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PREFACIO 
 

Quisiera aclarar que las palabras que a 
continuación encontrará son la más sincera 
expresión de mi pensamiento. No 
encontrará un texto conforme a todos los 
parámetros académicos, ni lleno de citas ni 
menciones de otros artistas o intelectuales 
porque  considero que ceñirse al modelo 
académico va en contra de la libertad que 
debería dominar el pensamiento y la 
creación artística. La ausencia de citas no 
es el equivalente a una ausencia de 
investigación. Todo lo contrario, es una 
decisión personal de decantar todo lo 
aprendido y plantear una propuesta. Ha 
sido  de gran importancia conocer lo que 
otros piensan y analizan, pero en mi 
opinión, un trabajo de tesis en artes  debe 
contener principalmente las ideas e  
impresiones propias, sin caer en la 
repetición, pasar por encima o desvalorar  a 
los otros 
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La animación es el verdadero manifiesto. 
Las palabras que encontrará a continuación 
son simplemente la profundización y 
explicación. Para mejor entender este texto 
será necesario que el lector se desplace a  
la psiquis de una mujer ya que ha sido 
escrita por una que habla desde la 
experiencia. 
 
 
 
 
Yo creo firmemente que hoy en día el 
machismo es una actitud latente en nuestra 
sociedad. Para muchos no lo será así, tal 
vez por simple comodidad. A los hombres 
les conviene el machismo porque así tienen 
más oportunidades laborales, libertades y 
comodidades; serán siempre atendidos. 
Hay también mujeres que se sienten 
cómodas con el machismo así no tienen 
que esforzarse por trabajar o pensar 
simplemente tienen que seguir una línea 
claramente trazada, no tienen que 
pugnarse en abrirse un camino o descubrir 
su individualidad.  Otros dirán que el 
machismo es una cuestión del pasado 
porque en las grandes ciudades no es tan 
evidente pero no podemos negar un 
problema solo porque lo estamos 
analizando desde una ciudad ó una capital, 
donde hay millones de habitantes y 
variedad de opciones para construir su 
vida. Si nos descentralizamos y viajamos 
mentalmente alrededor de Colombia, para 

empezar por casa, ¿ qué encontraríamos 
en las pequeñas ciudades y en los 
pueblos? 
Encontraríamos un ejemplo más del 
pasado y la tradición. Mujeres que se casan 
jóvenes, que se reproducen varias veces y 
dedican su vida al cuidado de los hijos, que 
velaran por ellas en un futuro y por su 
esposo, quien en su tiempo libre no estará 
ayudando a la mujer o relevándola en la 
educación y cuidado de sus también hijos 
sino bebiendo cerveza con amigos. 
 
La mujer ha sido victima  a lo largo de la 
Historia de la construcción social y religiosa 
de las culturas y sociedades por parte de 
los hombres. Ha sido proscrita a ciertas 
funciones especificas, donde no se 
necesita gran destreza mental, victima de 
no poder votar, de no poder participar, de 
no poder decidir etc. Hoy en día esta 
situación ha cambiado, es evidente, vemos 
mujeres presidentes, mujeres empresarias, 
mujeres solteras, mujeres en la calle y 
demás. Pero estas mujeres ni representan 
la mayoría, ni la situación en términos 
globales. Hablar del machismo y de los 
derechos de las mujeres en el 2009 es un 
tema vigente y debe  ser debatido y 
discutido.  
 
Quisiera dejar sobre la mesa unas 
preguntas: 
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- ¿Quien ha establecido los cánones de 
belleza tanto para hombres como para 
mujeres a lo largo de la Historia? ¿el 
hombre o la mujer? 
 
 - ¿Quién ha construido y liderado las 
religiones ? En cual religión la primera 
imagen a la que se le venera es una mujer? 
( Siempre son hombres y son los que 
escriben o dictan los parámetros para los 
textos que se adoran por ejemplo la Biblia, 
la Torá y el Corán) 
-¿Quien ha formulado la estructura social? 
-¿Quienes han sido los grandes 
gobernantes? 
-¿Quienes han escrito la Historia y a 
quienes han recordado como los 
conquistadores y colonizadores? 
-¿ Quienes han sido los grandes maestros 
de la música y del arte?  
 
En cuanto al arte, la mujer, claro, ha 
luchado, ha denunciado, se ha expresado, 
en especial en los años 70s cuando se dio 
el movimiento feminista en los E.E.U.U. 
Muchas mujeres decidieron utilizar el arte 
como medio de comunicación y denuncia. 
Por este medio tuvieron la oportunidad de 
expresarse y tener amplia difusión.  
Algunas de las artistas que trabajaron en 
los 70´s siguen vivas y siguen trabajando. 
Pero ¿qué sucedió a partir de los 80´s que 
dejamos de oír de ellas con la misma 
intensidad? Que pasó con el movimiento 
feminista? Se convirtió y se malinterpretó 

como un movimiento sexista y 
revolucionario para defender nuevas 
tendencias sexuales? Se enfocó en  otros 
temas acerca de la mujer que discuten 
asuntos mas íntimos?    ¿Porque nadie 
siguió hablándole a las nuevas 
generaciones de mujeres acerca de  cómo 
era el pasado y qué es lo que se ha 
buscado cambiar para el presente y el 
futuro? 
 
En cuanto al arte colombiano, es evidente 
que este tema no ha sido nunca discutido, 
no existe un grupo de mujeres artistas que 
se hayan reunido para pensar y denunciar, 
para crear y mostrar. Las pocas artistas 
mujeres que ha tenido la historia del arte 
colombiano se han conformado con la dicha 
de poder trabajar y exponer y se han 
preocupado por otros temas. No quiero 
descalificar su trabajo ni el tema por ellas 
desarrollado, pero si quiero señalar que 
esta es un temática que sí se ha tocado en 
Colombia ha sido superficialmente. Débora 
Arango es quizás la artista mujer más 
importante que ha tenido Colombia en tanto 
fue la primera artista en hacerse reconocer 
dentro de un ambiente dominado por 
artistas hombres como Negret, Ramirez 
Villamizar y Botero. Su obra no está 
especialmente enfocada sobre temas de 
género sino más bien hacia temas políticos, 
pero es importante resaltar que es la 
primera que se atreve a pintar desnudos 
femeninos y utilizar el cuerpo de la mujer 
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para denunciar asuntos políticos y de 
violencia.  
En cuanto al arte contemporáneo dos 
artistas tocan el tema de género 
directamente por un lado Libia Posada, 
quien antes de ser artista fue médica, 
ambiente del que trae los materiales para 
crear su obra, la cual  busca  denunciar la 
violencia intrafamiliar, en especial contra la 
mujer.  Por otro lado, una artista de la cual 
no he oído nunca a nadie hablar de ella ni 
he encontrado ninguna reseña escrita 
acerca de su obra es Patricia Aguirre. Su 
obra, compuesta por instalaciones y videos, 
indaga sobre la mujeres amas de casa. 
Existen, claro, más artistas que han escrito 
la Historia del arte colombiano como Olga 
de Amaral, Lucy Tejada, Doris Salcedo y 
Maria Teresa Hincapié pero ninguna de 
ellas ha trabajado en colaboración para 
construir un estado de pensamiento que 
conlleve a un cambio de situación y de 
comprensión de la mujer en  Colombia. 
 
¿Por qué ha pasado esto? En especial en 
un país donde la misma situación política y 
el conflicto armado han catapultado a la 
mujer a ser cabeza de familia. Un país en el 
que por lo general, en el área laboral, la 
división de género sigue siendo el 
estereotipo tradicional:  enfermeras,  
secretarias, profesoras de jardín…. En 
general las mujeres artistas colombianas se 
han contentado con desencajar del molde 
al poder ser artistas pero no se han 

preocupado ni por unir fuerzas y tratar 
temas que les son cercanos en cuanto al 
genero, ni por desempeñar una 
responsabilidad social con su obra. 
 
Yo creo firmemente que el machismo debe 
ser abolido y  creo además que el 
feminismo tampoco es la solución, no se 
trata de buscar una posición radical sino de 
conseguir un equilibrio.  Entiendo que para 
lograr esto, existe un largo camino por abrir 
y llenar de debate, discusión y 
conocimiento.  
 
Mi obra busca repasar en la Historia del 
Arte a través de una selección de obras, ver 
como el artista, que por lo general ha sido 
hombre, representa a la mujer y como esta 
representación ha propuesto un canon de 
comportamiento, de belleza y de forma de 
vida que ha sido aceptado y digerido por las 
mujeres a lo largo de la Historia. 
Paralelamente estas obras creadas por 
artistas hombres serán contrastadas con 
obras pertenecientes a otra época, a la 
misma  ó con obras creadas por mujeres 
que han querido dejar una huella y cambiar 
la manera como la mujer se comporta en la 
sociedad y es apreciada o valorada por el 
hombre Cada una de las situaciones o de 
las escenas que se verán en la animación 
están contadas con la ayuda de obras 
realizadas por otros artistas, sea porque la 
referencia es directa, es decir que la obra 
ha sido incorporada directamente o  porque 
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la referencia es indirecta al ser evocada con 
otra imagen. 
 
