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Supervivientes

Supervivientes. Ya sólo el título de esta expo-

un momento histórico en el que vemos como,

sición es clarificador del momento en el que

por desgracia, estamos retrocediendo social-

nos encontramos.

mente en muchos aspectos.

Hace un tiempo tuvimos en nuestra ciudad

Pero no sólo vemos en esta muestra cómo

este debate: ¿cuál es la imagen que transmi-

evolucionan conceptos y construcciones

timos al respecto de una mujer que ha vivido

sociales. También es esencial poner en valor

una situación de violencia machista?¿Cuál

cómo esta exposición recoge la evolución de

es el imaginario colectivo respecto a estas

la creación artística femenina y/o feminista y

mujeres? Y lo que es peor, ¿cómo afecta este

cómo se vincula con el momento histórico de

imaginario a la situación legal y social de estas

cada creadora, entorno al tema de la violen-

mujeres? ¿Qué sucede cuando no encajas en

cia machista. No podemos entender del todo

el prototipo construido socialmente de “víc-

una obra de arte si no conocemos el contexto

tima”? En el recorrido que Elena Fraj nos pro-

de la persona que la crea. Cómo pasamos de

pone para la Sala Juana Francés nos lleva de

óleos costumbristas que invisibilizan la rea-

viaje por la evolución social de este concepto,

lidad, a usar una estética pop pero agresiva

y nos introduce estas mismas preguntas.

buscando romper con la imagen y con los
medios tradicionales, para llegar a formas y

Esta exposición nos ayuda a visibilizar una

formatos más sutiles.

historiografía sobre la imagen de la mujer que
ha sobrevivido a una situación de violencia

Sin duda, esta exposición es una excelente

machista, pero no sólo eso. Cómo pasamos,

ocasión para reflexionar sobre cómo nos

históricamente, de entender que una agre-

condicionan las imágenes en la percepción

sión de un hombre a su pareja es un hecho

de la realidad, y cómo el arte puede ser una

anecdótico, ha hablar de violencia machista

herramienta fundamental en la construcción

institucional, intersubjetiva o simbólica. Por-

de este imaginario. Y, por supuesto, cuál es el

que es importante saber de dónde venimos y

papel que las mujeres artistas pueden jugar

qué hemos superado, para no volver atrás, en

en esta Historia.

La violencia machista como tema en el arte
contemporáneo del Estado español
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Comisaria

Supervivientes. La violencia machista

violencia machista en nuestra sociedad: el eje

como tema en el arte contemporáneo del

político, concerniente a las políticas de los go-

Estado español recoge aquellas prácticas

biernos sobre las mujeres; el eje activista, que

que plantean diferentes tipos de visualidades

refleja las luchas feministas en el Estado espa-

sobre la violencia institucional del Estado, la

ñol; y, por último, el eje artístico, que muestra

violencia intersubjetiva en el ámbito de los

las prácticas contemporáneas en el terreno

afectos y la violencia simbólica. El relato ex-

del arte.

positivo pone el foco en la evolución de las
construcciones de la identidad de víctima y
contextualiza las visualidades de las mujeres
en situación de violencia en el marco históri-

Las palabras:
la violencia machista
y la víctima.

co y social en el que se inscriben. La exposición está articulada en torno a tres ejes cuyo

El uso de la expresión violencia machista en el

objetivo es el análisis de la percepción de la

título de la exposición, en lugar de otros como

La violencia machista como tema en el arte
contemporáneo del Estado español
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violencia de género, se debe a que es el térmi-

