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Cuando pensamos en los tiempos de oscuridad y en las personas que vivían
y se movían en ellos, tenemos que tener también en cuenta este camuflaje que
emana y es difundido por el círculo gobernante de una nación (o «el sistema»
como se denominaba entonces). Si la función del reino público es echar luz
sobre los sucesos del hombre al proporcionar un espacio de apariencias donde
puedan mostrar de palabra y obra, para bien o para mal, quiénes son y qué pue-
den hacer, entonces la oscuridad ha llegado cuando esta luz se ha distinguido
por «lagunas de credibilidad» y un «gobierno invisible», por un discurso que no
revela lo que es, sino que lo esconde debajo de un tapete, por medio de exhor-
taciones (morales y otras) que, bajo el pretexto de sostener viejas verdades,
degradan toda verdad a una trivialidad sin sentido.

Hannah Arendt, Hombres en tiempo de oscuridad 1.

Hablamos hoy, como ayer, de unos tiempos oscuros. Tiempos en los que la
visibilidad disminuye, al igual que la capacidad de ver, de distinguir, de cono-
cer, de saber qué hay detrás del acontecimiento. «Cuando pensamos en los
tiempos de oscuridad –escribió Hannah Arendt– y en las personas que vivían y
se movían en ellos, tenemos que tener también en cuenta este camuflaje que
emana y es difundido por el círculo gobernante de una nación (o “el sistema”
como se denominaba entonces)». Tiempos de oscuridad en los que la «luz» de
lo público se «ha extinguido»2 y en los que se implementan los estados de vio-
lencia. La violencia, inherente a la especie humana, está vinculada al poder, al
abuso, a la autoridad –un medio para alcanzar un fin–, pero también, e inevi-
tablemente, a los momentos de transformación de la norma social. Palabra y
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1 Arendt, H., Hombres en tiempo de oscuridad, Barcelona, Gedisa, 1990, p. 10 [ed. original de 1955-
1968].

2 Ibíd. Las personalidades que reúne en este ensayo –Lessing, Rosa Luxemburgo, el papa Juan XXIII,
Karl Jasper, Isak Dinesen, Hermann Broch, Walter Benjamin y Bertolt Brecht- comparten entre ellos un
tiempo histórico –un tiempo de oscuridad–.
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violencia. Siempre es posible decir como Jenny Holzer: El abuso de poder no
llega por sorpresa3.

Los textos clásicos de Walter Benjamin, Para una crítica a la violencia, y el
de Hanna Arendt, Sobre la violencia, han sido decisivos para iniciar una relec-
tura y mostrar la complejidad de la noción y acción de la violencia. Walter
Benjamin, en su complejo y oscuro ensayo, sostiene que el ejercicio de la vio-
lencia se mueve en una dialéctica de medios y fines. Toda la historia humana
podría describirse como un círculo de violencias que constituyen el derecho y
son sustituidas sucesivamente –un ciclo ininterrumpido–. Pero, al mismo tiempo,
desarrolla la idea de «violencia pura»4, no instrumental, que detiene el círculo
vicioso. Una «interrupción»5 que solo es posible a través del lenguaje, de la
palabra, del discurso en la esfera pública. «El acuerdo no violento surge don-
dequiera que la cultura de los sentimientos pone a disposición de los hombres
medios puros de entendimiento»6. No es que la práctica del lenguaje, del enten-
dimiento, no sea violenta. El lenguaje puede intervenir en el mundo y modifi-
carlo. El lenguaje es performativo y, por ello, es violento.

Para Hanna Arendt «todo decrecimiento del poder es una invitación abierta
a la violencia»7. Allí donde hay poder, concebido como lugar del consenso y del
diálogo, la violencia no es necesaria. La violencia es para ella una alternativa al
poder. Un poder que requiere de un espacio público para la discusión y la
acción concertada. Una violencia que está vinculada a la creencia justificada,
bien o mal, de que se pueden cambiar las injustas condiciones existentes. «A
veces, la violencia es la única manera de asegurarse de que los moderados van
a ser escuchados»8. 

Violencia pura –Benjamin– y violencia en el diálogo de la política pura
–Arendt–, posibilidades que vulneran la violencia misma y la trasladan al terri-

3 Holzer, J., «Abuse of power comes as no surprise», de Truisms (1977-1979), New York, Times
Square, 1982.

4 Benjamin, W., Para una crítica a la violencia [ed. original de 1921]. Edición electrónica de
www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, p. 15 (19/12/2011). El ejemplo que pro-
pone de la huelga general proletaria que no tiene más fin que «la aniquilación del poder estatal» es una
tesis de nuevo muy vinculada al contexto histórico y a su posición anarquista.