La mujer ha sido víctima a lo largo de la 
Historia de muchas manipulaciones y de 
decisiones completamente arbitrarias por 
parte de los hombres, algunas de estas 
situaciones han perdurado en el tiempo y 
no han sido modificadas. Por ejemplo 
quisiera demostrar brevemente esto 
hablando de los Talibanes y de las reglas 
específicas e inviolables que tienen para 
las mujeres. Las mujeres no pueden salir 
de la casa sin la compañía de un esposo o 
un hermano. Deben estar absolutamente 
cubiertas por el Tchadri (especie de burka 
que les cubre todo el cuerpo desde la 
coronilla hasta los pies dejando una densa 
rejilla para poder mirar a través). Las 
mujeres no pueden trabajar y el acceso a la 
educación esta limitado hasta el 
bachillerato al cual ya no pueden acceder. 
Las fronteras están controladas para que 
no escapen, en caso de rebelión serán 
humilladas, torturadas y asesinadas.   
 
En África, por ejemplo, multitud de etnias 
del área sub-sahariana practican la 
mutilación del clítoris a las mujeres. Esto 
porque, según los hombres, sirve para 
controlar la sexualidad de las mujeres, 
liberándolas de estímulos físicos de placer. 
La edad promedio en que estas mujeres 
son mutiladas son los 14 años es decir la 
etapa en que las niñas se convierten en 

mujeres. Esta práctica, que no tiene ningún 
fundamento médico, le causa la muerte a 
una gran cantidad de mujeres ya que 
supone un dolor intolerable que produce un 
estado de shock, porque produce 
hemorragias ó por infecciones entre otras 
razones. 
  
Aún cuando en occidente la mujer no sufra 
de abusos físicos y de limitación de la 
libertad en la misma intensidad con que 
sucede en medio oriente y África, las 
mujeres siguen creciendo, casándose, 
reproduciéndose y cumpliendo un rol 
ancestral.  
 
Esta obra está dirigida a esas mujeres que 
han escogido por decisión propia el mismo 
estilo de vida que han tenido sus madres, 
abuelas y toda su ascendencia por 
continuar la tradición, por comodidad, por 
falta de valentía, por no romper un molde, 
simplicidad. Esta obra está dirigida a las  
mujeres que no son víctimas sino que lo 
han querido así y busca simplemente 
cambiar este estado de inmovilidad, inercia 
e inseguridad y generar un cuestionamiento 
interno que ojalá las llevara a pensar y 
soñar por ellas mismas y no a través de la 
tradición de la  educación  infundada 
.  
Creo firmemente que hay cosas y 
comportamientos que deben cambiar en 
Colombia y en el resto del mundo: 
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- El hombre debe aprender a participar 
activamente de los quehaceres domésticos. 
 
-  La mujer debe convencerse  de que el 
hombre si es capaz de hacer todo lo 
anterior por lo cual solo se dispondrá a 
ayudarlo porque así lo quiere no por 
pasividad del otro. 
-  La mujer debe antes de encaminarse a la 
vida doméstica hacer una indagación 
personal de si verdaderamente eso es lo 
que quiere como futuro ó si existen otras 
aspiraciones que puedan ser compatibles y 
llevaderas juntas. 
 
-  La mujer debe construirse como individuo 
activo, para ello debe estudiar, viajar, 
trabajar y vivir muchas experiencias antes 
de casarse. 
 
-  Las mujeres deben aprovechar las 
nuevas posibilidades que les ofrece la 
sociedad y la política. 
 
-  Las mujeres deben aprender a manejar y 
ser autosuficientes para desplazarse. 
 
-  Una mujer debe lograr que su estabilidad 
emocional, social y económica no dependa 
de un hombre. 
 
-  En familia, la mujer debe dejarle claro a 
su pareja que los hijos son de ambos por lo 
tanto su educación, cuidado y alimentación 
es responsabilidad  de los dos. 

 
-  La mujer debe entender que el 
matrimonio no es más que un estatus civil 
opcional y no una obligación o un deber. 
 
- La mujer debe aprovechar al máximo su 
vida, dejar la inercia a un lado y ponerse en 
acción. 
 
- La mujer no debe ser castigada por tener 
estas resoluciones. 
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ARTE Y 
ARTISTA 

 
 
ACLARACION: Por arte, en este contexto, 
me refiero exclusivamente a la 
manifestación que me corresponde y en la 
cual he trabajado, es decir el Arte visual. 
Exclúyase el teatro, la música, la literatura y 
otras manifestaciones artísticas. 
 

ARTE: 
 
El Arte es una forma de expresión, así 
como existe un idioma o existe un alfabeto, 
el Arte hace las veces de alfabeto de 
imágenes y conceptos que sirve para 
entender y acercarse al mundo, a los 
demás y a uno mismo. 
 
En el pasado el Arte no era Arte, 
simplemente era una expresión. Sea de 
una visión, de un concepto, de una 
tradición, de una obligación, de una 
condición, de una situación o de una 
religión. Por el camino (1750) se le acuñó el 
término arte y se convirtió en  protagonista 
de la evolución del hombre y de la 
sociedad. 

 
El Arte ha jugado el rol de ser una 
evidencia de la capacidad del Hombre por 
representar, dominar y crear técnicas, 
imágenes y nuevas visiones del mundo y la 
realidad.  Creo que hoy en día, el Arte ha 
entrado en una fase de decadencia porque 
ha perdido sentido y se ha convertido   
simplemente en un re-presentación, en un 
deleite visual y en un medio de subsistencia 
económica.  
 
En una sociedad en la que las imágenes 
predominan sobre la información escrita y 
nos son bombardeadas constantemente a 
través de todos los medios de 
comunicación es muy fácil llenar nuestros 
pensamientos con imágenes y después 
plasmarlos sobre una superficie. Pero creo 
que el Arte tiene una responsabilidad social 
y personal que se ha ignorado. 
 
En algunas etapas del  la Historia del Arte, 
este sirvió para permitir el paso de 
información de una generación a  otra, 
educar sociedades, enseñar una religión,  
enseñar modales, formar percepción, abrir 
y despejar conceptos preconcebidos entre 
otros. Conforme ha avanzado el tiempo el 
arte se ha reinventado y modificado para 
suplir las necesidades sociales y culturales. 
Creo que hoy en día, la responsabilidad y el 
objetivo del arte debe ser el de generar una 
mirada de revisión a  lo que sucede en el 
mundo tanto en términos ecológicos, 
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sociales y culturales. Creo firmemente que 
el arte es un medio contundente para 
concientizar y cambiar colectivamente.  
 
Habrá que cerrar nuevamente la brecha 
que se ha abierto entre el arte y la sociedad 
en el sentido de acceso y compatibilidad.  
Al hablar  de esto me refiero a que el arte 
contemporáneo ha generado una clase de 
incomunicación con el público general 
creando un aislamiento del arte. Claro, para 
una persona educada y  que entiende la 
evolución del arte, el arte contemporáneo 
es mas fácil de entender y de apreciar. Sin 
embargo, para las personas menos 
formadas en el discurso artístico el arte 
contemporáneo es completamente ajeno e 
incomprensible. Es entonces cuando creo 
que  el artista debe convertirse en un 
generador de cambio y en un protagonista 
del presente. 
 
ARTISTA:  
 
Un artista es aquel que  ha logrado generar 
conceptos colectivos, debates, cambios y 
ha permitido que la sociedad, la cultura y el 
pensamiento evolucione.  Es también una 
persona que se preocupa por el mundo y 
por quienes lo habitan, una persona con 
inclinaciones filántropas. Un artista no es 
quien   coge un lienzo y hace una imagen, 
aun cuando esa imagen haya sido hecha 

con la técnica mas impecable y los 
materiales más apropiados. En esta medida 
una gran cantidad de personas 
consideradas artistas, especialmente en el 
campo contemporáneo, son en mi opinión, 
sencillamente personas  con habilidades 
creativas pero que carecen de discurso y  
por lo tanto no son artistas. 
 
En cuanto a mi, no me considero una 
artista. Ni el diploma de la universidad ni la 
experiencia que llevo hasta ahora me dan 
el derecho de considerarme una artista. 
Contengo, si, ciertas de las cualidades que 
son inherentes a un artista pero considero 
que apenas estoy en un periodo de 
gestación. Quizás logre llegar a ese 
estado/categoría algún día o talvez no, 
asunto que en realidad me importa poco, 
porque  por encima del calificativo, para mi 
es una necesidad vital expresarme. 
 
Creo firmemente que en el proceso de 
convertirse en Artista, es imprescindible 
explorarse a si mismo, hacer una revisión 
autobiográfica y una investigación personal, 
que le permita a uno comprenderse para 
luego aventurarse a comprender a los 
demás. Es por esto que el proceso de crear 
bajo estos parámetros es un camino difícil, 
tortuoso y frustrante. 
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INTRODUCCION 
 
La Historia del Arte ha sido 
protagonizada en materia de autoría 
principalmente por los hombres. Ellos, 
pertenecientes a diferentes épocas de 
la Historia, han representado a la mujer 
desde su visión e idealización. El 
resultado ha sido una mujer que a lo 
largo de la Historia y dentro de 
diferentes culturas  cumple con ciertos 
cánones de comportamiento y 
desarrolla su vida dentro de espacios 
similares, los cuales en su gran mayoría 
se limitan al espacio doméstico. 
 
Por otro lado, la mujer también ha sido 
artista y como artista ha creado desde 
hace siglos, pero, su obra ha sido 
relegada a un segundo plano por parte 
del sistema inventado y dominado por 
los hombres. No en vano, en la gran 
mayoría de libros de arte y de teoría del 
arte, se habla principalmente de artistas 
y obras creadas por hombres.   
 

El arte, dentro de sus muchas 
funciones, también ha desempeñado un 
papel educativo en el sentido de 
mostrar lo que es, lo que no es o lo que 
puede ser.   En cuanto al tema preciso 
de representación de la mujer, ha 
mostrado un cánon que ha sido 
interpretado y asimilado por las mujeres 
convirtiéndose, de cierta manera, en un 
modelo a seguir. Situación que hoy en 
día no es protagonizada por el arte sino 
por la publicidad.     
 