Como explica Judith Butler acerca de la teoría

no que el movimiento feminista ha venido

del odio (Butler, 2004), el lenguaje actúa a tra-

utilizando desde hace décadas. La violencia

vés del momento del habla. El lenguaje, como

machista – explica Cristina Vega (Vega, 2005) –

acto performativo, produce efectos sobre los

designa sin rodeos el paradigma que sostiene

cuerpos. Es un acto en el que el sujeto al que

esta forma de dominio. Asimismo, se ha opta-

se dirige está subordinado, se convierte en un

do por el término supervivientes en lugar de

sujeto sin agencia, interpelado solo desde la

víctimas. El reiterado uso de la palabra víctima

pasividad. Si la violencia intersubjetiva era en

ha generado un efecto de saturación y vacia-

el pasado un asunto privado, en nuestros días

do de sentido. Supervivientes, sin embargo,

ha pasado a ser un asunto público a cambio

denota una actitud activa de la mujer frente a

de presentar un problema social y de Estado

la posición de pasividad y victimización en la

como una serie de sucesos donde hombres

que mayormente se la representa en relación

excepcionalmente monstruosos agreden a

a la violencia. Desde el comienzo del boom

mujeres que parecen permitirlo. Butler pone

mediático a mediados de los años noventa y

en duda la efectividad del lenguaje del odio

hasta la actualidad, los feminicidios han ido

utilizado en los medios, y defiende la apro-

ocupando más tiempo y espacio en las noti-

piación del lenguaje como una de las posibles

cias. La hiper-representación de la violencia

formas de resistencia. Ocupar el lenguaje y

machista asienta su relato en la narrativa del

resignificarlo es algo que está al alcance de los

suceso y resalta lo anecdótico y circunstan-

sujetos hablantes, bien sea, como en las obras

cial para eludir que se trata de un fenómeno

de las artistas de esta exposición, o como en

estructural. El agresor suele aparecer como

el contra-lenguaje utilizado por los activis-

un individuo excepcionalmente monstruoso

mos feministas en la red. En este sentido, la

y en muchas ocasiones se culpabiliza a la víc-

exposición va acompañada de un taller que

tima de la agresión, se da información de su

tiene por objeto producir otras representacio-

clase social y cultural o de su lugar de proce-

nes de las mujeres en situación de violencia

dencia y se ofrecen datos que parecen justifi-

a través del encuentro entre estudiantes de

car el acto violento.

diseño y mujeres supervivientes.

Supervivientes

El relato expositivo

un problema y, por lo tanto, es invisibilizada.
La obra pictórica de vanguardias Habitación

El conjunto de las obras establece un relato

(1930) de Ángeles Santos nos adelanta algunas

que se articula a partir de un paralelismo. Se

de estas cuestiones. El cuadro representa la

trata de establecer una correspondencia entre

escena de un hogar donde una mesa y un fru-

la evolución de las formas de representación

tero ocupan técnicamente el centro de la ima-

visual de las violencias machistas en las obras

gen. La acción ha sido desplazada al margen

de arte del Estado español, y el proceso de lo

derecho del cuadro, donde dos niños mues-

que sería la recuperación psicológica de una

tran miedo o, más bien vergüenza, ya que uno

mujer que ha atravesado una situación de vio-

de ellos se tapa la cara. El cuadro fue pintado

lencia. Este proceso comienza en un primer

por Ángeles Santos cuando tenía 19 años. La

momento cuando, dejando atrás la fase de

artista creció en un ambiente social y familiar

negación o invisibilización, la mujer agredi-

conservador y, tras el éxito como pintora en

da pasa a reconocerse como víctima. En un

círculos de vanguardia, siguió frecuentando

segundo momento – el de la exteriorización –

el ambiente de las clases acomodadas con-

surge la necesidad de compartir la experiencia

servadoras, donde las señoritas se dedican a

en colectivo, y, por último, emerge el reconoci-

la pintura de temas y estéticas amables. Los

miento de ella misma como superviviente.

cuadros de Santos son incómodos para la sociedad burguesa. Este cuadro fue pintado por

“Yo no existía entonces”.
(Ángeles Santos).

la artista después de pasar una época recluida por su padre en un sanatorio a raíz de un
episodio de fuga. Cuando Ángeles Santos ha

La reacción inmediata más frecuente en una

sido preguntada por los detalles de este cua-

situación de maltrato es la negación del mis-

dro, ella ha eludido relatar qué representan

mo. Es difícil reconocer lo que ocurre debido a

exactamente, así como tampoco ha ofrecido

la manipulación psicológica, por un lado y, por

información sobre la razón por la cual, en un

otro, porque no está designado públicamen-

inicio, había una figura femenina desnuda que

te: la agresión no es vista socialmente como

fue recortada años después del cuadro.

La violencia machista como tema en el arte
contemporáneo del Estado español
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“Nuestros cuerpos,
nuestras vidas.”
El derecho a reconocerse
víctimas. De la violencia
institucional a la violencia
intersubjetiva en el
tardofranquismo y
la Transición.

