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1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente la representación y la autorrepresentación de la mujer sigue siendo 

una fuente de continuos, intensos y beligerantes debates. Lo vemos en cada acto 

reivindicativo, en cada performance a raíz de las cuales surgen emociones como el 

asombro o la indignación por parte de los espectadores y también lo vemos en las 

contradicciones entre lo que suscita la representación de la mujer por las artistas y los 

artistas, de un continente y de otro.  

Este debate presenta una continuidad y una transformación hacia formas menos 

explícitas. Tenemos el ejemplo en la polémica que surgió en Instagram hace unos meses 

donde se viralizaba la opinión de un cantante de reggaetón que se posicionaba en contra 

de que las mujeres mostrasen sus cuerpos en imágenes posteadas en sus propias redes 

sociales al mismo tiempo que él, en cada presentación y videoclip musical, recurría a la 

imagen de mujeres que mostraban sus cuerpos. Esta doble moral en cuanto a la 

“corrección de la imagen” o esta delimitación impuesta a través del señalamiento social 

y el escarnio público sobre lo artístico o no artístico, es algo que fagocita todos los 

ámbitos y se extiende hacia el pictórico especialmente. 

Dicha contradicción resonó en mí y me llevó a profundizar sobre la idea que hay 

implícita en todos esos cuestionamientos hacia la mujer que decide reapropiarse de una 

imagen que le pertenece y que, a lo largo de su historia, le ha sido sustraída al ser 

siempre formulada en clave de la mirada ajena (la masculina). El mensaje que dejan el 

citado y otros artistas con estos juicios de valor es claro: tu imagen solo es válida en la 

medida en que puede servir como mera escenografía para realzar la mía. 

Esto no solo sucede en la actualidad musical en la cual hoy evidenciamos 

claramente la misoginia de estas y otras declaraciones, sino que ha sucedido 

especialmente a lo largo de la Historia del Arte, donde la representación de la mujer, 

especialmente de su cuerpo y en concreto de su cuerpo desnudo, ha sido ensalzada o 

devaluada en función de quién estuviese detrás del pincel. Así pues, podemos ver, tal y 

como ya denunciaban en 1989 las Guerrilla Girls en museos como el Metropolitan 

Museum, una escasa presencia de mujeres artistas (aproximadamente un 20%) frente a 

una mayoría de obras con el desnudo femenino como protagonista (cerca del 80%). 
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Una de mis principales preocupaciones a la hora de abordar un tema tan complejo 

era la de ofrecer una imagen demasiado sesgada o reduccionista de la representación de 

la mujer a lo largo de la Historia del Arte. No quería caer en un revisionismo que se 

centrase exclusivamente en la mujer como objeto artístico, como musa, dejando de lado, 

en consecuencia, su olvidada y prolífica creación como sujeto artístico creador. Al 

mismo tiempo, tampoco quería que resultase un mero compendio de nombres de 

mujeres artistas en la que estoy convencida de que faltarían miles. Mi pretensión fue 

desde un principio clara: quería rescatar la valentía de innumerables mujeres artistas y 

protagonistas de obras de arte (concretamente de carácter pictórico) que han estado 

siempre presentes en la historia de la creación artística y darles la visibilidad e 

importancia que tuvo o bien su obra, o bien su representación y los cuestionamientos 

que plantearon con ellas. 

La perspectiva en la que quería circunscribir este trabajo no debía de ser una 

perspectiva de género sin apellido, su apellido debía ser interracial puesto que no 

podemos concebir una Historia del Arte sin atender al contexto sociopolítico de los 

sujetos pioneros, continuadores e influyentes en ella. Como bien señalaba Bell Hooks1 

«la perspectiva feminista debe ser siempre una triple lucha puesto que género, clase y 

raza interseccionan y son una brecha que atraviesa y ha atravesado a muchas mujeres 

al mismo tiempo».  

Mi punto de partida para el siguiente estudio e investigación bibliográfica es la 

propuesta de Fatema Mernissi2 la cual me hizo que replantease la lectura que la 

tradición académica de la Historia del Arte realiza sobre las obras de arte oriental, la 

cultura oriental y su producción histórico-artística, y también mi propia forma de 

contemplar las representaciones occidentales de otras culturas, evolucionando de una 

forma natural a lo largo de toda la información contrastada hacia una visión más 

escéptica y cautelosa.  

 

1 HOOKS, B., El feminismo es para todo el mundo, 1ª ed., Editorial Traficantes de 

Sueños, Madrid, 2017, ISBN 9788494719615, pp. 138-141. 

2 MERNISSI, F., El harén en Occidente, Edit. Espasa Libros S.L.U., Madrid, 2013, 

ISBN 9788467025392, pp. 40-70. 
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Gracias a la relectura de su libro El harén de Occidente pude acercarme a este 

tema de una forma mucho menos parcial de lo que podría haberlo hecho de no haber 

tenido en cuenta e ignorar que dentro del mundo artístico no sólo existía la problemática 

de género, sino que dentro de esa problemática que invisibiliza a las mujeres y las 

cosifica coexisten otras problemáticas dentro de ellas, problemáticas de clase y raza. No 

supe hasta una vez ya completada la lectura de toda la bibliografía, la dimensión que 

adquieren estas tres dimensiones para explicar la presencia -o más bien ausencia 

forzada- de las mujeres en el ámbito artístico. Estos tres factores condicionan y explican 

no solo su rol, sino también la perpetuación de la falsa creencia de una escasa presencia 

de mujeres en las esferas artísticas. Las mujeres siempre hemos estado ahí, no es que no 

hubiera presencia, es que esa presencia se ha invisibilizado y se sigue haciendo 

minúscula a través de diferentes mecanismos de omisión más o menos explícitos y/o 

más o menos intencionados o inconscientes. Es urgente una transformación del discurso 

y praxis en la Historia del Arte a este respecto.  

Mi principal interés con el presente trabajo es poner en relieve que siempre existió 

una presencia de las mujeres no como mera figuración exenta de actividad o 

reivindicación, sino que las mujeres siempre han buscado en sus creaciones una rendija 

donde poder plasmar su naturaleza auténtica: empoderada, valiente, llena de fuerza e 

independiente, una representación alternativa a ese arquetipo de mujer sumisa, 

cosificada, objeto de deseo, complaciente, pasiva, delicada, débil, contemplativa, 

histriónica o perversa (como el arquetipo de “femme fatale” que revistió una falsa 

imagen de empoderamiento cuando en realidad lo que reflejaba era una mujer que 

engañaba y seducía al hombre para aprovecharse de él)3, inmoral o falta de inteligencia 

que hemos visto en miles de obras de artistas varones a lo largo de la historia. 

No obstante, el objetivo de esta revisión no es a caer en la bipartición de las 

representaciones (entendida como una “buena” representación que sería la de mujer que 

hace frente a las adversidades con resiliencia y su actitud y una “mala” representación 

en la que la mujer se dispondría como un sujeto tierno, complaciente y figurante en las 

obras) ni tampoco una retahíla de nombres que añadir a la inmensa lista de estos tan 

 
3 BORNAY, E. Las hijas de Lilith, 2ª ed., Ediciones Cátedra S.A., Madrid, 1995. 

ISBN 8437608686, pp. 25-30. 
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reconocidos genuinos artistas considerados grandes maestros de la Historia del Arte. 

Más bien pretendo abrir una serie de preguntas para reflexionar sobre las narrativas que 

se construyen a través y alrededor del arte. 

Así pues, bajo estas mismas razones en el trabajo no se distribuirán los contenidos 

siguiendo un estricto orden cronológico tal y como estamos acostumbrados a abordar 

los estudios de Historia del Arte a lo largo del Grado y que, sin duda, facilitan nuestra 

estructuración mental de la evolución y memorización del contexto histórico-artístico 

que envuelve cada corriente o periodo que se va gestando y expandiendo. He preferido 

optar por focalizar la atención en el mensaje de las obras y artistas de las que haré 

mención, siendo el hilo argumental de todo ello el cuestionamiento de las bases sobre 

las que entendemos nuestra disciplina e intentando rescatar, en la medida que sea 

posible, no exclusivamente un compendio de nombres de mujeres que “hicieron cosas” 

o sobre las cuales se “hicieron cosas”, sino sacar a la luz la enorme e ingente cantidad y 

calidad de las producciones artísticas de las mujeres entendidas como protagonistas, 

desarticulando los discursos que las relegan al anonimato, pseudoanonimato, la mera 

actitud contemplativa o el rol de musas capaces de inspirar la genialidad artística 

masculina. 

Finalmente, de este modo pretendo abrir a través de un exhaustivo análisis 

bibliográfico, que partirá de un conocimiento previo y lectura de la teoría y crítica 

feminista, que considero bases indispensables para dotarlo de rigor, una reflexión sobre 

la praxis de nuestra disciplina, englobando temáticas inusuales por medio de obras de 

artistas que abren una vía de gran interés con la que, como inminentes Historiadoras del 

Arte, podríamos aportar un enfoque más completo y minucioso a la disciplina siguiendo 

una perspectiva de género y acentuando el carácter teórico-crítico de nuestras futuras 

investigaciones. 

Resulta indispensable para el análisis y búsqueda activa de la información 

escogida los conceptos y la capacidad analítica desarrollada a través de diferentes 

asignaturas del Grado, especialmente en cuanto a lo referente a la reflexión crítica de las 

narrativas que se construyen en torno a las obras de arte, con especial relevancia de las 

asignaturas referidas a los periodos de la Edad Moderna (Historia del Arte del 

Renacimiento e Historia del Arte del Barroco), aquellas correspondientes a los siglos 



 

7 

 

XIX y XX y por último, la de Historia del Arte Islámico y Andalusí, fundamentales en 

el punto a desarrollar a continuación gracias a las básicas nociones de la cultura 

islámica, que me permitieron tener la capacidad crítica para aplicar a las corrientes 

orientalistas del siglo XIX. 

2. LA REVISIÓN CRÍTICA DE FATEMA MERNISSI A LA 

REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN LA PINTURA OCCIDENTAL. 

Fatema Mernissi comienza su obra El harén de Occidente con el ejemplo de la 

figura de Sherezade perteneciente a la popular fábula de Las mil y una noches4 poniendo 

especial énfasis en señalar la desvirtuación que ha experimentado esta historia en las 

representaciones realizadas en los ballets de Occidente, como sucede en la versión 

adaptada por Edgar Allan Poe. La figura protagónica de la Sherezade es considerada en 

la tradición literario-poética oriental un sinónimo de autodeterminación femenina (que 

llevará incluso a que los fundamentalistas quemen ejemplares de ediciones en lengua 

árabe), mientras que la reproducción de esta fábula en el ámbito occidental ofrece y 

difunde una imagen en la cual se delimita la sensualidad femenina al mero lenguaje 

corporal.  

Para Mernissi, en Occidente se realiza una lectura excesivamente superficial de la 

Sherezade que se evidencia en las representaciones artísticas que se realizan de ella. 

Mernissi apunta como causas un error común en las representaciones (sobre todo 

pictóricas) de artistas occidentales: los artistas occidentales consideran que la única 

fuente de poder de la mujer es su belleza, obviando o desconociendo el papel tan 

importante que juega en la supervivencia de las mujeres los aspectos intelectuales que 

despliegan a través de la palabra, su naturaleza psicológica, su capacidad de negociación 

 
4 Esta fábula consiste en un compendio que recopila una gran cantidad de cuentos 

populares de la cultura islámica que eran trasmitidos por las mujeres a lo largo de 

la historia por medio de la tradición oral y en el cual hay un gran componente 

subversivo, puesto que en todos y cada uno de ellos hay una representación de la 

mujer como agente político: cada noche Sherezade, la cual voluntariamente se 

había casado con el rey Sahriyar, le lee a su esposo una de estas historias para 

persuadirlo con el claro objetivo de que cese con su violencia y a través del poder 

conversatorio se redima, triunfando así la razón. MERNISSI, F., El harén en 

Occidente, Edit. Espasa Libros S.L.U., Madrid, 2013, ISBN 9788467025392, pp. 

14-19. 
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y también su actitud combativa, puesto que la lucha femenina será una clave 

fundamental para entender la conceptualización del harén en Oriente.  

Todas estas premisas equívocas de las que parten los artistas occidentales para 

realizar sus representaciones del personaje de Sherezade, se extienden y contaminan el 

resto de las producciones artísticas protagonizadas por féminas, resultando muy 

clarificador el ejemplo de las odaliscas. 