¿ Qué sucede cuando tanto el cánon 
masculino como femenino es creado 
desde la psiquis masculina?  
 
¿ Qué sucede cuando las mujeres no 
tienen voz ni voto frente a esta situación 
y que sucede cuando si? 
 
¿Cómo chocan visual y 
conceptualmente? 
 
¿ Qué podemos hacer la mujeres y las 
artistas frente a esta situación en 
tiempos actuales? 
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OBJETIVO 
 
El presente proyecto buscar generar un 
dialogo visual entre las dos visiones  y 
representaciones, por parte de artistas de 
ambos sexos, de la mujer a través de la 
historia del arte.   
 
Generar reflexión acerca de lo que se 
deforma, se idealiza,  se le impone y se le 
ha impuesto a la mujer.  
 
Entender lo que sucede dentro del espacio 
domestico y dentro de la psiquis femenina 
para, ojalá,  generar un cambio en lo 
preestablecido tradicionalmente en el 
espíritu de los espectadores.  

 
 
 

 
 
 
 
 

SINOPSIS 
 
 
 
Una mujer se enfrenta a una corriente de 
hombres, la traspasa y llega al lugar del 
que ellos han salido, múltiples hogares.  
Realiza un paseo de introspección y de 
repaso por un hogar/museo que existe 
dentro de su cuerpo. Dentro de ese cuerpo 
existen otras mujeres pertenecientes al 
pasado y a la historia del arte. Todas se 
verán confrontadas con otras  mujeres que 
nacen del imaginario masculino y del 
femenino; dialogarán en busca de un 
cambio. 
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ANALISIS DE LA 
CONSTRUCCION 
VISUAL. 
 
 
 
Una mujer se encuentra parada de 
espaldas al público y de frente a un arrume 
de casas (Rene Magritte, La Poitrine) a esta 
mujer le pasan hombres, muchos hombres, 
ninguno identificado porque representan a 
los hombres en general y a los artistas que 
han pintado o creado las obras que 
veremos a continuación. Esta mujer se 
convierte en una especie de roca que corta 
ese flujo intenso de hombres y además se 
propone caminar a contracorriente. Irá en 
busca de lo que hay dentro de esas casas y 
de las diferentes situaciones que pueden 
suceder en ellas, va en busca de 
experimentar la vida doméstica, las 
emociones y sentimientos que las mujeres 
que han decidido esto como forma de vida 
pueden sentir. Se trata de descentralizarse 
e ir en busca de respuestas. Esta mujer soy 
yo y me representa tanto en la vida práctica 
como en la investigación artística y social. 
A la vez, esta situación es una referencia 
directa a la obra de una artista coreana 
contemporánea Kim Sooja con su obra 
Needle Woman del 2001.  

 
Cuando la mujer logra atravesar la corriente 
de hombres y entrar en el arrume de casas 
que forman una montaña ( podríamos 
hablar aquí de la relación entre  montaña/ 
madre tierra/ mujer, pero pienso que ya es 
obvio)  se ve subitamente atrapada en un 
espacio neutro, no hay adentro ni afuera, 
no es una casa, no son varias, no es la 
montaña, es un espacio neutro en donde la 
vulnerabilidad se apoderará de ella al verse 
afectada por las manos de estos hombres 
que con tijeras le cortan la ropa dejándola 
al desnudo como generalmente se le ha 
representado a lo largo de la Historia. Esta 
situación es una referencia a Cut Piece el 
performance que en repetidas ocasiones 
realizó Yoko Ono durante los años 60´s. 
 
Esta mujer vulnerada, desnuda e indefensa 
se  ve rápidamente invadida y devorada por 
una casa, una casa que simula el dibujo y 
el ideal de un hogar de una niña. Esto 
porque el deseo de ser amas de casa, 
casarse y tener hijos es fomentado a las 
niñas desde la infancia. La industria está 
organizada para que así sea. No en vano 
los juguetes que están para la venta 
destinados a las niñas son muñecas que 
imitan a las madres y muñecas que imitan a 
los hijos y con ellos una amplia variedad de 
accesorios como la casa, el carro, el 
supermercado, ropa, maquillaje etc. Si 
miramos los juguetes destinados a los 
niños estos los invitan a desarrollar sus 
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vidas, sus actividades y sueños por fuera 
de la casa con juguetes tipo aviones, 
camiones, helicópteros, batallones militares 
etc. Esta mujer que se ve invadida por una 
casa es una referencia a Femme-Maison 
una obra de Louise Bourgeois de 1945 
 
La entrada al espacio donde ocurrirán las 
diferentes situaciones se da naturalmente 
por la puerta la cual está ubicada a la altura 
de los genitales femeninos. El espectador 
atravesará la puerta, la vagina y será 
llevado por entre la  viscosidad hacia una 
preparación que está siendo licuada en la 
cocina.  Al atravesar los genitales 
femeninos el espectador atravesará 
L`Origine du Monde de Gustave Courbet de 
1866. 
 
El espacio de narración se convierte 
entonces en un cuerpo, en una casa y a la 
vez en un museo. El cuerpo como museo, 
el museo como casa, la casa como museo, 
la casa como cuerpo y el museo como 
cuerpo.  
 
El cuerpo es el territorio personal y único 
que ponemos en contacto con la 
experiencia y con los otros, cada cosa que 
nos sucede en nuestras vidas queda 
marcada pasajera o indefinidamente sobre 
nuestros cuerpos. Albergamos 
sentimientos, sensaciones, emociones y 
cosas mas físicas y palpables como 
arrugas, manchas, cicatrices, tatuajes, 

kilos, colores etc. Nuestros cuerpos dan 
prueba de que hemos vivido y de lo que 
hemos vivido. El cuerpo es el museo de 
nuestra experiencia sobre la tierra, es el 
espacio donde se exhiben diferentes 
momentos y las consecuencias y productos 
de esos momentos.   
 
Al igual que nuestro cuerpo es un soporte 
donde se inscriben nuestras experiencias, 
también lo es el espacio que hemos 
construido para habitar y reposar ese 
cuerpo. La casa, el hogar, es el espacio 
más intimo que un cuerpo puede tener,  
claro que dentro de este espacio existen 
otros pequeños espacios aun más íntimos, 
pero a grandes rasgos frente al mundo 
entero el hogar es el lugar mas íntimo y 
personal y es ahí en donde generamos una 
colección particular de cosas, tesoros 
materiales y emocionales que determinan 
nuestros gustos, nuestros antojos, nuestra 
visión de comodidad, momentos que hayan 
marcado nuestra experiencia, recuerdos, 
herencias, compañías, familiares, 
soledades etc. La casa se convierte en el 
museo material de nuestra experiencia 
sobre la tierra y con los otros.  
 
El museo por su parte es el espacio en 
donde bajo la dirección de un curador se 
exhiben obras de arte que según la manera 
y  el orden en que se exhiban pretenden 
dar cuenta de una idea o una intención. Por 
ello museos especializados en ciertos 
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temas como Historia del Hombre, Historia 
de la naturaleza, Historia del Arte etc. 
Dentro de esas grandes categorías se 
derivan varias otras categorías que 
componen las diferentes salas. El museo 
permite contar una historia si se le recorre 
en el orden que ha sido pensado y si se 
ponen en relación las obras que se 
observan. 
 
Es por todo lo anterior que el espacio de  
narración de este proyecto es un cuerpo 
femenino, es una casa y es a la vez un 
museo. El recorrido por este espacio no 
responde a un orden intencional, es más 
bien un paseo rizomático a través de los 
diferentes espacios ya que dentro de cada 
uno de los espacios existe un diálogo y un 
discurso específico que puede ser hilado 
con los discursos de las otras salas en 
orden aleatorio. 
 
Una vez encontrados en el interior, el 
espectador se encontrará en una cocina, 
evidente por la licuadora, el baldosín y los 
huevos que hacen parte de esa preparación 
viscosa que esta siendo licuada. La mano 
de una mujer comienza abrir diferentes 
puertas en busca de  un delantal. Por el 
camino se encontrará con cosas típicas 
almacenadas en las cocinas y a la vez con 
dos fotografías de Shadi Ghadirian, una 
artista contemporánea iraní, que hacen 
parte de la serie Like Every Day.  
 

Una vez encontrado el delantal la mujer se 
lo pone y se convierte en Martha Rosler 
quien lleva a cabo un remake de su 
performance The Kitchen Semiotics  de 
1975. La obra de esta feminista que critica 
la  posición doméstica de las mujeres  se 
ve contrastada con la obra La Lechera de 
Vermeer de 1658. En la que con gran 
delicadeza Vermeer plasma a una mujer 
robusta y típica, llevando a cabo una labor 
doméstica: servir la leche con la cual se 
comerán los panes que están puestos 
sobre esa mesa. La lechera sirve la leche, 
obedece, es servicial pero no cuestiona, por 
ello riega la leche sin darse cuenta e inunda  
el espacio en donde convive con la otra 
mujer. Su peso, el que trae con tantos años 
de estar haciendo lo mismo y el peso de su 
error ahoga las intenciones de la otra que 
por su parte intenta hacer una crítica y 
generar una reflexión. Adicionalmente 
vemos a un hombre que pasa por fuera. 
 
