. Ciencia y Feminismo. Morata, Madrid, 1996, p. 29.
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un debate todavía vigente que en el terreno de la acción política concernía 
a cómo diseñar estrategias que tuviesen en cuenta la existencia de diferen-
cias entre mujeres (…), en el ámbito de las disciplinas sociales, implicó la 
fragmentación y pluralización de la categoría <mujer> y la formulación 
GH�QXHYDV�KLSÏWHVLV�GH�WUDEDMR�FDSDFHV�GH�UHîHMDU�HO�KHFKR�GH�TXH�HWQLFL-
dad, clase, sexo/género y opción sexual han generado diferencias en las 
experiencias históricas vividas por las mujeres.1071

(Q�HVWH�FOLPD�GH�FDPELRV� WHÏULFRV�� ODV�DUWLVWDV��VLUYLÅQGRVH�GH� ODV�HODERUD-
das teorías feministas se apoyaron en estrategias deconstructivistas para 
TXHEUDQWDU��FULWLFDU�\�GHVFHQWUDOL]DU�HO�OHQJXDMH�DFHSWDGR�FRPR�XQLYHUVDO��HO�DQ-
drocentrismo y su dominio falogocéntrico. Éstas, tomando como arma la auto-
rrepresentación��VH�UHDSURSLDURQ�GH�VXV�FXHUSRV�SDUD�FDPELDU�HO� LPDJLQDULR�
de la ideología dominante y las viejas representaciones de feminidad en las que 
VH�HQFHUUDED�D�ODV�PXMHUHV��3URSRQLHQGR�QXHYDV�UHDOLGDGHV��VXEMHWLYLGDGHV�\�IRU-
PDV�GH�VHU�PXMHU��ODV�DUWLVWDV��GHQXQFLDURQ�HQ�VXV�REUDV��HO�GHUHFKR�D�OD�GLIHUHQ-
cia, a las múltiples identidades y representaciones sociales. Buscaron socavar 
los roles tradicionalmente asignados al hombre y a la mujer tanto en la sociedad 
como en el arte, ocupando territorios prohibidos, utilizando materiales tabúes, pa-
rodiando las actitudes románticas o haciendo estallar los límites de una sexualidad 
�FRGLíFDGD!1072.

1071. Méndez, Lourdes. Op. Cit., p. 139. 
������*XDVFK��$QQD�0DULD��2S��&LW���S������
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3.5.2.1 Sexo-género y familia a través de las prácticas 
artísticas de mujeres.

Las exploraciones en torno a la identidad femenina se convierten en eje 
central para el feminismo y las artistas de estos años. Se indaga en el cuerpo de 
la mujer y su representación, teniendo muy en cuenta el imaginario vertido por 
los medios de comunicación y la cultura popular, que reproducen imágenes 
WÉSLFDV�GH�ODV�PXMHUHV�FHQWUDGDV�HQ�OD�YLVLÏQ�\�GLIHUHQFLDFLÏQ�ELQDULD�GHO�VLVWHPD�
sexo/género. 

/D�DUWLVWD�-DQD�6WHUEDFN��HQ�VX�REUD�Remote Control1073 II (1989) traslada el 
REMHWR�D�OD�SHUIRUPDQFH�SDUD�FRQYHUWLU�DO�FXHUSR�HQ�XQ�REMHWR�P½TXLQD��(Q�XQD�
HVWUXFWXUD�PHW½OLFD��ïRWDQGR�HQ�XQ�PLULÍDTXH�PRWRUL]DGR��HV�FRQGXFLGD�GH�XQ�
sitio a otro por otra persona mediante control remoto. Estos elementos utiliza-
GRV�SRU�OD�DUWLVWD�PXHVWUDQ�HO�HQFRUVHWDPLHQWR��OD�IDOWD�GH�OLEHUWDG�\�ORV�FRQGLFLR-
nantes del cuerpo de la mujer en la sociedad. La artista colgando en su interior, 
queda suspendida en el aire, sujeta a quien tenga en su poder el mando del 
control remoto.

Esta estructura que envuelve el cuerpo le sirve a la artista de diálogo crítico 
para mostrarnos la represión del cuerpo de la mujer. Atendiendo a la política de 
género plantea las constricciones a las que se enfrenta la mujer al construir su 
identidad, donde la sumisión y la dependencia están presentes.

(Q� HVWD� FUÉWLFD� KDFLD� OD� IHPLQLGDG� HVWDEOHFLGD� SRU� ORV� SDU½PHWURV� FXOWXUD-
OHV��WDPELÅQ�VHU½�REMHWR�GH�FXHVWLRQDPLHQWR�HO�VRPHWLPLHQWR�GH�ODV�PXMHUHV�D�
la llamada mirada masculina, que conforma el sistema de representación 
occidental. 

1073. Véase KWWS���ZZZ�PDFED�FDW�HV�UHPRWH�FRQWURO�LL������YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
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�-DQD�6WHUEDFN��Remote Control II, 1989.

En el campo visual, la feminista Laura Mulvey en Placer visual y cine narra-
tivo1074 (1975), analiza cómo aparece representada la mujer en el cine clásico 
de Hollywood. En este estudio, Mulvey detalla cómo se construye la mirada del 
VXMHWR�TXH�REVHUYD�\�FÏPR�ÅVWD�VH�DVLHQWD�HQ�OD�GLIHUHQFLDFLÏQ�VH[XDO��3DUD�0XO-
vey, el lugar que ocupa el espectador/a guarda relación con el género. Es decir, el 
hombre será quien ocupe el protagonismo de los acontecimiento y la mujer, 
será el objeto, la presencia pasiva. 

La feminista entiende que el control que ejerce el espectador varón (la cá-
PDUD��VREUH�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�OH�KDFH�WRPDU�SRVHVLÏQ�GH�DTXHOOR�TXH�GHVHD��HO�
SHUVRQDMH�IHPHQLQR��$VÉ��HO�VXMHWR�PDVFXOLQR�REVHUYD�\�SUR\HFWD�KDFLD�OD�PXMHU�
XQ�SODFHU�YLVXDO��YR\HXULVWD��TXH�OD�FRQYLHUWH�HQ�HVSHFW½FXOR��HQ�IHWLFKH��

En un mundo ordenado por la desigualdad sexual, el placer de mi-
rar se encuentra dividido entre activo/masculino y pasivo/ femenino. La 
PLUDGD�PDVFXOLQD� GHWHUPLQDQWH� SUR\HFWD� VXV� IDQWDVÉDV� VREUH� OD� íJXUD�
femenina que se organiza de acuerdo con aquella. En su tradicional pa-
pel exhibicionista las mujeres son a la vez miradas y exhibidas, con su 
DSDULHQFLD�IXHUWHPHQWH�FRGLíFDGD�SDUD�FDXVDU�XQ�IXHUWH�LPSDFWR�YLVXDO�

1074. Mulvey, Laura. Placer visual y cine narrativo. En KWWS���ZZZ�HVWXGLRVRQOLQH�QHW�HVWBPRG�
mulvey2.pdf�YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�HQHUR������
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y erótico, por lo que puede decirse que connotan un <ser-mirada-idad> 
(to-be-looked-at-ness).1075

Mulvey, que indaga en el papel de la mujer como 
HVSHFWDGRUD��HQWLHQGH�TXH�ÅVWD�VÏOR�SXHGH�LGHQWLîFDUVH�
FRQ�HO�REMHWR�GH�VXERUGLQDFLÏQ��TXH�HV�OD�PXMHU��R�FRQ�HO�
SODFHU�QDUFLVLVWD�GH�LGHQWLîFDUVH�FRQ�HO�SHUVRQDMH�TXH�VH�
proyecta en la pantalla, aunque esto nos llevaría a tener 
que asumir una posición masculina. Como salida, para 
Mulvey, es necesario cuestionar los códigos dominantes 
del cine y el placer voyeurista que produce, así, la mujer 
podría incorporarse como espectadora y actuar como 
sujeto. Los estudios de Mulvey ayudaron a las artistas a 
H[SORUDU�ODV�SRVLELOLGDGHV�VXEYHUVLYDV�GH�OD�PXMHU�FRPR�
espectadora. Al igual que los de Teresa De Lauretis y su 
crítica al cine como productor y reproductor de la ideo-
logía patriarcal que vimos en el punto 2.5.1 FRVLíFDFLÏQ�
del cuerpo de la mujer: uso, abuso y producción.

0XFKDV�DUWLVWDV�HQ�HVWRV�DÍRV��FRQ�D\XGD�GH�OD�WHRUÉD�TXH�VH�JHQHUDED��IXH-
ron conscientes de la importancia del lenguaje y de las imágenes dadas por los 
medios de masas y de comunicación. Medios que producen y reproducen, 
VLJQLîFDFLRQHV�\�SU½FWLFDV�VRFLRFXOWXUDOHV�TXH�FRQîJXUDQ�\�DYLYDQ�GH�PDQHUD�
LQPXWDEOH�OD�LGHQWLGDG�FROHFWLYD�IHPHQLQD�\�PDVFXOLQD��'H�DKÉ��TXH�PXFKDV�GH�
HOODV��FHQWUDUDQ�VXV�WUDEDMRV�HQ�GLVFXVLRQHV�\�FUÉWLFDV�KDFLD�HO�campo de la re-
presentación, poniendo en evidencia los códigos dominantes y el proceso a 
partir del cual el cuerpo de la mujer es tomado por el patriarcado como objeto 
de consumo, de la mirada y del deseo masculino heterosexual. Las artistas, 
DO�LJXDO�TXH�ODV�IHPLQLVWDV��EXVFDQ�GHVDUPDU�OD�îMDFLÏQ�GH�ODV�LGHQWLGDGHV��SRU�
OR�TXH�HQ�VXV�REUDV��VH�UHïH[LRQDU½�VREUH�ODV�GLIHUHQFLDV�VH[XDOHV��GH�JÅQHUR��GH�
GHVHRV�\�VXEMHWLYLGDGHV�

&LQG\�6KHUPDQ1076 será una de las artistas que pretenden romper con el mo-
delo tradicional de representación de la mujer y con la imagen estereotipada 
en el universo de los mass media. Trasladando la performance al terreno de la 
fotografía, en su serie Untitled Film Still realizada entre (1977-1980) con alrede-
GRU�GH�RFKHQWD�IRWRJUDIÉDV��SUHWHQGH�HQIUHQWDUVH�D� ORV�HVWHUHRWLSRV�IHPHQLQRV�

1075. Mulvey, Laura. En Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en 
las prácticas artísticas del siglo XX. Op. Cit., p. 23.

1076. Consultar KWWSV���ZZZ�PRPD�RUJ�LQWHUDFWLYHV�H[KLELWLRQV������FLQG\VKHUPDQ�JDOOHU\���
PRELOH�SKS�YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������

Laura Mulvey.
Placer visual y cine narrativo. 

1975.
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WUDGLFLRQDOHV�\�D�OD�GHîQLFLÏQ�GH�ORV�SDSHOHV�VH[XDOHV�GLIXQGLGRV�\�DVLPLODGRV�
D�WUDYÅV�GH�OD�LPDJHQ�TXH�HO�FLQH�DVLJQD�D�OD�PXMHU��6KHUPDQ�SRQGU½�HQ�WHOD�GH�
MXLFLR�OD�LGHD�GH�HVWDELOLGDG�GHO�JÅQHUR�TXH�VH�HVFRQGHQ�HQ�ORV�PHGLRV�GH�PDVDV�
de nuestra cultura occidental presentándole al espectador las construcciones 
sociales profundamente enraizadas en nuestra sociedad.

�&LQG\�6KHUPDQ��Serie Untitled Film Still, 1977-1980.

Ella se representa a sí misma, transformada a través del maquillaje, en un 
proceso de metamorfosis para adoptar diferentes poses tomadas del cine que 
FRQFLEH�\�GLIXQGH�OD�LPDJHQ�GH�OD�PXMHU��&DUDFWHUL]DGD�D�OD�PDQHUD�GH�DFWUL]�
QRUWHDPHULFDQD�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQDV�MRYHQFLWDV��VXSHUIHPHQLQDV��GH�SLHO�EODQFD�
situadas en diferentes escenarios, con poses pensativas y realizando actividades 
típicamente femeninas que se congelan como instantes de una acción a través 
GH�VXV�IRWRJUDIÉDV��'LFH�OD�DUWLVWD�HQ�UHODFLÏQ�D�HVWH�WUDEDMR��al escoger estos per-
sonajes hablaba sobre mi propia ambivalencia con relación a la sexualidad: crecías 
viendo los típicos papeles de mujer, muchos de ellos en el cine, que eran como ese 
personaje y, pese a ello, se suponía que debías ser una buena chica1077. 

La mujer en ropa interior, la coqueta, la provocativa y seductora, la ama de 
casa, la vecina, la estudiante, la secretaría, la sumisa, la desamparada… al pre-
sentar tanta variedad de personajes, la artista, quiere alejarse de las identidades 
îMDV��6KHUPDQ�D�WUDYÅV�GH�HVWDV�SHTXHÍDV�QDUUDFLRQHV��GRQGH�OD�PXMHU�HV�WUDWDGD�
FRPR�SXUD�VXSHUîFLDOLGDG��EXVFD�SURYRFDU�OD�PLUDGD�YR\HXU�GHO�HVSHFWDGRU�para 
subrayar que la noción psicoanalítica de la feminidad no es más que la representa-
FLÏQ�GHO�GHVHR�PDVFXOLQR�GH�íMDU�D�OD�PXMHU�HQ�XQD�LGHQWLGDG�HVWDEOH��/D�REUD�GH�HVWD�
artista niega tal estabilidad al presentar la feminidad como una construcción social, 
como una mascarada.1078

������6KHUPDQ��&LQG\��(Q�5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S������
1078. Alario, María Teresa. Op. Cit., p. 82.
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 &LQG\�6KHUPDQ��6HULH�Untitled Film Still, 1977-1980.

6KHUPDQ��HQ�RWUDV�SLH]DV��DO�LJXDO�TXH�RWUDV�DUWLVWDV�GH�ORV�RFKHQWD��KDU½Q�XVR�
HQ�VXV�REUDV�GH�OD�LURQÉD��OD�SDURGLD�R�OD�PDVFDUDGD�FRPR�HVWUDWHJLDV�DUWÉVWLFDV��
WDPELÅQ�SURSLDV�GHO�SRVWPRGHUQLVPR��SDUD�UHVLJQLîFDU�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�FXO-
turales. Con estas estrategias transgreden el lenguaje masculino, deconstruyen 
las imágenes convencionales y contradicen las esencias y verdades instauradas 
VREUH� ORV�FXHUSRV�GH� ODV�PXMHUHV�SRU�HO�SDWULDUFDGR�\�VX�PRGHOR�GH�IXQFLRQD-
miento sexo/género.

El arte postmoderno emplea la parodia y la ironía para hacer partici-
par a la historia del arte y la memoria del espectador en una re-evaluación 
de las formas y contenidos estéticos mediante una consideración de sus 
políticas de la representación comúnmente no reconocidas.1079

$QWHV�TXH�QDGD��KD\�TXH�UHFRUGDU�TXH�ODV�SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV�GH�ODV�PXMHUHV�
HQ�HVWRV�DÍRV�RFKHQWD��VH�FDUDFWHUL]DURQ�DGHP½V�SRU�ORV�PRGRV�GH�SURGXFFLÏQ�
JHQHUDGRV��&RQMXJDURQ�VXV�REUDV�H[SDQGLHQGR�HO�XVR�GH�PDWHULDOHV�� FROODJHV��
textiles, fotografías, textos, instalaciones, videos, multimedia, performances, vi-
GHRSHUIRUPDQFHV��DFWRV�H�LQWHUYHQFLRQHV�SXEOLFDVf

������+XWFKHRQ��/LQGD��La política de la parodia postmoderna��&ULWHULRV��/D�+DEDQD��������S����
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Una de las artistas que en los años 
RFKHQWD�ORJUD�VXEYHUWLU�FRQ�LURQÉD�ODV�LP½JH-
nes y los parámetros generados por los me-
dios de comunicación en torno a la mujer es 
Pipilotti Rist. En I`m Not the Girl Who Misses 
Much1080 (1986) transporta la performance al 
video musical. La artista adopta el formato 
GH�YLGHR�FOLS�DOWHUQDQGR�FRQ�UHERELQDGRV�\�
FRQ�FRUWHV�EUXVFR��/D�LPDJHQ�VH�YH�ERUURVD�\�
estridente, transmitiendo una sensación de 
desesperación.

Con un punto de vista feminista, Rist in-
terpreta a una estrella del pop, la artista deja 
GH�HQFDUQDU�D�OD�DPDGD�FRQYHUWLGD�HQ�REMH-
WR�GH�GHVHR��WHPD�UHFXUUHQWH�HQ�ODV�EDODGDV�
populares) para convertirse en la autora de 
OD�SURSLD�REUD��RWRUJ½QGROH�XQ�SDSHO�SUHSRQ-
GHUDQWH�D�OD�îJXUD�GH�OD�PXMHU�

&RQ�XQ�YHVWLGR�PX\�HVFRWDGR��ORV�SHFKRV�
DO�GHVFXELHUWR�\� ORV� ODELRV�SLQWDGRV�GH�URMR�
DSDUHFH�HQ�OD�SDQWDOOD�EDLODQGR�\�FDQWDQGR�
EDMR�PRYLPLHQWRV�IUHQÅWLFRV�\�GLPHQVLRQHV�
sonoras repetitivas. Encarnando al persona-
je femenino de la canción canta una versión 
PRGLîFDGD�GH�Happiness Is a Warm Gun (La 
felicidad es un arma caliente) de los Beat-
les, que comienza con la frase She’s not a girl 
that misses much��(OOD�QR�HV�OD�FKLFD�TXH�H[-
WUDÍD�GHPDVLDGR��SDUD�VXEYHUWLU�FRQ� LURQÉD�
los parámetros generados por los medios de 
PDVDV�KDFÉD�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��$O�FDPELDU�OD�OHWUD�I’m Not a Girl Who Misses 
Much la artista reitera constantemente con voz distorsionada, que ella es aque-
OOD� FKLFD� TXH�QR� HFKD�PXFKR� HQ� IDOWD��PLHQWUDV� EDLOD� IUHQÅWLFDPHQWH� DQWH� OD�
cámara.

/D�FRQWUDSRVLFLÏQ�GHO�VLJQLíFDGR�GH�OD�OHWUD�\�OD�VHQVDFLÏQ�GH�S½QLFR�
PLQD� OD� HOHJDQFLD� GHO� YLGHR� SRS� DO� XVR�� 5LVW� SHUVRQLíFD� D� OD�PXVD� GHO�

1080. Véase KWWS���ZZZ�WDWH�RUJ�XN�DUW�DUWZRUNV�ULVW�LP�QRW�WKH�JLUO�ZKR�PLVVHV�PXFK�W����� 
YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������

Pipilotti Rist.
I`m Not the Girl Who Misses Much, 1986.

Pipilotti Rist.
I`m Not the Girl Who Misses Much, 1986.
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músico masculino en términos de inseguridad, repetición e histeria, y en-
marca su mirada con un montaje interrumpido para presentar el cuerpo 
femenino como algo imposible de determinar y retener.1081

Laurie Anderson fue otra de las artistas que expandió el concepto de per-
formance introduciendo en sus propuestas el video, la música, el audio, la co-
reografía… Su concepto de performance multimedia lo vemos en uno de sus 
WUDEDMRV�P½V�IDPRVRV�United States (1979-1983). Éste, dividido en cuatro partes 
(Transportation, Politics, Money y Love), se centra en la comunicación y en el 
XVR�TXH�KDFHPRV�GHO�OHQJXDMH��$QGHUVRQ�H[DPLQD�\�SUHVHQWD�DO�SÖEOLFR�ORV�FÏGL-
JRV�VRFLDOHV��OLQJØÉVWLFRV�\�VHPLÏWLFRV�D�WUDYÅV�GH�ORV�FXDOHV�VH�WUDQVPLWH�\�UHFLEH�
la información en la sociedad, así como las implicaciones ideológicas1082.

 Laurie Anderson. United States, 1979-1983.

La catalana Eugenia Balcells en Atravesando Lenguajes1083� ������� WDPELÅQ�
KDFH�XVR�GH�ORV�PHGLRV�WHFQROÏJLFRV�SDUD�UHïH[LRQDU�VREUH�ORV�UROHV�LPSXHVWRV�
al género femenino y sus representaciones en los medios de comunicación. Bal-
cells tomó imágenes del certamen Miss Universo y las enfrentó con escenas de 
la vida cotidiana de las mujeres. En esta pieza, la artista contrapone dos miradas 
\�GRV�WLSRV�GH�OHQJXDMHV�PX\�DOHMDGRV�HQWUH�VÉ��3RU�XQ�ODGR�HO�PLWR�GH�OD�EHOOH]D�
con sus estereotipos y la verdadera realidad de los cuerpos femeninos, y por 
RWUR��HO�XVR�GLIHUHQFLDGRU�GH�GRV�WLSRV�GH�OHQJXDMH�DXGLRYLVXDO�D�OD�KRUD�GH�HOD-
ERUDU�OD�REUD��HV�GHFLU��HO�GHVSOLHJXH�GHO�PXQGR�WHOHYLVLYR�\�HO�YLGHR�GRPÅVWLFR��
Dice la artista en relación a la pieza y al por qué de éstos contrastes:

En un primer canal con imágenes del concurso Miss Universo […] se 
utiliza la cámara de forma absolutamente canónica y lineal, es decir, pla-
no general, plano medio y “close-up”. De esta manera, la visón se apropia 

1081. Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). Op. Cit., p. 153. 
������9HU�5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S������
1083. Véase en KWWS���ZZZ�HXJHQLDEDOFHOOV�FRP�YLGHRV�DWUDYHVDQGR�FRQWHQW�KWPO visitado el 22 

GH�QRYLHPEUH�GH������
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del cuerpo femenino y éste deviene sometido y utilizado. En el otro canal 
se muestra el cuerpo de dos mujeres en diálogo compartiendo su priva-
FLGDG��íOPDGR�D�WUDYÅV�GH�XQD�F½PDUD�PÏYLO�>f@�(Q�HVWH�FDVR��HO�SXQWR�
GH�YLVWD�QXQFD�HV�íMR�\�QR�VH�SXHGH�GHOLPLWDU� OD�DFFLÏQ�GH� ORV�FXHUSRV��
Así se puede conceder al cuerpo todo su espacio y toda su identidad, es el 
estando-siendo.1084 

 Eugenia Balcells. Atravesando Lenguajes, 1981.

Esta claro que una parte de las artistas de estos años, centrando sus prácticas 
en métodos deconstructivistas��QRV�KDQ� OOHYDGR�D�HQWHQGHU�TXH��FRPR�GLFH�
Malen, las políticas de la representación son inevitablemente las políticas de género: 

La manera en que las mujeres se presentan a la vista de sí mismas, la 
manera en que los hombres miran a las mujeres, la manera en que las mu-
jeres son pintadas en los medios, la manera en que las mujeres se miran 
a sí mismas, la manera en que la sexualidad masculina se vuelve fetichis-
mo, los criterios para la belleza física —la mayoría de éstas son represen-
taciones culturales y, por lo tanto, no inmutables, sino condicionadas.1085 

2WUDV�DUWLVWDV�FRQHFWDUÉDQ�VXV�REUDV�FRQ�OD�LQWHUVHFFLÏQ�GHO�JÅQHUR��FRQ�DTXH-
llos asuntos cruciales para la vida y la identidad de las mujeres. Asuntos como la 
UD]D�\�ODV�DFWLWXGHV�[HQÏIREDV�GH�OD�VRFLHGDG��OD�QRUPD�GH�OD�KHWHURVH[XDOLGDG��
OD�H[SHULHQFLD�GH�ODV�OHVELDQDV��OD�FODVH��OD�HWQLD��HO�SURFHVR�GH�VRFLDOL]DFLÏQ�HQ�
OD�IDPLOLDf�FXHVWLRQHV�JHQÅULFDV�TXH�GHVGH�ORV�DÍRV�RFKHQWD��DXQTXH�\D�DOJXQDV�

������ %DOFHOOV�� (XJHQLD�$WUDYHVDQGR� OHQJXDMHV�� VREUH� HO� qSODFHU� GH� VHU� FXHUSRr�� (Q�DUODA 
Revista d’Estudis Feministes. Nº 20, 2001, pp.123-124. 

En KWWS���ZZZ�UDFR�FDW�LQGH[�SKS�GXRGD�DUWLFOH�YLHZ)LOH�������������YLVLWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH
de 2017.

������0DOHQ��/HQRUH��(Q�+XWFKHRQ��/LQGD��2S��&LW���S����
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YHQÉDQ�GH�ORV�DÍRV�VHWHQWD��KDQ�LGR�RFXSDQGR�OD�UHïH[LÏQ�WHÏULFD�\�DUWÉVWLFD�GH�
ODV�PXMHUHV�\�PXFKDV�GH�HOODV��DÖQ�KR\��VLJXHQ�VLQ�UHVROYHUVH��

La familia tradicional��HQ�FRQFUHWR��KD�VLGR�FRQVLGHUDGD�SRU�HO�IHPLQLVPR�
FRPR�XQR�GH�ORV�HVFHQDULRV�GRQGH�HO�SDWULDUFDGR�\�VX�RUGHQ�VLPEÏOLFR�UHSURGXFH�
VX�SRGHU�GH�GRPLQDFLÏQ�\�GH�FRQWURO�HFRQÏPLFR��VH[XDO�\�UHSURGXFWLYR�VREUH�ODV�
PXMHUHV��QLÍDV�RV��\�VREUH�DTXHOORV�PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD�FRQVLGHUDGRV�LQIHULR-
UHV�SRU�HO�PDFKR�DOID�GH�OD�IDPLOLD��3DUD�%RXUGLH�

el principio de la inferioridad y de la exclusión de la mujer, que el sistema 
PÉWLFR�ULWXDO�UDWLíFD�\�DPSOLíFD�KDVWD�HO�SXQWR�GH�FRQYHUWLUOR�HQ�HO�SULQFL-
pio de división de todo el universo, no es más que la asimetría fundamen-
tal, la del sujeto y del objeto, del agente y del instrumento que se establece 
entre el hombre y la mujer en el terreno de los intercambios simbólicos, de 
las relaciones de producción y de reproducción del capital simbólico, cuyo 
dispositivo central es el mercado matrimonial, y que constituyen el funda-
mento de todo orden social. Las mujeres sólo pueden aparecer en él como 
objeto o, mejor dicho, como símbolos cuyo sentido se constituye al margen 
de ellas y cuya función es contribuir a la perpetuación o al aumento del 
capital simbólico poseído por los hombres.1086

La familia es ese primer escenario donde interiorizamos nuestra cultura y 
GRQGH�VH�IRUMD�QXHVWUD�SHUVRQDOLGDG��(Q�HOOD�VH�HGXFD�D�ODV�KLMDV�H�KLMRV�SDUD�TXH�
el orden patriarcal que nos gobierna�VLJD�IXQFLRQDQGR�\�UHIRU]½QGRVH�EDMR�OD�
lógica binaria del sistema sexo, género y sexualidad. De modo que, ésta insti-
WXFLÏQ�SDWULDUFDO��VHU½�XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�HVWUXFWXUDV�\�XQD�JUDQ�FRODERUDGRUD�
en el asentamiento, perpetuación y sometimiento de las normas de género.

La fuerza que posee la familia, dentro del universo de las relaciones, forja en 
gran medida, junto con otras instituciones patriarcales, las diferencias que nos 
construyen, la jerarquía y la asimetría de poder en las relaciones personales y 
HQWUH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD��UHïHMR�GHO�HQWUDPDGR�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG��'H�
DKÉ�TXH�SDUD�ODV�IHPLQLVWDV�\�DUWLVWDV�VHD�LPSRUWDQWH�DQDOL]DU�

/D�DîLFFLÏQ�HQ�HO�VHQR�GHO�DPRU�IDPLOLDU��HQ�HVSHFLDO�FRPR�IXHQWH�GH�
inspiración de colaboraciones y/o rivalidades) constituye un motor im-
portante y, por lo general desapercibido, para la producción del arte. El 
énfasis de las artistas feministas en la vida cotidiana, en lo familiar y en 
lo emocional ayudó a entablar un debate importante en torno a la comple-
jidad de este amor tanto para la vida mental como creativa.1087

1086. Bourdie, Pierre. La dominación masculina. Op. Cit., p. 59.
������5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���SS��������
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La española Fina Miralles en Standard (1976) aparece sentada en una silla de 
UXHGDV��DPRUGD]DGD��DWDGD�H�LQPÏYLO��VRPHWLGD�D�PLUDU�XQD�SDQWDOOD�VREUH�OD�TXH�
VH�SUR\HFWDQ�LP½JHQHV�HVWHUHRWLSDGDV�GH�XQD�PDGUH�YLVWLHQGR�D�VX�KLMD�FRQ�WRGR�
HO�SURWRFROR�GH�OD�YHVWLPHQWD�IHPHQLQD��ODV�EUDJDV��HO�YHVWLGRf��\�VXV�DGRUQRV�
tradicionales, para dar a entender que a medida que te visten el cuerpo también te 
visten la mente1088. Las imágenes proyectadas adoptan una identidad estándar 
TXH�UHVWULQJH�\�QLHJD�OD�SRVLELOLGDG�GH�OLEHUWDG��GH�TXH�H[LVWD�HQ�OD�SU½FWLFD�GL-
ferentes modos de ser niñas. En el suelo, delante suya, otro monitor emite imá-
JHQHV�GHO�PXQGR�GH�OD�WHOHYLVLÏQ��GH�OD�SXEOLFLGDG��GH�OD�PRGD��GRQGH�DEXQGDQ�
ORV�WÏSLFRV�� ORV�FOLFKÅV�� ODV�WDUHDV�KHWHURVH[LVWDV�\�QRUPDWLYDV�DVLJQDGDV�HQ�OD�
representación de la condición femenina.

0LUDOOHV�QRV�PXHVWUD� OD�KHJHPRQÉD�FRQ� OD�TXH�DFWÖD�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�
VREUH�HO�FXHUSR�GH�OD�QLÍD��TXH�se convierte por tanto en el territorio donde se ejer-
ce, moldea e inscriben las normas de género1089��FRQ�OD�FRPSOLFLGDG�DEVROXWD�GH�OD�
familia y los mass-media. Esferas que se encargan de perpetuar y naturalizar di-
FKDV�QRUPDV�SDUD�KDFHU��GH�ODV�QLÍDV��HQ�XQ�IXWXUR��XQDV�PXMHUHV�VXPLVDV�GHQWUR�
\�IXHUD�GHO�KRJDU��/D�DUWLVWD�UHYHOD�HO�FDVWLJR�DO�TXH�VH�HQIUHQWDQ�ÅVWDV�\�TXH��SRU�
ende, podemos deducir cual será al que se enfrenten los niños, por supuesto a su 
FRQWUDULR��/DV�QLÍDV��SULYDGDV�GH�OLEHUWDG�\�EDMR�XQD�HVWULFWD�GLIHUHQFLD�GH�JÅQH-
UR��SXHGHQ�VHU�REMHWR�GH�VLWXDFLRQHV�FRQïLFWLYDV��GLVFULPLQDWRULDV�GH�ODV�TXH�QR�
resulte nada fácil salir. Dice Aliaga en relación a esta performance:

La diferencia y diversidad 
se ven coaccionadas, lo que pre-
para el caldo de cultivo de la 
violencia de género, que no so-
lamente practican algunos hom-
bres mediante el maltrato sino 
también las estructuras fálicas, 
al aprisionar en un corsé al su-
jeto que se está buscando y ha-
ciendo a sí mismo. La artista en 
la performance contempla im-
potente los zarpazos represivos 
mamados durante la infancia 
TXH�GHVíODQ�DQWH�VX�PLUDGD�1090

������1DYDUUHWH��$QD��(Q�6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S������
1089. Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en las prácticas 

artísticas del siglo XX. Op. Cit., p. 267.
������,EÉGHP��S������

Fina Miralles. Standart, 1976.
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(Q�OD�IDPLOLD��HVWRV�]DUSD]RV��WDPELÅQ�FRQWULEX\H�D�DVHQWDU�XQD�educación 
coercitiva, que designa de primera mano, a mujeres y niñas, la obligatorie-
dad de las tareas del hogar y la ética del cuidado a los otros. Tareas repeti-
tivas, sin reconocimiento social y de gran importancia para el sostén del capita-
OLVPR�SDWULDUFDO��GHO�TXH�VH�DSURYHFKD�HO�SDWULDUFDGR��(VWR�PLVPR�QRV�PXHVWUD�
OD�DUWLVWD�FRORPELDQD�0DUÉD�7HUHVD�+LQFDSLÅ�HQ�VX�SHUIRUPDQFH�Una cosa es una 
cosa��������GRQGH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�LQVLVWHQWH�\�H[WHQXDQWH�ODERU�GRPÅVWLFD�
GH�ODV�PXMHUHV��'XUDQWH�ODUJXÉVLPDV�KRUDV�DO�GÉD�� OD�DUWLVWD��YD�FRORFDQGR�OHQ-
WDPHQWH�REMHWRV�FRWLGLDQRV�GH�VX�SURSLD�YLGD��XWHQVLOLRV�GH�FRFLQD��SURGXFWRV�
GH�OLPSLH]D��GH�EHOOH]D��URSDV��REMHWRV�GRPÅVWLFRVf��HQ�HO�VXHOR�GH�OD�JDOHUÉD��
disponiéndolos como una greca, un cuadrado en forma de espiral, uno detrás 
de otro.

La espiral de cosas que lentamente se va construyendo durante el 
tiempo inabarcable de la acción trae a la memoria el carácter cíclico e 
involutivo del tiempo; la repetición de las acciones y los gestos, siempre 
diferentes pero extrañamente familiares, evidencia el repertorio compar-
WLGR�TXH�QRV�GHíQH�FRPR�JÅQHUR��P½V�DOO½�GH�QXHVWUDV�GLIHUHQFLDV�\�SDU-
ticularidades.1091

&RQ�ORV�REMHWRV�TXH�HOOD�KDEÉD�WUDÉGR�GH�VX�FDVD��OD�DUWLVWD�KDFLD�YLVLEOH�HO�UL-
WXDO�HVSHFLîFR�GH�OD�FRWLGLDQLGDG��(VWRV�REMHWRV�FRQ�ORV�TXH�HOOD�FRQYLYÉD��KDEÉDQ�
VLGR�GHVSOD]DGRV�DO�HVFHQDULR�GH� OR�SÖEOLFR�SDUD� UHFLELU�XQ�QXHYR�RUGHQ��XQD�
nueva disposición que mostrase a los espectadores/as el carácter de lo cotidiano 
y rutinario en la vida privada de las mujeres.

7RGDV�ODV�îRUHV�DTXÉ��/RV�YHVWLGRV�H[WHQGLGRV��/RV�QHJURV�FHUFD�D�PÉ�ORV�
rosados aquí. Los pañuelos solos. La colcha sola. Los cubiertos solos. Las 
bolsas solas. Los lápices solos. Los vestidos solos. Los colores solos. La esco-
ba sola. Las cebollas solas. Las zanahorias solas. El maíz solo. El azúcar 
solo. La harina sola. El plástico solo. La bolsa sola. La tula sola. La caja 
sola y vacía. El espejo solo. Los zapatos solos. Las medias solas. Las yerbas 
solas. yo sola. Él solo. Nosotros solos. Un espacio solo. Un rincón solo. 
Una línea sola. Una sola media. Un solo zapato. Todas las cosas están 
solas. Todos estamos solos. Un montón de arroz. Un montón de azúcar. 
Un montón de sal. Un montón de harina. Un montón de café. Un montón 
de cosas…1092

1091. Roca , José. Los espacios y las cosas. El mundo interior de Maria Teresa Hincapié. Columna 
de Arena, nº 23, 2000. En KWWS���XQLYHUVHV�LQ�XQLYHUVH�GH�FROXPQD�FRO���FRO���KWP visitado el 20 de 
VHSWLHPEUH�GH������
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 María Teresa Hincapié. Una cosa es una cosa, 1990.

&RQ�XQ�ULWPR�VLOHQFLRVR�\�PRYLPLHQWRV�PHWÏGLFRV�\�REVHVLYRV��OD�DUWLVWD�OH�
GHGLFD�D�FDGD�REMHWR�WRGD�OD�DWHQFLÏQ��FXLGDGR�\�HPRFLÏQ�ROYLGDGD�HQ�HVD�PD-
QLSXODFLÏQ�PHF½QLFD�GHO�GÉD�D�GÉD��+LQFDSLÅ�KD�GLVLSDGR�ODV�IURQWHUDV�GHO�KRJDU�
SDUD�UHPDUFDU�HQ�HO�SXEOLFR�TXH�OR�DVXPLGR�FRPR�QRUPD�HQ�HO�VLVWHPD�SDWULDU-
FDO��OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�KRJDU��HO�FXLGDGR�GH�ORV�RWURV��ODV�WDUHDVf�GHEHQ�
VHU� FRQWHPSODGDV� \� WRPDGDV� HQ� FRQVLGHUDFLÏQ��+LQFDSLÅ�SHUWXUED� HO� FRQîQD-
PLHQWR��OR�UHSHWLWLYR�HQ�HO�KRUL]RQWH�GHO�KRJDU��HO�DQFODMH�GHO�DPD�GH�FDVD��HVD�
FRWLGLDQLGDG�IHPHQLQD�FRQYHUWLGD�SDUD�PXFKDV�PXMHUHV�HQ�XQ�ODEHULQWR�FÉFOLFR��
HQ�XQ�HWHUQR�UHWRUQR��SDUD�URPSHU�R�DO�PHQRV�LQWHUUXPSLU��HO�VDFULîFLR�\�OD�HQ-
trega existencial en la que se encuentran atrapadas las mujeres.

3DUD�LU�FHUUDQGR�OD�UHïH[LÏQ�GH�HVWH�SXQWR��ODV�HODERUDGDV�WHRUÉDV�IHPLQLVWD�
HQ�DÍRV�SRVWHULRUHV�� LU½Q�WUD\HQGR�OX]�KDFLD� OD perspectiva de sexo/género 
y sexualidad que garantiza las jerarquías represivas y la dominación mascu-
lina en nuestra sociedad patriarcal. Entendiendo que, el género es la categoría 
FRUUHVSRQGLHQWH�DO�RUGHQ�VRFLRFXOWXUDO�FRQîJXUDGR�VREUH�OD�EDVH�GHO�VH[R�\�HO�
VH[R�D�VX�YH]�GHîQLGR�\�VLJQLîFDGR�KLVWÏULFDPHQWH�SRU�HO�RUGHQ�JHQÅULFR1093. Del 
mismo modo, tenemos que decir que la sexualidad, la identidad u orientación 
VH[XDO�TXH�QRV�GLYLGH�HQ�KRPRVH[XDO�KHWHURVH[XDO��HV�SURGXFWR�\�FUHDFLÏQ�GH�
GLFKR�VLVWHPD��6H\OD�%HQKDELE�QRV�GLFH�

Las teorías feministas, ya sean psicoanalíticas, posmodernas, liberales 
o críticas coinciden en el supuesto de que la constitución de diferencias de 

������%XWOHU��-XGLWK� El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Op. Cit., 
pp. 7-18.
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género es un proceso histórico y social, y en que el género no es un hecho 
natural. Aun más... es necesario cuestionar la oposición misma entre sexo 
y género. La diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues 
la construcción e interpretación de la diferencia anatómica es ella mis-
ma un proceso histórico y social. Que el varón y la hembra de la especie 
GLíHUHQ�HV�XQ�KHFKR��SHUR�HV�XQ�KHFKR�VLHPSUH�FRQVWLWXLGR�VRFLDOPHQWH��
La identidad sexual es un aspecto de la identidad de género. El sexo y el 
género no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y la cultura 
pues la sexualidad misma es una diferencia construida culturalmente.1094

(Q�UHODFLÏQ�D�FÏPR�HVWH�VLVWHPD�FRGLîFD�ORV�FXHUSRV�D�WUDYÅV�GH�FRPSRUWD-
mientos, de gestos inculcados que marcan las diferencias, lo que nos separa y 
OR�TXH�VH�HVSHUD�\�GHEH�KDFHU�XQD�PXMHU�\�XQ�KRPEUH��3DWW\�&KDQJ�HQ�Afeitada 
������������QRV�VLWÖD�\�QRV�KDEOD�GH�HVWDV�FRQVWUXFFLRQHV��/D�DUWLVWD�SUHVHQWD�OD�
YLROHQFLD�VLOHQFLDGD�HQ�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GH�ORV�HVWHUHRWLSRV�LQFXOFDGRV�VREUH�HO�
FXHUSR�IHPHQLQR��&KDQJ�FRQ�XQD�YHQGD�HQ�ORV�RMRV�\�VÏOR�D�WUDYÅV�GHO�WDFWR��DIHL-
WD�VX�SXELV�GH�IRUPD�HQÅUJLFD��&RQ�HVWD�DFWLWXG��LQFÏPRGD��GHVDIÉD�OD�TXLHWXG�GHO�
espectador/a para presentarle la violencia que se oculta en la imposición, en los 
FRPSRUWDPLHQWRV�TXH�VH�OH�H[LJHQ�D�ODV�PXMHUHV�D�OD�KRUD�GH�PDQWHQHU�VX�LPD-
gen. La artista critica las normas de género y el carácter violento que envuelve a 
la construcción de la identidad femenina.

Altamente ritualizado, el proceso desvía el carácter íntimo de la ac-
ción a una esfera pública, y presenta la disfunción entre una construcción 
estética de la diferencia de género y la capacidad de control y decisión 
sobre el cuerpo y su dimensión social.1095

�3DWW\�&KDQJ��Afeitada, 1998-1999.

������%HQDKDELE��6H\OD��8QD�UHYLVLÏQ�GHO�GHEDWH�VREUH�ODV�PXMHUHV�\�OD�WHRUÉD�PRUDO��(Q�$PRUÏV��
Celia (ed.). Feminismo y ética. ,QVWLWXWR�GH�)LORVRIÉD�$QWKURSRV��%DUFHORQD��������S�����

1095. En KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�H[SRVLFLRQHV�SDWW\�FKDQJ�YHQ�FRQPLJR�QDGD�FRQWLJR�
fuente-melones-afeitada�YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
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2WUDV�DUWLVWDV�FRPR�,W]LDU�2NDUL]��HQ�Mear en espacios públicos y privados 2000-
2002, UHDOL]D�XQ�FRQMXQWR�GH�DFFLRQHV�VXEYHUVLYDV�H�LOHJDOHV�RULQDQGR�GH�SLH�HQ�
GLIHUHQWHV� ORFDOL]DFLRQHV� SDUD� WUDQVJUHGLU� \� GHQXQFLDU� HO� GLVFXUVR� GH� OD� KHWH-
URQRUPDWLYLGDG��(VWDV�DFFLRQHV��SHTXHÍDV�PRGLîFDFLRQHV�GH�JHVWRV�FRUSRUDOHV�
PDVFXOLQRV�SHUWHQHFLHQWHV�D�OD�VRFLHGDG�SDWULDUFDO�\�TXH�DKRUD�VRQ�UHSURGXFLGDV�
SRU�OD�DUWLVWD��HVWDEOHFHQ�XQ�GLVFXUVR�VREUH�HO�FXHUSR�IHPHQLQR�SDUD�VXEYHUWLU�HO�
carácter y la naturaleza de los códigos aceptados por la sociedad, convirtiéndose 
en un auténtico acto performativo de la masculinidad1096. La artista dice:

PHDU�GH�SLH�HV�XQD�íFFLÏQ�GH�KRPEUH��QR�SRUTXH�KD\D�DOJXQD�LPSRVLEL-
lidad para que las mujeres meen de pie, simplemente se nos olvida que 
existen una serie de procesos que se construyen culturalmente y que exis-
ten cosas como cremalleras de los pantalones o urinarios públicos que 
WDPELÅQ�VRQ�FRQVWUXFFLRQHV�FXOWXUDOHV�FRQ�XQ�VLJQLíFDGR�1097

,W]LDU�2NDUL]��Mear en espacios públicos y privados, 2000-2002. 

1096. Preciado, Beatriz. En Alario, María Teresa. Op. Cit., p. 100.
������2NDUL]��,W]LDU��(O�FHUHEUR�HV�XQ�PÖVFXOR��(Q�=HKDU��UHYLVWD�GH�$UWHOHNX�����������(Q�KWWS���

DUWHOHNX�QHW�����]HKDU����,W]LDUJD]W�SGI�YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
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En esta misma línea, tenemos Autorretrato como fuente (2001) de las artistas 
&DEHOOR�&DUFHOOHU��(Q�HVWD�SLH]D�YHPRV�D�GRV�SHUVRQDV�GH�SLH��RULQDQGR�GH�HV-
SDOGDV�HQ�XQRV�EDÍRV��$SDUHQWHPHQWH�SRU�VXV�YHVWLPHQWDV�\�DVSHFWRV��DPEDV��
SDUHFHQ�PDVFXOLQDV��DXQTXH�QR�OR�VDEHPRV�FRQ�FHUWH]D��3UHFLVDPHQWH�HVWR�HV�OR�
TXH�SUHWHQGHQ�ODV�DUWLVWDV��KDFHU�GXGDU�DO�HVSHFWDGRU�D�DQWH�DTXHOOR�TXH�VH�YH��
'LFH�$OEDUU½Q�

8QD�PXMHU��QR�QHFHVDULDPHQWH�OHVELDQD��SXHGH�VHU�OR�VXíFLHQWHPHQWH�
masculina como para entrar en unos aseos públicos de hombres y orinar sin 
levantar sospecha. Entonces las jerarquías que correlacionan sexo y género 
se desmoronan. La masculinidad no se agota en el pene, ni en el simbolismo 
fálico, ni por supuesto en la longitud del pelo o en el atuendo, sino en toda 
una serie de factores que condicionan las relaciones de poder entre sexos.1098

&DEHOOR�&DUFHOOHU� FRQ� HVWD� IRWRSHUIRUPDQFH� FXHVWLR-
nan los códigos patriarcales. Es por ello que las artistas 
PHDQ�GH�SLH��FRPR�ORV�KRPEUHV��SDUD�WUDQVJUHGLU�HO�JÅQH-
ro, lo correcto, los espacios asignados y sus normas, desa-
îDQGR�\�HVFDSDQGR�GH�ORV�UHJÉPHQHV�VH[XDOHV�\�GH�JÅQHUR��
cuestionando las identidades y los ejercicios de poder que 
de éstas estructuras se desprenden y reproducen.

1R� FDEH� GXGD� TXH� PXMHUHV� \� KRPEUHV� KHPRV� VLGR�
construidos social, cultural e históricamente y que en 
QXHVWURV� FXHUSRV�� FRPR�GLMR�%DUEDUD�.UXJHU� DOO½�SRU� ORV�
DÍRV�RFKHQWD�HV�XQ campo de batalla�GRQGH�VH� LQVFULEHQ�
las conductas, la identidad, el paradigma de lo femenino 

\�PDVFXOLQR�� UHïHMR�GH� OD� LGHRORJÉD�GH�SRGHU�SDWULDUFDO�TXH�PXHYH�DO�PXQGR�
occidental.

'H� DKÉ�� TXH� QRV� KD\DPRV� GHWHQLGR� HQ� DOJXQDV� SLH]DV� SHUIRUPDWLYDV� SDUD�
PRVWUDU�FÏPR�HVWDV�DUWLVWDV�\�RWUDV�PXFKDV�P½V��KDQ�XVDGR�HO� OHQJXDMH�GH� OD�
performance para romper con la doctrina del patriarcado y su sistema sexo/
género� \� SHUWXUEDU� DVÉ�� OD�construcción y concepción de las representa-
ciones y las imágenes opresivas de la feminidad. Los cuerpos de las artistas de 
HVWRV�DÍRV�RFKHQWD�VH�KDQ�SRVLFLRQDGR�DQWH�OD�PLUDGD�PDVFXOLQD��KDQ�PRVWUDGR�
GLIHUHQWHV�PRGRV�GH�KDFHU�\�SURGXFLU�DUWH�D�WUDYÅV�GH�OD�SHUIRUPDQFH�\�KDQ�SR-
sicionado, activado y entrometido al publico�HQ�VXV�REUDV��SDUD�URPSHU�FRQ�OD�
WUDGLFLÏQ�\�HVWDEOHFHU�XQD�QXHYD�UHODFLÏQ�FRQ�OD�UHDOLGDG�GH�ODV�PXMHUHV�

������$OEDUU½Q��'LHJR��5HSUHVHQWDFLRQHV�GHO�JÅQHUR�\�OD�VH[XDOLGDG�HQ�HO�DUWH�FRQWHPSRU½QHR�
español. En Foro de Educación, Nº 9, 2007, p. 308.

&DEHOOR�&DUFHOOHU��
Autorretrato como fuente, 

2001.
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3.5.3 Desarrollo artístico en los años noventa:
el entendimiento del trauma. 

La década de los noventa GHEH�VHU�FRQVLGHUDGD�XQD�IHFKD�FODYH�TXH�PDUFD�
XQ�DQWHV�\�XQ�GHVSXÅV�HQ�OD�OXFKD�contra la violencia�KDFLD�ODV�PXMHUHV��$�HVWR�
KD\�TXH�VXPDUOH�TXH�HQ�HVWRV�DÍRV��HO�GLVFXUVR�DUWÉVWLFR��H[SDQGÉD�ODV�IURQWHUDV�
GHO�DUWH�SDUD�DERUGDU�FRQ�SURIXQGLGDG�ORV�WHPDV�UHODFLRQDGRV�FRQ�ODV�políticas 
del cuerpo1099� \� ORV�FRQïLFWRV�VRFLDOHV�GH�QXHVWUR� WLHPSR��FRPR� OD�YLROHQFLD�
KDFLD�OD�PXMHU�

6DEHPRV�TXH�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�HO�WHPD�GH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�
KDEÉD�VLGR�REMHWR�GH�PRYLOL]DFLÏQ��lo personal es político. Pese a ello, los episodios 
de violencia permanecieron ocultos a la sociedad, acotando su ejercicio y, por 
FRQVLJXLHQWH��OD�PD\RU�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�SUREOHPD��DO�WHUUHQR�GH�OR�ÉQWLPR��GH�
OR�GRPÅVWLFR��4XL]½��SRUTXH�D�ORV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�OHV�UHVXOWDED�P½V�
I½FLO�PLUDU�SDUD�RWUR�ODGR�\�HQWHQGHU�TXH�ODV�YLRODFLRQHV��DVHVLQDWRV��KXPLOODFLR-
QHV��YHMDFLRQHV��IDOWD�GH�GHUHFKRV��GLVFULPLQDFLRQHVf�TXH�VXIUÉDQ�ODV�PXMHUHV��
GHQWUR�\�IXHUD�GHO�KRJDU��JXDUGDEDQ�P½V�UHODFLÏQ�FRQ�ORFRV�DVHVLQRV�\�PDULGRV�
YLROHQWRV�\�QR��FRQ�XQ�XQ�SUREOHPD�HVWUXFWXUDO��FXOWXUDO�\�VRFLDO��FRPR�KR\�DQD-
OL]DPRV�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG��6ÏOR�ORV�JUXSRV�IHPLQLVWDV�OXFKDEDQ�H�LQIRUPDEDQ�
GH�GLFKRV�DFRQWHFLPLHQWRV�\�PDQLIHVWDFLRQHV�YLROHQWDV�

Será en esta década de los noventa1100, por el creciente estudio de la teoría 
de género y por las insistentes denuncias de las asociaciones feministas, cuando 
ORV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�DVXPDQ�OD�ODERU�GH eliminar la discriminación, 
el sufrimiento y la violencia que viven gran parte de las mujeres en el mundo. 

1099. Véase Martínez-Collado, Ana. Op. Cit.
������9HU�&DEHOOR�&DUFHOOHU��+LVWRULDV�QR�WDQ�SHUVRQDOHV��3ROÉWLFDV�GH�JÅQHUR�\�UHSUHVHQWDFLÏQ�HQ�

los 90. En Peran, Marí y Picazo, Gloria. Op. Cit.
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$GHP½V��KD\�TXH�UHFRUGDU�TXH�HQ�HVWRV�DÍRV��HQ�HO�GLVFXUVR�DUWÉVWLFR�IHPLQLVWD�
se produce un retorno al cuerpo1101 y parte del desarrollo conceptual se centró en 
la concepción del cuerpo humano como un pozo de residuos, abusos, enfermedades y 
traumas1102��3RU�OR�TXH�PXFKDV�GH�ODV�prácticas artísticas performativas res-
ponderán a partir de estos años noventa, desde un posicionamiento alto y claro 
VREUH� VX�FRQGLFLÏQ� VH[XDO� \�GH�JÅQHUR�\� VREUH� WRGRV�DTXHOORV� FRQGLFLRQDQWHV�
culturales que además arrastran los cuerpos, a una visibilización, crítica, de-
nuncia e interpelación�GHO�EUXWDO�HMHUFLFLR�GH�OD�violencia contra la mujer. 
'H�HVWH�PRGR��OD�SU½FWLFD�GH�OD�SHUIRUPDQFH��VH�FRQYHUWLUÉD�SDUD�PXFKDV�DUWLVWDV��
HQ�XQD�KHUUDPLHQWD�FDWDOL]DGRUD��FRPEDWLYD��HQ�XQD estrategia para resistir, 
transformar y entender el trauma. 

Antes que nada, tenemos que aclarar que el sentido de performance en el 
que nos vamos a detener es ese que, para Diana Taylor1103, a modo de trasferen-
FLD��KDFH�YLVLEOH�OD�memoria social y el trauma de las mujeres, ese que crea 
un espacio de denuncia y resistencia. Un sentido de la performance que pue-
GH�PRGLîFDU�R�WUDVWRFDU�DVSHFWRV�VRFLDOHV��FXOWXUDOHV��SROÉWLFRVf�LQVWDXUDGRV�HQ�
nuestros cuerpos.

[El] trauma produce una dislocación, una ruptura entre la experiencia vivida 
y la posibilidad de entenderla1104. Por eso, para nosotras, desenmascarar la vio-
OHQFLD�TXH�KDELWD�HQ�HO�KRJDU��HO�DEXVR�\�HO�VRPHWLPLHQWR��FRQ�HO�OHQJXDMH�GH�OD�
performance en mano, nos lleva a entender como dice Taylor, que el trauma 
GHYLHQH�HQ�DOJR�WUDQVPLVLEOH��DOJR�VRSRUWDEOH�\�SROÉWLFDPHQWH�HíFD]�D�WUDYÅV�GH�OD�
performance1105. 9HDPRV�DOJXQDV�GH�HVWDV�SLH]DV�SHUIRUPDWLYDV�TXH�DKRQGDQGR�
HQ�HVWH�IHQÏPHQR�KDQ�WUDWDGR�GH�FRPXQLFDU��GH�QRPEUDU��GH�EXVFDU�UHVSXHV-
WDV��GH�KDFHUQRV�VHQWLU�OD�KHULGD��HO�GRORU��HO�GUDPD�VRFLDO�\�OD�H[SHULHQFLD�WUDX-
P½WLFD�TXH�KDELWD�� VRSRUWD� \�SHUPDQHFH�DÖQ�� HQ� OD�PHPRULD� VRFLDO� \� HQ� ORV�
cuerpos masacrados de las mujeres TXH�KDELWDQ�HQ�HO�espacio carcelario 
de lo doméstico. 

������5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S�����
������,EÉGHP��S�����
1103. Diana Taylor en El espectáculo de la memoria:trauma, performance y política, analiza dos (re)

iteraciones de performances de protesta que se llevan a cabo en el presente, y que están enfocados en el 
WUDXPD�TXH�SUHYDOHFH�SRU�ORV�
GHVDSDUHFLGRV
��ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�GH�OD�0DGUHV�HQ�OD�3OD]D�GH�0D\R��
ORV�
HVFUDFKHV
�TXH�OOHYDQ�D�FDER�OD�DJUXSDFLÏQ�+�,�-�2�6���GH�ORV�GHVDSDUHFLGRV�. Taylor desgrana cómo estas 
0DGUHV�GH�OD�3OD]D�GH�0D\R��KDFHQ�YLVLEOH�HO�WUDXPD�DFXPXODGR��<�FÏPR�D�WUDYÅV�GH�VXV�DFWRV�LQFLGHQ�
en lo emocional, en lo psicológico y político para mostrar las contradicciones del sistema. En KWWS���
SHUIRUPDQFHORJLD�EORJVSRW�FRP�HV���������HO�HVSHFWFXOR�GH�OD�PHPRULD�WUDXPD�KWPO visitado el 15 
GH�VHSWLHPEUH�GH������

1104. Taylor, Diana. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S������
������,EÉGHP��S������
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5HFRUGHPRV�TXH�HQ�������OD�2UJDQL]DFLÏQ�GH�OD�1DFLRQHV�8QLGDV�DSUREDED�
la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, \�QRV�DOHUWDED�
de la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y 
principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de to-
dos los seres humanos1106. En 1995, 1996, 1997… y en el 2004 en España, se irán 
produciendo resoluciones a escala mundial para condenar, eliminar y prevenir 
OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU�HQ�WRGDV�VXV�IRUPDV��1R�ROYLGHPRV�TXH�OD�YLROHQFLD�
KDFLD�OD�PXMHU�VH�UHíHUH�D�WRGR�DFWR�GH�YLROHQFLD�EDVDGR�HQ�HO�JÅQHUR�TXH�WLHQH�FRPR�
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amena-
zas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 
pública o en la privada1107.

Como vimos en el punto 2.5.2 El cuerpo violentado, contenedor del dolor, la 
YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�VH�HMHUFH�GHVGH�PÖOWLSOHV�HVFHQDULRV�H�LQîQLGDG�GH�IRUPDV�
\�SU½FWLFDV��(V�SURGXFWR�GH�OD�FXOWXUD�SDWULDUFDO�TXH�QRV�KD�FRQVWUXLGR�\�RUJDQL-
]DGR�HQ�EDVH�D�XQDV�GLFRWRPÉDV�\�D�XQDV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�GRQGH�LPSHUD�OD�
OÏJLFD�GH�OD�GRPLQDFLÏQ�GH�ORV�KRPEUHV�VREUH�ODV�PXMHUHV��5HFRUGHPRV�TXH�HVWD�
violencia incluye:

la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abu-
so sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación 
por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan con-
tra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia 
relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la 
comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamien-
to y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 
½PELWRV��HO�WU½íFR�GH�PXMHUHV�\�OD�SURVWLWXFLÏQ�IRU]DGD��\�OD�YLROHQFLD�IÉVLFD��VH[XDO�\�
psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.1108

3XHV�ELHQ��KDVWD�HVWD�GÅFDGD�GH� ORV�QRYHQWD�� OD� YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�KDEÉD�
SHUPDQHFLGR�VLHPSUH�RFXOWD��D�OD�VRPEUD�GH�ORV�GHEDWHV�SÖEOLFRV��QDWXUDOL]DGD�
y legitimada en gran parte de la sociedad. Dice Villaplana:

1106. Organización de las Naciones Unidas Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer.�5HVROXFLÏQ�GH�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO��������GHO����GH�'LFLHPEUH�GH�������(Q�KWWS���www.uji.
HV�ELQ�RUJDQV�XL�OHJLVOD�LQW���U�������SGI visitado el 15 de julio 2015.

1107. En: KWWS���ZZZ�XQ�RUJ�ZRPHQZDWFK�GDZ�EHLMLQJ�SGI�%HLMLQJ���IXOO���UHSRUW���6�SGI 
YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������

1108. Organización de las Naciones Unidas Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer.�5HVROXFLÏQ�GH�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO��������GHO����GH�'LFLHPEUH�GH�������(Q�KWWS���www.uji.
HV�ELQ�RUJDQV�XL�OHJLVOD�LQW���U�������SGI visitado el 12 de julio 2015.
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Cuando las “noticias informativas” excusan al agresor porque “estaba 
obsesionado”, “estaba enamorado” o de cualquier otra forma; o, represen-
tan al agresor como un monstruo o un psicópata cuando informan sobre 
HVWD�VLWXDFLÏQ�GH�FRQîLFWR��LJQRUDQ�OD�QDWXUDOH]D�VLVWHP½WLFD�GH�OD�YLROHQ-
cia contra las mujeres. En éstos se establece una norma de visibilidad de 
los hechos violentos, considerado como “naturales”, en la que se entrecru-
zan lo público —la violencia como realidad que padece las personas— y 
lo privado —la intimidad de las personas violentadas—.1109

������ 9LOODSODQD�� 9LUJLQLD�� $UJXPHQWRV� GH� QR�îFFLÏQ�� JÅQHUR�� UHSUHVHQWDFLÏQ� \� IRUPDV� GH�
violencia.

En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S������
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3.5.3.1 El espacio doméstico y la violencia a través
de las prácticas artísticas de mujeres.

Concretamente en España, el atroz asesinato de Ana Orantes en 1997, en 
&ÖOODU�9HJD��*UDQDGD���FDPELDUÉD�HO�WUDWDPLHQWR�VRFLDO�\�OHJLVODWLYR�TXH�KDVWD�
HQWRQFHV�VH�GDED�HQ�HO�WHPD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��(VWH�KHFKR��KL]R�VDOWDU�
ODV�DODUPDV�GH�OD�RSLQLÏQ�SÖEOLFD�\�DWUDHU�D�ORV�DQHVWHVLDGRV�PHGLRV�GH�FRPX-
QLFDFLÏQ�WRGD�XQD�VHULH�GH�GHEDWHV��UHLYLQGLFDFLRQHV��PDQLIHVWDFLRQHV��DFWRV�GH�
repulsa… para condenar la violencia contra la mujer, principalmente la que se 
SURGXFH�HQ�HO�KRJDU�\�HQ�HO�½PELWR�GH�ODV�UHODFLRQHV�

Ana Orantes, ante la desesperación de denunciar reiteradas veces a su ex 
marido y ante la falta de medidas políticas que le ayudasen a salir de una lar-
ga situación traumática de violencia, fue invitada al programa de Canal Sur de 
Tarde en tarde�GH�,UPD�6RULDQR�\�GHFLGH�FRQWDU�HQ�SÖEOLFR�HO�FDOYDULR��OD�WRUWXUD�
\�HO�GUDPD�GH�P½V�GH�FXDUHQWD�DÍRV�GH�PDOWUDWR��SDOL]DV��YLRODFLRQHV��KXPLOOD-
ciones… por parte de su ex marido. Por cierto, con quien compartía vivienda 
después del divorcio, por orden de un juez. 

Yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, 
porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un 
duro. Así ha sido cuarenta años. Yo lo creía, lo creía, lo creía, porque tenía 
once hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mi padre ni 
con nadie, yo tenía que aguantarlo que me diera palizas sobre palizas1110…

Días después de la entrevista, Ana, fue asesinada, golpeada y quemada viva 
HQ�HO�SDWLR�GH�VX�FDVD�SRU�VX�H[�PDULGR�\�DQWH�OD�PLUDGD�GH�VX�KLMR�HO�SHTXHÍR��

������3DODEUDV�GH�$QD�2UDQWHV�HQ�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y ;HO�4&(G2�( visitado el 
19 de agosto de 2016. Programa de Canal Sur de Tarde en tarde.
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/D�FRQPRFLÏQ�IXH�HQRUPH�HQ�(VSDÍD��(O�HQWRQFHV�YLFHSUHVLGHQWH�GHO�*RELHUQR��
)UDQFLVFR�$OYDUH]�&DVFRV�FDOLîFÏ�DO�KHFKR�FRPR�un caso aislado obra de un ex-
céntrico1111, SHUR�OR�FLHUWR�HV�TXH�HO�DVHVLQDWR�GH�$QD�2UDQWHV�DEULUÉD�HO�FDPLQR�
KDFLD�HO�FDPELR��/D�VRFLHGDG�HVSDÍROD�VDOLÏ�D� OD�FDOOH�H[LJLHQGR�D�ORV�SRGHUHV�
SÖEOLFRV�PHGLGDV�SROÉWLFDV�SDUD�FRPEDWLU�\�IUHQDU�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV��
DOJR�TXH�FXOPLQÏ�DÍRV�GHVSXÅV��HQ�HO�������FRQ�OD�DSUREDFLÏQ�GH�OD�/H\�,QWHJUDO�
FRQWUD�OD�9LROHQFLD�GH�*ÅQHUR���������GH����GH�GLFLHPEUH�

&RQFHQWUDFLRQHV�FRPR�OD�TXH�VH�GLR�HQ�ODV�SXHUWDV�GHO�7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�
Justicia de Andalucía, de nuestra ciudad, Granada, al grito de Ana somos todas1112, 
D\XGÏ�D�FRQFLHQFLDU�\�D�KDFHU�HQWHQGHU�D�OD�VRFLHGDG�HVSDÍROD�TXH�HO�GUDPD�GH�
OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�HUD�\�HV�XQ�SUREOHPD�VRFLDO�\�QR�SULYDGR�

Las agallas y el arrojo de Ana Orantes para romper su silencio y trasladar a 
OD� HVFHQD� SÖEOLFD�P½V� GH� FXDUHQWD� DÍRV� GH� H[SHULHQFLD� WUDXP½WLFD�� SHUPLWLÏ�
TXH� RWUDV�PXFKDV�PXMHUHV� VH� LGHQWLîFDUDQ� FRQ� HO� SUREOHPD� \� FRPHQ]DUDQ� D�
SHGLU�D\XGD��2EYLDPHQWH��HVWH�FDVR�GH�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�QR�HUD�QDGD�QXHYR��
OD�YLROHQFLD�VRSRUWDGD�SRU�ODV�PXMHUHV�KD�H[LVWLGR�VLHPSUH��es un fenómeno social 
trasversal a todas las clases sociales y que aparece en las diferentes etapas del ciclo 
vital1113. Años antes de la trágica muerte de Ana Orantes, una jovencísima Pilar 
$OEDUUDFÉQ1114�\D�GHQXQFLDED�SUHFLVDPHQWH�HVWR��SRU�ODV�FDOOHV�GH�6HYLOOD��

En su pieza, Sin título (Sangre en la calle) (1992), no se corta, evidencia de 
PDQHUD�GLUHFWD�OD�YLROHQFLD�IÉVLFD�HMHUFLGD�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��5H-
DOL]DGD� D� SDUWLU� GH� RFKR� DFFLRQHV� SRU� GLVWLQWDV� FDOOHV� GH� OD� FLXGDG�� OD� DUWLVWD��
WXPEDED�HQ�HO�VXHOR��FXELHUWD�GH�VDQJUH��LQPÏYLO��îQJÉD�HVWDU�PXHUWD��(Q�FDGD�
ORFDOL]DFLÏQ�VH�FDUDFWHUL]DED�FRQ�GLIHUHQWHV�YHVWLPHQWDV�SDUD�DGRSWDU�GLIHUHQWHV�
roles de mujer, insistiendo con ello en que la violencia de género la sufre un 
amplio sector social de mujeres: 

VLHQGR�XQD�VROD��SHUVRQLíFD�D�PXFKDV�RWUDV��OD�JLWDQD��OD�FDPSHVLQD��HO�
ama de casa, la prostituta, la folklórica, la emigrante, la niña herida... Al 
representar las subordinaciones de género, a la clase social, a la identidad 
nacional o étnica, se sitúa en la línea de análisis de las construcciones 
simbólicas que han marcado los discursos más relevantes de las últimas 
décadas.1115

1111. En KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������GLFLHPEUH����QDFLRQDO�PDQLIHVWDFLRQDQD�KWPO 
YLVLWDGR�HO���GH�6HSWLHPEUH�GH������

������,EÉGHP�
������$OEHUGL��,QÅV�\�0DWDV��1DWDOLD��2S��&LW���S�����
1114. Véase KWWS���ZZZ�SLODUDOEDUUDFLQ�FRP��YLVLWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
1115. Martinez, Rosa. En KWWS���ZZZ�SLODUDOEDUUDFLQ�FRP�WH[WRV�URVD��KWPO visitado el 29 de 

agosto de 2016.
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$OEDUUDFÉQ�GHVYHODED�HO�GUDPD�TXH�WDQWD�SDUWH�OD�VRFLHGDG�FDOODED��$EUÉD�ODV�
SXHUWDV�GH�OR�SULYDGR��GH�OR�ÉQWLPR��SDUD�PRVWUDU�SÖEOLFDPHQWH�OD�H[SHULHQFLD�YL-
WDO��WUDXP½WLFD�\�HQ�PXFKRV�FDVRV�WU½JLFD�TXH�YLYHQ�PXFKDV�PXMHUHV��(O�SÖEOLFR�
sorprendido en la calle, era interrogado y enfrentado a una realidad más que co-
tidiana, consentida por la sociedad. Seguramente, algunas de las allí presentes 
revivieron sus traumas y sintieron en sus propias carnes, el miedo y la amenaza 
GH�SRGHU�DFDEDU�FRPR�HOODV��DVHVLQDGDV�

La artista consiguió, a través de estas acciones, acercar al espectador 
de la calle la visión trágica y dura de la violencia de género que ofrece su 
obra, alejada de las noticias que aparecen en periódicos y televisiones, que 
pueden llegar a inmunizarlo respecto al drama real que conlleva.1116

�3LODU�$OEDUUDFÉQ��Sin título (Sangre en la calle),1992.

'HVGH�ORV�DÍRV�QRYHQWD��HO�WUDXPD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�KD�VDELGR�HQ-
contrar en el arte un medio para mostrar las heridas��/DV�DUWLVWDV�VDEHQ�PX\�
ELHQ�TXH�al retomar la agonía del trauma, el arte puede proporcionar un medio 
para abordar su desconocimiento absoluto.1117�(Q�HVWRV�DÍRV��DGHP½V��SUROLIHUDEDQ�
ORV�HVWXGLRV�VREUH�WUDXPDV�SDUD�GDU�UHVSXHVWDV�D�SHULRGRV�DJLWDGRV�GH�QXHVWUD�
KLVWRULD��JHQRFLGLRV��JXHUUDV��YLROHQFLD��GLFWDGXUDVf�HSLVRGLRV�TXH�SHUPDQHFHQ�
vivos en la memoria social de nuestra sociedad. Destacan en estos años: Trauma 
and Recovery��������GH�-XGLWK�/HZLV�+HUPDQ��Trauma: Explorations in Memory 
�������GH�&DWK\�&DUXWK��

La performance��SDUD�PXFKDV�DUWLVWDV��KD�VXSXHVWR�XQ�SXQWR�GH�encuentro 
entre lo individual y lo colectivo. Las artistas que ponen en pie sus performan-
FHV�OR�KDFHQ�LQPHUVDV�HQ�XQD�UHG�GH�FÏGLJRV�FXOWXUDOHV�\�FRQ�XQRV�FXHUSRV�OOH-

1116. Illán Martín, Magdalena. Feminismo e interculturalidad en el arte español contemporáneo. 
/D�REUD�DUWÉVWLFD�GH�3LODU�$OEDUUDFÉQ��Feminismo e interculturalidad. V Congreso Internacional de la 
Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM), Editores ArCiBel, Sevilla, 2008, p. 
192.

������5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S�����
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QRV�GH�VLJQLîFDFLRQHV��FRQIURQWDFLRQHV�\�GHPDUFDFLRQHV�FRPSDUWLGDV�HQ�PD\RU�
o menor grado con los espectadores/as. De este modo, como dice Diana Taylor, 
la performance, apela e implica al espectador y actúa en la transmisión de 
una memoria social extrayendo o transformando imágenes culturales comunes de 
un archivo colectivo1118.