 

2.1. LA ROMANTIZACIÓN OCCIDENTAL DE LA SUMISIÓN, 

PASIVIDAD Y VULNERABILIDAD EN LA REPRESENTACIÓN 

VISUAL DE LA MUJER. 

 

2.1.1. La representación occidental de las mujeres en el 

harén: las odaliscas de Matisse, Delacroix e Ingres. 

 

La pintura occidental configura una imagen del harén de la cual podemos extraer 

un pensamiento estructural que hay arraigado detrás de su ejecución. Tal y como explica 

Mernissi, en el harén oriental resulta un componente indispensable para alcanzar el 

clímax sexual el que exista un intercambio de carácter racional-intelectual bajo una 

clara premisa que es la de considerar a las mujeres como algo poderoso, incontrolable y 

combativo. De esa concepción de la mujer, de ese temor a ella es de donde se establece 

el punto de partida a la hora de desear someterla. Por el contrario, en la creación 

artística occidental se difunde una idea errática de la visión de la mujer y el harén de 

mujeres. Los artistas occidentales plasman en sus obras unas mujeres pasivas, en actitud 

contemplativa, donde el aspecto catalizador de su discurso se centra exclusivamente en 

el lenguaje corporal, en la desnudez y en una cierta asociación del desnudo y 

sensualidad o erotismo femenino con la fragilidad. 

Un ejemplo de esa lectura equívoca de la cultura oriental y del harén lo podemos 

encontrar en la obra de El baño turco de Jean-Auguste-Dominique Ingres, donde 

Mernissi apunta la falta de semejanza con el funcionamiento real de los baños públicos 

orientales, ignorando el carácter sagrado asociado a los mismos.  
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En primer lugar, Mernissi señala que el baño público era un lugar que tenía como 

norma la diferenciación de sexos y que se circunscribía bajo una función de ritual de 

limpieza para el enaltecimiento de la belleza. En segundo lugar, si bien es cierto que las 

mujeres no establecían entre ellas un contacto visual tal y como se puede observar en 

esta obra, llama poderosamente nuestra atención dos figuras de mujeres que se acarician 

simulando el establecimiento de una especie de intercambio de carácter erótico, el cual 

sería impensable para los musulmanes, puesto que el erotismo y la sexualidad solo 

pertenecen al ámbito privado desterrándose de la esfera pública. En tercer lugar, se 

aprecia el intento del autor de mostrar a muchas de esas mujeres del harén desplegando 

sus numerosas destrezas (danza, dominio de los instrumentos musicales) lo cual resulta 

bastante verosímil con la realidad del harén, puesto que las mujeres que convivían en él 

estaban instruidas en numerosas y variadas artes, pero ese despliegue se encuentra 

totalmente descontextualizado puesto que como hemos dicho el objetivo de los baños 

no era otro que el de ser un ritual de purificación.  

Por último, quisiera añadir una observación que no ha apuntado Mernissi en esta 

obra y que me ha resultado interesante al poner en comparación las obras realizadas por 

Ingres bajo esta temática de representación del harén y las odaliscas. En prácticamente 

todas las obras de Ingres (y otros autores como los que veremos a continuación) se trata 

de establecer un contacto visual entre las mujeres y el espectador a través de miradas 

directas (por ejemplo, en obras como La gran odalisca y Odalisca con la esclava). Este 

recurso, como veremos a lo largo de los contenidos que expongo, será recogido por las 

mujeres artistas que realizarán activismo feminista a través del arte en los siglos XIX, 

XX y XXI, pero la diferencia con esta última visión estará en que Ingres muestra la 

desnudez femenina asociándola siempre a la inactividad, a la pasividad, a la sumisión y 

a la contemplación.  

En general esto es algo que se repetirá en la mayoría, aunque no totalidad, de 

obras de otros autores como Matisse, Picasso o Delacroix y lo señalamos como 

profundamente errático porque en estas obras se plasma su propia forma de entender el 

placer desde la óptica de su cultura, la cual se distancia totalmente de la forma de 

plasmar a las mujeres del harén como podemos ver, por ejemplo, en las miniaturas 

orientales en las que se representa a féminas guerreras que combaten, se resisten y 

huyen tratando de redimirse de los califas.  
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El ambiente que se crea en estas obras, a través de la escenografía, la forma de 

concebir el espacio y la disposición de las figuras que en él se insertan, responde a una 

mirada misógina, puesto que en ella se dulcifica la vivencia de las mujeres en el harén, 

lo que contribuye a difundir esa jocosa fantasía que se extiende entre los hombres 

occidentales que asumen que un harén consiste en una disposición de cuerpos a los que 

poder tener acceso sin resistencia, una idea que no se ajusta con la realidad del harén en 

el cual la rivalidad, la negociación y la lucha auténtica de las mujeres por tratar de 

zafarse de los sultanes, son factores clave para entender la vida en él. 

Otros autores que manifestaron el interés por representar el tema del harén y de 

las odaliscas es Delacroix y más tarde, Matisse, los cuales recogerán todo este conjunto 

de falsas creencias sobre el harén plasmándolas en sus obras, las cuales configuran un 

repertorio en el que la mujer solo mantiene un rol sumiso, pasivo y contemplativo, con 

un matiz de erotismo que se conjuga no por sí mismo sino a través del espectador y en 

el que, además, no vemos matices de sufrimiento ni rasgos de lucha o de rebeldía, algo 

que sí podemos ver en las escenas recogidas a través de las miniaturas orientales. 

 

2.2. LA CONTRAPOSICIÓN ENTRE LA IMAGEN DE LA 

MUJER EN LAS REPRESENTACIONES PICTÓRICAS DE ORIENTE 

Y OCCIDENTE: CONTRAEJEMPLOS A LA DOCILIDAD Y EL 

MONOPOLIO DEL DISCURSO CORPORAL DE OCCIDENTE. 

 

Lo realmente subversivo del discurso teórico-crítico de Fatema Mernissi reside en 

su capacidad de exposición de las contradicciones existentes en las narraciones y 

marcos conceptuales detrás de las representaciones occidentales acerca de la cultura 

islámica. Así mismo, señala los matices reveladores de ese pensamiento tan arraigado y 

tan diametralmente opuesto sobre el rol y la esencia de la mujer, junto con su posición 

en la sociedad. Fatema logra, con su análisis comparativo de obras occidentales 

confrontadas con el conocimiento de una sociedad y cultura de las cuales es nativa, 

cuestionar esa superioridad moral que algunas sociedades se atribuyen. Podríamos decir 

que la máxima de su trayectoria bibliográfica se encuentra en señalar la hipocresía, la 

doble moral que se encuentra en los cimientos de nuestro pensamiento y que se modela, 
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difunde y perpetúa a través de múltiples canales, entre ellos, especialmente, el de las 

artes plásticas. 

En las obras occidentales en las cuales se representan harenes, Mernissi apunta la 

carencia en las mujeres de atributos como alas, caballos o flechas (o cualquier tipo de 

armamento) sino que se limitan a una posición forzosa, nada natural ni casual, 

fundamentalmente medio recostadas o apoyadas salazmente con una actitud paciente. 

La lectura de estas obras presenta una gran problemática y es que ha contribuido en gran 

parte a crear un halo de fantasía, hedonismo y jolgorio que no se ajustan a la realidad de 

vida de los harenes. Son mujeres que además aparecen mostrando su desnudez o 

semidesnudez. Al contrario, en las obras orientales las mujeres aparecen vestidas con 

ropajes bastante acordes con el rol de lucha que deben de mantener al final de su vida 

según los preceptos musulmanes. Con un carácter bastante andrógino, aparecen junto 

con atributos como flechas, armaduras, espadas y a caballo tratando de huir de su 

inminente encierro. En los harenes musulmanes las mujeres no muestran su desnudez, 

solo se despojan de su ropa cuando van al ‘hamman’, mientras que en las obras 

occidentales de harenes la diferencia entre hombres y mujeres se establece a través de 

una diferenciación en el despliegue de detalles y gamas e intensidades cromáticas de sus 

vestimentas más que en la vestimenta en sí misma. 

La realidad del harén era una auténtica lucha donde la rivalidad, la envidia y los 

celos justificaban la necesidad de las mujeres allí cautivas de reinventarse 

constantemente. Las mujeres esclavas eran compradas y la única vía para poder destacar 

entre ellas era la auto instrucción en múltiples disciplinas y destrezas. La conversación 

(‘samar’) será un factor clave a tener en cuenta para lograr la supervivencia en un 

ambiente tan aversivo y competitivo. Por el contrario, en las obras occidentales no se 

refleja esa importancia de lo intelectual, de la estrategia de negociación y ese poder de 

convencimiento y redireccionamiento de las intenciones de los califas se limita a el 

mero despliegue de destrezas corporales como la danza (cuantas más disciplinas 

dominasen más placeres sensuales se le asociarían y más probabilidad de convertirse en 

la ‘jarya’ favorita y seguir sobreviviendo en el harén, de hecho el juego del ajedrez que 

es un juego muy estratégico funcionaría como un elemento activador de la excitación 

sexual). 
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En el mismo periodo en que Matisse realizaba sus obras de odaliscas pasivas 

Mernissi identifica y contrasta el trabajo fotográfico desplegado en numerosas revistas 

turcas en las que jóvenes mujeres estudiantes empuñan armas en las universidades. 

 En cuanto al canon de belleza, Mernissi va a focalizar mucho la atención en él 

convirtiéndose en un punto de inflexión que la lleva a poner en cuestión la superioridad 

moral que considera que creen tener los occidentales con respecto a su visión de las 

mujeres. Al finalizar la revisión crítica de un número reducido, pero bastante 

representativo, del arte occidental que intenta realizar una representación de una cultura 

que desconoce, de los harenes, Mernissi nos arroja una importante reflexión 

sentenciando que «El hombre musulmán siente poder viril cuando tapa con un velo la 

cara de una mujer, el hombre occidental siente poder viril cuando destapa a la mujer»5. 

Mernissi propone que los mecanismos y recursos para perpetuar el sistema de 

dominación y subyugación de la mujer a lo masculino son distintos, pero igualmente 

poderosos a la hora de perpetuar y legitimar la persistencia de la desigualdad entre 

hombres y mujeres. Así pues, la belleza de la mujer debe ser obsesivamente cubierta y 

ocultada en Oriente, mientras que en Occidente la belleza es sobreexpuesta 

convirtiéndose en una exigencia que doblega y delimita la vida de muchas mujeres. 

En Occidente podemos considerar que existiría, a ojos de Mernissi, una clara 

disociación del cuerpo y la mente. De alguna manera ambas parecen dos puntos 

irreconciliables y separados, de tal manera que a las mujeres bellas se las va a asumir 

como mujeres carentes de capacidad intelectual, de voluntad, se va a anular en su 

representación su naturaleza psicológica, preponderando la naturaleza corporal. Por otro 

lado, a las mujeres a las que se les presupone y reconoce una capacidad intelectual se las 

representa bajo unas pautas que no coinciden con los cánones de belleza, exagerando 

sus rasgos para introducirles un toque de “fealdad”. Esta noción se extiende hasta hoy 

día, como vemos en caricaturas de periódicos o comics en los que se ridiculiza a las 

activistas feministas, a las cuales se les reduce a la mera racionalidad no conjugándose 

la representación de su físico e indumentaria con su elaborado discurso académico. En 

este punto, podríamos mencionar cómo se hacen referencias de todas estas 

 
5 MERNISSI, F., El harén en Occidente, Edit. Espasa Libros S.L.U., Madrid, 2013, 

ISBN 9788467025392, pp. 57-77. 
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caricaturizaciones para la deslegitimación de los discursos intelectuales de las mujeres 

las series de cómics de Montse Clavé, como Las entrañablesas. 

