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        PRÓLOGO

Cuando en el año 2014 Sandra Bautista defendió su tesis doctoral en-
cendió la luz sobre un capítulo de la historia, no solo de la historia del 
arte, sobre el que aún se ciernen muchas sombras. Lo hizo con brillantez, 
agudeza y un trabajo meticuloso, sometiendo a análisis las vidas, obras y 
circunstancias históricas de las mujeres que desarrollaron su labor artística 
en Colombia desde la época colonial.

Y más allá de emplear con eficacia las metodologías de investigación 
correspondientes, llevó a cabo ese trabajo desde la mirada de artista que 
ella misma posee, con la experiencia de quien ha expuesto su propia obra 
y ha comisariado la de creadores contemporáneos.

Ahora, para publicar este libro, la profesora Bautista ha seleccionado 
la última parte de aquella tesis, los Actos de resistencia. Sin renunciar a la 
poética de su discurso y libre de ese sesgo que tantos historiadores del 
arte hemos experimentado, puesto que nuestra formación ha tenido lugar 
en esa misma sociedad patriarcal que durante siglos condicionó la produc-
ción artística de las mujeres y las hizo invisibles.

Sin la pretensión de ser exhaustivo, este es un estudio que pone en 
valor el conocimiento y el compromiso. Además, contiene las preguntas 
adecuadas para superar con rigor una idea simplona pero recurrente: que 
nuestra ignorancia sobre el trabajo y las obras de las artistas del pasado y 
el presente responde a lo insignificante de su aportación al devenir histó-
rico y a la cultura.

La autora parte del extrañamiento que produce descubrir la ausencia 
de las mujeres en la historiografía artística, y no ha podido elegir un mejor 
ejemplo para describirlo que la hermosa historia, protagonizada por Karla 
Hasso, que esconde el propio título del libro, ¡Hey chicas ¿Dónde están?

A partir de ahí, Bautista estudia las obras de treinta y una artistas, 
analizando comparativamente su influencia en el discurso político de las 
artes. Todo ello con un afán didáctico, evidenciado en la propia estructura 

Ana Aranda Bernal
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, España
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[ Prólogo

del libro o en su interés por definir conceptos, que trasluce su faceta pro-
fesional como docente.

Y aunque el análisis más profundo se centre en las acciones artísticas 
desarrolladas por las mujeres en Colombia durante las últimas décadas, 
la autora quiere hacernos entender cómo se ha llegado a esa situación, 
mostrando la evolución historiográfica y la visibilidad artística desde la 
época colonial.

Lo consigue a través de modelos como la pintora Feliciana Vásquez, 
que siguió la norma de aprender y trabajar con su padre, lo que conduce 
habitualmente a que la obra de aquellas artistas quedara diluida en las 
tareas colaborativas que se producían en los talleres. Más adelante con el 
relato de las dificultades que enfrentaron durante el siglo XIX las mujeres 
que se expresaron a través del bordado, tan asociado a las tareas domés-
ticas que definían la feminidad, sufriendo esa consideración de manuali-
dad y negación de capacidades creativas. Ya en el siglo XX, analizando la 
intencionalidad artística y visión política de Débora Arango. Hasta que se 
llega a la producción más reciente, cuando artistas transgresoras y resis-
tentes, se convierten en activistas que alzan la voz a través de sus obras.

Lo cierto es que en los últimos años se ha producido un avance in-
cuestionable en el conocimiento sobre las mujeres creadoras, y este li-
bro es un ejemplo. A pesar de ello, varios factores como cierto rechazo 
ideológico, el enclaustramiento de los resultados de las investigaciones 
en un entorno muy especializado, o el escaso reflejo de los nuevos datos 
y perspectivas en la docencia reglada, han dificultado su transferencia a 
la sociedad. Una situación que, lejos de llevarnos al desánimo, incentiva 
nuevos trabajos y publicaciones como ésta, investigaciones rigurosas y 
reflexiones teóricas que conjuran la ignorancia sobre las artistas.

Por eso es tan necesario continuar leyendo y, sobre todo, releyendo 
determinadas fuentes documentales, bibliográficas o iconográficas. Por-
que con otra mirada se pueden desvelar datos sobre el trabajo femenino 
que siempre han estado ahí, pero se han interpretado de forma incompleta 
o incorrecta. Del mismo modo que es imprescindible conseguir la defini-
ción de los catálogos de las artistas, cuando el negocio del arte aún tiende 
a atribuir las obras a sus compañeros varones, puesto que persiste la con-
sideración de la autoría como base de la valoración económica.

Y especialmente, hay que mantener la intención y el esfuerzo en otro 
tipo de actividades. Por ejemplo, en la publicación de biografías, muchas 
biografías. Porque, para que la sociedad tome conciencia del trabajo de 
las creadoras, hay que escribir y reescribir sus biografías artísticas e inte-
lectuales. Es la manera de incluirlas en la historia y contribuir a fortalecer 
el imaginario sobre la situación de igualdad de oportunidades en la que 
mujeres y hombres debemos vivir.
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Este texto recoge algunos de los resultados de la investigación corres-
pondiente a la tesis doctoral ¡Hey chicas! ¿Dónde están? Cuestiones de 
género en el arte colombiano presentada en el año 2014 a la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, bajo la dirección de Ana María Aranda Bernal. 
A lo largo de estas páginas, haré mención específicamente de la segunda 
parte denominada actos de resistencia, que se basa en producción artís-
tica datada a partir de la década de los 80, que orienta esencialmente su 
discurso a revertir sentidos establecidos por la estructura patriarcal que 
impera en la sociedad colombiana.

La decisión de abordar este enfoque se produjo por dos circunstan-
cias planteadas en el ámbito universal desde las metodologías feminis-
tas aplicadas a la historia del arte, que considero necesario someter bajo 
análisis en el contexto colombiano: 1) Invisibilidad histórica de la mujer 
artista y 2) la falta de reflexión teórica de la sobre la producción artística 
en el marco de los estudios de género, principalmente aquella que plantea 
directa o indirectamente resistencia a los valores patriarcales. 

Si bien es relevante destacar que en Colombia en las últimas cuatro 
décadas ha comenzado a florecer un grupo de artistas, curadoras e inves-
tigadoras interesadas en el abordaje de estos aspectos aún existe un vasto 
territorio de trabajo pendiente. Una de las principales cuestiones que moti-
va la presencia, de gran parte de la información registrada en este texto, es 
la necesidad de revisar y poner en circulación unos capítulos de la historia 
del arte colombiano protagonizada por mujeres que no ha sido hegemóni-
camente contada y frecuentemente visible a nivel nacional e internacional.

Referencias del enfoque conceptual
En primera instancia como argumento de apoyo a esta intención me per-

mito parafrasear la siguiente afirmación de Joan W. Scott agregando dos 
vocablos: arte y colombiano, con el fin de aplicar su sentido en este es-
tudio así:

INTRODUCCIÓN:
                              PREÁMBULOS
      DE LA REACCIÓN
 A LA ACCIÓN
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[ Preámbulos de la reacción a la acción

“Si durante los dos últimos siglos la historia ha ocupado un lugar im-
portante en la interpretación del conocimiento acerca de la diferen-
cia sexual, entonces tal vez sea en el examen de la historia ‘del arte’ 
como parte de la “política” de la representación de los géneros en 
‘Colombia’, dónde encontremos la respuesta a la pregunta de la invi-
sibilidad de las mujeres en la historia del ‘arte colombiano’ escrita en 
el pasado.”1

Para complementar la anterior afirmación es infaltable mencionar que 
en el ámbito de la historia del arte, la famosa interrogante ¿Por qué no 
ha habido grandes mujeres artistas? Consignada por Lynda Nochlin en 
1971, hizo evidente que la historia del arte había sido escrita en términos 
patriarcales y se ponía sobre la mesa que la concepción de género; influía 
notablemente en la visibilidad, valoración, interpretación y repercusión de 
una obra. En el caso del género femenino, al estar fuera del campo del po-
der, se comprobó cómo su clasificación y valoración obedecía a criterios 
estereotipados y discriminantes.

También es primordial destacar que a raíz de este tipo de reacciones 
en el campo de la teoría, se inició un intenso proceso de reestructuración 
historiográfica para revaluar el concepto de género liderado por autoras 
como: Griselda Pollock y Whitney Chadwick, las cuales según la histo-
riadora Rocío de la Villa lograron ampliar “la visión de la historia del arte 
occidental” porque dejaron claro que esta debía ser “decisivamente rein-
terpretada y remodelada.”2

1. Luna, Lola. “Introducción a la discusión de género en la historia política” en Los mo-
vimientos de mujeres en América Latina y la renovación de la historia política. México: 
Creatividad feminista. Org, 2004, pág.8.

2. De la Villa, Rocío. Crítica feminista y arte de género, conferencia impartida en Jaca (Univ. 
de Verano en Zaragoza), 9 de julio de 2003. Recuperado en http://rociodelavilla.blogs-
pot.com.es/2009/08/crit. Consultado el: 3 de Noviembre de 2012.
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Primero, pensaron que el género no podía seguir siendo interpretado 
como una categoría definitiva; luego, evidenciaron que esta categorización 
diseñada por el patriarcado estaba estructurada en una forma jerarquizada 
por el varón, en ella la mujer como sujeto pertenecía a una clase subalter-
na destinada a obedecer, acatar las normas y criterios impuestos por la 
sociedad dominante.

Posteriormente según ha señalado la historiadora Irene Ballester, en 
esta estrategia de lucha implementada por estas autoras, se introdujo una 
metodología feminista en la forma de releer y reestructurar la historia del 
arte. Según la autora: “La metodología feminista es un conjunto de estra-
tegias que permiten la autorreflexión y en el caso de la Historia del Arte, 
permiten sacar a la luz las aportaciones llevadas a cabo por las mujeres 
artistas ignoradas o únicamente presentadas como musas o seguidoras de 
los movimientos artísticos encabezados siempre por los hombres.”3

Así, la metodología feminista permite reformular la equivalencia de 
conceptos y sentidos en los que estaba estructurada la concepción de gé-
nero, en esta revisión tal como plantea Pollock se produce “un nuevo dis-
curso” que supera “el sexismo sin reemplazarlo por su simple contrario.”4

En Colombia, hasta el año 1995 cuando, Eduardo Serrano escribiera 
el texto Arte y mujer en Colombia, no se había manifestado ningún inte-
rés en debatir la concepción de género femenino en el medio artístico y 
cultural de país. La afirmación con la que el autor abrió el debate expone: 

“La mujer ha estado más presente en la historia del arte colombiano 
de lo que comúnmente se cree, su participación de manera activa en 
la pintura nacional, es muy anterior a lo que se asume en la actualidad 
y su papel a diferencia de lo que piensan muchos críticos e historiado-
res, no se ha limitado a prestarle devota compañía a sus esposos, los 
artistas, ni ayudarles en la preparación de pigmentos. Tampoco se ha 
reservado a servir como modelo, por el contrario, su desempeño en 
el arte de la pintura ha implicado en ocasiones grandes dosis de crea-
tividad, y su producción ha constituido, en diferentes épocas aportes 
fundamentales para el desarrollo del arte en el país.”5

A juzgar por esta afirmación, el historiador Serrano era consciente que 
no solo se había ignorado la importancia de la mujer en el medio artístico, 

3. Ballester, Irene. “Perspectivas Feministas en la obra de mujeres artistas latinoamerica-
nas” en Introitus. Género, Identidad y Poscolonialismo en la Obra de Mujeres Artistas del 
Caribe Colombiano, Cartagena de Indias: Colectivo La Redhada, 2010, pág. 7.

4. Pollock, Griselda. “¿Podrá la Historia del Arte sobrevivir al Feminismo?” en estudios 
online sobre arte y mujer. Recuperado enhttp://www.estudiosonline.net/texts/pollock.
htm. Consultado el: 4 de Octubre de 2012.

5. Serrano, Eduardo.“La mujer y el arte en Colombia” en Las mujeres en la historia de Colom-
bia (Tomo:III Mujeres y Cultura). Bogotá: Consejería Presidencial para la Política Social, 
Presidencia de la República de Colombia, Grupo Editorial Norma, 1995, pág. 256.
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sino que también se reconocía como modelo y compañera servil del artista 
varón, es decir, se le catalogaba como subalterna. 

Es necesario destacar, que el texto de Serrano fue realizado por pe-
tición de la historiadora Magdala Velásquez Toro para la elaboración del 
libro Las mujeres en la historia de Colombia, con lo cual se puede afirmar 
que la iniciativa de este autor por revisar los términos en que ha sido cla-
sificada y evaluada la producción artística femenina en el país, nació del 
deseo de una mujer por historiar el papel de su género en la sociedad co-
lombiana. Además, es interesante señalar, que fue el primer libro produci-
do con el interés específico de incluir a la mujer en la historia de Colombia 
y por ende, se puede considerar como una señal de la acción feminista 
en contra de la hegemonía histórica (que hasta la fecha de edición de este 
libro 1995) el patriarcado continuaba pasando desapercibido aunque pa-
radójicamente muy presente en Colombia. 

A partir de este argumento se podría presumir que empezaba a abrir-
se en Colombia, un proceso de re significación del género femenino en la 
historia oficial del arte, aunque resulta significativo señalar que en el año 
2007 Jaime Cerón en un artículo titulado “Género, sexualidad y prácticas 
artísticas: deseo y representación en la mirada”, apuntaba que “Durante 
las últimas décadas del siglo XX se aprecia la visión más bien masculina del 
arte mientras que las prácticas artísticas de otros grupos humanos no eran 
tan tomadas en cuenta, como era el caso del arte realizado por mujeres 
desde una perspectiva aparentemente femenina.”6

Esta apreciación de Cerón, confirma que en el medio teórico colom-
biano seguían imperando productos históricos y críticos cimentados bajo 
modelo patriarcal y que no era suficiente con la edición de un gran libro 
dedicado a visibilizar y recuperar el papel histórico de la mujer en Co-
lombia, era necesario introducir una metodología feminista en el modelo 
imperante de historiar que permitiera desmantelarlo.

Es por este motivo que este texto titulado ¡Hey chicas! ¿Dónde están? 
Poéticas de acción y reacción del género femenino en el arte colombiano des-
de 1980 hasta nuestros días pretende no solo sacar a luz el nombre de 31 ar-
tistas, sino también presentar un análisis respecto al potencial crítico y cues-
tionador de sus planteamientos en el contexto en que estos se produjeron.

Acerca del contenido de este libro
Sobre su título
Es de gran transcendencia señalar que una de las motivaciones por em-
prender esta investigación y especialmente el uso de la expresión “¡Hey 

6. Cerón, Jaime. “Genero, sexualidad y prácticas artísticas: deseo y representación”, en Re-
vista de arte y estética contemporánea. Mérida: Julio - Diciembre 2007, pág. 73.
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chicas! ¿dónde están?” en su título, tienen como influencia el artículo 
“¿Quién mira el arte de Latinoamérica?” de la historiadora del arte mexi-
cana Karla Hasso que leí por primera vez en el año 2005. En él, la autora 
hace una reflexión sobre la mínima presencia de las artistas latinoameri-
canas en la esfera internacional citando el famoso texto Mujeres artistas 
de los siglos XX y XXI editado por Uta Grosenick y publicado por Taschen 
en el 2001. Señalaba que de 93 artistas enunciadas en este libro, solo dos 
eran latinoamericanas: las famosas Frida Khalo y Lygia Clark. La mayor 
preocupación de esta historiadora era que si en este texto de Grosenick 
pretendía, constituir una visión panorámica de la producción femenina a 
nivel universal, estaba presentando una muy reducida visión latinoameri-
cana. Así exponía Hasso esta situación:

“Hace unas semanas, en mi acostumbrada visita al Musée d’ Art Mo-
derne de París, durante el fin de semana, descubrí un libro que acapa-
ró mi atención inmediatamente haciendo fuerza de imán con su título: 
“Femmes Artistes du XX et XXI siècle” editado por Uta Grosenick. / 
Sucumbí a la tentación y lo compré de inmediato. Salí contenta de la 
librería con mi nuevo “compañero” de los siguientes días, confidente 
seguro de futuras reflexiones.
Vaya sorpresa la mía. Se me acabaron varios cigarros, le di vuelta a 
casi todas las hojas, sacudí el libro y no encontraba por ningún lado 
a las “mujeres artistas latinoamericanas” Hey, chicas, ¿dónde están? 
¿Regreso a la librería para pedir las hojas que le faltan a este libro? Qué 
experiencia rara la mía, entre la seducción y el desconcierto. Seducción 
puesto que tengo una formación de Historiadora del Arte y conocía el 
trabajo de muchas de las mujeres “presentes” e invitadas a la cena, 
con el permiso de Judy Chicago a quien adoro. Pero el desconcierto lo 
sentí en todo el cuerpo. Duele la piel cuando tu tierra está en silencio. 
/ Por lo que yo tengo entendido, el discurso feminista es el que intenta 
desarticular el sistema de poder hegemónico falocentrista occidental... 
¿De qué se trata ahora? ¿De deslizar discursos y darnos cuenta de 
buenas que el espacio de existencia y visibilidad se abrió para la “mi-
noría femenina blanca y primermundista”? ¿Ese es el arte femenino en 
el que creo y por el que me estoy volviendo loca y perdiendo la vista? 
NO!!!!!! Voy a imitar a las Guerrilla Girls en su obra: ¿Do women have 
to be naked to get into the Met. Museum? para transformarla así: “¿Do 
women have to be europeans to get into the art history?” (¿Las mujeres 
tienen que ser europeas para entrar a la historia del arte?)
Digo, si se trata de deslizar discursos.... es válido, ¿no?”7

Con esta reflexión de Hasso, vuelvo a lo planteado por Serrano y Ce-
rón en el apartado anterior, donde se exponía la poca presencia de los 
discursos de género en la plástica colombiana y confieso la gran influencia 
que la reflexión de esta autora me produjo. 

7. Jasso, Karla. “¿Quién mira el arte de Latinoamérica?” Recuperado en http://www.pene-
lopes.org/Espagnol/xarticle.php3?id_article=495. Consultado el: 4 de Diciembre 2005.
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El interés en conocer los discursos feministas en el arte era constante, 
lo cual me remitía a las protagonistas norteamericanas y europeas. Pero al 
terminar de leer este artículo, descubrí que yo era la primera que ignoraba 
los nombres de las ausentes latinoamericanas en la lista de este libro, y 
pensé: ¿Será, que no existen estudios que analicen la producción desde 
el punto de vista de género en Latinoamérica? ¿Incluso en el propio país, 
Colombia? de esa manera entendí que este problema no solo se originaba 
en la visión internacional, sino también en la local.

Mi sensación, fue que en Colombia el caso no era distinto al resto 
de América Latina como señala Hasso, en la memoria nacional un redu-
cido listado de nombres femeninos estaba vigente, muchos permanecían 
ocultos y los contenidos críticos con respecto a ellos, entonces surgieron 
los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el motivo por el cual la invisibilidad 
femenina sigue persistiendo en la historia del arte colombiano? ¿Se ha 
sometido a algún análisis el concepto de género en producción teórica y 
artística del país? ¿Existe arte con implicaciones feministas en Colombia? 
¿Las artistas que lo hacen están conscientes que están produciendo una 
práctica artística feminista? ¿Dónde están estos planteamientos? ¿No se 
producen? ¿Dónde se ocultan? ¿Cuáles son los enfoques más recurrentes 
en el arte colombiano de circulación internacional? ¿Existen intenciones 
de apoyar y difundir temáticas de género en la plástica nacional?

Una vez abiertas todas estas interrogantes, la motivación fue intentar 
solucionarlas y desde ese momento decidí enfocar la investigación y este 
libro hacia ese problema.

Su estructura conceptual
Como parte estructural del conjunto de obras elegido y el discurso articu-
lado con ellas me baso en dos conceptos claves: acción y reacción, aclaro 
mi interés por el término reacción en cuanto a dos sentidos que despren-
de: el primero de transformación y cambio que experimenta el ente que lo 
recibe (demostrando que después de un evento o circunstancia es impo-
sible que conserve sus características originales) y el segundo de resisten-
cia que el receptor asume como mecanismo de defensa a los aspectos del 
contexto que le produce subordinación. 

Las obras de cada una de las artistas presentadas denotan dicha 
transformación y sus acciones respecto a sus cuerpos, objetos asociados 
a ideas tradicionales de feminidad y relaciones espaciales que también las 
representan, son el reflejo de una postura crítica a las nociones esencia-
listas de género y a las estructuras de orden patriarcal en las que aún se 
cimienta la sociedad colombiana.

De igual forma, entendiendo que la Acción es una actuación que se 
realiza frente a un estímulo, en este caso la respuesta frente a categori-
zaciones que ha recaído sobre las mujeres como: lo doméstico, las artes 
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menores, la perfección, la pureza, la objetualización. El conjunto de pro-
puestas a las que haré referencia a lo largo de estas páginas, nos dejan 
manifiestas poéticas que proponen un metalenguaje capaz de cuestionar, 
evidenciar incluso desarticular el poder de algunos lineamientos simbóli-
cos impuestos. 

Sobre la imagen de la portada
En la portada vemos La custodia: La gran dama una de las obras de la 
artista María Eugenia Trujillo que formó parte de la exposición “Mujeres 
Ocultas” en el año 2014, foco de una fuerte polémica al ser censurada 
por la organización Voto Católico Colombia que interpuso 64 tutelas que 
primero fueron avaladas por Tribunal Administrativo de Cundinamarca (que 
ordenaban su cierre) y que posteriormente fueron negadas por la Sección 
Segunda del Consejo de Estado, defendiendo el derecho a la libre ex-
presión. La organización demandante alegaba que el contenido de estas 
obras era altamente ofensivo para la fe, por involucrar una vulva femenina 
con un objeto sacro como la custodia. 

Por medio de esta obra, se puede ver por un lado la reacción crítica 
de la artista, frente a uno de los focos de poder patriarcal en la sociedad 
colombiana, la iglesia católica y la respuesta disciplinar de esta intentando 
establecer acciones legales con el fin mantener oculto, no solo el sentir y 
el cuerpo de la mujer, sino el control que históricamente ha ejercido sobre 
ella. (Se podrá ver más detallada la alusión a esta artista y su obra en el 
capítulo VI).

Su contenido
En el primer capítulo titulado “Un marco histórico para comprender el fe-
nómeno de la resistencia” con el objetivo de establecer bases que permi-
tan articular el discurso expuesto en los demás capítulos, se toma como 
punto de partida el concepto de género, aclarando brevemente su defini-
ción y clasificación en dos posturas: esencialista y constructivista, poste-
riormente se vinculan tres aspectos claves en la concepción hegemónica 
que se produjo en el campo de la creación y recepción de las obras hechas 
por mujeres desde casos específicos, como: primero la invisibilidad histó-
rica protagonizada por la artista Feliciana Vásquez en el contexto colonial, 
segundo la lucha por superar diferenciación entre género y valor artístico, 
patente en la clasificación de arte menor recibido por las artistas partici-
pantes de los eventos expositivos en el siglo XIX y finalmente el difícil paso 
de la exclusión al reconocimiento que obras de carácter crítico hechas por 
Débora Arango recibieron en el siglo XX.

Luego en el segundo capítulo titulado “Lo doméstico y sus sentidos: 
Repensar la relación entre objeto y sujeto” se hará mención de artistas 
como: María Teresa Cano, Luz Ángela Lizarazo, Juliana Silva y Ana María 
Villate que mediante la capacidad poética de los objetos y el lenguaje de la 
instalación, proponen una reflexión crítica sobre el concepto de lo domés-
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tico, como destino asociado intrínsecamente al imaginario estereotipado 
de feminidad.

Para continuar, en el tercer capítulo “Las Labores de aguja y otras 
poéticas de la mujer ausente: Nuevas implicaciones subversivas en el me-
dio artístico”. Nos ofrece una breve panorámica respecto a la re significa-
ción que algunas mujeres artistas colombianas han dado a técnicas como 
el bordado y el tejido como un elemento liberador de su creatividad y su 
condición propia de mujeres.

Seguidamente en el cuarto capítulo “¿Cómo romper con las estructu-
ras de poder patriarcal? nuevas poéticas del cuerpo”. Se evalúa el inicio 
de la nueva relación de las artistas con el cuerpo, en la que por medio de 
lenguajes nuevos en la escena colombiana como el performance, el hap-
pening, la fotografía, lo convierten en un elemento discursivo, y simbólico, 
llevando a debate conceptos fuertemente críticos como la abyección y la 
violencia. En esta ocasión se hará referencia a las obras de las artistas: 
María Teresa Cano, María Teresa Hincapié, María Evelia Marmolejo, Nadia 
Granados, Lina Ibarra y Libia Posada.

En el quinto capítulo: “Más allá de una rosa: señales y estigmas de la 
perfección”. Veremos como por medio de las reflexiones suscitadas por 
Rosa Navarro y Muriel Angulo en sus representaciones de un icono estan-
darizado en las nociones de feminidad como (la rosa), logran revertir su 
efecto simbólico y revelar el potencial disciplinador que se oculta tras su 
adjudicación constante a lo femenino.

Para finalizar en el Sexto capítulo “Reacciones antagónicas en contra 
del arquetipo de la sexualidad” concentro mi análisis en las obras de ar-
tistas como: María Eugenia Trujillo, Helena Martin Franco, Brenda Angulo, 
Lina María Duque y Muriel Angulo, en cuyas obras se establece una crí-
tica directa a los arquetipos opresores representados por el catolicismo 
acerca de la sexualidad femenina y la emancipación ante estos por parte 
de las artistas.
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Hablar hoy en día del concepto de género no es ninguna novedad, ya que 
desde hace más de cuatro décadas es parte clave de discursos sociales, 
culturales y artísticos. A continuación, voy a destacar algunas definiciones 
que considero interesantes con el fin de establecer algunos criterios de 
desarrollo y análisis del mismo:

Sobre el origen de este término, Juan Vicente Aliaga en la introducción 
de su libro Arte y cuestiones de género. Una travesía del siglo XX, sostiene 
que: “Acuñado a principios de los años setenta en el contexto estadou-
nidense, se trata de un concepto que facilitó a las mujeres separarse del 
discurso de que la verdad de la persona estribaba en su anatomía, en su 
sexo biológico”1.

En forma similar, autoras como la historiadora mexicana Julia Tuñón 
han señalado que este: “Permite devolver al sujeto femenino las mediacio-
nes que lo han convertido en una específica construcción social, permite 
trocar la categoría de naturaleza por la de historia, permite salir de la obli-
gatoriedad de un destino para acceder a las opciones de la sociedad”2.

En cuanto a estas dos definiciones, afirmo que este concepto nace como 
una estrategia de lucha para contrarrestar y desarticular la carga discursiva, 
que soportaba el cuerpo femenino, relacionada en esa época estrechamente 
con su sexo. Sobre esta relación sexo/género, propongo que volvamos al 
texto de Aliaga, para citar la diferenciación que este autor hace exponiendo 
las características especiales de cada una, así: En el caso del “sexo” como 
un “término que tiene sus raíces en la biología y divide a la especie humana, 
en función de los genitales, en varones y mujeres” y en el caso del “género” 

1. Aliaga, Juan Vicente. “Introducción” en Arte y cuestiones de género. Una travesía del siglo 
XX, San Sebastián: Nerea, 2004, pág. 11.

2. Tuñón, Julia. Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano. La construcción de una imagen 
1939-1952. México: Colegio de programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y el 
Instituto Mexicano de Cinematografía, 1998, pág. 24.

 UN MARCO HISTÓRICO
     PARA COMPRENDER
         EL FENÓMENO
       DE LA RESISTENCIA
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“para referirse al conjunto de valores, roles, comportamientos, actitudes y 
expectativas que cada cultura diseña y elabora adjudicándolos a varones y 
mujeres en función de haber nacido con un sexo u otro”3.

Es importante destacar que esta diferenciación establecida por Alia-
ga, es clave para entender los diversos enfoques que ha tomado este 
discurso. Al ubicarnos en la primera definición “sexo”, es donde encon-
traremos la explicación a una posición esencialista de género, en la que la 
construcción de este, se liga estrechamente a las características biológi-
cas, denotando la realidad del sujeto como un destino irrevocable.

Como parte de esta determinación de la identidad fundamentada en 
el sexo, se crean binarismos que demarcan claramente las fronteras de 
diversos aspectos de la vida de los sujetos en función de su sexo: mas-
culino/femenino, publico/ privado, personal/político, moral/inmoral, arte 
mayor/menor. Además, por medio de estos se fomentan lecturas antagó-
nicas entre estos términos, en el caso de un dominio patriarcal lo femenino 
agrupa la connotación contraria del término original, incluso la negativa.

De igual modo, es importante aclarar que como planteó Judith Butler 
“Desde la Teoría de Género se ha tenido mucho cuidado al afirmar que el 
problema no es la diferencia sexual, sino las desigualdades sociales de 
género” imperantes. Es decir, el “poder simbólico”4 que se establece a 
través de su significado esencialista, que recluye al sujeto en los límites 
imaginarios, bajo estrategias de exclusión y jerarquía donde los valores 
hegemónicos y los actos de subordinación se repiten de generación en 
generación, abocando a quien ocupa este rol a tomar dos caminos de 
salida: la adaptación y la resistencia.

3. Aliaga, Juan Vicente. “Introducción”, op. cit., pág. 11.
4. Peña Molina, Blanca Olivia, Genero y política. Del esencialismo ontológico al esencialismo 

estratégico en http://bvirtual.ucol.mx/descargables/483_genero_politica.pdf. pág. 12. 
Consultado: 12de Noviembre de 2012.
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Historia del arte colombiano en el marco de los esencialismos

Feliciana Vásquez: Misteriosa presencia en el medio artístico colombiano
Para poder comprender cómo el influjo del pensamiento feminista ha 
transformado el papel de las mujeres en el medio artístico colombiano 
y la intención de sus prácticas artísticas, como marco introductorio, es 
necesario dirigir la mirada al pasado y establecer una revisión acerca de 
unos casos específicos. Primero el de la artista Feliciana Vásquez hija del 
afamado pintor colonial Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, en el que se 
puede evidenciar la exclusión del género femenino en el espacio público 
en el pasado y su invisibilidad en el patrimonio histórico en el presente, 
pues es ignorado que detrás de las obras firmadas por su padre, se ocul-
taba la mano creadora de esta pintora. 

Para continuar como segundo caso, se incluirá en esta reflexión, la 
relación del género femenino con el medio artístico en el siglo XIX (es-
pecialmente las exposiciones nacionales), evidenciando algunos ejemplos 
donde el trabajo realizado por estas artistas, que intentaban formar parte 
de estos eventos recibió la catalogación de arte menor. Siguiendo esta 
línea cronológica en el siglo XX me referiré brevemente al caso específico 
de Débora Arango para destacar dos aspectos: Primero la nueva concien-
cia crítica de la artista frente a las convenciones de género, la desigualdad 
y la opresión que estas causan y luego a la transformación en el trato reci-
bido por está de parte de la institución artística que la llevo, de la censura 
al reconocimiento. 

Para comenzar la revisión, partamos de la misteriosa presencia de Fe-
liciana Vásquez, doy esta catalogación debido al leve eco que su nombre 
ha provocado en la historia del arte colombiano, su caso resulta particular, 
hija de artista de renombre, modelo y posible autora de algunas obras 
relevantes producidas por el taller de su padre Vásquez y Ceballos, que 
son parte de la iconografía de importantes espacios religiosos del periodo 
colonial, nunca fue reconocida en el medio artístico de su tiempo y lo que 
es peor aún es desconocida en el presente. Tal es el caso de la obra La 
predicación de San Francisco Javier y el altar del Calvario ubicadas en la 
iglesia San Ignacio de Bogotá. 

La primera atribución de la obra en mención a la artista fue por parte del 
Roberto Pizano en la Biografía de Gregorio Vásquez, publicada en 1936, en 
esta se refiere a la presencia de Feliciana en el taller de su padre, destacando 
su participación en la elaboración de estas obras y justificándolas en unas 
características formales específicas que define como femeninas.

