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normalmente no es una construcción racional, y menos sistemática-.”
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La indumentaria como elemento de expresión artística

el vestuario funciona como un 
elemento de representación y 
de identificación con un entorno 

socio-cultural determinado, que a su vez 
condiciona nuestra mirada hacia el otro 
y la mirada del otro hacia el yo, teniendo 
una influencia relevante en la construcción 
de la identidad de cada ser humano.

la identidad no siempre se corresponde 
con las características y los valores 
“naturales” de un individuo, pues 
en ocasiones, esos valores están 
influenciados y por tanto son modificados 
en función de las necesidades o los 
deseos de la sociedad, así como de 
las instituciones que llevan a cabo su 
control. tal y como expresan las líneas 
de pensamiento hegeliano, marxista 
y freudiano, el ego no existe por sí 
mismo sino que está condicionado por: 
“deseos, necesidades y fuerzas cuyos 
efectos modelan tanto los contenidos 
de sus ideas claras y definidas, como su 
capacidad de organizarlas” (Benhabib, 
1992: 235). entre esas fuerzas destacan 
una serie de aspectos que abordan a la 
sociedad constantemente, reivindicando 
su atención e imponiendo sus ideales 
culturales (periodismo, publicidad, 
televisión, diseño, cine...) y que mantienen 
una relación directa con la moda.

en este contexto toman forma los 
estereotipos sociales que consisten en 
la identificación del ser humano con un 
estilo de vida y una serie de actitudes que 
lo condicionan en sus relaciones políticas 
y sociales. el vestuario por su función 
de representante e identificador socio-

cultural, tiene un papel importante en la 
elaboración de dichos estereotipos.

a lo largo de la historia de la humanidad la 
mujer se ha visto influenciada y afectada 
por las diversas transformaciones 
estéticas y socio-culturales. vestuario, 
cultura y sociedad se encuentran 
directamente ligados al género femenino 
y son un claro exponente de las diversas 
transformaciones que las mujeres han 
desarrollado a lo largo de los siglos –
siendo relevantes en la mujer occidental 
de finales del siglo XX y principios del 
siglo XXi- con una reinterpretación de los 
roles económicos y sociales femeninos, lo 
que ha producido un replanteamiento de 
las ciencias sociales.

por otra parte, el vestuario, además de 
su valor como elemento revelador o 
transformador de la identidad, también 
posee un importante carácter creativo, 
siendo utilizado en la actualidad por 
diversos artistas a través de diferentes 
disciplinas.

la relación que aquí se establece entre 
indumentaria, mujer, identidad y arte 
pretende dar lugar al desarrollo de un 
proyecto de investigación basado en 
la indumentaria como elemento de 
expresión artística, reflejo de identidad de 
la mujer occidental hipermoderna.

el proyecto parte de un análisis sociológico 
y antropológico de la mujer occidental 
actual, haciendo referencia a aspectos 
como la desigualdad de género o las 
transformaciones sociales y culturales  

INTRODUCCIÓN
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aspectos sociológicos y en su importancia 
como elemento de comunicación. 
Barthes defiende el reconocimiento de 
la indumentaria como: “sistema, es decir, 
como estructura cuyos elementos nunca 
poseen un valor propio, sino que sólo son 
significantes en la medida en que están 
vinculados por un conjunto de normas 
colectivas” (Barthes, 1967: 352). y es que 
el estilo que define a cada ser humano y 
que claramente va asociado al vestido, 
es el principal medio de presentación y 
expresión política (entendiendo la política 
como la manera que tiene el individuo de 
mostrarse a la sociedad). 

para poder comprender la labor 
desarrollada en esta investigación es 
necesario conocer y entender al sujeto de 
todas las reflexiones aquí planteadas, a 
nivel sociológico, antropológico, histórico 
y artístico. por ello, en la primera parte 
se establece un análisis sobre el género 
femenino, la construcción de identidad 
o múltiples identidades en la mujer y 
los conceptos de alteridad y diferencia 
en su relación con el otro, continuando 
con una reflexión sobre dicho concepto 
de identidad, en la sociedad y más 
concretamente, en la mujer.

en la segunda parte de la investigación 
se puede observar cómo estas temáticas 
aparecen implícitas en los contenidos, es 
decir, tras un análisis de la indumentaria 
desde distintos ámbitos (histórico, 
semiológico), se da paso a una profunda 
investigación sobre su incorporación al 
arte de nuestro siglo para representar 
por medio del mismo, las temáticas que 
afectan a la mujer hoy en día.

diversas relaciones sociales, culturales 
y políticas que tenemos a lo largo de la 
misma. la diversidad de culturas, estilos, 
costumbres… ha hecho de la apariencia 
estética un factor muy importante en la 
construcción de esa identidad. 

La indumentaria nos permite identificar 
culturas y estatus sociales. también 
posibilita el reconocimiento de ciertas 
características psicológicas en cada 
individuo y nos obliga a seleccionar 
prendas determinadas dependiendo de su 
utilidad. la forma de vestir, los colores y las 
prendas que elegimos son fundamentales 
para elaborar la imagen personal y 
determinan nuestra actitud hacia el otro.

algo que nos puede parecer tan simple 
y cotidiano como el hecho de elegir una 
determinada prenda, arrastra una larga 
historia llena de acontecimientos políticos 
y culturales que han dejado huella y han 
convertido el mundo de la moda en uno de 
los principales medios de expresión, pues 
como dice nelson di magiio: 

[…] la relación cuerpo-vestimenta es muy íntima, 

fundamental. La ropa no es solamente una 

segunda piel. Es la aceptación, por el cuerpo, 

de su extensión comunicativa, expresiva, de 

relación social y sexual, de proyección erótica. 

De seducción, en fin2.

esta percepción de la indumentaria 
introduce innovadores análisis y teorías 
como las ya planteadas por Roland Barthes 
en 1967, en su texto le système de la mode 
(el sistema de la moda), donde apoya la 
necesidad de desarrollar una investigación 
de la indumentaria que se centre en los 

se confecciona una identidad sobre el 
cuerpo y lo que lo rodea. así plantean 
temas como la condición de la mujer 
contemporánea, el hogar, las historias 
y memorias contenidas en un vestido, 
lo que sucede entre la piel y la tela, la 
representación de la esencia femenina, 
la función simbólica o autobiográfica del 
vestuario, entre otros. Todo ello reflejado a 
través de diferentes disciplinas artísticas, 
tales como instalaciones o performances.

El objetivo del proyecto es reafirmar que 
más allá de la mera función comercial, la 
indumentaria realiza una importante labor 
comunicativa y está en estrecha relación 
con las transformaciones culturales y 
estéticas, destacables sobre todo en la 
mujer occidental contemporánea, también 
denominada mujer hipermoderna1. 
todo ello, unido a su carácter creativo y 
versátil, ha convertido actualmente a la 
indumentaria en un importante elemento 
de expresión artística revelador y 
analizador de la identidad femenina.

el análisis de la presencia del vestuario en 
el entorno psicológico y sociológico del 
ser humano nos permite observar cómo 
se ha ido conquistando el espacio cultural, 
llegando a integrarse en terrenos tan 
complejos como es el arte. también se ha 
de tener en cuenta, la relevante influencia 
social del vestido, complaciéndonos o 
irritándonos como cualquier obra artística. 

los individuos no son seres humanos 
acabados, son el resultado provisional 
de un proceso de absorción de 
estructuras culturales que se produce 
continuamente. necesitan dotarse de una 
identidad que les ayude a configurar una 
ubicación en la sociedad y les permita 
conocerse. la identidad se construye a 
partir de los distintos acontecimientos 
que se producen en la vida y de las 

–de las que se hacía mención en el párrafo 
anterior- y dando un lugar destacado a los 
estereotipos sociales claramente presentes 
en el género femenino.

en este apartado se toman como 
referentes las teorías de importantes 
analistas de la materia y antropólogos, 
desde simone de Beauvoir hasta las más 
actuales, como aurelia martín casares, 
Beatriz preciado, entre otros. también 
se plantean conceptos como androginia 
o transgénero y nuevas corrientes 
antropológicas como la antropología queer, 
que influyen en la identidad de la mujer a 
través de la construcción o deconstrucción 
de los estereotipos sociales femeninos. 

de igual modo, las teorías de los 
sociólogos gilles lipovetsky y Zygmunt 
Bauman están muy presentes en esta 
investigación, con respecto al análisis 
de las sociedades posmodernas e 
hipermodernas.

en un segundo apartado, se pretende 
dar a conocer la importancia que ha 
cobrado la indumentaria en el terreno 
del arte a lo largo de estos dos últimos 
siglos, convirtiéndose en el centro de las 
creaciones de diversos artistas que, por su 
valor creativo y comunicativo, encuentran 
en el vestuario un interesante elemento 
de expresión artística por medio del cual 
exponer sus inquietudes, caracterizado por 
su versatilidad y por su estrecha relación 
con las transformaciones, tanto estéticas 
como sociales y culturales de cada mujer.

el proyecto se centra principalmente 
en la obra de artistas contemporáneas 
como giselle Bliman, maría adela 
díaz, maría ezcurra, alejandra mizrahi 
y yolanda domínguez, entre otras, que 
toman el vestido como eje de su obra, 
haciendo de éste el lugar a partir del cual 

[ 1 ] El término mujer hipermoderna hace referencia a la que Lipovetsky define como “La tercera mujer o la mujer indeterminada” (2013:218) que a pesar de 
haber alcanzado la autonomía socio-política, económica y cultural, sigue sufriendo las imposiciones de una sociedad heteropatriarcal aún vigente.

[ 2 ] www.larepublica.com.uy/cultura/411261-la-vestimenta-un-sistema-de-signos, 10 de marzo de 2014.
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como bien se ha indicado anteriormente, 
las obras de arte presentes en la 
segunda parte no sólo son analizadas 
por su técnica y contenido, sino que 
sirven como referente para reforzar a 
través de la representación artística 
los planteamientos acerca de los 
diversos temas sociológicos que se 
desarrollan a lo largo del documento y 
que se exponen en diferentes apartados, 
acompañados por las obras de arte 
que plantean cada una de las temáticas 
analizadas.

es importante aclarar antes de comenzar que 
este proyecto no se centra en:

•  plantear un debate sobre el 
reconocimiento de la moda como 
disciplina artística.

•  defender los diseños de moda de los 
creadores de nuestra época –inspirados 
o elaborados a raíz de manifestaciones 
artísticas- como obras de arte.

el proyecto aquí presente se basa en:

•  el diseño de vestuario como foco de 
expresión de aspectos no sólo referentes 
al gusto, la funcionalidad, la personalidad 
de quien lo porta, como es el caso 
de la representación de los principios 
órficos en los Robe Simultanée (vestidos 
simultáneos) de sonia delaunay 
o los diseños surrealistas de elsa 
schaparelli que, a pesar de tener un gran 
reconocimiento en la moda parisina de 
su época, trascendieron el uso comercial 
del vestido aportándole un valor 
cultural y artístico innegable. ejemplos 
presentes en la segunda parte del texto, 
concretamente en la introducción que 
justifica el valor artístico del vestido 
desde comienzos del siglo XX.

  el vestido, los accesorios, las telas, los 
métodos de confección, la relación del 
mismo con el cuerpo al que envuelve… 
como elemento fundamental o primordial 
en la elaboración de representaciones 
artísticas en las que los propios artistas 
manifiestan sus pretensiones a través 
del mismo, como es el caso de la 
representación de las inquietudes 
propias del fenómeno de la maternidad 
presentes en la obra Detachment 
(desprendimiento) de maría adela díaz –
reflejado en el último apartado del texto-, 
entre otras.
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Capítulo 1
“géneRo” y “seXo” en la 
constRucción de la identidad 
femenina



El género del siglo XXI funciona como un dispositivo abstracto de 

subjetivación técnica: se pega, se corta, se desplaza, se cita, se imita,  

se traga, se inyecta, se injerta, se digitaliza, se copia, se diseña, se compra 

[…] se modifica, se extrae, se sustrae, se contrae, se niega, se reniega,  

se traiciona, muta.

(Beatriz Preciado, 2008: 88) 
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en este capítulo abordaremos la 
reflexión sobre la identidad del 
individuo, su construcción y los 

factores que intervienen en su desarrollo. 
cada ser humano cuenta con una serie 
de rasgos físicos y emocionales y una 
serie de vivencias que lo hacen único 
con respecto al resto de la sociedad, sin 
embargo, estos rasgos y estas vivencias 
tienen lugar progresivamente a lo largo de 
su vida y van construyendo poco a poco 
esa identidad impulsados por factores de 
carácter biológico, geográfico, político, 
económico y cultural.

la identidad hace referencia al 
descubrimiento del otro por parte del yo, 
la relación que dicho yo establece con el 
otro y cómo ese otro condiciona al yo en 
la construcción de su identidad, llegando 
incluso a desarrollarse múltiples <yos>. así 
lo expresa la psicóloga maría a. Banchs:

La identidad... no es una cosa como una actitud 

o creencia determinada, sino la fuerza o poder 

que liga una persona o grupo a una actitud o 

creencia; en una palabra, a una representación. 

La identidad es una lucha por el reconocimiento, 

y la alteridad es construida en el decorrer de 

esta lucha. La identidad, entonces, es antes que 

nada separación y diferenciación del otro, de 

ahí la íntima relación entre el yo y la identidad, 

ambos son construcciones de la diferencia3 .

Banchs plantea cómo cada ser humano 
desarrolla su identidad no sólo a través 
de las propias vivencias, sino también a 
través de su relación con otros individuos, 
que, al igual que determinados factores ya 
nombrados anteriormente (características 
biológicas, culturales, políticas, 
religiosas y geográficas) condicionan 

su comportamiento y su actitud ante 
el mundo que le rodea, pues, según el 
psicólogo ignacio martín Baró:

El enraizamiento de la persona en un 

determinado mundo de significaciones así como 

en una determinada red de relaciones sociales… 

tiene cuatro características fundamentales: 

1. Está referida a un mundo, 2. Se afirma en 

la relación interpersonal, 3. Es relativamente 

estable y 4. Es producto tanto de la sociedad 

como de la acción del propio individuo4 .

La filósofa Judith Butler coincide con 
Banchs y reafirma las teorías de Lacan que 
–a diferencia de sartre quien considera 
que todo el poder recae en el individuo- 
manifiesta la importancia de acabar 
con esa concentración de poder en el 
propio yo, pues cada individuo necesita 
vincularse con el resto para poder 
desarrollarse, enriquecerse culturalmente 
y de este modo, construir su identidad 
(aliaga, 2007: 20-23).

pasemos a continuación a exponer la 
relación entre alteridad y diferencia. la 
filósofa Simone de Beauvoir ya planteaba 
en su texto le deuxième sexe (el segundo 
sexo) 1949, cómo los hombres siempre 
han peleado por tener todos los poderes 
sobre la mujer y es por ello que, desde 
que surgen las sociedades patriarcales, 
han luchado para que la mujer fuese un 
ser constantemente dependiente. para 
conseguir este objetivo era necesario 
construir todas las leyes en contra de 
ella, surgiendo así el fenómeno de 
“alteridad” (de Beauvoir, 2013: 225) y 
añade: “el conjunto de la civilización 
elabora este producto intermedio entre 
el macho y el castrado […] femenino. sólo 

[ 3 ] www.pmayobre.webs.uvigo.es/textos/maria_banchs/identidades_de_genero_en_la_encrucijada.pdf, 28 de marzo de 2014.

[ 4 ] Ídem.
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cabo en los años 80 una separación 
entre los aspectos biológicos del ser 
humano y los aspectos culturales del 
mismo, pasando a englobarse bajo 
el término sexo, las características 
anatómicas, es decir, los aspectos 
biológicos a los que hace referencia 
Banchs y que dan lugar a la 
diferenciación en hombre y mujer, y 
bajo el término género, todos aquellos 
aspectos desarrollados en función de 
sus características sociales y culturales. 
tal y como expone martín casares el 
género sería el “conjunto de atributos 
asociados a cada categoría biológica en 
una determinada cultura” (martín, 2006: 
38), es decir, comportamientos propios 
del hombre y comportamientos propios 
de la mujer, según las costumbres y 
forma de vida del lugar.

para Beatriz preciado, es a partir de la ii 
guerra mundial cuando en occidente se 
hace aún más evidente la catalogación 
de identidades sexuales, no sólo en 
masculino y femenino sino, según 
explica a continuación, en aquellas 
consideradas aceptables para la 
sociedad y las que no se incluyen en el 
ámbito convencional:

La cartografía sexual de Occidente […] con 

su perenne división sexual y su clasificación 

de sexualidades normales y desviadas, 

depende de la gestión legal y mercantil de 

las moléculas que dominan la producción 

de los […] (signos externos) que culturalmente 

reconocemos como femeninos y masculinos, 

normales o desviantes, sexuales o neutros (por 

ejemplo, el vello facial, la talla y forma de los 

genitales, el tono de la voz, etc.), de la gestión 

tecnopolítica de la reproducción de la especie 

[…] (Beatriz preciado, 2008: 88)

la mediación ajena puede convertir un 
individuo en Alteridad” (de Beauvoir, 2013: 
371). en la misma línea, Banchs plantea 
que las diferencias no producen un tipo 
de ruptura entre el yo y el otro, pues 
son aspectos distintos entre dos sujetos 
semejantes5, así es como las teorías 
estructuralistas, el movimiento queer, 
los feminismos de la igualdad, y varios 
teóricos del campo de la antropología 
del género, entienden la relación entre 
hombre/mujer, tal y como veremos 
posteriormente; sin embargo, la alteridad 
supondría la ruptura entre el yo y el otro 
y es lo que se ha venido observando 
a lo largo de la historia con respecto 
a la relación entre lo masculino y lo 
femenino, siempre desde el enfoque 
de la supremacía del hombre sobre la 
mujer, que partiendo de las diferencias 
biológicas masculinas y femeninas, (sexo 
masculino y sexo femenino), ha dado 
lugar a toda una ideología patriarcal 
que no sólo ha sometido a la mujer a 
los deseos e intereses del hombre, sino 
que ha desarrollado toda una cultura 
y un estilo de vida completamente 
diferente para cada uno de los sexos. las 
características socioculturales, diferentes 
para hombres y mujeres, identifican 
el género (masculino / femenino). 
ambos conceptos, sexo y género, 
son fundamentales para comprender 
la construcción de la identidad y en 
consecuencia, el desarrollo de la 
ideología patriarcal, tal y como se 
observará más adelante.

así lo expresa la antropóloga aurelia 
martín casares en el texto antropología 
del género (2006), donde expone 
después de revisar las tres últimas 
décadas del siglo XX, cómo se lleva a 

[ 5 ] www.pmayobre.webs.uvigo.es/textos/maria_banchs/identidades_de_genero_en_la_encrucijada.pdf, 28 de marzo de 2014.

que describe como todas aquellas 
acciones mediante las que un individuo 
expresa a los demás el grado en que es 
hombre o mujer (coleman y money, 1991).

según el análisis de simone de Beauvoir 
con respecto a la mujer “su aprehensión 
del mundo es menos amplia que la 
del hombre: está más estrechamente 
sometida a la especie” (de Beauvoir 2013: 
115).z 

aquí observamos una serie de 
particularidades atribuidas a la mujer en 
función de sus características biológicas, 
sin embargo, este tipo de aspectos varía 
en base a las condiciones económicas, 
sociales y políticas del contexto 
geográfico en el que se desarrollen.

en relación con este planteamiento, 
carvallo, citando a Whitworth, en su 
análisis sobre la influencia del contexto 
socio-cultural en la construcción del 
género, plantea que cada institución 
se configura sobre una base histórica y 
unas condiciones materiales imperantes, 
las cuales determinan la jerarquía social 
establecida en cada una de ellas, por 
lo tanto, dichas instituciones “limitan, 
legitiman, amoldan y refuerzan las 
relaciones de poder actuales” (carvallo, 
2005: 95).

Banchs también defiende, pero desde 
otro punto de vista, la definición de 
género como categoría sociohistórica 
planteando que las características que 
se le atribuyen al género o que el género 
determina, no son verdades universales, 
son aspectos que varían en función de las 
transformaciones sociales y culturales. 
así la alteridad se ha visto reforzada 
gracias a hechos históricos tales como 
la ii guerra mundial –a la que hacía 
referencia Beatriz preciado- donde a raíz 

y es que, aunque el posmodernismo 
y la hipermodernidad defienden un 
mayor individualismo en perjuicio de las 
imposiciones de las fuerzas de poder, hoy 
en día la catalogación sexual y de género 
sigue generando un fuerte conflicto 
social difícil de erradicar, pues su principal 
enemigo es una sociedad heteropatriarcal 
fuertemente arraigada a pensamientos 
retrógrados durante siglos y siglos, desde 
su gestación.

hasta aquí se puede observar una 
identificación del sexo con la naturaleza 
y el género con la cultura. sin embargo, 
algunos teóricos de la materia aplican al 
término sexualidad el mismo significado 
que se le aplica generalmente al término 
género. en 1976 foucault hacía referencia 
a la sexualidad como un concepto 
cultural, nacido de los intereses políticos 
de las fuerzas de poder. martín casares 
a finales del siglo XX apoya esta teoría 
basándose en el carácter cultural que 
a partir de los años 80 se le otorga al 
concepto del sexo, sobre los aspectos 
biológicos en los que se asentaba.

Banchs hace evidente el sometimiento 
de la mujer, a lo largo de la historia, a la 
ideología patriarcal que, aprovechando 
su condición biológica de reproductora, 
la limita a dichas tareas de reproducción 
y a las tareas domésticas. sin embargo y 
por otro lado, reconoce la labor feminista 
de análisis y deconstrucción de esta 
ideología a favor de la categoría de 
género, tomando como referencia una 
serie de definiciones y características que 
lo sitúan como un exponente de aspectos 
culturales e ideológicos que plantean un 
acercamiento entre hombres y mujeres 
y que tienen su origen en los estudios 
realizados por el doctor neozelandés 
john money quien en 1955 menciona por 
primera vez el término <papel de género> 
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la mayoría de los teóricos que desarrollan 
su trabajo en torno a la antropología del 
género, expresan su desacuerdo con la 
división y distribución del ser humano en 
dos compartimentos estanco hombre-
mujer, tal y como expone martín casares 
en su texto del siguiente modo: 

[…] el pensamiento dualista en forma de 

oposiciones binarias (hombre/mujer) es una 

de las mayores trabas para la construcción de 

identidades y roles de género alternativos que 

den cuenta de la escala de grises existente entre 

los modelos estereotípicos” (martín, 2006: 44-45) 

tendemos a provocar una sexualización 
del entorno, pues no vemos a las personas 
como tales sino como hombres o mujeres. 
primando el género sobre la humanidad. 
(Martín, 2006: 45). Según el filósofo y 
sociólogo gilles lipovetsky: “hemos 
puesto entre paréntesis deliberadamente 
las eventuales variables biológicas del 
fenómeno […] por deseo de coherencia 
y de método” (lipovetsky, 1997: 11) este 
fenómeno se produce sobre todo en lo 
que Roscoe, define como “Sociedades 
euroamericanas contemporáneas” (martín, 
2006: 67) ya que en oriente los límites 
entre el ying y el yang, es decir, entre 
los principios vitales duales (masculino-
femenino) son mucho menos rígidos que 
en occidente.

el objetivo de los estudios analizados 
hasta el momento sobre el concepto de 
género se centra en tratar de demostrar 
que la posición de inferioridad de las 
mujeres está basada en razones sociales 
y no en aspectos naturales, que son más 

del surgimiento de los nacionalismos 
europeos, como el nacional socialismo 
alemán y el franquismo en españa, se 
intentaba restablecer la supremacía del 
hombre sobre la mujer. sin embargo 
y por el contrario, en el periodo de 
posguerra, hombres y mujeres llegaron 
a desempeñar funciones similares 
ante la escasa presencia de hombres 
tras las bajas producidas durante los 
enfrentamientos bélicos y la necesidad 
de mano de obra, lo que se ha visto 
reflejado incluso en la estética de las 
mujeres que comenzaron a llevar prendas 
más cómodas y propias de los estilismos 
comunes masculinos, por exigencias de 
las labores desempeñadas. por otro lado, 
según se recuperaban los países de la 
guerra, se devolvía a las mujeres a las 
labores propias del hogar y al cuidado 
familiar6. 

la misma opinión sobre el valor 
sociohistórico del género era mantenida 
por Bourdieu, quien –analizando las 
conductas de sociedades primitivas- llegó 
a la conclusión de que la masculinidad y 
la feminidad son moldeadas y se aprecia 
incluso en la construcción de las posturas 
sexuales, algunas de ellas identificadas 
como un método de posesión del hombre 
sobre la mujer, así como el empleo de 
las armas como parte de un ritual de 
iniciación para varones y la construcción 
de la masculinidad a través de juegos 
relacionados con la virilidad, la caza… entre 
otros. todos estos aspectos se desarrollan 
en el individuo respondiendo a factores 
de tipo jerárquico, simbólico, etc. (aliaga, 
2007: 22).

[ 6 ] www.pmayobre.webs.uvigo.es/textos/maria_banchs/identidades_de_genero_en_la_encrucijada.pdf, 28 de marzo de 2014.

[ 7 ] Ídem.

[ 8 ] www.pmayobre.webs.uvigo.es/textos/maria_banchs/identidades_de_genero_en_la_encrucijada.pdf, 28 de marzo de 2014.

[ 9 ] Ídem.

tal y como se ha podido observar en el 
apartado anterior, el género gira en torno 
a la construcción o deconstrucción de la 
identidad, sin embargo, no son estos los 
únicos aspectos que influyen en dicha 
problemática pues, según la socióloga 
judith lorber:

[…] constituye una institución que establece 

patrones de expectativas para los individuos, 

ordena el proceso social de la vida cotidiana, 

se construye dentro de las organizaciones 

sociales más importantes de la sociedad, tales 

como economía, ideología, familia y política 

y es también una entidad en sí misma y por sí 

misma”9 .

según martínez lópez, el análisis del 
término género también ha permitido 
plantearse nuevas alternativas en lo 
que respecta a los comportamientos 
de carácter político-social. así es como 
comienzan a cuestionarse aspectos 
como la transmisión a los hijos del primer 
apellido, correspondiente al primer 
apellido paterno, la sucesión entre 
varones en las monarquías o la denuncia 
de la desigualdad laboral entre hombres 
y mujeres -siempre en perjuicio de la 
mujer- entre otros, llegando a incluir los 
comportamientos cinéticos propios del 
hombre y de la mujer en esa construcción 
sociopolítica. 

partiendo de todos estos planteamientos, 
se ha podido llevar a cabo la asimilación 
de la concepción heteropatriarcal de la 
femineidad como construcción cultural, 
en base a intereses sociológicos, 
ideológicos, económicos y políticos 
argumentando la supremacía del hombre 
sobre la mujer, determinada por aspectos 
naturales, biológicos. 

como se ha podido apreciar hasta este 
momento, el género hasta los años 90 

cercanas a opiniones arbitrarias que a 
verdades universales. así lo expresa 
Banchs, quien considera que: 

[…]el género, entendido desde su vertiente 

anatómica, alude a un tipo de relación 

específica: se trata de una relación de poder 

que ha mantenido a la mujer subyugada al 

hombre, que la ha obligado a vivir en un mundo 

dominado, definido, teorizado, estudiado y 

controlado por hombres. Es una relación de 

poder en tanto que menosprecia la femineidad 

frente a la masculinidad, es decir, atribuye 

cargas valorativas diferentes a las cualidades y 

roles que definen una y otra identidad7.

todo ello se encuentra directamente 
relacionado con la diferencia en las 
retribuciones salariales entre hombres y 
mujeres, el no reconocimiento como labor 
profesional de los trabajos domésticos, 
entre otros aspectos de diferente índole 
como la clase social a la que pertenecen, 
la raza o su entorno geográfico. 

hemos podido observar cómo estas 
identidades de género se han visto 
cuestionadas y replanteadas a lo largo 
del siglo XX a través de los diversos 
y plurales feminismos. a partir de 
la segunda mitad de siglo, dichos 
replanteamientos se han producido ante 
el surgimiento de dos vertientes que 
englobaban a casi todo el movimiento 
feminista. por un lado, el feminismo, 
principalmente el conocido como 
feminismo de la diferencia, que plantea la 
oposición femenino-masculino, siempre 
en defensa de los valores y virtudes de 
la mujer y por otro lado, el planteamiento 
contemporáneo, al que ya hacían 
referencia a finales del siglo pasado, 
importantes teóricos de la materia como 
Bila sorj, basado en la “multiplicidad de 
identidades y la ilimitada heterogeneidad 
de lo social”8 .
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los párrafos anteriores dejan constancia 
del valor sociohistórico del género como 
contenedor de rasgos, conductas y 
actividades, entre otros, que marcan las 
diferencias entre el hombre y la mujer. 
según lo planteado, sexo y género son 
dos importantes conceptos ligados 
a los procesos de clasificación de los 
individuos, pero necesitan acompañarse 
de otros componentes que hagan 
evidentes dichas clasificaciones. En 
este contexto el vestuario funciona 
como un exponente fundamental en 
todos los procesos de construcción 
y deconstrucción de identidades, de 
primacía de la alteridad y la diferencia o 
viceversa, tal y como se podrá observar 
en apartados posteriores, pero existen de 
igual modo, otros elementos influyentes, 
por eso este texto continúa con un análisis 
de la etapa sociohistórica en la que todos 
estos elementos toman significado en este 
proyecto: la hipermodernidad y la mujer 
hipermoderna.

se había caracterizado por mantener 
la visión dualista del ser humano, 
atribuyendo características biológicas, 
sociales y culturales en relación con los 
individuos hombre o mujer. sin embargo, 
a partir de la última década del siglo 
XX, se aleja de ese enfoque dual para 
dar lugar a nuevas manifestaciones 
sociales que no se encuentran dentro de 
los estereotipos vinculados al dualismo 
hombre/mujer y que guardan relación 
con las teorías planteadas por el ya 
nombrado movimiento queer, corriente 
antropológica nacida en los años 90 cuyo 
objetivo se centra en la ruptura con la 
interpretación de la identidad de género 
basada en el dualismo masculino/
femenino en contra de la supremacía 
de la heterosexualidad. sin embargo, 
este nuevo planteamiento también 
recupera antiguos significados y desata 
nuevas concepciones sobre la relación 
entre los conceptos género y sexo, a 
través de las conocidas como teorías 
posestructuralistas que abogan por la 
ruptura con la oposición entre sexo/
género, naturaleza/cultura, biología/
sociedad y que plantean que no son 
términos opuestos, sino que se incluyen 
mutuamente, pues si, tal y como se 
desmostró en apartados anteriores, el 
sexo determina la construcción de las 
características sociales y culturales 
de cada individuo, es decir, lo que 
entendemos por género, podemos 
observar cómo no se puede llevar a 
cabo una construcción del género sin 
tener en cuenta los aspectos sexuales, 
lo que en su momento se relacionó con 
las características biológicas de dicho 
individuo. (martín, 2006: 63-64)

esta ambigüedad presente entre ambos 
términos y sus nuevas interpretaciones 
marcan un antes y un después en la 
concepción de la mujer.



Capítulo 2
hipeRmodeRnidad



Cuando hoy oímos la palabra individuo, casi nunca se nos ocurre 

pensar en indivisibilidad. Muy al contrario, el individuo […] designa 

una estructura compleja y heterogénea con elementos eminentemente 

separables y unidos en una unión precaria y bastante frágil […] dentro  

de un equilibrio dinámico, cambiante y perpetuamente vulnerable. 

(Zygmunt Bauman, 2005: 32)
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las transformaciones sociales, 
culturales e históricas que se han 
producido a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, englobadas bajo el 
término posmodernismo, han provocado 
que la sociedad se cuestione los aspectos 
más característicos de la, hasta el 
momento conocida como era moderna, 
caracterizada por un dualismo imperante 
en la exaltación de las diferencias 
existentes entre las características 
culturales y sociales de occidente y el 
resto de las culturas. el posmodernismo 
promovía la desinstitucionalización 
política, cultural y científica y apoyaba 
el reconocimiento de la cultura 
popular y la hibridación a todos los 
niveles aquí citados (político, social y 
cultural). sin embargo, son muchos los 
filósofos y teóricos que lo consideran 
un fenómeno que ha fracasado en su 
intento de transformación de la sociedad 
occidental. gilles lipovetsky en su 
texto: Les temps hypermodernes (los 
tiempos hipermodernos) 2004, expone 
los problemas del posmodernismo de la 
siguiente manera:

El neologismo “posmoderno” tuvo un mérito: 

poner de relieve un cambio de rumbo, 

una reorganización profunda del modo 

de funcionamiento social y cultural de las 

sociedades democráticas avanzadas […] Hemos 

vivido un breve momento de reducción de las 

trabas y las imposiciones sociales, pero he 

aquí que estas vuelven a estar en primer plano 

aunque con rasgos nuevos. Precisamente 

cuando triunfan las tecnologías genéticas, la 

globalización liberal y los derechos humanos, 

la etiqueta posmoderno se ha marchitado, ha 

agotado su capacidad de expresar el mundo 

que se anuncia (lipovetsky, 2004: 54-55)

lipovetsky muestra su percepción del 
posmodernismo como un fenómeno 
social que quiere romper con las trabas 
impuestas anteriormente, pero que 
sólo consigue camuflar la presencia 
de las mismas, dando como resultado 
una nueva conciencia social y cultural 
que no ha acabado con la esencia 
de la anterior, sino que simplemente 
la ha encubierto, reorganizado, sin 
producir transformaciones, sino nuevas 
percepciones cuyo resultado es una 
concepción caótica de la sociedad actual, 
pues tenía muy claras las zonas de ruptura 
pero no los discursos de reconstrucción 
o transformación de dichas áreas, por 
lo que ese proyecto de transformación 
nunca se ha concretado, convirtiendo a 
la era posmoderna en una era caduca, 
concluida y dando paso a una nueva etapa 
sociopolítica, cultural y económica: la 
hipermodernidad.

Basándonos en las teorías planteadas en 
el texto de lipovetsky, si la modernidad 
se caracterizaba por la defensa de las 
tradiciones, la influencia eclesiástica, la 
inalterable división de sexos y géneros, 
ideologías basadas en el progreso 
y el futuro y un fuerte control social 
por parte del estado, entre otros, y 
el posmodernismo abogaba por una 
sociedad más individualista y heterogénea, 
no condicionada por las grandes 
instituciones y con un interés enfocado en 
los acontecimientos presentes, olvidando 
la idea de progreso y de futuro, lo que 
permite apreciar ciertas similitudes con 
los aspectos modernos -pues como 
ejemplo no podemos olvidar cómo a 
mayor libertad de expresión y circulación, 
mayor vigilancia digital y mayor caos 

2.1 Las sociedades hipermodernas
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individuo ya no sufre enormes trabas con 
respecto a sus principios morales y a sus 
conductas en cuanto a su relación con el 
otro, la longevidad cada vez se extiende 
más en el tiempo gracias a los eficaces 
avances científicos, la tecnología es un 
aspecto fundamental en la cotidianeidad 
de cada individuo, las comunicaciones 
se producen a tiempo real sean cuales 
sean los puntos de ubicación de los 
individuos interconectados… y es que 
tales individuos se consideran parte de 
una sociedad democrática que les otorga 
mayor libertad de expresión, de elección 
y de movimiento, sin embargo, funcionan 
bajo una serie de pautas comunes, que 
más allá de promover la libertad de 
comportamientos sociales, incitan a la 
aceptación de costumbres y estilos de 
vida similares en todos los aspectos de la 
vida cotidiana (educación, familia, ocio…). 

Zygmunt Bauman en su texto Liquid Life 
(vida líquida) 2005, realiza un interesante 
planteamiento sobre las características 
del individuo actual. al igual que 
lipovetsky, expone esa paradójica 
relación entre el término individuo y la 
falta de individualidad que éste posee en 
nuestra sociedad. 

utilizamos el término individuo para 
designar a un yo individual, sin embargo, 
ese individuo tiene poco de individual en 
la sociedad en la que vivimos, pues los 
individuos son extremamente parecidos, 
siguen conductas similares, mantienen 
–en líneas generales- características 
estéticas comunes, concurren los mismos 
espacios públicos, toman decisiones 
vitales muy similares… siempre bajo los 
criterios establecidos por un espíritu 
colectivo que –a pesar de fomentar 
y ensalzar las libertades de acción y 
expresión de las que goza el individuo 
occidental actualmente- no contempla 

en lo que respecta a los aspectos sobre 
identidad- la hipermodernidad se presenta 
como una modernidad superada en 
todas sus vertientes ya que, tal y como 
ha ocurrido con el posmodernismo, hoy 
por hoy las sociedades hipermodernas 
no presentan una ruptura con el pasado 
sino una restructuración del mismo. 
el posmodernismo ha sido primero 
negador y después reconciliador de 
las teorías modernas –lo que le ha 
hecho perder criterio y credibilidad- y 
la hipermodernidad pretende integrar 
ese pasado, basándose en el nuevo 
marco conductual y operacional a nivel 
sociopolítico, económico y cultural. así lo 
define Lipovetsky:

Los elementos pre-modernos no se han 

desvanecido, sino que funcionan según 

una lógica moderna desregularizada y 

desinstitucionalizada. Incluso las clases y las 

culturas de clase se difuminan en beneficio 

del principio de la individualidad autónoma. 

El Estado retrocede, la religión y la familia se 

privatizan, la sociedad de mercado se impone: 

ya sólo quedan en la palestra el culto a la 

competencia económica y democrática, la 

ambición de la técnica, los derechos de los 

individuos. Lo que hay en circulación es una 

segunda modernidad, desreglamentada y 

globalizada, sin oposición, totalmente moderna, 

que se basa en lo esencial en tres componentes 

axiomáticos de la misma modernidad: el 

mercado, la eficacia técnica y el individuo 

(lipovetsky, 2004: 56-57)

lo que lipovetsky plantea son una serie 
de nuevos comportamientos sociales, 
heredados de la posmodernidad pero 
de manera extremista, es decir, hoy en 
día todos los aspectos en cuestión están 
acompañados del prefijo hiper (terrorismo, 
individualismo, capitalismo, ciencia, 
mercado…) y todo funciona a tiempo 
real o en la mayor brevedad posible. el 

[…] la modernidad de segundo género 

[…] es portadora de […] un deseo de 

“hiperreconocimiento” que, por negar todas 

las formas de desprecio, de infravaloración, de 

inferiorización, exige reconocer al otro como 

igual por su diferencia. El reinado del presente 

hipermoderno es sin duda el de la satisfacción 

inmediata de las necesidades, pero es también 

el de una exigencia moral de reconocimiento 

que abarca las identidades basadas en el 

género, la inclinación sexual y la memoria 

histórica (Bauman, 2005: 101)

pues esta disparidad entre los principios 
reivindicados por el hipermodernismo y el 
comportamiento real de cada individuo, 
todavía influido por una memoria histórica 
muy arraigada a las sociedades, tal y 
como se ha visto en apartados anteriores 
y se verá después en el caso concreto de 
la mujer contemporánea, ha generado 
nuevas ideas con respecto a la pérdida de 
identidad del individuo, paradójicamente, 
en plena lucha por intentar reforzar más 
que nunca su propia identidad.

y es que -continuando con los 
planteamientos del texto de lipovetsky- 
a mayor libertad de acción, mayor 
pérdida de rumbo por parte del 
individuo que sigue viéndose hoy en 
día influido por diversas vertientes 
de pensamiento y comportamiento 
completamente opuestas pero que actúan 
consecutivamente, generando conductas 
caóticas y extremistas que contraponen el 
<vive el ahora> con el <mejora tu porvenir> 
incrementando progresivamente la 
preocupación desmesurada por la 
salud física y la imagen personal en 
contraposición con trastornos alimenticios, 
obesidad o excesos en el ámbito del 
ocio y de la salud o, por otro lado, la 
obsesión por la consecución de grandes 
éxitos a nivel profesional y económico 
pero bajo una conciencia consecuente 

una conducta social que se salga de la 
lógica establecida, provocando una fuerte 
frustración en cada ser humano (Bauman, 
2005: 28-31).

como se puede observar, la libertad y 
la autonomía del individuo no se han 
consolidado, al contrario, existe un mayor 
control de los comportamientos sociales 
a raíz de la presencia de las nuevas 
tecnologías en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana, a través de dispositivos 
“de vigilancia e identificación de los 
ciudadanos” (lipovetsky, 2004: 58). por 
otra parte, estos avances tecnológicos 
generan la necesidad de obtenerlo todo 
más rápido, en tiempo cero (transacciones 
económicas, comunicación entre 
individuos sea cual sea su punto de 
ubicación en el planeta…). la idea de 
progreso futuro se sustituye por la idea de 
eficacia presente, instantánea.

para Bauman, quien denomina esta nueva 
etapa en occidente como modernidad 
líquida, la sociedad está aprendiendo 
a vivir a través de experiencias y 
comportamientos efímeros, a una 
velocidad ilimitada, en constante cambio y 
sin un destino establecido.

por otro lado, el pensamiento 
hipermoderno, en su idea de acabar con 
el sometimiento del individuo y defender 
la igualdad de derechos y oportunidades, 
influye de manera importante en los 
temas referentes al comportamiento del 
yo en relación con el otro, incluyendo 
nuevas teorías con respecto al sexo y al 
género y su influencia en la construcción 
de las identidades de los individuos 
pertenecientes a las sociedades 
occidentales, tal y como expresa 
el filósofo a continuación, haciendo 
referencia a la hipermodernidad como 
modernidad de segundo género:
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entran aquí en juego los diferentes 
ramajes de desarrollo conductual del 
yo, de los que el sociólogo francés 
Philippe Corcuff habla en su libro Les 
nouvelles sociologies (las nuevas 
sociologías) 1998, mediante los cuales 
el ser humano se radicaliza o debilita, 
destacando en este contexto el yo del 
autoengaño, que prefiere creer todo 
aquello contrario a lo que debe creer, el 
yo dividido entre diversas necesidades 
y deseos y el yo en constante conflicto 
entre su vertiente económica y la 
vertiente social (Corcuff, 1998: 91-92), 
que como veremos posteriormente en 
algunas representaciones artísticas, 
están vinculados principalmente a la 
relación autodestructiva entre: individuo, 
consumismo y apariencia externa.

con la importancia de la disposición de 
tiempo libre, la relajación y el disfrute de la 
familia y las pequeñas cosas… detonando 
en importantes problemas psíquicos 
y enfermedades anímicas, todos ellos 
dirigidos más a la autodestrucción que a la 
emancipación.

de acuerdo con el razonamiento de 
lipovetsky, Bauman denuncia el carácter 
ambivalente de nuestra sociedad y la 
imposibilidad de destruirlo. de este modo, 
está condenada a aumentar el ritmo de 
vida e intentar abarcar el mayor número de 
conductas posibles a la vez, obligando al ser 
humano a aprender a: “conseguir, en un solo 
intento, nadar y guardar la ropa, comerse el 
pastel y seguir teniéndolo guardado en el 
frigorífico” (Bauman, 2005: 132).



41
La indumentaria como elemento de expresión artística

el tema del consumismo requiere un 
apartado especial por convertirse 
desde el último tercio del siglo 

pasado, con el nacimiento de la era 
posmoderna, en el principal referente 
vital de las sociedades occidentales. 
como se puede observar en el 
apartado anterior, el mercado es uno 
de los más importantes factores de 
condicionamiento de conductas, actitudes 
y estilos de vida humanos y en la era 
de la hipermodernidad su poder se ha 
incrementado considerablemente. 

volviendo al texto de Bauman, se puede 
observar cómo nuestra sociedad está 
diseñada para depender inevitablemente 
del consumismo pues una de las 
principales características hipermodernas 
es el factor de la velocidad desmesurada 
con la que la colectividad se mueve 
y se transforma, y en este contexto el 
sociólogo hace evidente la existencia de 
una sociedad en la que prima la velocidad 
de consumo como máximo exponente 
de este vertiginoso ritmo de vida, pues 
constantemente las necesidades, los 
productos y las marcas son sustituidos 
por nuevos deseos, productos y marcas 
y así consecutivamente a través de 
periodos de tiempo extremadamente 

cortos. este mercado y las instituciones 
que lo controlan no sólo se dedican 
a fomentar el ritmo de consumo sino 
que son los causantes de generar cada 
cierto tiempo esos nuevos deseos y 
necesidades, así como nuevas carencias 
que inciten a consumir innovadores 
productos y actividades. es por ello que 
toda promesa debe ser engañosa. aquí 
entra en juego el carácter hipócrita del 
consumismo, defendido por Bauman y 
lipovetsky en el apartado anterior, no 
sólo a través de la oferta de productos 
innecesarios para el alcance de la 
felicidad y el enriquecimiento personal 
sino por el fomento de un consumo que 
en teoría hace único y especial a cada ser 
humano pero que es ofrecido a todos los 
individuos por igual.

por otro lado, esta sociedad de consumo, 
se afana por fomentar la posesión de 
cosas en perjuicio del desarrollo de los 
lazos interpersonales y de los valores y 
las necesidades a largo plazo como son el 
cuidado de los demás y la preocupación 
por algo más que no sea nuestra propia 
felicidad –vendido de manera deshonesta 
por las instituciones de poder- y en base 
a la creación de individuos cuyos gustos, 
deseos y necesidades ya no perduran en 

Toda búsqueda vital (y, de manera especialmente significativa, la búsqueda de la 
dignidad, la autoestima y la felicidad) precisa de la mediación del mercado, y el 
mundo en el que se inscriben tales búsquedas está hecho de mercancías: objetos 
juzgados, apreciados o rechazados según la satisfacción que aportan a los clientes del 
mundo.

(Zygmunt Bauman, 2005: 142)

2.2 La probLemática deL consumismo
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encima de las emociones humanas, 
el éxito que reporta la posesión de un 
número de artículos cada vez mayor y 
un ritmo de vida que exige incluso el 
crecimiento prematuro de estos jóvenes, 
llegando a inculcarles conductas propias 
de un adulto –que nada tienen que 
ver con la transmisión de los valores 
esenciales -como el fomento del empleo 
de cosméticos en niñas a partir de los 6 o 
7 años, tal y como se analiza más adelante 
en el documento. también ellos son 
educados para observar la vida desde un 
único punto de vista: el comercial.

otra de las principales características de 
la sociedad de consumo -como explica 
el sociólogo polaco- es el concepto de 
ambivalencia presente en las estrategias 
de poder, pues éstas sirven igual para los 
buscadores de seguridad como para los 
aventureros, ya que las normas de poder 
generadas para el condicionamiento 
conductual del ser humano permiten 
cierta seguridad a aquellos individuos que 
se decanten por adoptar las conductas 
establecidas a través de la aceptación 
colectiva de las mismas, pero, sin 
embargo, existe otro tipo de individuos 
que en el reconocimiento de la falta de 
objetividad en dichas conductas, prefieren 
arriesgarse y evadirlas o transgredirlas, 
por lo que estos aventureros también 
ocupan un lugar importante en esta 
sociedad consumista, aunque rodeados 
de diversos inconvenientes y constantes 
frustraciones como veremos en el caso 
de la mujer y sus conflictos con la imagen 
personal o la vigencia del patriarcado, 
entre otros, en la segunda parte de este 
documento.

por último, no podemos olvidar la 
relación entre el individuo occidental 
capitalista y consumista y la cultura. este 
tipo de individuo superficial también 

el tiempo sino que tienen la obligación 
de cambiar constantemente. hablamos 
de un individuo que vive a una velocidad 
vertiginosa una vida de etapas finalizadas 
y nuevos comienzos constantes, lo que 
imposibilita la opción de arraigarse a algo 
o a alguien a largo plazo, influyendo de 
manera considerable en aspectos como la 
maternidad.

el nuevo concepto de maternidad y la 
educación y transmisión de valores a 
las nuevas generaciones ha cambiado 
completamente desde tiempos 
posmodernos. siempre se establece 
una relación directa entre las nuevas 
libertades y oportunidades para la 
mujer y la falta de interés reproductivo. 
sin embargo, y aunque es cierto que 
en muchas ocasiones las mujeres 
quieren o se ven obligadas a renunciar 
a la experiencia maternal para poder 
disfrutar de nuevas oportunidades 
sociopolíticas y laborales, pues son las 
principales víctimas de esa exigencia 
hipermoderna de realizar varias cosas 
imposibles a la vez, el sistema de mercado 
también influye en dicha decisión ya que 
algunas mujeres, muchas parejas, ven 
en el cuidado de los hijos una inversión 
económica desmesurada y en la mayoría 
de las ocasiones imposible de soportar. 
esta acertada observación se basa 
en la cantidad de artículos que deben 
acompañar hoy en día a un bebé, infante 
o adolescente, el coste de los sistemas 
educativos y sus respectivas actividades 
y ritmo de vida –tan complejo como el de 
un adulto- que alcanzan hoy en día los 
niños y niñas a edades muy tempranas 
(viajes escolares, dispositivos móviles, 
incluso operaciones de cirugía estética 
como veremos posteriormente). como 
consecuencia, esta es la herencia de las 
nuevas generaciones: esas conductas 
consumistas, el aprecio del objeto por 

comunicación permiten aumentar la 
rapidez y la eficacia en las relaciones 
laborales, facilitan la comunicación con 
miembros presentes en otras partes 
del planeta, promueven soluciones y 
actividades que fomentan o perjudican 
las relaciones emocionales y han 
influido incluso en el desarrollo de la 
vida cotidiana, pues la convivencia en el 
hogar y las relaciones interpersonales 
establecidas en dicho contexto han 
sido sustituidas por un incremento de 
las estancias fuera del mismo y de los 
tiempos de soledad ante la pantalla de 
un ordenador, un televisor o un teléfono 
móvil (con sus múltiples canales, 
opciones en línea y aplicaciones) en los 
que siempre se puede observar un atisbo 
de fomento del consumo.

es por ello que el estudio del fenómeno 
consumista y el análisis de su influencia 
en todos los aspectos vitales de las 
sociedades occidentales demuestra 
que el consumismo parece luchar 
constantemente contra la humanización 
del individuo.

quiere ser culto en todo contexto 
valorado positivamente por el colectivo. 
por eso, a pesar de la falta de interés por 
profundizar en los aspectos esenciales 
de la humanidad, viaja a las ciudades 
más destacadas del momento, lee los 
últimos best seller, tiende a hacer acto 
de presencia en museos y exposiciones, 
conciertos musicales… siempre y cuando 
estén de moda –lo que refuerza su 
carácter efímero y garantiza su escasa 
vitalidad, reduciendo el esfuerzo de 
asimilación por parte del espectador 
y garantizando su desaparición a 
corto plazo como no podía ser de otra 
manera en una sociedad de consumo-, 
cuenten con una promoción exitosa y 
sean demandados por todo el colectivo 
social (galán, 2005: 51), pues más allá 
del contenido de la obra de arte, la 
importancia del acto cultural recae en la 
presencia del individuo para respaldar la 
pertenencia a ese colectivo social que las 
instituciones de poder fomentan.

como conclusión, la sociedad de 
consumo promueve la perfección del 
individuo a través de la acción colectiva, 
no del crecimiento personal y por medio 
de la consecución de una cantidad cada 
vez mayor de objetos y no a través de 
la mejora y el incremento del valor de 
los mismos. en la misma línea, en lo 
que respecta a las actuales relaciones 
establecidas entre el yo y el otro, la 
sociedad mercantil también influye en 
las mismas a través de la construcción de 
necesidades y deseos fundamentales en 
nuestra manera de comunicarnos, en la 
duración de nuestras relaciones, en los 
espacios establecidos para el desarrollo 
de las mismas…y en todas ellas están 
presentes artículos que inevitablemente 
nos obligan a estar en constante contacto 
con los centros comerciales, pues las 
nuevas aplicaciones y sistemas de 
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las reflexiones del filósofo Gilles 
lipovetsky, esta vez recogidas 
en el texto: La troisième femme. 

Permanence et révolution du féminin (la 
tercera mujer) 1997, serán centrales en 
este apartado.

como ya hemos podido observar 
anteriormente, a lo largo de la historia 
la mujer ha estado subordinada a los 
intereses y deseos masculinos. existía, 
en palabras de lipovetsky: “una moral 
sexual para los hombres y otra moral 
sexual para las mujeres. la moral sexual 
para las mujeres es la virginidad, la 
fidelidad, el amor único, los hombres se 
beneficiaban de una mayor tolerancia 
social” (lipovetsky, 1999: 2). ya en las 
escrituras del génesis se podía observar 
una caracterización de la mujer como 
ser diabólico relacionado con la brujería 
y la maldad. aunque algunas mujeres en 
diversas tribus o culturas disponían de 
cierto poder, en la mayoría de los casos 
han estado subordinadas y controladas 
por el hombre o siempre a la sombra del 
mismo como ocurría en los tiempos del 
imperio romano. a esta mujer el autor 
la define como la primera mujer. Sin 
embargo, en la Baja edad media comienza 
a perfilarse una imagen más benévola 

de los atributos femeninos. poetas 
y escritores de la época magnifican 
las cualidades femeninas llegando a 
compararla con una divinidad y resaltando 
su valor como creadora de vida, entre 
otros. a pesar de todo, la jerarquía 
patriarcal sigue siendo evidente y la mujer 
continúa estando relegada a la posición 
de poder masculina. esta nueva imagen 
de la mujer se extenderá hasta mediados 
del siglo XX y será la segunda mujer.

las reivindicaciones feministas desde 
principios del siglo XX han permitido 
obtener el reconocimiento de la 
importancia de la presencia femenina no 
sólo en el ámbito doméstico, sino también, 
como señalan Bongrand y abécassis: 
“en nuevos campos y contextos sociales” 
(lipovetsky, 2008: 245) cuando la mujer 
occidental comienza a disfrutar de una 
gran autonomía y empieza a desarrollar 
una labor social y laboral equivalente a la 
masculina, tal y como expresa lipovetsky 
a continuación:

Los años setenta han deconstruído 

profundamente esta hipocresía moral, las 

mujeres han ganado: el dominio de sus cuerpos, 

el acceso a los diplomas y al trabajo, han 

roto en principio la mayoría de las fortalezas 

Las mujeres de nuestros días están destronando el mito de la feminidad […] sin 
embargo, les cuesta trabajo lograr vivir plenamente su condición de seres humanos 
[…] el prestigio viril está lejos de haberse borrado: sigue descansando en sólidas bases 
económicas y sociales.

(Simone de Beauvoir, 1949: 367)

2.3 La mujer en Las sociedades hipermodernas
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y cultural, las imposiciones propias de 
la sociedad patriarcal –tal y como se ha 
puntualizado en párrafos anteriores- siguen 
vigentes, por lo que se topa con grandes 
dificultades a la hora de conciliar la vida 
laboral y la familiar en lo que respecta al 
mantenimiento del hogar, el cuidado de los 
hijos y de su pareja, la atención al cuidado 
de su imagen personal en el trabajo y en 
todo tipo de acontecimientos sociales, etc. 
(Bongrand y abécassis, 2008: 245). 

Es por ello, que las reflexiones planteadas 
por simone de Beauvoir aún siguen 
cuestionándose, pues las normas 
heteropatriarcales todavía están presentes 
hoy en día, lo que debilita y ralentiza el 
avance social de la mujer y la consiguiente 
consecución de la tan perseguida autonomía.

Bauman, en sus definiciones sobre el 
individuo actual, plantea esta problemática 
del siguiente modo:

Quienes esperan obtener y retener seguridad 

exponiéndose a los riesgos y los peligros de la libre 

elección suelen poner el énfasis en las virtudes de 

una identidad infradeterminada e infradefinida […] 

mientras que quienes son víctimas de las guerras 

de identidad y objeto de estereotipos coercitivos 

[…] optan por la identidad como derecho de 

nacimiento, marca indeleble y propiedad 

inalienable (Bauman, 2005: 54)

El sociólogo expresa así el conflicto social 
al que se enfrenta la mujer hipermoderna, 
afectada por un lado, por las exigencias 
del patriarcado vigente –como puede 
observarse a lo largo de este texto- y por 
otro lado, por el deseo de romper con esas 
barreras para ocupar un espacio similar al 
del hombre en todos los aspectos vitales, 
convirtiéndose en una difícil tarea a causa 
de los estereotipos y prejuicios que aún 
hoy en día resisten a las transformaciones 
sociales.

masculinas […] asistimos hoy al estallido de este 

dispositivo multimilenario. La fecundidad es 

manejada o manejable y los estudios superiores 

ya no están más reservados a los hombres 

(lipovetsky, 1999: 2)

la mujer alcanza el derecho al sufragio, 
empieza a desarrollar labores profesionales 
fuera del hogar, comienza a emprender 
estudios superiores y a disfrutar de una 
mayor libertad sexual… en definitiva, ésta 
será la que el filósofo defina como la tercera 
mujer. el derecho al aborto, el rechazo 
-en muchas ocasiones- del sometimiento 
al matrimonio y a la constitución de una 
familia numerosa, el derecho al divorcio…
son algunos de los ejemplos que reflejan las 
motivaciones de una mujer que comienza 
a luchar por alcanzar su autonomía. según 
Badinter, “los dos pilares de apoyo del 
patriarcado –el control de la fecundidad 
de las mujeres por parte de los hombres 
y la división sexual del trabajo- se han 
derrumbado” (Banchs, 1998: 21). 

a pesar de todo, existen ciertos matices en 
lo que respecta a la conquista de la plena 
autonomía femenina. la tercera mujer 
se enfrenta a una nueva concepción de 
sí misma como ser autónomo que ya no 
depende de la aprobación masculina y que 
desarrolla sus funciones privadas y públicas 
de manera legítima, sin embargo, esto no 
quiere decir que la soberanía patriarcal haya 
desaparecido, así que esta nueva mujer 
debe someterse a los interrogantes de una 
nueva era de libertades y derechos en un 
contexto todavía controlado en su mayoría 
por el poder masculino. 

eliette abécassis y caroline Bongrand 
en su texto: Le corset invisible (el corsé 
invisible. Manifiesto para una nueva 
mujer) 2008, plantean cómo a pesar de la 
importancia que la presencia de la mujer 
ha cobrado a nivel social, político, laboral 

ésta siempre ha sido reconocida por una 
serie de características como el instinto 
de protección, cuidado de los suyos 
y la entrega absoluta e incondicional 
al otro que se han ido legitimando y 
naturalizando hasta ser concebidas como 
verdades universales. según lipovetsky: 
“la división sexual de los roles afectivos 
tiene sus raíces en una representación 
de la feminidad cuya esencia consiste 
en entregarse, en existir para el otro, en 
dedicar su vida a la felicidad del hombre” 
(lipovetsky, 1997: 19). esto ha provocado 
que en nuestros días, no se haya podido 
aniquilar completamente el sometimiento 
femenino a las fuerzas del poder 
patriarcal.

por otro lado, la imagen de <la mujer de 
su casa> se ha construido en base a una 
serie de leyes que se han legitimado 
como naturales y razonables y por ello, 
los nuevos cambios acontecidos con 
respecto a la conquista de la autonomía 
femenina exigen una transformación 
del sistema en la que el hombre debería 
abandonar su condición de soberano para 
adaptarse a una nueva reestructuración 
social en base a la igualdad en materia 
de hogar, familia, trabajo… lo que daría 
paso a una desestructuración del sistema, 
provocando una nueva percepción caótica 
con respecto a la distribución de poderes 
o responsabilidades entre hombres y 
mujeres. victoria camps considera que 
la solución para alcanzar este objetivo 
se encuentra en la feminización de los 
hombres, haciendo pública “la cultura 
femenina que es la otra: la que ha 
permanecido oculta y encerrada en la 
vida privada” (camps, 1998: 17).

Bongrand y abécassis en su texto de 
2008, plantean otra serie de problemas a 
los que se enfrenta la mujer actualmente, 
como la dificultad a la hora de eliminar 

según lipovetsky, siguiendo con el 
razonamiento de Bauman: “a medida que 
se amplían las exigencias de libertad 
y de igualdad, la división social de los 
sexos se ve recompuesta, reactualizada 
bajo nuevos rasgos” (lipovetsky, 1997: 
10), y es que en europa y en estados 
unidos la muerte del patriarcado no es 
un hecho consumado y como resultado, 
sigue siendo la base de una sociedad 
caracterizada por la imposición de 
limitaciones en el enriquecimiento 
personal y profesional femenino.

continuando con los planteamientos de 
Bongrand y abécassis, la emancipación 
económica de la mujer es otro de los 
aspectos que viene acompañado de 
consecuencias positivas y negativas, tal y 
como expresan a continuación: 

Las mujeres de nuestra era han conseguido 

alcanzar la “autonomía económica” […] pero el 

resultado de dicha autonomía también llegó 

acompañado de una serie de inconvenientes. 

La mujer actual contribuye en el hogar con una 

nueva aportación económica, lo que mejora los 

ingresos domésticos, pero no recibe una mayor 

ayuda en el cuidado familiar y en las tareas 

domésticas, por parte de su marido (Bongrand y 

abécassis, 2008: 78)

hay que matizar que a pesar de que en 
la mayoría de los hogares la situación 
sigue siendo la descrita en el párrafo 
anterior, se han ido transformando dichas 
características de convivencia en muchas 
familias occidentales y como se indica 
en otros apartados, han surgido incluso 
nuevos modelos de familia alejados de 
la concepción patriarcal. sin embargo 
y a pesar de todos los avances, por su 
condición reproductora y a su vez, por 
el condicionamiento sociohistórico de la 
ideología patriarcal a la que se ha visto 
sometida la mujer a lo largo de la historia, 
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de los dos miembros de la pareja, la mujer 
es la que suele abandonar su puesto de 
trabajo en beneficio del cónyuge. Del 
mismo modo, si uno de los hijos enferma 
es ella quien suele faltar a su puesto de 
trabajo para acudir al cuidado de éste. en 
la mayoría de los casos, son ellas las que 
cuentan con un empleo a tiempo parcial 
por exigencias familiares. 

también en la formación de los jóvenes 
se puede apreciar la todavía presente 
inclinación por estudios relacionados 
con el ámbito femenino (peluquería, 
indumentaria, salud…) y con el entorno 
masculino (construcción, mecánica…) 
aunque comiencen a surgir algunas 
excepciones.

a pesar de la nueva concepción social 
acerca de la integración femenina en 
el plano laboral y la mayor implicación 
masculina en el terreno familiar, se siguen 
marcando ciertas diferencias en cuanto 
al desarrollo de las actividades en ambos 
contextos que impiden una homogeneidad 
en el desarrollo de las mismas por parte de 
ambos géneros. El filósofo francés lo define 
de la siguiente manera:

El estado social posmoderno coincide, no con 

la indistinción de los roles sexuales, sino con 

la diferenciación sexual de la misma lógica 

individualista; no es un modelo de reversibilidad 

entre los sexos lo que nos gobierna, sino un 

doble modelo individualista, que reinscribe 

socialmente la división masculino/femenino 

(Bongrand y abécassis, 2008: 224)

es cierto que hoy en día la implicación 
del hombre en las tareas familiares 
y hogareñas se ha incrementado 
considerablemente, sin embargo, dicha 
participación, en líneas generales, 
sigue siendo mucho más escasa que 
la femenina. es decir, los hombres han 

los prejuicios existentes con respecto 
al cuidado de los hijos por parte del 
género masculino, es decir, todavía hoy 
en día, a pesar de los avances, es más 
común que sea la mujer la que tenga que 
renunciar a sus obligaciones laborales 
para hacerse cargo de sus hijos. por 
otro lado, aquellas mujeres que deciden 
dedicarse a las labores domésticas, 
por decisión propia o porque no 
encuentran la oportunidad o el momento 
apropiado para incorporarse al mundo 
laboral –ya que sus responsabilidades 
familiares se lo impiden- siguen 
estando infravaloradas. actualmente, 
las jóvenes quieren obtener títulos 
académicos, no por el interés de poseer 
una titulación que las haga parecer 
más cultas a la sombra de su marido, 
sino con el deseo de obtener puestos 
de trabajo para crecer y enriquecerse 
por medio del desarrollo de tareas 
profesionales. a través de la obtención de 
responsabilidades laborales, las mujeres 
pretenden alcanzar una autonomía 
profesional que les permita ser valoradas 
por lo que hacen, por el desempeño de 
sus tareas profesionales y por sus triunfos 
a nivel laboral y no por lo que son con 
respecto a su condición de mujer. por 
otro lado, la sociedad de consumo en la 
que estamos inmersos también influye en 
la necesidad de incrementar los ingresos 
familiares teniendo en cuenta el aumento 
de actividades de ocio y el nuevo estilo 
de vida de las familias hipermodernas, 
sin embargo, el trabajo femenino se 
sigue desarrollando bajo una libertad 
supeditada a las reglas del patriarcado.

aún hoy en día, con una sociedad 
heteropatriarcal todavía dominante, el 
trabajo se concibe como una prioridad 
para el hombre por encima de la mujer, es 
decir, si existe algún inconveniente para el 
desarrollo de la actividad laboral por parte 

de construcción…para la de los niños.

lucía etxebarria en su texto La Eva futura. 
Cómo seremos las mujeres del siglo XXI 
y en qué mundo nos tocará vivir (2000), 
plantea una interesante definición sobre 
los roles sociales:

[…] predeterminación en la conducta de una 

persona, algo que la sociedad espera y anima. 