5 Ibíd., p. 18.
6 Ibíd., p. 10.
7 Arendt, H., Sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 87 [ed. original de 1969]. La

noción de violencia que plantea está connotada por el momento histórico de los años sesenta en que
la escribió –guerra fría, revolución estudiantil, disturbios raciales-, en el que la violencia se genera en la
ausencia de poder o en su debilidad.

8 Ibíd., p. 82.



torio del disenso y del diálogo en los espacios de la esfera pública que adquie-
ren una visibilización a través de las prácticas de la representación –una posi-
bilidad utópica de realizarse aunque solo sea en el espacio de ficción–. La
noción de violencia se extiende así a otro lugar –en el ejercicio de su poder
transformador–, de la misma forma que elaboramos posibilidades –desterrito-
rializaciones– sobre el cuerpo, el género y el poder.

POLÍTICAS DE VISIÓN Y CULTURA VISUAL

La vista puede ayudarnos a evitar la polaridad binaria. […] Necesitamos
aprender desde nuestros propios cuerpos (dotados de vista estereoscópica de pri-
mates), cómo aunar lo objetivo con los scanners teóricos y políticos con el fin
de nombrar dónde estamos y dónde no estamos, en dimensiones de espacio
mental y físico que apenas sabemos nombrar.

Donna Haraway, «The Persistence of Vision»9.

Todo acontecimiento se produce en el espacio de la imagen, en esa espec-
tacularización generalizada del acontecer histórico –político, social y económi-
co– en la que vivimos. La cultura visual ejerce así un papel crucial, como lugar
preciso en el que se visibilizan a través de su representación los estereotipos
de la identidad contemporánea. Toda representación es, consciente o incons-
cientemente, un sistema de poder que autoriza ciertos significados y reprime
otros. Este sistema de poder, la ideología, que se esconde en los mismos pro-
cesos de la representación, no solo describe el conjunto de creencias o prejui-
cios de un grupo social determinado, sino los mecanismos mediante los cuales
se produce y reproduce el significado. La ideología nos persuade de que el
lugar previsto para nosotros es el más adecuado.

En este contexto, el papel de las prácticas significantes, expresivas y de pro-
ducción simbólica, adquieren una enorme relevancia, una crucial responsabili-
dad y un inevitable cariz político. Es en su territorio, en el espacio de la repre-
sentación, donde se dirimen los modelos de construcción de identidad
individual y la posibilidad de establecer nuevos lazos de cohesión social, de
experiencia de comunidad. Espacio de confrontación y de conflicto, una prác-
tica de resistencia, un nuevo estadio de la revolución10. Espacio donde es posi-
ble generar una política de la interferencia, de la polémica, del disenso. Jacques
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9 Haraway, D., «The Persistence of Vision», en AA. VV., Writing on the Body: Female Embodiment
and Feminist Theory, New York, Columbia University Press, 1997, pp. 284-285 [ed. original de 1988].

10 Bourdieu, P., Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997 [ed. ori-
ginal de 1994].



Rancière, en una de sus reflexiones acerca de las condiciones bajo las cuales el
arte puede ser calificado legítimamente como político, indica que este solo lo
es «en tanto que los espacios y los tiempos que circunscriben las formas de
ocupación de estos tiempos y espacios que determina interfieren con esa cir-
cunscripción de espacios y tiempos, de sujetos y objetos, de lo privado y lo
público, de las competencias e incompetencias que definen una comunidad
política»11.

A partir del compromiso de reinscribir la «imagen», es posible cambiar las
visiones construidas que adscriben a los sujetos a una posición que estructura
lo social y generar otros devenires para la subjetividad y su representación. La
respresentación del cuerpo –como señaló la artista Barbara Kruger en Untitled
(Your body is a battleground)12– se significa como «un campo de batalla». El
cuerpo no es sino un complejo entramado simbólico de carácter político en 
el que se manifiestan la regulación de las conductas y las construcciones iden-
titarias de raza, género, nación o sexualidad. El cuerpo representado problema-
tiza su mismo disfuncionamiento frente a las estructuras sociales y la violencia
que el sistema ejerce sobre su existir.