Además de este texto, el nombre de esta artista ha hecho su apari-
ción en algunos referidos al arte colombiano, pero no todos ellos han sido 
positivos, reflejan la escasa y dudosa atribución de sus obras y la baja 
valoración que estas recibieron. Uno de los ejemplos más significativos al 
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respecto fue protagonizado por los críticos Francisco Gil Tovar y Carlos 
Arbeláez, quienes en el año 1968, en su libro El Arte Colonial en Colombia 
catalogaron a Feliciana como “una artista ingenua”, simple colaboradora 
en el taller de su padre, además pusieron en duda la autoría de las obras 
que le había adjudicado Pizano.

 Continuando la misma intención de cuestionar la atribución de 
sus obras también se destaca que el artista e historiador Luis Alberto Acu-
ña en el Diccionario Biográfico de artistas que trabajaron en el Nuevo Reino 
de Granada publicado en 1964, señaló que: “no existe base alguna para 
afirmar la autoría de la supuesta pintora”5. De este modo, observamos que 
los comentarios, ponen sobre la mesa uno de los primeros asuntos de 
este debate que confrontaría la teoría feminista en las artes: La equiva-
lencia histórica entre genialidad y masculinidad; a través de la cual, como 
sostiene la historiadora española Patricia Mayayo en su libro Historias de 
mujeres, historias de arte “la evaluación cualitativa de una obra se ve ses-
gada, con frecuencia, por los prejuicios de género”6.

Para contrarrestar estas interpretaciones es importante destacar que 
el historiador y crítico de arte Eduardo Serrano, en su texto Arte y mujer 
en Colombia 1995, subraya el “escaso interés que el arte de las mujeres ha 
suscitado tradicionalmente en el medio”. Como segundo aspecto, argu-
menta esta idea, basado en la carente atribución que experimentó la obra 
de esta artista, dado el hecho que no se reconoció “con seguridad ninguna 
obra de su autoría”7.

 
Frente a este hecho resulta muy importante señalar que este autor fue 

el primero en aclarar que en la colonia “no era usual entonces que los artis-
tas firmaran sus producciones”8. Pues ellas no tenían los derechos legales 
para hacerlo, lo que propicio que históricamente las huellas de sus aportes 
en el arte de su tiempo, fueran borradas de la memoria colectiva. A partir 
del caso de esta artista, podemos esbozar no solo la situación subalterna, 
estereotipada de las mujeres en la sociedad neogranadina, sino su condi-
ción como artistas abocadas a la invisibilidad histórica y la imposibilidad 
de formar parte del medio artístico. 

Sección de señoras y señoritas: un lugar para clasificar
las prácticas artísticas femeninas
Para continuar haré mención al siglo XIX, especialmente al hecho que 
aunque la presencia de las mujeres en el medio artístico colombiano era 

5. Barney Cabrera, Eugenio. “Notas para la historia del arte en Colombia de la colonia a la 
república”, Revista Economía Colombiana, nº 89, octubre de 1971, pág. 73.

6. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias de arte. Madrid: Cátedra, 2003, pág. 38.
7. Serrano, Eduardo. La mujer y el arte en Colombia, op. cit., pág. 256.
8. Ibídem pág. 257.
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más notable, la valoración de sus obras como producciones aficionadas 
seguía dejándolas fuera del reconocimiento nacional. Lo géneros en los 
que incursionaban habitualmente eran: Naturaleza muerta y Bordado. Es 
importante destacar que respecto a las obras presentadas por estas en 
eventos expositivos del momento, especialmente en publicaciones impre-
sas surgieron una serie de opiniones, que con un tono menos cruel al 
utilizado con Feliciana Vásquez, las catalogaban como parte de un arte 
menor; aunque eso sí, no dejaban de hacer alabanza de ciertas virtudes 
técnicas y de la valentía de estas por su incursión en el medio artístico.

Un caso que comprueba esta afirmación, según Eduardo Serrano, es 
el protagonizado por la artista Margarita Merizalde en la exposición de 
la moral y de la industria de 1846 (evento expositivo que fue de gran im-
portancia para la proyección de los artistas de su tiempo, precediendo al 
Salón Nacional de Artistas), quien presentó Flores de mano, obra que a 
pesar de causar sorpresa y admiración por el dominio en el manejo del 
género de la naturaleza muerta, no pudo ser premiada, debido a que este, 
no formaba parte de los criterios del concurso. En relación con este hecho 
podemos ver, cómo pese a la intención del jurado por valorar los aciertos 
técnicos de esta obra, este no tuvo la capacidad de identificar que se en-
contraba frente a la aparición de un nuevo género, ya que como expuso 
Serrano: De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la 
pintora Margarita Merizalde es la autora de la primera naturaleza muerta 
sin Figuras humanas en la historia del país. Además, es importante des-
tacar como también señaló el autor “esta fue sin embargo, la primera y la 
única presentación de su obra”9.

Con respecto al bordado, se manifestó un trato similar, el hecho de 
que las artistas remitieran a las convocatorias de los salones obras elabo-
radas en esta técnica, produjo en los jurados la dificultad de su definición 
como una técnica artística aparte de su condición de oficio netamente 
femenino. Según ha planteado historiadora venezolana Beatriz González 
Stephan en su texto “La aguja subversiva: el des-borde de la ciudad le-
trada”, al ser elaboradas “solo con las manos”, y “no con la cabeza” estas 
“obras no pasaban de ser labores”, “trabajos”, “artículos”, “accesorios”, 
y en el más desafortunado de los casos, cuando un historiador agotaba 
los términos para definirlas, pasaban a ser objetos “no clasificables”10. No 
obedecían a ningún trabajo intelectual o académico. 

Acerca de las reacciones críticas que causó la introducción de esta 
técnica en las exposiciones nacionales, Serrano señala en primer lugar, 
que la crítica asume con sorpresa la capacidad estética y artística del bor-
dado, argumentándolo con el siguiente ejemplo:

9. Ibíd. pág. 261.
10. González Stephan, Beatriz. “La aguja subversiva: el des-borde de la ciudad letrada”, 

Revista Iberoamericana, vol. 70, nº. 206, 2004, pág. 173.
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“En la exposición nacional del 20 de Julio de 1871, los trabajos eje-
cutados en plumas y sobretodo bordados, llamaron especialmente la 
atención de algunos críticos que en actitud desprejuiciada comenta-
ron con genuina admiración las obras presentadas por Olimpia Ace-
vedo, Eugenia Navas, Rafaela Franco, Concepción Espinosa y las her-
manas Cordobez, llegando incluso a afirmar con evidente lucidez que 
son obras que deben merecer, la aprobación de los entendedores, así 
como las de lápiz, tinta china, etcétera.”11

Conservemos el significado de la frase “merecer, la aprobación de 
los entendedores” para pensar en un caso específico que narra Serra-
no: este es el suscitado por los bordados de Julia de Flores, sobre los 
cuales un comentarista de prensa en 1889 sostiene que son “verdaderas 
obras maestras”12.

Destaca también Serrano, que el comentarista reconoce “el genio” de 
su autora y que: “acude a otros muchos argumentos sin dejar duda de su 
convencimiento sobre los alcances artísticos del bordado”. Pero, a pesar 
de ello otra cuestión que resalta Serrano es el “escaso protagonismo ar-
tístico que se esperaba de la mujer en el siglo XIX” ya que en este ejemplo 
de Julia Flores: “El periodista no había querido dar a conocer el nombre de 
la artista hasta el momento de publicar esta nota, aduciendo de no poder 
hacerlo “por temor a herir su modestia.” Por esta razón otro comentario 
sobre su trabajo termina con resignada exclamación: “Gloria pues a la ig-
norada artista”13.

Esta catalogación refleja cómo a pesar de que se reconoce la capaci-
dad del bordado como herramienta artística y la de su autora destacándola 
como una verdadera especialista en el tema, no era posible otorgarle un lu-
gar de visibilidad en las artes plásticas colombianas, porque incluso se duda 
acerca del reconocimiento del mérito artístico por parte de la misma artista. 

Aquí nos encontramos con dos aspectos de valoración, convenientes 
de señalar para tener más clara la idea de la situación que experimentaron 
estas artistas: la valoración de la mujer como una artista menor y del bor-
dado como técnica no artística.

Con respecto a la primera, la valoración de la mujer como una artis-
ta menor, basándonos en las reacciones de la prensa de esa época frente 
a estas artistas, se puede ver como el elogio consigue resaltar la destreza 
femenina como una excepción de la regla, lo cual como señaló Sutherland 
Harris, no es nuevo, dado a que: “La recepción crítica de la producción 
artística de las mujeres artistas, ha oscilado desde el renacimiento al siglo 

11. Serrano, Eduardo. La mujer y el arte en Colombia, op. cit., pág. 258-260.
12. Ibídem págs. 258-260.
13. Ibíd. págs. 258-260.
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XX entre la tendencia en considerar a la autora como una prodigiosa ex-
cepción dentro de su género (dicho de otro modo, asombrarse de que una 
obra tan ‘buena’ pueda haber sido concebida por una mujer)”14.

Provocando la necesidad de “intentar rastrear en su trabajo las hue-
llas de una ‘sensibilidad femenina’ (delicadeza de trazo, suavidad de colo-
rido, blandura de las formas, etc.) o la costumbre de ensalzar las virtudes 
de la mujer (su belleza, su distinción, su modestia…) por encima de las de 
la artista”15.

Con respecto a la segunda valoración, la dificultad de definición del 
bordado como una técnica artística aparte de su condición de oficio 
netamente femenino. Se señalan dos motivos: Uno de carácter netamente 
técnico: Debido a que por la inusual utilización de materias primas para 
su realización en algunos casos de carácter efímero (hilo, plumas, cabello, 
flores, escamas etc.) no podía ser considerado como disciplina artística. 
Otra intelectual: al ser considerado como un trabajo meramente manual, 
en que no se requería un esfuerzo creativo y mental.

Igualmente hay que agregar, que sumados estos hechos con la con-
fusa creencia de que el bordado era una actividad propia de la feminidad 
o como lo definió irónicamente Rozsika Parker que: “las mujeres bordaban 
porque eran femeninas por naturaleza y eran femeninas porque bordaban 
por naturaleza”16, era apenas lógico que como señaló González Stephan: 
“la participación de las mujeres” en estos eventos: “Principalmente a tra-
vés de sus ‘labores de mano’, reforzaba en el territorio público su lugar 
en el espacio doméstico: el telar, el bordado, la costura, eran oficios de la 
casa, ceñidamente constitutivos de la feminidad”17, lo cual produjo irreme-
diablemente que en estos espacios expositivos se promoviera una atmós-
fera de descalificación artística ante cualquiera de estas obras.

Además de los ejemplos expuestos agrego que la única pieza de bor-
dado femenino producido en esa época, que actualmente forma parte de 
la colección permanente del Museo Nacional de Colombia, es el Retrato 
de Simón Bolívar (Fig.1), realizado alrededor de 1828 por Nieves Martínez. 
Yo pregunto ¿será una casualidad que la única obra visible en la actuali-
dad, de las que se realizaron en esta técnica menor, sea aquella donde se 
plasmaba la imagen de uno de los símbolos masculinos más importantes 
de esta etapa histórica? 

14. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias de arte, op. cit., pág. 35.
15. Ibídem, pág.35.
16. Barnett, Penina. “Reflexiones a posteriori sobre la organización de ‘la puntada sub-

versiva’” en Nueva crítica feminista de arte: estrategias críticas, Deepwell, K. Ed. Madrid: 
Cátedra, 1998, pág. 152.

17. González Stephan, Beatriz. “La aguja subversiva: el des-borde de la ciudad letrada”, 
págs. 160-175.
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Fig.1. Nieves Martínez, Retrato 
de Bolívar, Hilo de seda sobre 
papel bordado, 1830, Museo 
Nacional de Colombia.

Al parecer según señaló Gon-
zález Stephan basada en el caso 
venezolano, esto no es ninguna 
casualidad. Desde la independen-
cia: “Padres y próceres abarrota-
ron el imaginario colectivo y llena-
ron la historia nacional de Figuras 
masculinas” y especialmente “En 
el campo de las representaciones 
verbo-simbólicas la tendencia ge-
neral –como expresión de las he-
gemonías– giró compulsivamente 
entorno a Simón Bolívar”18.

Teniendo en cuenta que en 
esta época, se impulsó el retrato 
como una forma de construir una 
nueva iconografía nacional de la 
cual, la imagen masculina era su 
principal protagonista, es claro 
cómo: “a estas alturas del siglo ya 
era difícil imaginar la participación 
de la mujer en la vida social por 
cuanto el tejido imaginario fue ocu-
pado por el protagonismo de uno 
de los sexos. La hegemonía de las 
representaciones patriarcales la ha-
bía borrado del mapa”19.

Pero sin lugar a dudas un fenómeno que hay que destacar, acerca del 
tratamiento diferenciador que a finales de este siglo se le dio a las obras rea-
lizadas por mujeres en los eventos expositivos en Colombia, es la creación 
de la: Sección de señoras y señoritas que como su nombre lo indica estaba 
destinada a separar y clasificar las obras de origen femenino aparte de las 
masculinas. La primera de estas secciones fue creada dentro de la primera 
Exposición Anual organizada por Alberto Urdaneta en 1886, realizada “con 
motivo de la reciente inauguración de la escuela de Bellas Artes” que pre-
tendía ser: “una muestra inventario sobre el patrimonio artístico del país”20.

En la convocatoria de esta exposición, señala Serrano que: “como 
en la mayoría de las exposiciones del siglo pasado, las mujeres participa-
ron copiosamente” pero a diferencia de exposiciones anteriores donde se 
permitía su acceso, esta fue la primera vez que “sus trabajos, sin embar-

18. Ibídem págs. 160-175.
19. Ibíd. págs. 160-175.
20. Serrano, Eduardo. La mujer y el arte en Colombia, op. cit., pág. 265.
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go, fueron expuestos en un salón aparte determinado por su sexo y no por 
la calidad del tema en ella y el estilo de sus realizaciones”21.

Según Serrano, las artistas participantes en esta exposición fueron:
“Teresa Arrubla, Teresa Barbieri, Magdalena de Clement, Lucia Cortes 
Merchan, Waldina Dávila de Ponce, Ofelia Espinosa, Emilia Espinosa, 
Josefina Espinosa, Rafaela Espinosa, señora Jiménez, María A Monroy, 
Adriana C. de Mosquera, EvelinaNuñez, Emilia Ordoñez, Manuelita Or-
doñez, Elvira Padilla Escobar, Virginia Paris, Rosa Ponce Portocarrero, 
Elisa Restrepo, María J. Restrepo de Nieto,Rosa Quiñones, Ana Tanco 
de Carrizosa, Helena Tanco, Natalia Tanco, María J. Tejada Crane, Ade-
laida Torres de Pardo, Amalia Torres, Clementina Torres, Dolores Va-
lenzuela Argáez, Elvira Vargas Canales y Manuela Vargas de la Rosa.”22

Del mismo modo, este autor recalcó que la diferenciación femenina 
en estas secciones continuó desarrollándose por varios años en “las más 
nombradas exposiciones artísticas”23.

También resaltó que a lo largo de estas, la crítica reforzaba el am-
biente de diferenciación, tratando las obras expuestas en esta sección 
“con las mayores consideraciones, siendo bautizada con títulos galantes 
como ‘la joya de la exposición’, pero sin ser tomada en serio ni ser mirada 
atentamente con la intención de descubrir grandes innovaciones o logros 
creativos”24.

 De esta manera, vemos cómo estas artistas aún no podían des-
pojarse de juicios y criterios que delimitaban su valor técnico e ideológico 
y eran desplazadas a un espacio de interés menor, reglamentado por las 
diferencias sexuales. La aparición de la Sección de señoras y señoritas en 
las exposiciones nacionales en Colombia, como lo señaló Serrano, es la 
prueba más “flagrante e inequívoca” de la diferenciación entre femenino y 
masculino “que existía para la sociedad colombiana de finales del siglo XIX 
y comienzos del siglo XX”25. 

Débora Arango: rebasando los límites
de la representación del cuerpo femenino

En este orden de ideas, ahora haré referencia a la obra de la artista an-
tioqueña Débora Arango, que denota el inicio de un proceso de eman-
cipación por parte de la mujer artista en la escena colombiana, desde la 
inclusión de una visión crítica frente a los elementos de representación y 
significados asociados al género femenino.

21. Ibídem pág. 265.
22. Ibíd. pág. 265.
23. Ibíd. pág. 265.
24. Ibíd. pág. 265.
25. Ibíd. pág. 265.
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Es relevante señalar que no solo haré mención de sus obras, sino de 
las diversas reacciones que estas suscitaron en el medio artístico, pues a 
través de ellas es posible evidenciar cómo se ha transformado la valora-
ción y el trato de la producción artística hecha por mujeres en Colombia.

Para comprender este fenómeno me remito al texto, Débora Arango: 
lo estético y lo político del contexto escrito por los historiadores Patricia 
Gómez y Alberto Sierra, que forma parte del catálogo realizado para la ex-
posición retrospectiva organizada por el Banco de la República, Biblioteca 
Luis Ángel Arango de Bogotá en 1996. En el que estos autores clasifican 
su obra en tres fases distintas de interpretación crítica: “Valoración Esté-
tica”, “Condenación Personal” y “Recuperación histórica del conjunto de 
su obra”26.

Con respecto a la primera: Valoración estética, etapa datada de 1937 
a 1944, se destaca el impacto que produjo su obra en el medio artístico, 
por un lado contó con el apoyo del liberalismo por el que fue catalogada 
como artista de vanguardia y, por otro, con el rechazo de la clase conser-
vadora, que consideraba su producción carente de técnica y moralidad. 
Esta reacción dicotómica fue producida por el tono crítico de sus obras 
que abordaban directamente inconformidades en torno a los tres focos 
de poder imperantes: la política, la religión y el género. Aspecto frente 
al cual propuso un modelo iconográfico que subvertía completamente 
estereotipos femeninos tradicionales, la mujer representada por Débora 
denuncia la injusticia política, la desigualdad social y de género, la doble 
moral de la institución religiosa, representa un cuerpo que exterioriza las 
consecuencias de estas situaciones con un toque profundamente dra-
mático y expresionista. Pero sin lugar a dudas uno de los aspectos más 
significativos de esta etapa, fue la censura que recibieron sus obras (más 
adelante me referiré a un caso específico: la clausura de su exposición en 
el Teatro Colón de Bogotá en 1940).

En cuanto a la segunda etapa, denominada por Gómez y Sierra bajo 
la catalogación “Condenación Personal” se deja claro cómo el alto im-
pacto producido en la etapa anterior, provoca el inicio de su “invisibilidad 
histórica” datada de 1954 a 1974. Desde aquí se registra su desaparición 
artística de los espacios y eventos expositivos, aunque paradójicamente 
es su periodo de producción más notable, de la que destacan obras 
como: Madonna del silencio, Maternidad y violencia, Los derechos de 
la mujer, Rojas Pinilla, Salida de Laureano. Que encierran una clara in-
tensión crítica frente a los valores hegemónicos en que se cimentaba la 
sociedad colombiana.

26. Gómez, Patricia y Sierra, Alberto. “Débora Arango: lo estético y lo político del contexto” 
en Débora Arango: exposición retrospectiva, Bogotá: Banco de la República, Biblioteca 
Luis Ángel Arango, 1996, pág.25.



26_

Hey chicas! ¿Dónde están? ] 

Para finalizar la mención a la obra de esta artista, Gómez y Sierra se 
refieren a la última etapa “Recuperación histórica del conjunto de su obra” 
datada de 1975-2005. Como el momento en que se dan tres aspectos: 
Inclusión en el medio expositivo, Revalorización en el campo teórico y 
Reconocimiento Institucional. De esta manera, enfatizan cómo en este 
marco temporal, se convierte en protagonista de exposiciones retros-
pectivas, recibe condecoraciones y su nombre es incluido dentro de los 

Fig.2. Débora Arango, Montaña, 
Acuarela, (97 x 127cms), 1939, 

Museo de Arte Moderno de 
Medellín.
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libros de historia nacional, inclusive 
su obra traspasa límites geográficos, 
circulando internacionalmente.

Ahora bien, con el fin de poder 
evidenciar más a fondo el poder 
transgresor de su obra, en torno a 
las convenciones establecidas so-
bre la representación del cuerpo 
femenino, voy a traer colación los 
comentarios suscitados sobre la 
pintura Montaña (Fig.2). Es una de 
las obras censuradas en su exposi-
ción individual realizada en la foyer 
del Teatro Colón de Bogotá en 1940, 
a la que fue invitada especialmente 
por Jorge Eliécer Gaitán27 (ministro 
de educación miembro del partido 
liberal) y que paradójicamente fue 
obligada a descolgar al día siguiente 
de su inauguración, como producto 
de las presiones morales y políticas 
emprendidas por el senador conser-
vador Laureano Gómez28.

Para ejemplificar el panorama de 
censura, destaco a continuación el 
siguiente comentario publicado sobre 
dicha pintura en la prensa nacional:
“UNA MUJER DESNUDA ACOS-
TADA al aire libre sobre una sábana 
blanca y al fondo una cadena mon-
tañosa ha sido el cuadro más cen-
surado y criticado en Colombia. “El 
cuerpo contradice el decoro adop-
tado para pintar mujeres desnudas 
y tiene un error anatómico: el brazo 
derecho no sale del hombro sino de 
la cabeza”, dijeron algunos críticos y 
espectadores. Pero el senador con-

27. Jorge Eliécer Gaitán era Ministro de Educación en esta época y, posteriormente, fue 
candidato a la presidencia colombiana y protagonista del Bogotazo, un episodio crucial 
en la historia política colombiana.

28. Vale la pena recordar que Laureano Gómez (quien fue presidente de Colombia de 
1950 a 1951). Emprendió su ataque contra Débora por dos motivos: uno, estaba total-
mente en contra de sus técnicas y sus temas, el otro motivo, era que esta artista era 
protegida por el opositor político de Gómez, Jorge Eliécer Gaitán.
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servador Laureano Gómez fue más allá: “es un esperpento artístico”, 
dijo. Y lo que más escandalizó fue que quien lo hizo fuera una mujer: la 
acuarelista y pintora antioqueña Débora Arango.29

Otro de los comentarios que vale la pena destacar sobre la obra Mon-
taña, fue pronunciado por Monseñor Salazar, que con un tono un poco 
distinto al de Gómez bañado de una sensación de extrañeza y benevolen-
cia a su condición señaló: “¿No será una de esas mujeres medio locas (...) 
algo así como una Teresa de Jesús?”30.

Respecto a ambas opiniones, se podría pensar que al tachar la obra 
de Débora fuera de los parámetros de normalidad (técnica en el caso del 
senador y falta de cordura en el del monseñor), los juicios que planteaba 
la artista parecían carecer de importancia.

Del mismo modo, resulta necesario subrayar: que en esta etapa de 
manera similar a lo que veíamos a finales del siglo XIX, aún no existía la 
crítica de arte como un área especializada en Colombia, por este motivo 
fueron algunos intelectuales y periodistas, incluso políticos como el mismo 
Laureano Gómez quienes se encargaban de valorar y difundir sus opinio-
nes en torno a las exposiciones artísticas. Por lo cual como sostuvo la 
artista e historiadora colombiana Beatriz González en su texto “El género 
del desnudo en la obra de una mujer” (que forma parte de su investigación 
para el catálogo de la retrospectiva de 1996) “Es necesario leer entre líneas 
las notas periodísticas para encontrar valores críticos”31.

Aunque es fundamental anotar que en relación con las obras presen-
tadas en el Teatro Colón, el factor que va a denotar el escándalo no solo es 
que son desnudos pintados por una mano femenina, sino que evidencian 
una nueva intención en la representación de estos, en el caso de Montaña 
la mujer yace públicamente, tranquila, serena y sin prejuicios, esta actitud 
fue interpretada y catalogada como desvergonzada, inmoral y no digna de 
ser exhibida.

Nótese que en este tipo de acusaciones se pueden percibir tres cues-
tiones: la sexualización de los géneros artísticos, la falta de comprensión 
de la intencionalidad como una forma de expresión artística de la moder-
nidad y la exclusión del campo estético y artístico de aquello que reiterara 
valores considerados inmorales.

29. Texto extraído del artículo “El Cuadro más escandaloso”. En la Revista Cromos del 27 
de noviembre de 1999. Recuperado dehttp://www.colarte.arts.co/colarte/conspintores.
asp?idartista=505. Consultado el: 3 de Junio de 2011.

30. Gonzaléz, Beatriz. “Reacondicionamiento crítico de Débora Arango” en Débora Arango: 
Exposición Retrospectiva, Bogotá: Banco de la República - Biblioteca Luis Ángel Arango, 
1996, pág. 47.

31. Ibídem, pág. 72.
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Con respecto a la patente “la sexualización” a la que obedecían los 
géneros artísticos en esta época, Beatriz González, destaca algunas reac-
ciones que se suscitaron hacia la obra de Débora a raíz de su exposición 
en el teatro Colón y que ejemplifican cómo el desnudo femenino era con-
cebido género artístico propio del género masculino. 

La primera es la llamada del obispo de Medellín para “reconvenirla y 
aclararle que Pedro Nel Gómez sí los podía pintar porque era hombre”, la 
segunda es la afirmación de Luis Vidales en el artículo “El primer salón de 
arte colombiano” publicado por La Revista de Indias No. 21, en Bogotá 
en 1940 donde destacaba la “masculina potencialidad en el modelado y 
audacia en el trazo” en sus pinturas. De la misma manera, señala González 
que fueron publicados algunos comentarios en los que también se llegó a 
poner en duda la orientación sexual de la artista planteando abiertamente 
la interrogante de “si se trataba de una mujer varonilizada”32.

En todo lo anterior, hemos visto que en los desnudos de Débora se 
revaloran los límites de la representación del cuerpo en el plano moral. 
No es de extrañar, que el hecho de llevar esta revaloración al territorio del 
arte, la llevara a ella como artista a permanecer fuera de él los siguientes 
20 años. Además, ella entendía la representación del cuerpo como una 
forma activista y crítica, no era “el cuerpo objeto” sino “la mujer sujeto”, 
un cuerpo que no se limitaba en reproducir los clásicos ideales femeninos 
de la representación física, sino el cuerpo que hablaba de forma crítica de 
su realidad; un cuerpo que destilaba realidad, un desnudo femenino total-
mente corporal y humano, un cuerpo afectado por la misma sociedad que 
luego la censuró del territorio artístico.

Para concluir la alusión a esta artista, cito la afirmación de Lynda Nead 
registrada en su libro El Desnudo Femenino: Arte, Obscenidad y Sexuali-
dad que nos sirve para ilustrar el inevitable camino a la invisibilidad que 
obras como la de Débora iban tomando desde criterios clasicistas:

“El desnudo femenino ha sido núcleo de cierta estética idealista de la 
totalidad y la contención, y al tiempo que el cuerpo femenino ha sido 
ciertamente el objeto de una constante exhibición dentro de este mar-
co de referencia, se han hecho invisibles ciertos cuerpos dentro de las 
fronteras definidoras del arte. Las mujeres cuyos cuerpos no se con-
forman con el ideal, están más allá del campo de visión y el derecho de 
auto definición, en estos casos puede significar una insistencia sobre 
el derecho a hacer y ser visible. Aquí el arte puede ser tomado como 
una razonable medida de visibilidad social en general y las imágenes 
del cuerpo femenino que han sido omitidas de las artes visuales hacen 
eco de las experiencias vividas por las mujeres dentro de la sociedad 
dominante y su cultura de la perfección.”33

32. Ibídem, pág. 60.
33. Nead, Lynda. El Desnudo Femenino: Arte, Obscenidad y Sexualidad. Madrid: Tecnos, 1998.pág. 100.
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Desde el panorama de binarismos enunciados en el capítulo anterior: fe-
menino/masculino, artes mayores/artes menores, moralidad/inmoralidad 
voy a introducir el concepto de lo doméstico que abre una nueva relación 
antagónica: lo privado/ público, con la particularidad de situarlo ahora en 
el escenario del siglo XX y lo que lleva transcurrido del XXI. 

Según lo identificó el feminismo, hasta este momento desde el foco 
patriarcal se logró establecer una relación directa entre lo doméstico y lo 
privado. Recordemos que etimológicamente lo doméstico hace alusión a 
la casa, los cuidados del hogar.

Es necesario destacar que en el ámbito artístico, la estética de lo do-
méstico asignada históricamente a lo femenino, da un giro especialmente 
desde la mirada feminista que introdujeron entre los años 70’s y 80’s artis-
tas como Martha Rosler, Judith Chicago y especialmente las propuestas 
de Womanhouse que abordaron la domesticidad como un tema pendiente 
de análisis y discusión, logrando que a partir de sus obras y acciones el 
debate de este término comenzara a formar parte del discurso político en 
las artes.

Consideraban que la mujer para liberarse de este destino, debía ana-
lizar críticamente los patrones en que se estructuraba. Recordemos por 
ejemplo que como lo señaló Patricia Mayayo, las instalaciones que for-
maron parte de Womanhouse, estaban “destinadas a cuestionar el confi-
namiento tradicional de las mujeres al ámbito doméstico y reproductivo.”1 

De esta forma, se puede evidenciar como este concepto pasa de ser 
considerado un espacio de representación literal, hasta ser utilizado como 
uno ideológico, donde se reflejan las conductas establecidas desde un 
modelo de familia patriarcal.

1. Mayayo, Patricia. Historias de mujeres, historias de arte, op. cit., pág. 90.

      LO DOMÉSTICO
 Y SUS SENTIDOS:
     REPENSAR LA RELACIÓN
   ENTRE OBJETO Y SUJETO
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En el caso colombiano, especialmente a partir de los años 80 la re-
presentación de lo doméstico, no busca recalcar las convenciones de un 
modelo desde el foco falocéntrico, si no revelar la estructura que lo sopor-
ta con el fin de desarticular su resistencia, perdurabilidad, dureza y rigidez.

A continuación, veremos algunas obras de las artistas María Teresa 
Cano, Luz Angela Lizarazo, Juliana Silva y Ana María Villate que trascien-
den la representación de lo doméstico como una realidad física e irrevo-
cable para convertirse en una manifestación metafórica de su dimensión 
social y psicológica.

En sus planteamientos veremos metáforas de las relaciones de poder 
dentro de la estructura patriarcal, que evidencian la presencia latente de 
reacciones de resistencia, reflejando así cómo la mujer colombiana no solo 
ha sometido a reflexión estos hechos sino que ha extraído de ellos objetos, 
para convertirlos en símbolos de su posición crítica. Desde las que propo-
nen no solo conquistar el poder fuera del espacio doméstico, sino dentro 
de él, porque han considerado que el problema de la opresión femenina 
en la sociedad parte de este tipo de entorno; la manera en que ha estado 
concebida, en la que en muchos casos el destino del sexo femenino ha 
estado ligado específicamente a la maternidad y al cuidado de la familia.

Para comenzar haré mención de algunas obras de la artista María Te-
resa Cano. En primer lugar, me refiero a la obra Calor de Hogar (Fig.3) 
presentada en el Salón Arturo y Rebeca Rabinovich en 1981, sobre la cual 
se publicó el siguiente comentario:

“Calor de Hogar es una obra cargada de contenidos estéticos que van 
desde lo formal hasta lo conceptual. No solo es la labor cotidiana que 
se convierte en una carga ideológica, cultural e íntima, sino además el 
tiempo que transcurre elaborando una y otra vez persistentemente la 
misma actividad. 
La huella que aparece con la geometría de la plancha, se dispone en 
el plano solitaria sin más argumentos que el ocre dejado por el calor 
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del elemento. Como si este fuera el pin-
cel, es el instrumento empleado para la 
plástica, así como es la herramienta para 
la vida cotidiana. Planchar una y otra vez 
esta tela hasta dejar la impronta sobre su 
limpia superficie y de paso dejar los indi-
cios de quien elaboró tan digna huella.”2

Seguidamente hago un análisis de-
tallado de este comentario: primero des-
taco como novedad, el hecho de dotar 
de carga ideológica una imagen proce-
dente de una rutina doméstica. En se-
gundo lugar, resalto cómo la artista con-
vierte un objeto de uso doméstico en su 
herramienta artística.