Mernissi expone la problemática de los cánones que se establecen a través de la 

pintura y otras artes, los cuales funcionan como un agente modulador de los ideales de 

belleza de la sociedad. Así pues, acentúa su preocupación puesto que estos cánones en 

la pintura occidental (dentro de la cual nos hemos centrado en las odaliscas 

representadas en su gran mayoría en la pintura francesa del siglo XIX) coinciden con 

una infantilización de las mujeres, la cual va unida a una concepción del paso del 

tiempo, de la senectud, como algo degradante y devaluador especialmente para las 

mujeres. Esto lo podemos ver en gran parte de la pintura a través de los siglos, 

pareciendo que la belleza solo puede encontrarse en mujeres con rostros juveniles. Todo 

ello podemos considerarlo como parte de una violencia simbólica (aunque no haga uso 

este término para resignificar el problema puesto que este término empieza a emplearse 

más en la actualidad) hacia la mujer, a la cual Mernissi confiere una gran importancia 

puesto que este tipo de violencia, al no ser tan tangible como la violencia física, puede 

causar daños más difíciles de identificar y reparar en las sociedades. 6 

Mernissi no establece en su libro El harén de Occidente diferenciaciones entre la 

forma de concebir la cultura oriental por parte de Ingres, Delacroix y Matisse, pero he 

considerado que sería conveniente analizar una serie de contrapuntos y matices en el 

despliegue y materialización de su discurso estético-conceptual. Bajo mi punto de vista, 

un ejemplo paradigmático lo constituirá la obra de Eugéne Delacroix, por ejemplo, 

tenemos la obra titulada Mujeres de Argel en su apartamento, en la que nos llama la 

atención un aparente cambio de discurso en la representación, la cual parece alejarse del 

exotismo tal cual lo representaban otros autores. Ofrece una imagen que toma una 

mayor distancia con el espectador a través de la seriedad de las mujeres. Incluso el 

 
6 Así lo refleja en el capítulo donde señala que para las mujeres occidentales el 

harén es la talla 38 en un claro intento de problematizar la presión estética que se 

ciñe sobre las mujeres en Occidente y que es vista con pocas objeciones puesto que 

genera un incremento del consumismo y los intereses que giran entorno a ello se 

tornan más que evidentes. MERNISSI, F., El harén en Occidente, Edit. Espasa 

Libros S.L.U., Madrid, 2013, ISBN 9788467025392, pp. 239-251. 
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propio título nos invita a concebir el espacio de una forma diferente, Delacroix decide 

sustituir el término de harén y lo denomina apartamento.  

En este sentido, conviene señalar que Delacroix muestra en su trayectoria artística 

un gran interés por documentarse de forma previa a la realización de sus pinturas y todo 

ello lo constatamos en los bocetos que hizo durante sus viajes a Argel, en los que iba 

recogiendo ideas en un exhausto trabajo de anotación de vestuarios, motivos 

arquitectónicos y un sinfín de detalles que iba a tener en cuenta a posteriori en la 

ejecución de sus obras. Son muchas las diferencias entre la forma de enfocar el harén y 

la cultura que gira entorno a ello por parte de Delacroix. Si bien es cierto que como el 

resto de los pintores franceses del siglo XIX seguirá influido y trasladará a sus obras ese 

influjo con cierto halo de fantasía tórrida y placentera al harén y las odaliscas, en 

general sus obras ofrecerán múltiples diferencias y plantean un claro distanciamiento 

con respecto a los cuadros de Ingres. En la obra mencionada, podemos por ejemplo 

observar que, pese a mantener la pose recostada, las figuras no nos trasmiten esa 

sensación de sumisión, complacencia y pasividad, sino que de alguna forma con su 

mirada logran generar una cierta incomodidad. Su gestualidad es de una aparente 

indolencia que simula una especie de sensación de querer eludir y se encuentran 

totalmente arropadas en lujosas telas. 

 El tema de las odaliscas va a ser en época de Delacroix y dentro de su estilo 

pictórico, el romanticismo, un tema muy preponderante, pero nos resulta curioso que en 

este pintor no encontraremos obras de gran formato con este tema. Al contrario, su 

producción pictórica de odaliscas (que podríamos considerar similares al estilo 

desarrollado por Ingres) se limita a cuadros de pequeño formato para un uso privado que 

ejecuta en un breve e inicial periodo dentro de su trayectoria. Podemos deducir que 

Delacroix, que pone en cuestión la representación del mundo oriental por parte de los 

pintores occidentales concretamente franceses del siglo XIX, se posiciona en cierta 

medida de esta forma a través de su obra en contra del desnudo de carácter erótico-

pasivo con el que concibe sus figuras femeninas Ingres, hasta el punto de que 

demostrará la incompatibilidad e imposibilidad de la pose de La gran odalisca de Ingres 

pidiéndole a una modelo que imite esa pose mientras él realiza un boceto de ella y 

obteniendo con ello un resultado que no tendría nada que ver con la obra de Ingres. 

Ingres está en gran parte influido por pintores venecianos y la mencionada obra no 
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reflejaría la idiosincrasia oriental puesto que sabemos que la modelo fue una niña de 

diez años que conoció en Roma, Atalá Anamati, una alumna de Ingres y esto se desvela 

por una carta enviada en 1815). En este punto es interesante destacar esa común práctica 

de muchos pintores de escoger como modelos de desnudos a infantes y resaltar que esto 

no hizo más que afianzar ese insistente empeño en mostrar a las mujeres con rasgos de 

ingenuidad y un halo pueril eterno. Es importante no obviar estos hechos, porque pese a 

que ya no sean practicas creativas permitidas y naturalizadas en la sociedad, es 

importante someter a un juicio crítico estos hechos en el momento que analizamos estos 

cuadros, como bien señala Eugenia Tenenbaum en La mirada inquieta: «La inocencia 

de la niñez se protege, no se desnuda».7  Por último, Fatema Mernissi ha escogido estos 

tres pintores con sus obras, pero existen numerosos autores que también contribuyen a 

difundir una imagen de fantasía onírica al imaginario colectivo, como reflejan algunas 

de las obras de Pablo Picasso y Mariano Fortuny, entre otros.  

3. DESNUDO Y EXOTISMO: LA FETICHIZACIÓN DE LO 

EXÓTICO. CLAVES PARA ENTENDER LA CENSURA SELECTIVA. 

 

La manipulación que experimenta en Occidente la imagen de la mujer del harén 

de la cultura islámica es resultado de una malinterpretación y desvirtuación a través 

especialmente de la literatura (la cual se aleja muchísimo de la tradición oral de las 

fábulas) y del conjunto de artes que constituyen los referentes culturales a los que se 

remiten e influyen en los pintores occidentales de la Francia del siglo XIX. En este 

sentido, no podemos perder de vista el punto de partida de todo ello, que podríamos 

situar en la tergiversada traducción al francés realizada en 1704 de la tan célebre y ya 

mencionada anteriormente Las mil y una noches en donde se niega a Sherezade todas 

sus cualidades intelectuales y se obvia su claro papel como libertadora de un pueblo 

sometido a la violencia de su rey, reduciendo su imagen a una mera proveedora de los 

placeres sensuales de éste. 

 
7 Para Tenenbaum la corriente orientalista tendría más de lo que somos que sobre 

aquello que representa. TENENBAUM, E., La mirada inquieta: Cómo disfrutar 

del arte con tus propios ojos, 1ª ed., Editorial Planeta S.A., Barcelona, 2022, ISBN 

9788499989181, p. 256. 
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3.1. LAS ODALISCAS DE PABLO PICASSO, MARIANO 

FORTUNY Y OTROS AUTORES. 

 

No obstante, si bien Mernissi se centra en su obra en el análisis de las obras de 

Delacroix, Ingres y Matisse, nosotros podemos afirmar, tras un análisis exhaustivo de 

un gran número de obras anteriores y posteriores, que esta visión sesgada se sigue 

trasmitiendo a través de las artes plásticas en general. Un ejemplo lo encontramos en 

Sueño de Odalisca de Mariano Fortuny y Carbó datada entre 1838-1874 y su Odalisca 

de 1862, en las cuales podemos observar la continuidad del arquetipo de mujer del 

harén que se ha configurado en la pintura francesa a finales del siglo XVIII y a lo largo 

del siglo XIX, donde la mujer aparece siempre recostada en posturas no naturales y 

cuya mirada si bien a veces parece querer eludir la confrontación con la mirada del 

espectador que solo se establece de forma indirecta a través del espejo.  

Además, en estas obras vemos un intento de querer cubrirse, vemos la mano en el 

pecho de la mujer mientras establece ese contacto visual a través del espejo, lo cual 

podríamos analizar como un incipiente gesto de pudor al saberse observada. También 

encontramos esta misma configuración de la representación en las obras que realiza 

sobre odaliscas el artista español Pablo Picasso, en las que a pesar de la deconstrucción 

que realiza del espacio y los personajes, se puede comprobar la insistencia de forma 

recurrente en el desnudo y en esas poses yacentes o sedentes siempre contemplativas y 

que buscan la mirada del espectador que observa el cuadro, ya sea de una forma directa 

o indirecta. 

Son innumerables las obras que perpetúan esta imagen de fantasía, placer y 

jolgorio del harén. Entre otras, he recogido varias que contribuyen a que fácilmente 

podamos comprobar la clara desvirtuación que experimentan las mujeres y las 

numerosas “coincidencias” que existen entre distintos autores. Se podría decir que las 

obras reproducen un arquetipo que se configura a lo largo del tiempo y se va fijando 

debido al carácter imitativo que estas obras logran establecer en las miradas de los 

diferentes artistas. Nos encontramos entonces con las obras de odaliscas de artistas de 

diferente procedencia, como es el caso de los franceses François Boucher, León 

François Comerre, Charles Boutibonne, Delphin Enjolras, Félix Auguste Clement, 
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François-Édouard-Picot y Gaston Bussière, el español Francisco Masriera y Manovens, 

el italiano Francesco Paolo Michetti o el austriaco Joseph Sedlacek. Podemos ver cómo 

esas nociones y ese halo de fantasía onírica masculina que parece tener en un principio 

tener su germen en la pintura francesa del siglo XIX, se extiende por diferentes países y 

además, llega a la actualidad, ya que podemos ver en exposiciones obras pictóricas que 

siguen esas mismas pautas de representación que no tienen nada que ver con lo que 

podrían ser similitudes casuales, sino que son puramente causales y en este sentido 

podemos citar la obra de El Harén (2006) de Rafael Ubani Villareal. 

3.2. CONTRAEJEMPLOS AL IMAGINARIO COLECTIVO 

DEL HARÉN EN OCCIDENTE. 

 

Una de las aportaciones más interesantes que realiza en sus obras Mernissi 8es la 

selección de una serie de miniaturas orientales en las cuales podemos detectar la gran 

distancia que existe entre nuestra representación de la mujer de la cultura islámica y la 

representación que en la cultura islámica se realiza de los personajes femeninos. 

Las mujeres se representan siempre en acción, una acción que es enaltecedora de 

sus destrezas y capacidades de lucha. Así pues, los personajes femeninos aparecen con 

rostros pensativos, dotándoles de un aura de intelectualidad y en la gran mayoría de los 

casos aparecen a lomos de animales, bien sea caballos o leones o incluso domando 

tigres. Es el ejemplo de El León perteneciente a un tratado de astrología del siglo XVI. 

En otros casos, se da protagonismo al poder de la conversación apareciendo 

intercambios de carácter intelectual, como el de la miniatura que aparece en el 

manuscrito de Topkapi conservado en el Museo de Topkapi de Estambul (Turquía). 

También aparecen instruyéndose las unas a las otras en sus numerosas destrezas entre 

las cuales resaltaban las de componente musical, como podemos observar en la 

miniatura Músicos de Levni de principios del siglo XVIII también conservada en el 

Museo Topkapi de Turquía.  

 
8 MERNISSI, F., El harén en Occidente, Edit. Espasa Libros S.L.U., Madrid, 2013, 

ISBN 9788467025392, pp. 218-236. 
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En definitiva, las mujeres que aparecen en esta serie de ilustraciones que Mernissi 

incluye en su obra literaria, nos muestran una imagen de la mujer que dista mucho de la 

reinterpretada por los pintores occidentales, puesto que como podemos también ver en 

la obra La caza del tigre en Fazila Suleimanova, las mujeres desarrollan actividades de 

caza, no son seres cuyo protagonismo se resalta a través de sus ceñidas vestiduras ni su 

desnudez, sino que son personajes activos, no reactivos, que se representan cazando 

animales o desarrollando estrategias para la consecución de sus objetivos bélicos. 

 

4. EL DESNUDO ARTÍSTICO: LA HIPERVISIBILIDAD DE LA 

MUJER COMO OBJETO ARTÍSTICO VS. LA INVISIBILIDAD DE LA 

MUJER COMO SUJETO ARTÍSTICO. 