Dichos papeles están íntimamente ligados al 

concepto de norma –cómo se debe comportar 

la gente- y al concepto de estereotipo –cómo 

se suele comportar la gente- (Etxebarria, 2000: 

24-25)

Etxebarria ejemplifica a partir de tal 
definición, los hechos de los párrafos 
anteriores mostrando cómo en la mayoría 
de los casos los estereotipos siguen 
vigentes en un gran número de familias 
de nuestra sociedad donde los niños de 
más de un año ya son conscientes de que 
se identifican más con su padre que con 
su madre y con los años comprenderán 
que no se vestirán como sus madres ni 
desarrollarán características anatómicas 
similares a las mismas, las tareas del 
hogar y el cuidado de los hijos no serán 
su prioridad y todas sus características 
genéticas, emocionales, serán idénticas a 
las de su padre. toda esta información la 
recibirán principalmente del exterior y de 
los diferentes medios de comunicación, 
entre otros.

con respecto a los estereotipos en 
cuanto a la elección de la indumentaria, 
añade que los estilos adjudicados a 
la mujer o el hombre son también un 
aspecto construido por la sociedad. 
haciendo alusión al mismo texto, plantea 
cómo los tacones eran un complemento 
del atuendo masculino en tiempos 
de luis Xviii o cómo las faldas son un 
elemento portado por hombres en 

comenzado a tomar conciencia de la 
importancia de su colaboración en estas 
tareas y es cierto que existen casos 
en los que son ellos los que se hacen 
cargo principalmente del hogar y del 
cuidado de los hijos, incluso hoy en día 
es frecuente ver a hombres interesados 
en el trabajo del cuidado de niños. en 
muchas familias actuales las tareas del 
hogar se dividen y la distribución es más 
o menos equitativa, sin embargo, a los 
ojos de las sociedades occidentales, 
las cargas familiares siguen siendo 
una prioridad femenina y tal y como se 
resaltaba en apartados anteriores, las 
mujeres continúan llevando la batuta 
en este tipo de cuestiones. incluso en 
la mayoría de los casos en los que la 
mujer de la casa se ha liberado de dichas 
tareas, no es porque el hombre haya 
tomado el relevo sino porque otro tipo 
de instituciones y profesionales se hacen 
cargo de las mismas, siendo el caso del 
servicio de limpieza, las guarderías en 
las empresas destinadas al cuidado de 
los hijos del personal en horario laboral 
o las actividades extraescolares que 
mantienen ocupados a los niños hasta 
que sus padres terminan su jornada. pero 
incluso en estos casos, la mujer es la que 
se suele hacer cargo de los mismos.

por otro lado, no debemos olvidar que 
desde los primeros años de vida, en las 
familias se suelen marcar las diferencias 
en las obligaciones y tareas, según el 
género, lo que conlleva que a las niñas 
ya se les inculque desde una edad 
temprana la ayuda en las tareas del hogar, 
el cuidado de sus hermanos pequeños…
sin olvidar la influencia de la publicidad, 
sobre todo la publicidad de ocio, ya que 
si se observan los anuncios de juguetería, 
hoy en día se siguen considerando las 
muñecas, cocinitas…propicias para la 
diversión de las niñas y los coches, juegos 
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otras. a pesar de todo, hoy en día este 
tipo de conductas se han moderado 
aunque insuficientemente.

no obstante, y aún cuestionando las 
teorías freudianas entre las de otros 
psicoanalistas, De Beauvoir afirma la 
importancia que para el niño tiene la 
presencia del pene como miembro viril 
fundamental en el proceso de desarrollo 
de las conductas del varón tras ese 
periodo de destete en el que el niño 
se siente inferior, pues es el recurso 
empleado por los individuos adultos 
para justificar que la recompensa ante 
dicha separación paternal y maternal a 
favor de las niñas se ve justificada por 
la posesión del falo como símbolo de 
poder de su supremacía humana. todas 
las actitudes y conductas que comienza 
a adquirir tras el descubrimiento de este 
miembro anatómico son el resultado 
de su dominación sobre la niña, cuya 
subordinación viene dada por la 
castración que origina su condición 
de mujer y el simple hecho de que 
tenga que orinar sentada mientras el 
hombre realiza este acto de pie -sin 
olvidar las enseñanzas que adquirirá 
más adelante acerca de su condición 
de sumisa sexual por la función de 
receptora que mantiene durante el 
coito, entre otras- son actitudes que 
comienzan a condicionarla en su papel 
de segundo sexo. Pero lo que la filósofa 
quiere dejar claro con este análisis 
es la evidencia de la construcción de 
conductas estereotipadas en base a las 
enseñanzas adquiridas, sin ningún tipo 
de valor universal, sólo tradicional, por 
lo que seguimos confirmando de este 
modo el carácter sociohistórico de la 
construcción de la identidad humana y 
la falta de objetividad en la condición 
humana y socio-política de la mujer.

muchas culturas, siendo el caso de las 
kilts de los escoceses, las chilabas de los 
árabes o los kimonos de los mandarines, 
entre otros.

lo que la escritora aclara con estos 
ejemplos es que la adjudicación de 
distintos atuendos para hombres y 
mujeres es un hecho que cuenta con 
una base sociohistórica y cultural que 
lo convierte en una decisión arbitraria 
y que varía en función de las culturas 
y periodos históricos, por lo que es 
un elemento más de asociación de 
costumbres en función del sexo y del 
género, tal y como lo son los juguetes 
y las normas, entre otros indicados 
anteriormente y que podremos ver 
cuestionados en el trabajo de algunas 
artistas presentes en este documento.

también simone de Beauvoir hablaba 
a mediados del siglo pasado en Le 
Deuxième Sexe (el segundo sexo) 
1949 –ya nombrado al comienzo del 
texto- de este tipo de normas socio 
históricas impuestas prácticamente 
desde el nacimiento del individuo pues 
en líneas generales, a partir del año 
de vida los niños sufren un “segundo 
destete” (de Beauvoir, 2013: 374) basado 
en el mantenimiento de los gestos de 
ternura, las caricias, los arrumacos, 
los cuidados estéticos hacia la niña y 
la casi total desaparición de este tipo 
de acciones hacia el niño. es decir, a la 
niña, tanto el padre como la madre la 
siguen tratando con delicadeza, el padre 
continua sosteniéndola en brazos, se 
preocupan por el cuidado de su aspecto 
estético, sin embargo, al niño empiezan 
a condicionarle por medio de conductas 
menos afectivas y con imposiciones 
sobre la necesidad de empezar a 
desarrollar cierta virilidad y olvidarse de 
acciones como el llanto, los besos…entre 

femeninas. la mujer ha obtenido el 
reconocimiento del otro sexo a través de 
sus cualidades profesionales olvidando 
los factores genéticos y los estereotipos 
y prejuicios arraigados a ellos. según 
lipovetsky: “triunfar en el seno de las 
organizaciones y poner la mira en puestos 
de responsabilidad se ha convertido 
en un objetivo femenino mediatizado y 
socialmente legítimo” (lipovetsky, 1997: 
243). sin embargo, como ocurre con 
todos los aspectos analizados hasta el 
momento, se puede observar cómo la 
teoría y la exposición mediática maquilla 
en parte la realidad, pues esta progresión 
a favor del reconocimiento femenino 
como representante de las principales 
instituciones de dominio social sigue 
siendo relativa y un tanto exigua. 

en el contexto de la política, son muchas 
las mujeres afiliadas a partidos políticos, 
pero en la mayoría de ellos no suelen 
ocuparse de cargos representativos y si 
es así, son una minoría. las mujeres son 
consideradas demasiado idealistas y 
pragmáticas para desarrollar una actividad 
tan poderosa, es decir, los hombres 
están más centrados en alcanzar el 
poder y triunfar, sin embargo, las mujeres 
tienen como objetivo la consecución de 
sus proyectos y la implantación de sus 
ideales, no tanto subir puestos y ocupar 
los cargos más destacados. 

en el terreno empresarial ocurre lo mismo. 
son pocas las representaciones femeninas 
en los altos cargos y rara vez ocupan 
los puestos de directivos. un fenómeno 
que se aprecia tanto en el sector público 
como en el privado. este fenómeno está 
asociado a la idea preconcebida acerca 
de que las mujeres son más emocionales 
que los hombres y eso influye en su 
baja capacidad de iniciativa e instinto de 
superación y su menor implicación en la 

teniendo en cuenta las imposiciones 
sociales que aún hoy en día persiguen a 
la mujer occidental, pues: “se sabe que 
la memoria histórica funciona en muchos 
casos en oposición directa a los principios 
de la modernidad liberal” (lipovetsky, 
2004: 97) así como la consecuente 
problemática basada en la conciliación 
de las actividades tradicionales a las que 
se ha visto sometida la mujer a lo largo 
de la historia con las nuevas posibilidades 
políticas, culturales y laborales que le 
ofrece la sociedad de hoy en día, Banchs 
interpreta la influencia negativa de 
estos aspectos en el comportamiento 
femenino actual, tal y como se observa a 
continuación:

[…]Entre las consecuencias de esta lucha por 

la igualdad, la progresiva aceptación de la 

presencia de mujeres en el mundo público, 

no debe olvidarse la duplicidad de roles de 

la mujer y sus sentimientos de culpa respecto 

al descuido, o menor calidad de atención a 

la esfera de la familia y del hogar. Algunas 

mujeres optan por privarse de una vida familiar, 

manteniéndose solteras y ejerciendo únicamente 

roles productivos, otras tratan de equilibrar 

ambos roles (productivo y reproductivo), otras 

prefieren no problematizarse y seguir ejerciendo 

los roles tradicionales que conforman su 

identidad. Las mujeres que han optado por 

ocupar espacios públicos, con frecuencia se 

quejan de haberse masculinizado, expresando 

una nostalgia por la vida y los valores femeninos 

tradicionales (lipovetsky, 2000: 19)

volviendo al análisis sobre la tercera 
mujer de lipovetsky, dentro del marco 
del desarrollo de la actividad política 
y empresarial la presencia femenina 
está mucho más valorada y respetada 
que en épocas anteriores. las mujeres 
han empezado a ocupar cargos en las 
altas esferas de poder y los hombres 
aprueban y respetan a sus superiores 
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no ha generado la plena igualdad entre 
hombres y mujeres. 

teniendo en cuenta este análisis sobre 
los aspectos determinantes en la 
construcción de la identidad femenina, 
¿cómo es la mujer hipermoderna?, ¿qué 
rasgos la identifican? 

la etnóloga marcela lagarde en su texto 
Identidad femenina (1990), toma todos 
los elementos analizados en los párrafos 
anteriores para elaborar una interesante 
conclusión al respecto, que se puede 
aplicar hoy en día.

según lagarde, nos encontramos en la 
actualidad con mujeres que afrontan la 
vida desde distintos puntos de vista, con 
diferentes prioridades y deseos pero 
que comparten las mismas condiciones 
históricas siempre desarrolladas a partir 
de sus características biológicas. esto 
da lugar a una variedad de mujeres 
identificadas con diferentes “niveles de 
opresión” (lagarde,1990: 2) que van desde 
la opresión por pertenencia a lo que la 
sociedad estipula como género femenino 
hasta la opresión en relación con su 
pertenencia a una raza o nacionalidad 
determinadas, la experimentación de 
la violencia machista e incluso algunas 
de ellas comparten todas o algunas de 
estas experiencias con la vivencia de 
aspectos sufridos por gran cantidad 
de seres humanos como pueden ser el 
hambre y la enfermedad, entre otros. 
estas características son el resultado 
de su subordinación al conocido como 
género opuesto que dan como resultado 
todos los comportamientos reflejados 
en párrafos anteriores, provocando en 
la mujer occidental actual un conflicto 
entre lo que debe ser –por su naturaleza 
biológica- y lo que quiere ser –gracias a 
los avances y los logros obtenidos a través 

empresa a raíz de las cargas familiares. al 
igual que ocurre en el terreno político, se 
sostiene que los hombres generalmente 
valoran más la posibilidad de ascender y 
alcanzar importantes cargos, sin embargo, 
las mujeres aprecian en mayor medida la 
posibilidad de enriquecerse personal y 
profesionalmente con sus tareas, en las 
relaciones con el equipo de trabajo y la 
calidad de vida que les ofrece su actividad 
laboral.

este fenómeno viene asociado a los 
valores sociohistóricos asignados a cada 
género, pues ya desde la adolescencia 
los padres valoran y pelean por los 
triunfos profesionales de sus hijos 
varones mientras que inculcan y desean 
una opción más práctica para sus hijas, 
compatible con una vida familiar. a nivel 
psicoanalítico, todos estos prejuicios 
construyen el denominado techo de cristal 
que impide a la mujer seguir avanzando 
en la consecución de sus logros 
profesionales, ya no por las expectativas 
externas de la cultura patriarcal vigente 
sino porque esta constante verborrea 
sobre la debilidad femenina, unida a la 
todavía escasa existencia de referentes 
femeninos que ocupan cargos de 
liderazgo, influye en que muchas mujeres 
se lleguen a considerar incapacitadas 
para obtener nuevos logros profesionales 
(Burin, 1996). la artista louis Bourgeois, 
quien realizó su primero exposición en 
1981 a los 40 años de edad, reconoció que 
no había expuesto su obra anteriormente 
por considerar el terreno del arte un 
ámbito masculino, por lo que al intentar 
acceder tenía la sensación de invadir su 
entorno (mayayo, 2016). 

es evidente que, a pesar de las 
comparaciones aquí expuestas, las 
mujeres han alcanzado autonomía 
personal y profesional, sin embargo, eso 

histórica que identifican a cada una de 
ellas en la actualidad, es lo que la filósofa 
Agnes Heller define como “esquizofrenia 
vital” (lagarde, 1990: 8) y este término 
determina a su vez el conflicto en base a 
la construcción de la identidad femenina 
hipermoderna.

para poder comprender el concepto 
de ideología patriarcal, su desarrollo y 
la perspectiva actual con respecto al 
mismo, tan influyente en la evolución 
social de la mujer hasta nuestros días, 
es importante realizar un breve recorrido 
sobre los cambios acontecidos en las 
representaciones de género que se han 
desarrollado a lo largo de la historia. 
en este apartado podremos observar 
cómo el vestuario es un elemento 
determinante en la representación de la 
condición social del ser humano, de la 
construcción de su identidad. también es 
necesario realizar un análisis del vestuario 
como signo, contenedor de aspectos 
geográficos, sociológicos, emocionales 
–a través de la psicología del color- entre 
otros. por último, se llevará a cabo una 
pequeña descripción de diferentes 
etapas históricas, donde queda patente 
esa influencia estética del vestido en la 
división social de derechos, libertades e 
incluso distribución de tareas, en función 
de la anatomía, sexo y/o género al que 
pertenece cada individuo. 

el ser humano no elige su atuendo 
de manera arbitraria, consciente o 
inconscientemente comunica a través de 
su apariencia estética y de las prendas 
que porta y que lo dotan de significado 
en su comunicación con el resto de la 
sociedad. a continuación podremos 
observar el valor comunicativo que 
adquieren los textiles en relación con el 
cuerpo que los porta y el contexto político, 
social y cultural del que forman parte.

de la historia (reivindicaciones feministas 
y sus respectivos logros)- generando un 
constante vaivén entre las exigencias 
sociales y los deseos y logros personales. 
algunas mujeres, consiguen alcanzar una 
plena autonomía en cuanto a su manera 
de afrontar y vivir la vida, logran ser las 
protagonistas de sus propias experiencias 
vitales. estas mujeres experimentan la 
relación con su cuerpo como espacio 
no sólo reproductivo, perteneciente a 
alguien –el hijo, el marido- sino también 
erótico, tomando el control del mismo 
y generando un discurso político propio 
en base a la autonomía sobre su cuerpo. 
sin embargo, los éxitos adquiridos por 
este tipo de mujeres a nivel personal y 
profesional, siguen siendo infravalorados 
en relación con las pautas definidas por 
las sociedades patriarcales y por aquellos 
sectores que luchan por mantener los 
comportamientos sociales tradicionales. 
de igual modo, continúa presente un 
tipo de mujer influenciada por normas 
sociales arcaicas, ya definidas en este 
texto, lo que le genera una constante 
confusión, pérdida de la identidad, 
pérdida de autoestima… -como se verá 
reflejado posteriormente en las obras 
de las diferentes artistas analizadas en 
este proyecto- pues al igual que muchos 
hombres sienten que abandonan su 
carácter patriarcal al asumir tareas hasta 
el momento relacionadas con el ámbito 
femenino, muchas mujeres experimentan 
que desarrollar una conducta vital alejada 
de los principios sociales establecidos 
ocasiona la pérdida de su identidad 
como mujer. por ejemplo, en el caso de 
aquellas mujeres que adquiriendo una 
imagen o un tipo de comportamiento 
o labor profesional identificados con el 
ámbito masculino, son calificadas como 
marimachos entre otros términos siempre 
empleados de manera descalificativa. Este 
conflicto entre la mujer natural y la mujer 



Capítulo 3
la indumentaRia  
en la constRucción de la  
identidad femenina



El vestido es una construcción material que responde a técnicas 

determinadas, y al mismo tiempo simboliza, expresa y genera emociones, 

indica pertenencia, sugiere relaciones espaciales y temporales10.

[ 10 ] www.geraldinebonilla.blogspot.com.es/2011/11/el-colr-y-su-implicancia-socio.html, 10 de marzo de 2014.
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de la identidad de cada individuo, tanto 
a nivel personal como en su relación con 
el otro pues, como indica carlos cabrera: 
“la moda dicta normas; e impone un 
principio que trasciende al individuo para 
masificarse”11 pero también funciona como 
uno de los elementos relevantes en nuestra 
apreciación del otro.

para comprender al máximo la 
función expresiva y comunicativa 
de la indumentaria, principalmente 

en la figura de la mujer hipermoderna, 
como se verá en apartados posteriores, 
es necesario desarrollar un análisis de la 
vestimenta como sistema de signos con 
una influencia relevante en la construcción 

Frida Kahlo en 1939. Fotografía de Nikolas Muray.

[ Imagen superior ]  www.okdiario.com/curiosidades/2017/05/31/frases-feministas-frida-kahlo-1034281, 28 de septiembre de 2017.

[ 11 ] www.educacionypsicologiadeladolescente.blogspot.com.es/2011/01/sociologia-e-identidad-de-la-vestimenta.html, 28 de marzo de 2014.
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3.1 eL vestido como signo

desde el principio de los tiempos los seres 
humanos cubren sus cuerpos con una 
serie de intenciones. el psicólogo john 
carl flügel en su texto The Psichology 
of clothes (psicología del vestido) 1935, 
afirma que existen “tres conjuntos de 
motivos: pudor, decoración, protección”12 
con la intención de embellecernos, atraer 
a otros individuos y mejorar la percepción 
sobre nosotros mismos. en palabras de 
patrizia calefato: “el revestimiento, el traje 
y la decoración sobre la piel crean el 
cuerpo, lo forjan conjuntamente al mundo 
circunstante” (calefato, 2002: 15). 

nicola squicciarino en su texto Il vestito 
parla: considerazioni psicosociologiche 
sull’abbigliamento (el vestido habla) 1990, 
plantea cómo a comienzos de los años 60 
surge el análisis sobre las posibilidades del 
cuerpo como elemento de comunicación. 
de este modo: “el cuerpo es una estructura 
lingüística, habla, revela infinidad de 
informaciones aunque el sujeto guarde 
silencio” (squicciarino, 1990: 18).

de igual modo, la diseñadora de 
indumentaria patricia marina doria 
afirma que cada individuo utiliza la 
indumentaria como signo a través del 

cual nos proporciona información sobre 
el contexto social, histórico, ideológico 
y emocional en el que se encuentra. 
para squicciarino, en el terreno de la 
semiología los elementos relacionados 
con la indumentaria han alcanzado, tras 
diversos análisis, un fuerte valor como 
elementos significativos primando, de 
este modo, su carácter simbólico por 
encima del funcional -como se apreciará 
en el siguiente apartado- y añade que 
cada ser humano elige una indumentaria 
determinada que utiliza como máscara 
con la que se presenta a la sociedad. para 
la diseñadora gráfica Claudia Fernández 
silva: “al vestirnos, preparamos nuestro 
cuerpo para el mundo social […] creamos 
discursos sobre el cuerpo: aceptable, 
respetable, deseable, violento”13 . del 
mismo modo, los individuos a los que 
observamos nos transmiten información a 
través de su imagen, pues de la cantidad 
de sujetos que nos cruzamos al día en 
la urbe no conocemos en profundidad 
a la mayoría, sin embargo, la imagen 
que muestran a través de la estética, su 
quinesis y la indumentaria que portan, 
nos hacen reaccionar de una manera 
determinada ante su presencia en 
función de lo que nos transmiten a simple 

El deseo de vestirse bien trasciende los límites históricos, culturales y geográficos y, 
aunque la forma y el contenido puedan variar, la motivación sigue siendo la misma: 
adornar el cuerpo humano como expresión de identidad.

(Marnie Fogg, 2014: 8)

[ 12 ] www.fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=128&id_, 15 de marzo de 2014.

[ 13 ] www.proyectomedussa.com/el-vestuario-como-identidad-del-gesto-personal-al-colectivo/, 28 de abril de 2016.
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vista. Roland Barthes, confirma que la 
máscara de la que habla doria, siempre 
consecuente con las imposiciones 
sociales de cada contexto determinado, 
realiza modificaciones en la apariencia del 
individuo, transformando la constitución 
anatómica natural para dar paso a un 
cuerpo idealizado por el mismo individuo 
y siempre adaptado a las necesidades de 
cada actividad cotidiana (doria, 1996).

fernández hace referencia también al 
concepto de máscara del siguiente modo:

[…] la palabra persona proviene del término latín 

personare que referido desde el teatro griego 

significa “aquello a través de lo cual llega el 

sonido”, es decir, la máscara de un actor. Esta 

es la raíz de “personalidad”, categoría que 

utilizamos para hacer público lo que define 

nuestra subjetividad, para interpretar nuestro 

rol social; dado que las identidades no surgen 

desde la individualidad o el aislamiento sino 

desde la interacción con el otro […] sumado al 

contexto […] y la herencia histórica y cultural, de 

allí que el papel del vestido en la construcción 

de la identidad sea tan decisivo como metáfora 

visual de la personalidad14 .

dicha metáfora visual es generada no 
sólo por el vestido en sí, sino por lo que 
la socióloga patrizia calefato denomina 
cuerpo revestido, al que define como: 
“figura que expresa el modo en el que 
el sujeto está en el mundo a través de 
su apariencia estética y sensible, su 
relación con otros cuerpos y las propias 
experiencias corpóreas vividas” (calefato, 
2002: 10) como ya puntualizaba claudia 
fernández en párrafos anteriores. estos 
aspectos comunes en la elaboración de 
la personalidad de cada individuo son 

propios de una sociedad concreta, con 
unas características determinadas y todo 
ello da lugar a la creación de las diferentes 
modas que surgen cada cierto tiempo 
y desaparecen para dar paso a nuevas 
interpretaciones de las inquietudes 
sociales a través de novedosas 
tendencias.

es decir, cuando un individuo se viste, 
elige una indumentaria específica 
generando un discurso en función de 
lo que quiere representar de cara a la 
inclusión o exclusión de un determinado 
grupo. así, el vestuario y la ornamentación 
que lo acompaña se convierten en 
“artefactos culturales […] símbolos 
de identidad y declaraciones de una 
preferencia estética”15. en el análisis del 
vestuario como signo hay que tener en 
cuenta una serie de factores, algunos 
ya nombrados, como son el contexto 
social, político y cultural al que pertenece 
el individuo, con sus correspondientes 
modas; los motivos por los que nos 
vestimos y otros aspectos como los 
emocionales, que contiene la elección 
de los colores, la modificación que las 
prendas y la ornamentación provocan 
en nuestro cuerpo, los objetivos por los 
que elegimos determinadas prendas y 
determinada ornamentación, entre otros, 
todos ellos analizados a continuación.

[ 14 ] www. proyectomedussa.com/el-vestuario-como-identidad-del-gesto-personal-al-colectivo/, 28 de abril de 2016.

[ 15 ] Ídem.
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los principales motivos por los 
que un individuo cubre su cuerpo 
son, como ya indicaba flügel: el 

pudor, la protección y la decoración. 
Los dos primeros son motivos con un fin 
pragmático, sin embargo, la decoración 
no sólo guarda un significado estético –
como veremos posteriormente- sino que 
también se ha desarrollado en base a fines 
religiosos e ideológicos, entre otros.

vestirse implica diferenciarse del resto 
de seres humanos y generar cultura, 
entendiendo la cultura como “un modo 
abreviado de referirse a la gestión del 
pensamiento y el comportamiento 
humanos” (Bauman, 2005: 73) y es una 
manera de definir las diferencias en otros 
contextos secundarios pero no menos 
relevantes que los ya nombrados en el 
párrafo anterior, pues frügel añade que 
la vestimenta también permite identificar 
jerarquías sociales ya que muchos líderes 
religiosos y políticos entre otros, han 
portado una indumentaria exclusiva que 
ha pasado a identificarse directamente 
con la identidad de dichos individuos. 

por otro lado, la tendencia a querer 
diferenciarse de los demás ha llevado 
a las sociedades burguesas en tiempos 
pasados a crear normas restrictivas para 
limitar el uso de prendas y accesorios de 
lujo a las clases de menor rango social 
con el fin de poder diferenciarse de ellas. 
hoy en día las tribus urbanas realizan 
una importante labor de diferenciación 
a través de estéticas completamente 
diferentes entre ellas y todas identificadas 
con una cultura y un estilo de vida. del 
mismo modo la integración en un grupo, 
ya sea de tipo laboral, sociopolítico 
–también aquí toman protagonismo 
las tribus urbanas- o étnico, genera la 
necesidad de adoptar una indumentaria 
específica. Por último, hay que destacar 
el carácter lúdico de la vestimenta a 
través del disfraz, el vestuario teatral y el 
ceremonial entre otros17.

squicciarino en su texto habla de la 
ornamentación directa refiriéndose a la 
cultura del tatuaje y muestra cómo ya 
desde sus orígenes, principalmente las 
tribus primitivas, han tatuado y tatúan sus 

3.2 por qué eL individuo viste y adorna  
su cuerpo

La ropa o los adornos son uno de los medios por los cuales los cuerpos se vuelven 
sociales y adquieren sentido e identidad, las transformaciones del cuerpo dadas por 
estos dos agentes a lo largo de la historia ponen de relieve la necesidad del hombre de 
alterar su anatomía16 .

[ 16 ] www. proyectomedussa.com/el-vestido-como-vehiculo-de-la-transformacion-del-cuerpo/,28 de abril de 2016.

[ 17 ] www.diseniodeindumentaria2.wordpress.com/2009/07/03/moda-¿por-que-ensayo-sobre-historia-y-sociologia-de-la-moda/, 04 de agosto de 2016.
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cuerpos, primero a través de la pintura y 
posteriormente con el tatuaje permanente, 
para imponer al enemigo en el contexto 
bélico y para generar la atención a nivel 
sexual de otro individuo de la tribu, entre 
otros. en algunos casos, el efecto corporal 
del tatuaje en aquellos individuos que 
cubrían todo su cuerpo con esta técnica, 
emulaba perfectamente el aspecto de un 
vestido.

por otro lado, el maquillaje, uno de los 
principales elementos de seducción de 
las mujeres, también ha funcionado como 
elemento de identificación de estereotipos 
sociales, siendo el caso de las prostitutas 
del siglo XiX quienes empleaban un 
maquillaje excesivo y llamativo para atraer 
a los clientes. el peinado también ha sido 
un fiel indicador de estereotipos sociales, 
como es el caso de las barbas y melenas 
propias de los hippies de los años 60, las 
crestas y tintes de la cultura punk, las 
cabezas rapadas de militares… funcionando 
en muchos casos como elemento 
reivindicativo.

Por último, ya en base a la influencia del 
traje como modo de expresión, la idea de 
generar una imagen específica, elaborada 
y predeterminada por los condicionantes 
sociales y culturales, ha llevado a 
muchos miembros de distintas culturas, 
principalmente a las mujeres, a generar 
modificaciones corporales en base a las 
necesidades de las prendas y ornamentos 
de su época, que podrían definirse como 
actos de mutilación corporal y que llegan 
a nuestros días de la mano de los altos 
tacones, las perforaciones de las orejas 
para indicar la pertenencia a uno u otro 
género (utilizada hoy en día en menor 

medida por las mujeres), las operaciones de 
cirugía estética para encajar en las pautas 
de medidas, cortes y tallas establecidas 
principalmente por la sociedad occidental, 
entre otros, como se especifica en 
apartados posteriores y a través del trabajo 
de artistas contemporáneas.

algunos ejemplos se encuentran en las 
perforaciones faciales, el empleo de anillos 
en el cuello… de algunas tribus primitivas, 
como símbolo para alcanzar la mayoría 
de edad y la disposición sexual de las 
féminas; el uso de zapatos pequeños por 
parte de determinadas culturas orientales, 
provocando una deformación de los pies 
con el objetivo de generar una mayor 
sensualidad para atraer al hombre, gracias 
al reducido tamaño de los mismos y el 
debilitamiento y la torpeza visibles en la 
manera de andar de las mujeres y por 
último, en occidente, el empleo desde el 
siglo XiX hasta principios del siglo XX del 
famoso corsé que permitía obtener una 
cintura extremadamente reducida con el 
fin de estilizar la anatomía femenina y que 
tenía una función religiosa con respecto a la 
importancia del castigo carnal, generando 
con el tiempo importantes enfermedades 
por la deformación de huesos y órganos.

según cabrera, citando a Roland Barthes 
en su texto histoire et sociologie du 
vètement (historia y sociología del 
vestuario) 1957: 

En el tiempo y en un espacio físico concreto, 

la sociedad en su conjunto dicta normativas e 

impone un discurso con pretensiones de conducir 

a las mayorías, en el caso del vestido, sobre todo, 

impuesto a través de la imagen y sus significados 

simbólicos18.

[ 18 ] www.educacionypsicologiadeladolescente.blogspot.com.es/2011/01/sociologia-e-identidad-de-la-vestimenta.html, 28 de marzo de 2014.

época, grandes mujeres como isabel i de 
inglaterra o isabel de castilla, ocupan un 
lugar destacado en el contexto monárquico 
y por ello, en el contexto político, social y 
cultural de la época.

volviendo al texto de cosgrave, si bien 
es cierto que en algunos contextos el 
vestuario comienza a adquirir otro tipo 
de funciones, como es el caso del calzón 
femenino, que otorgaba a las mujeres 
una mayor libertad para montar a caballo, 
cazar… su principal función, más aún en la 
era de la exaltación de la belleza, seguía 
siendo decorativa. 

en el siglo XiX las libertades de las 
mujeres aumentaron considerablemente. 
muchas iban a la universidad y 
practicaban deporte. según laver: “quizá 
en ningún otro período de la historia 
desde los tiempos primitivos hasta 1920 
las mujeres hayan llevado tan poca ropa 
como a principios del siglo XiX” (laver, 
2008: 157).

en la década de los 70 se crearon colegios 
femeninos, sin embargo, las condiciones 
laborales de las mujeres de este periodo 
eran precarias. la mayoría trabajaban en la 
industria textil como costureras y se veían 
obligadas a conciliar la vida familiar y 
laboral, dedicando a su labor textil incluso 
12 y 14 horas diarias en condiciones poco 
favorables y por un pésimo sueldo. a 
raíz de estos acontecimientos surgen 
las reivindicaciones feministas de la 
mano de mujeres que demandaban 
atuendos más cómodos, alejados de los 
opresores corsés, a pesar del rechazo de 
los hombres de la época y las fuerzas de 
poder.

una de las mujeres más destacadas en 
aquel periodo era la escritora george sand. 
defensora de la igualdad sexual, empleaba 

Bronwyn cosgrave en su libro Costume 
& fashion: a complete history (historia de 
la moda. desde egipto hasta nuestros 
días) 2005, señala que es a partir del 
nacimiento de las primeras civilizaciones 
cuando comienza a desarrollarse una 
ruptura entre las identidades de género, 
a raíz de una toma de control por parte 
del hombre sobre la mujer, con sus 
correspondientes restricciones (virginidad 
hasta el matrimonio, castigo del adulterio, 
entre otras). ya en la indumentaria de 
las primeras civilizaciones y las culturas 
clásicas, se podía observar cómo el 
vestuario, aunque similar, se adaptaba a 
las diferencias anatómicas entre hombres 
y mujeres.

claras diferencias en la indumentaria 
masculina y femenina dejaban constancia 
de las competencias sociales de los 
individuos. por un lado, prendas más 
definidas y ajustadas para la mujer, dama 
de compañía del hombre y ama de casa. 
Son prendas que también reflejan la 
misión decorativa de las mujeres de la 
época y el riesgo de sus labores, limitadas 
a las meras funciones hogareñas

en la edad media, las pruebas existentes 
demuestran que las mujeres estaban 
oprimidas y relegadas a tareas domésticas 
y agrícolas. volvemos a encontrar prendas 
femeninas que cubrían todas las partes 
de su anatomía, mientras que, tal y como 
expresa laver: “los hombres en este 
periodo llevaban calzones, que a veces 
llegaban hasta las rodillas, dejando las 
piernas desnudas” (laver, 2008: 53). es en 
la edad moderna cuando surge la lucha 
por el reconocimiento de la mujer como 
individuo autónomo y este fenómeno tiene 
lugar en el contexto del pleno desarrollo 
de una de las más importantes corrientes 
culturales e intelectuales de toda la historia: 
el Renacimiento (s. Xiv-Xvi). durante esta 
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la sociedad sigue demandando 
determinadas pautas estéticas y de 
comportamiento.

en este contexto, hay que tener en 
cuenta que los textiles y accesorios 
también han ido variando su simbología 
denotando una clara desigualdad de 
género en cuanto a sus significados 
según han sido portados por hombres 
o mujeres, ya que en los siglos Xvi y 
Xvii los aristócratas europeos utilizaban 
zapatos de tacón con los que expresaban 
poder y superioridad, sin embargo, 
cuando comienzan a desarrollar tareas en 
las que éstos resultan menos prácticos 
empiezan a ser utilizados por las mujeres, 
pero en este caso como símbolo de 
pasividad en relación a las actividades 
que solían realizar en aquella época  
–mujeres florero-, así podemos observar 
cómo siendo portados por el hombre 
adquieren un significado de liderazgo 
y superioridad y cuando son usados 
por la mujer se asocian a actividades 
banales y secundarias, llegando incluso 
a identificarse posteriormente, en el 
siglo XiX, con el erotismo femenino. por 
consiguiente, los tacones empleados 
por el hombre se consideraban un 
elemento funcional pero al ser utilizados 
por la mujer pasan a constituirse como 
elemento de expresión irracional19.

la moda como reflejo de sus convicciones. 
vestía pantalones, botas y abrigo como 
los hombres y se comportaba como ellos 
(cosgrave, 2005: 202).

en el siglo XX, con la incorporación de la 
mujer al mercado laboral y las libertades 
obtenidas a raíz de las reivindicaciones 
feministas, los cambios en el vestuario 
femenino también se hicieron evidentes, 
comenzando por las creaciones de la 
diseñadora gabrielle Bonheur chanel 
(1883-1971), más conocida como coco 
chanel, de quien la historiadora de arte 
lourdes cerrillo expresa a continuación:

[…] su ropa interpretaba la realidad a la vez 

que actuaba como elemento configurador de 

la narrativa del tiempo presente; las formas 

básicas de sus prendas eran el reflejo de una 

experiencia poco convencional de la vida, 

fundamento de su particular lenguaje (cerrillo, 

2010: 122)

con los diseños de chanel comienzan 
a hacerse más evidentes las 
transformaciones en el vestuario femenino 
occidental. sus formas simples, su 
sobriedad, la eliminación total del corsé 
y la adaptación de los pantalones a sus 
estilismos, caracterizados por mostrar 
la elegancia femenina sin necesidad 
de recurrir a grandes ostentaciones, se 
ajustaban a las necesidades de la vida 
cotidiana y permitían a la mujer una total 
autonomía de movimientos, adaptándose 
a su nuevo estilo de vida. 

hoy en día, las diferencias entre la 
moda masculina y la femenina son 
poco perceptibles y la adaptación a 
diversos estilos y apariencias estéticas 
es totalmente lícita, a pesar de que 

[ 19 ] www.ssociologos.com/2013/08/22/que-dice-la-sociologia-de-la-moda-sobre-la-desigualdad-de-genero/, 04 de agosto de 2016.
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[ 20 ] www. hermandadblanca.org/los-efectos-psicologicos-del-color-en-el-vestir-y-cromoterapia-colores-curativos/, 04 de mayo de 2016.

[ 21 ] www2.esmas.com/mujer/belleza-y-moda/especial-moda/705067/psicologia-del-color-moda-que-significan-colores-tu-ropa/, 04 de mayo de 2016.

en este contexto es importante la 
elección cromática y la sinestesia 
provocada por los colores pues, 

estudios sobre el color han demostrado 
no sólo su poder terapéutico –ya que 
determinados colores tienen propiedades 
calmantes o excitantes entre otras, y 
su elección también está relacionada 
con nuestro estado de ánimo o las 
sensaciones que queramos transmitir-20, 
sino porque la psicología también asocia 
la elección cromática que cada individuo 
realiza con respecto a su indumentaria con 
su discurso personal y la percepción que 
el otro tiene de dicho discurso. de hecho, 
los psicólogos y terapeutas asocian 
cada color a una serie de sensaciones 
y características del ser humano que 
determinan y expresan rasgos de su 
personalidad. por ejemplo, en occidente, 
el color negro está relacionado con la 
elegancia, la sofisticación, el poder, el 
terror… es símbolo de luto y también 
denota sabiduría, por eso es el color de 
las túnicas de los graduados en la mayoría 
de los casos… entre otros. el color blanco 
es el color de la pureza, de la limpieza… 
por eso es utilizado por las novias 
occidentales en su enlace matrimonial, 
en las instalaciones sanitarias y en los 
uniformes de la mayoría de sanitarios, ya 
que expresa limpieza. el azul y el verde 
en tonalidades claras, son los colores de 
la calma, la frescura y la confianza y por 
su parte, el amarillo y el naranja son los 
colores de la vitalidad. el rojo es el color 

más pasional y excitante de todos y los 
tonos tierra tienen propiedades calmantes 
por su vinculación con la naturaleza21.

por otro lado, los colores también entran 
en el juego de la asociación con el género, 
el sexo, la posición jerárquica en una 
determinada institución, entre otros. por 
ejemplo, en la Roma clásica se podían 
apreciar algunos referentes que hoy en 
día siguen identificando a individuos de 
ciertos sectores laborales y religiosos en 
occidente, siendo el caso de los médicos, 
cuyas vestimentas eran de color verde 
o los sacerdotes, que portaban túnicas 
negras. los colores dorado y púrpura 
coloreaban las telas de las vestiduras de 
personas de sangre noble y los filósofos 
vestían de azul, que en occidente es 
el color de la sabiduría (squicciarino, 
1990: 97). por otro lado, el azul sigue 
considerándose un color masculino y 
los colores rosa y violeta se asocian con 
las características femeninas. se puede 
apreciar en la elección de la indumentaria 
clásica para bebés e infantes, pues el azul 
suele ser el color elegido para los niños y 
el rosa para las niñas.

siguiendo con los planteamientos del 
texto de squicciarino, dependiendo de 
la estación del año o de las actividades 
realizadas, el individuo elige una serie 
de gamas cromáticas. los colores claros 
y vivos son más demandados en la 
indumentaria de la época estival y las 

3.3 La importancia de La psicoLogía deL 
coLor en La eLección de indumentaria
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prendas que los individuos emplean en 
su periodo vacacional suelen mostrar una 
gama cromática que tiende a los tonos 
claros y vivos, a diferencia de muchos de 
los uniformes y prendas empleados para 
desarrollar la actividad laboral rutinaria.

con respecto a la relación entre el 
cromatismo y la personalidad de cada 
individuo, el negro está asociado a 
personas distantes y altivas y el exceso 
de rojo puede transmitir agresividad. por 
otro lado, podemos observar cómo el 
color azul es el color de la lealtad y la 
confianza, por eso se asocia al éxito en las 
entrevistas y negociaciones laborales de 
quien lo porta. los individuos que utilizan 
el naranja en su vestimenta transmiten 
seguridad y una fuerte personalidad. el 
púrpura expresa sabiduría y respeto, era 
el color más común antiguamente en 
los trajes de la realeza. el verde genera 
la misma sensación de higiene y de 
calma que transmiten el blanco y el azul 
respectivamente y por último, los tonos 
marrones y tierra se asocian con personas 
ordenadas y armónicas y generan un 
efecto reconfortante en el espectador22.

todos estos factores refuerzan la 
teoría que desmonta la selección de la 
indumentaria personal como una elección 
arbitraria, independientemente de la 
mayor o menor importancia que cada 
individuo quiera otorgar a este tipo de 
cuestiones. 

por otro lado y a modo de introducción 
del siguiente apartado en el que se 
resaltan las propiedades de la vestimenta 
en cuanto a composición espacial y 
cromática favoreciendo su valor creativo 
y artístico, nicola squicciarino en su 

texto de 1990 también hace referencia 
al interesante análisis sobre el color que 
Kandinsky desarrolla a través de su obra, 
aplicable en el terreno del vestuario para 
desarrollar las modificaciones corporales 
que en ocasiones se quieren alcanzar 
a través del vestido. el artista plantea 
los efectos que los colores claros/
oscuros, cálidos/fríos provocan en el 
observador. los colores cálidos como 
el amarillo se acercan a la persona que 
observa mientras que los colores fríos 
como el azul se apartan de la misma. el 
negro absorbe la luz, lo que provoca un 
alejamiento de la visión del espectador. 
el blanco, contenedor de todos los 
colores, genera un efecto como tono 
base. en la composición textil, el empleo 
de los colores es fundamental para 
modificar ante el ojo del espectador el 
efecto que la prenda causa en el cuerpo 
que contiene, pues se puede observar 
cómo una prenda en tonalidades oscuras 
permite percibir un volumen inferior en 
la persona que la viste y si esa prenda 
presentase una gama cromática tendente 
a tonos claros provocaría el efecto 
contrario. del mismo modo, siguiendo 
con las teorías de Kandinsky, la forma 
que contiene el color también intensifica 
o debilita su fuerza. los colores vivos 
destacan más en formas agudas 
y los colores profundos aumentan 
su intensidad en formas circulares, 
siendo el caso del color amarillo 
contenido en un triángulo o el azul en 
un círculo, provocando dichos efectos 
respectivamente. esta relación entre 
color y forma permite observar cómo las 
formas agudas acompañadas de colores 
vivos aumentan el volumen corporal y 
las formas circulares con colores oscuros 
provocan el efecto opuesto.

[ 22 ] www.psicologiadelcolor.es/articulos/psicologia-del-color-en-la-moda/, 04 de mayo de 2016.
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en los últimos años se han realizado 
diversos estudios que han dado 
muestras de la influencia que la 

ropa tiene como reflejo de nuestras 
características psíquicas. la ropa 
que seleccionamos muestra rasgos 
personales relacionados con nuestro 
ámbito emocional, cultural y laboral, entre 
otros. este fenómeno recibe el nombre 
de “psicología de la moda” o “cognición 
investida”.

con respecto a la “cognición investida” la 
doctora Karen pine, profesora de psicología 
del desarrollo en la universidad de 
Hertfordshire, Inglaterra, la define como la 
influencia que una prenda de vestir tiene 
en nuestra psique según el significado 
simbólico que tiene para nosotros. por 
ejemplo, un día pidió a una serie de 
alumnos que asistieran a clase vistiendo 
una camiseta de superman. estos alumnos 
se sentían más fuertes y más seguros de sí 
mismos que en otras ocasiones.

Otro tipo de influencia de la ropa en 
la psique del individuo se produce 
cuando una prenda nos recuerda a un 
acontecimiento concreto y provoca una 
serie de emociones en función de dicho 

recuerdo. es decir, si nos ponemos una 
prenda que nos recuerda a una experiencia 
muy feliz, es posible que genere un estado 
de ánimo positivo en nosotros cada vez 
que la llevamos puesta.

pine añade que la conexión entre la 
prenda y el individuo se basa en la 
retroalimentación, pues nuestro estado 
anímico también influye en la elección 
textil de cada día. por ejemplo, en un 
estudio realizado en 2012, en el que 
consultaba a varias mujeres qué tipo de 
ropa elegían en los días en los que no 
tenían un buen estado de ánimo, el 57% de 
las mujeres optaba por unos pantalones 
vaqueros y una camiseta cualquiera, 
más bien ancha para no marcar la figura 
y siempre prendas discretas para pasar 
desapercibidas. 

pine, añade que la indumentaria es un 
aspecto fundamental en la mujer para 
determinar su perfil profesional en un 
ámbito laboral todavía dominado por el 
hombre. por eso, vestir demasiado atrevida 
puede dar una imagen equivocada de sus 
capacidades profesionales, sin embargo, 
el traje de chaqueta siempre es un acierto 
porque sugiere seguridad y poder23.

La moda es un terreno peligroso porque habla de ti y es muy íntima. Habla del cuerpo, 
del intelecto. Carne. Psicología.

(Miuccia Prada, 2014: 14)

3.4 efectos psicoLógicos y socioLógicos de 
La apariencia estética

[ 23 ] www.abec.es/sociedad/20141117/abci-psicologia-moda-influencia-ropa-201411141357.html, 30 de julio de 2016.
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los estudios de Karen pine no son 
los únicos que se han centrado en la 
influencia psicológica que provoca la 
elección del vestuario. en la universidad 
de northwestern, illinois, se realizó un 
estudio en el que se proporcionaba a 
una serie de individuos una bata blanca, 
diciéndoles que era una bata de doctor. 
Ante esta afirmación, los individuos 
mostraban una mayor capacidad de 
concentración y mayor eficacia en las 
tareas, sin embargo, a otro grupo se le 
dijo que la bata estaba relacionada con 
el atuendo de un pintor, por lo que su 
capacidad de concentración se redujo 
de manera considerable. en este caso 
es evidente la asociación con ciertos 
estereotipos sociales y la valoración de 
los mismos, lo que hace aún más obvia 
la percepción del otro a través de su 
indumentaria. una teoría apoyada por 
sarah Whittaker, conocida como “la 
psicóloga de la moda” para quien: “cada 
pieza que llevas puesta es una palabra 
que revela algo de ti. toda persona crea 
un lenguaje de la ropa que nace de sus 
experiencias y de sus influencias”24.

teniendo en cuenta el planteamiento 
de Whittaker y siguiendo las referencias 
publicadas en sixWise.com, vestir con 
ropa de marca refleja a una persona 
que puede ser exitosa pero también 
materialista y con rasgos de inseguridad. 
una persona que viste de manera 
provocativa puede considerarse divertida 
pero también insegura, como si mostrara 
que no tiene nada más que ofrecer 
a parte de su físico. por otro lado, las 
personas que visten de manera elegante 
pero informal son las que dan muestras 
de una mayor seguridad en sí mismas y 
las que lucen prendas muy llamativas 

(por sus colores y estampados) reflejan 
poseer una gran personalidad y ser 
poco convencionales. por otra parte, las 
personas muy apagadas suelen lucir 
prendas clásicas, sobrias y con colores 
neutros mientras que las que visten de 
manera informal, a base de prendas 
básicas como vaqueros y camisetas 
sencillas, muestran personalidad 
indeterminada y son consideradas 
personas poco versátiles. por último, una 
persona con un look extremadamente 
deportivo refleja descuido e inmadurez.

estas primeras impresiones sobre el otro 
que nos proporciona el vestuario han 
sido certificadas a través de diversos 
experimentos entre los que destaca el 
estudio sobre The influence of clothing 
on first impressions: Rapid and positive 
responses to minor changes in male attire. 
una investigación publicada en el journal 
of fashion marketing and management en 
el año 2013 y realizada por neil howlett, 
Karen pine (nombrada anteriormente), 
Ben fletcher e ismail orakçioglu, 
pertenecientes al ámbito de la psicología 
y de las ciencias aplicadas.

en un estudio online, presentaban a 274 
participantes 4 imágenes de un hombre 
y una mujer. el hombre aparecía vestido 
con un traje a medida y la mujer con 
un atuendo informal. la mayoría de los 
participantes determinaron que el hombre 
mostraba una apariencia más segura y 
exitosa que la mujer.

hemos podido observar cómo los 
prejuicios sociales encuentran en la 
apariencia estética una de las principales 
fuentes de alimentación, lo que reafirma 
la fuerte influencia psicológica que la 

[ 24 ] www.vanidades.com/estilo-de-vida/14/06/25/psicologia-ropa-revela-look/, 30 de julio de 2016.

apariencia personal puede transmitir 
no solo al observador sino a nosotros 
mismos, influidos por aquello que 
observamos en el espejo, traduciendo 
las formas y colores que portamos en 
aspectos determinantes de nuestro 
estado emocional y de nuestra condición 
social remodelada estéticamente para 
cada ocasión.

en la introducción de la segunda parte 
de este documento se aprecia un 
breve análisis sobre todos aquellos 
componentes textiles que influyen en la 
composición y modificación de las formas 
anatómicas con un fin estético o creativo, 

pero siempre tomando como referencia 
las pautas de composición llevadas a 
cabo en las manifestaciones artísticas. 
todos estos aspectos compositivos 
también son un referente crucial en la 
puesta en escena de las cualidades 
estéticas femeninas en la sociedad 
occidental actual. 

más adelante se puede observar en la 
obra de diversas artistas la relación entre 
el empleo de dichas técnicas creativas 
y la problemática de la construcción o 
reconstrucción anatómica femenina en 
base a unos factores determinados por la 
sociedad y la cultura contemporáneas.
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2 SEGUNDA PARTE
IdEntIdAd FEMEnInA, 
HIPErModErnIdAd E InduMEntArIA: 

anÁlisis aRtístico 



Capítulo 1
anÁlisis aRtístico de la 
indumentaRia



Las exploraciones a partir de la forma de la vestimenta sobre la forma 

de cuerpo humano arrojan infinitas posibilidades formales, funcionales, 

productivas y comunicativas25.

[ 25 ] www.proyectomedussa.com/el-vestido-como-vehiculo-de-la-transformacion-del-cuerpo/, 28 de abril de 2016.
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más allá de una simple elección 
arbitraria, el mundo de la moda 
es uno de los condicionantes 

de nuestras vidas y el campo del arte se 
ha convertido en un importante medio 
de expresión. además de presentarse 
como un mero contenedor de formas 
escultóricas, fotografías, pinturas o 
ilustraciones de grandes artistas que 
han inspirado a diseñadores de moda 
y de las cuales se han apropiado estos 
últimos para crear nuevas colecciones, 
la indumentaria como ya se indicaba 
en apartados anteriores a través de las 
teorías de nicola squicciarino, desde las 
composiciones en las esculturas clásicas 
a través de los drapeados, pasando por los 
famosos vestidos simultáneos de sonia 
delaunay, hasta las obras de grandes 
artistas de finales del siglo XX y la primera 
década del siglo XXi, se ha convertido en 
un claro elemento de expresión artística. 
y es que sólo con detenernos a analizar 
las transformaciones del traje desde 
el punto de vista histórico, podemos 
descubrir que la moda ha servido para 
moldear y transformar el cuerpo humano, 
sobre todo el femenino, en busca de la 
perfección, por ejemplo, a través de las 
modificaciones anatómicas obtenidas 
a partir de pequeños trucos como el 
guardainfante, colocado bajo las faldas del 
traje a la española de las mujeres del siglo 
Xvii para obtener un ensanchamiento 
desmesurado de la figura a la altura 
de la cadera. también son ejemplo las 
características textiles de las mujeres del 
siglo Xviii, que tras la Revolución francesa 
consiguieron liberarse de miriñaques 
(Imagen 1) y corpiños dando paso a un 
vestido-camisa que en ocasiones se 
humedecía para obtener el famoso efecto 
de paños mojados de las esculturas 

griegas del periodo del clasicismo (siglo 
V a.C.). Así lo refleja James Laver en su 
texto The concise history of costume 
and fashion (Breve historia del traje y 
la moda) 1960: “algunas veces el tejido 
estaba humedecido de manera que se 
adhería al cuerpo, imitando los pliegues 
de las estatuas clásicas” (laver, 1960: 
154). también es interesante en este 
contexto el polisón de mediados del siglo 
XiX que, a diferencia del guardainfante, 
abultaba la figura femenina hacia atrás, 
estrechando las caderas pero dando 
volumen a la falda a partir de la parte 
inferior de la espalda. no podemos olvidar 
los molestos corsés de la Belle Epoque 
que permitían obtener una silueta en 
forma de ese (s). actualmente, diversas 
pautas compositivas son aplicadas 
en indumentaria para favorecer las 
proporciones anatómicas, pues algo 
tan simple como las costuras verticales 
en las medias aumenta la longitud 
de las piernas y las rayas verticales 
provocan esbeltez a diferencia de las 
rayas horizontales en los estampados 
textiles, que generan el efecto contrario. 
el estampado y los pliegues de diferentes 
telas también pueden producir un efecto 
de movimiento aparente conocido como 
fenómeno autocinético que no es real 
pero es percibido por el ojo humano 
(squicciarino, 1990). son ejemplos de 
transformaciones corporales que, en 
menor medida, seguimos empleando 
hoy en día, pues “la función de la moda 
consiste en recordar al otro y a uno mismo 
que el cuerpo está ahí como ser físico. 
por eso se acentuaron determinados 
aspectos…las hombreras para agrandar 
el cuerpo y la afirmación de poder, los 
tacones altos que aumentan la oscilación 
al andar”26. todos estos objetos moldean 

[ 26 ] www.larepublica.com.uy/cultura/411261-la-vestimenta-un-sistema-de-signos, 10 de marzo de 2014. 



86
Análisis artístico

manifestaciones consolidadas acerca 
de la indumentaria como elemento de 
expresión artística, de la mano de las 
vanguardias artísticas hasta nuestros 
días como veremos más adelante, pues 
por su relevancia en esta investigación 
merece un capítulo aparte.

no debemos olvidar que desde 
comienzos del siglo XX el vestuario 
también guarda relación con el arte como 
inspiración para el diseño de moda y que 
su carácter comunicativo y expresivo, así 
como su relevancia historiográfica, le han 
concedido importantes retrospectivas 
y exposiciones permanentes en los 
grandes museos, generando también el 
surgimiento de museos de moda en las 
principales ciudades del mundo, como se 
muestra a continuación.

la estructura del cuerpo como si de una 
auténtica escultura se tratara, alejándolo 
de la funcionalidad y haciendo evidente 
que el cuerpo humano, como dicen las 
diseñadoras claudia fernández y Ángela 
echeverri, es un cuerpo que transforma 
su naturaleza, ya sea por medio de 
textiles o joyas, entre otros elementos 
decorativos27. el objetivo es adaptarlo 
a los cánones de belleza exigidos, lo 
que convierte la anatomía humana en 
un lienzo y la indumentaria en la pintura 
aplicada con el fin de obtener una obra 
de arte en movimiento.

sin embargo, no será hasta principios 
del siglo XX cuando surja una nueva 
proyección con respecto a la moda en 
el contexto político, social y cultural, 
pues comienzan a aparecer las primeras 

[ 27 ] www.proyectomedussa.com/el-vestido-como-vehiculo-de-la-transformacion-del-cuerpo/, 28 de abril de 2016.
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en una conferencia sobre arte y 
moda organizada por el museo 
del traje-cipe de madrid (2016), 

el periodista y comisario de arte 
mario suárez mostraba cómo algunas 
tendencias artísticas y sus principales 
representantes han sido y son motivo 
de inspiración de grandes diseñadores 
de moda, siendo el caso del Color 
block empleado por artistas como 
ellsworth Kelly (1983-2015) generando 
una corriente pictórica nacida en los 
estados unidos, que continúa su labor 
creativa en la actualidad (Imagen 2). 
sus pinturas han inspirado las últimas 
colecciones de givenchy, Kenzo, gucci, 
michael Kors y amaya arzuaga entre 
otros. sus composiciones en blanco y 
negro han sido un recurso importante 
para estos diseñadores, tanto en el 
empleo de la forma en los cortes de 
sus prendas como en la composición 
cromática, sobria y minimalista, propia 
del periodo de crisis que ha resentido 
a las sociedades occidentales. por 
otro lado, el minimalismo de Robert 
mangold ha inspirado a jil sander; 
frank stella a hermés, andy Warhol 
(Imagen 3) a prada y pepe jeans (en su 
colección otoño/invierno 2012), gerard 
Righter a proenza schooler, entre 
muchos otros.

el artista español cristian Zuzunaga ha 
patentado el pixel como estampado, 
llegando a diseñar con dicho print un 
pañuelo para la tate modern como 
souvenir, lo que le ha inspirado para 
lanzar actualmente su propia marca de 
moda.

por otro lado, más allá de la mera 
inspiración, las colaboraciones entre 
artistas y diseñadores son cada vez 
más frecuentes. es de nuevo el caso de 
ellsworth Kelly que, habiendo hecho 
sus pinitos en el mundo de la moda, 
ha llegado a colaborar con calvin Klein 
quien ha versionado uno de los vestidos 
del artista. la versión del diseñador ha 
estado expuesta en los escaparates de 
las principales tiendas de nueva york 
acompañado de una obra del pintor. 

otro ejemplo de colaboración entre arte 
y moda se puede apreciar en la firma de 
calcetines y ropa interior Happy Socks 
que basa toda su estrategia de mercado 
en el arte contemporáneo. en su última 
campaña publicitaria ha contado con 
la colaboración del fotógrafo y director 
americano david lachapelle (Imagen 4).

a través de estos ejemplos se muestra 
la relación entre arte y moda como una 
simple asociación de ideas estéticas 
con un fin comercial. La creatividad se 
encuentra en la labor técnica de las 
creaciones pero no en el discurso que se 
establece a través de las mismas.

1.1 arte como inspiración para eL diseño  
de moda



91
La indumentaria como elemento de expresión artística

con el posmodernismo y su 
carácter interdisciplinar, así como 
la representación artística a 

través de los elementos cotidianos y las 
experiencias sociales que identifican a 
cada individuo, no es de extrañar que 
la exposición en museos de ciertas 
temáticas u objetos haya generado 
importantes debates a lo largo de las 
últimas décadas. 

la mayoría de los debates sociopolíticos 
suelen estar relacionados con aspectos 
culturales, religiosos y morales que 
los espectadores, las instituciones 
educativas y las principales fuerzas de 
poder, encuentran “implícitos de manera 
inadecuada” en algunas exposiciones 
llevadas a cabo en los principales museos, 
siendo el caso de la exposición fotográfica 
realizada en el museo metropolitano de 
arte de nueva york –bajo la dirección de 
thomas hoving- en 1969, titulada: Harlem 
en mi mente: la capital cultural negra de 
América, 1900-1968. la exposición fue 
realizada con la intención de mostrar la 
importancia del museo como aspecto 
relevante en la evolución social y utilizarlo 
para traspasar las fronteras del arte 
convencional ofreciendo otro tipo de 
perspectivas artísticas al público. sin 
embargo, las críticas negativas sobre lo 
inapropiado del espacio museístico para 
este tipo de representaciones no tardaron 
en llegar. por otro lado, la intervención 
gubernamental y el control del contenido 
de las exposiciones museísticas por 
parte de las instituciones y fuerzas de 
poder también cobra gran importancia 

en las polémicas representaciones, como 
ocurrió con las retrospectiva fotográfica 
de la obra de Robert mapplethorpe 
presentada en 1989 en el instituto de 
Arte Contemporáneo de Filadelfia y 
dirigida por janet Kardon. la exposición 
–financiada por el Fondo Nacional de 
educación (nea)- fue considerada 
extremadamente erótica y con inclinación 
al masoquismo, hasta el punto de ser 
llevada ante el congreso por el senador 
jesse helms para cuestionar el derroche 
de fondos gubernamentales en este tipo 
de acciones. su posterior presentación 
en la cocoran gallery de Washington 
fue cancelada ante el temor de perder la 
ayuda económica gubernamental, lo que 
generó la reacción de la comunidad de 
artistas de Washington que se lanzó a las 
puertas del museo para proyectar en su 
fachada las imágenes más “escandalosas” 
del artista y que generó la creación 
de nuevos espacios alternativos para 
la realización de este tipo de acciones 
artísticas.28 

la presencia de indumentaria en 
los museos no se ha librado de las 
críticas sobre el cuestionamiento de 
la legitimación de su implantación en 
dichos espacios. ya en 2001, coincidiendo 
con una retrospectiva realizada sobre 
las colecciones textiles del diseñador 
giorgio armani en el museo guggenheim 
de Bilbao, se generó una importante 
polémica sobre dicho tema, a través de 
opiniones de diversos tipos realizadas 
por representantes de diferentes ámbitos 
culturales, siendo el caso del escritor 

1.2 eL vestido en eL museo

[ 28 ] www.evemuseografia.com/2016/10/06/museos-de-arte-moderno-y-polemica/, 6 de octubre de 2016. 
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vicente verdú, quien considera que 
la inclusión en el museo de artículos 
“comerciales” guarda una relación 
directa con el carácter mercantil de 
las sociedades posmodernas y su 
necesidad de generar públicos de 
masas en todos los ámbitos posibles 
y siempre con fines económicos. Por 
otro lado, la historiadora de arte victoria 
combalía, a pesar de opinar que la 
indumentaria debe ser considerada 
arte, piensa que lo verdaderamente 
cuestionable es el criterio de algunos 
museos para desarrollar exposiciones, 
pues no comprende el interés por llevar 
a cabo una retrospectiva textil cuando 
en este país no se había planteado la 
necesidad de realizar retrospectivas de 
grandes artistas internacionales. por su 
parte, juan manuel Bonet –por aquel 
entonces director del museo nacional 
centro de arte Reina sofía- reconoce la 
retroalimentación que se ha producido 
entre arte y moda a lo largo de la historia, 
visible en el trabajo de fotógrafos como 
irvin penn, en los vestidos simultáneos 
de sonia delaunay y en la inspiración 
surrealista presente en algunos diseños 
de coco chanel, entre muchos otros. sin 
embargo, al igual que combalía, cuestiona 
el criterio seguido por diversos museos en 
la proyección de temáticas. 

mientras unos reconocen el valor artístico 
de la moda y desaprueban en cierto 
modo su incursión museística, otros 
como la diseñadora de moda amaya 
arzuaga, piensan que la moda no puede 
considerarse arte por su carácter efímero, 
que no se corresponde con el valor de 

las obras artísticas, sin embargo aprueba 
la exposición de textiles en museos ya 
que ve en ellos el espacio adecuado 
para que el espectador pueda apreciar 
de la manera más fiel posible todos los 
aspectos compositivos así como las 
texturas y ornamentos de cada creación 
textil.29 

el vestuario ha ido adquiriendo un valor 
cultural y artístico, convirtiéndose en un 
componente museográfico relevante en 
la actualidad, pero no por ello ha dejado 
de ser fuente de debates generados 
acerca de su legitimación como obra 
de arte, pues para algunos teóricos de 
la materia como es el caso de diana 
fernández, profesora de historia de la 
moda en el centro superior de diseño 
de la universidad politécnica de madrid 
y defensora del valor cultural de la 
moda sólo como parte del patrimonio 
al que pertenece, moda y arte están 
relacionados entre sí pero no comparten 
la misma esencia. para ella el vestido 
puede ser considerado como una obra 
artística por su valor estético pero no 
genera un discurso artístico por sí mismo. 
por otro lado, el diseñador marc jacobs 
afirma que la ropa tiene sentido cuando 
es portada por el individuo no cuando 
está muerta e inmóvil en los museos. 
añade que el arte no se ve limitado por 
el mercado en tanto que la moda hoy en 
día sí. también surge el debate sobre el 
vestido como elemento de moda, lo que 
para diseñadores como lorenzo caprile 
es un inconveniente en su consideración 
como obra artística, pues el arte no es 
efímero pero la moda sí30.

[ 29 ] www.elcultural.com/revista/arte/La-moda-en-los-museos/511, 21 de marzo de 2001.

[ 30 ] www.smoda.elpais.com/moda/la-moda-es-arte/, 06 de junio de 2016.

[ 31 ] www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5401095.pdf, 07 de junio de 2016. 

[ 32 ] www.vanidad.es/mixedup/los-10-mejores-museos-de-moda-del-mundo, 07 de junio de 2016.

ciertos elementos culturales y fomentar 
la creación de espacios públicos 
comercializados para el disfrute y 
deleite de dicho individuo a través de la 
observación de objetos bellos –dentro 
de un plan estratégico basado en la 
necesidad de ostentación de cualidades 
cultas e intelectuales a través de la visita 
de los centros y actividades culturales “de 
moda” para ser aceptado por el otro y/o 
el colectivo social- generando ese gran 
beneficio económico para el Estado.

sea cual sea el resultado de dicho debate 
todavía en auge, el textil está presente en 
los museos de todo el mundo formando 
parte de sus colecciones permanentes, a 
través de retrospectivas y promoviendo la 
creación de museos específicos de moda, 
siendo el caso del museo del traje-cipe 
de madrid (Imagen 5), el victoria & albert 
museum de londres (Imagen 6), el palacio 
galliera de parís, el mode museum 
(momu) de amberes (Imagen 7), el fashion 
institute of technology de nueva york 
(fit), entre muchos otros32.

otro sector considera que la creación de 
una prenda de vestir lleva implícita en su 
procedimiento las fases desarrolladas 
por cualquier artista, como pueden ser la 
búsqueda de la inspiración en diversos 
ámbitos como el esbozo, la selección de 
formas y tonalidades, entre otros, pues 
como ya decía coco chanel: “la moda no 
existe solamente en la ropa: está en el 
aire, la trae el viento, se la presiente, se 
la respira, está en el cielo y en las calles, 
nace de las ideas, de las costumbres, de 
las noticias”31.

 algunos opinan que la indumentaria 
ha entrado en los museos porque 
su importancia en las sociedades 
capitalistas permite incrementar los 
ingresos culturales de cada país. tal 
y como expone ilia galán en su texto 
Teorías del arte desde el siglo XXI (2005), 
el fuerte carácter narcisista del individuo 
occidental –analizado posteriormente 
en el apartado sobre consumismo- 
permite a las fuerzas de poder estatales 
jugar con el componente estético de 
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hoy en día, la obra de diversos 
artistas que emplean la 
indumentaria para plasmar sus 

creaciones ha proporcionado al vestido 
una clara autonomía como elemento 
de expresión artística. es el caso de los 
zapatos de cristal de andreia chaves o 
las esculturas realizadas con ropa de 
segunda mano, de derick melander. 
también ha propiciado la entrada de 
la moda en los principales museos e 
instituciones artísticas de finales del siglo 
XX y principios del nuevo siglo. 

alejada completamente de las 
pasarelas con un objetivo publicitario y 
consumista y de los fines comerciales 
que más la caracterizan, la indumentaria 
se ha convertido en un elemento 
artístico, a través de colecciones 
alternativas, composiciones escultóricas, 
performances… que buscan en los 
textiles su principal medio de expresión 
emocional y de reivindicación social y 
política. por todo ello el vestuario ha 
sido elegido por numerosas artistas de 
nuestro tiempo para recrear los aspectos 
más significativos de la identidad de 
la mujer actual, la denominada mujer 
hipermoderna que, en su lucha por 
desprenderse del sistema patriarcal, 
se enfrenta a nuevas experiencias en 
un contexto social, cultural, político 
y económico que combina nuevas 
corrientes de pensamiento que influyen 
en una aceptación del ser humano como 
tal, sin distinciones de género, sexo… con 
la cara más retrógrada del sistema social 
occidental, influyendo en la construcción 

de la identidad de la mujer del siglo XXi. 
es por eso que el análisis desarrollado, 
hasta ahora a nivel sociológico y 
antropológico y seguidamente a nivel 
artístico, gira en torno a esta temática, 
sin embargo, antes de entrar de lleno a 
analizar la indumentaria en la obra de 
mujeres artistas contemporáneas, es 
fundamental realizar un recorrido por la 
presencia de la mujer occidental en el 
arte a lo largo de la historia, como imagen 
y como artista, pues cada uno de los 
acontecimientos que han tenido lugar en 
este contexto han sido fundamentales 
para entender el trabajo de las artistas de 
nuestro siglo.

La cosificación a la que han sido 
sometidas como objeto de obras de 
arte, la represión social y cultural que 
les ha impedido destacar en el ámbito 
artístico de cada época -excluidas por 
las propias fuerzas de poder- y la lucha 
de los feminismos por darles un lugar en 
la historia, así como nuevas vertientes 
artísticas y nuevos planteamientos 
conceptuales y estéticos -desarrollados 
principalmente en los años 70 del 
siglo pasado- tendrán una importante 
repercusión en la obra de las artistas del 
siglo XXi presentes en esta investigación.

1.3 eL vestuario como eLemento de 
expresión artística per se
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1.

2.

[ 1 ] 

Evolución del miriñaque en 
la composición del vestido. 
Exposición Modamorfosis. 

Museo del traje – CIPE, 2016

–

[ 2 ] 

Ellsworth Kelly, 1952 vs Calvin 
Klein, 2013

–

[ 3 ] 

Prada primavera/verano 2013. 
Diseño inspirado en la obra de 
Andy Warhol

–

[ 3 ] 

Campaña publicitaria “Happy 
Socks” otoño/invierno 2013-14. 
David Lachapelle

–

[ 4 ] 

Campaña publicitaria “Happy 
Socks” otoño/invierno 2013-14. 
David Lachapelle 3.

4.
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5.

[ 5 ] 

Museo del Traje-CIPE, Madrid

–

[ 6 ] 

Victoria & Albert Museum, 
Londres

–

[ 7 ] 

Mode Museum (MoMu), 
Amberes

7.

6.



Capítulo 2
el papel de la mujeR  
en el aRte
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en el siguiente apartado veremos 
la importancia de la presencia 
femenina en las obras de arte -como 

musa o como modelo- y la imagen que 
el arte ha reflejado sobre la percepción 
social de la mujer a lo largo de la historia, 
principalmente a través de los ojos del 
hombre. sin embargo, las mujeres han 
desarrollado una interesante labor artística, 
aunque ésta se haya visto obstaculizada y 
olvidada durante varios siglos.

la primera manifestación artística atribuida 
a una mujer corresponde a un manuscrito 
del siglo X realizado por una religiosa en 
un trabajo conjunto con un varón. victoria 
combalía en su texto Amazonas con 
pincel. Vida y obra de las grandes artistas 
del siglo XVI al siglo XXI (2006), realiza 
un interesante recorrido por el trabajo 
artístico de célebres mujeres a lo largo 
de los siglos. comienza destacando la 
importancia que los conventos tuvieron 
desde el siglo iX hasta el Xii para el 
desarrollo intelectual y artístico de las 
religiosas, pues eran los únicos lugares en 
los que una mujer podía desarrollar este 
tipo de tareas. estas mujeres se dedicaban 
principalmente a la realización de tapices 
y a la copia e ilustración de manuscritos. 
de este periodo destacan obras como el 
Beato de Girona, realizado alrededor del 
año 975, en cuya ilustración participó una 
monja llamada ende y el Tapiz de Bayeux 
(1086), un bordado en seda y lino en el 
que se representa una importante hazaña 
bélica. las ilustraciones de textos por 
parte de mujeres seguirán siendo tarea 
destacada en el siglo Xiii, época en la 
que la posición social de la mujer percibe 
cierta autonomía con respecto a siglos 
anteriores y el trabajo de la ilustración se 
expande fuera de las puertas del convento, 
destacando el trabajo de mujeres como 
Bourgot, autora del Libro de las horas del 
Duque de Berry.

el siglo Xv no destaca por la presencia 
femenina en el arte más allá de su 
representación como objeto de la obra. 
sin embargo, el Renacimiento, en los 
siglos Xvi y Xvii cuenta con importantes 
referentes y pioneras en el arte pictórico, 
a pesar de que las mujeres artistas 
siguen siendo invisibles y aquellas de las 
que tenemos conocimiento son hijas de 
artistas que se educan en los talleres junto 
con el resto del alumnado. 

siguiendo con el texto de combalía, en el 
periodo renacentista destaca sofonisba 
angissola. importante retratista de la 
época, su fama se extendió por las 
diferentes cortes europeas llegando a 
convertirse en dama de honor del rey 
felipe ii de españa. en sus retratos destaca 
la fuerza comunicativa que desprende la 
mirada de sus personajes y la sutileza de 
los posados. aunque no tan reconocida 
como angissola, la boloñesa lavinia 
fontana (Imagen 8), hija del conocido 
pintor de la época próspero fontana, no 
sólo contaba con el privilegio de ser hija 
de artista sino que en Bolonia, las mujeres 
podían recibir estudios universitarios, 
lo que sumaba grandes ventajas en 
su evolución cultural. fue una pintora 
reconocida por sus desnudos de hombres 
y mujeres y por sus pinturas religiosas, 
aunque las obras más destacadas eran 
los retratos de la nobleza boloñesa donde 
la indumentaria y la joyería cobraban 
gran importancia en la composición de 
las obras, como es el caso del Retrato de 
Constanza Alidosi (1594).

la artista más popular del Barroco (siglos 
Xvii y Xviii) ha sido la italiana artemisia 
Gentileschi, hija de artista y fiel seguidora 
del estilo de caravaggio. 

gentileschi puede ser considerada uno 
de los primeros referentes artísticos en la 
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la época, como cierto tipo de animales y 
plantas exóticas. su obra era más cotizada 
que la de su contemporáneo Rembrandt.

es a partir del siglo XiX cuando las 
academias de arte admiten a mujeres 
en sus aulas, coincidiendo con las 
primeras vindicaciones femeninas en 
cuanto a la lucha contra las normativas 
y exclusiones con respecto a la mujer 
llevadas a cabo por las instituciones de 
poder, pero será a comienzos del siglo XX 
y principalmente con el surgimiento de 
las vanguardias artísticas, cuando el papel 
de la mujer artista comience a adquirir 
un reconocimiento similar al del artista 
masculino33.

el neoclasicismo de los siglos Xviii y 
XiX cuenta con la destacada pintora 
Angelica Kauffmann, que abandonó 
su carrera musical para dedicarse 
plenamente a la pintura junto a su padre 
Joseph Johann Kauffmann con quien 
viajó por diversos lugares cumpliendo 
con importantes encargos artísticos. fue 
nombrada miembro de la accademia de 
san luca de Roma en 1765 y miembro 
de la British Royal academy en 1768, 
gracias a la realización de un trabajo 
artístico caracterizado por la influencia 
arquitectónica y un fuerte componente 
romántico.

otra artista destacada en el periodo 
neoclásico fue la francesa élisabeth 
vigée-le Brun, quien inmortalizó en 
sus pinturas a célebres personajes de 
la época como maría antonieta. de 
padre pintor, también fue miembro de 
la accademia san luca de Roma y de 
la académie Royal de paris en 1783. la 
técnica y la singularidad de las poses 

representación de las problemáticas que 
han acompañado a las mujeres a lo largo 
de la historia, pues tras ser supuestamente 
violada por uno de sus tutores, éste salió 
impune del juicio y sin embargo ella tuvo 
que sobrevivir con los prejuicios machistas 
que este tipo de conductas ocasionan 
sobre las mujeres desamparadas ante 
este tipo de situaciones y sobrellevar el 
peso del escándalo y de la etiqueta de 
la promiscuidad en sus carnes para el 
resto de su vida. la obra pictórica Judith 
decapitando a Holofernes (1652-1653) ha 
sido considerada un reflejo de su propia 
experiencia pues en la composición, la 
representación con un fuerte carácter 
altivo y triunfal de la mujer que corta la 
cabeza al hombre se ha interpretado 
como símbolo de venganza de la 
artista por el sufrimiento que éste le ha 
ocasionado (Imagen 9).

a diferencia de gentileschi, la pintora 
holandesa judith leyster, reconocida 
por su desarrollada técnica en la que 
predomina el claroscuro -propio de la 
influencia del pintor Caravaggio en su 
obra- con tendencia a fijar la caída de 
la luz en los personajes y los objetos 
representados, destacó principalmente en 
la representación de escenas domésticas 
propias de las mujeres holandesas 
del siglo Xvii y abandonó su carrera 
artística para dedicarse a su marido y 
a sus hijos. no ha sido así como se ha 
desarrollado la vida artística de la pintora 
holandesa Rachel Ruysch, quien se 
dedicó a la pintura a lo largo de toda su 
vida incluso tras formar una numerosa 
familia. Ruysch fue una artista precoz, 
con una destacada técnica y considerada 
pionera en la incorporación de objetos 
poco convencionales en las pinturas de 

[ 33 ] www.arte.about.com/od/Historia-del-arte/a/Las-Mujeres-En-La-Historia-Del-Arte.htm, 12 de julio de 2016.