Desde el punto vista formal, tenga-
mos en cuenta que la huella es un sím-
bolo indéxico, una forma de registro que 
habla de una acción. La reiteración de la 
acción de plancha repetitivamente en el 
caso de Cano, podría denotar dos cues-
tiones: la monotonía del acto y la nece-

sidad de la autora por medio de esta acción de reivindicar su importancia 
en la vida cotidiana. 

Ciertamente esta acción evidencia la influencia del sujeto sobre el ob-
jeto como una forma de dominación, ahora es la mujer la que decide no 
solo su tiempo de duración sino su utilidad, pues esta prenda quemada es 
inservible para el uso, pero no para la mirada. En el resultado de esta tarea 
reiterativa, su presencia silenciosa empieza a ser visible. Según Sol Astrid 
Giraldo estas obras van dirigidas a:

“Un espectador que terminará o no de contarse una historia a partir 
del potente dispositivo simbólico que la artista deja allí, como si nada, 
pero que suele explotar como una bomba de tiempo en la mente y 
los sentidos.”3

Igualmente, hay que resaltar que la importancia de esta obra no está 
solo en lo que representa sino en lo que registra: Evidencia un cambio de 

2. Fragmento extraído del libro Historia Salón Arturo y Rebeca Rabinovich 1981 - 2003. 
Medellín: Escala, Museo de arte moderno de Medellín, Fundación Arturo y Rebe-
ca Rabinovich, 2003. Recuperado de http://www.colarte.com/colarte/conspintores.
asp?idartista=1496. Consultado el: 8 de mayo de 2011.

3. Giraldo, Sol Astrid. “Yo servida a la mesa” en Revista Universidad de Antioquia, nº 308, 
2012. pág. 114.

Fig.3. María Teresa Cano, Calor 
de hogar, Tela y huella, (41x31 
cm), 1983, colección particular 

de la artista.
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postura más activo de la mujer y de la 
artista, demostrando que en esta épo-
ca la mujer era más consciente de la 
carga social y cultural de sus acciones 
y que a partir de la reivindicación de 
estas era posible llevar los cuestiona-
mientos de género que se producían 
en la vida privada a la esfera pública.

Sobre todo, tengamos en cuenta 
que en esta época en el medio artístico 
en general, se proclamaba la capaci-
dad simbólica de la representación y, 
además, se reforzaba la presencia del 
conceptualismo en el arte colombiano. 
Los artistas eran conscientes de que el 
arte era un artefacto propicio para co-
municar sus ideas personales.

Del mismo modo, en otras de sus 
obras posteriores: Sobre nupcias y 
ausencias (Fig.4) y Tendido (Fig.5), ob-
servamos cómo el lenguaje propuesto 
por los materiales y el uso de la huella 
nos evoca de nuevo la presencia del 
cuerpo que las provoca (en este caso 
el cuerpo femenino).

Sobre nupcias y ausencias corres-
ponde a una serie de imágenes que 
realizó la artista con vidrio, hierro, talco 
y tela para rememorar la imagen este-
reotipada de la novia y Tendido es una instalación compuesta de seri-
grafías que presentan las huellas de cuchillos de cocina sobre bolsas de 
plástico. A continuación, veamos la reflexión que con respecto a estas 
obras hizo Sol Astrid Giraldo: 

“El cuerpo es el eterno ausente en las obras de Cano. Pero también 
una constante alusión. Aunque no está, lo vislumbramos en la red de 
objetos que lo acogió antes de que desapareciera.
Cuerpo tan lejos y tan cerca. Cuerpo de mujer, ritual, doméstico, enjau-
lado. Expresado en objetos nimios, desplegado en los tiempos muertos 
de una casa aislada, volcada melancólicamente sobre sí. Cuerpos en 
minúscula, en temporalidades y lugares minúsculos. La vida cotidiana 
asaltada por una mirada oblicua, paciente, tenaz, insistente.”4

4. Ibídem. pág. 114.

Fig.4 María Teresa Cano, 
Sobre nupcias y ausencias, 
Instalación, (240x200 cm), 
1992, colección particular de 
la artista.



34_

Hey chicas! ¿Dónde están? ] 

En este punto establezco un paralelo sobre los significados que de-
nota esta obra y la reflexión propuesta por Marián López F. Cao en el texto 
Metodologías para la investigación sobre arte y género: Una propuesta po-
sible, con respecto a la diferencia que existía entre los modos de produc-
ción artística masculina y femenina y la relación que ambos géneros han 
tenido con el espacio doméstico.

Cao plantea que mientras el varón ha realizado históricamente su pro-
ducción artística considerada profesional en el taller, que era “un espacio 
‘vacío’, exento de obligaciones domésticas”, por el contrario, la mujer no 
lo estaba: “han creado las mujeres, escribiendo entre fogones, dibujando 
mientras acunaban y pintando entre cacerolas”5, ante lo cual no es gratuito 
que muchas artistas terminaran haciendo alusión a “la invisibilidad de las 
labores del ama de casa, el sometimiento y la alienación que generan en 
las mujeres las tareas domésticas y la total responsabilidad de la crianza 
de los hijos.”6

Por consiguiente, esta reflexión no solo denota la diferencia de rol 
sino también es útil para detectar en obras como las de María Teresa 
Cano, cómo se introdujo la nueva actitud de la mujer artista generada 
desde el feminismo en la que “otorga al espacio doméstico la capacidad 

5. López F. Cao, Marian. Metodologías para la investigación sobre arte y género: Una propues-
ta posible. Recuperado de http://www.ucm.es/info/arte2o/documentos/investigacion-
marian.htm. Consultado el: 11 de mayo de 2011.

6. Rosa María Laura. Fuera de discurso. El arte feminista de la segunda ola en Buenos Ai-
res, Madrid, 2011 (Tesis doctoral). UNED Departamento de Historia del Arte Facultad 
de Geografía e Historia. Recuperado de http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/
tesisuned:GeoHis-Mlrosa/Documento.pdf. Consultado el: 27 de mayo de 2012.

Fig.5 María Teresa Cano, 
Tendido, Serigrafía sobre 

bolsas plásticas (380x350 cm), 
1994, colección particular de 

la artista.
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de espacio creativo, sin necesidad de deslindarlo del espacio público, del 
espacio social.”7

Opino que este tipo de obras demuestran un cambio estructural de 
las disciplinas artísticas desde su construcción hasta su valoración con 
respecto al género de su autor. Se desmonta la idea de “genio masculino” 
y todos los clichés de su hegemonía, la mujer decide generar sus propues-
tas artísticas con los objetos que hasta la fecha eran solo útiles para cum-
plir con sus obligaciones domésticas estableciendo con estos una relación 
de Ventriloquía8 que les permitía hablar de sí mismas a través de ellos. 

Para complementar el discurso planteado por Cano, ahora traigo a 
colación dos obras de la artista Luz Angela Lizarazo que abordan el terre-
no de lo doméstico: Paisaje privado y Vertical Masculino (ambas realizadas 
en 1997). Paisaje Privado se presentó en 1997 en la Galería Jenni Vilá, 

7. López F. Cao, Marián. Metodologías para la investigación sobre arte y género: Una propues-
ta posible, Op. cit. Recuperado de http://www.ucm.es/info/arte2o/documentos/investi-
gacionmarian.htm. Consultado el: 11 de mayo de 2011.

8. Este término lo usó Jorge Luis Marzo en su texto La ventriloquía: un modelo de comuni-
cación para referirse a la estrategia que utilizan alguno artistas como Joey Skaggs, Dara 
Birnbaum, Rogelio López Cuenca, Daniel Guerrero Miracle, Don Goodes, AnneMarie Le-
ger, Christian Jankowski, etc. para difundir su discurso de forma camuflada a través de 
los objetos. Recuperado de http://www.soymenos.net/ventriloquia.pdf. Consultado el: 
20 de abril de 2011.

Fig.6. Luz Ángela Lizarazo, 
Vertical masculino, Transfer 
sobre tela y costura sobre 
madera, 1997, colección 
particular de la artista.
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ubicada en la ciudad de Cali. En esta obra aparecía una larga regla sobre 
la cual estaban dispuestas nueve cucharones confeccionados en resina 
por la artista y sobre el primero de estos reposaba un nido. Según Zulma 
Sánchez, la artista pretendía evocar la experiencia femenina de la gesta-
ción: la regla representaba el tiempo de vida femenina, cada uno de los 
cucharones, un mes de gestación y el nido posado en el primer cucharón, 
el inicio de este ciclo. 

Otra cuestión discursiva que propone Lizarazo en esta obra con los 
objetos, es la relación metafórica entre la maternidad y los elementos de 
cocina, aludiendo de alguna forma al destino doméstico de la madre, de-
dicada al cuidado y la alimentación de los hijos. De nuevo, como vimos en 
el caso de Cano, la artista establece una relación de ventriloquia con los 
objetos domésticos, habla a través de ellos. Lo femenino no lo asume solo 
como tema, si no como un significante que se debe transgredir. 

Otra cuestión para enaltecer es que, como su nombre lo indica, la artis-
ta hace referencia a dos mundos: al artístico, aludiendo al paisaje como gé-
nero artístico, y al doméstico, a su experiencia en lo privado representando 
(en este caso la experiencia femenina de la gestación). Así, ratifica la nece-
sidad de inscribir la experiencia íntima sobre el género artístico, tal y como 
lo han planteado las prácticas artísticas feministas desde los años 70. De 
esta manera, se podría decir que recurre a la estrategia de la reapropiación 
de las tradicionales categorías artísticas mediante un discurso personal.

En este orden lógico, también se podría afirmar que lo feminista de 
esta obra no está en la elección del tema de la gestación, que ha perte-
necido históricamente a la categoría de lo femenino, sino en la intención 
por reclamar un espacio para la experiencia femenina dentro del medio 
iconográfico gobernado por la visión patriarcal. 

Aludo ahora a la obra Vertical Masculino (Fig.6) que realizó en el mis-
mo año. Veamos cómo es más clara su intención crítica en los signos que 
utiliza: la imagen está compuesta por cinco tablas de planchar dispuestas 
en forma vertical, sobre cuatro de ellas, en la parte inferior –y a manera de 
transfer– aparecen representadas cuatro imágenes de la Madonna, de las 
cuales han sido extraídos los ojos, los que han sido bordados y expuestos 
en la parte superior. Por otro lado, en la tabla principal aparece en la parte 
inferior una representación de la Sagrada Familia y, paradójicamente, en la 
parte superior están bordadas las señales de la plancha.

Según Sánchez, la posición vertical de las mesas es una metáfora de 
lo fálico, la monocromía de las imágenes de la Virgen funciona como señal 
de antigüedad y tradición; es decir, que Lizarazo en esta obra se apropia 
de la iconografía del pasado y transgrede el símbolo de la madre devota, 
para reflejar la estructura patriarcal en la que ha sido cimentada la imagen 
de la mujer. El hecho de extraer los ojos de esta y ubicarlos en la parte 
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superior como alegoría de la mirada masculina dominante y vigilante para 
perpetuar su poder, evidencia no solo que la mirada no le ha pertenecido 
a la mujer, sino que, además, cómo lo expuso metafóricamente el crítico y 
curador Carlos Jiménez ha tenido que: “dejarse los ojos en los pesados y 
al mismo tiempo despreciados oficios domésticos.”9

En esta obra de Lizarazo se veía coherentemente reflejada la ceguera 
ideológica en la que estaba enmarcada la idea habitual de feminidad como 
condición esencialista. La artista no solo construía su propia versión de la 
imagen femenina que circulaba tradicionalmente dentro y fuera del mundo 
del arte, sino que denunciaba el potencial disciplinante y represor de esta. 

Ahora, con el fin de completar esta serie de metáforas de lo domésti-
co voy a citar dos obras de la artista Ana Maria Villate que permiten abrir 
una reflexión respecto a la realidad del hogar dentro de la idea de insti-
tución matrimonial, estas son: Efectos políticos de la reivindicación e Y 
vivieron felices por siempre.

9. Cita extraída de la tesis de Zulma Sánchez, titulada El corazón no miente. ¿Qué es lo 
femenino y/o feminista en la obra de Luz Ángela Lizarazo? presentada para la Maes-
tría: Historia y Teoría del arte, la arquitectura y la ciudad de la Universidad Nacio-
nal de Colombia en Bogotá, 2011. Recuperada de: http://www.bdigital.unal.edu.
co/5215/1/391218.2011.pdf, Consultada el: 3 de julio de 2012.

Fig.7. Juliana Silva, Bienvenido 
al cuento de hadas, fotografía 
de modelado en pastillaje, 
2001, colección particular de 
la artista.
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Antes de avanzar en la mención de estas obras, quiero referirme al 
origen etimológico de la palabra matrimonio, proviene del latín matrimo-
nium es decir matrem (madre) y monium (calidad de)10. Es importante des-
tacar que, a pesar de que es un concepto que denota pertenencia, lo que 
representa es muy diferente en el momento definir la versión masculina: 
patrimonio procedente de patri (padre) y monium (calidad de). Desde los 
sentidos que desprenden estos términos, el matrimonio es asociado es-
trechamente al espacio domestico, el proyecto familiar, mientras que el 
segundo se adjudica a la posesión de bienes materiales.

Ya artistas como Débora Arango habían evidenciado estas equivalen-
cias en la obra Paternidad en la que presenta una familia campesina que 
sobrelleva altas dificultades económicas. Llama la atención de esta com-
posición que los dos varones (padre e hijo) de la familia ocupan el eje cen-
tral de la imagen y las dos mujeres (madre e hija) aparecen detrás de estos, 
con actitud de vergüenza y ocultamiento. Aunque esta pintura nos abre 
una serie de debates en cuanto a problemas como desigualdad social, en 
esta instancia solo me interesa concretarme en la diferencia de género. 

Para no desviar el discurso, continuaré centrándome en obras de 
carácter objetual que cuestionan la institución matrimonial, en esta lí-
nea ya había mencionado a Sobre nupcias y ausencias de María Teresa 
Cano, ahora citaré a Bienvenido al cuento de hadas (2001) de Juliana 
Silva (Fig.7) presentada en el XXXIX Salón nacional de artistas, en la que 
ofrece una crítica jocosa sobre la visión estereotipada del matrimonio: por 
medio de una serie de figuritas modeladas en pastillaje demuestra que 
después de la ceremonia nupcial nada es como parece. Bajo una estética 
Kitsch brinda imágenes irónicas incluso desesperanzadoras del evento, 
confeccionadas en azúcar y colores artificiales que crean una alegoría 
de la superficialidad del ingenuo imaginario del matrimonio promulgado 
desde los cuentos de hadas.

10. Diccionario etimológico español en línea. Recuperado de: http://etimologias.dechile.
net/?matrimonio. Consultado el 4 abril de 2015.
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Según Serafín Martínez, “es obvio que incluye la ilusión naif del prín-
cipe azul y del paraíso encantado del hogar, que se incluye en la infaltable 
agenda de los sueños matrimoniales”11. Sueños que la artista está dis-
puesta a cuestionar, incluso a revelar lo que ocultan, con el objetivo de 
responder la siguiente interrogante: “¿Por qué todos los cuentos terminan 
cuando la princesa y el príncipe se casan? Tal vez la historia real comienza 
cuando se acaba el cuento, pero, no es lo suficientemente feliz como para 
contarla”12. 

Con relación al sentido crítico que propicia este planteamiento, quiero 
vincular la obra Y vivieron felices por siempre (2011) de la artista Ana Maria 
Villate (Fig.8). En ella una serie fotográfica nos presenta el proceso cíclico 
de desaparición de unos zapatos hechos de hielo, simulando cristal, en 
honor al clásico cuento de la cenicienta, donde este objeto es el símbolo 
del triunfo de la protagonista que asegura su paso de la subalternidad a la 
vida ideal al lado de su príncipe. Según la artista esta secuencia constituye 
una recreación poética sobre la irrealidad de estas creencias. 

De esta forma, el hielo funciona como materia efímera y nos recuerda 
que las relaciones y la equivalencia de roles desarrollados dentro de ellas 
no son perfectas, permanentes, perpetuas y estables. Los zapatos derre-
tidos dejan evidencia del ilusorio imaginario de la princesa que muchas 
generaciones de mujeres han recibido, evocándonos que en la vida real el 
sueño de la princesa se derrite. Según palabras de la propia artista: 

“La idea de mi trabajo plástico entonces, fue simular unas zapatillas 
de cristal en hielo para hacer el registro del proceso mediante el cual 
se derretían, como metáfora para hacer palpable que el matrimonio no 
es necesariamente un camino a la felicidad, que no se trata de un final 
feliz sino más bien del comienzo de una serie de negociaciones de 

11. Martínez, Serafín. Bienvenido al cuento de hadas. Recuperado de: http://julianasilva.
co/?p=449. Consultado el: 23 de Julio de 2012.

12. Silva, Juliana. Catálogo XXXIX Salón nacional de artistas. Bogotá, Ministerio de cultura 
de Colombia, 2004, pág. 209.

Fig.8. Ana María Villate, Y 
vivieron felices por siempre, 
fotografía, 2011, colección 
particular de la artista.
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roles femeninos y masculinos, de un escenario de disputas de poder, y 
finalmente del amor como construcción cultural anhelada que se aleja 
del ideal en la medida en que nos acercamos a él.”13

Una vez reflejado este ideal, en la obra Efectos políticos de la reivindi-
cación (2012) (Fig.9) nos habla de la situación de sobrecarga de responsa-
bilidad que actualmente experimenta el ama de casa, nuevamente a través 
de la intervención del objeto: zapato de tacón como símbolo esencialista 
de feminidad. 

En esta oportunidad nos presenta unos zapatos invertidos, de uso 
dificultoso incluso imposible, recordemos que este objeto del culto como 
lo señala la misma artista es un calzado difícil de manejar y si le sumamos 
el hecho de invertir ahora la ubicación de su tacón, casi asegura la inmo-
vilidad e inestabilidad de la mujer que lo use. La creación de este artilugio, 
tiene un único fin, evidenciar cómo el ama de casa de hoy, como resulta-
do de su emancipación, paradójicamente experimenta una sobrecarga de 
responsabilidad en la estructura familiar, asume distintos roles paralela-
mente, es multifacética. Situación descrita según la artista así:

“En los diversos medios se hace referencia al ‘triunfo’ feminista, la rea-
lidad política de las mujeres y de sus conquistas dista mucho inclusive 
del ideal del feminismo liberal que buscó solamente la igualdad de opor-
tunidades, dado que el acceso al trabajo remunerado de las mujeres ha 

13. Villate, Ana María. Portafolio. pág. 9. Recuperado de http://www.anamariavillate.lave-
neno.org/Documentos/ana%20maria%20villate.pdf. Consultado en Julio de 2012.

Fig.9. Ana María Villate, Efectos 
políticos de la reivindicación, 

fotografía, 2012, colección 
particular de la artista.
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puesto sobre sus hombros la doble labor del hogar y lo público y la libe-
ración sexual ha puesto a la mujer en la difícil tarea de ser dueña de su 
cuerpo mientras las estructuras simbólicas la encajan en lugares abyec-
tos si sus decisiones respecto a él no corresponden a las canónicas.”14

Así, Villate convierte el zapato de tacón “en un elemento aún más 
complicado de utilizar como una manera de hacer referencia”15 a esta 
problemática que obstaculiza el paso seguro de la mujer a su desarrollo. 
Demostrando así que la lucha por la igualdad de la mujer en función a la 
conquista de los espacios destinados para el varón no era suficiente por-
que los modelos familiares siguen siendo patriarcales. De esta manera, se 
hace evidente que la mujer no había soltado las cargas domesticas, sino 
que había recibido nuevas. Esta obra deja patente la necesidad de una 
readaptación completa de la estructura familiar.

Para concluir este capítulo quiero destacar el papel del objeto como 
vínculo referencial y potenciador de metáforas de la vida domestica en el 
marco de los esencialismos limitados bajo el rótulo de la feminidad. A su 
vez, subrayo su función como medio trasmisor de las posiciones críticas 
mantenidas en silencio, acciones cotidianas, agotadas en la repetición que 
se manifiestan sobre dichos objetos en forma de índices de cansancio, in-
conformidad y resistencia sobre su persistente adjudicación en el destino 
de las vidas de las mujeres de hoy y las futuras generaciones. 

14. Ibídem. pág. 7.
15. Ibíd. pág7.
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Otra rutina doméstica que ha cambiado significativamente de rumbo des-
de la incursión del pensamiento feminista en las prácticas artísticas con-
temporáneas, fue el uso de las labores de aguja: tejido, costura y bordado. 
Recordemos cómo se consignó en el primer capítulo al hacer mención a 
la recepción de los bordados de Julia Flores en los salones de artistas del 
siglo XIX, y con palabras de Serrano emitidas en 1995, que “los bordados, 
tejidos y demás actividades tenidas por trabajos hogareños y por ende 
femeninos” no habían “sido apreciados como arte en Colombia.”1 

A lo largo de esta capitulo veremos cómo estas prácticas, materiales 
e instrumentos, han pasado de ser catalogadas como un oficio menor de 
obligado aprendizaje para las mujeres a finales del siglo XIX y principios 
del XX, para convertirse en herramientas discursivas con amplia intención 
crítica utilizadas por las artistas feministas de la actualidad. Tengamos pre-
sente lo que Rozsika Parker planteó en su famoso libro The Subversive 
Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine:

“La relación de las mujeres con el bordado ha sido ambivalente: se 
convirtió tanto en un medio para educar a las mujeres ‘en el ideal fe-
menino’ como en un arma de resistencia de los imperativos de este: 
una fuente de placentera creatividad y opresión.”2 

Uno de los ejemplos que denotan el inicio de este fenómeno en la 
plástica colombiana entre los años 70 y 90, según destacó la historiadora 
María Teresa Guerrero, fue la obra Cien Muñecas (que presentó la artista 
bogotana Liliana Villegas en el Salón de Atenas de 1978) que representaba 
“la vida de la mujer contada a través de cien muñecas desde la gestación, 

1. Serrano, Eduardo. “la mujer y el arte en Colombia”. op. cit., pág. 260.
2. Barnett, Penina. “Reflexiones a posteriori sobre la organización de ‘la puntada subver-

siva’”. op. cit., pág. 145.
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nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, vejez y muerte aplicado a todos 
los ritos propios de cada época de la vida”3 .

Según Guerrero, por medio de esta obra Villegas “rompe con la ac-
ción de tejer como la tradición lo enseñaba” y se registra como la primera 
artista textilera cuyo interés radicó en convertir el tejido en un medio de 
expresión. Igualmente, Guerrero cree que la ruptura de esta tradición llega 
“al momento cumbre en su obra presentada y actuada en el Teatro Colón 
‘Oilé’-1985”, donde “reúne en una obra, un gran conjunto de expresio-
nes –fibra, tejido, escenografía, danza, luminotecnia, música, acciones, y 
performance–, consideradas en nuestro medio regularmente separadas”, 
características que le han valido que sea considerada una de las primeras 
obras de tipo interdisciplinar presentadas en el país4. 

Otra artista a la que vale la pena destacar en este contexto, es la 
caleña Clara Inés Palau, a quien Guerrero definió como una trasmisora 
del “lenguaje de la expresión femenina” que según esta “se evidencia 
de tal manera evocando a la mujer en los sentimientos fuertes e íntimos” 
como la relación entre “el amor y el dolor”. También sostiene que el uso 
en sus instalaciones de tejidos de elementos propios de “los recuerdos 
de la vida femenina” como “el encaje, las rosas, el alambre de púas, y los 
poemas de Santa Teresa de Ávila”5 son los códigos que simbolizan esta 
carga personal.

3. Guerrero, María Teresa. “Cuando la creación traspasa los límites”, en Colombia través del 
ojo de artista. Bogotá, Banco de la república Colombia 1995, pág. 22. Recuperado de 
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/2774. Consulta-
do el: 20 abril de 2011.

4. Ibídem. pág. 22.
5. Ibíd. pág. 22.
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Con el fin de poder entender mejor estas obras y cómo el concepto de 
la tradición textil en Colombia ha empezado a transformarse por medio de 
ellas, propongo realizar un breve análisis sobre los cambios en la función 
estética y alcance social que han experimentado estos modos de produc-
ción y cómo las distinciones conceptuales entre lo artístico y lo artesanal, 
lo femenino y lo feminista empezaron a disiparse. 

En primer lugar, es importante destacar que las labores de aguja han 
estado históricamente cruzando los límites del territorio artístico siendo in-
cluidas o excluidas de este. Por ejemplo, las primeras labores registradas 
en el contexto colombiano datan de la época precolombina y aunque en la 
actualidad son vistas como parte importante de la identidad cultural, en la 
época colonial fueron llevadas a la categoría de la artesanía que las sacaba 
del terreno del arte y las llevaba solo al funcional. 

Otro ejemplo referido en el I capítulo, es cómo en el siglo XIX la crí-
tica artística, especialmente la relacionada con los salones nacionales de 
artistas, le confería al bordado y demás labores de aguja, la categoría de 
disciplina femenina no profesional, de carácter decorativo.

Para finalizar, vale la pena señalar la formación en 1953, de un movi-
miento textil en Colombia que vinculaba esta disciplina con su valor es-
tético y funcional desde el punto de vista del diseño moderno, inspirado 
especialmente en movimientos como Bauhaus pero aplicado a su contex-
to geográfico. 

A partir de este movimiento, proliferó la creación de talleres de diseño 
y, a su vez, se despertó el interés de los creadores por apropiarse de los 
elementos visuales y conceptuales de la tradición indígena para hacerlo 
parte de sus obras modernas, con el objetivo principal de rescatar la iden-
tidad cultural. Sin lugar a dudas, el principal aporte que se le adjudicó a 
este movimiento fue el hecho de haber traspasado la frontera entre arte-
sanía y disciplina artística.

Igualmente, una particularidad importante de este movimiento es el 
estar conformado en su mayoría por mujeres entre las que se destacan: 
Olga de Amaral, Marlene Hoffmann, Graciela Samper, Marta Ramírez, Dia-
na Marcela Camelo, Stella Bernal de Parra y Álvaro Diego Gómez Campu-
zano como único exponente masculino.

De este colectivo de artistas, sin lugar a dudas, la más importante 
ha sido Olga Ceballos, más conocida como Olga de Amaral desde que 
asumió el apellido de su marido Jim Amaral. Esta artista comenzó su for-
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mación en “textiles y diseño entre 1954 y 1955 en Cranbrook Academy of 
Art. Bloomfield Hills en Michigan” donde se formó dentro de las corrientes 
estéticas y técnicas textiles modernas, posteriormente al regreso a Co-
lombia en 1956 según Guerrero: 

“Empieza a revivir los vínculos de la rica tradición textil existente en las 
regiones de Boyacá y Tolima. Se interesa como la gran mayoría de las 
nacientes tejedoras de la década de los cincuenta por conocer el pa-
pel de las artesanas, los medios y procesos empleados y en especial 
las técnicas de tejido. Con este aprendizaje dentro de su país y parti-
cularmente con el descubrimiento de nuestra tradición precolombina, 
en el año 1958, comienza el montaje del taller que llevará el nombre 
de su marido Amaral. Desde comienzos el taller Amaral fabrica telas 
decorativas e incursiona en el mundo del tejido como arte.”6

Finalmente, en sus obras personales logró convertir los elementos ar-
tesanales en medio y el arte en finalidad, logrando así entrar en el medio 
artístico nacional e internacional.

Por otro lado, si retomanos la idea del grupo de artistas que consolida-
ron este movimiento en Colombia, estas eran en su mayoría mujeres, subra-
yo que, aunque en sus obras no se encontraba ninguna alusión a lo femenino 
como tema, era innegable el hecho de que el principal porcentaje de autoría 
correspondiera a este género, lo que contribuía a propagar la creencia de 
que existía una relación natural entre la mujer y las labores de aguja. También 
dichas manifestaciones habían adquirido respeto y posicionamiento a nivel 
cultural, pero a sus productoras aún les quedaba un largo camino para apro-
piar este medio como forma de expresar sus propias causas.

En conclusión cierro este tema y abro las siguientes interrogantes 
¿Qué pasa cuando se intenta trasgredir esta relación natural entre la mujer 
y las labores de aguja? ¿Qué pasa cuando la mujer decide usar su aguja 
para hablar de sí misma? ¿Se podría considerar esta una actitud feminista?

Las labores de aguja como estrategia comunicativa 
Para resaltar las labores de aguja dentro de las prácticas artísticas femi-
nistas, es necesario primero distanciarlas de su función doméstica y cul-
tural, para llevarlas al terreno del discurso desde la perspectiva de género. 
Propongo vincular a este análisis los conceptos: femenino / feminismo y 

6. Guerrero, Maria Teresa. “Origen del arte textil colombiano contemporáneo” en Revista 
Historia crítica, Bogotá, Facultad de ciencias sociales, Departamento de historia Univer-
sidad de los Andes, enero-junio 1994, pág. 84.
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arte / artesanía. Entendiendo el significado opuesto de cada una de estas 
parejas como una ambivalencia que se constituye en los límites de la de-
finición, de lo que significa ser mujer en el caso de los primeros y el arte 
en los segundos.

Si bien las labores de aguja en Colombia hasta de los 70´s habían 
sido consideradas artesanía femenina, tengamos en cuenta que tanto 
la artesanía como la mujer que la producía estaba fuera de la categoría 
de arte profesional. Igualmente, la destreza de la mujer en este campo 
era considerada talento natural, casi como herencia biológica ligada al 
espacio doméstico.

Las labores de aguja estaban empezando a convertirse en una herra-
mienta simbólica utilizada por las mujeres para comunicar sus reflexiones 
personales con respecto a la estructura patriarcal en la que vivían. Vimos 
cómo en las obras de Liliana Villegas y Clara Inés Palau se utilizaron como 
medio de rememoración biográfica. En estas obras fueron recurrentes los 
temas autobiográficos como la evocación de las fases de la vida femenina 
y de las sensaciones propias de la relación de pareja: el amor, el dolor, 
entre otros aspectos.

Por consiguiente, estas artistas fueron las primeras reconocidas en 
Colombia que utilizaron el tejido, la costura y el bordado como medio de 
construcción de su propia visión de lo femenino. No estaban interesadas 
en reproducir los modelos clásicos del pasado (por ejemplo motivos flo-
rales) ni tampoco los modernos (como en el caso del taller de Amaral que 
buscaban las raíces creativas en el arte ancestral, también muy valiosas). 
En otras palabras, Villegas y Palau marcan el inicio de una búsqueda den-
tro de sus propias experiencias de vida y empiezan a reflejar una relación 
catártica con su medio de expresión, trasmitiendo un testimonio propio 
que aleja a estas labores de su función decorativa para dotarlas de una 
comunicativa, discursiva.

Con respecto a esta idea, cito la afirmación que planteó Katy Deepwell:
“En 1986 Rozsika Parker y Griselda Pollock describieron las activida-
des del movimiento artístico de las mujeres en el período que abarca 
desde 1970 hasta 1985 diciendo que estaba marcado por el paso de 
‘estrategias prácticas a prácticas de estrategia’. Utilizaron esta frase 
para resumir el surgimiento de las formas específicas de práctica femi-
nista a mediados de los ochentas.”7

7. Deepwell, Katy. Nueva crítica feminista del arte. Estrategias críticas, op. cit., pág. 19.
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Por esta razón, en el caso específico de Villegas y Palau, este cambio 
se puede ver en el hecho de que estas empiezan a llevar por medio de las 
labores de aguja lo personal al terreno artístico, ya que hasta este momen-
to habían sido consideradas históricamente como prácticas culturales en 
lo público y domésticas en lo privado.