Luego de la inundación, el personaje del 
comienzo, es decir yo, atraviesa la puerta 
que conecta la cocina y el comedor 
convirtiéndose en un personaje de  Manet 
la bartender de la obra Un bar aux folies-
bergeres.  Esta obra ha sido objeto de 
investigaciones por parte de Griselda 
Pollock y es clasificada dentro de las obras 
que representan a la mujer no honorable 
dentro de los cánones sociales de la época, 
es decir la mujer que trabaja por fuera del 
hogar, en este caso un bar.  Otros ejemplos 
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de mujeres no honorables de la época son 
las mujeres que beben absenta sentadas 
en bares acompañando a hombres tanto en 
obras de Renoir,  Manet y Toulouse 
Lautrec.  

 
Esta mujer atraviesa el comedor que es una 
sala de museo en donde está exhibida la 
obra maestra de Judy Chicago Dinner 
Party.  Se contrasta entonces la mujer que 
es humillada y desvalorada por trabajar por 
fuera del hogar con una obra que habla de 
la reunión de mujeres valientes e 
intelectuales, artistas y escritoras que 
lograron cruzar y abandonar las limites 
domésticos, que dejaron una huella, 
hicieron una denuncia y abrieron nuevos 
caminos para las mujeres. Esta mujer 
atraviesa la sala de una manera solemne, 
como si caminara por el pasillo que la lleva 
al altar, pero lejos de llevarla al altar la lleva 
a una mesa en donde comen los niños, ella 
les lleva las mandarinas que balancearán 
su nutrición. Los niños hacen parte de una 

obra de la pintora rusa Zinaida 
Yevgenyevna Serebriakova quien fuera una 
de las primeras pintoras femeninas 
reconocidas en Rusia. La obra lleva por 
título Lunch Time y data de 1914.  
 
Del comedor pasamos a la sala a través de 
una taza de té, donde nos encontramos con 
una situación familiar: la enseñanza de los 
modales. La mujer, que puede ser una 
madre, una tía, una niñera ó una profesora, 
corrige la manera burda de sorber de la 
pequeña niña, obra de Mary Cassatt. 
Vemos una escena típica de la pintura y de 
la vida práctica, las mujeres alrededor del té 
y en la sala de la casa.  Estas mujeres, 
todas sacadas de  diferentes obras de Mary 
Cassat, quien fuera reconocida en su época 
por ser una pintora capaz de permear el 
mundo artístico masculino a comienzos del 
siglo XX, se ve contrastada con dos obras 
en la pared de diferentes  épocas Renoir y 
Chardin, ambas tratan el mismo tema y 
trabajan el mismo espacio pero desde la 
perspectiva masculina. 
  
Pasamos así a otro extremo de la sala en 
donde encontramos a una mujer muy 
gruesa pero delicada, una mujer de Jean 
Simenon Chardin. La obra de la cual hace 
parte esta mujer lleva por título La 
Serinnette ó Femme variant ses 
amusements, que traduce mujer variando 
sus entretenciones. La nueva o diferente 
entretención de la cual es protagonista esta 
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mujer es la de enseñar a cantar a un 
pájaro. Un pájaro que en la obra original no 
se alcanza a ver ya que es de gran utilidad 
enceguecer al pájaro para que presente 
mayor atención y aprenda a cantar más 
velozmente. La mujer apoya su caja de 
música sobre una mesa decorativa, una 
mesa de Allen Jones Table de 1969. 
Aunque para varios historiadores la 
presencia de las mujeres en la obra de 
Jones no tiene que ver con un discurso 
sobre la mujer sino simplemente acerca de 
los fetichismos del hombre es inevitable no 
hablar ni mencionar esta obra tan 
denigrante. Denigrante como que las 
actividades extracurriculares ofrecidas a 
una mujer fuera la de enseñarle a cantar a 
un pájaro, que opera en mi opinión como 
una metáfora de las niñas siendo educadas 
y enceguecidas para que aprendan más  
rápido.

 
 

Y esto es lo que le ocurre a la niña, quien 
pensábamos era un pájaro. Ella se 
encuentra balanceándose en un columpio, 
en un espacio que semeja un jardín, es 
decir un espacio al aire libre. La realidad es 
otra; mientras esta niña es enseñada a 
cantar (vivir) está siendo encerrada dentro 
de un futuro y un modo de vida. Está 
delicadamente puesta en una mesa 
perfectamente arreglada. Entra una mano 
en cuadro, la mía, le abre la puerta de la 
jaula y la saca de ahí. En el paneo del 
recorrido de esta escena vemos también 
una obra de Anne Vallyer-Coster pintora 
francesa del siglo XVI quien logró exhibir su 
obra salones de la época y entró a 
conformar el equipo de pintores de la corte 
de Maria Antonieta. 
 
Dicen que los trapos sucios se lavan en 
casa y ¿quien los lava? ¿Y qué tanto es 
escuchada aquella persona?. ¿Por qué la 
publicidad de detergentes sigue hoy en dia 
caricaturizando a la mujer en el mismo rol? 
Es preocupante ver como la mujer, la 
madre y la esposa lleva a cabo su rol, en 
muchos de los casos con gran 
meticulosidad; se esmera por tener la casa 
bien presentada, por tener la comida 
hecha, tener limpia la ropa y cuidar y 
proteger a cada uno de los miembros de 
sus familia a tal punto que en muchos de 
los casos termina olvidándose de si misma, 
de su espíritu, de sus sentimientos más 
profundos y quizás de un arrepentimiento 
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que no quiere hacer visible. Por eso la 
referencia a Eulalia de Valldosera y su obra 
de las botellas de jabón.  En este caso, la 
presencia de estos elementos opera como 
si fueran el conocido des manchador 
Vanish, que traduce al español en 
desvanecedor, desvanecedor de 
represiones, emociones, necesidades etc. 
 
Luego de desahogarse y de desmancharse 
la mujer sale al patio cargando una canasta 
con las sábanas limpias y repitiendo el 
cliché que se mantiene presente en la 
publicidad desde hace décadas: la mujer 
las cuelga sobre una cuerda.  Al mover su 
cuerpo y estirarse para colgar la sábana, 
queda sobre ellas una huella, una impronta 
de su cuerpo. Esta impronta es una obra de 
Yves Klein quien en el año de 1915 realizó 
un performance en el que utilizó a las 
mujeres como herramienta de dibujo, las 
objetualizó y las convirtió en pinceles y 
sellos. La huella que dejaron estas distintas 
mujeres no varió mucho entre sí, fueron en 
cambio huellas muy similares ya que lo que 
se les hizo resaltar fueron los senos, la 
barriga y la parte superior de los muslos, 
olvidándose de las siluetas únicas para 
cada una. Así la mujer y su huella se 
convierten en un genérico en un corte casi  
exacto del mismo molde. 
 
La mujer termina de colgar las sábanas en 
el jardín en donde se encuentra un hombre 
descansando y tomando cerveza, este 

hombre es uno de los personajes del 
Dejeuner sur l`Herbe de Edouard Manet. 
Mientras que él se relaja la mujer continua 
su oficio, él la mira. Del agua emerge la 
Venus de Willendorf, pieza del paleolítico y 
una de las primeras Venus jamás 
realizadas en la Historia del hombre. Esta 
Venus representa otro canon de belleza, un 
canon menos idealizado y más real, aunque 
vale aclarar que poco saludable. Esta 
Venus orgullosa de sus medidas sale del 
agua y desfila frente a los ojos de este 
hombre. El canon de belleza para la mujer  
se ha ido transformando en la Historia 
conforme cambian las épocas, pero lo que 
es más curioso de estos cambios es que 
por lo general el canon que se le pide 
cumplir a la mujer es una contradicción con 
la situación social y económica del 
momento. En tiempos de escasez y 
dificultad como la edad media la mujer 
debía ser robusta y fuerte para cumplir con 
el canon. En el presente, tiempos de 
abundancia y de riqueza a la mujer se le 
pide que cumpla con un canon delgado y 
casi escuálido. 
 
El siguiente espacio al que nos 
enfrentamos es un corredor que bien podría 
ser de un museo o el de una casa. Se 
alcanzan a ver obras exhibidas en las 
paredes contiguas al punto central; por un 
lado el Retrato de la Periodista Sylvia Von 
Harden de Otto Dix pintado en 1926, en el 
que vemos  a una mujer des-feminizada y 
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un poco degenerada, retrato de una mujer 
que se dedicó a escribir poesía y a escribir 
columnas literarias en periódicos alemanes. 
Esta periodista es representada por Dix de 
una manera exagerada, agrandando sus 
manos como si fueran las de un hombre, 
con el pelo corto sin mayor estilo ni gracia, 
con un monóculo, los dientes grandes y 
amarillos, en suma, una representación 
deliberadamente fea frente a los cánones 
de belleza.  
 
Al otro extremo del espacio, tenemos la 
obra de Barbara Kruger  We Have 
Received Orders not to Move  en donde  la 
protagonista es una mujer sentada de perfil 
con alfileres clavados a lo largo de su 
cuerpo y de su espina dorsal, estos alfileres 
se convierten en una especie de metáfora 
de cada vértebra que posibilita el 
movimiento del cuerpo entero. Salvo que en 
vez de ser huesos son el elemento con el 
cual las mujeres en la costura fijan las 
telas. Esta mujer ha sido fijada en esa 
posición y desde entonces se ha mantenido 
como muchas otras. Pienso que la 
conjugación de esta imagen con el texto 
lleva a pensar en las mujeres que prefieren 
la pasividad de seguir los parámetros 
construidos por los hombres e ignorar el 
esfuerzo y la contribución al arte y a la 
sociedad por parte de artistas como Kruger.  
 