óleo y en pastel- cuenta con una fuerte 
influencia de Degas, destacó por la 
representación del tema de la maternidad 
–a pesar de no haber sido madre- como 
en la controvertida pintura Retrato de 
niña pequeña (1878) que provocó un 
gran revuelo en la época tras cuestionar 
las intenciones de la pintora por la 
interpretación “sexual” que se le atribuye 
a la pose de la niña en relación con la 
posición del perro. victoria combalía 
encuentra en esta obra un motivo de 
debate sobre el género del arte pues 
considera que el hecho de que la artista 
sea una mujer hace que la acusación 
en cuanto a la connotación sexual de 
la misma no haya trascendido, dejando 
entrever de este modo la duda sobre 
cuál habría sido la reacción si el artista 
fuera un hombre (Imagen 12). otras de 
sus obras en las que dice representar a 
las mujeres de la época realizando tareas 
propias de su contexto sociohistórico y 
en espacios significativos para ellas en 
aquel momento, han sido interpretadas 
como un reflejo de la opresión sufrida por 
las mujeres fuertemente arraigadas a las 
costumbres patriarcales.

camille claudel fue una de las pintoras y 
escultoras más destacadas de la época 
por la moderna representación de sus 
personajes y actitudes, cargados de 
cotidianeidad y realismo, como en la 
pintura Las conversadoras (1897). amante 
y colaboradora del escultor Rodin, su vida 
emocional sufre un fuerte impacto por 
los problemas laborales y emocionales 
que afectaban al escultor, lo que lleva 
a su familia a encerrarla en un hospital 
psiquiátrico. claudel fue considerada una 
mujer de carácter y fuerte personalidad, 
al igual que la artista francesa suzanne 
valadon que, criada en el barrio 
parisino de montmatre, siempre estuvo 
influenciada por el arte, llegando a ser 

de sus personajes son las principales 
características de su obra en la que 
destacan pinturas como María Antonieta y 
sus hijos (1789) (Imagen 10). 

por otro lado, la veneciana Rosalba 
carriera fue pionera en parís en el 
uso del pastel para la realización de 
retratos. de abuelo pintor y alumna de 
destacados artistas de su época, también 
fue miembro de la accademia san luca 
de Roma y su obra era demandada por 
importantes celebridades. su rápida 
ejecución y su dominio cromático la 
llevaron a residir un tiempo en parís 
donde retrató a personajes como luis Xv 
y entró a formar parte de la élite artística 
del momento, convirtiéndose incluso 
en miembro de la académie Royale de 
peinture et sculpture.

como se ha indicado en párrafos 
anteriores, a pesar de que todas las 
artistas aquí nombradas han tenido una 
importante aceptación, es a partir del 
siglo XiX cuando las mujeres artistas 
comienzan a formar parte del contexto 
social y cultural con un reconocimiento 
más afín al recibido por los hombres. es 
el caso de la francesa Berthe morisot 
quien se formó en paris con destacados 
pintores, llegando a entablar una 
importante amistad con degas y manet. 
su obra destaca por la singularidad de 
sus pinceladas -reflejando la fluidez y 
ligereza de la acuarela a través del óleo- 
y ha sido exhibida por diferentes países 
de europa, así como en estados unidos. 
una de sus pinturas más conocidas es 
Paris visto desde el trocadero, realizada en 
el año 1872 (Imagen 11).

la pintora norteamericana mary cassatt, 
cuya formación se desarrolló en la 
national academy of design de nueva 
york y cuya obra pictórica –realizada al 
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en la misma y han quedado relegadas al 
ostracismo, resaltando únicamente como 
objeto de las obras y no como sujeto 
artístico. 

los siguientes apartados hacen referencia 
a los aspectos más destacados de dicha 
problemática y a la relevancia de los 
análisis vindicativos desarrollados por 
importantes teóricas a lo largo del siglo 
XX, que han permitido sacar a la luz la 
obra de estas y otras artistas que han 
formado parte del contexto cultural y 
artístico de cada época. es por eso que 
en apartados posteriores se analizarán las 
aportaciones de teóricas feministas en 
su análisis sobre la ausencia de la mujer 
artista en la historia, fundamentales para 
comprender el arte realizado por mujeres 
desde mediados del siglo XX hasta 
nuestros días.

modelo de artistas y mujer de pintor. su 
obra era admirada por grandes pintores 
de la época como toulouse-lautrec 
y degas. expuso en diversas galerías 
parisinas sus pinturas caracterizadas 
por el contraste entre la definida 
representación del desnudo femenino 
combinada con la sutileza de los fondos 
de las composiciones en los que las telas 
cobraban gran importancia. sus pinturas 
también cuentan con un fuerte carácter 
moderno y rompedor, como en el caso de 
La habitación azul (1923) (Imagen 13). las 
características propias de su personalidad 
y su obra han llevado a considerarla una 
persona excéntrica. 

aunque es evidente la importante 
aportación de las mujeres al ámbito 
artístico en occidente a lo largo de los 
siglos, la historia ha obviado su presencia 
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la historiadora de arte patricia mayayo 
en su texto Historias de mujeres, 
historias del arte (2016), realiza un 

interesante análisis de la presencia de la 
mujer en el ámbito artístico a lo largo de 
la historia, como artista y como objeto de 
la obra, partiendo de las culturas clásicas 
hasta la obra de yves Klein en el siglo XX.

el arte grecorromano cuenta con diversas 
manifestaciones artísticas que reflejan los 
estereotipos asignados a hombres y mujeres 
a través de aspectos como la composición 
de los elementos presentes en la obra y las 
características asignadas a cada individuo.

en las obras griegas, la mujer suele 
aparecer a la izquierda, acompañada de 
elementos que caracterizan su función 
social como un niño en brazos, símbolo de 
la asociación femenina con la maternidad. 
sin embargo, el hombre se representa a la 
derecha de la obra con utensilios bélicos en 
señal de su relevancia en el espacio público 
y en relación con la fortaleza y la virilidad, 
características asignadas a su género. por 
otro lado, a través de los atuendos de las 
esculturas femeninas romanas se refleja el 
tipo de mujer representada, diferenciando 
entre mujeres consideradas respetables y 
las cortesanas, adúlteras…entre otras. 

con el auge del cristianismo y hasta la Baja 
edad media, el arte es exclusivamente 

eclesiástico y las manifestaciones 
femeninas están basadas en las escrituras 
bíblicas y la interpretación que la 
religión hace de la mujer. por ello, en las 
obras de la época se puede observar 
constantemente la representación de 
eva como mujer pecadora o maría en 
la versión de mujer casta y sumisa. la 
relación de las mujeres con funciones 
relacionadas con el ámbito privado y 
la sumisión a los intereses masculinos 
seguirá presente en el arte de los próximos 
siglos, como se puede observar en las 
obras del siglo Xiii donde las mujeres se 
muestran realizando actividades cotidianas 
consideradas “femeninas” como tejer 
o -coincidiendo con el despegue de la 
actividad comercial- se les designa un 
espacio en el ámbito público pero siempre 
en relación con los estereotipos sociales 
asignados a ellas como realizar labores de 
modista, atendiendo el negocio comercial 
de sus esposos, cuidando enfermos en 
hospitales…

la autora continua analizando las 
representaciones femeninas en etapas 
posteriores donde podemos apreciar una 
intención interpretativa del papel de la 
mujer en la sociedad similar al de épocas 
anteriores, pues en el Renacimiento se 
observan las primeras manifestaciones de 
“cosificación femenina”34 a través de las 
pinturas que los hombres pertenecientes 

2.1 La representación mascuLina de La 
mujer en eL arte. de Las cuLturas cLásicas 
a La primera mitad deL sigLo xx

[ 34 ] Patricia Mayayo en su texto (2016: 146) hace referencia a la función de la mujer como objeto de intercambio comercial llevado a cabo en los estamentos 
privilegiados entre la familia de la mujer y la del hombre con el que contraerá matrimonio..
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de los horacios) 1785, de jacques-louis 
david, donde los hombres aparecen de 
pie dispuestos con armas, realizando 
acciones relacionadas con la actividad 
bélica, mientras que las mujeres son 
relegadas a una esquina del cuadro como 
meras observadoras de la acción, en 
actitud maternal con el niño presente en 
la pintura… siempre en el papel de madre y 
esposa (Imagen 16).

la época en la que se consolida en el arte 
el papel de la mujer en el ámbito privado 
y el del hombre en el ámbito público será 
el siglo XiX a través de la llamada “pintura 
doméstica” que refleja aspectos de la vida 
cotidiana.

mayayo compara dos obras de g. e. hicks 
opuestas en el contexto social en el que 
se desarrollan pero muy similares en 
contenido. por un lado, Woman’s Mission: 
Companion to Manhood (la misión de la 
mujer: compañera de los hombres) 1863, 
donde aparece en escena una pareja de 
clase burguesa. en la acción se aprecia 
cómo la mujer consuela a su marido que 
se apoya en la chimenea en actitud de 
derrota por algún conflicto surgido en su 
ámbito público. por otro lado, en la obra 
The Sinews of Old England (el nervio de 
la vieja inglaterra) 1857, se contempla 
una acción similar a la anterior pero 
entre dos miembros de clase obrera. el 
hombre se representa en actitud altiva, 
cargando herramientas de trabajo como 
si se dispusiera a salir a realizar su labor 
cotidiana. la mujer lo mira y lo abraza 
en actitud de entrega dispuesta a verlo 
partir mientras ella se queda en el hogar 
trabajando, pero solo en las tareas 
domésticas (Imagen 17).

el siglo XiX también se caracteriza por la 
representación artística de otro tipo de 
estereotipos femeninos, siendo el caso 

a los estamentos privilegiados de la 
sociedad florentina demandaban para 
mostrar a sus mujeres como símbolo de su 
riqueza y estatus, como podemos observar 
en obras como el Retrato de Giovanna 
Tornabuoni de domenico ghirlandaio 
(1488), en el que la mujer es representada 
con un atuendo rico en calidad y 
ornamentación, abundancia de joyas… con 
el fin de reflejar la riqueza y el poder de su 
cónyuge (Imagen 14). 

La cosificación femenina se presenta 
desde el terreno sexual en las 
manifestaciones artísticas barrocas siendo 
común la decoración de palacios con 
pinturas que reflejaban los placeres de la 
violencia sexual para resaltar el poder de 
los monarcas. 

ejemplo de este tipo de pinturas es El 
rapto de las hijas de Leucipo de Rubens 
(1615-1618), donde la actitud de los 
hombres refleja características como 
brutalidad y solicitud, es decir, demanda 
los cuerpos femeninos como objeto sexual 
mientras que las mujeres se representan 
como individuos que oponen resistencia 
pero a la vez consienten, volviendo a la 
interpretación del papel femenino en la 
sociedad en base a aspectos de sumisión y 
entrega –consentida o no- a los deseos del 
hombre (Imagen 15). 

a lo largo del siglo Xviii cambia la 
concepción matrimonial, pues la mujer 
deja de considerarse un elemento 
contractual y los matrimonios comienzan 
a llevarse a cabo por amor y deseo 
mutuo de los cónyuges. sin embargo, las 
mujeres siguen desarrollando actividades 
exclusivas del ámbito privado y su papel 
en el hogar continúa siendo el de la 
esposa sumisa atenta a las necesidades 
del hombre. Así lo reflejan obras como 
Le serment des Horaces (el juramento 

cliente que observa a las cinco mujeres 
con la intención de seleccionar su objeto 
sexual ante la mirada fría, inquisitiva e 
incluso indiferente de las damas, pero sin 
renunciar a la muestra de sus virtudes 
corporales, para cumplir con los deseos 
del espectador masculino (Imagen 19). 
el mismo tema es representado por el 
artista cubista fernand leger a través de 
la obra Tres mujeres (el gran almuerzo) 
1921, pero desde una perspectiva menos 
agresiva y más moderada, pues sus 
mujeres (elegantes, serenas, en actitud 
relajada) fijan su mirada en el observador, 
sin concentrar toda la atención en el 
mismo ya que esperan la acción del 
hombre mientras realizan a su vez otro 
tipo de actividades de disfrute personal. 
sin embargo, la esencia del cuadro 
ofrece de nuevo la imagen sumisa, de 
objeto de consumo sexual, característica 
de las representaciones femeninas de 
todas las épocas.

por otro lado, el dadaísmo alemán 
encuentra en la figura del artista George 
grosz, uno de los principales reprobadores 
de la mujer prostituta, considerada por el 
artista como un veneno para el hombre 
alemán, culpable de provocar la ansiedad 
sexual masculina y de generar todo tipo 
de enfermedades físicas a través de sus 
prácticas. en la obra Daum se casa (1920), 
no sólo caricaturiza otras problemáticas 
de la alemania de la posguerra, siempre 
presentes en su obra y en este caso, a 
través del hombre-máquina programado 
por la sociedad como sujeto de consumo, 
sino que representa a la prostituta del 
Berlín de la época como una “cerdita” 
(hughes, 2000: 24), con cuerpo entrado 
en carnes y las partes sexuales visibles 
al espectador, mientras se divierte con 
las cosquillas que una de las manos de 
su hombre-máquina le hace en un pezón 
(Imagen 20). 

de la mujer prostituta, como en la obra 
Found (hallada) 1855, de dante gabriel 
Rossetti, tema que será abordado por 
diversos artistas de la época como edgar 
degas y toulouse-lautrec (hughes, 2000: 
24) (Imagen 18), o la sufragista o mujer 
considerada “natural” haciendo alusión 
a las mujeres feministas caracterizadas 
por una estética contraria a la de las 
calificadas como honorables: cuerpos 
sin curvas, piel arrugada, indumentaria 
masculinizada, entre otras, como en la 
ilustración At Mrs. Lyon Chacer’s (en casa 
de la señora lyon chacer) de 1874. en una 
sociedad que considera una amenaza 
la presencia de mujeres que luchan por 
desterrar la figura de la dama sumisa, 
este tipo de representaciones pretende 
ridiculizar y cuestionar ese modo de vida 
alternativo. sin embargo, la presencia de 
obras dispuestas a reivindicar la imagen 
femenina de una mujer entregada al 
espectador en actitud sumisa y disponible, 
gracias a su encanto físico y la “feminidad” 
de sus formas y gestos, no cesa, por el 
contrario, prolifera a través del trabajo de 
artistas como Renoir, tal y como se puede 
observar en su Baigneuse assise (Bañista 
sentada), realizada en 1914.

las vanguardias artísticas de la primera 
mitad del siglo XX también muestran 
alusiones a los estereotipos femeninos 
ya citados. en El impacto de lo nuevo. 
El arte en el siglo XX (2000) de Robert 
hughes, podemos encontrar referencias 
a una serie de representaciones 
artísticas pertenecientes a movimientos 
vanguardistas como el cubismo o el 
dadaísmo que dejan constancia del papel 
secundario de la mujer en la sociedad, 
así como de los estereotipos sociales 
con los que es identificada. En la obra 
cubista de pablo picasso, Las Señoritas 
de Aviñón (1907), el propio artista se 
convierte en espectador (voyeur), en el 
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son muchas las manifestaciones 
artísticas que hasta mediados del siglo 
XX encorsetan a la mujer en la obra 
como sujeto pasivo y erótico. todavía en 
los años 60 del siglo pasado podíamos 
encontrar representaciones como las 
Anthropométries (antropometrías) del 
artista expresionista yves Klein (Imagen 
23). una performance realizada en la 
galérie nationale d’art contemporain 
de paris en la que una serie de mujeres 
cubiertas de pintura azul entraban en 
la sala donde tenía lugar la acción y se 
plasmaban sobre un papel dejando una 
huella total de su anatomía, siguiendo 
las indicaciones del propio artista que 
controlaba y dominaba la acción a través 
de los cuerpos de estas mujeres (mayayo, 
2016: 162-163).

en los años 70 comienzan a surgir las 
primeras reflexiones y críticas hacia el 
papel de la mujer en las obras de arte. en 
el programa de la BBc: Ways of seeing. 
Women in art (modos de ver. la mujer 
en el arte) 1972, el experto en arte john 
Berger en su análisis de la mujer a través 
de la pintura europea a lo largo de los 
siglos, bajo el planteamiento de que 
las mujeres sueñan con ser deseadas, 
admiradas, soñadas por los hombres, 
mientras estos sueñan con ellas, no 
sólo refleja cómo el artista en base a 
los intereses del espectador varón, ha 
plasmado la imagen femenina como 
objeto de deseo para su placer visual –
como podemos observar en los párrafos 
anteriores- sino que sostiene que el 
verdadero significado se ha maquillado, 
acompañando las representaciones de 
otros objetos como el famoso espejo 
tan presente en los retratos y desnudos 
femeninos como símbolo de vanidad de 
la mujer, entre otros aspectos utilizados 
en perjuicio de la identidad femenina. un 
doble juego de interpretaciones con el 

pero la pintura cubista de picasso no 
es el único medio por el que el artista 
muestra los placeres sexuales del 
hombre a través de la observación 
femenina sino que ha llegado a 
representar sus inquietudes y deseos 
sexuales de manera autobiográfica 
en su serie de grabados titulada Suite 
Vollard en la que plasma el momento 
de ruptura emocional con su mujer olga 
Koklova y sus encuentros amorosos con 
una joven en ese mismo periodo, unido 
al interés del artista por reinterpretar el 
arte clásico mediterráneo (Imagen 21). en 
la obra de esta serie, titulada Escultor y 
modelo recostada (1933), se representa 
a sí mismo desnudo, observando y 
meditando sobre la anatomía femenina 
de una de sus esculturas mientras una 
joven desnuda aparece recostada y 
abrazada a su lado, entregada a los 
brazos del artista, que responde a las 
caricias de la joven pero se mantiene 
ausente de los pensamientos de la 
misma. 

de nuevo la mujer como objeto de 
deseo, como objeto sexual, símbolo 
de provocación de un individuo que en 
este caso participa de la acción no sólo 
como mero espectador, pero atendiendo 
únicamente al componente carnal de la 
mujer.

también el surrealismo cuenta con 
representaciones en las que el propio 
artista muestra sus miedos e inquietudes 
existenciales, donde la mujer y su 
relación con el sexo ocupan un papel 
relevante. ejemplo de ello es El gran 
masturbador de salvador dalí, pintura 
realizada en 1929, donde destaca un 
rostro femenino con expresión de deseo, 
próximo a unos testículos masculinos, 
símbolo de los temores sexuales que 
afectaban al artista (Imagen 22).

pollock considera que la explicación 
a esta ambigüedad representativa se 
encuentra en ese doble juego que utilizan 
los artistas para desviar la atención 
del placer sexual que transmiten sus 
obras y que encuentra explicación 
en las justificaciones que la escritora 
feminista especializada en cine laura 
mulvey descubre en las teorías de 
freud quien considera que este tipo de 
representaciones tienen que ver con el 
fetichismo y su desvío de la atención de 
la falta de pene en las mujeres hacia otros 
objetos que neutralizan la sofocación que 
provoca esa castración como pueden ser 
las flores o los zapatos de tacón entre 
muchos otros, pero que, en opinión de 
mulvey y pollock sólo es otra manera de 
esconder el verdadero significado sexual 
de las obras (mayayo, 2016).

Berger -también contrario a las 
interpretaciones freudianas- considera 
que la mujer ha sido desvestida, pero 
no desnudada. se le ha quitado el 
vestido pero no el disfraz, pues las 
pinturas muestran a la mujer tal y como 
el hombre la quiere ver pero no en su 
esencia humana, ya que las acciones, los 
gestos, la manera de mirar al espectador 
(mostrando su cuerpo, con rostro 
encantador, pasiva a la espera de que 
el espectador la observe, la desee y la 
sueñe) son parte de una acción recreada, 
organizada para ese fin, el de complacer 
al varón. 

Al finalizar la proyección del documental 
de john Berger, en una entrevista 
realizada a cinco mujeres de diferentes 
edades y con diferentes características 
personales y profesionales, éstas plantean 
que no se identifican en absoluto con 
las mujeres de esas obras, pues las 
consideran irreales, tanto como canon 
de belleza como en lo que respecta a la 

que el artista justifica la constante alusión 
a los desnudos femeninos en sus obras, 
maquillando el verdadero sentido sexual 
que pretende ofrecer al espectador, y 
con el que hemos podido observar cómo 
la mujer no solo es un objeto sino que 
llega a ser considerada culpable de ser 
observada como tal, ya que muchos 
artistas plasman en ella sus problemas 
e inquietudes sexuales y su desprecio a 
ciertos estereotipos femeninos.

en relación con este concepto de la 
desviación del interés del artista de 
sus verdaderas pretensiones (sexuales) 
sobre la imagen de la mujer en la obra, 
la historiadora de arte griselda pollock 
respalda la opinión de Berger en su artículo 
Woman as sign: psychoanalytic readings (la 
mujer como signo: lecturas psicoanalíticas) 
1988. pollock analiza la obra del pintor 
dante gabriel Rossetti, centrándose en 
dos de sus conocidas representaciones 
de mujeres: Bocca baciata (Boca besada) 
de 1859 y Venus verticordia realizada 
en 1863 donde dos mujeres aparecen 
representadas, cada una con diferentes 
características pero enviando al espectador 
un mismo mensaje (Imagen 24). en ambos 
casos se observa la cabeza y el torso de 
las damas y las dos están coronadas por 
un fondo de flores, sin embargo el principal 
elemento fetichista en la primera es su 
boca y el fondo floreado que en el arte 
occidental han estado relacionados con 
los genitales femeninos. en el segundo 
caso, venus, además de contar con el 
componente metafórico de las flores, 
aparece representada con un pecho 
desnudo, acompañada de una manzana, 
símbolo mitológico de la diosa del amor y 
del pecado de eva en el cristianismo. sin 
embargo, en este caso la mujer parece 
estar rodeada de un halo de santidad o 
virginidad, opuestos al carácter sexual que 
también se puede apreciar. 
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como podemos observar, la problemática 
de la representación de la mujer a través de 
la historia del arte genera a mediados del 
siglo XX el surgimiento de un análisis por 
parte de historiadores de arte y de mujeres 
artistas, pero este análisis no solo se centra 
en la percepción machista que las obras de 
arte provocan en el espectador, sino que 
también plantea la falta de referencias a 
obras y movimientos artísticos en los que 
las mujeres han tenido un papel relevante, 
generando entre destacadas historiadoras 
del arte como linda nochlin el análisis en 
base al por qué de la ausencia de mujeres 
artistas en la historia, como veremos a 
continuación.

representación de la acción. añaden que 
no se puede obtener información de esas 
imágenes en las que sólo se observan 
poses femeninas desnudas ante hombres 
vestidos… son imágenes caracterizadas 
por la antítesis de la acción en beneficio 
de la pasividad femenina. desnudos que 
no dejan de ser otra forma de vestir, pero 
peor que el supuesto disfraz que otorga 
la vestimenta, ya que éste te lo puedes 
quitar y poner de manera inmediata 
pero el que ofrece la condición de mujer 
pasiva y sumisa, expuesta a los intereses 
sexuales del varón, es un disfraz que 
todavía hoy en día es difícil de arrancar 
de los cuerpos femeninos35.

[ 35 ] www.youtube.com/watch?v=MDcyd_9Y9Yc, 12 de julio de 2016
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linda nochlin en su artículo Why 
have there been not great women 
artists? (¿por qué no ha habido 

grandes mujeres artistas?) publicado 
en art news en 1971, expone una serie 
de razonamientos que a lo largo de la 
historia se han tenido en cuenta para 
justificar la escasa presencia de mujeres 
en la historia del arte.

las teorías van desde los análisis 
científicos que aseguran que la mujer, 
por el hecho de ser mujer, es decir, 
por sus características biológicas, no 
cuenta con la capacidad del hombre de 
crear algo meritorio, siempre bajo las 
diversas teorías científicas y filosóficas 
que se han dado a lo largo de la historia 
relacionadas con la ausencia de pene 
en los cuerpos femeninos. por otro lado, 
algunas feministas contemporáneas 
han afirmado que las características 
expresivas y formales que desarrolla una 
mujer no tienen nada que ver con las de 
los hombres, ya que influyen aspectos de 
armonía, sutileza y experiencias vividas 
que no son similares. 

nochlin considera que este último 
planteamiento es razonable desde 
el punto de vista feminista pero no 
femenino y que por otro lado, refuerza 
esa idea de diferenciación entre el perfil 
del artista hombre y el de la artista mujer 
- algo que contradice la vindicación 
del reconocimiento de mujeres artistas 
llevado a cabo por diversas feministas 
como veremos en los siguientes 
párrafos y apartados- e incluso añade 

que analizando la obra de reconocidas 
artistas y escritoras feministas, no 
destaca ningún elemento que las vincule 
más entre ellas que a otros artistas y 
escritores relacionados con sus estilos y 
etapas.

por otro lado, la autora del texto considera 
que todos estos planteamientos tendrían 
sentido si el arte sólo se construyera a 
través de experiencias vitales humanas, 
pero los aspectos formales, los aspectos 
técnicos de la obra siguen sin encontrar 
respuesta en estas justificaciones. Es en 
este contexto donde entran en juego otras 
justificaciones relacionadas con la idea de 
“genio” y que a lo largo de la historia se 
han justificado en base al reconocimiento 
del artista como erudito, virtuoso, que 
cuenta con un gen natural, incluso “divino” 
que le permite desarrollar una capacidad 
creativa que no todo ser humano puede 
alcanzar. sin embargo, esta teoría es 
desbancada por estudios científicos que 
han demostrado que las capacidades, la 
inteligencia… son desarrolladas por todo 
individuo desde la infancia y no dependen 
de ningún gen innato. 

el discurso de nochlin es compartido 
por victoria combalía quien ante la 
opinión de Lucy Lippard reflejada en 
el artículo What is Female Imagery? 
(1976), con respecto a la presencia de 
características propiamente femeninas 
en las obras de mujeres, aclara que esta 
opinión se ve limitada, basándose en 
la posibilidad de encontrar las mismas 
características técnicas en las obras de 

2.2 La escasa presencia de mujeres artistas 
en La historia deL arte
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Así lo define a continuación:

[…] En el arte y en muchas otras áreas, 

embrutecedoras, opresivas y desalentadoras 

para todos aquellos, como las mujeres que 

no han tenido la suerte de nacer blancos, 

preferentemente de clase media y, sobre todo, 

hombres. La culpa no hay que buscarla en 

los astros, en nuestras hormonas, en nuestros 

ciclos menstruales o en el vacío de nuestros 

espacios internos, sino en nuestras instituciones 

y en nuestra educación (Nochlin, 1971: 284)

el dominio del pensamiento y las 
creencias masculinas sobre todos los 
aspectos biológicos y culturales que 
rodean a cada individuo, es el que 
ha justificado la ausencia de mujeres 
artistas en base a todas las creencias 
presentes en el texto de nochlin, entre 
ellas la idea de genio, que la autora 
rebate cuestionando si el padre de pablo 
picasso habría mostrado el mismo interés 
y entrega en el desarrollo de la carrera 
de su hijo -independientemente de sus 
capacidades artísticas incuestionables- 
si éste hubiese sido una niña en vez 
de un niño. y es que como bien añade, 
la mayoría de los hombres, a pesar 
de defender de manera ideológica la 
igualdad entre individuos, en la práctica 
no renuncian fácilmente al reconocimiento 
de diferencias entre sexos, por los 
beneficios que esa supremacía les aporta.

Retomando el texto de patricia mayayo 
(2016), el discurso de nochlin es 
compartido por Roszika parker y griselda 
pollock, quienes consideran que la ruptura 
de los discursos establecidos hasta el 
momento, que anulan la presencia de 
mujeres artistas en la historia, no sólo 
se beneficiará de la búsqueda de tales 
manifestaciones artísticas, sino también 
de la deconstrucción de los discursos 
establecidos sobre la obra de dichas 

mujeres y hombres correspondientes a 
una misma época. por otro lado, opina que 
el empleo de elementos considerados 
propios del ámbito cotidiano femenino 
como los textiles o las muñecas entre 
otros, también son recurridos hoy en 
día por artistas hombres como tony 
ousler o mike Kelley. es por ello que 
si existen diferencias, éstas son más 
próximas al género que al sexo, en cuanto 
al empleo de una temática basada en 
experiencias personales que siendo así, 
sí puede variar en función del género 
del individuo pues aun hoy en día no 
se puede hablar de una experiencia de 
vida similar para hombres y mujeres 
y es por ello que la representación de 
la realidad experimentada se puede 
ver reflejada -o no- de diferentes 
maneras, siempre teniendo en cuenta 
que las variaciones expositivas no sólo 
dependen de las experiencias vitales 
sino también del contexto sociohistórico 
en el que se desarrollen, pues mientras 
las artistas de los años 60 exploraban 
su identidad sexual, en los años 80 se 
centraban también en las problemáticas 
raciales (combalía, 2006) y en los años 
90 intentaban plasmar la posibilidad 
de una deconstrucción radical de los 
conceptos sexo y género a través de las 
nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación… y así sucesivamente 
en función de las transformaciones 
sociopolíticas de cada contexto histórico y 
geográfico.

para nochlin la problemática de la 
ausencia de la mujer en la historia del 
arte es la misma que ha generado su 
ausencia en otros ámbitos políticos, 
sociológicos y culturales y está 
directamente relacionada con los 
intereses de las fuerzas de poder 
dominantes, primando a lo largo de la 
historia el poder del heteropatriarcado.

han realizado una labor simbólica igual 
de relevante que la de cassatt. no 
obstante, no sólo el hecho de considerar 
a la mujer un ser inferior carente de 
genio o su limitación para poder plasmar 
su entorno vital, son las causas de su 
veto en la historia del arte, también se 
debe al rechazo ante la muestra de otros 
discursos y otras perspectivas diferentes 
a las defendidas por las fuerzas de poder 
dominantes en la vieja historia.

como se puede observar, las mujeres 
en el arte -aunque infravaloradas y no 
reconocidas- han estado presentes a lo 
largo de toda la historia, sin embargo, 
como veremos en el siguiente capítulo, 
no es hasta comienzos del siglo XX 
cuando su obra empieza a ser relevante 
en el contexto cultural de occidente. el 
trabajo artístico de la mayoría de ellas ha 
sido valorado en igualdad de condiciones 
con el de sus contemporáneos 
masculinos y muchas han dejado un 
importante legado al mundo del arte, 
aunque no se hayan visto exentas de 
sufrir cierta discriminación machista en su 
contexto histórico y social.

mujeres. es decir, las mujeres artistas de 
épocas anteriores, elaboran sus obras 
en base a su contexto político, social y 
cultural en relación con el mundo en 
el que se mueven y el que conocen: el 
espacio privado, las tareas domésticas… 
estos contextos dotan por sí solos a la obra 
de una fuerte carga de feminidad que no 
interesa en el sector artístico dominado por 
el hombre, donde lo femenino en todos los 
aspectos vitales es lo otro, lo secundario. 
Pero es esa deconstrucción que defiende 
pollock la que permite analizar nuevas 
alternativas discursivas en las obras de las 
mujeres artistas. 

mayayo toma como ejemplo la obra La 
loge (el palco), de mary cassatt, realizada 
en 1882 donde no se observan los rasgos 
propios que la sociedad de la época 
pretende mostrar sobre los estereotipos 
sociales femeninos, sino que muestra la 
interpretación del entorno vital de una 
mujer en base a sus propias vivencias 
y no en relación a lo que el hombre 
artista observa o quiere mostrar. en la 
obra se aprecian dos mujeres con una 
apariencia cuidada, bien vestidas y 
ornamentadas pero con una actitud tensa 
por encontrarse en un espacio público 
al que están poco habituadas. una de 
las damas incluso cubre su rostro con 
un abanico al sentirse observada por 
algún hombre presente en el evento 
(Imagen 25). si tenemos en cuenta esta 
representación femenina por parte de 
una mujer artista, nada tiene que ver 
con el contenido y el simbolismo que 
obras similares realizadas por hombres 
han querido mostrar al observador. 
está completamente alejada de las 
connotaciones sexuales, de la mujer 
pasiva, sumisa… que reflejan las obras 
que la historia del arte nos ha querido 
mostrar y son muchos los casos en los 
que artistas de todas las épocas pasadas 
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cómo a finales de los años 60 las artistas 
refuerzan las protestas y la lucha por la 
igualdad y a través de la performance 
reivindican la autonomía sobre su propio 
cuerpo. en los años 70 las manifestaciones 
artísticas feministas impulsan y fortalecen 
esa lucha comenzada una década anterior 
y en los años 80 continúan las quejas por 
la falsa emancipación de la mujer en el 
ámbito artístico, destacando también la 
técnica del apropiacionismo, consistente 
en la reutilización de imágenes del arte y 
de los medios de comunicación de masas 
desde otros puntos de vista, dotándolas 
de nuevos significados. Por último, en 
los años 90 cobran gran importancia 
internet y los recursos digitales en las 
representaciones de arte.

a continuación, se establece un breve 
recorrido por el trabajo de las principales 
artistas del siglo XX, desde el surgimiento 
de las primeras vanguardias hasta 
finales de los años 90, aunque muchas 
continúan realizando su labor artística en 
la actualidad.

 a medida que avanzan las etapas y 
movimientos se puede observar cómo 
se recupera el interés por la iconografía 
de la mujer en el arte y en la cultura de 
masas y el enfoque del trabajo de las 
artistas, abordando y denunciando esta 
problemática.

las vanguardias artísticas de comienzos 
del siglo XX cuentan con un importante 
legado de mujeres que trabajan desde 
diferentes disciplinas y movimientos 

en el texto Women Artists in the 20th 
and 21st Century (mujeres artistas 
de los siglos XX y XXi) 2005, 

uta grosenick realiza una interesante 
recopilación de las artistas más relevantes 
de esta etapa historiográfica. Su análisis 
será fundamental para exponer las 
principales características del trabajo de 
mujeres artistas contemporáneas en éste 
capítulo.

según grosenick, es a principios del siglo 
pasado cuando las mujeres empiezan 
a observar cambios en su posición en 
el ámbito artístico, pues comienzan a 
estudiar en las mismas escuelas de Bellas 
artes que los hombres y participan en 
concursos y exposiciones, a pesar de 
que el reconocimiento de su obra seguía 
siendo inferior al de sus contemporáneos 
hombres, pues no recibían la misma 
atención por parte de la crítica ni tenían 
la misma presencia en exposiciones. sin 
embargo y a pesar de las restricciones, 
sus obras han sido mucho menos 
convencionales y más controvertidas 
que las de los artistas hombres de cada 
movimiento y época, así como las más 
transgresoras de la historia del arte hasta 
el momento. 

la mayoría de mujeres artistas han sido 
relevantes en diferentes movimientos 
del periodo de vanguardias. a partir 
de la segunda mitad de siglo surgen 
nuevos medios de representación 
como la fotografía y el film y entre las 
características más importantes de este 
contexto artístico podemos destacar 

2.3 aL otro Lado deL espejo: eL arte a 
través de La mirada de La mujer artista
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expresando las mismas temáticas e 
inquietudes que sus contemporáneos 
masculinos y convirtiéndose en muchas 
de las ocasiones en auténticas pioneras 
del arte del siglo XX y en inspiración para 
artistas de finales del siglo pasado y del 
siglo XXi.

son muchas las artistas que han realizado 
importantes aportaciones al mundo del 
arte pero a continuación nos centraremos 
en varias de las más destacadas. a 
partir de la segunda mitad del siglo XX 
están representadas algunas de las más 
relevantes en el contexto de la crítica de la 
imaginería femenina y la violencia sexista 
junto con todos aquellos elementos 
discursivos relacionados con dichas 
problemáticas.

la historia del arte de vanguardia cuenta 
con la figura de la alemana Käte Kollwitz 
que reflexiona en su obra, desarrollada 
principalmente en el contexto del 
comienzo de la i guerra mundial, sobre las 
consecuencias del acontecimiento bélico 
desde un punto de vista crítico, por medio 
de una representación dura y dramática 
de la realidad de su tiempo.

destacan en este periodo la serie 
conocida como La guerra de los 
campesinos, realizada entre 1902 y 1907 
(Imagen 26), donde refleja el drama que 
vive la sociedad alemana (la miseria, 
la lucha de los obreros, el dolor de los 
familiares ante la pérdida de sus seres 
queridos) resaltando los rostros y gestos 
de los personajes para ensalzar y destacar 
sus expresiones cargadas de sentimientos 
(de micheli, 2004: 111).

por otro lado, la dadaísta hannah höch 
realiza los primeros guiños a través de su 
obra a las problemáticas de la imagen 
femenina y los estereotipos sociales de 

belleza. destaca su serie de fotomontajes 
titulada Aus einem ethnographischen 
Museum (El museo etnográfico) 1924 
-1930, compuesta por imágenes en forma 
de collage donde combina lo considerado 
bello y feo a través de superposición de 
imágenes bellas y monstruosas. 

uno de los principales montajes de 
esta serie es Fremde Schönheit (Belleza 
extraña) 1929 (imagen 27), donde aparece 
el cuerpo desnudo de una mujer que 
recuerda a las pinturas renacentistas pero 
lleva superpuesta una cabeza totalmente 
desproporcionada con respecto al 
tamaño del cuerpo, de apariencia 
siniestra, arrugada, con grandes ojos 
que provocan en el espectador cierta 
extrañeza, alejándolo completamente 
del placer visual que suelen producir las 
obras de arte sobre mujeres desnudas y 
traspasando de este modo las fronteras 
entre lo masculino y lo femenino ante 
una imagen completamente aislada de 
una identificación natural en el sentido 
biológico, con respecto al ser humano 
(mayayo, 2016: 132-34).

El orfismo y el simultaneismo nos han 
dejado la figura de una de las artistas más 
sobresalientes de la historia tanto en el 
terreno pictórico como en el textil, como 
veremos en capítulos posteriores.

la ucraniana sonia terk, más conocida 
como sonia delaunay, esposa del artista 
Robert delaunay y amiga de otras 
mujeres relevantes en el terreno del arte 
y la cultura parisinas de la época como 
gertrude stein, impulsará junto a su 
marido el conocido como simultaneismo, 
pintura caracterizada por el empleo 
del color como elemento fundamental 
para representar la luz, el dinamismo y 
el fenómeno sinestésico. sin embargo, 
el trabajo artístico de sonia delaunay 

sin embargo, a pesar de caracterizarse 
por ser una de las artistas más 
innovadoras y controvertidas de su 
época, se ha visto amenazada por la 
problemática de la cosificación femenina 
a través de la conducta machista 
desarrollada por algunos artistas 
contemporáneos ante su obra. es el caso 
de su famoso Le Déjeuner en fourrure 
(1936), que representa una taza, un plato 
y una cuchara cubiertos de piel (Imagen 
29). la obra surge como una asociación 
espontánea de los elementos, sin contar 
con un discurso implícito en la misma, 
sin embargo, el título de la obra será 
otorgado de manera oficial por el artista 
andré Breton, mediante la combinación 
del título y el contenido de la famosa 
pintura de manet Le déjeuner sur l’herbe 
(almuerzo sobre la hierba) 1863 -donde 
se representa a dos hombres y dos 
mujeres disfrutando de un picnic pero 
con la característica de que los hombres 
aparecen vestidos y las mujeres están 
completamente desnudas- y la novela 
erótica Venus in Pelz (1869) de von sacher 
Masoch, en la que destaca la afirmación 
por parte de la protagonista acerca de 
la subordinación de cualquier mujer 
con respecto al hombre. con este juego 
Breton ensalza, dando título a la obra de 
oppenheim, el orden patriarcal, con lo 
que la artista se mostrará en desacuerdo 
(grosenick, 2005: 256-61).

entre sus trabajos también se pueden 
encontrar creaciones en las que la 
indumentaria cobra gran importancia, 
como veremos en capítulos posteriores.

en su ensayo: Tamara de Lempicka. La 
búsqueda del equilibrio vanguardista, 
incluido en La vanguardia en femenino. 
Artistas revolucionarias, mujeres 
transgresoras (2005), la pintora y profesora 
de arte marta morán silva expone un 

traspasará las fronteras de la pintura 
enfocándose también en el diseño 
de textiles y elementos cotidianos a 
partir de 1911. nacen así sus primeros 
vestidos simultáneos en el año 1913, cuyo 
análisis desarrollaremos en apartados 
posteriores.

el ballet, el teatro y la música tienen una 
gran influencia en el trabajo de Delaunay 
como se puede apreciar en la serie 
Bailarinas (1917) –realizada durante su 
estancia en la península ibérica- en la 
que destacan pinturas como Cantaores de 
flamenco donde refleja las características 
del baile flamenco y el cante jondo 
españoles (Imagen 28).

su trabajo como diseñadora de textiles le 
ha llevado a diseñar para la aristocracia 
española y a abrir su propia tienda en 
madrid, compaginando estas tareas con el 
diseño de vestuario y decorados para los 
ballets de diaguilev y –a su regreso a paris 
en 1923- a través de sus colaboraciones 
dentro de los círculos dadaístas y 
surrealistas (porras, 2014: 124-28).

una de las artistas surrealistas más 
relevantes ha sido la alemana meret 
oppenheim, que comienza a desarrollar 
su carrera en el paris de los años 30 y será 
introducida en el surrealismo por alberto 
giacometti y hans arp en 1933.

su obra se desarrolla entre el dibujo, 
la pintura, la poesía y la escritura y 
se caracteriza por la combinación 
de elementos de carácter animal y 
antropomórfico.

también diseña mobiliario y otro tipo 
de objetos domésticos que presentan 
las mismas características que su obra 
artística, siendo el caso de la Tablet with 
bird’s feet (mesa con patas de pájaro) 1939.
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pliegues tanto en las telas como en la 
piel de sus personajes. posteriormente, a 
partir de los años 40, se interesará por la 
abstracción y las figuras humanas darán 
paso a los bodegones. siempre innovando 
y a la vanguardia de los cambios 
culturales y artísticos de cada época, 
tamara de lempicka es considerada uno 
de los iconos del arte del siglo XX.

otra de las artistas más destacadas de la 
primera mitad del siglo pasado ha sido sin 
duda frida Kahlo. la artista mexicana ha 
sufrido a lo largo de su vida importantes 
desavenencias en su salud y en el terreno 
afectivo. tras sufrir una grave enfermedad 
de niña y un fuerte accidente de tráfico 
en su adolescencia, las secuelas físicas 
han estado siempre presentes pues las 
múltiples operaciones, los largos meses 
en cama, las prótesis y las amputaciones 
de miembros, han sido frecuentes, 
encontrando en la pintura el recurso 
esencial para seguir adelante. 

En su obra no sólo refleja su grave estado 
de salud (Imagen 31) sino que también 
muestra los dramas ocasionados por las 
infidelidades de su marido, el pintor Diego 
de Rivera con el que contrajo matrimonio 
en 1929 y del que se divorciaría, volviendo 
a casarse de nuevo posteriormente. 
las transformaciones de identidad 
provocadas por los cambios psicológicos 
que su relación con Rivera le producían 
también están presentes en su obra, 
como en Self-Portrait with Cropped Hair 
(autorretrato con pelo cortado) 1940, así 
como los tres abortos sufridos, reflejados 
en obras como The Flying Bed (la cama 
volando) 1932 (Imagen 32).

Kahlo afirma que la abundancia de 
autorretratos y experiencias personales en 
su obra se debe a la cantidad de tiempo 
que pasaba sola y que por ello, era a sí 

interesante recorrido por la vida y obra de 
esta gran artista del siglo XX. 

tamara de lempicka, pintora polaca, fue 
otra de las artistas más transgresoras 
y cosmopolitas de principios del 
siglo XX (Imagen 30). no sólo a nivel 
artístico sino en su estilo de vida. su 
juventud se desarrolla entre las dos 
guerras mundiales y se ve impulsada a 
introducirse en el mundo laboral cuando 
en los años 20 del siglo pasado las 
mujeres comienzan a ser llamadas para 
ocupar los puestos de trabajo que los 
hombres realizaban antes de alistarse 
como soldados. procedente de una 
familia acomodada, tras casarse con un 
aristócrata ruso –tadeuz lempicki- tienen 
que abandonar Rusia por una serie de 
circunstancias políticas que afectan a 
su marido, llegando a la ciudad de paris 
sin ninguna de las comodidades de las 
que había disfrutado tiempo atrás. es 
en ese periodo en el que empieza a 
pintar para poder mantener a su familia, 
afirmando que no lo hacía por ningún 
tipo de inquietud expresiva. unos años 
después comienza a ser reconocida y 
apreciada en el contexto artístico de 
la ciudad haciéndose un nombre entre 
los principales artistas de la época, 
llegando a la actualidad como uno de los 
referentes del arte del siglo XX. 

inspirada en el arte de los pintores 
renacentistas italianos y en los grandes 
artistas de vanguardia, el estilo de sus 
pinturas se ha incluido en el contexto del 
art deco. sus obras se caracterizan por 
la representación de figuras geométricas 
con la mujer como principal protagonista, 
espacios reducidos en proporción al 
tamaño de las figuras de sus cuadros 
generando tensiones en el espectador, 
rostros rígidos que se humanizan con 
el paso del tiempo y gran uso de los 

peter Weibel quien iba animando a los 
transeúntes para que se acercaran a tocarle 
los pechos. con esta obra establece la 
experiencia voyeurística no solo desde el 
punto de vista del espectador hombre, 
quien tiene la oportunidad de disfrutar del 
placer del desnudo femenino, ya que ella 
también puede mirar al espectador, lo que la 
convierte en voyeur y al propio espectador 
en objeto de la acción transformando así 
el discurso heteropatriarcal en el que sólo 
la mujer es el objeto pasivo, generador 
de placer visual. entre sus producciones 
fotográficas, dentro de la misma temática 
de representación iconográfica femenina, 
Erwartung (1976) (Imagen 33), presenta una 
metáfora de la virgen sujetando al niño 
con un fondo pictórico que cuenta con 
una estética renacentista, pero la virgen 
y el niño son sustituidos por una mujer 
contemporánea que carga una aspiradora, 
de nuevo como crítica a su representación 
social en base a los intereses del patriarcado 
(grosenick, 2005).

los años 70 en el arte occidental no solo 
se caracterizan por un tipo arte alejado 
de los estereotipos femeninos de mujer 
pasiva, cosificada, sino que se reafirma 
el planteamiento y sus consiguientes 
cuestionamientos y debates acerca de la 
ausencia de mujeres artistas en la historia 
del arte.

continuando con el texto de patricia 
mayayo (2014), es importante destacar la 
presencia de dos enfoques claramente 
diferenciados a partir de la década de los 
70, con respecto a la exposición de las 
problemáticas femeninas.

por un lado, artistas como carol sheeman, 
hannah Wilke o faith Wilding entre otras, 
defienden la exhibición de su cuerpo 
para reivindicar una sexualidad femenina 
alternativa. 

misma a quien mejor conocía y a quien 
mejor sabía representar.

aunque artistas como andré Breton 
han considerado que la obra de Kahlo 
pertenecía al surrealismo, la artista –
contraria a las etiquetas- ha llegado a 
afirmar que sus trabajos no rebasan en 
ningún momento el mundo real y que 
alejada de los sueños y el subconsciente, 
sólo pretende representar su realidad vital.

a mediados del siglo XX el discurso 
artístico toma una gran importancia en la 
obra de mujeres. la violencia machista 
y la iconografía femenina en la cultura 
de masas serán algunos de los temas de 
mayor interés para las artistas a lo largo 
de las diferentes décadas, junto con los 
conflictos de opiniones feministas con 
respecto a la incursión artística en la 
institución arte dominada por el hombre 
o la representación artística separatista, 
generando espacios de trabajo y 
exposición exclusivos de mujeres.

la artista valie export, desarrolla a 
partir de los años 60 y a través de la 
performance, la fotografía y el vídeo 
tomando su propio cuerpo como eje 
de sus creaciones, una producción 
artística con la que pretende atacar la 
falta de neutralidad de los medios de 
comunicación y la cultura de masas, 
propensos a inclinarse por mostrar una 
iconografía femenina en la que la mujer 
se expone como artículo de consumo. 
su obra, ofrece nuevos discursos 
para modificar este tipo de conductas 
machistas, eliminando los tabúes y los 
convencionalismos. 

en la performance Tapp-und TastKino 
realizada en 1968 se ató al pecho una caja 
con dos aberturas cubiertas por cortinas 
y salió a la calle acompañada de su pareja 
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que comunica a través de su cuerpo y sus 
características femeninas.

del mismo modo, la artista judy chicago, 
tras observar las obras de mujeres 
que reflejan la identidad femenina 
como un núcleo rodeado de pliegues y 
ondulaciones… similar al aspecto de una 
vagina, se plantea la cuestión sobre si ser 
mujer es sinónimo de núcleo penetrable 
y generador de vida o si existen otros 
aspectos con los cuales se pueda 
identificar la esencia de las mujeres. Es 
a partir de este cuestionamiento cuando 
desarrolla un programa feminista en la 
universidad de fresno -caracterizado 
por la participación exclusiva de mujeres, 
con el fin de formar artistas capaces de 
afrontar el tema de la feminidad sin caer 
en los estereotipos sociales normativos, 
eliminar el mito del genio masculino 
y sacar a la luz el trabajo de grandes 
artistas mujeres a lo largo de la historia 
que han sido obviadas por los intereses 
de las fuerzas de poder patriarcales y que 
posteriormente continuará a través del 
programa feminista del california institute 
of the arts (caiarts) en los Ángeles, junto 
con miriam schapiro.

su proyecto dio lugar a obras como las 
instalaciones contenidas en Womanhouse 
(1972), representando diferentes salas 
del hogar en las que se puede apreciar 
un discurso sobre los condicionamientos 
y estereotipos sociales a los que están 
sometidas las mujeres, destacando 
Nurturant Kitchen (cocina nutricia), 
realizada con susan frazier, vicki 
hodgetts y Robin Weltsch en la que se 
observa una cocina con muros cubiertos 
de huevos fritos que van tomando forma 
de senos -metáfora del papel nutricio 
y protector atribuido a las mujeres- y 
Menstruation Bathroom (el cuarto de baño 
de la menstruación), un baño blanco y 

por ejemplo, faith Wilding en su obra 
Sacrifice (Sacrificio) 1970, muestra un 
autorretrato escultórico de su propio 
cuerpo, como un cadáver frente a un 
altar decorado con vísceras podridas de 
animales, para representar la violencia 
sexual (Imagen 34). 

por otro lado, artistas y teóricas de la 
época como mary Kelly, bajo la creencia 
de que el cuerpo de la mujer siempre 
termina convirtiéndose en un espectáculo, 
considera que es mejor prescindir de 
su exposición figurativa y emplear otros 
elementos que permitan tomar distancia 
de las representaciones asociadas a 
los estereotipos femeninos. ejemplo de 
ello es su obra Post Partum Document: 
Documentation I, Analyzed fecal stains and 
feeding charts (documento post-parto: 
documentación i, análisis de manchas 
fecales y tablas de alimentación) 1974, 
en la que la artista expone cómo se 
construye socialmente el papel de la 
madre en la cultura patriarcal (Imagen 
35). en la obra, analiza su relación con su 
hijo durante los seis primeros años de 
vida, a través de textos psicoanalíticos, 
documentos médicos, etc. destacan 
aspectos como el fin del periodo de 
lactancia que supone el comienzo de 
la fase independiente del niño y la 
consiguiente ansiedad materna ante su 
desprendimiento, –algo que podremos 
observar en apartados posteriores, en 
obras contemporáneas como Detachment 
(desprendimiento) 2007, de maría 
Adela Díaz- así como la identificación 
del niño con las conductas maternas, 
convirtiéndose en el elemento a través 
del cual es y será juzgada su madre. 
según griselda pollock, Post Partum 
Document hace llegar al espectador las 
problemáticas de la mujer en el sistema 
patriarcal sin caer en el estereotipo de 
representación de mujer pasiva, o aquella 

en la que se observan 39 cubiertos, cada 
uno dedicado a una mujer destacada 
en la historia. los platos muestran 
reminiscencias vaginales y debajo de la 
mesa se encuentra The Heritage Floor 
(el suelo de la herencia) donde están 
representados 99 nombres de otras 
mujeres destacadas, en letras doradas 
(Imagen 37).

la obra está cargada de simbolismos 
como el triángulo equilátero identificado 
con la igualdad y con la representación de 
la vagina. chicago pretendía representar 
la última cena cristiana desde un punto de 
vista femenino, a través de las personas 
que han realizado siempre las tareas 
domésticas, como es en este caso la 
preparación de la comida y por otro lado, 
haciendo referencia a las sociedades 
previas al patriarcado, lideradas por la 
diosa madre. 

de nuevo el debate se genera en torno 
a la desaprobación de la obra por 
parte de diversas feministas que ven 
en la instalación un nuevo refuerzo del 
separatismo y del distanciamiento, al que 
se han visto sometidas las mujeres a lo 
largo de la historia. no obstante, algunas 
críticas consideran que la obra refleja los 
mismos patrones jerárquicos del modelo 
patriarcal ya que destaca a 39 mujeres 
por encima de otras 99 y más aún, por 
encima del resto de mujeres que no 
tienen lugar en esa representación.

las controversias provocadas por la 
instalación han llegado incluso a generar 
un debate en el senado de los estados 
unidos, por un intento de prohibición.

las diferencias de opiniones aquí 
presentes reflejan cómo la problemática 
sobre las imágenes de mujeres ha 
seguido generando confrontaciones a 

completamente limpio si no fuera por 
la presencia de una papelera llena de 
compresas y un flujo de sangre incesante, 
imposible de parar o de esconder, que 
rompe con la pulcritud del entorno 
(Imagen 36). 

esta es una de las diversas obras que se 
llevaron a cabo en el programa de caiarts, 
del que chicago –por una serie de 
diferencias con schapiro- se desprendió 
en 1973, para formar el feminist studio 
Workshop, una escuela de arte para 
mujeres en los Ángeles.

las diferencias existentes entre las 
dos artistas generarán un debate que 
responde a la cuestión acerca de la 
incursión de las mujeres en el ámbito 
institucional o la defensa del separatismo 
entre sexos en el contexto de la venta 
y exposición de arte. un debate que 
continuarán teóricas de la época como 
lucy lippard, defensora del separatismo 
con el fin de que el arte de mujeres no se 
vea absorbido por el sistema dominante 
perteneciente a los hombres y, por otro 
lado, el argumento de griselda pollock, 
contrario a ese separatismo que solo 
sirve para reforzar la opinión acerca de 
la existencia de diferencias entre ambos 
sexos y defensora de las prácticas 
feministas frente al arte realizado por 
mujeres, identificado este último con 
el género femenino como elemento de 
lucha contra el sistema patriarcal.

sin embargo, este no es el único debate o 
controversia en el que se ve involucrado el 
discurso artístico de judy chicago. en 1973 
comienza su proyecto más ambicioso, 
que será representado por primera vez en 
el año 1979 en el san francisco museum 
of art. se trata de The Dinner Party (la 
cena). una instalación consistente en una 
mesa con forma de triángulo equilátero 
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linda nochlin y ann sutherland harris 
llevaron a cabo a través de la exposición 
Women Artists donde reclamaban un 
reconocimiento igualitario al de los 
hombres en sus aportaciones a la historia 
del arte, opina que seguir comparando 
el trabajo de mujeres con el de hombres 
es seguir resaltando esa diferencia y es 
por ello que se debe olvidar que el arte 
de las mujeres sólo puede surgir de una 
experiencia específicamente femenina.

el interés por sacar a la luz las obras de 
grandes artistas vetadas a lo largo de 
la historia seguirá presente en los años 
90 y se reflejará en exposiciones como 
Inside the visible. An elliptical traverse of 
20 century art. In, of, from the feminine 
(dentro de lo visible. una travesía elíptica 
del arte del siglo XX. en, de y desde lo 
femenino). comisariada por catherine 
de Zegher y organizada por el institute 
of contemporary art de Boston en 1996, 
expone la obra de 30 artistas que nunca 
habían sido visualizadas, pero en este caso 
se deconstruye la división entre masculino 
y femenino que promovían algunas de las 
artistas y teóricas de los años 70.

a medida que avanzan las décadas, todas 
las problemáticas femeninas expuestas 
hasta el momento se consolidan en 
las creaciones artísticas de mujeres, 
por medio de nuevos medios de 
representación.

en la década de los 80 Barbara Kruger 
desarrolla a través de la combinación de 
texto e imagen en sus obras, el discurso 
sobre el tipo de reproducción que los 
medios de comunicación hacen de 
los problemas de violencia y sexismo 
que afectan a las mujeres y de nuevo, 
la cuestión de la representación de 
estereotipos femeninos a través de 
las imágenes, tal y como expone en 

lo largo de los siglos y ha sido un tema 
concurrido por diversas teóricas de la 
materia, lo que nos lleva de nuevo a 
griselda pollock, quien expone esta 
cuestión en su artículo What’s wrong 
with ‘Images of Women’? (¿Qué problema 
hay con las imágenes de mujeres?) 1977, 
en el que plantea que no sólo existen 
los significados que el patriarcado les 
atribuye sino que las propias obras 
feministas generan –como hemos visto 
en los párrafos anteriores- el debate 
sobre si la representación es “acertada 
o equivocada”, “buena o mala” (mayayo, 
2016: 174). teniendo en cuenta este 
conflicto de opiniones, Pollock considera 
que el problema no está en el tipo de 
concepto que genere la imagen de la 
mujer sino en que toda imagen de mujer 
por el hecho de serlo, lleva implícito un 
significado, por lo que es importante 
crear nuevas estructuras del discurso 
femenino que no exalten más esa 
problemática.

como ejemplo, haciendo referencia 
al feminismo de los años 80 que -en 
concreto en ee.uu- llevó a cabo la 
lucha por la censura de las imágenes 
pornográficas al considerar el porno 
como el núcleo de producción de 
violencia sexista –censura aprobada 
en varios estados americanos-, patricia 
mayayo considera que lo ideal no sería 
la defensa de acciones radicales como 
la desarrollada en los 80 sino poner 
límites entre las imágenes artísticas y 
las pornográficas pues, en la mayoría de 
las ocasiones, la identificación de una 
imagen como pornográfica depende más 
de la interpretación del espectador que 
del contenido objetivo de la imagen.

las teorías de pollock han sido apoyadas 
por otras teóricas de la época como carol 
duncan quien, ante la reivindicación que 

presencia de la mujer en el ámbito 
artístico. la acción desarrollada para 
atacar este hecho consistió en un cartel 
en el que se muestra el cuerpo de una 
dama desnuda propia de una pintura de 
ingres con una careta de gorila como las 
que identifican a las componentes de 
este grupo activista feminista, todo ello 
acompañado de un texto que dice así: 
“do women have to be naked to get into 
the met. museum?” (¿tienen que estar 
desnudas las mujeres para entrar en el 
metropolitan museum?) 1989, en señal de 
denuncia de la supremacía de la mujer 
en el arte como mero objeto de consumo 
y de placer visual para el observador 
masculino (Imagen 39). 

tomando como inspiración las acciones 
de guerrilla girls, en la misma década 
diversas artistas se unen a través de 
sus obras a la lucha radical contra el 
patriarcado y a la reivindicación de 
la mujer en el ámbito artístico. las 
principales acciones de estas artistas 
han quedado recogidas en la exposición 
Bad girls llevada a cabo en el institute of 
contemporary art (ica) de londres en 
1993, que un año después se repetiría en 
el new museum of contemporary art de 
nueva york con la participación de más 
de 100 artistas. una de sus principales 
características técnicas es el empleo de 
prendas, telas, cosméticos… relacionados 
con los roles y estereotipos femeninos 
como en el caso de janine antoni, o 
sylvie fleury entre otras (martínez, 
2005), cuya obra podremos observar en 
apartados posteriores.

estas artistas, pioneras en la 
representación de experiencias vitales 
por medio de la exposición sin tapujos de 
temas como la sexualidad, la violencia, 
la droga y la construcción de la identidad 
femenina a través de los estereotipos 

la serigrafía fotográfica Your Body is a 
Battleground (tu cuerpo es un campo 
de batalla) 1989, apoyando el derecho 
de la mujer a tomar su propia decisión 
con respecto al aborto (aliaga, 2007), así 
como la crítica al consumismo cultural 
capitalista (Imagen 38).

Retomando el texto de grosenick, la 
técnica de la palabra como elemento 
de expresión artística para atacar las 
problemáticas del sexismo, la violencia, 
las relaciones emocionales o la muerte, 
que afectan a las mujeres, también 
será empleada por jenny holzer en los 
años 90. tras comenzar a difundir sus 
mensajes a través de la impresión de 
textiles y mobiliario urbano, en la década 
de los 80 empieza a desarrollar dicha 
labor artística por medio de pantallas 
electrónicas en espacios como times 
square en nueva york.

gran defensora de los derechos humanos 
y sobretodo de los derechos de las 
mujeres, en 1993 –coincidiendo con la 
guerra de Bosnia- realiza la portada para 
la revista suddeutsche Zeitung donde 
presenta un mensaje impreso en tinta 
y sangre de mujeres bosnias que dice: 
“donde mueren mujeres estoy totalmente 
alerta” y que junto a la serie de fotografías 
Sex Murder (asesinato sexual) 1993-94, 
son un ataque a las violaciones y los 
crímenes sexuales que sufren las mujeres 
bosnias en el periodo de guerra. 

hay que destacar en este contexto 
el activismo de las guerrilla girls, 
herederas del esencialismo activista 
de los años 70 llevado a cabo en las 
siguientes décadas de una manera 
más controvertida. entre las denuncias 
promovidas por las guerrilla girls a 
finales de los 80 y principios de los 90, 
destacan las protestas por la escasa 
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través de la combinación entre realidad 
social y ciencia ficción. Es: “Una especie 
de yo personal, posmoderno y colectivo, 
desmontado y vuelto a montar. es el 
yo que las feministas deben codificar” 
(haraway, 2014: 56).

donna haraway en su texto plantea 
que las prácticas de investigación y 
manipulación del propio cuerpo llevadas 
a cabo en los años 70 ya no son factibles 
en las décadas posteriores y que es 
necesario incluir los actuales medios de 
representación como la fotografía y el 
vídeo para generar ese discurso corporal 
dentro de los métodos de comunicación 
social (tv, internet). por otro lado, estos 
espacios cibernéticos permiten traspasar 
las fronteras discursivas y comunicativas 
generadas por las fuerzas de poder, sin 
embargo, también ellos son controlados 
por el dominio capitalista y patriarcal 
por lo que es necesario trabajar desde 
el continente para poder destruir y 
regenerar ese contenido, de ahí el interés 
de haraway en que las artistas feministas 
utilicen estos recursos para enfrentar 
los discursos aceptados como verdades 
universales.

si la primera ola feminista se 
desarrollaba a través del activismo 
con una previa elaboración de las 
ocupaciones públicas –en espacios 
prohibidos hasta el momento para las 
mujeres- de manera clandestina en 
centros de costura, organizaciones 
caritativas… y la segunda ola feminista 
desarrollada a partir de los años 60 
y caracterizada por la ocupación 
no sólo de territorios políticos sino 

sociales, así como la existencia de 
múltiples identidades en cada individuo, 
principalmente en el caso de la mujer 
ante la necesidad o el deseo de sentirse 
aceptada y valorada por el sistema 
dominante, pretenden destruir los códigos 
y patrones impuestos por las fuerzas de 
poder, a nivel sociopolítico y cultural36.

el trabajo de las artistas de Bad girls, 
junto con las representaciones de roles 
femeninos de shindy sherman en los años 
60, han sido algunos de los principales 
referentes de las artistas del siglo XXi 
presentes en este proyecto, con respecto 
a la exposición de las experiencias vitales 
entre las que destacan los conflictos 
sobre la construcción y deconstrucción de 
la identidad a través de la indumentaria y 
la cosmética femeninas.

por otro lado, uno de los acontecimientos 
más destacados de las últimas décadas 
del siglo XX es el ciberfeminismo que 
surge como fenómeno cultural y cuyas 
características y objetivos define Donna 
haraway en A Cyborg Manifesto: Science, 
Technology and Socialist-Feminism in the 
Late Twentieth Century (Manifiesto para 
cyborgs. ciencia, tecnología y feminismo 
socialista a finales del siglo XX) a 
principios de los años 80.

según haraway, las tecnologías de 
la información y la comunicación son 
las nuevas herramientas capaces de 
permitir a las mujeres mostrar nuevas 
perspectivas, nuevos discursos y nuevos 
tipos de representación con respecto al 
cuerpo y la identidad, es decir, el cyborg 
es una manera de contar y expresar a 

[ 36 ] www.estudiosonline.net/texts/perspectivas.htm, 28 de enero de 2017.

[ 37 ] www.estudiosonline.net/texts/cae_po9litic.html, 02 de febrero de 2017.

