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A PROPÓSITO DE LA CALIDAD

Estrella de Diego

Estudios de género versus Historia de mujeres: ver o no ver las trampas del 
discurso.

Hace pocos años, alguien comentaba en el Museo del Prado cómo era una 
pena tener en la colección un cuadro de Artemisia Gentileschi –El nacimiento 
de San Juan Bautista, de 1635, para ser más precisos– «no tan bueno», justo 
en un momento en que todos parecían volver los ojos hacia la artista italiana. 
En efecto, no era un cuadro con la fuerza expresiva y hasta brutal de algunas 
de sus versiones más conocidas de Judith y Holofernes, aunque, pese a todo, 
¿quién se atrevería a decir que era «peor»?

Como es de todos sabido, eso que no tiene nombre ni conceptualización 
claros y de lo cual pese a todo los historiadores hablamos sin mesura, la «cali-
dad» –discutida por Mieke Baldesde el caso de Gentileschi–, contrapone unas 
obras a otras y establece diferencias y jerarquías que al final cambian según el 
momento y el lugar. Ahora, El nacimiento de San Juan Bautista está colgado en 
las salas del Prado, si bien hasta épocas muy recientes hubiera sido irrelevante 
incluso tener la mejor y más potente versión de Judith y Holofernes: por muy 
«bueno» que fuera un cuadro de Artemisia Gentileschi, nunca podría alcanzar 
el prestigio ni la calidad del resto de las obras expuestas en este extraordinario 
museo. Se hubiera quedado en los almacenes.

Es la primera cuestión que merece la pena repensar en el contexto de 2019, 
cuando es posible visitar ese cuadro de Gentileschiantes considerado «no tan 
bueno» colgado en las paredes del Prado, entre las «obras maestras». Si Linda 
Nochlin –y diez años después Parker y Pollock– se preguntaba hace casi medio 
siglo por las «grandes maestras» y trataba de dar una respuesta relacionada con 
cuestiones sociológicas –entre ellas la educación o la falta de educación más 
bien, la falta de oportunidades, cómo la carrera de Picasso hubiera sido muy 
diferente de haber nacido Pablita en lugar de Pablito–; si confirmaba que estas 
grandes pintoras habían existido desde luego, quizás ha llegado el momento 
de plantearse el lugar que corresponde a esas mujeres en el relato que es tanto 
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como decir en las salas de los museos y, más aún, parece imprescindible formu-
lar otra pregunta más incómoda si cabe, en especial entre los/las investigadores/
as que se han sumado a la moda del «género» sin ser solventes en los estudios 
de género mismos. ¿Cuántas de esas artistas estuvieron ahí –aunque fuera por 
casualidad– y no fuimos capaces de «verlas»?

Un ejemplo claro a este respecto lo encontramos en el propio Prado cuando 
en 1985, en la exposición Pintura napolitana. De Caravaggio a giordano  
–comisariada por el entonces director del museo, Alfonso Pérez Sánchez, siem-
pre preocupado por las aportaciones de las mujeres a la historia del arte–, las 
obras de Artemisia Gentileschires plandecieron para quienes se aventuraron al 
conocimiento más allá del reconocimiento. Era asombroso observar la fuerza de 
esta artista incluso frente a Caravaggio y, pese a todo, ¿cuántos de los visitantes 
de aquella exposición reconocieron el talento de Gentileschi, a pesar de no ser 
Caravaggio, el «mejor» en el relato impuesto de la historia del arte? ¿Cuántos 
supieron imaginar que treinta años más tarde esas mismas obras causarían la 
envidia de quienes «solo» poseían un cuadro «menor» de la artista? Desde luego 
ahora sería mucho más complicado obtener el préstamo de esos cuadros de lo 
que lo fue entonces, cuando pocos apreciábamos el talento de la artista. ¿Quiénes 
de los que vieron en ese El nacimiento de San Juan Bautista un cuadro «menor» 
–dijeron algunos–, comparado con los que se mostraban en la exposición de 
napolitanos –y que no vieron–, adivinaron que menos de una década después 
ocuparía un lugar en el museo, colgaría de las paredes? ¿Ha cambiado el gusto o 
se ha transformado la noción de calidad a partir de las presiones externas?