De igual manera, en el marco de las nuevas prácticas de estrategia 
destacadas por Parker y Pollock aplicadas al ejemplo de Villegas y Palau: 
la intención artística feminista mediante el uso de la aguja desarticuló las 
categorías discursivas que catalogaban a esta disciplina menor y a su au-
tora como una simple aficionada. De igual forma, contribuyeron a romper 
con las estructuras patriarcales acabando con los binarismos: artesanía 
/ femenina, para generar una nueva combinación de los términos que lo 
componían: arte de aguja / intención feminista.

Por otro lado, si establecemos un paralelo entre los intereses cultura-
les y estéticos de artistas textiles como Amaral (concentradas en aspectos 
como la cultura ancestral y la estética moderna) y los intereses de género 
en el caso de artistas como Villegas (mujeres que hablan de sí mismas), 
determinamos que asuntos como: estética, género y cultura eran trata-
dos y separados como totalmente distintos, no formaban parte del mismo 
discurso, ni de la misma obra, por lo cual concluimos que entre la década 
de los 70´s y los 80´s en Colombia, las fronteras culturales y de género 
obedecían a sus propios esencialismos. 

Será hasta finales de los 90´s y primera década del siglo XXI, cuando 
encontramos artistas que fusionan cuestiones culturales con asuntos de 
género en sus obras, e igualmente veremos cómo estos planteamientos 
adquirirán mayor fuerza y mayor conciencia de su capacidad discursiva y 
crítica con respecto al concepto de género.

Las labores de aguja como medio de representación
en el marco del tercer milenio

La relación expresiva con las labores de aguja que habían potenciado ar-
tistas como Villegas y Palau, se ha reflejado en la producción femenina 
de principios del tercer milenio. En este breve apartado me refiero espe-
cíficamente a algunas artistas que presentaron en los Salones Nacionales 
de Artistas, entre los años 1990 a 2004, obras realizadas por medio de 
estas labores, donde no solo las utilizaron como medio técnico, sino como 
elemento simbólico. Algunas de estas obras, además, están basadas en 
contenidos autorreferenciales.
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Es importante aclarar que la autorreferencialidad ha sido una de las for-
mas más efectivas que han utilizado muchas artistas para lograr que la vida 
de la mujer se convierta en protagonista del discurso visual y no su imagen 
estereotipada por el pensamiento patriarcal. Por medio de esta estrategia, 
han decidido hacer visible la imagen y los rasgos de vida de sí mismas, más 
allá del confinamiento íntimo al que han estado sometidas históricamente, 
con el objetivo de proyectar visibilidad y construir conciencia de los límites 
identitarios de cada una. En este grupo de propuestas, encontramos una 
marcada referencia de las artistas a su apariencia manifestada en los retra-
tos, a los ciclos femeninos como símbolos de temporalidad y a su relación 
cotidiana con las labores domésticas.

En primer lugar, menciono la obra El desnacer y el desmorir (Fig.10) 
de Carmenza Estrada, creada en el año 2002 y presentada en el 2004 en 
el XXXIX Salón Nacional de Artistas, en la cual presenta “cuatro fotogra-
fías bordadas en lino blanco”8 que según el periodista Hugo Giraldo crean 
“una relación entre 4 etapas de la vida de la artista”9 planteadas así en su 
propias palabras:

“La primavera, década inicial, es tiempo de alegría y ternura. Enmarca 
la fotografía una imagen bordada en hilo rosado que lleva a recordar 
mis primeros cuadernos escolares. El verano, década de la adolescen-
cia es la etapa de las ilusiones y del esplendor. Su margen va bordada 
en botones de rosas rojas, simulando el brote de la juventud. El otoño, 
es la década de mucha energía y vida, su margen va bordada en tona-
lidades amarillos y verdes, representando el cambio de colores en sus 

8. Estrada, Carmenza. “Fotografías bordadas en lino Blanco”, Catalogo 39 Salón Nacional de 
Artistas, Ministerio de cultura de Colombia, 2004, pág. 344.

9. Giraldo, Hugo. Fallo del X Salón Regional, Zona Sur, 7 de noviembre de 2003 en elTiem-
po.com. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1034804. 
Consultado el: 12 de diciembre de 2012.

Fig.10. Carmenza Estrada, El 
nacer y el desmorir, fotografías 

bordadas en punto de cruz 
sobre lino Blanco, 2004, 

colección particular de la 
artista.
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hojas y flores. La cuarta estación es el invierno, década de reflexión, el 
dolor, el duelo, el crecimiento interior y la introspección. Su margen va 
bordada en flores blancas como la nieve, símbolo de la madurez que 
va enalteciendo la imagen como un icono.”10

 
Esta obra constituye una reflexión sobre la memoria individual de la 

artista porque registra distintos retratos a lo largo de su vida. Aquí el bor-
dado funciona como una reivindicación de identidad personal, ya no es un 
elemento de decoración donde sus ideas no tenían cabida, ahora es un 
medio de comunicación. Este tipo de planteamientos reflejan el nuevo uso 
y recepción del bordado como medio expresivo. 

Así, se evidencia que en el arte colombiano al parecer ya se ha reco-
nocido que estos temas y labores han abandonado el mundo doméstico y 
están adquiriendo mayor importancia en el ámbito artístico. En este caso 
específico, la artista ya no borda para decorar el entorno de los demás, la 
artista borda para hablar de sí misma. 

Por su parte Carmen Ximena Medina, presenta en el mismo evento su 
instalación sin título creada en el año 2003 en la que “introduce al espec-
tador en un sistema constituido por 150 figuritas tejidas en croché, figuritas 
femeninas, con medidas que varían entre 7 y 20 cm cada una y penden del 
techo como un móvil”11. En este sistema además se puede observar a la 
artista realizando en vivo cada una de las piezas.

Según Medina: “estas figuritas aluden a los temores y a las obsesiones 
que tiene sobre la maternidad y los ciclos femeninos”, esta idea surgió 
como producto del “hastío” y el “cansancio”12 experimentado por la rutina 
doméstica, ya que desde chica fue adiestrada en estas labores como un 
destino irrefutable en su vida adulta.

Frente a esto es importante hacer hincapié en que la artista ha acla-
rado que se le ocurrió esta propuesta mientras hacía uso doméstico de 
este medio, tejiendo la ropa del bebé que esperaba. Situación que permite 
afirmar que en este momento para las artistas ya no existe distanciamiento 
entre la experiencia vivida y la manifestación artística, es decir, la creación 
es concebida como una práctica performativa.

10. Estrada, Carmenza. “Fotografías bordadas en lino Blanco”, op. cit., pág. 344.
11. Medina, Carmen Ximena. “Sin título”, Catálogo 39 Salón Nacional de Artistas. Ministerio 

de Cultura de Colombia, 2004, pág. 343.
12. Ibíd. pág. 343.
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En cuanto al uso del tejido, vale recalcar la obra de otra artista, Ma-
ría Angélica Medina denominada Pieza de conversación (Fig.11) que está 
constituida por dos partes. La primera correspondiente a un repetido per-
formance en la que la artista sentada en la sala de exposiciones se concen-
tra en ejecutar “un gran tejido que se comenzó a elaborar en 1986 y que ha 
crecido a través del tiempo hasta 1998, Pesa 100 kilos y tiene unos 800 me-
tros si lo extendemos”13. Por medio de su casi interminable labor de tejer, 
establece una metáfora donde el gran tamaño del tejido es visto como tes-
timonio de la historia de esta labor, cotidiana, anónima y muy significativa.

La gran bola que la artista ha labrado es tan grande como esta historia, 
de tal forma que el cúmulo de puntadas que lo conforman es el reflejo de 
su búsqueda por transcender los limites que, como categoría de oficio y 
manualidad, alejaron a estas manifestaciones durante mucho tiempo de los 
escenarios artísticos colombianos. De igual modo, resulta necesario subra-
yar la intención de la relacionalidad propuesta por la artista en sus accio-

13. Fragmento extraído del texto curatorial exposición de María Angélica Medina en el 
Museo Rayo de Roldanillo, escrito por el curador Miguel González el 15 de Julio de 2017.

Fig.11. María Angélica Medina, 
Pieza de conversación, gran 

tejido realizado desde 1986, 
colección particular de la 

artista.
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nes, dado que dispone de 
un espacio para la conver-
sación con el espectador 
promoviendo que estas 
labores cotidianas sean 
asumidas como lugares 
de encuentro consigo 
mismo y con los demás.

En el conjunto de ele-
mentos dispuestos por 
Medina, también destaca 
la segunda parte de la 
obra (Fig.12), en la cual 
presenta enmarcadas 
dentro de vitrinas simila-
res a las de un museo arqueológico cinco faldas que ella ha tejido y dobla-
do previamente, introduciendo de nuevo a la categoría artística actos tan 
sencillos adjudicados a lo femenino como tejer y doblar una falda.

En relación con esto vale tener en cuenta que el crítico José Roca ha 
señalado que debido a la forma como la artista instaló estas obras para 
exposición “les confiere un aspecto etnográfico que los emparienta con la 
imagen de los textiles precolombinos, se presta a diversas lecturas” que no 
se limitan al terreno de lo doméstico. Según Roca, la propuesta de Medina 
sugiere que: “la ropa, nuestra piel cultural, es un índice del cuerpo ausente, 
y es el vínculo sugerido entre lo autobiográfico y lo colectivo”14. 

Agujas que hablan:
testimonios del interior femenino en cada puntada

Para complementar este panorama, quiero hacer mención a dos obras 
que considero muy representativas respecto al nuevo significado que 
toma la relación con la aguja en la práctica artística contemporánea. 
Obras en las que las artistas son capaces de trasmitir una fuerte carga 
interior, que hasta entonces permanecía confinada en la esfera privada, ni 
siquiera en las paredes de sus hogares sino en los límites de sus cuerpos, 
en la piel. Estas son De tripas corazón de Luz Angela Lizarazo y Marcas 
en la piel de Martha Amorocho.

14. Roca, José. “Salones de arte joven” en Columna de Arena, nº 5, 26 de agosto de 1998. 
Recuperado de http://www.universes-in-universe.de/columna/col5/col5-2.htm. Con-
sultado el: 27 de febrero de 2011.

Fig.12. María Angélica 
Medina, Detalle obra Pieza de 
conversación, 1986, colección 
particular de la artista.
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Voy a comenzar con el proyecto De tripas corazón (Fig.13), con el 
que Lizarazo participó en la IV Edición de los Premios Luis Caballero en el 
año 2006 y el cual consistió en una instalación donde la artista convirtió 
todo el recinto expositivo de la Galería Santa Fe, en una evocación de su 
interior orgánico.

Según María Cristina Pignalosa: 
“La muestra está dividida en secciones que incluyen distintas partes 
del cuerpo, con una mirada metafórica sobre lo que significa. El rojo 
estómago lo define como abrir para mirar. El intestino, alude a la ex-
presión ‘Tener un nudo en el estómago’. El cuerpo es lo legible y para 
comprenderlo hay que hacer una lectura. No es aquello que se agota 
en lo que vemos. El tuétano, es como el alma; lo más íntimo del cuerpo 
recubierto por los huesos.”15 

Cada una de las partes de esta instalación fue elaborada minuciosa-
mente por la artista mediante la costura, el dibujo y el ensamblaje. Todos 
estos elementos ocupaban el suelo, paredes y el techo, suspendidos en el 
espacio (Fig.14). Por otro lado, en el interior de cada una de ellas era posible 
encontrar dispuestos muy detalladamente dibujos (especialmente retratos) 
y textos que funcionaban como un inmenso conjunto de códigos por des-

15. Pignalosa, María Cristina. “La piel, protagonista en premio Luis Caballero”, El Tiempo, 
15 de septiembre, 2006, pág. 22. Fuente: anexos de la tesis de Zulma Sánchez. pág. 109.

Fig.13. Luz Ángela Lizarazo, 
Observadora parte de la 

instalación “De tripas corazón”, 
2006, colección particular de 

la artista.
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cifrar y su lectura podría 
revelar al espectador se-
cretos muy profundos del 
cuerpo que visitaba.

Así, el conjunto pre-
sentado establece una re-
lación entre lo biológico y 
lo emocional, que se con-
cibe como la construcción 
de un único cuerpo disec-
cionado, cada una de las 
partes constituyen la vi-
sión microscópica del todo 
(Fig.15). Ahora penetra más 
allá de la piel, en las fibras, 
tejidos y estructuras que lo conforman. Los hilos se convierten en arterias y 
venas, por su parte la tela, papel de algodón y lana de oveja en carne, viseras, 
conductos orgánicos.

Debemos tener en cuenta que a nivel popular, la expresión hacer De 
tripas corazón significa hacerle frente al miedo o aguantar alguna situación 
difícil. Al parecer Lizarazo hace De tripas corazón para enfrentar el miedo de 
hablar de sí misma y de la experiencia de vida en un contexto social abatido 
por la violencia como Colombia. Nos deja claro que no nos habla solo desde 
su corazón, sino también desde sus vísceras, presentando metafóricamente 
el estado físico que produce la represión y el dolor. De esta manera, y al 
seguir este recorrido, la visita por la instalación es para el espectador como 
participar en un examen no solo por el interior biológico del cuerpo, sino el 
emocional. El cuerpo es tratado paralelamente como contenedor y como 
contenido de sentidos. Según lo expuesto por Zulma Sánchez:

“El cuerpo en la obra de Lizarazo supone un cuerpo ávido de hablar, 
expresar y las más de las veces gritar, un cuerpo que se desgarra desde 
lo más íntimo y frágil, la fragilidad del desespero… Un cuerpo que se 
ve a sí mismo y se presenta en fragmentos, quizás porque es más fácil 
pensarse por partes que en la totalidad de su inmensa complejidad.”16

Es relevante, como señala Sánchez, que en esta propuesta de Liza-
razo, el corazón es un elemento simbólico muy importante, que contie-
ne dos significados distintos: en términos biológicos como “Motor que 

16. Sánchez, Zulma. El corazón no miente. ¿Qué es lo femenino y/o feminista en la obra de 
Luz Ángela Lizarazo?, op. cit., pág. 49.

Fig.14. Luz Ángela Lizarazo, 
Tripa parte de la instalación 
“De tripas corazón”, 2006, 
colección particular de la 
artista.
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genera el funcionamiento 
del cuerpo en su generali-
dad, impulsor de la sangre 
finalmente de la vida” y 
en términos emocionales 
como “sede simbólica de 
la vida afectiva”17. Ahora, 
concluyo la alusión acer-
ca de su obra y me con-
centraré en la siguiente 
artista: la cartagenera 
Martha Amorocho.

En Marca en la piel 
(2002) (Fig.16) presenta 

un registro fotográfico de una acción inquietante a la mirada: dibuja con 
una aguja sobre su piel desnuda una serie de imágenes relacionadas con 
la violación en diferentes zonas de su cuerpo. Es importante destacar que 
la artista a partir del año 2007 confesó públicamente haber sido víctima de 
abuso sexual a la edad de 7 años, después de haber guardado silencio du-
rante 23 años. En esta obra, los estragos emocionales que produce dicho 
abuso se hacen visibles sobre la piel de la artista.

La aguja se convierte en una herramienta para materializar lo irrepre-
sentable: la carga psíquica, que interviene en la percepción de la realidad 
de un sujeto, de su cuerpo y de su piel al haber experimentado este tipo 
de violencia. La aguja exterioriza las secuelas y el dolor, las ulceraciones y 
cicatrices de la misma, marcas que son la prueba tangible de los hechos 
acontecidos, históricamente amparados por modelos de poder patriarcal. 
En las imágenes se puede ver al victimario varón estableciendo dominio 
sobre el cuerpo de la niña, escenas de penetración oral y vaginal, en otras 
también se puede presenciar a la mujer intentando reconstruir su virgini-
dad, cosiendo su vagina. 

Resulta conmovedor encontrar que justo en partes del cuerpo de la 
mujer representada, ojos y vagina, el trazo es más fuerte, lo que produce 
que el pinchazo de la aguja emane sangre de su piel. El sutil fluir de esta 
sobre la piel de la artista nos deja patente su dolor, el estado incisivo de 
estos traumáticos recuerdos. Su piel no es soporte, sino su contenedor. 
Para complementar lo expuesto, cito la siguiente afirmación de Amorocho 
que forma parte de la introducción de su libro Hasta los confines de la 

17. Ibídem, pág. 43.

Fig.15. Luz Ángela Lizarazo, 
Entierro parte de la instalación 

“De tripas corazón”, 2006, 
colección particular de la 

artista.
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carne: estética de lo irrepresentable. O la memoria traumática frente a la 
violencia sexual:

“Aspirar alcanzar mediante la imagen aquello que no puede definirse 
bajo una forma reconocible, implica penetrar la superficie hasta los 
confines de la carne. Un enfoque de esta naturaleza conlleva a es-
crutar lo vivo de la huella amnésica. ¿Cómo significar por medio de 
las artes plásticas este intangible que escapa a la palabra, ese hecho 
tan estrechamente íntimo y cargado de una vivacidad insostenible?”18 

En esta obra consigue manifestarlo poéticamente con aguja y piel, re-
virtiendo sus sentidos y la acción de coser. Porque no cose con el objetivo 
de hacer apología a las convenciones de la feminidad, sino para reparar 
las heridas psíquicas que produce la violencia simbólica emprendida hacia 
al género femenino y que lamentablemente hoy por hoy sigue dejando 
victimas. Para concluir este capítulo, vale la pena articular el discurso que 
desprende esta propuesta artística, con los ejemplos citados de artistas 
como Villegas, Palau, Estrada, Medina y Lizarazo, para demostrar que ac-
tualmente la aguja no es un instrumento propicio para la repetición de 
modelos de poder heredados, sino para confrontarlos y cuestionarlos con 
el fin de subvertir por fin sus efectos.

18. Amorocho, Martha. “Introducción”, Hasta los confines de la carne: estética de lo irrepre-
sentable. O la memoria traumática frente a la violencia sexual. Bogotá: Apidama Edi-
ciones. Colección Arte n°1, 2018. Recuperado de: https://marthaamorocho.wordpress.
com/2018/04/14/eventos-lanzamiento-libro/. Consultado el: 2 de julio de 2018.

Fig.16. Martha Amorocho, 
Marca en la piel, fotografía, 
2002-2003, Colección 
particular de la artista. 
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Otras formas de representar al cuerpo:
Yo servida a la mesa 1983 

En 1983, en el Tercer Salón Rabinovich de Medellín, cuando aún era es-
tudiante la artista María Teresa Cano presentó la instalación Yo servida 
a la mesa (Fig.17). En la cual dispuso sobre una larga mesa blanca un 
banquete con distintos platos, que exhibían partes de cuerpos femeni-
nos elaborados con materiales comestibles. Este planteamiento tomó 
por sorpresa a los asistentes quienes no sabían si consumir esta imagen 
femenina, según señaló Sol Astrid Giraldo, en la sala de exposiciones 
se respiró un ambiente de “dudas, incomodidad, reticencia, risas nervio-
sas” hasta el momento en que “una jovencita, quien se paseaba entre los 
desconcertados asistentes y tenía las mismas facciones de las esculturas 
comestibles dispuestas sobre la mesa, fue la primera en hincarle el diente 
a un cachete de gelatina, a una nariz de galleta, a una delineada boca de 
atún”1. Esta jovencita, que no era otra que su creadora, inauguró con su 
acción el banquete. Acto seguido, algunos de los asistentes se unieron y 
otros actuaron solo como espectadores.

Como reflejo del impacto que produjo, vale la pena destacar que esta 
obra fue premiada y considerada como una señal de cambio muy signi-
ficativo en los modos de hacer en la plástica colombiana (un aporte al 
conceptualismo que se estaba gestando en el país desde la década an-
terior). Abriendo a los artistas emergentes la posibilidad de abordar con 
mayor libertad el uso de los materiales con fines expresivos, en este caso 
insumos comestibles.

A pesar de que este aspecto es bastante relevante, en este análisis 
me concentro en el impacto y repercusión que produjo esta obra en cuanto 
a las formas de representación del género femenino que usaron las artistas 
colombianas durante los 80’s. Anteriormente vimos cómo Cano, dos años 

1. Giraldo, Sol Astrid . Yo servida a la mesa, op. cit. , pág. 114.
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antes (1981) en su obra Calor de Hogar evidenciaba una señal de la pre-
sencia femenina en el mundo del arte, a través de las huellas de objetos 
domésticos. Ahora, en Yo servida a la mesa combina técnicas de escultura 
e ingredientes de cocina para reproducir su propia imagen, en lo cual cap-
tamos que nuevamente la artista extrae elementos asociados a acciones 
del mundo doméstico conferidas a la mujer, para ocupar un nuevo lugar 
en su obra y en el espacio del arte, provocando así, reflexiones en cuanto 
a la situación social de su género. 

Otro de sus aportes significativos fue involucrar la estrategia del hap-
pening a la recepción de esta obra, dando lugar a que la reacción del 
espectador formara parte de esta. Según señaló Giraldo el happening pro-
puesto por esta artista consistía en un “cambio de libreto” que no solo 
“manchaba la asepsia del cubo blanco” (espacio expositivo) “con colores, 
olores, texturas, formas prosaicas y dudosos apetitos”2 sino que provoca-
ba al espectador una nueva forma de reaccionar, incluso accionar.

Igualmente, adiciono la idea de que una de las cuestiones más inte-
resantes de esta propuesta y la cual no ha sido referenciada hasta el mo-
mento en los documentos existentes sobre ella, es que el cuerpo femenino 
representado como “dispositivo simbólico”3 es el elemento que determina 
las reacciones del espectador. Veamos como reacción, la extrañeza y pre-
vención que los espectadores expresaron a primera vista frente al cuerpo 
que estaba servido a la mesa, denotando, como lo definió Lynda Mac-
dowell, que el cuerpo “es un lugar”, es decir, un “espacio en el que se loca-
liza al individuo, y sus límites resultan más o menos impermeables respecto 
a los restantes cuerpos”4. Por lo cual no es de extrañar que en su condi-
ción de lugar el cuerpo femenino creado y servido por Cano, le proyectaba 

2. Ibídem. pág. 114.
3. Ibíd. pág. 114.
4. McDowell, Lynda, Género, Identidad y Lugar. Un estudio de las geografías feministas. Ma-

drid, Cátedra, 2000, pág. 59.
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un límite al espectador que no le permitía dar el 
primer bocado si así lo deseaba. La prueba de 
esto es el hecho de que tuviera que ser la artista 
quien tomara la iniciativa y rompiera este límite. 

Sin lugar a dudas, la importancia de este 
suceso radica en la confrontación que produjo al 
espectador desde una representación de su pro-
pio cuerpo, demostrando su intención por esta-
blecer una crítica sobre el consumo y el dominio 
patriarcal al que ha sometido el cuerpo femenino 
en la cultura visual. Al hacer visible esta relación 
de dominio demuestra que no está dispuesta a 
tomar una actitud pasiva frente a ello. Según Sol 
Astrid Giraldo, en esta obra Cano: 
“Dejaba en claro que no la estaban sirviendo, 
como lo ha hecho proverbialmente el arte occi-
dental con el cuerpo de la mujer. Al contrario, ella 
se servía y se proponía a sí misma como obra y 
acto, como objeto y sujeto, como cordero sacrifi-
cial y oficiante en un ceremonial contemporáneo 
que acercaba inéditamente el arte a la vida.”5

Ahora, es ella quien decide cuándo, cómo y 
con qué objetivo exhibe y representa su cuerpo. 
También es significativo que en el título Yo servi-
da a la mesa refleja directamente la autorreferen-
cialidad de su propuesta.

De igual forma, el cuerpo de la mujer servido 
sobre la mesa ya había sido una imagen presen-
tada en el medio artístico. Según Irene Ballester 
Buigues, obras como Festín de primavera de 
Meret Oppenheim y La Cena de Judy Chicago 
son el claro ejemplo de cómo “el feminismo se 
apropia de la comida como sustituto metafórico 
del cuerpo y viceversa.”6

Ello revela cómo la representación femeni-
na creada desde la perspectiva y la influencia 
del pensamiento feminista, no solo cambia los 

5. Giraldo, Sol Astrid. “Yo servida a la mesa”, op. cit. , pág. 114.
6. Ballester Buigues, Irene.“El feminismo se apropia de la 
comida como sustituto metafórico del cuerpo y viceversa.” 
en El cuerpo abierto representaciones extremas de la mujer 
en el arte contemporáneo. Gijón, Trea, 2012, pág. 107.

Fig.17. María Teresa Cano, Yo 
servida a la mesa, Escultura 
comestible, 1983, colección 

personal de la artista.



_59

¿Cómo romper con las estructuras de poder patriarcal? Nuevas poéticas del cuerpo

modos de recepción del espectador, sino los de creación: las artistas se 
hacen más conscientes del poder crítico de las imágenes que producen 
y para esto utilizan como materia prima los alimentos, que habían sido un 
referente histórico de la relación servil de la mujer en el mundo doméstico.

Si bien la obra de Cano fue realizada casi tres décadas después de 
las obras que acabo de citar, lo que la une a ellas es la intención. Esta obra 
evidencia la reivindicación de la mujer como sujeto que se venía gestando 
en la escena artística colombiana, donde cada vez más artistas empe-
zaban a hablar del género femenino desde lo personal, lo propio de su 
experiencia como mujeres, en este caso puntual desde su propio cuerpo. 

Una cosa es una cosa.
Otra forma de recapitular el concepto de género

Otra obra que se considera fundamental para demostrar la reflexión de las 
mujeres artistas en Colombia acerca de su corporalidad y la cotidianidad 
fue la performance Una Cosa es una cosa (Fig.18) que María Teresa Hinca-
pié presentó en el XXXIII Salón Nacional de Artistas en 1990, obteniendo 
el primer premio. Es importante destacar que fue la primera vez que una 
obra de esta disciplina, logra reconocimiento, abriendo así un nuevo lugar 
dentro de estos eventos y en la historia del arte nacional. 

Fig.18. María Teresa Hincapié, 
Una cosa es una cosa, 1990, 
Museo Nacional de Colombia.
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En esta acción la artista trasladó al recinto expositivo distintos ele-
mentos de su cotidianidad doméstica (tazas, frutas, vestidos), los cuales 
se dispuso a organizar en forma de espiral, lenta y repetidamente durante 
los 18 días que duró este evento en jornadas de 8 horas diarias. A medida 
que transcurría el tiempo y la artista continuaba desarrollando la acción 
de ubicar cada uno de sus objetos en el espacio, los espectadores no 
solo se interesaban por observar la forma en que ella ejecutaba la acción, 
sino también en la evolución de la misma reflejada en el crecimiento de la 
espiral desde afuera hacia dentro. Así, mientras que Hincapié accionaba 
con sus objetos en forma analítica, meticulosa y silenciosa, los espec-
tadores, críticos y jurados del evento observaban atónitos los pausados 
movimientos de la artista y la progresión del dibujo que creaba en el es-
pacio con estos.

Es importante destacar que, al finalizar los 18 días de duración del 
evento, el conjunto que confeccionó Hincapié se convirtió en un fuerte 
testimonio visual que sobresalió del resto de obras expuestas, siendo 
considerado este aspecto por los miembros del jurado como uno de los 
principales motivos que hicieron a esta obra merecedora del máximo 
reconocimiento.

Según lo registró el historiador Nicolás Gómez en su artículo titulado 
“¿Acaso es una cosa?”, el jurado de esta edición del Salón de Artistas 
estuvo conformado por personajes como: 

“Martín Chirino (en ese entonces director del Centro Atlántico de Arte 
Moderno de las Islas Canarias y presidente del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid), María Elvira Iriarte (critica, historiadora del arte y docen-
te colombiana), María Helena Ramos (directora del Museo de Bellas 
Artes de Caracas), David Anthony Ross (director del Museo de Arte 
Contemporáneo de Boston en aquel tiempo) y el artista colombiano 
Miguel Ángel Rojas (ganador del XXXII Salón Nacional de Artistas).”7 

Para María Teresa Hincapié el triunfo obtenido con esta obra signi-
ficó un antes y un después en su carrera, pues desde este momento su 
nombre pasó de la completa invisibilidad en el medio artístico para con-
vertirse en un referente destacado de la posmodernidad en la práctica 
artística colombiana. 

Por ese motivo, en este punto considero relevante analizar algunas 
interpretaciones que se suscitaron en torno a ella, a fin de poder compren-
der mejor, no solo los motivos que la llevaron a la visibilidad, sino también 
los criterios de valoración que a principios de la última década del siglo 
XX la crítica tenía en cuenta para determinar la importancia de una obra.

7. Gómez, Nicolás, “¿Acaso es una cosa?” En Elemental: vida y obra de María Teresa Hincapié. 
Bogotá: Área de Artes Visuales del Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, pág. 47.
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Para ello voy a citar algunos fragmentos de los ensayos que Nicolás 
Gómez y Felipe González han publicado en el libro Elemental vida y obra de 
María Teresa Hincapié, que fue elaborado con el objetivo de rendir un ho-
menaje a la trayectoria de la artista después de su muerte en el año 2008.

Destaco, como sostuvo Felipe Gonzaléz en su texto “¡Usted está 
aquí!”, que las interpretaciones de esta obra, que se dieron dentro y fue-
ra del entorno del salón nacional, estuvieron dadas dentro de un marco 
de expectativas creado por el medio teórico e institucional, con el fin de 
consolidar una visión más actual y vigente del arte nacional en el medio 
internacional.

Dentro del marco en el que fue evaluada la obra de Hincapié se pue-
den destacar dos aspectos: uno de índole técnica y otro conceptual. El 
primero de estos, es la necesidad de afianzar la práctica y difusión de 
disciplinas contemporáneas como el performance y, el segundo, es el in-
terés por destacar en estas obras planteamientos conceptuales, relacio-
nados de alguna forma con problemáticas del pensamiento posmoderno, 
por ejemplo el impacto del feminismo. Hay que aclarar que esta artista no 
solo ha sido considerada precursora del performance en Colombia, sino 
también su obra Una cosa es una cosa como uno de los primeros plantea-
mientos feministas en el arte colombiano.

Con respecto al primero de estos aspectos Nicolás Gómez, en su en-
sayo “¿Acaso es una cosa?”, señala que autoras como Martha Rodríguez 
argumentan que uno de los motivos de la relevancia de esta obra es que 
propuso una nueva mirada, en la que se “permite apreciar la presencia de 
un trabajo de estas características en el contexto del Salón Nacional de 
Artistas”8, propiciando de alguna forma la innovación de los planteamien-
tos presentados en el marco de este evento.

“(…) Todos nos hacemos partícipes de su creación, de su acto creativo. 
Las débiles fronteras entre arte y vida, entre el artista y su público se han 
roto. El lenguaje del arte nos pertenece a todos… algunos se animan a 
intervenir, ella lo permite, su acción es una invitación al juego y al deleite. 
El tiempo, el espacio, la acción y los objetos, son los elementos forma-
les que utiliza María Teresa Hincapié en su performance.”9

Por otro lado, confronto este argumento de innovación que significó la 
performance de Hincapié con lo dicho por la historiadora y curadora Ca-
rolina Ponce de León, quien ha señalado que el fuerte impacto que causó 
especialmente esta obra en el público no especializado, fue ocasionado 
por el desconocimiento que se tenía de la performance como categoría 
artística a pesar de su antigüedad de más de dos décadas en el medio 

8. Ibídem, pág.47.
9. Ibíd. pág. 60.
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internacional. Por lo cual, el impacto que causó se puede leer como una 
señal de la necesidad que existía de que una obra de esta disciplina se 
pudiera convertir en un referente artístico del país, ante lo que afirma:

“No deja de ser revelador(a) la controversia en torno al performance de 
María Teresa Hincapié premiado en el último salón, cuando este modo 
de expresión cuenta con un desarrollo de más de 20 años. Lo cual no 
implica que este modo de expresión este pasado de moda (al contra-
rio), sino que el público está desfasado por unos cuantos años de los 
procesos artísticos que identifican su tiempo. (…) es decir que ante 
la poca receptividad para ver y entender los procesos que marcan su 
contemporaneidad, es consecuente el desfase que ha caracterizado 
nuestra producción artística.”10

Igualmente, sobre este hecho planteado por Ponce de León expo-
ne Felipe González que puede estar fundamentado “en una concep-
ción ultraconservadora del arte, fraguada durante años en el seno de 
la cultura”11 colombiana y que lógicamente un evento emblemático de 
nuevas prácticas artísticas, como el salón nacional, no podía conservar. 
De esta manera, parece normal que una obra como Una Cosa es una 
cosa se convirtiera en un nuevo sinónimo de la concepción del arte en el 
marco de este evento. 