[ 38 ] www.pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/profesores/abernardez/pdfs/Mujer-y-ciberfeminismo.pdf, 31 de enero de 2017.

el movimiento ciberfeminista nace en los 
años 90 de la mano de cuatro mujeres 
en australia (josephine starras, julianne 
pierce, francesca da Rimini y virginia 
Barratt) que basándose en las ideas de 
haraway y en las teorías de sadie plant, 
para quien el ciberfeminismo es un 
compendio entre la mujer y las nuevas 
tecnologías, así como en las aportaciones 
teóricas de sandy stone, transexual que 
considera el sistema binario informático 
como parte del sistema de pares que 
domina toda la existencia humana, 
deciden –a través de la creación del 
Manifiesto de la Zorra Mutante- poner 
en práctica todas esas teorías bajo el 
lema: “the clitoris is a direct line to the 
matrix” (el clítoris es una línea directa 
a la matriz). el cibefeminismo cobra 
reconocimiento internacional –entre 
otros acontecimientos- a través de la 
i internacional ciberfeminista en la 
documenta X celebrada en alemania en 
el año 1997.

las artistas ciberfeministas abordan 
todos los temas que afectan a la mujer 
contemporánea, desde la corporalidad 
hasta las problemáticas de identidad, 
pasando por la sexualidad, de manera 
fresca, espontánea, sin tapujos ni 
censuras, aprovechando las infinitas 
posibilidades de creación y expresión 
que ofrece internet con el objetivo 
de subvertir el uso que las fuerzas de 
poder le han dado bajo la primacía de 
los estereotipos culturales, sexuales y 
políticos38.

el ciberfeminismo presenta 
características similares a las reflejadas 
por las manifestaciones feministas 
de los años 90: representación de las 
problemáticas y las experiencias vitales 
de la mujer por medio de un discurso 
desenfadado, fresco y sin ningún 

también de territorios económicos 
–todos ellos símbolo del patriarcado- 
incluía la presencia de los medios de 
comunicación de masas con el objetivo 
de dar un paso más allá que en décadas 
anteriores -escandalizando con el 
asalto de dichos espacios y generando 
polémica social- la tercera ola, también 
denominada posfeminista, incluye no 
sólo el compromiso con la denuncia de 
la opresión política, económica y social 
hacia la mujer, sino también la denuncia 
de la represión sexual y la violencia 
contra el eterno segundo sexo. en este 
contexto destaca la Women’s Action 
Coalition (Wac), (coalición de mujeres 
activas) gestada en 1991 en la ciudad 
de nueva york que consiguió una gran 
expansión internacional y se desarrolló 
a través de una fuerte radicalización, 
sin embargo, tal y como ocurre con 
cualquier movimiento de masas, el 
sistema dominante obligaba a la Wac a 
burocratizarse para poder seguir vigente 
siempre y cuando desarrollara conductas 
propias del “feminismo aprobado y 
controlado por las fuerzas de poder”, lo 
que provocó su abolición y desaparición 
para evitar renunciar a sus principios 
y esencia entregándose a las fuerzas 
heteropatriarcales aún vigentes.

el ciberfeminismo nace como la fuerza 
ejecutora de todas las propuestas 
radicales generadas en décadas y siglos 
anteriores que se han visto frustradas. las 
artistas ciberfeministas están dispuestas 
a luchar a pesar de ser conscientes de 
que incluso el terreno de las tecnologías 
de la información y la comunicación es 
un espacio también dominado por el 
hombre en el que todo corre el riesgo de 
ser controlado y etiquetado siguiendo 
las normas heteropatriarcales, tal y como 
ya expresaba donna haraway en su 
manifiesto37.
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y la indumentaria también está 
presente en muchas de ellas como 
elemento indicador y condicionante 
de la representación, construcción y 
deconstrucción de la identidad femenina.

la reivindicación de una mayor libertad 
sexual y de gestación está presente 
en la acción Cunt art (arte del coño) 
llevada a cabo por vns matrix en la 
que asociaciones médicas y aquellas 
relacionadas con la concienciación y el 
asesoramiento familiar se encargaban 
de examinar los órganos sexuales 
y reproductivos de mujeres para 
promover el derecho a una asistencia 
sanitaria alejada de prejuicios sociales y 
condicionantes patriarcales. en este tipo 
de obras se aprecia la radicalización de 
las activistas y artistas ciberfeministas 
que muestran una rabia y una capacidad 
de lucha y confrontación en defensa 
de la libertad corporal y de identidad, 
hasta ahora no contemplada en acciones 
anteriores. por otro lado, las cenas –al 
igual que la de judy chicago- son un 
recurso esencial en este contexto, tal 
y como han mostrado Kathy Huffman y 
eva Wohlgemuth a través de su proyecto 
web Face Settings, para reunir a mujeres 
con el objetivo de fomentar la educación 
y la retroalimentación acerca del espacio 
virtual, con el fin de conocer y entender 
su complejidad y poder trabajar en 
él de forma ilimitada40, pues como 
bien refleja la obra de Faith Wilding: 
Duration Performance: the economy of 
feminized maintenance work, el mundo 
tecnológico también ha sido siempre 
un mundo masculino y la incursión 

tipo de censura con respecto a las 
temáticas representadas –nombradas en 
párrafos anteriores- y a las disciplinas, 
herramientas y medios empleados para 
elaborar y plasmar sus discursos.

las teorías y acciones ciberfeministas 
encuentran en el ciberespacio el 
lugar adecuado en el que subvertir 
los esquemas y patrones existentes 
sobre la representación y catalogación 
del cuerpo y la identidad de la 
mujer, incitando a la abolición de la 
jerarquización de dichos aspectos, 
pues el espacio ciborg en el que el 
ser humano se presenta como un 
compuesto de cuerpo y máquina, en el 
que los individuos –hombres y mujeres- 
pueden adoptar formas e identidades 
alejadas de los prototipos sociales 
arraigados a nuestra existencia humana, 
es el lugar donde se subvierte el sentido 
de mujer como la otredad, pues la 
deconstrucción del entendimiento del 
cuerpo de cada individuo como un 
espacio estereotipado y condicionado 
por las fuerzas dominantes se hace 
evidente en el espacio virtual donde la 
identidad de género se aprecia como 
un compendio entre realidad y ficción y 
no como una mera construcción social, 
aunque constantemente se corra el 
riesgo de caer también en este espacio 
en las garras del heteropatriarcado39.

en la representación de las problemáticas 
de la mujer por parte de activistas y 
artistas ciberfeministas, el cuerpo y la 
sexualidad han tomado protagonismo 
de manera evidente en sus acciones 

[ 39 ] www.estudiosonline.net/texts/escenarios.html, 26 de enero de 2017.

[ 40 ] www.estudiosonline.net/texts/cae_po9litic.html, 28 de enero de 2017.

[ 41 ] www.estudiosonline.net/texts/activismo.html, 28 de enero de 2017.

[ 42 ] cultivosfeministas.wikispaces.com/Las+Amazonas+de+Nicole+Eisenman, 14 de febrero de 2017.

una comunidad de mujeres amazonas 
dedicadas a la caza y a la maternidad, 
sin embargo también se puede observar 
la cabeza de un hombre que ha sido 
degollado y que parece ser el varón 
presente en el lado izquierdo de la 
composición reflexionando en su taller 
de artista (Imagen 40). de la obra se 
pueden extraer dos interpretaciones: 
por un lado, el hombre degollado por 
las mujeres supone la lucha constante 
frente al hombre artista por hacerse 
un hueco similar en el ámbito del 
arte. por otro lado, la propia artista es 
representada a través de todos los 
personajes (el hombre que reflexiona 
sobre su condición de artista, las 
mujeres que desarrollan el papel de 
madres trabajadoras…) por lo que la 
representación contempla todo tipo de 
problemáticas que absorben a la mujer 
contemporánea y en especial a aquella 
vinculada a las artes42.

las artistas y las obras analizadas en 
los apartados y capítulos anteriores 
han transformado las definiciones 
normativas de identidad femenina a 
través de representaciones contrarias a 
las promovidas por dichas normativas, 
reflejando identidades cambiantes, 
ambiguas, híbridas, que influirán en la 
manera de representar la identidad de la 
mujer llevada a cabo por las artistas del 
siglo XXi.

además de las nuevas disciplinas y 
modos de representación a los que 
han recurrido a lo largo del siglo 
XX, muchas artistas han encontrado 
en la manipulación, interpretación 
y reinterpretación del textil y los 
elementos relacionados con la moda 
un recurso expresivo y comunicativo 
relevante, como veremos en el siguiente 
capítulo.

de la mujer en este ámbito siempre 
se ha visto limitada a meras tareas de 
secretariado o todo tipo de acciones 
digitales siempre y cuando éstas sean 
lo más simples y básicas posibles. entre 
otros recursos, el ciberespacio ofrece 
a la mujer la posibilidad de expresarse 
mediante la voz y la palabra escrita y ese 
es el recurso que Wilding utiliza en esta 
acción en la que la performer se muestra 
vestida con un uniforme de sirvienta, 
sentada ante un ordenador, escribiendo 
constantemente un texto del que a 
continuación se muestra un estracto:

Esta es una historia acerca de manos invisibles.

Esta es una historia acerca de trabajo sin fin.

Esta es una historia acerca del trabajo 

de las mujeres por el mantenimiento y la 

supervivencia. 

...

mientras que en una pantalla se 
proyecta un vídeo en el que aparecen 
repetidamente los siguientes términos, 
entre otros:

Limpiar, lavar, quitar el polvo, escurrir, planchar, 

barrer...41

a pesar de los avances tecnológicos y 
la interdisciplinariedad que se puede 
apreciar en las obras de las artistas de 
las últimas décadas del siglo XX, hoy 
en día no es extraño encontrar obras de 
arte que a través de la pintura siguen 
recreando la problemática del escaso 
reconocimiento de las mujeres artistas 
a lo largo de la historia. es el caso de la 
pintora nicole eisenman que en el año 
2006 realizaba la obra Progress: Real and 
Imagined (progreso: real e imaginario), 
en la que se observa una especie de 
díptico que muestra en la parte derecha 
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Por otro lado, el conocido como orfismo 
o cubismo órfico que surge en Francia 
en 1911 diferenciándose del cubismo 
en la proclamación de la supremacía 
del color por encima de la forma, entre 
otros aspectos como la búsqueda de 
la correlación entre sonidos y colores 
y la persecución de la sensación del 
dinamismo rítmico, tiene en sonia 
delaunay su principal exponente en el 
terreno de la moda. Delonay afirmaba 
que “había descubierto los principios 
esenciales de la construcción con color 
y que estos podían aplicarse a cualquier 
arte plástico, desde la pintura hasta la 
moda” siendo sus creaciones la “primera 
abstracción artística aplicada a la ropa”43.

Así define Poletti la obra textil de Sonia 
delaunay:

La pintora Sonia Delaunay […] diseña vestidos 

en cuyas telas estudia los ritmos abstractos; 

sus colores puros y luminosos unidos a las 

formas geométricas crean efectos vibrantes y un 

moderno estilo visual que, después de los tonos 

grises del período bélico, obtiene un enorme 

éxito. (poletti, 2005: 49)

en 1913 delaunay realiza su primer diseño 
y comienza a lucir sus creaciones junto 
con su marido, Robert delaunay. serán los 
famosos vestidos simultáneos que tendrán 
una gran repercusión en la moda parisina 
del momento.

federico poletti –cuyo texto de 
2005, Il Novecento. Avanguardie 
(el siglo XX. vanguardias) estará 

muy presente en este apartado- define 
las vanguardias artísticas como nuevas 
manifestaciones artísticas, culturales 
y políticas que defienden una ruptura 
con el pasado y el arte institucional y 
traspasan las fronteras de los museos 
y espacios culturales llevando las 
representaciones a todos los públicos 
e introduciendo temas y materiales 
relacionados con la cotidianeidad del 
individuo.

el cubismo, movimiento artístico 
desarrollado entre 1907 y 1921, 
encabezado principalmente por pablo 
picasso y george Braque y caracterizado 
por la representación del retrato y las 
naturalezas muertas siempre bajo el 
respeto de la forma, sin cruzar el umbral 
de la abstracción (alonso, 2013) cuenta 
entre sus medios de representación con 
la indumentaria, de la mano de coco 
chanel y paul poiret. las formas de los 
diseños reflejan la renuncia al volumen, 
a las figuras planas, las transparencias y 
la superposición de capas, entre otros. 
todas ellas son características de las 
composiciones artísticas cubistas, que 
muestran la realidad por medio de la 
descomposición de planos y del empleo 
de diversos puntos de vista al mismo 
tiempo (poletti, 2005: 44)

[ 43 ] Arelarte.blogspot.com.es/2009/05/Robert-y-sonia-delaunay-color-y-ritmo.html, 15 de enero de 2016

2.4 historia de La indumentaria  
en Las manifestaciones artísticas
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por otro lado, el futurismo, vanguardia 
artística nacida en italia en 1909 
caracterizada principalmente por el 
rechazo al pasado, las costumbres y 
tradiciones, la defensa de la modernidad 
y la máquina y todo aquello relacionado 
con la velocidad y el ritmo de las urbes, 
entre otros aspectos, fue otro de los 
movimientos artísticos en los que la 
indumentaria ha tenido un importante 
papel.

a pesar de rechazar la moda en su 
sentido comercial, por considerarla un 
aspecto que primaba para las mujeres 
por encima de otros más relevantes 
-como los aspectos emocionales-, se ha 
fijado en este elemento representativo a 
raíz del interés por llevar el arte a todos 
los aspectos de la vida cotidiana. los 
artistas futuristas también argumentaban 
el empleo de la indumentaria como 
elemento de expresión artística del 
siguiente modo: “la armonía y pliegues 
del vestido moderno obra en nuestra 
sensibilidad con el mismo poder 
emocional y simbólico que lo hacía el 
desnudo en la sensibilidad de los antiguos 
maestros” (Manifiesto técnico de la pintura 
futurista, 1910).

giacomo Balla fue uno de los principales 
artistas futuristas en el uso de la 
indumentaria como parte de su obra. 
Buscaba en los trajes que diseñaba el 
dinamismo de sus pinturas a través de 
diversas técnicas de corte y el empleo 
del color. en 1914 publicó El traje 
masculino futurista en el que explicaba las 
características con las que debería contar 
dicho atuendo: dinamismo, asimetría, 
ligereza, simpleza, higiene, alegría… 

a parte del color y el dinamismo presentes 
en sus creaciones, sonia también 
incluye las letras no sólo como elemento 
ornamental sino también con un significado 
poético, dando lugar al vestido poema, 
inspirada por Ramón gómez de la serna44.

en el ensayo: Sonia Delaunay. Mujer 
artista, mujer innovadora, incluido en el 
texto La vanguardia en femenino. Artistas 
revolucionarias, mujeres transgresoras 
(2005), montserrat acebes de la torre 
plantea acerca de la obra de delaunay, 
que la innovadora aplicación del color 
también provoca la desestructuración 
de las prendas, alejadas de los cortes 
convencionales. son prendas pintadas 
a mano, con tonos vivos, inspiradas 
en el dinamismo urbano. las formas 
geométricas también cobran una gran 
importancia en sus diseños, sin embargo, 
los vestidos simultáneos (Imagen 41) 
completan su objetivo artístico al ponerse 
en contacto con el cuerpo humano, 
en concreto con los movimientos 
corporales que son los que incrementan 
el dinamismo presente en las prendas 
a través del color y las formas (acebes, 
2005: 129-30).

en sus diseños, delaunay combinaba 
las teorías simultaneístas con materiales 
como las pieles o el metal, relacionando 
el placer visual con la experiencia táctil.

Pero la artista no finaliza aquí su 
experiencia en la composición en 
el ámbito textil-artístico, sino que 
complementa sus creaciones con el 
diseño del vestuario para obras de teatro 
y ballets de creadores como diaguilev o 
tzara, entre otros (poletti, 2005: 49).

[ 44 ] nanananitadotcom.wordpress.com/2013/04/11/vestidos-simultaneos-por-sonia-delaunay/, 19 de enero de 2016.

[ 45 ] Alonsomerchan.blogspot.com.es/2013/03/surrealismo-i.html , 19 de enero de 2016.

indumentaria, como en la elaboración 
-en el año 1936- de unos llamativos 
guantes realizados en piel que llevaban 
implantadas unas uñas pintadas de rojo.

 en Ma gouvernante-my nurse-Mein 
Kinderdermächden (1936), se puede 
apreciar una bandeja para servir comida 
que contiene un par de zapatos blancos 
de piel atados con una cuerda, cuyo 
tacón emula las zancas de un pollo 
(grosenick, 2005). la obra está cargada 
de connotaciones sexuales y sugiere un 
análisis de la misma dentro del discurso 
de la cosificación sexual femenina. La 
mujer como objeto de deseo, de placer 
para los sentidos, un placer para el gusto 
(Imagen 43).

por último, en el texto Fashion. The 
whole story (moda. toda la historia) 
2014, marnie fogg realiza un breve pero 
interesante recorrido por las principales 
características de la producción textil 
constructivista y sus más destacados 
representantes, como veremos a 
continuación.

la unión soviética promovió una 
importante relación entre arte e industria a 
comienzos del siglo pasado, sin embargo 
las teorías constructivistas no cuajaron en 
la sociedad industrial de la época. a pesar 
de todo, en la década de los 20 la relación 
entre el constructivismo y el diseño textil 
tuvo un gran éxito.

las características del diseño textil 
constructivista se basaban en el empleo 
de prendas funcionales y económicas, 
con una producción en cadena alejada de 
la ostentación burguesa. entre algunos 
de los experimentos más relevantes se 
observa el vestido de papel desechable, 
aunque no trascenderá más que como 
una mera sugerencia. en este contexto 

algunos de los trajes estaban perfumados 
y contaban con apliques –piezas de tela 
de diferentes formas, tamaños y grosores- 
que permitían modificar la apariencia del 
traje ya que se podían añadir de diversas 
maneras, en función de las preferencias 
del portador (alonso, 2013). 

el surrealismo, que nace en parís 
en 1924 y cuya obra gira en torno a 
la representación del mundo de los 
sueños, el subconsciente… siempre 
como experimento a través del cual 
lograr comprender la esencia humana 
en su totalidad, también encuentra en la 
indumentaria un importante componente 
expresivo, no solo exponiendo a través 
de las telas y objetos de moda, sino por 
medio de la combinación de los mismos 
con aspectos del cuerpo humano, 
primando la exaltación de la sensualidad 
y el erotismo como nunca antes se había 
reflejado en el arte. Es el caso de Magritte, 
quien “sobreimprime a los tejidos inertes 
fragmentos volumétricos de cuerpos 
femeninos”45. también salvador dalí, uno 
de los principales representantes del 
surrealismo, ha creado elementos de 
moda basándose en los principios de 
este movimiento, como es el caso del 
sombrero con forma de tacón que realizó 
para su mujer gala, pero será junto a la 
diseñadora elsa schiaparelli con quien dé 
vida a las prendas surrealistas diseñando 
tejidos y artículos para sus creaciones, 
como los vestidos decorados con 
langostas –elemento con connotaciones 
eróticas para dalí- (Imagen 42), el traje 
sastre con bolsillos inspirado en su obra 
La Venus de Milo con cajones (1937) o el 
bolso con forma de teléfono, entre otros 
(poletti, 2005: 119).

la artista surrealista meret oppenheim 
aplicaba los elementos característicos 
de su producción artística en objetos de 
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donde permaneció hasta su disolución 
a principios de la década de los años 30, 
afectada por el surgimiento del nacional 
socialismo que consideraba peligrosos 
sus métodos de enseñanza y su enfoque 
visionario. los principios de la Bauhaus 
se enfocaban en el trabajo sobre diversos 
aspectos del ámbito cotidiano a través del 
diseño de mobiliario, los textiles, el diseño 
de vestuario para teatro, la pintura y la 
escultura entre otros.

entre los principales docentes y 
estudiantes destacaba la presencia 
de relevantes artistas como paul klee 
y Wassily Kandinsky, diseñadores y 
confeccionadores textiles como anni 
albers o arquitectos como mies van der 
Rohe.

con respecto a los textiles, la Bauhaus no 
trabajaba el tejido de manera individual 
sino que lo integraba en la producción 
de los diversos talleres, tomando 
gran relevancia en las creaciones 
arquitectónicas, el diseño de interiores y el 
diseño de mobiliario. 

en el taller de teatro el diseño de vestuario 
se consideraba uno de los aspectos 
fundamentales para la consecución de la 
correcta puesta en escena. los personajes 
se construían en torno a la forma y el color 
de las prendas junto con la escenografía 
diseñada para cada acto, siempre desde 
la base de los principios cromáticos 
y compositivos desarrollados por la 
escuela, que tomaban como base las 
formas geométricas, la experimentación 
con nuevos materiales como la tela, 
la espuma, los metales, el celofán o la 
madera entre otros, combinados con la 
sobriedad compositiva y ornamental y 
todos ellos presentes también en el taller 
de diseño de textiles impartido en la 
escuela.

destacan las artistas rusas varvara 
stepanova y lyubov popova. los diseños 
de popova –inspirados en sus trabajos 
artísticos anteriores- mantenían las 
características del cubo-futurismo y del 
suprematismo según el cual “el mundo 
abstracto podía expresarse de manera 
artística con formas geométricas básicas” 
(fogg, 2014: 233). sus diseños se basan en 
la combinación de la estética campesina 
con collages arquitectónicos. a pesar de 
que presentan un carácter políticamente 
correcto, sus creaciones fueron tachadas 
de elitistas. por su parte, stepanova 
emplea formas geométricas y una escasa 
variedad cromática compuesta de azul, 
blanco y negro aplicados sin emplear los 
procesos habituales, destacando incluso 
por su fuerte carácter andrógino. esta falta 
de convencionalismo provocó una gran 
controversia entre los tejedores y el resto 
de técnicos encargados de la producción 
por considerar que sus creaciones se 
alejaban de las necesidades cotidianas. 

ambas fueron importantes pioneras 
en la teoría de moda, explicando 
sus composiciones textiles a través 
de la revista Lef. ejercieron el cargo 
de directoras del primer centro de 
estampación textil de moscú a principios 
de los años 20 y en el caso de stepanova, 
fue nombrada en el año 1924 “catedrática 
del vkhutemas de moscú (estudios 
artísticos y técnicos superiores)” (fogg, 
2014: 235).

la Bauhaus -“casa de construcción” 
en alemán- es la principal escuela de 
arte, diseño y arquitectura del siglo XX, 
caracterizada por marcar las bases de 
lo que hoy conocemos como diseño 
gráfico e industrial y creada por Walter 
gropius en alemania en el año 1919. tuvo 
su primer asentamiento en la ciudad de 
Weimar, trasladándose finalmente a Berlín 

el diseño de joyas también cobró gran 
importancia en los talleres de la escuela. 
En este contexto destacó la figura del 
alumno naum slutzky y en el ámbito textil 
la alumna y posteriormente profesora anni 
albers47.

annelise freischmann (anni albers) fue 
una artista multidisciplinar que llevó a 
cabo importantes producciones como 
diseñadora textil, tejedora, escritora 
y grabadora, desarrollando una labor 
fundamental en la reconsideración de los 
tejidos como un elemento artístico.

educada en una familia acomodada 
cuyos padres esperaban que su hija 
llevara una vida doméstica propia de 
las mujeres de la época, anni se rebela 
contra los principios patriarcales al 
decidir ser artista y comenzar en el año 
1922 sus estudios en la Bauhaus, escuela 
modernista llena de desafíos para una 
joven como ella.

anni se ve obligada a realizar su 
formación en el taller de textiles, pues 
era el único destinado a las mujeres, 
sin embargo, pronto descubre las 
inmensas posibilidades creativas que 
los tejidos contienen y comienza a 
trabajar con nuevos materiales para el 
tejido, dirigiendo su obra al terreno de 
la abstracción, empleando líneas rectas 
y colores sólidos en el trabajo en papel 
y tapices, así como por medio de la 
experimentación con el hilo de metal, el 
crin y los materiales tradicionales en la 
producción textil funcional, realizando 
posteriormente importantes avances en 
el empleo de la impresión en los tejidos 
(Imagen 45).

el estilo de la Bauhaus es uno de los 
más influyentes en el trabajo de los 
diseñadores de moda actuales46.

en la producción textil teatral de la 
Bauhaus destaca oskar schlemmer -una 
de sus principales figuras- que antes de 
entrar a trabajar como maestro ya realizaba 
interesantes producciones textiles, como 
la elaboración del vestuario para su Ballet 
triádico (Imagen 44), cuyas piezas poletti 
define de la siguiente manera:

Los trajes diseñados por Schlemmer tienen 

formas rígidas y estilizadas, metálicas y llenas 

de color, características que enfatizan la 

abstracción dinámica y el valor formal de la 

obra: auténticas estructuras arquitectónicas en 

movimiento (poletti, 2005: 96)

la creación textil de la Bauhaus se 
desarrolló a través de tres enfoques: 
lúdico (el ámbito teatral comentado 
en el apartado anterior), el diseño de 
uniformes de trabajo y por último, los 
tejidos. a medida que aumentaba el 
número de alumnas matriculadas en la 
escuela, los textiles cobraban una mayor 
importancia. mantenían los principios 
visionarios de la Bauhaus así como la 
experimentación con nuevos materiales, 
combinado con reminiscencias al arte 
primitivo y al arte técnico gracias a los 
abundantes recursos bibliográficos de los 
que disponía la biblioteca de la escuela 
sobre estas materias, así como un carácter 
místico incorporando por la figura de 
stolzl, cuando toma las riendas del taller 
de textiles, aumentando el prestigio 
del mismo y otorgando a sus alumnas 
el reconocimiento como primeras 
diseñadoras de tejidos profesionales.

[ 46 ] unarquitectoenlamoda.blogspot.com.es/2015/02/bauhaus-arquitectura-moda.html, 26 de abril de 2017.

[ 47 ] demodeshowroom.blogspot.com.es/2008/08/el-nacimiento-del-diseo-de-morris-la.html, 26 de abril de 2017.
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las preocupaciones etc. de la mujer 
occidental de la época (alario, 2008: 81).

el tema de la violencia de género 
representada por medio de nuevas 
disciplinas y nuevos materiales encuentra 
sus referencias en las últimas décadas del 
siglo pasado. es el caso de la performance 
realizada por las artistas suzanne lacy 
y leslie labowitz: In Mourning and in 
Rage (1977), ante el ayuntamiento de los 
Ángeles, denunciando las violaciones 
de 10 mujeres en manos del conocido 
como “estrangulador de la colina” quien 
todavía no había sido atrapado pero cuyo 
drama había incrementado la prensa 
sensacionalista (aliaga, 2007: 288-289).

varias mujeres se presentan ante 
el ayuntamiento vestidas de negro, 
cubriendo incluso la cabeza y el rostro con 
una especie de mantilla completamente 
opaca, guardando su anonimato en 
representación de todas las mujeres. ante 
una pancarta en la que se puede leer 
“In memory of our sisters. Women fight 
back” (en memoria de nuestras hermanas. 
las mujeres luchan), una a una van 
pronunciando unas palabras indicando los 
motivos por los que están ahí entre los que 
destacan la violación de estas 10 mujeres, 
otros feminicidios ocurridos anteriormente 
y la sensación de pánico e incertidumbre 
que la prensa amarilla transmite con la 
manipulación de su información49.

también en los años 70 del siglo 
pasado, artistas como ana mendieta, 
reflejan en su obra la vulnerabilidad 
del cuerpo femenino ante las fuerzas 
de la naturaleza, principalmente ante 

casada con el artista josef albers a quien 
conoce en la Bauhaus y gran amiga de 
célebres artistas como paul Klee, Wassily 
Kandinsky y oscar schlemmer entre otros, 
anni albers desarrolla una destacada 
labor innovadora y creativa a través del 
textil, no sólo como alumna sino como 
maestra, realizando importantes escritos 
académicos48.

a mediados del siglo XX el vestido estuvo 
ligado a diversas disciplinas artísticas 
como la fotografía y muchos artistas 
se sirvieron de la ropa para realizar sus 
trabajos, como es el caso de la artista 
cindy sherman.

A finales de los años 70 Sherman 
comienza una serie de trabajos 
relacionados con la construcción y/o 
la pérdida de identidad femenina, 
influenciada por los estereotipos sociales 
que se han generado sobre la mujer, 
muy presentes en las producciones 
cinematográficas y en los medios 
de comunicación. las series de 
Untitled Film Stills (1977-1980), están 
compuestas por fotografías de la propia 
artista caracterizada –tanto a través 
del maquillaje como por medio del 
vestuario- como los clichés femeninos 
de la sociedad machista occidental: ama 
de casa, prostituta, mujer despechada… 
(Imagen 46) en las fotografías 
correspondientes a esta serie, la artista 
abandona su propia identidad para asumir 
las características de los estereotipos 
femeninos a los que imita. con este 
juego de construcción y deconstrucción 
de identidades pretende mostrar las 
inquietudes, los miedos, los sueños, 

[ 48 ] www.albersfoundation.org/artists/biographies/, 01 de mayo de 2017.

[ 49 ] www.suzannelacy.com/early-works/#/in-mourning-and-in-rage-1977, 14 de junio de 2016.

[ 50 ] pmayobre.webs.uvigo.es/textos/maria_banchs/identidades_de_genero_en_la_encrucijada.pdf, 28 de marzo de 2014.

que sufrir la ansiedad de verse a través de 
su propio cuerpo.

para la artista checoslovaca jana 
sterbak el vestuario y los tejidos y 
materiales relacionados con el mismo 
se convirtieron en el eje de algunas 
de sus obras más relevantes. en sus 
creaciones muestra la relación con el 
propio cuerpo, con su propio cuerpo, 
expuesto constantemente al paso de los 
años, al dolor, a la imperfección y a la 
vejez con su consiguiente desaparición. 
Su obra refleja el discurso sobre los 
condicionantes generados por los 
medios de comunicación de masas 
con respecto a la relación que “debe” 
existir entre la imagen personal y el 
género femenino, así como los avances 
científicos, quirúrgicos y tecnológicos 
desarrollados por el ser humano en 
torno a la adaptación del cuerpo a los 
condicionantes sociales. ejemplo de 
dicho discurso es la instalación Remote 
Control II (1989), consistente en una 
estructura de aluminio a modo de faldón 
femenino, cubierta con un tejido de 
algodón, con ruedas y un control remoto 
diseñado para una coreografía y por 
medio del cual las bailarinas pueden 
controlar sus movimientos a pesar 
de que también se puede accionar 
externamente, por lo que se cuestiona 
el conflicto entre la autonomía y la 
represión a la que la mujer está sometida. 
la obra Vanitas: Flesh Dress for an Albino 
Anorectic (1987), es una instalación en la 
que representa el carácter efímero del 
cuerpo -ese deterioro al que se somete 
a lo largo de la vida- y funciona como 
una denuncia al sometimiento corporal 
al que la moda incita a la mujer (Imagen 
49). la artista se representa a ella misma 
con un vestido realizado con filetes de 
carne, de nuevo empleando materiales 
relacionados con la contención del 

la violencia masculina, denunciando 
acontecimientos como las violaciones 
en los campus norteamericanos. 
en sus body prints y a través de la 
fotografía expone la silueta de su 
cuerpo ensangrentado emulando 
el cadáver de una mujer víctima de 
violación y asesinato (Imagen 47). la 
tela funciona como contenedor del 
cuerpo femenino inerte y en algunas 
de sus fotografías se puede identificar 
con los sacos y telas que envuelven 
los cuerpos de las víctimas (Ballester, 
2012: 237). su obra inspirará el discurso 
de artistas contemporáneas que ven en 
los feminicidios una atrocidad extrema 
digna de denuncia social.

por otro lado, el tema de la imagen 
personal y los condicionantes que 
genera principalmente en el cuerpo 
de la mujer, también encuentra sus 
referentes artísticos a finales del siglo 
pasado. 

mary Kelly en su instalación Interim, 
Part I: Corpus (1984), presenta por un 
lado, una serie de fotografías que 
muestran cinco prendas de vestir: una 
cazadora de cuero, unos zapatos, un 
camisón, un vestido de color blanco y 
un bolso y por otro lado un conjunto 
de documentos extraídos de revistas 
femeninas, novelas románticas, libros de 
anatomía (Imagen 48). las prendas son 
un reflejo de que lo que se considera 
importante a nivel sociológico ya no es 
el cuerpo sino la imagen que proyecta 
ese cuerpo. la mujer como observadora, 
contemplándose a sí misma y a su vez 
haciendo las funciones de observador 
masculino. al acercarse al cristal que 
protege cada imagen se observa a ella 
misma, se contempla dentro de la obra, 
enfrentándose a la “mascarada de la 
feminidad” (mayayo, 2016: 218) sin tener 
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de la moda y el consumismo capitalista 
que incita a dicha victimización, siendo 
un ejemplo de ello su instalación Cuddly 
Wall, Kelly Bag, Vanity Case (1998). 
también recoge obras de “grandes 
hombres artistas” del siglo XX para darles 
un punto de vista femenino, siendo el 
caso de Patrick and Josef (1996) y otras 
de sus obras están relacionadas con 
la problemática de los sacrificios que 
realizan las mujeres para conseguir un 
cuerpo ideal (Imagen 51). 

en varias representaciones plantea 
el discurso de la integración de las 
mujeres en ámbitos en los que prima 
la presencia del hombre. por ejemplo, 
el mundo de la fórmula 1 en el que se 
retrata con personajes destacados del 
contexto vestida con un atuendo similar 
pero feminizado como en Formula One 
Dress (vestido de fórmula uno) 1999 
o la instalación She Devils on Wheels 
Headquarters (diablas en el club de 
automovilismo) 1997, donde en las 
oficinas de un club de automovilismo 
solo aparecen representadas mujeres 
acompañadas de un cartel que dice 
“carrera en curso” que ha recibido 
diversas interpretaciones, entre las que 
destaca el comienzo de la lucha de la 
mujer por la igualdad. 

en otro contexto, la artista elaine 
sturtevan cuestiona la concepción de la 
estética, la creatividad y la originalidad 
del arte de la cultura de masas a través 
de su obra. 

emplea elementos pertenecientes al 
ámbito de la moda y los textiles para 
criticar el carácter comercial que ha 
adquirido el arte. para ello, crea la 
instalación Seventh Avenue Garment 
Racket (trapicheo de ropa en la séptima 
avenida) 1965, donde muestra réplicas 

cuerpo. con sus vestidos pretende 
transgredir esas limitaciones corporales 
que le impiden hacer y ser lo que ella 
desea50.

en la misma línea de trabajo pero 
utilizando los accesorios de moda 
como reflexión sobre la relación entre 
cuerpo, imagen personal e identidad 
femenina, Beth Bachenheimer –artista 
de la Womanhouse- realiza en los años 
70 la instalación shoe closet (armario 
Zapatero), en la que se observan 
numerosos pares de zapatos de mujer en 
un armario (imagen 50). cada par tiene 
unas características distintas por lo que 
se adapta a unas necesidades estéticas 
diferentes, lo que lleva implícita una 
transformación estética y posiblemente 
la identidad de la mujer que los porta 
en función del par seleccionado, que 
en cada caso se corresponde con una 
serie de acciones y comportamientos 
específicos a desarrollar por parte del 
cuerpo portante (combalía, 2006). por 
otro lado, el perfecto y estricto orden 
en el que está dispuesto el calzado 
también revela información sobre la 
escrupulosidad que el patriarcado exige 
a la mujer en el hogar, no sólo a través 
de su apariencia estética sino también 
en el orden, la limpieza y la perfección 
con la que ésta debe realizar sus tareas 
cotidianas. 

en el mismo contexto, la artista sylvie 
fleury (Bad girls) destaca en los años 90 
por trasladar al ámbito artístico objetos 
de lujo y elementos pertenecientes al 
mundo de la moda. sus instalaciones 
tienen un significado ambiguo pues 
en ocasiones parecen mostrar objetos 
fetiches en un mundo de consumo y lujo 
que agrada a la propia artista pero, por 
otro lado, ironiza y parodia el sacrificio 
que realizan las mujeres como víctimas 

diseñadas como una respuesta a la teoría 
de desmond morris y helmut gaus, 
según la cual la ropa de las mujeres, en 
particular la longitud de sus dobladillos, 
corresponde al temperamento 
económico de la época (Imagen 54). la 
teoría sugiere que, en períodos de crisis 
y de deflación, los largos se amplían y los 
colores desaparecen, sin embargo, en 
tiempos de crecimiento económico las 
faldas se hacen más cortas y los colores 
de las prendas se vuelven más vivos.

la instalación se compone de un vestido 
de fiesta con corpiño de terciopelo 
negro, mangas azules y falda de tafetán, 
montado en un maniquí y rodeado por un 
ordenador y varios monitores de diversos 
tamaños.

la yuxtaposición del vestido 
explícitamente femenino con el dominio 
implícitamente masculino y sin adornos 
de las computadoras y las altas finanzas 
crea una tensión importante dentro 
de la obra. las pantallas muestran 
precios de las acciones constantemente 
actualizados, en letra blanca sobre fondo 
azul moviéndose de derecha a izquierda. 
La artista reflexiona sobre las mujeres 
como objeto de consumo tanto en el 
mundo real como en el espacio virtual 
mientras que los hombres ejercen el 
dominio en ambos espacios y continúan 
imponiendo su sistema patriarcal incluso 
a través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. por todo 
ello, la obra se convierte en una crítica 
múltiple dirigida hacia la representación 
de las mujeres en todo tipo de 
espacios, la economía de mercado y el 
consumismo capitalista, identificados con 
el deseo y el dinero51.

de obras de artistas pop como jasper 
johns o Roy lichtenstein, colgados de 
perchas a modo de presentación de las 
últimas tendencias. por otro lado, destaca 
la instalación Gober Wedding Gown with 
Male/Female Genital Wallpaper (1995), 
un vestido de novia expuesto en una 
sala con paredes negras en las que 
se pueden observar representaciones 
pictóricas del miembro sexual masculino 
(Imagen 52). entre otras interpretaciones, 
sobresale la representación del vestido 
de novia como elemento fetiche, parte 
de un ritual heteropatriarcal de opresión 
(grosenick, 2005).

la artista alemana Rosemarie trockel, a 
través del uso de la lana y la acción de 
tejer asociados al trabajo de la mujer, es 
conocida por obras como Cogito Ergo 
Sum (1988), una crítica a la misoginia 
presente en las sociedades patriarcales, 
y evidente en el arte contemporáneo 
(Imagen 53). está compuesta por una 
imagen en la que aparece tejida la 
famosa frase del filósofo racionalista 
descartes, que también da título a la 
obra. Con esta frase, Descartes justifica la 
propia existencia del hombre por medio 
de su capacidad de pensar. la artista, 
se apropia de la frase para hacerla suya 
y hablar así en representación de las 
mujeres, que como seres racionales, 
también existen, piensan y tienen una voz 
y un discurso propio.

algunas artistas ciberfeministas también 
se han apropiado de los recursos textiles 
para llevar a cabo sus acciones, siendo 
el caso de nancy paterson que en su 
instalación Stock Market Skirt (falda 
bursátil) realizada en 1998, presenta 
una estructura y una serie de acciones 

[ 51 ] www.surrey.ca/files/NancyPatersonStockMarketSkirt.pdf, 13 de febrero de 2017.
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en la introducción al texto anteriormente 
analizado Mujeres artistas de los siglos 
XX y XXI (2005) uta grosenik, tras 
elaborar un breve recorrido por los 
aspectos más destacados de la labor 
artística feminista a lo largo del siglo 
XX, plantea la pregunta sobre si el arte 
realizado por mujeres seguirá teniendo 
en el siglo XXi la misma relevancia 
que tuvo en el siglo anterior y si las 
publicaciones sobre las obras de 
artistas mujeres se incrementarán en 
nuestro siglo. 

Es pronto para reafirmarse en una respuesta 
positiva ante tal pregunta pero ya se puede 
observar la presencia cada vez mayor y más 
destacada de mujeres en diferentes ámbitos 
artísticos y a través de diversos métodos discur-
sivos, incluyendo a todas aquellas que continúan 
una labor comenzada a finales del siglo XX.

la mayoría de artistas contemporáneas 
recupera en sus obras los discursos feministas 
planteados por sus antecesoras, entre otro 
tipo de características que analizaremos a 
continuación. 
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los espacios públicos son fundamentales 
en las obras. entendidos como lugares 
de interacción entre los individuos 
y por ello, de conexión de diversos 
comportamientos, acciones y reacciones 
entre otros, ofrecen una visión de 
las diferentes maneras de relación 
interpersonal vigentes en nuestros días 
y de la variedad de emociones positivas 
y negativas que dichas relaciones 
desencadenan (Bauman, 2005: 104-105). es 
por ello que estos espacios se convierten 
en el escenario favorito de muchas de las 
artistas aquí presentes, siendo el caso de 
ana laura aláez, maría adela díaz, maría 
ezcurra o yolanda domínguez, entre otras. 
según galán, en las representaciones 
los espacios públicos se vuelven poco 
convencionales e incluso absurdos, pero 
todos ellos guardan relación con las 
experiencias íntimas, existenciales… del 
individuo (galán, 2005: 65), y en este caso, 
con las experiencias propias de la mujer. 

por otro lado, es inquietante observar 
cómo a pesar de las transformaciones 
sociales de las últimas décadas y de las 
innovaciones y los cambios acontecidos 
en el campo de la representación 
artística, las problemáticas planteadas 
con respecto a la mujer mantienen una 
continuidad en el tiempo, pues siguen 
siendo las mismas que cuestionaban 

hoy en día, las mujeres artistas, 
siguiendo con el objetivo de 
desmitificar la imagen femenina 

como objeto y convertirla en sujeto de 
la obra, acabando con la primacía del 
concepto de autoridad masculina y 
transformando a la mujer débil y sumisa 
de las pinturas del pasado en una mujer 
poderosa, autónoma y librepensadora, 
mantienen esa ruptura con las 
representaciones artísticas clásicas, 
recurriendo a las mismas herramientas 
de comunicación posmodernas, siendo 
el caso de la fotografía, la instalación, 
la performance… y continuando con la 
labor activista y el discurso reivindicativo 
sobre la ruptura con los condicionantes 
sociales de la mujer, aún vigentes. en este 
sentido, se produce lo que ilia galán, en 
su libro: Teorías del arte desde el siglo XXI 
(2005) –cuyo contenido será destacado 
a lo largo de este capítulo- denomina un 
“neoanarquismo estético” (galán, 2005: 
66) cobrando una mayor importancia 
las emociones transmitidas por la obra 
y las reacciones provocadas, sobre el 
componente técnico de la misma. a 
pesar de todo, la clave de las nuevas 
manifestaciones artísticas ya no centra 
su interés en la ruptura, en la innovación, 
sino más bien en la idea de transmitir 
experiencias y con ello sensibilizar al 
espectador.

No necesitamos más objetos, necesitamos experiencias que conecten a las personas, 
artistas que generen sinergias y campos de acción, no para hacer soñar al espectador 
sino para despertarle del sueño52. 

2.5 La mujer artista en eL sigLo xxi

[ 52 ] www.yolandadominguez.com/biografia/, 27 de abril de 2016.
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de las acciones creativas a través de 
acciones controvertidas, tal y como se 
muestra en la obra Cierra las piernas 
(2003) de Rocío Boliver, que cuenta con un 
fuerte componente crítico hacia la religión 
católica. 

por otro lado, las referencias a artistas 
y creaciones de otras épocas y 
movimientos -tal y como “el surrealismo 
de dalí y marx ernst reelaboraba al Bosco 
y los Brueghel” (galán, 2005:131)- también 
están presentes en las acciones de 
artistas como ana laura aláez y su Chair-
Dog-Woman-Pond-Picnic Performance, en 
la que uno de los objetos está inspirado 
en la obra Chair (1969) de allen jones, 
realizada a finales de los años 60, o la 
referencia a la pintura Santa Rosa de Lima 
de francisco laso recreada de manera 
literal en ¿Es posible una religiosidad 
reconciliada con el cuerpo? de natalia 
iguiñiz, entre otros ejemplos.

uno de los elementos más destacados en 
la mayoría de las obras de las artistas aquí 
nombradas –junto con el vestuario- es el 
cuerpo –presente o ausente- fundamental 
en el desarrollo de la mayoría de las 
acciones y símbolo representativo de 
aspectos estéticos y mensajes sublimes. 
expuesto en su plena naturaleza 
biológica, cosificado, representado a 
través de los textiles o arropado por ellos, 
transformado en otros objetos, divinizado, 
estereotipado… el cuerpo se muestra 
como referente indispensable del mundo 
de cada artista, de las sensaciones, 
vivencias y experiencias personales que 
pretenden transmitir a través de sus obras.

el objetivo de las artistas es mostrar la 
técnica y el contenido tanto formal como 
emocional, de manera clara y directa, a 
través de técnicas y materiales con los 
que el espectador se sienta rápidamente 

los primeros movimientos feministas 
ya en siglos pasados y las primeras 
manifestaciones artísticas por parte 
de las mujeres, lo que demuestra que 
el camino hacia la consecución de 
la autonomía, a pesar de los avances 
acontecidos y de las libertades existentes 
en las sociedades occidentales, se 
hace lento y complejo. por eso galán 
plantea cómo se vuelve indispensable la 
combinación del componente estético y 
el componente ético, que en este caso 
cobra mayor importancia que el primero, 
a través de la defensa de los derechos 
y valores humanos, desde el respeto y 
la tolerancia, ensalzando ese carácter 
sublime en cada representación. en este 
contexto, lo sublime también influye en 
la nueva concepción de las obras de 
mujeres artistas. 

por último, el componente metafórico 
de las obras –una de las principales 
características del arte del siglo XXi- es 
relevante en el contenido artístico aquí 
presente, pues todas las temáticas y las 
experiencias transmitidas a través de 
las creaciones artísticas se expresan a 
partir de otros individuos, otros objetos y 
otras acciones, existiendo de este modo, 
un nexo entre la temática y la técnica 
empleada, la experiencia del autor y la 
del espectador. 

en los siguientes apartados podemos 
observar un tipo de manifestación artística 
más directa, impactante, agresiva en 
algunos casos, esclarecedora y reflexiva, 
aunque en muchos momentos vaya 
acompañada de un fuerte componente 
poético e incluso de cierta belleza 
estética, siempre formando parte del 
sarcasmo contenido en cada discurso.

en las obras analizadas se advierte una 
importante transgresión en el desarrollo 

realizada por las mujeres occidentales de 
nuestro siglo donde se puede observar 
cómo la elaboración del discurso 
expresivo en base a las problemáticas 
feministas del siglo XX a través del 
empleo del textil como elemento de 
expresión y comunicación, serán los ejes 
principales de sus obras.

identificado y que puedan ser asimilados 
por el mismo de forma sencilla, sin tener 
que hacer frente a complejos análisis y 
reflexiones en su proceso de comprensión 
de la obra (galán, 2005:125).

a partir del siguiente capítulo se desarrolla 
un extenso recorrido por la labor artística 
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[ 8 ] 

Retrato de Constanza Alidosi. 
Lavinia Fontana, 1594

–

[ 9 ] 

Judith decapitando a Holofernes.  
Artemisia Gentileschi, 1652-53

–

[ 10 ] 

María Antonieta y sus hijos. 
Élisabeth Vigée-Le Brun, 1789

–

[ 11 ] 

Paris visto desde el trocadero. 
Berthe Morisot, 1872

–

[ 12 ] 

Retrato de una niña pequeña. Mary 
Cassatt, 1878

–

[ 13 ] 

La habitación azul.  
Suzanne Valadon, 1923 Amberes

13.10.

8.

9.

12.

11.
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14.

[ 14 ] 

Retrato de Giovanna Tornabuoni, D. 
Ghirlandaio, 1488

–

[ 15 ] 

El rapto de las hijas de Leucipo. 
Rubens, 1615-1618

–

[ 16 ] 

El juramento de los Horacios. 
Jacques-Louis David, 1785

[ 17 ] 

A la izquierda: Woman’s Mission: Companion to Manhood 
(La misión de la mujer: compañera de los hombres) 1863 
y a la derecha: The Sinews of Old England (El nervio de la 
vieja Inglaterra) 1857. Ambas de G. E. Hicks

–

[ 18 ] 

Found. (Hallada)

15. 16.

17. 18.
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[ 21 ] 

Grabado de la serie Suite 
Vollard, Pablo Picasso, 1933

–

[ 22 ] 

El gran masturbador.  
Salvador Dalí, 1929

–

[ 23 ] 

Anthropométries 
(Antropometrías) Acción de 
creación y resultado. Yves 
Klein. Años 60

–

[ 24 ] 

A la izquierda Bocca baciata 
(Boca besada), 1859 y a la 
derecha Venus verticordia, 
1863.  
Ambas de Dante Gabriel 
Rossetti

[ 19 ] 

Las Señoritas de Aviñón,  
Pablo Picasso, 1907

–

[ 20 ] 

Daum se casa,  
George Grosz 1920

19.

21. 22. 24.

20. 23.
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[ 25 ] 

La loge. (El palco).  
Mary Cassatt, 1882

–

[ 26 ] 

Mujer con niño muerto.  
Käte Kollwitz, 1903

–

[ 27 ] 

Fremde Schönheit  
(Belleza extraña).  
Hannah Höch 1929

–

[ 28 ] 

Cantaores de flamenco.  
Sonia Delaunay, 1915-16

26.

25.

28.

27.
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[ 29 ] 

Le Déjeuner en fourrure.  
Meret Oppenheim, 1936

–

[ 30 ] 

Retrato de Mrs. Bush.  
Tamara de Lempicka, 1929

–

[ 31 ] 

The Broken Column  
(La columna rota).  
Frida Kahlo, 1944

[ 32 ] 

The Flying Bed  
(La cama volando).  
Frida Kahlo, 1932

–

[ 33 ] 

Erwartung.  
Valie Export, 1976

–

[ 34 ] 

Sacrifice.  
Faith Wilding, 1970

29.

31. 33.

34.32.

30.
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[ 35 ] 

Detalle de la instalación  
Post Partum Document.  
Mery Kelly, 1973-79

–

[ 36 ] 

Imágenes de la instalación 
Womanhouse: Nurturant Kitchen  
y Menstruation Bathroom.  
Judy Chicago, Miriam Schapiro  
y alumnas del CalArts, 1972

–

[ 37 ] 

The Dinner Party.  
Judy Chicago, 1973-79

–

[ 38 ] 

Your Body is a Battleground  
(Tu cuerpo es un campo de batalla).  
Barbara Kruger, 1989 

–

[ 39 ] 

Do women have to be naked to ge 
tinto the Met. Museum?,  
Guerrilla Girls, 1989

–

[ 40 ] 

Progress: Real and Imagined 
(Progreso: real e imaginario)  
Nicole Eisenman, 2006

38.

39.

40.

35.

37.

36
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43. 46.

[ 41 ] 

Robe Simultanée.  
Sonia Delaunay, 1913

–

[ 42 ] 

Vestido Langosta.  
E. Schaparelli y S. Dalí, 1937

–

[ 43 ] 

Ma gouvernante-my nurse-Mein 
Kinderdermächden.  
Meret Oppenheim, 1936

–

[ 44 ] 

Ballet triádico.  
Oskar Schlemmer, 1922 

–

[ 45 ] 

Under Way (algodón, lino  
y lana).  
Anni Albers, 1963

–

[ 46 ] 

Fotografía de la serie  
Untitled Film Stills.  
Cindy Sherman, 1979

41.

45.

42.

44.
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[ 47 ] 

Silueta Works in México.  
Ana Mendieta, 1973-1977

–

[ 48 ] 

Imágenes de la instalación 
Interim, Part I: Corpus.  
Mary Kelly, 1984-85

–

[ 49 ] 

Vanitas: Flesh Dress for an 
Albino Anorectic.  
Jana Sterbak, 1987

–

[ 50 ] 

Shoe Closet.  
Beth Bachenheimer 

–

[ 51 ] 

Detalle de la instalación 
Cuddly Wall, Kelly Bag,  
Vanity Case.  
Sylvie Fleury, 1998

–

[ 52 ] 

Detalle de la instalación Gober 
Wedding Gown with  
Male/Female Genital 
Wallpaper.  
Elaine Sturtevant, 1995

–

[ 53 ] 

Cogito Ergo Sum.  
Rosemarie Trockel, 1988

–

[ 54 ] 

Stock Market Skirt  
(Falda bursátil)  
Nancy Paterson, 1998

47.

51.

53. 54.

48. 49. 50.

52.



Capítulo 3
la identidad femenina 
hipeRmodeRna en el aRte  
a tRavés del vestuaRio



[…] la sociedad le inflige el desafío diario de ser la mujer perfecta, la 

esposa perfecta, la madre perfecta, la asalariada perfecta y el cuerpo 

perfecto. no se le perdona nada y se le pide y reprocha todo..

(Bongrand y abécassis, 2008: 245)
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estas palabras extraídas del texto 
Le corset invisible (el corsé invisible. 
Manifiesto para una nueva mujer) 

2008, resumen los principales aspectos 
que caracterizan a la mujer hipermoderna.

hemos podido comprobar a lo largo de 
este documento que la identidad del ser 
humano es un constante tema de análisis 
en el terreno del arte, convirtiéndose en 
una de las reflexiones más complejas 
y variadas, a la vez que versátil en su 
representación. 

los seres humanos necesitan dotarse 
de una identidad que les ayude a 
configurar una ubicación en la sociedad 
y les permita conocerse. la identidad es 
precaria, provisional, dependiente… se 
enfrenta constantemente con una relación 
inestable de fuerzas inconscientes que 
tienen significados sociales y personales 
cambiantes. 

néstor garcía canclini expresa nuestra 
manera de entender las relaciones 
sociales actuales de la siguiente manera:

[…] entendemos como sociedad el conjunto 

de estructuras, más o menos objetivas, que 

organizan la distribución de los medios de 

producción y el poder entre los individuos y los 

grupos sociales, y que determinan las prácticas 

sociales, económicas y políticas (garcía, 2004: 32) 

siguiendo con los planteamientos de 
garcía canclini en su texto de 2004, 
con el fenómeno de la globalización 
ya no podemos hablar de cultura 
como contexto en el que la identidad 
guarda relación con grupos encerrados 
en compartimentos estanco. este 
fenómeno de comunicación globalizada 
influye claramente en nuestra mirada 
hacia el otro. por ello, es necesario 
reconocer y analizar las actuales 

relaciones interpersonales en las que la 
discriminación, el rechazo y la hostilidad 
entre individuos no han cesado a pesar 
de los procesos de integración llevados 
a cabo por diversas sociedades con 
diferentes características étnicas, 
geográficas, políticas e históricas. 

por otro lado, retomando las teorías 
de Judith Butler, la filósofa plantea la 
posibilidad de intervenir y modificar los 
aspectos y conductas del ser humano, 
pues, si la construcción del yo depende 
de factores socioculturales, entre ellos 
su relación con el otro, modificando 
dichas factores se modificará también 
la construcción de la identidad de 
cada individuo haciendo desaparecer 
aquellos aspectos negativos que limitan 
en algunos sectores sociales la libertad 
de elección y de comportamiento 
como individuo autónomo (aliaga, 2007: 
20-25), siendo el caso de las mujeres y 
la problemática de la todavía presente 
sociedad patriarcal, que conforma la 
base del estudio sociológico de este 
proyecto y que determina el discurso 
de las artistas también aquí analizadas, 
quienes utilizan estos posibles recursos 
socioculturales para generar ese cambio 
en la mentalidad humana y desarrollar 
conductas y comportamientos positivos 
para la mujer de hoy en día.

por otro lado, tal y como queda patente 
en la introducción del texto, en ése 
fenómeno de comunicación del que 
nos habla garcía canclini, el aspecto 
físico de cada individuo y todos 
aquellos factores que acompañan al 
cuerpo forman parte de la definición 
de sus características identitarias. en 
este contexto la estética y el vestuario 
aportan rasgos fundamentales e influyen 
en la percepción del otro hacia ese yo 
que se presenta al mundo generando 
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maría ezcurra trabaja desde la 
experiencia personal y la exploración 
y consiguiente representación de sus 
inquietudes personales que, partiendo 
del entorno privado, se extiende hasta el 
contexto de lo público. en sus obras, en 
las que suele representarse a sí misma, 
analiza sus inquietudes como madre, 
esposa y artista y las repercusiones que 
sus roles tienen tanto en su espacio 
privado como en el terreno público 
así como los interrogantes que nos 
generan sobre nuestra identidad y su 
construcción a través de las relaciones 
interpersonales. en sus trabajos, en los 
que la indumentaria ocupa un papel 
fundamental, ya que permite generar 
los roles femeninos a los que hace 
referencia, invita al espectador a formar 
parte de esa experiencia de reflexión 
personal desarrollando un discurso 
poético y político por medio de sus 
propias vivencias, similares a las de 
cualquier individuo y en concreto, a las 
de la mujer occidental contemporánea.

sus creaciones dejan patente la 
afirmación de García Canclini sobre la 
influencia de la estética y el vestuario en 
la construcción del yo y su relación con 
el otro. en la obra Cuerpo de trabajo: rayas 
(2000), nos presenta una serie de prendas 
caracterizadas por el procedimiento 
de deconstrucción a través del que se 
han generado, ya que se caracterizan 
por la ausencia del cuerpo al que han 
vestido en algún momento y por el 
descosido que se ha llevado a cabo y que 
elimina de la prenda la forma anatómica 
imprescindible para vestir un cuerpo, a 

un discurso personal a partir de dichos 
elementos y su unión imprescindible 
con el cuerpo portante. estos serán 
los recursos para la elaboración del 
discurso del cambio de las artistas: la 
mujer, las problemáticas femeninas que 
la condicionan y definen en la sociedad 
actual y el vestuario como material y 
eje de construcción de dicho discurso, 
empleado a través de diversas disciplinas 
artísticas contemporáneas.

Haciendo hincapié en los conflictos 
que definen a la mujer hipermoderna, 
identificados en el texto de Marcela 
lagarde de 1990, podemos encontrar a 
continuación los dos tipos de mujer en 
base a dichos conflictos. Por un lado, las 
artistas presentes en este documento 
reflejan ese nuevo concepto de mujer 
dueña de las acciones y experiencias de 
su propio cuerpo, que encuentra en el 
arte un modo de expresión y vindicación, 
y por otro lado, la mujer en lucha 
constante entre sus deseos y los deseos 
determinados por la sociedad patriarcal 
aún vigente está presente en las temáticas 
representadas por las primeras.

a través de su obra, la artista argentina 
María Ezcurra, tal y como la define Jessica 
Berlanga a continuación: 

[…] señala las vulnerables uniones y desuniones 

entre lo público y lo privado, elige el cuerpo y la 

ropa para hablar de temas como la condición 

de la mujer contemporánea, nuestra identidad 

[…] el hogar, el vacío y el tiempo […] todo lo que 

sucede entre la piel y la tela, las huellas de la 

experiencia corporal, incluso la violencia53

[ 53 ] www.pueg.unam.mx/revista3/?p=42 , 27 de abril de 2016.

[ 54 ] www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis234/Mizrahi.html , 20 de marzo de 2014.

[ 55 ] Ídem.

[ 56 ] Ídem.

que se encuentre. no nos comportamos 
igual en nuestro hogar, en una reunión de 
trabajo o en un evento social.

la propia mizrahi deja patentes estos 
aspectos en su serie Autorretrato de Ilda 
(2006) donde aparece fotografiada en 
distintas salas de la casa de su abuela 
y portando la ropa de ésta (Imagen 
56). en este contexto, la vestimenta 
funciona como elemento biográfico, 
recordando otra época, otras modas y 
estilos, tomando también protagonismo 
la estética del entorno caracterizada 
por técnicas y estampados, tanto en el 
mobiliario como en la decoración y en 
las pinturas de las paredes que poco 
tienen que ver con los actuales pero 
que guardan una estética similar a las 
prendas de la abuela que ahora luce 
la artista. con sus fotografías, mizrahi 
comparte con el espectador vivencias 
y experiencias de otra mujer, en otra 
época, que guardan relación con las 
suyas propias, de este modo, la ropa 
funciona como un elemento biográfico. 
sin embargo, en este caso también se 
produce una distorsión de la realidad 
–tal y como ocurre con la obra de maría 
ezcurra- pues esas prendas en un cuerpo 
con una estética diferente a la adoptada 
por una mujer en generaciones pasadas, 
descontextualiza ese vestuario y la 
estética del espacio que la acompaña. 
por otro lado, mizrahi, al portar prendas 
que son parte de la identidad de 
otra mujer, se ve condicionada en las 
poses y en la actitud que toma ante el 
espectador, lo que resta naturalidad a las 
acciones y a la interpretación femenina.

Con esta serie fotográfica se genera de 
nuevo el debate sobre la importancia 
de la construcción de la identidad del 
individuo a través del vestuario y el 
condicionamiento físico y psicológico que 

pesar de que, de algún modo, éste sigue 
estando presente (Imagen 55). según 
la doctora en arte y estética, alejandra 
mizrahi: “se trata de una indumentaria 
autoportante que genera un discurso 
sobre el cuerpo, fuera de él”54.

decimos que el cuerpo sigue presente 
ya que la artista plantea a través de las 
prendas un discurso sobre ese cuerpo al 
que ha pertenecido, pero no hablándonos 
sobre dicho cuerpo, sino mostrando 
cómo al ser desprendidas del mismo, las 
telas pierden su valor. es decir, “una vez 
descosidas las partes es difícil reconocer 
lo que han sido alguna vez”55. cuando el 
vestido deja de acompañar al cuerpo y se 
transforma, deja de aportar datos sobre él, 
por lo que sólo nos puede dar información 
del mismo cuando lo acompaña, cuando 
funciona como una segunda piel, en 
palabras de mizrahi: “esa piel a elegir 
que nos provee una identidad que se 
confecciona mediante éste”56.

la artista considera la indumentaria 
como un elemento fundamental en 
la comunicación social y más aún 
cuando funciona como objeto artístico, 
ya que de manera intuitiva aumenta 
su valor comunicativo en cualquier 
espectador. sin embargo, hace evidente 
la importancia de la implicación del 
vestido en el conjunto de factores que 
construyen una identidad, pues el tipo de 
indumentaria seleccionada, la calidad, 
el diseño y la funcionalidad de la misma, 
influyen y/o complementan todos 
aquellos factores estéticos determinantes 
en nuestro comportamiento, ya que el 
individuo no guarda la misma apariencia, 
no se comporta del mismo modo, no 
camina o tiende a gestualizar de la misma 
manera, según el tipo de indumentaria 
elegida, el aspecto físico que luzca en 
un momento concreto y el contexto en el 
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generando y conteniendo en dichas 
obras el discurso sobre la condición 
social, política y cultural de la mujer de 
las sociedades hipermodernas. veremos 
en la mayoría de las obras la importancia 
del empleo de una indumentaria 
específica para la representación de 
cada rol femenino, reafirmando la 
teoría de la relación vestuario-estética-
comportamiento del individuo, planteada 
en el párrafo anterior.

aporta a la información que cada individuo 
transmite acerca de sí mismo o que desea 
mostrar al otro, convirtiendo al textil en 
un elemento fundamental en esa acción 
comunicativa57.

a lo largo de los siguientes apartados 
podremos observar cómo sus trabajos 
y el de otras artistas contemporáneas, 
emplean el vestuario como elemento 
de comunicación y expresión creativa, 

[ 57 ] www.boladenieve.org.ar/artista/128/mizrahi-alejandra, 20 de julio de 2016.
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de leyes y creencias que lo apoyan y lo 
refuerzan (Bosch, ferrer y alzamora, 2006: 
27).

En líneas generales, el patriarcado define 
las relaciones sociales construidas en 
base a dos aspectos: el sexo y la política, 
condicionados a su vez por diversas 
instituciones de carácter público y 
privado, a lo que hay que añadir la misión 
que los varones ejercen apropiándose 
de las mujeres a nivel productivo y 
reproductivo, llegando a emplear la 
violencia si lo consideran necesario, 
provocando que la violencia de género 
esté presente de manera normalizada hoy 
en día en todas las sociedades, incluso 
en las occidentales, donde las libertades 
y los derechos de la mujer se han 
incrementado en las últimas décadas.

a pesar de establecerse ésta como 
una definición común del concepto 
de patriarcado, existen diversas 
interpretaciones, provenientes 
principalmente de teóricas feministas 
que han analizado e investigado sobre 
el concepto y el fenómeno que ha 
englobado a lo largo de la historia 
pero principalmente desde la década 
de los años 60 del siglo XX en la que 

el patriarcado es un fenómeno de 
control y subordinación de la mujer 
en torno a las normativas impuestas 

por las fuerzas de poder en beneficio de 
los intereses masculinos, que continúa 
vigente en nuestros días a pesar de las 
numerosas transformaciones sociales 
llevadas a cabo en este ámbito. 

la permanencia del sistema patriarcal en 
la supuesta era de la libertad de acción 
y expresión, es cuestionada y analizada 
por diversos teóricos y vinculada a los 
conceptos de género y sexo.

el patriarcado consiste en el gobierno 
o poder de los padres. a lo largo de la 
historia el término se ha utilizado para 
designar la organización social dominada 
por el varón a cuya autoridad respondían 
la mujer, los hijos, los esclavos y los bienes 
que tuviera en posesión.

el concepto de patriarcado comienza a 
reconocerse de manera generalizada 
a partir de su análisis en la obra de la 
escritora feminista Kate millett: Política 
sexual (1969) en la que habla de la 
estructura social como sistema que 
genera y normaliza la soberanía del 
hombre sobre la mujer y el conjunto 

Puede que el mayor desafío para las pensadoras sea el de pasar del deseo de seguridad 
y aprobación a la cualidad «menos femenina» de todas: la arrogancia intelectual, el 
supremo orgullo que da derecho a reordenar el mundo. El sistema del patriarcado es 
una costumbre histórica; tuvo un comienzo y tendrá un final. Estamos en el proceso 
de llegar a ser […]

(Gerda Lerner, 1986: 329)

3.1 roLes femeninos y sistema patriarcaL
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ver, en función de intereses y relaciones 
patriarcales, lo que demuestra que la 
división de clases también ha comenzado 
expresándose en razón del género. de 
esta manera, la esclavitud de las mujeres 
que combina racismo y sexismo a la vez, 
precedió a la formación y a la opresión 
de clases. las diferencias de clase 
estaban en sus comienzos expresadas y 
constituidas en función de las relaciones 
patriarcales por lo que la clase no es una 
construcción aparte del género, sino 
que más bien se expresa en términos de 
género. 

desde sus inicios en la esclavitud, la 
dominación de clases adoptó formas 
distintas en los hombres y las mujeres 
esclavizados: los hombres eran explotados 
principalmente como trabajadores; las 
mujeres fueron siempre explotadas 
como trabajadoras, como prestadoras de 
servicios sexuales y como reproductoras 
con diferentes rangos de libertad, desde 
la esclava con la que se comercia en 
todos los aspectos a la esclava concubina 
que podía cambiar su estatus social 
incluso alcanzar la libertad o la de sus 
hijos gracias a los servicios sexuales y 
reproductivos prestados al hombre que 
decidía si le permitía obtener libertades y 
privilegios.

hasta mediados del siglo XX el número 
de mujeres independientes es muy 
pequeño y vulnerable a la explotación 
económica a través del mercado sexual, 
convirtiendo a la mujer en un objeto de 
explotación similar a cualquier recurso 
con el que los hombres negocian para 
su adquisición y apropiación. por otro 
lado, la familia es el reflejo de las leyes 
del estado y educa a sus hijos para que 

comienzan a desarrollarse teorías sobre 
la situación de opresión de las mujeres y 
la necesidad de plantear soluciones para 
su liberación58.

algunas de las teorías más destacadas 
son las siguientes: 

la historiadora y escritora gerda lerner 
expone en su texto The creation of 
patriarchy (la creación del patriarcado) 
1986, los que para ella han sido los 
principales fenómenos de construcción 
de la ideología patriarcal y los principales 
métodos para alcanzar la conquista 
definitiva del empoderamiento y la 
emancipación de la mujer.

según lerner, el patriarcado es un 
fenómeno histórico nacido hace casi 
2500 años y promovido por hombres y 
mujeres. en el periodo arcaico surge la 
primera manifestación de patriarcado 
caracterizada entre otros aspectos por el 
ofrecimiento por parte de las familias de 
los servicios sexuales y reproductivos de 
las mujeres como elemento de trueque 
y alianza para evitar enfrentamientos 
bélicos, pactar treguas… las mujeres eran 
ofrecidas en matrimonio para beneficio 
familiar y más tarde como esclavas, 
siendo sus hijos también propiedad de 
sus amos.

las mujeres fueron las primeras esclavas 
existentes mientras que a los hombres se 
les mataba. 

desde las primeras sociedades, las 
mujeres siempre han estado expuestas 
al servicio y a la sumisión. esto precedió 
a la formación y opresión de clases, 
constituida en sus inicios como podemos 

[ 58 ] www.mujeresenred.net/spip.php?article1396, 22 de febrero de 2017.

su crítica, así como la crítica a su propio 
pensamiento que sigue condicionado en 
muchos aspectos por la influencia del 
pensamiento patriarcal tan arraigado a su 
historia.