La dictadura franquista genera violencia institucional en el terreno jurídico e ideológico.
Fernanda Rodríguez (Rodríguez, 2017) explica cómo el Estado se adjudica el monopolio
de la violencia física y cuál es el lugar de las
violencias que se dan en lo privado. La conexión entre la violencia de Estado y la violencia intersubjetiva queda reflejada en la obra
pionera Sin título (1969) de Carmen Calvo. En

En las obras realizadas en los años 70 y princi-

su obra, un cazador sostiene el cuerpo desnu-

pios de los 80 se representan cuerpos de mu-

do y mutilado de una mujer. La escena no es

jeres agredidos físicamente para evidenciar

simplemente la representación de una agre-

de qué manera la violencia política e intersub-

sión de un hombre hacia una mujer, ya que

jetiva están relacionadas. Se ha de considerar

la imagen del cazador está inspirada en Ma-

que, en aquel periodo, la denuncia de la mujer

nuel Fraga Iribarne, haciendo así patente la

como sujeto agredido no estaba presente en

represión que ejercía desde su puesto político

los medios de comunicación ni en la opinión

(Aliaga; Mayayo, 2013). Rodríguez explica que

pública, por lo que había un déficit de visua-

las formas del Estado moderno son gestadas

lización de esta opresión. Las visualizaciones

a partir de la conquista del mismo por parte

constituían más bien un elemento folclórico

de una determinada clase social: la burgue-

normalizado. Los cuerpos agredidos en estas

sía. La clase burguesa monopoliza la gestión

piezas responden a la necesidad urgente de

de lo construido por lo común y legitima ese

mostrar la existencia de la violencia. Siguien-

monopolio a partir de la naturalización de

do el símil planteado en un primer estadio

un sujeto dominante: el hombre blanco hete-

de superación psicológica del trauma, sería

rosexual. Según este esquema, las relaciones

necesario reconocer la situación de opresión

afectivas se inscriben en la noción de matri-

para que emergiera la construcción de una

monio como contrato sexual que soporta el

cierta identidad de víctima.

orden social. La mujer es un sujeto subalterno

La violencia machista como tema en el arte
contemporáneo del Estado español
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que forma parte de la propiedad del sujeto

de la liberación de las presas, la denuncia de

masculino heterosexual. El nacionalcatolicis-

la discriminación en el trabajo y la defensa

mo, encabezado por la clase social burguesa,

del divorcio. La obra Discriminació de la dona

restringe las tareas de la mujer al hogar y a la

(1977) de Grau aborda cuestiones que se esta-

maternidad. El trabajo de Eulàlia Grau critica

ban trabajando desde la militancia feminista,

el rol de la mujer establecido como pacto de

entendiendo que el machismo es también

Estado y denuncia el sistema capitalista, que

una forma de violencia. Como explica Maria

organiza la cotidianidad a través del consumo

Aurèlia Capmany, las serigrafías establecen

y los medios de comunicación. Su obra Aspi-

una relación dialéctica entre los lugares y los

radora (1973), realizada con imágenes apro-

roles que ocupan las mujeres frente a los de

piadas de la publicidad y los medios, sintetiza

los hombres. Son imágenes apropiadas de la

este rol de mujer, un cuerpo femenino inani-

prensa y manipuladas hasta contrastarlas al

mado aspirado por el propio espacio y por los

máximo, donde aparecen mujeres al cuidado

objetos a los que es relegada.

del hogar, trabajando en las fábricas, mujeres

Las luchas feministas organizan las primeras

deprimidas, mujeres presentadas como ob-

Jornadas Nacionales por la Liberación de la

jeto sexual para los hombres, y mujeres juz-

Mujer en 1975. Los temas centrales de estas

gadas y encarceladas por hombres. “Eulàlia

jornadas son el divorcio, los anticonceptivos

Grau nos invita a un safari por la selva de las

y el aborto. Un año más tarde se introduce el

imágenes donde la repetición y la abundan-

tema de la liberación sexual en las Jornades

cia nos hace insensibles a la injusticia” […].

catalanes de la Dona, abriendo un nuevo eje

“La dialéctica de las imágenes. Entendemos

de luchas en los años ochenta. “Lo personal

por contrarios, la claridad se hace visible por

es político” y “Nuestros cuerpos, nuestras vi-

la oposición a la oscuridad, el placer se hace

das” son consignas que se gritan a principios

sensible por oposición al dolor. Dos imágenes

de los ochenta frente a la violencia sexual. En

contrapuestas – tesis y antítesis visual – nos

1978 se celebra por primera vez el 8 de marzo

dan el contenido de una tesis demostrativa.