Ana Carceller y Helena Cabello en el trabajo Off escena: Si yo fuera..., reins-
criben las imágenes de identidades marginales sometidas a la violencia ejercida
contra ellas y plantean la posibilidad de un escenario y una reinscripción dife-
rente. En el escenario localizado en la cámara frigorífica de Matadero de
Madrid, con la pintada «Pregunta y Habla», se proyecta el cortometraje protago-
nizado por tres mujeres presas internas en el Centro Penitenciario Madrid I de
Alcalá Meco. «Libertad, género, economía y violencia social» están visualmente
presentes en la actuación que realizan a partir de la música de la famosa can-
ción If I were a Rich Man (Si yo fuera rico) de la película El violinista en el teja-
do. «¿Estarían ellas en prisión si hubiesen sido hombres y ricos?», se preguntan
las artistas. La acción colectiva que presentan «trabaja en torno a las poéticas de
inclusión y exclusión de la actual sociedad neoliberal. Dinámicas que estable-
cen fronteras transversales entre los individuos, barreras que se fortalecen
dependiendo del grado de adaptación al rol que nos ha sido asignado previa-
mente. Cuando esa adaptación falla se impone la lógica del castigo, siendo el
encierro institucional la más explícita y exhibicionista de sus variantes». El cor-
tometraje en el que las protagonistas, las presas, construyen y enarbolan una
bandera –sujetos imprevistos– plantea la posibilidad de la «experiencia de una
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11 Rancière, J., «Política del arte», Documenta, 12, Madrid, BRUMARIA, n.º 9, 2008, p. 156.
12 Kruger, B., Untitled (Your Body Is a Battle Ground), photographic silkscreen on vinyl, 112 x 112

inches, Santa Mónica, CA, The Broad Art Foundation, 1989.



vida alternativa», el sueño de «un mundo más igualitario»13. Anhelos a los que
no deberíamos renunciar.

REINTERPRETAR LA HISTORIA, LOS CONCEPTOS, LAS IMÁGENES

La posibilidad de tomar la palabra, tener acceso al conocimiento, participar
en lo público, cuestionar la historia, reescribir sus significados, intervenir en su
representación, es un acontecimiento histórico para las mujeres desde hace
unas décadas. El texto de Hélène Cixous La risa de la medusa14, constituye uno
de los referentes en la teoría feminista sobre cómo enfrentar, desde la mujer, la
participación en la Cultura/nuestra Cultura, nuestra sociedad y nuestra política
en la que desde siglos hemos sido posicionadas al margen, invisibilizadas, con-
finadas en territorios aureolados por el discurso de los valores. «¿Dónde está
ella?», se pregunta Cixous. Busca en la lectura «y, así, de héroe en héroe»15, reco-
rre la literatura, pero «¿dónde están mis batallas?, ¿y mis compañeros, digo com-
pañeras, de armas?»16.

«El pensamiento siempre ha funcionado por oposiciones duales, jerarquiza-
das». Todo –la teoría de la cultura de la sociedad, el conjunto de sistemas sim-
bólicos (arte, religión, familia, lenguaje)– se elabora recurriendo a dualismos
irreconciliables: palabra/escritura, hombre/mujer, amo/esclavo, violencia/repre-
sión. En este contexto, defiende la necesidad de romper los parámetros esta-
blecidos, de «desterritorializar» la construcción normativa del mundo e interrum-
pir el ciclo de la violencia y la pasividad. Propone entonces aventurarse a
escribir, a alzar la voz, a tomar la palabra. Como ella dice –a través de su per-
sonal «diáspora»–: «aprendí a leer, a escribir, a aullar, a vomitar, en Argelia».

Pensemos hoy en un trabajo tan controvertido, tan estetizado, como El rap-
to de las Sabinas (2007)17 de Eve Sussman y la Rufus Corporation, cuya temáti-
ca nos ofrece la posibilidad de revivir la dominación de las mujeres y, al tiem-
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13 Carceller, A., y Cabello, H., en el texto de presentación del trabajo Off escena: Si yo fuera... (2011),
instalación performance, vídeo, Matadero, Madrid, del 21 de enero al 13 de mayo de 2011.

14 Cixous, H., «La joven nacida. Salidas», en La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura, Madrid,
Anthropos, 1995, p. 17 [ed. original de 1979].

15 Ibíd., p. 29.
16 Ibíd., p. 24.
17 Sussman, E., y Rufus Corporation, The Rape of the Sabine Women, musical-video, 80 min., 2007. La

pieza está dirigida por Eve Sussman, la banda sonora original es de Jonathan Bepler, la coreografía de
Claudia De Serpa Soares y el vestuario de Karen Young. Estructurado en cinco actos a modo de repre-
sentación teatral, es una narración desprovista de lenguaje hablado y filmado en localizaciones en Grecia
(Atenas e Hydra) y, también, en Berlín.



po, el papel activo de estas en los aconteceres políticos de la historia. Es un
proyecto que, además, aventura las posibilidades y ambigüedades que conlleva
para las prácticas visuales la utilización de las nuevas herramientas de los
medios; y que nos obliga a tener en cuenta el valor del trabajo colectivo en
relación con la idea de creación. El vídeo–tableau alegoriza el mito de la fun-
dación de Roma. Las Sabinas fueron secuestradas para asegurar el futuro de las
generaciones de romanos y, cuando llegó el momento de la lucha final entre
su pueblo, los sabinos –sus padres y hermanos– y los romanos –sus maridos y
sus hijos– lograron restablecer la paz entre los pueblos enfrentados.