 

Suena la marcha nupcial, se abre una 
puerta y sale de esa sala/habitación La 
Mariee de Niki de Saint Phalle ,1963. Esta 
obra es una representación monstruosa de 
una novia, deforme, áspera en contorno y 
superficie, desteñida, casi muerta como si 
la mujer muriera en alguna parte de su ser 
y se transformara en algo escabroso al 
momento de casarse. Pero esta novia no 
tiene ese destino, ella sale de su encierro, 
se moviliza y se escapa dejando atrás a 
otras 3 mujeres: Frida Kahlo en su cama y 
dos mujeres pintadas por dos artistas 
hombres Toulouse Lautrec y Edward 
Hopper. 
Frente a estas mujeres que simplemente 
yacen, reposan en su camas, está colgada 
detrás Olympia  de Edouard Manet. Esta 
obra causó gran escándalo cuando fue 
exhibida ya que era en cierta manera una 
apropiación de la Venus de Tiziano. La 
pose de ambas mujeres en cuanto a la 
posición de extremidades es exactamente 
la misma.  Las diferencia la actitud con que 
son representadas, mientras la Venus de 
Tiziano se confundiría con otras Venus u 
otra mujer más, la Olympia de Manet nos 
evidencia a una mujer en especifico.  No es 
simplemente la representación de un 
género sino de un individuo. 
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La mirada de esta mujer es una de las 
principales razones por las cuales podemos 
entender que se trata de esa mujer. Es una 
mirada directa, sincera, desafiante y 
desarmante. La posición del cuerpo, la 
rigidez, el hombro proyectado hacia delante 
dan prueba de la seguridad con que ella se 
ha recostado en esa cama. Ha sido pintada 
por un hombre desde la visión y el deseo 
masculino, por eso y por más razones ha 
sido pintada desnuda. Pero esta Venus es 
una mujer con carácter y opinión y con un 
sencillo gesto le avisa a su sirvienta que no 
desea ser exhibida desnuda. ¿ Qué sucede 
dentro de las cabezas de las otras tres 
mujeres? No lo sé, pero quisiera pensar 
que el acto realizado por Olympia y por la 
novia que ha salido anteriormente han 
sembrado en ellas un cuestionamiento. 
Cada una de ellas está pensativa y sufre. 
La mujer de Hopper mira hacia fuera de la 
ventana como lo hace en la gran mayoría 
de las pinturas de este artista, es una mujer 

aburrida a la que le pasa el tiempo. La 
mujer de Lautrec es una mujer que pasa la 
mayor parte de su tiempo en bares y 
cabarets exhibiendo su cuerpo y trabajando 
como objeto de deseo, en esta sala que a 
la vez es su habitación está por fin en un 
momento de aislamiento, de silencio y 
tranquilidad y es la oportunidad para 
analizarse a si misma y  su vida. La tercera, 
la misma Frida en su cama, (en la pintura 
original es la cama de un hospital en 
Chicago) yace tendida en su cama 
sufriendo un aborto, un aborto que en parte 
es el abandono de su país, de su hogar, de 
lo que ella quiere, todo lo cual lo ha 
abandonado por el amor ciego a un hombre 
que la maltrata y menosprecia. Ella también 
piensa su presente y su futuro. 
  
Una odalisca de Ingres prepara 
calmadamente su baño. Mientras la tina se 
va llenando pococ a poco de agua  el clóset 
le dispone una muestra de las muchas 
maneras de vestir ó ser, posibilidades que 
son todas ofrecidas por parte de los artistas 
hombres que pintaron o fotografiaron estas 
mujeres: Jean Van Eyck, , Chasserieau, 
Ingres, Delacroix, Toulouse-Lautrec, 
Picasso, Gauguin, Ernst, Delvaux, Dix y 
Newton. 
 
Del closet sale  la famosa Venus de 
Boticelli, referencia a la obra Linen closet 
de Sandy Orgel, a diferencia de la obra 
original de Boticelli Venus no sale montada 
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en una concha que hable de su nacimiento 
sino en una pesa símbolo de perfección y 
vanidad.  Se ve súbitamente empujada por 
el viento de un secador de pelo, segundo 
símbolo de vanidad, y es arrastrada frente 
al espejo. Al verse en el espejo se peina y 
recuerda a Marina Abramovic con el 
performance Art Is Beautiful.  
 

 
 
Ya en el hall de salida de este 
museo/casa/cuerpo, por uno de los 
corredores u ovarios sale una mujer, de la 
obra la Libertad Guiando al Pueblo de 
Eugene Delacroix, 1830. Esta mujer viene 
cargando una plancha y un trapero, 
símbolos inequívocos de la vida doméstica. 
Se arregla el vestido y pronto es seguida 
por varias de las otras mujeres que 
protagonizaron este recorrido.  Lideradas 
por la Libertad salen todas  de ese espacio 
por la misma puerta azul, por entre las 
mismas piernas de la mujer del comienzo, 

que en este caso están representadas con 
una obra de Niki de Saint Phalle.  
 
Todas estas mujeres que se aventuran a 
salir del cuerpo lograron cuestionar su 
inercia y movilizarse al exterior. No son 
todas, porque no todas tienen las 
capacidades mentales, corporales o 
motivaciones para lograrlo pero si algunas 
y eso es lo que quisiera que sucediera 
entre el público. 
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ANTECEDENTES 
 
 
Toda idea generada tiene por base todo un 
bagaje de experiencia,  emociones ideas e 
impresiones. Este trabajo no es la 
excepción.  Mujeres del Mundo: la  leche se 
derrama! representa una etapa del 
resultado de mis inquietudes y 
preocupaciones y quisiera enfatizar que es 
una etapa, ya que es la representación de 
lo que yo a mis 24 años opino, observo y es 
el estado de maduración de ideas y 
conceptos que nacieron conmigo y que, 
pienso, morirán conmigo. Este proyecto es 
susceptible de ser re-analizado, revisado, 
posiblemente cambiado y totalmente 
modificado porque la experiencia me ha 
demostrado que  las ideas cambian y/o se 
reafirman conforme avanza el tiempo, se 
crece y se evoluciona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El verdadero punto de partida de esta 
investigación se remonta 12 años atrás 
cuando me obsesioné por la literatura 
biográfica de mujeres musulmanas. Me 
impresioné a tal punto por las condiciones 
injustas de vida a las que se ven sometidas 
que me descentralice desde mi 
occidentalidad y teniendo la mirada y el 
pensamiento en oriente me devolví a 
occidente para darme cuenta que aunque 
en occidente no existe una burka, es decir 
un símbolo físico, si existen muchas otras 
marcas  que evidencian un desequilibrio de 
géneros. 
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TECNICA 
 
 
La técnica empleada para realizar esta 
animación es una apropiación o variación 
de un técnica tradicional conocida como el 
Cut Out. Esta técnica se traduce en recortar 
fragmentos de imágenes y ponerlos en 
movimiento al desplazar y variar estos 
fragmentos a lo largo del encuadre 
conforme avanzan los frames.  
 
En el caso preciso de esta animación, 
fueron recortados fragmentos de obras 
hechas por otros artistas y puestos en 
movimiento conjugados con fragmentos de 
dibujos hechos por mi y animados de la 
misma manera. 
  
Formalmente la escogencia de la técnica se 
debe a varias razones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Considero que el Cut Out es la 
herramienta mas indicada para 
poder intervenir obras de otros 
artistas y transformarlas de una 
obra estática a una obra dinámica. 

2. Es la técnica audiovisual mas libre 
que existe en el sentido de poder 
trabajar individualmente, sin 
ninguna ayuda externa para la 
realización de la parte visual.  

3. Es una técnica que reúne diferentes 
disciplinas, todas cuales han sido de 
mi preferencia durante la carrera a 
decir: dibujo, ilustración digital, 
animación, narración visual y 
montaje.  
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PROCESO 
 
El proceso de creación del presente 
proyecto cumplió varios pasos: 
 
En primer lugar hice una recolección de 
ideas, experiencias, sentimientos, obras 
propias y de otras personas y las relacioné 
con lecturas hechas y temas de interés 
personal que han simbolizado el eje de mis 
creaciones desde el comienzo de la 
universidad. De ahí nació el tema a 
desarrollar. Luego de haber definido la 
técnica a utilizar, por las razones ya 
descritas, escribí la posible sinopsis del 
corto. 
 
Una exposición de pintura es exhibida en la 
sala de exposiciones temporales del Museo 
Nacional, en Bogotá. La exposición aborda 
el tema de la representación de la mujer y 
la presencia de mujeres artistas a lo largo 
de la Historia del Arte partiendo desde el 
Renacimiento hasta el arte contemporáneo. 
La exposición tiene poca afluencia y entre 
el publico hay mayor presencia de mujeres 
que generaran discusiones entre si, entre 
las obras y ellas. 
 
Esta primera sinopsis sufrió varios cambios 
a lo largo de la investigación debido a 
ciertas experiencias, encuentros  y 

conversaciones que me ocurrieron y que 
me obligaron a hacerlo. 
En un  principio el desarrollo de las 
acciones tomaría lugar dentro de un 
museo, esto por ser un espacio de 
exhibición, de educación y uno de mis 
lugares preferidos. Luego caí en cuenta 
que para mi los museos son una especie 
de hogar, un espacio en el que me siento 
cómoda y tranquila, son un lugar de refugio 
y de escape así como lo es mi casa, es 
entonces cuando decidí convertir el museo 
en una casa/museo, adicionalmente la idea 
de casa se reforzaba y se justificaba en la 
medida en que a lo largo de la carrera, en 
todas las disciplinas, siempre enfoqué el 
tema hacia una critica a las mujeres 
jóvenes y  contemporáneas que por 
decisión propia escogen ser amas de casa, 
anularse, de cierta manera, como 
individuos activos en la sociedad y restringir 
su vida a los limites del hogar. El destino  
me confirmó que mi idea de la casa/museo 
era posible en la realidad y me llevó a 
habitarlo. 
 