Por otra parte, la profesora de filosofía 
y estudios de género femeninos anna 
jónasdóttir, enfoca su teoría sobre el 
patriarcado estableciendo una relación 
directa con las teorías marxistas. 
su planteamiento se centra en la 
consecución y mantenimiento del poder 
de los hombres por encima del análisis 
de la consecuente subordinación de las 
mujeres. empleando el marxismo como 
método de investigación de las cuestiones 
relacionadas con el empoderamiento 
masculino y la sumisión femenina, para 
jónasdóttir las relaciones de género 
y la sexualidad están directamente 
relacionadas con otros aspectos como 
la economía, la cultura, la relación entre 
las distintas clases sociales, la política o 
la pertenencia a una determinada etnia, 
entre otras.

en su planteamiento, la reproducción 
vital, las relaciones emocionales 
y las establecidas a través de las 
cuestiones de género se identifican 
con la producción marxista, planteando 
el matrimonio como el nexo entre 
sociedad y estado. el matrimonio queda 
identificado en este contexto con la 
propiedad privada planteada por marx 
en sus teorías por lo que, partiendo 
de este esquema, hombres y mujeres 
conforman una “relación de explotación” 
(jónasdóttir, 2011: 255) donde las 
capacidades emocionales (relacionadas 
con el amor hacia el hombre) son 
explotadas por el hombre quien ejerce 
su poder y toma el control sobre dicho 
producto encontrando en el matrimonio 
-fenómeno vigente y predominante en 

lo mantengan, con lo que crea y refuerza 
constantemente ese orden. por otra parte, 
cuando hablamos de mejoras y libertades 
femeninas nos estamos refiriendo a vagas 
reformas pues el mayor empoderamiento 
de unas mujeres en algunas culturas y 
regiones sobre otras suele estar ligado 
únicamente a mejoras en el ámbito 
económico al disponer de medios para 
poder independizarse, pero los avances a 
nivel cultural, político y sociológico siguen 
siendo lentos y escasos. 

la historiadora matiza que las propias 
mujeres han sido víctimas y verdugos de 
su propia sumisión aunque de manera 
indirecta, pues fueron educadas para 
aceptar y asumir su papel de inferioridad 
con respecto al hombre a través del veto 
de la transmisión de su lucha histórica en 
contra de la ideología patriarcal, por lo 
que no han conocido referentes de apoyo 
para continuar y reanudar en algunos 
casos la acción de empoderamiento. 
de ese modo, la dominación de clases 
ha sido una de las formas a partir de 
las cuales se ha labrado la hegemonía 
masculina, la otra ha sido la privación 
de la educación, lo que ha permitido el 
control y manipulación de las definiciones 
y conceptos, originando y coordinando 
todas las estructuras mentales.

para luchar contra el patriarcado lerner 
propone centrarse en las mujeres, lo que 
implica ignorar todo tipo de teorías y 
creencias que promuevan la marginación 
femenina y reconocer que en todo lo que 
se ha dado en este mundo las mujeres 
han estado presentes y han sido una 
aportación crucial excepto en aquellos 
casos en los que fueron extorsionadas 
y reprimidas. las mujeres deben tomar 
parte central cada vez que se manifiesten 
creencias y formas de pensamiento 
tradicionales promoviendo su rechazo y 
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falcón considera que en comparación 
con los últimos 30 años, concretamente 
en españa, la mujer ha obtenido grandes 
avances pero que actualmente se 
encuentra en un periodo de retroceso 
provocado por el estancamiento en 
aspectos como la división del trabajo 
doméstico, la prostitución (ante la falta de 
aprobación de su legalización tras años 
de lucha por su consecución), la violencia 
(pues no se aportan suficientes recursos 
y cada vez hay más casos) y la custodia 
de los hijos (porque han perdido muchos 
derechos legitimados anteriormente lo 
que conlleva la obligación de aceptar 
compartir la custodia o perderla incluso 
cuando el padre es un maltratador) y 
este último, en la mayoría de los casos 
debido a una cuestión económica basada 
en el desinterés de los padres por hacer 
frente a las pensiones, provocando el 
empobrecimiento de muchas mujeres 
que hoy en día en países desarrollados 
se encuentran en situación de total 
desamparo, pues al divorciarse pierden 
muchos beneficios económicos y aunque 
existen diversas asociaciones para la 
defensa de madres y niños, no reciben 
ningún tipo de apoyo. pero mientras 
los grupos feministas no se focalicen 
en los aspectos importantes, mientras 
las mujeres no se conciencien de la 
necesidad de salir a las calles, no se 
puede avanzar ya que, según falcón, 
las únicas que pueden ejercer fuerza en 
las conciencias del poder español están 
sentadas en los sillones del parlamento 
y no apoyan ni los aspectos más mínimos 
de propuestas de reforma como puede 
ser la revisión de algunos artículos 

la mayoría de las sociedades a pesar 
de su pérdida de poder social y político 
en las sociedades avanzadas en las 
últimas décadas- el trámite regulador y 
legitimador de esta acción. 

pero la teórica feminista no plantea esta 
relación como una explotación desde un 
punto de vista unilateral, pues a través 
del empleo del símil entre la explotación 
del trabajo remunerado capitalista y la 
explotación de las relaciones amorosas 
que el sistema patriarcal ofrece con la 
misma legitimidad que el capitalismo 
oferta el trabajo, la explotación del 
amor habitualmente beneficia a ambas 
partes, ya que no solo se establece 
mediante relaciones de abuso por parte 
del hombre hacia la mujer sino que en 
diversos casos supone una necesidad y 
un enriquecimiento de los dos elementos 
involucrados en la negociación, 
produciéndose de este modo con el 
consentimiento de ambas partes sin que 
necesariamente vaya ligado a relaciones 
de maltrato hacia las mujeres59.

la feminista en historia de luchas políticas 
lidia falcón considera que la violencia es 
el método más eficaz y más comúnmente 
empleado para mantener a las mujeres 
subordinadas. por otro lado, opina que uno 
de los principales objetivos para conseguir 
el empoderamiento se encuentra en 
el vencimiento del capitalismo, pues 
perder una lucha contra dicho fenómeno 
supone perderla contra el patriarcado y 
la situación de la mujer con respecto a 
los derechos maternos y laborales entre 
muchos otros.

[ 59 ] www.scielo.org.mx/pdf/soc/v26n74/v26n74a8.pdf, 10 de marzo de 2017.

[ 60 ] www.cronicapopular.es/2012/12/lidia-falcon-cuando-perdemos-una-lucha-anticapitalista-la-perdemos-tambien-
contra-el-patriarcado/, 13 de marzo de 2017.

[ 61 ] www.larevuelta.com.ar/articulos/ST_2010_01_31_c.html, 13 de marzo de 2017.

su ámbito familiar las que se dedicaran a 
realizar labores fuera del hogar, y que “las 
de su propiedad privada” permanecieran 
en casa subordinadas a los intereses 
familiares, económicos y sexuales del 
hombre en cuestión61.

haciendo de nuevo alusión al texto El 
género en disputa de judith Butler (2007), 
la autora hace referencia a una serie 
de teorías y análisis desarrollados por 
importantes antropólogos y teóricos de la 
materia, que pretenden dar respuesta a la 
permanencia de un sistema socio-político, 
histórico y cultural basado en costumbres 
ortodoxas y retrógradas.

siguiendo algunas de esas teorías sobre 
el funcionamiento de las identidades de 
género, para foucault las características 
socioculturales de cada individuo están 
generadas por las fuerzas de poder que 
los representan. estas son las encargadas 
de crear, controlar, modificar, derrocar, 
construir y deconstruir a los sujetos que 
conforman la sociedad. siendo así, Butler 
manifiesta que el sujeto feminista está 
conformado por las fuerzas dominantes lo 
que genera un problema en la lucha por 
la emancipación y autonomía femeninas 
ya que ese sistema es el mismo que 
quiere mantener la supremacía del 
hombre. por otro lado, para lévi-strauss, 
la mujer es un “objeto” fundamental en 
las relaciones reproductivas, parentales… 
pues es el elemento de intercambio 
familiar que propicia ese vínculo, así 
como el crecimiento, la descendencia 
de las familias… a través del ritual del 
matrimonio y la consiguiente procreación. 
de este modo, la mujer se convierte en un 
instrumento imprescindible y fundamental 
pero a la vez, un mero instrumento, 
objetualizado y desprovisto de autonomía 
de acción, ya que sólo responde a los 
intereses de las leyes patriarcales.

relacionados con la ley de violencia. por 
todo ello, la mujer tendrá que verse de 
nuevo en situaciones de subordinación 
extrema, con unas condiciones 
económicas denigrantes, practicándose 
abortos clandestinos… entre otros, para 
reaccionar. 

por todo ello, para lidia falcón hay que 
concienciar a las masas, a las gentes 
de a pie, para que se movilicen y salgan 
a las calles a reivindicar los derechos 
de la mujer pues es la única manera de 
recuperar los logros perdidos y de seguir 
avanzando. es fundamental pensar en un 
feminismo independiente y de igualdad, 
con una ideología, un criterio y un objetivo 
feministas y con el valor de enfrentarse 
ante cualquier fuerza de poder, pues sin 
estas características no funcionará60.

la teórica feminista celia amorós refuerza 
con su análisis sobre patriarcado el 
pensamiento de lévi-strauss acerca 
del reconocimiento de la mujer –dentro 
del sistema patriarcal- como objeto de 
intercambio, de mercancía de trueque 
entre hombres. el patriarcado es un 
pacto y el poder recae en aspectos como 
el patrimonio del hombre, a través de 
situaciones como por ejemplo el control 
o responsabilidad ante la consecución 
del salario familiar de manera totalitaria, 
lo que refuerza la subordinación de 
la mujer y el control sobre la misma. 
por otro lado, la economista feminista 
heidi hartmann, al igual que falcón, 
encuentra una relación entre patriarcado 
y capitalismo, en este caso, con respecto 
a las inquietudes y necesidades que 
provoca en el hombre la presencia de 
la mujer en el ámbito laboral. según 
hartmann, muchos hombres capitalistas 
no aceptarían la incorporación de la mujer 
al mercado de trabajo mientras que otros 
querrían que fuesen las mujeres ajenas a 
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heterosexuales son una construcción 
sociopolítica y cultural y no un aspecto 
natural implícito en cada individuo.

los planteamientos de Rubin enlazan 
con el análisis que el crítico de arte 
juan vicente aliaga, realiza en su libro 
Orden fálico. Androcentrismo y violencia 
de género en las prácticas artísticas del 
s. XX (2007), donde plantea cómo las 
bases de la dominación por parte del 
hombre se establecen tanto en el entorno 
cotidiano, familiar… como a través de las 
instituciones a nivel jurídico, religioso, 
etc. los comportamientos y conductas 
machistas se extrapolan a todos los 
ámbitos como la escuela, el trabajo y 
aún hoy en día continúan planteándose 
límites con respecto a la apertura a nuevos 
conceptos de identidad (transexual…), y 
nuevas concepciones de familia, tal y 
como describe a continuación:

 […] de ahí la resistencia de los sectores 

conservadores religiosos en algunos países 

occidentales (EE.UU., España, Francia…) respecto 

de la enseñanza de las realidades plurales de 

las distintas formas de familia existentes […] 

pues podrían trastocar el orden fálico en que se 

asienta la divisoria de género (aliaga, 2007: 19)

el autor nos plantea cómo hoy en día 
podemos seguir observando conductas 
machistas en nuestro entorno, que se 
siguen heredando de generación en 
generación desde el momento en el que 
nacemos, adquiriendo comportamientos 
justificados por la pertenencia a uno 
u otro sexo, como son los gestos, la 
inclinación al ocio con cierto tipo de 
juguetes claramente definidos en el rol 
masculino o femenino o la distribución 
de actividades dentro y fuera del hogar 
también en función de las características 
biológicas, como hemos visto desarrollado 
en anteriores apartados. 

por su parte, lacan, nicolas abraham 
y maría torok, cuestionan la estructura 
que afirma al sujeto como significante 
(que en este contexto sería el hombre) y 
objeto como significado (correspondiente 
a la mujer) pues para ellos el hombre 
-el yo- aparece en sociedad como 
un sujeto autónomo, sin embargo 
no dispone de completa autonomía 
pues depende de los placeres que le 
proporciona el cuerpo de la mujer, por 
ello, para desarrollar una plena autonomía 
necesitaría reprimir la necesidad y el 
deseo de poseerla. sin embargo, ante 
el temor a verse desprovisto de dicha 
autonomía, la solución se encuentra 
en la fundamentación y refuerzo de 
la supremacía masculina a base de la 
imposición de dichas creencias y el 
obligado cumplimiento de las mismas 
por parte de las mujeres. ante el miedo a 
la pérdida de poder, el hombre renuncia 
a las libertades de acción, expresión y 
construcción de identidad personales, 
en favor de su propio beneficio y del 
mantenimiento de su poder como 
individuo reafirmado heterosexual y 
patriarcal sobre el resto de sociedades.

en base a estos planteamientos, para Rubin 
la división por sexos y géneros desarrollada 
a nivel sociopolítico para establecer la 
división biológica y a su vez jerarquizada de 
hombres y mujeres –en base a los intereses 
planteados en los párrafos anteriores- se 
fundamenta en las fuerzas de poder que 
fomentan el mantenimiento del concepto 
de familia tradicional, el trato de la mujer 
como objeto de deseo e intercambio 
y la imposición de comportamientos 
exclusivamente heteropatriarcales que 
influyen de manera psicológica en la 
conducta de cada individuo, anulando 
la verdadera naturaleza humana que 
ofrece todo tipo de posibilidades de 
identificación personal, pues las identidades 

se desarrollan a partir de los mismos 
–adquiridas e impuestas desde la 
infancia tal y como señalaba aliaga 
anteriormente- son los que permiten 
el constante refuerzo de esta ideología 
patriarcal vigente y fuertemente 
arraigada a nuestras sociedades. como 
bien indica Kate millett en su obra 
de 1969, el pensamiento construido 
en base a estos estereotipos genera 
comportamientos adquiridos de manera 
“natural” dificultando constantemente 
el desarrollo de un empoderamiento 
equitativo para hombres y mujeres y más 
aún, ha permitido normalizar y aceptar 
conductas delictivas de hombres sobre 
mujeres en base a razonamientos y 
estudios más ideológicos que empíricos 
sobre la “naturaleza sumisa de la mujer” 
o la falta de consciencia del hombre al 
llevar a cabo sus actos tras estar sometido 
a los efectos de las drogas o el alcohol, 
no actuando en consecuencia, por 
propia voluntad sino afectado por otros 
factores. este tipo de planteamientos han 
generado la reacción de los movimientos 
feministas que desde comienzos del 
siglo XX han luchado por reconocer las 
conductas de violencia y sometimiento 
que el hombre ha ejercido y ejerce sobre 
la mujer como hechos delictivos y abolir 
las leyes que han amparado y todavía 
hoy amparan en todas las sociedades y 
culturas a un sector resistente al cambio 
que sigue normalizando reacciones 
sexistas y misóginas, a pesar de los 
avances sociopolíticos generados en 
diversos países y culturas y cuyo principal 
exponente se encuentra en los graves 
delitos de violencia doméstica que cada 
año afectan a un gran número de mujeres 
alrededor del planeta. 

para las feministas la relación entre el 
patriarcado y la violencia de género es la 
siguiente:

estas conductas adquiridas desde la niñez 
-pues son observadas por el infante desde 
el momento en el que sus sentidos se 
activan y comienzan a percibir su entorno 
cotidiano- han ido confeccionando y 
afianzando los estereotipos sociales 
femeninos –también mencionados en 
anteriores apartados- comenzando ya 
en los tiempos de los escritos sobre 
mujeres primitivas como eva, en las que se 
identificaban con seres desobedientes y 
que han sido utilizadas para construir una 
imagen de la mujer como ser incapaz de 
actuar con rectitud si no es bajo la tutela 
de un hombre. debemos destacar también 
los estereotipos que resaltan rasgos de 
inferioridad en base a aspectos físicos y 
emocionales como son la debilidad, el 
exceso de sensibilidad o la fragilidad, todos 
ellos relacionados directamente con las 
mujeres y que realmente parten de mitos 
históricos y sociológicos, sin proceder de 
un razonamiento científico. 

los principales estereotipos 
correspondientes al hombre y a la mujer 
han sido recogidos por teóricos de la 
materia en diferentes trabajos, siendo el 
caso de Williams y Bennett (1975) para 
quienes los siguientes adjetivos son 
aquellos con los que la sociedad identifica 
a la mujer: afectada, complaciente, 
dependiente, emocional, estirada, 
excitable, femenina, frívola, remilgada, 
llorona, machacona, soñadora, sumisa, 
voluble, entre otros. por otro lado, los 
adjetivos referidos al hombre son del 
siguiente tipo: agresivo, ambicioso, 
aventurero, con coraje, dominante, 
emprendedor, estable, excitable, fuerte, 
hábil, lógico, masculino, no emotivo, 
racional, resistente, robusto, seguro, etc. 
(Bosch, ferrer y alzamora, 2006: 42).

la generación y el mantenimiento de 
estos estereotipos y las actitudes que 
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instituciones financieras. Esto se debe a los 
recursos económicos de los que disponen, 
que en la mayoría de las ocasiones son 
muy precarios o excesivamente inferiores 
a los que disfrutan los hombres. con 
respecto a la obtención de empleo, en el 
año 2013 un 72,2 % de los hombres contaba 
con un puesto laboral con respecto al 47,1% 
de mujeres. hay que añadir que hoy en día 
todavía las mujeres ganan menos que los 
hombres a nivel internacional, obteniendo 
aproximadamente entre el 60 y el 75% del 
salario de un hombre. En este caso influye 
la realización de labores no remuneradas 
por los gobiernos y fuerzas de poder como 
el cuidado del hogar o el cuidado familiar, 
entre otras, que a su vez les impiden ejercer 
otro tipo de labores remuneradas por falta 
de tiempo.

por otro lado, la etnia a la que pertenecen 
muchas mujeres es un factor añadido a la 
problemática de sexo y género pues, por 
ejemplo, en estados unidos en el año 2013 
las mujeres hispanas tenían un ingreso 
semanal del 61,2% del ingreso de un 
hombre blanco. por último y aunque esta 
cifra varía en función de los distintos países 
y regiones, en los países en desarrollo 
las mujeres sólo representan el 43% de la 
mano de obra agrícola62.

la gravedad y la extensión que abarca esta 
problemática ha generado que muchas 
de nuestras artistas contemporáneas 
encuentren en las consecuencias del 
sistema patriarcal el punto de referencia 
para el desarrollo de sus obras y acciones 
artísticas al verse identificadas con 
dicho aspecto o sentirse afectadas y 
responsables de contar las experiencias de 
aquellas mujeres que sufren o han sufrido 
tales consecuencias. 

La tolerancia social hacia la violencia contra 

las mujeres en la pareja es un reflejo de las 

normas que, de forma más general, apoyan 

la dominancia masculina en el matrimonio. 

El matrimonio tradicional, a su vez, es un 

elemento central de la sociedad patriarcal. Y, 

consecuentemente, desde esta perspectiva de 

análisis se entenderá que es más probable que 

los hombres que se adhieren a una ideología 

patriarcal maltraten a sus esposas/compañeras 

que los hombres que no suscriben tal ideología 

(Bosch, ferrer y alzamora, 2006: 105).

las teorías feministas –como bien indica el 
párrafo anterior- encuentran en el miedo a 
la pérdida de control por parte del hombre 
sobre la mujer, el principal exponente de 
generación de acciones delictivas violentas 
contra las mujeres. teniendo en cuenta 
estos aspectos, algunas teorías sociológicas 
actuales han llegado a plantear que a 
medida que la mujer va alcanzando un 
mayor empoderamiento social, las acciones 
violentas contra su persona podrían 
incrementarse si tenemos en cuenta el 
miedo a la pérdida del control masculino 
sobre las mujeres como el principal motivo 
causante de la violencia doméstica.

traduciendo la problemática del 
heteropatriarcado a las últimas cifras 
registradas en cuanto a la posición de 
la mujer con respecto al hombre en los 
ámbitos educativo y laboral, el aumento 
de educación en mujeres y niñas en los 
últimos 50 años también ha generado 
un mayor incremento económico –
aproximadamente del 50% en los países de 
la ocde-, sin embargo, para la mayoría de 
las mujeres estos logros educativos no se 
traducen en logros laborales. por otro lado, 
las mujeres suelen tener menor acceso 
a los servicios proporcionados por las 

[ 62 ] www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures, 28 de febrero de 2017.

del hogar como que lleva el hogar en 
su cabeza” (combalía, 2006: 235). de 
este modo, la mujer y el hogar forman 
un único ser. la casa se convierte en 
un símbolo de identidad de la mujer, un 
objeto que “reviste su cuerpo”, una carga 
impuesta por el patriarcado que se ha 
convertido –como el vestuario- en su 
segunda piel.

por otro lado, siguiendo la misma línea 
de trabajo en la que el contexto del 
hogar pasa a formar parte de la identidad 
de la mujer, la artista británica helen 
chadwick, ya expresaba a través de 
instalaciones y video arte esta y otras 
temáticas referentes a la estigmatización 
de la identidad femenina según las 
imposiciones heteropatriarcales en 
la performance In the kitchen (1977) 
(Imagen 58), obra que ha formado parte 
de la exposición Role play feminist art 
Revisited (1960-1980).

en esta acción se aprecia la metamorfosis 
de varias mujeres, cada una de ellas con 
un electrodoméstico del hogar (nevera, 
lavadora…). completamente vestidas 
de blanco, todo su cuerpo o parte del 
mismo está compuesto por uno de los 
electrodomésticos, que en armonía 
con el resto del vestuario y la estética 
representada, se aprecian como parte de 
la naturaleza de la anatomía femenina y 
en algunos casos simbolizan otro tipo de 
aspectos propios de la identidad de la 
mujer como en el caso de la relación entre 
el cuerpo y la lavadora, donde el tambor 
de la misma –que coincide a la altura del 
vientre- simboliza la matriz. cada máquina 
funciona como un reflejo de que nuestra 
identidad no se construye en base a 
nuestra propia voluntad63. 

La mujer en eL hogar  

es a mediados del siglo XX cuando surgen 
las primeras manifestaciones artísticas 
en las que el vestuario comienza a jugar 
un papel importante en la obra, en 
relación con las cuestiones que afectan al 
patriarcado con respecto a la relación entre 
la mujer y el estereotipo de ama de casa, 
entregada a las necesidades familiares.

la artista francesa de posguerra louise 
Bourgueoise reflejaba este aspecto 
en su obra, por medio de la cual solía 
expresar los conflictos vitales heredados 
de su propia experiencia, principalmente 
con respecto a la difícil relación que 
mantenía con su padre, que parecía 
ser un hombre adúltero, incapaz 
de respetar los principios e ideales 
conyugales y familiares en general. a 
pesar de ser una artista interdisciplinar, 
a partir de 1940 comienza un periodo 
de dedicación a la pintura y es en esta 
época donde realiza su destacada 
colección pictórica denominada Femmes 
Maison (mujeres casa) (Imagen 57). las 
pinturas representan cuerpos desnudos 
de mujeres en los que una casa se 
corresponde con alguna de las partes 
del mismo (cabeza, cintura....), con 
ellas refleja la estrecha relación que a 
lo largo de la historia se ha producido 
entre la mujer y el hogar, relacionando 
“la condición social de las mujeres y 
su asignación al territorio doméstico” 
(grosenick, 2005: 40). como dice victoria 
combalía con respecto a las pinturas 
en las que la cabeza es sustituida por la 
casa: “de su simbología se desprende 
tanto la idea de que la mujer es prisionera 

[ 63 ] www.we-make-money-not-art.com/throughout_her/, 31 de enero de 2017.
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social que la mujer “debe” ocupar. 
también otorga al objeto una especie de 
significado espiritual, por la importancia 
que cobra en las experiencias personales 
de la mujer vividas en su entorno privado 
y la repercusión que éstas han tenido 
y tienen en las transformaciones de la 
identidad femenina aceptando tales 
condicionantes o luchando por su 
extinción, en la misma línea del paño 
de cocina de la instalación de elena de 
Rivero, que analizaremos posteriormente.

esta obra, plantea una interesante 
reflexión sobre el discurso heteropatriarcal 
que seguiremos analizando a 
continuación.

maría ezcurra plasma en su obra Threads, 
trends and threats (2013), los estereotipos 
sociales a los que se somete la mujer 
contemporánea, en relación a su identidad 
en los contextos público/privado. por 
medio de una serie de fotografías de 
diversas mujeres vestidas de novia, de 
manera individual y en un entorno familiar, 
refleja el sometimiento patriarcal que 
caracteriza aun hoy en día a la sociedad 
occidental (Imagen 60).

mujeres de distintas edades son 
retratadas con un atuendo propio de una 
novia convencional, pero incorporando 
elementos que dejan en evidencia los 
estereotipos sociales a los que se ve 
sometida la mujer dentro de la ideología 
heteropatriarcal. en la imagen de la 
izquierda, extraída de dicha serie de 
fotografías, podemos observar a una 
mujer vestida de novia, cuyo atuendo 
incorpora todos los elementos básicos 
para desarrollar las tareas de un “ama de 

la artista chilena Ximena Zomosa, lleva 
muchos años trabajando sobre las 
cuestiones que atañen a los estereotipos 
femeninos y su ubicación en el entorno 
doméstico.

en el año 2010, a través del conocido 
como Welcome Tour, regresa a su país 
natal -tras haber recorrido diversos países 
como estados unidos, perú o francia, 
entre otros- con una instalación ubicada 
en la galería de arte cecilia palma en 
vitacura, santiago de chile, en la que se 
puede observar el atuendo clásico de una 
empleada del hogar confeccionado con el 
típico vestido camisero negro y el delantal 
blanco, pero con la característica de que 
sus enormes dimensiones ocupan toda 
una sala de la galería (Imagen 59). 

con esta obra, la artista ubica y reubica 
tal indumentaria en diferentes lugares, 
en este caso, regresando de nuevo a su 
lugar de origen -pues el prototipo ha 
sido creado en el propio vitacura-, para 
cuestionar el lugar que ocupa la mujer 
en el hogar y los estereotipos sociales 
generados en torno a dicha mujer y sus 
tareas cotidianas desde el punto de vista 
de la sociedad patriarcal, aún vigente, en 
concreto aquellas relacionadas con el 
cuidado familiar, la atención y el servicio 
constante al cónyuge, la existencia 
todavía hoy en día de un mayor número 
de mujeres empleadas del hogar que de 
hombres, entre otros64.

la magnitud del objeto por otro lado, 
convierte al atuendo en una especie 
de elemento fetiche para aquel sector 
social defensor de los condicionantes 
modernistas existentes sobre la posición 

[ 64 ] www.bpocketmagazine.wordpress.com/arte-2/arte/ximena-zomosa/, 21 de julio de 2016.

[ 65 ] maria.ezcurra@outlook.com, 17 de julio de 2016.

y comportamientos cotidianos en base a 
las normativas tradicionales establecidas 
con respecto a las relaciones conyugales, 
así como los conflictos que se generan 
a partir de este tipo de relaciones y su 
efecto en gran cantidad de cuestiones 
sociopolíticas como es la problemática 
de género, la primacía de las conductas 
heteropatriarcales, entre otras. la 
artista describe la acción de la siguiente 
manera:

Las mujeres tras el cristal hacen, […] una 

referencia a los escaparates, y lo que implican: 

heteronormatividad, consumismo, cultura 

visual, pedagogía publica… Las mujeres que 

participaron en ese performance tenían 

dos opciones: usar un vestido ya hecho, o 

transformarlo por medio de una acción durante 

el evento. El punto de partida fue el escaparate 

(el molde, el deber ser, el estereotipo a seguir), 

pero una vez afuera, cada vestido fue cobrando 

su propio significado, a partir de la mujer que 

lo usó y el contexto. Lo hicimos en 3 lugares 

distintos (un centro comercial, un centro cultural 

y un lugar de paso), y en cada lugar las lecturas 

eran distintas. La idea es que los roles sociales 

y las historias personales se fusionan y dan 

lugar a nuevas identidades. Los objetos […] que 

cada novia porta en las fotos, o su manera de 

transformar un vestido, es muy personal, sin 

dejar de ser un reflejo de la sociedad que espera 

que los usemos de cierta forma65 .

los vestidos de novia en este contexto, 
se convierten en el objeto principal de la 
acción, generando reacciones de toda 
índole, como el extrañamiento propio 
del observador al ver a una serie de 
mujeres vestidas con atuendos propios 
de rituales privados, familiares, íntimos, 
en un centro público alejado de todo 
tipo de concepción espiritual, generando 
una reflexión sobre la importancia 
social de este tipo de características 
estéticas y su relación con los rituales 

casa perfecta”. en otras de las imágenes 
que completan la serie, aparecen mujeres 
retratadas con una indumentaria similar, 
acompañadas del marido y de sus hijos, 
cubiertas por el clásico velo nupcial o 
simplemente luciendo un delantal y 
portando una escoba. con esta obra, 
ezcurra pretende mostrar una visión 
personal de lo que constituye ser una 
madre y una esposa perfecta. 

es impactante la ironía y el sarcasmo 
presentes en cada una de las 
representaciones, en las que podemos 
observar cómo cada mujer, a pesar de 
portar una indumentaria característica de 
un ser dependiente, entregado, sumiso e 
imprescindible únicamente en el desarrollo 
de la actividad social en el entorno privado, 
muestra una actitud serena, sosegada, 
incluso reflejando cierta satisfacción… 
recordando a las características estéticas y 
funcionales de las mujeres de las obras de 
arte de siglos pasados.

Sus reflexiones sobre el concepto de 
matrimonio desde el punto de vista 
de las conductas heteropatriarcales 
también pueden observarse en la 
performance: Displaced (2014) en la 
que la propia artista se presenta con un 
grupo de mujeres, todas ellas vestidas 
de novia manteniendo los criterios 
estilísticos de las novias tradicionales, 
en varios espacios públicos (Imagen 
61). se fotografían entre ellas a modo 
de maniquís de escaparate, con los 
viandantes que les demandan fotografías, 
con los que prefieren mantenerse ajenos 
a la acción; se construyen y deconstruyen 
sus atuendos, customizan sus vestidos a 
base de tintadas, estampados y costuras, 
se maquillan y adornan su cuerpo con 
pinturas, realizan acciones cotidianas 
como acudir al aseo, beber agua… El fin 
de la acción consiste en recrear actitudes 
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tareas del hogar, sirviendo a su marido en 
los múltiples quehaceres (Imagen 62).

la mujer es representada como parte 
del mobiliario de ese hogar. se integra 
en el mismo a través de la indumentaria 
que porta y que la enlaza sin escapatoria 
a objetos como la tabla de planchar, las 
cortinas, el sofá o la mesa del comedor. 
su presencia en la imagen y en el entorno 
hogareño es similar a cualquiera de los 
objetos que la rodean, algo que se puede 
apreciar en la expresión del “hombre 
de la casa”, también retratado en las 
imágenes, que desarrolla su actividad 
sin percatarse de la presencia de dicha 
mujer, cosificándola. Sin embargo, ella 
continúa realizando sus labores con 
mirada angelical y con una expresión que 
muestra su satisfacción y enriquecimiento 
personal al saber que está cumpliendo 
con las obligaciones de lo que se 
considera una esposa perfecta. de nuevo 
la ironía y el sarcasmo se muestran en 
la obra de la artista, pues los trabajos 
de maría ezcurra, lejos de abogar por 
este tipo de conductas, ironizan sobre el 
retrógrado contexto social al que aún hoy 
en día se ven sometidas un gran número 
de mujeres. mujeres excluidas de la vida 
social, de la propia toma de decisiones…ya 
que pertenecen a un mundo gobernado 
por un individuo machista que ante 
su propia inseguridad y el temor al 
abandono por parte de la cónyuge 
prefiere mantenerla anulada y limitarle 
cualquier tipo de recurso que le permita 
desarrollar una capacidad resolutiva 
que desencadene en la demanda de 
una mayor libertad para sí misma, lo 
que derrumbaría las expectativas y la 

históricos, el contexto en el que se 
desarrollan… pero también sobre su falta 
de valor universal, de objetividad, pues 
al descontextualizarlos pierden todo 
el sentido espiritual, lo que niega su 
importancia como acciones “naturales” 
del ser humano en oposición con su 
auténtico sentido, relacionado con 
las construcciones sociopolíticas y 
culturales. por otro lado, también son el 
núcleo de la actividad, al ser el objetivo 
de todos los acontecimientos, desde 
la composición hasta la decoración, la 
rotura y la reconstrucción de las que 
hablábamos anteriormente, así como de 
esa continuidad en cuanto al significado 
social que portan este tipo de atuendos 
y la historia que contienen, pasando de 
generación en generación. por ejemplo, 
uno de los vestidos presenta una cola 
llena de agujeros. según la artista: “la 
tela que le falta se usó para hacer el 
vestido de la niña, hablando de lo que 
implícitamente se aprende, se hereda, 
se pierde y se concede en una relación 
de pareja”66. está presente incluso el 
componente estético que convierte a la 
mujer en maniquí, tras el cristal, como un 
objeto de contemplación, característica 
asociada a la mujer no sólo durante el 
acontecimiento conyugal sino a lo largo 
de toda su vida y principalmente a través 
de la mirada del hombre.

en otra de sus series de fotografías, 
Guardarropa del ama de casa perfecta 
(2004-2008), la artista aparece como 
sujeto de la acción integrada en el 
mobiliario doméstico. luciendo una 
indumentaria de ama de casa, mimetiza 
con el entorno a la vez que desarrolla las 

[ 66 ] maria.ezcurra@outlook.com, 17 de julio de 2016.

[ 67 ] www.the-paraclete.com/2016/5/30/f2o2cb0akj0z2p5r4fbh2m0u5d4owm, 15 de junio de 2016.

[ 68 ] www.elviragonzalez.es/exposiciones.php?id=es&c=26, 15 de junio de 2016.

elvira gonzález de madrid en el año 2009 
(Imagen 63). el título de la exposición, 
extraído de un ensayo de la filósofa 
francesa hèléne cixous titulado La venue 
à l’écritur (1986), puede traducirse como 
El ojo del alma o El ojo de la dama. la 
obra presenta una enorme tela de 2 
metros aproximadamente que imita a 
un gran paño de cocina, realizada en el 
año 2008. la tela esta cubierta de oro y 
aunque la artista no se ha pronunciado 
con respecto al significado del título 
de su exposición, podemos observar 
por medio de este tipo de objetos que 
cualquiera de las dos interpretaciones 
tendría sentido, ya que su intención a 
través de esta obra es ensalzar, sacralizar 
el valor de los objetos cotidianos, 
trascendiendo su simple función 
pragmática68.

en este sentido, desde el punto de visa 
del Ojo de la dama se aprecia un discurso 
sobre los materiales cotidianos asociados 
a las tareas femeninas, banalizadas 
y relegadas a las funciones de las 
mujeres por su simpleza y desarrollo 
básico. así es cómo las mujeres 
occidentales han sido identificadas 
en la sociedad patriarcal y cómo éste 
tipo de objetos son identificados con 
los estereotipos femeninos de dicha 
sociedad. sin embargo, por otro lado, 
teniendo en cuenta el valor de la obra 
observada a través del Ojo del alma, la 
artista genera un discurso desde las 
experiencias vividas en los entornos 
donde estos objetos cobran vida, los 
cambios acontecidos en esos espacios 
domésticos -principalmente desde el 
entorno y la experiencia femenina- y 
cómo las acciones desarrolladas en 
estos lugares y con el empleo de este 
tipo de objetos van más allá de simples 
funciones banales, pues son parte de 
la experiencia de la mujer desde los 

vida diseñada en la zona de confort del 
individuo macho (Ballester, 2012: 224-225). 
en este caso, el control económico es otra 
de las conductas machistas que permiten 
al “hombre de la casa” limitar a su esposa 
y condicionarla en sus comportamientos 
(aliaga, 2007: 27).

la artista valenciana elena de Rivero, 
también recurre a los elementos 
cotidianos y principalmente a aquellos 
relacionados con los estereotipos 
femeninos a través de la representación 
de objetos de uso cotidiano asociados 
a las funciones domésticas o el empleo 
de materiales como telas y bordados, en 
relación con las tareas femeninas dentro 
de las sociedades patriarcales, sobre 
los que pinta y cose mensajes “que nos 
enfrentan irónica y trágicamente con 
los tópicos” (alario, 2000: 69). la cocina 
es uno de los espacios privados más 
recurridos por la propia artista, por el 
valor que tiene tanto en su experiencia 
personal como profesional y por ser 
uno de los entornos más simbólicos 
en el desarrollo de la vida doméstica 
femenina en las sociedades patriarcales. 
el empleo de objetos domésticos en su 
obra tiene una doble intención: además 
del significado asociado a dichos objetos, 
intenta elevarlos a su máximo exponente, 
ensalzarlos, para dar a conocer el 
“potencial oculto” que esconden. 
pues, para ella, todos los objetos de la 
cotidianeidad tienen un valor más allá del 
simple tópico o de su función doméstica, 
ya que están cargados de simbología y 
experiencias personales, en el caso de su 
obra, experiencias femeninas67, al igual 
que en la instalación de Ximena Zomosa.

haciendo referencia a este discurso 
artístico, entre sus obras cabe destacar 
la instalación realizada en la exposición 
Oeil d’âme que tuvo lugar en la galería 
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(Imagen 64). el encuadre forma una 
combinación perfecta entre el fondo 
construido por la imagen de la propia 
artista y la superposición del bordado 
que convierten a la figura humana en 
parte de ese jarrón, emulando el cliché 
conocido como “mujer florero” y que 
hace referencia a la mujer subordinada 
a su marido, que se muestra estática y 
secundaria ante su cónyuge, viviendo 
por y para su servicio, siempre a la 
sombra del mismo69. por otro lado, en 
Revolera (2012) podemos observar una 
imagen en la que, siguiendo la estética 
de los Untitled Film Stills de cindy 
sherman, recrea uno de los clichés 
característicos de la época franquista 
de cara al extranjero: el tópico de la 
tonadillera y el torero (Imagen 65). la 
artista –vestida de sevillana- aparece 
tumbada en una cama al lado de un 
toro, fumándose un cigarrillo como si 
acabaran de tener relaciones sexuales. 
Por otro lado, la escena también refleja la 
imagen del toro como símbolo de “macho 
ibérico”, recreando las características 
viriles del hombre estereotipado de 
la España de finales de los años XX, 
fielmente arraigado a la cultura machista 
heteropatriarcal70.

a través de las obras presentes en este 
apartado, podemos contemplar desde 
distintos puntos de vista, uno de los 
condicionantes más importantes en la 
construcción de la identidad femenina 
hipermoderna: el sistema patriarcal, cuya 
presencia desarrolla dicha construcción 
en base a dos vertientes con resultados 
que no ofrecen en ninguno de los casos 
consecuencias positivas para aquellas 
mujeres que quieren romper con las 

tiempos del estricto cuidado familiar –
con el esfuerzo diario y constante que 
comprende, siendo la base fundamental 
para el desarrollo personal del resto de 
miembros de la familia y sin embargo, 
siempre infravalorado- hasta la 
actualidad, en la que las barreras de 
dichos espacios domésticos han sido 
traspasadas y ya no están focalizadas 
completamente en la experiencia 
femenina.

la artista sevillana pilar albarracín, 
trabaja con los clichés femeninos de la 
sociedad española, y en general, aquellos 
que se extienden a toda la cultura 
heteropatriarcal. a través de la ironía y el 
humor, mediante el uso del cuerpo y con 
la indumentaria y las tareas asociadas 
al género femenino como el bordado, 
el cuidado del hogar o la asociación de 
la mujer andaluza con la flamenca o la 
tonadillera, trata mediante el empleo de 
diferentes disciplinas artísticas entre las 
que destaca la performance, los temas 
acerca del estereotipo social, el género, la 
desigualdad y la identidad.

entre las obras en las que desarrolla 
la crítica sobre el heteropatriarcado, 
siempre con la indumentaria como uno 
de los elementos relevantes, destaca 
la serie Mujer jarrón, realizada en el año 
2009, formada por cuatro fotografías 
en las que se muestra a ella misma 
con un vestido largo de color azul, 
portando una bandeja transparente 
que parece contener un bordado 
con forma de florero, cuyo tamaño y 
color, así como el aspecto de las flores 
bordadas que contiene la composición, 
varían en cada una de las imágenes 

[ 69 ] www.pilaralbarracin.com/bordados/bordados13.html^, 16 de marzo de 2017.

[ 70 ] www.pilaralbarracin.com/fotografías/fotografias26.html, 16 de marzo de 2017.

[…] del individualismo moderno el principio 

de libredeterminación de sí mismo ha sido 

conquistado por la mujer, pero a la vez, 

las mujeres han entrado en una era de 

indeterminación, de indefinición estructural. ¿Qué 

estudios emprender?, ¿cómo conciliar la vida 

privada y vida profesional? Pues nada está fijado o 

impuesto imperativamente, con lo cual las mujeres 

se encuentran de golpe en el universo moderno de 

la invención de sí mismas (lipovetsky, 1999: 3) 

lipovetsky plantea de este modo las 
contradicciones propias de la sociedad 
posmoderna que permanecen en la era 
hipermoderna donde, lejos de escapar 
de la tradición a la hora de ejecutar los 
comportamientos sociales, terminan 
confluyendo en un mismo contexto las 
estructuras conservadoras y la nueva 
actitud “liberal” que pretende adoptar 
la sociedad actual, lo que afecta 
negativamente al enriquecimiento personal 
y profesional de la mujer actual. son 
inquietudes que también hemos visto 
reflejadas anteriormente en la obra de María 
ezcurra y que a continuación veremos cómo 
están presentes en la experiencia de la 
maternidad.

si a lo largo de la historia, la representación 
artística de la maternidad ha estado en 
manos del pincel masculino y los cuadros 
sobre vírgenes con el niño -e incluso ya 
entrado el siglo XX, en cuadros como 
Madre e hija de gustav Klimt (1905), se 
mostraba una imagen de la experiencia 
maternal con un carácter entrañable-, 
también a comienzos del siglo pasado 
obras como La cama volando. Henry Ford 
Hospital (1932) de frida Kalho y el arte de 
los movimientos feministas tan en auge en 
aquella época, empezaban a mostrar otro 
tipo de realidad presente en la experiencia 
materna: el dolor del proceso de gestación, 
el drama ante la pérdida o el trauma ante la 
nueva etapa vital.

pautas ortodoxas y retrógradas de dicho 
sistema. según Zigmunt Bauman, el 
individuo puede verse privado de libertad 
o de seguridad. si falta la libertad: “la 
seguridad se vive como una esclavitud o 
una prisión” (Bauman, 2005: 52), más aún, 
añade el sociólogo, si una persona no 
conoce otro tipo de existencia –en este 
caso que la de pertenecer al “hombre 
de la casa” y vivir condicionada a él- a 
pesar del sufrimiento o la frustración 
que esto le pueda generar, convertirá 
esta conducta en un hábito normalizado 
y aceptado, llegando a rechazar con 
el tiempo el conocimiento de otro tipo 
de vivencias y experiencias. por otro 
lado, si no existe seguridad en la mujer 
dependiente, aunque tenga deseos de 
libertad, renunciará a ella aceptando el 
condicionamiento permanente que la 
sumisión al patriarca le generará, en base 
a aspectos económicos, emocionales…
entre otros, con el fin de asegurar su 
estabilidad vital, pero con el riesgo de vivir 
en una constante frustración y desdicha.

La maternidad  

Es en la combinación entre la infinidad 
de roles y el carácter hipermodernista 
que adquiere la figura femenina, en 
cuanto a su papel cada vez mayor en la 
sociedad como ser humano, por encima 
de aspectos sexuales y cuestiones de 
género –aunque siguen muy presentes- 
donde surgen los interrogantes y las 
problemáticas que afectan a la mujer 
hipermoderna, principalmente aquellos 
relacionados con la construcción y 
deconstrucción de su identidad. así 
lo expresa lipovetsky en el siguiente 
párrafo:
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de las telas que unen a las dos mujeres, 
desaparece la dependencia que la hija 
tiene con su madre como necesidad vital, 
pues a partir de esta ruptura comienza 
a generarse una independencia que irá 
creciendo a lo largo de los años, desde 
el momento en el que la hija empiece a 
valerse por si misma. El conflicto surge 
cuando ante la mayor independencia 
desarrollada por un hijo, la madre genera 
una mayor dependencia del mismo por el 
miedo a perderlo.

el momento del nacimiento no está 
presente en la obra como concepto de 
análisis sino como metáfora del fin de 
esa dependencia del hijo hacia su madre, 
la cual no se genera en el momento del 
parto sino unos años después, cuando 
el infante emprende actividades que 
lo van convirtiendo en un individuo 
independiente de manera progresiva.

La acción refleja el sentimiento de amor, 
protección y cuidado que experimenta 
una madre ante su hijo desde el 
momento en el que éste nace y que 
permanece toda la vida. ese sentimiento 
genera cierta culpabilidad en las madres 
ante el hecho de dejar volar a sus hijos 
sin su apoyo constante, pues les impide 
poder protegerlos en todo momento. la 
psicoanalista mabel Burin en su texto 
Género y Psicoanálisis: subjetividades 
femeninas vulnerables (1996), plantea la 
problemática de desprendimiento de la 
madre y el hijo haciendo referencia a los 
estudios psicoanalíticos desarrollados 
sobre dicho aspecto. el ideal materno 
con respecto a su relación con el hijo se 
desarrolla a través de lo que la autora 
llama “superyo-ideal del yo” haciendo 
referencia a las teorías freudianas. la 

empleando otro punto de vista de la 
experiencia materna, lejos de esa visión 
entrañable o del análisis y la reflexión 
sobre la etapa de gestación y parto, 
María Adela Díaz, diseñadora gráfica 
y artista residente en california, con 
una trayectoria artística centrada en la 
representación de la esencia femenina, 
en su obra Detachment (desprendimiento) 
2007, plantea la ruptura del vínculo entre 
una madre y su hijo (Imagen 66). díaz nos 
presenta un video donde aparecen dos 
cuerpos dispuestos uno a cada lado de 
una línea blanca trazada en el suelo, en 
direcciones opuestas, unidos por dos 
vestidos rojos confeccionados como una 
única prenda. los cuerpos pelean por 
desvestirse, llevar al otro cuerpo acoplado 
al suyo y no dejarlo ir o desprenderse. 

simboliza el nacimiento de todo 
ser humano, momento en el que se 
desprende de su madre con la ruptura del 
cordón umbilical. la prenda actúa como 
ese cordón, uniendo los dos cuerpos 
representados por la artista y su propia 
hija. alejandra mizrahi describe la acción 
de la siguiente manera: 

Los cuerpos que participan en este juego 

pueden identificarse por su fisonomía, por 

un lado, un cuerpo de niña y, por el otro, una 

persona adulta. Observando esto la prenda 

actúa como un cordón umbilical que une a 

madre e hija, quienes pujan por separarse; por 

cortar nuevamente el cordón umbilical. Ese 

cordón es manifestado por Díaz mediante la 

indumentaria, a través de la cual se genera 

una lucha desesperada por volver a cortar, por 

re-cortar71

por medio de la ruptura del cordón 
umbilical reflejada a través del desgarro 

[ 71 ] www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis234/Mizrahi.html, 20 de marzo de 2014.

[ 72 ] www.youtube.com/watch?v=gTcL4sGEj4Q, 16 de junio de 2016.

[ 73 ] Ídem.

en algunos casos, la extrema 
dependencia que una madre quiere 
ejercer sobre su hijo genera una 
problemática neurótica pues, como 
ya decía Burin y en palabras de la 
psicoanalista magdalena salamanca, a 
algunas madres un hijo las complementa 
tanto que no quieren soltarlo al mundo, 
sin pensar que una vez que nace ese 
individuo ya pertenece al mundo. muchas 
mujeres abandonan el resto de sus 
relaciones, sus actividades, en definitiva, 
todo su entorno vital para centrarse 
exclusivamente en su hijo. como ejemplo, 
algunas mujeres transmiten miedos a sus 
hijos para que no se vayan, generándoles 
una enorme inseguridad ante la vida y 
muchas llegan a culpabilizarlos de su 
infelicidad. en el caso de los hijos, en 
este caso la hija, existe una etapa de la 
vida en la que comienza a generarse una 
relación de amor-odio con su madre por 
la necesidad de desprenderse de ella. 
según simone de Beauvoir: 

La hija siempre es para la madre su doble y 

el otro, la madre la quiere imperiosamente 

y también le es hostil; impone a la niña su 

propio destino: es una forma de reivindicar 

orgullosamente su feminidad y también una 

forma de vengarse. (de Beauvoir, 2013: 385) 

sin embargo, posteriormente y en otras 
etapas de su vida su madre estará muy 
presente, por tanto, en función de la 
relación de mayor, menor o extremo 
apego que haya desarrollado con su 
madre tenderá a “universalizar el concepto 
de madre”72 no entendiendo la vida de 
otra manera que no sea como se la ha 
mostrado su madre o relativizará las 
experiencias de su relación, pues hay 
que recordar que una madre suele ser 
el primer modelo de transmisión de 
ideologías, socialización… que recibe  
un hijo73.

mujer ve en su hijo la imagen optimizada 
de sí misma lo que le provoca una gran 
satisfacción que no le produce ningún 
otro ser u objeto y ese hijo se convierte 
en su pulsión, es decir, en su fuerza, su 
estimulación, de ahí el desarrollo de una 
extrema protección por parte de la madre 
hacia el hijo. al producirse la ruptura 
entre madre e hijo cuando éste se hace 
mayor y se vuelve independiente, esa 
fuerza o pulsión deja de ir destinada al 
hijo, generando un enorme vacío en la 
figura materna. Esta carencia de objeto 
de pulsión puede llegar a provocar en 
las mujeres consecuencias psíquicas 
denominadas por freud como estados 
tóxicos provocados por la existencia 
de una gran cantidad de libido en la 
figura materna que ya no cuenta con un 
destinatario en el que depositarse lo que 
dificulta su procesamiento al no existir 
ya un destino para esa libido (Burin, 
1996: 5). en la acción artística, el forcejeo 
entre madre e hija indica la necesidad 
de abandonar la dependencia materna 
por parte de la joven y la desesperación 
de su madre por mantenerla en su 
terreno, por detenerla en su espacio, 
en su zona de confort, pues cuando se 
produzca el total desprendimiento –
principalmente cuando la niña entra en 
la etapa adolescente- la madre junto con 
ese vacío generado por la falta de un 
objeto de pulsión, del que habla Burin, 
también comenzará a experimentar las 
inquietudes que las experiencias de 
dicha etapa generan en la figura materna 
con respecto a todo lo que acontecerá 
en torno a su hija y más hoy en día, en 
una sociedad de cambio y progreso pero 
también de ambigüedad e incertidumbre 
sobre el posicionamiento de la mujer 
en los diferentes ámbitos vitales, 
caracterizados por la contradicción entre 
el pensamiento tradicional y las nuevas 
formas de presentación social femeninas. 
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parte de la mujer, el modelo de mujer que 
privilegia la experiencia de la maternidad 
pero siempre y cuando la reproducción 
se realice en base a transmitir unos 
valores y una educación primordial para 
el descendiente y el modelo de mujer 
individual caracterizado por la plena 
autonomía de la mujer renunciando a 
ese instinto maternal que resume todo 
lo expuesto hasta el momento y que se 
identifica en la obra de Díaz, cuya base se 
asienta en los dos primeros modelos.

 por otro lado, a pesar de ese instinto 
natural de protección generado desde el 
momento del nacimiento de un hijo, que 
se puede justificar por el nexo biológico 
existente entre ambos individuos (madre-
hijo), la sociedad también ha grabado 
a fuego en las mentes humanas la 
necesidad de entrega absoluta de una 
madre para con sus descendientes –una 
entrega que no siempre se ha exigido a 
la figura paterna y que ha sido justificada 
principalmente por aspectos biológicos 
como el vínculo natural que ha unido a 
madre e hijo desde el momento de su 
gestación-, además de otros aspectos ya 
planteados anteriormente: hogar, marido… 
de este modo, existe una especie de 
imposición social que consciente o 
inconscientemente obliga a la sociedad 
femenina a responsabilizarse en mayor 
medida de todo lo relacionado con el 
cuidado y la protección de su entorno. 

si en la obra Desprendimiento, díaz nos 
muestra los conflictos emocionales entre 
una madre y una hija, en la performance 
Umbilical Connection (conexión umbilical) 
2005, plantea la reconciliación constante 
a la que se somete dicha relación (Imagen 
67). ese nexo entre una madre y una hija 
que en líneas generales supera cualquier 
tipo de conflicto entre ambas. En la 
acción, aparecen la propia artista y su 

sin embargo, entre las experiencias 
vitales femeninas hipermodernas 
nombradas en párrafos anteriores se 
encuentra justamente el cambio en 
la mentalidad femenina con respecto 
al concepto de la maternidad pues 
anteriormente la maduración sexual y la 
reproducción iban unidas e indicaban el 
inicio de la etapa adulta en la mujer, sin 
embargo, hoy en día, aspectos como la 
inserción laboral femenina, la conciliación 
de vida familiar y laboral, el empleo de 
anticonceptivos y aún más importante, 
el disfrute de las relaciones sexuales por 
parte de la mujer, pasando de relacionar 
mujer y sexo como un detonante de 
su obligación reproductiva a asimilarlo 
como un elemento de disfrute al igual 
que ocurre en la figura del hombre, han 
provocado un atraso o la renuncia por 
parte de muchas mujeres en occidente, 
a la experiencia materna, principalmente 
entre las mujeres de sociedades 
desarrolladas, ya que en otros sectores 
sociales, sin una educación más allá de 
la tradicional o en los que no es posible 
experimentar diferentes estilos de 
vida, suelen aceptar los condicionantes 
naturales como único modo de entender 
la existencia y se aferran a la maternidad 
como un aspecto biológico indiscutible 
en el desarrollo correcto de la mujer 
como mujer (fuller, 2001: 226-236). 
estos últimos son indicadores de que 
las libertades de las que va a disfrutar 
actualmente la hija no van acompañadas 
únicamente de aspectos positivos 
sino que cuentan con restricciones y 
comportamientos ambiguos que perfilan 
esa lucha social que a cualquier mujer le 
toca vivir actualmente. 

hoy en día se pueden encontrar tres tipos 
de perfiles maternos: las madres que 
conciben la maternidad como algo natural 
e inquebrantable en ningún caso por 

color blanco de la prenda, evoca la pureza 
del alma, la honestidad, la transparencia 
del amor más puro que puede existir, 
siendo este un amor normalmente 
recíproco. la escena, en la que madre 
he hija muestran la misma apariencia 
estética también refleja esa conexión en 
la que se presentan al mundo como un 
ser único cuando los sentimientos de 
necesidad, entrega y apoyo confluyen 
entre ellas y que recuerda el tiempo en 
el que ese cordón umbilical, literalmente 
las convertía en un único ser, en un 
todo. Todos los conflictos sociológicos 
y psicológicos planteados a través de 
la obra Detachment, desaparecen aquí, 
dejando únicamente la esencia pura de la 
relación y el origen de dichos conflictos 
y conductas propias de la mayor de las 
relaciones de dependencia existentes 
para la mayoría de los individuos.

madre cosiendo un vestido blanco con 
el mismo tipo de cuerda y con los ojos 
vendados. la cuerda roja que sale de un 
recipiente que contiene un líquido similar 
a la sangre, emula a un cordón umbilical 
y el acto de coser refleja esa unión entre 
madre e hija, una unión muy difícil de 
romper a pesar de las diferencias y las 
adversidades planteadas en párrafos 
anteriores sobre las relaciones de amor-
odio que pueden surgir entre una madre 
y una hija a lo largo de la vida74. la acción 
desarrollada “a ciegas” por parte de 
las participantes se puede asociar a la 
incertidumbre a la que se verán sometidas 
las experiencias y conflictos generados 
por las mismas entre madre e hija, sin 
que desistan en su lucha por elaborar, 
reconducir, reconectar, reconfeccionar 
constantemente esa relación forjada ya 
desde la experiencia de la gestación. el 

[ 74 ] www.mariadeladiaz.com/detail.php?id=32, 12 de julio de 2016.
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de los medios de comunicación de 
masas. véase en las obras de las artistas 
presentes en este apartado, una clara 
muestra de la posibilidad de vindicación, 
de crítica de las conductas morales 
impuestas por la iglesia y del desnudo 
del cuerpo femenino como arma de 
discurso, que hasta ahora nunca habían 
sido empleados con tanta fuerza y tanta 
transparencia a nivel público.

hoy en día el sexo es motivo de disfrute 
y está relacionado con la felicidad, la 
belleza, la fuerza… y otras características 
anexadas a las virtudes del individuo. el 
cuerpo ya no está anulado y acorralado 
por los condicionantes del alma. 
sin embargo, esta “libertad sexual” 
en realidad es una reubicación de 
los valores sexuales en base a otras 
formas de control social, siendo el 
caso de los avances científicos que 
son hoy en día los que se encargan 
de estudiar y analizar al milímetro los 
comportamientos sexuales humanos, 
clasificándolos y etiquetándolos entre 
los normales y los raros. por otro lado, 
si antes era la iglesia la que controlaba 
nuestros comportamientos sexuales 
hoy lo es el capitalismo con su afán 
de consumismo en todos los aspectos 
sociales, incluido el sexual. es decir, la 

henry Moncrieff en su texto sobre 
Sexualidad y Sociedad Moderna: El 
saber de que aún no somos del todo 

libres (2007), plantea cómo desde hace 
siglos la sociedad ha venido valorando 
como buenas las prácticas sexuales con 
un fin reproductivo y malas las realizadas 
sólo para el disfrute corporal. estas 
últimas son las consideradas aberrantes, 
de mentes perversas y contrarias a los 
condicionantes morales, principalmente 
los impuestos por el catolicismo. de 
ahí que desde tiempos modernos el 
ejemplo de convivencia humana haya 
sido la familia nuclear de las sociedades 
patriarcales defensora de la monogamia 
matrimonial y del sexo para fecundar y no 
para disfrutar, es decir, del “sexo bueno”.

actualmente, en las sociedades 
occidentales, la sexualidad no está 
controlada por la iglesia. en la era del 
humanismo, caracterizado por la “rotunda 
afirmación del hombre como principio 
y fin y único realizador de su destino” 
(Riezu, 1989: 65) –lo que ha supuesto el 
abandono de los valores eclesiásticos 
como referente conductual, por parte del 
individuo occidental contemporáneo- 
disfrutamos de una libertad de expresión 
impensable hasta nuestros tiempos y 
reforzada por el alto contenido sexual 

Nuestra sexualidad es una hipocresía creada por las clases dominantes para evitar 
que el homo ludens descontrolara al homo faber75.

3.2 anáLisis de La mujer en eL contexto 
espirituaL 

[ 75 ] serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/moncrieff50.pdf, 16 de junio de 2016.
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la mexicana Rocío Boliver denuncia con 
su performance Cierra las piernas (2003) el 
discurso machista y misógino que recoge 
el catolicismo (Imagen 68).

en la obra, ella aparece vestida de monja 
con las piernas abiertas. durante la acción 
desinfecta su pubis y, tras envolver una 
figura de niño Jesús de unos 15 cm en un 
condón con lubricante, se lo introduce 
en la vagina, cosiéndose posteriormente 
los labios vaginales. después se quita 
el atuendo de monja mostrando un 
corsé rojo. posteriormente se maquilla, 
se peina y se pone unos zapatos rojos. 
por último se coloca un collar que 
termina rompiendo al final de la acción, 
esparciéndose todas las perlas por el 
suelo mientras abandona la sala.

 la peruana natalia iguiñiz realizó en el año 
2000 una reinterpretación del cuadro Santa 
Rosa de Lima del pintor peruano francisco 
laso (siglo XiX). en la obra aparecen dos 
cuerpos femeninos, uno vestido con una 
túnica blanca a modo de hábito, similar al 
que porta la santa en la pintura de laso y 
otro completamente desnudo tapándose 
el pubis en señal de pudor (Imagen 69). 
ambos adoptan la misma postura de la 
mujer de la obra del artista, sin embargo, la 
indumentaria o la ausencia de ella provocan 
dos reacciones distintas ante semejantes 
imágenes, pues una de ellas representa 
con su túnica la pureza femenina y la otra, 
desnuda, el pecado carnal. las imágenes 
van acompañadas del texto: “¿es posible una 
religiosidad reconciliada con el cuerpo?” 
(Ballester, 2012: 127-128).

en el análisis de la importancia que 
el cuerpo, la sexualidad y el erotismo 
cobran en las obras de Boliver e iguiñiz 
son interesantes las reflexiones de Carlos 
eduardo figari en su texto Sexualidad, 
Ciencia y Religión (2010) donde hace patente 

libertad de pensamiento, de expresión 
y de comportamiento también generan 
nuevos intereses incluso sexuales y el 
consumismo siempre está presente 
en las sociedades occidentales para 
reforzar esos deseos e incitar a la 
demanda de los mismos. por todo 
ello, hoy en día –como no podía ser 
de otra manera en las sociedades 
hipermodernas- no se puede hablar de 
una libertad de expresión sexual sino de 
nuevos condicionantes de esa libertad, 
ya que es imposible mantener un 
control totalitario sobre el pensamiento 
y comportamiento humanos, de este 
modo, nos enfrentamos a una nueva 
contradicción –contradicciones 
propias del posmodernismo y de la 
hipermodernidad- entre las nuevas 
formas de entender la sexualidad y 
las aún presentes conductas arcaicas 
(Moncrieff, 2007: 6-11).

el mayor perjudicado en cuestiones 
de censura sexual ha sido el cuerpo 
femenino, concebido por la religión 
desde el principio de los tiempos como 
objeto de pecado. su naturaleza ha 
sido vetada a lo largo de la historia a la 
imagen pública por considerarlo un ente 
de deseo y lujuria, por eso en occidente, 
la sociedad patriarcal que nos avala con 
los valores católicos como referentes 
de conducta, ha condenado los 
comportamientos femeninos inclinados 
hacia el erotismo y el disfrute del placer 
corporal, alejados de la mera función 
reproductiva. 

las artistas sudamericanas Rocío 
Boliver y natalia iguiñiz critican a través 
de sus obras esas conductas arcaicas 
de las que anteriormente nos hablaba 
Moncrieff: la hipocresía y el dominio sobre 
nuestros propios cuerpos que aún siguen 
desarrollando las instituciones religiosas.

su crítica se centra en uno de los pilares 
fundamentales de represión sexual en las 
sociedades occidentales, como ha sido 
la religión, desde los tiempos en los que 
Iglesia y Estado se afianzaron de tal modo 
que el segundo se regía básicamente 
por las leyes de la moral marcadas por 
la primera, hasta nuestro tiempo en el 
que el poder eclesiástico ha decaído y 
sus consideraciones con respecto a la 
sexualidad ya no son un referente de 
conducta. 

por otro lado, siguiendo con el análisis 
de figari, como ya se ha planteado, el 
cuerpo de la mujer siempre ha sido 
más cuestionado y condicionado que 
el del hombre, desde los tiempos del 
génesis en el que la primera mujer era 
condenada con el “pecado original” hasta 
hoy en día donde nuestras sociedades 
contemporáneas se siguen rigiendo en 
líneas generales por el concepto católico 
de que la cabeza de la comunidad 
matrimonial es el esposo.

este condicionamiento del cuerpo 
femenino también viene generado, 
en palabras de Renato sigurtá, por 
la percepción social de la anatomía 
femenina como erótica de manera íntegra, 
mientras que en el caso del hombre ese 
erotismo sólo se centra en el miembro 
genital76. en este contexto es fundamental 
el papel de la vestimenta, por eso en 
muchas culturas con una supremacía 
radical del hombre sobre la mujer, éstas 
deben cubrir completamente su cuerpo 
por ser concebido como objeto de deseo 
en toda su esencia, llegando a incluir 
el cabello como elemento de extrema 
atracción sexual para el hombre.

cómo el erotismo ha sido desde el principio 
del catolicismo uno de los principales 
condicionantes de la moral humana, 
entre otros. Rigiéndose por la moral 
paulista, la religión católica –en cuestiones 
maritales- entre todos sus referentes de 
buena conducta (monogamia, rechazo 
al aborto, al adulterio…) defiende la 
consecución del placer sólo dentro 
de la relación matrimonial con el fin 
de mejorar la afectividad de la pareja 
y siempre con el objetivo de procrear, 
como ya hemos indicado anteriormente. 
nunca deberían ir separados placer y 
procreación, censurándose las muestras 
de excesiva pasión entre los cónyuges y 
más si destacan por parte de la esposa. 
en este sentido, lo erótico se convierte 
en un arma de doble filo pues, si bien es 
un aspecto aprobado para la mejora de 
los sentimientos afectivos entre marido y 
mujer, el uso fuera de los condicionantes 
eclesiásticos es considerado inmoral, 
pecaminoso, impuro…

para Weeks, se puede apreciar el aspecto 
cambiante de la teoría sobre la sexualidad 
a lo largo de la historia y en función de 
los condicionantes culturales de cada 
periodo. en relación con su planteamiento 
y en contraposición a las teorías de la 
iglesia, foucault considera la necesidad 
de naturalizar el concepto de sexualidad 
y advertirlo ajeno a condicionantes de 
espacio y tiempo (figari, 2010: 17-44). 

por su parte, el trabajo de las artistas 
presentes en este apartado vindica 
la voluntad de liberación social de 
la sexualidad, el erotismo y todos 
los conceptos relacionados con la 
consecución del placer corporal, por ello, 

[ 76 ] diseniodeindumentaria2.wordpress.com/2009/07/03/moda-¿por-que-ensayo-sobre-historia-y-sociologia-de-la-
moda/, 04 de agosto de 2016.
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religiosa. en la obra, el vestuario hace 
presente los dos tipos de estereotipos 
sociales determinados por la iglesia en 
función de las libertades o restricciones 
sexuales. el atuendo de monja representa 
lo puro, casto, normal y bueno, mientras 
que el atuendo erótico representa lo 
impuro, lo anormal, lo malo. así quedan 
patentes los dos extremos que la religión 
establece entre conductas, sin dar opción 
a un término medio de libertades, de 
experiencias eróticas y sexuales sin fines 
degradantes para el cuerpo de cada 
individuo, naturalizando la sexualidad, tal 
y como dice foucault, pues aunque en las 
sociedades posmodernas las libertades en 
este contexto son infinitamente mayores 
que en décadas y siglos anteriores, la 
sombra de la ortodoxia y del arcaísmo 
sigue presente en occidente, lo que hace 
replantearse una y otra vez la pregunta que 
iguiñiz realiza con su obra: ¿es posible una 
religiosidad reconciliada con el cuerpo?.

en base a los interrogantes sobre estos 
conceptos presentes en las obras de 
las artistas, si en la primera obra existe 
una carga más agresiva sobre las leyes 
de la moral católica, en la segunda se 
establece un discurso más moderado a 
modo de reflexión, sin embargo, ambas 
encuentran en la indumentaria un factor 
de comunicación directo y conciso, pues 
la información transmitida por el vestido o 
la ausencia del mismo en la construcción 
de prejuicios sociales con respecto a los 
comportamientos sexuales femeninos, 
es fundamental y relevante. el impacto 
que provoca la acción de Boliver con un 
atuendo propio de una mujer entregada 
a la castidad y la pureza, no se vería 
tan agresivo a ojos del espectador si la 
hubiese desarrollado con el atuendo 
que presenta en la segunda parte de la 
acción pues es una indumentaria cargada 
de erotismo y por ello, relacionada con 
el tipo de mujeres que faltan a la moral 
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conjuntos de habilidades conductuales 
y competencias interpersonales que 
los individuos -independientemente 
de su sexo- usan para relacionarse con 
su medio”77. teniendo en cuenta los 
últimos estudios, estos dos conjuntos 
de habilidades y competencias, al poder 
estar presentes de la misma manera 
o con el predominio de unas sobre 
otras en cada individuo, desmitifican 
la asociación obligada de mujeres y 
hombres a determinados roles sociales. 
es lo que Beatriz preciado denomina 
contrasexualidad siendo esta la opción 
alternativa al conjunto de normas 
consideradas generalmente naturales y 
universales, establecidas socialmente 
con respecto a la identificación de los 
cuerpos con determinadas etiquetas en 
base a sus características biológicas: 
hombre/mujer, masculino/femenino…
(preciado, 2011), por lo que pasaríamos 
de hablar de hombres y mujeres a utilizar 
otro tipo de términos que permitan 
identificar al ser humano sin caer en 
la distinción del sexo y/o del género. 
estos aspectos son los que determinan 
lo que conocemos como movimiento 
queer cuyas teorías surgen en ee.uu. 

a lo largo de la historia, los 
conceptos masculino y femenino 
han sido considerados dos 

partes de un todo, con características 
distintas. en función de las características 
biológicas del individuo, éste podía ser 
masculino o femenino pero no ambas, tal 
y como expresa gayle Rubin en su texto 
The Traffic in Women y que judith Butler 
reafirma en Gender Trouble. Feminism and 
the Subversion of Identity (el género en 
disputa. el feminismo y la subversión de la 
identidad) 2007, del siguiente modo: “una 
es mujer en la medida en que funciona 
como mujer en la estructura heterosexual 
dominante, y poner en tela de juicio la 
estructura posiblemente implique perder 
algo de nuestro sentido del lugar que 
ocupamos en el género” (Butler, 2007: 12).

a partir de los años 70 surgen nuevos 
planteamientos sobre dichos conceptos, 
nace así el término androginia que 
básicamente separa lo masculino 
y lo femenino en dos dimensiones 
diferentes por lo que una misma 
persona podía tener características 
masculinas y femeninas. de este modo, 
masculino y femenino “representan dos 

Si muchas lesbianas se visten virilmente, no es sólo por imitación de los hombres y 
desafío a la sociedad: no necesitan las caricias del terciopelo y del raso porque poseen 
en un cuerpo femenino sus cualidades pasivas.

(Simone de Beauvoir, 2013: 327)

3.3 La tecnoLogía sociaL heteronormativa

[ 77 ] reme.uji.es/artículos/amoyam4101701102/texto.html, 17 de junio de 2016.