Se trata de preguntas esenciales para entender cómo una buena parte de 
las exclusiones de las mujeres artistas se deben a múltiples problemas de los 
cuales no se pueden disociar los de índole teórico, si bien en todos los casos 
asociados al concepto de calidad. Estudiar a las «mujeres artistas» con una apro-
ximación historiográfica clásica, como «historia de las mujeres» en 2019, fuera 
de los estudios de género y sus planteamiento de relecturas de la narrativa en 
el momento actual –algo muy frecuente en nuestros país, donde el tema está 
tardíamente de moda– es sin duda encomiable, pero inútil como reformulación 
de lo excluyente en el discurso, que es al fin el mayor problema. Artemisia Gen-
tileschi –por seguir con este ejemplo– no debe llegar a las salas del Museo del 
Prado por presiones o necesidad de «mostrar mujeres», sino por una reflexión 
global sobre el concepto mismo de calidad sobre el cual se cimenta nuestra 
historia del arte más excluyente.

Y esa reflexión global se puede hacer solo desde los estudios de género: no 
se pueden abordar las cuestiones y la producción de las mujeres en la historia 
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como una excepción o como quien estudia una catedral gótica –y menos en 
el año 2019, como ocurre a menudo en la historia del arte en nuestro país–. 
Es necesario un armazón teórico fuerte que sea capaz de revisar el discurso 
impuesto. De verdad que en 2019 no basta con hablar de mujeres ni con res-
catar mujeres: hay que romper miradas.

Queda claro al repasar un buen número de investigaciones que, a pesar de 
hablar de mujeres, no quiebran el statu quo ni el concepto de calidad. Hacer 
crítica/historia de género ha implicado cada vez un compromiso intelectual  
–numerosos e incómodos compromisos, que no todas y todos están dispues-
tas a asumir–. En primer lugar, las investigadoras debían aprender a moverse 
dentro de una historia del arte a veces con escasos objetos no solo en su pura 
fisicidad –pocas obras conservadas–, sino a través de noticias en documentos. 
En segundo, para huir de las comentadas «excepciones positivas» –Miguel 
Ángel, Leonardo, Rafael, Picasso…–, debían estar dispuestos/as a revisar la 
historia con ojos diferentes.

Si la «historia de los estilos» resultaba desaconsejable como territorio de 
análisis –porque muchas de las pintoras se veían obligadas a trabajar aparta-
das de la corriente imperante en cada momento debido a su mismo status de 
mujeres–, la «historia de los artistas», en principio menos restrictiva, acababa 
por centrar el interés en criterios dados como «grandes maestros» y «grandes 
obras» –otra vez la calidad–. En tercer lugar, toda aspirante a hacer historia 
del arte desde una mirada de género debía estar dispuesta a dar cuenta y a 
respetar los esfuerzos de todas aquellas que la habían antecedido, valorando 
sus dificultades, nunca subestimando las aportaciones, pese a ser en muchos 
casos banales o poco aggiornate. Dicho de otro modo: se trataba de huir de las 
estrategias de ese discurso dominante que cree saberlo todo.

Por eso el mítico libro The obstacle race de Germaine Greer, por cierto 
traducido al castellano por Bercimuel en el año 2005, lo cual dice mucho de 
la situación española, no debe ser considerado solo como reliquia y por eso el 
primer intento de hablar de artistas mujeres en nuestro país, desde la Univer-
sidad Autónoma de Madrid en 1984, sigue manteniendo la vigencia, a pesar 
de no abordar el problema desde el punto de vista de género y centrándose en 
historia de las mujeres. Lo que habría que preguntarse es el motivo por el cual 
treinta y algunos años más tarde algunos/as historiadores/as del arte no han 
superado esa primera fase y siguen proponiendo el mismo tipo de acercamiento 
historiográfico que ignora lo muchísimo publicado este último medio siglo.

La imagen de la mujer en el arte español se tituló el congreso, celebrado bajo 
el epígrafe iii Jornadas de investigación interdisciplinaria sobre la Mujer, jorna-
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das organizadas por el Seminario de Estudios de la Mujer de dicha universidad, 
se publicaba, y la editora del libro –y una de las más eminentes sociólogas–, la 
profesora María Ángeles Durán, se aproximaba a su modo a la cuestión tratada 
por Nochlin y sus coetáneas algunos años antes al abordar el problema de la 
mujer como «clase» y las restricciones consiguientes, animando la relectura 
de textos clásicos como La perfecta casada de fray Luis de León. También ella 
hablaba de la falta de oportunidades para pintoras o escultoras.