 

No es un factor obviable el hecho de que la gran mayoría de obras pictóricas que 

hemos podido analizar hasta ahora son protagonizadas por personajes femeninos, unos 

personajes femeninos que en un gran porcentaje aparecen representados mostrando su 

desnudez. Este hecho fue ya señalado en las reivindicaciones del colectivo artístico-

activista de las Guerrilla Girls, quienes en 1989 colocaron un cartel frente al 

Metropolitan Museum de Nueva York en el que denunciaban la discriminación y doble 

moral existente en los museos: “¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en 

el Met. Museum? Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son 

mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos”. Si analizamos el cartel 

encontramos un hilo que nos remite a lo anteriormente expuesto y es que en el cartel de 

denuncia aparece La Gran Odalisca de Ingres y esta elección se justifica puesto que, 

por una parte, esta obra representa un hito en la tradición iconográfica del desnudo 

femenino y por otra, con ella se denuncia la reiterada reducción de la feminidad a mero 

objeto de deseo o sujeto pasivo para el disfrute de la contemplación voyeur. Sobre el 

rostro de la odalisca se colocó la popular máscara de gorila que usaban las activistas 

para mantener el anonimato (un anonimato que respondía a su negativa a que se pudiera 

considerar que sus actos tenían por objeto buscar notoriedad que redundase 

positivamente en su respectiva profesionalización artística). 
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4.1. El desarrollo del desnudo en paralelo con el desarrollo de la 

Historia del Arte: comparativa con respecto al desnudo masculino. 

En las culturas protohistóricas ya encontramos una representación del desnudo 

femenino asociado a deidades de la fertilidad realizadas en piezas de marfil, hueso o 

piedra, donde se plasma un canon en el que prima la voluptuosidad simbolizando a las 

mujeres con capacidad para perpetuar la especie humana. En el arte egipcio la presencia 

del desnudo femenino continuará, aunque el canon experimentará una serie de 

estilizaciones. No obstante, será fundamental el arte griego en el cual se establecerá el 

ideal de belleza que impregna muchas de las corrientes artísticas de la Historia del Arte9 

llegando incluso hasta nuestros días. Los griegos enfatizan el estudio del desnudo para 

observar detenidamente las proporciones humanas, pero sus modelos van a ser 

fundamentalmente jóvenes atletas masculinos estando exclusivamente permitido en 

ellos el desnudo completo, mientras que, el estudio del cuerpo femenino será en el 

momento de esplendor ateniense cuando va a comenzar su auge. A lo largo de la Edad 

Media el desnudo se limitará a los temas religiosos en los que se representan pasajes del 

Génesis como los Juicios Finales o el Pecado Original. Consideramos que esta visión 

perniciosa, pecaminosa y perversa asociada al cuerpo de las mujeres ha tenido y tiene 

vigencia hasta nuestros días, evidenciándose en la política de cancelación o censura que 

se experimenta en los desnudos fotográficos publicados en redes sociales como 

Instagram al contrario que el resto de las artes plásticas donde no se experimenta esa 

censura.  

A partir del Renacimiento se produce un resurgimiento de la cultura 

grecorromana, que se traducirá en un absoluto protagonismo del desnudo en el ámbito 

artístico.  En esa ferviente religiosidad seguirá enmarcándose el desnudo durante el 

Barroco que se moverá entre ese concepto de espiritualidad y esa belleza sensual que 

podemos ver en autores como Rubens donde se intenta dignificar lo profano y 

sensualizar lo mundano. En el siglo XIX el desnudo empezará alejarse de esas líneas de 

idealización, tratando de inscribirse dentro de una concepción que avanza más hacia el 

 
9 VAUDOYES, Jean-Louis. El desnudo femenino en la pintura europea. Madrid: 

Aguilar, 1957, pp. 106-126. 
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realismo llegando a su culmen en el siglo XX con el desarrollo de imágenes totalmente 

transgresoras no sujetas al canon de belleza de los siglos anteriores.  

Constituye un ejemplo paradigmático dentro de esta tradición del desnudo la obra 

clave de Delacroix La libertad guiando al pueblo, debido a que en esta obra impera un 

total protagonismo femenino en el que la mujer guía a los demás personajes de la 

composición, se encuentra representada resaltando su importancia y aparece con uno de 

sus senos al descubierto. Este desnudo establece un claro contrapunto con otros que 

hemos visto anteriormente de forma reiterada, puesto que es un semidesnudo el cual no 

está ligado a una inacción siendo el desnudo el único elemento que explica la obra, esta 

vez se produce la unión del desnudo a una acción reivindicativa convirtiéndose en un 

símbolo revolucionario. A lo largo de la Historia del Arte este desnudo que se explicaba 

bajo otras nociones de realzar la acción del protagonista y su heroicidad lo habíamos 

encontrado en personajes masculinos, pero no era habitual en mujeres donde el desnudo 

tenía generalmente la pretensión de la mera contemplación y disfrute sensual del 

espectador y no siendo asociado a enaltecer la acción que se estaba desarrollando en la 

composición. 10 

 

4.2. El estudio del desnudo y las Academias: las restricciones a las 

mujeres como sujetos artísticos. 

 

En la mayor parte de las escuelas públicas, hasta el año 1850 el estudio del 

desnudo femenino estaba prohibido para las mujeres artistas, a las cuales solo se les 

permitía en determinadas academias de pago y con la condición de que las modelos 

estuviesen parcialmente vestidas. Este factor es indispensable tenerlo en cuenta para 

entender porque, en consecuencia, ellas se dedicaron a cultivar otros géneros 

considerados menores como el paisaje, el retrato y las naturalezas muertas o bodegones 

porque en su mayor parte estarán motivadas por estas restricciones o limitaciones que 

les impedían expandir su creación. Sabemos que el género del desnudo artístico exigía 

 
10 NEAD, L., El desnudo femenino: arte, obscenidad y sexualidad. Madrid, Edit. 

Tecnos, D.L., 1998. 
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un gran conocimiento de la anatomía humana y que durante horas las mujeres posaban 

para los artistas permitiendo que estos realizaran bocetos y entrenaran su destreza en el 

trazo de los cuerpos y sus diferentes poses, pero esta enseñanza ha estado velada para 

las artistas hasta la mitad del siglo XIX y ha de tenerse en cuenta cuando nos 

preguntamos por qué las mujeres contribuyen al desarrollo de determinados géneros y 

se “ausentan” o tienen una escasa presencia en otros. 11 

5. REVISIONISMO CRÍTICO A PARTIR DE LAS TEÓRICAS 

FEMINISTAS COMO PUNTO DE INFLEXIÓN HACIA EL CAMBIO 

DISCIPLINAR. 

 

5.1. La problematización y la crítica pionera a la historiografía 

por Linda Nochlin. 

 

Linda Nochlin, historiadora del arte que ejercía su docencia en la Universidad de 

Nueva York, publicó en 1971 en la revista Art News su obra “¿Por qué no ha habido 

grandes mujeres artistas?” que ha sido considerado como el texto fundacional de los 

estudios de Historia del Arte desde una perspectiva de género. Nochlin hace especial 

hincapié en la importancia de deslegitimar ese discurso vigente aún hoy día de la 

existencia de un “arte femenino”, puesto que atribuir una esencia diferente a la 

producción artística de las mujeres contribuye en gran parte a que sea relegado de nuevo 

a los márgenes de la Historia del Arte bajo argumentos como una distinción 

(inferioridad) de las calidades o incluso puede llegar a favorecer la construcción de una 

Historia del Arte desde una perspectiva de género errática limitada a insertar en una 

serie de “vacíos” las historias y nombres de un restringido grupo de mujeres artistas. La 

cuestión del desnudo a la que hemos aludido anteriormente no pasa desapercibida para 

Nochlin12 concediéndole una enorme importancia como ejemplo de esa obstaculización 

 
11 MAYAYO, P., Historias de mujeres, historias del arte, 1ª ed., Madrid, Ediciones 

Cátedra S.A. (Grupo Anaya S.A.), 2003, ISBN 8437620643, pp. 89-94. 

12 NOCHLIN, L., ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?, Arte, 

Individuo y Sociedad, 4,205-211, Editorial Complutense, Madrid, 1991-92. 
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que se interponía en las trayectorias de las mujeres en su ejercicio de la práctica artística 

y especialmente en su proceso de formación o desarrollo de habilidades y destrezas.  

De esta manera, Nochlin sitúa en la naturaleza de las instituciones sociales y su 

sistemática represión a la profesionalización de la mujer como artista, la raíz de que no 

hayan existido grandes maestras como Rembrandt o Miguel Ángel. A este respecto me 

gustaría invitar a una doble reflexión que apunta la divulgadora Eugenia Tenenbaum13 

sobre qué entendemos por genialidad artística y en qué medida los procesos de 

revalorización, que son fluctuantes a lo largo de toda la Historia, pueden determinarse o 

justificarse por una diferencia de calidades ¿Puede ser el éxito en la Historia del Arte un 

sinónimo de calidad o virtuosismo? Por otra parte ¿Por qué continuamos buscando una 

Rembrandt o una nueva Miguel Ángel? ¿Es acaso que la mujer no puede tener una 

autonomía ni tan siquiera en el alcance del éxito y debe ser comparada con un artista 

varón de su tiempo para que ese nombre tenga grandeza? ¿No son acaso Artemisa 

Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Rosa Bonheur, Vigée-Lebrun, Camille Claudel, 

Frida Kahlo, Bridget Riley, Lee Bontecou, Remedios Varo, Berthe Morisot, Bárbara 

Hepworth, Suzanne Valadon o Angelica Kuffmann genios artísticos per se? ¿Por qué 

esa búsqueda o rastreo de homólogos? ¿Quizás es que necesitamos justificar de alguna 

forma la grandeza del arte conseguido por las artistas? 

6. ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA Y PERSISTENCIA DE LAS 

MUJERES ARTISTAS. 

 

Resulta algo llamativa la imperante ausencia en la historiografía artística de 

mujeres artistas las cuales si alguna vez son mencionadas se limita a una mención de los 

nombres más populares, un llamativo reducido número, que se añaden a calzador a las 

largas listas de grandes genios. De hecho, el enfoque académico se sustenta e irradia una 

sensación de que las mujeres artistas, las obras realizadas por mujeres artistas, son algo 

así como una excepción, algo insólito y por ello subrayable. Esta problemática de 

invisibilización del arte producido por las mujeres persiste en la actualidad, en las 

 
13 TENENBAUM, E., La mirada inquieta: Cómo disfrutar del arte con tus propios 

ojos, 1ª ed., Editorial Planeta S.A., Barcelona, 2022, ISBN 9788499989181, p. 

266-288. 
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vanguardias y otros nuevos movimientos artísticos en una época en la que se supone 

que hemos alcanzado grandes cuotas de igualdad. No obstante, son muchos los teóricos 

que justifican esta ausencia en una peor calidad del arte producido por las mujeres o que 

incluso consideran que el arte generado por las mujeres debería ser considerado, 

valorado y analizado de forma independiente al de los artistas varones, reforzando así 

esos estereotipos que asignan unas connotaciones determinadas a la creación artística de 

las mujeres. Este punto de partida que consiste en dividir la creación artística en función 

del género contribuye a la desigualdad, puesto que lleva implícita un falso 

reconocimiento del talento y destreza artística de las mujeres.  

Está claro que sí que se nos reconoce que podemos tener talento, pero siempre 

pudiendo ser comparado con el de otras mujeres como referentes, nunca compitiendo 

con los considerados “grandes genios” de la Historia del Arte. Es así como durante el 

proceso de elaborar el presente trabajo localicé numerosos artículos en los que, para 

intentar realzar y sublimar las obras de mujeres artistas se hablaba de “la nueva Miguel 

Ángel” o “La nueva Rubens”, algo en lo que incurre incluso la propia Linda Nochlin al 

problematizar que no haya existido a lo largo de la Historia del Arte “una Leonardo Da 

Vinci”.14 Los mecanismos que coartan el ejercicio de la practica artística en las mujeres 

ya no son tan explícitos puesto que, como es habitual, el sistema patriarcal posee una 

flexibilidad que le permite permear sus estructuras adaptándolas a las modificaciones 

que experimenta la sociedad para garantizar su continuidad.15 

La pintora impresionista Mary Casatt ejemplifica muy bien ese intento de 

subvertir el orden establecido a través de sus obras, en las cuales tratará de dar una 

presencia psicológica a las mujeres situándolas en ámbitos públicos, como teatros, en 

una actitud que denota seguridad en sí mismas mirando activamente como vemos en 

Mujer de luto en la ópera (1979) y a través de esas miradas expone las asimetrías que se 

 
14 NOCHLIN, L., ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?, Arte, 

Individuo y Sociedad, 4,205-211, Editorial Complutense, Madrid, 1991-92, 

pp.284-293. 