Esta recreación, contextualizada en la década de los sesenta y en su utopía
fundamentada en el diseño –rasgo característico de la época–, sugiere un inevi-
table transcurrir hacia el caos y la violencia –como en la historia de Roma–
como consecuencia de las contradicciones del poder y del deseo. Su propues-
ta rompe la concepción clásica de la historia como una relación de aconteci-
mientos únicos –a través de momentos congelados en la pintura– para resta-
blecer la temporalidad que la produjo. De esta forma, nos hace partícipes de
una relectura de la historia, de sus protagonistas, de sus héroes y heroínas
como repetición y diferencia.

En otro lugar, casi al mismo tiempo que Hélène Cixoux, Adrienne Rich, en
su libro de ensayos Sobre mentiras, secretos y silencios, estaba recuperando las
historias de las mujeres en el arte, reconstruyendo aquella «energía» de las escri-
toras para permitir un «espacio nuevo». «Toda la historia de la lucha por la auto-
determinación de las mujeres ha sido ocultada una y otra vez». Como si hubié-
ramos estado ausentes de «un pasado histórico», existe la tendencia a presentar
el trabajo de las mujeres y el pensamiento de las mujeres como esporádico,
errante, huérfano de cualquier tradición propia18.

Tal y como muestran las historiadoras Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser
en su Historia de las mujeres: Una historia propia, en la que reconstruyen su
presencia en todos los ámbitos de la cultura europea, «la conocida y la no reco-
nocida, desde la prehistoria hasta el presente». De tal modo que pueda «des-
afiarse y refutarse la más sutil de la tradiciones europeas sobre la mujer: la des-
valorización de su vida, de sus actividades y de sus logros»19.

La artista Simone Aaberg Kærn lleva desde los años noventa del siglo pasa-
do trabajando en proyectos relacionados con la supervivencia y el control a
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18 Rich, A., Sobre mentiras, secretos y silencios, Madrid, Horas y Horas, 2010, p. 14 [ed. original de
1966-1978, 1979].

19 Anderson, B. S., y Zinsser, J. P., Historia de las Mujeres: Una historia propia, Barcelona, Crítica,
2007, p. 21 [ed. original de 1988].
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partir de la fascinación por la idea de libertad producida al volar en el espacio.
Sisters in the Sky (1997-1999)20 es un impresionante trabajo realizado a través de
distintos vídeos en el que recoge la cantidad de mujeres que, a lo largo de
todos los tiempos, han realizado el sueño de volar en difíciles circunstancias.
Destaca en la serie el proyecto Woman Pilots in War Duty During WWII
(1997-1999)21, un pabellón conmemorativo en el que expone decenas de retra-
tos de mujeres pilotos de la Segunda Guerra Mundial cuyas acciones fueron
olvidadas, mientras un tumultuoso ruido de aviones resuena por encima de
nuestras cabezas.

Desde hace más de un siglo, pero con más posibilidades desde hace 40
años, las historiadoras, teóricas y artistas feministas han planteando una revisión
de los estereotipos de la representación, además de proponer nuevos modelos
narrativos. Un trabajo interdisciplinar que defiende la desterritorialización de las
tradicionales construcciones culturales del cuerpo adscritas al género insistien-
do, tanto en la relectura de las imágenes de la cultura dominante sobre el cuer-
po como en la reelaboración del espacio de la representación –tal y como 
desarrollé en el libro Tendenci@s. Perspectivas feministas en el arte actual 22–.
Esta tarea ha hecho posible pensar en un cuerpo como territorio, como len-
guaje en el cual explorar nuevas posibilidades y deseos.

El objetivo es el de proponer «la escritura/lectura/visualización de significa-
dos no-escritos, no-leídos, no-visibilizados; significados que posibiliten una
comprensión del sujeto en constante proceso y negociación»23 en el contexto de
la representación –sobre y de las mujeres– y del poder –como excluidas y
como protagonistas–. Una voluntad de repensar, deconstruir o hacer posibles
nuevas imágenes del cuerpo vinculadas a la subjetividad e identidad –individual
y colectiva– en la que subyace un indudable compromiso político.