En dichas actas, que recogían artículos de profesoras y profesores a los cua-
les se había invitado a pensar en el problema,«desde la prehistoria a nuestros 
días» –como se solía decir en los viejos tiempos–, aunque «nuestros días» fuera 
al fin el siglo XIX, dando también este particular el pulso de lo que eran los 
estudios de la Historia del Arte incluso a mediados de los años ochenta, asunto 
importante pues creo que parte de nuestros problemas derivan de la naturaleza 
reaccionaria de la disciplina que parece ha sobrevivido en buena medida. Así, 
en dichas actas se abordaban las mujeres pintadas y las mujeres artistas y había 
en realidad menos que pocas referencias a lo que de un modo sistemático y 
estructurado habían aportado las teóricas anglosajonas desde 1971 (Nochlin) 
hasta 1981 (Pollock y Parker). Solo Manuela Mena hace mención explícita en 
su artículo a esa falta de estudios sobre el problema al hablar de la escasa biblio-
grafía sobre esta materia en nuestros estudios de historia del arte, a los que 
no parecía haber llegado aún el feminismo histórico-artístico norteamericano.

No se va a emitir un juicio de valor sobre las aportaciones de este conjunto 
en comparación con lo que por aquellos años estaban haciendo las investiga-
doras americanas, sería absurdo, aunque sí se debería notar cómo algunas de 
estas desinformaciones siguen vigentes en los «temas de mujeres»: abordarlos 
sin cuestionar el método de la Historia del Arte que implican los estudios de 
género, los estudios queer o poscoloniales, etc., es hacer un catálogo sin más, 
desactivar las obras y al pensamiento mismo.

Tal vez las desinformaciones y exclusiones, este concepto de calidad siempre 
al acecho, explicaría por qué la tan reiterada primera exposición de una mujer 
en el Prado, la de Clara Peeters, acababa con la obra de un colega masculino, 
comparación en la cual, y habiendo aprendido a mirar de nuevo, quedaba 
mejor parada la artista, por cierto. Pero quizás este tipo de exclusiones –las más 
repetidas– no son las más relevantes. Ni siquiera lo son tampoco los problemas 
relativos a las ausencias de las artistas en los museos a causa solo de las atribu-
ciones equivocadas, como en el caso de Anguissola: estar bajo otro nombre. 
Quizás lo peor sean las ausencias debidas a los ojos de los visitantes que no 
llegan a ver lo que tienen delante –como ocurrió en la citada exposición de 
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pintura napolitana en el Prado–. Históricamente ha ocurrido con Clara Peeters 
en el mismo museo. Ha estado casi siempre en la sala de los bodegones, tal vez 
no por su enorme pericia como pintora, sino porque la consideración de los 
bodegones ha sido poca: daba igual que una mujer se colara entre un género 
menor en cualquier caso.

No hace falta recordar aquí las cuestiones asociadas al proyecto ilustrado, de 
las cuales deriva la clasificación que durante siglos ha gobernado la historia del 
arte: la jerarquía de los géneros en virtud de la cual existían géneros mayores 
y géneros menores, dependiendo de la presencia o no de la figura humana. El 
último lugar era, así, para los bodegones, aunque hoy en día esta idea esta más 
que puesta en tela de juicio, en especial después de la publicación del libro de 
Bryson, hace ya bastante años, donde se demuestra que se trata de un género 
mucho más complejo de lo que se solía a pensar. Siguiendo con la colección 
del Prado, Meléndez es más que un inventario «de comida» para el Príncipe: 
es una fascinante propuesta relacionada con la enciclopedia.

Clara Peeters

Ciertamente, durante muchos años la pintora de Amberes Clara Peeters 
fue la única mujer artista colgada en las paredes del Museo del Prado, si bien 
eran pocos los que reparaban en este hecho nada frecuente en aquella época: 
una mujer pintora y no pintada entre los grandes cuadros. No obstante, el 
visitante atento podía descubrirla, destacada, en la entonces rebosante sala de 
bodegones. Aquella sala era casi un remedo de las mesas flamencas del XVII, 
donde alimentos y utensilios –lujosos y modestos– se agolpan en una peculiar 
construcción espacial, la que corresponde a este género pictórico, denostado 
por la historia del arte más conservadora al excluir la figura humana. Allí, en 
la sala del Prado y pese a lo extraordinario del conjunto de bodegones con-
servados en la pinacoteca madrileña, la obra de Peeters sobresalía entre tantas 
maravillas de caza, pescados, dulces, cristales, metales brillantes, cestas o hasta 
flores y jarrones que hablaban de las diferentes maneras de entender el mundo 
en las distintas sociedades y épocas.