El trauma prevalece porque es el cuerpo de las mujeres sobre el que se ejercen 
todo tipo de violencias y dominaciones, pasadas presentes y futuras1119. La violencia 
GH�JÅQHUR�RFXUULGD�HQ�HO�KRJDU�HV��FRQWUDULDPHQWH��OD�P½V�VLOHQFLDGD�\�FRQRFLGD��
/HJLWLPDGD��GHVGH�QR�VDEHPRV�FXDQGR��QRYLRV��PDULGRV��DPDQWHVf�\�WRGR�OR�H[�
\��SRU�VXSXHVWR�YROYHPRV�D�UHSHWLUOR��QR�QRV�UHIHULPRV�D�WRGRV�ORV�KRPEUHV�VLQR�
a aquellos que han impuesto la violencia física o simbólica en sus rela-
ciones de pareja��KDQ�HMHUFLGR�HO�GRPLQLR�\�HO�SRGHU�VREUH�ODV�PXMHUHV�FRPR�VL�
IRUPDUD�SDUWH�GH�XQ�RUGHQ�qQDWXUDOr�\�VRFLDO��'LFKD�YLROHQFLD��HVW½�VXMHWD�D�XQD�
VHULH�GH�FRVWXPEUHV�\�D�XQD�HVWUXFWXUD�GH�SRGHU�TXH�WLHQGH�D�VREUHYLYLU�D�OR�ODUJR�
GH� ODV�GÅFDGDV�\�D�GHWHUPLQDU�SU½FWLFDV�GH�FRQGXFWDV�FRQVHQWLGRUDV�GH�GLFKD�
violencia. Dice Bourdie: el orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus 
GHUHFKRV�\�VXV�DWURSHOORV��VXV�SULYLOHJLRV�\�VXV�LQMXVWLFLDV��VH�SHUSHWXD��HQ�GHíQLWLYD��
(…) como aceptables, por no decir naturales1120. 

El peso que ocasiona este trauma en el espacio doméstico suele recaer 
principalmente en las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, pero como 
QRV�GLFH�$OEHUGL�\�0DWDV�HVWD�YLROHQFLD�RFXUULGD�HQ�HO�KRJDU�

puede provenir también de otros miembros de la familia como el padre, los 
hermanos y otros parientes (…) la violencia física tiene muchas formas y 
muchos grados, pudiendo ir desde los empujones y bofetadas hasta golpes 
que producen la muerte. (…) también se produce una violencia sexual,(…) 
puede ir desde las burlas y comentarios ofensivos hasta la imposición de 
actos sexuales que la mujer desea rechazar. La violencia psíquica incor-
pora todas aquellas formas de tratar a las mujeres que limitan su libertad 
o niegan sus derechos y su dignidad. Pueden considerarse como tal los 
insultos, los desprecios, la adjudicación estereotipada de tareas serviles, 
la limitación a su capacidad de trabajar, así como las limitaciones para 
contactar con amigos y familiares. A veces se habla también de violencia 
económica para referirse a aquellas situaciones en las que las mujeres tie-
nen limitada su capacidad de obrar, de trabajar, de recibir un salario o de 

1118. Diana Taylor en KWWS���SHUIRUPDQFHORJLD�EORJVSRW�FRP�HV���������HO�HVSHFWFXOR�GH�OD�
PHPRULD�WUDXPD�KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������

1119. Navarrete, Ana. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S������
1120. Bourdie, Pierre. La dominación masculina. Op. Cit., p. 11.
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administrar sus bienes, por el hecho de ser mujeres, situaciones todas ellas 
que las sitúan en una posición de inferioridad y desigualdad social.1121

&RPR�YHPRV��D�qJROSHr�GH�LPSRVLFLRQHV��QXQFD�PHMRU�GLFKR��VH�YD�FRQVWUX-
\HQGR�HQ�HO�KRJDU�XQD�LGHRORJÉD�RSUHVRUD�KDFLD�OD�PXMHU��FRQ�XQDV�QRUPDV�GH�
JÅQHUR�TXH�IRPHQWDQ�OD�YLROHQFLD�VREUH�ORV�FXHUSRV�IHPHQLQRV��<D�VHD�OD�PDGUH��
OD�HVSRVD��OD�KLMD��OD�QLHWDf�HO�GLVFXUVR�VH[LVWD�DFWXDU½�VXWLOPHQWH��PDTXLOODQGR�
FDGD�qJROSHr�SDUD�RFXOWDU� ODV�KXHOODV�GH� OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�RFXUULGD�HQ�HO�
KRJDU��3UHFLVDPHQWH��3ULVFLOOD�0RQJH�HQ�Lección de maquillaje Nº1 (1998) des-
HQPDVFDUD�HVH�VLOHQFLR��SRQH�DO�GHVFXELHUWR�ODV�DJUHVLRQHV��ORV�PHFDQLVPRV�GH�
FRQWURO�\�HO�FDPXïDMH�FRQ�HO�TXH�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�RSHUD�\�KDFH�SRVLEOH�OD�
YLROHQFLD�IÉVLFD�\�VLPEÏOLFD�VREUH�ODV�PXMHUHV��

 Priscilla Monge. Lección de maquillaje, Nº1. 1998.

0RQJH�DERUGD�HQ�HVWD�PLVPD�SLH]D�GRV�FXHVWLRQHV��3RU�XQ�ODGR��HO�WUDXPD�GH�
OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�HQ�HO�KRJDU�\�SRU�RWUR��OD�YLROHQFLD�VLPEÏOLFD�HQ�OD�LPSR-
VLFLÏQ�QRUPDWLYD�GHO�LGHDO�GH�EHOOH]D�SDWULDUFDO��(Q�OD�SLH]D��XQ�PDTXLOODGRU�YD�
LQGLFDQGR�ORV�SDVRV�TXH�KD\�TXH�VHJXLU�SDUD�PDTXLOODU�\�FRUUHJLU�ODV�LPSHUIHF-
FLRQHV�GHO�URVWUR�GH�XQD�PXMHU��/D�PRGHOR��VHQWDGD�GH�SHUîO��LQPÏYLO��FRQ�OD�FDUD�
LPSDVLEOH�\�GHVDOPDGD��YD�UHFLELHQGR�HO�WUDWDPLHQWR�GH�PDQRV�GHO�PDTXLOODGRU�
FRQ�PRYLPLHQWRV�DOJR�EUXVFRV�H� LPSUHFLVRV��FRPR�OD�EDVH�GHO�PDTXLOODMH�\�HO�
carmín, que son aplicadas con los dedos y pequeños y sutiles golpes. Cuando 
DFDED�OD�OHFFLÏQ��JLUD�D�OD�PRGHOR�KDFLD�OD�F½PDUD�\�GLFH� como ven el maquillaje 
lo cubre todo. Y puede transformar una apariencia simple y cotidiana en una visión 
espectacular1122.�1XHVWUD�VRUSUHVD��OD�PRGHOR�OXFH�XQ�RMR�PRUDGR��'HVFXEULPRV�
que lo que pretendía la Lección de maquillaje era dar instrucciones para ocultar 
HO�KRUURU��OD�KXHOOD�GH�OD�YLROHQFLD�PDVFXOLQD�HQ�HO�KRJDU�

8Q�PDTXLOODMH�TXH�FXPSOH�FRQ�XQD�GREOH� IXQFLÏQ��HPEHOOHFHU�D� OD�PXMHU��
tapar cualquier defecto y así cumplir con los roles de género que se nos exige, 

������$OEHUGL��,QÅV�\�0DWDV��1DWDOLD��2S��&LW���S�����
1122. En KWWSV���YLPHR�FRP��������� visitado el 23 de agosto de 2016.
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\�D�VX�YH]��FDPXïDU�\�GLVIUD]DU�ODV�KHULGDV�\�HO�GUDPD�RFDVLRQDGR�SRU�HVWD�YLR-
OHQFLD��0RQJH��HQWUD�HQ�HO�KRJDU��FULWLFD�SÖEOLFDPHQWH�HO�HQFXEULPLHQWR�VRFLDO�
GH�XQD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�TXH�DÖQ�KR\��REOLJD�D�OD�PXMHU��HQ�OD�PD\RUÉD�GH�ORV�
FDVRV��D�FDOODU��D�WDSDU�\�D�VRSRUWDU��\�OR�DERUGD�GHVGH�HO�WUDXPD�YLYLGR��GHVGH�
UHIHUHQFLDV�DXWRELRJU½îFDV��&RPHQWD�OD�DUWLVWD��El antecedente de esta obra es una 
experiencia personal. Mi madre, mi hermana y yo sufrimos de violencia verbal. Era 
un hogar violento1123.

Del mismo modo, Teresa Serrano1124, otra de las artistas implicada temática-
PHQWH�HQ�HYLGHQFLDU�HO�WHUULEOH�HMHUFLFLR�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��HQ�Ritual1125 
��������DERUGD�OD�YLROHQFLD�IÉVLFD�\�SVLFROÏJLFD�HMHUFLGD�SRU�HO�KRPEUH�KDFLD�OD�
PXMHU�HQ�HO�KRJDU��(Q�HO�LQWHULRU�GH�XQ�GRUPLWRULR��XQD�PXMHU�UHJDÍD�D�XQ�KRP-
EUH�SRUTXH�QR�TXLHUH�TXH�IXPH�HQ�OD�KDELWDFLÏQ��/D�PXMHU�VH�HQIDGD�\�HO�KRPEUH�
DFDED�JULW½QGROH�\�JROSH½QGROD��(OOD�VH�HQFLHUUD�HQ�HO�FXDUWR�GH�EDÍR��PLHQWUDV�
ÅO�WUDWD�GH�DEULU�OD�SXHUWD��OD�SHOHD��ODV�JULWRV��OD�HVFDOD�GH�YLROHQFLD�VXEH�GH�QLYHO��
&XDQGR�HO�KRPEUH�HV�FRQVFLHQWH�GH�TXH�KD�PDOWUDWDGR�D�VX�PXMHU��OORUD�\�OH�SLGH�
SHUGÏQ��(OOD�WDPELÅQ�OORUD�\�OR�SHUGRQD��$�VX�YH]��HQ�OD�WHOHYLVLÏQ�GHO�GRUPLWRULR�
VH�HVFXFKD�XQ�GL½ORJR�GXOFLîFDGR�GH�XQD�SHOÉFXOD�URP½QWLFD�1126 Con este ritual, 
Serrano trata de mostrarnos el círculo en el que entran las relaciones de pareja, 
el descontrol, la jerarquía y la dependencia amorosa en la que se quedan atra-
padas las mujeres.

 Teresa Serrano. Ritual, 2000.

1123. Entrevista realizada a Priscilla Monge. Mandel, Claudia. La deconstrucción del deber ser 
patriarcal. Cuadernos de Antropología. Nº 17-18, 2007-2008, p. 155. En KWWS���UHYLVWDV�XFU�DF�FU�LQGH[�
SKS�DQWURSRORJLD�DUWLFOH�YLHZ)LOH���������� visitado el 29 de agosto de 2016.

1124. Ver KWWS���ZZZ�WHUHVDVHUUDQR�FRP��YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
1125. Ver en KWWSV���YLPHR�FRP����������YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
1126. Véase Aizpuru, Margarita y Castillo, Omar-Pascual. Op. Cit.
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(Q�HO�KRJDU��ODV�PÖOWLSOHV�\�GLVWLQWDV�IRUPDV�GH�YLROHQWDU�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�
mujeres, niñas/os responden a un ejercicio de poder y de control otorgado a los 
KRPEUHV�KHWHURVH[XDOHV�SRU�HO� VLVWHPD�SDWULDUFDO�TXH� OHV�KD�KHFKR�FUHHU�TXH�
QXHVWURV�FXHUSRV�OHV�SHUWHQHFHQ��(VWH�VHQWLGR�GH�SURSLHGDG��OHV�KD�GDGR�qGHUH-
FKRVr�SDUD�OHJLWLPDU�XQD�GH�ODV�IRUPDV�P½V�RFXOWDV�\�DWHUUDGRUDV�GH�YLROHQFLD��HO�
abuso sexual y la violación��(Q�SDODEUDV�GH�9LUJLHQH�'HVSHQWHV��

la violación es un programa político preciso: esqueleto del capitalismo, es 
la representación cruda y directa del ejercicio del poder. Designa un do-
minante y organiza las leyes del juego para permitirle ejercer su poder sin 
restricción alguna. Robar, arrancar, engañar, imponer, que su voluntad se 
ejerza sin obstáculos y que goce de su brutalidad, sin que su contrincante 
pueda manifestar resistencia. Correrse de placer al anular al otro, al ex-
terminar su palabra, su voluntad, su integridad. La violación es la guerra 
civil, la organización política a través de la cual un sexo declara al otro: 
yo tomo todo los derechos sobre ti, te fuerzo a sentirte inferior, culpable y 
degradada.1127

/D�YLRODFLÏQ� VH�KD� FRQYHUWLGR�HQ�XQD�GH� ODV�PDUFDV� LQGHOHEOHV�GH�QXHVWUD�
FRQGLFLÏQ�IHPHQLQD��HQ�XQ�HVWLJPD�GHO�TXH�SDUHFH�TXH�QR�SRGHPRV�OLEUDUQRV�
QL�GHQWUR�QL�IXHUD�GHO�KRJDU��0XMHUHV��QLÍDV�\�QLÍRV�VH�HQIUHQWDQ�D�XQD�UXOHWD�
UXVD�GH�EHVWLDOLGDGHV� LQKXPDQDV� VLQ� HVFDSDWRULD� DOJXQD��%HWK�%� HQ�Belladon-
na1128��������QRV�QDUUD�XQ�HVSHOX]QDQWH�WHVWLPRQLR�VREUH�OD�IDPLOLD�\�OD�YLROHQFLD�
TXH�VH�HMHUFLWD�GHQWUR�GH�HOOD��8Q�JUXSR�GH�DFWRUHV�SUHVHQWDGRV�FRPR��FDEH]DV�
parlantes", recitan versos escalofriantes directamente ante la cámara, que se 
FRQYLHUWHQ�HQ�XQD�WHUURUÉîFD� OHWDQÉD��HQ�XQ�UHWRUFLGR�UHODWR� IDPLOLDU�GH�DEXVR�
a menores y de violencia masculina1129��$O�îQDO�GH�OD�SLH]D�VH�GHVFXEUH�TXH�ODV�
GHFODUDFLRQHV�KDQ�VLGR�WRPDGDV�GH�-RHO�6WHLQEHUJ��FRQYLFWR�SRU�HO�DVHVLQDWR�GH�
QLÍRV��-RVHSK�0HQJHOH��HO�QD]L�qGRFWRU�GH�OD�PXHUWHr��\�FDVRV�GH�HVWXGLRV�LQFOXL-
dos en el clásico de Sigmund Freud A Child Is Being Beaten. Convirtiendo a los 
SHUVRQDMHV�HQ�PDULRQHWDV��%HWK�%�DWUDH�OD�PLUDGD�GHO�HVSHFWDGRU�SDUD�SRQHU�HQ�
FXHVWLÏQ�XQD�QDUUDWLYD�SURYRFDGRUD�TXH�H[WUDH�HO�DEXVR� LQIDQWLO�\� OD�YLROHQFLD�
VLWXDGD�EDMR�OD�VXSHUîFLH�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD1130.

1127. Despentes, Virgiene. Teoría King Kong. Melusina, España, 2007, p. 43.
1128. Véase en KWWS���ZZZ�EHWKESURGXFWLRQV�FRP�EHWKBEBîOP�KWPO�YLVLWDGR�HO� ���GH�RFWXEUH�

de 2016.
1129. En KWWSV���ZZZ�HDL�RUJ�WLWOHV�EHOODGRQQD�YLVLWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������
1130. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S������
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La española Angelica Liddell en Confesión nº3���������REUD�TXH�WDPELÅQ�VH�
le conoce como Yo no soy bonita,�QRV�QDUUD�GHVGH�OR�SHUVRQDO�HO�DEXVR�VH[XDO�GHO�
TXH�IXH�YÉFWLPD�D� ORV�QXHYH�DÍRV�PLHQWUDV�SDVHDED�D�FDEDOOR�FRQ�GRV�DPLJDV�
por el cuartel militar donde vivían. Estas, fueron agredidas por un soldado que 
DO�D\XGDUODV�D�PRQWDU�D�FDEDOOR�DSURYHFKÏ�OD�RSRUWXQLGDG�SDUD�DEXVDU�GH�HOODV�
tocándoles e intentado introducir sus dedos en los genitales de las niñas. Lidell 
GHQXQFLD�HO�DEXVR�LQIDQWLO�FRWLGLDQR��HVRV�TXH�QR�VH�FXHQWDQ�SHUR�TXH�VL�WUDXPD-
WL]DQ�\�TXH�VXHOHQ�DFDEDU�HQ�YLRODFLÏQ�

 Angelica Liddell. Confesión Nº 3, 2005.

Dice la artista, Yo hago uso de la violencia poética para defenderme de la violen-
cia real1131. Liddell, a través de actos crueles, poéticos e intensos: en escena un 
FDEDOOR�FRQ�HO�TXH�LQWHUDFWÖD��VH�DXWROHVLRQD�ODV�SLHUQDV�FRQ�XQD�KRMD�GH�DIHLWDU��
GHMD�TXH�OD�VDQJUH�ïX\D��OLPSLD�OD�VDQJUH�FRQ�XQ�WUR]R�GH�SDQ�\�VH�OR�FRPH��VH�
desnuda, coloca un ramo entre sus muslos… pretende incomodar al espectador 

1131. Angelica Liddell en KWWS���WHPSRIHVWLYDO�FRP�EU�VLPXOWDQHR�UHïH[DR�VREUH�DXWRELRJUDîD�
arte-e-violencia-na-cena-contemporanea/�YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������
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(no es hacerle insoportable la obra, sino hacerles insoportable la realidad1132) y re-
crear el trauma que padeció SDUD�H[RUFL]DU�HO�DEXVR��HOLPLQDU�VX�GRORU�\�DOHUWDU-
QRV�GH�OD�LPSRUWDQFLD�\�IUHFXHQFLD�GH�HVWRV�DFWRV�\�GH�ODV�GLîFXOWDGHV�TXH�WLHQHQ�
las niñas para defenderse en una cultura posesiva y violenta con sus vidas y sus 
cuerpos. 

El recuerdo invade el espacio real, ese espacio donde los asistentes a la 
Confesión deberán enfrentarse a sus propios recuerdos o a sus propios de-
seos. El espectador deberá enfrentarse a su propio lenguaje vejatorio, a su 
propia rutina enferma, a sus propios deseos inconfesables. Generalmente, 
el abuso es siempre tratado como un suceso ajeno a nuestro entorno, un 
suceso infrecuente, pero nunca como el síntoma de una interpretación 
errónea del género femenino, el síntoma de una sociedad enferma, que 
repite una y otra vez sus lacras. En el lugar de la Confesión se unen dos 
espacios antagónicos, el dormitorio 
y la cuadra, es decir, el espacio de la 
protección y el espacio del ultraje, 
de modo que el caballo invade el lu-
gar de los sueños infantiles convir-
tiéndose en pesadilla. Asistimos al 
fantasma de la vergüenza.1133

Angelica Liddell. Confesión Nº 3, 2005.

(O�WUD]R�GH�OD�YLROHQFLD�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV�\�QLÍDV�RV�\�OD�VHFUHWD�
marca de la violación, deja graves secuelas y traumas. La violación es a menudo 
iniciática, esculpe la carne para fabricar la mujer abierta, que no se vuelve a cerrar 

1132. Entrevista de Ana Vidal a Angelica Liddell en la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid 
durante el año 2007, en el magazine cultural diario Voces de Minerva. En KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�
ZDWFK"Y NT�5$(N��SR�YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������

1133. En KWWS���Z�DUW�HV�PQFDUV�DUFKLYR��������SKS visitado el 20 de junio de 2015.
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nunca completamente1134. 8Q�WUDXPD�DO�TXH�VH�YXHOYH�VLHPSUH��&DUXWK�DUJXPHQWD�
que en el trauma el evento no es asimilado o experimentado completamente en el 
momento, sino sólo posteriormente, en la repetida posesión de quien lo experimen-
ta1135��<�TXH�HO�QÖFOHR�GHO�WUDXPD�HV�HO�KHFKR�GH�TXH�OD�KLVWRULD�FUXGD�KDELWD�DO�
sujeto, la persona traumatizada lleva una historia imposible en su interior1136. 

Para Diana Taylor, el trauma y la memoria encuentran en la performance 
un espacio privilegiado para su entendimiento. 

El trauma y sus efectos “postraumáticos” siguen manifestándose cor-
poralmente mucho después de que haya pasado el golpe original. El trau-
ma regresa, se repite en forma de comportamientos y experiencias invo-
luntarias. Aunque “performance” no es una (re)acción involuntaria, lo 
que comparte con el trauma es que también se caracteriza como lo reite-
rado. Performance (igual que memoria, igual que trauma) es siempre una 
experiencia en el presente. Opera en ambos sentidos, como un transmisor 
GH�OD�PHPRULD�WUDXP½WLFD��\�D�OD�YH]�VX�UH�HVFHQLíFDFLÏQ�1137

El trauma retorna, insiste en permanecer, so-
EUHSDVD�OD�FDSDFLGDG�GH�HQWHQGLPLHQWRf�OD�SHUIRU-
PDQFH��WUDVPLWH�\�RSHUD�HQ�ODV�HPRFLRQHV��SRVLEL-
lita y toma el trauma e interviene en la realidad 
GH�OD�FXDO�SURFHGH��FRQVWUX\HQGR�R�PRGLîFDQGR�OD�
marca del trauma. En este sentido, es de enten-
GHU�TXH�OD�SHUIRUPDQFH�KD\D�VLGR�WRPDGD�SRU�PX-
FKDV�DUWLVWDV�FRPR�XQD�HVWUDWHJLD�GH�UHVLVWHQFLD�\�
OD�PHMRU�DUPD�SDUD�FDPELDU�\�KDFHU�YLVLEOH�HQ�OR�
SÖEOLFR��HO� WUDXPD�GH� ODV�PXMHUHV��1RV�DWUHYHUÉD-
mos a decir que las artistas con la performance re-
politizan el trauma de las mujeres.

&RPR�KHPRV�GLFKR��HO�FXHVWLRQDPLHQWR�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�QR�HV�XQ�
fenómeno de los años noventa, aunque si pertenece a estos años el paso de ser 
FRQVLGHUDGD�XQD�FXHVWLÏQ�SULYDGD�D�VHU�FRQVLGHUDGR�XQ�SUREOHPD�VRFLDO�\�SROÉ-
WLFR��6X�LQWHQWR�GH�YLVLELOL]DFLÏQ�\�FUÉWLFD�\D�VH�GDED�HQ�ORV�DÍRV�VHWHQWD��FRQ�HO�
IHPLQLVPR�\�PXFKDV�GH�ODV�DFFLRQHV�SÖEOLFDV��DFWLYLVWDV�\�DUWÉVWLFDV�SRU�SDUWH�GH�
las mujeres.

1134. Despentes,Virginie. Op. Cit., p. 42.
������&DUXWK��(Q�&RUGHUR��.DUHQ�\�6½HQ]��,QGD��FRPSLODGRUDV���2S��&LW���S������
������,EÉGHP��S������
1137. Diana Taylor en KWWS���SHUIRUPDQFHORJLD�EORJVSRW�FRP�HV���������HO�HVSHFWFXOR�GH�OD�

PHPRULD�WUDXPD�KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������

Suzanne Lacy. Rape is, 1972.
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(Q�HVWRV�DÍRV�VHWHQWD��HQ�HO�SUR\HFWR�GH�:RPDQKRXVH��VH�OOHYÏ�D�FDER�DF-
FLRQHV�\�SHUIRUPDQFHV�DUWÉVWLFDV�SDUD�VHQVLELOL]DU�D�OD�SREODFLÏQ�VREUH�HO�GUDPD�
y el trauma de la violencia. Los numerosos actos de violencia sexual ocurridos 
en estos años y las consecuencias físicas que sufrían las mujeres en un mundo 
GRPLQDGR�SRU�ORV�KRPEUHV��VH�UHïHMDURQ�HQ�XQD�VHULH�GH�SHUIRUPDQFHV�SÖEOLFDV�
TXH�WUDWDEDQ�GH�WUDVODGDU�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLRODFLÏQ�\�OD�YLROHQFLD�DO�HVSDFLR�
SÖEOLFR�\�D�ODV�,QVWLWXFLRQHV��Así, el relato, la narración, adquiría un efecto tera-
péutico entre el público1138.

Destacan Ablutions��������GH�-XG\�&KLFDJR�\�6X]DQQH�/DF\��OD�SXEOLFDFLÏQ�GH 
Rape is��������GH�6X]DQQH�/DF\��8Q�OLEUR�GH�DUWLVWD�TXH�GHVFULEH�ORV�FRPSRUWD-
PLHQWRV�\�ODV�GLVWLQWDV�GHîQLFLRQHV�GH�OD�YLRODFLÏQ�GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�REMH-
tivo: Es violación/cuando le cuentas a tu novio que han violado a tu mejor amiga y 
WH�SUHJXQWD���4XÅ�OOHYDED�SXHVWR"1139; Three weeks in may (1977) de Suzanne Lacy, 
%DUEDUD�&RKHQ��0HOLVD�+RIIPDQ��/HVOLH�/DERZLW]�\�-LOO�6RGHUKROP��<�SRU�VXSXHV-
to, OD�IDPRVD�SHUIRUPDQFH�GH�6X]DQQH�/DF\�\�/HVOLH�/DERZLW] In the mourning 
and in rage1140 en el ayuntamiento de Los Angeles en 1977. 

�6X]DQQH�/DF\��%DUEDUD�&RKHQ��0HOLVD�+RIIPDQ��/HVOLH�/DERZLW]�\�-LOO�6RGHUKROP�
Three weeks in may, 1977.

En In the mourning and in rage �������XQ�JUXSR�GH�PXMHUHV�OOHJDQ�HQ�FRFKH�
IÖQHEUH��9HVWLGDV�FRQ�ULJXURVRV�YHORV�QHJURV�\�WHODV�URMDV��HQ�VHÍDO�GH�GRORU�\�
UDELD��SRVDQ�VROHPQHPHQWH�DQWH�HO�D\XQWDPLHQWR�GH�ORV��QJHOHV�SDUD�SURWHVWDU�
FRQWUD�OD�YLROHQFLD�HMHUFLGD�VREUH�OD�PXMHU�\�FULWLFDU�GH�PDQHUD�FRQWXQGHQWH��OD�
VHULH�GH�DVHVLQDWRV�FRQ�YLRODFLÏQ�TXH�HVWDEDQ�VXFHGLHQGR�HQ� OD�FLXGDG�GH� ORV�
�QJHOHV�\�HO�WUDWR�VHQVDFLRQDOLVWD�TXH�OHV�GDEDQ�ORV�PHGLRV�

1138 Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en las prácticas 
artísticas del siglo XX. Op. Cit., p. 287.

������5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S�����
1140. Ver en KWWS���ZZZ�VX]DQQHODF\�FRP�LQ�PRXUQLQJ�DQG�LQ�UDJH������ visitado el 28 de 

VHSWLHPEUH�GH������



'HVDUUROOR�DUWÉVWLFR�GHO�DUWH�GH�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�OLYH�DUW�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV – 489

Al grito de: ,Q�PHPRU\�RI�RXU�VLVWHU��ZRPHQ�íJKW�EDFN�(en memoria de nues-
WUDV�KHUPDQDV��GHIHQG½PRQRV��FDGD�PXMHU��DQWH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ��
FXHVWLRQDED�ORV�HVWHUHRWLSRV�\�ODV�GLVWLQWDV�IRUPDV�GH�YLROHQFLDV�TXH�VRSRUWDQ�ODV�
PXMHUHV��$GHP½V��VH�OH�UHSURFKÏ�D�OD�SUHQVD��ORV�VHQWLPLHQWRV�GH�YLFWLPL]DFLÏQ�
TXH�HVWDEDQ�SURPRYLHQGR�D�UDÉ]�GH�OD�FREHUWXUD�GH�ORV�FUÉPHQHV�FRPHWLGRV�SRU�
el Estrangulador de la Colina. Esta acción de luto y con rabia, de pesar y de demos-
tración de fuerza del feminismo permitió que se hablase de temas considerados tabú 
hasta entonces: el maltrato a las mujeres y el incesto en las familias1141.

�6X]DQQH�/DF\�\�/HVOLH�/DERZLW]��,Q�WKH�PRXUQLQJ�DQG�LQ�UDJH�������

(VWDV�SHUIRUPDQFHV�FRPEDWLYDV�PRVWUDEDQ�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�ODV�PXMHUHV�
TXH�KDEÉDQ�VLGR�YLRODGDV��FRQPHPRUDEDQ�D�ODV�DVHVLQDGDV�\�EXVFDEDQ�HVWUDWH-
JLDV�FDSDFHV�GH�FRQFLHQFLDU�D�OD�SREODFLÏQ�VREUH�HO�EUXWDO�HMHUFLFLR�GH�OD�YLROHQFLD�
PDFKLVWD��&XDUHQWD�DÍRV�GHVSXÅV��VHJXLPRV�YLHQGR�FDVL�D�GLDULR�HQ�ODV�SXHUWDV�
GH�ORV�$\XQWDPLHQWRV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�UHSXOVD�KDFLD�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�

+R\��VHJXLPRV�WDO�FRPR�UH]D�HO�WÉWXOR�GH�HVWD�REUD��De luto y con rabia. En 
nuestro país, en la Memoria de 2016 de la Fiscalía General del Estado1142, además 

1141 Aliaga, Juan Vicente. Arte y cuestiones de género: una travesía del siglo XX. Op. Cit., p. 57.
1142. En KWWSV���ZZZ�îVFDO�HV�PHPRULDV�PHPRULD�����),6&$/,$B6,7(�LQGH[�KWPO visitado el 

���GH�VHSWLHPEUH�GH������
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GH�YROYHUVH�D�GHVPHQWLU�HO�PLWR�VREUH�ODV�GHQXQFLDV�IDOVDV��VH�QRV�DGYLHUWH�GH�XQ�
UHSXQWH�HQ�HQ�OD�EUXWDOLGDG�HQ�ORV�PHGLRV�HPSOHDGRV�SDUD�GDU�PXHUWH�D�OD�YÉFWL-
ma, la violencia y el número de heridas ocasionadas es superior a la necesaria para 
FDXVDU�OD�PXHUWH��SXHV�OR�TXH�EXVFD�HV�LQîLJLU�XQ�GDÍR�LQWHQVR�\�SURIXQGR� además 
de en el número de víctimas mortales en 2015: 

El total de mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja ascien-
de a 62, con lo que se ha producido un ligero repunte en relación a los años 
anteriores que terminaron con 52 víctimas en 2012, 55 víctimas en 2013 y 
58 fallecidas en 2014.1143

$QWH�GDWRV�DVÉ��HV�HYLGHQWH�TXH�ODV�DUWLVWDV�GH�KR\�VLJDQ�GHQXQFLDQGR�FRQ�VXV�
WUDEDMRV�OD�YLROHQFLD�\�HO�VRPHWLPLHQWR�FRQ�HO�TXH�HO�SDWULDUFDGR�VLJXH�RSULPLHQ-
do a las mujeres. Artistas como Regina José Galindo y Lorena Wolffer denuncian 
OD�LQGLIHUHQFLD�\�OD�IDOWD�GH�PHGLGDV�SROÉWLFDV�GH�VX�SDÉV�SDUD�FRPEDWLU�HO�SUREOH-
ma de la violencia de género, su silencio y consentimiento social.

Regina José Galindo1144 en su performance sonora Golpes (2005) se encierra 
HQ�XQ�FXEÉFXOR�FRQ�PLFUÏIRQRV�\�VLQ�TXH�QDGLH�SXHGD�YHUOD�VH�D]RWD�����JROSHV�
VREUH�VX�FXHUSR�GHVQXGR��XQR�SRU�FDGD�PXMHU�DVHVLQDGD�HQWUH�HO���GH�HQHUR�\�HO���
de junio del 2005 en Guatemala1145��*DOLQGR�RIUHFH�VX�FXHUSR�FRPR�KHUUDPLHQWD�
para indagar en la realidad de la vida social de las mujeres de Guatemala. Su 
cuerpo es transformado en un contenedor del dolor, donde con cada golpe re-
FLELGR�JULWD�HO�VLOHQFLR�GH�XQD�YLROHQFLD�PDFKLVWD��TXH�FDGD�DÍR�VH�FREUD�OD�YLGD�
de miles de mujeres.

 Regina José Galindo. Golpes, 2005.

(O�FRQWURO�GH�ORV�FXHUSRV�\�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV�HV�WDPELÅQ�WHPD�
FHQWUDO�HQ� ODV�REUDV�GH� OD�PH[LFDQD�/RUHQD�:ROIIHU��6X�SHUIRUPDQFH�Mientras 

������,EÉGHP�
1144. Véase KWWS���ZZZ�UHJLQDMRVHJDOLQGR�FRP��YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������
1145. Ver en KWWS���ZZZ�UHJLQDMRVHJDOLQGR�FRP�����JROSHV��YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������
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dormíamos (2002) destapa el silencio de los feminicidios ocurridos en ciudad de 
Juárez. Mientras una voz masculina lee como si fuera un recuento los informes 
SROLFLDOHV��QRPEUH�GH�OD�YÉFWLPD��URSD�TXH�OOHYDED��OXJDU�GRQGH�VH�HQFRQWUÏ�HO�
FDG½YHU��KHULGDVf�� OD�DUWLVWD� ORFDOL]D�\�PDUFD�VREUH�VX�FXHUSR� ODV�DJUHVLRQHV��
navajazos, estrangulamientos… que sufrieron cincuenta mujeres asesinadas en 
GLFKD�FLXGDG��'LFH�OD�DUWLVWD�

A partir de reportes policíacos, utilicé mi cuerpo como un mapa sim-
bólico para documentar y narrar la violencia en cincuenta de los casos 
registrados. En un ambiente de morgue, la pieza consistía en reproducir 
en mi propio cuerpo, con un plumón quirúrgico, cada uno de los golpes, 
cortadas y balazos que dichas mujeres sufrieron. De esta forma, mi cuerpo 
se transformaba en un vehículo de representación de la violencia hacia 
las mujeres en Ciudad Juárez, hoy aparentemente institucionalizada.1146

 Lorena Wolffer. Mientras dormíamos, 2002.

:ROIIHU��GDED�YR]�D� WRGD�HVD�YLROHQFLD��KDEODED�SRU� WRGDV�HVDV�PXMHUHV�� la 
intención era, llamar a las mujeres por su nombre y apellido y nombrar la violencia 
HVSHFÉíFD�TXH�YLYLHURQ��SHUR� WDPELÅQ�EXVFDED�UHJUHVDU� WRGD� OD�FRQYHUVDFLÏQ�VREUH�

1146. Wolffer, Lorena. En KWWS���ZZZ�ORUHQDZROIIHU�QHW���KRPH�KWPO visitado el 17 de agosto 
de 2016.
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Juárez al cuerpo de una (otra) mujer1147. Wolffer convirtió su propio cuerpo en un 
YHKÉFXOR�WHVWLPRQLDO��GH�GHQXQFLD�\�GH�UHïH[LÏQ��HQ�XQ�PDSD�GH�YHMDFLRQHV�TXH�
QRPEUD�OD�WUDXP½WLFD�UHDOLGDG�GH�XQDV�FXHUSRV�DVHVLQDGRV��SHUR�WDPELÅQ�D�OD�
FROHFWLYLGDG�GH�PXMHUHV�TXH�DÖQ�KR\�VLJXHQ�VXIULHQGR�OD�ODFUD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�
género. 

Cuerpos femeninos maltratados en los que detenemos nuestra mirada, como 
Alicia Framis en Secret Strike1148. 5 minutos pensando en ella, archivo de un mo-
mento, Lérida, (2005). La artista catalana congregó a una multitud de mujeres, 
ataviadas con guantes rojos, en uno de los pasos de peatones más céntrico de 
GLFKD�FLXGDG��SDUD�GHQXQFLDU�OD�IDOWD�GH�DFFLÏQ�VRFLDO�\�GH�ORV�SRGHUHV�SÖEOLFRV�
SDUD� OXFKDU� FRQWUD� OD� YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�� /D� DFFLÏQ� VH� OOHYÏ� D� FDER�HO� ���GH�
QRYLHPEUH�GH�������'ÉD�,QWHUQDFLRQDO�FRQWUD�OD�9LROHQFLD�GH�*ÅQHUR��&RQVLVWÉD�
en una especie de huelga secreta�R�KXHOJD�VLOHQFLRVD��GRQGH�ODV�PXMHUHV��FRPR�
HVWDWXDV�FRQJHODGDV��VH�GHWHQÉDQ�HQ�GLIHUHQWHV�SRVWXUDV��SDUDOL]DQGR�HO�WU½îFR�
y sorprendiendo a los viandantes. Un inmovilismo, una quietud que invita a la 
DFFLÏQ��TXH�VDFD�DO�HVSDFLR�SÖEOLFR�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�SDUD�
PRWLYDU�XQD�UHïH[LÏQ�FRPXQLWDULD�\�VRFLDO��XQD�OODPDGD�GH�DWHQFLÏQ�GH�XQ�SUR-
EOHPD�WDQ�FRWLGLDQR�HQ�OD�YLGD�GH�PXFKDV�PXMHUHV�

 Alicia Framis. Secret Strike. 5 minutos pensando en ella, archivo de un momento, 2005.

1147. En KWWS���FXOWXUD�HOSDLV�FRP�FXOWXUD������������EDEHOLD�����������B�������KWPO visitado
el 20 de agosto de 2016.

1148. Véase KWWS���DOLFLDIUDPLV�FRP�PLDOLDV�QHW��������VHFUHW�VWULNHOHULGD������ visitado el 12 de 
GLFLHPEUH�GH������
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(O�FDU½FWHU�FRQWHVWDWDULR�\�GH�UHVLVWHQFLD�TXH�VXSRQH�OD�SHUIRUPDQFH�KD�SHU-
mitido a estas artistas un volver a narrar, a ocurrir, a corporalizar la realidad 
VRFLDO�GH�PXFKDV�PXMHUHV��6XV�REUDV�KDQ�LOXPLQDGR�OD�PDQHUD�HQ�TXH�OR�WUDX-
P½WLFR�DWUDYLHVD�HO�FXHUSR�\�OD�YLGD�GH�OD�PXMHU�\�VXV�UHLYLQGLFDFLRQHV�VH�KDQ�
WUDVODGDGR�D�OR�SÖEOLFR�SDUD�LQYROXFUDU�DO�HVSHFWDGRU�D�\�WUDQVPLWLU�OD�YLROHQFLD�
WUDXP½WLFD�DO�FROHFWLYR�GH�OD�SREODFLÏQ��1R�QRV�FDEH�GXGD��TXH�HO�GLVFXUVR�GHO�
DUWH�HV�FDSD]�GH�DFWLYDU�OD�PHPRULD�VRFLDO�\�SROÉWLFD��LQïXLU�HQ�OD�YLGD�FRWLGLDQD�
GH� ODV�PXMHUHV��FDPELDU�HO� LPDJLQDULR�SDWULDUFDO�\�FRQVWUXLU�UHDOLGDGHV�PHQRV�
traumáticas para las mujeres.

3RU�HVR��YLHQGR�D�HVWDV�DUWLVWDV�\�D�RWUDV�PXFKÉVLPDV�P½V�TXH�KHPRV�GHMDGR�
atrás, podemos decir que existe en el amplio campo del arte de la performance, 
una respuesta clara y directa por parte de las artistas para denunciar y condenar 
OD� YLROHQFLD� GH� JÅQHUR�� $OHQWDGDV� SRU� QRPEUDU� ODV� UHDOLGDGHV� GH� ODV�PXMHUHV��
VXV�JROSHV�\�GUDPDV��OD�H[SORWDFLÏQ��ORV�FRQïLFWRV��ODV�GLVFULPLQDFLRQHV��ORV�IH-
PLQLFLGLRVf�RFDVLRQDGRV�SRU�HO�WHUULEOH�SRGHU�GHO�SDWULDUFDGR��PXFKDV��VH�KDQ�
convertido a través de la práctica de la performance, en auténticas cronistas 
del trauma. 

Porque si como dice Remedios Zafra: En la violencia de género, el abuso me-
diante la palabra o el cuerpo no es nunca un suceso singular, cuando se producen 
se rememoran todos los actos de esa índole que le preceden. En su pronunciamiento 
(verbal o físico) cada una de las muertes, heridas o abusos hacia las mujeres de 
todas las culturas, de todos los tiempos, están presentes.1149 Del mismo modo, para 
QRVRWUDV��FXDQGR�ODV�DUWLVWDV��KDFLHQGR�XVR�GH�OD�SHUIRUPDQFH��UHFRQVWUX\HQ�GHV-
de sus propios cuerpos, situaciones, experiencias, vivencias para desenmasca-
rar, transformar o aniquilar una violencia de género que parece intrínseca en la 
YLGD�FRWLGLDQD�GH�PXFKÉVLPDV�PXMHUHV�\�QLÍDV��HQWRQFHV��SRGUÉDPRV�GHFLU�TXH�
la performance, dialoga y visibiliza el trauma de todas las mujeres violen-
tadas, denuncia la coerción de todo un género, y el dolor, el sufrimiento y el 
GUDPD�TXH�PXFKDV�DUWLVWDV�SRQHQ�HQ�SLH�GH�PDQHUD�personal HV�WDPELÅQ�XQD�
experiencia social común en la mayoría de mujeres. 

������ =DIUD�� 5HPHGLRV�� /D� HVFULWXUD� LQYLVLEOH�� HO� RMR� FLHJR� \� RWUDV� IRUPDV� �IUDJPHQWDGDV�� GHO�
poder y la violencia de género en internet. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S��
316.
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3.5.4 Desarrollo artístico hacia la década del dos mil: 
nuevas realidades y modos de evidenciar y transformar 

la estructura de poder y la violencia patriarcal.

'HVGH�ORV�DÍRV�QRYHQWD�\�\D�HQ�OD�GÅFDGD�GHO�GRV�PLO��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�VH-
guir explorando y cuestionando las distintas y nuevas realidades, situaciones y 
condicionamientos sociales, culturales y políticos que permanecen vivos en el 
orden patriarcal, lo colectivo se va a convertir en el eje teórico, práctico y po-
lítico que otorgue espacios de UHîH[LÏQ, de crítica, de participación y de em-
poderamiento�VRFLDO��/D�SOXUDOLGDG�LGHQWLWDULD�GH�ORV�VXMHWRV��JD\V��OHVELDQDV��
TXHHU��WUDQVH[XDOHV��WUDQVJÅQHURf�� ODV�PÖOWLSOHV�QRFLRQHV�LQKHUHQWHV�GH�VH[R��
JÅQHUR��VH[XDOLGDG��GHVHR��UD]D��HWQLDf�TXH�QRV�FRQVWLWX\HQ��MXQWR�FRQ�OD�KLEUL-
dación e interacción de las prácticas artísticas de acción de estos años, como las 
performances colectivas, el live art, el activismo feminista, las prácticas 
colaborativas… van a conformar el tejido temático, artístico y político que de 
cuenta de las desigualdades, de las relaciones de poder, de la opresión y la vio-
OHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV�\�ODV�PLQRUÉDV�GH�KR\��SRWHQFLDQGR�\�FRQTXLVWDQGR��FRQ�
ello, otras maneras de ver, entender, sentir y representar la multiplicidad de los 
FXHUSRV�\�GH�ORV�SUREOHPDV�TXH�FRH[LVWHQ�HQ�HO�VLJOR�;;,1150.

Asimismo, estos años se van a caracterizar por una expansión del lenguaje 
de la acción/performance donde van a fusionarse, a convivir, con el mestizaje y 
lo transdisciplinar��OD�GDQ]D��HO�WHDWUR��OD�PÖVLFD��HO�FDEDUHW��OD�SRHVÉD��OR�PXO-
timedia, la tecnología virtual, internet, etc. Este cruce de disciplinas1151 van a 

1150. Ramírez, Juan A. y Carrillo, Jesús (eds.). Tendencias del arte, arte de tendencias a principios 
del siglo XXI. Cátedra, Madrid, 2004.

1151. Marzo, Jose Luis y Mayayo. Patricia. Arte en España (1939-2015) ideas prácticas políticas. 
Manuales Arte Cátedra, Madrid, 2011.
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estimular las fronteras del arte, a dilatar la noción de la acción/performan-
ce, a contagiar los espacios��OD�FDOOH��OR�SÖEOLFR��D�EXVFDU�XQD participación 
SRU�SDUWH�GHO�SÖEOLFR1152…

De igual modo, la diversidad de la teoría feminista, la proliferación de 
grupos activistas feministas y LGTbQ, de colectivos artísticos y de mu-
jeres, las actividades y movilizaciones de manifestaciones contestatarias 
SDUD�YLVLELOL]DU��SURIXQGL]DU��SUREOHPDWL]DU�H�LQWHUYHQLU�VREUH�ORV�FRQïLFWRV�\�
SURSRQHU�VROXFLRQHV�FROHFWLYDV��VH�KDQ� LGR� LQFRUSRUDQGR�DO�GLVFXUVR�GHO�DUWH�
FRQ�SU½FWLFDV�VXEYHUVLYDV�GH�GHVREHGLHQFLD�\�GLVLGHQFLD�TXH�KDQ�LGR�QXWULHQ-
GR�\�KDELWDQGR�HO�GHVDUUROOR�PLVPR�GH� ODV�SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV� IHPLQLVWDV�GH�
acción.

Todos estos aspectos y desplazamientos, como vamos a ver a continuación, 
KDQ� LGR� LPSXOVDQGR� \�GHVDUUROODQGR�RWURV�PRGRV�GH�KDFHU�� GH� HQWHQGHU� \� GH�
FRQWDPLQDU�HO�DPSOLR� OHQJXDMH�GH� OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�GH�KR\��XQ� OHQJXDMH�
PRYLEOH��YLYR��GLQ½PLFR�TXH�VH�VLWÖD�HQ�OR�OLPLQDO��TXH�HQWUD�\�VDOH�GHO�GLVFXUVR�
artístico y que converge hacía el cuerpo social, hacia la acción política y 
colectiva, hacia la resistencia y el cambio�SDUD�OLEHUDUQRV�\�WUDQVIRUPDU�HO�
\XJR�KHWHURQRUPDWLYR��FDSLWDOLVWD�\�SDWULDUFDO�TXH�GRPLQD�QXHVWUDV�YLGDV�

Comencemos destacando el carácter y la relación que guarda el feminismo y 
HO�DFWLYLVPR�GHVGH�îQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD�\�SULQFLSLRV�GH�ORV�VHWHQWD�FRQ�ODV�SU½F-
WLFDV�DUWÉVWLFDV�GH�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH��5HFRUGHPRV��PX\�EUHYHPHQWH��TXH�HQ�
aquellos años el feminismo radical y los distintos grupos sociales adoptaron una 
HVWUDWHJLD�SDUWLFLSDWLYD�SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�ORV�SRGHUHV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�VRFLH-
GDG�WLUDQD�\�DVî[LDQWH�GHO�PRPHQWR��6H�VXFHGLHURQ�UHYXHOWDV��PDQLIHVWDFLRQHV��
SURWHVWDV��DFFLRQHV�SÖEOLFDV�GH�GHVREHGLHQFLDf�)UXWR�WRGR�HOOR��GH�XQ�DFWLYLVPR�
SROÉWLFR�TXH�LQXQGÏ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��DFWLYLVPR�TXH�OXHJR�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV��
trasladarían al discurso del arte alimentado, además, por el famosísimo lema 
feminista lo personal es político�GHO�TXH�VH�H[WUDHUÉD�\�FRQîJXUDUÉD�SDUWH�GH�ODV�GH-
mandas y de la teoría feminista de aquellos años. Cuestiones de género que co-
EUDURQ�XQD�HVSHFLDO�UHOHYDQFLD�\�TXH�VH�LQFRUSRUDURQ�SRU�SULPHUD�YH]�DO�GLVFXUVR�
del arte, convirtiéndose desde ese momento, en el eje central de las propuestas 
estéticas de acción y performance feministas1153.

Del mismo modo, las prácticas artísticas de acción/performance y la teoría 
IHPLQLVWD�GH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�MXJDURQ�XQ�SDSHO�IXQGDPHQWDO�HQ�OD�GHîQLFLÏQ�\�
FRQîJXUDFLÏQ�GHO�DUWH�SÖEOLFR��DFWLYLVWD�\�ODV�SU½FWLFDV�FXOWXUDOHV�FRODERUDWLYDV�

1152. Blanco, Paloma., Carrillo, Jesús., Claramonte, Jordi y Expósito, Marcelo. Op. Cit.
1153. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit.
Méndez, Lourdes. Op. Cit. 
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TXH�KR\�FRQRFHPRV��'LFH�)HOVKLQ��los temas feministas y de género han alimenta-
do la producción del arte activista de un modo predominante.1154

Bien, artistas y feministas, desde los años setenta, teorizaron y profundiza-
URQ�VREUH�OD�DXWRELRJUDIÉD��OD�H[SHULHQFLD��OD�LGHQWLGDG�\�ORV�SUREOHPDV�P½V�FR-
PXQHV�GH�ODV�PXMHUHV�GHQWUR�\�IXHUD�GHO�KRJDU��UHYHO½QGRQRV��FRQ�HOOR��TXH�OD�H[-
SHULHQFLD�SHUVRQDO�GH�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�HVW½�HVWUHFKDPHQWH�YLQFXODGD�D�ODV�
UHODFLRQHV�GH�SRGHU�\�D�OD�SRVLFLÏQ�VXEDOWHUQD�HQ�OD�TXH�YLYHQ�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�
KRPEUHV�HQ�HO�RUGHQ��VLPEÏOLFR�\�SDWULDUFDO��HQ�HO�TXH�VH�GHVDUUROOD�OD�YLGD��'L-
JDPRV�TXH�D�HOODV�OH�GHEHPRV�HO�FDU½FWHU�\�OD�LQFRUSRUDFLÏQ�GH�XQD perspectiva 
política en torno a lo personal, a lo vivencial, a los aspectos más cotidianos 
e íntimos, así como el estudio de las profundas consecuencias e implicaciones 
que se destila de todo ello1155. Desde entonces, y lo largo de las décadas, artistas 
\�IHPLQLVWDV��VH�KDQ�GLULJLGR�D�GHVSOHJDU��D�XUGLU�FRQ�OD�WHRUÉD�\�OD�SU½FWLFD��XQ�
DSDUHMR�GH�FRQFHSWXDOL]DFLRQHV�\�GH�HVWUDWHJLDV�DUWÉVWLFDV�TXH�OHV�KD�SHUPLWLGR�
EXVFDU�H�LPSXOVDU�VROXFLRQHV�FDSDFHV�GH�WUDQVIRUPDU��GH�GHFRQVWUXLU�ODV�FRQYHQ-
FLRQHV�HVWDEOHFLGDV��ODV�LPSRVLFLRQHV�VRFLDOHV��SROÉWLFDV�\�FXOWXUDOHV�HQ�FXDQWR�
al sexo, al género, la sexualidad, la raza, la etnia… Está claro que las mujeres 
WHQÉDQ�PXFKR�TXH�GHFLU��Gracias en parte al arte de mujeres que desde comienzos 
de los setenta ha subrayado la importancia de las estructuras sociales como campo 
de innovación formal (…) se ha experimentado una importante ampliación de la 
noción de arte público1156. 

(V�LQHOXGLEOH�UHFRQRFHU�TXH�HOODV�KDQ�FUHDGR�PRGHORV��KDQ�SURPRYLGR�HVSD-
FLRV�DOWHUQDWLYRV��KDQ�IDYRUHFLGR�DO�GHEDWH��KDQ�HVWLPXODGR�HO�DFWLYLVPR�\�KDQ�
YLYLîFDGR�OD�FRQFLHQFLDFLÏQ�FROHFWLYD�\�HO�FRPSURPLVR�SROÉWLFR�\�VRFLDO��3RU�HOOR��
SRGUÉDPRV�GHFLU�TXH�PXFKDV�GH� ODV�FDUDFWHUÉVWLFDV�TXH�VH�GHVSUHQGHQ�GHO�DF-
tivismo político de los sesenta y setenta, de la teoría y la acción/performance 
IHPLQLVWD�� MXQWR� FRQ�HO� DUWH� FRQFHSWXDOf�� FRLQFLGLU½Q�� VH�DEUD]DU½Q�HQ�XQ� LQ-
WHUFDPELR��VH�UHWURDOLPHQWDU½Q�HQ�XQD�HVSHFLH�GH�VLQHUJLD�SDUD�GHVHPERFDU�HQ�
XQDV�SU½FWLFDV�FXOWXUDOHV�KÉEULGDV��GRQGH�WLHQH�FDELGD�el arte público, activis-
ta y las prácticas colaborativas��7RPDQGR�ODV�SDODEUDV�GH�)HOVLQ�

������)HOVKLQ��1LQD��(Q�%ODQFR��3DORPD���&DUULOOR��-HVÖV���&ODUDPRQWH��-RUGL�\�([SÏVLWR��0DUFHOR��
Op. Cit. p. 83.

������*DUFÉD�2OLYHURV��(OHQD�\�'XU½Q��*ORULD�*��&DPELDU�HO�DUWH�SDUD�FDPELDU�HO�PXQGR��XQD�
SHUVSHFWLYD�IHPLQLVWD��GL½ORJR�DELHUWR�FRQ�6X]DQQH�/DF\��(Q�Calle 14: revista de investigación en el 
campo del arte.�9RO������QÖP������8QLYHUVLGDG�'LVWULWDO�)UDQFLVFR�-RVÅ�GH�&DOGDV��%RJRW½��&RORPELD��
2015, pp. 114-127.

En http://www.redalyc.org/pdf/2790/279044557010.pdf visitado el 8 de enero de 2017.
1156. Lippard, Lucy R. En Blanco, Paloma., Carrillo, Jesús., Claramonte, Jordi y Expósito, Marcelo. 

Op. Cit., p. 65.
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La práctica cultural híbrida a la que nos referimos aquí se ha desa-
rrollado a partir de estos cambios. Estas prácticas activistas, que cobran 
forma tanto a partir del "mundo real" como del mundo del arte, han ca-
talizado los impulsos estéticos, sociopolíticos y tecnológicos (…), en un 
LQWHQWR�GH�GHVDíDU�� H[SORUDU�R�ERUUDU� ODV� IURQWHUDV�\� ODV� MHUDUTXÉDV�TXH�
GHíQHQ�WUDGLFLRQDOPHQWH�OD�FXOWXUD�WDO�\�FRPR�ÅVWD�HV�UHSUHVHQWDGD�GHVGH�
el poder. Estas prácticas culturales suponen la plasmación última de la 
urgencia democrática por dar voz y visibilidad a quienes se les niega el 
derecho a una verdadera participación y de conectar el arte con un público 
más amplio. Surge así de una unión del activismo político con las tenden-
FLDV�HVWÅWLFDV�GHPRFUDWL]DGRUDV�RULJLQDGDV�HQ�HO�FRQFHSWXDO�GH�íQDOHV�GH�
los 60 y comienzos de los 70.1157

(VWH�WLSR�GH�SU½FWLFDV�FXOWXUDOHV�VH�DVRFLDQ�FRQ�SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV�TXH�EXV-
FDQ�UHïHMDU�ODV�QHFHVLGDGHV��ORV�SUREOHPDV��ODV�GLîFXOWDGHV�\�SHFXOLDULGDGHV�GH�
ODV�GLVWLQWDV�FRPXQLGDGHV�TXH�FRQîJXUDQ�HO�WHMLGR�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG��$�WUDYÅV�
GHO�DUWH�\�GH�OD�DFFLÏQ��EXVFDQ�XQD implicación e intervención VREUH�OR�VRFLDO�
TXH�UHYHOH��PRGLîTXH��R�DO�PHQRV�DOWHUH�� ODV�H[LJHQFLDV� LGHROÏJLFDV�H� LPSRVL-
FLRQHV�D� ODV�TXH�VRQ�VRPHWLGDV�FXOWXUDOPHQWH�VREUH�HO�FRQWH[WR�GH� OR�SÖEOLFR�
\�UHYLHUWD�DVÉ�HQ�XQRV�EHQHîFLRV�R�PHMRUDV�VREUH�ORV�DVXQWRV�\�REVW½FXORV�TXH�
preocupan a estos grupos sociales. Asuntos como el racismo, la violencia a las 
PXMHUHV��HO�DERUWR�� ODV�SROÉWLFDV�GH�JÅQHUR�\�VXV�FROHFWLYRV�� OD�FULVLV�GHO�6,'$��
HO�PHGLRDPELHQWH��OD�LQPLJUDFLÏQ��OD�IDOWD�GH�DFFHVR�D�OD�YLYLHQGDf�PRWLYDURQ�
OD�DSDULFLÏQ�GH�JUXSRV��GH�FROHFWLYRV�DFWLYLVWDV�\�DUWÉVWLFRV�TXH�KDQ�OOHYDGR�D�OD�
FDOOH�VXV�SURSXHVWDV�DUWÉVWLFDV�\�FRODERUDWLYDV�SDUD�PDQLIHVWDU�VX�GHVFRQWHQWR��
GHQXQFLDU�R�EXVFDU�UHVSXHVWD�DQWH�HO�FRQVHUYDGXULVPR�\�OD�IDOWD�GH�GHUHFKRV��GH�
igualdad y de oportunidades entre las personas. Como ejemplos podríamos citar 
al colectivo Group Material (1979) y sus proyectos artísticos de crítica, activa-
FLÏQ�\�FDPELR�VRFLDO��R�HO�JUXSR�DFWLYLVWD�ACT -UP1158 (AIDS Coalition to Unleash 
Power) (1987) y su vertiente artística Gran Fury (1988), que nacieron con el co-
PHWLGR�GH�DFWLYDU��GH�OODPDU�OD�DWHQFLÏQ�VREUH�OD�SDQGHPLD�GHO�VLGD�\�IDYRUHFHU�
la concienciación y la aparición de políticas sanitarias, legales y jurídicas que 
DFDEDVHQ�FRQ�OD�LQGLIHUHQFLD�\�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�GH�HVWH�FROHFWLYR��2�4XHHU�1D-
tion1159��/HVELDQ�$YHQJHUV1160…

������,EÉGHP��S�����
1158. Ver http://www.actupny.org/ visitado el 13 de enero de 2017.
1159. Ver http://queernationny.org/ visitado el 18 de enero de 2017.
1160. Ver http://www.lesbianavengers.com/ visitado el 18 de enero de 2017.
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$FFLÏQ�UHLYLQGLFDWLYD�HQ�3KLODGHOîD�
del colectivo ACT UP, 1992.

/HVELDQ�$YHQJHUV������� Gran Fury. .LVVLQJ�GRHVQ
W�NLOO� 1989.

Otros grupos artísticos y activistas como Guerrillas Girls (1985) arremeten 
contra el sexismo y el racismo en el arte, o WAC (Women’s Action Coalition1161) 
�������XQ�JUXSR�DFWLYLVWD�H�LQWHUQDFLRQDO�TXH�WHQÉD�FRPR�REMHWLYR�PRVWUDU�SÖEOL-
FDPHQWH�ORV�SUREOHPDV�VRFLDOHV�GH�ODV�PXMHUHV�\�GH�OD�VRFLHGDG�PDV�GHVIDYRUH-
cida. Además de manifestaciones, performances y actos de protestas, los medios 
XWLOL]DGRV�SRU�HVWRV�JUXSRV��SDUD� OOHYDU�D�FDER�VXV� UHLYLQGLFDFLRQHV�SURFHGÉDQ�
de la cultura de los media��YDOODV�SXEOLFLWDULDV��SHJDGD�GH�FDUWHOHV��FDPLVHWDV��
SXEOLFLGDG�HQ�HVSDFLRV�SÖEOLFRV�� HQ�DXWREXVHVf�*UXSRV� FRPR�ÅVWRV�� FDPELD-
UÉDQ�OD�PDQHUD�GH�SODQWHDU�OD�SU½FWLFD�DUWÉVWLFD��WUDHUÉDQ�OD�VHQVLELOL]DFLÏQ�\�OD�
LPSOLFDFLÏQ�FRQ�OD�UHDOLGDG�GHO�PRPHQWR��DOJR�GH�OR�TXH�HVFDVHDED�HO�GLVFXUVR�
KHJHPÏQLFR�GHO�DUWH�

$XQTXH�GH�HVWR��TXLHQHV�VDEHQ�PXFKR�VRQ�ODV�PXMHUHV��6XV�DSRUWDFLRQHV��VXV�
LQLFLDWLYDV�OLEHUDGRUDV��VXV�SURFHVRV�GH�GLVFXVLÏQ��GH�SUR\HFWR�FRPXQLWDULR�SRU�
FRQFLHQFLDU�FROHFWLYDPHQWH�D�ODV�PXMHUHV��WUDMHURQ�FHQWURV�GH�WUDEDMR��PÅWRGRV�
SDUWLFLSDWLYRV�\�FRODERUDWLYRV�TXH�KDQ�LPSDFWDGR�VREUH�HO�UHVWR�GH�FROHFWLYRV��
Dice Blanco: 

Los primeros colectivos activistas en el mundo del arte, y modelos para 
colectivos posteriores, fueron los producidos por el movimiento de mujeres. 
/D�LQîXHQFLD�GH�OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD��FRQGXFLUÉD�DO�DUWH�UHDOL]DGR�SRU�PX-
jeres desde los setenta, hacia un colaboracionismo y hacia estrategias acti-
vistas desde las que se reivindicaría una posición real dentro del arte, una 
revalorización de la identidad y los derechos de igualdad de las mujeres.1162

1161. Ver http://archives.nypl.org/mss/3376 visitado el 12 de enero de 2017.
1162. Fernández, Blanco. Arte y activismo. p. 142. En http://www.ub.edu/escult/epolis/bfdez/blanca_

fdez02.pdf visitado el 16 de enero de 2017.
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 WAC y las Guerrilla Girls manifestándose en las puertas del Museo
*XJJHQKHLP�DQWH�OD�HVFDVD�SUHVHQFLD�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�ORV�PXVHRV�������

3UXHED�GH�HOOR�� IXHURQ� ORV�SURJUDPDV�DUWÉVWLFRV��SDUWLFLSDWLYRV�\�HGXFDWLYRV�
The Woman’s Building y Womanhuose. The Woman’s Building1163 fue fundada en 
/RV�$QJHOHV�HQ������\�VX�SHUPDQHQFLD�OOHJD�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV��+D�VLGR�XQR�GH�
los principales centros de actividades feministas, organizando talleres, exposi-
FLRQHV��SURJUDPDV�HGXFDWLYRV�\�DUWÉVWLFRV�\�GHO�TXH�KDQ�QDFLGR�RWURV�FROHFWLYRV�
feministas, como el grupo Feminist Art Workers1164 (1973), muy dinámico por sus 
acciones y performances, o Mother Art (1974) que centró la mayor parte de sus 
actividades y acciones en que se reconociera la diversidad de la maternidad, in-
FOX\HQGR�D�ODV�OHVELDQDV��(O�RWUR��HO�IDPRVR�SUR\HFWR�Womanhouse (1972) y que 
YLPRV�HQ�HO�SXQWR��������5HFRUGHPRV�TXH�VX�PHWRGRORJÉD��EDVDGD�HQ�sesiones de 
autoconciencia, UHYHODED�ODV�H[SHULHQFLDV�\�ORV�SUREOHPDV�TXH�P½V�SUHRFXSDEDQ�
D�ODV�PXMHUHV��HO�VH[LVPR��ODV�GHVLJXDOGDGHV��OD�YLROHQFLD�KDFLD�OD�PXMHU��HO�VRPH-
WLPLHQWR�DO�KRJDU�\�OD�IDPLOLD��ORV�GHUHFKRV�UHSURGXFWLYRVf�¥VWH��TXH�FRQYLHUWH�

XQD�FDVD�DEDQGRQDGD�HQ�XQ�HVSDFLR�GH�HQFXHQWUR��GH�
UHïH[LÏQ�\�GH�FUÉWLFD��KDFH�GH�ODV�SU½FWLFDV��GH�ODV�FR-
ODERUDFLRQHV� \� GH� VXV� SHUIRUPDQFHV� XQD� DOWHUQDWLYD�
artística, política y colectiva para las mujeres. Crea-
ron conciencia para tratar de transformar los límites 
TXH�VHSDUDQ�HO�HVSDFLR�SULYDGR�GH�OR�SÖEOLFR�\�URPSHU�
con la relación que guarda el espacio doméstico con 

el cuerpo, la sexualidad y la domesticidad1165.

1163. Ver http://www.womansbuilding.org/ visitado el 15 de enero de 2017
1164. Ver https://feministartworkers.wordpress.com/ visitado el 13 de enero de 2017.
1165. Ver Preciado, Beatriz. Género y performance.� =HKDU�� ������ (Q� http://www.hartza.com/

performance.pdf visitado el 12 de enero de 2016.

7KH�:RPDQpV�%XLOGLQJ�������
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3.5.4.1 Prácticas artísticas desde múltiples
territorios, mestizajes. 

3RVLEOHPHQWH�� ODV� IHPLQLVWDV� \� DUWLVWDV�GH� HVWRV� DÍRV� VHWHQWD�� HQ� VX� OXFKD�
contra el orden patriarcal, entendieron que la mejor manera para conocer y con-
FLHQFLDU�D�OD�SREODFLÏQ�DQWH�ODV�GLVWLQWDV�FUXHOGDGHV�\�UHDOLGDGHV�GH�ODV�PXMHUHV��
HUD�G½QGROHV�OD�SRVLELOLGDG�GH�GLDORJDU��GH�SDUWLFLSDU��GH�involucrarlas activa-
mente en el proceso teórico y creativo. Dice Blanco citando a Lacy:

'RQGH�QR�H[LVWHQ�FULWHULRV�íMRV�SDUD�DIURQWDU� ORV�SUREOHPDV�VRFLDOHV�
más urgentes, sólo podemos contar con nuestra propia capacidad para 
sentir y ser testigos de la realidad que nos circunda. Esta empatía, asegura 
Lacy, es un servicio que los artistas ofrecen al mundo1166.

$OJR�DVÉ��UHFRUGHPRV��VXFHGÉD�FRQ�ODV�DFFLRQHV�SÖEOLFDV�GH�SURWHVWD�GH�6X-
]DQQH�/DF\�\�/HVOLH�/DERZLWFK��GRQGH�GXUDQWH�DÍRV�GHQXQFLDURQ�FRQ�VXV�SHU-
IRUPDQFHV�HO�DEXVR�VH[XDO��ODV�YLRODFLRQHV�\�DVHVLQDWRV�GH�PXMHUHV�HQ�OD�FLXGDG�
de Los Ángeles, como In the mourning and in rage (1977) o Three Weeks in May 
(1977). O las acciones colectivas de la artista Mónica Mayer, como su pieza El 
tendedero (1978). Donde invitó a cientos y cientos de mujeres, de distintas clases 
sociales, edades y profesiones de Ciudad de México, a terminar de responder la 
IUDVH��q&RPR�PXMHU�OR�TXH�P½V�GHWHVWR�GH�OD�FLXGDG�HVfr�(O�UHVXOWDGR��XQ�WHQGH-
GHUR�GHO�TXH�FROJDED�XQD�V½EDQD�GH�SDSHOHV�URVDV�GHQXQFLDED��HQ�VX�PD\RUÉD��OD�
YLROHQFLD�FRWLGLDQD�\�VH[XDO��HQ�ODV�FDOOHV�\�HQ�HO�WUDQVSRUWH�SÖEOLFR��(VWD�SLH]D�
VH�KD� UHDFWLYDGR�\�DPSOLDGR�FRQ�JUDQ�Å[LWR�DÍRV�GHVSXÅV�� HQ������\�����1167, 

1166. Blanco, Paloma. En Blanco, Paloma. Carrillo, Jesús. Claramonte, Jordi y Expósito, Marcelo. 
Op. Cit., p. 33.

������(Q�HVWRV�DÍRV�ODV�SUHJXQWDV�GH�0D\HU�VRQ���FX½QGR�IXH�OD�SULPHUD�YH]�TXH�WH�DFRVDURQ"���WH�
KDQ�DFRVDGR�HQ�OD�HVFXHOD�R�OD�XQLYHUVLGDG"���FX½O�HV�WX�H[SHULHQFLD�GH�DFRVR�P½V�UHFLHQWH"�\��FÏPR�
WH�KDV�GHIHQGLGR�R�GHIHQGHUÉDV�D�DOJXLHQ�DQWH�HO�DFRVR�VH[XDO"��9HU�0ÏQLFD�0D\HU��6L�WLHQH�GXGDVf�
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FRQ�WDOOHUHV��FKDUODV�\�SHUIRUPDQFHV�SDUWLFLSDWLYDV��DXQTXH�FRQ�OD�GHVGLFKD�GH�
TXH�SDVDGRV�FXDUHQWD�DÍRV��ODV�PXMHUHV�VLJXHQ�FRLQFLGLHQGR�HQ�OD�SUREOHP½WLFD�
GHO�DFRVR��HO�DEXVR�\�YLROHQFLD�VH[XDO�HQ�ORV�HVSDFLRV�SÖEOLFRV��&RPR�DQÅFGRWD��
OD�DUWLVWD�FXHQWD�TXH�GXUDQWH�ODV�H[SRVLFLRQHV�GH�HVWRV�WUDEDMRV��ODV�YLVLWDQWHV��
GH�PDQHUD� HVSRQW½QHD�� WRPDEDQ� ODV� SDSHOHWDV� GHO� WHQGHGHUR� \� VXPDEDQ� VXV�
UHVSXHVWDV�HQ�FXDOTXLHU�ULQFÏQ�TXH�TXHGDUD�OLEUH��SDUHFH�TXH�PXFKR�WLHQHQ�TXH�
expresar y compartir todavía las mujeres.

 Mónica Mayer. El tendedero, 1978.

2WUD�DUWLVWD�TXH�FHQWUÏ�VXV�WUDEDMRV�HQ�DFFLRQHV�FRQ�FDU½FWHU�GH�GHQXQFLD�\�
SURWHVWD�SÖEOLFD�IXH�0LHUOH�/DGHUPDQ�8NHOHV��0XFKDV�GH�VXV�SHUIRUPDQFHV��TXH�
VH�FHQWUDQ�HQ�ORV�FRQFHSWRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�VDQHDPLHQWR��HQ�ORV�WUDEDMRV�
y la rutina de la gente común, cuestionan los estereotipos asociados, la actitud 
y la falta de valor que le otorga la sociedad a estas tareas. En Touch Sanitation 
�������������VH�DGHQWUD�HQ� ORV�SUREOHPDV�VRFLDOHV�\� ODERUDOHV�GHO�FROHFWLYR�GH�
EDVXUHURV�GH�1XHYD�<RUN�\�ORV�DVRFLD�DGHP½V��D�ODV�WDUHDV�GH�PDQWHQLPLHQWR�GH�
ODV�PXMHUHV�HQ�HO�KRJDU�

La artista estrechó la mano a 8.500 basureros de Nueva York. Nece-
sitó un año para completar la obra. A menudo, invisibles y olvidados, los 
empleados del servicio de basuras ocupaban un lugar similar al de las 
mujeres en el ámbito doméstico. Touch Sanitation alababa este trabajo 
y establecía un punto de contacto entre la clase obrera y las mujeres.1168

SUHJXQWH�� XQD� H[SRVLFLÏQ� UHWURFROHFWLYD�� (Q� KWWS���ZZZ�P�DUWH\FXOWXUDYLVXDO�FRP������������
PRQLFD�PD\HU�XQD�H[SRVLFLRQ�UHWURFROHFWLYD�� \� HQ� KWWS���PXDF�XQDP�P[�H[SR�GHWDOOH�����VL�WLHQH�
dudas%E2%80%A6-pregunte visitado el 12 de enero de 2017.

������5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S������
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�0LHUOH�/DGHUPDQ�8NHOHV��Touch Sanitation, 1979-1981.