Me refiero al segundo aspecto de valoración que enuncié anterior-
mente: el interés por destacar que los planteamientos conceptuales de 
esta obra estaban relacionados de alguna forma con las problemáticas del 
pensamiento posmoderno como el impacto del feminismo. Para ello cito a 
continuación algunas críticas en las que se clasifica de alguna forma a esta 
propuesta dentro de la categoría de arte feminista.

En primer lugar, veamos que María Helena Ramos, quien formó parte 
del Jurado, definió que: “[Una cosa es una cosa es] asistir al proceso de 
expresar lo que pasa dentro: dentro de la casa, dentro del espíritu, dentro 
del cerebro de la mujer –que– organiza. La interioridad se da vueltas, hace 
ángulos para tejer un círculo donde sucede igual cada día. La monotonía 
del pensar cíclico. La casa se convierte en laberinto.”12

Por su parte, la crítica Ana María Escallón señaló que en esta obra y 
otras posteriores Hincapié “ha subrayado siempre la condición femenina, 
el destino de la condición doméstica, los problemas de la cotidianidad y por 
supuesto el camino sin salida de la maternidad y del género femenino”13. 

10. González, Felipe. “¡Usted está aquí!” en Elemental: vida y obra de María Teresa Hincapié. 
Bogotá: Área de Artes Visuales del Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, pág.24.

11. Ibídem. pág. 24.
12. Nicolás Gómez. “¿Acaso es una cosa?”, op. cit., pág. 62.
13. Medellín, Jorge Alejandro y Fajardo, Diana. Diccionario de Colombia. Grupo Editorial 

Norma. 2005 - 2006. Bogotá. Colombia. pág. 489.

Pág. siguiente. Fig.19. María 
Evelia Marmolejo, 11 de marzo 

– Ritual a la menstruación, 
digno de toda mujer, 1981, 

colección personal de la 
artista.
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De igual manera, Ponce de León definió su acción como “gestos arque-
típicos de la cotidianidad femenina, de su iconografía doméstica con los 
cuales imita el territorio de su intimidad”. En último lugar, cito a María Elvira 
Iriarte otra miembro del jurado, quien definió este performance como: “fe-
menino y valiente” y además afirmó que “muestra la calidad alienante de la 
vida de las mujeres colombianas”14.

Por otro lado, y para confrontar estas afirmaciones, señalo que Ni-
colás Gómez ha planteado que este tipo de “notas publicadas” no solo 
lograron establecer un vínculo de su obra “con aspectos sociales desde 
problemáticas laborales o condiciones de género, específicamente rela-
cionadas con la cotidianidad de la mujer”, sino que de alguna forma le 
restaban atención a otros aspectos que la artista intentaba resaltar. Es de-
cir, que según Gómez “A pesar del amplio espectro de interpretación que 
pueda sugerir un trabajo con las características de Una cosa es una Cosa” 
y que además la artista ha declarado que en ella no existía ninguna inten-
ción feminista, “el riesgo” de estas afirmaciones es que de alguna manera 
ignoran “las pretensiones de María Teresa Hincapié por hacer de su trabajo 
un espacio de reflexión en torno a los lenguajes corporales con relación a 
aspectos complejos como la injerencia del espacio y el tiempo”15.

En torno a este asunto, otra cuestión que señala Gómez y que me in-
teresa destacar, es cómo el hecho de que se hayan producido este tipo de 
vinculaciones ajenas a las pretensiones de la artista es un claro reflejo de 
la necesidad de la crítica por “ajustar la propuesta de María Teresa a temas 
que parecían ser comunes.”16

 Nuevos rituales, acciones y feminismos
Teniendo en cuenta las interpretaciones suscitadas en torno a la obra de 
Hincapié, ahora quiero hacer mención de una performance realizada nueve 
años antes, sobre el cual su autora ha expresado públicamente las inten-
ciones feministas y que, paradójicamente, aunque viene a ser una pieza 
muy significativa para determinar el comienzo de una conciencia feminista 
en las artes plásticas colombianas, no obtuvo el mismo grado de visibili-
dad y circulación. Esta es 11 de Marzo: Ritual a la menstruación, digno de 
toda mujer como antecedente del origen de la vida (Fig.19), realizada por 
la artista María Evelia Marmolejo en el año 1981 en la galería San Diego de 
Bogotá. En la que, según lo registrado por Sebastián Vidal Valenzuela: 

“La artista, desnuda y solo recubierta de unas toallas higiénicas sin 
usar, estampó en el muro de la galería manchas de sangre provenien-
tes de su menstruación solo a través del contacto vaginal. Al igual 
que un timbre, Marmolejo, quien ya conocía el trabajo del accionismo 

14. Gómez, Nicolás. “¿Acaso es una cosa?”, op. cit., pág. 62.
15. Ibíd. pág. 61.
16. Ibíd. pág. 61.
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vienés, imprimió sanguinolentas manchas en los blancos muros del 
salón. Además caminó desnuda por una extensión de papel en forma 
de L dejando también gotas de sangre impresas en el papel.”17

Ahora bien, aunque como señaló Vidal, esta obra en esta época no fue 
única en su género en el panorama internacional y la artista estuvo influen-
ciada por el accionismo vienés, es importante destacar, como lo afirmó 
la curadora colombiana María Iovino Erudito, que a esta obra se le puede 
considerar como “la primera pieza de arte de la performance feminista en 
Colombia”18 dados los elementos plásticos y discursivos que propuso. Por 
este motivo a continuación los analizo.

En primer lugar, observamos cómo en esta obra Marmolejo, al igual que 
las demás artistas a las que me referí anteriormente, era consciente de que 
el cuerpo femenino era un fuerte dispositivo simbólico del que ella debía 
apropiarse. Según autores como Valenzuela, esta conciencia se refleja en el 
hecho de que utiliza “el cuerpo como soporte” para representar “no solo el 
estado de corporalidad sensible sino que también la carga simbólica”19. Es 
decir, ahora la artista en sus obras se refiere a las sensaciones experimenta-
das en su mundo interior y también hace patente su reacción frente a toda 
la construcción arquetípica que desde el exterior se le confiere a su género. 
Así, la imagen producida por su cuerpo desnudo, cubierto parcialmente por 
productos destinados para la asepsia de este (gorro y compresas), constitu-
ye una metáfora de esta nueva relación feminista entre el interior y el exterior.

En segundo lugar, destaquemos que de forma similar a artistas como 
Cano, busca la materia prima en su cotidianidad para hacer uso, no solo 
de sus características físicas, sino también de su carga personal, social o 
cultural y estableciendo así una posición crítica frente a ella. Con la dife-
rencia que Marmolejo la busca y encuentra dentro de propio su cuerpo (es 
su menstruación).

Otro aspecto que quiero traer a colación, es que según lo expresó la 
propia artista, la iniciativa de realizar esta acción se originó de su expe-
riencia de vida, pues en la adolescencia fue víctima del prejuicio sobre su 
menstruación, sufrió de bullying porque tenía ciclos muy fuertes que en 

17. Vidal Valenzuela, Sebastián. “La sangre de Antígona: Tres casos de arte, violencia y gé-
nero en Latinoamérica” en revista arteycritica.org, auspiciada por Consejo Nacional de 
cultura y artes de Chile, Octubre de 2012. Pág 15. Recuperado de http://www.arteycri-
tica.org/la-sangre-de-antigona-tres-casos-de-arte-violencia-y-genero-en-latinoame-
rica/. Consultado el: 16 de marzo de 2012.

18. Texto extraído de Re.act. feminism: a performing archive. Proyecto que viene desarro-
llando desde el año 2008, creado para consolidar un amplio archivo de obras y artis-
tas del performance con implicación de género, de las cuales se han recopilado 125. 
Recuperado de http://www.reactfeminism.org/. Consultado el: 18 de enero de 2012.

19. Vidal Valenzuela, Sebastián. “La sangre de Antígona: Tres casos de arte, violencia y 
género en Latinoamérica”, op.cit., pág. 5.
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algunas ocasiones llegaron a manchar sus prendas. Hoy en día expresa 
incomprensión sobre la vergüenza y el rechazo que se le inculcó acerca de 
esta manifestación orgánica de su cuerpo. Incluso como señaló Cecilia Fa-
jardo Hill “Este performance fue, en parte, para reconciliarse con su propio 
cuerpo y sus funciones”20.

Igualmente, recordemos cómo sostuvo la curadora Marta Mantecón 
refiriéndose a la obra Sangro pero no muero de la artista Isa Sanz, que la 
menstruación “ha sido –y sigue siendo todavía– una construcción biocul-
tural objeto de múltiples interpretaciones, tanto de signo positivo como 
negativo, a lo largo de la historia”. Señalando por ejemplo que autores 
como Foucault han destacado las cualidades de la sangre como una de 
las “tecnologías de control” que el ser humano ha utilizado históricamente 
y ha convertido en “un elemento determinante en los mecanismos del po-
der, en sus manifestaciones y en sus rituales”21, convirtiéndola incluso en 
un elemento portador de un poder purificador.

De manera contraria, instituciones como la iglesia católica le han con-
ferido a la menstruación desde los textos bíblicos la categoría de impu-
reza, ante la cual han proclamado como única solución llevar al cuerpo 
femenino durante estos días a la exclusión social y la reclusión privada. 
Por ejemplo, en su texto, Marta Mantecón señala que “el Antiguo Testa-
mento convierte el líquido menstrual en signo de impureza que concierne 
por igual a todas las hijas de Eva”, cita la frase contenida del Levítico, 15:19 
“Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 
siete días estará apartada; y cualquiera que la tocare será inmundo hasta 
la noche”22.

Material perturbador
Recordemos cómo la menstruación ha sido materia de creación para artistas 
de posteriores generaciones a Marmolejo como Nadia Granados en su vídeo 
Asco y Sangre (Fig.20), donde de manera subversiva presenta una acción en 
la que ataviada por un pasamontañas, extrae un tampón de su vagina, lo ex-
hibe, lo mira, lo chupa, rebasando el prejuicio, enfrentado al espectador con 
sensaciones como asco y repulsión, para contrarrestar el tabú.

Además, estos actos están acompañados de una alocución emitida 
por la artista en una lengua extraña y unos subtítulos de los que quiero 

20. Fajardo Hill, Cecilia., “El cuerpo político de María Evelia Marmolejo” en ArtNexus #85 
- Arte en Colombia #131, Jun - Ago 2012. Recuperado de: https://www.artnexus.com/Noti-
ce_View.aspx?DocumentID=24747&lan=es&x=1. Consultado el: 5 de diciembre de 2012.

21. Mantecón, Marta. “Sangro pero no muero” Catálogo exposición de la obra de Isa Sanz, 
realizada en Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, 2010. Recuperado de 
http://www.isasanz.com/espa%C3%B1ol/sobre-la-obra/sangro-pero-no-muero. Con-
sultado el: 3 de abril de 2012.

22. Ibídem. pág. s/n.
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destacar la siguiente afirmación: “asco de una vagina que sangra en un 
mundo inundado de sangre que el dinero paga”23. Frente a esta considero 
necesario aclarar que este tipo de relación también recuerda a la plantea-
da por Marmolejo en su performance 11 de Marzo y también en anónimo 
1 (Fig.21), en la que las huellas de sangre que imprimen sus pies heridos 
sobre una superficie en un escenario estamental de la Plazoleta del Centro 
Administrativo Municipal de Cali (CAM) impresiona más que la violencia 
que se vive en el país. Ante lo cual la misma Marmolejo sostiene: “El cuer-
po femenino” se convierte en un medio “para denunciar el dolor frente a 
la impotencia que se experimenta dentro una sociedad alienada que le 
aterroriza más la representación que la realidad”24.

En relación con el vídeo Asco y sangre de Granados, resulta signifi-
cativo tener en cuenta dos cuestiones: según sostuvo la artista, este ví-
deo fue realizado dentro del proceso previo de creación del proyecto La 
fulminante.com, en el que logró la construcción de un alter-ego femenino 

23. Cita extraída del vídeo Asco y sangre de Nadia Granados. Recuperado de: https://vimeo.
com/191186834https://vimeo.com/191186834. Consultado el: 3 de enero 2013.

24. Testimonio de Marmolejo, obtenido en una entrevista realizada a la artista el 20 de 
Agosto de 2017. 

Fig.20. Nadia Granados, Asco 
y Sangre, 2011, colección 
personal de la artista.



68_

Hey chicas! ¿Dónde están? ] 

capaz de promover un espacio de debate y crítica constante sobre aspec-
tos relacionados con el abuso de poder, estereotipos de género, violencia 
e impunidad frente a estos.

La segunda cuestión aclarada por la artista es que realizó este ví-
deo mucho antes de conocer a Marmolejo, incluso señaló que no se basó 
tampoco en la obra Bandera Roja de Judith Chicago que constituye un 
antecedente emblemático de este tipo de propuestas. Enfatizando así que 
la motivación y fundamento de esta propuesta se basa en su experiencia 
personal, donde identifica que este prejuicio está presente.

Otro de los ejemplos que nos denotan el interés de las artistas por 
abrir estos cuestionamientos es la performance titulada Una mujer de rojo, 
Una Pardo Ibarra, presentada en la vitrina de la Sala de Exposiciones de 
la Universidad de los Andes, el ocho de septiembre del año 2012 por Lina 
Pardo Ibarra, estudiante de arte de esta Universidad. 

Esta acción fue desarrollada en el marco de una convocatoria realiza-
da por la Facultad de Bellas Artes de Universidad de los Andes, destinada 
a ofrecer sus vitrinas como espacios expositivos para artistas en forma-

Fig.21. María Evelia Marmolejo 
Anónimo 1 (Homenaje a los 
desaparecidos y torturados 

dentro de los hechos 
violentos, Plazoleta del 

Centro Administrativo, 1981, 
Prometeogallery di Ida Pisani.
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ción y así contribuir con la muestra y la difusión de sus jóvenes obras. 
En esta ocasión Pardo Ibarra, la elegida, se presentó dentro de la vitrina 
“menstruando” durante cinco días, semidesnuda, cubierta tan solo con 
una camiseta blanca que cubría su pecho. Su cuerpo aparecía inmóvil y 
casi no podría ser de otra forma, porque las pequeñas dimensiones del 
espacio no daban lugar a ningún movimiento, excepto al provocado por 
cada una de las gotas de su menstruación que caían sobre una superficie 
blanca que la artista había dispuesto previamente.

Por su parte, Camila Montalvo, que con una crítica abrió un debate 
titulado Debate En Torno Al Performance Una Mujer De Rojo, publicado en 
el espacio de opinión esferapublica.org, sostuvo que esta obra, aunque 
generó mucho interés en el público, reacciones de sorpresa y de asco, no 
tuvo mayor atractivo que el escándalo que provocó. Aludiendo además 
que al parecer la artista desconocía “que en la década de los noventa, en 
Colombia se dio el fenómeno feminista, de donde surgieron muchas posi-
ciones que cuestionaban lo femenino” y que si las hubiera revisado “con 
cuidado, no hubiera quedado tan tibia en su cuestionamiento”25.

Pero, más allá de esta consideración suscitada con respecto a la obra 
de Lina, un aspecto que llama mi atención es que al hablar del pasado ni 
Montalvo, ni ninguna de las demás participantes26 que se incorporaron al 
debate, hicieron alusión a obras como la de Marmolejo o al aporte que 
en este terrero han llegado a significar. Teniendo en cuenta que su obra 
está estructurada con los mismos elementos que la propuesta de Ibarra, 
cuerpo femenino, menstruación y espacio expositivo, se puede decir que 
Marmolejo es el referente histórico más directo que se podía citar para 
analizar la obra de lbarra. Entonces, pregunto ¿cuál sería el motivo de la 
exclusión de la obra Marmolejo en los argumentos de este debate? ¿Será 
producto del desconocimiento de la existencia de esta artista?

Recordemos que según Montalvo las manifestaciones feministas se 
registran en Colombia desde los años noventa y paradójicamente a juzgar 
por todo lo que expuso en su crítica, se puede pensar que ella también 
ignoraba la existencia de las obras de Marmolejo en los años 80´s, incluso 
del uso político que esta artista, como exponente del feminismo, le con-
cedió a la menstruación. Otra cuestión que considero importante destacar 
es que, al parecer, Montalvo en su valoración también olvidó la condición 
de estudiante de Ibarra, aspecto que le recordó especialmente en su pos-
terior intervención en el debate Margarita Rodríguez, otra de las interlocu-

25. Para ver las opiniones de Camila Montalvo sobre la obra de Lina Ibarra consultar 
el debate En Torno Al Performance ‘Una Mujer De Rojo’ en http://esferapublica.org/
nfblog/?p=43692 . Consultado el: 5 de Octubre 2012.

26. Entre las participantes de este debate destacan nombres de artistas y teóricas emer-
gentes en el arte colombiano como Andrea Valencia, Andrea Barragán, Mónica Eraso, 
Catalina Hoyos y María Isabel Naranjo.



70_

Hey chicas! ¿Dónde están? ] 

toras. Rodríguez aclaró que en esta condición era apenas normal que sus 
planteamientos recordaran a otros consolidados en el pasado.

Dejo de lado este aspecto para analizar cómo la propuesta y las reac-
ciones en torno a la obra de Ibarra, son el reflejo de tres situaciones en la 
esfera artística colombiana. La primera de ellas es la invisibilidad histórica 
que siguen padeciendo las obras y los discursos propuestos por artistas 
del pasado como Marmolejo. La segunda es el vacío educativo y la desin-
formación que esa invisibilidad produce para las creadoras en formación 
como Ibarra. Finalmente, la tercera es que el hecho de que planteamien-
tos como el de Ibarra se continúen produciendo, evidencian que algunas 
cuestiones como la desmitificación del arquetipo de la pureza en el mundo 
de la representación femenina ha estado y estará en la agenda de las preo-
cupaciones de las mujeres artistas y los discursos feministas. Igualmente, 
que estos planteamientos sigan generando reacciones de sorpresa, re-
chazo e incluso exclusión en los espectadores y en la crítica detona que 
dichos arquetipos siguen vigentes.

A pesar de existir una diferencia generacional de treinta años, las re-
acciones en torno a las obras de Marmolejo, Granados e Ibarra, siguen 
siendo el reflejo de que en el campo de estudio de las artistas y teóricas 
de arte colombianas hay mucho por recapitular.

De igual manera, vale la pena subrayar que en el ámbito internacional 
para autoras como Lynda Nead en su libro Desnudo Femenino. Arte, obs-
cenidad y sexualidad, el uso de la menstruación por parte de las artistas 
feministas ha abierto una nueva vía de debate entre un binomio de con-
ceptos: superficie/secreto. Siendo la superficie correspondiente al exterior 
estructurado desde la mirada y el dominio patriarcal y el secreto equi-
valente a todos los aspectos de la realidad física y emocional que debía 
mantenerse oculta, en el espacio privado, para asegurar el equilibrio y el 
dominio de dicha estructura.

Cuando las artistas permiten dejar salir este fluido del secreto a la 
superficie, no solo traspasan el límite entre lo público y lo privado, sino 
que generan una reacción en el otro que lo asume como un acto trans-
gresivo. Estas artistas no solo permiten, como lo planteó Julia Kristeva 
desde su teoría de lo abyecto, que lo natural penetre a espacio cultural, 
sino también que la denotación de lo femenino, transcienda, trasforme y 
se convierta en un asunto propio de mujeres, donde estas se proclaman 
como portadoras y emisoras de la información que circula en cuanto a 
sus cuerpos y a su género. Ahora ellas escogen lo que es parte de lo 
público y lo que quieren conservar como privado. Además, el hecho de 
que dicho fluido se convierta en materia prima de estas artistas “Cuando 
lo que debiera estar dentro del cuerpo, donde solemos situar todo aque-
llo que conforma al individuo”, según Mantecón basada en la teoría de 
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Kristeva, hace que “lo que antes era sujeto se transforma en objeto”27, es 
decir, objeto representación.

Continúo el análisis de los elementos que implantó la obra 11 de Mar-
zo de Marmolejo en la esfera artística colombiana; en tercer lugar, señale-
mos que opta por usar la acción como estrategia de apropiación del con-
cepto de identidad de su propio género. En esta acción Marmolejo cambia 
el orden de los elementos de una realidad culturalmente construida en tor-
no a este ciclo biológico femenino, para generar una nueva. Así, la artista 
traslada esta vivencia íntima a la experiencia del espectador que acude al 
evento expositivo, trasgrediendo el sentido de ambas situaciones.

De esta manera concede al espacio la categoría de soporte y receptor 
vulnerable a todo su discurso; a su cuerpo la posibilidad de resaltar a la 
artista que es, como un sujeto presente, accionante y no solamente como 
objeto representado; a sus acciones como medio para liberar al cuerpo de 
las asociaciones que la pesada historia de la representación le había con-
ferido y a su sangre que convertida en su materia prima. Pasa de ser un 
elemento impuro que debe permanecer oculto a convertirse en un elemento 
puro, sagrado y, como el nombre de la obra lo indica, digno de toda mujer.

Sobresale el concepto del ritual dentro de su obra en particular y dentro 
de la rutina performativa prevalente en esta época. Recordemos que artistas 
como Beuys y Ana Mendieta, entre otros, han introducido el sentido del ritual 
dentro de la disciplina performativa como mecanismo de sanación, donde 
posee la capacidad de revertir sentidos, de convertir todo lo que tiene so-
cialmente carga negativa en positiva y viceversa. En el caso de Marmolejo, 
desde la intención ritual que le imprime a su accionar y que deja clara desde 
el título Ritual a la menstruación, digno de toda mujer, no solo intenta des-
pojar al fluido de su carga impura en el presente, sino llevarlo a su estado 
original, antes que le fuera conferida cualquier tipo de carga o de límite.

Igualmente, vale la pena señalar que no es de extrañar que se haya 
producido esta intención en una artista de su época, ya que como afirmó 
Mantecón:

“Uno de los propósitos del arte feminista fue precisamente debilitar 
estos límites y el rechazo a la sangre menstrual era una de ellos. Luce 
Irigaray abogó por una creatividad femenina que presentara el cuerpo 
de la mujer “no como materia pasiva, sino como el lugar donde el 
universo fue generado”, abandonando la idea de horror y repugnancia 
que asociamos a la frontera entre el cuerpo y lo otro para pensar en 
ella “como algo que proporciona una espléndida apertura a una nueva 
forma de identidad-construcción: una hembra divina.”28

27. Mantecón, Marta. “Sangro pero no muero”. op. cit. pág. s/n.
28. Ibídem. pág. s/n.
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Por otro lado, aludo a varias cuestiones propuestas por la artista e 
historiadora colombiana Consuelo Pabón en su ensayo Construcciones de 
Cuerpos, para continuar reflexionando respecto al carácter reconstructor 
y renovador que proponen artistas como Marmolejo desde sus acciones. 
En primer lugar, destaco que esta autora plantea que expresiones artísti-
cas como la performance pueden ser consideradas como actos basados 
en la recapitulación de sentidos, que le ofrecen la posibilidad al artista de 
analizar y redistribuir el orden de los elementos que conforman una situa-
ción cotidiana (tengamos en cuenta que sea cual sea la situación estará 
enmarcada en un contexto que le confiere cargas determinadas de índole 
social, político, religioso, etc.).

Según Pabón, los artistas de la performance son conscientes “del 
poder de afectar y de ser afectado de los cuerpos”, e igualmente son 
conscientes de que tienen dos formas de reaccionar a este hecho: una 
conservando su condición de “cuerpo dócil” acatando, repitiendo y re-
produciendo los patrones conferidos por su contexto y otra optando, por 
medio de la estrategia de la recapitulación, a penetrar en la vivencia, di-
seccionar y reconstruir sus propios sentidos. Tengamos en cuenta que 
para Pabón “recapitular es arreglar; arreglar quiere decir reconstruir el 
acontecimiento, pieza por pieza, empezando por los detalles físicos del 
medio ambiente, pasando luego a la persona con la que se compartió lo 
ocurrido y, después, a uno mismo, al examen de todo lo que uno sintió”, 
además añade que este proceso “implica un reordenamiento del tiempo, 
acompañado por una selección de bloques de memoria que se conservan, 
y bloques de memoria que se desvanecen.”29

Ahora bien, si llevamos esta estrategia de la recapitulación al terreno 
de la representación del género femenino, afirmamos que si en el panora-
ma actual autoras como Butler han señalado que la construcción del gé-
nero es un performance basado en la repetición, entonces el performance 
como categoría artística feminista se vale de la estrategia de la recapitu-
lación con el objetivo de desarticular los valores de dicha construcción y 
para formular nuevos modelos de repetición.

De la misma manera, si incorporamos este concepto al discurso pro-
puesto en esta obra de Marmolejo, en primer lugar, debemos tener en 
cuenta que en su acción se apropia de la menstruación como asunto ideo-
lógico, donde pierde sentido como función orgánica, recapitulando deta-
lladamente el sentido moral y dócil que se le ha sido otorgado, reconstru-
yendo los hechos que lo enmarcan y convirtiéndolo así en un suceso digno 
de ser expuesto, de ser llevado a la categoría artística. 

29. Pabón, Consuelo. “Experiencia cuerpo-temporal: la recapitulación” en Construcciones 
de Cuerpos. Recuperado dehttp://es.scribd.com/doc/45332816/Pabon-Consuelo-Cons-
trucciones-de-Cuerpos. Consultado el: 14 de septiembre de 2011.
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Evidenciar los límites de lo visible
Hasta este punto está claro que las artistas estaban dispuestas a rebasar 
con su obra lo visible y lo invisible en el espacio de la representación, y de 
la misma forma queda demostrado que no tenían reparos en establecer una 
crítica directa sobre la moralidad y la impunidad, que aunque parecían ser 
dos aspectos separados, para estas artistas era evidente que en la sociedad 
colombiana resultaba más reprochable exhibir los secretos de la intimidad 
femenina promulgados por la mirada conservadora, que la impunidad a si-
tuaciones de violencia que tenían lugar en el país, por ejemplo la de género.

Desde este contexto voy a referirme brevemente a la obra Evidencia 
Clínica II de la artista Libia Posada en la que presenta, bajo una estética 
decimonónica, una serie de retratos en cuyos rostros se pueden ver clara-
mente señales del maltrato recibido en el interior del entorno doméstico. 
Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta fue su exhibición: 
planteó reemplazar once pinturas de las salas correspondientes al siglo 
XIX y XX de la colección permanente del Museo Antioquia con sus re-
tratos30 y posteriormente en el Museo Nacional de Colombia. Denotando 
—mediante la vinculación de estas imágenes con las expuestas allí, co-
rrespondientes a próceres, hombres y mujeres prestantes de la sociedad 
colombiana—, que este tipo de violencia siempre ha estado presente, aun-
que se mantenga invisible a la mirada.

Evidencia, del mismo modo, que la obra de las demás artistas presen-
tadas revela al espacio público un secreto oculto mantenido en la intimi-
dad de lo femenino, en el interior del hogar. Así, el cuerpo es un símbolo 
contenedor de significados que irrumpe en el espacio expositivo con el fin 
de revertirlo.

Recapitular arquetipos femeninos dentro de la institución
Para finalizar este capítulo planteo una reflexión sobre la nueva relación 
que establecen las artistas citadas con las instituciones. Para ello me 
baso especialmente en el caso de Marmolejo, y cómo el simple hecho 
de imprimir sus manchas menstruales en la pared de la galería, puede 
considerarse como un gesto de manifestación política, un reclamo y una 
crítica por parte de la artista para desmitificar y resignificar la imagen de la 
mujer dentro de las instituciones expositivas. También podría considerarse 
como un acto político el hecho de decidir desplazar situaciones privadas 
a este espacio público. No pinta, ni cuelga cuadros de mujeres puras en 
las inmaculadas paredes de la galería, ahora deja improntas de su vagina 
con su menstruación (ambos referentes vetados) como señales del nuevo 

30. Es importante destacar que posteriormente, como resultado del éxito que tuvo esta 
intervención, fue invitada meses después por el Museo Nacional de Colombia para 
realizar la misma intervención dentro de su colección permanente la sala de Centralis-
mo y Federalismo (1830-1886). Aunque esta vez sólo fueron remplazadas cinco obras.
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discurso de la mujer en el arte. Discurso que según Valenzuela, representa 
un ejemplo más del “empoderamiento autoconsciente del rol perfomático 
del yo femenino contra la heteronomía institucional”31.

De igual forma, la constante fricción y goteo de la vagina o límite 
femenino, sobre la superficie del recinto expositivo, se puede leer como 
una acción crítica, subversiva y hasta activista, que reclama una nueva 
reformulación de los límites de lo femenino por parte de las institucio-
nes culturales y todos los demás implicados: espectadores, crítica, entre 
otros. Por ejemplo, recordemos que según Kristeva “la piel y los orificios 
corporales”32 como medios de tránsito de dicho fluido, se convierten en los 
bordes que demarcan el límite de interior y de exterior. En este caso, es la 
vagina de Marmolejo la que cumple la función de imprimir, en la superficie 
de los muros del recinto expositivo, el fluido proveniente de su interior 
cargado del secreto de impureza femenina, con el único objetivo de pro-
porcionar una señal del verdadero secreto de la identidad femenina, libre 
de arquetipos de pureza en impureza, en dichos muros que habitualmente 
son abarrotadas de distintas versiones de cuerpo femenino, estereotipa-
das y especialmente realizadas por hombres.

De esta manera, se puede afirmar que al dejar las manchas de mens-
truación sobre la pared, Marmolejo deja un testimonio crítico de la mujer 
colombiana, que ya no está dispuesta a seguir soportando el estereotipo 
de la pureza, que hasta ahora había alejado su imagen de la verdadera 
condición humana y le concedía a las funciones orgánicas y sus fluidos 
relaciones negativas estrechamente vinculadas al pecado. 

Por medio de esta acción, la artista se proclama no solo como dueña 
de su cuerpo y orgullosa de sus funciones, sino también militante incansa-
ble en su lucha de derrocar los arquetipos que soportaba.

Según Valenzuela, esta acción fue concedida por Marmolejo como: 
“Un acto plenamente consciente que se constituye” como una forma “de 
denuncia del poder”33 en la que transgrede de forma subversiva el sentido 
del trinomio cuerpo, materia prima y acción femenina, igualmente trans-
grede la relación entre creación artística e institución teniendo en cuenta 
que, mientras anteriormente el artista se esforzaba por entrar dentro de los 
intereses institucionales adaptándose a estos, ahora la artista empezaba 
a enfrentar a la institución frente a su propios intereses. Entonces aquí lo 
importante no es solo la acción, sino la actitud que la artista desea impri-
mirle y le imprime a su obra y pensamiento. Su imagen ya no es pasiva, la 

31. Vidal Valenzuela, Sebastián. “La sangre de Antígona: Tres casos de arte, violencia y 
género en Latinoamérica”, op. cit., pág. 5.

32. Mantecón, Marta. “Sangro pero no muero”. op. cit. , pág. s/n.
33. Vidal Valenzuela, Sebastián. “La sangre de Antígona: Tres casos de arte, violencia y 

género en Latinoamérica”, op. cit., pág .5
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materia no es muerta y está cargada de sentido. La artista decide no hacer 
si no accionar y sus acciones nacen de su actitud crítica.