[ 78 ] datateca.unad.edu.co/contenidos/301128/301128_Sexualidad_Genero/leccin_18_estereotipos_y_roles_de_gnero.html, 17 de junio de 2016.
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Beatriz preciado denomina tecnología 
Social Heteronormativa, definida 
como: “conjunto de instituciones tanto 
lingüísticas como médicas o domésticas 
que producen constantemente cuerpos-
hombre y cuerpos-mujer” (preciado, 
2011: 20). sin embargo, en el siglo XXi 
también encontramos un tipo de mujer 
que adopta características físicas hasta 
el momento otorgadas al hombre 
como rasurarse la cabeza, el empleo 
de la corbata como tendencia de moda 
femenina, la aceptación y difusión 
por parte de la prensa de imágenes y 
acciones que tienen como protagonistas 
a mujeres portando prendas más acordes 
con las convencionalidades estéticas 
masculinas, incluso se puede observar 
un tipo de mujer que adopta un estilo de 
vida en el que se desarrollan vivencias 
y experiencias emocionales y sexuales 
más acordes con las de un “don juan” 
(galán, 2005: 192-193) que con las de una 
mujer adaptada a unas conductas de 
comportamiento ortodoxas.

en relación con estos aspectos, las artistas 
elena cabello y ana carceller presentaron 
en 2004 el videoarte titulado: Instrucciones 
de uso, en el que se muestran diferentes 
actividades realizas por una joven con 
aspecto, indumentaria y comportamientos 
socialmente considerados masculinos, 
apreciables en la manera de andar, de 
sentarse e incluso de caminar (Imagen 
70). la cinesis y la estética de la joven 
se alejan completamente de las 
actitudes consideradas por la sociedad 
y por el orden fálico dominante como 
comportamientos correctos femeninos.

las artistas cuestionan a través de la obra 
el valor biológico de dichos aspectos más 
destacados por su carácter sociohistórico 
y por ello, perfectamente modificables 
(aliaga, 2007: 20).

a finales del siglo XX y que basa su 
esencia en la vindicación del derecho de 
todo individuo a la autodeterminación, 
deseando el reconocimiento por 
parte de las sociedades o individuos 
discriminatorios, de que “todo lo que 
vemos en nuestro entorno es fruto de una 
percepción equivocada, donde todo es 
imitado, representado, actuado” (fonseca 
y Quintero, 2009: 59).

sin embargo, estos roles sociales 
(masculino/femenino…) siguen muy 
presentes en las sociedades occidentales 
hipermodernas, que como ya hemos 
explicado en anteriores ocasiones, no han 
conseguido generar la ruptura totalitaria 
con los condicionantes de las sociedades 
patriarcales, lo que de nuevo genera 
conflictos de identidad en el individuo.

los roles de género o estereotipos de 
género hacen referencia a la asignación 
de una serie de actitudes, características 
físicas y comportamientos, a un individuo, 
clasificándolo en base a su raza, religión, 
edad, posición social y principalmente a 
su condición de hombre o mujer.

los roles de género son una construcción 
social basada en el reconocimiento 
de la naturaleza de los mismos por 
su asociación con las características 
biológicas de cada individuo. de este 
modo, los roles femeninos están 
asociados con el espacio privado; la 
dependencia, las emociones, la calidez 
y la delicadeza; la reproducción y la 
maternidad y el concepto de mujer como 
“ser incompleto” que necesita ser para 
alguien más (madre de, esposa de…). 
por su parte, los roles masculinos están 
relacionados con la independencia, la 
lógica, la fuerza, la competitividad, el 
liderazgo, la sexualidad destinada al 
placer, la fuerza y la decisión78. es lo que 

apartados anteriores- donde la autonomía 
del ser humano no es negociable, 
también demuestra cómo esta aceptación 
del significado género conlleva la 
aprobación de un único comportamiento 
sexual: el heterosexual, generando una 
reacción homofóbica ante las conductas 
homosexuales o conductas asociadas 
a dicha homosexualidad –tal y como 
ocurre con la imagen que nos ofrece la 
mujer de la obra de cabello y carceller, 
reconociendo la homosexualidad como un 
género, pero un género desviado, erróneo, 
entre otros adjetivos asociados a conductas 
humanas consideradas negativas que 
impedirían a los individuos comportarse 
en palabras de judith Butler, como “una 
mujer de verdad o un hombre de verdad” 
(fonseca y Quintero, 2009: 54). por otro 
lado, el término queer es una palabra 
inglesa que se identifica con conceptos 
asociados al error y a la desviación de los 
que hablábamos anteriormente, así como 
a los términos: maricón, gay, lesbiana, 
raro, torcido, entre otros, relacionados 
con los comportamientos presentes 
en la obra de arte citada, siendo este 
el caso de una mujer con apariencia 
masculina o viceversa. siguiendo con los 
planteamientos de Butler recogidos en 
su texto de 2007, a pesar de que defiende 
el carácter sociohistórico del concepto 
género y el planteamiento queer sobre la 
necesidad de mostrar a las sociedades 
discriminatorias esa relación entre género y 
construcción social, también reconoce que 
la apropiación del movimiento queer de 
los significados de dicho significante para 
deconstruirlos con el objetivo de emplear 
el término como concepto de resistencia 
a las imposiciones del género en cuanto 
a construcción social heteropatriarcal 

en el vídeo se pueden observar una 
serie de pasos establecidos como 
normas, para aprender a “comportarse 
como un hombre”. de este modo, las 
artistas parodian la importancia que 
nuestra sociedad otorga a la necesidad 
de etiquetar los comportamientos y 
la apariencia estética, de analizarlos 
como identidades pre-establecidas 
de manera sociohistórica79, pues a los 
ojos de la mayoría de los individuos, la 
acción provocaría cierto extrañamiento 
si el personaje de la misma portase una 
indumentaria identificada con conductas 
denominadas femeninas (vestidos, faldas, 
escotes, zapatos de tacón, melena, 
maquillaje…). la mujer de la imagen, al 
presentar una estética asociada a las 
características definidas como masculinas 
y portar una vestimenta también adscrita al 
género masculino, defiende perfectamente 
esos comportamientos identificados 
con dicho género, sin embargo, estas 
conductas combinadas con una estética 
y una indumentaria “opuesta” serían 
consideradas en nuestra sociedad como 
descontextualizadas y no naturales.

¿por qué seguimos teniendo reacciones 
de rechazo ante este tipo de hechos? por 
un lado, los principios heteropatriarcales 
siguen primando en nuestra sociedad 
y sus consecuencias son las que judith 
Butler plantea en su texto Critical 
queer (críticamente subversiva) 2002, 
donde además de exponer el carácter 
performativo del género, basado en 
una serie de conductas, de normas 
que se repiten constantemente por 
parte de cada individuo y que permiten 
encorsetarlo en femenino o masculino 
-como vemos indicado en párrafos y 

[ 79 ] www.aresvisuals.net/fichas/22_cabello_carceller/, 04 de julio de 2016.

[ 80 ] www.analauraalaez.com/wordpress/arteleku-23-de-julio-2013-conferencia-ana-laura-alaez/, 17 de junio de 2016.
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de los cánones conceptuales, estéticos 
y técnicos de las vanguardias artísticas, 
principalmente el expresionismo, hablar 
de valor estético era un delito en el 
entorno cultural y artístico, pues en 
aquella época todo lo estético era carente 
de significado conceptual. 

la década de los 80 también se 
caracterizaba por la ruptura con las 
normas sociales establecidas pero con 
un lento avance en lo que se refiere a la 
incorporación femenina en el espacio 
público (arte, música, empleo…). siendo 
este el contexto social por el que 
deambulaba la artista, el vestido se 
convirtió en un elemento de discurso para 
ella tras sentirse atacada y cuestionada 
por la elección de una indumentaria 
con altos fines estéticos, alejada de 
los discursos políticos y artísticos tan 
en boga. es en ese momento cuando 
descubre que los elementos cotidianos, 
los recursos de los que dispone cada 
individuo en su entorno habitual, pueden 
convertirse en auténticos protagonistas 
de su discurso personal. de este modo, 
en la mayoría de sus trabajos artísticos 
emplea la indumentaria y todos los 
elementos relacionados con la estética 
femenina (accesorios, maquillaje…) para 
generar ese discurso de cuestionamiento 
de la identidad de la mujer a lo largo de la 
historia y principalmente en el panorama 
actual, obviamente en el ámbito de las 
sociedades hipermodernas80.

en el contexto de las normas 
costumbristas que condicionan los 
roles de comportamiento femenino, es 
interesante la reflexión que se obtiene 
a través de la obra de aláez: Chair-Dog-
Woman-Pond-Picnic Performance (2013) 
donde, tomando como referencia la 
obra hatstand, table, Chair (perchero, 
mesa, silla) de allen jones, 1969 y Le 

sociohistórica, conlleva la identificación 
y consiguiente encorsetamiento de los 
individuos que no se identifican con los 
comportamientos heterosexuales, con 
etiquetas del tipo “homosexual”, “lesbiana”, 
“transexual”, asociando características 
específicas a cada uno de ellos, lo que nos 
hace concebirlos como construcciones 
sociales, al igual que ocurre con el género 
masculino o el género femenino, negando 
o cuestionando el carácter esencial de 
la homosexualidad o la transexualidad y 
resaltando la diferencia inconscientemente. 
esto contradice los propios principios 
del movimiento queer basados en la 
autodeterminación y las características 
esenciales de cada individuo (fonseca y 
Quintero, 2009: 46-57).

es interesante el planteamiento con 
respecto a la reflexión sobre el término 
queer y el cuestionamiento de las 
clasificaciones sexuales que la artista 
vasca ana laura aláez expresa a través de 
algunas de sus obras.

trabaja desde diferentes disciplinas 
artísticas como la escultura, la instalación 
y el videoarte, para tratar las cuestiones 
sobre la identidad femenina, el proceso 
de reconocimiento personal a través del 
propio cuerpo y todos los interrogantes 
surgidos en base a estos aspectos, 
destacando en sus obras por su fuerte 
componente estético. 

aláez reconoce que en la década de los 
80 del siglo pasado, coincidiendo con 
importantes transformaciones sociales 
y culturales en españa, generadoras 
de nuevas tribus urbanas -como los 
punkies, entre otras, que coexistían con 
los ya conocidos hippies y otros círculos 
sociales con características específicas 
y un discurso político contundente- y el 
boom artístico en torno a la repetición 

su rechazo a la construcción del 
mito, de la costumbre, basados en 
aspectos biológicos y en defensa del 
reconocimiento del individuo como un 
ser en constante transformación, siendo 
para ella éste el verdadero significado 
del concepto queer. pues para aláez lo 
queer es lo natural.

los aspectos tradicionales establecidos 
dentro del ámbito de la naturaleza son los 
conflictos generados por la imposición 
social de los valores tradicionales y 
comportamientos en base a cuestiones 
biológicas y el carácter ambiguo de los 
tiempos primero posmodernos y ahora 
hipermodernos en lo que respecta a 
la dificultad para generar una ruptura 
con tales discursos, lo que conlleva el 
desarrollo de cuestionamientos sociales 
como los presentes a través de las obras 
de este apartado. la tradición empírica 
sigue vigente y las técnicas y recursos 
para atacarla son todavía escasos y 
poco elaborados, al fin y al cabo, las 
nuevas modernidades (posmodernismo 
e hipermodernidad) como ya hemos 
comprobado en los textos acerca de 
las mismas, no dejan de reconciliarse 
constantemente con el pasado, 
provocando estos conflictos visuales y 
reflexivos por parte del espectador ante la 
imagen de unas mujeres con conductas 
y apariencias estéticas opuestas a las 
normalizadas socialmente. es por ello que 
el interés de sus obras no se limita a la 
mera reflexión personal por parte de las 
creadoras sino que enfrenta al espectador 
a esos supuestos existenciales que ya 
forman parte de nuestra vida cotidiana y 
que se desarrollan de manera legítima, 
aunque solo sea a través de la teoría 
social y no tanto de la práctica, por la falta 
aún desmesurada de asertividad y de 
visión ecléctica de los nuevos discursos 
sociales.

déjeuner sur l’herbe (el almuerzo sobre la 
hierba) 1865-66, de monet, representa 
a tres personajes que comparten un 
picnic campestre, uno de ellos realizando 
las funciones de silla, de mobiliario de 
la acción. se puede observar cómo el 
atuendo de las mujeres protagonistas 
adopta un carácter ecléctico. con esta 
puesta en escena, la artista genera un 
discurso que posteriormente reafirmará a 
través de una serie de obras y que se basa 
en el cuestionamiento de esos valores y 
tradiciones concebidos como naturales, 
míticos, que establecen las conductas 
repetitivas y legitimadas a lo largo de la 
historia sobre el comportamiento humano 
y que permiten al individuo dar un sentido 
a su existencia. por ejemplo, en el caso 
de la mujer que se identifica con la obra 
de jones perteneciente a la serie Women 
as Furniture (mujeres como muebles), 
recuerda a las mujeres a tamaño real 
que el artista exponía adoptando poses 
sensuales y provocativas, identificándose 
a su vez con el mobiliario del hogar. 
el artista acompaña estas poses con 
imágenes de los medios de comunicación 
en las que se ha inspirado, desarrollando 
un trabajo de carácter fetichista (mayayo, 
2016: 192-193). sin embargo, la intención 
de la artista en base a sus experiencias 
urbanas, las cuales le han permitido 
generar un discurso propio, una manera 
de mostrarse al mundo ajena a los 
condicionantes tradicionales, consiste 
en provocar esta descontextualización 
entre el espacio, el individuo de la acción 
y su estética personal en contra de 
los espacios míticos, comunes, como 
lugares de reflexión y en defensa de 
los ámbitos urbanos y/o conductas de 
vida urbanas en las que ella ha podido 
generar un comportamiento, una manera 
de comunicar –en su caso a través de la 
indumentaria- diferente a la tradicional. 
Por todo ello, esta performance refleja 



209
La indumentaria como elemento de expresión artística

adquirir una importancia relevante en las 
sociedades occidentales. la sociedad se 
ha ocupado de que la delgadez, la eterna 
juventud, el cuidado de la piel, el uso 
de cosméticos, se hayan instalado en la 
vida de las mujeres como los elementos 
fundamentales para triunfar plenamente 
en todos los contextos vitales.

a raíz de este fenómeno las operaciones 
de cirugía estética, los tratamientos de 
belleza, las actividades físicas, las dietas y 
con ello los trastornos alimenticios se han 
convertido en los fenómenos sociales más 
destacados dentro del entorno femenino, 
es decir: “dos normas dominan la nueva 
galaxia femenina de la belleza: el antipeso 
y el antienvejecimiento” (lipovetsky, 1997: 
124).

la desdramatización de los efectos de 
la cirugía estética ha llegado a provocar 
que algunos sociólogos del tema 
consideren la indumentaria como un 
elemento secundario, en relación con la 
importancia de la estética corporal. es 
cierto que desde mediados del siglo XX y 
principios del siglo XXI las firmas de moda 
han apostado por estilos minimalistas 
de formas rectas y depuradas, tomando 
como referentes las manifestaciones 
artísticas de dicho contexto histórico, 
siguiendo los principios del diseño 

uno de los aspectos más relevantes 
en el contexto de la construcción 
de la identidad femenina, es la 

lucha de la mujer contemporánea por 
tomar el control de su propio cuerpo, 
principalmente a raíz de las exigencias 
estéticas a las que se enfrenta en la 
actualidad. de nuevo, una contradicción 
de principios que impide el avance en la 
lucha por la conquista de la autonomía 
personal, tal y como se observará en 
párrafos posteriores. lipovetsky plantea 
este aspecto del siguiente modo: 

[…]En particular la disciplina del cuerpo no ha 

dejado de reforzarse. Una mujer hoy debe ser 

delgada y parecer joven aparentemente hay 

una contradicción entre la fuerza de imposición 

social de estas normas estéticas y las nuevas 

aspiraciones individualistas […] (lipovetsky, 

1999: 4) 

desde el Renacimiento la mujer ha 
sido idealizada e idolatrada como el 
exponente máximo de representación 
de la belleza. a lo largo del siglo XX los 
medios de comunicación de masas han 
comenzado a difundir por medio de 
fotografías y anuncios publicitarios los 
cánones de belleza femenina estipulados 
por la sociedad que cada mujer debería 
imitar. a partir de este fenómeno el 
culto a la belleza femenina empieza a 

Ya que la mujer es un objeto, es comprensible que la forma en que se viste y se adorne 
modifique su valor intrínseco. No es pura futilidad que dé tanta importancia a las 
medias de seda, los guantes, un sombrero: mantener su rango es una obligación 
imperativa.

(De Beauvoir, 2013: 331)

3.4 roLes femeninos e imagen personaL
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técnica y voluntarista se vuelve la cultura del 

cuerpo; cuanto más se impone el ideal de 

autonomía individual, mayor es la exigencia de 

conformidad con los modelos sociales del físico 

(lipovetsky,1999: 125)

como ya se ha indicado anteriormente, 
el boom de la prensa femenina ha sido 
clave en la democratización de los 
ideales estéticos de la mujer occidental 
posmoderna. desde los años 60 del 
siglo pasado la prensa ha intentado 
hacer más accesible la consecución de 
dichos ideales y es a través de los medios 
de comunicación femeninos como se 
pretende convencer a la nueva mujer de 
la posibilidad de alcanzarlos de manera 
fácil y práctica. así lo expresa el fotógrafo 
conocido por las campañas de la firma 
textil Benetton, oliviero toscani, en su 
libro La pub est une charogne qui nous 
sourit (adiós a la publicidad) 1995:

La publicidad no vende productos ni ideas, 

sino un modelo adulterado e hipnótico de la 

felicidad […] Es preciso seducir al gran público 

con un modelo de vida donde el standing exige 

renovar con la mayor periodicidad posible el 

guardarropa, los muebles, la televisión, el coche 

[…] (toscani, 1995: 25) 

volviendo a lipovetsky y su texto de 1997, 
con el empleo de las técnicas necesarias 
por parte de todos los medios de 
comunicación de masas para alcanzar el 
mayor número de seguidores posibles, el 
caso del fomento de los ideales estéticos 
femeninos no iba a ser menos y es por eso 
que se ha llevado a cabo una penetración 
a escala general, a través de la imposición 
de unos modelos de belleza comunes, 
pero planteando los beneficios obtenidos 
tras la consecución de dichos modelos 
como un logro particular de cada mujer, 
todo ello, proclamando la consecución 
de una mayor libertad personal, mayor 

definidos por artistas como Mies Van 
der Rohe a través de su “less is more” 
(lipovetsky, 1997:128) e incluso de etapas 
anteriores, ya que se pueden observar en 
diversas colecciones los guiños a modelos 
como los “vestidos simultáneos” que 
sonia delaunay ya lucía en los años 20 del 
siglo pasado. Así lo define Lipovetsky a 
continuación:

Las figuras en colores lisos, los ángulos 

cubistas, las superficies abstractas, las aristas 

constructivistas, el funcionalismo en el diseño 

no sólo escenificaron una simplificación de las 

formas artísticas sino que en un sentido más 

amplio, educaron el ojo para la belleza de las 

formas nada aparatosas (lipovetsky, 1997: 128)

la supremacía del culto al cuerpo, su 
relevancia actual sobre otros aspectos 
también influyentes en la estética 
femenina y la importancia que todo 
ello cobra en la imposición de los 
cánones de belleza actuales, hacen 
evidentes de nuevo las contradicciones 
de nuestro contexto histórico-social, 
pues el sometimiento de la mujer a 
los condicionantes sociales de belleza 
se justifica como uno de los triunfos 
femeninos en su lucha por la libertad y la 
autonomía personal, laboral y social, ya 
que la satisfacción personal que ejerce 
en la mujer un logro de este tipo es 
promulgada por la sociedad actual como 
un triunfo en la lucha por la consecución 
de los objetivos y deseos de las mujeres 
actuales, comparando su relevancia 
incluso con la desvinculación de las 
obligaciones hogareñas o un ascenso 
laboral, entre otros. otra vez en palabras 
de lipovetsky:

A menor teatralidad vestimentaria, mayores 

prácticas corporales que tienen por objetivo 

la estética; cuanto más se afirman los ideales 

de personalidad y de autenticidad, más 

ocupa un cargo empresarial importante y 
quiere que cuando su mujer lo acompañe 
a los eventos, todos sus compañeros y 
todas las personas presentes se giren 
para mirarla. este último es un ejemplo 
evidente de cómo los principios de una 
sociedad machista siguen influyendo en 
el comportamiento de las mujeres en la 
actualidad.

las psicólogas gemma sáez, inmaculada 
valor-segura y francisca expósito, en 
un estudio sobre cosificación sexual 
realizado en el año 2012 bajo el nombre: 
¿Empoderamiento o Subyugación de 
la Mujer? Experiencias de Cosificación 
Sexual Interpersonal, muestran cómo 
a principios del nuevo milenio las 
cifras sobre operaciones de cirugía 
estética en países occidentales eran las 
siguientes: un 8% de las operaciones eran 
realizadas en españa, un 13% en ee.uu., 
un 9% en méxico y un 8,5% en argentina 
(sociedad española de cirugía plástica, 
Reparadora y estética, 2006; citado en 
2012: 41) y aunque hoy en día este tipo 
de operaciones son demandadas por 
hombres y mujeres sigue siendo mayor 
el número de solicitudes femeninas. 
Bauman nos habla de un crecimiento de 
más del 2% en estados unidos, lo que ya 
en el año 2002 suponía más de 6 millones 
de operaciones y con respecto a gran 
Bretaña, el cirujano plástico apostolos 
gaitanas hablaba también a principios de 
milenio de un incremento entre el 10 y el 
20% en dicho país (Bauman, 2005: 173).

en españa, según datos de la sociedad 
española de cirugía plástica, Reparadora y 
estética (secpRe), actualmente se realizan 
entre 350.000 y 400.000 operaciones 
anuales frente a las cifras obtenidas en 
un estudio de 2009, comprendidas entre 
las 105.000 y 143.000. el 87,7% de estas 
operaciones son realizadas en mujeres y 

autoestima y mayores posibilidades de 
triunfo en el ámbito doméstico y en el 
entorno laboral. de nuevo se observa 
aquí la antinómica característica de la 
hipermodernidad: una imposición social 
camuflada bajo la divulgación de logros 
personales. así lo expresa a continuación 
la escritora lucía etxebarria:

La publicidad nos demuestra que vivimos 

inmersos en una cultura mediática en la que las 

personalidades, las imágenes y las ideologías 

se crean o se formulan con el único propósito de 

vender. Ésta es la esencia de la posmodernidad, 

entendida como la lógica cultural del 

capitalismo tardío (etxebarria, 2000: 96) 

el sociólogo anthony elliott realiza una 
serie de investigaciones publicadas en su 
texto Making the cut. How cosmetic surgery 
is transforming our lives (dar la talla. cómo 
la cirugía estética transforma nuestras 
vidas) 2008, que ponen en evidencia estos 
conflictos de identidad. 

en una entrevista a un cirujano, éste le 
habla de los motivos por los que los 
individuos a los que opera se someten 
a ello y destaca aspectos como la 
importancia que para estos pacientes 
tiene una modificación estética en relación 
con obtener un ascenso profesional, pues 
en sus empresas la consecución del éxito 
está sometida a un gran nivel de exigencia 
en el que se tienen en cuenta incluso 
aspectos estéticos. también le comenta 
el caso de una joven que tras aumentar 
sus pechos en una primera operación 
y haberse quedado muy satisfecha 
con los resultados, vuelve a la consulta 
posteriormente para aumentar una talla 
más. cuando el cirujano le pregunta los 
verdaderos motivos por lo que se quiere 
someter de nuevo a una operación 
termina confesándole que su marido 
quiere que sea aún más llamativa, pues 
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publicitarias sino que es constantemente 
ofrecido de manera generosa por 
revistas de moda, comercios estéticos…
para atraer a las consumidoras a la gran 
cantidad de virtudes que tales objetos 
les pueden ofrecer, convirtiéndose en 
un condicionante de conducta incluso 
para las féminas más jóvenes pues, 
tomando como referencia de nuevo los 
primeros años de este siglo, una encuesta 
realizada en gran Bretaña demostraba 
cómo casi el 100% de las niñas de 14 
años se maquillaban y más del 60% de 
las niñas entre 7 y 10 años se pintaban 
los labios siendo en el 40% de los casos 
aproximadamente, asiduas a pintarse 
más zonas del rostro (Bauman, 2005: 149). 
estos datos demuestran que desde hace 
varios años, los condicionantes estéticos 
se han convertido en la hoja de ruta de 
las mujeres en la construcción de su 
identidad y en su consiguiente desarrollo 
personal prácticamente desde su infancia. 
sin embargo, esa hoja de ruta está exenta 
de la generación de criterios y valores 
conductuales que fomenten un desarrollo 
personal a largo plazo, entrando en 
juego las frustraciones personales 
de la mujer de las que nos hablaban 
Bauman y lipovetsky al comienzo de 
este documento en detrimento de la 
constante aparición de las ya nombradas 
identidades light, así definidas por 
Banchs. identidades que generan una 
importante problemática existencial sobre 
el cuestionamiento de un equilibrio entre 
el: derecho y el deber sobre el propio 
control de nuestro cuerpo (Bauman, 2005: 
123) y los consiguientes conflictos sociales 
que este planteamiento desencadena, 
pues aunque la mujer haya alcanzado 
un nivel físico óptimo desde el punto de 

el dato más alarmante es que el 10% de las 
operaciones se llevan a cabo en menores 
de edad81.

por otro lado, experiencias como la que 
nos plantea elliot, son muy comunes 
en contextos cotidianos y ordinarios. en 
mi experiencia laboral en el ámbito del 
comercio textil, en la realización de las 
funciones relacionadas con la atención 
al cliente, he podido comprobar cómo 
muchas mujeres desarrollan un consumo 
textil condicionado por la opinión 
masculina. se daban situaciones en las 
que la mujer, a pesar de estar satisfecha 
con la prueba de una prenda se negaba 
a comprársela argumentando que a su 
marido no le gustaba que llevara prendas 
con las que enseñara tanta pierna o tanto 
escote o que fueran demasiado ajustadas. 
también eran muchas las mujeres 
obsesionadas con la apariencia estética 
hasta el punto de sentirse ofendidas si 
la asesora de imagen le ofrecía una talla 
mayor de la prenda que demandaba 
por considerarla más adecuada para su 
fisonomía. No era extraño observar cómo 
algunas no realizaban la compra del 
artículo por negarse a comprarse tallas 
mayores de las que veían adecuadas para 
su cuerpo y otras entraban incluso en 
conflicto con el vendedor, despreciando 
su asesoramiento, al considerar un 
despropósito el incremento de talla 
sugerido.

tampoco debemos olvidar el interés 
social por aumentar el consumo de 
productos relacionados con otros 
aspectos estéticos femeninos, siendo 
el caso del maquillaje, que no sólo es 
ofertado a través de numerosas campañas 

[ 81 ] www.forumlibertas.com/la-obsesion-por-la-cirugia-estetica-sintoma-de-una-sociedad-enferma/, 12 de septiembre de 2016.

[ 82 ] www.heterogenesis.com/Heterogenesis-5/H-40/Cas/art60.htm, 01 de febrero de 2017.

masculino. a partir de este momento y 
por medio de disciplinas y movimientos 
artísticos como los happening o el 
body art respectivamente, el cuerpo 
adquiere protagonismo en la reflexión, 
en el análisis y en la representación 
de las experiencias vitales de las 
mujeres82. los elementos textiles, los 
cosméticos, cobran gran importancia 
principalmente en la reflexión sobre 
las problemáticas relacionadas con la 
mujer, la imagen personal y su influencia 
en la construcción o deconstrucción 
de la identidad o múltiples identidades. 
a lo largo de las siguientes décadas 
el cuerpo, los textiles y cosméticos 
mantendrán esta alianza hasta llegar 
a la actualidad como fieles elementos 
representativos de los conflictos entre la 
mujer y la apariencia estética.

en la década de los 70 tienen gran 
importancia las acciones de la artista 
cubana y referente del land art y del body 
art ana mendieta. a pesar de que casi 
toda su obra se desarrolla en torno a la 
relación entre el cuerpo y la violencia 
de género como veremos en apartados 
posteriores, también ha reflexionado a 
través de sus acciones sobre el cuerpo 
femenino y su valor estético. en sus 
representaciones juega con la adición 
y sustracción en su propio cuerpo de 
pelucas, barbas... como en el caso de 
Variaciones de cosmética facial (1972), 
donde cuestiona los estereotipos propios 
de las clases burguesas y en Trasplante 
de bello facial, realizada en el mismo año, 
en la que muestra su rostro cubierto por 
una barba (Imagen 71). en la acción Cristal 
en el cuerpo –también llevada a cabo 
en el año 1972- aparece la propia artista 
aplastando el cuerpo contra un cristal. 
la acción provoca una deformación del 
cuerpo al entrar en contacto con el vidrio, 
mostrando el rechazo de mendieta hacia 

vista estético y saludable, siempre querrá 
un aspecto mejor, ya que la sociedad de 
consumo le ofrecerá constantemente 
novedosas imágenes de mujeres con una 
apariencia más aceptable que la suya y 
nuevos productos, tratamientos y estilos 
de vida que le permitirán alcanzar un 
escalón más en la consecución de esa 
perfección arbitraria, subjetiva y efímera.

a principios del siglo XX surgían las 
primeras manifestaciones artísticas que 
ejercían de crítica sobre la concepción 
femenina como un objeto cuyas únicas 
cualidades valorativas eran las estéticas. 
es el caso de la obra Modenschau (Desfile 
de modas) 1925-1935, de hannah höch, 
quien parodia la imagen de la mujer 
alemana concebida socialmente como 
una mercancía, cuyo estereotipo se 
podía observar a través de los medios de 
comunicación de masas, el cine… la obra 
muestra un collage compuesto de tres 
figuras femeninas sobre un fondo azul 
que portan la misma indumentaria pero 
cuyo rostro está compuesto de partes 
de diferentes caras correspondientes a 
mujeres de distintas edades, épocas y 
características estéticas. la composición 
está ornamentada por restos de encajes 
entre otros artículos de compostura. el 
efecto visual que provoca la obra es una 
deconstrucción total de los cánones de 
belleza estipulados en las pasarelas de 
moda de la época. una crítica al carácter 
opresor del prototipo femenino “perfecto” 
-basado en la mujer estéticamente bella- 
que estaba empezando a tomar las riendas 
del poder de condicionamiento social.

será a partir de las últimas décadas del 
siglo XX cuando las artistas comiencen 
a trabajar de manera intensa a través de 
su cuerpo reivindicando su exposición 
como sujeto de la obra y no como mero 
objeto sexual para el deleite del ojo 
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aparecían bajo su apariencia. la actuación 
terminó en 1978 en el palazzo dei diamanti 
en ferrara, italia, en una especie de ritual 
de exorcismo celebrado en la cripta de 
lucrezia Borgia mediante el que Breitmore 
se transformó por medio de elementos 
de fuego, agua, aire y tierra. la artista 
inmortalizó las escapadas de Roberta 
Breitmore en una novela gráfica84.

la obra, consistente en un meticuloso y 
extenso trabajo de documentación, pone 
al espectador ante una reflexión acerca 
del deseo de los individuos de poseer 
una imagen, una identidad, un estilo de 
vida en general, totalmente diferentes a 
los que les identifican. Podemos observar 
cómo en este trabajo se hace evidente 
la primacía de este tipo de actitudes 
en las mujeres y cómo los recursos 
estilísticos y cosméticos tienen un papel 
importante en ese juego de construcción 
y deconstrucción de identidades, según el 
gusto personal.

en la misma década destaca el trabajo 
de la artista británica –perteneciente 
al grupo de artistas de las famosas 
exposiciones “Bad girls”- helen chadwick, 
cuya relación entre arte y biología está 
presente a lo largo de toda su obra. con 
respecto a la temática del cuerpo y la 
imagen femenina destaca el videoarte 
Domestic Sanitation realizado en el año 
1976 que consta de tres acciones: en 
la primera parte denominada The latex 
glamour rodeo, aparecen cinco mujeres 
en una especie de salón de belleza 
realizando rituales estéticos, vestidas 
con trajes excéntricos. la acción no tiene 

los condicionamientos estéticos sociales 
que han oprimido a las mujeres a lo largo 
de la historia (combalía, 2006).

la artista y cineasta lynn hershman, 
aclamada internacionalmente por su 
arte y sus películas, ha realizado siempre 
un trabajo innovador investigando 
temas clave para el funcionamiento de 
la sociedad: la relación entre los seres 
humanos y la tecnología, la identidad, 
la vigilancia y el uso de los medios de 
comunicación como instrumento de 
empoderamiento contra la censura y la 
represión política. es considerada uno de 
los artistas de medios más influyentes83.

en 1973, comenzó a apropiarse de 
la identidad del personaje ficticio 
denominado Roberta Breitmore (Imagen 
72). a través de este personaje emprendió 
actividades de la vida real como abrir 
una cuenta bancaria, obtener tarjetas 
de crédito, alquilar un apartamento, ver 
a un psiquiatra y participar en eventos 
de moda. una de las acciones de 
Breitmore consistió en colocar anuncios 
en los periódicos locales en busca de un 
compañero de cuarto, obteniendo unas 43 
respuestas, llegando a relacionarse con 27 
de esos individuos. Roberta tenía su propia 
ropa, maquillaje de firma, su manera de 
caminar, sus gestos característicos, un 
discurso e incluso una caligrafía personal. 
sus actividades fueron documentadas 
en 144 dibujos y fotografías, cheques 
bancarios, tarjetas de crédito y una 
licencia de conducir. durante el cuarto año 
de la representación, Breitmore adoptó la 
identidad de otras cuatro personas que 

[ 83 ] www.lynnhershman.com/about/, 15 de febrero de 2017.

[ 84 ] www.lynnhershman.com/project/roberta-breitmore/, 15 de febrero de 2017.

[ 85 ] www.reactfeminism.org/entry.php?l=lb&id=29&e=&v=&a=&t=, 03 de febrero de 2017.

[ 86 ] [http://ciencia-arte.blogspot.com.es/2010/03/durante-los-dos-ultimos-anos-de-su.html,31 de enero de 2017.

sin reparar en que muchas veces esa 
apariencia va acompañada de un interior 
más oscuro y carente de belleza espiritual 
y de riqueza emocional86.

la artista pilar albarracín también ha 
dejado a finales del siglo pasado, un 
registro interesante de acciones con las 
que denuncia los estereotipos estéticos 
a los que la sociedad occidental somete 
a las mujeres, en base a la consecución 
de unas medidas corporales específicas, 
la exposición social a través de unas 
características estéticas determinadas 
e incluso una serie de comportamientos 
considerados apropiados y que 
determinan las “virtudes y cualidades” de 
una “mujer perfecta”.

esta denuncia es transmitida por la 
artista a través de performance como 
Escaparates, realizada en 1993, en la 
que ella misma aparece caracterizada 
como un maniquí más en el conjunto 
de muñecas presentes en diferentes 
escaparates, todos ellos ataviados con un 
estilo de prendas y unas características 
estéticas fundamentales para atraer a los 
consumidores (Imagen 75). los maniquíes 
empleados en este tipo de exhibiciones 
comerciales siempre han presentado 
unas medidas imposibles, que nada 
tienen que ver con las proporciones 
femeninas naturales y por ello, a través 
de esta acción la autora denuncia el 
interés de las sociedades occidentales 
por impulsar la transformación de las 
mujeres en auténticas muñecas con unas 
características alejadas completamente 
de las formas fisionómicas naturales y 
una estética completamente ajena a la 
confortabilidad y la funcionalidad que 
permitan llevar a cabo las expectativas 
sociales en base a las múltiples tareas, 
actividades y retos que el posmodernismo 
ha comenzado a exigir a la mujer 

diálogo pero se pueden escuchar como 
ruido de fondo una serie de anuncios de 
cosméticos que proceden de una radio. 
en una segunda parte llamada Bargain 
bed Bonanza, cuatro seres que aparentan 
ser mitad mujer, mitad camilla de clínica 
estética, realizan una serie de acciones 
quirúrgicas consecutivas. en la parte 
final del vídeo se puede observar una 
especie de escaparate propio de una 
tienda de ropa en el que están expuestos 
los trajes que portaban las mujeres en 
la primera parte del video, generando la 
expectación de los viandantes85. la acción 
se convierte en una especie de parodia 
sobre la importancia que la mujer otorga 
a la apariencia estética de la que no es 
totalmente responsable, pues las fuerzas 
de poder patriarcales y la sociedad en 
general intervienen como condicionantes 
de comportamientos sociales, 
fomentando la exhibición del cuerpo 
femenino como elemento de placer visual 
masculino (Imagen 73). 

otra de las obras de chadwick destacada 
en este contexto recibe el nombre de 
Loop my loop (Imagen 74). una especie 
de escultura realizada en 1989 en la que 
mechones de cabello rubio se unen en 
forma de bucles con intestinos. la obra 
genera en el espectador una mezcla entre 
atracción por la belleza que se observa a 
primera vista y la repulsión que provoca 
una vez que se aprecian los detalles 
que forman parte de la composición. es 
una reflexión sobre lo que esconde la 
superficialidad estética del individuo en 
relación al carácter repulsivo que solemos 
experimentar ante los órganos, vísceras, 
huesos… que conforman nuestro interior 
biológico, cubiertos por una estética 
capa de piel. la obra funciona como 
metáfora acerca de la importancia que 
los individuos, principalmente las mujeres 
damos a nuestra apariencia superficial 
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muestra un contenido nostálgico en 
cuanto a las transformaciones físicas 
de la mujer que porta las prendas y por 
consiguiente, de sus transformaciones 
psíquicas -en lo que respecta a los 
cambios en la personalidad de cada 
individuo por la influencia de las diferentes 
etapas vividas y las experiencias 
contenidas en las mismas-, se puede 
observar también cierta nostalgia por 
recuperar las formas anatómicas de 
su época infantil o adolescente y lo 
intenta conseguir a través del vestido, sin 
embargo, la apariencia actual muestra un 
contraste de formas y tejidos en relación 
con su anatomía un tanto incompatibles al 
intentar adaptar prendas de un contexto 
histórico de su vida pasada a su contexto 
actual. es decir, esas prendas ya no 
concuerdan con las nuevas formas y 
volúmenes adoptados por su fisonomía a 
lo largo de los años y eso produce cierto 
extrañamiento y en consecuencia, cierta 
nostalgia. 

por un lado, estos aspectos guardan 
relación con el análisis de la aceptación 
femenina de sus propios cambios 
corporales que ya simone de Beauvoir 
(2013) realizaba a mediados del siglo 
pasado acerca de la relación de 
aceptación y rechazo de cada mujer 
con su cuerpo. primero habla de una 
época anterior a la pubertad en la que 
cada mujer curiosea con los posibles 
cambios corporales y espera expectante 
el crecimiento de sus senos, la aparición 
de las curvas femeninas… mientras 
llega ese momento chequea dichas 
transformaciones, introduce pañuelos 
en el sujetador para imaginar la forma 
de sus senos con mayor tamaño… entre 

occidental87 y que la hipermodernidad 
ha reforzado, como se puede observar 
en los siguientes párrafos, pues se 
exigen muñecas perfectas, portadoras 
de una estética sexy y extremadamente 
femenina, poco adecuada para soportar 
las cargas laborales, familiares, políticas y 
culturales que toda mujer acarrea desde 
mediados del siglo pasado.

hoy en día son muchas las artistas 
que elaboran su discurso en base a los 
conflictos estéticos de la mujer occidental, 
desde diferentes vertientes, como 
veremos a continuación.

el trabajo de la artista contemporánea 
giselle Bliman: Cómo puede ser que 
nada te conmueva, cómo puede ser que 
no me extrañes (2000-2001), consiste 
en la reproducción a escala natural 
de los trajes de su infancia donde la 
indumentaria adquiere un carácter 
simbólico y autobiográfico (Imagen 
76). esta artista trabaja con el reciclaje, 
reconfeccionando las prendas de su 
niñez. Bliman “recicla mientras re-hace 
sus prendas y su identidad pasada. este 
rehacer se ejecuta mediante el acto de 
recordar”88. con ello rehace una tipología 
de la vestimenta. también consiste en un 
reciclaje emocional, revistiendo el cuerpo 
con las mismas prendas, con lo que 
recupera los recuerdos de la infancia. la 
re-confección provoca en el espectador 
cierto extrañamiento al observar prendas 
de un período y una época pasadas en 
un cuerpo adulto en la actualidad. con 
el proceso de revestimiento se puede 
apreciar una modificación tanto de las 
tallas de las prendas como del cuerpo 
de la artista. la obra de Bliman no sólo 

[ 87 ] www.pilaralbarracin.com/fotografias/fotografias11.html, 16 de mayo de 2017.

[ 88 ]www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis234/Mizrahi.html, 20 de marzo de 2014.

imperfecciones de las que nunca se 
han sentido orgullosas, sino también 
para recuperar la apariencia estética de 
épocas pasadas, para rejuvenecerse, 
para quitarse años e incluso décadas, 
para intentar atrasar el fenómeno del 
envejecimiento en la medida de lo posible.

a raíz de estos cambios las mujeres 
se sienten mejor en su ropa e incluso 
desarrollan cierto interés por modificar su 
estilo personal lo que altera en la mayoría 
de los casos su identidad, que en muchas 
ocasiones llega incluso a adoptar nuevos 
roles, no sólo apreciables a nivel estético 
sino en su comportamiento social, laboral, 
entre otros. hoy en día, la combinación 
de variables anatomía-indumentaria 
funciona como el exponente máximo en 
las transformaciones políticas, sociales y 
culturales de la mujer occidental.

sin embargo, la construcción de la 
identidad a través de las transformaciones 
sociales no deja de ser paradójica en 
diversos sentidos pues al rechazo de las 
nuevas formas anatómicas tras la primera 
menstruación, y al interés por recuperar 
o ensalzar dichas formas con el paso de 
los años hay que añadir la obsesión por 
alcanzar el menor peso posible y lucir en 
el textil las prendas más reducidas, las 
tallas más pequeñas del mercado. son 
tres tipos de conflictos físicos que generan 
consecuencias psíquicas importantes en 
el proceso de construcción de la identidad 
femenina y que varias artistas tienen 
presentes hoy en día en sus obras, como 
veremos a continuación.

en la obra de ana laura aláez se pueden 
encontrar muchos referentes a la imagen 
personal que nos hacen reflexionar 
sobre las problemáticas de la apariencia 
estética de la mujer contemporánea. ya 
a finales del siglo XX, en la escultura Piel 

otras, sin embargo, es muy común en 
la mujer que cuando alcanza el periodo 
de pubertad y éste se presenta a través 
del fenómeno de la menstruación 
-tan influyente en los cambios físicos 
femeninos- comience a sentir decepción 
de su cuerpo, a extrañar y a rechazar sus 
transformaciones anatómicas. empieza 
a apreciar cómo a través de los jerséis 
y blusas se resaltan las formas de sus 
nuevos pechos, cómo los muslos, las 
piernas y el vientre aumentan su volumen 
y sobretodo, cómo el otro empieza a 
tomar conciencia de estas nuevas formas 
anatómicas, por lo que la mujer no sólo se 
enfrenta a su propio análisis corporal sino 
que los demás también son conscientes 
del cambio que sufre su cuerpo. estos 
fenómenos desconocidos hasta el 
momento por la todavía niña, apreciables 
en las reacciones que la propia artista 
muestra a través de su obra en ese 
devenir de emociones y sentimientos 
de nostalgia ante el recuerdo de su 
propia percepción infantil por medio del 
vestuario –fundamental en la apreciación 
anatómica del individuo como hemos 
visto en apartados anteriores- generan 
cierto rechazo por parte de la mujer hacia 
sí misma en ese encuentro con su nuevo 
yo físico que le provoca sólo inquietudes e 
inseguridades, pues observa el fenómeno 
de la menstruación y sus consiguientes 
efectos, como otro de los muchos 
inconvenientes de ser mujer.

por otro lado, paradójicamente con el 
paso del tiempo muchas mujeres en 
ese afán de rejuvenecerse no optan por 
recuperar las formas anatómicas de la 
niñez, sino por perfeccionar o resaltar las 
que poseen actualmente. este fenómeno 
es el que afecta a muchas de ellas hoy 
en día provocando cada vez una mayor 
demanda de transformaciones estéticas, 
no sólo para moldear su cuerpo y corregir 
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completamente acordes a los cánones 
de belleza actuales. se muestra postrada 
sobre pieles de colores y al fondo se 
pueden apreciar más pieles similares, 
colgadas del techo o de otros dispositivos 
(Imagen 78). la mujer está completamente 
desnuda y sólo lleva puestos unos zapatos 
de tacón de color negro. con una pose 
sensual y el componente erótico que 
añaden los tacones y su mirada, la mujer 
se convierte en un objeto de deseo, una 
diosa, una fuerza de poder inalcanzable. 

el título de la obra de arte y las pieles 
presentes en la misma, nos permiten 
relacionarla con el famoso mito griego del 
mismo nombre en el que el vellocino o 
piel de la oveja, tiene un gran valor por su 
composición en oro, con un componente 
sagrado. por ello está custodiado en 
un espacio prácticamente inalcanzable 
como símbolo de su pertenencia sólo 
a algunos dignos de poseerlo (graves, 
1983). en la obra de aláez, se observa 
un juego de nexos entre la piel sagrada 
del animal y la piel humana -el cuerpo 
femenino-, de este modo la figura de la 
mujer se convierte en ese vellocino, en 
ese objeto sagrado, inalcanzable para 
muchos. por otro lado, la actitud de altivez, 
de seguridad en sí misma que muestra 
la protagonista de la escena, permite 
reconocer los rasgos de triunfo, de éxito, 
por poseer un tesoro (cuerpo) al que no 
muchos y muchas pueden acceder.

este planteamiento nos permite asociar 
la escena con el éxito y la satisfacción 
personal que hoy en día genera un 
“cuerpo bonito”, un “atuendo bonito” en 
la aprobación del propio yo y en la del 
resto de individuos hacia ese yo como 

de naranja (1995), intentaba plasmar la 
concepción estética de la mujer a través 
de 6 piezas de punto realizadas con una 
técnica asociada a una actividad de ocio 
femenina, como es la costura (Imagen 
77). son piezas en las que muestra –por 
medio del material empleado- los rasgos 
característicos de la superficie de una 
naranja, su rugosidad y aspereza, a la vez 
que hace referencia a la superficialidad 
del ser humano actual -para quien la 
apariencia estética es relevante en 
todos los contextos- y en concreto a la 
importancia que las mujeres otorgan a 
aspectos como la celulitis y el rechazo a 
la grasa corporal en general. por otro lado, 
según la artista, esa textura superficial 
esconde un espíritu vivo que no se 
puede apreciar a simple vista, que queda 
anulado completamente ante la estética 
del tejido que lo cubre y que suele ser 
el elemento primordial de concepción 
y aceptación del yo por parte del otro, 
a pesar de su carácter perecedero y 
cambiante. de este modo, se infravalora el 
valor real de cuerpo, en beneficio de una 
valoración superficial del mismo89.

en la actualidad, algunos de sus trabajos 
siguen planteando el mismo discurso y 
reforzando la idea de que, a pesar de la 
necesidad de subordinar la superficialidad 
física al contenido emocional de cada 
individuo, la sociedad hipermoderna no 
cesa en su afán de promulgar las virtudes 
de poseer lo que se considera un cuerpo 
bonito. 

en la obra Vellocino de Oro (2010) 
aparece representada una mujer en 
posición sensual y sutilmente altiva, 
que posee unas características físicas 

[ 89 ] www.analauraalaez.com/wordpress/portfolio/piel-de-naranja/, 18 de marzo de 2014.

[ 90 ] www.boladenieve.org.ar/artista/128/mizrahi-alejandra, 19 de julio de 2016.

llenando con ellas diversos recipientes 
y pesándolos, a la vez que se pesa a si 
misma para, posteriormente, tomar nota 
de las medidas obtenidas en una pizarra.

la artista yolanda domínguez trabaja 
desde la acción colectiva para mostrar 
de manera irónica la realidad a la que 
se somete la mujer hipermoderna día 
a día. dentro del contexto político, 
histórico y social que la rodea, es decir, 
tomando como referencia los aspectos 
de la cultura occidental, ya que es la que 
experimenta, así como las cuestiones que 
le afectan a ella misma y a las mujeres de 
su entorno y bajo el lema de que uno solo 
puede crear desde su propia perspectiva 
-aunque teniendo en cuenta que muchas 
de las cuestiones que plantea sobre su 
cultura también pueden afectar a otras- 
expone las situaciones más evidentes 
que influyen en la construcción de la 
identidad femenina en la actualidad. 
en todas ellas –al igual que ocurre con 
las artistas de apartados anteriores- el 
traje o la ausencia del mismo constituye 
uno de los elementos más importantes 
para poder entender el significado de su 
mensaje.

Domínguez también defiende la identidad 
como un conjunto de elementos, no 
sólo uno. Afirma que esa identidad se 
construye en la mirada del otro y en 
base a estereotipos y pautas sociales. 
la ropa es uno de ellos pero no el único 
tal y como se ha indicado anteriormente, 
pues también están los gestos, las 
poses, la actitud, la forma de hablar, la 
personalidad… en sus creaciones deja 
en evidencia la manera en la que los 
medios de comunicación nos dicen 
constantemente cómo tenemos que ser y 
qué se espera de nosotras (pero también 
de ellos) todos somos producto de ese 
adoctrinamiento.

objeto de deseo sexual, en las relaciones 
interpersonales, a nivel laboral, entre otros.

la artista alejandra mizrahi, quien 
también desarrolla toda su labor en torno 
a la indumentaria y su relación con el 
cuerpo femenino, realiza una reflexión 
importante con respecto a la percepción 
social del vestuario como segunda 
piel y su influencia en las inquietudes 
femeninas sobre la consecución de 
la percepción corporal en base a los 
cánones de belleza establecidos, a 
través de la performance 72 manzanas 
print (2010) representada en la galería 
isidro miranda de Buenos aires (Imagen 
79). con esta acción se establece una 
relación entre el producto real y el 
producto fabricado, entre el cuerpo y 
la indumentaria, entre la realizad física 
y la percepción estética que la mujer 
quiere ofrecer a través de las diversas 
transformaciones y correcciones 
corporales que ofrece la vestimenta90. 
es una acción que permite una 
interpretación sobre los sentimientos, 
las fobias y el propio rechazo a las 
imperfecciones corporales que la mujer 
suele desarrollar ante la necesidad de 
ser aceptada por una sociedad en la que 
la apariencia y la estética siguen siendo 
relevantes para el desarrollo vital en 
diversos contextos sociales. aporta una 
interesante reflexión sobre la obsesión 
y el control del peso y las medidas 
corporales, el mantenimiento en torno 
a los baremos estipulados socialmente 
y las psicopatologías desarrolladas 
por muchas mujeres, que suelen 
desencadenar en trastornos alimenticios 
y en problemas psíquicos en torno a la 
salud corporal. 

en la acción, la artista porta un vestido 
con un estampado de manzanas y pela 
diferentes cantidades de esta fruta, 
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mujeres. y en eso es en lo que se basa el 
trabajo de esta artista.

en su obra Poses Nº 5 (2013) crea un 
video de acción colectiva en el que 
diversas mujeres parodian la campaña 
publicitaria primavera-verano 2013 de la 
firma Chanel, realizada por Karl lagerfeld, 
con la intención de mostrar lo superficial 
y carente de interés que se presenta la 
imagen de la mujer en las editoriales de 
moda91. a través de diferentes mujeres 
alejadas del estereotipo de la modelo de 
pasarela y ubicadas en diversos lugares 
de distintas ciudades, éstas recrean las 
imágenes de dicha campaña publicitaria 
exponiéndose ante el espectador, 
generando una escena absurda y carente 
de sentido al igual que en las fotografías 
de Chanel (Imagen 80). para dominguez 
el vestuario es otra herramienta expresiva 
del acting y lo elije en función de lo que 
quiere contar. en este caso, la ausencia 
de una estética acorde a los estereotipos 
publicitarios, en la que la indumentaria 
se aprecia también ajena a los mismos, 
aumenta la apariencia absurda de las 
mujeres protagonistas de la acción.

en su obra Pido para un Chanel (2010) 
representa la desesperación de una mujer 
por conseguir un artículo de una tienda de 
lujo (Imagen 81). 

la joven actriz se muestra en un video 
como una mujer que quiere comprarse 
un artículo de la reconocida firma pero 
no tiene suficiente dinero y angustiada, 
comienza a pedir a los viandantes 
ayudándose de un cartel en el que 
escribe con su barra de labios “pido para 
un chanel”. el video deja constancia de 

a partir de los años 50 del siglo pasado el 
cuidado del aspecto femenino dejó de ser 
sólo un condicionante para las prostitutas, 
actrices y mujeres de la alta sociedad. 
tras los duros años de guerra en las 
primeras décadas de siglo en los que 
la mujer tuvo que adaptar su apariencia 
estética a las necesidades laborales y a 
las precarias condiciones económicas, 
se pretendía volver a recuperar la 
imagen femenina condicionada por los 
principios de una sociedad patriarcal 
y de ahí el interés por reconvertir a 
toda mujer en una “mujer florero”, entre 
cuyas características destacaban la 
de recuperar una imagen cuidada y 
femenina.

según squicciarino, hoy en día, las 
exigencias en cuanto al cuidado de la 
imagen, en la que el vestuario tiene un 
papel relevante, siguen vigentes y se han 
agravado en gran medida, por un lado, 
por la necesidad de gustar y ser querido 
en una sociedad tan narcisista y por otro, 
como ya se ha analizado anteriormente, 
porque el vestuario permite corregir, 
cubrir y ensalzar todos aquellos aspectos 
que cada mujer considera que tiene que 
mejorar para adaptarse a los cánones 
de belleza establecidos. este “arte de 
reinventarse a sí mismo” (squicciarino, 
1990: 139) oculta los verdaderos rasgos de 
identidad de diversas mujeres que no se 
identifican con dichos aspectos pero que 
consideran necesaria una modificación 
externa para ser aceptadas. 

la identidad es algo inevitable en una 
sociedad, lo que sí es evitable es que 
sea perjudicial fomentando, por ejemplo, 
identidades más justas y positivas para las 

[ 91 ] www.yolandadominguez.com/project/pose-no5-2013/, 27 de abril de 2016.

[ 92 ] www.yolandadominguez.com/project/pido-para-un-chanel-2010-2/, 27 de abril de 2016.

identidad generadas por una sociedad 
basada en la manipulación de la 
esencia de cada individuo a través del 
bombardeo al que someten los medios 
de comunicación, también se establece 
un discurso sobre la importancia y la 
influencia negativa que el consumismo 
tiene en este contexto y que afecta 
directamente a la ansiedad femenina 
generada por la necesidad de obtener 
todos aquellos artículos que le ayudarán 
a conseguir la imagen que desea ofrecer 
al resto de individuos. es interesante el 
planteamiento que hace anthony elliott 
sobre la influencia del consumismo 
en la construcción de la identidad 
femenina, el cual –como cualquier 
invento posmoderno y con el tiempo 
hipermoderno- se ha generado a través 
de la contradicción de dos principios: la 
elaboración de una serie de necesidades 
que influirán en las expectativas del 
individuo (mejor imagen, mejor calidad 
de vida…) las cuales se verán resueltas 
por medio de los productos ofrecidos 
por los comerciantes (un vestido nuevo, 
un coche nuevo…). la contradicción se 
establece entre la libertad de elección 
del individuo a la hora de seleccionar 
lo que le conviene o le interesa y la 
imposición social a la que está sometido 
dicho individuo, que se ve obligado a 
participar de la actividad consumista para 
poder alcanzar las metas implantadas 
por la sociedad (elliot, 2008: 130-131), 
pues como dice Bauman: “el homo 
eligens y el mercado de artículos de 
consumo conviven en una perfecta 
simbiosis: ni el uno ni el otro verían la 
luz de un nuevo día si no contaran con 
el apoyo y el alimento que supone su 
compañía mutua” (Bauman, 2005: 49). 

es en Pido para un Chanel donde se 
observa principalmente este aspecto, 
pues la joven protagonista de la acción 

la importancia que la sociedad actual 
concede a la estética personal a través 
de la belleza corporal ayudada de una 
indumentaria “adecuada y correcta” (en 
esta acción quería representar a una mujer 
de clase alta obsesionada con la moda 
que se integrara perfectamente en el 
contexto de la calle ortega y gasset de 
madrid), lo que provoca el deseo de lucir 
los mejores resultados posibles92. 

aludiendo a las teorías psicológicas 
desarrolladas sobre la problemática 
de la imagen personal femenina, ya 
sigmund freud en su texto Introduzione 
al narcisismo (introducción al narcisismo) 
1914, hablaba del amor de la mujer hacia sí 
misma y su necesidad de sentirse amada, 
por su parte hélène deutsch resalta cómo 
este querer gustar y ser amada del que 
habla freud puede funcionar como un 
elemento enriquecedor para la mujer 
o puede ocasionarle consecuencias 
nefastas a nivel psíquico (squicciarino, 
1990). en esta obra, se puede observar 
cómo el aspecto estético es motivo de 
obsesión para la protagonista de la acción 
quien muestra una actitud desesperada, 
la de alguien que lo ha perdido todo y 
solo puede recurrir a un objeto fetiche 
que resalte sus cualidades físicas para 
no perder estas últimas también. en 
este tipo de conductas se aprecia cómo 
el valor que antiguamente adquiría la 
pureza y grandeza del espíritu humano ha 
dejado paso a la búsqueda de todos estos 
elementos a través del cuerpo, es decir, 
el valor trascendental de la belleza del 
alma ha sido sustituido por la importancia 
del culto al cuerpo y a las prendas y 
complementos textiles que lo exaltan y 
hablan de y por él.

tanto en Poses Nº 5 como en Pido 
para un Chanel, además de observar 
la presencia de las problemáticas de 
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desestabilización que los individuos 
sufren hoy en día en nuestras sociedades, 
a causa del caos emocional al que están 
expuestos. 

en el caso de Poses Nº 5, el absurdo y 
la falta de argumento de la escena no 
juegan un papel en contra de Chanel 
con respecto a la pérdida de seguidores 
consumistas, pues la firma de moda está 
lo suficientemente consolidada en la 
sociedad capitalista como para ser objeto 
de deseo sin tener que realizar esfuerzos 
publicitarios para atraer a los individuos. 
con el simple empleo del logotipo, 
el artículo ya es deseado por un gran 
número de personas. en este contexto, se 
puede establecer un símil con el concepto 
de arte que ilia galán desarrolla en su 
texto de 2005. en uno de los apartados 
menciona cómo a lo largo de la historia 
del arte ha primado el reconocimiento del 
artista sobre el de la obra per se, es decir, 
sobre las emociones que la obra en sí 
desata en el espectador, sin importar por 
quién haya sido firmado. Así lo expresa a 
continuación:

Era muy bonita, pero en cuanto descubren que 

no es de tal autor sino de otro o en cuanto ven 

que era copia y no original ya no vale. Ridículo. 

Entonces es que no les interesa la impresión 

sublime o bella que produce el arte sino otras 

cosas, es decir, que no aman realmente el arte 

(galán, 2005: 157)

en este caso, el resultado de la publicidad 
de chanel o la desesperación de la joven 
por obtener el objeto de la misma firma, 
muestran la supremacía de la marca por 
encima del contenido. una publicidad 
tan absurda como la expresada en Poses 
daría lugar a un escepticismo y un rechazo 

está desesperada por obtener el preciado 
artículo de la conocida firma de lujo. Y es 
que, según claudia fernández silva: 

[…] la sensación de completud es efímera y por 

eso necesita estar renovándose constantemente, 

escudándose en el embellecimiento propuesto 

por cada época, así […] lo incompleto en nosotros 

nunca se termina de resolver, pues no encuentra 

asidero en la realidad, en la materialidad93

es por eso que, la joven es esclava de 
la necesidad de obtener una apariencia 
estética acorde con los estereotipos 
estipulados por la sociedad a la que 
pertenece, lo que genera una actitud de 
desesperación por su parte y a su vez, 
la necesidad de obtener dicho artículo. 
de este modo, el objeto expuesto en 
su escaparate para el deleite de los 
viandantes, quienes tienen la opción de 
obtenerlo o no, se convierte para esta 
mujer en un artículo de supervivencia. 
ante la imposibilidad de conseguirlo, la 
mujer entra a formar parte del grupo de 
“consumidores fallidos” (Bauman, 2005: 
38) que son aquellos individuos que no 
poseen un poder adquisitivo que les 
permita desarrollar de manera óptima las 
pautas consumistas estipuladas por la 
sociedad, lo que les envía al ostracismo, 
cuyas consecuencias ya han sido 
planteadas en los párrafos anteriores.

es una muestra más de la fragilidad que 
caracteriza al individuo hipermoderno, 
obnubilado y condicionado por el deseo 
consumista que de manera eficaz 
responde a ese “hazlo ya” propio de 
nuestra era y que conlleva un deseo 
efímero cuyo aporte de felicidad 
culminará en el mismo momento de 
su consecución, incrementando esa 

[ 93 ] www.proyectomedussa.com/el-vestuario-como-identidad-del-gesto-personal-al-colectivo/, 28 de abril de 2016.

por otro lado, desde la creación del prêt 
à porter, con el consiguiente desarrollo 
del tallaje predeterminado -a diferencia 
de la creación personalizada y artesanal 
de épocas anteriores- las firmas de moda 
crean prendas que obligan a los individuos 
a adaptar su fisionomía a las mismas y 
no al revés, a lo que debemos añadir 
su inclinación por mostrar cuerpos de 
tallas inferiores a la 38 en sus desfiles y 
campañas publicitarias. 

todos estos factores determinan unos 
condicionamientos estéticos que 
promueven la belleza corporal sólo a 
través de un determinado estereotipo: 
mujer blanca, alta y extremadamente 
delgada, entre otros aspectos. 

en las fotografías se puede observar 
cómo el vestido negro y corto en talla 
38 y de la firma de moda española Zara, 
es demasiado grande o demasiado 
estrecho para algunas de las mujeres 
fotografiadas, otras no llegan a cubrir 
la totalidad de su cuerpo con el vestido 
por ser una talla muy pequeña, otras lo 
lucen extremadamente corto. también 
se aprecia cómo la prenda no se adapta 
al estilo de muchas de las mujeres 
que lo portan… la artista hace evidente 
que la sociedad establece de manera 
incongruente un único canon de belleza 
que no tiene en cuenta las necesidades 
de la mayoría de las mujeres, pues sólo 
unas pocas cumplen con las normas 
estrictas de ese estereotipo social94 y 
aunque la mayoría no quiere pertenecer 
a ese pequeño sector estético ensalzado 
por las firmas de moda y los medios de 
comunicación, son muchas las mujeres 
que se ven arrastradas al cumplimiento de 
las normas establecidas generando con 
ello una mascarada de seguridad y control 
que nada tiene que ver con la realidad 
cotidiana, pues domínguez ha podido 

generalizado si se identificara con una 
marca de menor rango. por otro lado, 
la mujer que mendiga para obtener el 
artículo de lujo, está completamente 
obsesionada por adquirir un objeto que se 
encuentra muy por encima de su poder 
adquisitivo, sin embargo en ambos casos, 
la pasión que desata la firma Chanel, 
por su reconocimiento y popularidad, le 
otorga el beneficio de la duda en cuanto 
al absurdo de sus campañas o el valor real 
de sus productos, pues, adorada como se 
adoraba en otras épocas y todavía hoy en 
día a esos artistas de renombre, la marca 
impresa del autor está por encima del 
valor de la obra. 

de nuevo, el producto se impone a los 
valores esenciales de la vida.

en su último trabajo, Little Black Dress 
(2017), domínguez vuelve a resaltar las 
principales problemáticas en torno a 
los condicionamientos estéticos que 
la sociedad impone a las mujeres 
contemporáneas (Imagen 82). la obra está 
compuesta por una serie de fotografías 
que se presentan en una instalación 
compuesta por diversos cuartos que 
emulan los probadores de las tiendas 
de ropa. en cada fotografía se puede 
observar a una o varias mujeres –cuya 
participación ha sido voluntaria, prestando 
su cuerpo y las estancias de sus propios 
hogares para la realización de las sesiones 
fotográficas- de diferentes edades, 
razas, características fisionómicas… sin 
embargo, todas lucen el mismo vestido: 
el famoso “little black dress” (vestido 
negro y corto) que en el mundo de la 
moda –y en términos fashionistas- es 
considerado un must have, es decir, un 
básico, un fondo de armario, una prenda 
que toda mujer debe tener, a pesar 
de que no es un atuendo funcional y 
confortable para todo tipo de anatomías. 



224 225
Análisis artístico La indumentaria como elemento de expresión artística

si hubieran sido víctimas de un tiroteo, 
iluminadas por un foco de luz que procede 
de lo alto.

las acciones pretenden ser una crítica 
al concepto de mujer-maniquí, presa 
del seguimiento y mantenimiento de 
los patrones marcados por la sociedad 
en cuanto a su apariencia estética y su 
comportamiento. dichos patrones la 
convierten en una mujer socialmente 
inerte96. éstos no sólo se pueden observar 
como una referencia al contexto de 
la estética y la imagen personal que, 
en este caso, guarda relación con la 
acción Pido para un Chanel de yolanda 
domínguez, pues esa ansiedad generada 
por las imposiciones sociales de objetos 
fetiche indispensables para formar 
parte del ámbito de mujeres deseadas y 
socialmente aceptadas, como ocurre con 
la obsesión de la protagonista de dicha 
performance por obtener un accesorio de 
lujo, genera ese estereotipo que pretende 
hacer de todas las mujeres: delgadas, 
hermosas, constantemente arregladas... 
los patrones criticados en la acción 
también forman parte del control sobre la 
mujer en otros aspectos vitales: trabajo, 
familia, matrimonio… en lo que respecta a 
la “educación” de mujeres heterosexuales, 
sumisas, entregadas a la maternidad… que 
hoy siguen siendo mayoría.

en la obra Azafatas, Round 1 (2012), 
yolanda domínguez presenta a través 
de un video sobre dos mujeres guapas, 
altas y sensuales que recorren las calles 
repartiendo panfletos en los que no existe 

comprobar durante el desarrollo del 
proyecto que las mujeres con un aspecto 
menos acorde al canon establecido eran 
las que más seguras se sentían ante la 
cámara, sin embargo, las más jóvenes 
y delgadas no dejaban de mostrar sus 
inseguridades95.

la artista maría adela díaz, realiza 
una crítica a los cánones estéticos 
establecidos para la mujer por parte 
de nuestra sociedad actual a través 
de las intervenciones realizadas en 
espacios públicos bajo el nombre de 
Untitled Women (mujer sin título) 2000-
2007(imagen 83).

la performance citada fue representada 
en el teatro nacional de guatemala, en el 
año 2000 y en el teatro teresa carreño de 
caracas, venezuela, en el año 2007.

en escena aparecen doce mujeres –que 
se han presentado de manera voluntaria- 
vestidas, calzadas, peinadas y maquilladas 
exactamente igual. todas llevan un vestido 
naranja, el calzado de color negro y el 
pelo bien recogido en un moño. el color 
naranja del atuendo recuerda al color de 
los uniformes de las presas. en una de 
las acciones, todas aparecen subiendo 
y bajando unas escaleras mecánicas en 
un centro comercial. presentan el mismo 
porte, las mismas posturas, mantienen 
el mismo ritmo en los movimientos e 
incluso parecen mostrarse completamente 
estáticas. en otra acción aparecen en una 
especie de patio de cárcel postradas en 
el suelo en diferentes posturas pero como 

[ 94 ] yolandadominguez.com/portfolio/little-black-dress/, 09 de septiembre de 2017.

[ 95 ] www.huffingtonpost.es/2017/06/07/80-mujeres-un-vestido-y-una-talla-retratos-para-celebrar-la-di_a_22128253/, 09 de septiembre de 2017]

[ 96 ] www.mariadeladiaz.com/detail.php?id=153&parent=92, 18 de julio de 2016.

[ 97 ] www.yolandadominguez.com/project/azafatas-round-1-2/, 28 de abril de 2016.