Destacaba sobre todo un cuadro –composición exquisita–, en el cual las 
flores del jarrón, primorosamente pintadas, rivalizaban en destreza con la 
elegante copa de plata, la bandeja con los frutos secos y los dulces, el transpa-
rente vidrio al fondo y la jarra de peltre. El trabajo exhibía una habilidad poco 
común, minuciosa y precisa, subrayada en los pétalos de cada flor: el jarrón 
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de Peeters tenía mucho de pericia botánica, aquella que cultivarían, pocos 
años después y también en los Países Bajos, otras artistas como Maria Sybilla 
Merian o Rachel Ruysch. La primera, alemana de origen, sería la autora de 
Metamorphosis insectorum Surinamensium, transformaciones de insectos que 
poco tenían que ver con Systema Naturae, el posterior catálogo seco y obse-
sivo de Carl Linneus. Las láminas de esta mujer que pintaba insectos y, más 
aún, los criaba y los observaba, capaz de marchar hacia Surinam con 52 años 
cumplidos para llevar a cabo sus investigaciones, eran vibrantes, llenas de vida, 
igual que las composiciones pictóricas de Rachel Ruysch, hija del conocido 
anatomista al cual, se cuenta, compró su colección médica el propio Pedro el 
Grande de Rusia.

Quizás fue la atmósfera particular en los Países Bajos durante el 1600 –en 
especial en Amberes, donde Peeters desarrolla su actividad– la que posibilitó 
la consolidación de esos bodegones con mucho de estrategia de representación 
de una clase en ascenso, burguesa y moderna –los ricos comerciantes–, que a 
ratos remedaba las costumbres de la aristocracia tradicional. Alrededor de esta 
aparente paradoja –modernidad y tradición– se desarrollaba el género pictórico 
con bastante de pintura de historia al trazar un retrato social muy preciso. 
Entre las riquezas y rarezas importadas y atesoradas se delineaba, además, la 
fina frontera entre abundancia y exceso, y se apelaba, de alguna manera, a la 
caducidad del mundo y las cosas del mundo. Quién sabe si fue esa misma 
atmósfera de modernidad la que Maria Sybilla Merian encontró al trasladarse 
a los Países Bajos, un lugar más liberal para llevar a cabo sus investigaciones y 
hacer su sueño realidad: llegar hasta la colonia holandesa de Surinam.

En cualquier caso, ser mujer pintora en el siglo XVII, incluso en una socie-
dad cuya clase en ascenso retaba algunas viejas costumbres, no era fácil. No lo 
era, entre otras cosas, porque las artistas encontraban grandes trabas para su 
formación, a menos que no aprendieran con el padre –ocurre con Artemisia 
Gentileschi–; o con un maestro particular, supervisada la estancia por la esposa 
del mismo –es el caso de Sofonisba Anguissola, ambas expuestas hoy en las 
salas del Prado–. Las mujeres no podían frecuentar un taller, fórmula habitual 
para convertirse en pintor, pues era impensable para las jóvenes compartir 
cotidianidad con otros muchachos. Además, al salir serían demasiado viejas 
para casarse. Por si fuera poco, el acceso a las clases de desnudo, la manera de 
aprender a dibujar la figura humana y pasaporte para la «alta pintura» de esce-
nas de batallas o religiosas, estuvo vetado a las artistas durante siglos. Dedicar 
los esfuerzos a los bodegones, incluso a finales del siglo XIX, era un modo de 
llevar adelante la carrera para muchas mujeres.
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Esta particular situación de las artistas hace aún más intrigante el gesto 
reiterado en algunas obras de Clara Peeters, de la cual por otro lado se tienen 
pocas noticias verificables, salvo que fue una pintora precoz especializada en 
bodegones, que trabajó en Amberes y que su época de máxima creatividad se 
desarrolló en torno a 1611-1612. Reflejada en los metales brillantes de algunas 
de sus obras, Peeters se pinta. A veces se pinta incluso pintando. Es una imagen 
apenas perceptible –camuflada quizás por decoro, para no parecer demasiado 
descarada en tanto mujer– que Peeters despliega con coraje infinito y una 
implacable seguridad en su oficio.