El  Museo Guggenheim de Venecia  fue el 
hogar de Peggy Guggenheim, gran 
coleccionista de arte e impulsadora de 
artistas europeos y americanos. 
El museo conserva hoy en día la estructura 
del hogar de Peggy, sus sofás, la mesa del 
comedor y hasta la vajilla. El museo se 
convierte en el hogar de todos los que 
trabajamos allí además  de ser un lugar de 
debate, educación, discusión y 
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acontecimientos artísticos, todo lo cual 
sucedió también cuando Peggy aun vivía.  
 
De la experiencia de tener que habitar el 
espacio, investigar las obras, cohabitar con 
ellas, hasta ponerles la pijama me 
quedaron muchas ideas que se reflejan en 
la animación. 
 
Además de la casa de Peggy Guggenheim 
existen muchas otras casas alrededor del 
mundo que se han convertido en los 
museos de los artistas que la habitaron por 
ejemplo, la casa de Rodin y  Delacroix en 
Paris. 
 
El espacio de las acciones se transformó 
entonces en un museo/casa que existe 
dentro del cuerpo de una mujer, esta mujer 
no es una en especifico, soy yo y somos 
todas. 
 
Luego vino la parte de escoger acciones y 
situaciones y encontrar las obras que se 
relacionaran directamente.  Repito que el 
criterio de selección de las obras se basa 
en diferentes factores: 
 
- Tema 
- Momento en que la vi por primera vez y el 
impacto que me generó. 
 
- La historia del artista 
 
- El impacto social 
 

- Obras hechas por mujeres y obras hechas               
por hombres.       
 
-Discurso 
 
 
Luego de escoger las obras, las relacioné 
con espacios domésticos y 
simultáneamente con acciones  
tradicionales realizadas por mujeres y 
atribuidas a esos espacios. 
 
Por  ultimo vino toda la animación de mis 
ideas  y la sonorización de las mismas. 
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CONCLUSION 
 
 
En mi opinión la historia de las mujeres ha 
sufrido la gran injusticia de haber sido 
manipulada por los hombres.  
 
Desde siempre, el poder, salvo en algunas 
pocas culturas, ha estado en manos de los 
hombres quienes han dictado las reglas y  
parámetros. 
La mujer, en mi criterio, ha sido engañada y 
se le ha hecho creer que aquello que dicen 
y proponen los hombres es y ha sido 
correcto; que su verdadera función sobre la 
tierra es el cuidado de la familia.  
 
Muchas mujeres han comprendido esta 
manipulación y han hecho algo al respecto 
pero muchas otras no.  Aquellas que no 
comprenden, que lo niegan ó que no 
intentan siquiera comprenderlo constituyen 
una traba para solucionar las diferencias 
entre sexos y cambiar el rumbo de las 
culturas y las estructuras sociales y 
políticas hacia un estado equilibrado.  
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CATALOGO 
 

La selección  de estas obras no está 
marcada por un factor en particular sino 
que  deriva de varios:  
 
- Tema 
- Momento en que la vi por primera vez y el 
impacto que me generó. 
- La historia del artista 
- El impacto social 
 
La curaduría de estas obras no 
corresponde a un orden cronológico, en 
cambio responde a la capacidad de diálogo 
entre sí dentro de determinados espacios y 
temáticas.  
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

1) LA POITRINE, RENÉ MAGRITTE.  
Esta pintura es una de las primeras obras 
de la carrera de Magritte como artista. La 
obra describe un arrume de edificios que 
forman una especie de montaña en el 
horizonte. El título ¨El Seno¨ puede estar 
relacionado con la falta de un hogar en su 
vida, su madre se había suicidado 
ahogándose en un río cuando el tenia 16 
años y él presenció el rescate del cuerpo. 
Su vida y su obra quedan marcadas desde 
ese momento por la ausencia de una 
madre, de una familia completa y de un 
hogar. 
 
2) NEEDLE WOMAN, KIM SOOJA. 2001. 
En esta obra compuesta por varios videos 
la artista se para de espaldas a la cámara, 
solo vemos de ella su pelo negro largo 
cogido en una cola y una camisa gris muy 
neutral. Ella se para en calles muy 
concurridas  en capitales de países como 
Cuba, Yemen, Israel y Nepal y se posiciona 
a si misma como una roca que irrumpe el 
flujo de personas. Llaman la atención las 
actitudes y   diferentes miradas a las que se 
ve expuesta. Ella no se mueve, es más, ha 
logrado una técnica de respiración desde el 
estomago para que no haya un solo 
movimiento corporal. Las actitudes son 
fundamentalmente diferentes si se 
comparan entre países y entre mujeres y 
hombres. 
 
 3) CUT PIECE, YOKO ONO, 1965 

 
En este performance la artista japonesa se 
sienta quieta en medio de una sala y 
dispone algunas tijeras al público. Este 
debe acercarse a ella y cortar el vestido 
que lleva puesto. La obra la pone a ella en 
el estado más vulnerable en donde en 
cierta forma depende de la bondad de 
quien se le acerca con las tijeras. Con esta 
obra ella buscaba hablar de la necesidad 
de amor y unión en un mundo sumido en el 
dolor por las guerras. 
 
4) FEMME MAISON, LOUISE 
BOURGEOIS. 
 
Durante dos años de su vida, entre 1945 y 
1947, Bourgeois creo una serie de dibujos y 
pinturas titulado así (mujer- casa).  La 
característica que une esta serie es que en 
todos los casos existe una casa que 
remplaza la cabeza o que la encierra, 
apartando a la mujer y el centro de su 
pensamiento del mundo exterior y a la vez 
anulándola como individuo. Simplemente 
un cuerpo que se expone desnudo, en toda 
su vulnerabilidad y cuya cabeza es solo una 
casa, para la casa y por la casa. 
 
5 ) LORIGINE DU MONDE, GUSTAVE 
COURBET, 1866. 
Esta pintura  nos muestra los genitales 
femeninos de frente, sin ninguna 
distracción, perfectamente encuadrados. La 
obra fue pedida por encargo por un 
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diplomático turco, quien deseaba aumentar 
su colección de pinturas eróticas. En la 
época estas pintura de tono casi 
pornográfico eran aceptadas siempre y 
cuando fueran alusivas a alguna clase de 
mitología, de ahí el nombre origen del 
mundo.  
 
6) LIKE EVERY DAY,  SHADI 
GHADIRIAN, 2001.  
La obra de Ghadirian gira en torno a la 
situación de la mujer dentro del mundo 
musulmán. Las fotos incorporadas dentro 
de este trabajo hablan de la anulación de la 
mujer como individuo al esconderse detrás 
de la imposición masculina y religiosa de 
cubrirse la cabeza con el tchador. 
Adicionalmente la presencia de 
electrodomésticos en lugar de la cara 
contribuyen a la perdida de identidad y las 
convierte en un genérico como sucede en 
las calles. Estas fotos son a la vez un 
retrato y una naturaleza muerta y hacen 
evidente la objetualización de la mujer. En 
general toda la obra de Ghadirian habla 
acerca de la incongruencia que significa el 
hecho de que las mujeres hoy en día, en 
Irán especialmente, vivan bajo códigos y 
reglas que fueron impuestos en el siglo XVII 
cuando la revolución islámica y que esto no 
haya sido revisado  400 años después. En 
suma la obra de Ghadirian además de 
contribuir a la Historia del arte por ser una 
mujer que se salió del molde y se atrevió en 
un país tan fundamentalista como Irán a ser 

artista, a criticar y denunciar, habla acerca 
de uno de los problemas centrales  que 
ocupan esta tesis: el anacronismo de 
ciertas mujeres contemporáneas. 
 
7) KITCHEN SEMIOTICS, MARTHA 
ROSLER.1975 
Performance en video en el que durante 6 
minutos le explica al espectador a manera 
de show de cocina cuales son los utensilios 
que típicamente se encuentran en una 
cocina y cual es la utilidad de cada uno de 
ellos. La enunciación de estos utensilios se 
da en orden alfabético y la mímica con que 
se muestran está directamente relacionada 
con la letra. Con esta obra ella busca hacer 
una critica  al rol que se le ha atribuido 
socialmente a la mujer, a la sistematización 
de las acciones y del engaño social que se 
le ha hecho a la mujer a la hora de 
proponerle nuevos utensilios que en teoría 
le van a facilitar sus tareas y lo que 
simultáneamente sucede es que 
indirectamente las dirige a esos espacios 
domésticos para ¨autorecluirse¨ . 
 
 
8) LA LECHERA, VERMEER, 1659. Obra 
en la que se ilustra a una mujer típica 
holandesa llevando a cabo una tarea 
doméstica de la época, vertiendo la leche 
sobre un tazón para luego posiblemente 
tomarla en compañía de los panes que 
acompañan la escena. La mujer 
representada es una mujer campesina, 
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robusta y humilde, la suavidad con que 
vierte la leche contrasta con la corpulencia 
de su presencia y la inclinación de la 
cabeza frente al espectador la pone en un 
nivel de humildad e inferioridad. La mujer 
de nuevo está representada dentro de los 
muros, en un espacio privado.  
 