[ 98 ] www.pilaralbarracin.com/videos/videos13.html, 16 de marzo de 2017.

objetivo de demostrar que una apariencia 
estética que no cumpla las características 
establecidas en torno a la delgadez, 
el uso de prendas extremadamente 
femeninas y de tratamientos cosméticos 
y cirugías de perfeccionamiento, no 
es aceptable (Imagen 85). en la acción, 
la artista -ataviada con un vestido de 
sevillana de color blanco- aparece en 
escena al ritmo de música flamenca. Una 
vez ubicada en el escenario comienza a 
perforar diferentes partes de su cuerpo 
con una aguja creando manchas de 
sangre que se convierten en los lunares 
rojos que estampan y decoran el vestido. 
con esta acción critica la auto-tortura 
y el auto-sacrificio al que se someten 
constantemente hoy en día un gran 
número de mujeres a través de los rituales 
de belleza98.

si bien es cierto que los ideales estéticos 
promulgados por la sociedad también 
se han legitimado dentro del sector 
masculino, las diferencias a la hora de 
acatar las normas estéticas siguen siendo 
numerosas entre mujeres y hombres. 
Es cierto que desde finales del siglo 
pasado la utilización de cosméticos y 
todos aquellos aspectos influyentes 
en la mejora de la estética personal 
(deporte, cirugía estética…) también han 
entrado a formar parte de los intereses 
masculinos, sin embargo, a ellos se les 
exige menos. un ejemplo de ello es la 
cantidad de actores, políticos... canosos, 
con arrugas propias de la edad madura, 
considerados atractivos, que continúan 
ejerciendo su actividad profesional ante 
las cámaras sin ser juzgados de forma 
negativa, sin embargo a las mujeres se 
les exige en todo momento aparentar 
una mayor juventud y son sustituidas 
de sus funciones profesionales ante las 
cámaras por otras de menor edad o con 
una apariencia estética más joven. por 

ningún tipo de publicidad, el exponente 
máximo de estereotipación femenina, 
presentando a dos chicas que cumplen 
a la perfección con el papel de “mujer 
florero” pero que más allá de su riqueza 
estética y de su estilo sensual no tienen 
absolutamente nada que ofrecer (Imagen 
84). en este caso el traje tiene una función 
simbólica relevante pues, exhibiendo 
prácticamente todo el cuerpo de las 
mujeres, las convierte en un reclamo 
sexual97.

de esta obra se pueden extraer dos tipos 
de lectura: por un lado, el estereotipo 
de mujer sensual asociado a la teoría de 
que las virtudes físicas femeninas son 
inversamente proporcionales a las virtudes 
psíquicas y por otro lado, aunque se 
contradice con esta primera teoría, cómo 
en la mayoría de las ocasiones la apariencia 
estética es un motivo de reclamo mayor 
que otro tipo de cualidades en el individuo. 
este tipo de casos se suelen dar –como 
hemos comentado en otros apartados- en 
la consecución de un trabajo, en el tipo de 
trato recibido al demandar los servicios 
de una administración, un comercio… de 
ellos se concluye la teoría planteada a 
lo largo de todo este proyecto acerca de 
que, en líneas generales, los individuos 
hipermodernos desarrollan sus primeras 
muestras de interés hacia el otro en función 
de la impresión estética que les transmite.

pilar albarracín en su performance 
Lunares (2004) desarrolla una crítica 
sobre la automutilación y los sacrificios 
corporales que las mujeres realizan 
actualmente, en parte por voluntad 
propia pero también para encajar en los 
estereotipos que la sociedad considera 
correctos y adecuados bajo unos ideales 
de belleza aceptados y promulgados 
para el seguimiento y aceptación de las 
mujeres bajo la manipulación social, con el 
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de la cirugía estética y los estereotipos 
femeninos catalogados como perfectos, 
siendo el caso de presentadoras de 
televisión, actrices y celebridades de todo 
tipo que llenan las pantallas con cuerpos 
moldeados, estilismos sugerentes y 
una estética cuidadosamente trabajada. 
de nuevo, se observa la presencia del 
consumismo desaforado de la sociedad 
actual, donde las grandes empresas 
exponen nuevos estilos de vida -en este 
caso nuevos conceptos de cuerpo- 
acordes con las exigencias sociales 
hipermodernas, generando de este modo 
una nueva necesidad para el individuo y 
con ello un nuevo objeto de consumo y, 
por otro lado, la presentación del mismo 
como un elemento de libre elección al 
que tiene acceso cualquier individuo de la 
sociedad actual occidental y del que podrá 
disfrutar según su decisión personal. sin 
embargo, como se puede observar en la 
entrevista que anthony elliot realizó a un 
cirujano estético comentada en apartados 
anteriores y en la que se muestra cómo 
una joven aumenta el tamaño de su pecho 
para agradar a su cónyuge, en el caso de 
la mujer esa elección arbitraria siempre va 
acompañada de un trasfondo emocional 
en el que se suele observar la fuerte 
influencia de los condicionantes sociales 
y de la evaluación directa del otro. tal y 
como expresa elliot, no deja de ser otra 
manera de: “personalizar la identidad con 
la infinidad de estilos culturales que hoy en 
día existen en el mercado” (elliot, 2008: 56).

en este ámbito es interesante la obra que 
la artista italiana vanessa Beecroft lleva 
realizando desde los años 90 a través 
de performance en las que el cuerpo 
femenino y la presencia o ausencia de 
vestuario son el principal exponente 
discursivo. sus creaciones surgen a partir 
de la experiencia personal de la artista en 
torno a los problemas de anorexia sufridos 

otro lado, a pesar de la disposición actual 
por alcanzar logros propios, por y para 
uno mismo, continúa existiendo un interés 
personal por agradar al otro y de manera 
general los hombres sienten una mayor 
predilección por las cualidades estéticas 
que ofrece el sexo femenino, mientras que 
en el caso contrario se valoran más otro 
tipo de cualidades, de carácter intelectual 
y emocional. no hay que olvidar que la 
apariencia estética femenina en el terreno 
laboral está en mayor medida en el 
punto de mira; mientras que los dictados 
protocolarios con respecto a la imagen 
y la vestimenta masculina adecuada en 
diversos contextos laborales son mucho 
más distendidos, diversas mujeres se 
ven condicionadas en su entorno de 
trabajo por una serie de normas con 
respecto al largo de las prendas, el uso 
de colores sobrios, un peinado y un 
maquillaje discretos, entre otros. es por 
eso que a pesar de la constante lucha 
por la consecución de la igualdad entre 
géneros, tal y como expresa lipovetsky 
a continuación, las diferencias siguen 
vigentes y son acatadas de manera 
general como normas coherentes y 
totalmente legítimas:

Aun cuando nuestra sociedad denuncia en 

la actualidad los estereotipos de género y las 

distinciones desigualitarias entre los sexos, 

resulta ingenuo creer que pueda escapar a 

la construcción de las categorías de sexo, 

así como a la edificación correlativa de los 

estereotipos sexuales (lipovetsky, 1997: 181) 

La influencia de los medios de 
comunicación es relevante. anthony 
elliot en su texto de 2008, apunta que 
desde la última década del siglo XX y 
principalmente a lo largo de la primera 
década del siglo XXi las revistas, la 
televisión, la radio… hicieron llegar a todos 
los sectores de la sociedad la cultura 

la visión social que las instituciones, la 
cultura (cine, moda, publicidad…) y el 
dominio patriarcal quieren mantener 
con respecto a la identidad femenina: 
mujeres objeto, con características 
estéticas aceptables (buen cuerpo, 
buena imagen, correcta indumentaria...) 
creando un desfile de damas 
uniformadas, estéticamente modificadas 
y constantemente observadas y 
cuestionadas por el otro, causando un 
agotamiento físico y emocional que 
provoca un conflicto interno en cada una 
ellas y el constante cuestionamiento de 
su identidad y su valor como ser humano 
de cara a la sociedad. es la metáfora de la 
mujer imagen y lo que queda de ella lejos 
de esa fachada construida no por voluntad 
propia, sino por una necesidad vital99.

yolanda domínguez plasma esta 
realidad a través de una serie de 
performance que evidencian el punto 
máximo alcanzado por la relevancia 
del aspecto físico de las mujeres de 
nuestra sociedad, en este caso a través 
de la ausencia de indumentaria, es decir, 
centrando la temática en la anatomía 
femenina. sin embargo, dicha ausencia 
no resta importancia al vestuario ya 
que las transformaciones estéticas de 
las mujeres de hoy en día siempre van 
acompañadas de cierta influencia textil.

su obra recuerda a las performances 
cómicas de judy chicago y su equipo 
del programa de fresno, quienes 
parodiaban concursos de belleza y 
sesiones fotográficas bajo el nombre 
de Mis Chicago y The California Girls en 
su estudio, vestidas con las prendas de 
los estereotipos opresivos de mujeres 
con los que habían crecido. por ello, 

durante años, generando conflictos 
emocionales en torno a su identidad 
física y espiritual, a raíz de las exigencias 
estéticas establecidas por la sociedad 
como clave para la consecución del éxito 
y la felicidad.

en sus acciones aparecen mujeres 
desnudas o semidesnudas, con 
características homogéneas en base a 
su condición estática y la uniformidad 
establecida a través del vestuario o 
ausencia del mismo. las mujeres se 
mantienen pasivas en el espacio que 
ocupan, expuestas a la mirada del 
espectador. es en esta conexión entre 
espectador y mujer-maniquí donde 
se encuentra la clave de la acción, 
concretamente en las cuestiones, las 
inquietudes y las reacciones que dichas 
mujeres provocan en el observador, 
siempre desde el punto de vista del 
mismo, sin ningún tipo de imposición 
perceptiva por parte de la artista, con el 
objetivo de que los espectadores saquen 
sus propias conclusiones (Imagen 86).

También es interesante la reflexión 
generada en el interior de cada una de 
las mujeres presentes en la acción en 
base a la metáfora que se construye en 
cuanto a la misma, pues son mujeres 
que se presentan con características 
similares, de manera plural, que parten 
de una posición altiva, distante… que poco 
a poco, con el paso de las horas, van 
perdiendo en pro del cansancio físico y 
emocional que la pasividad y la falta de 
dinamismo genera en las mismas. 

el carácter metafórico se produce en la 
relación entre el desarrollo de la acción 
y las características de la misma con 

[ 99 ] www.culturacolectiva.com/vanessa-beecroft-el-desnudo-es-la-accion-artistica/, 21 de julio de 2016.
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pueden observar los trazos referentes 
a algunos de los accesorios y textiles 
comunes en los estilismos de estos 
certámenes: un vestido, una corona, la 
banda de miss…y es que en la mayoría 
de eventos de este tipo las mujeres 
deben posar con traje de baño y vestido 
de gala, entre otros. además, tienen 
que mostrar ciertas características 
estéticas consistentes en un maquillaje 
y un peinado exuberantes. nunca se 
ha observado en los certámenes de 
belleza la presencia de participantes 
con apariencia natural y con un estilismo 
sencillo, nada sensual y adaptado a las 
actividades cotidianas.

maría ezcurra en su obra Invisible (2008) 
también plantea la problemática de 
la violencia social a la que la mujer 
posmoderna se encuentra sometida y 
que supone el desarrollo, en muchas 
ocasiones obsesivo, de conductas 
extremas de transformación estética 
con el fin de adaptar nuestro cuerpo a 
los cánones impuestos por la sociedad 
actual (Imagen 88). según ezcurra: 
“las medias son deconstruidas y 
reconstruidas en una nueva composición 
donde los individuos se vuelven 
inevitablemente parte de un complejo 
tejido social”101. aunque el individuo no 
está presente, sostiene este complejo 
tejido reforzando la idea de esa crítica 
social que todo ser humano hace sobre 
el exceso de consumismo y la apología 
del narcisismo, pero de la que nadie 
suele escapar. por otro lado, el empleo 
de un artículo textil asociado a la mujer, 
evoca de nuevo sus inquietudes, sus 
historias, sus deseos102. al igual que 

su indumentaria constaba de botas 
altas, bikinis, exceso de maquillaje… 
sus parodias eran en realidad críticas 
al estereotipo de mujer obsesionado 
con la moda, la obtención de un cuerpo 
perfecto y la ostentación, convirtiéndose 
así en precursoras de artistas como cindy 
Sherman a finales de los años 70 (Mayayo, 
2016: 128).

en la performance La reina de las 
fiestas (2013) domínguez desarrolla una 
intervención delante del ayuntamiento 
de Quintanar de la orden (castilla-la 
mancha), uno de los muchos pueblos 
que cuentan con una larga tradición de 
certámenes de belleza en los que se 
elige a la reina de las fiestas del pueblo, 
convirtiéndose dicho evento en uno de los 
sueños más perseguidos por las niñas y 
adolescentes (Imagen 87).

La artista quiere reflejar cómo este tipo de 
actos en los que las mujeres son elegidas 
por su anatomía y su valor estético para 
realizar la mera función de acompañar 
a individuos con cierto reconocimiento 
cultural, político y social, limitándose a 
posar y sonreír, reducen el valor de la 
mujer a un mero trozo de carne. por ello, 
en su obra intenta recrear una escena 
de crimen delante del ayuntamiento 
del pueblo por medio de siluetas de 
cuerpos femeninos a modo de cadáver 
acompañados de las bandas de Miss que 
tienen grabada la siguiente escritura: 
“aQuí mataRon a una mujeR y 
dejaRon solo su cueRpo”100

a pesar de la ausencia de vestuario, 
en las siluetas pintadas en el suelo se 

[ 100 ] www.yolandadominguez.com/project/la-reina-de-las-fiestas-2013-2/, 28 de abril de 2016.

[ 101 ] www.mariaezcurra.com/, 20 de marzo de 2014.

[ 102 ] Ídem.

en mano a un espejo que se encuentra 
postrado en el suelo, se pone de rodillas, 
mira a la cámara y comienza a golpearlo 
hasta romperlo en varios pedazos 
tras observar su imagen en él durante 
unos segundos. esta acción se puede 
interpretar como el resultado de un 
agotamiento emocional al que la mujer 
actual se encuentra sometida tras una 
constante observación -tanto personal 
como por parte del otro- de su aspecto 
estético, sus proporciones corporales, 
sus relaciones interpersonales, su vida 
familiar, su actividad laboral, entre otros. 
la acción muestra una repulsa a ese 
cuestionamiento, a ese juicio constante 
por el que la mujer hipermoderna se 
ve afectada aún en el siglo XXi y la 
necesidad de romper con esas pautas 
establecidas que retardan el desarrollo 
de su autonomía y afectan a su integridad 
humana. de nuevo la pureza corporal 
reflejada a través del atuendo blanco 
y corroída por la agresividad cultural y 
heteropatriarcal.

en este apartado se hace evidente la 
importancia del consumismo imperante 
en nuestra sociedad, en las conductas 
adoptadas por los individuos y en los 
inconvenientes que generan en torno al 
enriquecimiento y desarrollo individual. 
Ya Theodor Adorno a finales del siglo 
pasado, hablaba de cómo el individuo, 
ante la frustración de no poder alcanzar 
ese desarrollo individual, encontraba 
en el colectivo el recurso para sentirse 
importante, especial, fuerte y arropado 
(Bauman, 2005). sin embargo, tal y como 
expone Bauman, ese individuo continua 
frustrado y decepcionado con los logros 
obtenidos pues, paradójicamente, el 
poder social que ofrece la oportunidad 
de alcanzar un enriquecimiento personal 
es el mismo que fomenta la adaptación y 
el consumo de los principios narcisistas 

yolanda domínguez en La reina de las 
fiestas, Ezcurra refleja la violencia social 
a la que las mujeres se ven expuestas 
día a día como un hecho legitimado 
por nuestra sociedad, pues ya hemos 
podido comprobar a lo largo de todo el 
documento cómo la visión de la mujer 
como objeto de decoro se ha vendido a 
través de la historia como un privilegio y 
un importante logro personal, influyendo 
en su necesidad de alcanzar esa 
aprobación estética para considerarse 
un individuo valorado por la sociedad 
que le rodea, independientemente de 
sus logros y aspiraciones emocionales 
y/o profesionales.

a pesar de la autonomía de la que 
disfruta la mujer hipermoderna, ésta 
sigue estando subordinada a los deseos 
e intereses de una sociedad que rechaza 
cualquier forma de expresión femenina 
alejada de la perfección estética. por 
todo ello, lejos de alcanzar la plena 
autonomía, sigue estando sometida a las 
contradicciones de la sociedad actual, lo 
que supone según lipovetsky, un atraso 
en la lucha por alcanzar la equivalencia 
entre géneros:

Ya sea en reacción a la seducción, a la belleza, 

a la vida familiar y profesional, por todas partes 

los hombres y las mujeres tienen roles y lugares 

que están lejos de superponerse de modo 

completo y absoluto [...] (lipovetsky, 1999: 3) 

de manera poética, la artista ana laura 
Aláez, refleja esta constante lucha 
de la mujer en la actualidad, en su 
performance Mirror (espejo) 2005, donde 
una mujer aparece semidesnuda, pues 
solo viste ropa interior blanca y unas 
sandalias de tacón negras (Imagen 89). 
los ojos los tiene cubiertos con una 
especie de maquillaje negro a modo de 
antifaz. la joven se acerca con un martillo 
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posible en una sociedad hipermoderna 
caracterizada principalmente por las 
constantes transformaciones de las 
que el consumismo se beneficia en su 
deseo de desechar lo viejo para generar 
inmediatamente nuevos deseos y 
necesidades, convirtiendo al individuo 
en un ser sin unos criterios de conducta, 
principios y objetivos claramente definidos 
y consolidados para ser respetados a lo 
largo de su vida.

pero las mujeres no sólo son las 
principales víctimas de este tipo de 
conductas de debilitamiento personal. 
la vulnerabilidad social de cada 
mujer se extiende a otros ámbitos 
mucho más peligrosos en los que los 
prejuicios estéticos dejan paso a una 
obligada subordinación de la misma 
ante conductas de violencia justificadas 
por la pertenencia física y emocional 
que las acciones machistas promueven 
sobre ella con respecto al hombre, 
manifestándose en sus cuerpos a 
través del maltrato físico y sexual, como 
veremos en el siguiente apartado.

colectivos a partir de una serie de 
conductas –irrefutables- con el fin de 
provocar ese condicionamiento social, por 
lo que es incongruente llegar a pensar en 
la posibilidad de sentirse único y especial 
dentro de un colectivo amoldado a unas 
pautas de conducta exactamente iguales 
para todos.

siguiendo con los planteamientos de 
Bauman, los poderes que controlan 
nuestra sociedad de consumo son los 
que juegan con nuestras inseguridades 
en base a unos deseos de carácter 
totalmente narcisista, para obtener 
beneficios económicos. De este modo, 
ante un mayor temor por aumentar de 
peso, el mercado oferta diversas dietas, 
productos adelgazantes, operaciones 
reductoras y nuevas prácticas deportivas. 
para combatir el envejecimiento el 
mercado investiga sobre nuevos 
tratamientos estéticos, ofrece innovadoras 
cremas anti edad, promueve hábitos de 
vida (running, yoga…) con una validez 
efímera ya que todo tiene que suceder 
de manera inmediata o lo más rápido 
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Las causas de la violencia de género […] están ligadas al sexismo y a la misoginia 
patriarcal […] que legitima el dominio masculino como recurso coercitivo estructural 
del pacto político patriarcal, establecido a través de la solidaridad entre varones en 
la que ellos se reconocen como iguales y cuya creencia reside en que las mujeres son 
inferiores y abnegadas […]

(Ballester, 2012: 220)

3.5 roLes femeninos y vioLencia de género

patriarcado arrastra- siguen vigentes en 
nuestros días y todo ello, unido a la falta de 
propuestas sólidas a nivel institucional para 
fomentar el respeto y la convivencia entre 
ciudadanos, tanto dentro como fuera de los 
hogares, continúa generando situaciones 
de maltrato y violencia con la mujer como 
principal víctima, que van desde el maltrato 
psicológico donde el “cabeza de familia” 
emplea términos constantes de rechazo y 
desprecio hacia el resto de miembros -cuya 
principal víctima suele ser la cónyuge-, que 
adoptando una posición de sumisión, no 
disponen de recursos de defensa, hasta 
el maltrato físico, convertido hoy en día en 
noticia cotidiana y difícilmente erradicado, 
principalmente por el miedo que ocasiona 
en la víctima, que suele mostrar una actitud 
de sumisión, conocida como “indefensión 
aprendida” basada en la aceptación de 
la situación por miedo a empeorarla si se 
atreve a defenderse103.

Así lo define la historiadora de arte Irene 
Ballester en su libro El cuerpo abierto. 
Representaciones extremas de la mujer en el 
arte contemporáneo (2012): 

el estado de bienestar y las bases del 
capitalismo occidental presentes 
en nuestra sociedad se pueden 

observar en la mayoría de las familias 
contemporáneas de cualquier territorio de 
occidente. en líneas generales el enlace 
matrimonial ha ido perdiendo su valor 
religioso, espiritual, estableciéndose cada 
vez más como un mero trámite. la familia 
nuclear heteropatriarcal no es el único 
modo legítimo de convivencia y dentro del 
hogar se han llegado a combinar e incluso 
invertir los roles, pues en la mayoría de 
las casas se puede observar una mayor 
presencia del hombre en el desempeño 
de las tareas, el cuidado familiar, entre 
otros aspectos (linares, 2006: 50-51). sin 
embargo, no todos los modelos de familia 
o de pareja idealizan los nuevos principios 
y los individuos no siempre consiguen 
adaptar sus pretensiones individuales a las 
de su compañero o compañera, al resto 
de la familia y a su proyecto en común. 
por otro lado, y como ya hemos analizado 
anteriormente, los conflictos presentes en 
una sociedad heteropatriarcal –con los 
principios y normas conservadoras que el 

[ 103 ] www.psicologiaymente.net/psicologia/indefension-aprendida, 16 de julio de 2016.
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occidentales- comienzan a hacer 
públicas múltiples denuncias recibidas 
por mujeres afectadas por la violencia 
machista. este fenómeno desató 
el nacimiento de organizaciones, 
movimientos, conferencias y encuentros 
internacionales para exponer las 
atrocidades que las mujeres estaban 
sufriendo de manera silenciosa alrededor 
del planeta y a su vez comenzar a buscar 
posibles soluciones. podemos destacar 
el nacimiento de las primeras casas 
de acogida en inglaterra y holanda 
en los años 70 del siglo XX, la presión 
ejercida por las feministas europeas 
sobre sus gobiernos en la década de 
los 80 del siglo pasado para reforzar las 
leyes contra la violencia de género y la 
posterior implicación de las instituciones 
internacionales a través de acciones 
como la convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
sobre la mujer en 1979, la declaración 
de naciones unidas sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer en 1993, 
la declaración de 1999 como año 
europeo de lucha contra la violencia 
de género o el programa europeo de 
acción comunitaria 2004-2008 para 
prevenir y combatir la violencia ejercida 
contra niños/as, jóvenes y mujeres y 
la protección de víctimas y grupos de 
riesgo, entre muchas otras acciones. sin 
embargo, a pesar del incremento del 
número de denuncias llevadas a cabo por 
mujeres fortalecidas por los diferentes 
focos de acción a su favor –que solo en 
españa registran cómo las denuncias 
por malos tratos en los años 80 del siglo 
pasado oscilaban entre las 16000 y las 
17000 cada año, llegando a alcanzar casi 
las 59800 en el año 2005, según datos 
del instituto de la mujer, no siendo de 
ningún modo datos esperanzadores 
pues muestran cómo los actos violentos 
de carácter machista son cada vez más 

En la violencia sexista, se ejercen el poder, la 

fuerza, el dominio, la venganza, el desprecio 

y el orgullo sobre la mujer por ser asimilado 

lo femenino a la debilidad, la cobardía, el 

conformismo y la sumisión, valores que la 

cultura macho ha elevado a categoría universal 

(2012: 221)

y es que, además de su aceptación 
y reconocimiento como normas 
universales a lo largo de la historia, cabe 
destacar que en países como méxico 
el feminicidio se ha convertido en una 
costumbre normalizada por la sociedad. 
por otro lado, la escasez de denuncias al 
respecto –pues un 90% de las víctimas 
mexicanas no denuncian los delitos 
sexuales a los que son sometidas- impide 
tomar medidas drásticas para frenar las 
atrocidades sufridas por las féminas. sin 
embargo, es comprensible el miedo y la 
inseguridad sufrida por las víctimas de un 
país en el que, como afirma Ballester a 
continuación: “hasta noviembre de 2005, 
la corte suprema de la nación sostenía 
que la violación dentro del matrimonio no 
constituía delito alguno si tenia un objetivo 
procreativo” (Ballester, 2012: 246).

podemos observar de este modo cómo 
la violencia contra las mujeres no sólo 
está ligada a las agresiones procedentes 
del cónyuge o pareja, pues la mayoría 
sufren agresiones violentas en su entorno 
cotidiano a lo largo de toda su vida. 

como hemos visto en apartados 
anteriores, las feministas del siglo 
XiX, muchas de ellas afectadas 
personalmente por el sufrimiento de 
malos tratos, han sido las pioneras 
en denunciar y llevar a cabo las 
vindicaciones pertinentes y necesarias 
al respecto, sin embargo, no es hasta 
mediados del siglo pasado cuando 
las sociedades –principalmente 

las vejaciones, las humillaciones, las 
amenazas de muerte, las coacciones, las 
amenazas de privaciones, la utilización 
del lenguaje sexista, la utilización de 
estereotipos sexuales, la represión de la 
sexualidad femenina, la discriminación 
laboral, la honestidad de la mujer como 
bien jurídico o moral, el no ser dueñas 
del propio cuerpo y por lo tanto, no 
poder controlar la reproducción, el 
desempleo y el subempleo femenino, 
la pobreza femenina, la jornada de 
trabajo interminable, el acoso moral, las 
agresiones físicas, los golpes, la muerte 
violenta…son algunas de las formas de 
violencia contra las mujeres104.

el principal problema ante estas 
cuestiones es la ya comentada 
“normalización” de este tipo de hábitos 
y “aceptación” de muchas de tales 
conductas por parte de la sociedad, 
reduciendo al máximo la posibilidad de 
condenar o simplemente promover la 
aniquilación absoluta de todas y cada una 
de ellas.

hemos podido observar en apartados 
anteriores cómo en el siglo pasado varias 
mujeres desarrollaron la problemática 
de la violencia machista a través del arte. 
A finales de los años 70 surgen nuevas 
disciplinas artísticas y culturales que 
cuestionan los métodos de representación 
tradicionales y los métodos llevados a 
cabo por la institución arte y las políticas 
culturales en general. los artistas toman 
conciencia de la necesidad de formar parte 
de la rebelión contra el sistema a través de 
vindicaciones y reivindicaciones mediante 
las cuales muestran su desacuerdo con 
respecto a diversos aspectos de índole 
política y sociológica, por medio de las 

comunes y normalizados- la mayoría de 
ellas hoy en día no se atreven a denunciar 
por diversos motivos como pueden 
ser la falta de confianza en el sistema 
judicial que en muchos casos ordena 
como pena la convivencia de la víctima 
con el maltratador, los elevados costes 
que suponen los procesos judiciales, la 
dependencia económica y la dependencia 
afectiva de la víctima hacia el maltratador 
a través de los sentimientos de culpa 
que en diversas ocasiones manifiesta la 
mujer al creerse causante de los hechos 
victimizando así al maltratador, entre 
muchas otras (Bosch, ferrer y alzamora, 
2006).

pero el maltrato psicológico y el maltrato 
físico no sólo afectan a las mujeres 
del hogar ya que en el ámbito de la 
prostitución, en el desempeño de sus 
labores profesionales y en otros contextos 
cotidianos –como veremos en el siguiente 
apartado- muchas mujeres son acosadas 
y maltratadas por hombres que asumen 
el rol de dueños de su cuerpo. siguiendo 
con Ballester: “los golpes, el secuestro, 
la desaparición, la violencia política 
caracterizada por la represión […] y el 
feminicidio en último extremo” (Ballester, 
2012: 219) son también conductas de 
maltrato. así describe la investigadora 
y artista ana navarrete en su texto 
Performance feminista sobre la violencia de 
género. Este funeral es por muchas muertas 
(2005) la gravedad de este asunto:

la casa no es más que uno de los 
escenarios donde se da la violencia. la 
violencia contra las mujeres se ejerce 
de las más variadas formas: la violación, 
el estupro, el incesto, la explotación 
sexual, el acoso sexual, los insultos, 

[ 104 ] issuu.com/elvivero/docs/ca__rcel_de_amor_2005_lowres, 15 de marzo de 2017.
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vuelta a una situación económica precaria 
y a la exclusión en el entorno del hogar. 
con respecto a la problemática de la 
violencia de género, las fuerzas de poder 
han gestionado el problema focalizando 
toda la atención en la mujer maltratada 
para justificar así un mayor control y 
represión de la sociedad por parte del 
estado a través de las nuevas tecnologías, 
obviando todos los aspectos que refuerzan, 
mantienen y son el origen de esta grave 
problemática y que ya han sido expuestos 
y profundamente analizados por los 
movimientos feministas a lo largo de la 
historia (navarrete, 2005).

ana navarrete habla en su texto de 
la importancia de exponer, denunciar 
y reivindicar el empoderamiento, la 
autonomía femenina y por consiguiente, 
el fin del maltrato a la mujer a través 
de la performance, pues son muchas 
las artistas que a lo largo de las últimas 
décadas han encontrado en esta 
disciplina artística una herramienta 
completa para calar en el espectador 
provocando un fuerte impacto visual en 
el mismo. no obstante, la instalación o 
la fotografía también son escogidas por 
muchas de ellas para reforzar su videoarte 
o como único método de representación 
artística. algunas han empleado la 
indumentaria como elemento de 
identificación de estereotipos sociales 
convertidos en objetivo sin precedentes 
de estas acciones violentas. es el caso de 
la artista francesa sylvie Blocher, quien en 
Été 93 realizada en el año 1993, presenta 
una obra consistente en un pantalón de 
estampado militar (como símbolo de 
masculinidad y falocentrismo) al que se 
han adherido cabellos de mujeres. de 
este modo se establece un claro contraste 
entre la delicadeza y suavidad del cabello 
en contraposición con el aspecto áspero 
y rugoso del pantalón de uniforme bélico. 

representaciones artísticas, todo ello en 
un contexto caracterizado por un fuerte 
rechazo hacia la mujer y las minorías 
étnicas. en la década de los 80 las 
mujeres sufren de nuevo la exclusión en 
el terreno del arte, a pesar de la cantidad 
de discursos y denuncias por parte de 
los colectivos feministas del momento 
reivindicando el reconocimiento de 
la mujer en el ámbito sociopolítico y 
cultural. por ello empiezan a ser aún 
más conscientes de su permanente 
sometimiento a aspectos como la raza, el 
sexo o la clase social. como consecuencia 
muchas artistas han expresado su 
denuncia al sexismo y al racismo sufrido en 
sus propias carnes o por otras mujeres, por 
medio de sus representaciones artísticas 
entre las que destacan la performance por 
su fuerza visual y expresiva. las artistas y 
feministas han podido comprobar que uno 
de los aspectos en los que se encuentra 
el origen de su control y dominación por 
parte del hombre es su propio cuerpo 
y por ello la mayoría de ellas lo utilizan 
como elemento de expresión artística para 
reivindicar la autonomía sobre el mismo 
y deconstruir los prejuicios y estereotipos 
de índole machista generados en torno al 
cuerpo de la mujer. hoy en día, la situación 
se encuentra en un proceso de retroceso 
o estancamiento –tal y como expresaba 
lidia falcón en apartados anteriores- en lo 
que respecta a los derechos y libertades 
adquiridos en las últimas décadas, pues 
el capitalismo neoliberal al que están 
sometidas las principales sociedades 
occidentales y el incremento del control 
político, económico y social por parte 
de las nuevas tecnologías fomentan un 
resurgimiento del heteropatriarcado más 
reforzado y empoderado, unido al control 
que tales tecnologías ejercen sobre la 
sociedad, provocando en su conjunto la 
pérdida de diversos empleos por parte 
de las mujeres, lo que lleva implícita la 

que no sólo se produce en este contexto 
geográfico sino que se extiende por las 
diferentes culturas y sociedades y que en 
occidente está alcanzando un grado de 
cotidianeidad demencial.

tanto en Invisibles como en Ni una más, 
la artista utiliza medias de nailon por su 
similitud con el tono natural de la piel 
y la variedad cromática que le permite 
emplear, así como la diversidad de 
transparencias y texturas que obtiene en 
sus composiciones. su elección también 
está justificada por la idea de utilizar un 
artículo textil claramente relacionado con 
el género femenino. por otro lado, asocia 
las características de la prenda a las 
relacionadas con la feminidad, como son la 
flexibilidad y la ligereza, la sensibilidad y la 
resistencia.

en sus trabajos suele recurrir a la 
repetición y a las series y en el caso de 
Ni una más, esa repetición así como el 
empleo del aparador –utensilio para la 
exposición y venta de ropa- le permiten 
exponer una gran cantidad de pares de 
medias que representan ese gran número 
de mujeres violadas y brutalmente 
asesinadas en ciudad juárez, además 
muchas de las maquiladoras, como bien 
dice la artista, trabajan haciendo ropa y le 
parecía interesante utilizar objetos textiles 
como homenaje a estas víctimas105. por 
otro lado, el aparador permite exponer 
el producto facilitando la selección y 
obtención de uno entre varios. de este 
modo, la estructura de la obra transmite 
de manera metafórica esa capacidad 
humana de escoger, utilizar y desechar, no 
sólo objetos sino también seres humanos, 
siendo el caso de estas mujeres de ciudad 
juárez, seleccionadas, observadas y 

sobre la cabeza se puede observar 
un cartel en lengua francesa que dice: 
“humilladas, abandonadas, olvidadas” 
(aliaga, 2007: 293).

sean cuales sean los métodos 
empleados, el cuerpo es protagonista en 
la representación de la problemática de 
la violencia, por medio de su presencia 
o su ausencia y en muchos casos, a 
través de aspectos relacionados con 
la cotidianeidad femenina como son 
las tareas de corte y confección y el 
textil como segunda piel o elemento 
generador de prejuicios y estereotipos 
sociales.

en la obra Ni una más (2003), ezcurra 
plantea la problemática del maltrato 
de género y los niveles de violencia 
alcanzados en la actualidad, hasta el 
punto de convertirse en una acción 
rutinaria e incluso avalada y ocultada 
por las fuerzas de poder (Imagen 90). 
es el caso de los múltiples asesinatos 
que tienen lugar día a día en ciudad 
juárez (méxico) donde numerosas 
mujeres aparecen muertas tras ser 
violadas y torturadas, destruyendo su 
integridad física y anulando su identidad. 
convirtiendo su esencia en un desecho 
social sin derechos ni libertades. dejando 
constancia de que su vida no vale 
absolutamente nada.

la artista construye su discurso por 
medio de una instalación compuesta 
de una estructura de la que penden 
numerosas medias de nailon con zapatos, 
emulando las piernas femeninas que 
forman un círculo perfecto a la altura 
del suelo. con esta obra reivindica la 
necesidad de acabar con una atrocidad 

[ 105 ] www.mariaezcurra.com/, 20 de marzo de 2014.
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artistas como la brasileña Beth moysés 
que utiliza en sus performance elementos 
extraídos de los roles femeninos del 
heteropatriarcado, como el vestido de 
novia, para expresar y demandar la 
problemática de la violencia doméstica. 

en la acción Desmontando nos 
(deshaciendo nudos) 2003, mujeres 
maltratadas pertenecientes a una barriada 
de sâo paulo aparecen vestidas con trajes 
de novia (Imagen 91). mientras arrancan las 
espinas de unas rosas van reviviendo las 
experiencias violentas que han formado 
parte de sus vidas y de sus carnes en 
épocas pasadas. la obra de moysés 
cuenta con un fuerte contenido social 
y es por ello que la serie de fotografías 
sobre novias Memória do afeto (2002) 
realizadas durante una boda colectiva 
celebrada en una cárcel de mujeres 
de sâo paulo ha estado acompañada 
también de una performance llevada a 
cabo en la sede del caam en canarias en 
el año 2005, mediante la que se realizó 
una especie de ritual colectivo en el 
que numerosos guantes de novia eran 
cosidos de manera colectiva, resaltando 
principalmente en ese cosido las emes 
de las palmas de las manos y tirándolos 
al suelo posteriormente para quemarlos 
como símbolo de cambio y regeneración, 
de paso a una nueva existencia libre 
de las ataduras, los miedos, los 
condicionamientos y la violencia que 
todos estos aspectos han generado en las 
mujeres (aliaga, 2007).

en la misma línea de moysés se encuentran 
las marchas contra la violencia machista 
de la artista española alicia framis. el 
proyecto Anti_dog llevado a cabo a partir 

utilizadas hasta destruirlas, dando paso a 
la siguiente víctima como si de un objeto 
de consumo se tratara.

en el año 2005, en españa, el museo 
nacional centro de arte Reina sofía, 
en colaboración con otras instituciones 
que dan apoyo a los discursos e 
investigaciones sobre feminismos y lucha 
por la autonomía y el empoderamiento 
de la mujer a todos los niveles, como 
es el caso del instituto de la mujer, y 
con diversas teóricas, investigadoras y 
artistas feministas, desarrolla un proyecto 
bajo el título Cárcel de amor: relatos 
culturales sobre la violencia de género. 
el proyecto, con un alto componente 
multidisciplinar, combina la crítica social 
con las prácticas artísticas en torno al 
contexto de la violencia de género y 
se lleva a cabo en cinco ámbitos de 
acción: la performance, el video, las 
conferencias, la organización de mesas 
de debate y una serie de proyectos 
web (ciberfeminismo). el objetivo de 
este proyecto se basa en la creación 
de un espacio de reflexión sobre la 
violencia de género, a través del contexto 
actual de las teorías feministas, las 
manifestaciones artísticas y los estudios 
de género, con el objetivo de deconstruir 
los prototipos heteropatriarcales en los 
que se asientan nuestras relaciones. este 
proyecto “se basa en el concepto de que 
los códigos artísticos y culturales son 
representaciones colectivas y su forma y 
contenido están conformados por y para 
el orden social”106.

en este escenario de compromiso con la 
lucha por las libertades y los derechos 
de la mujer, destaca la obra de diversas 

[ 106 ] issuu.com/elvivero/docs/ca__rcel_de_amor_2005_lowres, 15 de marzo de 2017.

[ 107 ] aliciaframis.com.mialias.net/2003-2/anti_dogbarcelona-2003/, 20 de febrero de 2017.

vida puta fea)107. las acciones de framis 
representan una propuesta seductora 
y poderosa a la vez, por la importancia 
de la temática expresada y el contraste 
con elementos estéticos que no sólo 
desconciertan al espectador sino que 
también forman parte de los prototipos 
arraigados a las identidades femeninas.

la artista visual Áine phillips desarrolla 
en su proyecto Illusion Dresses creado 
para ciudad de mujeres. festival 
eslovenia 2011, una serie de acciones en 
las que los árboles del parque tabor y 
la indumentaria femenina se convierten 
en protagonistas. entre las acciones 
destaca Tree Dress realizada entre octubre 
y noviembre de 2011 en la que diversos 
árboles del parque aparecen ataviados 
con elegantes vestidos de mujeres y niñas 
(Imagen 93). la ilusión y la magia están 
presentes en la performance a partir de 
la incorporación de cualidades humanas 
en los árboles, personificándolos como si 
fueran niñas que van a salir por la noche. 
por un lado, los árboles se muestran con 
esa identidad humana, adornados para 
deleitarse con su belleza salvaje y por 
otro lado, la acción hace referencia a 
misteriosas desapariciones –los árboles 
vestidos llevan el nombre de mujeres 
y niñas desaparecidas y extraídas de 
páginas web en las que se denuncian 
esos hechos- relacionando los bosques 
y los parques con lugares de peligro. 
se establece de este modo una extraña 
concordancia entre belleza, nostalgia 
y muerte, convirtiendo la performance 
en una alegoría de la forma y la belleza 
femeninas simbólicas en nuestra cultura 
patriarcal. la inspiración de la artista parte 
del discurso presente en los ensayos 
de la escritora británica del siglo XX 
marina Warner, quien en Monuments and 
Maidens. The allegory of the female form 
(monumentos y doncellas. la alegoría 

del año 2002, comienza cuando la artista 
vive en Berlin donde descubre que existe 
un barrio llamado marzahn por el que no 
puede caminar sola ya que los “cabezas 
rapadas racistas” atacan a las mujeres de 
color con sus perros y ella, al poseer una 
tez oscura, podría ser confundida por una 
de ellas y verse amenazada. a través de 
sus acciones critica los métodos políticos 
empleados para hacer frente a este tipo 
de agresiones, basados simplemente en 
la instalación de cámaras que no solo no 
resuelven los conflictos sino que por otro 
lado atacan otros derechos humanos como 
es el derecho a la intimidad (Imagen 92). 

la acción, consistente en la elaboración 
de colecciones de vestidos realizados 
con un tejido antibalas denominado 
twaron, lucidos por varias mujes que 
salían a las calles a presentarlos como 
si formaran parte de un desfile de moda 
callejero a modo de manifestación –
pues las marchas iban acompañadas de 
mensajes sobre la denuncia de dicho 
tipo de violencia- se ha convertido en un 
evento cosmopolita, pues se ha llevado a 
cabo en diversas ciudades como madrid, 
Barcelona, parís, amsterdam, Birmingham 
o helsingborg, entre otras y se ha ido 
personalizando en función de la ciudad 
en la que se desarrollaba pues, en el 
caso de parís se diseñó una colección 
específica inspirada en el trabajo de varios 
diseñadores famosos como christian 
dior y coco chanel y se presentó, con un 
guiño irónico, en una pasarela durante 
la semana de la moda de parís. tras 
las diferentes acciones, la colección 
abarcó 23 modelos con sus respectivos 
accesorios. las frases representadas en 
los diferentes vestidos –que también 
han sido exhibidos en salas de galerías y 
museos- contenían mensajes como: This 
is not your country (este no es tu país) o 
Get out of my life you agly bitch (sal de mi 
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artista, mostrando un amplio escote 
y unos pechos protuberantes que se 
mueven bajo el ritmo de una música 
latina acompañados de un escenario de 
fondo paradisiaco y unos globos que 
flotan detrás del cuerpo femenino en 
movimiento (Imagen 94). el volumen de 
sus pechos es conseguido tras haberse 
introducido unos globos que explota con 
unas agujas tras unos minutos de baile, 
momento en el cual se detiene la danza. 
la escena de carácter cómico, esconde 
la problemática del cliché femenino del 
efecto erótico y lascivo que ciertas partes 
del cuerpo provocan en la mirada del 
hombre y que en diversas ocasiones son 
motivo de comentarios vejatorios hacia la 
mujer, críticas hacia su imagen personal 
e incluso motivo de justificación para 
llevar a cabo violaciones y actos delictivos 
sobre su cuerpo, apropiándose de él y 
degradando su identidad tanto física 
como psicológicamente110.

todas estas conductas están 
relacionadas con el afán del hombre 
por dominar y poseer a la mujer en su 
totalidad y con el placer que este tipo 
de actos le proporcionan, ya sea en 
base a factores biológicos –apreciación 
todavía subjetiva hasta la fecha- o por 
las creencias y conductas relacionadas 
con la ideología patriarcal. este hecho 
guarda relación con el concepto de 
alteridad planteado en la introducción 
de este documento. siguiendo con el 
análisis de dicho concepto a través de 
la obra de simone de Beauvoir, ésta 
plantea que dentro de la definición de 
alteridad cobra sentido la autopercepción 
del hombre que, sin querer ser una 

de la forma femenina) 1996, habla de la 
incapacidad de la mujer para escapar de 
lo que los hombres nos han hecho, pues 
seguimos viviendo con y a través de ellos, 
comunicándonos con ellos, dejándoles 
hacer… como si confiáramos en el orden 
que han construido108. 

pasando del carácter dramático presente 
en las acciones de phillips, retomamos 
en este contexto el humor y la ironía de 
la obra de pilar albarracín, ya observados 
en apartados anteriores, aunque es 
evidente que refleja las problemáticas 
e inquietudes femeninas desde el 
contexto de su construcción a través 
del estereotipo social. no podían faltar 
en su obra las reminiscencias al tema 
de la violencia de género que lleva 
abordando desde finales del siglo XX a 
través de trabajos como Pañuelos para 
llorar, de la serie Bordados (1997), donde 
6 pañuelos muestran diferentes motivos 
que los convierten en artículos especiales 
para determinadas ocasiones, todas 
ellas relacionadas con los motivos que 
provocan las lágrimas y el dolor de las 
mujeres que sufren violencia machista. 
cada pañuelo responde a una de las 
siguientes necesidades: 1. porque sientes 
dolor. 2. por la pérdida de libertad. 3. para 
llorar en soledad. 4. porque no encuentras 
palabras. 5. para llorar por aburrimiento. 6. 
para llorar morada109.

las referencias al tema de la violencia de 
género están presentes en sus actuales 
trabajos de una manera más humorística, 
como en el caso de la performance 
Furor Latino realizada en el año 2003 
donde la cámara enfoca el torso de la 

[ 108 ] www.ainephillips.com/section/69121_TREE_ILLUSION_DRESSES.html, 16 de marzo de 2017.

[ 109 ] www.pilaralbarracin.com/bordados/bordados1.html, 15 de marzo de 2017.

[ 110 ] www.pilaralbarracin.com/videos/videos11.html, 16 de marzo de 2017.

tiempos, opiniones relacionadas con la 
culpabilidad femenina ante un acoso 
sexual por vestir de determinada manera 
o comportarse de forma “provocativa” 
ante los ojos del hombre. este tipo de 
comportamientos y actitudes, a pesar 
de considerarse aberrantes para la 
evolución social y para el trato igualitario 
de hombres y mujeres, se han llegado a 
normalizar hasta el punto de que muchas 
mujeres son dueñas de esta clase de 
expresiones, principalmente las que 
pertenecen a épocas o culturas con 
un dominio del heteropatriarcado más 
afianzado que el actual.

hoy en día estos comportamientos se 
conocen con el nombre de cosificación 
sexual. Se habla de cosificación cuando un 
individuo observa en otro las propiedades 
características de un objeto más que de un 
ser humano con ideas propias y autonomía. 

para el antropólogo lévi-strauss el origen 
de la cosificación sexual se encuentra 
en el intercambio que diversas tribus 
alrededor de todo el planeta realizan 
y han realizado a lo largo de la historia 
con sus mujeres, convirtiéndose en la 
causa primordial del sometimiento de 
la mujer al hombre. este fenómeno se 
manifiesta a través de diferentes tipos de 
acciones que van desde los matrimonios 
concertados por las familias de los 
cónyuges o por el marido y la familia de 
su futura mujer, pasando por los rituales 
de desvirgamiento hasta la posesión 
por la fuerza de una mujer apartándola 
de su tribu. las mujeres afectadas son 
preparadas desde su niñez para aceptar 
este tipo de experiencias vitales, siempre 
reforzadas por creencias y leyes que se 
les plantean desde el punto de vista de las 
obligaciones que tienen con su familia y 
del estilo de vida al que deben someterse 
por nacer mujeres.

mujer, agradece su existencia pues la 
posibilidad de poseerla le otorga poder 
y supremacía, considerando su propia 
existencia como un derecho vital y la de 
la mujer como un “accidente afortunado” 
(de Beauvoir, 2013: 227) siendo de este 
modo la mujer para el hombre, el ser 
que le permite alcanzar cierto control 
en su existencia –control que no puede 
establecer sobre sus propios miedos e 
inquietudes espirituales- por medio del 
sometimiento de la misma, con el fin de 
bloquear las posibles dudas existenciales 
sobre el cuestionamiento de la 
soberanía del hombre. de este modo, el 
concepto de alteridad ha dado paso al 
denominado fenómeno de cosificación 
que encuentra su mayor exponente en 
la apreciación de la mujer como objeto 
sexual generando diversos conflictos 
tanto en sus relaciones personales como 
interpersonales.

La mujer como 
mercancía sexuaL  

Ya que la mujer es un objeto, 
es comprensible que la forma 
en que se viste y se adorne 
modifique su valor intrínseco.

(Simone de Beauvoir, 1949: 331)

la concepción femenina como objeto 
de deseo masculino es una constante en 
la historia de la humanidad. en algunas 
religiones incluso, las mujeres son 
privadas de mostrar aquellas partes de 
su cuerpo que supuestamente incitan 
al hombre a poseerlas sexualmente y 
no es raro escuchar todavía en nuestros 



242 243
Análisis artístico La indumentaria como elemento de expresión artística

La cosificación sexual afecta 
principalmente a las mujeres y consiste 
en el trato de las mismas como objetos 
sexuales, objetos de deseo y de placer 
ante las necesidades sexuales masculinas 
y se puede observar tanto en los medios 
de comunicación como en espacios de 
desarrollo de la vida cotidiana (la calle, las 
discotecas, la universidad...), incluso como 
ya hemos visto, en algunas culturas con un 
fuerte dominio de la institución religiosa. 
El problema de la cosificación sexual es 
que no sólo hace referencia al control del 
cuerpo de la mujer sino que suele afectar 
al dominio total de su existencia.

en un estudio realizado a varios hombres 
heterosexuales, tras escanearles el cerebro 
con un aparato de resonancia magnética 
funcional, se ha podido comprobar 
cómo, ante diferentes imágenes de 
hombres y mujeres con más o menos 
ropa, las neuronas de algunas zonas del 
cerebro relacionadas con la posesión y 
manipulación de objetos sólo se activaban 
ante las imágenes de mujeres ligeras de 
prendas. a pesar de que no existen todavía 
estudios científicos suficientes como para 
probar la relación biológica entre el deseo 
sexual y de control del hombre sobre el 
cuerpo femenino, estos hechos hacen 
reflexionar sobre la naturaleza biológica de 
tales comportamientos, sin embargo, es un 
terreno en el que todavía queda mucho por 
investigar111. hoy por hoy, está legitimada 
la relación entre este tipo de acciones y 
las costumbres machistas de la cultura del 
heteropatriarcado.

Retomando el análisis realizado en el 
año 2012 por las psicólogas: sáez, valor-
Segura y Expósito, la cosificación sexual 
se lleva a cabo mediante el análisis 

según lévi-strauss, la relación en estos 
casos no se establece entre un hombre 
y una mujer sino entre dos hombres que 
negocian con la mujer convirtiéndola de 
este modo en objeto de trueque, pues 
aunque la mujer acepte su destino sigue 
siendo un objeto de negociación ya que 
la aceptación de tales acontecimientos 
no la exime de su papel como objeto 
de intercambio social. a través de esta 
teoría –apoyada por un gran número de 
investigadoras feministas como simone 
de Beauvoir (2013) que también plantea 
la problemática de la negociación del 
matrimonio entre el padre de la novia y 
su futuro marido convirtiendo a la mujer 
en parte de la dote que éste adquiere- 
el antropólogo y etnólogo francés 
defiende los orígenes de la cosificación y 
consiguiente deshumanización de la mujer 
(lerner, 1986).

hoy en día, en algunas sociedades continúa 
patente esta conducta, incluso en las 
occidentales, donde se pueden encontrar 
algunos grupos afectados, demostrando 
de este modo que los avances sociales en 
el terreno del empoderamiento de la mujer 
son extremadamente lentos y exiguos.

por otro lado, simone de Beauvoir –desde 
las experiencias femeninas que tenían 
lugar a mediados del siglo XX- llega a 
plantear cómo el hombre encontraba una 
relación entre la cosificación matrimonial y 
la sexual, advirtiendo de la similitud entre 
esposas y hetairas desde el punto de vista 
económico, pues según este aspecto: 
“entre las que se venden por la prostitución 
y las que se venden por el matrimonio, la 
única diferencia consiste en el precio y la 
duración del contrato” (marro citado en de 
Beauvoir, 2013: 714).

[ 111 ] psicologiaymente.net/sexualidad/consificacion-sexual-cerebro-hombre-mujer, 14 de julio de 2016.

para agradar al otro masculino y los 
beneficios económicos, laborales y 
sentimentales que este aspecto le puede 
generar. 

dentro del marco de las sociedades 
occidentales, la cosificación sexual de 
la mujer es un aspecto evidente en los 
medios de comunicación, pues todos 
sabemos identificar el roll de la famosa 
azafata con una apariencia estética 
considerada sensual y atractiva, que en 
los concursos televisivos posa y sonríe 
constantemente, realizando las funciones 
básicas que el presentador de turno le 
solicita. no obstante, la publicidad es 
uno de los marcos de identificación de 
referentes de cosificación social más 
evidente.

existen diversos anuncios publicitarios 
en los que los diferentes objetos de 
consumo son comparados con el placer 
que puede proporcionar el sometimiento 
de la mujer y todos ellos se dirigen a los 
hombres (coches, perfumes, condones…) 
por ejemplo, en francia un anuncio de 
la consola de videojuegos play station 
muestra a una mujer con cuatro pechos, 
en relación con la capacidad de dicha 
consola para proporcionar un mayor 
placer, comparando el placer de jugar 
con dicho dispositivo electrónico, con 
el placer de estas zonas femeninas 
consideradas erógenas. en otro anuncio, 
esta vez del lanzamiento de un nuevo 
coche por parte de la firma BMV, un 
hombre aparece recostado sobre una 
mujer en la cama, semidesnudos, 
emulando una relación sexual. la cara de 
la mujer está tapada por la fotografía del 
coche bajo el lema The ultimate attraction 
(la última atracción), comparando las 
sensaciones que un coche provoca en 
el hombre, similares a las producidas 
cuando mantiene relaciones sexuales 

físico del individuo –en este texto nos 
referimos exclusivamente a la mujer- y 
su consiguiente evaluación, así como 
a través del contacto por parte de un 
individuo con dicha mujer, no deseado 
por ésta. sean cuales sean los motivos, 
la acción se encuentra comprendida 
dentro del marco de la discriminación 
sexual. hay que destacar el planteamiento 
sobre la autocosificación en relación 
a la normalización a la que las propias 
mujeres llevan este tipo de conductas, 
una cuestión desarrollada anteriormente 
a través del análisis de la actitud de 
muchas mujeres con respecto a la 
promoción laboral y ante la falta de 
referentes femeninos que incluso hacen 
que se sientan no aptas para el puesto, 
o la frase de Berger en su documental 
sobre la mujer en el arte occidental, en 
relación al afán de las féminas por ser 
soñadas por el hombre, opinión apoyada 
por spitzack para quien “las mujeres 
construyen su cuerpo para ser miradas” 
(spitzack, 1990; citado en sáez, valor-
segura y expósito 2012: 43). este tipo 
de actitudes son las que provocan esa 
constante preocupación por la apariencia 
estética en la gran mayoría de las mujeres, 
llegando a generarles inseguridad, 
baja autoestima, trastornos físicos y 
psíquicos, entre otros. no obstante, tal 
y como plantean sáez, valor-segura y 
expósito en su investigación de 2012, 
existen dos tipos de análisis en beneficio 
o perjuicio de la autocosificación. Por 
un lado, algunos teóricos de la materia 
comparten la opinión generalizada de 
que la sexualización funciona como 
un método de control de la mujer, sin 
embargo, la sexualización es para otros 
investigadores un beneficio para ella, 
que le permite tomar el control de su 
cuerpo y su sexualidad, beneficiando más 
aún a aquellas mujeres consideradas 
socialmente atractivas por su capacidad 



244 245
Análisis artístico La indumentaria como elemento de expresión artística

y tristes, mientras que a los modelos 
los consideran héroes, importantes 
empresarios, entre otros.

la acción pretende mostrar cómo la 
inocencia infantil nos da una mirada 
mucho más objetiva acerca de los 
estereotipos femeninos y masculinos 
presentes en la publicidad y lleva a 
plantear si es posible que sólo los niños se 
den cuenta de la crueldad con la que es 
mostrada la mujer en ese ámbito113.

Llevándolo al terreno de la cosificación 
sexual, en la última campaña publicitaria 
de la firma de gafas Multiópticas, se 
observa cómo un hombre entra en un 
bar repleto de mujeres con apariencia 
seductora y de entrega al “macho” recién 
llegado, bajo el lema Ten la increíble 
sensación de estrenar todas las veces 
que quieras. la escena está repleta 
de referencias machitas, asociando a 
la mujer a un objeto de consumo –las 
gafas- y relacionando aún hoy en día la 
identidad femenina con la función sexual, 
la sumisión y la constante disponibilidad 
corporal en beneficio del placer 
masculino.

domínguez en la performance Accesibles 
y accesorias (2015), hace una denuncia 
tanto a la frivolidad de este tipo de 
publicidad como a la sociedad que 
promueve, observa y disfruta con estas 
muestras, incluyendo a los propios 
consumidores (Imagen 95).

durante la acción, varias mujeres vestidas 
como las que aparecen en el anuncio 
publicitario (poca ropa, resaltando 

con la mujer. no podemos obviar en este 
contexto las múltiples connotaciones 
machistas presentes en la fotografía de 
moda, como la controvertida campaña, 
retirada del mercado, de la firma Dolce & 
gabbana en la que una mujer aparece en 
actitud vulnerable, siendo sometida por 
varios hombres y mostrando lo que seria 
el comienzo de un acto de violación112.

en el estudio realizado por sáez, valor-
segura y expósito se hace referencia a 
los cuatro componentes que legitiman 
el reconocimiento de una acción como 
sexualizada, siendo los siguientes: “a) 
igualar el valor de una persona a su 
sexualidad, b) la atracción definida como 
sexualidad, c) la cosificación sexual, 
d) imposición de la sexualidad, siendo 
suficiente con que en dicha acción 
aparezca reflejado uno de estos cuatro 
(american psychological association, 
2007; citado en sáez, valor-segura y 
expósito 2012: 43). en todos los anuncios 
analizados podemos encontrar una o 
varias de estas referencias, lo que hace 
evidente la constante relación entre mujer 
y objeto sexual y las múltiples referencias 
y comparaciones a las que da lugar el 
cuerpo femenino.

la artista yolanda dominguez hace 
una interesante reflexión sobre la 
normalización de este tipo de acciones a 
través de la performance Niños vs Moda 
(2015), en la que se muestra a varios niños 
y niñas diferentes imágenes publicitarias 
realizadas por firmas de moda. Ante 
las imágenes de las modelos, los niños 
opinan que son mujeres famélicas, 
borrachas, malas, abandonadas, solitarias 

[ 112 ] orbitadiversa.wordpress.com/2013/01/28/cosificacion-sexual/, 28 de diciembre de 2016.

[ 113 ] www.yolandadominguez.com/project/ninos-vs-moda/, 14 de julio de 2016.

[ 114 ] www.yolandadominguez.com/project/accesibles-y-accesorias-2015/, 14 de julio de 2016.

corazón de la trata sexual (2010) plantea 
cómo el sexismo reaparece en el siglo 
XXI magnificado gracias al respaldo de 
las sociedades capitalistas con su afán 
de comercializar con todos aquellos 
elementos –ya sean físicos o intangibles- 
que generen un enriquecimiento 
económico. de este modo, como 
hemos visto en los estudios nombrados 
anteriormente, algunas opiniones actuales 
consideran un beneficio para la mujer 
tener en cuenta sus virtudes físicas, el 
incremento de su atractivo…en cuanto a los 
beneficios que le genera una apariencia 
estética acorde con los cánones actuales 
–a nivel laboral, conyugal…- así como 
una mayor conciencia y apertura en el 
ámbito sexual, justificada como parte del 
fenómeno de emancipación que está 
viviendo la mujer occidental hoy en día. si 
bien hay mujeres que recurren al negocio 
del sexo por voluntad propia y desarrollan 
dicha labor en óptimas condiciones, tanto 
personales como profesionales, en la 
mayoría de los casos todas estas teorías 
suelen encubrir una serie de intereses 
comerciales que más allá de convertir a 
la mujer en la dueña indiscutible de su 
cuerpo, sirven para justificar la esclavitud 
sexual de la misma, en beneficio de los 
proxenetas. el aspecto más llamativo en 
este terreno es la presencia de un gran 
número de mujeres que forman parte de 
las redes de comercio sexual y trata de 
blancas fomentando la esclavitud y su 
normalización en las víctimas.

en una entrevista realizada por cacho 
a una tratante filipina, esta le comenta 
que es fundamental condicionar a las 
mujeres mediante una serie de beneficios 
y perjuicios en función del cumplimiento 
de las normas establecidas por el negocio 
del sexo al que prestan su cuerpo. por 
otro lado, es fundamental normalizar 
dicha situación recordándoles que son 

las zonas erógenas…) visitan diversos 
establecimientos comerciales de la firma 
de gafas, imitando ante los clientes y 
propietarios, las acciones y los gestos 
de deseo, entrega corporal… que realizan 
las mujeres del anuncio. sus actos 
provocan diversas reacciones, entre las 
que podemos observar cómo algunos 
comerciales llaman a la policía, otros 
intentan dialogar con ellas, la mayoría de 
los clientes actúan extrañados cuando 
las mujeres se les acercan a coquetear 
y a asesorarles con la compra… el vídeo 
se ha subido a diversas redes sociales 
convirtiéndose en viral y provocando 
la retirada del anuncio por parte de la 
plataforma autocontrol114.

de este modo se hace evidente cómo el 
poder del consumo permite normalizar 
esa clase de conductas, bajo su interés 
por fomentar que todo objeto y todo ser 
son mercancías y deben ser tratados 
de este modo (Bauman, 2005: 120) y 
esta normalización de la cosificación, en 
concreto la sexual femenina, nos lleva al 
tema de la explotación sexual y todas las 
consecuencias que conlleva la asimilación 
de la mujer como mercancía sexual, 
generando el conflicto entre el rechazo y 
la legitimación de estos acontecimientos.

como hemos podido observar a través del 
estudio realizado por las psicólogas sáez, 
valor-segura y expósito (2012) existen dos 
tipos de teorías completamente opuestas 
con respecto a las consecuencias 
provocadas por la cosificación sexual 
femenina y la referente a los beneficios 
que dicha cosificación provoca en las 
mujeres es relevante en el conflicto de 
ideas y opiniones que la prostitución 
genera en la sociedad. 

la periodista mexicana lydia cacho, en 
su libro: Esclavas del poder. Un viaje al 
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como se puede observar, a pesar de los 
argumentos que intentan disfrazarlo, el 
negocio gira principalmente en torno al 
beneficio económico y el beneficio sexual 
del hombre.

aunque hoy en día todavía es escasa 
la presencia de esta temática en las 
manifestaciones artísticas, algunas artistas 
comienzan a tomar conciencia de la 
problemática de género y prostitución, 
como es el caso de la mexicana Josefina 
Silva Farías quien realiza un reflexivo y 
dramático proyecto con un inquietante 
trabajo de campo que posiciona su obra 
dentro del contexto del arte procesual. 
la obra a la que nos referimos recibe el 
nombre de Julieta a Piezas (2014-2016) 
(Imagen 96). el trabajo consta de dos 
partes, pues surge en el año 2014 tras una 
investigación personal por medio de la 
cual se ha dedicado a recorrer los barrios 
y locales de alterne de la ciudad de 
colima (méxico).

tras observar el trato vejatorio que 
los hombres daban a las mujeres 
cosificándolas sexualmente, sintió la 
necesidad de reflexionar y presentar a 
la sociedad la falta de humanidad con la 
que es tratada la mujer en este contexto. 
silva inaugura en 2014 el festival arte y 
creación pecda –festival centrado en el 
manifiesto de Arte Prosexual, basado en 
la prostitución de las mujeres de colima, 
méxico- con una exposición sobre todo el 
proceso de investigación y los múltiples 
resultados que había comenzado a dar el 
análisis de dicha problemática. así, en la 
exposición se observan diversos objetos 
como una hoja de papel rodeada de 
piedras, con el mensaje: “el que no esté 
libre de pecado, retire una piedra”, objetos 
relacionados con el trabajo realizado por 
las mujeres del negocio sexual y otro tipo 
de objetos como textiles, en concreto 

mujeres que no valen nada y que sin la 
protección de los tratantes y lenones a los 
que “pertenecen” y el cumplimiento de las 
reglas, perderán la vida.

sea cual sea la cara de la opinión, 
existe un gran numero de individuos 
–involucrados o no en el negocio del 
sexo- que defienden el consumo sexual 
sin el mero cuestionamiento del control 
externo al que se somete el cuerpo 
femenino. sin embargo, no podemos 
olvidar que dicha normalización parte de 
las bases establecidas por las relaciones 
heteropatriarcales entre hombres y 
mujeres y la supremacía legitimada de los 
primeros sobre las segundas, así como 
de los rituales de sometimiento femenino 
establecidos en sociedades rurales 
e indígenas, desde tiempos remotos. 
costumbres extendidas hasta nuestros 
días que impiden llevar a cabo la extinción 
de dichas conductas machistas por la 
ambigüedad que genera la diversidad de 
opiniones ante este discurso.

la normalización a la que se quiere 
someter el negocio del sexo ha llegado 
al punto de generar reivindicaciones 
a favor del reconocimiento de la labor 
empresarial de proxenetas y tratantes y la 
legitimación sin prejuicio del consumidor 
sexual por parte de asociaciones 
defensoras de los derechos de las 
mujeres dedicadas a este negocio. por 
otro lado, la protección de las mujeres 
en este ámbito se justifica a través de la 
existencia de reconocimientos médicos, 
pruebas de diagnóstico de enfermedades 
de transmisión sexual (ets) entre otros. 
sin embargo, no existe una conciencia 
social de sometimiento del consumidor 
del sexo al mismo tipo de pruebas, 
dejando a la mujer expuesta al contagio 
por parte de los clientes (marcos, 2006: 
33-34).

de acciones acerca de la problemática 
de la mujer vista como objeto sexual, 
tanto en la construcción del estereotipo 
como en la reacción social ante una 
mujer portadora de una vestimenta 
considerada sensual y provocativa que 
genera reacciones de placer sexual 
en el hombre y de degradación social, 
escándalo y obscenidad entre la mayoría 
de los miembros de la sociedad (ya 
hemos podido observar una fuerte crítica 
al respecto a través de las obras de las 
artistas: Rocío Boliver y natalia iguíñiz). 
es por ello que el textil está presente 
en la exposición. por un lado, por medio 
de las camisetas que portan mensajes 
y llevan impresas partes del cuerpo 
como símbolo de la relación entre éste, 
el vestido y el mensaje transmitido en 
función de la apariencia del individuo, 
mostrada por dicha conexión, en este 
caso, generadora de esas reacciones 
de rechazo o manipulación del cuerpo 
de la mujer accesible y disponible 
incondicionalmente para dar placer. 
también se aprecian otro tipo de objetos 
relacionados con la indumentaria, como 
unos zapatos contenidos en una jaula, 
haciendo referencia a esa posición de 
sumisión de la mujer poseída por el 
hombre y esclavizada por el negocio 
del sexo. por otro lado, la escena 
desarrollada por la artista caracterizada 
como una prostituta, genera una mayor 
expectación e incrementa el realismo de 
la acción, pues la evidencia de los rasgos 
estéticos relacionados con las mujeres 
que ejercen esta profesión facilita la 
ubicación del espectador en el contexto 
de la temática, provocando, a través de 
la observación, un mayor número de 
sensaciones y emociones.

camisetas impresas con partes del 
cuerpo, mensajes…relacionados con la 
temática tratada115.

en 2016, todo el proceso artístico 
se convierte en una performance 
presentada en la artería –galería-
espacio cultural de colima- donde la 
propia artista aparece por una de las 
ventanas del centro, caracterizada 
físicamente y a través de la indumentaria 
que porta, como una prostituta. el acto 
consiste en la lectura del testimonio 
de una prostituta que le ha confiado su 
dramática historia: una joven madre de 
familia, a la que violaron en su infancia, 
sometida a fuertes adicciones, que 
casi pierde la vida en el negocio de 
la prostitución y a la que representa 
bajo el nombre ficticio de Julieta. La 
escena se dramatiza aún más con 
los puntos de luz del espacio, que 
resaltan los rasgos físicos de silva y los 
movimientos, los gestos y el tono de la 
lectura, incrementando los sentimientos 
de perturbación y angustia en el 
espectador116.

 la artista quiere mostrar cómo detrás 
de cada mujer del negocio del sexo 
existe un ser humano con unas vivencias, 
unos nexos familiares, inquietudes, 
necesidades, deseos… que no pueden 
estereotiparse bajo la crueldad de la 
mirada pervertida generadora de la 
relación entre mujer y elemento carnal. su 
trabajo aspira a transmitir al espectador la 
sensibilización de la que carece nuestra 
sociedad en este contexto.

la presencia de la indumentaria es 
fundamental en el desarrollo de este tipo 

[ 115 ] colimarte.blogspot.com.es/2014/08/julieta-piezas-de-josefina-silva-farias.html, 15 de julio de 2016.

[ 116 ] ecosdelacosta.ursoft.com.mx/julieta-a-piezas-delita-a-los-amantes-del-performance/, 15 de julio de 2016.
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(Life in the battle field) 2007, también 
recoge las problemáticas que afectan 
a la esencia humana de la mujer actual 
tomando como elemento principal la 
sexualidad, presente en su cuerpo tanto 
en representación del milagro de la vida 
como, por otra parte, de la explotación y 
el abuso de poder al que también suele 
ser sometido (Imagen 98). para realizar 
la instalación, la artista contrató a 50 
mujeres con diversas características 
que serían plantadas por hombres en 
un campo de la ciudad de caracas, 
venezuela. la acción está repleta de 
múltiples metáforas. por un lado, el 
contraste de la agresividad urbana con 
la pureza del espacio natural en el que 
se realiza la performance que, a su vez, 
establece una relación metafórica entre 
la pureza del cuerpo femenino y sus 
virtud natural como portador de vida 
pero también expuesto a la violencia 
masculina y a la violencia cultural de 
nuestras sociedades occidentales. por 
otro lado, el hombre, “plantando” a 
la mujer, como ser inerte, expuesto a 
los condicionamientos sociales y a la 
manipulación masculina, que tiende 
a desarrollar el constante deseo de 
poseerla, gobernarla, controlarla…tanto a 
nivel reproductivo como en la búsqueda 
del placer corporal y de los beneficios 
consumistas que puede aportar esa 
posesión del cuerpo femenino en 
relación con el mercado de trata de 
mujeres tan extendido en los países 
sudamericanos. por último, el vestuario 
de las mujeres juega un roll interesante, 
pues todas aparecen vestidas iguales, 
con una especie de tela blanca que 
envuelve el cuerpo a modo de vestido. 
el color blanco de la prenda ofrece un 

todas las temáticas tratadas en este 
apartado, en base a la violencia de género 
y la prostitución, a raíz de la cosificación 
sexual que sigue afectando a la mujer en 
nuestros tiempos y en nuestra sociedad, 
están presentes en la performance 
realizada por la artista japonesa yoko 
ono en nueva york, en marzo de 1965 y 
repetida de nuevo en parís, en septiembre 
de 2003, conocida como Cut Piece (pieza 
de corte) (Imagen 97). 

la artista aparece en escena sentada 
en una silla y vestida con un traje negro. 
los espectadores suben a la tarima 
donde se realiza la acción y poco a 
poco, uno a uno, van cortando trozos 
del vestido que porta. la escena recrea 
una especie de apropiación ajena de su 
alma, su cuerpo. cómo la sociedad va 
arrancándole todo aquello que conforma 
su identidad, violándola, despojándola 
de su humanidad. la acción se desarrolla 
hasta que la artista se queda casi al 
desnudo y la parte más llamativa de la 
escena se corresponde con la pasividad y 
la serenidad que muestra la protagonista 
en todo momento, como si aceptara la 
situación, como si la normalizara117. la 
obra contempla la cosificación sexual 
de la mujer, la violación y el maltrato 
físico al que sigue sometida, pasando 
por la apropiación y la manipulación 
corporal sufridas por las mujeres que se 
ven obligadas a ejercer la prostitución… 
todo ello bajo un halo de indefensión 
aprendida. 

por otro lado –y a modo de conclusión 
de este apartado- la acción realizada 
por la artista maría adela díaz bajo el 
nombre Vida en el campo de batalla 

[ 117 ] www.quo.es/ser-humano/violencia-contra-mujer/violencia2, 16 de julio de 2016.

[ 118 ] www.mariadeladiaz.com/detail.php?id=109&parent=16, 18 de julio de 2016.