15 DE MIGUEL, A., Neoliberalismo sexual: El mito de la libre elección, 3ª ed., 

Ediciones Cátedra S.A. (Grupo Anaya S.A.), Madrid, 2015, ISBN 978437634562, 

pp. 178-205. 
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establecen en las relaciones de género e impide que pueda ser objetualizada colocando 

sus ojos detrás de unos gemelos.16 

6.1. El mito de un arte genuinamente femenino. 

Ante los numerosos vetos que experimentaban las mujeres artistas, con una 

perpetuación de prácticas coactivas más o menos explícitas, que podemos rastrear en 

obras como Los Académicos en la Royal Academy (en la que no aparecen representadas 

en primer plano junto a sus compañeros varones dos de las importantes fundadoras de la 

institución que fueron Angelica Kauffman y Mary Moser, que aparecerán de una forma 

indirecta a través de unos lienzos colgados en la pared derecha, de manera que existe 

una referencia a ellas pero se ha suprimido su presencialidad física de una forma 

intencionada) muchas de estas artistas van a lograr insertarse en las más importantes 

esferas del arte viéndose obligadas para ello a “disimular u ocultar” su sexo biológico 

adoptando atuendos masculinos, como es el caso de Romaine Brooks (como vemos en 

su Autorretrato de 1923) o Rosa Bonheur17 (que fue educada en las teorías 

sansimonianas predecesoras del feminismo) en cuya producción artística podemos 

comprobar como rasgos definitorios de su estilo la gran fuerza, monumentalidad y 

dinamismo, que refleja en sus obras en las que representa ganado como en La feria del 

caballo de 1855, para las cuales visitó mataderos, alejándose de esas convencionales 

ideas que relacionaban el arte femenino como un arte de la otredad, un arte más suave, 

sensible o naif, tachándolo incluso de tener peor calidad artística. Estos prejuicios llegan 

hasta tal extremo que una obra realizada por Maria Charpentier se atribuyó a un pintor 

durante mucho tiempo siendo alabada durante todo este periodo, pero cuando se desveló 

la auténtica autoría del mismo, varios críticos de arte detectaron en ella supuestos 

errores en los que, según ellos, un artista varón no habría incurrido. 

Por otro lado, no debemos pasar por alto el hecho de que a las mujeres se les ha 

relegado a lo largo de la mayor parte de la historia al ámbito doméstico, al privado, 

alejándolas de la esfera pública, tal y como denuncia en sus escritos Marie 

 
16 ALARIO TRIGUEROS, Mª.T., Arte y feminismo, Editorial Nerea S.A., 2008, 

Donostia-San Sebastián, ISBN 9788496431232, pp. 45-57. 

17 MAYAYO, P., Historias de mujeres, historias del arte, 1ª ed., Madrid, Ediciones 

Cátedra S.A. (Grupo Anaya S.A.), 2003, ISBN 8437620643, pp. 27-59. 
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Bashkirtseff18, y esta negación de movimiento y descubrimiento del mundo es un factor 

clave que ha impedido su desarrollo y expansión de sí mismas como personas y, en 

consecuencia, como artistas. 

 

6.2. La doble moral en la separación de obra-artista y la reducción 

de las artistas a sus traumas. 

 

Artemisa Gentileschi fue una de las pintoras más influyentes del arte barroco del 

seicento italiano, pero su aportación puede verse en muchos manuales o discursos 

académicos reducida a una visión simplista. Los textos se limitan a explicar sus obras 

como cuadros de venganza personal o entrando en detalles del cruento juicio que tuvo 

que atravesar tras haber sido violada por Agostino Tassi, compañero de taller de su 

padre, Orazio Gentileschi. 19 Esto no es sorprendente puesto que la instrumentalización 

del dolor de las mujeres para fines sensacionalistas es algo demasiado común y debe 

constituir una responsabilidad por parte de nosotras, como Historiadoras del Arte y/o 

futuras divulgadoras de ésta, alejarnos de esa doble moral en la que se separan los actos 

de los artistas de su obra siempre en el caso particular de que estos sean artistas varones, 

mientras que cuando se trata de un suceso traumático vivenciado por una mujer esta 

separación entre lo personal y su obra se fusionan por parte de los titulares, artículos y 

otras publicaciones hasta llegar a nuestro propio discurso académico. Coetáneamente 

nos encontramos con el ejemplo paradigmático de Caravaggio, autor que presentaba un 

largo historial delictivo, si bien esos actos cometidos no suelen emplearse de forma 

reiterada para intentar explicar desde ellos sus obras, al contrario que sucede con el caso 

de Artemisa. 

Como decía anteriormente, este caso no es “aislado”, tal como se suele sostener la 

opinión pública, puesto que trabajando en los seminarios que desarrollamos a lo largo 

del grado pudimos comprobar que esto se repetía en otras importantes figuras femeninas 

 
18 ALARIO TRIGUEROS, M.ª., Arte y feminismo, Editorial Nerea S.A., 2008, 

Donostia-San Sebastián, ISBN 9788496431232, pp. 77. 

19 PÉREZ CARREÑO, F., Artemisia Gentileschi, Historia 16 (El Arte y sus 

creadores, 13), pp. 38-45, 56-70. 
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de la Historia del Arte, como es el caso de la emperatriz de Bizancio conocida como 

Teodora, una mujer pionera en la lucha por los derechos de las mujeres y en cuanto a su 

labor político-jurídica, que en los artículos de periódicos como La Vanguardia, El 

Español o BBC se reduce a titulares como “Teodora, de ramera a emperatriz” 20 o en 

blogs que se presuponen de divulgación histórica-cultural.  

6.3. La mirada artística hacia la violencia física y simbólica: el 

caso de Artemisa Gentileschi. 

 

Las pinturas de Artemisa suponen un punto de inflexión importantísimo en la 

Historia del Arte, puesto que rompen con la tradicional forma de concebir la 

representación de las mujeres como figuras relegadas a un segundo plano, mera 

figuración que destacaba en tanto en cuanto respaldase la acción que realizaban los 

hombres. Artemisa va a representar a la mujer reivindicando su inteligencia, siendo no 

sólo partícipes sino protagonistas de heroicidades que conforman la historia e incluso va 

a legitimarlas para el uso de la violencia con determinación, como veremos en obras 

como sus versiones de Judith y Holofernes (1612-1613) en las cuales se pueden 

observar dos mujeres que cortan la cabeza del hombre que pretendía esclavizar a su 

pueblo sin que exista un ápice de arrepentimiento en sus rostros. Esta forma de 

representación es inusual puesto que, en las versiones de este pasaje bíblico realizadas 

por otros artistas, se intentaba introducir una especie de comentario moral en la obra a 

través de representar una falta de decisión de Judith, de forma que el espectador podía 

interpretar una sensación de culpa por ejercer esa violencia. Lo que intenta proponernos 

la artista es una legitimación de que las mujeres también podemos ejercer violencia si se 

sobrepasan o simplemente porque somos seres humanos y como señala Ana de Miguel 

«la maldad no es patrimonio de ningún sexo».21 

 
20 J.B., 6 de mayo 2020, Teodora: la popular prostituta que se convirtió en 

emperatriz del Imperio Bizantino, El 

Español,<https://www.elespanol.com/cultura/historia/20200506/teodora-popular-

prostituta-convirtio-emperatriz-imperio-bizantino/482702205_0.html/>. 

21 DE MIGUEL, A., Neoliberalismo sexual: El mito de la libre elección, 3ª ed., 

Ediciones Cátedra S.A. (Grupo Anaya S.A.), Madrid, 2015, ISBN 978437634562, 

pp. 9-341. 

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20200506/teodora-popular-prostituta-convirtio-emperatriz-imperio-bizantino/482702205_0.html/
https://www.elespanol.com/cultura/historia/20200506/teodora-popular-prostituta-convirtio-emperatriz-imperio-bizantino/482702205_0.html/
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Por otro lado, hay un asunto muy interesante en la forma de representar a las 

mujeres de Gentileschi y es que, si bien éstas habitualmente habían sido concebidas a lo 

largo de la Historia del Arte bajo unas nociones de idealización, como Venus, diosas 

griegas, de belleza envolvente y que “encandilaba” a los hombres y que suponían algo 

así como una trampa mortal para ellos, Artemisa va a romper con ese arquetipo de la 

femme fatale en sus obras, puesto que la belleza y el desnudo de las mujeres no 

aparecerá jamás en esa línea que sirve como un discurso atenuante de los actos 

reprobables de los hombres. 22 

Una obra de gran singularidad y simbolismo es sin duda la de Susana y los viejos, 

la cual representa un hito en la forma de representar la violencia física y psicológica 

hacia las mujeres. En la escena se representa un pasaje en el cual Susana se está 

bañando en un lago y es sorprendida cuando aparecen los que serán sus agresores 

sexuales que estarán a punto de perpetrar una violación. Esta escena ha sido 

representada por multitud de artistas como Tintoretto, Guido Reni, Rubens, Pieter 

Lastman, Rembrandt, Cesari Giuseppe o Veronés convirtiéndose en una historia bíblica 

que trata de ensalzar la castidad femenina (no encontramos ese mismo interés bajo un 

acopio moral en realzar la castidad masculina). Todos y cada uno de los artistas citados 

representan la escena siguiendo unas mismas premisas en las que el momento previo a 

que suceda una agresión sexual es representado bajo un halo de dulcificación, 

sensualidad, erotismo y una mirada voyerista que insiste en el placer escópico y el 

disfrute salaz por parte no solo de los dos hombres que van a perpetrar la violación de la 

mujer, sino también del espectador. Para Artemisa, quizás no solo por el carácter 

autobiográfico que hay implícito en la escena narrada, sino por su conocimiento de lo 

que es y supone ser una mujer y estar en una sensación de constante peligro, la 

composición debía centrarse en retratar de forma explícita el sufrimiento, la angustia y 

la desazón de Susana, que trata de escapar horrorizada y angustiada por la situación. La 

escena se retrata bajo una línea naturalista que enfatiza el desagrado, la violencia y la 

ansiedad, logrando trasmitir una sensación de incomodidad al espectador del cuadro 

 
22 A este respecto también habla de ese arquetipo de la femme fatale tan difundido 

a lo largo de la Historia del Arte. DE PIZAN, CH., La ciudad de las damas, 2ª ed., 

Ediciones Siruela S.A., Madrid, 1995-2000, pp. 68-87. 
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mucho más cercano a la realidad de esta vivencia y las emociones que se desencadenan 

a raíz de ella. 23 

Artemisa Gentileschi supone con su obra un punto de inflexión en cuanto a la 

representación de mujeres, las cuales dejan de ser un elemento pasivo cuya sensualidad 

solo puede ser representada con el pretexto de ser una tentación para alguien más, sino 

que van a ser representadas en todo tipo de actos con esos mismos rasgos sensuales. 

Gentileschi realiza una pintura de una escena sacralizada, pero con el objeto de plasmar 

en ella lo mundano, lo que sucede en la vida real de los seres humanos y, sobre todo, lo 

que ha vivido ella en primera persona, convirtiendo ese sufrimiento de las mujeres y a 

las mujeres en digno de ser sujeto artístico. No obstante, es importante mantener la 

cautela en las asignaciones que realizamos puesto que, como señala la historiadora del 

arte Eugenia Tenenbaum, si bien Artemisa desafía los patrones de representación 

femenina normativos de la época, es importante no denominar ni insistir en el forzado 

cariz feminista dentro del cual se le suele englobar y especialmente alejarla de esas 

nociones de venganza personal.24 

 

6.4. La mirada como componente visual que puede modificar la 

lectura de las obras: la aportación de la cineasta Laura Mulvey. 

 

Laura Mulvey es una teórica británica del cine que se convierte en un referente en 

el análisis feminista del cine con su ensayo “Placer visual y cine narrativo” de 1975 

donde se acuña por primera vez el término de mirada masculina male gaze, la cual hace 

referencia a la existencia en la tradición fílmica de una bipolarización en la cual el polo 

activo lo asumiría el varón desde una posición voyerista y la mujer es relegada a la 

posición pasiva que es la de ser observada por ese sujeto masculino. En su ensayo 

Mulvey recoge gran parte de las tesis freudianas del inconsciente de las teorías del 

 
23 PÉREZ CARREÑO, F., Artemisia Gentileschi, Historia 16 (El Arte y sus 

creadores, 13), pp. 38-45. 

24 TENENBAUM, E., La mirada inquieta: Cómo disfrutar del arte con tus propios 

ojos, 1ª ed., Editorial Planeta S.A., Barcelona, 2022, ISBN 9788499989181, pp. 