Unido a esta actitud y con el objetivo de dejar patente la lucha discur-
siva de las mujeres artistas por la conquista del espacio expositivo y reca-
pitulando la representación de sus cuerpos, con materiales y acciones no 
convencionales, quiero destacar como por ejemplo Maria Teresa Hincapié 
en su obra Una cosa es una cosa propone reordenar y resignificar los senti-
dos del sujeto en este caso mujer con su cotidianidad, ofrece la esperanza 
de no asumir la vida como un libreto irrevocable, sino de ser sensible a lo 
intangible, conectar con el espíritu.

Por su parte Cano en Yo servida a la mesa desarticula la represen-
tación estandarizada del cuerpo femenino en el espacio expositivo en-
frentando al espectador a la decisión de consumirlo, transformando sus 
dinámicas —de receptor pasivo a participante—, para revelarle el secreto 
de la objetualización de la imagen femenina.

A su vez artistas como Posada sacan a luz las secuelas de una rea-
lidad doméstica encubierta en retratos sociales, el estado de su piel es 
la evidencia de la soberanía que otros han ejercido, sobre ella. Ahora el 
espacio expositivo es la superficie sobre la que emerge lo velado por una 
narración histórica hegemónica. 

Igualmente, la posición crítica y transgresora se hace manifiesta en 
Granados que no tiene reparos en sacar a la superficie lo oculto, la doble 
moral, presente en los prejuicios hacia lo orgánico ,llevando así a la esfe-
ra pública lo que aún una buena parte de la sociedad colombiana desea 
mantener en secreto.
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En este punto me interesa centrarme en las obras de dos artistas, Rosa 
Navarro y Muriel Angulo, que han asumido su cuerpo como icono y las ac-
ciones que este produce como una forma para desarticular el estereotipo 
de perfección y, a su vez, los significados y funciones que este ha cumpli-
do dentro del imaginario de feminidad. Antes de comenzar con la alusión 
de sus obras, resulta fundamental señalar que en ambas además del uso 
de su imagen corporal, acciones y autorreferencialidad en sus plantea-
mientos, encontraremos la “rosa” como un símbolo de resistencia, que en 
sus propuestas artísticas es capaz de trascender los cánones de aparien-
cia y comportamiento que han enmarcado su género, dentro y fuera del 
terreno de la representación. 

Dada esta aclaración, iniciaré refiriéndome a algunas obras de Rosa 
Navarro, destacando que su incursión en el autorretrato la llevó a estable-
cer un interesante debate visual sobre el arquetipo femenino. Por ejemplo, 
cito en primer lugar la fotografía Las espinas de rosa (Fig.22) que, aunque a 
primera vista puede ser interpretada como un común retrato fotográfico a 
blanco y negro, el significado que denotan en ella elementos como la des-
nudez sugerida de Rosa, la expresión de su rostro en gesto de seria y fija 
observación y, sobre todo, el título que la acompaña (donde utiliza metafó-
ricamente su nombre), cargan esta obra de un contenido autorreferencial. 

Esta fotografía es una señal del deseo de artistas como Rosa de de-
nunciar, de alguna manera, cómo diversos factores sociales y culturales 
adjudicados al sexo femenino le han generado tal conflicto y funcionan 
en su interior como espinas punzantes. Las espinas serían sus prejuicios 
o aquellos pensamientos que perturban su calma; también podrían ser 
aquellas convenciones que relacionan inevitablemente la existencia fe-
menina con el dolor y la capacidad de aguantarlo. Por otro lado, quiero 
resaltar que, si bien las espinas son la defensa natural de las rosas ante 
un medio ajeno a ellas, para la artista el autorretrato es su mecanismo 
de defensa.

 MÁS ALLÁ DE UNA ROSA:
    SEÑALES Y ESTIGMAS
                    DE LA PERFECCIÓN
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Por su parte, en la 
fotografía La Rosa mujer, 
la Rosa artista empieza 
a evidenciar sus espinas 
para defenderse de la 
opresión no pinta rosas, 
se asume como sujeto, 
empieza a ser conscien-
te de los arquetipos con 
los que su género ha sido 
considerado histórica-
mente objeto de represen-
tación y ha reproducido 
constantemente valores 
que no le pertenecen, ni 
le benefician, intenta es-
tablecer un autoanálisis 
para convertir su presen-
cia en un elemento crítico del mundo. Así, empieza a contribuir en una 
nueva construcción icónica de la mujer en Colombia, aunque sin saberlo.

En otra de sus obras, la serie Juego de palabras (1984): Dolorosa 
(Fig.23) por medio de la actitud reflejada especialmente en sus gestos fa-
ciales comienza a hablar de sus sensaciones propias. Da un testimonio 
de su mundo emocional, traducido en sentimientos como la furia, el dolor.

Representa en forma literal el intenso dolor que experimenta en el 
momento que ha sido herida por una rosa. Su imagen ocupa casi todo 
el lienzo donde solo se puede ver un telón de color rosa, que recuerda 
fácilmente a un fondo usado en un estudio fotográfico. Lo más interesante 
de esta imagen autorreferencial es cómo el gesto facial representa el dolor 
denotando su necesidad de auto identificación (actitud propia de los plan-
teamientos artísticos feministas desde la anterior década).

Fig.22. Rosa Navarro, Espinas 
de Rosa, Fotografía – mixta, 
(38x48cms), 1984, colección 
particular de la artista.
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Recordemos como Judith Chicago y Mirian Schapiro, planteaban a 
sus alumnas que la forma de desarticular el arquetipo de la imagen del 
cuerpo femenino en la cultura visual, era dejarlo hablar de sus sensacio-
nes y reacciones frente a las convenciones que lo construyen. La catarsis 
era una estrategia para lograrlo. Asimismo, en la obra Amorosa, dolorosa, 
furiosa y misteriosa (Fig.24), representa algunas reacciones anímicas que 
experimenta en su papel de dolorosa: la furia y la incomodidad de soportar 
su función como receptora sumisa de la atención masculina y su aparien-
cia pura y amorosa.

En esta obra, su apariencia es totalmente diferente a la Dolorosa: su 
mirada desafiante, el gesto facial, especialmente su boca, reflejan su enfa-
do, anuncian que está a punto de estallar; de igual forma, otros elementos 
que denotan rebeldía: su cabello despeinado (que nada tiene que ver con 
el cabello perfectamente recogido de “La dolorosa”), la postura corporal 
(acurrucada con las piernas separadas) actitud que contrasta con la fingi-
da pureza que representa el blanco vestido que cubre su cuerpo y la ac-
ción que realiza con sus manos (deshojando la rosa, pero no con la actitud 
romántica de una amante que quiere comprobar el amor de su cónyuge, si 
no con una fiereza oculta).

Se podría decir que en estas obras, Rosa es consciente del significa-
do que la apariencia y el actuar femenino han tenido y tienen dentro del 
mundo de la representación para fijar valores como la pureza y la abnega-
ción, por eso se manifiesta por medio del papel de La dolorosa. Tengamos 
en cuenta que el dolor ha sido una categoría conferida al sexo femenino, 
especialmente desde el cristianismo, y que la imagen de la dolorosa es 
uno de los motivos iconográficos más recurrentes.

En este punto es importante señalar que, aunque esta artista nunca 
declaró tener alguna intensión feminista, es posible que los ecos de este 
movimiento, tuvieran que ver con la estrategia de autoconciencia que pro-
ponía en estas obras. Tengamos en cuenta que como ha sostenido Alba 
Carosio en su texto Una Visión Feminista del Arte Contemporáneo, espe-
cialmente desde la década de los 70 muchas artistas establecieron en el 
campo de la representación: “una búsqueda de un nuevo orden simbólico 
no jerárquico”, circunstancia que “No podría ser de otra manera” debido 
a que “toda indagación seriamente reflexiva y experiencial de cualquier 
mujer” en algún momento “se topa con el feminismo” y lo usa “si no como 
teoría, como sentimiento explicativo”1.

1. Carosio, Alba “Una visión feminista del arte contemporáneo”. En Revista Venezolana de 
Estudios de la mujer. Vol. 13, No.31. , Julio- Diciembre 2008. En el que establecía una 
reflexión sobre el libro Desde el cuerpo: alegorías de lo femenino escrito por Carmen 
Hernández publicado en el año 2007. Recuperado de: http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_vem/article/view/2136. Consultado: el 16 de Marzo de 2010.
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Fig.23. Rosa Navarro, Dolorosa, 
de la serie “Juego de palabras”, 
fotografía, 1984, colección 
particular de la artista.
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Continúo con alusiones a la obra de 
Rosa. Me refiero a tres de sus fotografías 
posteriores: Rosa Romana, Rosa Patrió-
tica y Sin título. En ellas continúa usando 
el autorretrato como medio para consti-
tuir diversas versiones de su propia ima-
gen o, mejor dicho, distintas representa-
ciones del yo.

En una de las primeras fotografías 
en la que se puede ver el inicio de un 
proceso autoidentificación es la foto-
grafía la Rosa romana, la cual a pesar de 
que podría parecer un intento fotográfico 
inicial, pues la artificialidad de los deta-
lles se deja intuir (el cuerpo parece ajeno 
al fondo, la iluminación y el vestuario). 
También nos deja ver la necesidad de la 
artista por convertir su imagen propia en 
ícono cultural.

Siete años después en la fotografía 
Rosa Patriótica, Rosa ecológica (Fig.25) 
continúa con su intención de llevar su 
imagen a la categoría de ícono. En esta 
oportunidad mediante una técnica más 
depurada en la que fusiona la fotografía y 
la pintura logra unir los elementos ficticios 
y reales que incorpora. Según expuso 
Alexa Cuesta en la descripción que reali-

zó sobre esta obra en el catálogo de la exposición Introitus: Género, Identi-
dad y Poscolonialismo en la Obra de Mujeres Artistas del Caribe Colombia-
no: “Rosa involucra técnicas pictóricas a manera de retoques y resaltaciones 
de las tonalidades como el carmín de los labios, los fondos difuminados, las 
luces y sombras, propias de épocas anteriores a la foto de color.”2

Con respecto a esta obra, es importante resaltar que, aunque conserva 
algunos elementos de obras anteriores, por ejemplo, su cuerpo ocupa el 
centro de la composición y está ubicado en un fondo indefinido, otros as-
pectos como su apariencia adquieren un nuevo matiz. Veamos por ejemplo, 
cómo en esta obra une sentidos que presentaba por separado en las obras 
Dolorosa y Furiosa: conserva la pulcritud y la belleza de la primera pero, para-
dójicamente, le imprime el ímpetu y la intención de provocación de la segun-
da (reflejada en el carmín de sus labios, los colores y el brillo del vestuario).

2. Cuesta, Alexa. Introitus: Género, Identidad y Poscolonialismo en la Obra de Mujeres Artistas 
del Caribe Colombiano, Colectivo La Redhada, Cartagena de Indias: 2003, pág. 45.

Fig.24 Rosa Navarro, “Juego de 
palabras: Amorosa, dolorosa, 

furiosa y misteriosa”, Fotografía, 
1984, Colección privada.
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De igual manera, destaca Cuesta que: “el uso de vestuarios como el 
estampado y telas sueltas (en semejanza a los peplos femeninos de una 
reminiscencia neoclásica)”, constituye un medio para la artista “retomar 
el pasado”3. Además, si nos basamos en esto, captamos que el interés 
de la artista por presentar su propio cuerpo como un referente icónico del 
pasado, no es más que un reflejo de su necesidad de imprimir su propia 
versión femenina a la cultura visual imperante. El rostro de Rosa intenta 
emerger como símbolo de su identidad.

Aludo a la siguiente frase de Cuesta, que resulta útil para comprender 
la relación entre la intención de la artista y la respuesta del espectador, que 
se establece en esta obra: 

“Observamos cómo la artista, protagonista de la obra, avanza hacia 
el/la espectador/a en una actitud desafiante, mirándolo/a a los ojos. 
Sin embargo nuestra mirada se centra en esa gran hoja sostenida con 
notable firmeza de la cual emerge un rostro dibujado. La hoja más que 
cubrir su sexo, puede simbolizar el origen o nacimiento de la cultura 
humana como parte de un ecosistema claramente femenino.”4 

En esta descripción podemos ver que, mientras Rosa “en una actitud 
desafiante” mira fijamente al espectador, este centra su mirada a la “gran 
hoja” que la artista “con notable firmeza” sostiene y ubica frente a su sexo. 
Situación que nos denota que, a pesar de la intención de Rosa por atraer 
el interés sobre su rostro y hacer visible su presencia, la mirada del espec-
tador se fija especialmente en lo que oculta (su sexo). 

3. Ibídem. pág. 45.
4. Ibíd. pág. 45.

Fig.25. Rosa Navarro, Rosa 
Patriótica, Rosa Ecológica, 
Fotografía, pintura y adiciones, 
(160x105cms), 1992, Colección 
privada.
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Por último, en la obra Sin título (1993), vemos cómo nuevamente su 
rostro ocupa el centro de la imagen, con la mirada altiva y la actitud im-
ponente se representa a sí misma como diosa, pero esta vez no es un 
único elemento de la composición: a su alrededor y de forma circular 
se disponen otras imágenes suyas, que parecen revelar su intención de 
concentrarse en sí misma (autoconciencia). Se podría decir que en esta 
obra realiza una sacralización de sí misma donde indudablemente pone su 
identidad como protagonista y la reivindica. 

Especialmente desde los años 70, muchas artistas de distintas lati-
tudes que empezaron a ser conscientes de que la historia de la represen-
tación estaba saturada de imágenes femeninas que no le pertenecían, 
decidieron construir sus propios iconos y utilizaron su propia imagen para 
lograrlo. Pasaron desde experimentar la sensación de otredad intensa-
mente teorizada por Simone de Beauvoir, hasta llegar a la conclusión de 
que la mejor estrategia para vencerla era tomar el mando y declararse 
dueñas y autoras de la nueva construcción iconográfica femenina. Mu-
chas de ellas hicieron de la autoidentificación una estrategia de búsqueda 
de la identidad de género. 

Para comprender mejor el rumbo que ha tomado la obra de artistas 
como Rosa y así determinar su repercusión en la plástica colombiana, me 
remito a algunos debates que, desde dos décadas atrás, habían abierto 
las obras de Cindy Sherman en la escena artística internacional. Para ello 
tengo en cuenta criterios planteados por Douglas Crimp en su libro Posi-
ciones Críticas: ensayos sobre las políticas de arte y la identidad.

En primer lugar, destaca como uno de los aspectos más relevantes de 
la obra de Sherman es su capacidad de revelar “la ficción del yo”; por otro 
lado, plantea que bajo este objetivo “La fotografía que está compuesta, 
manipulada y ficcionalizada de manera autoconsciente” funciona bajo “el 
denominado modo direccional” que se puede definir como una “estrate-
gia” en la que se hace uso de “la aparente veracidad de la fotografía contra 
ella misma, creando su propia ficción a través de la aparición de una rea-
lidad sin costura a la que se ha tejido una dimensión narrativa”. También 
señala que en esta ficción Sherman presenta un “autónomo y unitario yo, 
fuera del cual los otros ‘directores’ crean sus propias ficciones” lo que con-
duce a una “serie discontinua de representaciones, copias e imitaciones”5 . 

De esta manera define que “Las fotografías de Sherman son autorre-
tratos en los que aparece disfrazada representando un drama cuyos deta-
lles no nos son desvelados”6 en los que destaca especialmente la ambi-
güedad, ante lo cual añade:

5. Crimp, Douglas. “La actividad fotográfica de la posmodernidad” en Posiciones críticas: 
ensayos sobre las políticas de arte y la identidad, Madrid: Akal, 2005, pág. 47.

6. Ibídem. pág. 47.
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“Esta ambigüedad en la narración es 
equivalente a la ambigüedad del yo 
que es tanto el actor de la historia 
como su creador. Sherman, a pesar 
de, literalmente, autocrearse en sus 
obras, también «es creada» en la 
imagen de estereotipos femeninos 
ya conocidos; su yo es entendido, 
por tanto, como algo contingen-
te respecto a las posibilidades que 
ofrece la cultura de la que Sherman 
también es partícipe y no como algo 
derivado de alguna pulsión interior.”7

Ahora, basados en los sentidos que 
se desprenden de estas afirmaciones de 
Climp, retomamos la obra de Rosa Na-
varro: recordemos que como constante 
de su obra, su imagen aparece solitaria 
y aislada entre el artificio y la realidad. 
Igualmente recordemos su interés per-
sistente por generar sus propias versio-
nes en la construcción iconográfica de lo 
femenino. Tengamos en cuenta también 
el uso que le ha dado a la autoidentificación como una estrategia repre-
sentativa, que le permite partir de su propia imagen para hablar de aspec-
tos que parecen ajenos a su propia identidad y señalemos cómo a pesar 
de que su obra es muy distinta a la de Sherman, la comparación resulta 
útil para entender cómo llevaba en la década de los noventa una artista 
colombiana la estrategia de la autoidentificación.

Para concluir mi alusión a su obra, señalo que el emerger de su imagen 
en el mundo iconográfico que propuso se considera como un signo de la 
actitud activista con respecto a la identidad de género que se estaba empe-
zando a evidenciar por este tiempo en la producción artística colombiana.

Rosa perfecta
Para proseguir, voy a citar la obra La rosa perfecta (Fig.26) de Muriel Angu-
lo, que evidencia la represión ocasionada por “los métodos disciplinarios 
utilizados en la educación femenina”8, especialmente por instituciones re-
ligiosas. Vale la pena destacar que aquí se utiliza como leitmotiv “la rosa”, 

7. Ibíd. pág.47.
8. Cita extraída del texto de presentación de la obra La rosa perfecta por parte de Muriel An-

gulo en su página oficial. Recuperado de: https://muriel-angulo.blogspot.com/2017/10/
la-rosa-perfecta-en-el-ano-2003-comence.html. Consultado el: 26 de noviembre de 2012.

Fig.26. Muriel Angulo, La rosa 
perfecta, Mixta sobre madera, 
2003 2010, medidas variables, 
colección de la artista.
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Fig.27. Muriel Angulo, Vicios 
privados, videoinstalación, 

Duración: 8 min, 2005, Edición: 
Sergio Angulo, colección de la 

artista. 



_85

Más allá de una rosa: señales y estigmas de la perfección



86_

Hey chicas! ¿Dónde están? ] 

pues mediante la acción de repetir este motivo incansablemente hasta 
saturar, no solo el lienzo, sino la resistencia de la artista, que plantea una 
reflexión en torno a la condena femenina de repetir irremediablemente el 
estereotipo “de pureza, belleza, perfección y martirio”9.

Muriel Angulo sostiene que, en su experiencia personal, recibió una 
educación religiosa y solo al llegar a la edad adulta y tener contacto con 
textos como Vigilar y Castigar de Foucault, descubrió que “había sido en-
trenada –al igual que muchas mujeres–, para repetir pasivamente los ma-
nuales de comportamiento y buenas costumbres utilizados en las prácticas 
sociales, políticas y religiosas”. También descubrió que este disciplina-
miento tenía el objetivo de “fabricar mentes dóciles y conformistas para 
mantener el control de nuestros cuerpos, entrenándolos en el temor, la 
resignación y la obediencia”10 .

Igualmente, señala Angulo que:
“Estos medios de coerción usados también por la Iglesia y la Familia, 
reafirmaron la división binaria de los sexos, concibiendo a una mujer 
pasiva y débil y a un hombre activo, fuerte y racional. Es así como la 
religión católica a través de la doctrina del pecado original, la culpa, 
el miedo y el castigo femenino, ha sido responsable en buena parte 
de la visión sexista de nuestro imaginario, logrando que la sociedad 
castigue severamente cualquier incumplimiento que la mujer haga de 
las reglas morales. A pesar de las revoluciones sociales y políticas del 
siglo pasado, se sigue utilizando un lenguaje misógino y patriarcal, 
desconociendo el histórico debate entre los géneros.”11 

Por este motivo, con la repetición del ícono de “la rosa”, que ha sido 
considerado símbolo de la feminidad por excelencia, no solo denuncia 
la sobresaturación de normas represivas en las que se ha enmarcado la 
construcción de género femenino, sino también proclama su oposición 
ante estas. En palabras de la artista:

“Adopté el icono de la rosa de las cartillas escolares como leitmotiv 
de mi obra. Establecí una rutina de ejercicios en donde cotidianamen-
te pintaba la imagen de la rosa, cuyo significado de pureza, belleza, 
perfección y martirio de la Virgen María es usado veladamente en la 
enseñanza de lo femenino. Día a día repetía la misma acción, saturan-
do obsesivamente el espacio de la tela y sometiendo mi cuerpo a una 
violencia invisible y silenciosa, que disciplinaba mi mente y postergaba 
mi deseo. Mi objetivo era lograr, por medio de esa insistente, sorda y 
reiterativa tarea, que las obras fueran iguales a sí mismas e idénticas 
a todas las demás. En un obstinado intento de perfección, se muestra 
la acción de mi cuerpo inscrita en el tiempo del castigo, la paciencia y 

9. Ibídem. pág. s/n.
10. Ibíd. pág. s/n.
11. Ibíd. pág. s/n.
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la mortificación. Cristianas y perversas virtudes que en la práctica se 
fueron convirtiendo en un obsesivo y seductor dispositivo de control a 
través del cual ejercía una muda vigilancia sobre mi propio cuerpo.”12 

En el año 2010, presentó el producto de este incansable proceso en 
una exposición realizada en la Galería Alonso Garcés, en Bogotá, que bajo 
el mismo nombre La rosa perfecta, agrupaba en la sala central “ocho lienzos 
de 1,80 por 1,50 metros” saturados de rosas, en una de las salas contiguas 
“250 retablos, de unos 25 centímetros por cada lado”13, en los que también 
está representado individualmente este icono y en la otra sala, una proyec-
ción del video Vicios privados (Fig.27), donde aparece su boca en primer 
plano emitiendo palabras al parecer sin sentido, ni orden y comiendo com-
pulsivamente. Con la proyección Vicios Privados, Angulo quiere establecer 
un paralelo contradictorio entre la compulsión que provocan las repetitivas 
representaciones de la rosa que ocupan las demás salas y la repulsión que 
pueden causar sus imágenes expuestas en el video.

En primer lugar, su boca nombra en un tono fuerte y acusador uno a 
uno los conceptos disciplinantes que le han sido inculcados en su educa-
ción, por ejemplo: pecado, cuerpo, culpa, castigo, pureza, maldad, hem-
bra, mancha, cierva, árbol, sexo, silencio, puta, fruto, carne, malo, prohibi-
do, lasciva, perfecta, lengua, bruja, vicio, vagina, perdón, semen, mansa, 
esclava. Tras finalizar este listado, engulle un trozo de chocolate sin ningún 
prejuicio, se ensucia, se lame, saborea sus dedos y hace al espectador 
testigo del placer que esto le causa.

Con respecto a la imagen que se produce en esta segunda fase de la 
acción, es importante destacar que los acercamientos en primer plano a la 
boca están habitualmente relacionados con la estética de la pornografía. 
De esta manera, al ser enfocada la boca femenina en un acto tan cotidiano 
como comer chocolate, adquiere una connotación lasciva. La artista co-
noce esta connotación y establece un juego irónico entre ella, las palabras 
disciplinantes que emite en este mismo vídeo y las rosas que abarrotan el 
recinto expositivo. Con ello, busca hacer visibles sus deseos (tachados en 
la mojigata educación que ha recibido como vicios), quiere sacarlos del 
terreno privado y enfrentarlos así a la represión a la que ha sido sometida 
desde la infancia.

Según Angulo, la intención principal de su obra es “Resignificar la reali-
dad” que se ha construido en torno al género femenino, ante lo cual afirma:

“Siento una imperiosa necesidad de reconstruirme, elaborando pro-
cesos en donde lo aleatorio y lo reflexivo, lo popular, lo personal y lo 

12. Ibíd. pág. s/n.
13. Guerrero. Diego, “La obra de Muriel Angulo es una muestra de rosas tristes hechas 

en serie” en El tiempo, 2 de agosto de 2010. Recuperado de http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/CMS-7840265. Consultado el: Junio 22 de 2012.
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colectivo forman parte de un mismo proyecto. Me muevo en el terreno 
de lo contradictorio, porque dentro de esa ruptura encuentro la medi-
da exacta de la representación. A partir de la apropiación de imágenes 
y símbolos de diversa índole y naturaleza, intento reconstruir un ima-
ginario acorde a planteamientos y búsquedas personales que conecte 
mi obra con el pulso del tiempo.”14

Con respecto a la anterior reflexión de Angulo, recordemos que, como 
lo han expuesto autoras como Teresa de Laurentis, “la construcción del 
género es tanto el producto como el proceso de su representación”15. Ar-
tistas como Angulo, son conscientes de que pueden modificar el objetivo 
tradicional de estos productos, resignificando los elementos que compo-
nen su proceso de construcción. No se trata de asumir pasivamente la 
representación femenina como un producto disciplinador ajeno a los de-
seos de las mujeres, sino, por el contrario, de representarse, es decir, que 
la mujer asuma el poder y la soberanía sobre los significados con los que 
se expresa su género.

Como ha señalado Laurentis, “las representaciones de género son 
posiciones sociales que conllevan diferentes significados, entonces, para 
alguien ser representado y representarse como varón o mujer implica asu-
mir la totalidad de los efectos de esos significados”16. En el caso de Angu-
lo, educada como mujer bajo una formación hegemónicamente patriarcal, 
no significó lo mismo representar su feminidad por medio de una rosa en 
su infancia como símbolo de represión, que representar su liberación por 
medio del arte con la acción subversiva de su repetición como método 
de denuncia.

Para ejemplificar cómo se interpretó el proceso de resignificación que 
Angulo le dio a este icono y la extrañeza que esto causa en la mirada 
masculina, hagamos nuevamente alusión al artículo “La obra de Muriel 
Angulo es una muestra de rosas tristes hechas en serie”, acerca de La rosa 
perfecta que realizó el periodista Diego Guerrero. Concentrémonos en el 
siguiente apartado: 

“Cualquiera podría decir que un cuadro de rosas, de por sí, debe ser 
lindo y hasta romántico, pero, en este caso, las flores, una junto a la 
otra, no se dejan espacio y parecen estorbarse en una masa abigarra-
da. Aun cuando son rosas, su belleza no brilla en cada una, pues todas 
son iguales: cumplen con la medida impuesta para ser rosas.”17 

14. Angulo. Muriel, “Sobre mi obra”. Recuperado de: http://muriel-angulo.blogspot.
com/2015_04_26_archive.html. Consultado el: 10 de julio de 2016.

15. Millán Benavides, Carmen y Estrada, Ángela María. Pensar (en) genero: Teoría y práctica 
para nuevas cartografías del cuerpo, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
2004, pág. 208.

16. Ibídem, pág. 208.
17. Guerrero, Diego. “La obra de Muriel Angulo es una muestra de rosas tristes hechas en 

serie”, op. cit. , pág. s/n.
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Para finalizar este apartado, cito el poema “Letanías” que Muriel An-
gulo escribió a propósito del vídeo Vicios privados, donde registra algunas 
órdenes disciplinantes que denuncia con su obra Rosa Perfecta:

“Limpia tu cuerpo, calla tu boca, oculta tus deseos, conviértete en 
sierva, llora tus pecados, acuéstate limpia, huye del mundo, mortifica 
tu carne, borda tus ropas, soporta el sufrimiento, sirve a tu prójimo, 
resiste el martirio, cierra la puerta, permanece en gracia, guarda tus 
secretos, oculta tu sangre, repudia la lujuria, controla tus pasiones, 
haz penitencia, disciplina tu apetito, sacrifica tus antojos, conserva tu 
pureza, ama la virtud, santifica tu alma, fortalece tu paciencia, purifi-
ca tu mente, guarda la calma, no grites, no mientas, no digas malas 
palabras, no mires a los hombres, tapa tu sexo, cierra las piernas, 
reprime tus ansias, agacha la cabeza, permanece en gracia renuncia 
a los placeres, se casta, se mansa, se humilde, se limpia, se pulcra, 
lava tu vulva, purifícate, persevera, no comas del fruto, consérvate 
digna, se paciente, se sumisa, castiga tu cuerpo, rechaza tu soberbia, 
purifica tu alma, aléjate de las perversiones, defiende tu linaje, pro-
tege tu blancura, purifica tu especie, desprecia la lujuria, no comas 
con gula, reprime tus emociones, no ciñas tus ropas, no grites, no llo-
res, fortifica tu templanza, cultiva tus virtudes, doblega tus pasiones, 
permanece en gracia, arrepiéntete, arrodíllate, resígnate, sacrifícate, 
humíllate, persígnate sométete, confiésate, soporta el sacrificio, to-
lera las ofensas, sufre en silencio, acepta tu destino, se modesta, se 
fiel, obedece a tus superiores, se dócil, salva tu alma, no caigas en 
tentaciones, fortalécete en el dolor, vigila tu pureza, mata tu demonio, 
se sumisa, controla tus instintos, cuida tu apariencia, resígnate, con-
fórmate, contrólate, entrégate, fecunda tu espíritu, oculta tus fluidos, 
no pruebes la simiente, encarcela tu carne, no gimas, no grites, no 
provoques, no exhibas tus senos, oculta tus pies, violenta tu cuerpo, 
no perviertas tu inocencia, no cortes tus cabellos, esconde tus olores, 
no ensucies tu lengua, custodia tu pudor, bájate la falda, no pintes tu 
boca, no incites al pecado, obedece al varón, doblega tus ardores, 
lava tus sábanas, junta las manos, cubre tu cuerpo, ampara tu belleza, 
retírate del mundo, fortalece tu espíritu, combate al demonio, busca 
la perfección, habla con dulzura, soporta el sacrificio, condena tus 
ansias, destierra las pasiones, sé casta, sé blanca, sé rubia, sé mansa, 
sé humilde, sé limpia, sé pulcra, sé paciente, sé dócil, sé pasiva, sé 
abnegada, sé modesta, sé fiel, sé sumisa, sé devota, sé virgen, sé 
pura, sé inocente, sé mujer.”18

18. Angulo, Muriel. Vicios Privados. Recuperado de http://murielangulo.com/La_Rosa_Per-
fecta_files/la_rosa_perfecta/gallery_video.html. Consultado el: 8 de Marzo de 2012.
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Represión, medida de control
En el apartado anterior hemos visto cómo artistas a modo de Angulo, 
denuncian el poder represor que la ideología cristiana promovida desde 
la educación ha ejercido sobre el género femenino. Para comenzar este 
apartado final, veremos algunas obras de las artistas María Eugenia Truji-
llo, Helena Martín Franco y Brenda Angulo que cuestionan y revierten di-
rectamente símbolos y modelos de representación que se han encargado 
de perpetuar la relación entre cuerpo femenino y pecado, contrastadas 
con los planteamientos de otras como Liliana Velez, Lina Hincapié y Nataly 
Rodríguez que revelan paradójicamente el consumo de los modelos y cá-
nones que la moral revelada en las obras anteriores censura.

Aludo a la serie Vírgenes (Fig.28) que María Eugenia Trujillo ejecutó 
en el año 2009, por medio de la cual denuncia la importancia que el cris-
tianismo ha dado a la virginidad y a la pureza como categorías de valor 
femeninas. La artista utiliza la estrategia feminista de confrontar en una 
sola imagen dos realidades que iconográficamente han estado separadas: 
la representación de la Virgen y la sexualidad femenina. 

En las imágenes creadas por Trujillo, podemos ver cómo casi detrás 
de la representación de la Virgen, realizada bajo la técnica del repujado y 
bordado, aparece oculta, pero intentando revelarse, una mujer que solo 
deja ver uno de sus ojos y su vagina enmarcada dentro de un corazón. Las 
imágenes resultan dramáticas porque reflejan cómo la mirada y la sexua-
lidad femeninas han estado herméticamente enmarcadas en la represen-
tación cristiana de la pureza. Al parecer, la mujer representada por Trujillo 
mira a través del icono de la pureza, y aunque aún parece escondida y 
encerrada, también proyecta la curiosidad de querer salir de este marco. 
Hace evidente la relación antagónica entre virginidad y sexualidad. 