9) UN BAR AUX FOLIES- BERGERES, 
EDOUARD MANET, 1882 
Una mujer joven se encuentra atendiendo 
la barra de un bar. Gracias al reflejo en el 
espejo detrás de ella es posible deducir que 
el bar es grande y que ella está siendo 
abordada por un cliente quien la mira 
fijamente. Ella por su parte, no parece 
mirarlo ya que su mirada es vacía y no esta 
presente en el lugar. La composición de 
esta pintura es bastante particular ya que 
varios objetos como botellas, floreros y la 
bandeja de las mandarinas forman una 
estructura piramidal que termina en el 
extraño florero que lleva esta mujer entre su 
busto. 
 
10) DINNER PARTY, JUDY CHICAGO, 
1979 
Esta instalación es quizás la pieza mas 
importante de Chicago, en ella recrea un 
cena en la que la mesa tiene forma 
triangular y tiene preparados los puestos 
para 39 importantes mujeres de la Historia. 
Con esta obra ella busca darles a estas 
mujeres el puesto que se merecen, 
ponerlas sobre la mesa y recordarlas ya 

que los historiadores las han olvidado o 
menospreciado. 
 
11) LUNCH TIME, ZINAIDA 
YEVGENYEVA SEREBRIAKOVA, 1914 
Esta artista es una de las primeras pintoras 
reconocidas en Rusia. Había nacido en una 
familia de artistas y estudió arte en una 
academia fundada por la monarquía rusa. 
Su esposo muere de tifus y ella queda 
encargada de mantener a sus cuatro hijos. 
Ella opta por continuar como pintora y 
además con un estilo muy figurativo 
rompiendo con la tendencia futurista de la 
época. 
 
 
12) WOMAN IN BLACK, MARY CASSATT, 
1882 
 
 
13) FIVE O´CLOCK TEA, MARY CASSAT, 
1880. 
Mary Cassatt fue junto a Berthe Morrissot 
una de las pintoras más importantes del 
Impresionismo. Sus obras compitieron en 
técnica con la de los grandes de la época. 
Las obras de Cassatt representan en 
general temas domésticos y buscan 
resaltar las funciones afectivas que tienen 
las madres con los hijos.  
 
14) PORTRAIT OF A LITTLE GIRL, MARY 
CASSATT, 1878 
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15) MADAME CHARPENTIER ET SES 
ENFANTS, AGUSTE RENOIR, 1878 
 
16) LA BENEDICITE, JEAN SIMEON 
CHARDIN, 1740 
 
17) TABLE,  ALLEN JONES, 1969. 
Esta obra fue creada en  los tiempos 
cuando el feminismo empezaba a coger 
más fuerza. La obra de Jones es 
claramente denigrante hacia la mujer ya 
que la posiciona como un objeto, como una 
decoración, al servicio del hombre y como 
símbolo de fetiche y sexualidad. 
 
18) LA SERINETTE, JEAN SIMENON 
CHARDIN, 1751. 
Esta obra fue encargada por el rey Luís XV. 
La escena muestra a una mujer en posición 
pasiva, sentada en un espacio doméstico 
con una caja de música en sus manos. Con 
ella enseña a cantar al pájaro que se 
encuentra encerrado en una jaula a su 
izquierda. Llama la atención de esta pintura 
su otro título: Mujer variando sus 
entretenciones. 
 
19) FLORERO, ANNE VALLAYER 
COSTER, 1780. 
Vallayer fue una de las primeras artistas a 
las que  se les permitió el acceso a la 
Academia Real de las Artes en Francia. Ahí 
se especializo en naturaleza muerta y en 
escenas de género. Pronto entró a formar 

parte de la corte de Maria Antonieta 
convirtiéndose en su artista privilegiada.  
 
20) BOTELLAS INTERACTIVAS 
(FOREVER LIVING PRODUCTS NO.3) 
ELULALIA DE VALLDOSERA, 2008 
La obra de esta artista española busca 
explorar, por medio de instalaciones, videos 
y obras interactivas, la condición femenina 
en relación a la familia, el hogar y la mirada 
masculina. Botellas interactivas es una obra 
en la cual el espectador participa. Varias 
botellas de jabones y detergentes utilizados 
en el hogar son dispuestos sobre 
pedestales, cada uno de ellos tiene una 
característica adicional a ser simplemente 
contenedor de detergente. 
Algunas por ejemplo tienen grabadoras de 
voz para guardar secretos o intimidades, 
otras tienen reproductores de sonido para 
escuchar la voz de otras mujeres alguna 
vez atrapadas en la soledad del hogar. 
 
21) ANTROPOMETRÍAS, YVES KLEIN, 
1960 
 Klein quería acercar el cuerpo al lienzo, 
quería acortar la distancia que se genera 
cuando únicamente se pinta con la mano. 
Por eso se sirvió de mujeres desnudas para 
que le funcionaran tanto como pincel, las 
arrastraba por encima de grandes telas, ó 
como sellos al untarlas de pintura con 
rodillo y presionarlas contra un lienzo 
colgado en la pared.  
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22) LE DEJEUNER SUR L´HERBE, 
EDOUARD MANET, 1863. 
 
Esta pintura fue exhibida por primera vez 
en el salón de los rehusados  de 1863. Su 
presencia, al igual que Olympia, causó gran 
estupor entre los espectadores ya que era 
la primera vez que se veía una escena en 
la que habían hombres perfectamente 
vestidos en compañía de una mujer 
desnuda en la mitad de un bosque. La 
escena no cuajaba entre el ideal de buen 
comportamiento de una mujer en sociedad. 
Pero lo curioso es que esta combinación 
entre hombres vestidos y mujeres 
desnudas no era la primera vez que 
aparecía en el arte, de hecho es una 
imagen repetida que siempre ha estado 
amparada bajo la idea de representación de 
temas mitológicos y religiosos. 
 
 
23) VENUS DE WILLENDORF.  
Encontrada en Austria, conservada en el 
museo de historia natural,  data del 22.000 
AC. Sus formas redondas de marcada 
obesidad representan un canon de belleza 
antiguo con el que se destacaban las 
formas femeninas y los símbolos de 
fertilidad. 
 
24) RETRATO DE LA PERIODISTA 
SYLVIA VON HARDEN, OTTO DIX, 1926. 
Otto Dix se había encontrado caminando 
por las calles de Berlín a esta periodista y 

poeta, mujer liberada del la época. Al verla 
se encantó con su físico y le pidió permiso 
para pintarla. La historia dice que Dix 
quería pintarla porque representaba una 
mujer de una nueva generación, mujeres 
intelectuales y activas en la sociedad. El 
resultado es una obra que deforma la parte 
física de la mujer, al mejor estilo de Dix, 
monstrurisándola y raptándole su belleza y 
feminidad.  Varios elementos dan la pista 
de esto: Manos largas y grandes como de 
hombre, nariz demasiado 
 
grande y encorvada, dientes amarillos y 
desordenados. 
 
 
25) WE HAVE RECEIVED ORDERS NOT 
TO MOVE, BARBARA KRUGER. 
 
Kruger fue una de las artistas protagonistas 
del movimiento feminista en los 70´s. Su 
obra es una mezcla entre imágenes 
publicitarias con texto que cuestionan las 
mismas imágenes o la situación social de 
las mujeres. En esta obra,  una mujer está 
sentada y tiene una serie de alfileres 
clavados a lo largo de su columna vertebral, 
órgano que permite el movimiento corporal. 
Con esta imagen Kruger cuestiona el rol 
pasivo que se le ha adjudicado a la mujer a 
lo largo de la Historia y el rol activo del 
hombre quien es el que le clava los alfileres 
a esta mujer impidiéndola de cualquier tipo 
de acción.  
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26) LA MARIEE, NIKÉ DE SAINT 
PHALLE.  
La obra de Saint Phalle   sufrió una etapa 
de exploración  del rol de la mujer en la 
sociedad entendiéndola y analizándola 
desde la perspectiva de novia, de prostituta 
y de mujer capaz de dar a luz. La serie de 
las Novias tiene en particular que estas 
están construidas con objetos encontrados 
y la solución son esculturas en tamaños 
mayores a la estatura humana promedio y 
desprovistas de cualquier feminidad. Las 
novias de Saint Phalle están todas más 
cercanas a un monstruo que a una mujer.   
Su obra, en parte, también le sirvió a Saint 
Phalle para hacer catarsis y exorcismo de 
los traumas del pasado como haber tenido 
un padre incestuoso.  
 
27) HOSPITAL HENRY FORD O LA 
CAMA VOLADORA, FRIDA KAHLO, 1932. 
Luego del accidente que había sufrido en 
su juventud, Frida es informada que su 
cuerpo había perdido las capacidades para 
procrear ya que la estructura corporal se 
había visto drásticamente afectada y un 
feto no podría desarrollarse en su matriz. 
Pese a esta noticia Frida queda 
embarazada varias veces, una de esas es 
en este año, cuando ella se encuentra en 
Detroit. Los médicos le aconsejan no 
interrumpir el embarazo y seguir el curso 
natural que al final termina en un aborto no 
voluntario. 

 
28) ETUDE DE NUE. FEMME ASSISE 
SUR UN DIVAN, TOULOUSE LAUTREC, 
1882.  
La obra de Lautrec estuvo inspirada de sus 
propias vivencias en Montmartre. Era la 
época de los cabarets y de la vida bohemia; 
Lautrec frente a la imposibilidad de ejercer 
otro tipo de profesión por sus problemas de 
salud y baja estatura se dedicó a vivir la 
vida bohemia e ilustrarla. En esta imagen 
vemos a una mujer, tal vez bailarina de 
cabaret, quien reposa sentada y desnuda 
sobre un diván. Ni el lugar ni su expresión 
dicen mucho por ella. Tan solo la vemos en 
condición vulnerable y pensativa. 
 