186-191. 
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psicoanálisis y las retoma para dar cuenta de hasta qué punto el sistema patriarcal se ha 

inscrito en el cine, convirtiéndolo en un medio de difusión que influye en la mirada de 

los espectadores no solo antes sino después del visionado también. Mulvey afirma “La 

mujer, pues, habita la cultura patriarcal como significante del otro masculino, 

aprisionada por un orden simbólico en el que el hombre puede dar rienda suelta a sus 

fantasías y obsesiones a través de órdenes lingüísticas que impone sobre la silenciosa 

imagen de la mujer, que permanece encadenada a su lugar como portadora de 

significado, no como productora de éste”.25  

En este sentido, podríamos ver como en ese lenguaje audiovisual se configura un 

hilo que encuentra rasgos en común con las restantes disciplinas artísticas como la 

pintura o la escultura configurando, afianzando y generando un impacto en nuestro 

imaginario colectivo que se resume en la idea de, en palabras de Mulvey, “la 

mirabilidad” de la figura femenina, de manera que la representación de la mujer se 

conceptualiza como un objeto, alguien que no precisa de acción para suscitar un placer 

en el espectador y al cual se ha entendido como placer escopofílico.  

Patricia Mayayo señala en Historias de mujeres, historias del arte 26el hecho no 

casual de que uno de los clichés más repetidos en Hollywood sea el elemento de la 

colocación de las gafas como un recurso que resta belleza y gana en intelectualidad, de 

modo que, será una de las escenas más comunes esa en la cual una mujer se retira las 

gafas envolviendo todo ese fragmento fílmico de un halo sensual. En este sentido, 

podemos apreciar cómo se enfatiza esa partición de las mujeres en las que se establece 

una doble asociación: belleza-falta de intelectualidad y/o falta de belleza- 

intelectualidad, algo que se repetirá en numerosos ámbitos. 

En última instancia, podemos constatar que el fetichismo se asienta sobre la 

fragmentación de los cuerpos de las mujeres lo cual se ve alimentado por escenas de la 

tradición cinematográfica en las cuales se establecen primeros planos del cuerpo de los 

personajes femeninos. No encontramos su paralelismo en los primeros planos de los 

 
25 MULVEY, L., Visual pleasure and narrative cinema. In Visual and other 

pleasures, 1989, Palgrave Macmillan, Londres (pp.12-28).  

26 MAYAYO, P., Historias de mujeres, historias del arte, 1ª ed., Madrid, Ediciones 

Cátedra S.A.  (Grupo Anaya S.A.), 2003, ISBN 8437620643, pp. 187. 
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hombres, los cuales suelen configurarse hacia su mirada simplemente o más 

concretamente hacia donde proyectan esa mirada. Este juego de miradas podemos 

identificarlo con claridad por su evidencia en fragmentos de filmes como La Dama de 

Shanghái (1947) de Orson Welles27 o en La ventana indiscreta (1954)28 de Alfred 

Hitchcock que representan obras paradigmáticas en este sentido.  

7. EL GÉNERO DEL AUTORRETRATO COMO CANAL PARA LA 

REAPROPIACIÓN DE NUESTRA IMAGEN. 

 

La investigación viralizada, a la par que, desconocida para muchos, llevada a cabo 

por Leroy McDermott y Catherine Hodge McCoid ha pasado bastante desapercibida 

dentro de las narrativas que se enuncian dentro de los estudios académicos de arte 

prehistórico. En ella se revela lo que podría ser uno de los primeros ejemplos de 

autorrepresentación femenina de la Historia del Arte. 

Estos dos autores proponen en su artículo “Toward decolonizing gender: Female 

vision in the Upper Paleolithic” (1996) 29un vuelco en la visión de las denominadas 

como Venus Paleolíticas, las cuales habían sido tradicionalmente interpretadas como 

amuletos apotropaicos que referencian a la fertilidad femenina a través de una 

representación de mujeres en su proceso de maternidad.  

No obstante, estos dos investigadores señalan la visión sesgada de todas las 

interpretaciones llevadas a cabo hasta entonces y argumentan su hipótesis en el hecho 

de que se encontrasen centenares de estas representaciones de formas muy similares 

pero con ciertos rasgos individualizados, en la perspectiva desde la cual se realiza el 

cuerpo (que coincide con cómo podrían ver sus propios cuerpos las mujeres del 

 
27 WELLES, O., (1947), La dama de Shangái [Film], Prod. Columbia Pictures. 

28 HITCHCOCK, A., KATZ, J.C., (1954), La ventana indiscreta [Film], Prod. 

Patron Inc. 

29 HODGE MCCOID, C.; MCDERMOTT, L.D. «Toward Decolonizing Gender: 

Female Vision in the Upper Paleolithic» [en línea]. American Anthropologist 98, 

nº2, p. 320 (1996). 

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1525/aa.1996.98.2.02a 

00080. 
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Neolítico) y en la desaparición de su rostro el cual no podrían en ningún caso llegar a 

ver y por ello no habrían tallado. De esta forma, esta nueva conjetura que proponen 

McDermott y McCoid supondría uno de los primeros ejemplos que encontramos en la 

Historia del Arte en el que las mujeres abandonan ese estatus de musas, sujetos pasivos 

del arte para asumir un papel activo en una clara búsqueda de exploración de sus 

cuerpos para plasmarlos dejando una impronta de sí mismas en ellos. 

 En palabras de M.ª Teresa Alario Trigueros «En el caso de las artistas, el 

autorretrato tiene un significado especial, al ofrecerse a la mirada no solo como sujeto 

pintado sino como sujeto que pinta. Constituye un elemento básico en el proceso de 

autorreconocimiento que las mujeres creadoras viven convirtiéndose en un reflejo que 

pone de manifiesto un interrogante sobre su identidad»30 

El autorretrato ha desempeñado y desempeña un papel muy importante en el 

desarrollo de las mujeres, no solo como sujeto productor del arte sino como sujeto 

artístico que hace un uso legítimo de su imagen, que había sido expropiada lindándose 

solo a las obras de los artistas varones bajo ciertas justificaciones temáticas que 

habitualmente empleaban los cuerpos de las mujeres como objetos dotados de placer 

visual en su inacción. En cierta forma, estas resistencias a una valorización positiva de 

que las mujeres se representen a sí mismas especialmente en lo que se refiere al desnudo 

artístico, continúan presentes hoy día, como podemos observar en la política de 

cancelación y censura que se establece en las redes sociales donde se aceptan los 

desnudos femeninos íntegros solo en el caso de tratarse de obras escultóricas o 

pictóricas y excluyendo la fotografía de manera más o menos explícita. Indagando en 

esta cuestión, podemos encontrar justificaciones de la pertinencia de esta censura que 

señalan que la diferencia radica en que en la fotografía podemos encontrar una mayor 

cercanía con la carnosidad de la piel o por su excesivo grado de realismo que lleva a 

discutir los límites entre el erotismo, sexualidad y pornografía. 31 

 
30 ALARIO TRIGUEROS, M.ª., Arte y feminismo, Editorial Nerea S.A., 2008, 

Donostia-San Sebastián, ISBN 9788496431232, pp. 82-93. 

31 TENENBAUM, E., La mirada inquieta: Cómo disfrutar del arte con tus propios 

ojos, 1ª ed., Editorial Planeta S.A., Barcelona, 2022, ISBN 9788499989181, pp. 

103-115. 
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7.1. El género del autorretrato, una lucha constante por la 

reapropiación de nuestra imagen: los ejemplos de Clara Peters, María 

Cosway, Frida Kahlo y Sofonisba Anguissola. 

 

Enlazando con el punto anterior, me gustaría subrayar la importancia de Artemisa 

como pintora que aporta una visión transgresora y rupturista respecto a la convencional 

forma de representar a las mujeres resaltando por una parte su coraje y, por otra parte, 

mostrando su sufrimiento sin una romantización oportunista de él. Al mismo tiempo, 

algo sumamente interesante en la trayectoria artística de Artemisa van a ser sus 

autorretratos. Concretamente es destacable el que refleja en su obra Autorretrato como 

alegoría de la pintura, fechado en 1638 y que resultó polémico en su momento puesto 

que es una declaración de principios y un reclamo a su trabajo al representarse a sí 

misma como una personificación de la pintura. Esta obra es de gran relevancia puesto 

que la temática en ella representada no es usual en este periodo. Artemisa se autorretrata 

pero realizando además su ejercicio artístico que es la pintura, en mitad de ese proceso 

creativo sin una preocupación por la idealización de la figura, sino que concentra todo 

su interés en la atención que ésta presta al lienzo y además, dota siempre a sus figuras 

femeninas de cierta sensualidad inusual en otros autores barrocos puesto que se 

consideraba generalmente indecoroso si la temática carecía de connotaciones sacras (el 

desnudo solo podía representarse desde la Edad Media bajo el pretexto de escenas 

bíblicas que lo requerían). 32 

Un dato que suele obviarse y que cabe añadir, es que la primera pintora en 

autorretratarse en mitad de su proceso de composición artístico y que por tanto sería un 

claro antecedente del autorretrato de Artemisa Gentileschi fue la miniaturista de la 

escuela flamenca Catharina van Hemessen con su obra Autorretrato que data de 1548. 

Esta representación de una mujer dignificando su imagen y su labor como artista tuvo 

su continuidad en Sofonisba Anguissola y más tarde en Adelaide Labille-Guiard en su 

Autorretrato con dos alumnas de 1775 donde no sólo se muestra como una artista que 

 
32 POLLOCK, G., Visión y diferencia: Feminismo, feminidad e historias del arte, 

Editorial Fiordo, Buenos Aires (Argentina), 2013, ISBN 9789782838645, pp. 60-

56. 



 

33 

 

dignifica su proceso artístico a través de mostrarse en pleno proceso de ejecución de él, 

sino que también se posiciona como profesora que enseña a otras mujeres artistas el arte 

de la pintura en un contexto en el cual las Academias habían vetado de forma más o 

menos explícita el acceso de las mujeres al campo de la enseñanza y el aprendizaje.33 

El caso de Clara Peeters es de gran significación puesto que sus obras 

pertenecientes al género de naturalezas muertas, pese a su aparente simplicidad, están 

totalmente atestadas de una serie de elementos que funcionan como recursos cargados 

de simbolismo y que deben ser sujetos a un pormenorizado análisis de forma individual 

y en global, puesto que la artista concibe los diferentes elementos de la composición con 

una serie de combinaciones de las cuales podemos extraer diferentes conclusiones e 

identificar distintas alusiones. Principalmente resulta interesante el hecho de que en un 

gran número de obras incluya un autorretrato de sí misma, pero no de una forma tan 

explícita como hemos visto en otras obras de artistas en los que se representaban 

subordinados ejerciendo la práctica artística, como es el caso por ejemplo de Goya, sino 

que Peeters va a introducir su imagen como parte del reflejo de los objetos que se 

disponen sobre la mesa, como vemos en Bodegón con flores, copa de plata, almendras, 

frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre fechado en 1611 donde llega a 

autorretratarse hasta en seis ocasiones a través de los reflejos de una especie de 

candelabro, tratando así quizás de sustraerse y como una estrategia de resistencia 

reivindicativa de su labor como pintora mujer. De hecho, va también a completar estas 

obras con su firma inscrita disimuladamente en ocasiones en los bordes de elementos 

como, por ejemplo, el cuchillo en Mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, 

plato de porcelana con aceitunas y aves asadas datado en 1611. Los autorretratos de 

Clara Peeters son de gran relevancia y ponen de manifiesto una estrategia reivindicativa 

por parte de una pintora en una época en la que debemos tener en cuenta que las 

mujeres eran desterradas a los géneros considerados como menos elevados, 

impidiéndoles el acceso al resto de géneros mayores y por otra parte, en una época en la 

cual las obras realizadas por pintoras o bien eran insertadas en el mercado artístico bajo 

el nombre de sus correspondientes maridos o bien se señalaba el supuesto 

 
33 ALARIO TRIGUEROS, M.ª., Arte y feminismo, Editorial Nerea S.A., 2008, 

Donostia-San Sebastián, ISBN 9788496431232, pp. 9-95. 
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desconocimiento de la autoría del cuadro firmándolo como anónimo. Clara Peeters 

muestra toda una serie de resistencias a esas imposiciones sociales de una forma 

inteligente y bajo un discurso conceptual de gran elocuencia. 34 

Por otro lado, tenemos la conocidísima obra de Frida Kahlo35 en la que el 

autorretrato cobra una fuerza preponderante en su discurso plástico, en el que 

predominan las temáticas relacionadas con la vida de las mujeres. Es llamativo de su 

obra, que podemos calificar casi como autobiográfica, el hecho de que, si bien se retrata 

a sí misma con asiduidad, van a ser escasas las veces en que encontremos una 

representación de ella misma como artista en plena elaboración de sus pinturas. En este 

sentido se establece una cierta diferencia con respecto a otras artistas mencionadas 

anteriormente. Kahlo va a incidir en su retrato como mujer pero no insiste en remarcar 

su estatus como mujer artista, representándose solo en algunos casos con el 

acompañamiento de sus útiles artísticos como elementos que ayudan a entender el 

desgarro, el dolor y el padecimiento que desea mostrar, no como objetos que 

dignifiquen y demuestren su profesionalización.36 No podemos obviar que Frida Kahlo 

se ha convertido en un icono del feminismo siendo su imagen capitalizada por los 

medios de comunicación y la moda, llegando hasta tal punto de que su autorretrato 

Diego y yo fue la obra más cara vendida en toda la historia de un artista latinoamericano 

por la casa de subastas Sotheby’s de Nueva York. 