&RQ�HVWH�JHVWR�GH�HVWUHFKDU�OD�PDQR�\�GH�H[SUHVDU�VX�DSR\R�\�JUDWLWXG��q*UD-
FLDV�SRU�PDQWHQHU�D�OD�FLXGDG�GH�1XHYD�<RUN�FRQ�YLGDr��8NHOHV��GLR�YLVLELOLGDG��
SURWDJRQLVPR�\�UHFRQRFLPLHQWR�DO�FROHFWLYR�GHO�VHUYLFLR�GH�EDVXUD��D\XG½QGRORV�
D�EDUUHU�ORV�HVWHUHRWLSRV�VRFLDOHV�TXH�DUUDVWUD�XQR�GH�ORV�WUDEDMRV�SHRU�FRQVLGH-
UDGRV�VRFLDOPHQWH�HQ�XQD�VRFLHGDG�GH�FODVHV��/D�DUWLVWD�GLDORJÏ��IRWRJUDîÏ�\�GR-
FXPHQWÏ�PHWLFXORVDPHQWH�FDGD�SDVR�GH�HVWH�WUDEDMR��ORV�PDSDV��ODV�DFWLYLGDGHV��
ODV�FRQYHUVDFLRQHV�FRQ�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�WUDEDMDGRUDV��LQFOXVR�ODV�KXPLOODFLR-
QHV�SÖEOLFDV�TXH�UHFLEÉDQf�IXHURQ�UHFRJLGDV�HQ�XQ�DUFKLYR�

(VWRV�HMHPSORV�SXHGHQ�KDFHUQRV�HQWHQGHU�TXH��WDO�FRPR�QRV�GLFH�)HOVLQ�

las prácticas culturales activistas son esencialmente colaborativas, una 
colaboración que se convierte en participación pública cuando los artistas 
logran incluir a la comunidad o al público en el proceso. Esta estrategia 
tiene la virtud de convertirse en un catalizador crítico para al cambio y 
la capacidad de estimular, de diferentes maneras, la conciencia de los 
individuos o comunidades participantes. A menudo, los proyectos de ar-
tistas activistas están fuertemente vinculados a los movimientos sociales 
implicados directamente en los problemas de los que este arte se ocupa1169.

������)HOVKLQ��1LQD��(Q�%ODQFR��3DORPD���&DUULOOR��-HVÖV���&ODUDPRQWH��-RUGL�\�([SÏVLWR��0DUFHOR��
Op. Cit., p. 85.
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0½V�HMHPSORV��/D�DUWLVWD�%HWK�0R\VÅV�JHQHUD�VXV�REUDV�GHVGH�OD�SUHVHQFLD�
FROHFWLYD�GH�ODV�PXMHUHV��2FXSDQGR�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��VXV�SHUIRUPDQFHV��FDUJD-
das de una intensidad emocional, son rituales colectivos, acciones enfundadas 
en manifestaciones y trayectos a pie que sacan a la luz, a la calle, lo íntimo y 
SHUVRQDO�GH�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�SDUD�GDU�XQD�QXHYD�GLPHQVLÏQ�\�FRQîJXUDFLÏQ�
VLPEÏOLFD�\�SROÉWLFD��

0R\VÅV�FRQFHQWUD�VX�WUDEDMR�HQ�OD�YLROHQFLD�TXH�VXIUHQ�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�KR-
gar. Realizando performances colectivas donde utiliza la metáfora y las terapias 
GH�JUXSR��WUDQVSRUWD�DO�HVSDFLR�SÖEOLFR�ODV�YLYHQFLDV��HO�GRORU��OR�LQGHFLEOH��HO�WUDX-
ma y la memoria de unas mujeres marcadas por el sometimiento y la dominación 
masculina en sus relaciones de pareja. La artista, integra en sus piezas, a mujeres 
que normalmente participan en programas de erradicación de la violencia de 
JÅQHUR��GH�PDQHUD�TXH�VX�WUDEDMR�QR�HVW½�VXMHWR�VÏOR�DO�XQLYHUVR�GH� OD�DUWLVWD��
sino al de centenares de mujeres que con sus testimonios traspasan las fronteras 
GHO�KRJDU�GH�IRUPD�UHLYLQGLFDWLYD��SDUD� OOHYDU�D�FDER�PRPHQWRV�WHUDSÅXWLFRV�\�
OLEHUDGRUHV��FRPSDUWLGRV�FROHFWLYDPHQWH�\�TXH�LQFLGHQ�HQ�VXV�YLYHQFLDV��HQ�VXV�
pensamientos y en las formas de entender el amor y su fatal dependencia. Accio-
QHV�SRÅWLFDV�TXH�RWRUJDQ�D�ODV�SDUWLFLSDQWHV��QXHYRV�PRGRV�GH�SHQVDU��GH�DERUGDU�
ODV�HPRFLRQHV�\�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�HQ�HO�KRJDU��

Como ocurre en Memoria del afecto (2000-2005) o en Deshaciendo nudos 
��������0R\VÅV�VH�VLUYH�GH�HOHPHQWRV�VLPEÏOLFRV�TXH�UHSUHVHQWDQ�D� OD�PXMHU��
como son las rosas, los trajes de novia y sus complementos. Este en concreto se 
YXHOYH�XQD�FRQVWDQWH�HQ�VXV�SHUIRUPDQFHV��VLPEROL]DQGR�HO�FRPSURPLVR�FRQ-
WUDWR�TXH�DVXPHQ�ODV�PXMHUHV��XQ�SDVR�TXH�FDPELD�VXV�YLGDV��El traje de novia 
funciona como metáfora tanto de amor heterosexual, de felicidad y de belleza, como 
GHO� LQLFLR�GH�XQ�FRPSURPLVR��GH�VDFULíFLR�\�� WDPELÅQ�GH�YLROHQFLD�VXIULGD�SRU� ODV�
propias mujeres en el ámbito doméstico1170. 

En Deshaciendo nudos (2003) un grupo de mujeres maltratadas de la periferia 
de São Paulo, vestidas con sus trajes de novia, separan espinas de unos tallos de 
rosas. Una a una, van arrancando espina a espina, mientras piensan en la violen-
cia vivida en sus relaciones de pareja. Según Moysés, una de ellas comentó que las 
HVSLQDV�QR�VHUÉDQ�VXíFLHQWHV�SDUD�HQXPHUDU�WRGRV�VXV�SUREOHPDV1171. El silencio, el 
VRQLGR�GH�ODV�HVSLQDV�TXH�VH�YDQ�TXHEUDQGR��HV�FDVL�XQ�HMHUFLFLR�GH�PHGLWDFLÏQ��
la meditación sobre lo que pasa en nuestras propias vidas1172.

1170 Aliaga, Juan Vicente. En Martínez, Juan Manuel (ed). Arte americano: contextos y formas 
de ver. Terceras jornadas de historia del arte��5,/�HGLWRUHV��6DQWLDJR�GH�&KLOH��������S������

1171. Zafra, Remedios. En http://www.remedioszafra.net/carceldeamor/vsc/cinevideo/pr4.html visitado
el 12 de enero de 2017.

������,EÉGHP�
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�%HWK�0R\VÅV��Deshaciendo nudos, 2003.

En Memoria del afecto (2000- 2005), cientos y cientos de mujeres víctimas 
GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��GHVîODQ�HQ�VLOHQFLR�YHVWLGDV�GH�QRYLD�SRU�ODV�FDOOHV�GH�
GLVWLQWDV�FLXGDGHV�GHVKRMDQGR�UDPRV�GH�ïRUHV�H�LQXQGDQGR�ODV�FDOOHV�GH�SÅWDORV��
6XV�WUDMHV��EODQFRV��YLHMRV�\�XVDGRV��GDQ�PXHVWUD�GH�OD�GHVLGLD�\�GH�OD�PHPRULD�
YLROHQWD�TXH�VH�RFXOWDQ�HQ�HOORV��$O�îQDO�GHO�UHFRUULGR�HQWLHUUDQ�ORV�UHVWRV�TXH�
quedan de los ramos, metáfora de las vivencias y los recuerdos sufridos por las 
PXMHUHV�SDUWLFLSDQWHV��8QD�GHQXQFLD�SÖEOLFD��FROHFWLYD��UHSDUDGRUD�TXH�QRV�VL-
JXH�UHFRUGDQGR�TXH�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�HV�XQ�SUREOHPD�VRFLDO�
\�FROHFWLYR�TXH�QHFHVLWD�GH� OD�YLVLELOLGDG�\� OD�FRQFLHQFLDFLÏQ�GH�WRGDV�\�WRGRV�
SDUD�VX�HUUDGLFDFLÏQ��(VWD�SHUIRUPDQFH�VH�KD�UHDOL]DGR�HQ�6¿R�3DXOR��%UDVLOLD��
Madrid, Sevilla, Las Palmas, entre otras tantas ciudades. 

 �%HWK�0R\VÅV��Memoria del afecto,�%UDVLOLD������� %HWK�0R\VÅV��Memoria del afecto, São Paulo, 2000.

Yolanda Domínguez es otra de las artistas que interviene artísticamente con 
VXV�WUDEDMRV�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�SÖEOLFR�SDUD�SURIXQGL]DU�HQ�ORV�SUREOHPDV�VR-
FLDOHV��HQ�OD�YLROHQFLD��HQ�OD�GRPLQDFLÏQ�\�HQ�HO�SRGHU�GHO�SDWULDUFDGR�VREUH�ODV�
mujeres. Domínguez tiene muy presente en sus piezas los conceptos de interac-
ción, colectividad y empoderamiento. Sus acciones generan nuevas formas de 
diálogo, de encuentros, de experiencias colectivas entre mujeres. Muy conocido 
HV�VX�WUDEDMR�Registro���������XQD�DFFLÏQ�FROHFWLYD�TXH�DQLPDED�D�WRGDV�DTXHOODV�
mujeres que lo desearan a registrar en el Registro Mercantil sus cuerpos para 
GHQXQFLDU�HO�$QWHSUR\HFWR�GH�OH\�GHO�DERUWR�GH�*DOODUGÏQ�\�FHUWLîFDU��GH�PDQHUD�
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RîFLDO��TXH�VXV�FXHUSRV� OHV�SHUWHQHFH��/D�DFFLÏQ�VH� UHDOL]Ï�HQ�YDULRV�GÉDV�SRU�
GLVWLQWRV�SXQWRV�GH�(VSDÍD��0DGULG��%DUFHORQD��%LOEDR��6HYLOOD��3DPSORQD��9D-
lencia... Los impresos presentados y sellados por el registro forman parte de una 
DFFLÏQ�VLPEÏOLFD�TXH�SUHWHQGH�KDFHU�YLVLEOH�HVWH�FRQïLFWR1173.

8Q�FXHUSR�GH�PXMHU�TXH�KD� VLGR�PRGHODGR�\� FRQYHUWLGR�HQ�REMHWR��XVDGR�
como mercancía, agredido, sometido a los estereotipos y a procesos culturales 
YLROHQWRV��FRPR�HV�OD�LPSRVLFLÏQ�GHO�LGHDO�GH�EHOOH]D�\�OD�FRVLîFDFLÏQ�GH�OD�PX-
MHU��\�TXH�'RPÉQJXH]�FXHVWLRQD�FRQ�PXFKR�KXPRU�HQ�Total Correction (2016). 
/D�DUWLVWD�FXHVWLRQD�OD�SUHVLÏQ��OD�WLUDQÉD�GH�OD�EHOOH]D�D�OD�TXH�HVW½Q�VRPHWLGDV�
ODV�PXMHUHV�SRU�SDUWH�GH�OD�LQGXVWULD�FRVPÅWLFD�TXH�LQFDQVDEOHPHQWH�QRV�KDFHQ�
LQWHULRUL]DU�DVSHFWRV�GH�LQVDWLVIDFFLÏQ�\�GH�YHUJØHQ]D�KDFLD�QXHVWURV�FXHUSRV��

Esta acción se desarrolló en la feria Art Madrid en 2016. Consistió en la colo-
FDFLÏQ�GH�XQ�VWDQG�SURPRFLRQDO�GH�XQD�QXHYD�FUHPD�SDUD�OD�FDUD�q7RWDO�&RUUHF-
WLRQr�HQ�OD�SOD]D�&DOODR�GH�0DGULG��GRQGH�GRV�GHSHQGLHQWDV�RIUHFÉDQ�D�PXMHUHV�
\�KRPEUHV�SUREDU�HO�SURGXFWR�SDUD�FRUUHJLU�ORV�GHIHFWRV�GHO�URVWUR��/DV�GHSHQ-
dientas al examinar la piel de cada cliente oían frases del tipo: Me preocupa 
PL�FDUD��PH�IDVWLGLDQ�ODV�EROVDV�\�ORV�S½USDGRV��WHQJR�PXFKDV�DUUXJDV��WHQJR�OD�
piel muy fea, seca y estropeada… Mientras, las dependientas sólo encuentran 
EXHQDV�UD]RQHV�SDUD�WUDVPLWLUOHV�TXH�QR�QHFHVLWDQ�FRUUHJLU�QDGD��VHÍDODQGR�ORV�
aspectos positivos de sus rostros y animando a las mujeres a valorarse con frases 
positivas: estás estupenda, tienes unos pómulos preciosos y perfectos, tu piel 
HV�PDUDYLOORVD��QR�QHFHVLWDV�DUUHJODU�QDGD��HUHV�XQD�PXMHU�KHUPRVDf�'RPÉQ-
JXH]�FRQ�HVWD�DFFLÏQ�SUHWHQGÉD�VXEYHUWLU�HO�PHQVDMH�FRVLîFDGRU�\�RIUHFHU�D�ODV�
PXMHUHV�OD�H[SHULHQFLD�GH�HVFXFKDU��DO�PHQRV�SRU�XQD�YH]��TXH�VXV�FXHUSRV�VRQ�
fantásticos y que no necesitan ningún producto para remediar sus supuestas 
imperfecciones1174.

 Yolanda Domínguez. Total Correction, 2016.

1173. Ver en http://www.yolandadominguez.com/avada_portfolio/registro-2014-2/ visitado 20 de 
enero 2017.

1174. Véase http://www.yolandadominguez.com/avada_portfolio/total-correction/ visitado el 28 de 
enero de 2017.
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La concienciación y la crítica, el activismo y el sentir colectivo de este tipo 
GH�SLH]DV�SHUIRUPDWLYDV��\�ODV�GLQ½PLFDV�GH�SRGHU�TXH�JHQHUDQ�VREUH�HO�FXHUSR�
VRFLDO��KDQ�LGR�JDQDQGR�WHUUHQR�\�DPSOLDQGR�VXV�WHP½WLFDV�\�IURQWHUDV�D�OR�ODU-
JR�GH�ODV�GÅFDGDV�OOHJDQGR�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV��(Q�ORV�QRYHQWD�HO�SRVWIHPLQLV-
mo1175 y en la década del dos mil el transfeminismo1176, forjarán una pluralidad 
GH�SHUVSHFWLYDV��GH�UHLYLQGLFDFLRQHV�KDFLD�ODV�GLVWLQWDV�LGHQWLGDGHV�GH�JÅQHUR�\�
VH[XDOHV��OHVELDQDV��KRPRVH[XDOHV��queer, transexuales, transgéneros… de nue-
YRV�FRPSRUWDPLHQWRV��GH�UXSWXUD�\�GH�GHQXQFLD�KDFLD�ODV�QRUPDV�KHWHURQRUPD-
WLYDV�TXH�ULJHQ�OD�VRFLHGDG�SDWULDUFDO��SDUD�FRQïXLU�KDFLD�XQD�multiplicación 
de grupos activistas que reclaman visibilidad.

Frente a las representaciones, de, por un lado, la cultura dominante 
cargada de puritanismo, prejuicios o «tolerancia» hacia las minorías 
sexuales, y, por otro, de un movimiento de gays y lesbianas que bus-
ca la integración social y la obtención de derechos —y que presenta, 
en general, una imagen normalizadora, integradora, pulcra, asexuada, 
homogeneizadora de la diversidad sexual— los grupos queer sacan a la 
palestra la multiplicidad de prácticas y cuerpos que reclaman su espa-
cio y cuestionan la heterosexualidad como norma obligatoria y régimen 
político.1177

'H�HVWH�VHQWLU�\�FRQ�OD�WHRUÉD�HQ�OD�PDQR�GH�-XGLWK�%XWOHU��0RQLTXH�:LWWLJ��
Teresa de Lauretis, Donna Haraway o Beatriz Preciado entre otras, se produce 
un giro performativo1178� VREUH� HO� FRQFHSWR� GH� JÅQHUR� \� DSDUHFH� HO�PRYLPLHQWR�
Queer. Como ya vimos en el primer capítulo de esta tesis, el género y el sexo, 
además de ser una construcción social controlada por el régimen político de la 
KHWHURVH[XDOLGDG1179�\�OD�KHWHURQRUPDWLYLGDG��SURGXFWR�\�SURFHVR�GH�VX�UHSUHVHQ-
tación1180, en estos años noventa, el género será entendido en términos de perfor-
mance y el sexo performativizado desde el género. Butler en El género en disputa. 
El feminismo y la subversión de la identidad (1990) critica el esencialismo de las 
identidades de género e interpreta la identidad en términos de performance y 
como un proceso de repetición. Dice Butler:

1175. Ver �4XÅ�HV�SRVWIHPLQLVPR" Lynne Alice. �4XÅ�HV�SRVWIHPLQLVPR"�&ULFDO�$UWV�(QVHPEOH��(Q�
http://www.estudiosonline.net/texts/ visitado el 18 de enero de 2017.

1176. Ziga, Itziar. Malditas: Una estirpe transfeminista. Ed. Txalaparta, Tafalla, 2014.
1177. Trujillo, Gracia. En Bargueiras, Carlos., Romero, Carmen y García, Silvia. Op. Cit. p. 33-34.
1178. Ver Preciado, Beatriz. Retóricas del género. Performance, performatividad y prótesis. 

Seminario políticas de género/Políticas de identidad. UNIA arteypensamiento, Sevilla. En http://ayp.

unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=425 visitado el 21 de enero de 2016.
1179. Wittig, Monique. Op. Cit.
1180. Consultar De Lauretis, Teresa. La tecnología del género. Op. Cit.
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En otras palabras, actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo 
LQWHUQR�R�VXVWDQFLD��SHUR�OR�KDFHQ�HQ�OD�VXSHUíFLH�GHO�FXHUSR��PHGLDQWH�HO�
MXHJR�GH�DXVHQFLDV�VLJQLíFDQWHV�TXH�HYRFDQ��SHUR�QXQFD�UHYHODQ��HO�SULQ-
cipio organizador de la identidad como una causa. Dichos actos, gestos y 
realizaciones -por lo general interpretados- son performativos en el senti-
GR�GH�TXH�OD�HVHQFLD�R�OD�LGHQWLGDG�TXH�SUHWHQGHQ�DíUPDU�VRQ�LQYHQFLRQHV�
fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discur-
sivos.1181

Con Butler se levanta la teoría de la performatividad del género. Es decir, 
para esta autora, no existen papeles sexuales o roles de género inscritos en la 
QDWXUDOH]D�KXPDQD��VLQR�TXH�OD�LGHQWLGDG�VH[XDO�\�HO�JÅQHUR�VRQ�HO�UHVXOWDGR�GH�
XQD�FRQVWUXFFLÏQ�VRFLDO�\�FXOWXUDO��'H�DKÉ��TXH�ODV�FDWHJRUÉDV�GH�OR�femenino 
y lo masculino se entiendan como una repetición de actos performativos 
que nada tiene que ver con los valores naturales e innatos adjudicados por el 
discurso patriarcal. Igualmente, la heterosexualidad y la homosexualidad 
son actuaciones performativas, mantenidas socialmente y dictadas por el pen-
VDPLHQWR� KHWHURFHQWULVWD� SDUD� SURGXFLU� UHDOLGDGHV� HQIUHQWDGDV�� UHJÉPHQHV� GH�
representación. Por ello, la cultura queer planteará una crítica y una ruptura con 
ODV�LGHQWLGDGHV�HVWDEOHFLGDV�\�VXV�HIHFWRV�QRUPDWLYRV�

El activismo queer1182, comenzó a emerger para manifestar el malestar, el 
alejamiento y la falta de representación que sentían ciertas minorías dentro del 
PRYLPLHQWR�GH�JD\V�\�OHVELDQDV��PRYLPLHQWR�TXH�SRU�ORV�DÍRV�QRYHQWD��WUDWDED�
GH�FUHDU�XQD�QRUPDOL]DFLÏQ�\�HVWDELOLGDG�LGHQWLWDULD�SHUR�TXH�GHMDED�DWU½V��FXHV-
tiones como la raza, la clase… 

Las minorías sexuales excluidas por pobres, por negras, por seropo-
sitivas, por plumeras..., siguiendo la estrategia política del autonombra-
miento para adelantarse a la injuria, se apropian del término y lo utili-
zan como reivindicación de su ser desviado y dicen somos bollos, maricas, 
transexuales, osos, transgéneros, intersexuales, sadomasoquistas... somos 
queer.1183

Lo queer��VH�DOHMD�GH�OR�FDWHJÏULFR��TXLHUH�KDFHU�YLVLEOH�OR�SHUIRUPDWLYR�GHO�
JÅQHUR��OR�PXWDEOH�GH�ODV�LGHQWLGDGHV�VH[XDOHV��ORV�GLIHUHQWHV�SXQWRV�GH�IXJD�GH�
ODV� KLSHULGHQWLGDGHV�� GH� VXV� GLVWLQWDV� VLWXDFLRQHV� \� UHSUHVHQWDFLRQHVf�TXLHUH�
FXHVWLRQDU�HO�RUGHQ�OHJLWLPDGRU��FRQWDU�OR�TXH�VRQ��qUDULWRVr�TXH�KDEODQ�GHO�VH[R�

������%XWOHU��-XGLWK��El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Op. Cit. p. 
266.

������&ÏUGRED��'DYLG���6½H]��-DYLHU�\�9LGDUWH��3DFR��(GV���2S��&LW�
1183. Trujillo, Gracia. En Bargueiras, Carlos., Romero, Carmen y García, Silvia. Op. Cit., p. 30.
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seguro, de sus fantasías y de sus prácticas, de otra pornografía y postpornogra-
IÉD��GHO� VLGD�\�VX�SUHYHQFLÏQ��GH� OD�½VSHUD�KHWHURVH[XDOLGDG�SURGLJDGD�SRU� ORV�
PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ��GHO�UÉJLGR�ELQDULVPR��GH�OD�IDOWD�GH�HGXFDFLÏQ�VH[XDO�\�
GH�LJXDOGDG��GH�OD�KRPR�WUDQV�IRELD��GH�OD�SUHFDULHGDG�ODERUDO�\�OD�IDOWD�GH�UHJXOD-
FLÏQ�GHO�WUDEDMR�VH[XDO��GH�OD�SREUH]D��GH�OD�LQPLJUDFLÏQ��HQWUH�XQ�ODUJR�HWFÅWHUD��
<�OR�KDFHQ��FRPR�QRV�GLFH�7UXMLOOR�

sin tabúes, de manera irrespetuosa, sin necesidad de vistos buenos, sin 
buscar la normalización ni la integración en la cultura dominante; sin 
perseguir que se les entienda, ni que se les acepte. Lo que quieren es con-
tarse a sí mismos y a través de sus propias miradas y representaciones de-
nunciar la normalidad que les rodea y que les construye como pecadores, 
perversos, peligrosos.1184

Concretamente, en España, la militancia queer comienza a surgir en 1993 con 
los colectivos activista LSD y Radical Gay1185��(O�QRPEUH�GHO�JUXSR�/6'�UHVSRQ-
GH�D�YDULDGDV�\�FDPELDQWHV�FRPELQDFLRQHV��qOHVELDQDV�VLQ�GXGDr��qOHVELDQDV�VH�
GLIXQGHQr��qOHVELDQDV�VH[R�GLIHUHQWHr��qOHVELDQDV�VLQ�GHVWLQRr��qOHVELDQDV�VRVSH-
FKRVDV�GH�GHOLULRr��qOHVELDQDV�VLQ�GLRVr��qOHVELDQDV�VRQ�GLYLQDV1186rf

 Intervención de Radical Gay y LSD en el día internacional contra el sida, Madrid, 1996.

6X�DFWLYLVPR�PDQLIHVWDED�\�DîUPDED�OD�FRQGLFLÏQ�GH�OHVELDQDV��/D�IDOWD�GH�
representación social de este colectivo en la sociedad, les llevó a crear prácticas 
DFWLYLVWDV� TXH�PRVWUDEDQ�XQD�PLUDGD� SURSLD� cargada de subversión en torno a 

������,EÉGHP��S�����
1185. Consultar http://revistafurias.com/la-radical-gai-sobrevivientes-que-vuelven-de-la-guerra/ visitado

el 10 de enero de 2017.
1186. Trujillo, Gracia y Exposito, Marcelo. Entrevista a Fefa Vila: LSD. Desacuerdos. Sobre arte, 

políticas y esfera pública en el Estado español��(G��$UWHOHNX�'LSXWDFLÏQ�)RUDO�GH�*LSX]NRD��0XVHX�G
$UW�
Contemporani de Barcelona y UNIA arte y pensamiento, 2004, p. 161. 
En KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�SXEOLFDFLRQHV�GHVDFXHUGRV�QXPHUR�� visitado el 20 de enero 
de 2017.
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los deseos y placeres lesbianos, que transgrede las representaciones previas del les-
bianismo feminista (homogeneizadoras y no sexualmente explícitas) y las dirigi-
das a un público heterosexual masculino (lesbianas hipersexuales con looks muy 
femeninos)1187.�$�HVWR�KDFLD�UHIHUHQFLD�ORV�WUDEDMRV� Queerpos que mutan, Es-cultu-
ra lesbiana, Sub-jetas (1994-1995). Estas fotografías, que se expusieron en espa-
FLRV�SÖEOLFRV�\�EDUHV��RIUHFÉD�DO�SÖEOLFR�LP½JHQHV�GH�SULPHU�SODQR�GH�JHQLWDOHV�
IHPHQLQRV�\�GH�SU½FWLFDV�VH[XDOHV�OÅVELFDV��8QDV�IRWRJUDIÉDV�LQXVXDOHV��FRQ una 
clara base performativa1188, VXEYHUVLYDV��TXH�LQWHUUXPSÉDQ�H�LQWHUURJDEDQ�D�OD�(V-
paña profunda de los noventa, pretendían DXWRLGHQWLíFDUVH�GHVGH�OD�SHUYHUVLGDG�\�
la disidencia que conlleva el hacer visibles nuestros cuerpos, el mostrarnos excitadas, 
mojadas, frotadas, jadeantes… porque sólo desde nuestro cuerpo podemos existir, 
podemos ser lesbianas1189.

 LSD. Es-cultura lesbiana, 1994.

Otros colectivos como Erreakzioa-reacción (1994) nacen como espacio de re-
sistencia y activismo para la teoría y la práctica artística feminista. Su máximo 
LQWHUÅV�HVW½�HQ�GHQXQFLDU�ORV�SUREOHPDV�VRFLDOHV�\�HVSHFLDOPHQWH�OD�RSUHVLÏQ�GH�
las mujeres y las formas de poder que la sustentan. Este colectivo artístico fo-
PHQWD�OD�FRODERUDFLÏQ��HO�FRPSURPLVR�\�HO�WUDEDMR�FROHFWLYR��RIUHFLHQGR�D�RWURV�
grupos, un espacio para mostrar y difundir sus propuestas, con los que tejer y 

1187. Trujillo, Gracia. En Bargueiras, Carlos., Romero, Carmen y García, Silvia. Op. Cit., p. 34.
1188. Couso, Liliana y Vila, Fefa. De la necesidad de una acción lesbiana. Anotaciones para 

OD� H[SRVLFLÏQ� IRWRJU½îFD� q(V�&XOWXUD� /HVELDQDr�� 0DGULG� �/6'�� ������� (Q� http://archivo-t.net/

portfolio/1994-%C2%B7-es-cultura-lesbiana/ visitado el 20 de enero de 2017.
������,EÉGHP�
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JHQHUDU�XQD�UHG�GH�WUDEDMR�TXH�LQFLGDQ�HQ�HO�HQWRUQR��HQ�HO�WHMLGR�VRFLDO�LQPHGLD-
WR��6XV�WUDEDMRV1190��VH�KDQ�GHVDUUROODGR�HQ�IRUPD�GH�QXPHURVDV�SXEOLFDFLRQHV��
IDQ]LQHV��FRQIHUHQFLDV�� VHPLQDULRV�� WDOOHUHV��H[SRVLFLRQHV��YÉGHRV�R�GLEXMRV��(O�
Proyecto vitrinas. Imágenes de un proyecto entre el arte y el feminismo (2012) ex-
puesto en el MUSAC1191, recoge y revisa la trayectoria y las propuestas generadas 
por este colectivo desde 1994 a 2012.

Desde estos años noventa1192� KDVWD� QXHVWURV�
GÉDV�� OD� SOXUDOLGDG� GH� SHUVSHFWLYDV� \� DERUGDMHV� IH-
ministas y las propuestas artísticas y activistas que 
cuestionan y desmontan el imaginario, las repre-
sentaciones, los comportamientos, los roles en tor-
QR�D� OD� LGHQWLGDG�\�D� OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO��KDQ� LGR�
WRPDQGR� IXHU]D�� 3XEOLFDFLRQHV� FRPR� Non grata, 
Bollus Vivendi, Resiste, De un plumazo, Hartza1193, 
Zehar1194… ; exposiciones como Políticas de género 
(1993) en Institut Valencià de la Dona; El rostro ve-
lado. Travestismo e identidad en el arte1195 (1997) en 
HO�.ROGR�0LW[HOHQD��6DQ�6HEDVWL½Q��Transgenéri@s. 
Representaciones y experiencias sobre la sociedad, las 
sexualidades y los géneros en el arte español contem-
poráneo1196 (1998); )XJDV�VXEYHUVLYDV��5HîH[LRQHV�KÉEULGDV�VREUH�OD�V��LGHQWLGDG�HV� 
(2005) en la Nau, Valencia, *ÅQHURV""" (2010) en el Centro Parraga, Murcia; 
Peligrosidad Social (2009) en el MACBA; Genealogías feminista en el arte español 
1960-2010 (2013) en el MUSAC, entre otras tantas. Conferencias, seminarios y 
WDOOHUHV�GDGRV�SRU�SODWDIRUPDV�DUWÉVWLFDV�FRPR�$UWHOHNX1197�R�0RQWHKHUPRVR1198, 

1190. El programa Metrópolis le dedica un especial. En http://www.rtve.es/alacarta/videos/

metropolis/metropolis-erreakzioa-reaccion/687454/ visitado el 18 de enero de 2017.
1191. Ver http://musac.es/pdf/dossier_erreakzioa.pdf visitado el 19 de enero de 2017.
1192. Resulta verdaderamente interesante el video realizado por el artista Andrés Senra, 20 

retratos de activistas y artivistas queer de la Radical Gai, LSD y RQTR en el Madrid de los’90 (2015). 
(Q�ÅVWH��VH�UHFRJH�D�PRGR�GH�DUFKLYR��ORV�FROHFWLYRV�GHO�PRPHQWR��ORV�WHVWLPRQLRV��HO�DFWLYLVPR��ODV�
DFFLRQHV�\�SHUIRUPDQFHV�GH�SURWHVWD��ODV�PDQLIHVWDFLRQHV��OD�OXFKD�\�OD�HIHUYHVFHQFLD�HQ�HO�HVSDFLR�
SÖEOLFR��GH�XQRV�DÍRV�QRYHQWD�SODJDGR�GH�UHLYLQGLFDFLRQHV�SROÉWLFDV�\�VH[XDOHV�

Ver en https://www.youtube.com/watch?v=z-JrvnRwL44 visitado el 20 de enero de 2017.
1193. Ver http://www.hartza.com/ visitado el 15 de enero de 2017.
1194. Ver http://artxibo.arteleku.net/es/collections/zehar visitado el 19 de enero de 2017.
1195. Ver en http://kmk.gipuzkoakultura.eus/es/sala-de-exposiciones/exposiciones/338-el-rostro-velado-

travestismo-e-identidad-en-el-arte visitado el 20 de enero de 2017.
1196. Ver en http://kmk.gipuzkoakultura.eus/es/sala-de-exposiciones/exposiciones/330-transgen%C3%

A9ric@s.-representaciones-y-experiencias-sobre-la-sociedad,-las-sexualidad-y-los-g%C3%A9neros-en-

el-arte-espa%C3%B1ol-contempor%C3%A1neo visitado el 20 de enero de 2017.
1197. Ver http://artxibo.arteleku.net/ visitado el 21 de enero de 2017.
1198. Ver http://www.montehermoso.net/ visitado el 22 de enero de 2017.

Bollus Vivendi, nº 4, 1999.
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SUR\HFWRV�GH�FRODERUDFLÏQ�H� LQYHVWLJDFLÏQ�HQWUH� LQVWLWXFLRQHV�FXOWXUDOHV�FRPR�
Desacuerdos1199��DUFKLYRV�FRPR��$UFKLYR�TXHHU"1200 o el proyecto transfeminista 
HQ�UHG��$UFKLYR�71201��DGHP½V�GH�IHVWLYDOHV��OLEURV��GRFXPHQWDOHV��EORJVf�7RGR�XQ�
VLQ�îQ�GH�PHGLRV�TXH�KDQ�LGR�FRQWDJLDQGR�OD�PLOLWDQFLD��WUHQ]DQGR�ODV�WHRUÉDV�IH-
ministas y queer, enriqueciendo el discurso artístico y asumiendo la performance 
FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�WUDQVIRUPDFLÏQ�R�OLEHUDFLÏQ�VRFLDO�\�SROÉWLFD�

Dice Aliaga: A principios del siglo XXI se produce un verdadero cambio de pa-
radigma visual y una eclosión de manifestaciones que usan la performance y la 
presencia palpitante de los cuerpos en acción1202.

(VWR�HV�GHELGR��D�TXH�EDMR� OD� LQïXHQFLD�GHO�DFWLYLVPR�/*%74��GH� OD�WHRUÉD�
queer y los nuevos feminismos, de los diferentes movimientos sociales, migran-
WHV��SRVFRORQLDOHV��TXH�OXFKDQ�SRU�OD�LQFOXVLÏQ��SRU�DFDEDU�SRU�OD�GLVFULPLQDFLÏQ�
de clase, de raza, etnia… en la década dos mil, se va a producir, un profundo 
FXHVWLRQDPLHQWR�\�GHEDWH�HQ�WRUQR�D�OD�LGHQWLGDG�\�DO�FRQFHSWR�GH�JÅQHUR��D�VXV�
DQWDJRQLVPRV�ELQDULRV��KRPEUH�PXMHU�PDVFXOLQR�IHPHQLQR��KRPRVH[XDO�KHWH-
URVH[XDOf��\�VREUH�OD�RSUHVLÏQ�TXH�HMHUFH�ÅVWRV�HQ�ORV�FXHUSRV�QR�QRUPDWLYRV��
SDUD�SURGXFLU��FRQWURODU�\�GRPLQDU�HO�RUGHQ�VRFLDO�\�VLPEÏOLFR�HVWDEOHFLGR�SRU�HO�
sistema patriarcal.

Como respuesta, se origina todo un conjunto de teorías, de discursos, de 
prácticas e inquietudes políticas y sociales, de modos de organización que van 
D�WHQHU�FRPR�WDUHD�� LQFXUULU�HQ� ODV� UHSUHVHQWDFLRQHV� LGHQWLWDULDV�SDUD�GHUULEDU�
las categorías de género, de sexo, de deseo.. y, agitar, alterar, ampliar y trans-
IRUPDU� ODV� LGHQWLGDGHV� \� ODV�SU½FWLFDV� VH[XDOHV�� VLQ�HVWDEOHFHU�QLQJÖQ� WLSR�GH�
identidad cerrada. A lo largo del siglo XXI, un mapa de sujetos feministas y queer: 
WUDQV��WUDQVH[XDOHV��WUDQVJÅQHURV��EROORV��OHVELDQDV��FLERUJV��butchs, drag kings, 
drag queens, maricas… van a dar cuenta de sus distintas realidades, opresiones, 
VLWXDFLRQHV�\�OXFKDV��&RLQFLGLHQGR�WRGRV�HOORV�HQ�XQRV�LQWHUHVHV�FRPXQHV��KDFHU�
XQ�XVR�SHUIRUPDWLYR�GHO�FXHUSR��UHFKD]DU�IURQWDOPHQWH�ODV�QRUPDV�PDFKLVWD�\�
KHWHURVH[LVWDV�\�KDFHU��D�OD�SDU��XQD�DSRORJÉD�GH�OD�VH[XDOLGDG�VLQ�WUDEDV1203.

De modo qué, como nos dice Aliaga:

Será sobre todo en los noventa y en la primera década del siglo XXI 
cuando se plantea performativamente la identidad sexual mostrada como 
una sustancia maleable, como un tránsito, o como una inadecuación de 

1199. Ver KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVR¿D�HV�SXEOLFDFLRQHV�GHVDFXHUGRV visitado el 21 de enero de 2017.
1200. Ver KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVR¿D�HV�DFWLYLGDGHV�DUFKLYR�TXHHU visitado el 23 de enero de 2017.
1201. Ver http://archivo-t.net/info/ visitado el 22 de enero de 2017.
1202. Aliaga, Juan Vicente y Cortés, José Miguel. Op. Cit., p. 53. 
1203. En Aliaga, Juan Vicente y Mayayo, Patricia (eds.). Op. Cit., p. 81.
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las normas estrictas de género. Más que identidades habrá que hablar 
HQWRQFHV�GH�GHVLQGHQWLíFDFLRQHV�1204

(O�FOLPD�GH�UHVLVWHQFLD�\�GLVLGHQFLD�DO�KHWHURSDWULDUFDGR�\�VX�KHWHURQRUPD-
tividad vendrán de grupos y colectivos como O.R.G.I.A (Organización rever-
VLEOH�GH�JÅQHURV�LQWHUPHGLRV�\�DUWÉVWLFRV����������3RVW�2S1205���������0HGHDN1206 
(2000), Quimera Rosa1207� ��������*XHUULOOD� 7UDYRODND1208� ��������0DULEROKHUDV�
Precarias1209 (2006), Diana Pornoterrorismo1210, Conjuntos difusos1211 (2009) en-
tre un larguísimo etcétera. 

  Quimera Rosa. Oh-Kaña, Conjuntos difusos. La transexualidad
� GHVîOH�PXWDQWH��%DUFHORQD�������� QR�es una enfermedad, Granada, 2009.

(VWRV�FROHFWLYRV��GHVGH�OD�LQYLVLELOLGDG�\�OD�SHULIH-
ULD�GH�OD�FXOWXUD��YDQ�D�FXHVWLRQDU�OD�qQRUPDOLGDGr�\�D�
revelarse contra las jerarquías sexuales y la estigma-
tización. La mayoría de sus acciones, performances 
\� SU½FWLFDV� SROÉWLFDV� VRQ� SRWHQFLDOPHQWH� VXEYHUVL-
vas. Y su LQWHQVD� FRUSRUDOLGDG� FRQíJXUD� HO� HMH� FHQWUDO�
y temporal de un conjunto de acciones que se inscriben 
y se proclaman deudoras del legado feminista1212. Crean 
espacios de resistencia a través de la parodia, de lo 
Drag-Kings, de la cultura butch/femme para performa-
tivizar y desplazar el género, su verdad y mostrar las 
SDUDGRMDV�GH�OD�LGHQWLGDG��5HLYLQGLFDQ�\�KDFHQ�YLVLEOH�

������,EÉGHP��S�����
1205. Ver http://postop-postporno.tumblr.com/ visitado el 19 de enero de 2017.
1206. Ver https://medeak.wordpress.com/ visitado el 18 de enero de 2017.
1207. Ver http://quimerarosa.net/ visitado el 18 de enero de 2017.
1208. Ver http://guerrilla-travolaka.blogspot.com.es/ visitado el 17 de enero de 2017
1209. Ver http://maribolheras.blog.com/ visitado el 17 de enero de 2017.
1210. Ver https://pornoterrorismo.com/ visitado el 15 de enero de 2017.
1211. Ver http://conjuntosdifusos.blogspot.com.es/ visitado el 19 de enero de 2017.
1212. Aliaga, Juan Vicente y Cortés, José Miguel. Op. Cit., p. 53.

Participantes en el taller 
'UDJ�.LQJV�GHO�FROHFWLYR�

0HGHDN�������
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HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��XQD�VH[XDOLGDG�\�XQD�SRUQRJUDIÉD�TXH�QR�RSULPD�HO�SURWD-
JRQLVPR�\�OD�SOXUDOLGDG�GH�PXMHUHV��'H�DKÉ�TXH�VH�LQWHUHVHQ�SRU�ODV�UHSUHVHQWD-
ciones disidentes, por producir una pornografía y unas prácticas contestarías y 
FUÉWLFDV�FRQ�ODV�TXH�UHGHîQLU�ODV�LGHQWLGDGHV�VH[XDOHV�\�GH�JÅQHUR�

3RU�FLWDU�DOJXQDV�DFFLRQHV��HO�FROHFWLYR�WUDQVIHPLQLVWD�0HGHDN��TXH�KDFH�XQ�
uso político del cuerpo, critica en sus performances la sexualidad y el porno 
FRQYHQFLRQDO�KHWHURVH[LVWD��7UDQVLWDQGR�ORV�IHPLQLVPRV��HQ�VX�GÅFLPR�DQLYHUVD-
rio organizaron las Jornadas Activistas Transfeminista. (Re)pensando las prácticas 
feministas���������XQ�HVSDFLR�GH�UHïH[LÏQ�\�DFFLÏQ�HQ�WRUQR�D�FLHUWDV�WHP½WLFDV�
GRQGH�DFWLYLVWDV�\�FROHFWLYRV�GHEDWLHURQ��FRPSDUWLHURQ�\�FRQVWUX\HURQ�DOLDQ]DV�
y redes en el marco del trasnfeminismo. Las líneas que se discutieron fueron: 1) 
El postporno: como herramienta de sabotaje sexual al heteropatriarcado. 2) Las es-
trategias transfeministas contra la violencia machista. 3) Alianzas políticas contra 
la sexofobia. 4)Resistencias transfeministas frente al capitalismo machista1213.

Las performances drag kings y BDSM1214 de este colectivo, como Feminismo-
PornoPunk1215 �������UHDOL]DGD�SRU�ODV�FDOOHV�GH�6DQ�6HEDVWLDQ�HQ�OD�PDQLIHVWD-
FLÏQ�GHO�2UJXOOR�*D\�GHO����GH�MXQLR�GH�������SDURGLDEDQ�OD�PDVFXOLQLGDG�\�OD�
IHPLQLGDG�FRQ�YHVWLPHQWDV�PLOLWDUHV��YDULRSLQWDV��SUÏWHVLV��DFFHVRULRV�\�REMHWRV�
VH[XDOHV�FRQ� OR�TXH�VRUSUHQGÉDQ�DO�SÖEOLFR��2� ODV�GHO�JUXSR�3RVW�2S�FRPR�VX�
primera Performance en la Rambla de las Flores de Barcelona1216 (2004) donde 
WDPELÅQ�VH�DGHQWUDQ�HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR�FRQ�SU½FWLFDV�FRQWUDVH[XDOHV�

8QD�DPD�GH�FDVD�\�XQ�SROLFÉD�OHDWKHU�KDFLHQGR�XQ�íVWLQJ�D�XQD�VDQ-
día. Una conejita de playboy con bigote haciendo una lluvia dorada al 
pelar una zanahoria. O una muñeca hinchable que cobra vida y se dedica 
a penetrar en vez de a ser penetrada.1217

Otras como las del colectivo O.R.G.I.A1218, que en su serie de fotografías Serie 
Verde. Secuencias #1, #2, #3, #4 y #5 (2004) y en el video titulado P.N.B (Pro-

1213. En http://archivo-t.net/2011-ii-jornadas-activistas-transfeministas/ visitado el 25 de enero de 2017.
������ 6LJODV� TXH� UHFRJH� SU½FWLFDV� \� DîFLRQHV� VH[XDOHV� UHVXOWDQWH� GH� %RQGDJH� \� 'LVFLSOLQD��

Dominación y Sumisión; Sadismo y Masoquismo.
1215. Ver en https://medeak.wordpress.com/bideoak/ visitado el 27 de enero de 2017
1216. Ver http://postop-postporno.tumblr.com/videos visitado el 26 de enero de 2017.
������,EÉGHP��
1218. O.R.G.I.A desde el año 2001, plantea su investigación y creación artística en torno a 

cuestiones relativas al género, al sexo y a la sexualidad, desde un posicionamiento feminista y queer. 
6H�WUDWD�GH�XQD� LGHQWLGDG�ïXFWXDQWH�� LQHVWDEOH�\�EDVWDUGD��TXH�WUDQVLWD�SRU�GLIHUHQWHV�GLVFLSOLQDV�
PHWRGROÏJLFDV�REHGHFLHQGR�D� VX�GHVHR�\� HPSXMDGD�SRU� VXV� LQTXLHWXGHV�DUWÉVWLFDV� \�SROÉWLFDV��6X�
producción se solapa y confunde con su formación artística y su experiencia vital e investigadora. 
6RQ�GLYHUVRV�SXQWRV�GH�YLVWD�HO½VWLFRV�\�SRURVRV�TXH�FRQïX\HQ�HQ�XQ�PLVPR�LPDJLQDULR��GRQGH�OD�
FUHDFLÏQ�SO½VWLFD�HV�XQD�YDOLRVD�KHUUDPLHQWD�FUÉWLFD��(Q�http://besameelintro.blogspot.com.es/p/obra.

html visitado el 21 enero de 2016.
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ducto Nacional Bruto)1219��������UHïH[LRQDQ�VREUH�HO�SURFHVR�GH�FRQVWUXFFLÏQ�GH�
OD�LGHQWLGDG�PDVFXOLQD�KHWHURQRUPDWLYD�HVSDÍROD�P½V�FDVWL]D��8Q�SURFHVR�TXH�
KDEOD�GH�OD�FXHVWLÏQ�GH�OD�SHUIRUPDWLYLGDG�XWLOL]DQGR�ORV�FRQFHSWRV�GH�UHDOLGDG�
\�îFFLÏQ1220.

 �0HGHDN��FeminismoPornoPunk, 2008. Post-Op. Performance en la Rambla de  
  las Flores de Barcelona, 2004.

(O�FROHFWLYR�VH�EDVD�HQ�ORV�PRGHORV�GH�PDVFXOLQLGDG�GH�OD�SRVJXHUUD�\�GH�OD�
WUDQVLFLÏQ�HVSDÍROD��SDUWLHQGR�GH�GRFXPHQWRV�JU½îFRV�\�VRQRURV�GH�OD�ÅSRFD��
GRQGH�SRU�VXSXHVWR��VH�UHïHMD�OD�GRFWULQD�\�OD�PRUDO�FDWÏOLFD�\�IDVFLVWD�GH�DTXH-
llos años. Para ellas:

Dicho compendio audiovisual constituye una articulación más o me-
nos realista de “la realidad”, basada en su adecuación con las normas 
GHíQLGDV�VRFLDOPHQWH�GH�qOR�TXH�VH�GHEH�VHUr��\�FX\R�FXDMR�UDGLFD�HQ�VX�
incesante repetición: la realidad, al igual que el género y la verdad, es una 
construcción social.1221

En la serie de fotografías, inspiradas en las películas de Ozores, Paco Mar-
tinez Soria, Fernado Esteso1222…�UHFRQVWUX\HQ�OD�PDVFXOLQLGDG�GHO�q0DQRORr�HQ�
clave de parodia. Como drag kings, reinterpretan los roles masculinos y feme-
QLQRV�SDUD�KDFHU�KLQFDSLÅ�HQ�TXH�ORV�FÏGLJRV�TXH�QRV�FRQVWUX\HQ�VH�DGTXLHUHQ��
VRQ�DSUHQGLGRV��SRU�OR�WDQWR��VH�SXHGHQ�GHUULEDU��PDQLSXODU�R�UHVWDXUDU��'LFH�
O.R.G.I.A:

1219. Ver en http://besameelintro.blogspot.com.es/p/canal-video-www.html visitado el 22 de enero 
de 2017.

������2�5�*�,�$��%DVWRV��FRSDV��RURV��HVSDGDV�\�GLOGRV��/RV�UH\HV�GH�OD�EDUDMD�HVSDÍROD��(Q�99�$$��
)XJDV�VXEYHUVLYDV��5HîH[LRQHV�KÉEULGD�V��VREUH�OD�V��LGHQWLGDG�HV���Universidad de Valencia, 2005, p. 
����'LVSRQLEOH�HQ�KWWSV���GULYH�JRRJOH�FRP�¿OH�G��%�5RZF5�V8À1]F�H9�X=:8�H;F�HGLW visitado el 
21 de enero de 2017.

������,EÉGHP��S�����
1222. En Aliaga, Juan Vicente y Mayayo, Patricia (eds.). Op. Cit., p. 80.
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6L�OD�GUDJ�TXHHQ�DVXPH�OR�TXH�KD\�GH�DUWLíFLDO�HQ�OD�IHPLQLGDG�\�OR�
lleva a las últimas consecuencias, el drag king asume lo que se reconoce 
como natural en la masculinidad revelando sus mecanismo: los trucos y 
poses, los patrones del lenguaje y las actitudes, asimilados todos ellos a la 
perfección dentro de una performance de lo real.1223

 O.R.G.I.A. P.N.B��3URGXFWR�1DFLRQDO�%UXWR��������

(O� YLGHR� VH� UHDSURSLD�GH�HVFHQDV�GHO� FLQH�PDFKLVWD�GH� ORV����\�����GH� ORV�
HVWHUHRWLSRV�\�ORV�SUHMXLFLRV�TXH�FRQIRUPDQ�HO�SURWRWLSR�GHO�qPDFKR�LEÅULFRr��$�
través de un montaje, irónico, divertido y astuto, O.R.G.I.A, desenmascara las 
PDQLREUDV� FLQHPDWRJU½îFDV� \� SXEOLFLWDULDV� FRQ� ODV� TXH� OD�PRUDO� GH� OD� ÅSRFD�
SUHWHQGÉDQ�LPSRQHU�HO�PRGHOR�GH�PDVFXOLQLGDG�KHJHPÏQLFD�\�PDFKLVWD��0RGHOR�
TXH�SRGUÉDPRV�GHFLU��TXH� WRGDYÉD�VLJXH� WHQLHQGR�FDELGD�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG��
(VWDV�REUDV�

Combina el aspecto lúdico que implica el travestismo con una inten-
ción política mediante la parodia performativa, actuando roles, señalan-
do su lenguaje, citando códigos y alterándolos; subvirtiendo y evidencian-
do que la masculinidad es el resultado de una construcción sociocultural 
y que tiene una lectura política que se incardina en el mismo cuerpo, 
siendo constitutiva de la misma subjetividad, del pensarse a sí mismo, de 

������2�5�*�,�$��%DVWRV��FRSDV��RURV��HVSDGDV�\�GLOGRV��/RV�UH\HV�GH�OD�EDUDMD�HVSDÍROD��(Q�99�$$��
)XJDV�VXEYHUVLYDV��5HîH[LRQHV�KÉEULGD�V��VREUH�OD�V��LGHQWLGDG�HV���Op. Cit., p. 87.
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las nociones de identidad que nos creamos sobre la base del trauma que 
generó el franquismo y, cuyos estertores, en palabras de O.R.G.I.A nos 
OOHJDQ�íOWUDGRV�WUHV�GÅFDGDV�GHVSXÅV�1224

 O.R.G.I.A. Serie Verde. Secuencias #1,#2,#3, 2004.

0XFKRV�GH�HVWRV�JUXSRV�\�FROHFWLYRV�SURFHGHQ�GH�MRUQDGDV�IHPLQLVWDV��GH�VH-
minarios, encuentros, talleres… como Marathon Postporno. Pornografía, pospor-
nografía: estéticas y políticas de representación sexual1225 (2003), Tecnología del gé-
nero. Identidades minoritarias y sus representaciones críticas1226 (2004), Deshacer el 
género. Identidad sexualidad y secularismo1227 en (2007), los tres realizados en el 
0DFED��2�/DV�II Jornadas Feministas Estatales1228�FHOHEUDGDV�HQ�*UDQDGD�HQ�������
La internacional cuir. Transfeminismo, micropolíticas sexuales y vídeo-guerrilla1229 

1224. En KWWS���ZZZ�XY�HV�FXOWXUD�F�H¿P�LGHQWLGDGHVWDOOHU���KWP visitado el 20 de enero de 2017. 
1225. Dirigido por Beatriz Preciado. Consultar en http://www.macba.cat/es/maraton-posporno 

visitado el 18 de enero de 2017.
1226. Consultar http://www.macba.cat/es/tecnologias-del-genero visitado el 26 de enero de 2017.
1227. Consultar http://www.macba.cat/es/judith-butler-deshacer-el-genero-identidad-sexualidad-secularismo

visitado el 23 de nero de 2017.
������&RQVXOWDU�WRGD�OD�LQIRUPDFLÏQ�VREUH�HVWDV�MRUQDGDV��GHEDWHV��PHVDV��FRQIHUHQFLDV��HQFXHQWURV��

GLVFXVLRQHV�� SHUIRUPDQFHV� \� WUDEDMRV� DUWÉVWLFRV� HQ� http://www.caladona.org/grups/uploads/2014/05/

jornadas_estatales_granada_30_anos_despues_aqui_y_ahora.pdf visitado el 12 de enero de 2017.
1229. En KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVR¿D�HV�DFWLYLGDGHV�LQWHUQDFLRQDO�FXLU�WUDQVIHPLQLVPR�micropoliticas-sexuales-

video-guerrilla 
Consultar http://genderhacker.net/wp-content/uploads/2014/05/La-internacional-Cuir_Folleto.pdf
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�������HQ�HO�5HLQD�6RIÉD�HQWUH�RWURV�PXFKRV�P½V��7DPELÅQ�GH�UHïH[LRQHV��HQVD-
yos y teorizaciones de Carmen Navarrete, Maria Ruido y Fefa Vila1230, Raquel Pla-
tero1231, Vicente Aliaga1232, Gracia Trujillo, Javier Sáez, Beatriz Preciado1233, Itziar 
Ziga1234��'DYLG�&ÏUGRED�\�3DFR�9LGDUWH1235 entre otras/os.

Estos grupos, colectivos, procedimientos, prácticas políticas y performances 
activistas, centrados en usar el cuerpo como arma política para mostrar sexuali-
GDGHV�DOWHUQDWLYDV�D�OD�KHJHPÏQLFD��KDQ�LGR�DEULHQGR�\�DOLPHQWDQGR�HO�GHEDWH��
creando alianzas, disidencias de género y sexo, nuevos imaginarios y realidades 
FRQ� WDODQWH�SROÉWLFR�SDUD�RSRQHUVH�DO� UÅJLPHQ�SDWULDUFDO�KHWHURQRUPDWLYR��KH-
WHURVH[LVWD��KRPR�WUDQVIÏELFR�\�FDSLWDOLVWD�\�KDFHU�XQD�VRFLHGDG�P½V�LQFOXVLYD��
GLYHUVD��PÖOWLSOH��SRVLGHQWLWDULD��ïXLGD��GLVSDU��SOXUDO�\�KHWHURJÅQHD��GRQGH�TXH-
pamos todas y todos.

(Q�GHîQLWLYD��SRGUÉDPRV�GHFLU�TXH�ODV�prácticas culturales híbridas, des-
GH�ODV�DFFLRQHV�IHPLQLVWDV�GH�ORV�DÍRV�VHVHQWD�\�VHWHQWD��ODV�SU½FWLFDV�FRODERUDWL-
vas, pasando por el activismo de los movimientos sociales y las prácticas perfor-
PDWLYDV�GH�JÅQHUR�GH�WUDQVJUHVLÏQ�\�UHVLVWHQFLD�FROHFWLYD��QRV�KDQ�GDGR�IRUPDV 
alternativas de dialogar, de participar, de activar nuestra mirada, de 
analizar nuestras realidades��KDQ�UHFKD]DGR�HO�VHQWLGR�WUDGLFLRQDO�GHO�DUWH��
GH�OD�FXOWXUD�GRPLQDQWH��KDQ�EXVFDGR�IÏUPXODV�DUWÉVWLFDV��KDQ�WUD]DGR�PDSDV��
conexiones, para concienciarnos, implicarnos e imaginarnos una sociedad 
VLQ�P½UJHQHV��P½V�YLVLEOH��HPS½WLFD�\�OXFKDGRUD�DQWH�ORV�FRQïLFWRV�TXH�YLYLPRV�

La inclusión y el compromiso que permite el arte de la acción/performan-
FH��OD�LQïXHQFLD�GH�VX�SURFHVR�VREUH�ODV�SHUVRQDV��OD�VHQVDFLÏQ�GH�FRPXQLGDG��
GH�LQWHUFDPELR��GH�GL½ORJR��GH�HVFXFKD��GH�GDU�YR]�D�ORV�GHP½Vf�(V�WRGR�XQ�UH-
galo, una promesa, una esperanza que incita al espíritu del cambio, a la des-
obediencia, a una intervención, UHVLJQLíFDFLÏQ y transformación social, 
política y cultural de nuestra sociedad occidental más autoritaria y patriarcal.

1230. Navarrete, Carmen., Ruido, Maria y Vila, Fefa. Trastornos para devenir entre artes y políticas 
feministas y queer en el Estado español. Desacuerdos 2, 2004, pp.158-187.

1231. Platero, Lucas. La masculinidad de las biomujeres: marimachos, chicazos, camioneras y otras 
disidentes.Ver en http://www.feministas.org/IMG/pdf/La_masculinidad_de_las_biomujeresPlatero.pdf 
visitado el 29 de enero de 2017.

1232. Además de los ya citados. Aliaga, Vicente. Bajo vientre, representaciones de la sexualidad en 
la cultura y el arte contemporáneo. Op. Cit.

1233. Preciado, Beatriz. Multitudes queer. Notas para una política de los anormales. Revista 
Multitudes,Nº 12, París, 2003. O 0DQLíHVWR�FRQWUD�VH[XDO� Opera Prima, Madrid, 2002.

1234. Ziga, Itziar. Devenir perra. Melusina, Barcelona, 2009.
������&ÏUGRED��'DYLG���6½H]��-DYLHU�\�9LGDUWH��3DFR��(GV���2S��&LW�
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3.6. Recorrido por el arte feminista.

El arte feminista, un sistema de valores,
una forma de vida, una estrategia de cambio1236.

Lucy R. Lippard.

(O� IHPLQLVPR�FRPR�PRYLPLHQWR� VRFLDO�� DUWÉVWLFR�� SROÉWLFR�� ÅWLFRf�DEULÏ�XQ�
QXHYR�KRUL]RQWH�SDUD�ODV�PXMHUHV�D�îQDOHV�GH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�GHO�VLJOR�;;��3HQ-
VDU��FXHVWLRQDU�R�HQFDPLQDU�XQRV�HVIXHU]RV�HQ�YLVLELOL]DU�OD�HVWUXFWXUD�GH�SRGHU�
TXH�VXSRQH�HO�SDWULDUFDGR�KD�VLGR�SDUD�HO�IHPLQLVPR��XQD�IRUPD�GH�HQIUHQWDUVH�D�
OD�FRQîJXUDFLÏQ�SROÉWLFD��VRFLDO�\�FXOWXUDO�GH�QXHVWUD�VLVWHPD�SDWULDUFDO��(Q�HVWH�
sentido, podemos decir que el feminismo y sus diferentes perspectivas, adquie-
ren valor político, ya que entendemos que denuncian, desafían y transforman 
ORV�UROHV�\�ODV�WUDGLFLRQHV�TXH�MXVWLîFDQ�\�OHJLWLPDQ�OD�VXERUGLQDFLÏQ�GH�ODV�PX-
MHUHV�KDFLD�HO�LPDJLQDULR�GH�RUGHQ�VLPEÏOLFR�\�KHJHPÏQLFR�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�
androcentrista occidental.

El feminismo, como crítica radical de los discursos dominantes del 
hombre moderno es un acontecimiento político y epistemológico. Político 
porque desafía el orden de la sociedad patriarcal, epistemológico porque 
pone en tela de juicio la estructura de sus representaciones1237.

&RPR�\D�KHPRV�YLVWR��HQ�OD�GÅFDGD�GH�ORV�VHVHQWD�\�VHWHQWD��FRQ�OD�IXHU]D�\�
OD�H[SDQVLÏQ�GH�ORV�GLVFXUVRV�IHPLQLVWDV��VH�SURGXFH�XQ�LQïXMR�GLUHFWR�GH�HVWH�
PRYLPLHQWR�GH�HPDQFLSDFLÏQ� OLGHUDGR�SRU�PXMHUHV��VREUH�HO�PXQGR�DUWÉVWLFR��

1236. Ver al respecto Lippard, Lucy. Sweeping Exchanges: The Contribution of Feminist Art of the 
1970’s. Art Journal No. 39, Fall/Winter, 1980.

1237. Foster, Hal (comp.) La posmodernidad��(G��.DLUÏV��%DUFHORQD��������S�����
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Generándose un arte comprometido�TXH�EXVFD�fórmulas y estrategias para 
KDFHU�YLVLEOH�OD�VLWXDFLÏQ�GH�RSUHVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV��(VWD�toma de conciencia, 
SRU�SDUWH�GH�PXFKDV�DUWLVWDV�RFFLGHQWDOHV��GLR�OXJDU�D�XQ�WUDWDPLHQWR�IHPLQLVWD�
HQ�VXV�SODQWHDPLHQWRV�DUWÉVWLFRV��/DV�DUWLVWDV��LQYLVLELOL]DGDV�GHVGH�VLHPSUH�SRU�
OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�DQGURFHQWULVWD��QR�VÏOR�WUDVSDVDUÉDQ�ORV�OÉPLWHV�\�ODV�SU½FWLFDV�
de éste, sino que además, sus manifestaciones estéticas introducirían nuevos 
SODQWHDPLHQWRV�KDVWD�HVH�PRPHQWR�LQH[LVWHQWH�HQ�OD�HVIHUD�DUWÉVWLFD��FRPR�IXH�
la diferencia sexual, el género, la identidad, la experiencia, la discrimina-
ción, la autorrepresentación, la violencia de género, el hogar y la ruptura 
GH� ODV� IURQWHUDV� SÖEOLFD� \� SULYDGDf� �&DWHJRUÉDV� GH� FXHVWLRQDPLHQWR� TXH� KDQ�
KHFKR�GHO�DUWH�IHPLQLVWD�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�LQWHUÅV�VRFLDO�\�FXOWXUDO�SDUD�PRV-
trar, denunciar�\�DFDEDU�FRQ�ODV desigualdades y las relaciones de poder 
instauradas e insertas en nuestra sociedad occidental. 

Después de la andadura por el lenguaje de la performance y de las accio-
QHV�IHPLQLVWDV�\�GH�PXMHUHV��YDPRV�D�KDFHU�XQ�SHTXHÍR�UHFRUULGR��GDGD�OD�JUDQ�
SUROLIHUDFLÏQ�GH�SURSXHVWDV�IHPLQLVWDV��SRU�DOJXQDV�GH�ODV�REUDV�GHO�DUWH�IHPL-
nista para entender y conocer cómo desde otros lenguajes artísticos (la pintura, 
la escultura, las instalaciones, las videocreaciones, la fotografía, el tejido…) las 
PXMHUHV�DUWLVWDV�\�IHPLQLVWDV��KDQ�WUDWDGR�WDPELÅQ�GH�politizar sus cuerpos, 
de transgredir los modos artísticos dominantes, de plantear una gran diversidad 
de prácticas y temáticas artísticas para reivindicar activamente el lugar que la 
KLVWRULD�GHO�DUWH�\�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�OHV�KDEÉD�QHJDGR�\�DO�TXH�ODV�KDEÉDQ�UHOH-
JDGR��0XFKDV�REUDV�IHPLQLVWDV�KHPRV�LGR�YLÅQGRODV�D�OR�ODUJR�GHO�GHVDUUROOR�GH�
HVWD�WHVLV��GH�DKÉ�TXH�HQ�HVWH�UHFRUULGR�KD\DPRV�REYLDGR�D�PXFKDV�GH�ODV�DUWLVWDV�
\D�QRPEUDGDV��SDUD�TXH�TXHSDQ�RWUDV�YRFHV�

Veamos cómo desde sus múltiples voces, el arte feminista deconstruye, re-
GHîQH�\�SURGXFH�QXHYRV�VLJQLîFDGRV�SDUD�OD�pluralidad de las mujeres y sus 
GLIHUHQWHV� VLWXDFLRQHV��&RQYHUWLGD� HQ�XQD�KHUUDPLHQWD�GH� OXFKD� \�GH� DQ½OLVLV�
desde los años setenta, su actitud crítica ante los aspectos que conforman la 
YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�VH�KDQ�HQFDPLQDGR�D�GHVDUWLFXODU��D�GHVQDWXUDOL]DU�OD�LGHR-
ORJÉD��ODV�LPSRVLFLRQHV�\�UHSUHVHQWDFLRQHV�GHO�VHU�PXMHU�SDUD�PRVWUDU�OD�VXEMH-
WLYLGDG�H�LGHQWLGDG�GH�ÅVWDV��SDUD�GLQDPLWDU�ODV�FRQYHQFLRQHV�HVWDEOHFLGDV��ODV�
jerarquías de poder, las vivencias y la experiencia de género y otorgar, con ello, 
XQ�GL½ORJR�DELHUWR��XQ�SXHQWH��XQ�KRUL]RQWH��XQD�SURPHVD��XQD�FRQFLHQFLD�KDFLD�
XQD�QXHYD�PDQHUD�GH�LQWHUSUHWDU�HO�PXQGR��GH�HVWDU�HQ�ÅO��GH�EXVFDU�UHVSXHVWD�R�
GH�DFHUFDUVH�DO�FDPELR�\�DFDEDU�FRQ�OD�RSUHVLÏQ�GH�OD�UD]ÏQ�SDWULDUFDO��'½QGROH�
D�ODV�PXMHUHV�OD�SRVLELOLGDG�GH�FRQVWUXLU�D�WUDYÅV�GHO�DUWH��XQD�QXHYD�UHDOLGDG��XQ�
HPSRGHUDPLHQWR�\�XQ�GRPLQLR�VREUH�VXV�SURSLDV�YLGDV��H[SHFWDWLYDV�\�VREUH�VXV�
FXHUSRV��(Q�îQ��UHVLJQLíFDU�D�ODV�PXMHUHV��KDFHUODV�YLVLEOHV�VLHQGR�DUWLVWDV�
mujeres.
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En los años sesenta y setenta� HO� IHPLQLVPR�VH�FDUDFWHUL]Ï�SRU�XQ�GHEDWH�
HQ�WRUQR�D�OD�FRQVHFXFLÏQ�GH�ORV�GHUHFKRV�\�GH�OD�LJXDOGDG�GH�ODV�PXMHUHV�FRQ�
UHVSHFWR�D�ORV�KRPEUHV�\�SRU�XQ�WUDWDPLHQWR�esencialista de una identidad y 
opresión común a todas las mujeres. En el campo del estudio y de la crítica 
DUWÉVWLFD��VH�FXHVWLRQDED�HO�FRQFHSWR�GH�JHQLR��OD�GLYLVLÏQ�HQWUH�DUWH�\�DUWHVDQÉD��
las artes menores y la consideración de lo femenino como lo degradado. El veto 
a las enseñanzas artísticas, a usar modelos, a participar en la academia, en ex-
SRVLFLRQHV��HQWUH�RWUDV�WDQWDV�PLOHV�GH�OLPLWDFLRQHV��OOHYÏ�D�ODV�PXMHUHV�D�KDFHU�
XVR�GH�SU½FWLFDV�FRQVLGHUDGDV�qPHQRUHVr��FRPR�OD�DUWHVDQÉD��HO�ERUGDGR���OD�GH-
coración, el estudio del paisaje… y, con ello, a su asociación permanente a éstas. 
(VWDV�UHVWULFFLRQHV�LPSXHVWDV�D�ODV�PXMHUHV�DEUÉDQ�OD�SXHUWD��FRPR�GLFH�0D\D\R��
no sólo a la discriminación en el terreno de la práctica profesional, sino a la sexua-
lización (…) de los propios géneros artísticos1238.

(O�DUWÉFXOR�GH�OD�FUÉWLFD�GH�DUWH�/LQGD�1RFKOLQ�¿Por qué no han existido grandes 
DUWLVWDV�PXMHUHV"��������SURIXQGL]D�VREUH�ODV�FDXVDV�GH�HVWD�DXVHQFLD�GH�PXMHUHV�
HQ�HO�PXQGR�DUWÉVWLFR�\�HQ�OD�IDOWD�GH�SRVLELOLGDGHV��GH�RSRUWXQLGDGHV��GH�DFFHVR��
GH�FLUFXODFLÏQ�\�GH�SURGXFFLÏQ�D�OD�TXH�VH�KDQ�YLVWR�OLPLWDGDV�GHVGH�VLHPSUH��
(Q�HVWH�WH[WR��1RFKOLQ�SRQH�OD�WLOGH�VREUH�HO�androcentrismo ideológico en el 
arte, en sus instituciones y en las condiciones sociales y culturales que rodean 
ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV�\�HQ�FÏPR��ÅVWRV�FRQGLFLRQDQWHV��GH�PRGR�JHQHUDO��KDQ�
llevado a éstas a un aislamiento, a un silencio, a un alejamiento y a una des-
igualdad artística TXH�KDQ�GHYDOXDGR�VXV�SU½FWLFDV�

Pero en realidad, como todos sabemos, el estado de cosas, presente y 
pasado, en las artes y en cientos de otros campos, es ridículo, opresivo y 
desalentador para todos, incluyendo a mujeres, a los que no tuvieron la 
buena fortuna de haber nacido blancos, de preferencia en la clase media 
y, sobre todo, varones. La falta no está en nuestros astros, en nuestras hor-
monas, en nuestros ciclos menstruales y tampoco en nuestros vacuos espa-
cios internos, sino en nuestras instituciones y en nuestra educación. Edu-
cación, considerada ésta como todo lo que nos sucede desde el momento 
TXH�HQWUDPRV�D�HVWH�PXQGR�GH�VÉPERORV��FODYHV�\�VHÍDOHV�VLJQLíFDWLYRV�1239

Y prosigue más adelante:

Entonces la cuestión de la igualdad de la mujer — en las artes como en 
cualquier otro ámbito— no recae en la benevolencia o voluntad enferma 
GH� ORV�KRPEUHV�HQ�SDUWLFXODU�\� WDPSRFR�HQ� OD�FRQíDQ]D�HQ�VÉ�PLVPD�R�

1238. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 23.
������/LQGD�1RFKOLQ��3RU�TXÅ�QR�KDQ�H[LVWLGR�JUDQGHV�PXMHUHV�DUWLVWDV�PXMHUHV"�(Q�&RUGHUR��
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envilecimiento de las mujeres en particular, pero sí en la naturaleza mis-
ma de nuestras estructuras institucionales y la visión de la realidad que 
imponen a los seres humanos que forman parte de ella.1240

&RQ�ORV�HVWXGLRV�GH�1RFKOLQ��VH�DEUH�XQ�GHVDUUROOR�WHÏULFR�SRU�SDUWH�GH�PX-
FKDV�HVWXGLRVDV�TXH�WUDWDU½Q�GH�revisar y de desmenuzar, las causas exter-
nas, las  GLíFXOWDGHV�LQVWLWXFLRQDOHV�TXH�KDQ�impedido el desarrollo artísti-
co de las mujeres�\�ORV�REVW½FXORV��ODV�VXMHFLRQHV��ORV�LQFRQYHQLHQWHV�LQWHUQRV�
D�ORV�TXH�VH�KDQ�WHQLGR�TXH�HQIUHQWDU��FRPR�HO�HVWXGLR�TXH�KDFH�*HUPDLQH�*UHHU�
en The obstacle race. The fortunes of women  painters and their work en 1979. Para 
Greer, la discriminación de las mujeres en el arte, y en el campo de la creativi-
GDG��VH�GHEH�D�OD�LQWHUQDOL]DFLÏQ�GH�ODV�SU½FWLFDV��GH�ORV�SUHMXLFLRV�SDWULDUFDOHV�HQ�
el proceso de socialización, a ese proceso inconsciente que una sociedad sexista 
esgrimía constantemente contra ellas1241. 