e incluye temas como la amnistía para los de-

Aquí tenéis la injusticia, delante de vuestros

litos específicos de la mujer, la reivindicación

ojos.” (Maria Aurèlia Capmany, 1977)

Supervivientes
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Los procedimientos artísticos de algunas

Enmascarats (1976) de Fina Miralles conecta

artistas pioneras usan estéticas y lenguajes

con los autorretratos con cristal o con me-

propios de la industria de la comunicación, de

dia de Ana Mendieta: Untitled (Glass on Body

la publicidad, y del consumo: fotomontajes,

Imprints) (1972). Las obras más críticas de Mi-

collage, serialización y objetos cotidianos. La

ralles coinciden con el momento álgido y de

objetualización estética metaforiza la obje-

mayor actividad del movimiento feminista y

tualización de los cuerpos. Además de los tra-

su trabajo se suma a las críticas de “doble tran-

bajos de Grau encontramos La descarga (1971)

sición” y en contra de la Constitución, ya que

de Marisa González y Dona silenciosa (de

esta partía de la falacia de que los hombres y

principios de los 80) de Amèlia Riera. Es inte-

las mujeres “son” iguales ante la ley, en lugar

resante señalar los paralelismos entre los tra-

de “han de ser” iguales (Bodelón, 2017). Las

bajos que estas autoras están realizando en el

fotografías de Miralles muestran un rostro re-

Estado español de forma pionera y los de las

petido que pierde la identidad y la capacidad

artistas feministas en los Estados Unidos. Los

de comunicación, y que se invisibiliza bajo la

fotomontajes de Grau conectan con la serie

mascarada, un elemento común en el arte fe-

House Beautiful: Bringing the War Home (1967-

minista como metáfora del significante mujer,

72) de Martha Rosler, si bien la artista catalana

un significante que la sociedad patriarcal dota

manifiesta no conocer en ese momento el

de determinados sentidos.

trabajo de Rosler. En esta línea, la fotoacción

Supervivientes
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De la violencia
doméstica (privada)
como espectáculo
(público) a la primera
ley de violencia
de género

mediados de los años ochenta se incorpora
el tema de la violencia machista como tal
en la celebración del 8 de marzo. La primera
mitad de los años noventa se caracteriza por
un auge de las políticas neoliberales, por la
aparente victoria de la institucionalización de
políticas feministas y por la fragmentación de

18

En un segundo estadio de un proceso de re-

los movimientos sociales (Vega 2005).

cuperación se comparte, se enuncia y se tiene la capacidad de empezar a hacer pública

La Exposición de Sevilla en 1992 – en el seno

la historia de opresión o violencia. En la ex-

de las políticas neoliberales – se entiende

posición este estadio se corresponde con el

como una macrooperación donde confluyen

contexto con la mediatización de la violencia.

lo cultural y lo económico. Pilar Albarracín

Hasta llegar a la agenda mediática la violencia

decide “salir de los bastidores a la calle” (Me-

machista pasa previamente por la agenda

trópolis TVE, 2006) con una pieza radical

activista y política. Entre los años 1981 y 1985

S/T Sangre en la calle (1992) formada por siete

el movimiento feminista lucha por la despe-

acciones en las que ella aparece en las calles

nalización del aborto y se pide atención a las

de Sevilla sin previo aviso y aparentemente

mujeres maltratadas. Se reivindica el cuerpo

inerte y ensangrentada. En cada una de las

y lo privado como asunto político y se pone

acciones se viste según diferentes clases so-

el foco en la violencia intersubjetiva. Como

ciales y aparece en diferentes puntos de la

consecuencias de las luchas de los activismos

ciudad y a determinas horas para hacer un

feministas, la institución estatal, por iniciati-

recorrido por los estratos sociales locales. Los

va del partido político PSOE, crea el Instituto

cuerpos ensangrentados remiten a la violen-

de la Mujer. Los debates sobre sexualidad y

cia sobre las mujeres, pero también al SIDA.

violencia cristalizan en las Jornadas Feminis-

En aquel momento, el SIDA era un tema tabú

tas contra la Violencia Machista de Santiago

y estigmatizador. Por otro lado, la sangre es un

de Compostela en 1988 (Vega, 2005). Desde

recurso habitual de esta artista, un elemento

polisémico que remite a la perspectiva de género, al SIDA y a lo folclórico. De nuevo Ana
Mendieta conecta con esta obra a través de
performances llevadas a cabo en los 70 como
Rape Scene (1973) en la que, tras una violación
en el campus universitario de Iowa donde la
artista estudiaba, invita a sus compañeros a
su apartamento y les recibe atada a una mesa,
ensangrentada y semidesnuda como si acabara de sufrir ella misma una agresión sexual.