 Los autorretratos de Frida Kahlo presentan una cierta subversión del canon 

tradicional establecido y a pesar de ser calificados como propios del surrealismo, la 

propia Kahlo rechazó esta consideración puesto que para ella lo que reflejaba en sus 

cuadros era un intento lo más fiel posible de presentar su realidad, de una forma sincera. 

37 

 
34 GREER, G., La carrera de obstáculos: vida y obra de las pintoras antes de 1950. 

Bercimuel, 2005 (1979). 

35 RAUDA, J., Frida Kahlo, 20ª ed., CIRCE Ediciones, S.L.U., Barcelona, 2016, 

ISBN 9788477650027, pp. 87-90. 

36 ALARIO TRIGUEROS, Mª.T., Arte y feminismo, Editorial Nerea S.A., 2008, 

Donostia-San Sebastián, ISBN 9788496431232, pp. 47-66. 

37 RAUDA, J., Frida Kahlo, 20ª ed., CIRCE Ediciones, S.L.U., Barcelona, 2016, 

ISBN 9788477650027, pp. 63-101. 
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En última instancia, debemos analizar la gran importancia que tiene la mirada 

dentro de las composiciones y los autorretratos de Kahlo. La mirada, como ya hemos 

mencionado, va a tener un papel fundamental en cuanto a estrategia de resistencia de las 

artistas mujeres a lo largo de la Historia del Arte. En el caso de Kahlo, su mirada es 

frontal, poderosa, directa e interrogadora. Es una mirada que escruta la realidad y se 

distancia de esas miradas tímidas o huidizas que podíamos ver en otras 

representaciones. 38 

En esa línea de búsqueda de la constitución de la mujer como sujeto artístico que 

no aspira a una sublimación o idealización de su imagen reflejando incluso su 

agotamiento o padecimiento físico-psicológico, tendríamos como pilar los numerosos 

grabados de Käthe Kollwitz como su Autorretrato (1934). 39 

En definitiva, a través de estos ejemplos de mujeres artistas que han puesto en 

valor a través de sus obras la importancia de retomar nuestra propia imagen, no 

podemos obviar la existencia de un arte en el cual las mujeres denuncian un sistema que 

las esencializa y normaliza su opresión, pese a que como tal no podamos hablar aun 

estrictamente un arte puramente feminista, puesto que ello sería incurrir en un error de 

presentismo al asignar valores del presente a motivaciones de sucesos acaecidos en el 

pasado. 

8. LA IMPORTANCIA DE LA SIMBIOSIS ENTRE LA TEORÍA Y 

EL MOVIMIENTO FEMINISTA Y LAS ARTES PLÁSTICAS: LA 

DISTORSIÓN E IMCOMPRENSIÓN HACIA LAS PERFORMANCE EN EL 

SIGLO XX. 

 

8.1. Los cimientos de las relaciones entre el arte y los movimientos 

de lucha social. 

 

 
38 KETTENMANN, A., Kahlo, Edit. TASCHEN, México D.F., 2008, ISBN 

9783822865484, pp. 6-93. 

39 ALARIO TRIGUEROS, Mª.T., Arte y feminismo, Editorial Nerea S.A., 2008, 

Donostia-San Sebastián, ISBN 9788496431232, pp. 83. 
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En los años 60 comienza a afianzarse un movimiento artístico estrechamente 

ligado a la segunda ola del feminismo, en cuyo contexto emerge el feminismo radical 

que trata de subvertir el orden establecido aboliendo el sistema de dominación patriarcal 

en el que unos de los más destacados referentes en el campo artístico serán Georgia 

O’Keefe, Helen Frankenthater, Johan Mitchell, Marisol Escobar, Eva Hesse o Lee 

Krasner.40 

En la década de 1970 tiene inicio el primer curso de arte feminista por Judy 

Chicago y Miriam Shapiro, que realizaron su exposición Womenhouse, en la cual se 

integró un fuerte componente reflexivo concediendo gran importancia a los ejercicios de 

autoconciencia. 41Es ese contexto en el que las mujeres comenzaban a reunirse y a 

encontrar en sus vivencias nexos comunes que respondían a algo estructural y que las 

llevarán a formularse muchas más preguntas buscando sus respuestas a través de más 

coloquios, intercambios de testimonios y la educación. 

 No obstante, una de las problemáticas de ese momento y que persiste aún en la 

actualidad, es la escasa representación que tendrán las personas racializadas en estos 

círculos artísticos, de manera que podríamos hablar de que se establece una especie de 

predominancia del feminismo blanco, una jerarquía en la que se vuelve a invisibilizar al 

sujeto artístico que no se ajuste a esa nueva normatividad femenina blanca de clase 

media. 

Las artistas feministas recurrirían a un lenguaje informalista frente al tradicional 

formalismo que ostentaba el arte de los artistas varones. Dentro del arte estrictamente 

feminista puede encuadrarse a la obra de Louise Bourgoise quién elaboró esculturas en 

las que ironiza con las teorías psicoanalíticas freudianas reforzando el poder de la figura 

de la madre en obras como Maman (1999) y donde tendrán mucha presencia los temas 

de sexualidad y la representación de los órganos genitales. 42 

 

 
40 MAYAYO, P., Historias de mujeres, historias del arte, 1ª ed., Madrid, Ediciones 

Cátedra S.A. (Grupo Anaya S.A.), 2003, ISBN 8437620643, pp. 90-101. 

41 ALARIO TRIGUEROS, M.ª., Arte y feminismo, Editorial Nerea S.A., 2008, 

Donostia-San Sebastián, ISBN 9788496431232, pp. 82-92. 

42 Ibid, pp. 77-90. 
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8.2. La iconografía vaginal y las performances como elemento 

transgresor en las relaciones arte-activismo. 

 

En este sentido es importante resaltar la importancia que cobra a principios del 

siglo XX la iconografía vaginal, una simbología que ha resultado controvertida incluso 

dentro del propio feminismo, puesto que en muchas ocasiones es tildada como 

esencialista en el sentido de que podría volver a hacer peligrar nuestra reducción a 

nuestros cuerpos u órganos sexuales, de forma que se retomarían las teorías tan 

convencionales del determinismo biológico de las que paulatinamente el feminismo se 

trata de desligar.  

Conviene señalar que el punto de partida de estas artistas que conceden una 

atención central en sus discursos plásticos a la simbología vaginal a través de las formas 

geométricas triangulares, elementos biomorficos o las formas florales que aluden a la 

vagina, era sin duda la idea de exponer una visión positiva de nuestros cuerpos, los 

cuales habían sido tomados por parte de los artistas varones para que conjugasen sus 

obras pero que nunca habían sido mostrados por las mujeres con una actitud tan segura 

y con tantísima voluntad de autoafirmación. Se trata, pues, de una oposición a la 

insistente imaginería fálica predominante y se encuadra dentro de una reapropiación de 

nuestra imagen más que de una insistencia en reducirnos a nuestros atributos sexuales. 

Como bien señaló Bárbara Krueger como respuesta a las campañas conservadoras 

contra el aborto “Your body is a battleground” (“Tu cuerpo es un campo de batalla”). 43 

Paulatinamente, el cuerpo de las mujeres va a ir adquiriendo unas connotaciones 

diferentes en la Historia del Arte, existiendo una mayor interdependencia entre cuerpo-

acción y cuerpo-intelecto, un cuerpo que irá adquiriendo un carácter de gesto 

conscientemente político a través de su presencia en este tipo de acciones mencionadas 

con anterioridad. 

Un aspecto fundamental que cristalizará el arte de las artistas será esa voluntad de 

protesta: las mujeres conocen su posición en el mundo y se reconocen como sujetos 

 
43 ALARIO TRIGUEROS, M.ª., Arte y feminismo, Editorial Nerea S.A., 2008, 

Donostia-San Sebastián, ISBN 9788496431232, pp. 52-60. 
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artísticos que tienen un compromiso de denuncia. En los siglos XIX y XX las mujeres 

realizarán obras crudas donde se prescinde muchas veces de la figuración o se recurre a 

medios audiovisuales. Las performances serán en muchas ocasiones ridiculizadas por 

los críticos de arte y estas críticas persisten entre la mayoría del público e incluso en los 

sectores más académicos, persiste una incomprensión y un intento de denostar los 

nuevos derroteros a los que se encaminan las creaciones artísticas de los movimientos 

contemporáneos.  

Para un acercamiento fiel a la disciplina histórico-artística, es necesario no ejercer 

juicios de valor. Considero que la esencia de estas puestas en escena por parte de las 

artistas va a estar muy vinculada al feminismo, teniendo un trasfondo claramente 

reivindicativo en el que la pretensión principal será que el espectador reflexione, se 

formule preguntas y causar en él un impacto emocional. 

En este sentido, tendríamos que mencionar aunque quizás de una manera muy 

sucinta, puesto que son muchos las artistas que se encuadran dentro de este grupo que 

fusiona las consignas y reivindicaciones feministas tratando de llevarlas a una nueva 

forma de entender el arte: claramente influenciada por el arte de Judy Chicago, Suzanne 

Lacy es una artista estadounidense nacida en 1945 que lleva a cabo un arte 

experimental, colaborativo, de forma colectiva, tratando de distanciarse de esa idea del 

artista que crea encerrado en su estudio en su estricta soledad. Su obra se inserta con 

rotundidad dentro del activismo feminista y posee una clara voluntad de visibilizar la 

violencia que el sistema ha ejercido y ejerce sobre las mujeres. Un ejemplo lo 

encontramos en la performance “De tu puño y letra” (2015) en la que incluye de forma 

más directa al público masculino, repartiéndoles a unos 200 hombres una serie de 

papeles con textos que testimonian vivencias de maltrato que han sufrido mujeres. De 

esta forma Lacy los obliga a tomar parte e implicarse en lo que están leyendo, 

haciéndolo un poco suyo por parte de cada varón que lo lee. Otra obra será la titulada 

“Tres semanas en mayo” (1977) en la cual, dentro de un contexto en la que había 

experimentado un gran aumento las cifras de maltrato y la violencia institucional que se 
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resiste al amparo de las víctimas, señaliza todos los puntos de las calles donde se han 

perpetrado agresiones contra mujeres. 44 

Debemos de mencionar también dentro de este grupo de artistas que intenta 

subvertir el orden social existente posicionándose mediante performances en las que el 

cuerpo adquiere una función de gesto político, a la artista cubana Ana Mendieta la cual 

en sus desnudos sitúa su cuerpo detrás de una especie de mamparas o cristales de forma 

que deforman la visión impidiendo que el espectador que erotice su imagen. También es 

reseñable su performance Rape Scene (1973) en la que reflexiona a través del cuerpo 

vejado sobre la tolerancia que existe en la sociedad a la violencia sexual hacia la mujer 

basándose en esta obra en un caso real de una violación sucedida ese mismo año. En 

esta performance la artista llama a su departamento a unos amigos que se encuentran 

con la puerta semiabierta y en ella se puede entrever a la artista semidesnuda tendida 

sobre una mesa haciendo una clara alusión a como pudo encontrarse la escena del 

crimen de la universitaria que fue violada. De esta manera podemos afirmar que Ana 

Mendieta, busca la participación del espectador, que se sienta parte de la obra y en él se 

completa la obra, se da punto final a ella y sin él no sería posible cerrar ese círculo de la 

realización de la obra, muy similar al arte experimental y de carácter colaborativo que 

hemos mencionado en las exposiciones de Suzanne Lacy. 