9LVWR� KR\�� SXHGH� SDUHFHU� TXH� HVWRV� UD]RQDPLHQWRV� QR� VXSRQHQ� XQD� JUDQ�
aportación, pero contextualizado en la época, supuso todo un reto. La relación 
discriminatoria de las mujeres con el arte traería a las artistas preguntas, rei-
YLQGLFDFLRQHV��GHEDWHV��GXGDV�VREUH�FÏPR�SDUWLFLSDU�HQ�ÅO��FÏPR�YLVLELOL]DU�ODV�
temáticas, las propuestas, qué estrategias seguir… Lourdes Méndez nos dice: 

Los estereotipos sobre qué y cómo debe pintar o esculpir una mujer; el 
arquetipo de la mujer; esa mujer genérica que no existe, ese ideal que sub-
VXPH�HQ�XQD�VROD�íJXUD�OD�VXSXHVWD�HVHQFLD�GH�OR�IHPHQLQR�QHJDQGR�ODV�
diferencias entre mujeres; el peso de las representaciones visuales sobre la 
mujer creadas por artistas varones a lo largo de nuestra historia del arte, 
serán un importante lastre para muchas de ellas.1242

Era de esperar que las mujeres, en esa exclusión artística, y con el peso de 
la tradición masculina, comenzaran a centrar sus cuestiones artísticas en la 
DíUPDFLÏQ� GH� OD� LGHQWLGDG� FRPR�DUPD� \� DOWHUQDWLYD� DO� SRGHU� GH� OR� LQVWLWXLGR1243. 
6XPLGDV�HQ�OD�EÖVTXHGD��GH�DOWHUQDWLYDV��GH�QXHYRV�PRGRV��QXHYDV�IRUPDV�GH�
FRQFHELU�HO�DUWH�\�SRGHU�KDEODU�GH�HOODV��GH�OD�H[SHULHQFLD�IHPHQLQD��ODV�PXMHUHV�
artistas comenzaron a privilegiar la imagen del cuerpo, las mujeres deseaban 
revalorizar aquellos valores desprestigiados de lo femenino donde se escondía su ma-
yor poder, sabiduría y experiencia de la vida1244.

������,EÉGHP��S����
1241. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 50.
1242. Méndez, Lourdes. Op. Cit., p. 96. 
1243. Martínez-Collado, Ana. Op. Cit., p. 100.
������,EÉGHP��S�����
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$O�îQ�\�DO�FDER��ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV�KDEÉDQ�SHUWHQHFLGR�D�OD�FXOWXUD�\�
D�OD�PLUDGD�PDVFXOLQD��FÏPR�QR�LEDQ�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�GH�DTXHOORV�DÍRV�D�UH-
clamarlos. Sentirían seguramente que era el momento de apropiarse de ellos, de 
recuperarlos, de partir y de pensar desde sus entrañas, de darle una voz propia, 
de autorepresentarse ellas mismas y de emprender en el contexto político de 
HVRV�DÍRV��XQD�HVWUDWHJLD��XQD�OXFKD�\�XQD�DOLDQ]D�HQWUH�PXMHUHV�TXH�OHV�SHUPL-
tiera salir de esa situación de otredad.

En este vacío, en esta falta de modelos, de referentes y de reconocimiento 
D�ODV�PXMHUHV��QR�SRGHPRV�SDVDU�SRU�DOWR��OD�SROÅPLFD�\�FRQWURYHUWLGD�REUD�GH�
-XG\�&KLFDJR��The Dinner Party��������������(Q�HVWD�REUD�KD\�XQD�HQHUJÉD��XQD�
FODUD�LQWHQFLÏQ�SRU�UHVFDWDU�D�ODV�PXMHUHV�LJQRUDGDV�SRU�OD�KLVWRULD�\�OD�FXOWXUD��
La instalación que consistía en un triángulo equilátero, a modo de mesa, con 
15 metros por cada uno de sus lados, y en cada uno de éstos, 13 comensales, 
KRPHQDMHDED�D����SRGHURVDV�PXMHUHV�KLVWÏULFDV�R�GH�OH\HQGD��&DGD�XQD�GH�ODV�
LQYLWDGDV�HVWDED�UHSUHVHQWDGD�HQ�OD�PHVD�FRQ�VX�QRPEUH�ERUGDGR��FRQ�WÅFQLFDV�
DîQHV�DO�SHULRGR�DO�TXH�SHUWHQHFÉD�FDGD�PXMHU��$GHP½V�GH�VHUYLOOHWDV��WDSHWHV��
cálices y platos de porcelana pintados y esculpidos con formas de claras remi-
niscencias vaginales.

/D�PHVD�VH�OHYDQWDED�VREUH�XQD�EDVH�GH�D]XOHMRV�TXH�&KLFDJR�GHQRPLQÏ�el 
suelo de la herencia1245,�GRQGH�DSDUHFÉD� LQVFULWR�HQ�GRUDGR� ORV�QRPEUHV�GH�����
PXMHUHV�LOXVWUHV�SHUWHQHFLHQWHV�D�GLIHUHQWHV�UDPDV�GHO�FRQRFLPLHQWR��GH�OD�KLV-
WRULD��GH� OD�FLHQFLD�\�GH� OD�FXOWXUD�HQ�JHQHUDO��/D�PRQXPHQWDO�REUD�GH�&KLFD-
JR�FRQWÏ�FRQ� OD�SDUWLFLSDFLÏQ�GH�FLHQWRV�GH�PXMHUHV�\�JXDUGDED�XQD�HVWUHFKD�
UHODFLÏQ� VLPEÏOLFD�� HO� WUL½QJXOR� TXH� UHSUHVHQWDED� OD� YXOYD�� HO� QÖPHUR� ��� TXH�
UHVSRQGÉD�DO�QÖPHUR�GH�KRPEUHV�SUHVHQWHV�HQ�OD�¶OWLPD�&HQD�GH�ORV�(YDQJHOLRV��
6HÍDODED�&KLFDJR��es un intento de reinterpretar la Última Cena desde el punto de 
vista de las personas que han preparado siempre la comida1246.

(VWD�REUD�GH�&KLFDJR�WUDWDED��FRPR�QRV�GLFH�0D\D\R��GH�reescribir la historia 
desde el punto de vista femenino, alejándose de <la historia de él> (history) para 
adentrarse en la de <ella> (herstory)1247.�(Q�HVD�EÖVTXHGD�GH�QXHYDV�IRUPDV�SDUD�
UHSUHVHQWDU�qOR�IHPHQLQRr��GH�LFRQRV�TXH�D\XGDUDQ�D�ODV�PXMHUHV�D�DXWRUHSUH-
sentarse, a tomar conciencia y alejarse del canon dominante y del imaginario 
DQGURFHQWULVWD��VH�UHDîUPD�HO�FXHUSR�\�OD�VH[XDOLGDG�FRPR�XQ�OXJDU�GH�H[SHULHQ-
cia, de opresión común en las mujeres. Es decir, lo femenino y su iconografía, 
SDVÏ�GH�HVWDU�PHQRVSUHFLDGR�SRU�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�D�WRPDUVH�SRU�ODV�DUWLVWDV�

1245. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 73.
������,EÉGHP��S�����
������,EÉGHP�
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del momento como un medio, un instrumento creativo para revalorizar, exaltar 
\�UHDîUPDU�OR�GHYDOXDGR�GH�ORV�FXHUSRV�\�GH�OD�LGHQWLGDG�IHPHQLQD��

�-XG\�&KLFDJR��The Dinner Party, 1974-1979.

Detalle de The dinner party.

8QD�HVWUDWHJLD�DUWÉVWLFD�HVHQFLDOLVWD��KLMD�GH�VX�WLHPSR��TXH�UHVFDWÏ�D�ODV�PX-
MHUHV�ROYLGDGDV�\�ODV�HQFDPLQÏ�D�XQD�DîUPDFLÏQ��D�XQD�LGHDOL]DFLÏQ�GH�OR�IHPH-
QLQR�FRPR�qXQLYHUVDOr��GHMDQGR�DWU½V�OD�HVSHFLîFLGDG�GH�FDGD�PXMHU��DO�LJXDO�TXH�
VXFHGÉD�FRQ�HO� FDQRQ�PDVFXOLQR�GRPLQDQWH��¥VWD�SROÅPLFD�HVHQFLDOLVWD� VREUH�
XQD�HVWÅWLFD�IHPHQLQD��WDPELÅQ�D\XGDUÉD�D�DEULU�HO�GHEDWH�HQ�DÍRV�SRVWHULRUHV�
en torno a la distinción sexo/género, profundizando en la conceptualización de 
OD�VH[XDOLGDG��GHO�FXHUSR�\�GH�RWURV�IDFWRUHV�FRQVWLWXWLYRV�GH�VXEMHWLYLGDG��/DV�
REUDV�GH�*HRUJLD�2p.HHIIH��0LULDP�6KDSLUR��/HH�%RQWHFRX��/RXLVH�1HYHOVRQ�R�
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'HERUDK�5HPLQJWRQ�WDPELÅQ�IXHURQ�WLOGDGDV�GH�HVHQFLDOLVWD�\�GH�KDFHU�XVR�GH�
una iconografía  vaginal1248.

(Q�HVWD�PLVPD� OÉQHD��KXER�RWUDV�DUWLVWDV�FRPR�6KDSLUR�� -��.R]ORII�R� -DFNLH�
Windsor que, usando materiales y técnicas no tradicionales del campo del arte, 
WUDWDURQ�FXHVWLRQHV�IHPLQLVWDV�\�GHVHVWDELOL]DURQ�ORV�FRQFHSWRV�HQWUH�DUWH�\�DU-
WHVDQÉD�FRQ�VXV�REUDV��(O�KLOR��ODV�WHODV��HO�ERUGDGRf�UHLYLQGLFDURQ�\�KRQUDURQ�ODV�
labores asignadas desde siempre a las mujeres. Esta tendencia fue conocida 
FRQ�HO�QRPEUH�Patter and Decoration. ,QFOXVR�OD�DUWLVWD�0LULDP�6KDSLUR��WDO�FRPR�
QRV�FXHQWD�&KDGZLFN��EDV½QGRVH�HQ�OD�XWLOL]DFLÏQ�GH�OD�DJXMD�\�OD�WHOD�GHQRPLQÏ�
a sus cuadros feminajes GHîQLHQGR�HO�WÅUPLQR�FRPR�XQD�SDODEUD�LQYHQWDGD�SDUD�
incluir las actividades: (el collage, el assemblage, el dècoupage, y el fotomontaje) 
puesto que son practicadas por mujeres empleando las técnicas tradicionales feme-
ninas para realizar su arte —coser, remendar, el ganchillo, el corte, el appliquè, la 
cocina y similares—, actividades que también implican a los hombres, pero asigna-
das en la historia a las mujeres.1249

�0LULDP�6KDSLUR���'HWDOOH�GH�Anatomía de un quimono, 1976.

El arte, se convirtió en los años setenta, en un instrumento más dentro de la 
OXFKD�\�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�GHO�PRYLPLHQWR�IHPLQLVWD�SDUD�FXHVWLRQDU�ORV�YDORUHV�
aprendidos como universales, la desigualdad social y la opresión patriarcal de 
las mujeres. Decía Joan Jonas en el inicio de esa década, todas preguntábamos 
TXÅ� HV� HO� IHPLQLVPR� \� TXH� VLJQLíFD� VHU�PXMHUuFRPHQWÏ� WLHPSR�GHVSXÅV� -RDQ� -R-
nas—. El movimiento feminista me afecto profundamente; nos permitió a mí y a 
cuantos me rodeaban ver las cosas con mayor claridad. No creo que antes de aquello 
yo fuera consciente de los papeles que desempeñaban las mujeres […] En mis obras 

������3DWULFLD�0D\D\R�QRV�KDEOD�GH�HVWDV�IRUPDV�FHQWUDOHV�URGHDGDV�GH�SOLHJXHV�\�RQGXODFLRQHV�
TXH�UHFXHUGDQ�D�OD�YDJLQD��,EÉGHP��SS���������
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aparece siempre una mujer, y se cuestiona su papel1250. Este testimonio es el claro 
ejemplo del impulso que trajo el feminismo al discurso del arte.

1R�FDEH�GXGD��TXH�HO�GHVSHUWDU�FUHDWLYR�GHO�PRPHQWR�\�OD�IXHU]D�GHO�IHPLQLV-
PR��GLÏ�YR]�D�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�SDUD�UHFXSHUDU�OD�KLVWRULD�GH�VXV�FXHUSRV�\�GH�
OD�LGHQWLGDG�VH[XDO��SDUD�SDUWLFLSDU�HQ�HO�FDPELR�\�HQ�OD�WUDQVIRUPDFLÏQ�SROÉWLFD�
y personal de sus vidas. Muestra de ello fueron los programas educativos de arte 
IHPLQLVWD�SXHVWR�HQ�PDUFKD�SRU� -XG\�&KLFDJR�FRQ� OD�FRODERUDFLÏQ�GH�0LULDP�
6KDSLUR��HO�SURJUDPD�GH�DUWH�IHPLQLVWD�GH�OD�&DOLIRUQLD�6WDWH�8QLYHUVLW\�HQ�)UHV-
QR��������\�HO�GHO�&DOLIRUQLD�,QVWLWXWH�RI�WKH�$UWV��&DO$UWV��GH�9DOHQFLD���������
Ambos programas trataban de plantear una comunidad artística de mujeres que ha-
rían efectivas las teorías feministas para crear un trabajo basado en sus experiencias 
comunes en la sociedad1251.

(O�ÅQIDVLV�SRU�FXHVWLRQDU�ORV�SUREOHPDV�GH�ODV�PXMHUHV��WUDMR�HO�FRPSURPLVR�
\�OD�FRQFLHQFLDFLÏQ�GH�XQD�FRPXQLGDG�DUWÉVWLFD�TXH�FRPHQ]DED�D�LQWHUURJDUVH�
VREUH�FXHVWLRQHV�FRPXQHV�QXQFD�DQWHV�SODQWHDGDV��HQWUH�HOODV��el hogar, el es-
pacio doméstico y sus imposiciones y roles sociales. Como ejemplos:

0DUWKD�5RVOHU�HQ�VX�VHULH�GH�IRWRPRQWDMHV�FROODJHV Bringing the War Home: 
House Beautiful (1967-1972) toma recortes de revistas, de imágenes fantásticas 
e ideales de mujeres norteamericanas posando en casas lujosas con electrodo-
PÅVWLFRV�\�PXHEOHV�PRGHUQRV�SDUD�PH]FODUOD�\�UHODFLRQDUOD�FRQ�ODV�LP½JHQHV�
GH� JXHUUD� \�PXHUWH� TXH� HPLWÉDQ� ORV�PHGLRV� GH� FRPXQLFDFLÏQ� HQ� ORV� KRJDUHV�
norteamericanos. A partir de estos recortes, Rosler, crea una nueva realidad, 
LQWURGXFH�HQ�HVDV�LGÉOLFDV�YLGDV�GH�ORV�KRJDUHV�GH�FODVH�PHGLD��ODV�GHVRODGRUDV�\�
EUXWDOHV�LP½JHQHV�GH�OD�JXHUUD�SDUD�UHFDOFDU��SRU�XQ�ODGR��OD�PDQLSXODFLÏQ�\�HO�
QHJRFLR�TXH�KDFH�OD�LQGXVWULD�\�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ�FRQ�DPEDV�UHDOLGD-
GHV�\��SRU�RWUR��OD�YLROHQFLD�TXH�KDELWD�HQ�HO�KRJDU�\�HQ�OD�LPSRVLFLÏQ�GHO�LGHDO�GH�
PXMHU�SHUIHFWD�DO�TXH�GHEÉD�DVSLUDU�OD�QRUWHDPHULFDQD�GH�FODVH�PHGLD�

(O�UHVXOWDGR��\D�QRV�OR�GLFH�HO�WÉWXOR�GH�OD�REUD��trayendo la guerra a casa) una 
única imagen compuesta por fragmentos de dos realidades que se funden para 
representar, como dice Susana Carro, la idealización predicada por la mística de 
la feminidad y denunciada por Betty Freidan: la “perfecta ama de casa” entregada 
a la tarea de convertir el hogar en un santuario de paz, tranquilidad y orden para 
el esposo1252. Pero que en su actividad del día a día, en esas maravillosas casas, al 

������,ELGHP��S������
1251. Martín, Juan Luis. Arte feminista y esencialismo. En L. F. Cao, Marián (coord.). Creación 

artística y mujeres. Recuperar la memoria. Op. Cit., p. 156.
1252. Carro, Susana. La política de lo cotidiano (arte y feminismo contra la ideología de las 

esferas separadas). En V.V A.A. Feminismo e Interculturalidad. V Congreso International de la 
Asociación Universitaria de Estudios de la Mujeres, Ed. ArCiBel, Sevilla, p. 36.
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TXLWDU�HO�SROYR��OD�PXJUH��DO�GHVFXEULU�ODV�FRUWLQDV��VH�HQFXHQWUD�FRQ�VX�SURSLD�
JXHUUD�\�EDWDOOD�HQ�HO�KRJDU��5RVOHU��SUHWHQGÉD�PRVWUDU�\�GHQXQFLDU�OD�GLVWRUVLÏQ�
TXH�KDFHQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ��FRQTXLVWDGRV�SRU�HO�LGHDO�SDWULDUFDO��FRQ�
la realidad cotidiana: 

el hogar como plácida burbuja en medio de la violencia, el ama de casa 
que ha de sentirse realizada a través de una actividad que no le permite 
OD�DíUPDFLÏQ�HQ�VLQJXODU��HO�½PELWR�GRPÅVWLFR�FRPR�OXJDU�GH�UHFOXVLÏQ�
\�OD�SHUIHFFLÏQ�GH�OD�PÉVWLFD�GH�OD�IHPLQLGDGf�(Q�GHíQLWLYD��SDUDGRMD��
error visual, contraste, desplazamiento repentino hacia una realidad des-
íJXUDGD�1253

 Martha Rosler. Cleaning the Drapes. De la serie Bringing the War Home: House Beautiful, 1967-1972.

(Q�HVWD�PLVPD�OLQHD��RWURV�PXFKRV�HMHPSORV�SRGHPRV�YHUORV�HQ�OD�FDQWLGDG�
GH��REUDV�TXH�SURGXMR�HO�SUROÉIHUR�SUR\HFWR�GH�OD�Womanhouse, fruto del progra-
ma de arte feminista del CalArts de Valencia. En éste, además de múltiples per-
IRUPDQFHV�TXH�H[SORUDEDQ�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GHO�FXHUSR�\�OD�IHPLQLGDG��VH�GLHURQ�
RWURV�PXFKRV�WUDEDMRV�TXH�VLWXDEDQ�OD�experiencia femenina en el espacio 
real de la casa. La asociación permanente de las mujeres a la arquitectura y 
D�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�KRJDU�TXHGDUÉD�LQWHUURJDGD��SROLWL]DGD�\�GHVQDWXUDOL]DGD�D�
través de la escultura, la instalación, la pintura, los tejidos, la fotografía… como 
nos muestra la artista Sandy Orgel en Linen Closet (1972). Orgel, situó en el 
interior de un armario a una maniquí de melena larga con una pierna avanzada 
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que parecía querer salir de éste. Su cuerpo atravesado por cajones y estanterías 
OOHQDV�GH�V½EDQDV�GREODGDV��OD�PDQWHQÉD�DWUDSDGD��HQ�XQD�SHUIHFWD�IXVLÏQ��FRPR�
si el armario formara parte de su anatomía. La reclusión de la maniquí en el ar-
PDULR�HV�XQ�UHïHMR�GHO�HQFLHUUR�\�GH�OD�GLVFLSOLQD�GH�ODV�PXMHUHV�D�ODV�WDUHDV�GHO�
KRJDU��OLPSLH]D�GH�URSD��SODQFKDGR��PDQWHQLPLHQWR�\�RUGHQ�HQ�ORV�DUPDULRVf�
(O� DYDQFH� GH� OD� SLHUQD� GH� OD�PDQLTXÉ� SDUHFH� LQGLFDU� XQ� DQVLD� GH� OLEHUWDG�� GH�
OLEHUDFLÏQ�R�XQ�LQWHQWR�GH�VDOLGD�KDFLD�XQD�ODUJD�KLVWRULD�GH�WUDGLFLÏQ�\�WDUHDV�
domésticas relacionadas con las mujeres. Linen Closet consolidaba con gran as-
tucia la arquitectura física en la que muchas de las primeras feministas se hallaban 
atrapadas1254.

/DV�DUWLVWDV�GH�OD�:RPDQKRXVH��DEUÉDQ�
las puertas de lo privado para mostrar con 
VXV�REUDV�� ODV�EDWDOODV� \�HO� FRQîQDPLHQWR�
GH� ODV�PXMHUHV�DO�KRJDU��DO�FXLGDGR�\�D� OD�
reproducción. Las artistas Susan Frazier, 
9LFNL�+RGJHWWV�\�5RELQ�:HOWVFK�HQ�Nurtu-
rant Kitchen (1972) presentaron una coci-
na pintada entera de rosa: paredes, suelo, 
HOHFWURGRPÅVWLFRVf� FXELHUWD� GHVGH� HO� WH-
FKR�FRQ�IRUPDV�HVFXOWÏULFDV�GH�KXHYRV�IUL-
tos que van transformándose en senos fe-
meninos a medida que van descendiendo 
por las paredes, metáfora de la experiencia 
\�GHO�SDSHO�QXWULFLR�GH�OD�PXMHU��)DLWK�:LO-
ding en Crocheted Environment (1972) tejió 
XQD�HVSHFLH�GH�WHOD�GH�DUDÍD�QLGR�KHFKD�GH�
JDQFKLOOR�� SDUD� KDEODUQRV� GHO� VLJQLîFDGR�
social de la mujer en la casa y del aprisio-
namiento en los roles, la mujer tejedora 
parecía aludir a la capacidad de dar a luz, de 
ofrecer cobijo y de suministrar alimentos1255. 
Camille Grey, en Lipstick Bathroom (1972), 

nos introduce en XQ�FXDUWR�GH�EDÍR�VDWXUDGR�SRU�HO�FRORU�URMR�FDUPÉQ�GH�ODELRV�
\�SRU�FHQWHQDUHV�GH�HVWDV�EDUUDV�GH�SLQWDODELRV�FRORFDGDV�HQ�HVWDQWHUÉDV�\�TXH�
WUDWDEDQ�GH�WUDQVPLWLUQRV�XQD�VHQVDFLÏQ�DJRELDQWH��DQJXVWLRVD�� OD�PLVPD�TXH�
DUUDVWUDQ�ODV�PXMHUHV�SRU�OD�RSUHVLÏQ�VRFLDO�\�OD�LPSRVLFLÏQ�GHO�LGHDO�GH�EHOOH]D�

������5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S�����
1255. Aliaga, Juan Vicente. Orden fálico androcentrismo y violencia de género en las prácticas 

artísticas del siglo XX. Op. Cit., p. 280.

Sandy Orgel. Linen Closet, 1972.
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TXH�WLHQHQ�TXH�FXPSOLU��2�%HWK�%DFKHQKHLPHU��FRQ�Shoe Closet (1972), donde 
un armario con distintos tipos de zapatos, elegidos cuidadosamente y decorados 
D�PDQR��HQIDWL]D��HQ�VX�YDULHGDG��OD�SHUVRQDOLGDG�\�OD�OLEUH�HOHFFLÏQ�FRQ�OD�TXH�
FXHQWD�FDGD�PXMHU�SDUD�PRGLîFDU�VX�DSDULHQFLD��VX�LGHQWLGDG�\�DFDEDU�FRQ�ORV�
estereotipos femeninos que la someten. Y esto es sólo una pequeña muestra 
GH�OD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�WUDEDMRV�DUWÉVWLFRV��DGHP½V�GH�WH[WRV��SXEOLFDFLRQHV��UH-
vistas… Como anécdota nos cuenta Aliaga que fue visitada por más de 10.000 
personas1256.

  6XVDQ�)UD]LHU��9LFNL�+RGJHWWV�\� )DLWK�:LOGLQJ�
� 5RELQ�:HOWVFK��Nurturant Kitchen, 1972. Crocheted Environment, 1972.

)XHUD�GH�OD�:RPDQKRXVH��WDPELÅQ�KDEÉD�DUWLVWDV�TXH�UHïH[LRQDEDQ�VREUH�HO�
sometimiento GH�OD�PXMHU�DO�KRJDU�\�D�VX�estructura patriarcal. La artista 
Francesca Woodman, en su serie de fotografías House���������VLWXDED�VX�FXHUSR�
HQ�UHODFLÏQ�D�OD�FDVD��H[DPLQDED�HO�HVSDFLR��VXV�ULQFRQHV�\�VH�GHVYDQHFÉD�HQ�HO�
WHMLGR�GH�XQ�HVSDFLR�GRPÅVWLFR�HQ�UXLQDV��(OOD�PLVPD�VH�UHWUDWDED�FDPXïDGD��
YHODGD��HWÅUHD��FRPR�VL�TXLVLHUD�HVIXPDUVH��LQWHQWDU�GHVDSDUHFHU�R�VHU�DEVRUELGD�
SRU�HO�HVSDFLR�GHO�KRJDU��:RRGPDQ��TXH��SURWDJRQL]DED�VXV�IRWRV��SDUHFÉD�QDUUDU-
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nos en primera persona, el encierro, el aislamiento en relación a su condición 
de sujeto femenino. Parecía querer escapar, de su identidad, corporeidad y lugar 
como mujer.

 )UDQFHVFD�:RRGPDQ��6HULH�House #3 y #4, 1976.

Otras artistas, como la catalana Eulàlia Grau, construye con imágenes to-
madas de los medios de comunicación collages y serigrafías para criticar la 
opresión y la violencia que se ocultan en los modelos estereotipados que éstos 
mismos predican, como ocurre en sus telas emulsionadas de su serie Etnografía 
������������\��P½V�FRQFUHWDPHQWH��HQ�VX�IDPRVD�REUD�Discriminació de la dona 
(1977). Donde a través de una selección de imágenes del mundo mass media, 
Grau, revela los estereotipos ligados y construidos por éstos que aprisionan a las 
mujeres en un ideal de feminidad y analiza la discriminación de éstas en distin-
WRV�½PELWRV��VREUH�WRGR�HQ�HO�ODERUDO��/D�SLH]D�TXH�FRQVWD�GH�FLQFR�SDQHOHV��FRQ�
LP½JHQHV�VHULJUDîDGDV��QRV�VLWÖD�HQ�OD�(VSDÍD�GH�ORV�VHWHQWD�\�QRV�PXHVWUD�D�
través de éstas, la explotación de las mujeres en la división sexual de los espa-
FLRV�SÖEOLFRV�\�SULYDGRV��HO�HQFDUFHODPLHQWR�GH�OD�PXMHU�HQ�OD�PDWHUQLGDG�\�HQ�
HO�FXLGDGR�GHO�PDULGR�\�GHO�KRJDU��PLHQWUDV�HO�KRPEUH�FUHFH�\�VH�GHVHQYXHOYH�
HQ�HO�½PELWR�SÖEOLFR�\�SURIHVLRQDO�\��HO�FDSLWDOLVPR�SDWULDUFDO��VH�DSURYHFKD�GH�
HVDV�IXQFLRQHV�DGMXGLFDGDV�GH�WRGDV��WRGDV�D�ODV�PXMHUHV��XQ�WUDEDMR�JUDWXLWR��
VLQ� UHFRQRFLPLHQWR� QL� UHPXQHUDFLÏQ� HFRQÏPLFD�� *UDX�� DGHP½V� UHïHMD� FÏPR�
OD� LQFOXVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�DO�½PELWR�ODERUDO� ODV�GHVWLQD��HQ�EDVH�D�VX�VH[R��D�
UHDOL]DU�WUDEDMRV�VHFXQGDULRV�� OHMRV�GH�OD�HVWUXFWXUD�GHO�SRGHU��FRQWUDULRV�D�ORV�
SDSHOHV�PDVFXOLQR�\�D�FRQYHUWLU�VXV�FXHUSRV�IHPHQLQRV��HQ�REMHWRV�GH�FRQVXPR�
patriarcales.

Discriminació de la dona (1977) puede considerarse como un autén-
tico documento histórico. Esta obra representa cuál era la posición de la 
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mujer en un momento de cambio incipiente, de cómo era, a su vez, el en-
torno laboral a ella asignado permitiendo enjuiciar la opresión la opresión 
por parte del capitalismo patriarcal y proponiendo una consciente crítica 
a las estrategias utilizadas por los media.1257

Una de las primeras exposiciones de mujeres artistas se dio en 1976. Linda 
1RFKOLQ� \� $QQ� 6XWKHUODQG�+DUULV� RUJDQL]DURQ� HQ� /RV� �QJHOHV�Women Artists: 
1550-1950, en la que se pretendía dar mayor difusión a los logros de algunas exce-
lentes mujeres artistas cuya obra ha sido ignorada debido a su sexo.1258 Otras como 
WACK! art and the feminist revolution1259�DXQTXH�VH�OOHYÏ�D�DFDER�HQ�������WDP-
ELÅQ�HQ�OD�FLXGDG�GH�/RV��QJHOHV��UHFRJÉD�WRGR�HO�SHULRGR�H[SORVLYR�GHO�DUWH�IHPL-
nista de 1965 a 1980, con más de 120 artistas de 21 países. 

/DV�REUDV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�ORV�VHWHQWD��SRFR�D�SRFR��IXHURQ�UHLYLQGLFDQGR�HO�
lugar de las mujeres en el campo del arte, derrotando la universalidad del sujeto 
�PDVFXOLQR��FODUR���DEULHQGR�HO�FDPSR�D�OD�GLYHUVLGDG�\�H[SORUDQGR�\�UHYDORUL]DQ-
GR�RWURV�OHQJXDMHV�DMHQRV�\�GHJUDGDGRV�SRU�OD�KLVWRULD�PDVFXOLQD��6XV�WHP½WLFDV�
y demandas feministas se incorporaron al campo de la cultura: la discrimina-

1257. Rivera, Sara y Gaitán, Carmen. La Polisemia de las imágenes. Un análisis de la obra de Eulàlia 
Grau Discriminació de la dona (1977) desde la perspectiva del feminismo socialista. Arte y políticas de 
identidad, vol. 6/Jun., 2012,  p. 59.

������3DODEUDV�UHFRJLGDV�HQ�HO�SUHIDFLR�GHO�FDW½ORJR��/D�H[SRVLFLÏQ�WXYR�OXJDU�HQ�/RV��QJHOHV�
&RXQW\�0XVHXP�� GHVGH� GLFLHPEUH� GH� ����� KDVWD�PDU]R� GH� ������ 5HFRJLGR� \� FLWDGR� HQ�0D\D\R��
Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 26. Mayayo recoge en las páginas 45-50 de 
HVWH�OLEUR�OD�H[SHULHQFLD�TXH�VXSXVR�SDUD�HO�SÖEOLFR�HVWD�H[SRVLFLÏQ�

1259. Ver en KWWS���ZZZ�PRFD�RUJ�H[KLELWLRQ�ZDFN�DUW�DQG�WKH�IHPLQLVW�UHYROXWLRQ visitado el 1 
GH�GLFLHPEUH�GH������

Eulàlia Grau. Discriminació de la dona, 1977 y Aspiradora  (1973) 
de la serie Etnografía.
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FLÏQ��OD�UÉJLGD�VHSDUDFLÏQ�GH�ODV�HVIHUDV�SÖEOLFD�\�SULYDGD�SRU�UD]RQHV�GH�VH[R�\�HO�
KRJDU��HVH�HVSDFLR�GRQGH�DFRQWHFH�HO�VHU�PXMHU��GHMDUÉDQ�DO�GHVFXELHUWR�OD�ODWHQ-
WH�RSUHVLÏQ�HQFXELHUWD�SRU�OD�LGHRORJÉD�SDWULDUFDO��3UXHED�GH�HVWRV�ORJURV��GH�VXV�
PRPHQWRV�FODYHV�\�GH�OD�OXFKD�GH�OD�PXMHUHV�DUWLVWDV�\�IHPLQLVWDV�SRU�FRQVHJXLU�
OD�YLVLELOLGDG�HQ�OD�HVFHQD�DUWÉVWLFD��SROÉWLFD�\�VRFLDO��IXH�HO�PDUDYLOORVR�GRFXPHQ-
WR�YLGHRJU½îFR�GH�OD�FUÉWLFD�GH�DUWH�/DXUD�&RWWLQJKDP��Not for sale. Feminism and 
Art in the USA during the 1970s (1998). Este ensayo, recoge a través de una gran 
variedad de prácticas artísticas, de entrevistas, testimonios, imágenes,  actos rei-
YLQGLFDWLYRV�GHO�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU��SHUIRUPDQFHV��WDOOHUHV��
conferencias, sesiones de autoconciencia… toda la energía, la fuerza y la creati-
vidad de un movimiento de mujeres encaminadas a narrar, en los años setenta, 
OD�KLVWRULD�GH�VXV�SURSLRV�FXHUSRV�SDUD�DFDEDU�FRQ�OD�ODUJD�WLUDQÉD�TXH�HMHUFÉD�OD�
FXOWXUD�SDWULDUFDO�VREUH�VXV�YLGDV�

Ya en los años ochenta las prácticas artísticas de mujeres comenzaron a de-
jar de lado sus reivindicaciones sexuales, esencialistas, para comenzar a centrar-
se en una UHîH[LÏQ�FUÉWLFD�VREUH�HO�JÅQHUR, en la tecnología de producción, 
reproducción�\�GRPLQDFLÏQ�GH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��/DV�KLVWRULDGRUDV�GH�
DUWH�*ULVHOGD�3ROORFN�\�5R]VLND�3DUNHU�IXHURQ�TXLHQHV�FRPHQ]DURQ�D�FXHVWLRQDU�
el lugar del arte feminista, la lógica de la representación femenina y la necesidad 
de subvertir los parámetros de la cultura falogocéntrica en pos de incluir otras 
miradas, otras perspectivas que evitasen  el sexismo y las diferencias y jerar-
quías de género en el discurso del arte.

(Q�VXV�LQYHVWLJDFLRQHV�GH�SULQFLSLRV�GH�ORV�RFKHQWD��Old mistresses, woman, 
art and ideology1260 (1981), analizaron el lugar de las mujeres en la cultura e insis-
WLHURQ�HQ�TXH�KDEÉD�TXH�EXVFDU�DOWHUQDWLYDV�TXH�FXHVWLRQDUDQ�\�GHFRQVWUX\HUDQ�
OD�YLVLÏQ�SDWULDUFDO�GH�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH��¥VWDV�VRVWHQÉDQ�TXH�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�
RFFLGHQWDO�VH�KDEÉD�DVHQWDGR�HQ�OD�GLIHUHQFLD�VH[XDO�\�HQ�XQD�IHPLQLGDG�QHJDGD��
SRU�OR�TXH�D�OD�KRUD�GH�LQWHJUDU�R�UHLYLQGLFDU�HO�OXJDU�GH�ODV�PXMHUHV�GHQWUR�GHO�
GLVFXUVR�DUWÉVWLFR�QR�HUD�VXîFLHQWH�FRQ�DÍDGLU�HO�QRPEUH�GH�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�
SDUD�KDFHU�XQD�KLVWRULD�GHO�DUWH� IHPLQLVWD�� VLQR�TXH�HO�DVXQWR��HO� LQWHUÅV�YLWDO�
VH�GHEÉD�FHQWUDU�HQ�preguntarse por qué han sido discriminadas, examinar en qué 
medida la historia del arte ha contribuido a forjar una determinada construcción de 
la diferencia sexual y analizar, sobre todo, cómo han vivido las mujeres esa cons-
trucción1261.

������ 3DUNHU�� 5R]VLND� \� 3ROORFN�� *ULVHOGD� ��Old Mistresses, Woman, Art and Ideology. Pandora 
Press, London, 1986.

1261. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 52.
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3ROORFN� \� 3DUNHU1262�� TXH� LQYHVWLJDURQ� ODV� FRQVHFXHQFLDV� \� HO� SUREOHPD� DO�
TXH�DUUDVWUDEDQ�ODV�SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV�HVHQFLDOLVWDV��D\XGDURQ�D�FDQDOL]DU�HVWH�
PDOHVWDU� � SURSLR� GH� ORV� DÍRV� VHWHQWD� SODQWHDQGR� FDPELRV� HQ� ORV� FÏGLJRV� GH�
representación. Para ellas, representar o enaltecer la identidad, la esencia fe-
PHQLQD�HQ�WÅUPLQRV�FRUSRUDOHV��VH[XDOHV�KDFÉD�FDHU�D�ODV�DUWLVWDV�HQ�ORV�PLVPRV�
HUURUHV�HQ�ORV�TXH�HO�GLVFXUVR�DUWÉVWLFR�SDWULDUFDO�KDEÉD�HQFHUUDGR�D�ORV�FXHUSRV�
de las mujeres, sexualizándolas. Por ello, proponían una desarticulación de los 
discursos y prácticas de la propia historia del arte1263,�XQ�FDPELR�GH�HVWUXFWXUD�TXH�
tuviera en cuenta que el concepto de feminidad es una construcción social 
que responde a la representación simbólica� TXH� KDFH� GH� ÅVWD� la cultura 
patriarcal. 

(VWR�OOHYÏ�D�ODV�DUWLVWDV�D�DQDOL]DU�ODV�FXHVWLRQHV�TXH�DIHFWDEDQ�D�OD�FRQVWUXF-
FLÏQ�GH�OD�VXEMHWLYLGDG�IHPHQLQD�\�DO�FDPSR�GH�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�OD�FDWHJRUÉD�
qPXMHUr��FRQVROLGDGD�H�LQVWLWXLGD�SRU�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��'H�DKÉ�TXH�ODV�DUWLV-
WDV��MXQWR�FRQ�HO�IHPLQLVPR�GH�HVWRV�DÍRV��EXVFDUDQ�HVWUDWHJLDV�DUWÉVWLFDV�SDUD�
alejarse de la representación directa del cuerpo como seña de identidad femeni-
QD�\�FHQWUDUDQ�VXV�WUDEDMRV�HQ�GHVHQWUDÍDU�ORV�SURFHVRV�VRFLDOHV��ORV�HVWHUHRWLSRV�
y los conceptos inculcados, reproducidos y asimilados como único patrón del 
ser mujer. De este modo, planteando modelos alternativos a la representación 
IHPHQLQD��GLFH�3ROORFN�

nos constituimos como sujetos, sujetos marcados por condiciones de gé-
nero y de clase, a través de ciertos procesos sociales. Nos vemos empu-
jadas a reconocernos en las identidades e imágenes que nos transmiten 
determinadas prácticas e instituciones sociales y que constituyen lo que 
(creemos) que somos: la familia, el colegio, la iglesia, la publicidad, el 
cine, el arte, etc. Se trata de una cuestión especialmente importante para 
el feminismo porque (...) permite analizar la construcción social de la 
subjetividad de género.1264

&RQ�HVWDV�UHïH[LRQHV��ODV�DUWLVWDV�VH�HQFDPLQDURQ�D�FXHVWLRQDU�HO�OHQJXDMH�GH�
la representación, las imágenes y los códigos de género a los que nos someten 
ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLÏQ�\�OD�FXOWXUD�GH�PDVDV�SDUD�HMHUFHU�\�DVHQWDU�VLJQLî-
FDFLRQHV��HVWHUHRWLSRV��PRGHORV�\�YDORUHV�SDWULDUFDOHV��/DV�DUWLVWDV�GH�ORV�RFKHQ-
WD��GLFH�&KDGZLFN��WUDEDMDURQ con el propósito de descentralizar el lenguaje dentro 
del orden patriarcal, poniendo al descubierto los diversos modos en que las imágenes 

������3DUNHU��5R]VLND�\�3ROORFN��*ULVHOGD��Old Mistresses, Woman, Art and Ideology. Op. Cit.
������,EÉGHP�S�����
������ 3ROORFN�� *ULVHOGD�� )HPLQLVP� DQG� 0RGHUQLVP�� (Q� 3DUNHU�� 5R]VLND� \� 3ROORFN�� *ULVHOGD��

)UDPLQJ�IHPLQLVP��$UW�DQG�WKH�ZRPHQ�
V�PRYHPHQW�������������Pandora, London, 1987, p. 89.
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VH�FRGLíFDQ�FXOWXUDOPHQWH�\�UHQHJRFLDQGR�OD�SRVLFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�\�ODV�PLQRUÉDV�
como <otras> en la cultura patriarcal1265.

De modo que, indagar en el excesivo protagonismo del cuerpo, en las re-
presentaciones estereotipadas, en las diferencias que crean y construyen a las 
PXMHUHV�IXHURQ�SDUWH�GH�ORV�FRPHWLGRV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�ORV�RFKHQWD�\��DO�LJXDO�
TXH�VXV�FRPSDÍHUDV�GH�ORV�DÍRV�VHWHQWD��HOODV��SURGXMHURQ�VXV�REUDV�FRQ�PDWH-
riales, medios y soportes alejados del marco más institucional del arte: vídeos, 
LQVWDODFLRQHV��IRWRJUDIÉDV��IRWRPRQWDMHV��FROODJHV��REMHWRV��HQWUH�RWURV�PXFKRV�

&RPELQDGR�FRQ�LP½JHQHV��WH[WRV��UHFRUWHVf�SURYHQLHQWHV�GH�ORV�PHGLRV�GH�
FRPXQLFDFLÏQ�� LQFOXVR�GH�REUDV�GH�RWURV�DUWLVWDV��PXFKDV�GH� ODV�REUDV�GH� ODV�
DUWLVWDV�GH�HVWRV�DÍRV��FRPR�IXHURQ�ODV�GH�%DUEDUD�.UXJHU��-HQQ\�+RO]HU��6KHUULH�
/HYLQH�R�0DU\�.HOO\��WUDWDURQ�GH�SURIXQGL]DU�\�GH�DOHUWDU�HQ�FÏPR�OD�VLPERORJÉD�
y el imaginario pregonizados por los medios de masas y de comunicación produ-
cen y refuerzan las diferencias, las desigualdades y los roles sociales y culturales 
HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��

Jenny Holzer en sus series Truisms (1977-1979), ,QîDPPDWRU\�(VVD\V�(1979-
1982), Survival������������f�XVDQGR�OD�SDODEUD�FRPR�PHGLRV�GH�H[SUHVLÏQ��HV-
WDPSD�\�SUR\HFWD�HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR��HQ�OD�FDOOH��HQ�HGLîFLRV��HQ�FDUWHOHV�\�YD-
OODV�SXEOLFLWDULDV��HQ�DQXQFLRV�HOHFWUÏQLFRV��HQ�SHJDWLQDV��FDPLVHWDVf�DIRULVPR��
truismos1266��WÏSLFRV�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD�TXH�KDFHQ�DOXVLÏQ�D�ORV�SUREOHPDV��D�ORV�
aspectos sociales relacionados con la violencia, el género, el feminismo, el miedo, 
la política, la religión, el consumismo… y que nos afecta y preocupa a todas/os.

6XV�IUDVHV��FRUWDV�\�GLUHFWDV��FRPR�ODV�GHO�PXQGR�GH�OD�SXEOLFLGDG��SDUHFHQ�
qFRQVHMRVr���YHUGDGHV�HYLGHQWHV�TXH�+RO]HU�pule hasta que cobran la autorizada 
<voz> de la cultura de masas1267. Su poder de sugestión, de concienciación sor-
SUHQGH�D�XQ�SÖEOLFR�TXH�VH�HQIUHQWD�FRQ�HOODV�HQ�SOHQD�FDOOH��FDVL�REOLJ½QGRORV�
D�SDUDUVH��D�LQWHUURJDUVH�\�D�UHïH[LRQDU�DQWH�IUDVHV�GHO�WLSR��El romanticismo se 
inventó para manipular a las mujeres, Protégeme de lo que quiero, La propiedad 
privada creó el crimen, El abuso de poder no debe sorprenderte… entre centenares y 
FHQWHQDUHV�GH�RWUDV�WDQWDV�IUDVHV�KHFKDV�D�OR�ODUJR�GH�VX�WUD\HFWRULD���6X�WUDEDMR�
FRPHQ]Ï�D� WHQHU�PD\RU� UHOHYDQFLD� FXDQGR�HQ� ������ HQ�1XHYD�<RUN�� SUR\HFWÏ�
VXV�FÏGLJRV�YHUEDOHV�HQ�XQD�GH�ODV�YDOODV�SXEOLFLWDULDV�\�HOHFWUÏQLFDV�GHO�7LPH�
6TXDUH��'HVGH�HQWRQFHV��VXV�WUDEDMRV�KDQ�LGR�KDFLHQGR�XVR�GH�ODV�OXFHV�/HG�\�
SUR\HFW½QGRVH�HQ�LQîQLGDG�GH�FLXGDGHV�\�HVFHQDULRV�SÖEOLFRV��

������&KDGZLFN��:KLWQH\� Op. Cit., p. 382.
���������P��9HUGDG�REYLD�\�WULYLDO��SHURJUXOODGD��(Q�KWWS���GOH�UDH�HV�"LG DT�U�\� visitado el 25 

GH�QRYLHPEUH�GH������
������&KDGZLFN��:KLWQH\� Op. Cit., p. 382.
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 Jenny Holzer. 1982, 1985.

2WUD�DUWLVWD�TXH�QR�SRGHPRV�GHMDU�GH�QRPEUDU�HV�0DU\�.HOO\�\�VX�REUD�HQ�
Interim1268 (1984-1989) donde continua explorando el tema de la maternidad ya 
LQLFLDGR�HQ�VX�DQWHULRU�REUD�Post Partum Document (1973- 1980). En Interim��.H-
OO\�VH�LQWHUURJD�VREUH�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�GHVSXÅV�GH�OD�PDWHUQLGDG��
VREUH�HO�HQYHMHFLPLHQWR��OD�FULVLV�GH�LGHQWLGDG�TXH�H[SHULPHQWD�OD�PDGUH�GH�PH-
diana edad y en la ausencia de imágenes de este tipo en la representación social.

,QWHULP�� OD� SDODEUD� ODWLQD� VLJQLíFD�XQ� LQWHUYDOR� GH� WLHPSR� HQWUH� GRV�PRPHQ-
tos1269, HV� HO� UHVXOWDGR� GH� XQ� DUFKLYR� GH� FRQYHUVDFLRQHV� SHUVRQDOHV� TXH� .HOO\�
PDQWXYR�FRQ�PXMHUHV�IHPLQLVWDV�GXUDQWH�FLQFR�DÍRV��.HOO\�FRQ�HVWH�SUR\HFWR��
UHVFDWD�HVD�SUHVHQFLD�RFXOWD�GH�OD�PXMHU�TXH�VH�HQFXHQWUD�qHQWUH�GRV�HGDGHVr��QL�
MÏYHQHV�QL�DQFLDQDV��(VD�WUDQVLFLÏQ�HQ�OD�TXH�OD�FRQGLFLÏQ�ELROÏJLFD�\�OD�VH[XD-
OLGDG�KD�TXHGDGR�DWU½V�\��SRU�OR�WDQWR��KD�KHFKR�GH�OD�PXMHU�PDGXUD�XQ�VXMHWR�
inexistente en el campo de la representación de nuestra cultura patriarcal. In-
terim�DQDOL]D�HVWD�SUREOHP½WLFD�GHO�qHFOLSVHr�GH�OD�PXMHU�PDGXUD�GHVGH�HO�SVL-
FRDQ½OLVLV��H[SORUDQGR�ORV�GHEDWHV�SHUVRQDOHV�\�SROÉWLFRV�TXH�VH�GLHURQ�GHQWUR�
GHO��PRYLPLHQWR�IHPLQLVWD��'H�DKÉ�TXH�.HOO\��SDUD�GDU�IRUPD�D�HVWH�SUREOHPD��
recupere, revise y se pregunte por la relación de la mujer con temas tan preocu-
pantes para el feminismo como: el Corpus (el cuerpo), la Pecunia (el dinero), la 
Historia �OD�KLVWRULD��\�Potestas��HO�SRGHU���/RV�FXDWUR�EORTXHV�TXH�FRQIRUPDQ�HO�
SUR\HFWR�GH�.HOO\��DGHP½V�GH�RWURV�WDQWRV�WHPDV�GHVDUUROODGRV�GHQWUR�GH�FDGD�

������3DUD�XQD�PD\RU�FRPSUHQVLÏQ�\�HVWXGLR�VREUH�HVWD�REUD�YHU�0DU\�.HOO\��,QWHULP��That Obscure 
Subject of Desire: An Interview with Mary Kelly by Hal Foster.�7KH�1HZ�0XVHXP�RI�&RQWHPSRUDU\�$UW��
1XHYD�<RUN��������SS��������

������3ROORFN��*ULVHOGD��+LVWRULD�\�3ROLWLFD���3XHGH� OD�KLVWRULD�GHO�DUWH� VREUHYLYLU�DO� IHPLQLVPR". 
Traducido por Ana Navarrete en KWWS���ZZZ�HVWXGLRVRQOLQH�QHW�WH[WV�SROORFN�KWP�� visitado el 27 
GH�QRYLHPEUH�GH������
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EORTXH��OD�PRGD��OD�PHGLFLQD��OD�IDPLOLD��OD�IHWLFKL]DFLÏQ��ORV�DVSHFWRV�VRFLDOHV�
de la opresión, el dinero…

Concretamente en Corpus��.HOO\�FXHVWLRQD�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�OD�PXMHU�VLQ�
usar ningún tipo de imagen física del cuerpo femenino. Es decir, la artista toma 
LP½JHQHV�GH�SUHQGDV�GH�YHVWLU��FKDTXHWD�GH�FXHUR��]DSDWRV��EROVRVf���SUHQGDV�
retorcidas, plegadas y las encara con imágenes extraídas de revistas femeninas, 
de moda, de novelas románticas y con textos que indagan en las complejas rela-
ciones y ansiedades de la mujer con su cuerpo, con el envejecimiento, el deseo y 
OD�UHSUHVHQWDFLÏQ�GH�OD�IHPLQLGDG��/RV�VXEWÉWXORV�TXH�DFRPSDÍDQ�D�HVWDV�SLH]DV�
KDFHQ�UHIHUHQFLD�D�ORV�VÉQWRPDV�SURSLR�GH�OD�KLVWHULD1270.

&RQ�HVWR��OD�DUWLVWD�SUHWHQGH�VXEYHUWLU��GHFRQVWUXLU�HO�VLJQLîFDGR�WUDGLFLRQDO�
DGMXGLFDGR�DO�FXHUSR�IHPHQLQR�\�KDFHUQRV�HQWHQGHU�TXH�HV�HO�RUGHQ�VRFLDO�HQ�
HO�TXH�QRPEUD�\�GHVFULEH�QXHVWURV�FXHUSRV��3DUD�.HOO\�no es el cuerpo biológico 
lo que está en liza, sino la imagen corporal, el cuerpo como producto del orden del 
discurso1271.

 Mary Kelly. Interim, parte I: Corpus, 1985.

(O� DUWH� IHPLQLVWD� GH� ORV� RFKHQWD� WDPELÅQ� FRQWHPSODUÉD� RWURV� WLSRV� GH� UH-
presentaciones centradas en la familia, la violencia, el hogar… Las pinturas 
de Paula Rego1272, a partir de estos años, se centran en mostrarnos situaciones 

������(Q�&RUSXV�.HOO\�DOXGH�D�ORV�GRFXPHQWRV�IRWRJU½îFRV�GH�OD�qKLVWHULD�IHPHQLQDr�UHDOL]DGRV�
SRU�-�0��&KDUFRW�HQ�HO�VLJOR�;,;��/RV�VXEWÉWXORV�UHVSRQGHQ�D�ODV�FDUDFWHUÉVWLFDV�FRQ�ODV�TXH�ÅO�GHîQLÏ�
ORV�GHQRPLQDGRV�qFRPSRUWDPLHQWRV�SDVLRQDOHVr�\�TXH�DFRPSDÍDQ�D�WRGR�DWDTXH�GH�KLVWHULD��9HU�
5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S������

1271. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 217.
1272. Ver KWWS���ZZZ�FDVDGDVKLVWRULDVSDXODUHJR�FRP�HQ��YLVLWDGR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������
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GRQGH�OD�PXMHU�VH�HQFXHQWUD�RSULPLGD��6XV�REUDV�FXHQWDQ�KLVWRULDV�� WUDJHGLDV�
\�VXIULPLHQWRV�HQ�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��VREUH�WRGR��HQ�FRQWH[WRV�KRJDUHÍRV�\�
IDPLOLDUHV��(Q�VXV�FXDGURV��5HJR��FDUJD�VLPEÏOLFDPHQWH�D�VXV�SHUVRQDMHV�IHPH-
QLQRV�GH�SRGHU�\�GH�IXHU]D��DÖQ�HQ�ODV�VLWXDFLRQHV�P½V�WHUULEOHV�GH�OD�H[SHULHQFLD�
IHPHQLQD��6XV�WUDEDMRV�WLHQHQ�XQ�WRQR�VLQLHVWUR��TXL]½�SRU�TXH�FRQ�HOOR�TXLHUH�
DFHQWXDU�OD�VXEYHUVLÏQ�GH�ODV�MHUDUTXÉDV��GHO�RUGHQ�VRFLDO�TXH�HVWDEOHFH�HQ�VXV�
HVFHQDV��'H�DKÉ�TXH�HQ�VXV�FXDGURV��PXFKRV�KRPEUHV��DSDUH]FDQ�GRPLQDGRV��
HPSHTXHÍHFLGRV�R�YXOQHUDEOHV��FRPR�QRV�PXHVWUD�HQ La familia (1988). En este 
FXDGUR��HQ�HO�LQWHULRU�GH�XQ�GRUPLWRULR��XQD�PXMHU�D\XGDGD�SRU�VX�KLMD��SDUHFH�
estar desvistiendo al marido. La mujer, con un rostro medio sonriente, agarra el 
EUD]R�GHO�PDULGR�\�OH�DSULHWD�OD�FDUD�EDMR�VX�D[LOD�PLHQWUDV�OD�QLÍD��TXH�HVW½�HQWUH�
las piernas del padre, desafía, domina con la mirada a éste, es cómplice de lo que 
va a suceder. El padre asustado se encuentra en actitud pasiva. Al fondo, junto a 
la ventana otra niña parece estar esperando, deseando ver algo.

La escena que se desarrolla a los pies de la cama nos lleva a sentir una ten-
VLÏQ�SHUWXUEDGRUD��PDOLFLRVD�\�UHEHOGH�SRU�SDUWH�GH�ODV�PXMHUHV��5HJR�OH�GD�OD�
YXHOWD� D� OD� KLVWRULD�� QR� KDFH� IDOWD� FRQWDU� OR� TXH� LQYLWD� D� SHQVDU� HO� FXDGUR�� OD�
HVFHQD�HV�WDQ�FODUD�TXH�VDEHPRV�TXH�GHYLHQH�DOJÖQ�WLSR�GH�YLROHQFLD��(O�FRP-
SRUWDPLHQWR�GH�HVWDV�PXMHUHV��KDFH�GHMDU�DWU½V�OD�GHELOLGDG�\�OD�GRPLQDFLÏQ�GH�
OD�TXH�KDQ�VLGR�VLHPSUH�REMHWR�HQ�HO�FDPSR�GH�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ��(Q�La familia, 
ODV�PXMHUHV�VRQ�ODV�SRGHURVDV��ODV�TXH�URPSHQ�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR� la subversión 
de la autoridad masculina, que se encuentra siempre implícita, se da de un modo 
GHVXVDGDPHQWH�GLUHFWR�HQ�OD�FRQíJXUDFLÏQ�WULDQJXODU�GH�ODV�PXMHUHV�TXH�DJDUUDQ�DO�
hombre indefenso manteniéndolo prisionero1273.

  Paula Rego. La Familia, 1988. Paula Rego. Las criadas, 1987.

������5RVHQJDUWH��5XWK��9HUGDGHV�GRPÅVWLFDV��2�WUDEDOKR�GH�3DXOD�5HJR��(Q�99�$$��Paula Rego. 
&HQWUR�&XOWXUDO�GH�%HOÅP��/LVERD��������S�����
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2WUDV�DUWLVWDV�FRPR�1DQF\�6SHUR��KDQ�QDUUDGR�HQ�VXV�REUDV�OD�YLROHQFLD�PDV-
culina que sufren las mujeres: torturas, violaciones  de guerra, violencia sexual… 
,GD�$SSOHEURRJ1274�KDFH�XVR�GH�OD�LURQÉD��OD�LUD�\�HO�KXPRU�QHJUR�SDUD�WUDWDU�ODV�
cuestiones y representaciones de género. Famosos son sus cuadros viñetas que 
UHïHMDQ�HSLVRGLRV�GRPÅVWLFRV�GH�YLROHQFLD��6RQLD�%R\FH�LQYHVWLJD�HQ�VXV�SLQWX-
UDV�VREUH� OD�RSUHVLÏQ�\� ODV�VLWXDFLRQHV�GH�UD]D�TXH�VXIUHQ� ODV�PXMHUHV�QHJUDV��
Dice la artista: De alguna manera lo que hago es celebrar la fuerza de las mujeres 
QHJUDV��SHUR�VLQ�JORULíFDUOD��SRUTXH�VLHPSUH�VH�PH�UHFXHUGD�TXH�FRPR�PXMHU�QHJUD�
debo ser fuerte1275. (QWUH�RWUDV�PXFKDV�P½V�DUWLVWDV�

'HVWDFDPRV�GH�HVWRV�DÍRV�RFKHQWD��OD�FUHDFLÏQ�GHO�National Museum of Wo-
man in the Arts1276��10:$��HQ�:DVKLQJWRQ��GHGLFDGR�DO�UHFRQRFLPLHQWR�\�D�ORV�
logros artísticos y creativos de las mujeres de todas las épocas y nacionalidades. 

1274. Ver KWWS���LGDDSSOHEURRJ�FRP��YLVLWDGR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������
������5HFNLWW��+HOHQD�\�3KHODQ��3HJJ\��2S��&LW���S������
1276. Ver en KWWSV���QPZD�RUJ��YLVLWDGR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������

� � ,GD�$SSOHEURRJ��Rainbow Caverns, 1987.

 Sonia Boyce. She ain’t holding Nancy Spero. Mourning Women / Irradiated 1985.
 them up, She’s holding on, 1986.
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+R\�OD�FROHFFLÏQ�FXHQWD�FRQ�P½V�GH�PLO�DUWLVWDV�GH�UHQRPEUH�GH�WRGDV�SDUWHV�
del mundo. 

En la década de los noventa, la crítica y la deconstrucción de los signos y 
VÉPERORV�TXH�FRQIRUPDQ�ODV�LGHQWLGDGHV�JHQÅULFDV�SURSLD�GHO�DUWH�GH�ORV�RFKHQ-
ta, se amplía y  se centra en profundizar e indagar en OD�PXOWLSOLFLGDG�GH�VLJQLí-
cados y formas que conlleva la existencia de lo femenino para reivindicar la noción 
GH�LGHQWLGDG�IHPHQLQD�FRPR�XQD�LGHQWLGDG�PÖOWLSOH�\�SOXUDO�TXH�VH�FRQVWUX\H�íFFLR-
nalmente, a partir de estrategias narrativas existenciales1277.

Las artistas de estos años noventa amplían los modos de representación y 
SURGXFFLÏQ�GH�OD�LGHQWLGDG�IHPHQLQD�\��SRU�FRQVLJXLHQWH��OD�EÖVTXHGD�GH�HVWUD-
tegias estéticas. El cuerpo, la vida, los traumas, lo excluido, las miserias, lo otro, 
OR�YLVFHUDO�� OR�YXOQHUDEOH��HO�ELQRPLR�VH[R��JÅQHURf�VH�FRQYLHUWHQ�HQ� ORV�ejes 
temáticos de una década que se caracterizó por su combatividad y por un 
retorno a lo existencial.

(O� DUWH� GH� ORV� DÍRV� QRYHQWD�� FRQRFLGR� WDPELÅQ� FRPR� SRVHVHQFLDOLVWD1278, 
PXHVWUD�HO�FXHUSR�GH�IRUPD�H[WUHPD��'LFH�&KDGZLFN�

Por aquellas fechas, los signos del cuerpo y sus procesos íntimos—ma-
ternales, <monstruosos>, sexualmente explícitos, amatorios, consumido-
res y consumidos—eran comúnmente visibles en imágenes que superan 
los límites del cuerpo, remitiéndonos a la teoría de lo abyecto de Julia 
.ULVWHYD��DVÉ�FRPR�DO�GLVFXUVR�SÖEOLFR�GHO�GRORU��OD�HQIHUPHGDG��ORV�îXLGRV�
\�HO�VLJQLíFDGR�GH�ORV�DUWHIDFWRV�1279

(O�FDOLîFDWLYR�GH�SRVHVHQFLDOLVWD�UHVSRQGH�D�XQ�UHJUHVR��D�XQ�DFHUFDPLHQWR�
al cuerpo y a la sexualidad de los años setenta, aunque con la diferencia de que 
en estos años noventa, se ataca la imagen unitaria de la mujer y se presenta 
el cuerpo femenino fragmentado��GLYHUVR��SROLPRUIR��GHVPHPEUDGR�R�D�WUDYÅV�
de elementos sustitutivos que de manera metafórica representan al cuerpo y a 
todas las interacciones de las que se componen las identidades.

/RV�FXHUSRV�FRQ�VXV�ïXLGRV��YLVFHUDOHV��GHVPHQX]DGRV�GH�.LNL�6PLWK1280 de-
FRQVWUX\HQ�HO�FXHUSR�IHPHQLQR�\�VX�LGHDO�GH�EHOOH]D�\�IHPLQLGDG�FRPR�UHIHUHQWH�
universal. En Tale �������XQD�îJXUD�GH�PXMHU��D�FXDWUR�SDWDV��VH�DUUDVWUD�SRU�HO�

1277. Martínez-Collado, Ana. Op. Cit., p. 210.
������,EÉGHP�
 Méndez, Lourdes. Op. Cit.
������&KDGZLFN��:KLWQH\��2S��&LW���S������
1280. En KWWSV���ZZZ�JXJJHQKHLP�RUJ�DUWZRUN�DUWLVW�NLNL�VPLWK�YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�

2016.
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VXHOR�GHMDQGR�DWU½V�XQ�UDVWUR�GH�H[FUHPHQWR��6PLWK��OHMRV�GH�LGHDOL]DU�HO�FXHUSR��
QRV�PXHVWUD��ORV�HVWDGRV�GHJUDGDGRV�GH�ÅVWH��FRPR�VXFHGH�WDPELÅQ�HQ�Pee body 
(1992), Blood pool (1992) o Train���������$�6PLWK��PRVWUDU�OR�IHR��OR�VXFLR��OR�DE-
\HFWR�GHO�FXHUSR�OH�IXQFLRQD�FRPR�HVWUDWHJLD�SDUD�KDFHU�KLQFDSLÅ�HQ�OR�H[FOXLGR�
VRFLDOPHQWH��HQ�OD�YHUGDG��HQ�ODV�IXQFLRQHV�RUJ½QLFDV��HQ�ODV�WHQVLRQHV�\�EDWDOODV�
del cuerpo femenino con la sociedad.

$QQHWWH�0HVVDJHU�UHïH[LRQD�VREUH�
la identidad fragmentada del cuerpo 
IHPHQLQR�XVDQGR�REMHWRV�FRWLGLDQRV��
domésticos, como vestidos, pelucas, 
SHOXFKHV�� � MXJXHWHV�� WHODVf� distintas 
posesiones y reliquias que son tratadas 
como residuos arqueológicos y huellas 
de una historia opresora1281. En su serie 
Historia des robes (1990), examina el 
cuerpo, el género y su representación 
desde una narrativa personal. Unos 
vestidos, enmarcados en vitrinas 
FRPR�VL�IXHUDQ�REMHWRV�GH�PXVHR��VH�
convierten en sustitutos del cuerpo 
femenino, en una segunda piel. De 
éstos cuelgan unas pequeñas fotogra-
fías con las que la artista examina y 
crítica las relaciones íntimas, el objeto 

������/DTXHXU��7KRPDV��(Q�*XDVFK��$QQD�0DUÉD��2S��&LW�������

� .LNL�6PLWK��Tale, ������ .LNL�6PLWK��Pee body, 1992.

Annette Messager. Historia des robes, 1990.
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de la mirada protectora patriarcal1282��0HVVDJHU�QRV�KDEOD�GHO�VRPHWLPLHQWR�GHO�
FXHUSR�IHPHQLQR��GH�OR�TXH�VLJQLîFD�VHU�PXMHU�\�GH�FÏPR�VH�FRQVWUX\H�HO�JÅQHUR�
y las relaciones de poder, como denuncia en su pieza Mes voeux (1992) donde 
IUDJPHQWRV�GH�FXHUSRV� IHPHQLQRV�\�PDVFXOLQRV�� FXORV��ERFDV��SHFKRV��SHQHV��
YXOYDV��RMRV��SH]RQHVf�VXVSHQGLGRV�FDGD�XQR�GH�XQ�KLOR��VH�VXSHUSRQHQ�\�IRU-
man en gran círculo dividido por la mitad. O sus apilados y despiezados pelu-
FKHV��WHQVDGRV��DELHUWRV��DWDGRV��PDFDEURVf�TXH�QRV�OOHYD�D�OD�LQIDQFLD��DO�MXHJR�
y al interior de las construcciones sociales, como ocurre en Jeu de deuil (1994) 
donde la artista pone en práctica sus investigaciones sobre la ambigüedad, la mezcla 
de género y la confrontación de los contrarios1283.

 Annette Messager. Detalle de Mes voeux, 1992.

En estos años el imperativo heterosexual, las subjetividades de las mu-
jeres, las experiencias, la  cuestión de la diferencia, las prácticas e im-
posiciones sexuales y de género, lo DUWLíFLDO�GH�GLFKDV� FRQVWUXFFLRQHV�� \�
todo lo que lo alimenta y se desprende de ello, fueron temas muy cuestionados 
SRU�ODV�DUWLVWDV�GH�HVWRV�DÍRV�QRYHQWD��&RPR�HMHPSOR�ODV�REUDV�GH�=RÅ�/ÅRQDUG�
rompen con el placer de la mirada masculina agenciándose de su propia sexua-
OLGDG��+XUJDQGR�HQ�OD�UHDOLGDG�GHO�FXHUSR�IHPHQLQR�\�WUDVWRUQDQGR�WDPELÅQ�ODV�
representaciones en torno al sistema sexo/ género, como nos muestra la serie de 
IRWRJUDIÉDV�GH�YDJLQDV�GH�OD�'RFXPHQWD�GH�.DVVHO�HQ������HQ�OD�1HXH�*DOHULH��
donde Leonard presenta, explícita y literalmente, la genitalidad femenina. To-
PDQGR�FRPR�UHIHUHQFLD�OD�REUD�GH�*XVWDYH�&RXEHUW��El origen del mundo (1866), 

������,EÉGHP��S������
1283. En KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�VLWHV�GHIDXOW�îOHV�H[SRVLFLRQHV�IROOHWRV���������IROB

es-001-annette-messager.pdf�YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
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la artista, fotografía un primer plano de vaginas y las enfrenta con los retratos 
femeninos de damas del siglo XVIII. Con esto pretendía introducir el sexo de 
PDQHUD�GLUHFWD�HQ�HO�PXVHR��UHVDOWDU�OD�VH[XDOLGDG�LQYLVLEOH�GH�ODV�PXMHUHV�UHWUD-
WDGDV�\�RFXSDU�HO�HVSDFLR�FRPR�SUXHED�GH�TXH�HO�VH[R��OLWHUDO��HQ�OD�PXMHU�H[LVWH��
En Pin-up 1, Jennifer Miller hace de Marilyn Monroe��������WDPELÅQ�SHUWXUEDU½�
OD�PLUDGD�\�ORV�PRGRV�HQ�ORV�TXH�HO�FXHUSR�UHSUHVHQWD�HO�ELQRPLR�VH[R��JÅQHUR��
8QD�PXMHU�EDUEXGD�FRQ�SHORV�HQ�ODV�D[LODV�\�SLHUQDV��SRVD�PX\�IHPHQLQD�DO�HV-
WLOR�GH�0DULO\Q��/HRQDUG�URPSH�DVÉ�FRQ�ODV�DVLJQDFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�UHWUDWDQGR�
DTXHOOR�TXH�VH�KDEÉD�PDQWHQLGR�OHMRV�GH�OD�UHSUHVHQWDFLÏQ��8QD�DPELJØHGDG�GH�
género que juega con rasgos femeninos y masculinos para enfatizar el carác-
ter y la relación que esconde en nuestra cultura patriarcal la construcción del 
sexo y su correspondiente género y viceversa. Otras artistas como Tracey Emin 
con su intimidad y realidad desgarradora como ocurre en My bed (1998); Tracey 
Moffatt mostrando el dolor, la violencia y la posición de la mujer como en sus 
serie Scarred for life (1994), Nan Goldin con sus fotografías de personajes fuera 
GH�ORV�F½QRQHV�HVWDEOHFLGRV��PDUJLQDGRV��WUDYHVWLGRV��GURJDGLFWRV��SURVWLWXWDV��
KRPRVH[XDOHVf��FRPR�HQ�VX�VHULH�The ballad of sexual dependency (1982-1992) 
R�6DUDK�/XFDV�TXH�UHLQYHQWD�FRQ�LURQÉD�ORV�HVWHUHRWLSRV�PDFKLVWDV��(VWDV�REUDV�
WUDQVJUHVRUDV�WUDWDEDQ�GH�GHVQDWXUDOL]DU�HO�VLVWHPD�VH[R�JÅQHUR��HO�GHVHR�\� OD�
VH[XDOLGDG�\�H[SDQGLU� ORV�VLJQLîFDGRV�GHO�FXHUSR�\� OD� LGHQWLGDG��'LFH�3ROORFN��
TXH�EXHQD�SDUWH�GH�ODV�REUDV�GH�HVWRV�DÍRV�

operan dispersando la identidad, inventando más cuerpos y máscaras, 
volviendo híbridos los género, en una poética radical de la diferencia que 
es femenina no por medio del depósito de una esencia de género, sino 
rompiendo las normas fálicas del género establecido, de la identidad esta-
blecida, de las sexualidades establecidas, de las fronteras establecidas.1284

� 7UDFH\�0RIIDWW��+HDUW�$WWDFN�������� 1DQ�*ROGLQ��'H�OD�VHULH
 De la serie Scarred for life, 1994. The ballad of sexual dependency, 1991.