También vale la pena destacar el contraste visual que se establece en-
tre la superficie de aluminio (que tiene una apariencia fría y recargada) y la 
viveza del color del cuerpo femenino (que refleja calidez corporal). Según 
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Trujillo, “estas obras representan los iconos religiosos más allá del dogma 
y la fe, del mito y el misterio”, con el objetivo de evidenciar un cuerpo y 
un alma femenina con nuevos significados y claras metáforas. Y continúa, 
“por ejemplo al presentar el órgano sexual femenino (vagina) enmarcado 
dentro del órgano asociado a las emociones (el corazón) intenta no solo 
dotar ‘de sexualidad’” a “las imágenes virginales de veneración”, sino tam-
bién reivindicar que la sexualidad es parte fundamental de la esencia de 
la mujer y que esta no puede seguir siendo mutilada en el campo de la 
representación. De otra forma, sostiene que por medio de “la utilización 
y apropiación” de “la imaginería clásica y religiosa”, como ella misma lo 
señala, de forma “irreverente” plantea un “desafío ante el poder patriarcal”, 
pues considera que en este tipo de representaciones se “encasilla a la 
mujer en los límites de buena y mala: María y Eva”1.

Relectura de lo sagrado
Por otro lado, en estas obras se observa que artistas como Trujillo deci-
den y exponen su sentido propio de lo sagrado, es decir, que plantean su 
relectura. La sexualidad y lo sagrado habían sido valores completamente 
opuestos, en este planteamiento, vemos, cómo a raíz del posicionamiento 
critico, se pone en juicio este arquetipo, ahora se presenta sin tapujos la 
sexualidad femenina escondida bajo los artificios de la sacralidad, que se 
ha construido en torno al género femenino. Estas artistas comienzan a 
construir sus propias versiones iconográficas de lo sagrado, donde su se-
xualidad es la protagonista. Por ejemplo, las vírgenes que presenta Trujillo 
son ante todo mujeres y sexuales.

En opinión de Elina Voula, “las mujeres han sido excluidas de lo sagra-
do, concreta y simbólicamente e incluidas en un principio femenino que 

1. Trujillo, María Eugenia. “Vírgenes” en Introitus: Género, Identidad y Poscolonialismo en 
la Obra de Mujeres Artistas del Caribe Colombiano. Cartagena de Indias: Colectivo La 
Redhada, 2010. pág. 37.
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funciona como la parte 
más baja y carnal y profa-
na de una construcción de 
los dogmas teológicos”2. 
Recordemos que lo puro 
es “aquello que está libre 
y exento de toda mezcla 
de otra cosa, que no in-
cluye ninguna condición, 
excepción o restricción, 
ni plazo o que está exen-
to de imperfecciones 
morales”3. La obra de Tru-
jillo propone todo lo con-
trario, recurre a la mezcla 
simbólica de la virginidad 
considerada referente de 
lo sagrado y la sexuali-
dad como expresión de lo 
profano. De esta manera, 
descubre que el cuerpo 
femenino nunca ha sido 
libre socialmente de con-
diciones, de restricciones 
y censuras morales.

En este orden de 
ideas, hago hincapié en 
la serie de “Custodias” 
(Fig.29). En primer lugar, 
quiero destacar que a pe-

sar de que esta fue creada cuatro años después de presentar las “Vírge-
nes”, Trujillo deja evidente que el encierro de la sexualidad femenina en el 
marco de la pureza aún sigue vigente. Según el diccionario de la Real Aca-
demia Española de la Lengua, en el culto católico la custodia es una “pieza 
de oro, plata u otro metal, donde se expone la hostia consagrada a la ado-
ración de los fieles”, además en el contexto social es el acto de “guardar 
con cuidado y vigilancia”4. Partiendo de ambos significados, vemos como 
Trujillo en esta obra plantea una relación antagónica hacia ellos.

2. Voula. Elina. Teología feminista. Teología de liberación: los límites de la liberación, la praxis 
como método de la teología latinoamericana de la liberación y de la teología feminista. 
Madrid: Iepala, 2000. pág. 117.

3. Significado recuperado de: http://definicion.de/pureza/. Consultado el: 27 de febrero 
de 2012.

4. Significado extraído del diccionario de la real academia de la lengua española. Recupe-
rado de: http://www.rae.es/drae/srv/search?id=Y4xxQ0WDdDXX2aqQuAe3. Consultado 
el: 19 de mayo de 2012.

Fig.28. María Eugenia Trujillo, 
Vírgenes, repujado en lámina 

de aluminio y bordado en 
mostacilla (43 x 36 cm), 2009. 

Colección de la Artista
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Por un lado, denota 
una actitud de confron-
tación al enmarcar en un 
objeto de exposición sa-
grada como la custodia, 
específicamente en la 
zona llamada viril, par-
tes del cuerpo femeni-
no como ojos, pezones, 
vaginas llevándolos al 
terreno de lo sagrado al 
igual que en “Vírgenes”. 
Aunque, por otro lado, a 
juzgar por el significado 
que adquiere el término 
Custodia, la artista tam-
bién revela que la mujer 
y especialmente su se-
xualidad es un derecho 
propio, más allá del tabú. 
Igualmente, refleja que la 
mujer a pesar de haber lo-
grado algo de visibilidad, 
sigue siendo custodiada 
por los preceptos del ca-
tolicismo. Motivo por el 
cual, como ha sostenido 
la artista peruana Natalia 
Iguñiz, “la sexualidad to-
davía la vivimos en con-
troversia con estigmas 
propios del mundo cultural católico”5. 

También es importante añadir, que estas piezas formaron parte de la 
exposición “Mujeres Ocultas” presentada en el Museo Colonial, Museo 
Santa Clara en el año 2014, lo que provocó inmediatamente el rechazo 
de los miembros de Voto católico por Colombia, quienes interpusieron 
acciones legales para prohibir que esta fuera abierta al público. El princi-
pal argumento bajo el que querían condenarla a su cierre, o mejor dicho 
a su invisibilidad, era que la sexualidad femenina debía mantenerse en lo 
privado, que esto era propio de las mujeres. Incluso llegaron a tachar la 
obra públicamente como una injuria, al vincular un objeto religioso (sagra-
do) con la imagen de una parte del organismo femenino que según ellos 
pertenece exclusivamente a la intimidad, haciendo patente la coherencia 

5. Ballester, Irene. “Las nuevas estigmatizadas del siglo XXI” en El cuerpo abierto represen-
taciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo, op. cit., pág. 128.

Fig.29. María Eugenia Trujillo, 
Custodia: la Rosita, repujado en 
lámina de aluminio y bordado 
en mostacilla (43 x 36 cm), 
2013. Colección de la artista.
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del mismo título de la exposición “Mujeres Ocultas” no solo al conjunto de 
obras, sino al fenómeno mediático que se suscitó en torno a ellas.

Dejando manifiesto así, que aún en este tiempo, grupos amparados 
en la religión católica pretenden ejercer poder dentro y fuera de la repre-
sentación. En este caso específico, negando tanto a la artista, como a la 
institución cultural (Museo Santa Clara), la posibilidad de decidir las carac-
terísticas iconográficas que representan lo sagrado y lo femenino y, sobre 
todo, rebasar sus límites de exhibición de lo privado a lo público. 

Como reflejo de lo expuesto, los representantes de Voto católico argu-
mentaban que, debido a que el museo es una entidad pública y recibe un 
aporte económico del estado, no poseía la libertad de presentar obras que 
afectaran su moral. Incluso llegaron a afirmar que “el sentido de la obra no 
pertenece ni al artista, ni al museo, pertenece a toda una comunidad”6 y 
especialmente a ellos, quienes como contribuyentes no aceptaban que su 
integridad fuera vulnerada con este tipo de propuestas.

De esta manera, se revela cómo parte de la sociedad colombiana am-
parada bajo la iglesia católica aún intenta influir sobre la institución mu-
seística, la moral y la intencionalidad del discurso detrás de una obra7, 
desconociendo por completo las transformaciones que históricamente se 
han dado, desde el papel de la mujer artista y la institución contemporánea 
como promotores de debates, capaces de contribuir en la desactivación 
de las estructuras imperantes, en este caso el patriarcado. 

Como prueba de la defensa del Museo a la apertura de esta mues-
tra, destaco que su directora María Constanza Toquica Clavijo aclaró pú-
blicamente que no existía ningún atropello a la fe cristiana, enfatizando 
especialmente dos cuestiones: primero, que el Museo Santa Clara no era 
un recinto sagrado ya que este espacio fue “desacralizado desde 1968 y 
convertido en museo desde 1983”8. En segunda instancia, que las piezas 
intervenidas por la artista no eran custodias reales, sino que se ensambla-
ron con objetos como pies de lámparas y fueron intervenidas con bordado.

De igual forma, Toquica Clavijo sostuvo que estas esculturas “remi-
ten una lectura en donde tanto el objeto como el espacio son alegoría de 

6. Opinión de Alejandro Castaño, abogado de Voto católico, emitida en el programa “Ve-
redicto: Debate sobre censura al arte por sectores religiosos (Caso Mujeres ocultas)” 
en agosto de 2014. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=kwrYtEy8nZk. 
Consultado el: 10 mayo de 2017.

7. Vale la pena recordar que 80 años antes la obra de la artista Débora Arango obtuvo un 
trato similar, fue censurada por motivos semejantes, incluso su exposición en el teatro 
Colón en 1939 fue clausurada al día siguiente de ser inaugurada.

8. Toquita Clavijo, María Constanza. “Mujeres Ocultas: alegoría de lo femenino” en catalo-
go Mujeres Ocultas. Bogotá, Museo Santa Clara, 2014, pág. 9.
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lo sagrado, sin serlo”9. Logrando así, tal como plantea Trujillo, “transgre-
dir una imagen que se sigue utilizando”10, para revelar mensajes ocultos 
simbólicamente a través de ella como el control y la represión sobre el 
cuerpo femenino.

Tal como vimos anteriormente, la crítica concentró su ataque en la 
serie de custodias por incluir órganos relacionados con la sexualidad fe-
menina, desconociendo completamente el resto de piezas que componían 
la muestra y su trasfondo poético. Maniquís femeninos para costura inter-
venidos con bordados como forma de autorretrato, celosías por las que 
se revela la mirada de la mujer oculta intentando salir, corazones heridos 
“sangrantes para aludir al amor y al dolor humanamente femenino” confec-
cionando paradójicamente “una bella metáfora visual contemporánea del 
amor de la Matter Dolorosa”11. 

Para finalizar mi alusión a esta exposición, quiero resaltar que el co-
razón va a ser un símbolo frecuente y de mucha importancia en las obras 
de Trujillo, también en el planteamiento curatorial. Según subrayo María 
Constanza Toquita, estas obras no fueron gratuitamente exhibidas junto a 
pinturas de tipo religioso en este recinto expositivo:

“Los corazones representados en la obra de María Eugenia, además 
de aludir al dolor de la Mater Dolorosa, dialogan también con las imá-
genes de los fragmentos de cuerpos femeninos representadas en las 
imágenes de las santas de las colecciones del Museo Santa Clara. Al-
gunas de ellas relatan las representaciones que desde la medievalidad 
y entrada de la modernidad proporcionaron las experiencias místicas: 
visiones, estigmas e incluso intercambio de corazones. La imagen del 
corazón simbolizó entonces el surgimiento de una espiritualidad que 
incitaba a la adoración del ‘corazón herido de amor’.”12

Lo que nos lleva a preguntarnos, en el caso de Trujillo, ¿de dónde 
vienen estas heridas de amor? ¿De sí misma? ¿De la sociedad? ¿Tendrá 
que ver la demarcación social y moral con la que se determina cada géne-
ro desde el sistema de poder imperante, con la manifestación de dichas 
heridas? ¿Es acaso congruente este culto al dolor?

La exposición “Mujeres ocultas”, por medio de las metáforas visua-
les creadas entre iconos del pasado y del presente, abre paso a estos 
interrogantes y a su vez denota las transformaciones que se han dado al 
interior de la mujer y en el marco de instituciones como el Museo Santa 

9. Ibídem. pág. 9.
10. Entrevista a María Eugenia Trujillo. Recuperada de: https://www.youtube.com/

watch?v=NyvTumJUrBU. Consultado el: 10 de mayo de 2018.
11. Toquita Clavijo, María Constanza. “Mujeres Ocultas: alegoría de lo femenino”. op. cit., 

pág. 14.
12. Ibídem. pág. 14.
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Clara. Pero la reacción de algunos grupos humanos como Voto católico, 
armados de discursos inmóviles y anclados en un pasado moralista, nos 
recuerdan el poder que han tenido históricamente en el país y, a su vez, 
nos demuestran su afán por no soltarlo y así mantener a la mujer custodia-
da y prisionera en sus canónicas representaciones de feminidad.

Corazón desfasado. Un nuevo símbolo de redención femenina 
Para continuar, me refiero a Corazón desfasado (Fig.30), un personaje 
creado en el año 2004 por Helena Martín Franco. Según lo define la artista, 
es una nueva santa que proviene “de un collage de identidades y estereo-
tipos, y se manifiesta como figura híbrida entre la iconografía religiosa, la 
pornográfica” y su “propia subjetividad”13. Su nombre hace alusión por un 
lado al Sagrado Corazón de Jesús (un icono religioso muy importante en 
la cultura popular colombiana) y, por otro, al desfase emocional que han 
padecido las mujeres bajo la represión moral religiosa.

13. Martín Franco, Helena. “Himno según corazón desfasado” en Introitus: Género, Identidad 
y Poscolonialismo en la Obra de Mujeres Artistas del Caribe Colombiano. Cartagena de 
Indias: Colectivo La Redhada, 2010, pág. 17.

Fig.30 Helena Martín Franco, 
“Corazón desfasado”, Cibera 

parición Sfumato, 5 de mayo 
2009. Colección de la artista. 
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La apariencia de “Co-
razón desfasado” mezcla 
características de la santa 
con las de la artista, por 
ejemplo, su pecho semi-
desnudo está parcialmen-
te cubierto por una coraza 
de porcelana blanca que 
reproduce sus formas y 
cuyo material recuerda al 
utilizado en la elaboración 
de los bustos de la Virgen, 
además, va sostenido con 
unas correas de cuero 
que connotan sexualidad.

Otro aspecto que 
también ha señalado la 
artista y curadora Alexa 
Cuesta es que “la realiza-
ción de vídeos y performancias entorno a este personaje se inspiran en la 
noción católica de la aparición milagrosa. Cada visibilidad de Corazón Des-
fasado, en forma de vídeo, afiche, folleto o cyber acción, está acompañada 
de un ‘mensaje de redención’” o de “milagros concedidos”14. Veamos el 
siguiente folleto que utilizó para invitar al público a su aparición Mensaje 
de redención, que presentó en el año 2006 en la Centrale Galerie Power-
house en Quebec. 

En la fotografía del folleto vemos a Corazón desfasado (Fig.31) en 
pose de espiritualidad, además, en el texto somos advertidos que en su 
aparición será develado su mensaje redentor. Como otro ejemplo del tra-
tamiento milagroso que Martín Franco le da a sus apariciones, veamos 
también el siguiente texto que hace parte de la invitación que Corazón 
desfasado hace a sus seguidores a través de su página web:

“Corazón Desfasado le ofrece un milagro. ¡¡Prepare sus peticiones, se 
harán realidad!!
Pida concretamente eso que usted necesita realmente. Es un verdade-
ro prodigio y absolutamente gratis!!”15

Es de gran ascendencia expresar que, de igual manera que cualquier 
santa, Corazón desfasado, desde el año de su creación hasta la fecha y a raíz 
de sus múltiples apariciones, se ha desarrollado como un producto comer-
cial; en su página web podemos encontrar su propia tienda y en ella, toda 

14. Ibídém. pág. 17.
15. Texto extraído de la página oficial de Corazón desfasado. Recuperado de: http://desfa-

sado.net/?lang=es. Consultado el: 5 de enero de 2013.

Fig.31. Helena Martín Franco, 
“Corazón desfasado”, folleto 
Aparición, 2006. Colección de 
la artista.
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una serie de productos para su culto y adoración. Pósters, postales, velas, 
esculturas, altares y objetos mágicos como amuletos, cajas de la suerte para 
coger a un buen amante y hasta oraciones propias para rezarle a la santa.

Así, la artista se apropia de la estrategia comercial que usan doctrinas 
religiosas como la católica, para parodiar la estrecha “relación entre la 
visibilidad y la devoción”16 y, además, denota la ficción en la que se cons-
truyen los ritos e imágenes devocionales, donde los objetos de fetiche 
creados para fortalecer la fe de los devotos también sirven para generar 
un lucro económico. Partiendo de esta idea, y según ha expuesto la ar-
tista, el objetivo de esta propuesta es que se ponga “en duda el cuerpo 
como territorio redefinido por lemas comerciales, religiosos, marcas y nor-
mas institucionales”17. 

Enseguida me refiero específicamente a algunas de sus apariciones: 
en primer lugar, traigo a colación a la performance Trasfiguración (Fig.32) 
que fue realizada en el año 2009. En esta, le ofrece al espectador la opción 
de encarnar el papel de voyeur, haciéndolo testigo del proceso de la cons-
trucción del arquetipo: la trasfiguración de Helena Martín Franco, la mujer 
terrenal a la santa “Corazón desfasado”. 

En esta aparición realizada a través de internet, la artista lleva este 
momento que aparenta ser íntimo al medio público. Las imágenes que 
produce son oníricas y su rostro, el pecho de porcelana blanco sostenido 

16. Bertrand, Stephanie. “Comuniones, letanías, rituales y apariciones”. Recuperado de 
http://interartive.org/2011/06/communions-litanies-rituals-apparitions/. Consultado 
el: 16 de septiembre de 2012.

17. Texto extraído de la página oficial de Helena Martín Franco. Recuperado de: http://
www.helenamartinfranco.com/textes-fr.html. Consultado el: 20 de enero de 2013.

Fig.32. Helena Martín Franco, 
“Corazón desfasado”, registro 

del performance Trasfiguración, 
2009. Colección de la artista.
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con correas de cuero y cadenas, la luz tenue y el plano tan cercano, crean 
una atmósfera inquietante. 

Por otro lado, es de interés ver que en su acción no solo construye el 
arquetipo, sino que también lo destruye frente a los ojos del espectador: 
se retira del cuerpo uno a uno los elementos y desmonta el escenario que 
no resulta ser más que su taller enmarcado con un cartón rojo, que la 
artista había instalado previamente sobre el foco de la cámara. Este acto 
demuestra la irrealidad de las representaciones del cuerpo femenino que 
se difunden a través de los medios de comunicación.

Otra de sus apariciones difundidas en la red, es la titulada Confiteor 
- Auto de fe (Fig.33), en la cual en un extraño ritual con duración de 15 
minutos, “Corazón desfasado” recita la oración del “Yo pecador” e invita 
a los espectadores a participar. Posteriormente procede a iniciar un juego 
rebotando una pelota sobre la imagen de Juan el Bautista y culmina dando 
el anuncio de “que el momento del milagro ha llegado”18.

En esta acción podemos ver el trato irónico de la artista en los si-
guientes hechos: la santa emite un mensaje de redención y se asume pa-
ralelamente como pecadora, establece una relación de rebote con el icono 
religioso y proclama un milagro que nunca se hace realidad.

Otra de sus apariciones es la titulada Mensaje de amor-Skipe 2007, en 
la que presenta una visión irónica del trato del sexo y amor en el ciberespa-
cio. En esta ocasión con la intención de difundir “su mensaje de redención”19 

18. Ibídem. pág. s/n.
19. Ibíd. pág. s/n.
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por Skype, decide expo-
ner la definición de amor 
en tres lenguas diferentes, 
para aquellos hombres 
interesados en estable-
cer contacto con ella. De 
esta experiencia presenta 
como registro un vídeo 
resultante de estos en-
cuentros, donde mientras 
ella define el amor como 
un acto sacro, natural y 
sublime, esta definición, 
es contrastada con la 
imagen masculina de un 
hombre masturbándose. 
De esta manera, la artista 
irrumpe con su alter ego 
en el ciberespacio para 

poner de nuevo en evidencia la relación arquetípica: mujer-amor-pureza y 
hombre-sexualidad-placer.

A partir de estas ciberapariciones, se podría decir que Martín Franco 
es consciente, como otras artistas, de que la explotación de la imagen 
femenina se ha extendido al ciberespacio. En la red se continúan reprodu-
ciendo arquetipos patriarcales de feminidad, por ese motivo, bajo la apa-
riencia de “Corazón desfasado”, como acto de resistencia, decide usar y 
trasformar sus sentidos de forma paródica. Recordemos que las prácticas 
que relacionan el feminismo y el ciberespacio han sido diseñadas para ha-
cer frente y trasgredir el estereotipo femenino que ocupa este lugar. Artis-
tas como Martín Franco están convencidas de la necesidad de recolonizar 
los espacios de difusión pública de la imagen femenina.

Según Alexa Cuesta, los mensajes ambiguos de Corazón desfasado 
“revelan los lugares comunes entre los discursos religiosos y comerciales”. 
Además, muestran que tras la incansable “búsqueda de la felicidad, de la 
perfección, de la ‘limpieza’, de la ‘pureza’”, se deben “seguir ideales que 
exigen sacrificios”20. Al parecer Corazón desfasado quiere hacer visible que 
su existencia es un reflejo de estos sacrificios en el marco de la feminidad. 

Concluyo el análisis sobre esta propuesta de Martín Franco, centrán-
dome específicamente en el significado del Alter ego Corazón desfasado, 
como nuevo icono de la representación femenina. En primer lugar, bajo 
su categoría de santidad, magnifica su presencia denominándola como 

20. Alexa Cuesta, Introitus: Género, Identidad y Poscolonialismo en la Obra de Mujeres Artis-
tas del Caribe Colombiano. op. cit., pág. 17.

Fig.33. Helena Martín 
Franco, “Corazón desfasado”, 

Ciberaparición Confiteor Auto 
de fe, 2009. Colección de la 

artista. 
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una aparición mágica y manifes-
tándola así en algunos lugares 
comunes destinados a la visuali-
dad: el espacio público, la red y 
el espacio expositivo.

Por otro lado, como santa 
se pone por encima de cualquier 
clasificación terrenal y, por ende, 
de género. Así, la naturaleza de 
“Corazón desfasado” no solo es 
ambigua sino indefinible, es san-
ta y, a la vez, mujer; es sexual y, 
a la vez, pura; es real y, a la vez, 
ficticia. Finalmente, al ser santa, 
“Corazón desfasado” es podero-
sa, domina y controla la aparien-
cia y los actos de su cuerpo de 
mujer, llevando así la represen-
tación iconográfica femenina al 
campo del poder de las mujeres.

Origen del pecado:
Entre las ficciones

e idealizaciones
del cuerpo femenino.

Para proseguir haré mención a la 
artista Brenda Angulo, específi-
camente a dos obras correspondientes a la serie “La dulce historia de 
manzana, altares y... descuentos”, en la que también plantea una crítica 
sobre las creencias opresivas que ha impartido la iglesia católica res-
pecto a la sexualidad del cuerpo femenino. Por ejemplo, en la fotografía 
titulada A mi querida Eva (Fig.34), aparece la artista tumbada mientras 
una apetitosa y roja manzana llena su boca, la amordaza e impide que 
hable, de la misma manera, alrededor de su cabeza, la rodean un grupo 
de cucarachas. Según la propia artista, esta es una metáfora de cómo la 
religión ha llenado “de cucarachas e ideas descabelladas” las mentes fe-
meninas induciéndoles “un temor arcaico de generación en generación”. 
Tengamos en cuenta que, como expuso Karlheinz Deschneren en su libro 
Historia sexual del cristianismo, en las narraciones bíblicas Eva represen-
ta que “la mujer es la seductora, el hombre el seducido; disculpado y exo-
nerado desde el principio”21. De forma contraria a este precepto, Angulo 
en esta obra presenta a una Eva culpabilizada de pecado en busca de 

21. Texto de Brenda Angulo, presentado en el catálogo de la exposición Introitus: Género, 
Identidad y Poscolonialismo en la Obra de Mujeres Artistas del Caribe Colombiano. pág. 59.

Fig.34. Brenda Angulo, A 
mi querida Eva, fotografía 
intervenida, (119x90 cm), 
2009. Colección de la artista.
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inocencia, de liberarse del yugo 
de la culpa.

Según Angulo, “la religión, 
la sociedad y los mass-media” 
han “manipulado, confundido y 
desorientado nuestra naturale-
za femenina”, construyendo una 
creencia en las mujeres en la 
que su “cuerpo que ha sido te-
rritorio de placer y sufrimiento, 
mezcla de deseos e imposicio-
nes”. Por lo cual afirma que sus 
obras “comunican esa realidades 
anestesiadas”22.

Por otra parte, en la obra ti-
tulada Catedral (Fig.35), que tam-
bién forma parte de esta serie, se 
refiere al igual que Trujillo, al culto 
a la virginidad promulgado por el 
catolicismo. Utilizando de nuevo 
un lenguaje irónico, presenta una 
catedral construida por la ima-
gen de una mujer que exhibe sus 
genitales y además luce algunos 
elementos de fetiche sexual: unos 
ligeros y zapatos de tacón (los 
cuales denotan su disposición 

para el sexo). Paradójicamente, también porta sobre su vagina un rosario y 
un círculo blanco que podría ser leído como una aureola (que le otorga un 
halo de santidad).

De la misma manera, el telón rojo que enmarca la imagen nos podría 
denotar un escenario, con el cual intenta evidenciar la estrategia de si-
mulación cultural en la que se ha construido la representación femenina. 
Angulo revela que esta es una construcción ideológica que ha pertenecido 
a los deseos del dominio patriarcal. Del mismo modo, deja claro que, bajo 
la función trasgresora del arte, ahora quiere hacer visible esta realidad para 
transformar su sentido.

Otro aspecto interesante a señalar con respecto a esta obra y las 
de Trujillo, es que en ellas las artistas utilizan la técnica pornográfica del 
close-up de los genitales femeninos para generar una crítica sobre el ar-
quetipo de pureza que le ha impuesto la religión a su cuerpo. Mediante 

22. Ibídem. pág. 59.

Fig.35 Brenda Angulo, La 
catedral, fotografía intervenida 
(130 x 90 cm), 2009. Colección 

de la artista. 
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esta estrategia, estas artistas intentan desmitificar la vagina de su función 
“como símbolo de pureza y honor”, para liberar su sexualidad de la “santa 
imagen de la virginidad”23.

Tengamos en cuenta como planteó Lynda Nead, que “para el pa-
triarcado ‘los coños’ femeninos rozan la barrera de la obscenidad” y que, 
tras la nueva característica de visibilidad que les conceden artistas como 
Trujillo y Angulo, “amenazan con desestabilizar los mismos fundamentos 
del sentido y del orden establecidos desde parámetros falocéntricos y 
regulados por la estética”24.

De igual forma, el hecho de que estas hayan decidido llevar los geni-
tales femeninos al respetable terreno de lo sagrado, como en el caso de 
Angulo que resuelve convertir el cuerpo femenino en un altar, en el que la 
vagina ocupa la parte central, refleja la necesidad de las artistas por recla-
mar la soberanía de la sexualidad femenina.

Es importante destacar que la misma artista ha expuesto que las pie-
zas de esta serie “son producto de la inconformidad”, respecto a la historia 
de negación de la sexualidad que han protagonizado las mujeres y que ha 
recibido mediante los modelos propiciados en “los cuentos de hadas, la 
religión, la crianza femenina, la educación del no”25. Por ese motivo, está 
convencida que es primordial realizar una relectura de estas historias y 
recomposición de la iconografía que se ha creado basándose en ellas. 

Elegir entre el placer y el quehacer
Ahora aludo a algunas obras que la artista Liliana Vélez presentó en la 
Galería Valenzuela Klenner, en la exposición “Placer y Quehacer” en el año 
2012. Pues como su nombre lo indica reflexiona en torno de la relación de 
la mujer con el placer. En esta muestra, compuesta por cuatro videoins-
talaciones, la artista convierte al espectador en testigo de distintas situa-
ciones donde se debate entre optar por la alternativa del “quehacer” o del 
“placer” de su cuerpo. Entendiendo el primero como una acción que nor-
malmente es adjudicada por obligación y que está orientada a complacer 
los deseos de los demás y la segunda como una elección con el objetivo 
de complacer los deseos propios.

Vélez sostiene que la relación de un cuerpo en el ámbito social está 
determinada por estos dos conceptos, tanto su género, como su clase so-

23. Expresión que utilizó Regina José Galindo en un poema que escribió a propósito de su 
obra Himenoplastia. Recuperada del libro de Ballester: El cuerpo abierto. Representacio-
nes extremas de la mujer en el arte contemporáneo, pág. 132.

24. Nead, Lynda. El Desnudo Femenino: Arte, Obscenidad y Sexualidad. op. cit., pág. 112.
25. Angulo, Brenda. Introitus: Género, Identidad y Poscolonialismo en la Obra de Mujeres 

Artistas del Caribe Colombiano. pág. 69.
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cial influyen. Por ejemplo, destaca que dos clases femeninas trabajadoras 
como la empleada doméstica y la sexual son consideradas como clases 
marginales. Ambas desempeñan quehaceres que son catalogados margi-
nados, incluso no son considerados trabajos.

En la primera de estas obras titulada Muchacha (Figura 36), que abre 
la muestra, la artista conjuga ambos roles marginados en un mismo cuerpo 
femenino: el suyo. Vélez plantea una instalación donde una muy atractiva 
muchacha en ropa interior está limpiando el suelo del recinto con su len-
gua: es la imagen de una mujer que aunque parece servil también denota 
cierto grado de seducción. La mezcla de seducción y degradación de sus 
acciones resulta fuertemente crítica, pues crea confusión en los especta-
dores. No saben si asumirla como un acto de seducción o de transgresión. 

De la misma manera, es importante observar que al ubicar a la mu-
jer en el suelo y al espectador arriba de esta, Vélez denota “el clasismo 
y el racismo”26 existente contra estos colectivos femeninos: empleadas 
domésticas y sexuales. Además, otro aspecto que denota este hecho, es 
el mismo título de la obra, pues vale la pena recordar que “¡Muchacha!” 

26. Términos enunciados por la artista en una entrevista que forma parte del artículo 
“Entre placer y quehacer, la muestra de Liliana Vélez se presenta por estos días en 
la Galería Valenzuela Klenner” publicado en Vive.in.com. Recuperado de http://bogota.
vive.in/arte/bogota/articulos_arte/marzo2012/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-VPRIN-
TER_FRIENDLY-11471441.html. Consultado el: 4 de mayo de 2012.

Fig.36. Liliana Vélez, Muchacha, 
Imagen de video DVD 8:14 
min, 2011. Colección de la 

artista. 
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es una expresión que se usa despectivamente en la sociedad colombiana 
para referirse a la empleada doméstica.

Según la misma Vélez, este planteamiento nació de su inconformidad 
sobre estas conductas clasistas como categorías para valorar el papel de 
una mujer en la sociedad. Según señaló la artista en una entrevista con-
cedida al magazine cultural Vive.in en el marco de esta exposición: Ella 
nació en “una familia católica” en la cual recibió información tanto sexista 
como clasista que determinaba unos límites muy claros en lo moral y en lo 
social. Definiendo por un lado las mujeres de buena y de mala reputación 
y, por otro lado, aquellos quehaceres propios de una chica de su condi-
ción social. Igualmente, sostuvo la artista que “En este contexto existía 
un régimen donde había represión, peligro y miedo; se esperaba que los 
sentimientos, los pensamientos, los temores, los errores, las verdades se 
mantuvieran guardados, hasta el propio cuerpo tenía que ocultarse”. Tam-
bién Vélez señaló que no tardó en sentir rechazo por estas convenciones, 
una vez se convirtió en mujer no dudó en elegir la opción de traspasarlas, 
de cruzar sus límites y lo hizo a través de sus obras. En sus propias pa-
labras “me parece interesante borronear esa línea llevando lo íntimo a la 
luz pública”27.