Retomando el juego de reflejos, muy arraigado en la época –el Matrimonio 
Arnolfini es buena muestra de ello, al desvelar en el espejo al fondo el retrato 
del pintor y la parte no visible del cuarto–, Clara Peeters subraya en su autorre-
trato una poderosa afirmación de su destreza. Pintar su efigie desde diferentes 
puntos de vista adaptados a la superficie de las copas o las jarras, descubre un 
absoluto control sobre los ángulos, la escala, la perspectiva, la minuciosidad…, 
y un orgullo sobre una autoría que a veces rubrican también las pastas con la 
forma de la «P» en su apellido.

Sus maravillosos selfies avant-la lettre hacen pensar, además, en las estra-
tegias sofisticadas de tantas mujeres, a menudo obviadas por pintar géneros 
menores o pinturas menores. La pregunta surge insidiosa: ¿desde dónde se 
establecen los criterios de calidad, el canon? ¿No vuelven a ser restricciones de 
un discurso que es necesario revisar? Los bodegones de Peeters lo dejan claro: 
nunca hay que quedarse en las meras apariencias. Una segunda mirada, más 
atenta, puede desvelar cierto gesto radical de modernidad, oculto tras el reflejo 
de una copa. Lo importante para ella –y lo sigue siendo– era demostrar que 
tenía una destreza igual o superior a la de sus contemporáneos hombres –otra 
vez, pues, la calidad–.

Si Peeters era la única mujer entonces que estaba presente en las salas del 
museo madrileño, la misma pregunta se reitera impertinente en este contexto: 
¿por qué se permitía la entrada de esta bodegonista, la única mujer? ¿Porque 
se comprendía su enorme habilidad y lo complejo de sus formas? No parece 
realista, si su primera exposición individual ocurrió solo muchos años después 
y, además, con una sorpresa final: un cuadro de Brueghel que no sé bien qué 
hacía ahí, como si una pintora –extraordinaria– no pudiera sostenerse sola en 
las salas del Prado. Es un poco la pregunta absurda de Havock Ellis a finales 
del XIX: «¿Qué hacen las mujeres cuando se quedan solas?».



22 Las mujeres y el universo de las artes

Jerarquías: el sigo XIX como género menor

Estas mismas jerarquías en la historia de la pintura se podrían aplicar al 
siglo XIX en el Prado, que durante años ha sufrido otro lugar común asociado 
al mismo concepto de calidad. Hasta su regreso al edificio principal ha estado 
relegado, lejos de las colecciones de los «grandes maestros». Otra exclusión 
que merece la pena ser discutida y para eso también son útiles los estudios de 
género. De modo que no se trata de recordar cómo las mujeres hemos sido 
excluidas de la formación artística –de los talleres primeros y de las Academias 
después– de forma sistemática; de cómo hemos sufrido encierros, obligacio-
nes de la familia o falta de crédito; de cómo hemos abdicado a lo largo de la 
historia de nuestros propios méritos por la fama de un padre –Gentileschi–, 
un amante –Gwen John–, un cuñado –Manet corregía los cuadros a Berthe 
Morisot–, un marido –Frida Kahlo, 1939…

No es cuestión de hablar de nada de eso que los estudios de género llevan 
planteando desde hace casi cincuenta años. Tampoco de contestar a la pregunta 
que formulaba Nochlin de forma retórica, usando una formulación que puede 
ser para hombres y para mujeres. Cómo se formulan las preguntas, cómo lla-
mamos y cómo nos llaman es esencial. Por ejemplo, ahora sabemos todos que 
sí hubo «grandes artistas» en el siglo XIX –lo prueba Juana la Loca de Pradilla–, 
y más en concreto «grandes mujeres artistas» –Rosa Bonheur, también en la 
colección del Museo del Prado, aunque se haya pasado siglos secuestrada–. 
Porque también las exclusiones del XIX son un asunto relacionado con la 
calidad y las formas en que establece sus pautas. La calidad es implacable a la 
hora de dejar o no entrar los cuadros a las salas, si bien y como ya se ha visto 
es cambiante.