������3ROORFN��*ULVHOGD��(Q�*XDVFK��$QD�0DUÉD��2S��&LW���S������
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Grandes exposiciones1285 recogieron en estos años todo lo reivindicado por 
ODV� DUWLVWDV�� ORV� UROHV� HVWDEOHFLGRV� D� ODV�PXMHUHV�� OD� DXWRUUHSUHVHQWDFLÏQ�GH� OD�
mujer, la identidad, la diferencia sexual, de la clase, de etnia, la raza…: Bad Girls 
HQ������FHOHEUDGD�HQ�HO�0XVHR�&RQWHPSRU½QHR�GH�$UWH�GH�1XHYD�<RUN���Sense 
and sensibility. Woman artist and minimalists in the nineties en el Museo de Arte 
0RGHUQR�GH�1XHYD�<RUN�HQ�������Dialogue of the other en 1994 en Dinamarca, en 
HO�.XQVWKDOOHQ�%UDQGWV�.ODHGHUIDEULN�HQ�2GHQVH��Laugther ten years after exposi-
FLÏQ�LWLQHUDQWH�FHOHEUDGD�GH������������ Inside the visible. An elliptical traverse of 
20th century art, in, of, and from the feminism, en el Institute of Contemporany, 
Boston, en 1996; 6H[XDO�SROLWLFV��-XG\�&KLFDJR�
V�GLQQHU�SDUW\�LQ�IHPLQLVW�DUW�KLVWRU\ 
en los Angeles en 1996…

Igualmente en la década del 2000 se desarrollarán grandes eventos, expo-
VLFLRQHV�\�SODWDIRUPDV�GH�DUWH�TXH�LU½Q�GDQGR�D�FRQRFHU�RWURV�WUDEDMRV�IHPLQLV-
tas y de mujeres. La muestra Global feminisms: new directions in contemporany 
art FHOHEUDGD�HQ������HQ�HO�%URRN\OQ�0XVHXP��Cyberfem. Feminismo en el esce-
nario electrónico1286 en Espai d’Art Contemporani de Castelló en 2007; Kiss-Kiss 
Bang-Bang. 45 años de Arte y Feminismo FHOHEUDGD�HQ�%LOEDR�HQ�������La batalla 
de los sexos en el Centro Galego de Arte Contemporaneo de Santiago de Com-
SRVWHOD��WDPELÅQ�HQ�������Contraviolencias: Prácticas artísticas contra la agresión 
a la mujer�HQ�HO�FHQWUR�.ROGR�0LW[HOHQD�.XOWXUXQHD�HQ�'RQRVWLD�HQ������ Con-
traviolencia. 28 miradas de artistas en la Fundación Canal en Madrid en 2013; 
Genealogías feministas en el arte español: 1960-20101287 en el MUSAC en 2013, 

������9HU�*XDVFK��$QQD�0DUÉD���2S��&LW���SS�����������
1286. Ver KWWS���F\EHUIHP�QHW��YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
1287. Ver KWWS���PXVDFYLUWXDO�HV�JHQHDORJLDVIHPLQLVWDV��YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������

Tracey Emir. My bed, 1998.

Zoe Leonard.
Pin-up 1, Jennifer Miller hace de Marilyn Monroe,1991.
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etc. Otras plataformas, como el Festival Mirada de Mujeres iniciado en 2012, que 
nace de la asociación Mujeres en las Artes Visuales1288 (MAV), o la plataforma 
ZHE�Arte Contra la Violencia de Género1289 (ACVG), al igual que Contenedores de 
Feminismo1290, FUHDGR�HQ�������HQWUH�RWUDV�PXFKDV���7DPELÅQ�FHQWURV�DUWÉVWLFRV�\�
HGXFDWLYRV�TXH�KDQ�FHQWUDGR�VXV�DFWLYLGDGHV��H[SRVLFLRQHV��WDOOHUHV��FRQJUHVRVf�
HQ�PRVWUDU�\�UHïH[LRQDU�VREUH�ODV�GLîFXOWDGHV�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�½PELWR�DUWÉV-
tico e institucional, en la deconstrucción de la categorización del sistema sexo/
género, sexualidad y deseo, y sus correspondientes roles, y en la monstruosa 
estructura patriarcal que aún en el siglo XXI sostiene y silencia la violencia de 
JÅQHUR�GHQWUR�\�IXHUD�GHO�KRJDU��$UWLVWDV�HVSDÍRODV1291 como Carmen Navarrete, 
Paloma Navares, Cristina Lucas, Carmela García, Azucena Vietes, Marina Nu-
ÍH]��/DXUD�7RUUDGR��0DUÉD�5XLGR��(XJHQLD�%DOFHOOVf�KDQ�DUWLFXODGR�VXV�REUDV�HQ�
GLFKRV�SUREOHPDV��FULWLFDQGR�\�GHQXQFLDQGR�ORV�PHFDQLVPRV�GH�FRQWURO�\�SRGHU�
que permiten su reproducción.

Como ejemplo, los vestidos escultóricos tejidos con materiales eléctricos de 
0DULEHO�'RPHQHFK�TXH�H[SORUDQ�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�\�QRV�QDUUDQ�VXV�YLYHQ-
FLDV��6RQ�DOJR�DVÉ�FRPR�XQ�HQYROWRULR��XQD�HVWUXFWXUD�SDUD�KDELWDU��SDUD�LQWURGX-
cirnos en ellos y sentir su interior. Dice la artista: tejer vestidos es como construir 
UHIXJLRV�GH�VXSHUYLYHQFLD�R�YDOODV�HOHFWULíFDGDV�SDUD�SURWHJHU�HO�HVSDFLR�SULYDGR��/D�
ropa es como la silla o la vivienda, una construcción humana diseñada para ser 
ocupada, como una segunda piel que nos acompaña en nuestro viaje a través del 
espacio de la vida.1292

3DUD�'RPHQHFK��HO�WHMLGR�HVWD�YLQFXODGR�D�OD��LGHQWLGDG��D�OD�YLGD�FRWLGLDQD�
GH�ODV�PXMHUHV��DO�LQWHULRU�GHO�KRJDU�\�HO�XVR�TXH�KDFH�GH�ORV�PDWHULDOHV�HQ�VXV�
HVFXOWXUDV��FRPR�HO�KLOR�WHOHIÏQLFR�R�HO�GH�DXGLR��UHVSRQGHQ�D�XQD�VLPERORJÉD�
comunicativa que tiene como propósito transmitir, comunicar lo que ocurre 
GHQWUR�GH�ÅVWH��3UXHED�GH�HOOR�VRQ�VXV�REUDV�Las hermanas Martí. Historia de una 
casa, historia de tres vidas �������GRQGH�KDFH�UHIHUHQFLD�DO�WHMLGR�HPRFLRQDO��D�OD�
VLPELRVLV�GH�OD�FDVD�\�VXV�KDELWDQWHV1293 o, Entre amor y pánico (2009) donde teje 
un vestido con 74 guirnaldas de luces Led rojas en señal de los 74 feminicidios 

1288. Ver KWWS���ZZZ�PDY�RUJ�HV��YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
1289. Ver KWWS���DUWHFRQWUDYLROHQFLDGHJHQHUR�RUJ��YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
1290. Ver KWWS���FRQWHQHGRUGHIHPLQLVPRV�RUJ�HV�YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
������5HVXOWD�UHDOPHQWH�LQWHUHVDQWH�HO�UHFRUULGR�TXH�KDFH�5RFÉR�GH�OD�9LOOD�SRU�HO�DUWH�IHPLQLVWD�

español en Arte Feminista en España�� 3XEOLFDGR� HQ� (;,7([SUHVV�� Q�� ���� 0D\R� ������ SS�� ������
'LVSRQLEOH� WDPELÅQ� HQ�KWWS���URFLRGHODYLOOD�EORJVSRW�FRP�HV���������DUWH�\�IHPLQLVPR�HQ�HVSDQD�
KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������

1292. Cereceda, Miguel. Desesculturas. Fundación Eduardo Capa, Alicante, 2002, p. 55.
1293. Ver KWWS���ZZZ�FDEDQ\DO�FRP�QRX������������KLVWRULD�GXQD�FDVD�SRUWHV�REHUWHV������"ODQJ HV 

YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
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ocurridos en España en 2008, para denunciar la violencia de género ocurrida en 
HO�KRJDU1294��(VWH�WUDEDMR��GLFH�OD�DUWLVWD��QDFH�GHO�UHODWR�GH�ODV�PXMHUHV�PDOWUDWD-
das: Él era el amor de mi vida… un relato que iba del amor al pánico1295.

2WUDV�REUDV��FRPR�ODV�GH�OD�DUWLVWD�0RQD�+DWRXP��WDPELÅQ�FRPSUHQGHQ�DV-
pectos relacionados con la identidad, la violencia de género, los roles, el apri-
VLRQDPLHQWR�GHO�KRJDU�� HO� H[LOLRf�6XV� WUDEDMRV�� JUDQGHV� LQVWDODFLRQHV�TXH� VR-
EUHFRJHQ�DO�SÖEOLFR��GHVWLODQ�XQ�VHQWLGR�GHO�FRPSURPLVR��XQ�FRQWHQLGR�SROÉWLFR�
TXH�FRORFDQ�DO�HVSHFWDGRU�D�HQ�XQD� WHVLWXUD� UHïH[LYD�GH� OD�TXH�QDGLH�HVFDSD� 
+DWRXP�VH�DSURSLD�GH�REMHWRV�GRPÅVWLFRV�FRWLGLDQRV�\�ORV�WUDQVIRUPD�HQ�REMH-
WRV�SHOLJURVRV�TXH�UHSURGXFH�D�XQD�HVFDOD�GHVFRPXQDO�R�ORV�FRPELQD�FRQ�RWURV�
REMHWRV�SDUD�TXH��HPRFLRQDOPHQWH��HO�SÖEOLFR�H[SHULPHQWH�GH�SULPHUD�PDQR�HO�
miedo, la amenaza, el encierro, la intimidación, la trampa… impresiones que se 
RFXOWDQ�WUDV�HO�H[LOLR�\�OD�LGHD�LGHDOL]DGD�GHO�KRJDU��([LOLR�\�KRJDU��QRFLRQHV�TXH�
Hatoum cuestiona, relaciona y trata de destruir.

1294. Ver KWWS���ZZZ�PXVHDUL�FRP�SRUWIROLRBSDJH�H[SR�PDULEHO�GRPHQHFK� visitado el 15 de 
GLFLHPEUH�GH������

������ (QWUHYLVWD� D�0DULEHO�'RPHQHFK� HQ� KWWS���ZZZ�ODFDODPDQGD�FRP�WHUULWRULBFXOWXUDO�����
PDULEHO�GRPHQHFK�XQ�REUD�GDOW�YROWDWJH�HPRFLRQDO�YLVLWDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������

0DULEHO�'RPHQHFK�
Las hermanas Martí. Historia de 
una casa, historia de tres vidas, 

2005.

0DULEHO�'RPHQHFK�
Entre amor y pánico, 2009.
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En Home (1999), la artista coloca en 
una mesa utensilios de cocina metáli-
cos: tijeras, un colador, un escurridor, 
XQ�FXFKDUÏQ��XQ� WDPL]f� WRGRV�FRQHF-
WDGRV� D� WUDYÅV� GH� FDEOHV� D� � XQD� VHULH�
GH�ERPELOODV�TXH�YDQ�LOXPLQDQGR�D�ORV�
REMHWRV�GHVGH�HO�LQWHULRU���8Q�VRIWZDUH�
controla el encendido, el apagado y 
la intensidad de la corriente eléctrica 
PLHQWUDV� XQRV� DOWDYRFHV� DPSOLîFD� \�
reproduce el sonido crepitante de ésta. 
8QD� YDOOD� GH� FDEOHV� VHSDUD� DO� SÖEOLFR�

GH�OD�REUD�SDUD�HYLWDU�HQWUDU�HQ�FRQWDFWR�FRQ�XQD�FRUULHQWH�SRWHQFLDOPHQWH�OHWDO��
En esta misma linea se encuentra Homebound (2000), aunque de mayor dimen-
VLÏQ�TXH�OD�DQWHULRU��OD�LQVWDODFLÏQ�OOHQD�HO�HVSDFLR�GH�REMHWRV�GRPÅVWLFRV��VLOODV��
FXQDV��PHVDV��MDXODV��SHUFKHURVf�FRQHFWDGRV�WDPELÅQ�D�OD�FRUULHQWH�\�VHSDUDGRV�
GHO�SÖEOLFR�SRU�XQD�YDOOD��7DO�FRPR�LQGLFD�HO�WÉWXOR�GH�HVWD�ÖOWLPD�REUD��&RQíQDGD�
en casa��+DWRXP�WUDWD�GH�UHïHMDU�HQ�HVWDV�REUDV���SRU�XQ�ODGR��HO�OXJDU�GH�UHFOX-
VLÏQ�TXH�VXSRQH�HO�KRJDU�\�SRU�RWUR��XWLOL]DQGR�VLPEÏOLFDPHQWH�XQD�DODPEUDGD�
TXH�SDUHFH�qHOHFWULîFDGDr��QRV�UHPLWH�D�HVH�KRJDU�DO�TXH�QXQFD��FRPR�H[LOLDGD��
podrá volver. Estos piezas pueden ser vistas, tal como dice la artista:

como una instalación sobre violencia doméstica, o sobre una sensación de 
encierro para las mujeres, atrapadas en casa, abrumadas por las tareas y 
por el cuidado de sus hijos, (…) Pero también puede ser vista como un tra-
EDMR�VREUH�OD�SDWULD�QHJDGD��+RPHERXQG�VLJQLíFD�HO�UHJUHVR�D�FDVD��SHUR�
también alguien que no puede salir de ella.1296

(Q�RWURV�WUDEDMRV��+DWRXP�UHSURGXFH�D�XQD�HVFDOD�JLJDQWH�HO� LQVWUXPHQWDO�
GH�FRFLQD��8Q�UDOODGRU�PHW½OLFR�KDFH�GH�ELRPER�HQ�Grater divide (2002), una 
P½TXLQD�GH�FRUWDU�KXHYRV�HQ�Slicer (2002), un sofá o cama en Dormiente (2008), 
un molinillo de cocina enorme en Mouli-julienne (2000)… Todos convertidos en 
REMHWRV�GRORURVRV��DPHQD]DQWHV��KLULHQWHV��PHW½IRUD�GH�ORV�FRQïLFWRV��GH�OD�YLR-
OHQFLD�\�GH�ODV�LPSRVLFLRQHV�GHO�KRJDU� +DWRXP��HQ�VXV�REUDV construye un nuevo 
concepto para el Hogar. Aquello que nos remite a la seguridad y el acogimiento, ella 
lo convierte en un espacio ambiguo, un No-lugar, en el que el espectador se siente 
extraño, incómodo e incluso, violentado1297.

1296. Mona Hatoum en una entrevista realizada por Fietta Jarqué titulada El minimalismo 
‘infectado’ de Mona Hatoum. En KWWS���FXOWXUDFROHFWLYD�FRP�PRQD�KDWRXP�HO�KRJDU�FRPR�QR�OXJDU� 
YLVLWDGR�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������

������,EÉGHP�

Mona Hatoum. Homebound, 2000.
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/D�YLROHQFLD�WDPELÅQ�HVW½�PX\�SUHVHQWH�HQ�ORV�WUDEDMRV�GH�OD�PH[LFDQD�7HUHVD�
Margolles. Éstos muestran la realidad, la dureza social y política de una de las 
ciudades más violentas del mundo, Ciudad de Juárez (México), donde los femi-
QLFLGLRV��ODV�YLRODFLRQHV��ORV�DEXVRV�\�ODV�GHVLJXDOGDGHV��HO�WHUURU�\�OD�YLROHQFLD��
HQ�WRGD�VX�GHîQLFLÏQ��DWUDYLHVD�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV��FRPR�QRV�PXHVWUD�VX�REUD�
Pesquisas���������8QD�LQVWDODFLÏQ�GRQGH�VH�PXHVWUDQ�ORV�URVWURV�GH�WUHLQWD�FKL-
FDV�MÏYHQHV�DVHVLQDGDV�HQ�&LXGDG�-X½UH]��(Q�VXV�EÖVTXHGDV��ODV�IDPLOLDV�GH�HVW½V�
YÉFWLPDV�HPSDSHODURQ�FRQ�FDUWHOHV�ODV�FDOOHV�GH�GLFKD�FLXGDG�SDUD�EXVFDU�DOJÖQ�
tipo de información. Carteles pintarrajeados, desgastados, rotos con el paso del 
WLHPSR�\�TXH�0DUJROOHV�IRWRJUDIÉD�SDUD�KDFHU�KLQFDSLÅ�HQ�OD�LPSXQLGDG��HQ�HO�
olvido, en la crueldad y en la discriminación social que sufre este fenómeno en 
las vidas de las mujeres.

 Teresa Margolles. Pesquisas, 2016.

Mona Hatoum. Grater divide, 2002
y Mouli-julienne, 2000.
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En Sonidos de muerte (2008) instala en un pasillo una serie de altavoces, cada 
XQR�GH�HOORV�UHSURGXFHQ�HO�VRQLGR�GH�JUDEDFLRQHV�WRPDGDV�HQ�OXJDUHV�HQ�ORV�TXH�
ocurrieron feminicidios. En Como salimos (2010), donde, desde el interior de un 
FRFKH��XQ�YLGHR�TXH�SDUHFH�QR�WHQHU�îQ��QRV�YD�PRVWUDQGR�ORV�H[WUDUUDGLRV�GH�
&LXGDG�GH�-XDUH]��HVFHQDULRV�KRVWLOHV�TXH�UHFRUUHQ�WRGRV�ORV�GÉDV�ODV�PDTXLODGR-
UDV�SDUD�LU�D�WUDEDMDU��GRQGH�VH�GDQ�ORV�P½V�WHUULEOHV�IHPLQLFLGLRV�GH�FKLFDV�DGR-
OHVFHQWHV�\�PXMHUHV�\�GRQGH�FRQYLYHQ�PLOHV�GH�KXÅUIDQRV�DV��WHVWLJRV�GLUHFWRV�
de la violencia que inundan sus calles.

(Q�GHîQLWLYD��GHVSXÅV�GH�HVWH�EUHYH�UHFRUULGR�\�GH�PRVWUDU�XQD�SHTXHÍD�SDU-
WH�GH�OD�FRQWULEXFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�DO�SDQRUDPD�DUWÉVWLFR�GHVGH�RWURV�OHQJXDMHV�
GLIHUHQWHV� DO� GH� OD� SHUIRUPDQFH�� KD� TXHGDGR� FODUR� TXH� HO�arte feminista KD�
surgido de la necesidad de HYLGHQFLDU�HO�FRQíQDPLHQWR�KLVWÏULFR�\�SDWULDU-
cal�DO�TXH�ODV�PXMHUHV��GHO�SUHVHQWH�\�GHO�SDVDGR��KDQ�VLGR�GHVWLQDGDV��¥VWH�KD�
sido para ellas, para nosotras las mujeres, un campo sólido de UHîH[LÏQ, un 
HVFHQDULR�TXH�KD�GDGR�testimonio directo e indirecto de los problemas, las ex-
periencias, las exclusiones, las distintas imposiciones y violencias que vi-
ven y sufren las mujeres, consecuencias del rígido sistema patriarcal�TXH�KD�
FRQîJXUDGR�QXHVWURV�FXHUSRV�\�QXHVWUDV�YLGDV�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO�

3HUR� VREUH� WRGR��KD�TXHGDGR�GHPRVWUDGR�TXH�HO� DUWH� \� HO� IHPLQLVPR�� D� OR�
ODUJR�GH�ODV�ÖOWLPDV�GÅFDGDV��GHVGH�GLIHUHQWHV�SHUVSHFWLYDV��KDQ�WUDWDGR�GH�GH-
UULEDU� GLFKD� DXVHQFLD� EXVFDQGR�� FXHVWLRQDQGR� \� FUHDQGR nuevas categorías 
teóricas y estéticas TXH�OHV�KD�LGR�SHUPLWLHQGR�construir o deconstruir lo 
femenino, las identidades y las subjetividades de las mujeres��-XQWRV��KDQ�
dado lugar a un encuentro entre lo público y lo privado, entre lo personal 
y lo político, entre la sororidad y la interseccionalidad, entre las artistas 
y el público, �DOHQW½QGRQRV�GH�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�cambios y progresos para 
las mujeres. Sus claras intenciones políticas, sociales y culturales por co-
PXQLFDU�SÖEOLFDPHQWH��FRQFLHQFLDU��UHSHQVDU�\�WUD]DU�SXHQWHV��QRV�GHPXHVWUDQ�
OD�XUJHQWH�QHFHVLGDG�\� UHVSRQVDELOLGDG�TXH� WRGDV�RV�GHEHUÉDPRV�GH�DVXPLU�D�
OD�KRUD�GH�WUDQVIRUPDU� ORV�PRGRV�GH�producción y representación que nos 
FRQVWLWX\HQ�\�FRQGHQDQ�D�WRGDV�\�D�WRGRV��(O�DUWH�IHPLQLVWD��HQ�SHUPDQHQWH�EÖV-
TXHGD��GHEDWH�\�GHîQLFLÏQ��KD�GDGR�SUHVHQFLD��SURWDJRQLVPR�\�HPSRGHUDPLHQWR�
D�ODV�PXMHUHV�\�KD�FRQWULEXLGR�D�GHVSHUWDU��D�FUHDU��D�H[SDQGLU��D�LQYRFDU�RWUDV�
maneras y relaciones más igualitarias, justas y sanas de convivir, de entender la 
pluralidad de los cuerpos, del sexo, del género, de la sexualidad, del deseo… de lo 
silenciado, de lo traumático y olvidado de éstos. Una alianza abierta, entre el 
DUWH�\�HO�SHQVDPLHQWR�IHPLQLVWD�TXH�QRV�KDFH�HQWHQGHU��DEUD]DU�\�UHVLJQLíFDU�
la realidad como algo múltiple��3RU�HOOR��OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�IHPLQLVWD�GHEH�
FRQWLQXDU�HVFULELÅQGRVH��SRUTXH�PXFKR��PXFKR�WHQHPRV�TXH�GHFLU�\�KDFHU�DÖQ�
SDUD�GHUULEDU�HO�GHVSLDGDGR�VLVWHPD�SDWULDUFDO�





4. DESARROLLO DEL
PROCESO ARTÍSTICO PERSONAL





Desarrollo del proceso artístico y personal – 551

DESARROLLO DEL PROCESO ARTÍSTICO y PERSONAL. 

Ocupando la biografía. El ataque de lo doméstico.

Adentrarnos en el último capítulo de esta tesis supone la llegada de la des-
REHGLHQFLD�\�OD�WUDQVJUHVLÏQ��8Q�combate cara a cara con la violencia, con su 
HQFLHUUR�� VX� VLOHQFLR�� VXV� WDEÖHV� \� VX� HVFDEURVD� FRPSOLFLGDG� TXH� VH� HQIUHQWD�
crítica y artísticamente con la realidad, con la cotidianidad de las mujeres y 
su condición de opresión en el espacio carcelario de lo doméstico. 

&RQVFLHQWHV�GHO�SDSHO�TXH�QRV�SRVLELOLWD�HO�DUWH�SDUD�WUDQVIRUPDU1298��EXVFDU�
UHVSXHVWDV��DEULU�QXHYRV�FDXFHV��SHUVSHFWLYDV�R�GLPHQVLRQHV�FRQ� ODV�TXH�SDU-
ticipar en el campo de la investigación, nos aferramos a incluir en esta tesis 
la producción artística�TXH�KD�YHQLGR�DFRPSDÍDQGR�\�JHQHU½QGRVH�HQ�HVWRV�
años de investigación.Una parte crucial, intrínseca y esencial en el desarrollo y 
HQ�HO�SURFHVR�YLWDO�GH�HVWD�WHVLV�\�GHO�TXH�VLQ�VX�WUDWDPLHQWR�QR�KXELÅUDPRV�SR-
GLGR�KDFHU�tangible nuestra hipótesis, compartir nuestro sentir, conectar 
nuestra mirada y nuestra experiencia crítica con la realidad de nuestro 
entorno.

'HVGH�HO�LQLFLR�GH�HVWD�WHVLV��WHQÉDPRV�ELHQ�FODUR�TXH�UHVSDOGDU�HVWD�LQYHV-
tigación artística con la práctica de su ejercicio, nos situaría en un proceso de 
LQWHUDFFLÏQ��GH�FRPSURPLVR��GH�DFFLÏQ�\�GH�UHïH[LÏQ��GH�EÖVTXHGD�GH�PRGRV�\�
GH�SURFHGLPLHQWRV�TXH�D�OD�ODUJD��QR�VÏOR�QRV�SRVLELOLWDUÉD�LU�P½V�DOO½�GHO�REMHWR�
de estudio en sí, sino que, además, con su praxis, podríamos indagar, explorar, 
EXVFDU�DOWHUQDWLYDV�H�LQWHUYHQLU�DUWÉVWLFDPHQWH�HQ�WRGR�OR�DQDOL]DGR�\�FXHVWLRQD-

1298. L. F. Cao, Marián. 3DUD�TXÅ�HO�DUWH��5HîH[LRQHV�HQ�WRUQR�DO�DUWH�\�VX�HGXFDFLÏQ�HQ�WLHPSR�GH�
crisis. Op. Cit. 

Carnacea, M. Ángeles y Lozano, Ana E. (Coords). Op. Cit.



552 – Desarrollo del proceso artístico y personal

do en este estudio y, así, con el lenguaje plástico entre las manos, materializar, 
hacer presente, hacer hablar a la realidad1299, esa con la que convivimos las 
PXMHUHV�\�D�OD�TXH�D�YHFHV��OD�WHRUÉD�QR�DOFDQ]D�D�SRQHU�SDODEUDV�

Antes de entrar de lleno en la producción artística, tenemos que decir que 
XQD�GH�ODV�GLîFXOWDGHV�FRQ�OD�TXH�QRV�KHPRV�HQFRQWUDGR�D�OD�KRUD�GH�DERUGDU�
HVWD�FXHVWLÏQ��KD�VLGR�FÏPR�UHODWDU��KLOYDQDU�R�FRPSDUWLU�toda la piel�TXH�KD�LGR�
FRPSRQLHQGR�\�DEUD]DQGR�HO�SURFHVR�DUWÉVWLFR�\�SHUVRQDO�GH�HVWD�LQYHVWLJDFLÏQ��

Bien, siendo artistas e investigadoras, transitando durante estos años entre 
la teoría crítica y la práctica artística nos parecía una exigencia de primer or-
den, plantear, resaltar y mostrar, de viva voz, la importancia que para nosotras 
KD�WHQLGR�OD�experiencia y el proceso en sí como parte fundamental de la 
propia investigación��$XQTXH�WDPELÅQ�WHQHPRV�TXH�GHFLU�TXH�HVWRV�SODQWHD-
mientos al principio nos trajeron dudas y preguntas. Cómo incorporarlos, cómo 
narrarnos, cómo dar cuenta al lector/a de todos esos aspectos, de esa parte que 
QRV�DFRPSDÍD��GH�HVD�SHUVSHFWLYD�KXPDQD�TXH�TXHGD�RFXOWD�HQ�HO�SURFHVR�\�HQ�
OD�H[SHULHQFLD�GH�HVWD�LQYHVWLJDFLÏQ��SHUR�TXH��VLQ�HPEDUJR��WLHQH�TXH�YHU�FRQ�
QRVRWUDV��\D�TXH�SUHVHQWD�\�UHSUHVHQWD�XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�HQ�OD�FRQîJXUDFLÏQ�
\�HODERUDFLÏQ�GHO�WUDEDMR�UHDOL]DGR��(QWRQFHV�FRPSUHQGLPRV�TXH�SDUD�DEDUFDU�
toda la envoltura de esta tesis, teníamos que contarlo todo, los pasos dados, 
ODV� FDSDV� TXH� OD� FXEUHQ�� ODV� HPRFLRQHV� TXH� OD� KDELWDQf�7RGD� OD� KLVWRULD��'H�
este modo entendimos que el proyecto artístico�GHEÉD�VHU�WUDWDGR�FRPR�SDUWH�
sustancial de esta investigación, ya que éste no sólo recoge y desvela toda la 
experiencia y el proceso vivido a lo largo de esta tesis, sino que, además, su de-
VDUUROOR�WUDWD�GH�QDUUDU��PDQLREUDU�SROHPL]DU�R�WUDQVIRUPDU�OD�FRPSOHMD�UHDOLGDG�
GH�ODV�PXMHUHV�TXH�KDELWDQ�HQ�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�GRPÅVWLFR��8QD�PLUDGD�
HQ�FODYH�IHPLQLVWD�TXH�QRPEUD�\�GD�YR]�D�OD�H[SHULHQFLD�\�D�OD�ELRJUDIÉD�GH�ODV�
mujeres.

3DUD�HQPDUFDU��DERUGDU�\�GDU�FXHQWD�GH�HVWD� LQWHQFLÏQ��GH� OD� UHDOLGDG�TXH�
acompaña a este estudio y de su tratamiento, acudimos a la Investigación ba-
sada en las Artes1300 (IBA). Este método alternativo, de orientación cualitativa, 
nos ofrece incorporar al campo de la investigación artística, la experiencia, la 
SU½FWLFD��HO�SURFHVRf�D�WUDYÅV�GH�PHGLRV�\�HOHPHQWRV�DUWÉVWLFRV�SDUD�KDFHU�YL-
VLEOH��LQWHUSUHWDU�R�UHSUHVHQWDU�DVSHFWRV�TXH�PXFKDV�YHFHV�TXHGDQ�DWU½V�R�TXH�
P½V�ELHQ�QR�VH�SODQWHDQ��FRPR�SXHGH�VHU�OR�HPRFLRQDO��OR�SHUVRQDO�\�OR�YLYHQ-

1299. Hernández, Fernando. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la 
investigación en educación. Op. Cit., p. 87.

������3DUD�XQD�PD\RU�FRPSUHQVLÏQ�\�GHîQLFLÏQ�FRQVXOWDU�
%DURQH��7��\�(LVQHU��(��$UWV�%DVHG�(GXFDWLRQDO�5HVHDUFK��(Q�*UHHQ��-���*UHJR��&��\�%HOPRUH��3��

(eds).Handbook of Complementary Methods in Educacional Research. AERA, New Jersey, 2006.
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cial… que tiene que ver con la experiencia vital del sujeto, con el yo o con la 
narración de colectivos, algo que a su vez, guarda relación directa con los resul-
WDGRV�REWHQLGRV1301.

Un método de indagación que utiliza elementos de la experiencia de 
las artes creativas, incluyendo el hacer arte por parte del investigador, 
FRPR�PDQHUDV�GH�FRPSUHQGHU�HO�VLJQLíFDGR�GH�OR�TXH�QRVRWURV�KDFHPRV�
dentro de nuestra práctica y de la enseñanza.1302

Si entendemos, tal como dice Hernández en el contexto de la IBA1303, que 
HQ� WRGD�DFWLYLGDG�DUWÉVWLFD�KD\�XQ�SURFHVR�GH�H[SORUDFLÏQ��GH�SURIXQGL]DFLÏQ��
de análisis… comprenderemos que la práctica artística, la experimentación y 
WRGR�OR�TXH�VH�GHVSUHQGH�GH�OR�LQYHVWLJDGR�VH�FRQîJXUDU½�WDPELÅQ�FRPR�SDUWH�
de los resultados. Para Hernández, la investigación artística es un proceso de 
indagación y para ser valorada como tal en el ámbito académico, ha de cumplir 
una serie de requisitos […] por ejemplo, si hace público el proceso seguido y no sólo el 
resultado obtenido-, puede ser objeto de investigación. Y continúa diciendo: Aunque 
la práctica (o aspectos de la misma) puede formar parte de la metodología de investi-
JDFLÏQ��OD�SU½FWLFD�VROD�QR�HV�LQYHVWLJDFLÏQ�>f@/D�REUD�VH�PDQLíHVWD�FRPR�UHVSXHVWD�
de los datos observados y de los que da cuenta en la propia investigación.1304

Aquí radica el propósito y la importancia vivaz de este punto. Con la exposi-
ción del proyecto artístico, narramos�\�KDFHPRV�públicola experiencia y el 
proceso�GH�HVWD�WHVLV��8Q�SURFHVR�GRQGH�OD�UHïH[LÏQ�WHÏULFD��HQWUHYHUDGD��DOL-
mentada por la experiencia, nos acerca y se materializa, con la práctica artística, 
D�OD�UHDOLGDG�LQYHVWLJDGD��6X�HMHUFLFLR�QRV�KD�SHUPLWLGR�H[SUHVDU�OR�YLYLGR��dotar 
GH�VLJQLíFDGR�DO�UHODWR1305,�FRQMXJDU��KDELWDU�\��UH�FRQVWUXLU�OD�KLVWRULD��VHFXHQFLDU��
UHXQLU� ODV�SLVWDV�\�PRVWUDU�DTXHOOR�TXH�QR�YH�VH�HQ�HO� MXHJR��HVR�TXH�WDPELÅQ�
VRPRV��FDPEDODFKH�\�UHVXOWDGR�GH�PXQGRV�YLYLGRV��GH�OD�LQWHUDFFLÏQ�VRFLDO��FXO-

1301. Hernández, Fernando. Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada 
con las artes. En Gómez, María del Carmen., Hernández, Fernando y Pérez, Héctor. Op. Cit.

������6SHLVHU��3KLOOLS��(Q�+HUQ½QGH]��)HUQDQGR��La investigación basada en las artes. Propuestas 
para repensar la investigación en educación. Op. Cit., p. 94.

������ $GHP½V� GH� OD� ,QYHVWLJDFLÏQ� %DVDGD� HQ� ODV� $UWHV� HQ� OD� OLWHUDWXUD� HVSHFLDOL]DGD� VH� KDQ�
utilizado varios términos y expresiones para denotar la investigación artística. Los más comunes 
VRQ�qLQYHVWLJDFLÏQ�EDVDGD�HQ� OD�SU½FWLFDr�� qLQYHVWLJDFLÏQ�JXLDGD�SRU� OD�SU½FWLFDr\�qSU½FWLFD�FRPR�
LQYHVWLJDFLÏQr��(Q�%RUJGRUII��+HQN��El debate sobre la investigación en las artes��$PVWHUGDP6FKRRO�RI�
Arts, 2005. 

En KWWS���VWXG\OLE�HV�GRF��������HO�GHEDWH�VREUH�OD�LQYHVWLJDFL�&��%�Q�HQ�ODV�DUWHV visitado 
el 25 de marzo de 2017. 

1304. Hernández, Fernando. Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada 
con las artes. En Gómez, María del Carmen., Hernández, Fernando y Pérez, Héctor. Op. Cit., pp. 
22-23.

������,EÉGHP��S�����
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WXUDO�\�SDWULDUFDO��1RV�KD�SRVLELOLWDGR�DFWXDU��WRPDU�FRQFLHQFLD��YROYHU��SURSRQHU�
\�HQWHQGHU�HO�DUWH�FRPR�OXJDU��FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�WUDQVIRUPDFLÏQ�\�GH�FRPX-
nicación donde adivinarnos conscientes del juicio y de todo lo que nos atraviesa, 
SHUR��DQWH�WRGR��QRV�KD�DXWRUL]DGR��QRV�KD�FRQVHQWLGR�HO�FDU½FWHU��OD�FRQTXLVWD�\�
la aventura de poder modelar la realidad inscrita en nuestros cuerpos. 

(O�DUWH�VH�KD�HVWDEOHFLGR�FRPR�XQ�FDPSR�GH�FRQRFLPLHQWR�OLJDGR�D�ORV�PRGRV�
HQ�ORV�TXH�ORV�KXPDQRV�VHQWLPRV�\�SHQVDPRV�HO�PXQGR�UHDO�>f@�VXEGHWHUPLQD�
OD�SHUFHSFLÏQ��OD�HPRFLÏQ��HO�SHQVDPLHQWR�\�OD�DFFLÏQ��$�WUDYÅV�GH�VXV�HODERUD-
FLRQHV��TXH�qPROGHDQ� OD� UHDOLGDG�HQ� IRUPDV� LQWHOLJLEOHVr��HO�DUWH� LQGDJD�HQ� OD�
FDSDFLGDG�VLPEÏOLFD�GH� OD�KXPDQLGDG��$VÉ�� ODV�REUDV�GH�DUWH� IXQFLRQDQ�FRPR�
FRQGHQVDFLÏQ�GH�VLJQLîFDFLRQHV�VRFLDOHV��FRPR�SXQWRV�½OJLGRV�GH�OD�FXOWXUD�HQ�
ORV�TXH�VH�WUDQVPLWHQ�VDEHUHV�\�VH�LQGXFHQ�FRQWHQLGRV�\�FRPSHWHQFLDV�1306

'H�PRGR�TXH�SDUD�QRVRWUDV��VLQ�P½V�GLODFLRQHV��VH�WRUQD�LQGLVSHQVDEOH�ex-
tender, enlazar, vincular, entroncar el desarrollo de esta investigación con 
el procesoartístico y personal�TXH�KD�YHQLGR�DFRPSDÍDQGR�D�HVWD�WHVLV��¥VWH��
GHVGH� VX�SU½FWLFD� \� FRPR�YDPRV� D� LU� YLHQGR�� QRV�KD� IDFLOLWDGR� LQFRUSRUDU� ODV�
UHïH[LRQHV�� LQWHULRUL]DU� ORV�SODQWHDPLHQWRV�DQDOL]DGRV�� VLVWHPDWL]DU�� YDORUDU� \�
FRQVWDWDU�QXHVWUD�SRVWXUD�DQWH�OD�SUREOHP½WLFD�LQYHVWLJDGD��8QD�FRQîXHQFLD 
que reside y late en el proyecto El ataque de lo doméstico��TXH�KD�LGR�DVX-
PLHQGR�OD�SU½FWLFD�DUWÉVWLFD�FRPR�LQYHVWLJDFLÏQ�\�TXH�KD�LQWHJUDGR�HO�SURFHVR�
FUHDWLYR�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�HVWD�WHVLV��SDUD�FRQîJXUDU�XQ�SXQWR�GH�HQFXHQWUR�
entre la teoría, la experienciavivida y la práctica artística. 

1306. Moraza, Juan Luis y Cuesta, Salomé. Op. Cit., p. 11.
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4.1 Ocupando la biografía: objetivos, metodologías y otras 
consideraciones en nuestra investigación artística.

)LQDOL]DU�HVWD�LQYHVWLJDFLÏQ�FRQ�OD�UHïH[LÏQ�\�OD�H[SRVLFLÏQ�GHO�El ataque de lo 
doméstico tiene que ver, de manera general, con que todo lo investigado, lo cues-
WLRQDGR��OR�DFRQWHFLGR�HQ�HVWD�WHVLV��VH�FRUUHVSRQGH�OLQJØÉVWLFD�\�WHP½WLFDPHQWH�
con nuestra producción artística, convive y se entreteje con nuestra experiencia, 
con nuestras convicciones y nuestro sentido del arte. El ataque de lo doméstico 
KDFH� VXFHGHU��KDFH� UHDOLGDG�HVWD� LQYHVWLJDFLÏQ�\� VX�H[SHULHQFLD��SRU� OR� WDQWR��
podemos ir entendiendo a éste como un primer acercamiento, una antesala a 
las conclusiones.

Antes de entrar en su desarrollo, tenemos que decir que El ataque de lo domés-
tico VH�VRVWLHQH�VREUH�HVWRV�HMHV�

D�� 3RU� XQ� ODGR�� KHPRV� DVXPLGR� QXHVWUR� WUDEDMR� DUWÉVWLFR� GHVGH� HO� OHQJXD-
je de la acción/performance, por su FDU½FWHU� UHîH[LYR y su capacidad para 
transformar el cuerpo, por permitirnos poner en pie, aproximarnos a nuestra 
narración de la violencia.

Pero si el artista trabaja su cuerpo en la performance, es asimismo 
posible decir que la performance lo trabaja también a su vez, lo trasforma, 
lo modela, lo modula, lo proyecta, lo fragmenta, lo absorbe, lo multiplica. 
Ahí se encuentra su principal característica. La performance trabaja el 
cuerpo del Performer.1307

La acción/performance atraviesa El ataque de lo doméstico como… por ser el 
WHUULWRULR�SURSLFLR�SDUD�UHHVFULELUQRV��VXEYHUWLU�H�LPSOLFDU�DO�HVSHFWDGRU�HQ�HVWD�

1307. Picazo, Gloria (Coord.). Op. Cit., p. 209.
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escritura de vida, en esta confesión de nuestro relato que se encamina a destruir 
la casa del amo1308.

Un cuerpo sin domesticar es un cuerpo libre de concreciones simbóli-
cas y masculinas. Para desdomesticarlo, bien hay que sacar el cuerpo de 
la cultura, o bien hay que hacer que revienten los elementos de la cultura. 
Para desdomesticar el cuerpo femenino, para desterritorializarlo, como 
indica Elaine Marks, es necesario reescribirlo por exceso.1309

E��3RU�RWUR�ODGR��ODV�HVWUDWHJLDV�TXH�KHPRV�LGR�SODQWHDQGR�D�OR�ODUJR�GH�OD�
WHVLV�GRFWRUDO�SDUD�PRVWUDU�FÏPR�ODV�DUWLVWDV��GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�QXHV-
WURV�GÉDV�FRQ�HO� OHQJXDMH�GH� OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH��KDQ� LGR�DVXPLHQGR�HVWUD-
tegias artísticas con las que denunciar y transformar la opresión ejercida por 
el discurso patriarcal, conectan directamente con las estrategias adoptadas en 
QXHVWUR�WUDEDMR�DUWÉVWLFR��

Es decir, la construcción del acontecimiento (años 70), el papel del es-
pectador (años 80) el entendimiento del trauma (años 90) y los nuevos 
modos de evidenciar y transformar la estructura y la violencia patriar-
cal� �KDFLD� OD�GÅFDGD�GHO�������QRV�KDQ�VHUYLGR�GH�KLOR�FRQGXFWRU��GH�SXHQWH�
SDUD�SODQWHDU�QXHVWURV�WUDEDMRV�EDMR�HVWDV�PLVPDV�HVWUDWHJLDV�H�LQWHJUDU�FRQ�HOOR�
la teoría analizada de esta investigación con la práctica artística de la perfor-
mance y viceversa. Estas estrategias, además de permitirnos revisar y trasmitir 
QXHVWUD�UHDOLGDG�VRFLDO��OD�YLGD�HQ�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�GRPÅVWLFR��QRV�KDQ�
VHUYLGR�GH�KHUUDPLHQWDV�SDUD�SURSLFLDU�HQ�HO�SURFHVR��SU½FWLFDV�GH�UHVLVWHQFLDV�
SHUIRUPDWLYDV� FRQ� ODV� TXH�PDQLREUDU�� GHFRQVWUXLU� \� WUDVPXWDU� GLFKD� UHDOLGDG�
patriarcal.

F��<�SRU�ÖOWLPR�� OD� WHP½WLFD�TXH�DFRPSDÍD�D�HVWH� WUDEDMR�� OD� YLROHQFLD�HQ�
el espacio carcelario de lo doméstico se desvela a partir de la autobiografía 
y biografía�GH�ODV�PXMHUHV��7RPDPRV�OD�KHULGD��OD�QXHVWUD�\�OD�GH�ODV�PXMHUHV�
GH�QXHVWUR�HQWRUQR��QRV�UHDSURSLDPRV�GH�HOOD�SDUD�UHGHîQLU�QXHVWUD�LGHQWLGDG�\�
H[RUFL]DU�OR�YLYLGR�HQ�HO�KRJDU��8QD�DXWR�ELRJUDIÉD�TXH�EXVFD�DOWHUQDWLYDV��TXH�
cuestiona lo que rodea a nuestro género, que ante el acto de narrarnos y repre-
VHQWDUQRV�VH�SUHVHQWD�WUDQVJUHVRUD��UHEHOGH�SRU�GHVFXEULU�HO�VLOHQFLR��HO�FRQïLFWR�
TXH�QRV�KDELWD�\��FÏPR�QR��TXH�WUDWD�GH�H[SRQHU�OD�YLGD�SDUD�KDFHUQRV�GXHÍDV�GH�
QXHVWUR�UHODWR��FUHDUQRV��HVFXFKDUQRV�\�QRPEUDUQRV�QRVRWUDV�PLVPDV��DOHMDGDV�

������9HU� /RUGH�� $XGUH�/DV� KHUUDPLHQWDV� GHO� DPR�QXQFD� GHVPRQWDQ� OD� FDVD� GHO� DPR�� (Q La 
hermana extranjera��(G�+RUDV�\�KRUDV��0DGULG��������

������6RWR��0DUFHOR��(VD�OHFFLÏQ�ROYLGDGD�GH�%DUULR�6ÅVDPR��(Q�&ÏUGRED��'DYLG���6½H]��-DYLHU�\�
Vidarte, Paco (Eds). Op. Cit., p. 246.
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GH�OD�FXOWXUD�\�HO�GLVFXUVR�GRPLQDQWH�\�SDWULDUFDO�TXH�QRV�GHîQH�\�QRV�GHVWLQD��
Dice Estrella de Diego:

No es, pues, extraño que la citada pasión por la autobiografía se inscri-
ba […] en territorios de un modo u otro asociados a la teoría de género o a 
la forma de mirar que desde dicha teoría se ha impuesto, tal vez porque las 
mujeres no hemos tenido tradicionalmente una historia propia al carecer, 
desde el discurso dominante claro, de la subjetividad que requiere el acto 
mismo de comenzar a narrar(se).1310

Por tanto, El ataque de lo doméstico, además de estar conectado a estos tres 
ejes tiene como objetivo�SULPRUGLDO� UHïH[LRQDU�\�PRVWUDU� OD�YLROHQFLD�VH[XDO�
H�LQDXGLWD�TXH�VH�HMHUFH�\�OHJLWLPD�HQ�HO�KRJDU�\�TXH�DWUDYLHVD�HO�FXHUSR�GH�OD�
PXMHU��5HFRQVWUXLUOD��H[WHULRUL]DU�VXV�YÉVFHUDV��GHVPHPEUDUODV��WUDHU�D�OD�VXSHU-
îFLH�FRUSRUDO�HVD�HVWHOD�GH�WRUWXUD��GRORU�\�PLHGR�TXH�FRQWLQÖD�VLHQGR�SULYDGD��
VHFUHWD��LQGHVFLIUDEOH��LQPHPRUDEOH�H�LQGHFLEOH�SDUD�URPSHU��SDUD�LQYHUWLU�GLFKD�
imposición sistemática y repetitiva de la violencia convertida en trauma, para 
DWDFDU�ORV�LQWHUHVHV�GHO�DPR��SDUD�UHYHQWDU�HO�XQLYHUVR�VLPEÏOLFR�\�ORV�SULYLOHJLRV�
VH[XDOHV�GH�ORV�KRPEUHV�HQ�ORV�GRPLQLRV�GRPÅVWLFRV��6ÏOR�DFFHGLHQGR�D�QXHVWURV�
cuerpos, a su experiencia y a la violencia soportada podemos revelarnos ante la 
VXERUGLQDFLÏQ�\� OD�H[LJHQFLD�TXH�VRPHWH�D� ODV�PXMHUHV�HQ�HO�KRJDU��GHVSHUWDU�
D�HVWDV�YHUGDGHV�QDWXUDOL]DGDV�SRU� OD�KHJHPRQÉD�KHWHURVH[XDO�PDVFXOLQD��UHV-
SRQGHU�D�OD�WHUULEOH�ELRJUDIÉD�TXH�RFXSD�QXHVWURV�\�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV�\��
VREUH�WRGR��GHVDîDU�OD�FODQGHVWLQLGDG�GHO�KRJDU�\�VX�OHJDGR�SDUD�GHVSUHQGHUQRV�
GH�ODV�WUDPSDV�TXH�QRV�GRPHVWLFDQ��,QWHUYHQLU��LQFLGLU�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�
a través del arte es imaginarnos una nueva realidad para éstos, es impugnar lo 
DVLJQDGR��HV�UHGHîQLUQRV��HV�PDQHMDU�\�KDFHU�SUHVHQWHf�DO�îQ�\�DO�FDER��OD�ÖQLFD�
verdad es lo que somos y nuestra experiencia, es lo único que podemos contar.

Dice Hernandez que en una investigación artística, el conocimiento puede deri-
var también de la experiencia. Y una forma genuina de experiencia es la artística1311. 
El reconocimiento de la experiencia como forma de conocimiento se relacio-
QD�FRQ�HQIRTXHV�FRQVWUXFFLRQLVWDV��SURFHGLPLHQWRV�KHUPHQÅXWLFRV��SURSÏVLWRV�
KHXUÉVWLFRV��HSLVWHPRORJÉDV�IHPLQLVWDVf�SODQWHDPLHQWRV�TXH�HQPDUFDGRV�HQ�ODV�
Ciencias Humanas, Sociales y Artísticas nos ayudan desde la práctica, desde 
OD�QDUUDWLYD�GH�ORV�VXMHWRV��D�GDU�VLJQLîFDGR�D�OD�H[SHULHQFLD��/D�KHUPHQÅXWLFD��
intenta 
H[SOLFDU
�ORV�VLJQLíFDGRV�TXH��HQ�FLHUWR�VHQWLGR��HVW½Q�LPSOÉFLWRV�HQ�QXHVWUDV�
acciones. (Y sobre las que) Tenemos información a través de nuestros cuerpos, de 

1310. De Diego, Estrella. Op. Cit., p. 10.
1311. Hernández, Fernando. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la 

investigación en educación. Op. Cit., p. 90.
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nuestras relaciones con los demás y de nuestra interacción con los objetos de nues-
tro mundo1312. La perspectiva construccionista1313 nos permite aproximarnos al 
HVWXGLR�GHO�VLJQLíFDGR�GH�OD�H[SHULHQFLD�YLYLGD1314. Lo que propone el construccio-
QLVPR�HV�TXH�HO�VDEHU��HO�FRQRFLPLHQWR�HV�WDPELÅQ�UHVXOWDGR�GH�QXHVWUD�UHODFLÏQ�
e interrelación con la cultura. Es decir, éste permite analizar el rol que juega el 
VDEHU�FRPSDUWLGR�SRU�XQD�FRPXQLGDG�HQ�OD�PDQXWHQFLÏQ�\�UHSURGXFFLÏQ�GH�OD�
realidad1315��3RU�WDQWR��ÅVWH�QRV�OOHYD�D�EXVFDU�DOWHUQDWLYDV�\�D�DQDOL]DU�OD�UHDOLGDG�
VRFLDO�D�SDUWLU�GH�QRVRWUDV�PLVPDV��/R�KHXUÉVWLFR�WDPELÅQ�VH�EDVD�HQ� OD�H[SH-
ULHQFLD�SDUWLFXODU�GHO�VXMHWR�\�QRV�OOHYD�D�OD�EÖVTXHGD�GH�PRGRV��GH�HVWUDWHJLDV��
de procedimientos artísticos con los que realizar, solucionar, guiar, construir o 
explorar nuestras ideas en el proyecto. Y los métodos, metodologías o investiga-
ciones feministas1316 nos sitúa en el contexto del conocimiento y la experiencia 
IHPHQLQD��QRV� HQFDPLQD�KDFLD� HO� FRPSURPLVR�SROÉWLFR� \� OD� DFFLÏQ� VRFLDO� TXH�
QRV�OOHYH�DO�FDPELR��(VWRV�HQIRTXHV�\�SHUVSHFWLYDV�QRV�SHUPLWHQ�DFHUFDUQRV�D�OD�
realidad y a su comprensión, nos ayudan a ampliar la noción de investigación, a 
LQWHUSUHWDU�\�D�GDU�VLJQLîFDGR�D�OR�YLYLGR�

Para comprender el desarrollo teórico de esta tesis desde la práctica artís-
WLFD�� OD� ,%$��TXH�EHEH�\�PH]FOD�PXFKRV�GH�HVWRV�SURFHGLPLHQWRV�FLWDGRV��QRV�
proporciona en nuestra investigación el escenario adecuado para dar forma a la 
H[SHULHQFLD�YLYLGD�GHVGH�OD�SU½FWLFD�DUWÉVWLFD��<D�TXH��WDO�FRPR�QRV�GLFH�+HQN-
%RUJGRUII�� OD� LQYHVWLJDFLÏQ�EDVDGD�HQ� OD�SU½FWLFD�DUWÉVWLFD��SRQH�HQ�UHODFLÏQ�DO�
LQYHVWLJDGRU�FRQ�OD�UHDOLGDG��URPSH�FRQ�OD�GLFRWRPÉD�GHO�VXMHWR�\�HO�REMHWR�GH�
investigación dando una mayor importancia al proceso, al contexto del que se 
SDUWH�\�D�OD�UHODFLÏQ�FRQ�GLFKD�HVIHUD�FLUFXQGDQWH��(Q�HOOD��DSXQWD�%RUJGRUII��VH�
SODQWHD�XQD�UHïH[LÏQ� una “perspectiva de la acción” o “perspectiva inmanente” 
[…] no asume la separación de sujeto y objeto, y no contempla ninguna distancia 
entre el investigador y la práctica artística, ya que ésta es, en sí, un componente 
esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la investigación. 
Este acercamiento está basado en la idea de que no existe ninguna separación fun-

1312. Manen, Van. En Gómez, María del Carmen., Hernández, Fernando y Pérez, Héctor. Op. 
Cit., p. 24.

������&RQVXOWDU�*HUJHQ��.HQQHWK��6RFLDO�3V\FKRORJ\�DV�+LVWRU\��Journal of Personality and Social 
Psychology. 26, 1973, pp. 309-320.

*HUJHQ�� .HQQHWK�� 7KH� VRFLDO� FRQVWUXFWLRQLVW� PRYHPHQW� LQ� PRGHUQ� SV\FKRORJ\�American 
Psychologist, 40(3), 1985, pp. 266-275.

1314. Hernández, Fernando. Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada 
con las artes. En Gómez, María del Carmen., Hernández, Fernando y Pérez, Héctor. Op. Cit., p. 26.

1315. Sandoval, Juan. Construccionismo, conocimiento y realidad: una lectura crítica desde la 
Psicología Social��5HYLVWD�0DG��1�����8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH��������S������(Q�KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�
DUWLFXOR�RD"LG ������������ visitado el 15 de marzo de 2017.

1316. Harding, Sandra. Op. Cit.
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damental entre teoría y práctica en las artes. Después de todo, no hay prácticas ar-
tísticas que no estén saturadas de experiencias, historias y creencias; y a la inversa, 
no hay un acceso teórico o interpretación de, la práctica artística que no determine 
SDUFLDOPHQWH�HVD�SU½FWLFD��WDQWR�HQ�VX�SURFHVR�FRPR�HQ�VX�UHVXOWDGR�íQDO��&RQFHSWRV�
y teorías, experiencias y convicciones están entrelazados con las prácticas artísticas 
\��HQ�SDUWH�SRU�HVWD�UD]ÏQ��HO�DUWH�HV�VLHPSUH�UHîH[LYR��'H�DKÉ�TXH�OD�LQYHVWLJDFLÏQ�HQ�
las artes trate de articular parte de este conocimiento expresado a través del proceso 
creativo y en el objeto artístico mismo.1317 

/D�,%$�KD�LQWURGXFLGR�HQ�VX�PHWRGRORJÉD�QXHYDV�IRUPDV�GH�FRQRFHUQRV��GH�
SHQVDUQRV�\�UHODWDUQRV�TXH�GDQ�VLJQLîFDGR�D�QXHVWUDV�H[SHULHQFLDV�\�UHDOLGDGHV�
y nos ayudan a comprender mejor el mundo social que nos rodea. Y nosotras, 
SDUWLHQGR�GH�OD�H[SHULHQFLD��EXVFDPRV�IRUPDV�GH�QDUUDUQRV��GH�FRQVWUXLU�VLJQLî-
cados a través del arte que den estructura a lo vivido.

Las narrativas [...] no son una producción individual aislada del con-
texto cultural en que nos encontramos: son producciones que reproducen, 
cuestionan, alimentan, transforman, ironizan... el contexto sociocultural 
en que se producen. Las narrativas que construimos y que nos constituyen 
tienen efectos de realidad a la vez que pueden ser interpretadas y leídas de 
distintas maneras.1318

&RQFUHWDPHQWH�OD�,%$�VH�KD�IRUWDOHFLGR�FRQ�OD�LQYHVWLJDFLÏQ�QDUUDWLYD1319. En 
esta perspectiva los métodos narrativos estudian historias o descripciones de una 
serie de eventos, de esta manera la historia se convierte en la unidad de análisis y la 
forma en que los seres humanoscomunican su experiencia, siendo de esta manera la 
investigación narrativa una forma de reconstrucción de las experiencias personales 
que tienen con otras personas y también con la sociedad.1320

3DUD�DXWRUHV�FRPR�%UXQHU��HO�FRPSRUWDPLHQWR�KXPDQR�VH�GHîQH�FRPR�DFWRV�
GH�VLJQLîFDGR1321��(V�GHFLU��ORV�SURFHVRV�LPSOLFDGRV�HQ�OD�FRQVWUXFFLÏQ�GH�VLJQLî-
cados, están ligados a la experiencia vivida, a nuestra narración, así que la narra-
WLYD�FRQOOHYD�WDQWR�FRQWDU�XQD�KLVWRULD�FRPR�XQ�WLSR�GH�FRQRFLPLHQWR�SDUWLFXODU�

������%RUJGRUII��+HQN��2S��&LW���S�����
������ &DEUXMD�� 7HUHVD��� ,ÍLJXH]�� /XSLFLQLR� \� 9½]TXH]�� )ÅOL[�� &ÏPR� FRQVWUXLPRV� HO� PXQGR��

relativismo, espacios de relación y narratividad. Analisi. Quaderns de Comunicaciói Cultura, 25, 2000, 
pp. 98-99.

1319. Conelly, M y Clandinin, J. Relatos de experiencias e investigación narrativa. En Larrosa, 
J. (Comp.) Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación. Laertes/Psicopedagogía, 
Barcelona, 1995.

1320. Aráoz, Raúl. Orígenes, historia y desarrollo de la investigación narrativa. Universidad Católica 
%ROLYLDQD�� 6DQ� 3DEOR�� /D� SD]�� ������ S�� ��� (Q� KWWS���VWXG\OLE�HV�GRF���������RU�&��$'JHQHV��
KLVWRULD�\�GHVDUUROOR�GH�OD�LQYHVWLJDFL�&��%�Q�QDUUD…visitado el 2 de marzo de 2017.

1321. Bruner, Jerome. $FWRV�GH�VLJQLíFDGR��Alianza, Madrid, 1991.
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\�HO�VLJQLîFDGR�FUHDGR�D�SDUWLU�GH�OD�H[SHULHQFLD�QRV�KDFH�FRPSUHQGHU�R�GHVDîDU�
las visiones tradicionales de verdad, realidad y conocimiento1322. Por otro lado, 
Blanco, considerando las voces de los expertos en este campo, nos dice que en 
OD�LQYHVWLJDFLÏQ�QDUUDWLYD��OD�ELRJUDIÉD�SXHGH�KDEODUQRV�WDQWR�GH�XQD�VRFLHGDG��
como de una cultura, de una persona o de un grupo. Por supuesto, situando al 
sujeto que narra en un contexto determinado1323.

Las personas dan forma a sus vidas cotidianas por medio de relatos 
sobre quiénes son ellos y los otros conforme interpretan su pasado en fun-
ción de esas historias. El relato, en el lenguaje actual, es una puerta de 
entrada a través de la cual una persona se introduce al mundo y por me-
dio de la cual su experiencia del mundo es interpretada y se transforma 
HQ�SHUVRQDOPHQWH�VLJQLíFDWLYD�1324

Con esto digamos que la IBA, como forma de investigación cualitativa don-
GH�WDPELÅQ�HVW½�SUHVHQWH�OD�SHUVSHFWLYD�QDUUDWLYD��QRV�DEUH�XQ�KRUL]RQWH��XQD�
alternativa con la que aunar vida, experiencia y práctica artística, nos ofrece 
VLWXDUQRV�HQ�QXHVWUD�KLVWRULD��VXPHUJLUQRV�HQ�QXHVWUD�ELRJUDIÉD�\��SRU�WDQWR��HQ�
XQ�UHODWR�PXFKDV�YHFHV�FRPÖQ�HQ�ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV��5HODWR�TXH�PDWHULDOL-
zamos, que corporeizamos en El ataque de lo doméstico \�TXH�KD�VLGR�FRQVWUXLGR�
desde una metodología performativa y feminista.

5HFRUGHPRV��WDO�FRPR�KHPRV�YLVWR�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�WHVLV��TXH��GHV-
GH�îQDOHV� GH� ORV� VHVHQWD�� OD� DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�KD� VLGR�XQD�KHUUDPLHQWD� GH�
WUDQVIRUPDFLÏQ��GH�DFWLYLVPR�\�VXEYHUVLÏQ�SDUD�FROHFWLYRV�IHPLQLVWDV��WUDQV��OHV-
ELDQDV� \� JD\V�� JUXSRV� SUR� GHUHFKRV� FLYLOHV�� DIHFWDGRV�DV� SRU� OD� SDQGHPLD� GHO�
VLGD��PLQRUÉDV�\�RWUDV��(V�GHFLU��OD�SHUIRUPDQFH�KD�GHVWDFDGR�FRPR�KHUUDPLHQWD�
WUDQVJUHVRUD�\�GH�FXHVWLRQDPLHQWR�HQ�FRQWH[WRV�GH�OXFKDV�VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�
alrededor de las diferencias de sexo, género, raza, etnia, estatus social, edad1325… 
Concretamente, desde el campo que nos ocupa, la acción/performance artística 
\�IHPLQLVWD�KD�VLGR�XQD�KHUUDPLHQWD�SROÉWLFD�FRQ�OD�TXH�ODV�PXMHUHV�KDQ�GDGR�
D�FRQRFHU�VXV�SUREOHPDV��OD�UHDOLGDG�\�OD�H[SHULHQFLD�YLWDO�GH�VXV�FXHUSRV��KDQ�
WUDWDGR�GH�FXHVWLRQDU�\�EXVFDU�DOWHUQDWLYDV�D�VXV�YLGDV��D�OD�HVWUXFWXUD�\�D�ODV�UH-
laciones de poder que tejen la realidad social de las mujeres en nuestra cultura 
patriarcal.

1322. Bruner Jerome. Life as narrativa��6RFLDO�5HVHDUFK��������������SS����������
1323. Blanco, Mercedes. Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos. Op. 

Cit., pp.135-156.
������&ODQGLQLQ��-HDQ���3XVKRU��'HEELH�\�0XUUD\��$QQH��,EÉGHP���S������
������9HU�0F.HQ]LH��-RQ��Performorelse: From discipline to performance. Routledge, London and 

1HZ�<RUN�������
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3DUD�QRVRWUDV��VLHQGR�DUWLVWDV�\�IHPLQLVWDV��OD�KHUUDPLHQWD�GH�OD�DFFLÏQ�SHU-
formance supone un revulsivo, un lenguaje con el que poner en pie, con el que 
WUDVPLWLU��UHHVFULELU�\�WUDQVIRUPDU�QXHVWURV�FXHUSRV��3RU�HOOR��FHQWUDPRV�\�GHVD-
UUROODPRV�QXHVWUR�WUDEDMR�DUWÉVWLFR�HQ�OD�PHWRGRORJÉD�SHUIRUPDWLYD��\D�TXH�ÅVWD�
nos permite vincular la teoría críticaanalizada en esta tesis con lo contenido en 
QXHVWURV�FXHUSRV��DFWXDU�\�DSOLFDU�GLFKR�FRQRFLPLHQWR�UHVXOWDQWH�HQ�OD�SU½FWLFD�
DUWÉVWLFD��H[SUHVDU�\�UHFUHDU�FRQ�HOOR�QXHVWUD�H[SHULHQFLD�YLYLGD�\�WDPELÅQ�HQ�HO�
sentido inverso.

/D�LQYHVWLJDFLÏQ�DUWÉVWLFD�EDVDGD�HQ�OD�SU½FWLFD��FRPELQD�\�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�
el cruce de disciplinas y de procedimientos artísticos narrativos (literarios, vi-
VXDOHV�� SHUIRUPDWLYRV��PXVLFDOHVf��FRQ� ODV�TXH�GRWDU�GH� VLJQLîFDGR�R� UHODWDU�
la experiencia. En la IBA, la perspectiva centrada en la performance, presta es-
pecial atención a la experiencia vivida, al cuerpo y a la escritura mediante 
la QDUUDWLYD�DXWR�HWQRJU½íFD1326. Esta tendencia performativa, no sólo tiene 
como elemento clave la práctica artística, sino que además, en el proceso de 
HVFULWXUD� GH� OD� qKLVWRULDr� TXH� TXHUHPRV�QDUUDU�� OD� SDODEUD� VH� LQFRUSRUD� FRPR�
SDUWH�WDPELÅQ�GH�OD�DFFLÏQ�\�WUDQVIRUPDFLÏQ�GH�OD�UHDOLGDG��XQ�JHVWR�TXH�3ROORFN�
GHQRPLQD�qHVFULWXUD�SHUIRUPDWLYD1327r��8QD�HVFULWXUD�DELHUWD��HQ�DFFLÏQ��PÖOWLSOH�
y evocadora, capaz de ponernos en contacto con otros mundos, de producir y de 
GLDORJDU�FRQ�RWURV�FXHUSRV��GRQGH�OD�SDODEUD�HVWD�FRQHFWDGD�DO�FRQWH[WR�VRFLDO�
desde el que parte la investigación, es decir, al género, a la sexualidad, a la raza, 
a la clase… 

En la investigación performativa hay una preocupación por el texto, 
la escritura, el testimonio, la corporeización del sujeto que narra, y la 
implicación de los lectores, auditores o público en la experiencia fenome-
QROÏJLFD�GH�FRQíJXUDFLÏQ�GH�VLJQLíFDGR��HQ�HO�HVFHQDULR�SHUIRUPDWLYR�GH�
documentación1328.

1326. La autoetnografía es un género de escritura y de investigación, el estudio en el que el 
investigador-autor GHVFULEH�R�QDUUD�GHVGH�VX�SURSLD�H[SHULHQFLD�YLYLGD�XQ�FRQWH[WR�FXOWXUDO�HQ�HO�TXH�
el/ella misma es un participante activo. La autoetnografía relaciona la experiencia, lo personal con 
lo cultural.

Ver Blanco, Mercedes. Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos. 
Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 9, núm. 19, Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México Distrito Federal, México, 2012. En KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�DUWLFXOR�RD"LG ����������� 
visitado el 28 de marzo de 2017.

������ 9HU� 3ROORFN��'HOOD�� 3HUIRUPLQJZULWLQJ�� (Q� 3KHODQ�� 3HJJ\� \� /DQH�� -LOO�� �HGV����Theends of 
performance��1HZ�<RUN�8QLYHUVLW\3UHVV��1HZ�<RUN�DQG�/RQGRQ�������

1328. Hernández, Fernando. Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada 
con las artes. En Gómez, María del Carmen., Hernández, Fernando y Pérez, Héctor. Op. Cit., p. 30.
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3DUD�QRVRWUDV��OD�HVFULWXUD��D�OD�KRUD�GH�FRQIHFFLRQDU�QXHVWUR�WUDEDMR�DUWÉVWLFR��
KD�VLGR�XQ�UHFXUVR��XQ�HOHPHQWR�P½V�GHVGH�GRQGH�UHFUHDU��KLVWRULDU�QXHVWUD�H[-
SHULHQFLD��UHïH[LRQDU�VREUH�QRVRWUDV�PLVPDV��FRQ�HO�TXH�UHODFLRQDU�ODV�KLVWRULDV�
de otros cuerpos femeninos cercanos a nuestras vidas y nuestras vivencias y con 
HO�TXH�KHPRV�WUDWDGR�GH�LPSOLFDU�DO�HVSHFWDGRU��GH�FXHVWLRQDUORf�'LJDPRV�TXÅ��
la narración, la forma de escritura que se recoge en El ataque de lo doméstico no 
sólo registra nuestra experiencia y la de las mujeres de nuestro entorno, sino que 
HQ�VX�FRQîJXUDFLÏQ��OD�UHïH[LÏQ�TXH�DFRPSDÍD�D�FDGD�WUDEDMR�DUWÉVWLFR��VH�FRQV-
WUX\H�GHVGH�XQ� OHQJXDMH�YLVFHUDO�� YLROHQWR��KHQGLGR��SHUR�QHFHVDULR�\� WUDVFHQ-
dental para nosotras, ya que éste, además de permitirnos arrancar y destripar 
nuestras vivencias ante el ejercicio de la violencia, pretende que el espectador/a 
sea quien termine de imaginar en su mente el mundo de emociones y sensacio-
QHV�TXH�QRV�EDÍD�\�QRV�URGHD��$OJR�DVÉ�FRPR�GHMDU�DO�HVSHFWDGRU�D�XQD�SXHUWD�
HQWRUQDGD�SDUD�VLWXDUVH��SDUD�LQMHULU��SDUD�HVWDEOHFHU�HQ�VX�FDEH]D�XQD�UHDOLGDG�
KHFKD�SDODEUD��TXH�QRPEUD�\�HVFXSH�OD�YLROHQFLD�KDFLD�HO�FXHUSR�IHPHQLQR�SDUD�
TXH�HO�SÖEOLFR��KDFLÅQGROD�VX\D��SXHGD�YHUVH�DIHFWDGR��LQVHULGR�HQ�HO�WH[WR��VHQWLU�
HO�SHVR��HO�GRORU��OD�LQFRPRGLGDG�GH�ODV�SDODEUDV��HO�PRVWUDGRU�GH�GHVSRMRVf�$�îQ�
de cuentas, si en El ataque de lo doméstico HO�FXHUSR�HV�JROSHDGR��KHULGR�\�DELHUWR�
SRUTXÅ�QR�LED�D�VHUOR�HO�OHQJXDMH�

'HO�PLVPR�PRGR��FXDQGR�KDEODPRV�GH�qHVFULWXUD�SHUIRUPDWLYDr��GHEHPRV�GH�
HQWHQGHU�TXH�QR�HVWDPRV�KDEODQGR�ÖQLFDPHQWH�GH�KDEODU��GH�QDUUDU�FRQ�OD�SDOD-
EUD�VLQR�WDPELÅQ�FRQ�HO�FXHUSR��FRQ�ODV�DFFLRQHV�TXH�DFRPSDÍDQ�D�ORV�WUDEDMRV�
TXH�SUHVHQWDPRV��FRQ�ORV�PDWHULDOHV�\�REMHWRV�TXH�XVDPRV��FRQ�ORV�VRQLGRV��ODV�
miradas… corporeizamos conceptos, experiencias de género con las que com-
prender y actuar a través de la performance y todo en ella está dispuesto con un 
VHQWLGR��UHïH[LRQDU�\�FRPXQLFDU�OD�H[SHULHQFLD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�
espacio carcelario de lo doméstico.

1XHVWUD�LQWHQFLÏQ�GH�DSRVWDU�SRU�HVWD�PHWRGRORJÉD�SHUIRUPDWLYD�VH�GHEH�D�
TXH�GLFKD�PHWRGRORJÉD�WLHQH�SRU�REMHWLYR�interrogar las políticas que estructu-
ran lo personal1329, dirigirse a la acción desde la UHîH[LÏQ, tratar de compren-
der nuestra subjetividad�\�EXVFDU�DOWHUQDWLYDV�\�FDPELRV�TXH�WUDQVIRUPHQ�OD�
experiencia o pongan en crisis los aspectos sociales, culturales, políticos que 
tratamos de investigar.