Por ejemplo, sobre su relación con la prostitución, Liliana Vélez en un 
relato titulado La casa dorada (que forma parte de su producción literaria), 
narra en primera persona su historia y la de María, la que describe como su 
mejor amiga y confidente del colegio, la más guapa y activa de su entorno. 
En el relato hace alusión a cómo las chicas jóvenes y atractivas se plan-
tean experimentar la prostitución, primero se interroga a cada una en si-
lencio, luego lo comparten y posteriormente se alían para experimentarlo.

La iniciativa de las chicas surge de una conversación informal donde 
pensaban qué hacer “para ayudar con el sustento” de “la casa”, entonces 
ventilaron varias opciones “cuidando niños, limpiando casas, robando car-
teras, vendiendo frutas, dulces”28, drogas o convirtiéndose en amantes de 
un narcotraficante, en ese orden de ideas llegaron a concluir que quizás el 
camino más fácil era que pagaran por sus servicios sexuales.

Después, cada una en silencio, piensa no solo en los beneficios eco-
nómicos, sino que experimenta cierta incomodidad por haber sostenido 
esta conversación pues teme que la otra condene su curiosidad y la vean 
como algo negativo. Rápidamente, los deseos de liberación de Liliana rom-
pen con este prejuicio, le hace ver a su amiga que no ve mal su curiosidad 
y que la comparte, así deciden emprender la aventura del experimentarlo. 

27. Ibídem, pág. s/n.
28. Fragmento del texto La casa dorada de Liliana Vélez, publicado en la página oficial de 

la artista. Recuperado de http://www.lilianavelez.com/lacasadorada.pdf. Consultada el: 
23 de febrero de 2012.
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Dos motivos las impulsan. 
El primero, experimental, 
querían probar, para sa-
ber qué se siente. Y el se-
gundo, lucrativo: porque 
saben que esta opción 
deja altos beneficios.

Realizan dos inten-
tos, el primero fallido, en 
el que buscan su poten-
cial cliente en una reunión 
social. Pero al experimen-
tar la dificultad de cobrar 
por sus servicios, por el 
pánico del ser excluidas 
socialmente, prefieren 
no hacerlo. En el segun-
do, lo logran, pero con 
sensación de frustración 
más que de éxito. Entran 
en el prostíbulo, allí cada 
una se va con un cliente 
distinto. En la experien-
cia ambas se sienten uti-
lizadas y descubren que 
quien paga por su cuerpo 
es el que se apodera del 
dominio de él. Finalmente, 
después de comprobar el 
dolor de esta experiencia, 
se solidarizan la una con 
la otra, se hacen cómpli-
ces y se apoyan. No están 
arrepentidas pues fueron 
ellas quienes decidieron 
hacerlo, pero saben que 
no están preparadas para 
desempeñar esta opción 
laboral, aunque tampoco 
se cierran a la idea de vol-
verlo a hacer. Entienden 
que lo que se vive dentro de los prostíbulos no es una aventura en busca 
del placer, sino un quehacer. Descubren que en este oficio la línea entre el 
placer y el quehacer está desdibujada y es fácil de traspasarla . He citado 
este relato porque considero que es muy útil para comprender el trasfondo 
de la obra de Vélez.
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En este orden de ideas es interesante destacar que el tema de la 
prostitución ha sido abordado por otras artistas como Debora Arango en 
Justicia, Amanecer y los que entran y los que salen, denotando, no solo 
el consumo del cuerpo femenino, sino la doble moral de aquellos varones 
que actúan como sus principales usuarios y jueces. En esta misma línea 

Fig.37. Liliana Vélez, Huevo, 
imagen de vídeo, DVD 12:48 
min, 2012. Colección de la 
artista. 
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también destaco la obra Un título de Lina María Hincapié, videoinstala-
ción presentada en el año 2004 en el marco del XXXIX Salón Nacional de 
Artistas, la cual fue catalogada como la primera obra pornográfica pre-
sentada en este evento. Las reacciones fueron múltiples, por primera vez 
una artista mostraba escenas de sexo explícito en este evento expositivo. 
En el vídeo registraba las escenas sexuales acontecidas en dos citas de 
trabajadoras sexuales con sus clientes, en un club ubicado en el centro 
de la ciudad de Cali, que funcionaba de forma clandestina, oculto tras la 
fachada de una casa de familia. Según la artista, el objetivo de esta obra 
era “resignificar los medios representativos de la realidad expuesta”29 lle-
vando al escenario expositivo estas escenas que la sociedad moralista se 
ha dedicado a invisibilizar.

Una vez he citado estos ejemplos que me permiten evidenciar la po-
sición de algunas artistas al respecto abordadas en sus obras, retomo mi 
narración sobre Liliana Vélez ahora hago mención de otra de las propues-
tas que presentó en esta exposición “Placer y Quehacer”: una vídeopro-
yección titulada Huevo (Fig.37), en la que la artista aparece desnuda y 
sentada en un rincón de la sala junto a una columna formada por cáscaras 
de huevo que se asemeja a un pene. La acción consiste en que la artista 
se va comiendo una a una las cáscaras.

Esta acción genera desconcierto, no solo por lo extraña, sino porque 
trasmite la desagradable sensación que experimenta la artista al estarse 
comiendo la parte no comestible de huevo. También es interesante ver que 
aunque la actitud de la artista denota la calma y sumisión, el gesto facial 
de esta refleja la incomodidad y la dificultad que experimenta al tragar las 
cáscaras. Es una metáfora de lo incómodo y desagradable que llega a ser 
para una mujer vivir el placer en función de la voluntad, las normas del 
dominio de otros; es obligarse a comer algo que no se desea, pero que al 
final sumisamente, se acepta. La artista desempeña este quehacer que no 
le produce ningún tipo de placer.

Según la artista, en sus acciones “pasa algo que puede ser ambiguo 
porque hay régimen y también liberación”30. Vélez diseña y ejecuta su pro-
pio régimen para liberarse de otro: en este caso el de la opresión del placer 
por la normativa patriarcal. De igual forma, otra cuestión que es importante 
destacar en el mecanismo discursivo que ha creado Vélez, es la intención 
de esta por confrontar los criterios morales y sociales del espectador por 
medio de actos que trasgreden su mirada. Su objetivo era dejar claro que 
la mirada es una construcción subjetiva que cada uno elabora desde una 
serie de criterios, con el peligro de que estos puedan ser discriminantes.

29. Hincapié, Lina. “Un título”, Catálogo XXXIX Salón nacional de artistas. Bogotá, Ministerio 
de Cultura de Colombia, 2004, pág. 351.

30. Vélez, Liliana. “Entre placer y que hacer”, op. cit., pág. s/n.
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Vélez ha señalado qu “El tema de la mirada está presente en todas las 
obras” incluidas en esta muestra, su intención de incitar al análisis: “cómo 
miramos, qué miramos, por qué miramos”31. Por ejemplo, en Muchacha, la 
mirada del espectador se ubica por encima de la mujer denotando supe-
rioridad hacia ella. Pero esta mirada rápidamente se confronta por la ex-
trañeza de los actos de la chica, que le presentan una escena nunca antes 
vista. En el caso de la obra Huevo se observa a la chica casi escondida en 
un rincón, denotando por un lado la ocultación con la que se concibe la 
sexualidad femenina y, por otro lado, la incómoda situación de aceptarla 
en contra de los deseos propios.

De esta manera, se podría decir que la artista, por medio del sentido 
extraño y ambiguo de sus acciones, propone al espectador un discurso 
trasversal para cambiar la dirección de las interpretaciones. Con respecto 
a este hecho, valdría la pena recordar que autoras, como Beatriz Preciado 
a través de la teoría postporno, plantean que “la transversalidad” es una 
forma que utilizan actualmente algunas artistas para “encarar las opresio-
nes (ya sean por razón de sexo, género, raza o clase social)”32.

Al proponer una mezcla de roles con estigmas marginales adjudicados 
a la mujer, Vélez propone un cambio de sentidos. Aquí no se distingue la 
diferencia entre el quehacer y el placer. La artista ahora toma el poder deci-
sión sobre las conductas de su cuerpo y lo libera del yugo de las obligacio-
nes impuestas. Su acción es una reacción en contra de las convenciones.

Otro de los vídeos que formaron parte de la exposición fue Cirugía, 
que consistía en el registro de una intervención quirúrgica a la que la ar-
tista se sometió para la reducción de sus pechos en el año 2006. Según 
ha narrado la artista, este registro fue realizado por el anestesiólogo, quien 
una vez terminó con su trabajo, obedeciendo la petición de la artista, tomó 
cámara en mano para registrar detalladamente este evento. Las imágenes 
conseguidas resultaban “abrasivas para la mirada”, difíciles de observar 
pues exhibían sin reparos “la piel abierta” y “la carne fragmentada”33 de 
su cuerpo. 

En este punto cabe recordar los significados que para la imagen 
femenina ha denotado la cirugía estética. Por un lado, se ha clasificado 
como una decisión producida por el “sometimiento” a los deseos de otros; 
mientras que por otro, se ha considerado una decisión propia, tomada 
por libre “elección”34. Además, vale la pena señalar que en este debate en 

31. Ibídem. pág. s/n.
32. Preciado, Beatriz. “Mujeres en los márgenes” en El país, publicado el 13 de enero de 2007. 

Recuperado de http://elpais.com/diario/2007/01/13/babelia/1168648750_850215.
html. Consultado el: 7 de agosto de 2012.

33. Vélez, Liliana. “Entre placer y que hacer”, op. cit., pág. s/n.
34. Ibídem. pág. s/n.
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torno a la soberanía del cuerpo, la mujer se ha llegado a considerar como 
“víctima” o “electora” de esta decisión.

Ahora bien, antes de vincular estos conceptos al planteamiento de 
Vélez, quiero mencionar a la obra Flores frescas (Fig.38) de la artista Lina 
María Hincapié. En esta obra realizada en el año 2011, hace alusión a la ci-
rugía estética como una forma de “sometimiento” del cuerpo femenino. La 
artista se basa en la historia de algunas jovencitas que, tras haber entabla-
do una relación amorosa con un capo del narcotráfico, deben someterse a 
alguna cirugía estética para hacer realidad los deseos de este.

Con el título de Flores frescas, Hincapié hace alegoría a la frescura 
de la juventud de estas chicas, que las convierte en un objeto de fetiche 
modificado por aquellos que tienen el poder. La sumisión de estas hacia 
ese poder masculino por excelencia, revela que esta es otra forma de do-
minación patriarcal.

Según la artista, en esta videoinstalación presenta imágenes de chi-
cas seductoras insinuantes con cuerpos casi perfectos, contrastadas con 
algunas escenas de las intervenciones quirúrgicas, para de esta manera 
relacionar paralelamente temas como “Cirugía plástica y prostitución. Co-
rrección y sexo. Deformación y frustración”35.

35. Hincapié, Lina. “La última vez” en FIX University Cultural Campus, Abril 11, 2012. Re-
cuperado de http://campuscultural.blogspot.com.es/2012/04/la-ultima-vez-by-lina-

Fig.38. Lina Hincapié, Flores 
Frescas, video Instalación, 

2011. Colección de la artista.
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Así, por medio de este planteamiento de Hincapié, se puede ver la 
cirugía como una tecnología del cuerpo, de la que hacen uso aquellas 
mujeres que desean hacer agradable su cuerpo para la mirada del otro. 
Denotan así la falta de consciencia sobre la carencia de soberanía de sus 
cuerpos y reflejan que no les pertenecen a sí mismas sino a la mirada de 
quien desean agradar. 

Ahora partiendo de la idea de que la cirugía ha sido una tecnología 
utilizada como herramienta para modificar “el diseño del propio cuerpo”36, 
vamos a dejar la alusión a la obra Hincapié para retomar el planteamiento 
de Vélez con su cirugía. Es importante aclarar, en primer lugar, que Vélez 
ha declarado que la decisión de su intervención fue producto de su libre 
“elección”, pues consideraba necesaria la reducción de pechos para su 
comodidad física, incluso para su salud; denotaba así, que la elección de 
autodiseñar su cuerpo obedecía a sus propios deseos. 

Por otro lado, vale la pena recordar que otras artistas, especialmente 
Orlan, se han apropiado de la cirugía para autodiseñarse no solo por fue-
ra, sino por dentro, la han resignificado, la han utilizado como estrategia 
para deconstruir el arquetipo con el que el patriarcado ha diseñado el 
cuerpo femenino.

El caso específico de Vélez, el hecho de que esté más interesada en 
exhibir el proceso descarnado y no el resultado estilizado de la interven-
ción es una señal de la necesidad de esta artista por desmantelar el mito 
de la belleza femenina. Además, nuevamente nos deja claro que sus ac-
ciones no buscan el placer de la mirada del otro, si no la desarticulación 
de todos los prejuicios que evitan el suyo.

Para complementar esta reflexión planteada por Vélez e Hincapié res-
pecto a la construcción de estos arquetipos de consumo femenino, ahora 
desde el análisis propuesto por la artista emergente Nataly Rodríguez en 
su propuesta Musa Objeto Vende (Fig.39) de la que quiero destacar como 
estos cánones, conductas y sobretodo el trasfondo alienante que con-
llevan, son transmitidas por medio de tecnologías de género, como: la 
música comercial, la imagen publicitaria y el lenguaje sexista. Provocando 
así la naturalización no solo de estos estereotipos sino de la necesidad de 
alcanzarlos. La artista realiza un análisis minucioso de estos productos 
culturales, por ejemplo la canción California Gurls de Katy Perry además 
de su correspondiente videoclip. Identificando la objetualización femenina 
en su estética, la apariencia de las mujeres protagonistas (chicas califor-
nianas, dulces y dispuestas al consumo), su relación con los varones, en 
la que las chicas de piel bronceada y bikini funcionan como fichas creadas 

hincapie-fix.html. Consultado el: 4 de noviembre de 2012.
36. Frase extraída del texto “orlan: el diseño del propio cuerpo” en Los ojos de la filoso-

fía. Recuperado de http://losojosdelafilosofia.wordpress.com/2008/10/29/psicologia-
orlan-el-diseno-del-propio-cuerpo/. Consultado el: 8 de octubre de 2012.
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para el juego impuesto por la hege-
monía patriarcal. Rodríguez altera el 
videoclip, lo deconstruye, vincula so-
bre él algunos fotogramas, frases con 
un alto toque crítico, desmantelando 
sus mensajes ocultos de dominio y 
control sobre el cuerpo femenino.

Igualmente quiero hacer men-
ción de su vídeo De la feminidad 
(Fig.40) creado unos años antes, en 
el que aparece en primer plano levan-
tándose una corta falda. Mientras lo 
hace, revela entre sus piernas algo 
inesperado, un libro, cuya página vi-
sible lleva por título: “el control de la 
mente”, según la artista por medio de 
esta obra: 
“La intención es presentar una nueva 
imagen de la mujer, mediante el plan-
teamiento de la relación visual de la 
esencia sexual femenina con la cultu-
ra y el refinamiento intelectual, como 
estrategia de tipificación femenina, en 

contra sentido de los estereotipos comúnmente asociados a la mujer, 
y que la han desmeritado y pervertido, en el imaginario social. Es im-
portante hacer la corrección de los juicios sociales, que pretenden la 
segregación del género femenino y la institucionalización de una nueva 
idea de lo que significa ser mujer, creada por las mujeres de clase me-
dia, las mujeres reales que valemos por lo que tenemos en la mente y 
no en las piernas.”37

Arremetiendo así frente a la intención privada del espectador mirón 
que espera ver qué está oculto debajo de la prenda, revelando su posición 
crítica, pero sobretodo su esencia.

Resistencia: Procesando arquetipos
Para concluir este capítulo, hago alusión a la obra Ensalada de frutas, una 
proyección en la que aparece en primera instancia y en gran formato una 
arquetípica imagen femenina, “corazón”, hecho con trozos de apetitosas 
frutas (evocando también una ensalada de frutas que es un plato típico de 
la gastronomía colombiana), luego se empieza a ver cómo Vélez se va co-
miendo uno a uno los trozos de fruta, posteriormente la tranquilidad de la 

37. Testimonio de la artista en entrevista concedida para la construcción de la referencia 
en este texto, realizada el 19 de mayo de 2018.

Fig.39. Nataly Rodríguez, Musa 
objeto vende, imagen de vídeo, 
10 min, 2017. Colección de la 

artista. 
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imagen se interrumpe cuando una 
vez Liliana se ha comido todos los 
trozos decide expulsarlos nueva-
mente al exterior. La imagen pasa 
de ser agradable a repulsiva.

Así, de manera opuesta a lo 
que sucedía en la obra Huevo, no 
solo se traga el arquetipo feme-
nino, sino también lo expulsa, no 
lo quiere dentro de su cuerpo, lo 
saca y lo hace visible a los ojos 
del espectador. En esta obra, 
igual que en Cirugía, hace uso 
de la sensación de repulsión de 
las imágenes, para producir una 
confrontación al espectador fren-
te a sus propios prejuicios de gé-
nero, pues las representaciones 
femeninas que expone Vélez se 
alejan significativamente de los 
ideales opresivos de belleza y 
pureza en el que se concebía el 
cuerpo femenino.

Uniendo este sentido con los propuestos en las demás obras aborda-
das en este apartado, podemos destacar cómo sus acciones se pueden 
entender como reacciones de resistencia frente al arquetipo de pureza. 
Por un lado, llevan la representación de su sexualidad de lo privado a lo 
público conquistando no solo nuevos espacios de exhibición sino la po-
sibilidad de resignificarlos, más allá del tabú como entes sagrados. Y, por 
otro lado, se puede señalar que estas artistas sacan del entorno privado 
los secretos ocultos respecto a la represión y, paradójicamente, consumo 
y la explotación de la sexualidad femenina.

Fig.40. Nataly Rodríguez, De 
la feminidad, imagen de vídeo, 
5 min, 2016. Colección de la 
artista.



114_

             CONCLUSIONES

A lo largo de este texto hemos podido ver el surgimiento de nuevas poé-
ticas de resistencia por parte de las artistas, donde los elementos que 
configuran el imaginario esencialista de feminidad son convertidos en sím-
bolos susceptibles al cambio, la intervención y posterior transformación 
provocada por las acciones reflexivas de ellas. Acciones que se pueden 
interpretar también como reacciones frente a los modelos de poder esta-
blecidos y sobre todo al rol de subordinación ocupado por las mujeres, 
que se hacen cada vez más conscientes de la capacidad de reconfigurar 
nuevas relaciones de poder dentro y fuera del espacio doméstico.

Para ellas es importante destacar que la poética constituida dentro 
de sus obras, funciona como un espacio adecuado para hablar alegórica-
mente y revelar el terreno no visible de los significados. El arte les ofrece el 
espacio propicio para subvertir el orden establecido para sus propias vidas 
como destino irrevocable.

Tengamos en cuenta que según está consignado en el diccionario 
de la RAE, la resistencia es la “Fuerza que se opone a la acción de otra 
fuerza”1. El sentido metafórico que propone esta definición se puede apli-
car en alguna medida a las obras que he mencionado. Siendo la represen-
tación de aspectos delimitados al concepto de feminidad a los que se les 
hace oposición desde la acción critica y transgresiva de las artistas sobre 
ellos, ahora la fuerza es el discurso.

Además, es relevante subrayar que no solo se evidencia un cambio 
en la manera de asumir la obra, sino también la institución, los objetos son 
contenedores de significados adjudicados y su reacción es la resistencia 
ante ellos. Hablando por medio de estos, logran que recuerdos, historias 
de vida, el cuerpo y sus señales internas y externas sean la evidencia de la 
conquista de las mujeres en el terreno de la representación.

1. Significado recuperado de Diccionario de la Real Academia de la lengua española en: 
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=WAPyoek. Consultado el: 15 de marzo de 2018.
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Ahora los espacios expositivos y los discursos establecidos del pasa-
do son revertidos, incluso se convierten en protagonistas de diálogos con 
argumentos confrontadores soportados en perspectivas feministas.

Una vez expuestas estas generalidades y con el objetivo de com-
plementar más detalladamente estas ideas, haré alusión sobre algunos 
aspectos específicos:

1. Se detecta la hegemonía imperante y su influencia en la recepción de las 
obras hechas por mujeres.

En relación con el primer capítulo se hace evidente que la interpreta-
ción crítica y la construcción histórica en el sistema del arte colombia-
no han sido estructuradas en términos patriarcales. 

2. Transformación sobre criterios de valoración y clasificación.
Para continuar, a partir del segundo capítulo, se evidencia desde los 
años 80 un leve cambio en la manera de valorar y clasificar el arte 
hecho por mujeres. Al parecer, esto ha ocurrido por la influencia de 
los nuevos conceptos y discursos que se empezaron a generar con 
la aplicación de la metodología feminista, en la teoría del arte a nivel 
internacional. 

3. Algunas artistas colombianas pasaron de invisibles a ser consideradas pre-
cursoras de cambio.

A partir del primer capítulo, hemos visto que con Feliciana Vásquez ha 
sido la primera vez que historiadores del arte en Colombia han habla-
do de invisibilidad de las mujeres artistas en el país y han denunciado 
la inexistencia que estas han tenido en el medio cultural de su tiempo 
y en la historia del arte en general. 

De la misma forma, autores como Serrano, incluyen en sus textos una 
nueva forma de valoración de la obra de las mujeres en la que pasan 
de ser “invisibles” a ser “precursoras”: pues recordemos que en su 
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texto La mujer y el arte en Colombia, no solo proclamó a Feliciana “la 
primera pintora nacida en Colombia de la cual se tenga noticia”, sino 
a otras artistas, por ejemplo a Margarita Merilzalde la destacó como 
“la autora de la primera naturaleza muerta sin figuras humanas en la 
historia del país”.

Además del caso de Serrano, vale señalar otros ejemplos significati-
vos por parte de otros historiadores, que adjudican el reconocimiento 
de la mujer artista como precursora de cambio en el arte colombiano. 
En primer lugar, resulta ineludible subrayar el caso de Débora Arango, 
quien ha sido proclamada conjuntamente como precursora del mo-
dernismo y de la crítica política por parte de Patricia Gómez y Alberto 
Sierra en su texto Débora Arango: lo estético y lo político del contexto 
y como “pionera del arte bajo la perspectiva de género” por las inte-
grantes del colectivo La Redhada en su texto La Redhada: en verdad 
es justa y necesaria, es nuestro deber y salvación… Incluso su obra 
llegó a ser declarada “bien de interés cultural nacional”.

Como otro ejemplo relevante, quiero señalar que en este estudio me 
he encontrado con que dos artistas, María Evelia Marmolejo y María 
Teresa Hincapié, han sido catalogadas como autoras de la primera 
performance feminista en Colombia. La primera fue proclamada por 
la curadora María Iovino Erudito y la segunda por dos integrantes del 
jurado del Salón de Artistas de 1990: María Elvira Iriarte (crítica, his-
toriadora del arte y docente colombiana) y María Helena Ramos (di-
rectora del Museo de Bellas Artes de Caracas). Aunque a juzgar por 
los símbolos utilizados y las intenciones de estas obras que expuse 
en el capítulo IV, se puede concluir que fue Marmolejo la primera en 
incursionar en este género en Colombia.

También han sido destacadas como pioneras María Teresa Cano, por 
su obra Yo servida a la mesa, que la historiadora Sol Astrid Giraldo 
calificó como el primer happening en Colombia, o la artista Liliana 
Villegas, que ha sido reconocida por María Teresa Guerrero como “la 
primera artista textilera cuyo interés radicó en convertir el tejido en un 
medio de expresión personal”. Con este ejemplo cierro la alusión a 
este hecho, para continuar con el siguiente. 

4. Se ha producido una intensa trasformación en las prácticas artísticas fe-
meninas que son asumidas directa o directamente por sus creadoras como 
estrategias contrahegemónicas.

Tal como pudimos ver al finalizar el primer capítulo, desde el caso 
protagonizado por Débora Arango, quien en el escenario de la primera 
mitad del siglo XX logró alejar su obra de estigmatizaciones de gé-
nero, abordando temáticas altamente políticas y una estética fuerte-
mente expresiva que transgredió la idea estereotipada de una estética 
específicamente femenina. Podemos detonar que se registra el inicio 
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de un intenso cuestionamiento en contra del sentido tradicional de la 
feminidad por parte de algunas artistas en Colombia, así nace una in-
tención de confrontación frente a la hegemonía. Tal como lo señalaron 
Rozsica Parker y Griselda Pollock, las artistas dejaron de un lado las 
estrategias prácticas de lo femenino que se les había enseñado desde 
su educación patriarcal y utilizaron los medios artísticos para formular 
sus propias prácticas de estrategia en contra de este dominio. 

Por ejemplo, Débora Arango partió de las técnicas y géneros tradi-
cionales de la pintura (retrato, paisaje, desnudo) para derrocar la sig-
nificación que en ellos ocupaba la representación femenina. De esta 
manera, introduce en el sistema de la representación colombiano sin 
tapujos las condiciones de opresión que experimentaba la mujer y las 
repercusiones de esta. 

Igualmente desde los argumentos expuestos en los siguientes capí-
tulos se encontró que, posteriormente a ella, otras artistas como por 
ejemplo Muriel Angulo y Rosa Navarro, evidencian que son conscien-
tes del poder comunicativo y formativo de la representación, dejando 
claro que no se asumen como traductoras de los deseos de otros, 
sino de los suyos propios. Para ellas la representación es una estra-
tegia de comunicación y denuncia, de la que hacen uso sin ningún 
prejuicio de género.

Así mismo, advierto que al usar sus prácticas artísticas como estrate-
gia para comunicar y denunciar, liberan también al arte de las mujeres 
del estereotipo “manualidad” feminizada y de su repetición mecánica 
de generación en generación.

Hecho frente al cual, destaco a Muriel Angulo, quien en su obra La 
rosa perfecta convirtió las estrategias prácticas de disciplina y moral 
que recibió en su educación católica en estrategias de resistencia, 
llevando hasta la compulsión el acto de dibujar una rosa perfecta. 
Angulo repite hasta el cansancio este acto aprendido con el objetivo 
de denunciar y transgredir este estereotipo modélico de feminidad. 

En esta investigación también he encontrado que a partir de los años 
80’s otro hecho que denota esta intención por parte de las artistas 
colombianas, fue el auge del bordado como estrategia poética, que 
desde 1979 iniciaron artistas como Liliana Villegas, Clara Inés Palau. 
Recordemos que estas resituaron el concepto de la “manualidad” 
como forma de expresión personal, lenguaje y medio de catarsis. 

Igualmente destaquemos que en la primera década de los años 2000, 
se hizo frecuente el uso personal del bordado por parte de muchas ar-
tistas, como Luz Ángela Lizarazo, Carmenza Estrada, Carmen Ximena 
Medina y María Angélica Medina. En sus obras, al llevar estas prácti-
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cas cotidianas al terreno artístico, lograron traspasar la línea limítrofe 
entre binomios como: “arte y vida”, “tema y experiencia”. 

En este orden de ideas, también vale la pena recordar que, especial-
mente, artistas como Cano, Silva y Villate eran conscientes del poder 
ideológico de las representaciones y, por medio del uso alegórico de 
objetos cotidianos, dieron inicio a un proceso de reapropiación de 
sus sentidos.

Igualmente, en este punto es fundamental, destacar que, desde fina-
les del siglo XX, artistas como Granados, Angulo, Amorocho, Martín 
Franco, Vélez, Trujillo, Marmolejo y Lina Hincapié impugnan cada una 
de las categorías sobre las cuales han detectado un dominio patriar-
cal. Saben que sus cuerpos, sus palabras y las ideas que producen 
tienen un amplio potencial político y transgresivo. Luchan en contra 
de las estigmatizaciones del pasado, de la invisibilidad histórica y de 
los focos de dominación patriarcal que se conservan en el presente.

No definen lo femenino “como tema, si no como un significante que 
se debe transgredir.” Estas artistas rechazan los esencialismos y las 
especificidades que, bajo el concepto de femenino, se le habían adju-
dicado a su género, en el marco jerárquico de la estructura patriarcal. 
Por ejemplo: Helena Martín Franco con Corazón desfasado subvierte 
nociones que el esencialismo ha determinado. Nadia Granados cues-
tiona el estereotipo de la mujer sexualmente incluida y políticamente 
excluida en el medio social. Libia Posada, con su obra Evidencia Clí-
nica, denuncia el ocultamiento e invisibilidad social de la violencia en 
contra de las mujeres y, además, desmonta esta relación hegemónica 
llevando esta parte de la historia de las mujeres, no solo dentro del 
museo, sino dentro de la historia del arte.

De igual modo, cabe destacar que estas artistas son conscientes del 
sistema semiótico que, para asegurar su poder, ha articulado el pa-
triarcado. Por ese motivo, no solo profundizan esta visión, sino que 
intervienen incisivamente este sistema como por ejemplo Nataly Ro-
driguez en su proyecto Mujer objeto vende. 

Asimismo, es importante apuntar que ya no usan solo la estrategia de 
la reapropiación, sino que ahora usan la estrategia de la subversión, 
incorporan a sus obras un toque incisivo, crítico, paródico, burlón en 
algunos casos y en otros incluso parece agresivo. Por ejemplo, Amo-
rocho en sus acciones Marca de la piel, protagoniza experiencias que 
el espectador considera inexperimentables. Traspasan los límites y 
la contención en el que ha estado enmarcado el cuerpo femenino, 
evidenciando sus estigmas y denunciando los abusos de poder (viola-
ción) que el patriarcado ha ejercido sobre algunos cuerpos femeninos 
como el suyo.
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Conclusiones

Estas artistas se asumen como sujetos políticos, difunden su discurso 
y para eso se valen de algunos canales y medios tradicionales que 
ha utilizado. El patriarcado (publicidad, red, intervenciones públicas). 
Incluso se puede afirmar que saben que lo “personal es político” y lo 
recuerdan en cada una de sus obras.

También saben que el género no es una categoría unívoca, saben que 
son libres de construirlo y deconstruirlo. Saben que ellas deben portar 
el poder en la representación y en el discurso. Asumen sus prácticas 
artísticas como estrategias activistas. Por ejemplo, artistas como Na-
dia Granados, constituyen su propia revolución de género. Estas artis-
tas no tienen solo el objetivo de provocar una crítica, sino de producir 
un cambio, sus prácticas buscan penetrar en los sistemas ideológicos 
que han sido utilizados para su dominación.

Una vez detallados estos aspectos de reflexión, retorno nuevamente 
al punto de partida del recorrido desarrollado en estas páginas desde el 
término reacción. Para destacar que la primera reacción es la visibilidad 
por medio de la que se abre espacio a la presencia de las mujeres como 
creadoras y se da paso a la segunda, la resistencia frente a los valores que 
limitan la posibilidad de construir y trasmitir un discurso propio y libre de 
subalternidad.

De igual modo, hago trascendencia que, aunque estas artistas por 
medio de sus prácticas se están liberando del yugo de tradiciones y 
convenciones que han cargado históricamente al género femenino en el 
ámbito de la representación, no han podido conseguirlo del todo, ya que 
como lo he señalado, por parte de la interpretación muchas veces es-
tas prácticas se clasifican en el ámbito de lo femenino y terminan siendo 
esencializadas (en los mismos términos que confrontan) y, por otro lado, 
continúa existiendo desconocimiento y falta de apropiación de los térmi-
nos feministas. 

Este hecho me motiva a invitar a quienes lean mi estudio, que conti-
núen planteando vías de desarrollo sobre este tema. Porque tal como lo he 
evidenciado y ahora planteo como mi conclusión final, en el arte colombia-
no hace falta que el concepto de género se estudie y se asuma con el rigor 
teórico e histórico que se merece. Es necesario continuar con la lucha por 
demoler la hegemonía patriarcal con la que aún se sigue escribiendo sobre 
el arte colombiano.







¨Formando líderes para la construcción
de un nuevo país en paz¨