El punto de inflexión en las visualidades de
la violencia de este periodo lo provoca el
asesinato de las Niñas de Alcácer (1992-1993)
y el comienzo de los reality shows. Unos
años más tarde, el asesinato de Ana Orantes (1997) tras su aparición en un programa
de televisión desencadena un giro social,
político y mediático en torno a la entonces
llamada violencia doméstica. A partir del
boom mediático se popularizan discursos
sobre la violencia donde se individualiza
y victimiza, y donde se aluden rasgos de
clase, origen y cultura. Se espectaculariza
la disfuncionalidad del núcleo familiar, la
agresión física y la muerte. Las acciones de
respuesta desde el Estado se reducen a que
la víctima “despierte” y denuncie.

En el marco de la violencia simbólica de
los medios de comunicación, la pieza de videocreación Mujer Trama (1997) de Virginia
Villaplana apunta varias cuestiones clave.
Desde el interés por el contra-cine y la desestetización de las imágenes como placer visual
y escopofílico, Villaplana pone el énfasis en
la mediatización y la espectacularización de
la violencia. El vídeo consiste en la filmación
de una fotografía publicitaria de moda donde
una mujer aparece agredida y abandonada.
Se trata de un reportaje publicitario que usa
la violencia explícita como provocación. La
fotografía es publicada por la prensa española con un pie de foto en el que se describe a la

víctima como “supuestamente” estrangulada.
Villaplana observa, tal y como lo reivindican
las feministas hoy en día desde las redes sociales, cómo en los titulares de prensa, las mujeres son “supuestamente” agredidas o “aparecen muertas” en vez de asesinadas. El vídeo
consiste en una disección de la imagen: su
autora fragmenta, reencuadra, y, a continuación, acerca con un zoom la imagen hasta que
acaba perdiendo la forma y revelando la trama, la unidad mínima del lenguaje mediático.
El medio acaba refiriéndose a sí mismo y la
representación de la violencia acaba siendo
una mera excusa para mostrar el pliegue sobre sí mismo de los medios de comunicación.

22

Scope (1998) de Pilar Beltrán es una instalación fotográfica producida en Inglaterra
durante sus estudios de máster en la Winchester School of Art de la Universidad de
Southampton. La instalación sigue la estela
de las foto-acciones de Fina Miralles y remite además a la violencia (de tipo criminal,
sexual o social) en el cine de ficción y en los
medios de comunicación. El conjunto de
las fotografías se ha de leer como un montaje cinematográfico donde las imágenes
puedes ser bellas e incómodas al mismo
tiempo. Las ideas que subyacen son, según
la autora, “el límite entre realidad y ficción,
entre juego y violencia, entre control y pérdida del mismo”.

Supervivientes
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La hiper-representación
de la violencia machista.
¿Cómo representarla
en el contexto actual?

es en este momento en el que la noción de
víctima de los malos tratos pasa a ser la de
superviviente. Cabe preguntarse si la imagen
de un cuerpo agredido tiene el mismo significado ahora que en los años setenta. En este

26

En la segunda mitad de los años noventa, los

punto, la visibilización pública no se puede

movimientos sociales y feministas se re-

hacer de cualquier manera, no basta con

componen y acaban confluyendo en el año

mostrar, si detrás no hay una reflexión sobre

2000 en la Red Feminista, que impulsa la

cómo mostrarlo.