Quién sabe si la clave para tantas de estas exclusiones es que se trata de obras 
«fuera del sistema», fuera de la ley, que se excluyen no solo por los absurdos 
criterios de calidad, otra forma de dividir el mundo entre grandes maestros y 
quienes no son grandes maestros, sino porque no se encuentra un lugar para 
ellas en tanto excepciones –ocurre a menudo con las mujeres por sus mismas 
historias artísticas, se decía–. En el mismo Prado algunas bodegonistas o pinto-
ras de género del XIX –Adela Ginés, por ejemplo– están excluidas por mujeres, 
por pintoras del XIX y porque sus cuadros «menores» no tienen cabida en un 
discurso que sigue en el Prado las líneas de los grandes maestros.

Ya se sabe que las mujeres suelen centrarse en escenas familiares y hasta 
banales, como algunos cuadros del XIX –cosa que explicaría esas exclusiones–. 
El caso de Lilly Martin Spencer –no en vano su primer trabajo fue decorar la 
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casa paterna– y Peeling onions, tal vez, su cuadro más conocido, donde lleva al 
límite la tradición de la pintura realista y donde el bodegón se hace anecdótico 
pero muy presente: son las famosas escenas de cocina que cautivaron al público 
americano. Sin duda, es la mejor pintora americana de género en la segunda 
mitad del siglo XIX, a pesar de su negativa a viajar a Europa, hecho que luego 
lamentaría llegada la hora de competir con pintoras más sofisticadas de la costa 
Este. Nunca abandonó la pintura, ni siquiera al casarse con Benjamin Rush 
Spencer, un colaborador inigualable en los asuntos prácticos.

Otro caso muy diferente es el de Rosa Bonheur, tal vez más conocida por su 
homosexualidad que por sus cuadros, siendo una «Nueva Mujer», esas mujeres 
que desde finales del XIX luchan por su libertad, como todo el mundo sabe. De 
hecho, su pareja homosexual duró toda la vida, aunque nadie sospechaba del 
asunto por estar presidida por la madre de su amante y disimulada por la igno-
rancia del lesbianismo del siglo XIX. Estaba especializada en cuadros de animales 
y paisajes, supo adaptarse perfectamente a los tiempos y se vistió de hombre por 
aparentes motivos de salud, pero lo más importante es su ruptura de los moldes 
sociales, la inversión clara de papeles que, a pesar de todo, nunca fue perniciosa 
para su éxito profesional, sino que resultó más bien un acicate para vender sus 
cuadros en vida a unos precios desorbitados que luego no alcanzarían.

Por primera vez una mujer se atrevía a ir a una feria de caballos para ver los 
animales y poder dibujarlos mejor. Cuando le preguntaban que por qué no 
se había casado, contestaba impasible que no quería cambiar de nombre. La 
autoexclusión y reclusión de las mujeres en la sociedad eran para ella impen-
sables y salía a la calle, frecuentando los lugares disfrazada de hombre, para 
llegar al fondo de las cosas. Más que sus relaciones fuera de la norma, nunca le 
perdonaron que fuera una mujer a la manera en que lo era, que pintara leones 
y cabezas de leones, como el cuadro maravilloso largamente escondido en los 
almacenes del Museo del Prado –tal vez las mujeres artistas podían aceptarse 
siempre y cuando se adaptaran al modelo de lo femenino–.

Pero cuántas cosas estaban vedadas a las mujeres que las excluían de la cali-
dad… Entre otras la formación –no podían ser pintoras de Historia sino de 
forma algo tardía–. Además de la habitación propia. Esa falta de formación era 
entonces uno de los más grandes obstáculos, pero eran pocas las que se rebela-
ban contra el destino de diletantismo al cual estaban condenadas la mayor parte 
de las mujeres. Lo explica Stuart Mill de un modo elocuente en La esclavitud 
femenina, cuya traducción castellana prologa Pardo Bazán: las mujeres debían 
hacer las cosas en ratos perdidos y en ratos perdidos se consigue bien poco. Por 
eso las mujeres del XIX estaban condenadas a vivir en el eterno diletantismo.
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Pese a todo, desde el último tercio del siglo XIX las mujeres burguesas van 
profesionalizando esas aptitudes que comienzan como mero adorno, en espe-
cial si un revés en el destino en el hogar les obliga a contribuir a la manutención 
familiar. Incluso María Pilar Sinués de Marco, una escritora del XIX español 
y por tanto imbuida en la actitud reaccionaria del país respecto a las mujeres 
trabajadoras en aquel momento, contempla dicha posibilidad en La dama 
elegante, de mediados de los ochenta del XIX. En el libro, lleno de consejos 
para las mujeres que deseen ser los «ángeles del hogar», la escritora comenta la 
posibilidad de un trabajo retribuido si las cosas van mal en la familia.