El arte y el feminismo van a establecer una serie de conexiones y van a 

intercambiarse muchas contribuciones importantes. Se trata de una simbiosis ineludible 

que puede evidenciarse, por ejemplo, en la influencia que ejercerá el arte de Judy 

Chicago junto con Miriam Saphiro en las teóricas feministas Judith Butler y Danna 

Haraway. De hecho, una gran parte del activismo feminista de esos momentos va a 

encontrar en el arte su mejor vehículo para mostrar su descontento con la situación 

social, como es el caso de la teórica feminista Kate Millet, autora de una obra que es 

central para el entendimiento del movimiento feminista que es “Política Sexual”45, la 

cual además de teórica va a ser también una artista plástica cuyas obras se circunscriben 

 
44 LACY, S. «Three Weeks in May (1977)» [en línea] 

https://www.suzannelacy.com/performance-installation#/tattoedskeleton/. 

45 MILLET, K., Política sexual, Ediciones Cátedra S.A., Madrid, 1995, ISBN 

8437613981, pp. 25-605. 

https://www.suzannelacy.com/performance-installation#/tattoedskeleton/
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dentro del movimiento Fluxus, donde hay una constante representación de las mujeres 

atadas e inmovilizadas funcionando ello como una metáfora de la indefensión que 

experimentan las mujeres por la desigualdad sexual normalizada de esas sociedades y 

que se solía explicar como connatural a los seres humanos.  

Todas estas nociones que hemos examinado y que han configurado el arte 

realizado por las mujeres a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, nos llevan a afirmar 

la importancia del arte en tanto en cuanto funciona como un vehículo de trasmisión de 

valores para la sociedad. Abandonando esa lectura que insiste sesudamente en sostener 

su neutralidad, podemos afirmar que las creaciones artísticas poseen una carga 

ideológica y por tanto no podemos deslindarla ni de sus autores ni de sus movimientos o 

discursos plásticos dentro de los cuales es entendido.  

9. LA IMPORTANCIA DE LA INTERSECCIONALIDAD DEL 

FEMINISMO EN LOS DISCURSOS PLÁSTICOS Y EN LA PRAXIS DE LA 

ENSEÑANZA HISTÓRICO-ARTÍSTICA: LA IMPORTANCIA DE 

CONCEDER PROTAGONISMO AL ARTE OUTSIDER. 

 

Existen continuas y recientes contribuciones artísticas que son en muchas 

ocasiones minusvaloradas y que denotan las fisuras que muchas veces nos encontramos 

dentro de la praxis histórico-artística y su discurso tradicional académico. En el arte y 

en su enseñanza persiste muchas veces de forma inconsciente una jerarquización de 

géneros o épocas, pero también en muchas ocasiones se desvela una cierta violencia 

epistémica al negar o invisibilizar la labor artística de sujetos que forman parte de 

colectivos oprimidos e invisibilizados. Es por estas razones que finalizo el presente 

estudio con una mención breve al trabajo de la artista afrocubana cuya obra se inscribe 

dentro de un intento de cambio de los paradigmas que rigen los cánones artísticos, 

basándose fundamentalmente en el arte renacentista, Harmonia va a sustituir los 

protagonistas de estas obras genuinas de este periodo artístico por personas racializadas, 

personas negras y fundamentalmente figuras femeninas. Sus producción artística se 

convierte en un cuestionamiento al racismo y el sexismo preexistente en nuestras 

sociedades, en donde ejerce un notable foco difusor el campo artístico, y visibilizar la 

escasa representación existente en las grandes obras de la Historia del Arte de las 
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personas negras las cuales han asumido generalmente una posición de sirvientas o de 

mera figuración en la mayoría de las composiciones como podemos ver y que sintetiza 

muy bien este rol en la Olympia (1863) de Édouard Manet. 46 

Por último, destacable es la obra escultórica de la artista estadounidense Judith 

Scott47, una artista autodidacta de renombre que tenía síndrome de Down y padecía 

además de una sordera. Su arte se inscribe dentro del arte abstracto o marginal, de lo 

outsider, en donde a través del desorden que generan esa especie de ovillos realizados 

con materiales textiles que generan unas marañas inmensas que recubren objetos logra 

transmitir un proceso catártico, puesto que la artista utiliza procedimientos repetitivos 

que la tranquilizan y que simbolizan una metáfora de todas las capas de protección que 

coexisten en ella misma. No obstante, debemos abrir un camino hacia la reflexión 

puesto que la mayor parte de los artículos la sitúan dentro de un arte outsider cuando 

consideramos que el arte que generaba Judith Scott va más allá de este reducto y que no 

debe de situarse en los márgenes del arte sino incluirse y resaltarse por la 

excepcionalidad que le caracteriza.  

10. CONCLUSIONES. 

La problemática sobre cómo reformar e intentar insertar cambios sustanciales en 

la impartición, divulgación y reflexión crítico-teórica en materia de Historia del Arte 

representa un asunto que tiene sus raíces en los ensayos de las teóricas Linda Nochlin48 

y Griselda Pollock49, quienes presentaban dos posturas contrapuestas en sus sugerencias 

pero profundamente complementarias en sus intenciones, partiendo de una misma idea 

 
46 «Cuando Dios es una mujer negra. Entrevista a Harmonia Rosales» [en línea]. 

Afroféminas (5 de mayo de 2018). https://afrofeminas.com/2018/05/17/cuando-

dios-es-una-mujer-negra-entrevista-a-harmonia-rosales/. 

47 BARRERA. L.; PEÑAFIEL, I. (directores), MEDEM, J. (productores), (23 de 

marzo de 2007). ¿Que tienes debajo del sombrero? [video online en Youtube y 

Vimeo], Alicia Produce. 

48 NOCHLIN, L., ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?, Arte, 

Individuo y Sociedad, 4,205-211, Editorial Complutense, Madrid, 1991-92. 

49 POLLOCK, G., Visión y diferencia: Feminismo, feminidad e historias del arte, 

Editorial Fiordo, Buenos Aires (Argentina), 2013, ISBN 9789782838645, pp. 12-
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base que era la escasa presencia y relevancia que se les confería a las mujeres como 

sujetos artísticos.   

Si bien Linda Nochlin participa de la idea de la inserción del trabajo de mujeres 

artistas añadiéndolas a las largas listas de los considerados genios de la Historia del 

Arte, la propuesta de Pollock será más ambiciosa y buscará reformar todas las bases 

sobre las que se asienta la disciplina, proponiendo una reforma total de su marco 

teórico. Aunque podemos sugerir que lo más pragmático sería la propuesta de Linda 

Nochlin y es lo que actualmente se está haciendo desde nuestra disciplina no debemos 

obviar las limitaciones de esa decisión a largo plazo, puesto que la obra de los sujetos 

pioneros de la Historia del Arte no puede ser entendida fuera de su contexto ni de las 

limitaciones personales e institucionales dentro de las cuales concibieron sus creaciones. 

Por otra parte, la visión de activistas y divulgadoras como Fatema Mernissi propone 

continuar con ese enfoque crítico, esa mirada que escrute la realidad y los discursos 

narrativos que se nos ofrecen, puesto que consideramos que esto sería el germen 

indispensable de un buen profesional que logra adquirir criterio propio tras haber 

generado una buena base de conocimientos gracias al estudio de los fundamentos 

teóricos básicos y complementarios de su materia. 

Así pues, como ya señalaban Griselda Pollock y Roziska Parker en su ensayo Old 

Mistresses publicado en 1981 50los espacios expositivos, las colecciones, galerías y 

museos no son espacios neutros ni despolitizados, sino unos espacios desde los cuales 

se enuncian discursos narrativos que calan y permean en nuestra forma de ver el mundo 

que nos rodea y entendernos a nosotros mismos como sujetos. Es imprescindible 

reconocer el lugar que han ocupado los discursos contrahegemónicos que han 

desarrollado las mujeres a lo largo de la Historia del Arte a partir de una 

implementación de repertorios iconográficos disidentes en las artes plásticas y que de 

alguna forma han permeado nuestra forma de manifestarnos y situarnos dentro del 

espacio privado (al que nos han relegado) y público (al que nos han negado).  

 
50 POLLOCK, G. PARKER, R., Old Mistresses. Women, Art and Ideology., 2013, 

Edit. L.B. Tauris & Co Ltd, Fitith Avenue, New York, ISBN 9781780764047, pp. 

50-96. 
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En última instancia, me gustaría resaltar la importancia de visibilizar la resistencia 

y la persistencia que han tenido a lo largo de la Historia del Arte las mujeres, que en 

mitad de un entorno que resultaba para ellas totalmente hostil lograron superar las trabas 

no solo sociales, laborales o económicas, sino también institucionales que limitaban su 

acceso a la adquisición de destrezas que les permitieran cultivar los géneros mayores, 

como fue el caso del desnudo artístico, que no pudieron cultivar puesto que hasta casi la 

mitad del siglo XIX tenían prohibido su acceso a las clases de anatomía de las 

Academias, que eran indispensables para el aprendizaje de este género que estuvo 

durante siglos en las altas jerarquías del sistema artístico. 

De esta forma, tras toda la exposición de contenidos intentamos sentar las bases 

para dejar constancia de que la denominada “escasa presencia” o “ausencia” de las 

mujeres en el arte, tanto en el pasado como en nuestra más reciente actualidad, no es un 

resultado casual ni fruto de una preferencia o el tan manido argumento de la “libre 

elección”, sino el producto más fértil de una serie de factores de exclusión como el 

anonimato, la transexuación intencionada de las obras de las artistas, la ocultación de las 

fuentes y las atribuciones erróneas. Nuestras miradas han sido condicionadas por una 

forma de mirar de la que es sumamente complicado despojarse. Por ello es de gran 

importancia ampliar nuestro punto de vista y facilitar recursos para que los futuros 

profesionales de la Historia del Arte cotejen una información más inclusiva en la que se 

caiga lo menos que nos sea posible en sesgos de género que ensombrecen el discurso y 

lo revisten de una falta inmensa de rigor. 
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ANEXO  

 

Figura 1. J.B. Ingres, El baño turco (1863). 

 

Figura 2. J.B. Ingres, La gran odalisca (1814). 

 

Figura 3. Boucher, La odalisca morena (1745). 
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Figura 4. C. E. Boutibonne, Odalisca (h.1870). 

 

Figura 5. E. Delacroix, Odalisca (h.1869). 
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Figura 6. R.U. Villareal, Odalisca (2016).

 

Figura 7. J.B. Ingres, Odalisca con esclava (1839). 

 

Figura 8. P.A. Renoir, Interior de un harén en Montmartre (1872). 
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Figura 9. P. R. Picasso, El harén (h. 1906). 

 

Figura 10. G. Bussière, Odalisca (h.1915). 

 

Figura 11. M. Fortuny, Odalisca (1861). 

 

Figura 12. E. Delacroix, Las odaliscas (1857). 
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Figura 13. L.F. Comerre, Odalisca (h. 1900). 

 

Figura 14. P.R. Picasso, Mujeres de Argel (1834). 

 

Figura 15.  M. Fortuny, Odalisca (1861). 
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Figura 16. H. Matisse, Odalisca en butaca negra (1942). 

 

Figura 17. F.E. Picot, Odalisca (h. 1818). 

 

Figura 18. J. L. Gerome, Piscina en un harén (1875). 
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Figura 19. P. R. Picasso, Odalisca (h.1920). 

 

Figura 20. E. Delacroix, Odalisca sobre un canapé (h.1857). 
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Figura 21. H. Matisse, Las dos odaliscas (h. 1928). 

 

Figura 22. H. Matisse, Odalisca en cuarto rojo (1926-1927). 

 

Figura 23. H. Matisse, Odalisca (h. 1930). 
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Figura 24. H. Matisse, Odalisca (h.1860). 

 

Figura 25. H. Matisse, Odalisca, litografía (h. 1868). 

 

Figura 26. C.V. Hemessen, Autorretrato (1548). 
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Figura 27. A. L. Ville-Guiard, Autorretrato (1785). 

 

Figura 28. C. Peeters, Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos 

secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre (1611). 

 

Figura 29. E. Delacroix, La libertad guiando al pueblo (1830). 
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Figura 30. R. Brooks, Autorretrato (1923). 

 

Figura 31. R. Bonheur, Feria del caballo (1852-1855).

 

Figura 32. Guerrilla Girls, Do women have to be naked to ge tinto the Met. Museum? 

(1989) 
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Figura 33. J. Scott junto a una de sus obras Untitled (2003). 

 

Figura 34. Anuncio publicitario del filme Teodora (1954). 

 

Figura 35. Mosaico de Teodora y su séquito (522). 
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Figura 36. H. Rosales, La cosecha (2018). 

 

Figura 37. H. Rosales, El nacimiento de Oshun (2017). 

 

Figura 38. H. Rosales, La creación de Dios (2017). 
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Figura 39. A. Mendieta, Rape Scene (1973). 

 

Figura 40. S. Lacy, Tres semanas de mayo (2014). 

 

 