La mujer, tradicionalmente, en el contexto de la representación, tiene asig-
nado el papel de ser el objeto de la mirada –siempre un «otro»–. El ya clásico
análisis de la obra de Artemisia Gentileschi, Judit decapitando a Holofernes

20 Aaberg Kaern, S., Sisters in the Sky, documentary DR tv/ Zentropa 1998-1999 4 x 29 min. with Stine
Kirstein.

21 Aaberg Kaern, S., Sisters in the Sky - Woman Pilots in War Duty During WWII (1997-1999) mixed
media, oil on canvas, sound, text, installation size: 4 x 34 x 3 m; each painting: 45.5 x 35.5 cm.

22 Martínez-Collado, A., Tendenci@s. Perspectivas feministas en el arte actual, Murcia, CENDEAC, 2008
[ed. original de 2005].

23 Trafí, L., «Perturbar la historia del arte desde el lugar de la espectadora. Las aportaciones de
Pollock y Bal a los estudios visuales». Texto publicado en las actas del I Congreso Internacional de
Estudios Visuales. Panel I: Nueva historia del arte / Epistemología de los Estudios Visuales. Coords: Anna
Guasch y Miguel A. Hernández. http://www.2-red.net/mcv/pensamiento/tx/text–lt.html (19/12/2011).
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(1620)24, realizado por Rozsika Parker y Griselda Pollock en Old Mistresses,
Woman, Art and Ideology 25, marcó un precedente en la reivindicación de la
diferencia de perspectiva en la representación realizada por algunas mujeres. Al
comparar las representaciones de Judit de Caravaggio con las de Elisabetta
Sirani o Artemisia, llegan a la conclusión de que mientras Sirani se pliega al
gusto de la época y pinta una mujer bella y distante, Artemisia, en cambio, con-
traviene el gusto de la época presentando mujeres jóvenes cómplices de lo que
está sucediendo.

Judit es la heroína bíblica del Antiguo Testamento que, junto con su donce-
lla, se interna en el campo enemigo, seduce y luego decapita a Holofernes, el
feroz general enemigo. Su figura pertenece a la mitología masculina de mujeres
enérgicas y valerosas. Pero Artemisia representa una visión inusual en la historia
del arte: por el vigor físico de la mujer, por su corporeidad, por la exaltación de
la escena y por la nueva disposición de la mirada. No aparecen ya aquí las reca-
tadas ojeadas y las discretas miradas de las figuras femeninas de la pintura occi-
dental. El resultado es una confrontación directa que quiebra la convencional
relación entre un espectador masculino «activo» y una mujer receptora pasiva. La
historia del arte tiene que tener en cuenta que, para valorar la obra de las muje-
res artistas, estas no siempre adoptan la perspectiva estereotipada de las mujeres. 

«POR QUÉ EL MOVIMIENTO FEMINISTA NO PUEDE SER NO VIOLENTO»

Este título fue uno de los artículos publicados por Karen Hagberg en el
número dedicado al tema de la mujer y la violencia por una de las revistas más
relevantes de la revolución feminista en Nueva York en los años setenta, la
revista HERESIES: A Feminist Publication on Art and Politics (1977-1992)26.
Durante un año examinaron la cuestión de la violencia a partir de distintos gru-
pos de trabajo y encontraron una inseparable conexión entre el poder, el con-
trol y los privilegios –la violencia es esencial para mantener la desigualdad en
las relaciones–. Una experiencia diferente según la cultura, la raza, el sexo, la
edad y la identidad nacional. Las claves para comprender la opresión y la resis-
tencia están en las relaciones entre género, violencia y poder. Para el grupo
editorial de la revista había llegado el momento de hacer efectivo el cambio.

24 Gentileschi, A., Judit decapitando a Holofernes (1620), óleo sobre lienzo, 199 cm × 162,5 cm.
25 Pollock, G., y Parker, R., Old Mistresses, Woman, Art and Ideology, London, Pandora Books, 1986

[ed. original de 1981].
26 HERESIES: A Feminist Publication on Art and Politics, número 6 On Women and Violence (1978).

Fundada por Joan Braderman, Mary Beth Edelson, Harmony Hammond, Elizabeth Hess, Joyce Kozloff,
Lucy Lippard, Miriam Schapiro y May Stevens.