Es el camino que recorren las jóvenes copistas para llegar a ser pintoras en 
el siglo XIX, mujeres que toman el museo como escenario para la acción –otra 
forma de intimidad, pese a todo, por ser determinante en su camino para con-
vertirse en pintoras–. La novela El americano de Henry James podría ser un 
excelente ejemplo, sobre todo la escena con la cual se abre la novela y que tiene 
lugar a finales de los sesenta de 1800 en el Louvre, uno de los museos favori-
tos del autor y en cuyo Salon Carré James descubre a Christopher Newman, 
derrotado sobre un sofá después de haberlo mirado todo: las obras maestras y 
los lienzos de las jóvenes copistas cuya misión, le han dicho, es hacer circular 
las propias obras maestras y que, de ser cierto, le harían admirar esas copias 
tanto como los originales.

Aquí se habla de su falta de discernimiento entre copia y original y se pone 
en entredicho el absurdo sistema que prioriza los originales y que obliga a las 
mujeres a limitarse a ser copistas, a ocuparse de un territorio «menor» donde 
no hace falta «tener talento», sino habilidad, porque lo que se pinta no es «ori-
ginal». Incluso en el año 1910 Rainer Maria Rilke reflexiona sobre las jóvenes 
copistas en Los cuadernos de Malte Laurids Brigge. Son las aspirantes a pintoras 
que ansían encontrar su camino en la ciudad, acuciadas por el deseo de narrar 
su propio relato y, a veces, incluso por la necesidad de ganarse la vida lejos de 
una casa sumida en problemas económicos.

Las jóvenes pintando son el tema de Alfred Stevens (in the Studio, 1888) o 
de la escritora y pintora rusa Maria Bashkirtseva, quien desde muy joven vivió 
en París tratando de encontrar un lugar como creadora, igual que las copistas 
de Rilke sueñan con la libertad, con pasear solas –el único modo de convertirse 
en artista o en escritora–. Porque la flânerie sigue siendo en los primeros años 
del XX una actividad sujeta a las reglas de género, las que dividen en mundo 
entre interiores y exteriores y las mujeres «honestas» no andan por las calles 
solas. El museo se convierte en una especie de cuartel general para jóvenes 
con aspiraciones de libertad que pintan Frank Walleren, 1881 –Vista interior 
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del museo Metropolitano cuando estaba en la calle 14–, o Juan Comba García, 
Exposición de los cuadros, tapices, muebles y objetos del estudio de Eduardo rosales. 
Y es aquí donde la «calidad» entra insidiosa: ¿cómo cultivar la «calidad» a ratos 
perdidos, como paseantes con restricciones?

Sin embargo, hay países en Europa como Finlandia, cuya tradición de muje-
res pintoras resulta ser especialmente rica, donde las cosas parecen algo diferen-
tes: desde la paisajista y pintora de bodegones Fanny Churberg –su carrera se 
termina en 1890 por problemas de salud–, las artistas desarrollan su actividad 
en un lugar donde se encuentran incluso mujeres arquitectas. El movimiento 
de liberación de la mujer tiene su primera organización en 1884 muy ligado 
a la independencia. Parece que aquí, al igual que en Suecia, el dilema surgió 
por motivos no estrictamente políticos (aunque todo es política); las mujeres 
del país báltico buscaban un sistema mixto de educación que les permitiera 
entrar en la universidad, presentando una vida muy diferente de la de España, 
como cuenta un testimonio incomparable al respecto, el escritor y diplomático 
Ángel Ganivet, que en sus Cartas finlandesas describe la situación de las mujeres 
finlandesas mostrando las diferencias entre ellas y las españolas.

Las discusiones que entabla con las señoras amigas le permiten defender 
a sus compatriotas tan duramente atacadas por las nórdicas, que conocen el 
retraso que la mujer sufre en nuestro país. Las finlandesas dicen que la mujer en 
España es una esclava, a lo que Ganivet contesta que en nuestro país la mujer, 
socialmente, es menos que allí, pero que en casa lo es todo. Las finlandesas no 
conciben la vida sin trabajar, situación que pone de manifiesto las diferencias 
con las españolas, que por esas mismas fechas no consiguen hacerlo de forma 
normalizada, tampoco en el mundo de la creación.