[ 119 ] www.ainephillips.com/section/376532_RED_WEIGHT_Krakow_2013.html, 17 de marzo de 2017.

pues no siempre contaremos con el apoyo 
necesario, aunque muchos nos ayudarán 
en el camino119.

esta acción revela la intención contenida 
no sólo en la obra de cada una de las 
mujeres presentes en este proyecto, 
sino en la totalidad del mismo: las 
problemáticas de las mujeres, la represión 
sufrida a lo largo de la historia, la lucha 
por obtener el derecho a la autonomía, 
la igualdad y el empoderamiento, son 
una pesada carga que todavía se hace 
evidente en nuestros días, incluso en los 
países socialmente avanzados. por ello, 
es necesario sacar a la luz el discurso 
contenido en sus acciones con el deseo 
de que las sociedades apoyen y se 
impliquen en esta digna tarea, que no 
debe en absoluto verse condenada al 
fracaso.

halo de pureza, de espiritualidad, de 
limpieza…que contrasta con el estado de 
los cuerpos cuando son sometidos a las 
agresiones físicas y sexuales por parte de 
las esferas sociopolíticas de poder118.

considero interesante cerrar este proyecto 
con la obra Red Weight de la artista 
irlandesa Áine phillips, realizada en el año 
2013 (Imagen 99). la performance, de una 
hora de duración, desarrollada por las 
calles del centro de cracovia, muestra a 
la artista portando una falda que cuenta 
con una inmensa cola realizada con 600 
pedazos de ropa usada de color rojo. 
portan la cola numerosos colaboradores 
y transeúntes que se van uniendo a 
la acción a medida que se desarrolla, 
formando una larga cadena humana 
conectada por medio de las telas. phillips 
intenta tirar de ella con la mayor dignidad 
posible por las calles de la ciudad, sin 
embargo, la falta de organización de los 
colaboradores en algunas ocasiones, el 
humor con el que muchos de ellos se 
toma la acción y las paradas obligadas de 
la artista para explicar a los transeúntes 
curiosos e interesados sobre la puesta 
en escena impiden que la actividad se 
desarrolle con la perfección deseada. 

por un lado, la acción es hermosa por 
la calidad estética de las texturas de la 
tela, de la fuerza del color rojo… pero 
está condenada al fracaso por la falta de 
coordinación, de seriedad y de confianza 
mostradas por parte de los transeúntes 
involucrados. sin embargo, ese es 
precisamente el objetivo de la acción: 
mostrar la tensión entre la dificultad de 
la tarea y el digno intento de tener éxito. 
la artista expresa de este modo cómo 
llevamos el peso de nuestros recuerdos, 
sueños, posesiones acumuladas a lo largo 
de toda la vida, experiencias… y es una 
tarea que debemos realizar en solitario, 
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simone de Beauvoir en el capítulo 
“la vida en sociedad” de su texto 
Le Deuxième Sexe (el segundo 

sexo) 2013, -cuyo contenido ha estado 
muy presente a lo largo de todo el 
documento- realiza una exposición 
interesante y acertada sobre las múltiples 
identidades adquiridas por cada mujer en 
relación con el contexto social en el que 
se presenta, y –aunque sus teorías han 
sido desarrolladas a mediados del siglo 
XX- plantean conductas que aún hoy en 
día siguen presentes en nuestra sociedad.

de Beauvoir hace evidente cómo la 
mujer ha sido designada para expresar 
a través de su hogar y de su imagen 
personal, su nivel de vida social, con 
ayuda del vestuario, las joyas y la 
elección de un atuendo determinado 
para cada ocasión. Tal y como afirma la 
escritora a continuación: “el objeto de 
las modas a las que está sometida no es 
revelarla como un individuo autónomo, 
sino apartarla de su trascendencia 
para ofrecerla como presa a los deseos 
masculinos” (de Beauvoir, 2013: 326). 
sin embargo, la apariencia estética 
del hombre nunca ha sido su principal 
medio de expresión, pues a él se le 
ha juzgado por su labor profesional, 
bélica, por lo ingresos obtenidos para 
el cuidado familiar –suficientes para 
valorar y ensalzar su entrega a la familia 
y la protección de la misma- entre 
otros aspectos que nada tienen que 
ver con su manera de presentarse al 
mundo a través de la imagen personal 
o su condición humana en base a sus 
“virtudes” físicas.

a lo largo de este capítulo la escritora 
feminista muestra cómo cada detalle 
estético en la mujer es importante en su 
manera de comunicar, pues una mujer 
siempre está expuesta a la seducción del 
hombre –que no deja de observarla como 
un objeto- pero la elección del peinado, el 
maquillaje, los colores adecuados de su 
indumentaria –en armonía con su tono de 
piel y con el resto del estilismo- el largo 
de su falda y la profundidad de su escote… 
hacen que una dama de alta sociedad sea 
diferenciada de la prostituta que suele 
lucir un maquillaje exagerado, tacones 
extremadamente altos, escasa vestimenta 
y colores extravagantes. las mujeres 
más jóvenes empiezan con maquillajes 
y escotes discretos que a lo largo de 
los años y a medida que se acercan a la 
edad adulta pueden ir profundizando y 
ensalzando, e incluso aquellas mujeres 
que, por pertenencia a una religión o 
cultura más ortodoxa, deben prescindir 
de cierto tipo de ornamentación, siempre 
lucen algún retoque estético a través de 
su peinado, maquillaje o complementos. 
por otro lado, hay que destacar los 
múltiples estilismos a los que cada mujer 
somete su cuerpo en función de las 
diferentes manifestaciones sociales a las 
que está expuesta constantemente, pues 
en el hogar se le exige cierta apariencia 
estética que nada tiene que ver con su 
transformación en una “muñeca de carne” 
(de Beauvoir, 2013: 329) cuando acude a 
un evento, fiesta… en el que –en la mayoría 
de las ocasiones por exigencias de su 
cónyuge quien quiere lucir a su hermosa 
muñeca ante el resto de compañeros de 
trabajo o por decisión propia de la mujer 

CONCLUSIÓN
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indumentaria, tan presente e importante 
en la vida de las mujeres, y continuando 
con un “homenaje” a todas aquellas 
que han ocupado un importante lugar 
en los ámbitos sociológico, cultural y 
artístico a lo largo de la historia y que 
han sido calladas durante tantos siglos, 
las artistas presentes en la última parte 
de este documento van más allá por 
medio de la inclusión del vestido, las 
telas, las técnicas de compostura… 
exponiendo y a su vez combatiendo esas 
mascaradas, roles sociales y múltiples 
identidades a los que se ha visto y se 
sigue viendo sometida cada mujer. por 
ello, si bien el texto parte de un análisis 
sociológico y antropológico a partir de 
las teorías de aurelia martín casares, 
Beatriz preciado, gilles lipovetsky, judith 
Butler y Zygmunt Bauman y continúa 
con un análisis técnico y psicológico 
del vestuario, tomando como referencia 
los planteamientos de john carl flügel, 
nicola squicciarino, patricia calefato 
y Roland Barthes –entre otros- va 
descubriendo progresivamente la 
presencia de la mujeres en el campo 
del arte y su discurso social vindicativo 
y reivindicativo sobre su derecho a 
ocupar un merecido lugar en el terreno 
artístico, a través de las aportaciones 
documentales extraídas de los textos 
de teóricas de la materia como patricia 
mayayo, uta grosenick y victoria 
Combalía, convirtiéndose finalmente en 
un discurso social que permite mostrar, 
analizar y cuestionar las diversas 
problemáticas que afectan a cada mujer, 
a través de la labor artística de ana 
mendieta, Beth Bachenheimer, jana 
sterbak, louise Beurgueoise en el siglo 
pasado y alejandra mizrahi, ana laura 
aláez, Beth moysés, elena de Rivero, 
lynn hershman, maría ezcurra, pilar 
albarracín y yolanda domínguez en la 
actualidad, nombrando solo a algunas de 

que se siente esclava de la imposición 
social que le exige mostrar sus virtudes y 
valores a través de su imagen personal- 
se exhibe por medio de lentejuelas, 
brillos, joyas y postizos, en un ejercicio 
de retroalimentación de esa cosificación 
a la que se ve sometida. por otro lado, a 
toda aquella que no vive en base a tales 
rituales, la sociedad le designa el título 
de lesbiana, marimacho y todo tipo de 
nomenclaturas sujetas a estereotipos.

no obstante, a través de este documento 
hemos podido observar cómo, desde 
hace varias décadas, las nuevas 
generaciones de mujeres luchan por su 
merecido reconocimiento intelectual, 
artístico, cultural, laboral, político y en 
líneas generales, en todos aquellos 
ámbitos en los que su presencia no debe 
ser menos importante que la del “sexo 
opuesto”, siendo conscientes de que la 
estética y la elección de una indumentaria 
determinadas no tienen que estar 
sometidas a los prejuicios sociales, ni 
deben ser entendidas como un elemento 
de construcción y deconstrucción 
constante de roles pues, como expone 
simone de Beauvoir a continuación:

La apariencia puede ser un instrumento de 

conquista, pero no un arma defensiva; su arte es 

crear espejismos, ofrece a las miradas un objeto 

imaginario: en las relaciones carnales, en el 

trato diario, el espejismo se disipa (de Beauvoir, 

2013: 335)

en este proyecto no sólo se ha hecho 
evidente la necesidad de romper con 
la imagen femenina como mero objeto 
de deseo, así como juguete social 
expuesto a múltiples mascaradas a 
través de su indumentaria y apariencia 
estética, sino que se ha ido un paso 
más allá. partiendo de un análisis que 
permite justificar el valor cultural de la 

cultural y artístico que tantas mujeres han 
construido a lo largo de la historia. por 
otra parte, en los centros de enseñanza no 
se muestra el potencial contenido en la 
creatividad como recurso de aprendizaje 
y desarrollo del individuo, que en este 
contexto determinado –a través del arte 
realizado por mujeres- refleja la capacidad 
que contienen las creaciones artísticas 
para comunicar acerca de todo tipo de 
acontecimientos que afectan al desarrollo 
sociopolítico, económico, emocional 
y cultural de cada ser humano y que 
requiere sacar a la luz las experiencias 
personales y todo tipo de inquietudes 
latentes en las reflexiones de las mujeres 
que ponen voz a todas aquellas afectadas 
por las injusticias sociales, a través de sus 
telas, pinceles y dispositivos tecnológicos.

en el texto de 2012, la investigadora 
de arte marián cao, comparte estas 
reflexiones previas y añade la importancia 
de modificar los criterios educativos 
que son la base de la enseñanza actual, 
principalmente en países como españa. 
plantea la necesidad de repensar el arte, 
de analizar su aportación a nuestras 
vidas, en defensa de un uso del mismo 
como elemento de debate sociológico 
y cultural, aprendiendo a descodificar 
y manejar la cultura visual en beneficio 
de nuestras experiencias vitales y para 
ello es necesario empezar desde las 
edades más tempranas, inculcando 
todos estos aspectos para que las 
nuevas generaciones desde los inicios 
de su educación, identifiquen sus 
códigos existenciales con estos códigos 
sociológicos y culturales.

Todas estas demandas (dignificación de 
la labor artística de la mujer y empleo 
de la actividad creativa y artística como 
elemento pedagógico en base a la 
transmisión de conocimientos y a la 

las numerosas y relevantes referencias 
artísticas presentes en este proyecto.

sus discursos pretenden generar 
conciencia acerca de la importancia de 
romper definitivamente con los hilos 
ortodoxos del heteropatriarcado aún 
vigente para dar paso a una concepción 
social de las mujeres basada en el 
total respeto y la plena igualdad, 
independientemente de la apariencia 
(estética, sexual, cultural y política) con la 
que se muestre socialmente.

por todo ello, el valor discursivo 
(sociopolítico y cultural) del contenido de 
este documento pretende convertirse en 
una referencia educativa, un elemento 
didáctico, en base a las necesidades 
que la educación artística y cultural 
muestra hoy en día en relación no sólo 
con la reducida presencia de mujeres 
en estos ámbitos, sino también con la 
escasez de documentos en los que la 
temática que abarca este proyecto está 
presente, principalmente en nuestro 
país, basándome en los planteamientos 
expuestos por importantes teóricas de 
la materia en textos como Mujeres en el 
sistema del arte en España (2012).

el texto plantea cómo las mujeres somos 
mayoría entre los públicos culturales 
y sin embargo nuestra presencia en 
puestos laborales relacionados con el 
arte y la cultura es exigua (de la villa, 
2012). por otro lado, la educación artística 
sigue sin otorgar un lugar destacado 
en sus temáticas didácticas a la labor 
realizada por tantas mujeres artistas a 
lo largo de la historia, primando como 
elemento compositivo de la obra, en 
detrimento de su aportación técnica 
y discursiva al terreno cultural, lo que 
requiere una revisión de esos contenidos 
didácticos dejando espacio al legado 
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Quizá podría pensar la educación artística en la 

creación como un acto que convoque a la vida, 

a sentir el proyecto vital, a hacerlo andar. Pensar 

la creación como un acto que nos implique en el 

cuerpo, en la cognición, en la emoción, en nuestra 

individualidad siempre atravesada por los otros y 

el mundo. Una creación que no despliega el poder 

sobre los otros, sino que nos convoca a la acción 

con los otros, que escucha y respeta la materia, 

que dialoga y establece pactos con la materia y 

con los otros (cao, 2012: 21)

ese ha sido y es el deseo de todas las 
mujeres artistas a cuyos discursos he 
querido poner voz a través de este 
proyecto. nuestra labor a partir de ahora 
no consiste solamente en otorgarles su 
merecido lugar en los espacios culturales 
donde su obra llegue a un determinado 
perfil sociológico sino que –como 
acabamos de observar- deberíamos 
transformar esos discursos en contenido 
didáctico del ámbito educativo general y 
este proyecto pretende ser mi contribución 
académica a dicha labor.

creación de nuevos discursos sociales, 
políticos y culturales) están presentes 
en el proyecto desarrollado a lo largo 
de este documento, por ello, si mi 
hipótesis se basa en la importancia que 
la indumentaria tiene a nivel expresivo, 
comunicativo y finalmente creativo en 
el análisis de todo tipo de aspectos 
vitales relacionados con el individuo –
en este caso la mujer-, mi objetivo es 
demostrar que el discurso contenido 
en el documento es interesante como 
elemento pedagógico, pues aporta 
nuevos conocimientos y genera debate 
sobre ciertas temáticas que hasta ahora 
habían sido silenciadas pero que son 
fundamentales para la transformación 
social en beneficio de una completa 
igualdad entre individuos.

maría cao resume perfectamente las 
necesidades educativas de nuestra 
sociedad en el terreno del arte, a través de 
un texto que expongo a continuación como 
conclusión final:



275
La indumentaria como elemento de expresión artística

C

cacho, l., (2010) Esclavas del poder. Un 
viaje al corazón de la trata sexual de 
mujeres y niñas en el mundo. Barcelona: 
debate.

camps, v., (1998) El siglo de las mujeres. 
madrid: cátedra.

cerrillo, l., (2010) La moda moderna. 
Génesis de un arte nuevo. madrid: siruela.

coleman e. j. y money, j., (1991) john 
money: A Tribute. Reino unido: Routledge.

combalía, v. (2006) Amazonas con pincel. 
Vida y obra de las grandes artistas del 
siglo XVI al siglo XXI. Barcelona: ediciones 
destino.

Corcuff, P., (1998) Las nuevas sociologías. 
madrid: alianza editorial.

cosgrave, B., (2005) Historia de la 
moda. Desde Egipto hasta nuestros días. 
Barcelona: gustavo gili.

E

elliot, a., (2008) Dar la talla. Cómo la 
cirugía estética transforma nuestras vidas. 
londres: Reaktion Books.

etxebarria, lucía., (2000) La Eva futura. 
Cómo seremos las mujeres del siglo XXI y 
en qué mundo nos tocará vivir. Barcelona: 
ediciones destino.

A

aliaga, j.v., (2007) Orden fálico. 
Androcentrismo y violencia de género 
en las prácticas art´siticas del siglo XX. 
madrid: ediciones aKal s.a.

B

Barthes, R., (2003) El sistema de la 
moda y otros escritos. Barcelona: paidos 
iberica. 

Ballester, i., (2012) El cuerpo abierto. 
Representaciones extremas de la mujer 
en el arte contemporáneo. gijón: trea s.l.

Bauman, Z., (2005) La vida líquida. 
Barcelona: planeta.

Beauvoir de, s., (2013) El segundo sexo. 
madrid: cátedra.

Benhabib, s., (1992) El ser y el otro en la 
ética contemporánea. Barcelona: gedisa.

Bongrand, c., abécassis, e., (2008) El 
corsé invisible. Manifiesto para una nueva 
mujer. Barcelona: urano.

Bosch, e., ferrer, v. y alzamora, a., (2006) 
El laberinto patriarcal. Reflexiones teóri-
co-prácticas sobre la violencia contra las 
mujeres. Barcelona: anthropos editorial.

Butler, j., (2007) El género en disputa. El 
feminismo y la subversión de la identidad. 
Barcelona: paidós.

BIBLIOGRAFÍA



276 277
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

L

laver, j., (2008) Breve historia del traje y la 
moda. madrid: cátedra.

lerner, g., (1986) The creation of patriarchy. 
nueva york: oxford university press.

linares, j. l., (2006) Las formas del abuso. 
La violencia física y psíquica en la familia. 
Barcelona: paidós.

lipovetsky, g., (1997) La tercera mujer. 
Barcelona: anagrama.

lipovetsky, g. (2004) Los tiempos hipermo-
dernos. Barcelona: anagrama.

M

marcos, l., (2006) Explotación sexual 
y trata de mujeres. madrid: editorial 
complutense s.a.

martín, a., (2006) Antropología del género. 
Culturas, mitos y estereotipos sexuales. 
madrid: cátedra.

martínez, j., (2005) El desaliento del gue-
rrero. Representaciones de la masculinidad 
en el arte de las décadas de los 80 y 90. 
murcia: cendeac

mayayo, p., (2016) Historias de mujeres, his-
torias del arte. madrid: ediciones cátedra.

micheli de, m., (2004) Las vanguardias 
artísticas del siglo XX. madrid: 2004. 

F

figari, c. e., (2010) Sexualidad, Ciencia y 
Religión. córdoba: encuentro grupo editor.

fogg, m., (2014) moda. Toda la historia. 
Barcelona: art Blume.

fuller, n., (2001) “Maternidad e identidad 
femenina: relato de sus desencuentros” en 
Donas, S. (comp.), Adolescencia y Juventud 
en América Latina. costa Rica, (luR) libro 
universitario Regional.

G

galán, i., (2005) Teorías del arte desde el 
siglo XXI. madrid: ibersaf editores.

garcía, n., (2004) Diferentes, desiguales y 
desconectados. Barcelona: gedisa.

graves, R., (1983) El vellocino de oro. 
Barcelona: edhasa

grosenick, u., (2005) Mujeres Artistas de los 
siglos XX y XXI. colonia: taschen.

H

haraway, d., (2014) Manifiesto para 
Cyborgs. Ciencia, tecnología y feminismo 
socialista a finales del siglo XX. Barcelona: 
puente aéreo ediciones. mar de plata.

hughes, j., (2000) El impacto de lo nuevo. 
El arte en el siglo XX. Barcelona: galaxia 
gutenberg

P

preciado, B., (2011) Manifiesto Contrasexual. 
Barcelona: anagrama.

poletti, f., (2005) El siglo XX. Vanguardias. 
milán: mondadori electa s.p.a.

porras, m.c., (2014) La vanguardia en 
femenino. Artistas revolucionarias, mujeres 
transgresoras. madrid: creaciones vincent 
gabrielle.

R

Riezu, j., (1989) Religión y Sociedad. 
salamanca: san esteban.

S

squicciarino, n., (1990) El vestido habla. 
madrid: cátedra.

T

toscani, o., (1995) Adiós a la publicidad. 
parís: editions hoëbeke.

V

vv.aa. (2012) Mujeres en el sistema del arte 
en España. madrid: eXit publicaciones.



278 279
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

albarracín, p., (1997) “serie pañuelos para 
llorar” en Bordados // Embroidery,  Pilar 
Albarracín. [en línea] 1997, disponible en: 
http://www.pilaralbarracin.com/borda-
dos/bordados1.html [accesado el 16 de 
marzo de 2017]

albarracín, p., (2003) “furor latino” en 
Videos&Performances. Pilar Albarracín. [en 
línea] 2003, disponible en: http://www.
pilaralbarracin.com/videos/videos11.html 
[accesado el 16 de marzo de 2017]

albarracín, p., (2004) “lunares” en 
Videos&Performances. Pilar Albarracín. [en 
línea] 2004, disponible en: http://www.
pilaralbarracin.com/videos/videos13.html 
[accesado el 16 de marzo de 2017]

albarracín, p., (2009) “sin título (mujer con 
jarrón), serie de 4 piezas” en Bordados 
// Embroidery. Pilar Albarracín. [en línea] 
2009, disponible en: http://www.pilaral-
barracin.com/bordados/bordados13.html 
[accesado el 16 de marzo de 2017] 

albarracín, p., (2012) “Revolera” en 
Fotografías // Photos. Pilar Albarracín. [en 
línea] 2012, disponible en: http://www.
pilaralbarracin.com/fotografias/fotogra-
fias26.html [Accesado el 16 de marzo de 
2017] 

albers foundation (2017) “jofe & anni 
albers” en The Josef & Anni Albers 
Foundation [en línea] 2017, disponible en:

recursos de internet

A 

aláez, a. l., (1995) “piel de naranja” en Ana 
Laura Aláez Official. Portfolio [en línea] 
1995, disponible en: http://analauraalaez.
com/wordpress/portfolio/piel-de-naran-
ja/ [accesado el 18 de marzo de 2014]

aláez, a. l., (2005) “mirror” en Ana Laura 
Aláez Official. Portfolio [en línea] 2005, 
disponible en: http://analauraalaez.com/
wordpress/portfolio/mirror-2/ [accesado 
el 18 de julio de 2016]

aláez, a. l., (2010) “vellocino de oro” en Ana 
Laura Aláez Official. Portfolio [en línea] 2010, 
disponible en: http://analauraalaez.com/
wordpress/portfolio/vellocino-de-oro-2010/ 
[accesado el 18 de junio de 2016]

aláez, a. l., (2013) “conferencia de ana 
laura aláez (dentro del marco de pro-
ducciones de arte feminista: procesos 
de conocimiento e interrelaciones ge-
neracionales” en ARTELEKU [en línea] 
23 de julio de 2013, disponible en: 
http://analauraalaez.com/wordpress/
arteleku-23-de-julio-2013-conferen-
cia-ana-laura-alaez/ [accesado el 17 de 
junio de 2016]

albarrracín, p., (1993) “escaparates” en 
Fotografías // Photos, Pilar Albarracín. [en 
línea] 1993, disponible en: http://www.pi-
laralbarracin.com/fotografias/fotografias11.
html [accesado el 16 de mayo de 2017]

[en línea] 2015, disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/descarga/articu-
lo/5401095.pdf [accesado el 07 de junio 
de 2016]

ayala, g., (2013) “vanessa Beecroft, 
el desnudo es la acción artística” en 
CLTRACLCTVA. Cultura Colectiva [en 
línea]. noviembre de 2013, disponi-
ble en: http://culturacolectiva.com/
vanessa-beecroft-el-desnudo-es-la-ac-
cion-artistica/ [accesado el 21 de julio de 
2016]

B

Banchs, m. a., (1998) “identidades de 
género en la encrucijada. de la sociedad 
matrilineal al umbral de la posmoderni-
dad. identidad y alteridades” en Fascículo 
de AVEPSO, [en línea] no. 10. 1998, mérida, 
maría del pilar Quintero, disponible en: 
http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/
maria_banchs/identidades_de_genero_
en_la_encrucijada.pdf [accesado el 28 de 
marzo de 2014]

Blanch, t., (2006) “jana sterbak. de la 
performance al vídeo” en Artium. Centro-
Museo Vasco de Arte Contemporáneo. [en 
línea] de mayo a septiembre de 2006, 
victoria-gasteiz, disponible en: http://
www.geifco.org/actionart/actionart01/
secciones/01-cuerpo/artistas/exponer/
janastrbak/janas.htm [accesado el 15 de 
junio de 2016]

http://www.albersfoundation.org/artists/
biographies/ [accesado el 01 de mayo de 
2017]

alonso, c., (2012) “lidia falcón: cuando 
perdemos una lucha anticapitalista, la 
perdemos también contra el patriar-
cado” en Crónica Popular. Mujer. [en 
línea] no. 80. marzo de 2017, disponible 
en: www.cronicapopular.es/2012/12/
lidia-falcon-cuando-perdemos-una-lu-
cha-anticapitalista-la-perdemos-tam-
bien-contra-el-patriarcado/ [accesado 
el 13 de marzo de 2017]

alonso, y., (2013) “futurismo” en arte y 
Moda [en línea] enero 2013, disponi-
ble en: alonsomerchan.blogspot.com.
es/2013/01/futurismo.html [accesado el 
15 de enero de 2016]

alonso, y., (2012) “cubismo” en Arte y 
Moda [en línea] noviembre 2012, dispo-
nible en: alonsomerchan.blogspot.com.
es/2012/11/cubismo.html [accesado el 15 
de enero de 2016] 

alonso, y., (2013) “surrealismo” en Arte 
y Moda [en línea] marzo 2013, disponi-
ble en: alonsomerchan.blogspot.com.
es/2013/03/surrealismo-i.html [accesado 
el 19 de enero de 2016]

arana, R., (2015) “el vestido como signo 
de identidad de la mujer” en UNIR 
(Universidad Internacional de La Rioja)  



280 281
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

Burin, m., (1996) “género y psicoanálisis: 
subjetividades femeninas vulnerables” [en 
línea] 1996, disponible en: https://scholar.
google.es/scholar?q=identidad+femenina+-
siglo+xxi&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scho-
lart&sa=X&ved=0ahuKewivofWoi9dmahve-
dz4KhdluaK8QgQmigjaa [accesado el 06 
de junio de 2016]

C 

cabrera, c., (2010) “sociología e identidad 
de la vestimenta” en  Mundus Muliebris. [en 
línea]. enero 2011, facultad de geografía 
e historia, universidad de valencia, 
disponible en: http://educacionypsicologia-
deladolescente.blogspot.com.es/2011/01/
sociologia-e-identidad-de-la-vestimenta.
html [accesado el 28 de marzo de 2014]

carvallo, p. m., (2006) “género, 
posmodernismo y Relaciones internacionales. 
la identidad femenina en el discurso de las 
organizaciones internacionales” en Confines 
[en línea]. diciembre 2005, disponible en: 
http://confines.mty.itesm.mx/articulos3/car-
vallo.pdf [accesado el 26 de marzo de 2014]

cavazos, e., (2012) “los efectos psicológi-
cos del color en el vestir y <<cromoterapia, 
colores curativos>>” en “Thegaru” [en 
línea]. mayo 2012, disponible en: http://
hermandadblanca.org/los-efectos-psicolo-
gicos-del-color-en-el-vestir-y-cromotera-
pia-colores-curativos/ [accesado el 04 de 
mayo de 2016]

Bpocket magazine, (2010) “exposiciones 
Welcome tour. instalación de Ximena 
Zomosa (8 de abril – 4 de mayo)” en 
Bpocket Magazine. Santiago de Bolsillo [en 
línea]. mayo de 2010, chile, disponible en: 
https://bpocketmagazine.wordpress.com/
arte-2/arte/ximena-zomosa/ [accesado 
el 21 de julio de 2016] 

Berlanga, j., (2011) “maría ezcurra” en Red. 
Arte, cultura visual y género, [en línea] 
no. 3. diciembre 2011, méxico, disponible 
en: http://www.pueg.unam.mx/revis-
ta3/?p=42 [accesado el 27 de abril de 
2016]

Bola de nieve, (2016) “72 manzanas print 
2010” en Alejandra Mizrahi. Bola de nieve [en 
línea]. 2016, disponible en: http://bolade-
nieve.org.ar/artista/128/mizrahi-alejandra 
[accesado el 19 de julio de 2016]

Bola de nieve, (2016) “autorretrato de ilda 
2006” en Alejandra Mizrahi. Bola de nieve 
[en línea]. 2016, disponible en: http://
boladenieve.org.ar/artista/128/mizra-
hi-alejandra [accesado el 20 de julio de 
2016]

Bollosapiens, (2013) “La cosificación 
sexual: representación de la mujer en los 
medios” en Orbita Diversa [en línea]. 28 
de enero de 2013, disponible en: https://
orbitadiversa.wordpress.com/2013/01/28/
cosificacion-sexual/ [Accesado el 28 de 
diciembre de 2016]

[en línea] (2017), disponible en: https://
cultivosfeministas.wikispaces.com/
las+amazonas+de+nicole+eisenman 
[accesado el 14 de febrero de 2017]

D 

d. miguel, (2015) “Bauhaus – arquitectura 
– moda” en Un arquitecto en la moda [en 
línea] 20 de febrero de 2015, disponible en: 
http://unarquitectoenlamoda.blogspot.com.
es/2015/02/bauhaus-arquitectura-moda.
html [accesado el 26 de abril de 2017]

demodé, (2008) “el nacimiento del diseño: 
de morris a la Bauhaus” en Demodé [en 
línea] 21 de agosto de 2008, disponible en: 
http://demodeshowroom.blogspot.com.
es/2008/08/el-nacimiento-del-diseo-de-
morris-la.html [accesado el 26 de abril de 
2017]

di magiio, n., (2010) “una visión sintética 
de la historia de la corbata en el Palacio 
Taranco” en la Red21  [en línea] mayo 2010,  
disponible en: http://www.larepublica.com.
uy/cultura/411261-la-vestimenta-un-siste-
ma-de-signos [accesado el 10 de marzo de 
2014]

díaz, m. a., (2000-2007) “untitled Woman/
mujer sin título”. en María Adela Díaz. 
Artwork [en línea]. 2000-2007, disponible 
en: http://www.mariadeladiaz.com/detail.
php?id=153&parent=92 [accesado el 18 de 
julio de 2016]

chulavistadigital, (2009) “moda, ¿por 
qué? ensayo sobre historia y sociología 
de la moda” en indumentariaymoda.com 
en Latinoamérica [en línea]. julio 2009, 
disponible en: https://diseniodeindu-
mentaria2.wordpress.com/2009/07/03/
moda-¿por-que-ensayo-sobre-histo-
ria-y-sociologia-de-la-moda/ [accesado 
el 04 de agosto de 2016]

colectivafeminista, (2017) “dos cate-
gorías de análisis que nos aporta la 
teoría feminista. patriarcado y género y 
patriarcado” en Colectiva Feminista. La 
Revuelta [en línea] 2017, disponible en: 
http://www.larevuelta.com.ar/articulos/
st_2010_01_31_c.html [accesado el 13 de 
marzo de 2017]

colimarte iv, (2014) “julieta a piezas- de 
Josefina Silva Farías” en Colimarte. Difusión 
Cultural [en línea]. agosto de 2014. colima, 
disponible en: http://colimarte.blogspot.
com.es/2014/08/julieta-piezas-de-jose-
fina-silva-farias.html [Accesado el 15 de 
julio de 2016]

critical art ensemble y Wilding, f., (2017) 
“notas sobre la condición política del 
ciberfeminismo” en Estudiosonline.net [en 
línea] (2017), disponible en: http://www.
estudiosonline.net/texts/cae_po9litic.html 
[accesado el 02 de febrero de 2017]

cultivosfeministas, (2017) “las amazonas 
de nicole eisenman” en Cultivos Feministas  



282 283
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

dominguez.com/project/pose-no5-2013/ 
[accesado el 27 de abril de 2016]

Domínguez, Y., (2013) “La reina de las fiestas 
(2013)” en Yolanda Dominguez. Proyectos 
[en línea] 2013, disponible en: http://www.
yolandadominguez.com/project/la-reina-
de-las-fiestas-2013-2/ [Accesado el 28 de 
abril de 2016]

domínguez, y., (2015) “niños vs moda (2015)” 
en Yolanda Dominguez. Proyectos [en línea] 
2015, disponible en: http://www.yolanda-
dominguez.com/project/ninos-vs-moda/ 
[accesado el 14 de julio de 2016]

domínguez, y., (2015) “accesibles y ac-
cesorias (2015)” en Yolanda Dominguez. 
Proyectos [en línea] 2015, disponible en: 
http://www.yolandadominguez.com/
project/accesibles-y-accesorias-2015/ 
[accesado el 14 de julio de 2016]

domínguez, y., (2017) “little black dress 
(2017)” en Yolanda Dominguez [en línea] 
2017, disponible en: http://yolandadomin-
guez.com/portfolio/little-black-dress/ 
[accesado el 09 de septiembre de 2017]

doria, p., (2011) “el color y su implican-
cia socio-cultural en la indumentaria” en 
Moda y Estilo [en línea] noviembre 2011, 
geraldine Bonilla, disponible en: http://
geraldinebonilla.blogspot.com.es/2011/11/
el-colr-y-su-implicancia-socio.html 
[accesado el 10 de marzo de 2014]

díaz, m. a., (2005) “conexión umbilical/
umbilical connection” en María Adela 
Díaz Artwork [en línea]. 2005, disponible 
en: http://www.mariadeladiaz.com/detail.
php?id=32 [accesado el 12 de julio de 2016]

díaz, m. a., (2007) “detachment/
desprendimiento” en María Adela Díaz. 
Artwork  [en línea]. 2007, disponible en: 
http://www.mariadeladiaz.com/detail.
php?id=40 [accesado el 12 de julio de 2016]

díaz, m. a., (2007) “vida en el campo de 
batalla/Life in the buttle field” en María 
Adela Díaz. Artwork [en línea]. 2007, dispo-
nible en: http://www.mariadeladiaz.com/
detail.php?id=109&parent=16 [accesado el 
18 de julio de 2016]

domínguez, y., (2010) “pido para un chanel 
(2010)” en Yolanda Dominguez. Proyectos 
[en línea]. 2010, disponible en: http://www.
yolandadominguez.com/project/pido-pa-
ra-un-chanel-2010-2/ [accesado el 27 de 
abril de 2016]

domínguez, y., (2012) “azafatas Round 1 
(2012)” en Yolanda Dominguez. Proyectos 
[en línea]. 2012, disponible en: http://www.
yolandadominguez.com/project/azafa-
tas-round-1-2/ [accesado el 28 de abril de 
2016]

domínguez, y., (2013) “poses nº 5 (2013)” en 
Yolanda Dominguez. Proyectos [en línea]. 
2013, disponible en: http://www.yolanda-

ezcurra, m., (2014) “displaced” en María 
Ezcurra [en línea] 2014, disponible en: 
http://www.mariaezcurra.com/ [accesado 
el 12 de julio de 2016]

F

fernández, c., (2013) “el vestuario 
como identidad, del gesto personal 
al colectivo” en ProyectoMedussa [en 
línea] 2013, Bolivia, disponible en: 
https://proyectomedussa.com/
el-vestuario-como-identidad-del-ges-
to-personal-al-colectivo/ [accesado el 28 
de abril de 2016]

fernández c. y echeverri, a., (2013) “el 
vestido como vehículo de la transfor-
mación del cuerpo” en ProyectoMedussa 
[en línea] 2013, Bolivia, disponible 
en: https://proyectomedussa.com/
el-vestido-como-vehiculo-de-la-transfor-
macion-del-cuerpo/ [accesado el 28 de 
abril de 2016]

ferrando, l., (2015) “los 10 mejores 
museos de moda del mundo” en Vanidad 
[en línea] julio 2015, disponible en: http://
www.vanidad.es/mixedup/los-10-me-
jores-museos-de-moda-del-mundo 
[accesado el 07 de junio de 2016]

fletcher, B., howlett, n., orakçioglu, i. y 
Pine, K., (2013) “The influence of clothing 
on first impressions: Rapid and positive 
responses to minor changes in male attire” 

E

el cultural, (2001) “¿la moda en los 
museos?” en El Cultural [en línea] marzo 
de 2001, disponible en: http://www.
elcultural.com/revista/arte/la-moda-en-
los-museos/511 [accesado el 25 de enero 
de 2017]

eve museografía, (2016) “museos de arte 
moderno y polémica” en Eve Museografía. 
Diseño de museos y exposiciones [en línea] 
octubre de 2016, disponible en: https://
evemuseografia.com/2016/10/06/mu-
seos-de-arte-moderno-y-polemica/ 
[accesado el 25 de enero de 2017]

expósito, f., sáez, g. y valor-segura, i., 
(2012) “¿empoderamiento o subyugación 
de la Mujer? Experiencias de Cosificación 
sexual interpersonal” en Sistema de 
Información Científica Redalyc. [en línea] 
no. 1. marzo 2012, madrid, disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=179824383004 [accesado el 14 de 
julio de 2016]

ezcurra, m., (2003) “ni una más” en María 
Ezcurra [en línea] 2003, disponible en: 
http://www.mariaezcurra.com/ [accesado 
el 20 de marzo de 2014] 

ezcurra, m., (2008) “invisible” en María 
Ezcurra [en línea] 2008, disponible en: 
http://www.mariaezcurra.com/ [accesado 
el 20 de marzo de 2014] 



284 285
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

G

gaitán, m.a., (2016) “julieta a piezas deleita 
a los amantes del performance” en Ecos de 
la costa [en línea] marzo de 2016, colima, 
disponible en: http://ecosdelacosta.ursoft.
com.mx/julieta-a-piezas-delita-a-los-aman-
tes-del-performance/ [accesado el 15 de 
julio de 2016] 

garcía, c., (2010) “psicología de la moda. otra 
forma de pensar” en Reflexión académica 
en diseño y comunicación. Publicaciones 
DC [en línea] no. 14. agosto 2010, Buenos 
Aires, disponible en: http://fido.palermo.
edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/
detalle_articulo.php?id_libro=128&id_articu-
lo=278 [accesado el 15 de marzo de 2014]

gómez de la cuesta, f. (2015) “ana laura 
aláez. pulso estético / pulso poético” 
en Ciclo Camera Obscura. Ajuntament de 
Palma. [en línea] junio, 2015, islas Baleares, 
disponible en: http://www.palma.cat/
portal/palma/contenedor1.jsp?sec-
cion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=84069&-
tipo=2&nivel=1400&layout=contenedor1.
jsp&codResi=1&language=es [accesado el 11 
de julio de 2016]

gonzález, e., (2009) “exposición oeil d’âme” 
en Galería Elvira González [en línea] de 
enero a marzo de 2009, madrid, disponible 
en: http://www.elviragonzalez.es/exposicio-
nes.php?id=es&c=26 [accesado el 15 de junio 
de 2016]

[en línea]. (2013), disponible en: 
https://uhra.herts.ac.uk/bitstream/
handle/2299/12766/906722.pdf?se-
quence=2 [accesado el 20 de julio de 
2016]

fonseca, c., Quintero, m., (2009) “la 
teoría queer: la de-construcción de las 
sexualidades periféricas” en Sociológica 
[en línea] no. 24. enero-abril 2009, 
méxico, disponible en: http://revis-
tasociologica.com.mx/pdf/6903.pdf 
[accesado el 6 de julio de 2016]

fontenla, m., (2008) “patriarcado ¿Qué 
es el patriarcado?” en Mujeres en Red. 
el periódico feminista [en línea] marzo 
de 2008, disponible en: http://www.
mujeresenred.net/spip.php?article1396 
[accesado el 22 de febrero de 2017]

framis, a., (2003) “anti_dog (Barcelona, 
2003)” en Alicia Framis Projects [en línea] 
(2003) disponible en: http://aliciaframis.
com.mialias.net/2003-2/anti_dogbarce-
lona-2003/ [accesado el 20 de febrero 
de 2017]

frutos de, o., (2013) “yoko ono en la 
performance cut piece (1965 y 2003)” 
en 28 obras contra la violencia de género. 
¿puede el arte contribuir al cambio 
social? Quo [en línea]. mayo de 2013, 
disponible en: http://www.quo.es/
ser-humano/violencia-contra-mujer/vio-
lencia2 [accesado el 16 de julio de 2016]

L

lagarde, m., (1990) “identidad femenina” en 
mayobre, p. (comp.) del texto en universidad 
de vigo [en línea] disponible en: http://xenero.
webs.uvigo.es/profesorado/purificacion_
mayobre/identidad.pdf [accesado el 02 de 
mayo de 2016]

lazy, s., (1977) “in mourning and in Rage” en 
Suzanne Lacy [en línea] 1977, disponible en: 
http://www.suzannelacy.com/early-works/#/
in-mourning-and-in-rage-1977/ [accesado el 14 
de junio de 2016]

lasso, s., (2016) “las mujeres en la historia del 
arte. la historia de las mujeres como artesa-
nas y artistas” en About en Español [en línea] 
2016, disponible en: http://arte.about.com/od/
historia-del-arte/a/las-mujeres-en-la-historia-
del-arte.htm [accesado el 12 de julio de 2016]

laurence, R., (2012) “nancy paterson. stock 
market skirt” en An Open Book [en línea] 2012, 
disponible en: https://www.surrey.ca/files/
nancypatersonstockmarketskirt.pdf [accesado 
el 13 de febrero de 2017]

lipovetsky, g., (1999). “la mujer post-
moderna” en Revista Zona Erógena [en 
línea] no. 42. 1999, Buenos aires, andree 
gourniak, disponible en: http://www.clicfo-
lio.com/Uploads/Userfolder/taniart/files/
f10f26fe-4913-41c4-932f-186f7835e548.lipo-
vetsky,_gilles_la_mujer_posmoderna.pdfZ 
[accesado el 20 de enero de 2015]

H

hernández, g.B. (2014) “la psicología de la 
ropa. lo que revela el look. de acuerdo con 
los expertos en comunicación éste habla por 
nosotros” en Vanidades [en línea] junio de 
2014, disponible en: www.vanidades.com/
estilo-de-vida/14/06/25/psicologia-ropa-re-
vela-look/ [accesado el 30 de julio de 2016]

hershman, l., (2016) “lynn hershman lesson” 
en Lynn Hershman Lesson [en línea] 2016, dis-
ponible en: http://www.lynnhershman.com/
about/ [accesado el 15 de febrero de 2017]

hershman, l., (2016) “Roberta Breitmore” en 
Lynn Hershman Lesson [en línea] 2016, dis-
ponible en: http://www.lynnhershman.com/
project/roberta-breitmore/ [accesado el 15 
de febrero de 2017]  

hervás, j., (2015) “psicología del color 
en la moda” en Psicología del color [en 
línea] 2015, disponible en: http://www.
psicologiadelcolor.es/articulos/psicolo-
gia-del-color-en-la-moda/ [accesado el 04 
de mayo de 2016]

J

jónasdóttir, a., (2011) “¿Qué clase de poder 
es el poder del amor?” en Sociológica [en 
línea] no. 74, septiembre-diciembre de 2011, 
disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/
soc/v26n74/v26n74a8.pdf [accesado el 10 de 
marzo de 2017]



286 287
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

http://www.estudiosonline.net/texts/ac-
tivismo.html [accesado el 28 de enero de 
2017]

miranda, i., (2014) “cuida cómo vistes, 
puede determinar cómo piensas” en 
Psicología de la moda. aBc.es [en línea] 
noviembre de 2014, disponible en: www.
abec.es/sociedad/20141117/abci-psico-
logia-moda-influencia-ropa-201411141357.
html [accesado el 30 de julio de 2016]

mizrahi, a., (2008) “la indumentaria como 
confección de identidad en el arte con-
temporáneo” en Disturbis. publicación 
periódica de estética y teoría del arte 
contemporáneo. [en línea] no. 4. 2008, 
disponible en: http://www.disturbis.
esteticauab.org/disturbis234/mizrahi.html 
[accesado el 20 de marzo de 2014]

Moncrieff, H., (2007) “Sexualidad y 
sociedad moderna: el saber de que aún 
no somos del todo libres” en A Parte 
Rei. Revista de filosofía [en línea] no. 50. 
marzo, 2007, disponible en: http://serbal.
pntic.mec.es/~cmunoz11/moncrieff50.pdf 
[accesado el 16 de junio de 2016]

moya, m., (2001) “sexismo, masculini-
dad-feminidad y factores culturales” en 
R.E.M.E. Revista Electrónica de Motivación 
y Emoción. [en línea] volumen 4. no. 8-9. 
2001, disponible en: reme.uji.es/artículos/
amoyam4101701102/texto.html [accesado 
el 17 de junio de 2016]

luma, R., (2013) “vestidos simultaneos” 
en Nana, nanita, nana. espacio interdis-
ciplinar: moda, arte, fotografía & design 
[en línea] abril 2013, disponible en: 
https://nanananitadotcom.wordpress.
com/2013/04/11/vestidos-simulta-
neos-por-sonia-delaunay/ [accesado el 
19 de enero de 2016]

M 

martínez, a., (2016) “cabello/carceller” en 
Ares [en línea] julio, 2016, disponible en: 
http://www.aresvisuals.net/fichas/22_
cabello_carceller/ [accesado el 04 de 
julio de 2016]

martínez, a., (2017) “cyberfeminismo: dos 
escenarios. primer escenario: tecnología y 
construcción de la subjetividad. la femi-
nización del ciborg” en Estudiosonline.net 
[en línea] 2017, disponible en: http://www.
estudiosonline.net/texts/escenarios.html 
[accesado el 26 de enero de 2017]

martínez, a., (2017) “perspectivas feminis-
tas en el arte actual” en Estudiosonline.
net [en línea] 2017, disponible en: www.
estudiosonline.net/texts/perspectivas.
htm [accesado el 28 de enero de 2017]

martínez, a. y navarrete, a., (2017) 
“cyberfeminismo, también una forma de 
activismo (a propósito de una obra de faith 
Wilding) en Estudiosonline.net [en línea] 
2017, disponible en:  

P

pérez de león, v., (2014) “psicología 
del color en la moda: qué significan 
los colores en tu ropa” en Esmas [en 
línea] abril 2014, disponible en: http://
www2.esmas.com/mujer/belle-
za-y-moda/especial-moda/705067/
psicologia-del-color-moda-que-signifi-
can-colores-tu-ropa/ [accesado el 04 de 
mayo de 2016]

phillips, a., (2011) “illusion dresses” en Áine 
Phillips. [en línea] 2011, disponible en: 
http://ainephillips.com/section/269121_
tRee_illusion_dResses.html 
[accesado el 16 de marzo de 2017]

phillips, a., (2013) “Red Weight” en Áine 
Phillips. [en línea] 2013, disponible en: 
http://ainephillips.com/section/376532_
Red_Weight_Krakow_2013.html 
[accesado el 17 de marzo de 2017]

popelka, R., (2017) “mujeres artistas en los 
años sesenta” en Heterogénesis. Revista 
de artes visuales [en línea] 2017, disponi-
ble en: http://www.heterogenesis.com/
heterogenesis-5/h-40/cas/art60.htm 
[accesado el 01 de febrero de 2017]

R

Re. act. feminism., (2017) “helen chadwick. 
domestic sanitation” en Re. Act. Feminism. 
A performing archive [en línea] 2017, 

N

navarrete, a., (2005) “performance femi-
nista sobre la violencia de género. este 
funeral es por muchas muertas” en Cárcel 
de amor: relatos culturales sobre la violen-
cia de género. [en línea] 2005, disponible 
en: https://issuu.com/elvivero/docs/ca__
rcel_de_amor_2005_lowres [accesado el 
15 de marzo de 2017]

nochlin, l., (1971) “Why have there been 
no great women artists?” en Art News. [en 
línea] mayo de 2015, disponible en: http://
www.artnews.com/2015/05/30/why-ha-
ve-there-been-no-great-women-artists/ 
[accesado el 30 de octubre de 2016]

O

ojeda, c., (2016) “la indefensión apren-
dida: ahondando en la psicología de la 
víctima” en Psicología y Mente. [en línea] 
Barcelona, 2016, disponible en: https://
psicologiaymente.net/psicologia/inde-
fension-aprendida [accesado el 16 de julio 
de 2016]

onu mujeres; (2015) “hechos y cifras: 
empoderamiento económico. Los benefi-
cios del empoderamiento económico” en 
ONU Mujeres. [en línea] febrero de 2015, 
disponible en: http://www.unwomen.org/
es/what-we-do/economic-empower-
ment/facts-and-figures [Accesado el 28 
de febrero de 2017]



288 289
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

S

santos, e., (2017) “80 mujeres, un vestido 
y una talla: retratos para celebrar la 
diversidad” en Huffpost. Tendencias [en 
línea] 07 de junio de 2017. disponible 
en: http://www.huffingtonpost.
es/2017/06/07/80-mujeres-un-vesti-
do-y-una-talla-retratos-para-celebrar-
la-di_a_22128253/ [accesado el 09 de 
septiembre de 2017]

sichel, B. y villaplana, v., (2005) “cárcel 
de amor: relatos culturales sobre la 
violencia de género” en Cárcel de amor. 
[en línea] 2005. disponible en: https://
issuu.com/elvivero/docs/ca__rcel_de_
amor_2005_lowres [accesado el 15 de 
marzo de 2017]

T

torrecillas, t., (2015) “¿la moda es arte? 
en Smoda [en línea] no. 179. febrero 
2015, disponible en: smoda.elpais.com/
moda/la-moda-es-arte/ [accesado el 
06 de junio de 2016]

Triglia, A., (2016) “Cosificación sexual: el 
cerebro del hombre ante la mujer en 
bikini” en Psicología y Mente [en línea]. 
Barcelona, 2016, disponible en: https://
psicologiaymente.net/sexualidad/
consificacion-sexual-cerebro-hom-
bre-mujer [accesado el 14 de julio  
de 2016]

disponible en: http://www.reactfeminism.
org/entry.php?l=lb&id=29&e=&v=&a=&t= 
[accesado el 03 de febrero de 2017]

Rey, a., (2009) “Robert y sonia delaunay: 
color y ritmo” en Arel-Arte [en línea] 
mayo 2009, disponible en: arelarte.
blogspot.com.es/2009/05/Robert-
y-sonia-delaunay-color-y-ritmo.html 
[accesado el 15 de enero de 2016]

Rivero de, e., (2008) “l’oeil d’âme” en 
The Paraclete. Elena de Rivero [en línea] 
2008, disponible en: http://the-paraclete.
com/2016/5/30/f2o2cb0akj0z2p5r4fbh-
2m0u5d4owm [accesado el 15 de junio de 
2016]

Ruíz, p., (2010) “estereotipos y Roles de 
género” en UNAD. Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. Escuela de Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades. Programa 
de Psicología [en línea] 2010, disponible 
en: http://datateca.unad.edu.co/conteni-
dos/301128/301128_sexualidad_genero/
leccin_18_estereotipos_y_roles_de_gnero.
html [accesado el 17 de junio de 2016]

Ruíz, v., (2016) “la obsesión por la 
cirugía estética, síntoma de una so-
ciedad enferma” en ForumLibertas.
com Diario Digital [en línea] 2016, dis-
ponible en: http://www.forumlibertas.
com/la-obsesion-por-la-cirugia-esteti-
ca-sintoma-de-una-sociedad-enferma/ 
[accesado el 12 de septiembre de 2016]

W

Wemakemoneynotart, (2007) “in the 
kitchen” en We make money not art 
[en línea]. 2007, disponible en: http://
we-make-money-not-art.com/throu-
ghout_her/ [accesado el 31 de enero de 
2017]

U

uimp menéndez pelayo, (2001) “mujer y 
ciberfeminismo: las nuevas tecnologías 
de la información” en UIMP Menéndez 
Pelayo [en línea]. 2001, sevilla, disponible 
en: pendientedemigracion.ucm.es/info/
per3/profesores/abernardez/pdfs/mujer-
y-ciberfeminismo.pdf [accesado el 31 de 
enero de 2017]

Z

Zevallos, Z., (2013) “¿Qué dice la 
sociología de la moda sobre la des-
igualdad de género?” en Ssociólogos/
Blog de Actualidad y Sociología 
[en línea]. agosto 2013, disponible 
en: ssociologos.com/2013/08/22/
que-dice-la-sociologia-de-la-mo-
da-sobre-la-desigualdad-de-genero/ 
[accesado el 04 de agosto de 2016]



290 291
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

la mujer del siglo XXi, programa 9, Mujer 
y maternidad (2013) programa presentado 
por helena trujillo. málaga, 3.40 tv mijas 
(2013) [en línea] disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=zt_5wRu-
dezy [accesado el 16 de junio de 2016]

la mujer en el arte, episodio 2, Modos de 
ver (1972) programa presentado por john 
Berger. illinois (1972) [en línea] disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?-
v=mdcyd_9y9yc [accesado el 12 de julio 
de 2016]

exposiciones

gutiérrez, j. y llorente, l. (comisarios), 
(2016) Modamorfosis. madrid, museo del 
traje – cipe

conferencias

suárez, m., (2016) “fashion & art” con-
ferencia dictada durante el ciclo de 
conferencias Miércoles de los amigos. 
amigos del museo del traje-cipe, 01 de 
junio de 2016

correo eLectrónico
personaL

Rivas, n., (2016) Tesis doctoral Nieves 
Rivas, nievesrivasg@hotmail.com a m. 
ezcurra (maria.ezcurra@outlook.com), 
03 de mayo de 2016 [accesado el 03 de 
mayo de 2016]

Rivas, n., (2016) Tesis Nieves, nievesri-
vasg@hotmail.com a m. ezcurra (maria.
ezcurra@outlook.com), 17 de julio de 2016 
[accesado el 18 de julio de 2016]

fiLmes

Générations 68. (2008) película docu-
mental dirigida por simon Brook. francia, 
cinétévé. la noche temática (2012) 
disponible en: http://www.youtube.com/
watch?v=3gt-nWsg-1g [accesado el 10 de 
febrero de 2014]

la mujer del siglo XXi, programa 5, La 
madre. Qué impacto tiene la relación con 
la madre en nuestra vida (2013) programa 
presentado por helena trujillo. málaga, 
3.40 tv mijas (2013) [en línea] disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?-
v=gtcl4sgej4Q  [accesado el 16 de junio 
de 2016]

in-the-abstract-ellsworth-kelly-and-
francisco-costa-team-up

Imagen 3. [en línea] disponible en: http://
www.artonfashion.com/blog/2014/07/
fashion-and-andy-warhol/

Imagen 4. [en línea] disponible en: 
http://elcruasandeaudrey.blogspot.com.
es/2014/12/david-lachapelle-pubicidad.
html

capítulo  1.2

Imagen 5. [en línea] disponible en: http://
www.vanidad.es/mixedup/los-10-mejo-
res-museos-de-moda-del-mundo/3

Imagen 6. [en línea] disponible en: 
http://www.vanidad.es/mixedup/los-10-
mejores-museos-de-moda-del-mundo

Imagen 7. [en línea] disponible en: 
http://www.vanidad.es/mixedup/
los-10-mejores-museos-de-moda-del-
mundo/5

capítuLo 2

Imagen 8. [en línea] disponible en: 
https://nmwa.org/works/portrait-cos-
tanza-alidosi

Imagen 9. [en línea] disponible en: 
https://i.pinimg.com/236x/e5/c5/5b/
e5c55b4c5c5f8cb42442610c48bf20ba.jpg

enLaces fotográficos

primera parte: 
–

capítuLo 3 

Imagen página 59. [en línea] dis-
ponible en: https://okdiario.com/
curiosidades/2017/05/31/frases-feminis-
tas-frida-kahlo-1034281

segunda parte: 
–

capítuLo 1 

Imagen 1. vestidos 1y 2 [en línea] dispo-
nible en: http://www.mcu.es/cultura20/
web/guest/agenda/cultural/mcu/listado/
detalle?p_p_id=mcu_agenda_13&p_p_li-
fecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mo-
de=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_
pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_
event=941598; vestido 3 [en línea] 
disponible en: https://www.mecd.gob.es/
dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/
museos/destacados/2016/modamorfosis/
modamoRfosis-5/modamoRfosis-5.jpg

capítulo 1.1

Imagen 2. [en línea] disponible en: 
http://www.vogue.com/article/



292 293
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

derecha (2011) [en línea] disponible en: 
https://fineartamerica.com/featured/
the-sinews-of-old-england-george-
elgar-hicks.html

Imagen 18. [en línea] disponible en: 
http://www.victorianweb.org/pain-
ting/dgr/paintings/11.html

Imagen 19. [en línea] disponible 
en: http://misgrandesobrasdearte.
blogspot.com.es/2009/12/19las-se-
noritas-de-avignon-1907-de.html

Imagen 20. [en línea] disponible en: 
http://teamdada.blogspot.com.es/p/
george-grosz.html

Imagen 21. [en línea] disponible en: 
https://i.pinimg.com/236x/58/90/
f4/5890f41db4e8558c9d5e89a9c8bc-
8f5a--picasso-paintings-pablo-picas-
so.jpg

Imagen 22. [en línea] 
disponible en: http://www.mu-
seoreinasofia.es/coleccion/obra/
visage-du-grand-masturbateur-ros-
tro-gran-masturbador

Imagen 23. [en línea] disponi-
ble en: http://arts-plastiques.
ac-besancon.fr/2017/01/02/
colloque-questionner-la-no-
tion-du-corps-en-arts-plastiques-vi-
sees-artistiques-et-langages-pluriels/

Imagen 10. [en línea] disponible en: https://
arteyartistas.wordpress.com/2008/02/24/
louise-elisabeth-vigee-le-brun/

Imagen 11. [en línea] disponible en: http://
www.artinthepicture.com/paintings/
Berthe_morisot/view-of-paris-from-the-
trocadero/

Imagen 12. [en línea] disponible en: http://
www.artehistoria.com/v2/obras/2224.htm

Imagen 13. [en línea] disponible en: http://
www.epdlp.com/cuadro.php?id=3297

capítulo 2.1

Imagen 14. [en línea] disponible en: 
https://pinturasdiversas-demeza.blogspot.
com.es/2016/05/retrato-de-giovanna-tor-
nabuoni-domenico.html

Imagen 15. [en línea] disponible en: http://
elccarignanhistoiredelartannexe.blogspot.
com.es/2012/11/la-perspective-en-pein-
ture.html

Imagen 16. [en línea] disponible en: 
http://www.elcuadrodeldia.com/
post/107488753083/jacques-louis-da-
vid-el-juramento-de-los

Imagen 17. izquierda [en línea] dispo-
nible en: http://www.tate.org.uk/art/
artworks/hicks-womans-mission-compa-
nion-of-manhood-t00397;  

http://3minutosdearte.com/
wp-content/uploads/2016/12/2-ta-
mara-de-lempicka-539x1024.jpg

Imagen 31. [en línea] disponible en: 
https://nuriabartra2013.wordpress.
com/2014/03/19/frida-kahlo/

Imagen 32. [en línea] disponible 
en: http://www.azureazure.com/
culture/the-passion-of-frida-and-
diego-826

Imagen 33. [en línea] disponible en: 
http://proyectoidis.org/valie-export/

Imagen 34. [en línea] disponible en: 
http://faithwilding.refugia.net/sacri-
fice.html

Imagen 35. [en línea] disponible en: 
http://www.brianprince.com/file_
cabinet/marykelly/scRipt/ppd.html

Imagen 36. [en línea] disponible 
en: http://feministart.blogspot.com.
es/2010/12/symbolizing-environ-
ments-womanhouse.html

Imagen 37. [en línea] disponible en: 
http://www.neuacademic.com/
userfiles/851/dinner-party.jpg

Imagen 38. [en línea] disponible en: 
http://www.thelightingmind.com/tu-
cuerpo-es-un-campo-de-batalla/

Imagen 24. izquierda [en línea] disponi-
ble en: http://desdeelotroladodelcuadro.
blogspot.com.es/2011/03/bocca-ba-
ciata-dante-gabriel-rossetti.html; 
derecha https://euclides59.wordpress.
com/2014/08/23/mujeres-miti-
cas-en-dante-gabriel-rossetti/

capítulo 2.2

Imagen 25. [en línea] disponible 
en: http://www.arteygalerias.com/
mary-cassatt/mary-cassatt-obra-el-pal-
co-del-teatro/

capítulo 2.3

Imagen 26. [en línea] disponible en: 
https://www.biografiasyvidas.com/bio-
grafia/k/kollwitz.htm

Imagen 27. [en línea] disponible en: ht-
tps://i.pinimg.com/originals/bb/62/46/
bb62464aaa5bfbf1de3a85e0fadcfa00.jpg

Imagen 28. [en línea] disponible en: 
http://miespacioflamenco.blogspot.
com.es/2010/10/el-color-y-movimien-
to-de-delaunay.html

Imagen 29. [en línea] disponible en: 
http://lemagazine.jeudepaume.org/
blogs/beatrizpreciado/2013/05/27/carol-
rama-for-ever-22-es/

Imagen 30. [en línea] disponible en: 



294 295
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

Imagen 46. [en línea] disponible en: https://
www.artgallery.nsw.gov.au/collection/
works/369.1986/

Imagen 47. [en línea] disponible en: https://
www.moca.org/collection/work/silue-
ta-works-in-mexico

Imagen 48. [en línea] disponible en: http://
www.marykellyartist.com/interim.html

Imagen 49. [en línea] disponi-
ble en: https://m2jc2010.wordpress.
com/2011/03/08/l%e2%80%99art-contem-
porain-est-il-soluble-dans-l%e2%80%99ima-
gerie-musicale/jana-sterback/

Imagen 50. [en línea] disponible en: 
https://rowmancemefap.files.wordpress.
com/2014/02/55577.jpg

Imagen 51. [en línea] disponible en: http://
www.hatjecantz.de/readymade-5052-1.html

Imagen 52. [en línea] disponible en: https://
www.artsy.net/artwork/sturtevant-go-
ber-wedding-gown-with-male-slash-fema-
le-genital-wallpaper-installation-view

Imagen 53. [en línea] disponible en: https://
c1.staticflickr.com/9/8023/7310081134_b2e-
1f25634_b.jpg

Imagen 54. [en línea] disponible en: http://
www.surrey.ca/culture-recreation/17504.
aspx

Imagen 39. [en línea] disponible en: 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/
guerrilla-girls-do-women-have-to-
be-naked-to-get-into-the-met-mu-
seum-p78793

Imagen 40. [en línea] 
disponible en: https://cultivos-
feministas.wikispaces.com/
las+amazonas+de+nicole+eisenman

capítulo 2.4

Imagen 41. [en línea] disponi-
ble en: https://theredlist.com/
wiki-2-23-1249-1253-view-1920s-profile-
sonia-delaunay-1.html

Imagen 42. [en línea] disponible en: 
http://3.bp.blogspot.com/_dhmukW-
jxiWm/s6v1ou7gvwi/aaaaaaaaffu/
z5_7v2teg3u/s640/lobster+dress.jpg

Imagen  43. [en línea] disponible 
en: https://i.pinimg.com/originals/
f3/31/88/f33188e914fa856ddbdfea-
6f5faaa883.jpg

Imagen 44. detalle de la imagen ex-
traído de (2017) [en línea] disponible 
en: http://www.progetti.iisleviponti.it/
luoghi_non_luoghi/html/bauhaus.html

Imagen 45. [en línea] disponible en: 
http://www.albersfoundation.org/art/
anni-albers/weavings/#slide5 

http://www.mariaezcurra.com/index.
htmlimagen 62. [en línea] disponible 
en: http://www.pueg.unam.mx/revis-
ta3/?p=42

Imagen 62. [en línea] disponible en: 
http://www.pueg.unam.mx/revis-
ta3/?p=42

Imagen 63. [en línea] disponible en: 
http://travesiacuatro.com/language/es/
artista/elena-del-rivero-2/

Imagen 64. [en línea] disponible en: 
http://inquiremag.com/pilar-albarracin/

Imagen 65. [en línea] disponible en: 
http://www.pilaralbarracin.com/fotogra-
fias/fotografias26.html

capítulo 3.1.2

Imagen 66. [en línea] disponible en: 
http://www.mariadeladiaz.com/detail.
php?id=40

Imagen 67. [en línea] disponi-
ble en: http://mariadeladiaz.com/
images/1202938785.jpg

capítulo 3.2

Imagen 68. [en línea] disponible en: 
http://performancelogia.blogspot.com.
es/2007/06/roco-boliver-cierra-las-pier-
nas.html

capítuLo 3

capítulo 3.1

Imagen 55. [en línea] disponible en: 
http://abstractioninaction.com/wp-con-
tent/uploads/2014/02/getimage-8.
php_6-150x150.jpeg

Imagen 56. [en línea] disponible en: 
http://alejandramizrahi.com/autorretra-
to-de-ilda/

capítulo 3.1.1

Imagen 57. [en línea] disponible en: 
https://i.pinimg.com/236x/55/43/24/
55432431f9174bcf820f0d6c7f0f65a3.jpg

Imagen 58. izquierda [en línea] disponi-
ble en: https://theartstack.com/artist/
helen-chadwick/helen-chadwick-in-the-
kitchen; derecha [en línea] disponible 
en: https://i.pinimg.com/236x/be/
d5/4d/bed54dcc012cabb69c1174d75c3f-
52bb--housewife-boxing.jpg

Imagen 59. [en línea] disponible en: 
http://noticias.800.cl/wp-content/
uploads/2010/03/Fa-8296-xime-ff.jpg

Imagen 60. [en línea] disponible en: 
http://www.pueg.unam.mx/revis-
ta3/?p=42

Imagen 61. [en línea] disponible en: 



296 297
Bibliografía La indumentaria como elemento de expresión artística

http://www.boladenieve.org.ar/
artista/163/bliman-giselle

Imagen 77. [en línea] disponible en: 
http://analauraalaez.com/wordpress/
portfolio/piel-de-naranja/

Imagen 78. [en línea] disponible en: 
http://analauraalaez.com/wordpress/
portfolio/vellocino-de-oro-2010/

Imagen 79. [en línea] dis-
ponible en: http://www.
madridartprocess.com/convocato-
ria-process-room-arte-contemporaneo/
item/498-ganador-enero-alejandra-mi-
zrahi.html

Imagen 80.  izquierda [en línea] dispo-
nible en: http://www.revistafeminity.
com/la-elevagancia-de-la-campa-
na-chanel-primavera-verano-2013/; 
derecha [en línea] disponible en: 
http://yolandadominguez.com/en/
portfolio/pose-no5/

Imagen 81. [en línea] disponible en: 
http://yolandadominguez.blogspot.
com.es/2010/02/pido-para-un-chanel.
html

Imagen 82. [en línea] disponible en: 
http://yolandadominguez.com/portfo-
lio/little-black-dress/

Imagen 83. [en línea] disponible en: 

Imagen 69. izquierda [en línea] disponi-
ble en: http://llapanarte.blogspot.com.
es/2011/10/francisco-laso.html;  
derecha (2017) [en línea] disponible en: 
https://redaccion.lamula.pe/2014/06/07/
el-arte-de-repensar-lo-femenino/alon-
soalmenara/

capítulo 3.3

Imagen 70. [en línea] disponible en: http://
www.aresvisuals.net/fichas/22_cabello_
carceller/

capítulo 3.4

Imagen 71. [en línea] disponible en: 
http://colaboracionum2013.blogspot.com.
es/2013/05/ana-mendieta.html

Imagen 72. [en línea] disponible en: 
http://www.lynnhershman.com/project/
roberta-breitmore/

Imagen 73. [en línea] disponible en: 
http://tmlarts.com/helen-chadwick/

Imagen 74. [en línea] disponible en: http://
ciencia-arte.blogspot.com.es/2010/03/
durante-los-dos-ultimos-anos-de-su.html

Imagen 75. [en línea] disponible en: 
http://www.pilaralbarracin.com/fotogra-
fias/fotografias11.html

Imagen 76. [en línea] disponible en: 

ezcurra; derecha  [en línea] disponible 
en: https://cctm.website/maria-ezcu-
rra-buenos-aires-argentina/

Imagen 91. [en línea] disponible en: 
http://undofashion.blogspot.com.es/

Imagen 92. [en línea] disponible 
en: http://aliciaframis.com.mialias.
net/2002-2/anti_dogbirgmin-
gham-2002/

Imagen 93. [en línea] disponible en: 
http://www.cityofwomen.org/sites/
default/files/imagecache/image_
view_640/111008_ainephillips-21.jpg

Imagen 94. [en línea] disponible en: 
http://www.aresvisuals.net/fichas/05_
allbaracin_pilar/

capítulo 3.5.1

Imagen 95. [en línea] disponible en: 
http://efti.es/noticias/yolanda-domin-
guez-accesibles-y-accesorias

Imagen 96. [en línea] disponible 
en: http://colimarte.blogspot.com.
es/2014/08/julieta-piezas-de-josefi-
na-silva-farias.html

Imagen 97. [en línea] disponible en: 
http://imaginepeace.com/archives/2680

Imagen 98. [en línea] disponible en:  

http://www.artperformance.org/arti-
cle-mujer-sin-titulo-untitled-women-ma-
ria-adela-diaz-2000-et-2007-guatema-
la-et-venezuela-124520161.html

Imagen 84. [en línea] disponible en: 
http://yolandadominguez.blogspot.com.
es/2012/05/azafatas-round-1_30.html

Imagen 85. [en línea] disponible en: 
http://images.china.cn/attachement/
jpg/site1006/20091201/001aa0bcc1d-
70c7ecf3a11.jpg

Imagen 86. [en línea] disponible en: 
http://taag00.com/vanessa-bee-
croft-y-el-performance/

Imagen 87. [en línea] disponible en: 
http://www.ruralc.com/2013/09/yolan-
da-dominguez-la-reina-de-las.html

Imagen 88. [en línea] disponible en: 
http://www.pueg.unam.mx/revis-
ta3/?p=42

Imagen 89. [en línea] fotograma de la 
performance extraído del vídeo dis-
ponible en: http://analauraalaez.com/
wordpress/portfolio/mirror-2/

capítulo 3.5

Imagen 90. izquierda [en línea] dispo-
nible en: http://www.aptglobal.org/
en/artwork/3471/ni-una-mas/maria-



298
Bibliografía

http://www.artperformance.org/
article-vida-en-el-campo-de-batalla-life-
in-the-battle-field-maria-adela-diaz-2007-
caracas-photo-ivor-124520091.html

Imagen 99. [en línea] disponible en: 
http://www.siriusartscentre.ie/images/
events/2x1/122.jpg