Las mujeres siempre han luchado por la supervivencia, por cambiar las cosas y
por la revolución. La revista defendía una victoria rosa, denunciaba la violencia
física y psíquica, la violación –como en el trabajo de Nancy Spero Codex
Artaud XVII (1972)–, la violencia social, la violencia racial y de género, la muti-
lación femenina, la explotación laboral y los crímenes contra las mujeres. Como
escribió Karen Hagberg no hay ninguna razón que justifique que el movimien-
to de las mujeres no pueda ser no-violento.

Cecilia Barriga en el vídeo El origen de la violencia (2005)27 busca los pro-
cesos ocultos por los que esta se desencadena. «Lo que sea que sucedió –expli-
ca– provocó en el chiquillo una necesidad de notoriedad que, sin duda, le lle-
vó a la fuerza y, al final, a la brutalidad de la violencia, a la demostración
irrefutable de su poder». De la misma manera, las mujeres han sido tratadas a
lo largo de la historia como «una identidad pobre y débil». Y añade: «Ese des-
precio, esa minusvaloración nos llena de rabia y de ira contenida».

A lo largo de estas últimas décadas, la cuestión de la violencia de género28

ha sido uno de los discursos centrales para muchas mujeres artistas –Martha
Rosler, Susan Lacy, Valie Export, Faith Wilding, Dara Birnbaum, Jenny Holzer,
Estíbaliz Sádaba, Cecilia Barriga, Margot Lovejoy, Cindy Gabriela Flores…–. Han
visualizando el más terrible escenario de la institucionalización del someti -
miento y la dominación. Otras –como las artistas Coco Fusco, Lorna Simpson,
Prema Murthy, Lourdes Portillo o Regina José Galindo, entre otras muchas– han
señalado las formas en las que se prolonga y agudiza en el contexto de la glo-
balización –en las fronteras de la diferencia– y en las sociedades de la infor-
mación y vigilancia –como en el trabajo Remote Sensing (2001)29, de Ursula
Biemann–.

MUJERES Y CONTRATO SOCIAL. COMPLEJIDADES DE LA RELACIÓN MUJER/PODER

Reflexionar sobre la cuestión de la violencia y el género es también plantear
el lugar de las mujeres en el espacio de lo público. La pregunta de Julia
Kristeva: «¿Qué lugar ocupamos en el contrato social?»30, sigue siendo relevante.
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27 Barriga, C., El origen de la violencia, vídeo, 1 min., 2005, http://www.hamacaonline.net/obra.
php?id=697 (19/12/2011).

28 Sobre este tema destaca el volumen editado y la exposición realizada por Berta Sichel, Cárcel de
amor. Relatos culturales sobre la violencia de género, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
MNCARS, 2005.

29 Biemann, U., Remote Sensing video-essay, 53 min., 2003.
30 Kristeva, J., «Tiempo de mujeres», en Las nuevas enfermedades del alma, Madrid, Cátedra, 1995, 

p. 195 [ed. original de 1979].



Desde el punto de vista psicoanalítico, del que parte Kristeva, partimos de un
rechazo a lo simbólico –rechazo a la opresión paterna–. Pero asumimos el con-
trato socio-simbólico como un «contrato sacrificial»31. «Sin embargo, el desafío
está ahí y está ligado a una época. Luchando contra el mal reproducimos el
mal, pero en el corazón del vínculo social (hombre-mujer)»32.

Esta participación en el orden simbólico determina también su participación
en el lenguaje y, por lo tanto, en el espacio de las prácticas creativas. Un espa-
cio de debate y de disenso en el espacio público sobre las complejidades del
cuerpo, de la identidad, de la práctica de lo público. «El síntoma está ahí: las
mujeres escriben»33.

Cuando Cristina Lucas propone el trabajo La liberté Raisonnée34 (2009)
–apropiándose de la imagen pictórica del emblemático cuadro La Libertad
guiando al pueblo de Eugène Delacroix, a través de una secuencia de vídeo
donde los personajes toman vida–, está preguntándose sobre la forma en que
se han escrito los cambios políticos y culturales en la Historia con mayúsculas.
La figura de la libertad está representada por una mujer, símbolo de la revolu-
ción, de todos los ideales de emancipación. Su vídeo reivindica así la presen-
cia de la mujer en la historia, en la esfera pública y, al tiempo, nos confronta
con los mecanismos de poder, las instituciones y todos los procesos de subje-
tivación que han colaborado en la historia jerárquica entre los sexos, para final-
mente hacer visible su aniquilamiento –el de la protagonista– por sus propios
compañeros de batalla. La narración visual de Lucas recuerda la violencia y el
olvido histórico que han padecido las mujeres.