������9HU�6SUD\��7DPL��3HUIRUPLQJ�$XWRHWKQRJUDSK\��$Q�(PERGLHG�0HWKRGRORJLFDO�3UD[LV��Qua-
litative Inquiry��YROXPH����QXPEHU����������SS����������(Q�KWWSV���ZZZ�UHVHDUFKJDWH�QHW�SURîOH�

7DPLB6SU\�SXEOLFDWLRQ����������B3HUIRUPLQJB$XWRHWKQRJUDSK\B$QB(PERGLHGB0HWKRGRORJLFDOB
3UD[LV�OLQNV����FG��I��DH�����ID���F��3HUIRUPLQJ�$XWRHWKQRJUDSK\�$Q�(PERGLHG�
0HWKRGRORJLFDO�3UD[LV�SGI visitado el 28 de marzo de 2017.
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3DUD� QRVRWUDV�� HVW½� FODUR� TXH� VL� QXHVWURV� FXHUSRV� FRQWLHQHQ� KLVWRULDV� \�
nuestro medio para recrear la realidad es el arte, es fundamental que materi-
alicemos nuestro relato a través de la práctica artística. Una práctica recogida 
en el proyecto El ataque de lo doméstico, centrada especialmente en la acción 
artística, en la performance, donde nuestro cuerpo dialoga constantemente con 
OD�H[SHULHQFLD�TXH�OR�KDELWD��LPSOLF½QGRVH�DFWLYDPHQWH�HQ�OD�FRQIHFFLÏQ�GH�OD�
SU½FWLFD�DUWÉVWLFD�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLÏQ�\�UHGHîQLFLÏQ�GH�ÅVWH��SDUD�LQWHUSUHWDU�
QXHVWUDV�YLGDV��SURGXFLU� VLJQLîFDGRV��H[SRQHUVH�H� LQWHUYHQLU� VREUH� ODV�PDUFDV�
TXH� OD� FXOWXUD� SDWULDUFDO� KD� LQVFULWR� HQ� QXHVWUDV� YLGDV� \� QXHVWURV� FXHUSRV� GH�
mujer. Es decir, en El ataque de lo doméstico, reconstruimos, relatamos y desvela-
PRV�VLWXDFLRQHV�GH�YLROHQFLD�TXH�YLYLPRV�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�KRJDU�SRU�FXOSD�GHO�
VLVWHPD�RSUHVRU�GHO�SDWULDUFDGR��(QIUHQWDUQRV�D�HVWDV�VLWXDFLRQHV��VXSRQH�KDFHU�
YLVLEOH�XQD�YLROHQFLD�P½V�FRPÖQ�GH� OR�TXH�SRGHPRV� LPDJLQDU��GDU�FXHQWD�GH�
GLFKD�UHDOLGDG�QRV�OOHYD�D�VLWXDUQRV�HQ�XQD�H[SHULHQFLD�FXOWXUDO��HQ�XQD�UHDOLGDG�
VRFLDO�\��PXFKDV�YHFHV��FROHFWLYD�HQ� ODV�PXMHUHV��3RU�HVR��QRV�DJDUUDPRV�D� OD�
SHUVSHFWLYD�SHUIRUPDWLYD�GH�FDU½FWHU�DXWRHWQRJU½îFR��SRU�TXH�WDO�FRPR�QRV�GLFH�
Hernández, esta tendencia: 

trata de generar un nuevo sujeto de conocimiento, el sujeto performativo, 
que se construye de forma fragmentada y descentrada […] la noción de 
oSHUIRUPDQFHp� HV�XQD� IRUPD� WUDQVJUHVRUD� HQ� OD� UHîH[LÏQ�GHO� oVÉ�PLVPRp�
en la medida en que, […] propone un tipo de narración que habla a par-
tir de uno mismo y no de uno mismo. Esta posición se sitúa en relación 
con la investigación postmoderna (conectada con la fenomenología de la 
experiencia y la autoetnografía) que pone el énfasis en el hecho de co-
municar una experiencia en la que el investigador está implicado, has-
ta el punto de que puede ser la experiencia del propio investigador.1330

5HïH[LRQDU��GDU�FXHUSR�D�OR�TXH�KDELWD�HQ�QRVRWUDV��HV�XQD�IRUPD�GH�QDUUDU�
ODV�H[SHULHQFLDV�GH�RWUDV�PXMHUHV��GH�GHVWDSDU�OR�TXH�VXFHGH�HQ�PXFKRV�GH�ORV�
KRJDUHV�GH�QXHVWUD� VRFLHGDG�SDWULDUFDO�� VLQ�ROYLGDUQRV�GH�TXH�HQ�HVWH� WLSR�GH�
investigación: El individuo no totaliza una sociedad global directamente. Lo hace 
a través de la mediación de su contexto social inmediato y de los grupos limitados 
de los cuales forma parte [...] De igual manera, la sociedad totaliza a cada indi-
YLGXR�HVSHFÉíFR�D�WUDYÅV�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�PHGLDGRUDV�1331De modo que, tomando 
la investigación performativa, podemos decir que en El ataque de lo doméstico 
VH�SRQH�HQ�PDUFKD�DOJR�DVÉ� FRPR�XQD� qQDUUDFLÏQ�DUWÉVWLFD� HQ�DFFLÏQr��GRQGH�

1330. Hernández, Fernando. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la 
investigación en educación. Op. Cit., p. 105.

1331. Ferraroti, Franco. En Blanco, Mercedes. Investigación narrativa: una forma de generación de 
conocimientos. Op. Cit., p. 140.
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sirviéndonos de la performance mostramos nuestra experiencia, lo personal de 
nuestras vidas, relacionándolo con lo cultural, con las estructuras sociales que 
QRV�FRQîJXUD��FRQ� ORV�SUREOHPDVf�'RQGH�QXHVWUR�FXHUSR�FLWD�\�VH�FUX]D�FRQ�
otros cuerpos, los que nos rodean, los que nos precedieron y los que nunca cono-
ceremos. Cuerpos femeninos que apelan a una misma realidad y contexto, la 
HPHUJHQFLD�SRU�FXHVWLRQDU�HO�WHUULEOH�HMHUFLFLR�GH�OD�YLROHQFLD�\�ORV�GLVFXUVRV�GH�
SRGHU�DVHQWDGRV�HQ�HO�KRJDU�PDFKLVWD�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO��3RU�HVR��
QDUUDU� OD�YLGD�D�WUDYÅV�GH�OD�SHUIRUPDQFH��KDELWDUOD��HV�KDFHU�YLVLEOH�\�SÖEOLFR�
QXHVWURV�FXHUSRV��HV�DFWXDU��FRPSUHQGHU�QXHVWUD�VXEMHWLYLGDG��HV�TXHUHU�WRFDU1332 
al espectador/a, implicarlo/a para comprender otros mundos, la experiencia de 
OD�YLROHQFLD�LQVWDXUDGD�HQ�HO�KRJDU��3HUR�VREUH�WRGR��HV�TXHUHU�WUDQVIRUPDU�OD�H[-
SHULHQFLD��OD�PHPRULD�\�HO�KRUL]RQWH�GH�ODV�PXMHUHV��DEULU�QXHYRV�HVSDFLRV�GH�UH-
lación entre nosotras, transgredir la norma, la impunidad del patriarcado ante la 
YLROHQFLD��EXVFDU�DOWHUQDWLYDV�D�OR�YLYLGR�\�OLEHUDUQRV�GH�OD�FDUJD�GHO�WUDXPD��GHO�
miedo, del imaginario de culpa y de resignación que impera en nuestras vidas y 
VHU��VL�FDEH��P½V�OLEUHV�SDUD�UHVLJQLíFDU�QXHVWUDV�YLGDV y nuestros cuerpos.

1DYHJDU�FRQ�OD�LQYHVWLJDFLÏQ�SHUIRUPDWLYD�\�VX�HVFULWXUD�QRV�KD�SRVLELOLWDGR��
como dice Videilla:

repensar sobre nuestras posiciones, localizaciones, sobre nuestros roles 
como creadores y/o espectadores, colapsando las fronteras entre artista-
obra de arte; artista-espectador y obra-espectador. La relación entre ar-
tista, sujeto y público nos anima a pensar sobre los métodos a través de los 
cuales fabricamos historias e historias del arte, para repensar los modos 
HQ�ORV�TXH�FRPSUHQGHPRV�FÏPR�WLHQH�OXJDU�HO�VLJQLíFDGR��\�DEULHQGR�GH�
este modo la subjetividad como algo particular e implicado en redes de 
relación.1333

Por otro lado, lametodología feminista, al igual en que el desarrollo de los 
FDSÉWXORV�DQWHULRUHV��WDPELÅQ�HVW½�SUHVHQWH�HQ�El ataque de lo doméstico. Aunque 
\D�KHPRV�LGR�GDQGR�ODV�SLQFHODGDV�DO�UHVSHFWR��VLWXDU�QXHVWUR�WUDEDMR�DUWÉVWLFR�HQ�
HO�FDPSR�GHO�IHPLQLVPR��GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�VH[R�JÅQHUR��KD�VLGR�SDUD�QR-
sotras la mejor manera de comprender y propiciar la reinterpretación política de 
nuestras vidas, de reivindicar, de cuestionar la complejidad del patriarcado en el 
HVSDFLR�SULYDGR�GHO�KRJDU��VXV�SU½FWLFDV��ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU��OD�GHVLJXDOGDG�
\�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQWUH�ORV�JÅQHURV�

������ 'HQ]LQ�� 1RUPDQ�.�� (WKQRJUDSKLF� 3RHWLFV� DQG�1DUUDWLYHV� RI� WKH� VHOI� �� (Q� Interpretative 
Ehtnography. Sage, London, 1997.

1333. Vidiella, Judit. En Gómez, Maria del Carmen., Hernández, Fernando y Pérez, Héctor. Op. 
Cit., p. 31.
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'H�DQWHPDQR��KD\�TXH�GHMDU�FODUR�TXH�HO�GHVDUUROOR�DUWÉVWLFR�GH�El ataque de 
lo doméstico HVW½�LQH[RUDEOHPHQWH�LQWULQFDGR��VXMHWR��DWDGR�D�QXHVWUD�PLUDGD��D�
nuestra experiencia y sentir, a nuestro carácter. 

No ofrece una hipótesis sobre la verdad de las representaciones, sino 
XQD�PLUDGD�FRQGLFLRQDGD��LPSOLFDGD��QR�DíUPD�qDVÉ�HV�HO�PXQGRr��VLQR�
más bien “alguien lo ha contemplado así”[…] La elaboración artística no 
sólo es el producto de un autor, sino además es recíprocamente un con-
stituyente de la subjetividad del autor. De este modo, reconoce de forma 
HVSHFÉíFD�GH�TXÅ�PRGR�HQ�FDGD�DFWR�FRJQLWLYR�OD�VLQJXODULGDG�YLWDO�\�FXO-
WXUDO�PRGLíFD� OD� SHUFHSFLÏQ� \� OD� FDWHJRUL]DFLÏQ��(O� DUWH� WUDQVIRUPD� OD�
SHUFHSFLÏQ�\�FRQíJXUD��FRQVWLWX\H�OD�VXEMHWLYLGDG�1334

&RPR� \D� VH� KDEU½� SRGLGR� LQWXLU�� QXHVWUR� SRVLFLRQDPLHQWR� HQ� QXHVWUR� WUD-
EDMR�DUWÉVWLFR�VH�FRQVWUX\H�GHVGH�XQD�PLUDGD�SDUFLDO�\�SHUVRQDO�GH�OD�UHDOLGDG��
6LJXLHQGR�D�'RQQD+DUDZD\�\�VX�WHRUÉD�VREUH�ORV�posicionamientos situados, no 
buscamos la parcialidad porque sí, sino por las conexiones y aperturas inesperadas 
que los conocimientos situados hacen posible. La única manera de encontrar una 
visión más amplia es estar en un sitio en particular1335.

3DUD�+DUDZD\� OD�SHUVSHFWLYD�SDUFLDO�JXDUGD�UHODFLÏQ�FRQ� OD�REMHWLYLGDG��(V�
GHFLU��HO�FRQRFLPLHQWR�HVW½�VLHPSUH�VLWXDGR��XELFDGR��QLQJÖQ�FRQRFLPLHQWR�HVW½�
GHVYLQFXODGR�GH�VX�FRQWH[WR�QL�GH�OD�VXEMHWLYLGDG�GHO�LQYHVWLJDGRU�D��SRU�OR�TXH��
VLWXDUQRV�DQWH�ORV�SUREOHPDV�VRFLDOHV�R�LQWHUURJDUQRV�VREUH�GLVWLQWDV�UHDOLGDGHV��
llevará consigo nuestra experiencia y la relación que guardamos nosotras mis-
mas con lo investigado; solamente la perspectiva parcial promete una visión obje-
tiva […] la objetividad feminista trata de la localización limitada y del conocimiento 
situado1336.

(VWD� FRQFHSFLÏQ� QRV� OOHYD� D� QRPEUDUQRV�� D� HQXQFLDUQRV�� D� URPSHU� OD� GL-
FRWRPÉD�GH�VXMHWR�\�REMHWR�HQ�XQD�LQYHVWLJDFLÏQ��D�SUHJXQWDUQRV�GHVGH�GÏQGH�
KDEODPRV��GÏQGH�HVWDPRV��FÏPR�PLUDPRV��D�WHQHU�HQ�FXHQWD�ODV�LQVFULSFLRQHV�
GH�QXHVWURV�FXHUSRV�\�WRGR�DTXHOOR�TXH�QRV�KD�PRGHODGR�R��FRPR�GLFH�+DUDZD\��
a una práctica de la objetividad que favorezca la contestación, la reconstrucción, la 
construcción apasionada, las conexiones entrelazadas y que trate de transformar los 
sistemas del conocimiento y las maneras de mirar1337. 

1334. Moraza, Juan Luis y Cuesta, Salomé. Op. Cit., p. 9.
1335. Haraway, Donna. Op. Cit., p. 339.
������,EÉGHP��SS����������
������,EÉGHP��S������
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Tomar conciencia desde el lugar del que partimos, implica ejercitar un tra-
EDMR�DUWÉVWLFR�GHVGH�OD�FUÉWLFD��FRQ�EDVH�HQ�OD�H[SHULHQFLD��TXH�WLHQH�TXH�YHU�WDP-
ELÅQ�FRQ�QXHVWUDV�VLQJXODULGDGHV�\�FRQ�DTXHOODV�GLVFULPLQDFLRQHV�TXH�KDQ�LQFL-
GLGR�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV��3RU�TXH��WDO�FRPR�QRV�GLFH�+DUDZD\��la parcialidad 
y no la universalidad es la condición para que sean oídas las pretensiones de lograr 
un conocimiento racional. Se trata de pretensiones sobre las vidas de la gente, de la 
visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y 
estructurado.1338

Por tanto, siendo nuestros cuerpos productos culturales que llevan consigo 
tensiones de sexo/género, de clase, de estatus, educativas, económicas, religio-
VDV��JHRJU½îFDVf�HO�SODQWHDPLHQWR�GH El ataque de lo doméstico parte de un con-
texto concreto, del enfoque de nuestra realidad, nuestra experiencia vinculada 
al sexo, al género, a nuestras vivencias y a nuestra visión ante la violencia y, 
FÏPR�QR��D�OD�ELRJUDIÉD�GH�ODV�PXMHUHV�GH�QXHVWUD�IDPLOLD�\�HQWRUQR��8Q�FRQWH[WR��
condicionado por nuestra educación, nuestra pertenencia a una familia de clase 
VRFLDO�WUDEDMDGRUD��VLQ�HVWXGLRV��DUUDLJDGD�D�XQ�HQWRUQR�\�D�XQD�HVWUXFWXUD�SDWUL-
DUFDO�DVî[LDQWH�SDUD�VXV�PXMHUHV��GRQGH�LPSHUD�HO�VLOHQFLR�\�ORV�VHFUHWRV�DQWH�
DFWRV�FUXHOHV�YLYLGRV�SRU�PXFKDV�GH�HOODV�\�GRQGH�ÅVWDV��VRPHWLGDV�DO�HMHUFLFLR�
de la domesticidad dogmática, nunca tuvieron la oportunidad ni de elegir ni de 
VHU�GXHÍDV�GH�VXV�YLGDV��&RQGLFLRQDQWHV�TXH�KDQ�FRQîJXUDGR�HQ�QRVRWUDV�XQ�
modo de ver el mundo y, como tal, nuestro posicionamiento ante la vida, incluso 
HO�PRGR�HQ�HO�TXH�VHQWLPRV�\�QRV�DIHUUDPRV�DO�DUWH��FRPR�HO�DOTXLPLVWD�EXVFD�
transformar la materia, tiene que ver con estos condicionantes. Tener presente 
WRGRV�HVWRV�DVSHFWRV�HQ�QXHVWUR� WUDEDMR�DUWÉVWLFR�� LQYLWD�D�HQWUDU�HQ�HO�PXQGR�
real, a sentir el vagido de estos cuerpos femeninos, a entender quésucede en 
HVWH�WLSR�GH�KRJDUHV�GRQGH�HO�PDFKR�DOID��HO�DPR��VH�LPSRQH�VREUH�VXV�KHPEUDV��
3HUR��VREUH�WRGR��El ataque de lo doméstico invita a producir un conocimiento vivo 
\�ODWHQWH��WUDQVIRUPDGRU�\�VXEYHUVLYR�TXH�DSXHVWD�SRU�HPSRGHUDU��SRU�OLEHUDU�D�
las mujeres de estas estructuras de poder patriarcal.

Pensar hoy desde el feminismo el sujeto pasa por admitir que la iden-
tidad ‘mujeres’, más allá de toda esencialización, cumple el papel de una 
LGHQWLGDG�HVWUDWÅJLFD��VH�WUDWDUÉD�GH�DVXPLU�XQD�PDWHULDOLGDG�HVSHFÉíFD�
pero también una identidad simulada y múltiple, conjugar la fragmen-
tación con la pluralidad: ser varias cuando se nos quiera adscribir a una 
LGHQWLGDG� SUHHVWDEOHFLGD� \� DMHQD�� XQD� \� GHíQLGD� FXDQGR� VH� QRV� TXLHUH�
anular.1339

������,EÉGHP��S������
1339. Rodríguez, Rosa María.Op. Cit., p. 138.
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Nuestro posicionamiento estratégico en El ataque de lo doméstico parte tam-
ELÅQ�GH�GHWHUPLQDGRV�SRVWXODGRV�IHPLQLVWDV��3ULPHUDPHQWH��QRV�VLWXDPRV�QR-
sotras mismas como sujetos, partiendo de nuestras experienciasvitales, una 
UHDOLGDG�HVSHMR�TXH� WLHQH�PXFKR�TXH�YHU� FRQ� ODV� UHDOLGDGHV� YLYLGDV�SRU�RWUDV�
PXMHUHV�\�FRQ�ORV�SDWURQHV�GH�RSUHVLÏQ�TXH�KDQ�GDGR�SLH�D�OD�H[SHULHQFLD��3RU�
tanto, sacamos a la luz y generamos un conocimiento en torno a la vida 
de las mujeres��1XHVWUD�DXWRELRJUDIÉD��FRPSXHVWD�WDPELÅQ�SRU�OD�YLGD�GH�ODV�
mujeres de nuestra familia y entorno, conecta, interactúa con lo colectivo, con 
HO�FXHUSR�VRFLDO�\�ODV�ELRJUDIÉDV�GH�RWUDV�PXMHUHV��FRQ�HO�PÉ��FRQ�HO�QRVRWUDV��FRQ�
ellas… de modo que:

No es una narración celebratoria de la experiencia del yo, sino un ca-
mino para establecer relaciones, desvelar vínculos y realizar aportaciones. 
Las experiencias personales han de ser entendidas en un contexto social 
y cultural más amplio, en relación a los discursos sociales y culturales.1340

Por otro lado, la premisa lo personal es político, impregna el proceso y 
el desarrollo de nuestra investigación artística. Es decir, además de evidenciar 
OR�TXH�VH�RFXOWD�HQ�FLHUWR�WLSR�GH�KRJDUHV��GH�UHLYLQGLFDU�\�UHYHODU�OD�GLPHQVLÏQ�
SHUVRQDO�GH� OD�YLGD�\� OD�GHULYD�SROÉWLFD�TXH�URGHD�D�FDGD�KHFKR�GH�RSUHVLÏQ�\�
de sometimiento que sucede en la cotidianidad de nuestras vidas, tratamos de 
impulsar la práctica artística como acto político, de resistencia, metáfora del 
cuerpo colectivo de las mujeres, contienda que trata de impugnar lo asignado 
SRU�HO�SDWULDUFDGR�D�QXHVWURV�FXHUSRV��TXH�SUHWHQGH�KDFHU�SUHVHQWH�OD�YLGD�SDUD�
politizar el dolor y la violencia�H�LQFLGLU�HQ�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��HQ�QXHVWUDV�YL-
vencias, memoria e identidad.

3DUD�DFDEDU�FRQ�QXHVWUR�SRVLFLRQDPLHQWR��WDPELÅQ�WHQHPRV�TXH�KDFHU�UHIHU-
encia a la interseccionalidad1341��¥VWD��TXH�DERUGD�ODV�PÖOWLSOHV�GLVFULPLQDFLR-
nes que se cruzan con el género, como la clase, la raza, los ingresos, la edad, la 
educación, la religión… nos ayuda a entender la manera en la que estos condi-
cionantes crean desigualdades y experiencias únicas de opresión. Esto origina 
VHJÖQ�&UHQVKDZ��XQD violencia casi rutinaria que modela la realidad material de 
las mujeres1342.

1340. Bolivar, Antonio y Domingo, Jesús. Op. Cit. 
1341. Ver Symington, Alison. Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la 

justicia económica��'HUHFKRV�GH�ODV�PXMHUHV�\�FDPELR�HFRQÏPLFR��1����DJRVWR������
En KWWS���ZZZ�LQPXMHUHV�JXE�X\�LQQRYDSRUWDO�îOH����������BDZLGBLQWHUVHFFLRQDOLGDG�SGI visitado

HO���GH�DEULO�GH������
1342. Muñoz, Patricia. Violencias Interseccionales. Debates Feministas y Marcos teóricos en el Tema 

de la Pobreza y Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica�� &HQWUDO� $PHULFD:RPHQpV�1HWZRUN�
(CAWN), Tegucigalpa, Honduras, 2011, p. 12.

En KWWS���ZZZ�FDZQ�RUJ�DVVHWV�9LROHQFLDV���,QWHUVHFFLRQDOHV�SGI�YLVLWDGR�HO���GH�DEULO�GH������
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La vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia está relacionada 
con su posición respecto a múltiples sistemas de desigualdad. Se observa 
que este estado de vulnerabilidad tiende a incrementarse a medida que 
estos sistemas se entrelazan, lo que da lugar a diferentes niveles y grados 
de discriminación y exclusión que variaran en función del los grupos de 
mujeres.1343

&RPR�\D�KHPRV�GLFKR�P½V� DUULED� FRQ�+DUDZD\�� QXHVWUR� WUDEDMR� DUWÉVWLFR�
VH�FHQWUD�HQ�XQ�FRQWH[WR�GHWHUPLQDGR��FRQ�H[SHULHQFLDV�HVSHFÉîFDV��$VÉ�TXH��
HQ�QXHVWUR�SRVLFLRQDPLHQWR�\�HQ�OD�LQWHUSUHWDFLÏQ�TXH�KDFHPRV�HQ�El ataque 
de lo doméstico de las prácticas sociales y culturales que rodean a las mujeres 
GH�QXHVWUR�HQWRUQR��KHPRV�DVXPLGR�OD�LQWHUVHFFLRQDOLGDG��OD�WUDVFHQGHQFLD�GH�
los múltiples factores discriminatorios en la vida de éstas y, como tal, en la 
QXHVWUD��)DFWRUHV�TXH�LQYLVLELOL]D�DOJXQDV�UHDOLGDGHV�\�TXH�FRQWULEX\HQ�D�IRUMDU��
D�HQIDWL]DU��DÖQ�P½V�VL�FDEH��OD�YLROHQFLD�\�ODV�H[SHULHQFLDV�GLVFULPLQDWRULDV�HQ�
HO�KRJDU�

3RU�WDQWR��VLQWHWL]DQGR�WRGR�OR�GLFKR�KDVWD�DKRUD��VLWXDUQRV�DQWH�HO�PXQGR�GH�
la violencia patriarcal desde el lenguaje del arte, revelar lo que contiene nuestros 
cuerpos y la vida de las mujeres de nuestro entorno a través de la teoría crítica 
TXH� VH� GHVDUUROOD� HQ� HVWD� WHVLV�� H[WHULRUL]DU� HO� SUREOHPD�GH� OD� YLROHQFLD� HQ� HO�
KRJDU��QDUUDQGR�OD�H[SHULHQFLD�\�H[SRQLHQGR�VX�HMHUFLFLR�FRQ�HO�OHQJXDMH�GH�OD�
performance, es entretejer teoría, experiencia y práctica artística y, por supues-
WR�� HV� DYHQWXUDUQRV�D�XQ�HQFXHQWUR�HQWUH�PXMHUHV�� HQWUH�ELRJUDIÉDV� \� FXHUSRV�
YLROHQWDGRV�SRU�HO�SHQVDPLHQWR�P½V�WLUDQR�\�KRVWLO�GHO�SDWULDUFDGR�

3RU�HOOR��DSR\½QGRQRV�HQ�XQD�FRPELQDFLÏQ�GH�SHUVSHFWLYDV��artística, nar-
rativa, performativa y feminista��FRQ�QXHVWUR�WUDEDMR�El ataque de lo doméstico, 
KHPRV�WUDWDGR�GH�GDU�YR]�D�ODV�YLYHQFLDV��QDUUDU�HO�UHODWR�TXH�KDELWD�HQ�QRVRWUDV�
SDUD�PRVWUDU�OD�SUREOHP½WLFD�VRFLDO��OD�YLROHQFLD�TXH�FUX]D�\�FRQWLHQH�QXHVWURV�
FXHUSRV�\��D�VX�YH]��KHPRV�WUDWDGR�GH�GDU�VHQWLGR�D�OD�H[SHULHQFLD�FUHDQGR�SU½F-
WLFDV� DUWÉVWLFDVSHUIRUPDWLYDV� OLEHUDGRUDV� FRQ� ODV�TXH�SDUWLFLSDU� HQ� OD� FUHDFLÏQ�
GH�VDEHUHVDUWÉVWLFRV�\�GHMDU�GH�HVWDU��FRPR�VXMHWR�PXMHU��HQ� ORV�P½UJHQHV�GHO�
discurso de autoridad y del conocimiento y así, poder retar y encararnos con el 
SHQVDPLHQWR� \� OD� YLVLÏQ�KHJHPÏQLFD�SDWULDUFDO�TXH� FRQVWUX\H�QXHVWUDV� YLGDV��
SRQHU�HQ�HQWUHGLFKR�OR�HVWDEOHFLGR�\�UHODFLRQDU�OR�TXH�VRPRV�FRQ�OR�LQYHVWLJDGR��

5HWRPDQGR�DTXHOOR�FRQ�OR�TXH�HPSH]DPRV�KDEODQGR�DO�LQLFLR�GH�HVWDV�S½JL-
QDV�VREUH�HO�SURFHVR�DUWÉVWLFR�\�GHO�SRU�TXÅ�ÅVWH�GHEH�VHU�FRQVLGHUDGR�FRPR�SDUWH�
de la investigación, con todo lo visto, entendamos que la producción artística 

������,EÉGHP��S�����
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que se presenta en esta tesis es parte fundamental del proceso de nuestra in-
YHVWLJDFLÏQ�\�ODV�REUDV�SDUWH�GHO�UHVXOWDGR��(V�GHFLU��VL�GDU�IRUPD�D�OR�H[SHULPHQ-
tado, a lo vivido, es una forma de conocimiento, tomar la práctica artística como 
KHUUDPLHQWD�GH�LQGDJDFLÏQ�\�EÖVTXHGD�TXH�SODVPD�GLFKR�FRQRFLPLHQWR��TXH�HQ-
marca y comprende además nuestras preocupaciones y facilita la comprensión 
GH�ORV�FRQWHQLGRV�GH�HVWD�WHVLV��ÅVWD�WDPELÅQ�GHEH�VHU�HQWHQGLGD��VHQWLGD��SHQ-
VDGD�H�LQWHUSUHWDGD�FRPR�LQYHVWLJDFLÏQ��&UHDU��HODERUDU��LQWHUYHQLU�IRUPD�SDUWH�
del proceso, da entidad a la práctica artística, aporta nuestra experiencia y es 
resultado de nuestra investigación. Veamos entonces, que nos desvela El ataque 
de lo doméstico (2008-2015).
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4.2 El Ataque de lo doméstico (2008-2015)

Los muertos nos persiguen y no hay forma de saber si los regalos de 
ORV�IDQWDVPDV�TXH�KDELWDURQ�WX�LQIDQFLD�WH�KDFHQ�OLEUH�R�GHíQLWLYDPHQWH�
prisionero1344.

Después de ver a lo largo de esta tesis doctoral cómo las violencias ejercidas 
VREUH�HO�FXHUSR�GH�ODV�PXMHUHV�PXHVWUDQ�ORV�H[WUHPRV�GH�XQ�HMHUFLFLR�GH�SRGHU�
TXH�GHVHQFDGHQD�OD�GRPLQDFLÏQ�\�HO�DEXVR�SHUPDQHQWH�HQ�QXHVWUDV�YLGDV��GHV-
pués de reconocer que en la cotidianidad, en la vida privada, las mujeres son 
PDOWUDWDGDV��KXPLOODGDV��YLRODGDV��PDQLSXODGDV��XWLOL]DGDV��PDUFDGDV��DVHVLQD-
GDV��H[SORWDGDV�\�FRVLîFDGDV��GHVSXÅV�GH�ORFDOL]DUODV�HQFHUUDGDV�HQ�HO�HVSDFLR�GH�
lo doméstico, donde se genera una violencia que se enmascara en ideologías y 
FUHHQFLDV�OHJLWLPDGDV�SRU�VX�XVR��SRU�FRVWXPEUHV�HQFDSVXODGDV�HQ�HVWHUHRWLSRV�
y patrones de feminidad y masculinidad; después de domesticarlas respondien-
GR�DO�GHVHR�GH�FRQWURO�SRU�SDUWH�GHO�KRPEUH�\�D�OD�WUDPSD�VRFLDO�LQWHULRUL]DGD�TXH�
QRV�HGXFD�PDUFDQGR�HO�SDSHO�VXERUGLQDGR�\�UHSURGXFWLYR�GH�QXHVWURV�FXHUSRV��
GHVSXÅV�GH�FRPSUREDU�TXH�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�QXHVWURV�FXHUSRV�QR�VRQ�LJXDOHV��
TXH�SDUD�HVWH�VLVWHPD�SDWULDUFDO�VRPRV�HO�VH[R�TXH�GHEH�FDOODU��TXH�HO�VHU�PXMHU�
es un riesgo inevitable, inherente a nuestra condición femenina1345;después de todo, 
VÏOR�QRV�TXHGD�HVWDU�IXULRVDV�FRQ�XQD�VRFLHGDG�TXH�QRV�KD�FRQVWUXLGR�\�HGXFDGR�
sin enseñarnos nunca a defendernos del dispositivo cultural ominoso y 
omnipresente del patriarcado. 

6ÏOR�QRV�TXHGD�UHYHODUQRV�HQ�OD�OXFKD��SRQHU�QXHVWURV�FXHUSRV�GHO�UHYÅV��EXV-
FDU�KHUUDPLHQWDV�TXH�GHVWUX\DQ�HO�VLOHQFLR��HO�XQLYHUVR�LQIDPH�\�HQPDVFDUDGR�
GH�OD�YLROHQFLD�\�QRV�SHUPLWD�YROYHU��UHFRQVWUXLU�GH�QXHYR�GLFKRV�DFRQWHFLPLHQ-

1344. Mazzucco, Melania. Ella tan amada. Anagrama, Barcelona, 2006, p. 21.
1345. Despentes, Virginie. Op. Cit., p. 37. 
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WRV�YLROHQWRV�SDUD�GHIHQGHUQRV��SURWHJHUQRV��UHHVFULELUQRV��VXEYHUWLU�\�WUDVWRFDU��
DVÉ��HO�GLVFXUVR�QRUPDWLYR�\�KHWHURFHQWUDGR�GHO�SRGHU�SDWULDUFDO��LQVFULWR�VREUH�
QXHVWUR�FXHUSRV�IHPHQLQRV��<�HO�DUWH��FRPR�DUPD�FDSD]�GH�UHïHMDU�ODV�SXOVLRQHV�
de la vida, nos ofrece el escenario indicado para mostrar nuestra ira, nuestro 
FRUDMH�\�QXHVWUD�FRQWLHQGD��QRV�D\XGD�D�KDFHU�YLVLEOH��D�LQWHJUDU��D�PRGHODU�HO�
sentimiento y la animalidad que nos envuelve, nos aporta esa conciencia crítica 
con la que actuar en esta cotidianidad de la violencia, recrearla metafóricamen-
WH��QRPEUDUOD��HQWHQGHUOD�\�PDQHMDUOD��3ULPHUR�D�QLYHO�LQGLYLGXDO�\�OXHJR�FRPR�
experiencia conectada con las mismas vivencias de otras mujeres.

1XHVWURV�FXHUSRV�VRQ�HO�UHVXOWDGR�GH�QXHVWUD�KLVWRULD�SHUVRQDO��GRQGH�KDELWD�
los impulsos más profundas de nuestro ser, el escenario donde tiene lugar la 
representación de lo que somos, el guión donde se oculta nuestro oscuro mundo 
y donde la piel, frontera entre el exterior y el interior, es contenedora de una 
JHRJUDIÉD�GH�KLVWRULDV��GH�FLFDWULFHV�\�KHULGDV��(V�HO�OXJDU�GH�UHVLVWHQFLD�FRQWUD�
HO�PLVPR�SRGHU�TXH�OR�FRQîJXUD��HVSDFLR�GH�FRQïLFWRV�HQ�HO�TXH�HPHUJHQ�XQ�
GHWHUPLQDGR�HVWDGR�GH�ODV�IXHU]DV�HQ�OXFKD�\�HV��VXSHUíFLH�GH�LQVFULSFLÏQ1346don-
GH�VH�JUDEDQ�\�SHUYLYHQ�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV�TXH�OH�KDQ�GDGR�IRUPD��WHUULWRULR�
GRQGH�OD�FRQVWUXFFLÏQ�FXOWXUDO�\�VRFLDO�WLHQH�OXJDU�\�HVFHQDULR�GRQGH�KDELWDQ�ORV�
discursos violentos de poder.

6L�QXHVWUR� FXHUSRV�HVW½Q�GHîQLGRV�SRU�QXHVWUR�HQWRUQR��SRU� OR� YLYLGR��SRU�
toda una serie de circunstancias, de aspectos cruciales y experienciales que a lo 
ODUJR�GH�QXHVWUDV�YLGDV�WHUPLQDQ�SRU�FRQîJXUDU�QXHVWUR�\R��HO�KRJDU��HO�HVSDFLR�
doméstico donde se desarrolla la familia y la mayor parte de nuestras vidas, 
WHQGU½XQ�SDSHO�FHQWUDO�HQ�QXHVWURV�FXHUSRV��PDUF½QGRQRV�GH�SRU�YLGD��8Q�KRJDU�
TXH�SXHGH�FRQYHUWLUVH�HQ�XQD�WUDPSD��HQ�XQ�OXJDU�DPHQD]DQWH��VLQLHVWUR�\�KXUD-
ÍR��GRQGH�WRGR�OR�TXH�VH�GHVSUHQGH�GH�ÅO��VXV�FRQïLFWRV��VX�ULJLGH]�R�VXV�GUDPDV�
se encuentran intrínsecamente conectados, incrustado, encadenado a las viven-
cias que portamos. Como consecuencia, toda la experiencia que se desprende 
de éste, afectaráa nuestro desarrollo personal, a nuestra identidad, incluso nos 
DWUHYHPRV�D�GHFLU�TXH�KDVWD�QXHVWURV�GHVHRV��H[SHFWDWLYDV�\�DVSLUDFLRQHV�WHQ-
GU½Q�UHODFLÏQ�FRQ�OR�YLYLGR�HQ�HO�KRJDU�\�OD�IDPLOLD�(VWH�HVSDFLR�DUTXLWHFWÏQLFR�\�
VX�SRGHU�HV�XQ�PLHPEUR�P½V�GH�QXHVWUD�IDPLOLD�\�QXHVWUR�FXHUSR�

(O�FXHUSR�TXH�VH�SUHVHQWD�\�KDELWD�HQ�El ataque de lo doméstico es un cuerpo 
IHPHQLQR�TXH�WUDWD�GH�GDU�IRUPD�D�OR�YLYLGR�\�D�OR�VHQWLGR�\�GHVHD�FRQîJXUDU��
D�WUDYÅV�GHO�DUWH��ODV�VLWXDFLRQHV��ODV�H[SHULHQFLDV�YLROHQWDV�TXH�FDUJD�VREUH�VX�
FXHUSR� SRU� HO� VLPSOH� KHFKR� GH� VHU�PXMHU��Historias de aquello que no se 

1346. Azpeitia, M., Barral, M.J., Díaz, L. E., González Cortés, T., Moreno, E. y Yago, T. (eds). Op. 
Cit.
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sabe o no se puede decir��UHODWRV�GH�YLGD��8Q�EXîGR��XQD�YR]�TXH�VH�DO]D�SDUD�
DWHQGHU�\�WUDQVPLWLU�HO�HQVDÍDPLHQWR�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�HQ�HO�KRJDU�VREUH�
nuestros cuerpos femeninos y que, desde lo personal, se dirigea conectar con el 
FXHUSR�VRFLDO��FRQ�OR�FROHFWLYR��FRQ�ODV�KLVWRULDV�GH�RWUDV�PXMHUHV�

3RU�HOOR��HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�HVWH�SUR\HFWR��GHEH�VHU�HQ-
WHQGLGR�FRPR�WH[WR��FRPR�VXSHUîFLH�SRUWDGRUD�GH�XQ�PHQVDMH�D�GHVFLIUDU��FRPR�
producto de escrituras y reescrituras que implica una multiplicidad por su 
UHODFLÏQ�FRQ�RWURV�FXHUSRV��FRPRKXHOOD�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU��GH�ODV�YLR-
lencias institucionalizadas, las consentidas, las admitidas, las fomentadas en lo 
GRPÅVWLFR�\�GH�ODV�TXH�VH�RFXOWDQ�JUDYHPHQWH�GHWU½V�GH�FDGD�qFRUWLQDrGHO�KRJDU�
GH�PDQHUD�VXPLVD��YLROHQWD�H�LQYLVLEOH�

(O�KRJDU�KD�VLGR�UHSUHVHQWDGR�KDVWD�OD�VDFLHGDG�SRU�HO�PXQGR�SDWULDUFDO�GHO�
DUWH�\�GH�OD�FXOWXUD�HQ�JHQHUDO��6XV�WHP½WLFDV�KDQ�FRQîJXUDQGR��D�OR�ODUJR�GH�ORV�
VLJORV��XQ�LPDJLQDULR�HQ�WRUQR�D�OD�PXMHU�TXH�QRV�KD�LGR�DOHFFLRQDQGR�HQ�FRV-
WXPEUHV��YDORUHV��UROHV�\�REOLJDFLRQHV�D�FXPSOLPHQWDU�GHQWUR�GHO�KRJDU��8QDV�
FRQFHSFLRQHV�TXH�KD�UHIRU]DGR�OD�FLUFXQVFULSFLÏQ�GH�OD�PXMHU�DO�HVSDFLR�GRPÅV-
WLFR��/LQGD�1RFKOLQ�QRV�GLFH�

ODV� LP½JHQHV�GH� OD�PXMHU�HQ�HO�DUWH� UHîHMDQ�\�FRQWULEX\HQ�D�UHSURGXFLU�
ciertos principios acerca de la debilidad y pasividad de la mujer, su dispo-
nibilidad sexual, su papel como madre y esposa […] compartidos por la 
sociedad en general y por los artistas en particular, unos más que otros, 
que quedan plasmados tanto en la estructura visual como en el contenido 
temático de la obra.1347

$XQTXH�� FRPR�KHPRV�YLVWR��PXFKÉVLPDV�PXMHUHV�DUWLVWDV�� �0DUWKD�5RVOHU��
6X]DQQH�/DF\�\�/HVOLH�/DERZLW]��%HWK0R\VÅV��HO�SUR\HFWR�:RPDQKRXVH��/RUHQD�
:ROIIHU��3LODU�$OEDUUDFÉQf��GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD��KDQ�UHYHQWDGR�ORV�PXURV�GHO�
KRJDU�SDUD�UHYHODU�QR�VROR�HO�LQWHULRU�GH�ÅVWH�FRQ�VXV�LPSRVLFLRQHV�\�QRUPDV��VLQR�
WDPELÅQ�HO�LQWHULRU�GH�VXV�FXHUSRV��HO�FDU½FWHU�RSUHVLYR��YLROHQWR�\�WUDXP½WLFR�
que se oculta en ellos. 

/D�YLROHQFLD�HMHUFLGD�VREUH�OD�PXMHU�HQ�HO�KRJDU��HVW½VXMHWD�D�XQ�terrorismo 
patriarcal que se sustenta en la dominación masculina y en las relaciones de 
SRGHU� TXH� VH� GHULYDQ� GH� HOOD�� &XDQGR� KDEODPRV� GH� YLROHQFLD� KDFLD� OD�PXMHU��
QR�QRV�UHIHULPRV�ÖQLFD�\�H[FOXVLYDPHQWH�D� OD�YLROHQFLD�IÉVLFD��GLUHFWD�KDFLD� OD�
PXMHU�RFXUULGD�HQ�HO�KRJDU�\�HMHUFLGD�SRU�VXV�SDUHMDV�R�H[�SDUHMDV��VLQR�WDPELÅQ�
a aquellas violencias que, más alláde las relaciones conyugales, condenan a las 

������1RFKOLQ��/LQGD��:RPDQ��$UW��DQG�3RZHU��(Q�%ULVRQ��1RUPDQ��Visual Theory. Painting and 
Interpretacion��+DUSHU�&ROOLQV��1XHYD�<RUN��������SS��������
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PXMHUHV��D�ODV�QLÍDV��D�ORV�QLÍRV�\�D�ORV�KRPEUHV�FRQVLGHUDGRV�LQIHULRUHV�SRU�OD�
îJXUD�PDVFXOLQD�TXH�HMHUFH�OD�KHJHPRQÉD�GHO�SRGHU�HQ�OD�IDPLOLD��D�XQ�WHUULWRULR�
GH�RSUHVLÏQ��VXERUGLQDFLÏQ�\�GRPLQLR�FRQVWDQWH��VRPHWLGR�DEVROXWDPHQWH�DO�ca-
pricho del amo. &RPR�HMHPSORV�SRGHPRV�QRPEUDU�ORV�DEXVRV�VH[XDOHV�D�QLÍDV�
\�QLÍRV�RUTXHVWDGRV�FRQ�ODV�DUWLPDÍDV�GHO�MXHJR��HO�DEXVR�VH[XDO�R�YLRODFLÏQ�HQ�
las relaciones de pareja, las coacciones, las amenazas, el amedrentar, el esclavi-
]DU�D�ODV�PXMHUHV�EDMR�OD�REOLJDFLÏQ�GH�WDUHDVf

Estas violencias naturalizadas en los cuerpos, persiste como norma imperio-
sa en la estructura familiar, derivándose, en un continuo abuso disciplinar y 
punitivo SRU�SDUWH�GH�VXV�PLHPEURVqPX\�PDFKRVr�\�KHWHURVH[XDOHV��TXH�HQ�XQ�
sentido de propiedad, domestican los cuerpos TXH�KDELWDQ�HQ�HO�KRJDU�SDUD�
H[SORWDUORV�\�VRPHWHUORV�D�VX�DQWRMR��&DGD�DEXVR�GH�SRGHU�FRPHWLGR�SRU�HO�DPR��
nos dice Remedios Zafra:

QR�HV�VÏOR�XQ�SRVLFLRQDPLHQWR�TXH�UHDíUPD�OD� LGHQWLGDG�GHO�VXMHWR�TXH�
GRPLQD��VLQR�TXH�UHDíUPD�OD�LGHQWLGDG�GHO��OD��TXH�HVFXFKD��UHQRYDQGR�
los lazos de dependencia y sumisión (reciclando los ojos del otro), estabi-
lizando el sistema y recordando el lugar que en el juego del poder le sigue 
correspondiendo a cada uno. La representación de estas situaciones de 
violencia se convierten para los protagonistas que las viven en algo terri-
EOHPHQWH�oQRUPDOp��HQ�VX�SODQWHDPLHQWR�PLVPR�DPERV�VH�LGHQWLíFDQ��GH�
manera que las escrituras que las producen se convierten en invisibles.1348

/D�YLROHQFLD�IÉVLFD�\�VLPEÏOLFD�HMHUFLGD�FRPR�WDO�VREUH�HO�JÅQHUR�IHPHQLQR�
\�VREUH�DTXHOODV�SHUVRQDV�FRQVLGHUDGDV�VHFXQGDULDV�SRU�HO� VREHUELR�VHÍRU�GHO�
KRJDU��VH�FRQYLHUWHQ�HQ�XQD�WRUWXUD�RPQLSUHVHQWH�GH�REHGLHQFLD�SHUPDQHQWH�DO�
amo. Amparado por ser un territorio privado y escudado por las distintas creen-
FLDV�SDWULDUFDOHV�TXH�VH�FRQVWUX\HQ�HQ�ÅO��OD�LQYLVLELOLGDG�GHO�HVSDFLR�GRPÅVWLFR��
OHJLWLPD�OD�YLROHQFLD�GH�XQ�LQGLYLGXR�TXH�VH�FUHH�VXSHULRU�\�FRQ�DXWRULGDG�VXî-
ciente como para encarcelar a las mujeres de la casa en un silencio soterrado, 
VXIULGR�SRU�OD�VXPLVLÏQ�SHUSHWÖD�KDFÉD�HO�DPR��TXH�ODV�OOHYD�D�DFHSWDU�OR�YLYLGR��
como único destino del ser mujer.

6DEHPRV��WDO�FRPR�KHPRV�LGR�YLHQGR��TXH�HO�VLOHQFLR�QR�QRV�SURWHJHU½��7RGR�
aquello que esta enraizado en nosotras, toda esa amalgama de sentimientos y 
H[SHULHQFLDV�YLWDOHV�FRQIRUPDGDV�SRU�OD�VRPEUD�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�VREUH�HO�
KRJDU�\�QXHVWUDV�YLGDV��OD�LPSRVLFLÏQ�GHO�VLOHQFLR�\�ORV�WDEÖHV�TXH�VH�RFXOWDQ�HQ�
nuestros cuerpos, tiene que ser transgredido, quebrantado yroto. Articular 
nuestro dolor, nuestros miedos, nuestros traumas, poner en práctica el lema 

������=DIUD��5HPHGLRV��(Q6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��. Op., Cit., p. 316.
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TXH�WDQWR�KHPRV�UHSHWLGR�HQ�HVWD�LQYHVWLJDFLÏQ��lo personal es político, tiene 
TXH�YHU�FRQ�OD�QHFHVLGDG�GH�FDPELR�TXH�VHQWLPRV�D�QLYHO�LQGLYLGXDO�\�FROHFWLYR�
para nosotras, las mujeres, con un deseo deempoderamiento y con una toma 
FRQVFLHQWH�GH�SRGHU�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�\�QXHVWUDV�YLGDV��8Q�SRGHU�TXH�SUL-
PHUR�SDVD�SRU�DVXPLU��GLFKR�VHD�GH�QXHYR��QXHVWUD�SURSLD�YLGD��SRU�WUDQVIRUPDU�
QXHVWUR� LQWHULRU�� DOJR�TXH�\D�KHPRV� LGR�DOFDQ]DQGR�FRQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH�
WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLÏQ�\��SRU�VXSXHVWR��SRU�WHQHU�KHUUDPLHQWDV�FRQ�ODV�TXH�SR-
GHU�HMHUFHU�HO�FRQWURO�VREUH�QXHVWUDV�YLGDV��GHFLGLU�VREUH�QRVRWUDV�PLVPDV�VREUH�
quiénes somos y quéqueremos ser. Este empoderamiento para nosotras, pasa 
además por retomar episodios pasados, vividos, experiencias nuestras y de las 
YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV�GH�QXHVWUR�HQWRUQR�TXH�WDQWR�KDQ�LQïXHQFLDGR�VREUH�QXHV-
tro pensamiento y nuestro yo. 

&RQ�WRGR�OR�GLFKR��HO�DUWH�HV�QXHVWUD�KHUUDPLHQWD�GH�HPSRGHUDPLHQWR��HO�OHQ-
JXDMH�TXH�QRV�KD�SHUPLWLGR�H[SORUDU��WUDQVIRUPDU�HO�VLOHQFLR�HQ�DFFLÏQ��UHYLVDU�
nuestras vidas y comprender cómo ser y estar en el mundo en cuanto mujeres-
DUWLVWDV��1RV�KD�SHUPLWLGR�HQWHQGHU��LU�GHO�yo al nosotras y relacionar el arte, 
con la vida y con nuestra identidad.

El ataque de lo doméstico es un proyecto multidisciplinar compuesto por vi-
GHR�SHUIRUPDQFH��IRWRJUDIÉDV��GLEXMRV��JUDEDGRV�\�WH[WLO��1R�SUHWHQGH�P½V�TXH�
PRVWUDU�OD�EUXWDO�UHVRQDQFLD�TXH�WLHQH�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�XQ�KRJDU�KRVWLO��
impositivo y violento, reventar lo real de los cuerpos de las mujeres, construir 
HO�DFRQWHFLPLHQWR�YLROHQWR��KDEODU�GHO�WUDXPD��H[SRQHU�OD�YLROHQFLD�\�OD�WRUWXUD�
TXH�KDELWD�HQ�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�GRPÅVWLFR��UH�FRQVWUXLUOD�EXVFDQGR�HO�
HQFXHQWUR� \� OD� LGHQWLîFDFLÏQ�GHO� HVSHFWDGRU�D� D� WUDYÅV�GH� OD�SURIXVLÏQ�GH� ODV�
KHULGDV��SDUD�VXEYHUWLU�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�HQ�HO�TXH�WRGDV�ODV�PXMHUHV�KHPRV�
estado, estamos o podemos llegar a estar inmersas. 

Por todo ello, este proyecto se vomita a partir de lo vivido, de lo sentido a 
WUDYÅV�GH�ORV�FXHUSRV�FHUFDQRV��GH�OR�HVWLJPDWL]DGR�D�OR�ODUJR�GH�QXHVWUDV�ELR-
JUDIÉDV��GH�OD�YLROHQFLD�LQFRUSRUDGD�\�HQFDUQDGD��GH�OD�VXERUGLQDFLÏQ�\�VXPLVLÏQ�
exigida e impuesta. Con la única intención de revelarseante aquello que nos so-
mete, cuestionar los discursos que lo legitiman, interrogar a quien mira y silen-
cia la tortura cotidiana, para tomar postura, para reconstruir el acontecimiento 
WHUULEOH�GH� OD�YLROHQFLD�VRSRUWDGD�H� LQVFULWD�HQ� OD�SLHO�\�HQ� ORV�KXHVRV�\�SRGHU 
nombrar el trauma�FRQ�OD�ÖQLFD�DUPD�SRVLEOH�\�D�QXHVWUR�DOFDQFH��HO�GLVFXU-
so artístico, el lenguaje roto de la acción que revienta la lógica de los modos y 
comportamientos corporales. Sólo a través del lenguaje plástico, eviscerado, 
TXHEUDGL]R�\�IU½JLO�GHO�FXHUSR�KHPRV�SRGLGR levantar la mirada,alzar la voz 
y señalar al torturador.
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4.2.1 Rubro Despresado (2008).

Quien tiene al enemigo ante sus ojos y es arrastrado por el mecanismo de la 
violencia, no quiere pelear, sino matar1349.�:ROIJDQJ�6RIVN\�

������9HU�6RIVN\��:ROIJDQJ��Tratado sobre la violencia��$EDGD�HGLWRUHV��0DGULG�������

Fotogramas de la video-performance Rubro Despresado, 2008.
DVD, 9’40.
Granada.
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/D�YLROHQFLD�KDFÉD�OD�PXMHU��FRPR�KHPRV�H[SXHVWR�HQ�HVWD�LQYHVWLJDFLÏQ��HV�
SURGXFWR�GHO�SDWULDUFDGR�\�GHO�VLVWHPD�GH�VXERUGLQDFLÏQ�TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�
OD�LGHQWLGDG�GH�JÅQHUR�\�FRQ�HO�RUGHQ�VRFLDO�\�VLPEÏOLFR�FRQVWUXLGR�HQ�QXHVWUD�
sociedad occidental y patriarcal. La violencia ocurrida en ciertos contextos parti-
FXODUHV�GHO�½PELWR�IDPLOLDU��FRPR�VRQ�ORV�KRJDUHV�FRQ�XQ�HQWRUQR�KRVWLO��DWUR]�H�
LPSODFDEOH��VH�EDVD�PXFKDV�YHFHV�HQ�XQD�GLQ½PLFD�GLIÉFLO�GH�DEDUFDU�\�GH�WUDWDU�
GHELGR�D�OD�VXSHUHVWUXFWXUD�GH�SRGHU��D�VX�D]RWH�MHU½UTXLFR�\�D�ORV�PHFDQLVPRV�
que se despliegan en él para disciplinar y someter a los cuerpos, creando am-
ELHQWHV�GH�LPSRVLELOLGDG�SDUD�HO�WUDWDPLHQWR�GH�GLFKD�YLROHQFLD��

Esta superestructura que garantiza el orden en los dominios domésticos a 
WUDYÅV�GH�XQ�VXMHWR�PDVFXOLQR��DGXOWR��KHWHURVH[XDO�\� WHUULEOHPHQWH�qPDFKRr��
XQJLGR�GH�SRGHU�UHDO�\�VLPEÏOLFR�SRU�QXHVWUD�FXOWXUD�SDWULDUFDO�\�TXH�FRPR�DFWR��
MXVWLîFD�OD�YLROHQFLD�HQ�ORV�FXHUSRV�GH�VXV�PXMHUHV�SDUD�PDQWHQHU�XQ�FLHUWR�WLSR�
GH�RUGHQ�\�VRPHWLPLHQWR��VLHPSUH�HQ�EHQHîFLR�SURSLR��VH�HQFXHQWUD�LQVWDXUDGD�
en nuestra sociedad más de lo que podemos llegar a imaginar.

6XV�DFWRV�GH�YLROHQFLD�\�GH�SRGHU�HMHUFLGRV�HQ�HO�KRJDU��UHSUHVHQWDQ�XQ�FRQWL-
QXR�FRQWURO�FRHUFLWLYR�\�XQD�FRQVWDQWH�GRPLQDFLÏQ�KDFLD�WRGDV�ODV�PXMHUHV�GH�OD�
casa. El cerco que ejerce el amo en contra de la mujer en el espacio doméstico, 
WLHQH�FRPR�REMHWLYR�HVWDEOHFHU�GRPLQLRV�VREUH�ORV�SHQVDPLHQWRV�\�HQ�ORV�DFWRV�
del conjunto de sus mujeres.

(VWH�XVR�SDWULDUFDO� GH�SRGHU� \� IXHU]D� HQ�HO�KRJDU�� SHUPLWH� DO� DPR�HMHUFHU�
WRGR� WLSR�GH�YHMDFLRQHV�\�DFWRV�YLROHQWRV� VREUH� qVXVr�PXMHUHV��QLÍDV�\�QLÍRV��
donde la dominación, la intimidación y la sumisión se ofrecen como mandatos 
FXOWXUDOHV�GH�ORV�FXDOHV�VH�HVSHUD�REHGLHQFLD��(VWR�VXFHGH��SRU�HMHPSOR��FRQ�HO�
DEXVR�\�OD�YLRODFLÏQ�LQFHVWXRVD��OD�FRHUFLÏQ�HQ�UHODFLRQHV�VH[XDOHV��HO�FDVWLJR��
OD�SDOL]D�\�OD�YLROHQFLD�SRU�GHVREHGLHQFLD�D�VXV�PDQGDWRVf�$FWRV�TXH�YDOLGDQ�HO�
KHFKR�YLROHQWR�GHO�DJUHVRU�VÏOR�SRU�WHQHU�XQD�UHODFLÏQ�GH�SDUHQWHVFR�R�IDPLOLDU�
con la víctima.

(VWD�HVSDQWRVD�\�DERPLQDEOH�YLROHQFLD�IÉVLFD�\�VH[XDO�HMHUFLWDGD�HQ�HVWRV�KR-
JDUHV�PD]PRUUDV�VREUH�VXV�PXMHUHV�\�OD�WRUWXUD�TXH�VH�GHVSUHQGH�GH�VX�HMHUFLFLR��
SULYD�D�OD�YÉFWLPD�TXH�OD�VXIUH�GH�WRGD�FDSDFLGDG�SDUD�KXLU�GH�OR�YLYLGR��UHGXFLÅQ-
dola al centro animal y descuartizando la integridad de su cuerpo. Una tortura 
que se instala, se extiende y se acrecienta en su cuerpo sufriente, encadenándo-
OD�D�OD�FDUQH�VLQ�SRVLELOLGDGHV�GH�GHIHQGHUVH��<�QR�HV�TXH�HVWHPRV�KDEODQGR�GH�
un acto aislado de su cuerpo, sino de un sufrimiento que después de lo vivido, 
DYDQ]D�LUUHVLVWLEOHPHQWH�KDFÉD�OD�GHVWUXFFLÏQ�GH�OD�SHUVRQD�

$WDGD�D�VX�SXUD�LQWHULRULGDG��OD�YÉFWLPD�QR�SXHGH�KDFHU�TXH�EURWH�GH�HOOD�QL�
OD�SDODEUD��QL�OD�H[SUHVLÏQ��QL�XQ�JHVWR��QL�XQD�YR]�TXH�DQXQFLH�DOJR��(QPXGHFL-
GD��OD�WRUWXUD�OH�DUUHEDWD�HO�XVR�VREHUDQR�GH�OD�SDODEUD��OD�YXHOYH�DWRUPHQWDGD��
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FRQYLUWLÅQGROD�HQ�XQ�VHU�HQ�SXWUHIDFFLÏQ��SHUGLHQGR�WRGD�SRVLELOLGDG�GH�VHU�XQD�
HQWLGDG�HVWDEOH��YROYLÅQGRVH�HQ�XQ�SXUR�DFRQWHFHU�\�GHYHQLU�WRUWXRVR��QR�YROYHU½�
D�VHU�OR�TXH�KD�VLGR�\�QR�VHU½�OR�TXH�HV�

*UDEDGRV�UHDOL]DGRV�HQ�HO�SURFHVR�GH�HVWXGLR�GH�Rubro Despresado.
Sin título��7LQWD�VHSLD�VREUH�SDSHO�URVD�HVSLQD�������

30 x 40 cm.
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*UDEDGRV�UHDOL]DGRV�HQ�HO�SURFHVR�GH�HVWXGLR�GH�Rubro Despresado.
Sin título��7LQWD�VHSLD�VREUH�SDSHO�URVD�HVSLQD�������

40 x 30 cm.

*UDEDGRV�UHDOL]DGRV�HQ�HO�SURFHVR�GH�HVWXGLR�GH�Rubro Despresado.
Sin título��7LQWD�VHSLD�VREUH�SDSHO�URVD�HVSLQD�������

40 x 30 cm.
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Ante estos cuerpos femeninos, sometidos, apresados y atravesados por la 
PRQVWUXRVLGDG�GH� OD�YLROHQFLD�HQ�HO�KRJDU��SUHWHQGHPRV�KDFHU�YLVLEOH�DTXHOOR�
TXH�HO�SRGHU�SDWULDUFDO�KD�WUDWDGR�VLHPSUH�GH�VLOHQFLDU��3DUD�HOOR��DO�LJXDO�TXH�ODV�
artistas de los años setenta tomaron como estrategia artística, desde el lengua-
je de la acción, la construcción del acontecimiento�SDUD�FXHVWLRQDU�\�KDFHU�
IUHQWH�D�ORV�SRGHUHV�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�VREUH�VXV�YLGDV��GH�OD�PLVPD�PDQHUD��
QRVRWUDV��KDFLHQGR�XVR�GH�OD�SHUIRUPDQFH��FRQVWUXLPRV�HO�DFRQWHFLPLHQWR�SDUD�
URPSHU�HO�VLOHQFLR�DQWH�OD�YLYHQFLD�LQFRQFHELEOH�\�HVSHOX]QDQWH�GH�OD�YLROHQFLD�
RFXUULGD�HQ�HO�KRJDU��GH�OD�DSURSLDFLÏQ��GH�OD�VH[XDOLGDG�IRU]DGD�GH�ORV�FXHUSRV�
femeninos. 

Recordemos que la construcción del acontecimiento a través de la práctica 
de la performance, permitió a las artistas de los años setenta la oportunidad 
de ponerse en contacto con sus cuerpos para construir sus propias realidades 
FRUSRUDOHV�\�DFWXDU��FRQ�XQ�VHQWLGR�SROÉWLFR�\�VRFLDO��VREUH�ORV�FÏGLJRV�FXOWXUDOHV�
HVWDEOHFLGRV�FRPR�QRUPD�LPSHUDQWH�HQ�HO�LPDJLQDULR�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��(V�
decir, la construcción del acontecimiento les permitió generar nuevas realida-
GHV�FRQ�ODV�TXH�KDFHU�IUHQWH�D�ODV�SROÉWLFDV�GH�UHSUHVHQWDFLÏQ��FRQ�ODV�TXH�VXE-
YHUWLU�ODV�QDUUDWLYDV�KHJHPÏQLFDV�TXH�DUUDVWUDEDQ�VREUH�VXV�YLGDV��FRQ�ODV�TXH�
PDWHULDOL]DU�\�DFWLYDU��GHVGH�HO�LQWHULRU�GH�ÅVWRV��XQ�SRGHU�UHKDELOLWDGRU�FDSD]�
GH�GHVQDWXUDOL]DU�\�DFDEDU�FRQ�HO�XQLYHUVR�HVWDQGDUL]DGR�HQ�HO�TXH� OD�FXOWXUD�
DQGURFHQWULVWD�ODV�KDEÉD�HQFHUUDGR��

Esta autoridad, que les devolvió el arte a las artistas de los setenta para ma-
QHMDU�VXV�FXHUSRV��HV� OD�TXH�QRVRWUDV�SRQHPRV�HQ�PDUFKD�HQ�Rubro Despresa-
do���������GRQGH�OD�SHUIRUPDQFH��VH�UHFRQVWUX\H�GHVGH�OD�SRVLELOLGDG�GH�YROYHU�
D�HVRV�DFRQWHFLPLHQWRV�YLROHQWRV�\�GHVJDUUDGRUHV�TXH�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�
GH�PXMHU�KDQ� LPSXHVWR�HO� WHUURULVPR�SDWULDUFDO�HQ�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH� OR�
GRPÅVWLFR��q9ROYHUr�DO�VHQWLPLHQWR�RULJLQDO��D�OD�H[SHULHQFLD�LQWHUQDOL]DGD�SDUD�
WUDQVIRUPDU��SDUD�GHVWHUUDU��SDUD�KDFHU�WDQJLEOH�OR�TXH�KDELWD�HQ�OD�FDUQH�HV�HO�
REMHWLYR�GH�Rubro Despresado. 3RU�HOOR��HVWD�SLH]D�SHUIRUPDWLYD�GHEH�VHU�HQWHQGL-
da como una acto de catarsis, de exorcismo que no pretende más que recons-
truir el acontecimiento violento, regresar a la experiencia de la violencia para 
vivenciar de nuevo el sentir de lo vivido. Así, transportando el tormento de la 
YLROHQFLD�VH[XDO�TXH�KDELWD�HQ�ORV�FXHUSRV�IHPHQLQRV�KDFLD�XQ�WHUUHQR�OLPLWDGR�
de lo real, en su paso a lo corpóreo, podemos delimitar, racionalizar y controlar 
GLFKR�DFRQWHFLPLHQWR� WUDXP½WLFR�GHQWUR�GH�QXHVWURV�SURSLRV� OÉPLWHV��SRVLELOL-
tándonos con ello, reordenar nuestras narrativas, actualizando la identidad 
de nuestros cuerpos y liberarnos de su lacerante poder.
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En Rubro Despresado�XQ�HVFHQDULR�EODQFR��LPSROXWR��VH�DEUH�DO�HVSHFWDGRU��
8QD�PHVD�GH�DFHUR��IUÉD��OOHQD�GH�LQVWUXPHQWDOHV�KLULHQWHV�\�GDÍLQRV��FRQ�JUDQ-
GHV�WUR]RV�GH�SLHO�GH�FHUGR�\�DO�IRQGR��FROJDQGR��XQ�KXOD�KRS�OOHQR�GH�FODYRV�R[L-
GDGRV��(Q�HVFHQD��XQD�PXMHU�YHVWLGD�GH�EODQFR��OLPSLD�\�SUHSDUD�HO�LQVWUXPHQWDO�
para someterse el ejercicio de la tortura. Se desnuda y tomando la piel de cerdo, 
HQYXHOYH�VX�FXHUSR�D�PRGR�GH�EUDJD��JUDS½QGROD�VREUH�VX�SURSLD�SLHO��OR�PLVPR��
FRQ�XQD�PDVFDUD�VREUH�VX�FDEH]D�\�ERFD��WDSDQGR�VXV�RULîFLRV��FHUUDQGR�YLROHQ-
tamente el acceso, el autoservicio al cuerpo. Una enfermera participa en la ac-
FLÏQ��FODYD��DEUH�\�H[WUDH�GH�VXV�YHQDV�OD�FRQVDQJXLQHLGDG�GH�OD�VDQJUH�GROLHQWH��
8QD�VDQJUH�IHUURVD�\�ïDJUDQWH�FRQ�OD�TXH�EDÍD�VX�FXHUSR��UHVWUHJ½QGRVH�FRPR�
VL�TXLVLHUD�GHVSHOOHMDU�\�KRUDGDU�VX�SLHO��FRPR�VL�WHQLHQGR�DO�YHUGXJR�HQIUHQWH�
TXLVLHUD�DUUHEDWDUOH�OD�SRWHVWDG�VREUH�VX�FXHUSR�\�GHPRVWUDUOH�TXH�DKRUD�HO�SR-

Fotografías del material usado para la performance
Rubro Despresado, 2008.

3LHO�GH�FHUGR��JUDSDGRUDV��FXFKLOORV��MHULQJXLOODV�
material sanitario…
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der le pertenece a ella. Trastocando los roles de víctima y torturador, se desquita, 
DQXOD�\�OLEHUD�OD�PDFDEUD�YLROHQFLD�FRQWHQLGD��&RQ�OD�UHVSLUDFLÏQ�DJLWDGD��FDVL�
VLQ�DOLHQWR��WRPD�HO�KXOD�KRS�\�OR�EDLOD�H[SRQLHQGR�\�FRQIHVDQGR�XQ�WLHPSR�HQ�
HO�TXH�WRGR�SXGR�RFXUULU��DXQTXH��WDPELÅQ��VX�FRQWLQXR�PRYLPLHQWR�FLUFXODU�QRV�
KDEOD�GHO�HWHUQR�DVHGLR�HQ�HO�TXH�KD�YLYLGR�OD�YÉFWLPD��&RQ�HO�FXHUSR�DELHUWR��KH-
ULGR�SURIXVDPHQWH�VH�YXHOYH�D�YHVWLU�GH�EODQFR��GHMDQGR�OD�KXHOOD�HQVDQJUHQWDGD�
HQ�OD�YHVWLPHQWD��DEDQGRQD�OD�HVFHQD�

Este uso transgresor del cuerpo en Rubro Despresado, profana, exterioriza y 
KDFH�WDQJLEOH�HO�WHUURU�GH�OD�PHPRULD�YLROHQWD��(O�GRORU�SURYRFDGR��OD�YLROHQFLD�
FRQVFLHQWHPHQWH�DXWRLQïLQJLGD��LQFÏPRGD��FRQIURQWD�DO�HVSHFWDGRU�FRQ�DTXH-
OORV�DFRQWHFLPLHQWR�GHVSLDGDGRV�TXH�SHUWXUEDQ�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�TXH�KDEL-
WDQ�HQ�KRJDUHV�V½GLFRV��3RU�HOOR��FRQVWUXLU�SUHPHGLWDGDPHQWH�HO�DFRQWHFLPLHQWR�
violento a través de esta performance no sólo nos sustenta y nos proporciona 
LGHQWLGDG�SDUD�VDOLU�GHO�LQîHUQR��VLQR�TXH�DGHP½V��QRV�OOHYD�D�JREHUQDU��D�PDQH-
MDU�GLFKR�FDOYDULR�\�WDO�FRPR�KL]R�$QD�0HQGLHWD�HQ�Rape Scene (1973), a romper 
el código de silencio que convierte este acto en algo anónimo y general que niega la 
vertiente concreta y personal1350.

1350. Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). Op. Cit., p. 100.
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Fotogramas de la video-performance
Rubro Despresado, 2008.

DVD, 9’40.
Granada.
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4.2.2 La Mirada Insolente (2010).

La Mirada Insolente surge a raíz de la pieza Rubro Despresado��(VWH�WUDEDMR��XQ�
conjunto de fotografías performativas a gran escala, muestra la violencia expo-
niendo la mirada de un cuerpo maltratado que sale al encuentro del espectador, 
para acorralarlo e incomodarlo, para atrapar su mirada y dejar de estar a salvo 
HQ�OD�UHWDJXDUGLD��0RVWUDU�OD�KHULGD��reconocer el hecho traumático, llevarlo 
D�OD�H[SHULHQFLD�LQWHUQD��HVWDEOHFHU�XQ�cara a cara con el espectador/a para 
que experimente, como participante testigo, el dolor, la tortura de los cuerpos, 
HO�PLHGR�\�OD�YLROHQFLD�FRQWHQLGD�HQ�OD�SLHO�\�HMHUFLGD�HQ�HO�KRJDU��VRQ�ODV�SULQFL-
pales intenciones de estas fotografías. El malestar, la repugnancia o el asco que 
pueden suscitar estas fotografías al ver el detalle de la sangre, de los poros, de 
los restos de grasa y de piel grapada, pretenden precisamente eso, perseguir, in-
WLPLGDU��LQWHUSHODU��SURYRFDU�HQ�OD�DXGLHQFLD�GLîFXOWDG�SDUD�GLJHULUODV��8Q�juego 
perverso de miradas: mirar. Mirar sólo para diluirse. Mirar(se)1351.

&RPR�KHPRV�YLVWR��XQD�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�TXH�FXHVWLRQDURQ�ODV�DUWLVWDV�GH�ORV�
RFKHQWD�IXH�HO�papel del espectador. /DV�DUWLVWDV�SXVLHURQ�HQ�PDUFKD�QXHYDV�
HVWUDWHJLDV�GH�SHUFHSFLÏQ�SDUD�EXVFDU�UHDFFLRQHV�VREUH�OD�DXGLHQFLD��3DUD�HOOR��HO�
papel pasivo del espectador fue cuestionado y derrotado para convertirlo en un 
sujeto activo, al mismo tiempo que la artista se interroga sobre sus propios límites, 
interroga también sobre los límites del espectador y sobre sus facultades de atención, 
empatía o rechazo1352. De este modo, pasando de lo individual acontecido por 
la artista a lo colectivo�YLYHQFLDGR�SRU�HO�SÖEOLFR��HVWDEOHFLHURQ�XQD�UHODFLÏQ�
GLUHFWD�HQWUH�DUWLVWD�\�SÖEOLFR��URPSLHQGR�ODV�IURQWHUDV��OD�SHUIRUPDQFH�VH�GLULJH�

1351. De Diego, Estrella. Op. Cit., p. 59.
1352. Picazo, Gloria (Coord.). Op. Cit., pp. 213-214.
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al espectador como un cuerpo que le habla1353.�/DV�DUWLVWDV�GH�ORV�DÍRV�RFKHQWD�VH�
sirvieron, desde entonces, de esta estrategia para cuestionar a la audiencia. Exa-
PLQDQGR�QXHYRV�PHFDQLVPRV�GH�SHUFHSFLÏQ�SDUD�HO�SÖEOLFR�VREUHSDVDURQ� ORV�
OÉPLWHV��EXVFDQGR�XQD�DFWLWXG�P½V�DFWLYD�\�SDUWLFLSDWLYD�TXH�KLFLHUD�SRVLEOH�XQD�
WUDQVIRUPDFLÏQ��XQD�UHVSXHVWD�HQ�VXV�FXHUSRV��3DUD�HOOR�VXV�REUDV�SURYRFDEDQ�
DO�HVSHFWDGRU��SRQÉDQ�HQ�HQWUH�GLFKR�OD�VXPLVLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV��GHQXQFLDEDQ�OD�
exclusión de sus cuerpos, derramaron sangre, golpearon sus traumas, mostraron 
sus cicatrices... para despertar al espectador de su conciencia política y social 
anestesiada.