29) MORNING SUN, EDWARD HOPPER, 
1952. 
En general la obra de Hopper busca 
resaltar el estado de soledad en el que la 
sociedad americana se veía inmerso 
durante los años 50´s. Las mujeres eran 
generalmente representadas dentro del 
hogar y en repetidas ocasiones, sentadas 
en su cama. En este caso, se trata de una 
mujer de mediana edad  que se despierta 
en la mañana, mira por la ventana, pero no 
mira nada en especial. Se siente en su 
mirada, su expresión facial, su posición 
corporal y la misma falta de decoración o 
gracia de la habitación una sensación de 
vacío y soledad. 
30) OLYMPIA DE  EDOUARD MANET, 
1863. 
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Data de 1863. Esta obra está inspirada en 
la Venus de Tiziano. La pose de la mujer es 
la misma con la diferencia de la rigidez 
corporal. La escena es parecida salvo que 
Manet en vez de recrear el perro, 
tradicional símbolo de la fidelidad, lo 
cambia por un gato, símbolo de la 
sexualidad, en posición arisca.  Olympia, al 
igual que el gato,  se encuentra en posición 
arisca evidente por la rigidez corporal y en 
especial por la mirada. La mirada en esta 
obra es uno de los grandes motivos por los 
cuales causó escándalo en el momento de 
ser exhibida. La mirada es clara, directa, 
concisa, insolente e irreverente. La mirada 
posiciona a Olympia no como una mujer 
más del montón que ha sido representada 
en esta pintura, sino como un individuo, una 
mujer que existe, que es sujeto y que está 
ahí acostada por que así lo quiere y lo ha 
decidido por voluntad propia. Es una mujer 
conciente de que es vista como un objeto 
sexual y de deseo a lo cual le saca 
provecho. El desinterés hacia las flores que 
le trae la sirvienta demuestra que a esta 
mujer los hombres y sus regalos le 
importan poco. Es una mujer segura de sí 
misma y en su mirada se le reconoce.  
 
 
31) BAIGNEUSE DE VALPINCON, JEAN 
DOMINIQUE INGRES, 1808. 
 

Ingres tiene una serie de pinturas de 
mujeres en el baño, esta en especial, se 
destaca por el carácter misterioso que 
envuelve la escena y la composición. Es 
evidente que Ingres tenia una fascinación 
por las espaldas femeninas, solo falta 
recordar la Odalisca, la cual es una figura 
femenina con la espalda 
desmesuradamente larga y prominente 
dentro de la composición. En esta pintura 
en especial llama la atención que la cara de 
la mujer no se expone al espectador, es 
imposible interpretar la psicología de este 
personaje porque su espalda actúa como 
escudo.  
 
32) LOS ESPOSOS ARNOLFINI, JEAN 
VAN EYCK, 1434. 
Esta obra, pintada por encargo, recrea el 
momento del matrimonio de esta pareja 
burguesa. Van Eyck se encarga de plasmar 
en la pintura todos los símbolos que 
encierran los significados de un buen 
matrimonio, de buena vida y de estatus 
social. Fuera de los elementos bien 
conocidos por todos como las frutas, las 
velas y el perro quisiera enfatizar en la 
representación de la mujer en este caso. Su 
vestido es grande y amplio y ella se lo 
recoge con la ayuda de una mano. A 
primera vista la mujer parece embarazada 
pero la realidad es otra. La manera de 
abultarle el vestido a esta mujer se 
convierte en símbolo de la fertilidad y del rol 
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de procrear que tiene una mujer dentro de 
la sociedad y el matrimonio.  
 
33) LES DEUX SOEURS, THEODORE 
CHASSERIAU, 1843 
 
34) ODALISQUE, JEAN AUGUSTE 
DOMINIQUE INGRES, 1814  
 
35) LA MORT DE SARDANAPALE, 
EUGENE DELACROIX, 1827 
 
36) MADEMOISELLE CAROLINE DE 
RIVIERE, INGRES. 
 
37) LE DRESSAGE DES NOUVELLES, 
TOULOUSE LAUTREC, 1889. 
 
 38) LES DEMOISELLES D` AVIGNON,  
PABLO PICASSO, 1907. 
Esta obra es considerada el punto de 
partida del movimiento cubista. La obra 
muestra a 5 mujeres desnudas de frente al 
espectador. Aunque no es posible confirmar 
que estén de frente porque ciertas partes 
del cuerpo están representadas de perfil. 
 
 39)MATERNITÉ II, PAUL GAUGUIN, 
1899. 
Gauguin, pintor post-impresionista, vivió 
fascinado con el exotismo de las mujeres 
tahitianas, en donde vivió gran parte de su 
vida. Se dedicó a pintarlas en sus actitudes 
tradicionales y cotidianas. En este caso una 

mujer amamantando a su hijo, acompañada 
por otras dos mujeres. 
 
40) THE BLESSED VIRGEN CHASTISES 
THE INFANT BEFORE THREE 
WITNESSES, MAX ERNST, 1926. 
 
41) L´AURORE, PAUL DELVAUX, 1937 
 
42)THE ANTIPOPE, MAX ERNST, 1942. 
Esta obra muestra las diferentes mujeres 
que participaban de su vida amorosa en la 
época en que escapando de la guerra llegó 
a Nueva York. Se encontraba casado con 
Peggy Guggenheim, Peggy tenía una hija, 
Pegeen, pero además mantenía una 
relación extramarital con Leonora 
Carrington quien disfrutaba de montar a 
caballo. Por ello las cabezas de caballo en 
todas las figuras femeninas. 
  
43)AUTORRETRATO CON MUSA, OTTO 
DIX, 1924. 
 
44) CYBERWOMAN I, HELMUT NEWTON, 
2000 
Newton fue un fotógrafo alemán, quien 
después de la segunda guerra mundial 
comenzó a trabajar para la revista Playboy. 
Mas tarde, se trasladó  a Paris en donde se 
convirtió en un reconocido fotógrafo de 
moda. Sus fotografías son famosas por 
convertir a la mujer en un cliché y en una 
víctima de la moda, así como constructoras 
de canon de belleza.  
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Esta fotografía nos muestra a una mujer 
desnuda en una cocina, apoyada en una 
nevera y sosteniendo con la otra mano un 
cuchillo apuntando hacia su vientre. 
 
 
45) EL NACIMIENTO DE VENUS, 
SANDRO BOTICCELLI, 1485. 
 
Esta obra bien conocida por todos relata el 
nacimiento de Venus, la diosa del amor. 
Ella llega en una concha impulsada por el 
viento soplado por Zefir y Cupido y es 
recibida en tierra por una hija de Zeus quien 
tiene la intención de cubrirla con una tela de 
flores.  Esta Venus llega desnuda al mundo 
como todos hemos llegado, pero ella llega 
madura, adulta y  aparentemente conoce 
de antemano el pudor de la desnudes. Por 
ello se ayuda del pelo y de sus manos para 
cubrirse. Aunque la proporción anatómica 
de esta Venus no corresponde a lo natural, 
Boticelli logra sacar de ella la belleza, a 
partir del esqueleto (el dibujo) se suman 
otros elementos como la composición, la 
paleta, la luz que contribuyen a entender a 
esta mujer como un icono de belleza. Se 
destacan los elementos más sensuales 
atribuidos a la mujer: el pelo, el cuello, los 
labios, las manos, los senos y la piel suave 
y tersa casi hecha 
 
de mármol.  Hoy en día, esta imagen sigue 
vigente, no en vano muchos centros de 

estética  la tienen como parte de su imagen 
corporativa. 
 
46)  LINEN CLOSET, SANDY ORGEL, 
1972.  
Esta instalación hace parte del proyecto 
WOMANHOUSE, creado por Miriam 
Schapiro y Judy Chicago en 1972. Durante 
un mes propusieron a sus estudiantes de 
CALARTS invadir una casa abandonada y 
apropiarse de los espacios para crear 
instalaciones en torno al tema de la mujer  y 
el hogar. 
 
47) ART MUST BE BEAUTIFUL, ARTIST 
MUST BE BEAUTIFUL, MARINA 
ABRAMOVIC, 1975 
En este video-performance Abramovic se 
cepilla el pelo con una peinilla y un cepillo. 
En ambos, las cerdas han sido 
remplazadas por puntillas para infligirse 
dolor y sufrimiento en el cráneo mientras 
recita en voz alta, Art must be beautiful. 
Artist must be beautiful.  
 
48) LA LIBERTAD GUIANDO AL 
PUEBLO. EUGENE DELACROIX, 1830. 
 
Esta pintura, perteneciente al romanticismo 
francés, ilustra la revolución sucedida en 
ese mismo año, de la cual surge la unión de 
las clases burguesa y proletaria 
simbolizadas por los personajes que se 
ubican a cada lado de la Libertad. Esta es 
representada por una mujer fuerte y  
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corpulenta, del estilo de la Lechera de 
Vermeer, quien lleva los senos 
descubiertos en señal de alimentación, 
fertilidad y abundancia ya que ella 
representa a la vez la libertad y la madre 
patria. 
 
49)  HON / ELLE, NIKI DE SAINT 
PHALLE, 1966 
Esta instalación fue construida en el museo 
de arte moderno de Estocolomo con la 
ayuda de quien sería su luego su esposo, 
Jean Tinguely. Se trata de una mujer de 
dimensiones monumentales que simboliza 
una diosa de la fertilidad. El espectador es 
invitado a recorrerla por dentro entrando 
por la entrepierna. Una vez adentro se 
podía recorrer todo el cuerpo de esta mujer 
y visitar un bar de cerveza a la altura del 
estomago y un bar de leche a la altura de 
los senos. 
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