La práctica feminista contemporánea actúa como una crítica cultural sobre las
nociones de identidad y sobre su inscripción en el espacio público. Judith
Butler en Mecanismos psíquicos del poder, analiza los procesos del entramado
psíquico del poder y nuestra constitución como sujetos a partir de ellos.
Podríamos imaginar un camino interesante que tiene que ver con la transforma-
ción de los roles, tanto en la vida privada como en la pública, y esto, a su vez,
con la relación saber/poder (Michel Foucault)35. El acceso al conocimiento abre
la puerta a las posibilidades de visibilización, de tomar la palabra, de organizar
y de intervenir en todos los ámbitos públicos de toma de decisiones. Judith
Butler señala la forma dual en la que consiste nuestra vinculación con el poder:
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31 Kristeva, J., «Tiempo de mujeres»…, art. cit., p. 169.
32 Ibíd., p. 196.
33 Ibíd., p. 202.
34 Lucas, C., La liberté Raisonnée, vídeo, 4 min. 18 s., 2009.
35 Foucault, M., Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2002 [ed. original de 1975].
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por una parte, se articula en «ser dominado/a por un poder externo a uno/a». Y,
por otra, «el poder forma al sujeto, le proporciona la misma condición de su
existencia y la trayectoria de su deseo. […]. El poder no es solamente algo a lo
que nos oponemos, sino también algo de lo que dependemos para nuestra exis-
tencia y que abrigamos y preservamos en los seres que somos»36.

En este contexto el poder tiene un doble significado: como subordinación y
como producción («el proceso de devenir sujeto»). ¿Y si se transforma el poder
al que estamos sujetos? ¿Y si existe otra forma de tomar la palabra, organizar el
discurso, y, por lo tanto, lo político y lo social? Tal vez, entonces, se genere
otra forma de sujeción, otra forma de constitución de ser –del «estar» en la iden-
tidad–. No olvidemos que en la capacidad performativa de la acción de la dife-
rencia se inscribe la esperanza de vivirnos a partir de aquellos nuevos imagi-
narios que seamos capaces de reiterar. El tiempo y la escritura –de nuevo– nos
hablarán de sus posibilidades.

Butler continúa, en El grito de Antígona 37, indagando sobre la posibilidad de
incorporación de la figura de Antígona al espacio público, en lugar de su consi-
deración habitual de estar excluida –como «contrafigura» respecto a la autoridad–,
a partir de una relectura de la posición entre la mujer y el poder. Desde su ori-
gen, Antígona representa el parentesco y su disolución, frente a Creonte –el orden
ético y una autoridad estatal basados en el principio de universalidad; y en los
estudios de Hegel y de Lacan, posteriormente, se construye siempre al margen de
lo simbólico–, enfrentada a la ley de los hombres, excluida de lo público. Sin
embargo, desde el punto de vista de Butler, «la distinción entre lo simbólico y la
ley social no puede sostenerse». «¿Es acaso el final de la historia el grito de
Antígona? […] –se pregunta–. A la gente esclava, mujeres, niños y niñas, todas
aquellas personas que no eran varones propietarios, no se les permitía estar en la
esfera pública en la que lo humano se constituía a través de hechos lingüísticos».
Aparentemente, Antígona está en los límites de lo público. Pero al hablar/gritar,
actúa. Entrando en el discurso, poniendo en juego la estabilidad de la distinción
entre las leyes de lo social y el Estado, pone en precario sus normas. Y su alte-
ridad se inscribe finalmente en el orden del lenguaje, reformulando sus límites.

El reciente trabajo de Ana Navarrete, Nadie se acuerda de nosotras mientas
estamos vivas. Muerte, regresión y exilio (1931-1941)38, evidencia la complejidad

36 Butler, J., Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción, Madrid, Cátedra, 2001, p. 14
[ed. original de 1997].

37 Butler, J., El grito de Antígona, Barcelona, El Roure, 2001 [ed. original de 1998].
38 Navarrete, A., Nadie se acuerda de nosotras mientas estamos vivas. Muerte, regresión y exilio

(1931-1941), Internet-Instalación, 2010. http://www.nadieseacuerdadenosotras.org (19/12/2011). Expuesta
en la exposición, 5x5, EACC, 5x5 Castello, 2010.



de representar la participación de las mujeres en el espacio público. Construido
con material publicado en Internet y extensas bibliografías, rescata del olvido la
participación de las mujeres en la Guerra Civil española39. El objetivo que sub-
yace en el trabajo es el de preguntarse qué sucedió para que después de tantos
años aún no se reconozca el protagonismo que las mujeres tuvieron durante la
Guerra Civil y la posguerra española. Como analiza Mary Nash en Rojas: Las
mujeres republicanas en la Guerra Civil 40, las mujeres lucharon compartiendo
los ideales de una revolución por tener una presencia. Sin embargo, fueron uti-
lizadas por sus compañeros como imagen estereotipada de la batalla, expulsa-
das de los frentes por sus propios compañeros, desaparecidas, confiscadas y
muertas en las cárceles de la represión.