En este clima de ebullición cultural surge en Finlandia la figura de Helene 
Schjerfbeck a través de cuya pintura se puede describir el desarrollo o del arte 
desde el simbolismo al expresionismo, tal y como muestra su serie de auto-
rretratos. Esta pintora, gran admiradora de España (como lo demuestran las 
cartas donde habla del Quijote y Goya), realizó también obras sobre cuadros del 
Greco –a quien debió conocer a través de reproducciones– muy interesantes, 
cambiando los tonos tradicionales del pintor por otros violeta y grisáceo, así 
como las proporciones en general.

Pero ¿a cuántas de estas artistas se conoce? ¿Cuántas de estas pintoras del 
XIX se han quedado doblemente fuera del relato hegemónico por ser finlan-
desas y pintoras del XIX? Y es aquí donde nos encontramos de nuevo con el 
viejo problema de los bodegones y las pinturas «peores» que no es otro que «la 
calidad». ¿Qué ocurre con la prodigiosa cabeza de león de Bonheur del Prado 
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que está fuera del sistema y por tanto no encaja? ¿Se quedan las pintoras fuera 
a menudo porque «no encajan»?

En este punto se podría llamar la atención sobre el artículo que en 1988 
John Yau publicaba en Arts Magazine: «Por favor, esperen al lado del guarda-
rropa». En él reflexionaba sobre uno de los hoy considerados cuadros estrella 
de MoMA –y una pintura emblemática del pintor cubano Wilfredo Lam–, 
La jungla, entonces colgada en un pasillo cercano al guardarropa del museo 
neoyorquino. Pero quizás el texto no hablaba –o no solo– de la hegemonía 
cultural y las diferentes expulsiones que esta ha impuesto en el relato a lo largo 
de la historia. La lectura que es posible hacer del incisivo artículo del poeta y 
escritor norteamericano de origen chino es que La jungla (1943) estaba en un 
pasillo porque en realidad nadie sabía dónde colocarla exactamente, con quién 
ponerla a dialogar en las salas.

La jungla estaba en un pasillo, fuera de contexto, porque –Yau lo discute– 
en el relato escrito por William Rubin para el MoMA, Lam quedaba excluido 
de la narración hegemónica a la cual el museo aspiraba. Era una especie de 
personaje «exótico», en tanto «el primer surrealista» que había tomado las 
fuentes étnicas y primitivas como parte central de su producción, se diría 
parafraseando al historiador y tantos años director del MoMA. Era, igual que 
las mujeres artistas a lo largo de la historia, una excepción, lo que surge en los 
márgenes y por lo tanto de menor calidad o, sobre todo, imposible de catego-
rizar. Lam era un fuera de la ley. De hecho, en sus comentarios Rubin estaba 
describiendo a Lam como lo que luego se llamaría un «artista de la periferia» 
y de este modo condenado a una narrativa sojuzgada a la influencia del «gran 
Picasso», para ese discurso hegemónico el primer pintor en usar esas fuentes 
primitivas en Les Demoiselle d’Avigon.

También este cuadro de Lam –como las mujeres artistas a lo largo de la 
historia–, al cual se exigía una pureza que no tenía, la que siempre se espera 
de los «productos» exotizantes, se quedaba relegado, sin lugar en la narración 
canónica, sin tener unos criterios de calidad que permitiera «juzgarlo» porque 
se escurría sin tregua. ¿Dónde colocar un «problema» semejante, a un fuera 
de la ley, a una fuera de la ley como la cabeza de león del Prado, sin lugar 
tampoco en la nueva narración historicista del XIX español? Dónde sino en 
el pasillo –en los almacenes–, al margen por tanto de la narración, no debido 
a su origen o no solo –un pintor cubano, una pintora de animales lesbiana–, 
sino debido al resultado final que ponía en un aprieto a la historia del arte 
tradicional del MoMa o del Prado donde, al menos en teoría, esta bella cabeza 
no tiene lugar dentro del discurso establecido. Por eso es importante abordar a 
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las artistas desde el punto de vista de los estudios de género y no de la historia 
de las mujeres, donde se cambia el sujeto de estudio, pero no la mirada desde 
donde se mira. Por eso porque dentro de dos años habrá cumplido medio siglo 
desde la publicación de Nochlin que dejó claro que cambiar el paradigma era 
imprescindible para cambiar el mundo.
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