Apoyándonos en esta estrategia desarrollada, en La Mirada Insolente��KDFH-
PRV�DO�HVSHFWDGRU�SDUWH�LPSUHVFLQGLEOH�GH�HVWH�WUDEDMR��/D�REUD�QR�VHULD�LJXDO�
si no existe ese espectador/a de conductas. Él/ella es un elemento más, a quien 
QRV�GLULJLPRV�D�FRPXQLFDU�VLPEÏOLFDPHQWH��D�TXLHQ�EXVFDPRV�SDUD�LPSOLFDUOR�
HQ�QXHVWURV�WHUULWRULRV�GH�FRQïLFWRV��SDUD�LQFRPRGDUOR��DSUR[LPDUOR�D�OD�SHUWXU-
EDGRUD�YLROHQFLD��SDUD�YLRODU�\�DWUDYHVDU�OD�VHJXULGDG�LPS½YLGD�GH�OD�DXGLHQFLD�
FRQYLUWLÅQGROD�HQ�HVSHFWDGRUHV�DV�GH�OD�HVFHQD��3RUTXH�GRQGH�KD\�YLROHQFLD��HO�
espectador/a nunca está lejos. Sólo o acompañado, está dondequiera tan pre-
sente como la violencia que contempla. Y el que no participa de modo alguno, el 
TXH�QR�TXLHUH�YHU��VDEH�WDQWR�FRPR�TXLHUH�VDEHU��4XLHQ�QDGD�REVHUYD�HVW½�OLEUH�
GH�OD�PROHVWLD�GH�OD�FRQFLHQFLD�PRUDO��1R�QHFHVLWD�UHSURFKDUVH�QDGD�\�VH�DKRUUD�
todas las incomodidades que puede acarrear el papel del testigo ocular1354.

Dice Cesare Pavese:

El dolor no es en modo alguno un privilegio, un signo de nobleza, un 
recuerdo de Dios. El dolor es una cosa bestial, feroz, trivial y gratuita, 
natural como el aire. Es impalpable, escapa a toda captura y a toda lucha; 
vive en el tiempo, es lo mismo que el tiempo; si tiene sobresaltos y gritos, 
los tiene sólo para dejar más indefenso a quien sufre, en los instantes 
sucesivos, en los largos instantes en los que se vuelve a saborear el desga-
rramiento pasado y se espera el siguiente.1355

Un dolor que mira al que mira, que devuelve y arroja la sangre al espectador 
SDUD�KDFHUOR�FRQVFLHQWH�GHO�XVR�TXH�KDFH�HO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�GHO�FXHUSR�IHPH-
QLQR��3XHGH�TXH�QXHVWUR�\R�\�OD�DXGLHQFLD�VH�PLUHQ�GHVGH�WHUULWRULRV�FRQîQDQWHV�
y remotos o puede que se reconozcan en el mismo lugar o al menos, siquiera un 
UHïHMR��SHUR�QR�SRGHPRV�REYLDU�TXH�FXDQWR�P½V�LPSRQH�OD�YLROHQFLD�SDWULDUFDO�
su presencia, más condenados estamos a mirar.

������,EÉGHP��S������
������9HU�6RIVN\��:ROIJDQJ��2S��&LW���S������
1355. Pavese, Cesare. (O�RíFLR�GH�YLYLU. Seix Barral, Barcelona, p. 213.
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Por ello, lo mostrado sigue girando en torno a la violencia traumática, a lo 
REVFHQR�H��LQFOXVR��D�OR�DE\HFWR��(VWDV�IRWRJUDIÉDV�EXVFDQ�WUDQVJUHGLU�XQ�UHDOLV-
PR�TXH�VH�HQFXHQWUD�IXHUD�GHO�OHQJXDMH��P½V�DOO½�GHO�VLJQLîFDGR��8Q�UHWRUQR�D�
OD�DQJXVWLD��XQD�PDQHUD�GH�SHQHWUDU�HQ�HO�WHUUHQR�GH�OR�LQVRSRUWDEOH��GH�OR�GHV-
SLDGDGR��GH�OR�VLOHQFLDGRfXQ�GHVHR�TXH�QR�SXHGH�VHU�QRPEUDGR��VLQR�PRVWUDGR�
qYLYRr�\�TXH�VÏOR�VH�SXHGH�DFFHGHU�D�ÅO�D� WUDYÅV�GH� OD�PLUDGD� LPSHUWÅUULWD�GH�
estas fotografías que de manera insolente, descarada y procaz, interrogan e in-
cluso tratan de penetrar violentamente en la mirada anestesiada del espectador.

La Mirada Insolente II.
Fotografía impresa en forex.

100 x150 cm.
2010.
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La Mirada Insolente VII. Plano secuencia. 
Fotografías impresas en forex.
Medidas 30 X 50 cm cada una.

2010.

La Mirada Insolente I. 
Fotografía impresa en forex.

100 x 150 cm.
2010.
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La Mirada Insolente IV.
Fotografía impresa en forex.

100 x 150 cm.
2010.



La Mirada Insolente III. 
Fotografía impresa en forex.

100 x 177 cm.
2010.



La Mirada Insolente V. 
Fotografía impresa en forex.

100 x 177 cm.
2010.



4.2.3 Armas -Domésticas (2009-2012).

(O�KRJDU�GRQGH�QRV�FRQVWUXLPRV��GRQGH�QRV�KDFHPRV�FXHUSR��SXHGH�FRQYHU-
tirse en una trampa. En él, nos constituimos a través de los juegos de poder. Si 
HVWRV�MXHJRV�VH�HVWDEOHFHQ�D�SDUWLU�GHO�DEXVR�GH�XQRV�HQ�EHQHîFLRV�GH�RWURV��OD�
YÉFWLPD�GH�HVH�SRGHU��VLQ�QLQJXQD�KHUUDPLHQWD�FRQ�OD�TXH�SRGHU�PDQHMDU�HO�DEXVR�
GHO�TXH�SXHGH�VHU�YÉFWLPD��SLHUGH�WRGD�SRVLELOLGDG�GH�VHU�FXLGDGD�\�SURWHJLGD�HQ�
HO�KRJDU��3RU�HOOR��OD�VHULH�GH�GLEXMRV�Armas Domésticas WRPD�HOHPHQWRV�GHO�KRJDU�
para, una vez impregnado de las estructuras violentas del poder en lo doméstico, 
FRQYHUWLUORV�HQ�REMHWRV�GH�DJUHVLÏQ�FRUSRUDO�\�HQ�H[SRVLWRUHV�GH�OD�FDUQH�

Armas-Domésticas I. 
Técnica Mixta.

*UDîWR�\�WLQWD�VREUH�SDSHO�URVD�HVSLQD�
50 x 70 cm.

2009.



Armas-Domésticas III.
Técnica Mixta.

7LQWDV��URWXODGRUHV��SOXPLOODV�VREUH�SDSHO�URVD�HVSLQD�
70 x 90 cm.

2010.



De-safío. De la serie Armas-Domésticas.
Técnica mixta.

*UDîWRV�\�WLQWD�URMD�
70 x100 cm.

2012.

Armas-Domésticas III.
Técnica Mixta.

7LQWDV��URWXODGRUHV��SOXPLOODV�VREUH�SDSHO�URVD�HVSLQD�
70 x 90 cm.

2010.
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4.2.4. El sonido de lo inefable (2010-2011).

Fotografías de la primera sesión-performance de El sonido de lo inefable, 2010. Granada.

Me salen a la lengua y a la boca ciertos pensamientos que rabian por-
que los ponga en voz y los arroje en las plazas antes que se me pudran en 
el pecho o reviente con ellos1356.

(VWH�HV�HO�PLVPR�VHQWLPLHQWR�TXH�QRV�VDFXGH�LQVLVWHQWHPHQWH��TXH�QRV�KLHU-
YH�D�ERUERWRQHV��TXH�QRV�DUUDVWUD�D�OD�IXULD��DO�UHQFRU�\�D�OD�LQTXLQD�DQWH�HO�PRQV-
WUXRVR�HMHUFLFLR�GH�SRGHU�TXH�VXSRQH�HO�DEXVR�VH[XDO�\�ODV�YLRODFLRQHV�D�PXMHUHV��
QLÍDV�\�QLÍRV�HQ�HO�KRJDU��8QD�KHPRUUDJLD�VLOHQFLRVD�TXH�JRWD�D�JRWD��GÉD�WUDV�

1356. Cervantes, Miguel. Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Cátedra, Madrid, 2004.
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GÉD��JROSHD�OD�YLGD�GH�TXLHQHV�OD�VXIUHQ��FRQYLUWLHQGR�HVWH�KHFKR�HQ�XQ�WUDXPD�
LPERUUDEOH��LQGRPDEOH�\�REVHVLYR��

(O�PXWLVPR�LPSHUDQWH�TXH�OR�HQYXHOYH��OR�LQHIDEOH�H�LQGHFLEOH�HQ�ÅO�VH�SUH-
VHQWD�FRPR�QRUPD�HQ�HO�KRJDU��8QD�SHUYHUVLÏQ�GH� OD�TXH�QDGLH�KDEOD�QL�GLFH�
QDGD��LQFOXVR�FXDQGR�VH�VRVSHFKD�GH�OR�RFXUULGR��HV�P½V��HQ�PXFKRV�FDVRV�VH�
REOLJD�D�OD�YÉFWLPD�D�TXH�VH�PDQWHQJD�FDOODGD�SDUD�QR�HQVXFLDU�\�HQIUHQWDU�DO�
UHVWR�GH�PLHPEURV�GH� OD�IDPLOLD�\��RWUDV�YHFHV�� ORV�PHFDQLVPRV�GH�SRGHU�TXH�
VXE\DFHQ�HQ�HVWD�H[SHULHQFLD�WUDXP½WLFD�KDFH�TXH�OD�SHUVRQD�DJUHGLGD�VH�VLHQ-
WD�OD�ÖQLFD�UHVSRQVDEOH�GH�OR�RFXUULGR��6HD�FRPR�IXHUH��HO�VLOHQFLR��HO�WDEÖ�TXH�
UHLQD�HQ�HVWH�DWURSHOOR�FUXHO�HVW½�KHUPÅWLFDPHQWH�SURWHJLGR�HQ�ODV�IDPLOLDV��/D�
FRQFHSFLÏQ�TXH�VH�WLHQH�HQ�HVWRV�KRJDUHV�WUDGLFLRQDOHV��LPSRVLWLYRV�\�KRVWLOHV�
VREUH�HO�DEXVR�GH�SRGHU�VH[XDO�GH�ORV�YDURQHV�VREUH�HO�JÅQHUR�IHPHQLQR��UHSRVD�

HQ�OD�HVWÖSLGD�DîUPDFLÏQ�\�FUHHQFLD�GH�TXH�HO�GHVHR�VH[XDO�GH�ORV�KRPEUHV�HV�
P½V�IXHUWH�TXH�HOORV�PLVPRV��LQFRQWURODEOH�H�LPSRVLEOH�GH�GRPLQDU��WDPELÅQ�HQ�
la inferioridad de nuestros cuerpos femeninos y en la idea de pertenencia exclu-
VLYD�DO�KRPEUH��(VWDV�FUHHQFLDV�FRQVWUXLGDV�HQ�QXHVWUD�FXOWXUD�SDWULDUFDO�SUHGHV-
tinan a las mujeres y niñas /os a esta indómita condena, mientras el depredador 
sexual, es excusado y naturalizado en sus actos. Asimismo, a las víctimas, se les 
HQVHÍD�D�JXDUGDU�HO�VHFUHWR�LQFRQIHVDEOH��KDFLHQGR�FÏPSOLFH�DO�VLOHQFLR��VH�HYLWD�
OD�SDODEUD��En el campo de las agredidas, como en el de los agresores, todo el mundo 
da vueltas en torno al término. El resultado es un silencio cruzado1357.

6LWX½QGRQRV�HQ�KHFKRV��KHPRV�RÉGR�PXFKDV� YHFHV� FÏPR� ODV�PXMHUHV�KDQ�
VLGR� IRU]DGDV� D�PDQWHQHU� VH[R� SRU� TXH� FRQVLGHUDEDQ� TXH� HUD� XQD� REOLJDFLÏQ�
GHQWUR�GHO�PDWULPRQLR��XQ�GHEHU�MXVWLîFDGR�\�DVHQWDGR�HQ�OD�KLSHUPDVFXOLQLGDG�
\�YLULOLGDG�GHO�KRPEUH�\�DO�TXH� ODV�PXMHUHV�GHEHQ�REHGLHQFLD��2WUDV�YHFHV��HO�
YHUGXJR��DSURYHFK½QGRVH�GH�OD�LQRFHQFLD�\�GH�OD�UHODFLÏQ�GH�SDUHQWHVFR��WRPD�HO�
FXHUSR�GH�OD�QLÍD��DEXVD�GH�HOOD�\�EDMR�OD�DPHQD]D�FRQVWDQWH��OD�REOLJD�D�FDOODU��
De este modo, la naturaleza del trauma de la violación en el espacio familiar de 
OR�GRPÅVWLFR�VH�YXHOYH�HVW½WLFD��FÉFOLFD��QR�KD\�SDODEUDV�SDUD�HOOR��6XV�PÅWRGRV�
SDUD�VHJXLU�UHSURGXFLHQGR�GLFKD�WRUWXUD�HVW½Q�GLVHÍDGRV para infundir terror e 
indefensión y para destruir el sentido del yo, que tiene la víctima en relación con 
otros1358; tomo tu cuerpo por que quiero, destruyo tu voz, tu lamento, y si callas 
HO�WRUPHQWR�VH�DJUDYD�\�VL�KDEODV�VH�WH�GHVDFUHGLWD�

3RU�GHVJUDFLD��HVWH�DWHQWDGR�FRQWUD�HO�FXHUSR�IHPHQLQR��VH�YLYH�HQ� ORV�KR-
JDUHV� YLROHQWRV�P½V� GH� OR� TXH� SRGHPRV� OOHJDU� D� LPDJLQDU�� /D� GLîFXOWDG� SDUD�

1357. Despentes, Virginie. Op. Cit., p. 35.
������+HUPDQ��-XGLWK�/��(Q 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��. Op. Cit., p. 77
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explicar lo sucedido aprisiona la mente e implica algo así como una especie de 
muerte viva. No puede ser simbolizado dentro de un marco narrativo; no es un 
momento fugaz del pasado, perdido para siempre, sino la insistencia misma de la 
pulsión como algo que no puede olvidarse jamás, pues se repite incesantemente1359.

Este suplicio pulveriza el lenguaje. Dice Despentes: la mayoría de las veces, 
una mujer que habla de su violación empezará llamándola de otro modo […] mien-
WUDV�QR� OOHYH� VX�QRPEUH� OD�DJUHVLÏQ�SLHUGH� VX� HVSHFLíFLGDG1360. Por ello, teniendo 
muy presente que la performance (igual que memoria, igual que trauma) es siem-
pre una experiencia en el presente, y que opera como un transmisor de la memoria 
WUDXP½WLFD��\�D�OD�YH]�VX�UH�HVFHQLíFDFLÏQ��GHYLHQH�HQ�DOJR�WUDQVPLVLEOH��DOJR�VRSRU-
WDEOH�\�SROÉWLFDPHQWH�HíFD]�D�WUDYÅV�GH�OD�SHUIRUPDQFH1361, KDFHPRV�XVR�HQ�El sonido 
de lo inefable (2010) de la estrategia performativa utilizada por las artistas de los 
años noventa, el entendimiento del trauma. De esta manera, en esta pieza, 
UHVFDWDPRV�HO�GUDPD�GH�HVWD�YLROHQFLD�UHSXJQDQWH�KDFLD�ODV�PXMHUHV�\�QLÍDV��FD-
QDOL]DPRV�\�DKRQGDPRV�HQ�VX�LPSUHVLÏQ�SDUD�H[WLUSDU��SODQWDU�FDUD�\�FRPEDWLU�
el trauma. Su ejercicio pretende�UHVLJQLíFDU�HO�JROSH�GH�OD�YLRODFLÏQ�VH[XDO, 
QRPEUDU�OR�VXFHGLGR��WRFDU�OR�UHDO��GHMDU�DWU½V�OD�VHQVDFLÏQ�GH�FXOSD��VDQDU��UH-
FRQVWUXLU�OD�YLGD�\�OD�GH�ODV�PXMHUHV�TXH�KDELWDQ�HQ�HO�HVSDFLR�FDUFHODULR�GH�OR�
GRPÅVWLFR�SDUD�UHKDELOLWDU�\�VDOLU�DLURVDV��porque no se trata de negar, ni de morir, 
se trata de vivir con1362.

En El sonido de lo inefable �������VH�UHïH[LRQD�GH�PDQHUD�FDUQDO�\�YLVFHUDO�
VREUH�HO�VLOHQFLR�TXH�KDELWD�HQ�HO�KRJDU��HQ�OD�FDUQH�JROSHDGD�SRU� ORV�DEXVRV�
sexuales. En ella, un cuerpo desnudo se presenta con dos vasijas. Una contiene 
OHFKH�� TXH� VLPEROL]D� OD� LQRFHQFLD�� OD�QLÍH]�� OD�PDWHUQLGDG�� OD� SURWHFFLÏQ�GHO�
KRJDU�SHUR�WDPELÅQ�VLPEROL]D�HO�VHPHQ��HO�OÉTXLGR�VHPLQDO��/D�RWUD��FRQWLHQH�
OHQJXDV�\�VDQJUH��HOHPHQWRV�FRQWDPLQDQWHV�\�SXULîFDGRUHV��YLGD�\�PXHUWH��YHU-
GDG�\�VHFUHWR��KHUHQFLD�\�SDUHQWHVFR��SRGHU��GRORU�\�VLOHQFLR��SHUR�WDPELÅQ��SRU�
VX� IRUPD�\�DSDULHQFLD��HVWDV� OHQJXDV�UHSUHVHQWDQ�HO� IDOR��HO�SHQH��HO�VDEOH�� OD�
lanza y el crimen.

/D�DFFLÏQ�FRPLHQ]D�DEULHQGR�HO�JULIR�GH� OD�YDVLMD�GH� OHFKH��¥VWH�JRWHDQGR�
en el suelo marcará la duración de la acción y el tiempo real donde se sitúa 
OD�H[SHULHQFLD�LQWHUQD��6DFDQGR�OHQJXDV�GH�OD�RWUD�YDVLMD��VÉPEROR�\�WHVWLJR�îHO�
GHO�PXWLVPR�HQ�HO�KRJDU� LPSODFDEOH��YLROHQFLD�PDWHULDOL]DGD��DUPD�DUURMDGL]D�
sumergida en sangre, como si estuviéramos arrancándola de entre nuestras pier-

������6DOHFO��5HQDWD��,EÉGHP��S�����
1360. Despentes, Virginie. Op. Cit., pp. 33-34.
1361. Diana Taylor en KWWS���SHUIRUPDQFHORJLD�EORJVSRW�FRP�HV���������HO�HVSHFWFXOR�GH�OD�

PHPRULD�WUDXPD�KWPO�YLVLWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������
1362. Despentes, Virginie. Op. Cit., p. 37.
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nas, las retorcemos violentamente con nuestras manos queriendo estrangular, 
DVî[LDU��GHVJDUUDU�XQ�VXIULPLHQWR�VLQ�YR]��XQ�VLOHQFLR�VÏUGLGR�H�LUDFXQGR��&RQ�
una piedra como única arma, golpe a golpe, vamos clavando las lenguas en la 
SDUHG��8Q�DWDTXH�DO�YHUGXJR��D�OD�FXOWXUD�GH�OD�YLRODFLÏQ�TXH�DQWH�OD�LPSRVLEL-
OLGDG�GH�HQFRQWUDU�HQ�OD�SDODEUD�VX�DSUR[LPDFLÏQ�\�GHVYHOR��JROSHD�GH�PDQHUD�
HQIXUHFLGD�FDGD�FODYR��SDUD�GHUULEDU�HO�FRODSVR�HPRFLRQDO�\�VXVWLWXLU�HO�PDUWLOOHR�
LQLQWHUUXPSLGR�SRU�FDGD�ODPHQWR��SRU�FDGD�KHULGD�DELHUWD��SRU�HO�VRQLGR�LQHIDEOH�
del trauma que todavía permanece en los cuerpos. 

/D�DFFLÏQ�WHUPLQD�FXDQGR�HO�F½QWDUR�GH�OHFKH�GHMH�GH�JRWHDU��VLPEROL]DQGR�HO�
îQ�GH�OD�QLÍH]�\�HO�SDVR�D�OD�YLGD�DGXOWD��HO�HQWHQGLPLHQWR�GHO�WUD]R�GH�XQD�YLR-
OHQFLD��GH�XQD�VDQJUH�TXH�VDOSLFD�\�HQWUD�HQ�FRPXQLÏQ�FRQ�HO�qOÉTXLGR�VHPLQDOr�
TXH�FXEUH�QXHVWURV�SLHV��qSRUTXH�QDGD�HV�LJXDO�GHVSXÅV�GHO�GHUUDPDPLHQWR�GH�
OD�OHFKHr��LPSXOVDQGR�\�HOHYDQGR�QXHVWUDV�YLGDV��DFDEDQGR�FRQ�OD�LPSRVLFLÏQ�GHO�
VLOHQFLR��VDOLHQGR�WULXQIDQWH�FDPLQR�KDFLD�HO�ROYLGR�

Lo que se olvida no se borra, sólo se deja de lado: se entrega al olvido. 
>f@�/D�íGHOLGDG�D�HVR�GH�OR�TXH�QR�VH�SXHGH�KDEODU��SHUR�WDPSRFR�VH�SXHGH�
tener en silencio, es una traición de tipo sagrado, en la cual la memoria de 
golpe cambia de dirección y, como remolino de viento, descubre el frente 
nevado del olvido.1363

������$JDPEHQ��*LRUJLR��Una idea de la prosa. Adriana Hidalgo Editora, España, 2016, pp. 33-35.





Fotogramas de la segunda sesión de la video-performance El sonido de lo inefable, 2011. Granada.
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4.2.5 Receta para un de-safío (2015).

$�OR�ODUJR�GH�HVWD�WHVLV�KHPRV�LGR�KDFLHQGR�YLVLEOH�FÏPR�HO�GLVFXUVR�SDWULDU-
FDO�RSHUD�VREUH� ODV�YLGDV�GH� ODV�PXMHUHV��+HPRV�GDGR�SULRULGDG�DO�HVSDFLR�GH�
OR�GRPÅVWLFR�\�KHPRV�LGR�UHFRQRFLHQGR�\�GHVYHODQGR�FÏPR�ODV�PXMHUHV�HVW½Q�
DGVFULWDV��FRQîQDGDV��FRQVWLWXLGDV�FRQIRUPH�D�VX�JÅQHUR��D�HVWH�HVSDFLR�FDUFH-
ODULR��6H�VXHOH�RÉU�PX\�D�PHQXGR�TXH�HQ�HO�KRJDU�PDQGDQ�ODV�PXMHUHV�\�FXDQGR�
VH�HV�XQD�EXHQD�HVSRVD�\�PDGUH�VH�HV�qXQD�PXMHU�GH�VX�FDVDr��3HUR�TXH�QR�QRV�
despisten las estrategias sutiles del patriarcado: Lo doméstico no es el espacio que 
nos pertenece sino al que pertenecemos; no es el espacio de nuestro dominio sino el 
que nos domina1364.

/RFDOL]DGDV�HQ�HO�KRJDU�\�DUULQFRQDGDV�HQ�DFWLYLGDGHV�UHSHWLWLYDV��PDFKDFR-
QDV��DJRWDGRUDV��VLHPSUH�HQ�PDUFKD��VLQ�UHFRQRFLPLHQWR�DOJXQR��SHUR�WDQ�QHFH-
sarias como vitales en nuestro día a día, las mujeres, domesticadas y adoctrina-
GDV�SRU�HO�SDWULDUFDGR��KDQ�LQWHULRUL]DGR�VX�HQFLHUUR�\�UHVSRQVDELOLGDG�VREUH�HO�
KRJDU��VLQ�VHU�PX\�FRQVFLHQWHV�GH�WRGR�OR�TXH�LPSOLFD��La renuncia es una forma 
GH�VDFULíFLR�HQ�OD�TXH�XQR�VDEH�OR�TXH�SXHGH�JDQDU�SHUR�QR�VDEH�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�
está perdiendo1365.

(VWH�HQFDUFHODPLHQWR�GRPÅVWLFR�GH�ODV�PXMHUHV��HV�UHIRU]DGR�SRU�OD�GLîFXO-
tad que encuentran éstas para constituirse como sujetos en el mundo patriarcal. 
0DUFHOD�/DJDUGH�GHîQH�HVWD�VLWXDFLÏQ�GH�ODV�PXMHUHV�FRPR�qFDXWLYHULRr�SDUD�UH-
ferirse a la expresión político cultural de la condición de la mujer1366. Dice Lagarde: 
Desde una perspectiva antropológica, he construido la categoría de cautiverio como 

1364. Leo, Jana. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��. Op. Cit., p. 48.
������,EÉGHP�
1366. Lagarde, Marcela. Cautiverios de las mujeres: madresposa, monjas, putas, presas y locas. 

UNAM, México, 1990, p. 20.
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VÉQWHVLV�GHO�KHFKR�FXOWXUDO�TXH�GHíQH�HO�HVWDGR�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�PXQGR�SDWULDUFDO��
(O�FDXWLYHULR�GHíQH�SROÉWLFDPHQWH�D�ODV�PXMHUHV��VH�FRQFUHWD�HQ�OD�UHODFLÏQ�HVSHFÉ-
íFD�GH�ODV�PXMHUHV�FRQ�HO�SRGHU��\�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�OD�SULYDFLÏQ�GH�OLEHUWDG��SRU�OD�
opresión.1367

3ULVLRQHUDV�HQ�VXV�SURSLDV�FDVDV�\�GH�VXV�SURSLDV�YLGDV��DOHMDGDV�GH�ORV�EH-
QHîFLRV�GH�OR�SÖEOLFR��GH�OR�VRFLDO��GH�ODV�RSRUWXQLGDGHV��VXERUGLQDGDV��GHSHQ-
GLHQWHV�HFRQÏPLFD�\�HPRFLRQDOPHQWH�GH�VXV�PDULGRV��PXFKDV�GH�OD�PXMHUHV�GH�
QXHVWUR�HQWRUQR��VH�KDQ�UHFRQRFLGR��FRQ�HO�SDVR�GH�ORV�DÍRV��HQ�XQ�FDXWLYHULR�
GRPÅVWLFR�TXH�KD�GHVWUXLGR�FXDOTXLHU�WLSR�GH�GHVHRV��GH�H[SHFWDWLYDV��GH�GHVD-
UUROOR�SHUVRQDO�VREUH�VXV�SURSLDV�YLGDV��'LFH�-DQD�/HR�

La domesticación es un acto represivo, y por tanto impositivo, pero 
también voluntario, ya que la elección (cuando está es posible) no es tanto 
la muerte inmediata para escapar del encierro permanente, sino la ame-
naza de la muerte súbita contra la aceptación del estado moribundo. La 
DFHSWDFLÏQ�GHO�HQFLHUUR�VXSRQH�UHFKD]DU�OD�SRVLELOLGDG�GHO�HVSDFLR�LQíQL-
to, al tiempo que se obtiene cierto poder sobre un espacio restringido: pero 
no es un poder que controlamos sino que nos controla.1368

Esta domesticación de las mujeres le funciona a la perfección al patriarcado. 
Generación tras generación, este modelo y proceso se convierte en un ideal para 
HO�UHVWR�GH�FXHUSRV�IHPHQLQRV�TXH�KDELWDQ�HQ�HVWRV�KRJDUHV�KHWHURQRUPDWLYRV�
H� LPSRVLWLYRV��<�DXQTXH�VDEHPRV�TXH� la casa es presidio, encierro, privación de 
libertad para las mujeres en su propio espacio vital1369, el poder del patriarcado y 
GH�VXV�LQVWLWXFLRQHV�VREUH�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�KDFH�TXH�HVWD�IDUVD��HV�GHFLU��VX�
trampa y su prisión, sea ejemplar y pedagógica para las demás1370.

Bajo estos mandatos del ser madre y esposa, un cautiverio construido en tor-
QR�D�GRV�GHíQLFLRQHV� HVHQFLDOHV� >f@�� VX� VH[XDOLGDG�SURFUHDGRUD�� \� VX� UHODFLÏQ�GH�
GHSHQGHQFLD�YLWDO�GH�ORV�RWURV�SRU�PHGLR�GH�OD�PDWHUQLGDG��OD�íOLDOLGDG�\�OD�FRQ\XJD-
lidad1371��VH�DUUDVWUD�D�ODV�PXMHUHV�D�XQ�FRQîQDPLHQWR��VXMHFLÏQ��VRPHWLPLHQWR�\�
GHSHQGHQFLD�KDFLD�OD�IDPLOLD�\�HO�KRJDU�TXH�ODV�FRQGXFH��WDO�FRPR�GLFH�/DJDUGH��
D�XQ�FRQIRUPLVPR�TXH�DQXOD�WRGD�SRVLELOLGDG�GH�FDPELR��GHELGR�D�TXH�

La dependencia vital como forma de relación de las mujeres con los 
otros, con los poderes y con el mundo, dependencia que asegura la vida y 

������,EÉGHP��S�����
1368. Leo, Jana. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV��. Op. Cit., p. 48.
1369. Lagarde, Marcela. Cautiverios de las mujeres: madresposa, monjas, putas, presas y locas. Op. 

Cit., p. 23.
������,EÉGHP��S�����
1371. Lagarde, Marcela. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Op. Cit., 1996, p. 22.
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el cumplimiento de sus obligaciones sociales y culturales, está en el centro 
de ser mujer. […] la impotencia aprendida, ese conjunto de disposicio-
nes que internalizamos las mujeres de tal manera que nos constituimos 
en custodias de la imposibilidad de aprender y de intervenir en nuestros 
cambios con voluntad política y de aplicar las energías vitales y capaci-
dad creadora para ellas mismas. Impotencia para transgredir, subvertir y 
trastocar nuestro deberes genéricos y el orden patriarcal, concebidos como 
destino irrenunciable. 1372

(Q�EDVH�D�HVWD�GRPHVWLFDFLÏQ�TXH�DWUDYLHVD�QXHVWUDV�YLGDV��D�HVWD�LPSRWHQ-
FLD�\�DQWH�HO�SRFR�YDORU�\�PHQRVSUHFLR�TXH�VH�GD�D�OD�ODERU�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�
KRJDU��WRPDPRV�HO�GLVFXUVR�GHO�DUWH�SDUD�HPSRGHUDU�D�ODV�PXMHUHV�GH�QXHVWUD�ID-
PLOLD��SDUD�WUDQVIRUPDU�VXV�SURSLRV�PXQGRV��SDUD�GHVREHGHFHU�XQ�VRPHWLPLHQWR�
aprendido y desquitarlas de esa sensación inequívoca de vidas vacías, llenas de 
LPSRVLELOLGDGHV�

3RU�HOOR��KDFLHQGR�XVR�GH�OD�ÖOWLPD�HVWUDWHJLD�YLVWD�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�
tesis, hacia la década del dos mil, los nuevos modos de evidenciar la es-
tructura de poder y la violencia patriarcal, tomamos la performance como 
DFWR�OLEHUDGRU��GH�UHVLVWHQFLD�\�GH�FDPELR�SDUD�SRQHU�HQ�MXHJR�RWUDV�IRUPDV�dis-
cursivas y participativas más colectivas que transformen el modo de vida 
GH�ODV�PXMHUHV��'H�DKÉ�TXH�HQ�HVWH�ÖOWLPR�WUDEDMR��LQFRUSRUHPRV�HQ�VX�GHVDUUROOR�
D�PL�DEXHOD�\�D�PL�PDGUH��(Q�HVWH�SURFHVR�GH�GL½ORJR�H�LQWHUFDPELR��D�WUDYÅV�GH�
OD�SU½FWLFD�DUWÉVWLFD��VH�KDQ�VHQWLGR�empoderadas��FDSDFHV�GH�DEULU�H�LQWHUYHQLU�
HQ�VXV�ELRJUDIÉDV��GH�KRUDGDU��GH�HVFDUEDU�HQ�XQD�YLGD�GH�PXMHUHV�GRPHVWLFDGDV�
para los demás.

Pez Congrio conocido en Cádiz como Safío.

En Receta para un de-safío (2015), tres generaciones de mujeres procedentes 
GH�XQD�IDPLOLD�GH�WUDGLFLÏQ�PDULQHUD��DUUDLJDGD�DO�PDU�\�D�VXV�FRVWXPEUHV�WRPD�
XQD�DFWLYLGDG�SURSLD�GH�VX�FXOWXUD�\�ELRJUDIÉD��SDUD�GHVWULSDU�\�GHVDîDU�GH�PD-
QHUD�VLPEÏOLFD�HO�VRPHWLPLHQWR�\�OD�îJXUD�GH�OD�P½[LPD�DXWRULGDG�SDWULDUFDO�HQ�
HO�KRJDU��7UDQVIRUPDQGR�\�UHïH[LRQDQGR�GHVGH�VXV�ELRJUDIÉDV��GHMDQGR�GH�VLOHQ-

1372. Lagarde, Marcela. En L. F. Cao, Marián (coord.). Creación artística y mujeres. Recuperar la 
memoria. Op. Cit., p. 195.
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FLDU��G½QGRVH�QXHYDV�SRVLELOLGDGHV�SDUD�H[SHULPHQWDU�\�H[WLUSDU�OD�REHGLHQFLD��
OD�DWDGXUD�\�HO�HQFLHUUR�GH�XQ�WLHPSR�DWU½V��(VWD�H[SHULHQFLD�KD�VXSXHVWR�SDUD�
ellas una forma de transgresión, lejos de la mirada vigilante, un ejercicio de 
HPDQFLSDFLÏQ�KDFLD�HVD�DXWRULGDG�TXH�VLQ�HVWDU��DÖQ�PDQGDED��'H�PRGR�TXH��
SDUD�PL�PDGUH�\�DEXHOD�

el mismo acto de asumir el poder de autoexponerse públicamente cues-
tiona las ideas y normas del orden fálico y representa una forma de 
desorden, un tipo de herejía que pone al descubierto un deseo femenino 
transgresivo1373.

(Q�OD�SHUIRUPDQFH��DEXHOD��PDGUH�H�KLMD�FRPSDUWHQ�\�VH�HQIUHQWDQ�D�VXV�ELR-
JUDIÉDV�D� WUDYÅV�GH�XQD�PLVPD� WDUHD��(Q� OD�PHVD� WUHV� qVDIÉRVr� �SH]�YRUD]��GH-
SUHGDGRU��PX\�FRQVXPLGR�\� WUDEDMDGR�HQ�QXHVWUD� IDPLOLD�\�QXHVWUD�JHRJUDIÉD��
&½GL]��HQYXHOWR�HQ�XQD�HVSDFLH�GH�PRUWDMD��/D�DEXHOD��OD�HQFDUJDGD�GH�WUDQVPL-
WLU�OD�WUDGLFLÏQ�DO�UHVWR�GH�PXMHUHV�GHO�KRJDU��WRPD�XQ�FXFKLOOR�\�XQR�D�XQR�YD�
cortando, destripando, arrancando las entrañas de cada safío. Lo golpea, lo des-
FXDUWL]D�FRPR�VL�HOOD�PLVPD�VH�HVWXYLHUD�DEULHQGR��VDMDQGR�VX�SURSLD�SLHO�SDUD�
extirpar y extraer sus vivencias y arrancar su dolor y sumisión o como si teniendo 
DO�GHSUHGDGRU�GH�VX�YLGD�GHODQWH��TXLVLHUD�DUUDQFDUOH��GHVDîDU��GHVSRMDU�HO�SRGHU�
y la crueldad de sus actos cometidos.

8QD�YH]�DELHUWR�HO�FXHUSR��OD�PDGUH�HQYXHOYH�D�FDGD�XQR�GH�ORV�SHFHV�HQ�XQ�
EDÍR�GH�VDO��8QD�VDO�TXH�HVFXHFH��TXH�VDQD��TXH�FXUD�OR�FRQWHQLGR��OR�TXH�KDEL-
WD��OR�RFXOWR�HQ�ÅO��HQFDUQDFLÏQ�WDPELÅQ�GHO�VXGRU��GH�ODV�O½JULPDV�GHUUDPDGDV�
\�GHO�PDU��HVFHQDULR�TXH�HQYXHOYH�\�FUX]D�QXHVWUDV�ELRJUDIÉDV��/XHJR�� ODV�WUHV�
PXMHUHV��VH�GLULJHQ�D�OD�D]RWHD�GH�OD�FDVD��SDUD�WHQGHU�DO�DLUH�OLEUH��SDUD�H[SRQHU�
D�OD�OX]��SDUD�SUHVHQWDUOH�DO�PDU�ORV�WUHV�VDIÉRV�DELHUWRV��HVFLQGLGRV��PXWLODGRV��
metáfora de unos cuerpos que secándose al sol, aliviarán y cicatrizarán sus gol-
pes y traumas.

3RU�ÖOWLPR��FRPSDUWLHQGR�XQD�ODERU�SURSLDPHQWH�IHPHQLQD��ODV�WUHV�PXMHUHV��
DEXHOD��PDGUH�H�KLMD��ERUGDQ�ORV�WUDSRV�PRUWDMDV�GRQGH�HVWDEDQ�HQYXHOWRV� ORV�
VDIÉRV��FRPSDUWLHQGR��HQWUHWHMLHQGR�OD�PHPRULD�YLROHQWD��DJXMDV�H�KLORV�GRUDGRV�
que forman un mapa de silencios, de experiencias autoritarias, de un tiempo 
SDVDGR�OOHQR�GH�WULEXODFLRQHV�\�SULVLRQHV�RFXUULGDV�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�KRJDU�P½V�
LPSRVLWLYR��MHU½UTXLFR�\�KRVWLO�GH�QXHVWUR�VLVWHPD�\�FXOWXUD�SDWULDUFDO�

������+HLOEUXQ��&DURO\Q� Writing a woman’s life��(G��%DOODQWLQH�%RRNV��1HZ�<RUN�������
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Fotogramas de Receta para un de-safío.
DVD. 5’26 min.

2015.
Sanlúcar de Barrameda.

5HVXOWDGR�\�GHWDOOHV�GHO�ERUGDGR�GH�ORV�WUDSRV�PRUWDMD�������
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%RFHWRV�TXH�KDQ�LGR�DFRPSDÍDQGR�DO�SURFHVR�GH�Receta para un de-safío, 2015.
/½SLFHV�DFXDUHODEOHV�\�SLHOHV�GH�DFHGÉDV�

23 x 36 cada una.

Detalle de la piel escamosa de la acedía.



610 Receta para un de-safío (2015)

En el conjunto de fotografías De-safío (2012), tres generaciones marineras 
GH�PXMHUHV��PDGUH��KLMD�\�QLHWD��VH�SUHVHQWDQ�DQWH�HO�HVSHFWDGRU�GHVDîDQWHV�\�
mimetizadas. Dos de ellas, empuñando la tradición (Safío), la tercera, con un 
FXFKLOOR�HQ�OD�PDQR��WUDWD�GH�URPSHU��GH�VXEYHUWLU�ODV�WUDPSDV�TXH�KDQ�GRPHV-
ticado a estos cuerpos. 

De-safío. Serie de 3 fotografías impresas en papel de algodón.
Cada una 60 x 90. ComposicióQ�îQDO����[���� cm.,

2012.

1DUUDU�OD�ELRJUDIÉD�TXH�RFXSDQ�ORV�FXHUSRV�HV�GHVSUHQGHUVH�GH�OD�WUDPSD�TXH�
ORV�GRPÅVWLFD��LQWHUURJDU�DO�TXH�PLUD�\�VLOHQFLD�HV�QRPEUDU�HO�WUDXPD�\�RUHDU�OD�
LUD��GHVDîDU�OD�FODQGHVWLQLGDG�GHO�KRJDU�\�VX�OHJDGR�HV�GHVDîDU�QR�VÏOR�XQR��VLQR�
D�WRGRV�ORV�KRJDUHV�
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Esta representación de la violencia explícita recogida en la selección de tra-
EDMRV�TXH�KHPRV�LGR�YLHQGR�HQ�HO�SUR\HFWR�El ataque de lo doméstico (2008-2015), 
KD�WUDVSDVDGR�OD�SLHO�SRU�OD�QHFHVLGDG�GH�XQ�YROYHU�\�UHFRQRFHUVH�HQ�OD�KHULGD��
SDUD�TXH�EURWH�\�VH�FLHUUH��SDUD�TXH�HO�VHQWLU�OLEHUH�OD�VDQJUH�\�YRPLWH�OD�FDUQH�
XOFHUDGD�TXH�KDELWD�HQ�ORV�FXHUSRV��KDFLHQGR�FRLQFLGLU�DO�HVSHFWDGRU�HQ�HO�SXQWR�
exacto donde se estremece la violencia.

Sin más, El Ataque de lo Doméstico VH�KD�FRQYHUWLGR�SDUD�QRVRWUDV�HQ�HO�DUPD�
FDSD]�GH�KDFHU�VDOWDU�SRU�OR�DLUHV�OD�SXOVLÏQ�PRUWÉIHUD�GH�OD�WRUWXUD�YLYLGD��5HV-
catando el drama a través de la capacidad generativa del lenguaje de la acción, 
GH�ODV�SRVLELOLGDGHV�SDUD�FRQVWUXLU�HO�DFRQWHFLPLHQWR��GH�OD�RSRUWXQLGDG�GH�KD-
FHU�SUHVHQWH��DTXÉ�\�DKRUD��OR�TXH�HQ�OR�FRWLGLDQR�VH�DSDUWD��VH�LQYLVLELOL]D�\�VH�
silencia para presentárselo a la vida, para desterritorializar, desexualizar y 
desdomesticar�PL� FXHUSR� \� HO� GH� WRGDV� DTXHOODV�PXMHUHV� �DEXHODV��PDGUHV��
KHUPDQDV��WÉDV��SULPDV��DPLJDV��YHFLQDV��FRQRFLGDV�\�GHVFRQRFLGDVf��LQPHUVDV�
HQ�HO�WHUULEOH�LPDJLQDULR�GHO�DEXVR�GH�SRGHU�SRU�SDUWH�GHO�PRQVWUXRVR�VLVWHPD�
SDWULDUFDO�TXH�RSULPH�\�GHîQH�QXHVWURV�FXHUSRV�IHPHQLQRV�
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CONCLUSIONES

Resulta cuanto menos extraño concluir esta investigación cuando, a día de 
KR\�� ODV� SRUWDGDV� GH� ORV� SHULÏGLFRV� \� ODV� FDEHFHUDV� GH� ORV� WHOHGLDULRV�� VLJXHQ�
DEULHQGR�FRQ� OD�PXHUWH�GH�RWUD�PXMHU�P½V�D�PDQRV�GH�VX�SDUHMD�\��D\HU��QRV�
ÉEDPRV�D�GRUPLU�FRQ�ORV�HFRV�GH�ORV�OODQWRV�GH�ORV�IDPLOLDUHV�\�DOOHJDGRV�GH�RWUD�
víctima anterior. El presentador del telediario da la noticia como si del resulta-
GR�GH�XQ�SDUWLGR�GH�IÖWERO�VH�WUDWDUD��8Q�QÖPHUR��XQ�UHVXOWDGR��VLQ�DGHQWUDUVH�
lo más mínimo en un simple análisis de alguna de las causas que lo genera, lo 
SURPXHYH� R� OR� DîDQ]D�� 3DUD� FROPR�� OD� SXEOLFLGDG� TXH� YLHQH� LQPHGLDWDPHQWH�
después, nos promete un mundo mejor si adquirimos un producto en cuestión, 
PLHQWUDV�TXH� ORV�SHUVRQDMHV�TXH�DSDUHFHQ��DîDQ]DQ� ORV�HVWHUHRWLSRV�R�UHIXHU-
zan las conductas que sustentan la ideología patriarcal, a través de su lenguaje, 
FRPSRUWDPLHQWRV�� UROHV�� XELFDFLÏQ� HVSDFLDO�� HWF��'ÉD� WUDV� GÉD�� XQ� JRWD� D� JRWD�
FRQVWDQWH�� LQWHUPLQDEOH�H� LQVXIULEOH�QRV�KDFH� UHFRUGDU� OD�QHFHVLGDG�GH�VHJXLU�
SURIXQGL]DQGR�HQ�WRGRV�\�FDGD�XQR�GH�ORV�DVSHFWRV�TXH�SRVLELOLWDQ�HVWD�violen-
cia estructural desde nuestro campo de conocimiento. 

3HUR�FRQFOXLPRV�VDELHQGR�TXH�HO�OHQJXDMH�GHO�DUWH�GH acción/performance/
live art��UHDOL]DGR�SRU�PXMHUHV�DUWLVWDV�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD��KD�UHSUHVHQWDGR�\�
supuesto una herramienta política desde donde impugnar las distintas y coti-
GLDQDV�YLROHQFLDV�TXH�VH�HMHUFHQ�VREUH�QXHVWUDV�YLGDV�SRU�HO�VLPSOH�KHFKR�GH�VHU�
mujer; que el discurso de poder instaurado en los cuerpos femeninos, donde se 
KDFH�YLVLEOH�GLFKD�YLROHQFLD�\�SRU�GRQGH�GLVFXUUHQ�ODV�LPSRVLFLRQHV�SDWULDUFDOHV��
KD�VLGR�SXHVWR�HQ�SLH�SDUD�FXHVWLRQDU��UHLYLQGLFDU�\�GHQXQFLDU�OD�RSUHVLÏQ��HO�VR-
metimiento y la dominación de éstos; que el arte les permitió entrar en el espa-
FLR�GH�OR�SULYDGR�\�KDFHU�YLVLEOH�DTXHOOR�TXH�VH�RFXOWDED�WUDV�OD�FRUWLQD�GHO�KRJDU�

$�OR�ODUJR�GH�HVWH�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLÏQ��KHPRV�SRGLGR�FRPSUREDU�QXHVWUD�
hipótesis al estudiar las posturas y las estrategias desarrolladas por las ac-
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ciones artísticas producidas por mujeres en torno a la institucionalización 
de las prácticas de violencia ocurridas en el espacio de lo doméstico. Y, con 
HVWR��QR�VÏOR�KHPRV�HYLGHQFLDGR�\�H[DPLQDGR�ORV�SRVLFLRQDPLHQWRV�DGRSWDGDV�
SRU�ÅVWDV��FRQ�ODV�TXH�KHPRV�FRPSUHQGLGR�ODV�YHUGDGHUDV�GLPHQVLRQHV�GH�OD�YLR-
OHQFLD�KDFLD�ODV�PXMHUHV��VLQR�TXH��DGHP½V��HQ�FXDQWR�TXH�PXMHU�\�DUWLVWD�YLQFX-
ODGD�D�OD�H[SHULHQFLD�\�SURGXFFLÏQ�DUWÉVWLFD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�JÅQHUR��KH�SRGLGR�
UHïH[LRQDU�H�LQWHJUDU los planteamientos analizados con y desde mi proyecto 
de investigación artística, permitiéndonos sistematizar lo cuestionado y ser 
planteado como parte de los resultados alcanzados en esta tesis.

$�WUDYÅV�GH�HVWH�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFLÏQ��TXH�QRV�KD�PRGLîFDGR�FRPR�PX-
MHUHV�LQVHUWDV�\�FRPSURPHWLGDV�FRQ�HVWD�SUREOHP½WLFD��KHPRV�SRGLGR�DQDOL]DU�H�
LGHQWLîFDU�ORV�PHFDQLVPRV�GH�SRGHU�\�OD�YLROHQFLD�LQVWLWXFLRQDOL]DGD�TXH�FRQV-
WUX\H�\�KDELWD�HQ�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�RFFLGHQWDO��VLWX½Q-
GRORV�HQ�HO�HVSDFLR�GH�OR�GRPÅVWLFR��FRPR�HVSDFLR�KDELWDGR�SRU�ODV�UHODFLRQHV�
GH�SRGHU�\�OD�QRUPDWLYD�KHWHURSDWULDUFDO��HQWHQGLHQGR�ORV�YÉQFXORV�GHO�HVSDFLR�
privado con la construcción de la identidad femenina.

Conociendo el entramado de relaciones que se producen en torno al cuerpo 
IHPHQLQR��KHPRV�LQGDJDGR�HQ�OD�FRQVWLWXFLÏQ�GH� ODV�UHODFLRQHV�GH�JÅQHUR��HQ�
ODV�GLIHUHQFLDV�VH[XDOHV��HQ�FÏPR�ÅVWDV�IRUPDQ�XQD�EDVH�GH�SRGHU�HQ�HO�HVSDFLR�
doméstico y en cómo el cuerpo femenino se presenta como el escenario para 
VRPHWHUOR�D�ORV�GRPLQLRV�GH�RWURV��VLHQGR�YÉFWLPD�GH�XQD�YLROHQFLD�TXH�FRPELQD�
HO�SRGHU�IÉVLFR��VLPEÏOLFR�\�SROÉWLFR�

(Q�HO�WUDQVFXUVR�GH�HVWD�WHVLV��KHPRV�UHDOL]DGR�XQ�DQ½OLVLV�GHO�XVR�GH�HVWUD-
WHJLDV�DUWÉVWLFDV�\�GLVFXUVLYDV�TXH��GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�OD�DFWXDOLGDG��
D�WUDYÅV�GHO�OHQJXDMH�GH�OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH��KDQ�LGR�SODQWHDQGR�\�URPSLHQ-
GR�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�YLVWD�D�XQ�FDPELR�GH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO��DOHUW½QGRQRV�
VREUH� HO� SUREOHPD� GH� OD� YLROHQFLD� GH� JÅQHUR� HQ� ORV� FXHUSRV� GH� ODV�PXMHUHV��
$GHP½V��KHPRV�VLGR�FDSDFHV�GH�HVWDEOHFHU�H�LQFRUSRUDU�OD�FRQH[LÏQ�UHVXOWDQWH�
GH� OD�SUREOHP½WLFD�FXHVWLRQDGD�\� ODV�HVWUDWHJLDV�DUWÉVWLFDV�DQDOL]DGDV�FRQ�PL�
proceso artístico personal, sistematizando e incorporando lo analizado en esta 
investigación.

En el estudio de La institucionalización de la práctica de la violencia a 

través del ejercicio de poder��KHPRV�LGR�GHVFXEULHQGR�FÏPR�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�
SURGXFH�KDFLD�OD�PXMHU�\�TXH�VH�LQVWDXUD�HQ�ORV�KRJDUHV�KHWHURSDWULDUFDOHV�WUDGL-
cionales forma parte de una estructura, de unos mecanismos y de unos ejer-
cicios de poderes múltiples que estructuran las relaciones de dominación y 
VXERUGLQDFLÏQ�GH�ORV�KRPEUHV�VREUH�ODV�PXMHUHV��QLÍDV��QLÍRV�\�WRGRV�DTXHOORV�
KRPEUHV�FRQVLGHUDGRV� LQIHULRUHV�SRU�HO�KRPEUH�DGXOWR��KHWHURVH[XDO��DPR�GHO�
KRJDU�TXH�RVWHQWD�HO�SULYLOHJLR�GH�OD�PDVFXOLQLGDG�KHJHPÏQLFD��3RGHUHV�FUHDGRV��
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sostenidos, asimismo, por micropoderes y ejercidos como violencia simbólica 
o microviolencias que generan cuerpos dóciles y disciplinados sometidos a 
GLVSRVLWLYRV� VXWLOHV� H� LPSHUFHSWLEOHV� TXH� LPSUHJQDQ� \� SHQHWUDQ� HQ� HO� FXHUSR�
VRFLDO�\�FXOWXUDO��FRQ�QRUPDV��VDEHUHV��FUHHQFLDVf�\�TXH�JDUDQWL]DQ��OHJLWLPDQ�
y dan continuidad al discurso patriarcal que envuelve a nuestra cultura occi-
dental��$ERUGDQGR�HVWRV�FRQFHSWRV��KHPRV�ORFDOL]DGR�\�YLVLELOL]DGR�HO�GLVFXUVR�
GH�SRGHU�HQ�VXV�IRUPDV�RFXOWDV�\�HQPDVFDUDGDV�GH�PLFURPDFKLVPRV�TXH�VH�GDQ�
HQ�OD�FRWLGLDQLGDG�GH�ODV�UHODFLRQHV�WUDGLFLRQDOHV�KHWHURVH[XDOHV��HQ�HO�HVSDFLR�
SÖEOLFR�\��VREUH�WRGR��HQ�HO�KRJDU��FRQ�HO�TXH�DGHP½V��KHPRV�LGR�UHFRQRFLHQGR�
FÏPR�VH�DUWLFXODQ��FÏPR�VH�DGDSWDQ�D�ORV�QXHYRV�WLHPSRV�PXFKDV�GH�ODV�YLROHQ-
FLDV�VH[LVWDV��FRQVHQWLGDV�\�OHJLWLPDGDV�KDFLD�OD�PXMHU��

/RV� HIHFWRV� GH� HVWDV� YLROHQFLDV�� UHDOHV�� IÉVLFDV� \�R� VLPEÏOLFDV� SHUIRUDQ� ORV�
FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��FREUDQ�YLGD�D�WUDYÅV�GH�ÅVWDV�relaciones jerárquicas 
de poder��GRQGH�qXQDVr�TXHGDQ�D�PHUFHG�GH�qRWURVr��(QWHQGLHQGR�TXH�HVWH�SD-
pel secundario de la mujer, el control y el sometimiento al que nos vemos some-
tidas forman parte de un entramado productivo de poder, es decir, del sistema 
sexo/género��FRPSUREDPRV�FÏPR�GLFKR�VLVWHPD�DWUDYLHVD�QXHVWURV�FXHUSRV��
normalizando y naturalizando todo un pensamiento dicotómico, opuesto y en-
frentado, enraizando en nuestras vidas, en nuestras representaciones y prácti-
FDV�GHO�VHU�PXMHUHV�\�KRPEUHV�VXMHWDV�D�QXHVWUD�DQDWRPÉD��D�XQD�VLJQLîFDFLÏQ�
cultural de nuestros cuerpos sexuados, a una heteronormatividad que tiene 
SRU�REMHWLYR�HVWDEOHFHU�XQDV�GHWHUPLQDGDV�FRQGXFWDV��YDORUHV��IXQFLRQHV��VHQ-
WLPLHQWRV��GHEHUHV��UROHVf�MHUDUTXL]DGRV�\�GLIHUHQFLDGRV�SDUD�SURGXFLU�VXMHWRV�
EDMR�OD�QRUPD�GHO�RUGHQ�SDWULDUFDO�\�FRQWLQXDU�FRQ�VX�UHSURGXFFLÏQ��$�HVWDV�DOWX-
UDV��SRGHPRV�DîUPDU�TXH�HO�VHU�PXMHU�\�KRPEUH�HV�XQD�construcción cultural 
DSUHQGLGD��XQD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�QRUPDV�GH�JÅQHUR�TXH�UHVSRQGHQ�D�ORV�LQWHUH-
VHV�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO��EDVH�GH�ODV�UHODFLRQHV�VLJQLîFDQWHV�GH�SRGHU�HQWUH�ORV�
VH[RV�JÅQHURV�\��HQ�JUDQ�SDUWH��UHVSRQVDEOH�GH�ODV�GLVWLQWDV�GLVFULPLQDFLRQHV�\�
violencias institucionalizadas que arrastran las mujeres. 

El patriarcado��WDQWR�HQ�HO�HVSDFLR�SÖEOLFR�FRPR�HQ�HO�SULYDGR��HV�HO�SULQFL-
pal organizador de nuestra sociedad occidental. Éste, que actúa como régimen 
político dando continuidad y asegurándose la reproducción del ejercicio de po-
der, cuenta con la complicidad de la familia heteronormativa para convertir 
el modelo del orden social patriarcal en un orden moral.  Adentrándonos en la 
FRQîJXUDFLÏQ�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�HQ�OD�IDPLOLD��HQ�VX�RUJDQL]DFLÏQ�\�VX�GLYL-
VLÏQ��HQ�ODV�UHDOLGDGHV�DQWDJÏQLFDV�GHQWUR�GH�ÅVWH�SDUD�PXMHUHV�\�KRPEUHV�\�HQ�
ORV�PRGRV�GH�UHODFLÏQ�GHVLJXDOHV�GH�SRGHU�HQWUH�VXV�PLHPEURV��QRV�KD�SHUPLWLGR�
entender que el nacimiento del patriarcado moderno, a través del contrato so-
cial��KD�JHVWDGR�\�FRQIRUPDGR�QXHVWUD�VRFLHGDG�FLYLO�D�WUDYÅV�GH�OD�H[FOXVLÏQ�GH�
OD�PXMHU�GH�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��UHOHJ½QGRQRV�\�DVLJQDQGR�HQ�EDVH�D�QXHVWUR�HVWDGR�
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GH�qQDWXUDOH]Dr��OD�HVIHUD�GH�OR�SULYDGR�\�GRPÅVWLFR��LQVWUX\HQGR�D�ODV�PXMHUHV�
HQ�OD�REHGLHQFLD��OD�GHSHQGHQFLD�\�HO�HWHUQR�FXLGDGR�GHO�YDUÏQ�

(VWD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�OD�LGHQWLGDG�IHPHQLQD�FRPR�PDGUH��HVSRVD�\�FXLGDGR-
UD�VH�KD�VRVWHQLGR��DGHP½V��FRQ�OD�construcción social del amor romántico. 
(Q�EDVH�D�JUDQGHV�GLIHUHQFLDV�GH�JÅQHUR�\�D�IDOVRV�PLWRV��HO�DPRU�VH�KD�FRQYHU-
WLGR�SDUD� ODV�PXMHUHV�HQ�XQ�PRGHOR�GH�HQWUHJD�\�VDFULîFLR��qXQ�YLYLU�SDUD� ORV�
RWURVr��qXQ�VHU�SDUD�ORV�RWURVr��XQ�GHEHU��XQ�HVWLJPD��XQD�KHUUDPLHQWD�GH�VXE-
\XJDFLÏQ�SDUD�SRQHUQRV�DO�VHUYLFLR�GHO�SDWULDUFDGR�\�KDFHUQRV�FUHHU�TXH�QXHVWUD�
máxima realización y felicidad se encuentra en el matrimonio, la maternidad 
y la familia. El modelo del amor romántico, interiorizado y desplegado en nues-
tra sociedad occidental, perpetúa las diferencias y los estereotipos sexistas y se 
KD�FRQYHUWLGR�HQ�HO�FHQWUR�GH�ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV��KD�SHUPLWLGR�MXVWLîFDU�
XQDV�UHODFLRQHV�GH�GRPLQDFLÏQ��SRVHVLÏQ��FHORV�\�SURSLHGDG�TXH�KDQ�WHUPLQDGR�
SRU�HMHUFHU�VREUH�ORV�FXHUSRV�IHPHQLQRV�YLROHQFLDV�IÉVLFDV��VLPEÏOLFDV�\�OHWDOHV��
H[FXVDGDV�\�UHVSDOGDGDV�HQ�QRPEUH�GHO�DPRU��$GHP½V��KHPRV�DQDOL]DGR�HO�OHQ-
guaje y su uso, como forma de dominación y de poder en el proceso de nuestra 
HGXFDFLÏQ��GHVGH�GRQGH�VH�KDFH�YLVLEOH�\�VH�DVLHQWDQ�PXFKDV�GH�ODV�GLVFULPL-
naciones, de los estereotipos y de las diferencias que nos construyen. Con él, 
KHPRV�DFUHGLWDGR�HO�androcentrismo y el sexismo lingüístico reinante en 
QXHVWUD�FXOWXUD�\�HO�SDSHO�TXH�RWRUJD�ÅVWH�D�ODV�PXMHUHV��6DELHQGR�TXH�DTXHOOR�
TXH�QR�VH�QRPEUD�QR�H[LVWH�\�TXH�HV�OD�SDODEUD�FRQ�OD�TXH�FRQVWUXLPRV�OD�UHDOL-
GDG��KHPRV�UHYLVDGR�QXHVWUR�OHQJXDMH�SDUD�PDQLIHVWDU�OD�QHFHVLGDG�GH�QXHVWUD�
LQFOXVLÏQ��GH�QRPEUDUQRV�HQ�IHPHQLQR�\�GHMDU�GH�VHU��OR�RWUR��OR�SDUWLFXODU�\�OR�
GHULYDGR�GH�OR�PDVFXOLQR��$OFDQ]DU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�ORV�VH[RV�\�PRGLîFDU�ODV�
UHODFLRQHV�GH�SRGHU�SDVD�WDPELÅQ�SRU�WUDQVIRUPDU�OD�PLUDGD�PDVFXOLQD�FRQ�OD�
TXH�QRPEUDPRV�HO�PXQGR�

Una vez entendido algunos de los condicionantes en los que se fundan y sos-
WLHQHQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��QRV�KHPRV�HQFDPLQDGR�
a uno de los lugares donde más se ejerce el poder del patriarcado, en el espacio 
carcelario de lo doméstico.�$GHQWUDUQRV�HQ�ÅVWH�QRV�KD�OOHYDGR�D�GHVFXEULU�
TXH��WDO�FRPR�GHFÉD�)RXFDXOW��OD�KLVWRULD�GH�ORV�HVSDFLRV�HV�WDPELÅQ�OD�KLVWRULD�
del poder1374��8Q�KRJDU�KHWHURSDWULDUFDO��QRUPDWLYR��LPSRVLWLYR��MHU½UTXLFR��FRQV-
WLWXLGR�SRU�HO�KRPEUH�qPDFKRr�FDEH]D�GH�IDPLOLD��GRQGH�OD�YLROHQFLD�VH�LPSRQH�
FRPR�PHGLR�SDUD�UHVROYHU�ORV�FRQïLFWRV��VH�FRQYLHUWH�SDUD�WRGDV�ODV�PXMHUHV�GHO�
KRJDU�HQ�XQD�F½UFHO��HQ�XQD�MDXOD�TXH�DSXQWDOD�\�FRQGHQD�D�ÅVWDV�D�OD�DVLJQD-
FLÏQ�LQDOWHUDEOH�GH�OD�domesticidad y gratuidad�P½V�DEVROXWD�\�GH�ODV�TXH�VH�
HVSHUDQ�XQD�WRWDO�REHGLHQFLD��3HQHWUDU�HQ�GLFKR�HVSDFLR�QRV�KD�OOHYDGR�D�UHFR-

������)RXFDXOW��0LFKHO��(Q�0F'RZHOO��/LQGD��2S��&LW���S������
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nocerlo como uno de los principales impulsores y legitimadores de las prácticas 
VLPEÏOLFDV�\�DEXVLYDV�GH�SRGHU�TXH�UHLQDQ�\�VXE\DFHQ�GHVGH�HO�SDWULDUFDGR�KDFLD�
los cuerpos y las vidas de las mujeres, niñas y niños. Hemos podido conocer y 
KDFHU�YLVLEOH�HO�imaginario doméstico��HQWHQGHU�ORV�YÉQFXORV�HVWDEOHFLGRV�HQ-
WUH�HO�HVSDFLR�\�OD�LGHQWLGDG�GH�JÅQHUR��ORV�PHFDQLVPRV�SXHVWRV�HQ�PDUFKD�HQ�HO�
proceso de nuestra socialización diferencial con el que se nos educa y se nos 
convierte, desde niñas, en un ideal de mujeres-madres, señalando, examinando 
OD�LPSRVLFLÏQ�GH�ODV�IXQFLRQHV�UHSURGXFWLYDV��OD�WUDPSD�GH�OD�PDWHUQLGDG�\�KH-
PRV�FRPSUHQGLGR�IHKDFLHQWHPHQWH�TXH�HV��HQ�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�TXH�LPSHUD�
HQ�HVWH�WLSR�GH�KRJDUHV��GRQGH�GHVFDQVDQ�WRGRV�OR�SULYLOHJLRV�GHO�SDWULDUFDGR��
0LHQWUDV��ODV�PXMHUHV�TXH�OR�LQWHJUDQ��VHQWHQFLDQ�VXV�YLGDV�EDMR�OD�UHSHWLFLÏQ�GH�
VXV�DFWRV�� OD�UXWLQD�LQîQLWD�� OD�HVFODYLWXG�HQFXELHUWD�TXH��EDMR�HO�FXPSOLPLHQ-
to de unos mandatos categóricos impuestos por su sexo, alejan a éstas de sus 
SURSLRV�GHVHRV��LQTXLHWXGHV��DPELFLRQHV��YROXQWDGHV�R��PHMRU�GLFKR��GH�VX�SUR-
SLR�H[LVWLU��+HFKRV�HQ�ORV�TXH��VLQ�GXGD��QRVRWUDV�QRV�KHPRV�YLVWR�UHFRQRFLGDV��
6DELHQGR�TXH�ÅVWDV�LPSRVLFLRQHV�GHO�VHU�PDGUH�no implica reciprocidad por 
SDUWH�GH�ORV�YDURQHV��KHPRV�FRQVLGHUDGR�TXH�ÅVWDV�H[SHULHQFLDV�FXOWXUDOHV�TXH�
HQYXHOYHQ�OD�GHîQLFLÏQ�GHO�ser madre, son ejercicios de violencias enmasca-
radas, vigilantes, latentes y soterradas que siguen sometiendo a las mujeres al 
HQFDGHQDPLHQWR�\�DO�LQïXMR�GHO�GLVFXUVR�\�OD�dominación masculina. 

$�HVWR�KD\�TXH�VXPDUOH�TXH��GHVGH�HO�VLJOR�;,;��HO�PRGHOR�GH�RUJDQL]DFLÏQ�
social y el ideal esencialista de feminidad viene acompañando y educando a las 
PXMHUHV�OHMRV�GHO�½PELWR�SÖEOLFR�\�GHO�PXQGR�ODERUDO��3DUD�OR�KRPEUHV��OD�FLX-
GDGDQÉD��ORV�SRGHUHV�SÖEOLFRV��HO�VHU�SURYHHGRU��OD�DXWRULGDG�HQ�HO�KRJDUf�SDUD�
ODV�PXMHUHV��VLQ�GHUHFKRV�SROÉWLFRV��ODV�H[LJHQFLDV�GHO�KRJDU��HO�PDWULPRQLR�\�OD�
IDPLOLD��(VWDV�GLYLVLRQHV�\�HO�DGLHVWUDPLHQWR�PRUDO�GH�OD�ÅSRFD��KDQ�FRQîJXUD-
do las identidades destinadas a cada espacio. Cuánta razón tiene Celia Amorós 
cuando dice en torno a la división sexual del trabajo, asignar a un sexo de-
WHUPLQDGDV�WDUHDV�LPSOLFD�TXH�VH�OH�SURKLED�DO�RWUR�VX�UHDOL]DFLÏQ1375. Asimismo, 
UHFRUULHQGR�ODV�GHPDQGDV�GHO�IHPLQLVPR�VRFLDOLVWD�KHPRV�SRGLGR�DîUPDU�TXH�
HO� WUDEDMR�GRPÅVWLFR� FRQVLGHUDGR� qQR� WUDEDMRr�SRU� HO� FDSLWDOLVPR�\� DVLPLODGR�
FRPR�SDUWH�qQDWXUDOr�GHO�GHVWLQR�GH�ODV�PXMHUHV�SRU�HO�SDWULDUFDGR��HVW½Q�HVWUH-
FKDPHQWH�YLQFXODGRV��Capitalismo y patriarcado explotan a las mujeres en 
el modo de producción doméstico��VRQ�VLVWHPDV�TXH�FRKDELWDQ��VH�HQWUHOD-
]DQ��FRQïX\HQ�\�VRVWLHQHQ�HO�FDU½FWHU�VH[XDGR�GH�OD�RSUHVLÏQ�\�VXERUGLQDFLÏQ�
GH�ODV�PXMHUHV��'H�DTXHOORV�EDUURV�HVWRV�ORGRV��'LJDPRV�TXH��H[DPLQDQGR�HV-
WDV�FRQîJXUDFLRQHV�GHO�VHU�PXMHU��VX�FRQîQDPLHQWR�HQ�OR�GRPÅVWLFR��SRGHPRV�

1375. Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Op. Cit., p. 227.
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PDQLIHVWDU�DELHUWDPHQWH�TXH�ODV�FRQVHFXHQFLDV�KDQ�UHFDÉGR��\�VLJXHQ�HQ�SDUWH�
manteniéndose, a pesar de los avances en materia de igualdad, en el modelo 
VRFLDO�HQ�WRUQR�D�OD�GLYLVLÏQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�YLJHQWH�KR\�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�

7RGDV�HVWDV�UHïH[LRQHV�KDQ�GHVHPERFDGR�HQ�XQ�DQ½OLVLV�VREUH�FÏPR�HO�HMHU-
cicio de poder se instala en el cuerpo de la mujer, produciendo y legitimando di-
ferentes y múltiples formas de violencias. Partiendo del proceso de socialización 
GLIHUHQFLDO�GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�SURIXQGDPHQWH�LQVHUWRV�HQ�QXHVWUD�FXOWXUD��
KHPRV�SRGLGR�FRPSUREDU�FÏPR�QXHVWURV�cuerpos femeninos son construidos 
bajo la mirada masculina��'HVGH�HO�DUWH��OD�FLHQFLD��OD�UHOLJLÏQ��OD�îORVRIÉD��HO�
deporte, la familia, las prácticas cotidianas, los medios de comunicación, el cine, 
OD� WHOHYLVLÏQ�� OD� SXEOLFLGDGf� WRGRV� HOORV� KDQ�PRGHODGR� HO� XQLYHUVR� VLPEÏOLFR�
TXH�QRV�URGHD��UHïHMDQGR��FUHDQGR�\�SHUSHWXDQGR�ODV�GLIHUHQFLDV��GHîQLFLRQHV�\�
jerarquizaciones de las identidades de género. 