La visión política del cuerpo y del género de la mujer y su representación,
llama la atención sobre cuestiones decisivas: la denuncia sobre la exclusión y
la dominación, al tiempo que la reivindicación del derecho a la palabra y la
reflexión sobre el modo de participar en el orden simbólico del lenguaje –en 
la esfera pública–. La reflexión sobre el concepto de violencia desde una pers-
pectiva feminista recorre todas estas posibilidades: la denuncia de la violencia
contra las mujeres y la «desterritorialización» de la noción de violencia entendi-
da como un acto más del discurso –del acto en sí de disentir y participar en lo
público–.

Hablar, escribir, representar. Mantener el espíritu de revuelta. «La revuelta es
–escribió Kristeva– un estado de espíritu sin el cual sencillamente no estaríamos
vivos». Es interesante recordar su posición en relación con las posibilidades de
transformación de la sociedad actual, como alternativa al orden mundial, inmer-
so en un proceso de globalización cuyo mayor peligro es la progresiva homo-
geneización de las diferencias que lleva implícito. A diferencia de otros pensa-
dores, Kristeva en El porvenir de una revuelta apuesta por una revuelta que se
promueve desde la subjetividad individual como contrapartida a aquellos análi-
sis que plantean el final de lo histórico político. «La revuelta es nuestra mística,
es sinónimo de dignidad para señalar una de las actitudes posibles. […] La
revuelta no se realiza en el mundo de la acción sino en el de la vida psíquica
y desde allí en sus manifestaciones sociales: escritura, pensamiento, arte»41.

El espíritu de revuelta es un elemento esencial de la cultura europea enten-
dida como una cultura de la crítica. Frente a las «nuevas enfermedades del
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39 Navarrete, A., imagen de instalación realizada en la exposición, Exercicis de memòri, Centre d’Art
la Panera, Lleida, 2011.

40 Nash, M., Rojas: Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 1999.
41 Kristeva, J., El porvenir de una revuelta, Barcelona, Seix Barral, 2000, p. 24 [ed. original de 1999].
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42 Título del libro de Kristeva, J., Las nuevas enfermedades del alma, Madrid, Cátedra, 1995 [ed. ori-
ginal de 1993].

43 Kristeva, J. El porvenir de una revuelta…, op. cit., p. 25.

alma»42 producidas por la globalización y el liberalismo tecnocrático es necesa-
rio rescatar la revuelta como forma permanente de estar inquieto, de formular
preguntas. «En la medida en que se trata de una mutación del vínculo del hom-
bre con el sentido, esta re-vuelta cultural concierne intrínsecamente a la vida de
la ciudad y tiene consecuencias profundamente políticas: plantea otra política,
la de la conflictividad permanente». Dentro de ese marco, Kristeva invita a pen-
sar nuevamente en «la libertad como rebelión permanente», y a buscar «los
espacios sociales dentro de los cuales podría surgir»43.

Para actuar en el campo de batalla de la imagen, entendida como proceso
incesante de construcción y reificación de estereotipos, debemos recurrir, como
la mayoría de los estudios sobre la transculturalidad hacen, a la metáfora del
viaje. Al enfrentarnos con toda cuestión de identidad –y especialmente con la
relación de la mujer con las estructuras de poder– corremos el peligro de codi-
ficar identidades, imponer perspectivas dogmáticas o alabar fetiches de la dife-
rencia; y de no ser capaces de reflexionar y tomar la palabra en la crítica a
todo opuesto –amo y esclavo, quien nombra o define y quien asume la defini-
ción impuesta, el poder y lo marginal, lo público y lo privado, e inevitable-
mente lo masculino y femenino–.

¿Cómo podemos mirar las imágenes y cómo podemos producirlas desde una
perspectiva diferente a aquella que produce y reproduce estereotipos sociales y
políticos que constituyen una forma unívoca de comprender y organizar el
mundo? ¿Cuál puede ser nuestro papel como lectores y productores de imáge-
nes? ¿Será posible desterrar la violencia al espacio del disenso y del lenguaje?
En el mientras tanto, como en otros muchos tiempos oscuros, nuestra expe-
riencia no es otra que la de la violencia. Escribamos.