'HWHQLÅQGRQRV� HQ� HVWRV� ÖOWLPRV� PHGLRV� WHFQROÏJLFRV�� KHPRV� SRGLGR� YHU�
FÏPR�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�objeto de consumo. Sometién-
GRQRV�D�ODV�OH\HV�GH�PHUFDGR��QXHVWURV�FXHUSRV�IHPHQLQRV��FRVLîFDGRV��YLROHQ-
tados, mercantilizados sexualmente, responden a la estructura de pensamiento 
KHWHURFDSLWDOLVWD�GH�TXLHQHV�GHWHQWDQ�HO�SRGHU��(VWRV�SURPRWRUHV��DOLPHQWDQ�OD�
PLWLîFDFLÏQ�GHO�DPD�GH�FDVD�LGHDO��QRV�DSULVLRQDQ�HQ�UÉJLGDV�QRUPDV�GH�EHOOH]D�
y de mujer perfecta, nos convierten en fervientes consumidoras, nos excluyen 
GH�ORV�HVFHQDULRV�GH�SRGHU��QRV�ULGLFXOL]DQ��QRV�KDFHQ�GHSHQGLHQWHV�GH�ORV�KRP-
EUHVf�$OLHQDFLRQHV�TXH�FRVLíFDQ�QXHVWUDV�YLGDV�y que responden a la posi-
FLÏQ�GH�QR�VXMHWR�\�D�OD�IDOWD�GH�DXWRUUHSUHVHQWDFLÏQ�TXH�KHPRV�YHQLGR�VXIULHQGR�
GHVGH�KDFH�VLJORV�ODV�PXMHUHV��3RU�WDQWR��SDUD�QRVRWUDV��KD�TXHGDGR�FODUR�TXH�OD�
cultura visual desplegada en nuestra sociedad, en relación a la representación 
del ser mujer, guarda relación con la cultura de la violencia, el sexismo y la falta 
GH�VXEMHWLYLGDG�GH�ODV�PXMHUHV��<�TXH��WDQWR�KRPEUHV�FRPR�PXMHUHV��GHEHPRV�
HQFDPLQDUQRV�KDFLD�RWUDV�UHSUHVHQWDFLRQHV�P½V�GHPRFU½WLFDV�SDUD�DFDEDU�FRQ�
los imperativos sociales que nos construyen y, así, siendo nosotras las dueñas 
de nuestra representación, podremos conquistar el espacio y la mirada que la 
FXOWXUD�YLVXDO�QRV�KD�QHJDGR�

+HPRV�GH�GHFLU�TXH�HVWRV�PRGHORV�LGHROÏJLFRV��GHVGH�ORV�TXH�VH�DîDQ]DQ�VLJ-
QLîFDFLRQHV�FXOWXUDOHV�\�VLPEÏOLFDV�HQ�WRUQR�D�ORV�FXHUSRV�\�HQ�ORV�TXH�LQWHUYLH-
QHQ�GH�SULPHUD�PDQR�OD�LGHRORJÉD�SDWULDUFDO��KDQ�WHUPLQDGR�SRU�FRQîJXUDU�VREUH�
ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV�XQD�YLROHQFLD�GLUHFWD��HMHUFLGD�VREUH�HO�FXHUSR�FRQ�
JROSHV��YLRODFLRQHV��DEXVR��DFRVR��IHPLQLFLGLRVf�8QD�YLROHQFLD�HVWUXFWXUDO�TXH�
WLHQH�TXH�YHU�FRQ�OD�RUJDQL]DFLÏQ�GH�ORV�HVSDFLRV�SÖEOLFR��SULYDGR�\�VRFLDO��FRQ�
OD�GLVWULEXFLÏQ�GH�ORV�UHFXUVRV��ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU��OD�GRPLQDFLÏQ�\�ODV�GHV-
igualdades de género existentes en nuestra sociedad patriarcal.  Una violencia 
FXOWXUDO�HVWDEOHFLGD�D�WUDYÅV�GH�ORV�PLWRV��ODV�FUHHQFLDV��ORV�FRPSRUWDPLHQWRV��



Conclusiones – 623

las normas… enraizadas en nuestro imaginario y cultura que perviven y respon-
den a lo que se espera de un género u otro y que mantienen a la mujer en una 
GHVYDORUL]DFLÏQ�FRQ�UHVSHFWR�DO�KRPEUH��Violencia directa, estructural y cul-
tural HMHUFLGDV�EDMR�XQ�VLQ�îQ�GH�PÖOWLSOHV�\�PX\�GLVWLQWDV�IRUPDV�\�TXH��WUDV�VX�
FRQFHSWXDOL]DFLÏQ��KHPRV�LGHQWLîFDGR�VX�HMHUFLFLR�DVHQWDGR�HQ�OD�FRQVWUXFFLÏQ��
HQ� ODV� LPSRVLFLRQHV� \� HQ� OD� VXERUGLQDFLÏQ� GH� QXHVWUR� JÅQHUR� IHPHQLQR��8QD�
YLROHQFLD�GH�JÅQHUR�TXH�ODV�OH\HV�GH�QXHVWUR�SDÉV�KDQ�ORFDOL]DGR�ÖQLFDPHQWH�HQ�
HO�KRJDU�\�HQ�ODV�UHODFLRQHV�VHQWLPHQWDOHV�GH�SDUHMDV�R�H[SDUHMDV�KHWHURVH[XDOHV��
olvidándose de que este terrorismo machista que aterroriza, amenaza y da 
muerte a las mujeres, respaldado por un sistema de pensamiento y una supre-
macía de poder, es decir el patriarcado, atraviesa los cuerpos femeninos en lo 
SÖEOLFR�\�OR�SULYDGR��HQ�OD�UHODFLRQHV�VHQWLPHQWDOHV��IDPLOLDUHV��ODERUDOHV��VRFLD-
OHVf�\�SRU�VXSXHVWR��P½V�DOO½�GHO�FÉUFXOR�GH�OD�SDUHMD�KHWHURVH[XDO�

3RU�ÖOWLPR��QRV�KHPRV�GHWHQLGR�HQ�HO�movimiento feminista y en la teoría 
queer como agentes transformadores de estas estructuras de poder patriarcal, 
SDUD�PRVWUDU�FÏPR�ÅVWRV�VH�KDQ�HQFDPLQDGR�D�HYLGHQFLDU��D�EXVFDU�KHUUDPLHQ-
WDV�GH�FXHVWLRQDPLHQWR�SDUD�SROLWL]DU�QXHVWURV�FXHUSRV�H�LGHQWLGDGHV�\�DFDEDU�
FRQ�OD�RPQLSUHVHQFLD�GHO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�VREUH�QXHVWUDV�YLGDV�

Llegando a la convicción de que estas estructuras, mecanismos, relaciones, 
lugares y ejercicios de poder son construcciones culturales, imposiciones y man-
datos para que la cultura de la dominación masculina siga vigente y que el ser 
PXMHUHV�\�KRPEUHV�HV�XQD�LQWHQFLRQDGD�FRQVWUXFFLÏQ�XQLYHUVDO�

$QWH� WRGR�HOOR��QRV�KHPRV�HQFDPLQDGR�D� WUDYÅV�GHO�GLVFXUVR�GH� OD�DFFLÏQ�
SHUIRUPDFH�OLYH�DUW�D�KDFHU�YLVLEOH� WRGR�HVWH�PDOÅîFR�HQJUDQDMH��SUHVHQWDQGR�
\�DQDOL]DQGR�PXOWLWXG�GH�SURSXHVWDV�DUWÉVWLFDV�UHDOL]DGDV�SRU�PXMHUHV�TXH�KDQ�
FXHVWLRQDGR�GLFKRV�PRGHORV�H� LPSRVLFLRQHV�VRFLRFXOWXUDOHV��HQ�XQ� LQWHQWR�GH�
WUDQVIRUPDU�OD�DERPLQDEOH�FXOWXUD�SDWULDUFDO��'H�HVWH�PRGR��el arte de acción/

performance/live art se convierte en el escenario y el lenguaje para la repre-

sentación de la violencia y la transformación social de las mujeres.

$�OR�ODUJR�GH�HVWD�WHVLV��KHPRV�FRQWH[WXDOL]DGR�ORV�GLVWLQWRV�DFRQWHFLPLHQWRV��
GHVGH� OD�GÅFDGD�GH� ORV� VHVHQWD�\� VHWHQWD�KDVWD� OD�SULPHUD�GÅFDGD�GH�QXHVWUR�
siglo, en los que las mujeres aparecen en escena de una manera más activa 
y participativa para cuestionar las estructuras dominantes. Hemos analizado 
cómo se produjo el proceso de concienciación que vivieron las artistas y femi-
nistas y cómo la acción/performance feminista reivindicativa fue trasladándose 
DO�GLVFXUVR�GHO�DUWH��FRQWULEX\HQGR��HQ�SDUWH��DO�FUHFLPLHQWR�\�FRQVWLWXFLÏQ�GH�
OR�TXH�KR\�FRQRFHPRV�FRPR�HO�DUWH�GH�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�OLYH�DUW��/DV�DUWLVWDV�
VHOHFFLRQDGDV�\�HVWXGLDGDV��UHDFFLRQDURQ�DQWH�OR�LQKHUHQWH�GHO�VHU�PXMHU��FRQ�HO�
deseo de transformar sus vidas y la de todas aquellas mujeres inmersas en las 
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FRQYHQFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�SRU�HO�RUGHQ�VLPEÏOLFR�GH�QXHVWUD�FXOWXUD�DQGURFHQ-
trista occidental. 

1XHVWUR�UHFRUULGR�DQDOÉWLFR�VH�KD�GHWHQLGR�HQ�HVWXGLDU�\�HYLGHQFLDU�DTXHOORV�
DFRQWHFLPLHQWRV�TXH�KHPRV�FRQVLGHUDGR�UHOHYDQWHV�\�FRQVWLWXWLYRV�GH�ODV�FODYHV�
del lenguaje de la acción/performance/ Live Art.

3DUD�HOOR�KD� VLGR�QHFHVDULR�GHWHQHUQRV�D�FRPSUHQGHU�HO�surgimiento del 
feminismo y el cuestionamiento del discurso de la domesticidad��GH�îQDOHV�
de los sesenta, donde las mujeres comenzaron a entender el por qué de la opre-
sión�\�OD�SHUWHQHQFLD�LQH[RUDEOH�DO�KRJDU��SDVDQGR�SRU�ODV�primeras manifes-
taciones de acción/performance en las que los cuerpos de las artistas comen-
zaron a construir narraciones con las que cuestionar las realidades represivas de 
VXV�FXHUSRV��/DV�DUWLVWDV��LQPHUVDV�HQ�ODV�WHRUÉDV�IHPLQLVWD�VREUH�FÏPR�DQDOL]DU�
HO�FXHUSR��FÏPR�UHHVFULELUOR��FÏPR�UHDUWLFXODUOR�GHVGH�OD�H[SHULHQFLD�SHUVRQDO�
de sus vidas, de sus propias carnes, poco a poco, fueron introduciendo estas 
acciones, estos gestos políticos, en el campo del arte para poner en evidencia 
el discurso patriarcal. De este modo, comenzaron a desplegarse como parte del 
GHVDUUROOR�PLVPR�GHO�OHQJXDMH�SO½VWLFR��FRQWULEX\ÅQGRVH�D�OD�FRQîJXUDFLÏQ�GH�OR�
que conocemos como arte de acción, performance o Live art. 

(O� GHVHR� GH�PXFKDV� GH� ODV� DUWLVWDV� SRU� LQFLGLU� HQ� ORV� OÉPLWHV� GHO� OHQJXDMH�
GHO�DUWH�\�HQ�ORV�TXH�ODV�DFFLRQHV��ORV�SUHVXSXHVWRV�ïX[XV��ORV�KDSSHQLQJ��HWF��
HYLGHQFLDEDQ�OD�QHFHVLGDG�GH�XQ�WHUULWRULR�DELHUWR�DO�LQWHUFDPELR�FRQ�RWUDV�GLV-
FLSOLQDV��UHFXSHUDQGR�HO�YDORU�SURFHVXDO�GH�OD�FUHDFLÏQ�SRU�HQFLPD�GH�OD�FRVLî-
FDFLÏQ�R�SODQWHDQGR� OD�QHFHVLGDG�GH�XQD�YLQFXODFLÏQ�FRQWH[WXDO��KL]R�TXH� VH�
SURGXMHUD�XQ�YHUGDGHUR�FDPELR�GH�DFWLWXG��(O�OHQJXDMH�GHO�DUWH��GHVGH�OD�VHJXQGD�
mitad del siglo XX, se encaminó, poco a poco, hacia lo cotidiano, en un intento 
GH�OLEHUDFLÏQ�GHO�FRUVÅ�GH�ODV�WUDGLFLRQHV�HVWLOÉVWLFDV�\�HVWÅWLFDV�YLJHQWHV��8QDV�
transformaciones en las que el cuerpo��LPSUHJQDGR�SRU�OD�KLVWRULD�GH�ORV�DFRQ-
WHFLPLHQWRV�LQGLYLGXDOHV�\�FROHFWLYRV��VREUH�HO�TXH�VH�HMHUFH��VH�LQWHULRUL]D�\�VH�
regula el poder, tal como diría M. Foucault1376��SDVÏ�D�XWLOL]DUVH�\�KDFHUVH�YLVLEOH�
como producto de todos los efectos normativos y de las relaciones de poder 
que regían la sociedad del momento. 

(Q�HVWH�FRQWH[WR�� ODV�PXMHUHV�H[LJLHURQ�XQ�DFFHVR�D� OD�YLVLELOLGDG�DUWÉVWLFD�
\�D�OD�HVIHUD�SÖEOLFD��HQ�HO�TXH�HO�PRYLPLHQWR�IHPLQLVWD�GHO�PXQGR�RFFLGHQWDO�
SRVLELOLWDU½�TXH�ODV�PXMHUHV�WRPHQ�FRQFLHQFLD�GHO�FDU½FWHU�GH�VX�RSUHVLÏQ��/DV�
artistas comenzaron a desarrollar sus planteamientos reivindicativos dentro de 
ODV�SU½FWLFDV�DUWÉVWLFDV�GHîQLGDV�FRPR�DUWH�GH�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH��HQ�WRGDV�\�

������)RXFDXOW��0LFKHO� Vigilar y castigar. Op. Cit.



Conclusiones – 625

FDGD� XQD� GH� VXV� YHUWLHQWHV�� GHVGH� KDSSHQLQJV�� DFFLRQHV�� SHUIRUPDQFHVf�6XV�
SODQWHDPLHQWRV�HQFRQWUDEDQ�HQ�HO�FXHUSR�HO�PRGR�\�HO�DUJXPHQWR�P½V�LGÏQHRV�
de evidenciar su situación. Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en los pro-
WDJRQLVWDV�D�OD�KRUD�GH�H[SORUDU�ODV�GLIHUHQFLDV�VRFLDO�\�FXOWXUDOPHQWH�LPSXHVWDV�
a partir de la diferencia sexual TXH�HO�GLVFXUVR�KHJHPÏQLFR�GH�OD�PDVFXOLQLGDG�
KDEÉD�FDQRQL]DGR�VREUH�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�PXMHUHV��6XUJÉD�HQWRQFHV��HQ�SDODEUDV�
de P. Mayayo, una auténtica renovación epistemológica, en la medida en que han lo-
JUDGR�LQWURGXFLU�HQ�OD�UHîH[LÏQ�KLVWÏULFR�DUWÉVWLFD�XQ�SDU½PHWUR�TXH�KDVWD�HQWRQFHV�
se hallaba totalmente reprimido: el de la diferencia sexual1377.

En estos años el movimiento feminista radical y sus planteamientos teó-
ULFRV�QRV�UHYHODURQ�OD�HVWUHFKD�YLQFXODFLÏQ�H[LVWHQWH�HQWUH�HO�VLVWHPD�SDWULDUFDO�
\�OD�RUJDQL]DFLÏQ�VRFLDO�GH�ORV�HVSDFLRV�SÖEOLFR�\�SULYDGR��(Q�UHVSXHVWD�D�HVWD�
HVWUXFWXUD�� ODV� IHPLQLVWDV� UDGLFDOHV� IXHURQ� WUDVODGDQGR�DO� HVSDFLR�SÖEOLFR� VXV�
GHPDQGDV� \� RFXSDQGR�GLFKR� HVSDFLR� FRQ�movilizaciones reivindicativas y 
HVWUDWHJLDV�GH�OXFKD�SDUD�KDFHU�YLVLEOH�ODV�HVWUXFWXUDV�GH�SRGHU�\�GH�RSUHVLÏQ�TXH�
VXMHWDEDQ�VXV�YLGDV��'H�HVWH�IHPLQLVPR��TXH�VH�FDUDFWHUL]Ï�SRU�VX�JUDQ�GLYHUVL-
dad de grupos activistas, nació el Movimiento de Liberación de la Mujer. Con 
ÅVWH�KHPRV�LGR�UHFRUULHQGR�DOJXQDV�GH�ODV�DFFLRQHV�UHLYLQGLFDWLYDV�\�DFWLYLVWDV�
que se dieron en esos años en señal de protesta para mostrar cómo los cuerpos 
de las mujeres, por dónde discurren los discursos del poder patriarcal, fueron 
trayendo el primer impulso�KDFLD�HO�GHVDUUROOR�GH�SU½FWLFDV�DFWLYLVWDV�TXH�OXH-
go se encaminarían al campo de la representación artística. 

Las acciones/performances realizadas por las mujeres artistas en estos mo-
PHQWRV�GHEHQ�YHUVH�FRPR�SDUWH�GH�OD�LQLFLDWLYD�GHO�PRYLPLHQWR�GH�ODV�PXMHUHV��
GH�ODV�OXFKDV�DELHUWDV�SRU�ORV�JUXSRV�GH�HPDQFLSDFLÏQ�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�(X-
ropa. S. Lacy decía que para entender el movimiento del arte feminista de estas 
décadas: Es necesario mirar fuera del discurso del mundo del arte, porque el ímpetu 
inicial llegó del mundo más amplio de la acción política1378.

(O� OHPD�IHPLQLVWD�qlo personal es políticor�DEULUÉD�HO�FDPLQR�GH� ODV�PX-
MHUHV�KDFLD�OD�FRQFLHQFLDFLÏQ�SHUVRQDO�GH�VXV�YLGDV��IDYRUHFLGR�DGHP½V��SRU�OD�
metodología de los grupos de autoconciencia, donde, a partir de sí mismas, 
de la experiencia íntima y personal�GH�VXV�YLGDV��H[WUDÉDQ�\�FRQîJXUDEDQ�OD�
teoría�IHPLQLVWD�SDUD�DFDEDU�\�FXHVWLRQDU�OD�RSUHVLÏQ�TXH�VXIUÉDQ�ODV�PXMHUHV��
Éstas, reinterpretando políticamente sus propias vidas, trasladando a la escena 
SÖEOLFD�ORV�SUREOHPDV�LJQRUDGRV que sufrían las mujeres, comenzaron a enten-
GHU�TXH�ODV�YLYHQFLDV�SHUVRQDOHV�GH�FDGD�XQD�GH�HOODV�DIHFWDEDQ�D�XQD�identidad 

1377. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 16.
1378. Lacy, Suzanne. En Broude, Norma y Garrad, Mary D. Op. Cit., p. 264.
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colectiva�\�TXH�FRPR�WDO��QR�HUDQ�KHFKRV�DLVODGRV�VLQR�FRQVHFXHQFLDV�GH�OD�HV-
WUXFWXUD�SROÉWLFD��HFRQÏPLFD�\�FXOWXUDO�HVWUHFKDPHQWH�YLQFXODGD�DO�SDWULDUFDGR�\�
a su organización social. La concienciación, la acción movilizadora y las nuevas 
HVWUDWHJLDV�GH�OXFKD�TXH�VH�JHQHUDURQ�VH�PDWHULDOL]DURQ�HQ�HO�SUR\HFWR�DUWÉVWLFR�
de la Womanhouse. Un proyecto que se caracterizó por su modo de actuar y 
SRU�ORV�WUDEDMRV�SHUIRUPDWLYRV�GH�ODV�DUWLVWDV�TXH�GHUULEDURQ�ODV�IURQWHUDV�GH�OR�
SULYDGR�SDUD�KDFHU�GHO�KRJDU�XQ�HVSDFLR�SÖEOLFR�GHVGH�GRQGH�FULWLFDU� ODV�PD-
QLREUDV�GH�WHUULWRULDOL]DFLÏQ�GHO�JÅQHUR�IHPHQLQR��3HUR�PX\�HVSHFLDOPHQWH��SRU�
KDFHU�YLVLEOH�HO�FÅOHEUH�OHPD�qOR�SHUVRQDO�HV�SROÉWLFRr�\�SRU�WUDVODGDU�OD�WHRUÉD�\�
los métodos de actuación de los grupos de autoconciencia del feminismo radical 
al campo de la representación artística. 

Bajo este universo de teoría y acción política, las mujeres artistas, alejadas 
GHO�PDUFR�LQVWLWXFLRQDO�\�GH�OD�KHJHPRQÉD�GH�ORV�F½QRQHV�GRPLQDQWHV��GHFLGHQ�
FUHDU�REUDV�TXH��FRQ�XQ�FDU½FWHU�GH�GHQXQFLD�\�GH�SURWHVWD�\�D�WUDYÅV�GH�SHTXH-
ñas acciones y actos performativos, les permitieran intervenir en la representa-
ción y construcción de la identidad mujer para subvertir el universo simbóli-
co patriarcal \�JHQHUDU�XQ�FDPELR�VREUH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO�H[LVWHQWH�GH�DTXHOORV�
años, cambiar el imaginario para ser capaces de actuar en lo real, de cambiar las 
mismas formas del lenguaje, que por su estructura e historia ha estado sujeto a una 
ley que es patrilineal, por lo tanto masculina1379.

Los cuerpos de las artistas, utilizados como un locus del yo y el lugar donde 
el dominio público coincide con el privado, donde lo social se negocia, se produce y 
adquiere sentido1380, se convirtieron en el soporte y en el elemento central para 
cuestionar la realidad del cuerpo sometido de las mujeres, por donde convergie-
ron y se proyectaron las prácticas artísticas y los discursos críticos.

'H�DKÉ�TXH�VH�GLHUDQ�temas propios del universo femenino, tanto de su cuerpo 
y de su sexualidad, así como aquellos temas que se han establecido como roles del 
mundo femenino1381��(Q�HVWH�VHQWLGR��QR�SRGHPRV�ROYLGDU�TXH�OD�UHïH[LÏQ�WHÏULFD�
\�DUWÉVWLFD�VREUH�HO�FXHUSR�HQ�ORV�DÍRV�VHWHQWD��VH�RULJLQÏ�GHVGH�OD�diferencia 
identitaria��GHVGH�OD�EÖVTXHGD�GH�XQD�MXVWLîFDFLÏQ�TXH�H[SOLFDUD�OD�GLVFULPLQD-
FLÏQ�IHPHQLQD��3RU�WDQWR��QR�SRGHPRV�REYLDU�TXH�HVWDPRV�KDEODQGR�GHVGH�XQD�
visión esencialista del cuerpo, donde las artistas se centraron en la búsqueda 
de una esencia común de todas las mujeres, destacando su constitución biológica 
como la que las determina y las hace diferentes, centrándose en su cuerpo y en sus 

1379. Alario, María Teresa. Op. Cit., p. 66.
1380. Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). Op. Cit., p. 20.
1381. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias del arte. Op. Cit., p. 109.
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procesos vitales1382. Un aspecto que posteriormente quedaría cuestionado por los 
post y transfeminismos y la teoría queer . Si en los años setenta el feminismo 
KDEODED�GH�XQD�LGHQWLGDG�GH�JÅQHUR�\�GH�XQD�RSUHVLÏQ�FRPÖQ�HQ�ODV�PXMHUHV�
GHELGR�D�VX�VH[R�\�VH�WRPDED�FRPR�FHQWUR�WHÏULFR�D�OD�PXMHU�EODQFD�RFFLGHQWDO�\�
KHWHURVH[XDO��HQ�ODV�GÅFDGDV�SRVWHULRUHV��HVWRV�SODQWHDPLHQWRV�TXHGDURQ�DWU½V��
SDUD�LQFRUSRUDU�HQ�HO�FDPSR�GH�HVWXGLR��XQD�SHUVSHFWLYD�PXFKR�P½V�DELHUWD�TXH�
acogiera la pluralidad y las particularidades de las mujeres, de sus vidas y sus 
GLVWLQWDV�VLWXDFLRQHV�VRFLDOHV��/DV�REUDV�GH�ODV�DUWLVWDV�GH�ORV�RFKHQWD�\�QRYHQWD��
SRU�HMHPSOR��WUDVSDVDU½Q�ODV�QRFLRQHV�VREUH�HO�FXHUSR��HO�VH[R�\�HO�JÅQHUR��VREUH�
ODV�GLIHUHQFLDV�GH�UD]D�\�GH�RSFLÏQ�VH[XDO�\�VREUH�RWUDV�PXFKDV�FXHVWLRQHV�GH�
descontento que vivían las mujeres, como el sexismo en los circuitos y la teoría 
del arte, y se entrelazan con otros ejes de sometimiento y opresión.

La performance representó para ellas una forma de moverse entre el arte y 
la vida, un medio para explorar la dimensión física del cuerpo; [...] podían expre-
sar toda suerte de sensaciones y sentimientos, de repudios y aceptaciones, y hacer 
evidente su papel de compromiso con la sociedad1383. Acceder a la situación real de 
sus cuerpos o construir el acontecimiento a través del acto performativo para 
JHQHUDU�RWUDV�UHDOLGDGHV��\�REWHQHU�DVÉ�XQD�QXHYD�GLVSRVLFLÏQ�UHDO�R�VLPEÏOLFD�
GH�ÅVWRV��KL]R�GH� OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�XQ� LQVWUXPHQWR�GH�WUDVIRUPDFLÏQ��GH�
contestación social, de defensa, de intervención política capaz de romper las 
QRUPDV��GH�WUDQVJUHGLU�HO�GLVFXUVR�GRPLQDQWH��GH�SRVLELOLWDU�D�ODV�PXMHUHV�HO�KD-
FHU�IUHQWH�DO�VRPHWLPLHQWR�\�D�OD�RSUHVLÏQ��GH�GHUULEDU�ORV�OÉPLWHV�GH�ODV�HVIHUDV�
VHSDUDGDV�HQWUH�ORV�VH[RV�\�GH�YLVLELOL]DU�\�WUDQVPLWLU�OD�PHPRULD�FROHFWLYD�GH�WR-
das ellas, materializando sus vivencias personales. De modo que, el cuerpo, como 
locus en el que tiene lugar el trauma social, se convierte en el objeto de la protesta, el 
REMHWR�TXH�WUDQVJUHGH�ODV�REOLJDFLRQHV�GH�VLJQLíFDGR�R�>���@�QRUPDOLGDG1384.

Estas artistas hicieron un uso creativo de las metodologías feministas para abor-
dar críticamente el problema de la autorepresentación, la toma de conciencia del 
propio poder y la identidad comunitaria, hayan proporcionado tan importantes pre-
cedentes para el activismo contemporáneo1385. El discurso feminista y la acción 
reivindicativa y artística se convirtieron en alicientes con las que las mujeres 
KDQ�LGR�HQFDPLQDQGR�VXV�YLGDV�KDFLD�HO�FDPSR�GH�OD�OLEHUDFLÏQ��

Lo cierto es que la capacidad para re-construir el acontecimiento en los 
años setenta VHU½�WRPDGD�SRU�ODV�DUWLVWDV�FRPR�XQD�HVWUDWHJLD�P½V�SDUD�YLVLELOL-

1382. Martín Prada, Juan Luis. En L. F.  Cao, Marián (coord.). Op. Cit., pp. 153-154.
1383. Picazo, Gloria (Coord). Op. Cit., p. 15.
1384. Warr, Tracey y Jones, Amelia (Ed.). Op. Cit., p. 31.
1385. Blanco, Paloma., Carrillo, Jesús., Claramonte, Jordi y Expósito, Marcelo. Op. Cit., p. 83.
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zar la opresión, cuestionar el patriarcado y poner en tela de juicio el orden y la 
naturalidad con la que se reproduce esta condición. Para estas mujeres artistas 
OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�HV�LQGLVRFLDEOH�GH�VXV�UHDOLGDGHV�YLYLGDV�FRPR�PXMHUHV�
y necesaria porque tratan de transformar las relaciones de poder insertadas en 
la sociedad occidental. La reconstrucción del acontecimiento, les permitió ac-
ceder a la situación real de sus cuerpos, a través del acto performativo, para 
JHQHUDU�RWUDV�UHDOLGDGHV�\�REWHQHU�DVÉ�XQD�QXHYD�GLVSRVLFLÏQ�UHDO�R�VLPEÏOLFD�GH�
ORV�FXHUSRV�\�GH�HVWD�PDQHUD��SRQHU�HQ�PDUFKD�XQD�HVFULWXUD�FRUSRUDO�FDSD]�GH�
VXEYHUWLU� ORV�FÏGLJRV�LPSHUDQWHV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�SDWULDUFDGR��LQWHJU½QGRVH�
con la vida y dialogando de manera transparente y entre presencias, es decir, 
SHUPHDELOL]DQGR�ORV�OÉPLWHV�\�ODV�IURQWHUDV�\�UHJUHVDU�DO�HVSDFLR�LQWHULRU��FRQ�HO�
îQ�GH�PRVWUDU�OR�RFXOWR��OR�VRWHUUDGR�GH�VXV�FXHUSRV�GH�PXMHU��

En los años ochenta��HO�OHQJXDMH�GH�OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH��SRVLELOLWDU½�XQD�
relación inmediata con el espectador/a a través de una estrategia que, en un 
LQWHUFDPELR�GH�VLJQRV��SDVD�D�LQWHUURJDU�QR�VÏOR�lo individual de la artista sino 
lo colectivo del público. Atestiguando la experiencia de la acción/performan-
ce, el espectador entrará en contacto directo y será envuelto por la acción y cues-
WLRQDGR�SRU�OD�DUWLVWD�SDUD�H[SHULPHQWDU�\�EXVFDU�VX�UHDFFLÏQ�DQWH�OR�DFRQWHFLGR��
'H�HVWH�PRGR�� ODV�DUWLVWDV� LQWHQWDU½Q�SRQHU�HQ�PDUFKD�QXHYDV�HVWUDWHJLDV�GH�
SHUFHSFLÏQ�SDUD�EXVFDU�UHDFFLRQHV�VREUH� OD�DXGLHQFLD��3DUD�HOOR�HO�SDSHO�SDVL-
vo del espectador será derrotado para convertirlo en un sujeto activo, al mismo 
tiempo que la artista se interroga sobre sus propios límites, interroga también sobre 
los límites del espectador y sobre sus facultades de atención, empatía o rechazo1386.

En los años noventa�� OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�VHU½�XQD�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�
utilizadas por las artistas para transformar y canalizar el trauma de la vio-
lencia. Donde el trauma y sus efectos postraumáticos siguen manifestándose cor-
poralmente mucho después de que se haya pasado el golpe original […] el trauma 
prevalece porque es en el cuerpo de las mujeres sobre el que se ejercen todo tipo de 
violencias y dominaciones, pasadas, presentes y futuras1387. Sirviéndose de la capa-
cidad generativa para cuestionar la realidad, utilizarán la acción/performance 
como estrategia para resistir, transformar y entender el trauma: El trauma pro-
duce una dislocación, una ruptura entre la experiencia vivida y la posibilidad de 
entenderla [...] 3RU�HVR��GHVHQPDVFDUDU�HO�DEXVR�\�HO�VRPHWLPLHQWR�QRV�OOHYDU½�D�
entender que el trauma deviene en algo transmisible, algo soportable y políticamen-
WH�HíFD]�D�WUDYÅV�GH�OD�SHUIRUPDQFH1388.

1386. Picazo, Gloria (Coord). Op Cit., pp. 213-214.
1387. Navarrete, Ana. En 6LFKHO��%HUWD�\�9LOODSODQD��9LUJLQLD��HGV����2S��&LW���S������
������7D\ORU��'LDQD��,EÉGHP��S�������
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Hacia la década del 2000, la expansión del lenguaje de la acción/perfor-
mance va a convivir con el mestizaje y lo transdisciplinar generando nuevos 
modos de evidenciar y transformar la estructura y la violencia patriarcal. Un 
FUXFH�GH�GLVFLSOLQDV�TXH�KD�LGR�HVWLPXODQGR�ODV�IURQWHUDV�GHO�DUWH��GLODWDQGR�OD�
QRFLÏQ�GH�OD�SHUIRUPDQFH��FRQWDJLDQGR�ORV�HVSDFLRV��OD�FDOOH��OR�SÖEOLFR��EXVFDQ-
GR�XQD�SDUWLFLSDFLÏQ�P½V�DFWLYD�SRU�SDUWH�GHO�SÖEOLFR��$FRPSDÍDGR�GH�OD�GLYHU-
sidad de la teoría feminista, de la proliferación de grupos activistas feministas y 
LGTBQ, de colectivos artísticos y de mujeres, de actividades, movilizaciones y 
GH�PDQLIHVWDFLRQHV�FRQWHVWDWDULDV�SDUD�YLVLELOL]DU��SURIXQGL]DU��SUREOHPDWL]DU�H�
LQWHUYHQLU�VREUH�ORV�FRQïLFWRV��HVWD�SOXUDOLGDG�LGHQWLWDULD�GH�ORV�VXMHWRV��VH�KDQ�
LGR�LQFRUSRUDQGR�DO�GLVFXUVR�GHO�DUWH�FRQ�SU½FWLFDV�VXEYHUVLYDV�GH�GHVREHGLHQFLD�
\�GLVLGHQFLD�TXH�KDQ�LGR�QXWULHQGR�\�KDELWDQGR�HO�GHVDUUROOR�PLVPR�GH�ODV�SU½F-
ticas artísticas feministas de acción.

$GHP½V�GH�WRGDV�HVWDV�HVWUDWHJLDV��KHPRV�UHFRUULGR�EUHYHPHQWH�HO�arte fe-
minista desde lenguajes ajenos a la performance para entender y conocer cómo 
desde otras prácticas artísticas (la pintura, la escultura, las instalaciones, las vi-
GHRFUHDFLRQHV��OD�IRWRJUDIÉD��HO�WHMLGRf��ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�KDQ�WUDWDGR�WDPELÅQ�
de politizar sus cuerpos, de transgredir los modos artísticos dominantes, de 
plantear una gran diversidad de prácticas y temáticas artísticas para reivindicar 
DFWLYDPHQWH�HO�OXJDU�TXH�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�\�HO�GLVFXUVR�SDWULDUFDO�OHV�KDEÉD�QH-
JDGR�\�DO�TXH�ODV�KDEÉDQ�UHOHJDGR���8QD�DUWH�IHPLQLVWD�TXH�KD�GDGR�D�ODV�PXMHUHV�
OD�SRVLELOLGDG�GH�FRQVWUXLU�D�WUDYÅV�GHO�DUWH�XQD�QXHYD�UHDOLGDG��XQ�HPSRGHUD-
PLHQWR�\�XQ�GRPLQLR�VREUH�VXV�SURSLDV�YLGDV��H[SHFWDWLYDV�\�VREUH�VXV�FXHUSRV��
(Q�îQ��UHVLJQLíFDU�D�ODV�PXMHUHV��KDFHUODV�YLVLEOHV�VLHQGR�DUWLVWDV�PXMHUHV�

Todos estos aspectos, desplazamientos y estrategias artísticas desarrolladas 
SRU�ODV�PXMHUHV�GHVGH�ORV�DÍRV�VHWHQWD�KDVWD�QXHVWURV�GÉDV��KDQ�LGR�LPSXOVDQGR�
\�GHVDUUROODQGR�RWURV�PRGRV�GH�KDFHU��GH�HQWHQGHU�\�GH�FRQWDPLQDU�HO�DPSOLR�
OHQJXDMH�GH�OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�GH�KR\��8Q�OHQJXDMH�PRYLEOH��YLYR��GLQ½PLFR�
\�TXH�FRQYHUJH�KDFÉD�HO�FXHUSR�VRFLDO��KDFLD�OD�DFFLÏQ�SROÉWLFD�\�FROHFWLYD��KDFLD�
OD�UHVLVWHQFLD�\�HO�FDPELR�SDUD�OLEHUDUQRV�\�WUDQVIRUPDU�HO�\XJR�KHWHURQRUPDWLYR��
capitalista y patriarcal que domina nuestras vidas.

3RU�HOOR��QR�FDEH�GXGD�GH�TXH�PXFKDV�PXMHUHV��PRWLYDGDV�SRU�ORV�GLVFXUVRV�
VREUH�HO�FXHUSR�\�SRU�HO�UHVXUJLU�GHO�PRYLPLHQWR�\�OD�WHRUÉD�IHPLQLVWD�GH�HVWDV�
décadas, pusieran sus propios cuerpos en acción para cuestionar y analizar la 
VXEDOWHUQLGDG�IHPHQLQD�\�OLEHUDU�D�OD�PXMHU�GH�ODV�DWDGXUDV�GH�XQ�VLVWHPD�DQGUR-
FHQWULVWD�TXH�OHV�QHJDED�ORV�GHUHFKRV�\�OD�LJXDOGDG�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�KRPEUHV��
(Q�HO�DFWLYLVPR�IHPLQLVWD�HQFXHQWUDQ�QXHYDV�YÉDV��QXHYRV�PRGRV�GH�KDFHU��GH�
cuestionar, de analizar y transformar la realidad social, cultural y política de 
las mujeres, impuesta por la lógica del patriarcado, convirtiendo a la acción 
feminista simbólica y artística, en una nueva forma de militancia, en una 
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HVWUDWHJLD�GH�OXFKD�SDUD�HO�GHVSHUWDU�\�OD�concienciación, tanto en el mundo 
real, como en el mundo del arte del colectivo femenino.

De este modo, consideramos que el discurso feminista radical, el activismo 
SROÉWLFR�GHO�0RYLPLHQWR�GH�/LEHUDFLÏQ�GH�OD�0XMHU��FRQ�HO�VORJDQ�qOR�SHUVRQDO�
HV�SROÉWLFRr��HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU�GHVGH�XQD�YLVLÏQ�HVHQFLDOLVWD��OD�PHWRGRORJÉD�
utilizada con sus sesiones de autoconciencia y la victoria de un proyecto artís-
tico centrado en la acción, para revelar y desarmar las políticas de las esferas 
VHSDUDGDV� VHJÖQ� HO� VH[R�� KDQ� FRQWULEXLGR� DO� GHVDUUROOR� GHO� DUWH� GH� OD� DFFLÏQ�
performance/live art, ya que las características que se desprendieron de las ac-
FLRQHV�IHPLQLVWDV�GH�HVWDV�GÅFDGDV�KDQ�FRQWLQXDGR�GHîQLHQGR��GHVGH�HQWRQFHV��
gran parte del arte de acción: su sentido activista, la mirada política capaz de 
SHUWXUEDU�OD�QRUPD��ODV�HVWUXFWXUDV�R�OD�FDWHJRUL]DFLÏQ�VRFLDO��FXOWXUDO�\�VH[XDO��
el cuerpo como contenedor, como escenario donde discurren y se proyectan 
discursos críticos y prácticas artísticas, la crítica a la representación capaz de 
IRUMDU�QXHYRV�PRGHORV��OD�FRQTXLVWD�GHO�HVSDFLR�SÖEOLFR��HWF��(Q�GHîQLWLYD��FD-
UDFWHUÉVWLFDV�VXEYHUVLYDV�GH�XQ�OHQJXDMH�TXH�EXVFD�XQD�PD\RU�implicación con 
la vida, al ofrecer el propio espacio en el que se ejerce la opresión como medio 
GH�UHïH[LÏQ�\��GH�GHQXQFLD�

/D�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�/LYH�DUW�VH�KD�FRQYHUWLGR�SDUD�ODV�PXMHUHV�DUWLVWDV�HQ�
una compañera de viaje, en un catalizador para que, como colectivo y desde sus 
múltiples situaciones sociales, de raza, y clase, denuncien, desafíen y transfor-
PHQ�ORV�PHFDQLVPRV�TXH�JDUDQWL]DQ�HO�SRGHU�GHO�SDWULDUFDGR�VREUH�VXV�FXHUSRV��
+D\�TXH�VHU�PX\�FRQVFLHQWH�GH�TXH�OD�VLJQLîFDFLÏQ��SDUWLFLSDFLÏQ�H�LQWHUYHQFLÏQ 
del arte de la performance con la vida, con la capacidad para generar nuevas 
UHDOLGDGHV��KD�IDYRUHFLGR�OD�UHYLVLÏQ�GH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�\�GH�ORV�HVFHQDULRV�GH�
las mujeres dentro y fuera del discurso del arte.

7RGDV�ODV�DUWLVWDV�DTXÉ�SUHVHQWHV��KDQ�LGR�KDFLHQGR�GHO�OHQJXDMH�GH�OD�DFFLÏQ�
SHUIRUPDQFH�\�GH�VXV�FXHUSRV��VREUH�WRGR�HQ�VX�H[SDQVLÏQ�IHPLQLVWD��XQD�KH-
UUDPLHQWD�FUÉWLFD�SDUD�GHQXQFLDU�\�DFDEDU�FRQ� ORV�SDU½PHWURV�FRQYHQFLRQDOHV�
GHO�SDWULDUFDGR�\�ORV�LPSHUDWLYRV�GH�IHPLQLGDG��VH�KDQ�UHYHODGR�FRQ�VXV�FXHUSRV�
SDUD�FRQVWUXLU�LGHQWLGDGHV�DOWHUQDWLYDV�\�FXHVWLRQDU�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�KHJH-
PÏQLFDV�\�GH�SRGHU��KDQ�PRVWUDGR�OD�YLROHQFLD�SDWULDUFDO�TXH�KDELWD�HQ�HOORV��SR-
OLWL]½QGRORV�KDQ�FRQYHUWLGR�VXV�REUDV��PXFKDV�GHVGH�OD�H[SHULHQFLD�SHUVRQDO��HQ�
XQD�PHW½IRUD��HQ�XQ�VLJQLîFDQWH�GHO�FRPSURPLVR�SROÉWLFR�LQGLYLGXDO�DO�FROHFWLYR�

Los contextos sociales, culturales, políticos, sexuales, económicos… desde 
GRQGH� QDFHQ� ODV� REUDV� GH� HVWDV� DUWLVWDV�� OD� WHP½WLFD� WUDWDGD� \� ODV� HVWUDWHJLDV�
XVDGDV�SDUD�DERUGDUODV��KDQ�GDGR�OXJDU��XQD�YH]�P½V��D�XQ�SXQWR�GH�HQFXHQWUR�
HQWUH�OR�SHUVRQDO�\�OR�SROÉWLFR��OR�SÖEOLFR�\�OR�SULYDGR��HQWUH�HO�DUWH��HO�FXHUSR�\�
la vida convirtiendo al lenguaje de la acción/performance, en un lugar de resis-
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WHQFLD��UHLYLQGLFDWLYR��HQ�XQ�KDFHGRU�GH�QXHYDV�UHDOLGDGHV�TXH�QRV�KD�SHUPLWLGR�
H[SDQGLU�QXHVWUR�PRGR�GH�PLUDU��GH�SHQVDU�\�GH�DFWXDU�VREUH�QXHVWUR�HQWRUQR�
\�QXHVWURV�FXHUSRV��/D�SHUIRUPDQFH�KD�HPSRGHUDGR�D�OD�PXMHU�FRPR�DUWLVWD�\�
FRPR�JUXSR�KHWHURJÅQHR��KD�YLVLELOL]DGR�VXV�VXEMHWLYLGDGHV�\�VXV�GLIHUHQWHV�UHD-
OLGDGHV��KD�VLGR�FRPSDÍHUD��HVFLVLÏQ��LQWHUVWLFLR��SHUR�VREUH�WRGR��QRV�KD�KHFKR�
entender que, conociendo la memoria colectiva de las mujeres podemos y 
GHEHPRV�JHQHUDU�XQ�FDPELR�HQ�HO�RUGHQ�VRFLDO�\�VLPEÏOLFR�TXH�QRV�FRQVWUX\H�\�
UHSURGXFH�\�DFDEDU�WUDQVIRUPDQGR��OD�RSUHVLÏQ�VRFLDO�\�FXOWXUDO�TXH�JDUDQWL]D�HO�
SRGHU�GHO�SDWULDUFDGR�VREUH�QXHVWURV�FXHUSRV�GH�PXMHU�

'HO�DQ½OLVLV�GHVDUUROODGR�KHPRV�H[WUDÉGR�FXDWUR�YÉDV�SULQFLSDOHV��D�PRGR�GH�
VÉQWHVLV��TXH�QRV�KDQ�SHUPLWLGR�FRPSUHQGHU� ORV�SURFHVRV�H[SHULPHQWDGRV�SRU�
mujeres en estas décadas. Aunque somos conscientes que reducir la experiencia 
de la acción/performance siempre conlleva omitir matices que nos permitirían 
adentrarnos en uno de los lenguajes artísticos más comprometidos de las úl-
timas décadas, entendemos que, investigar, al igual que crear, requiere de un 
WHQHU�HQ�FXHQWD�DO�RWUR��DO�OHFWRU�D��DO�HVSHFWDGRU�D�DO�TXH�KDFHPRV�SDUWÉFLSH�\�
OH�LQYROXFUDPRV��DO�TXH�LQYLWDPRV�D�WRPDU�FRQFLHQFLD�FUÉWLFD�GHO�SUREOHPD�TXH�
DERUGDPRV�\��SDUD�HOOR��IDFLOLWDU�DFFHVRV��SURSLFLDU�SXQWRV�GH�YLVWD��VLHPSUH�D\X-
da y enriquece.

Adentrarnos en las acciones/performances a través de la reconstrucción 
del acontecimiento (años 70), cuestionando el papel del espectador (años 
80), comprendiendo el entendimiento del trauma (años 90) y los nuevos mo-
dos de evidenciar y transformar la estructura y la violencia patriarcal 
�KDFÉD�OD�GÅFDGD�GHO��������QRV�KD�SHUPLWLGR�HVWDEOHFHU�XQ�KLOR�FRQGXFWRU�HQ�OD�
investigación que enlace el análisis teórico con nuestra producción artís-
tica personal. Poder incorporar, relacionar e integrar lo expuesto con nuestras 
SURSXHVWDV� FUHDWLYDV�� KD� SURSLFLDGR� KHUUDPLHQWDV� TXH� QRV� KDQ� D\XGDGR�� DÖQ�
P½V�VL�FDEH��D�XQD�PHMRU�DXWR�FRPSUHQVLÏQ�GH�OR�JHQHUDGR��YLQFXODQGR�QXHVWUDV�
REUDV�FRQ�ODV�GH�RWUDV�DUWLVWDV��QXHVWUDV�YLYHQFLDV�FRQ�ODV�GH�RWUDV�PXMHUHV��QXHV-
tros miedos con los de otras víctimas, nuestro dolor con los de otros cuerpos.

([LVWH� OD�îUPH� LQWHQFLÏQ�GH� VHJXLU� DKRQGDQGR�HQ� ODV� FDSDFLGDGHV�GHO�GLV-
FXUVR�GH�OD�DFFLÏQ�SHUIRUPDQFH�FRPR�KHUUDPLHQWD��FRPR�OHQJXDMH�\�YLYHQFLD��
6HJXLU�GHVDUUROODQGR�HVWD�LQYHVWLJDFLÏQ�VXSRQH�VHJXLU�DEULHQGR�YÉDV�GH�HQWHQ-
GLPLHQWR�\�GH�SRVLELOLGDG�SHUR��WDPELÅQ��GH�FXHVWLRQDPLHQWR��GH�GHQXQFLD��GH�
plantar cara ante la incomprensión de lo vivido, de lo dado por sentado, natura-
lizado y domesticado.

Tenemos la intención, la convicción y la necesidad de seguir interrogándonos 
DFHUFD�GHO�VRPHWLPLHQWR�GH�ORV�FXHUSRV�GHîQLGRV�SRU�VX�JHQLWDOL]DFLÏQ��KDVWD�
llegar a romper el propio lenguaje que nos permite formularlo; de cuestionar 



632 – Conclusiones

OD�KHJHPRQÉD�PDVFXOLQD�KHWHURVH[XDO� LPSXHVWD�YLROHQWDPHQWH�D�WUDYÅV�GH�ODV�
HVWUXFWXUDV�IDPLOLDUHV��TXH�OOHYD�D�OD�VXPLVLÏQ�\�VXERUGLQDFLÏQ�DEVROXWD�GHO�DPR��
soterrando y silenciando a las mujeres y niñas; de demandar una actitud activa 
en el espectador, para que se sienta aludido e interpelado ante las estructuras 
TXH�GHîQHQ�QXHVWUDV�UHODFLRQHV��LQFOXVR�HQ�HO�OHQJXDMH�GHO�DUWH�

Tenemos que seguir proponiendo otras líneas de análisis y comprensión so-
EUH�ODV�DFFLRQHV�SURGXFLGDV�GHVGH�OD�P½V�DEVROXWD�QHJDFLÏQ�D�OD�VXERUGLQDFLÏQ�
patriarcal, que permita, cada vez, una mayor profundización y sistematización 
de futuras investigaciones. Seguir generando nuevas experiencias y realidades 
creativas que nos permitan formular y desarrollar el lenguaje de la acción/per-
IRUPDQFH�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�FXHVWLRQDPLHQWR�\�GH�DîUPDFLÏQ��D�WUDYÅV�GHO�
cuerpo, como lugar depositario, como espacio cicatrizado, como escenario vio-
lentado, lacerado y desgarrado del cuerpo eviscerado.

$KRUD�OOHJD�HO�PRPHQWR�GH�VDFDU�D�OD�OX]�WRGR�HVWH�SURFHVR�GH�EÖVTXHGD��GH�
DQ½OLVLV�FUÉWLFR��GH�UHïH[LÏQ�FRQMXQWD��GH�H[SHULPHQWDFLÏQ�UDFLRQDO�\�HPRFLRQDO��
de investigación desde la práctica artística y compartirlo, difundirlo y transferir-
lo a una sociedad ávida de cuestionamientos que interpelen los cimientos que 
SHUSHWÖDQ�H�LQVWLWXFLRQDOL]DQ�ODV�SU½FWLFDV�GH�OD�YLROHQFLD�PDFKLVWD�\�OH�SRVLELOL-
WH�KHUUDPLHQWDV�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLÏQ�

El feminismo es una aventura colectiva, para las mujeres pero también para los 
hombres y para todos los demás. Una revolución que ya ha comenzado. Una visión 
del mundo, una opción. No se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a 
los pequeños derechos adquiridos de los hombres, sino de dinamitarlo todo. Y dicho 
esto, buena suerte chicas y mejor viaje…1389.

1389. Despentes, Virginie. Op. Cit., p. 121.
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OD�GHVLJXDOGDG�HQWUH�ORV�KRPEUHV����KWPO�II���D�F���E����GI�DFF��
������FH����B��KWPO�

KWWS���ZZZ�FLQHPDQLD�HV�QRWLFLDV���DFWULFHV�KDUWDV�GHO�PDFKLVPR�GH�KROO\-
wood/ 

KWWS���ZZZ�FRQVHMRDXGLRYLVXDOGHDQGDOXFLD�HV�VLWHV�GHIDXOW�ILOHV�GHFLVLRQ�
SGI�������GHFLVLRQB��BHVWHUHRWLSRVBGHBJHQHURBHQBSXEOLFLGDG�SGI�

KWWS���ZZZ�FVG�JRE�HV�FVG�HVWDWLFRV�P\G�3ODQ(VWUDWHJLFR����������SGI��

KWWS���ZZZ�FVG�JRE�HV�FVG�VRFLHGDG��DUWH'HSRUWH���ELHQDO'HSRUW$UW���$QW(GL
F���ELGD[LY���VDOOD 

KWWS���ZZZ�GHUHFKRVKXPDQRV�XQOS�HGX�DU�DVVHWV�ILOHV�GRFXPHQWRV�ORV�
GHUHFKRV�KXPDQRV�HQ�ODV�FRQIHUHQFLDV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�OD�XOWLPD�GHFD-
GD�GHO�VLJOR�[[�IDELDQ�VDOYLROL�SGI

KWWS���ZZZ�GLDULRGHQDYDUUD�HV�QRWLFLDV�VDQBIHUPLQ�VDQBIHUPLQB����������������
� D\XQWDPLHQWRBSDUODPHQWRBIRUDOBXQHQBFRQWUDBODVBDJUHVLRQHVB������B
� �����KWPO�

KWWS���ZZZ�GLOHPDWD�QHW�UHYLVWD�LQGH[�SKS�GLOHPDWD�LVVXH�YLHZ���

KWWS���ZZZ�GLQDJROGVWHLQ�FRP��

KWWS���ZZZ�H�UHYLVWHV�XML�HV�LQGH[�SKS�DVSDUNLD�DUWLFOH�YLHZ���������

KWWS���ZZZ�H�UHYLVWHV�XML�HV�LQGH[�SKS�GRVVLHUV�LVVXH�YLHZ����

KWWS���ZZZ�H�UHYLVWHV�XML�HV�LQGH[�SKS�GRVVLHUV�LVVXH�YLHZ����

KWWS���ZZZ�HGXFDFLRQHQYDORUHV�RUJ�VSLS�SKS"DUWLFOH�����

KWWS���ZZZ�HIGHSRUWHV�FRP�HIG���IRXFDXOW�KWP 

KWWS���ZZZ�HOFRQILGHQFLDO�FRP�FXOWXUD������������KROO\ZRRG�XQD�LQGXVWULD�
PDV�PDFKLVWD�TXH�KDFH����DQRVB��������
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KWWS���ZZZ�HOFRQîGHQFLDO�FRP�HVSDQD������������HO�DOFDOGH�GH�JUDQDGD�SS�
ODV�PXMHUHV�FXDQWR�PDV�GHVQXGDV�PDV�HOHJDQWHVB��������

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�DQGDOXFLD�,QFLWDFLRQ�YLROHQFLD�JHQHUR�FXUVRV�PDFKLV-
PRB�B����������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�DQGDOXFLD�VRFLDOHV�+RPEUHV�DSDUFDGRV�*UDQDGD�
&)B�B����������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�FDWDOXQ\D�EDUFHORQD�33�$GD�&RODX�OLPSLDQGR�DOFDOGH-
VDB�B����������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�HFRQRPLD�5RVHOO�UHDîUPD�SRVLWLYR�LQFRUSRUDFLRQ�PHU-
FDGRB�B����������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�PLFURPDFKLVPRV���

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�PLFURPDFKLVPRV�$ULHO�'HWHUJHQWH�FRQFHSWR�LJXDOGDG�
JHQHURB�B����������KWPO

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�PLFURPDFKLVPRV�9,'(2�YLUDOHV�PDFKLVWDV�WULXQIDURQ�
<RX7XEHB�B����������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�UDVWUHDGRU�$8',2�/HRQ�5LYD�DOFDOGH�9DOODGRO-
LGB�B����������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�VRFLHGDG�$VRFLDFLRQHV�PXMHUHV�UHWLUDGD�VH[LVWD�
5$(B�B����������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�VRFLHGDG�,QVWLWXWR�0XMHU�$OHUWD�'LJLWDO�DVHVLQD-
WRB�B����������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOGLDULR�HV�]RQDFULWLFD�3XWD�EDUDWD�SRGHPLWDB�B����������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�DQGDOXFLD�����������������D��FD�����G���E�����
KWPO�

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HFRQRPLD���������������H�������H�HI����E�����
KWPO 

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������GLFLHPEUH����QDFLRQDO�PDQLIHVWDFLR-
QDQD�KWPO�

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������������LQWHUQDFLRQDO������������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������������DQGDOXFLD������������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������������HVSDQD������������KWPO�

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGR������������HVSDQD������������KWPO

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HOPXQGRVDOXG������������QRWLFLDV������������KWPO

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HVSDQD��������������EG����H����HDH���E�����KWPO

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�HVSDQD��������������FGF��FFD�����G���E���F�KWPO�

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�PDGULG���������������IHG��FD����E����E���E�KWPO
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KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�VRFLHGDG������������������D������I���D�E�����KWPO�

KWWS���ZZZ�HOPXQGR�HV�WHOHYLVLRQ���������������E����FD�����E���E�����
KWPO"FLG 60%262�����	VBNZ WZLWWHU�

KWWS���ZZZ�HVFDQHU�FO�HVFDQHU���HQWUHYLVWD�KWPO�

KWWS���ZZZ�HVWXGLRVRQOLQH�QHW�HVWBPRG�PXOYH\��SGI�

KWWS���ZZZ�HVWXGLRVRQOLQH�QHW�WH[WV��

KWWS���ZZZ�HVWXGLRVRQOLQH�QHW�WH[WV�FDHSRVW�KWP�

KWWS���ZZZ�HVWXGLRVRQOLQH�QHW�WH[WV�SROORFN�KWP���

KWWS���ZZZ�HXJHQLDEDOFHOOV�FRP�YLGHRV�DWUDYHVDQGR�FRQWHQW�KWPO�

KWWS���ZZZ�HXURSDSUHVV�HV�FKDQFH�WY�QRWLFLD�EHOHQ�HVWHEDQ�QR�YR\�GHMDU�KRP-
EUH�FRMD�IUHJRQD�PLHQWUDV�KD\D�PXMHUHV�FDVD����������������KWPO��

KWWS���ZZZ�IDOOHQSULQFHVVHV�FRP�ïDVK�LQGH[�KWPO�

KWWS���ZZZ�IHPLQLFLGLR�QHW�DUWLFXOR�OLVWDGR�GH�IHPLQLFLGLRV�\�RWURV�DVHVLQDWRV�
GH�PXMHUHV�FRPHWLGRV�SRU�KRPEUHV�HQ�HVSDÍD�����

KWWS���ZZZ�IHPLQLVWDV�RUJ�,0*�SGI�/DBPDVFXOLQLGDGBGHBODVBELRPXMHUHV-
Platero.pdf

KWWS���ZZZ�IKXF�XQO�HGX�DU�ROLPSKLVWRULD�SDJLQDV�PDQXDOB�����GRFHQWHV�
modulo1/texto3.pdf

KWWS���ZZZ�JXHUULOODJLUOV�FRP�

KWWS���ZZZ�IHPLQLFLGLR�QHW�GRFXPHQWR�WUD\HFWRULD�\�WH[WRV�GH�LUHQH�EDOOHVWHU�

KWWS���ZZZ�JXHUULOODJLUOV�FRP�

KWWS���ZZZ�JXHUULOODJLUOV�FRP�SURMHFWV��

KWWS���ZZZ�KDPDFDRQOLQH�QHW�REUD�SKS"LG ����

KWWS���ZZZ�KDPDFDRQOLQH�QHW�REUD�SKS"PRGH ��

KWWS���ZZZ�HDF�JXE�X\�HDFBîOHV�HDFBSGI�WHPS���HDF�SURJUDPD�W���SGI�

KWWS���ZZZ�UWYH�HV�DODFDUWD�YLGHRV�SDLVDMHV�GH�OD�KLVWRULD�SDLVDMHV�KLVWRULD�VHF-
cion-femenina/642193/

KWWS���ZZZ�KDUW]D�FRP��

KWWS���ZZZ�KDUW]D�FRP�SHUIRUPDQFH�SGI�

KWWS���ZZZ�KLVWRULDFRQVWLWXFLRQDO�FRP�LQGH[�SKS�KLVWRULDFRQVWLWXFLRQDO�DUWL-
cle/view/61/49

KWWS���ZZZ�KXIILQJWRQSRVW�HV�PLJXHO�ORUHQWH�\�ORV�KRPEUHV�DVHVLQDGRVB
� EB��������KWPO�

KWWS���ZZZ�LQIROLEUH�HV�QRWLFLDV�PHGLRV������������ODBZHEBUWYHBGHVWDFDBTXHB
VDOXGBORVBEHEHVBPHMRUBPDGUHBHVWDBSDURB�����B�����KWPO�
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KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�DFWXDOLGDG�1RYHGDGHV1XHYDV�GRFV������,QIRUPH-
3HULRGLFR$UW��/2,(0+����BSULQFLSDOHVDFWXDF����B�����SGI�

KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�HVWDGLVWLFDV�FRQVXOWD�GR"DUHD ��

KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�HVWDGLVWLFDV�FRQVXOWD�GR"DUHD �

KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�REVHUYDWRULRV�REVHUY,PJ�KRPH�KWP

KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�REVHUYDWRULRV�REVHUY,PJ�LQIRUPHV�GRFV�LQ-
forme-2007.pdf

KWWS���ZZZ�LQPXMHU�JRE�HV�REVHUYDWRULRV�REVHUY,PJ�LQIRUPHV�GRFV�,Q-
IRUPHB�����SGI�

KWWS���ZZZ�LQPXMHUHV�JXE�X\�LQQRYDSRUWDO�îOH����������BDZLGBLQWHUVHFFLRQD-
lidad.pdf

KWWS���ZZZ�MXOLDPRQWLOOD�FRP��

KWWS���ZZZ�MXOLDPRQWLOOD�FRP�WH[WRV�PDQXHO�ROYHLUD�VSDQLVK����SGI

KWWS���ZZZ�MXQWDGHDQGDOXFLD�HV�LQVWLWXWRGHHVWDGLVWLFD\FDUWRJUDîD��HSD�LQGH[�
KWP�

KWWS���ZZZ�ODFDODPDQGD�FRP�WHUULWRULBFXOWXUDO�����PDULEHO�GRPHQHFK�XQ�RE-
ra-dalt-voltatge-emocional/

KWWS���ZZZ�ODVH[WD�FRP�QRWLFLDV�VRFLHGDG�SROHPLFD�WXLW�JXDUGLD�FLYLO�FDPSD-
QD�IDOVD�PDOWUDWRB��������������KWPO�

KWWS���ZZZ�ODYHUGDG�HV�DOLFDQWH�Y����������FXOWXUD�OLGLD�UXELR�SDUWLFLSD�IHVWL-
YDO����������KWPO�

KWWS���ZZZ�ODYR]GHJDOLFLD�HV�QRWLFLD�VDQWLDJR������������VHLV�HVWXGLDQWHV�XVF�
GHQXQFLDQ�GRFHQWH�FRPHQWDULR�VH[LVWD�����B������*��3�����KWP�

KWWS���ZZZ�OHVELDQDYHQJHUV�FRP��

KWWS���ZZZ�OLHEHUWSXE�FRP�-:+�

KWWS���ZZZ�ORUHQDZROIIHU�QHW���KRPH�KWPO�

KWWS���ZZZ�OXLVERQLQR�FRP�38%/,���KWPO�

KWWS���ZZZ�P�DUWH\FXOWXUDYLVXDO�FRP������������PRQLFD�PD\HU�XQD�H[SRVL-
cion-retrocolectiva/  y en

KWWS���PXDF�XQDP�P[�H[SR�GHWDOOH�����VL�WLHQH�GXGDV�(�����$��SUHJXQWH��

KWWS���ZZZ�PDFED�FDW�HV�HQYDVRV�HO�FXOWH�D�OD�PDUH���GRQD�OODYRU���WULQLWDW�
3-fada-4-seductora-1543 

KWWS���ZZZ�PDFED�FDW�HV�MXGLWK�EXWOHU�GHVKDFHU�HO�JHQHUR�LGHQWLGDG�VH[XDOL-
dad-secularismo 

KWWS���ZZZ�PDFED�FDW�HV�PDUDWRQ�SRVSRUQR�

KWWS���ZZZ�PDFED�FDW�HV�UHPRWH�FRQWURO�LL������
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KWWS���ZZZ�PDFED�FDW�HV�WHFQRORJLDV�GHO�JHQHUR�

KWWS���ZZZ�PDULDOORSLV�FRP�SRUWIROLR�OD�EHVWLD�

KWWS���ZZZ�PDY�RUJ�HV��

KWWS���ZZZ�PDY�RUJ�HV�GRFXPHQWRV�&$7$/2*2���'(),1,7,92���7(5(-
SA%20SERRANO.pdf 

KWWS���ZZZ�PLFKDHONDXIPDQ�FRP�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������ORV�KRPEUHV�HO�
IHPLQLVPR�\�ODV�H[SHULHQFHV�FRQWUDGLFWRULDV�GHO�SRGHU�HQWUH�ORV�KRPEUHV�
pdf 

KWWS���ZZZ�PRFD�RUJ�H[KLELWLRQ�ZDFN�DUW�DQG�WKH�IHPLQLVW�UHYROXWLRQ�

KWWS���ZZZ�PRQWHKHUPRVR�QHW��

KWWS���ZZZ�PXMHUHVHQUHG�QHW�KLVWRULD�IHPLQLVPR��KWPO�

KWWS���ZZZ�PXMHUHVHQUHG�QHW�KLVWRULD�IHPLQLVPR��KWPO��

KWWS���ZZZ�PXMHUHVHQUHG�QHW�VSLS�SKS"DUWLFOH����

KWWS���ZZZ�PXVHDUL�FRP�SRUWIROLRBSDJH�H[SR�PDULEHO�GRPHQHFK��

KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�DFWLYLGDGHV�DUFKLYR�TXHHU�

KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�DFWLYLGDGHV�LQWHUQDFLRQDO�FXLU�WUDQVIHPLQLVPR�
micropoliticas-sexuales-video-guerrilla 

KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�FROHFFLRQ�REUD�VHPLRWLFV�NLWFKHQ�VHPLRWLFDV�
cocina 

KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�H[SRVLFLRQHV�SDWW\�FKDQJ�YHQ�FRQPLJR�QDGD�
contigo-fuente-melones-afeitada 

KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�SXEOLFDFLRQHV�GHVDFXHUGRV

KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�SXEOLFDFLRQHV�GHVDFXHUGRV�QXPHUR��

KWWS���ZZZ�PXVHRUHLQDVRîD�HV�VLWHV�GHIDXOW�îOHV�H[SRVLFLRQHV�IROOHWRV���������
� IROBHV�����DQQHWWH�PHVVDJHU�SGI�

KWWS���ZZZ�QXHYRLQLFLR�HV�OLEURV�FDVDWH�\�VH�VXPLVD��

KWWS���ZZZ�RHFG�RUJ�HGX�HDJ�KWP�

KWWS���ZZZ�RUODQ�HX��

KWWS���ZZZ�SDJLQD���FRP�DU�GLDULR�VXSOHPHQWRV�ODV����������������������KWPO�

KWWS���ZZZ�SDUODPHQWRGHDQGDOXFLD�HV�ZHEGLQDPLFD�SRUWDO�ZHE�SDUODPHQWR�
SGI�GR"WLSRGRF ERSD	LG ������

KWWS���ZZZ�SLODUDOEDUUDFLQ�FRP��

KWWS���ZZZ�SLODUDOEDUUDFLQ�FRP�WH[WRV�URVD��KWPO�

KWWS���ZZZ�SRGHUMXGLFLDO�HV�FJSM�HV�7HPDV�9LROHQFLD�GRPHVWLFD�\�GH�JHQHUR�
$FWLYLGDG�GHO�2EVHUYDWRULR�,QIRUPHV�GH�YLROHQFLD�GRPHVWLFD�,QIRUPH�VR-
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EUH�YLFWLPDV�PRUWDOHV�GH�OD�9LROHQFLD�GH�*HQHUR�\�GH�OD�9LROHQFLD�'RPHVWL-
FD�HQ�HO�DPELWR�GH�OD�SDUHMD�R�H[�SDUHMD�HQ������

KWWS���ZZZ�SXEOLFR�HV�SROLWLFD�SUHVLGHQWD�GHO�FLUFXOR�HPSUHVDULRV�PDGUH�KWPO

KWWS���ZZZ�TXDOLWDWLYH�UHVHDUFK�QHW�LQGH[�SKS�ITV�DUWLFOH�YLHZ���������

KWWS���ZZZ�UDFR�FDW�LQGH[�SKS�GXRGD�DUWLFOH�YLHZ)LOH�������������

KWWS���ZZZ�UDH�HV�VLWHV�GHIDXOW�îOHV�6H[LVPRBOLQJXLVWLFRB\BYLVLELOLGDGBGHBODB
PXMHUB��SGI��

KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�DUWLFXOR�RD"LG ������������

KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�DUWLFXOR�RD"LG �������������

KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�DUWLFXOR�RD"LG ������������

KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�SGI�������������������SGI�

KWWS���ZZZ�UHGDO\F�RUJ�SGI��������������SGI�

KWWS���ZZZ�UHJLQDMRVHJDOLQGR�FRP��

KWWS���ZZZ�UHJLQDMRVHJDOLQGR�FRP�����JROSHV��

KWWS���ZZZ�UHPHGLRV]DIUD�QHW�FDUFHOGHDPRU�YVF�FLQHYLGHR�SU��KWPO�

KWWS���ZZZ�UHYLVWDVFXOWXUDOHV�FRP�UHYLVWDV����FODYHV�GH�UD]RQ�SUDFWLFD�
num/177/ 

KWWS���ZZZ�UWYH�HV�DODFDUWD�YLGHRV����DQRV�GH����DQRV�PXMHU�FRVD�KRPEUHV�
LVDEHO�FRL[HW����������

KWWS���ZZZ�UWYH�HV�DODFDUWD�YLGHRV�GRFXPHQWRV�WY�GRFXPHQWRV�WY�PDFKLVPR�
no-se-ve/3191698/ 

KWWS���ZZZ�UWYH�HV�DODFDUWD�YLGHRV�PHWURSROLV�PHWURSROLV�HUUHDN]LRD�UHDF-
cion/687454/ 

KWWS���ZZZ�UWYH�HV�QRWLFLDV����������PLQHULWD�PXMHUHV�PLQDV�EROLYLD�GHîHQ-
GHQ�YLGDV�GLQDPLWD��������VKWPO�

KWWS���ZZZ�UWYH�HV�WHOHYLVLRQ����������DOLFLD�IUDPLV��������VKWPO�

KWWS���ZZZ�UWYH�HV�WHOHYLVLRQ����������OLEUH�TXLHUR���������VKWPO�

KWWS���ZZZ�VDOODW\NND�FRP�ZHE�LQGH[�SKS"LG �� 

KWWS���ZZZ�VHGXFFLRQ�WRWDO�FRP���������HO�FKLFR�PDOR�KWPO��

KWWS���ZZZ�VHJ�VRFLDO�HV�,QWHUQHWB��1RUPDWLYD��������

KWWS���ZZZ�VKH�FXOWXUH�FRP�HV�VH[XDOL]DFLRQ�GH�ORV�MXJXHWHV��

KWWS���ZZZ�VX]DQQHODF\�FRP�LQ�PRXUQLQJ�DQG�LQ�UDJH�������

KWWS���ZZZ�WDWH�RUJ�XN�DUW�DUWZRUNV�KDUULVRQ�KXQW�NHOO\�ZRPHQ�DQG�ZRUN�D�
GRFXPHQW�RQ�WKH�GLYLVLRQ�RI�ODERXU�LQ�LQGXVWU\������W������

KWWS���ZZZ�WDWH�RUJ�XN�DUW�DUWZRUNV�ULVW�LP�QRW�WKH�JLUO�ZKR�PLVVHV�PXFK�
t07972 
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KWWS���ZZZ�WDWH�RUJ�XN�VHDUFK"T UHEHFFD�KRUQ�

KWWS���ZZZ�WG[�FDW�ELWVWUHDP�KDQGOH������������$660B7(6,6�SGI

KWWS���UHYLVWDV�XP�HV�HGXFDWLR�DUWLFOH�YLHZ������

KWWS���ZZZ�WHUHVDVHUUDQR�FRP��

KWWS���ZZZ�XE�HGX�HVFXOW�HSROLV�EIGH]�EODQFDBIGH]���SGI�

KWWS���ZZZ�XJU�HV�aHGXFDVL�������KWP�

KWWS���ZZZ�XJW�HV�3XEOLFDFLRQHV�,1)250(B8*7B62%5(B,*8$/'$'B6$/$-
5,$/B�����SGI�

KWWS���ZZZ�XMDHQ�HV�UHYLVWD�UHL�OLQNHG�GRFXPHQWRV�GRFXPHQWRV������SGI�

KWWS���ZZZ�XML�HV�ELQ�RUJDQV�XL�OHJLVOD�LQW���U�������SGI�

KWWS���ZZZ�XML�HV�ELQ�RUJDQV�XL�OHJLVOD�LQW���U�������SGI�

KWWS���ZZZ�XML�HV�ELQ�RUJDQV�XL�OHJLVOD�LQW���U�������SGI�

KWWS���ZZZ�XQ�RUJ�ZRPHQZDWFK�GDZ�EHLMLQJ�SGI�%HLMLQJ���IXOO���UH-
port%20S.pdf 

KWWS���ZZZ�XQ�RUJ�ZRPHQZDWFK�GDZ�EHLMLQJ�SGI�%HLMLQJ���IXOO���UH-
port%20S.pdf 

KWWS���ZZZ�XY�HV�FXOWXUD�F�HîP�LGHQWLGDGHVWDOOHU���KWP�

KWWS���ZZZ�YDOLHH[SRUW�DW���

KWWS���ZZZ�YDQHVVDEHHFURIW�FRP��

KWWS���ZZZ�YLROHQFLDJHQHUR�PVVVL�JRE�HV�YLROHQFLD(Q&LIUDV�EROHWLQHV�EROHWL-
Q$QXDO�GRFV�%ROHWLQB(VWDGLVWLFRB$QXDOB�����SGI�
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