Ley Integral contra la Violencia de Género. A
partir de 1999, se celebra institucionalmente

En el vídeo Fathers, Husbands, Sons / Padres,

el 25 de noviembre como el Día Internacio-

maridos, hijos (2002) de Kevin McCourt, Ga-

nal contra la Violencia de Género. En el 2001,

briel Martínez recoge testimonios de mu-

se aprueba la Ley de Prevención de Malos

jeres y los organiza siguiendo el ciclo de

Tratos y de Protección a las Mujeres Mal-

la violencia. En el montaje solo aparecen

tratadas, y se inicia el debate sobre dónde

las voces, no hay rostros. En No-pasatiem-

poner el foco y qué hacer con los maltrata-

po (2004) de Cristina Buendía, una pieza

dores. Institucionalmente se encargan in-

de net-art (obra ya no disponible) muestra

formes, protocolos y la Red feminista inicia

una línea de puntos que dibuja una agre-

campañas específicas contra la violencia.

sión. Esther Ferrer, siguiendo con su línea

En 2004 se aprueba la Ley Integral contra

conceptual, compone la instalación Entre

la Violencia de Género, reformada reciente-

líneas y cosas (2016) con tantas sillas como

mente en 2017 (Vega 2005).

asesinadas hubo en 2015, formando una
espiral que acaba con un maniquí sentado

Este tercer estadio de la exposición muestra

en una de ellas. La pieza de videocreación

cómo ha ido operando la hiper-representa-

La liberté raisoneé (2009) de Cristina Lucas

ción de la violencia machista. Desde el pun-

surge a raíz de la pregunta de qué hubiera

to de vista de la recuperación psicológica,

pasado si una mujer semidesnuda hubiera

Supervivientes

estado en las barricadas (Metrópolis 2014).
tal y como muestra el cuadro La Libertad
guiando al pueblo de Eugène Delacroix
(1830) El cuerpo de la Libertad es agredido
por el resto de personajes de la escena, una
agresión donde apenas un plano del cuerpo aparece herido para pasar después a
encuadrar a los hombres, quedando en off
el cuerpo vapuleado de la mujer. Se trata
de una recreación audiovisual que emula
la estética de la escena pictórica para narrar otra historia donde la unión del pueblo
francés pasa por el pacto del dominio de
los hombres de todas las clases sociales
sobre las mujeres. La traslación alegórica
del cuadro a una situación real se convierte
en metáfora de la represión y desposesión
a la que fueron sometidas las mujeres tras
las revoluciones francesas. Las sociedades
modernas europeas – de las que surgen los
Estados actuales – se asientan sobre una
premisa de desigualdad.
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El resto de obras de este tercer bloque inda-

reside en que la sencillez del gesto desenca-

gan sobre estéticas donde aparecen menos

dena un resultado efectivo. Si bien el arte rea-

cuerpos agredidos para buscar otras estrate-

lizado a través de procesos colaborativos se

gias visuales y otros procesos de trabajo. Se-

da a finales de los setenta y durante los años

cret Strike (2005) de Alicia Framis es una per-

ochenta en Estados Unidos y en otros países,

formance colectiva creada para celebrar el

en el Estado español los artistas comienzan

Día Internacional contra la Violencia de Gé-

a colaborar con colectivos sociales hacia el

nero en Lleida. Un grupo de mujeres se detie-

año dos mil. Así encontramos trabajos par-

ne en un paso de cebra y el tráfico se bloquea.

ticipativos feministas como Diluidas en agua

No llevan pancartas ni mensajes, ya que es

(2008) de Beth Moises llevada a cabo en La

una huelga secreta. Tan solo llevan puestos

Exposición Internacional de Zaragoza sobre

unos guantes rojos. La potencia de la acción

el Agua.
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También mediante un proceso de elabora-

contacto con otras personas que han pasado

ción colectivo, Sara Berga realiza el montaje de

por la misma situación es uno de los pasos de

Home Hard Sweet Home (2016), una colección

recuperación postraumática así que este pro-

frases bordadas que recogen testimonios de

yecto es artístico y terapéutico. La artista selec-

abusos en la infancia. La artista, a partir de su

ciona algunas declaraciones para bordarlas en

propia experiencia, decide trabajar este tema

punto de cruz, una técnica asociada a las labo-

desde el arte. Contacta a través de un foro con

res femeninas y que nos lleva al imaginario del

víctimas de abuso sexual en la infancia para

hogar acogedor y seguro. Sin embargo, el peor

conocer a otras personas, casi todas mujeres,

de los terrores es aquel que viene del lugar que

y para invitarles a colaborar en su proyecto. El

creíamos que era seguro y de confianza.
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Otro objeto asociado a los imaginarios de
lo femenino es el pañuelo. Con ellos Gema
Rupérez compone la instalación Mácula
(2016). Después de la saturación comunicativa, de la “selva de las imágenes” que
nos rodea a diario, Rupérez realiza lo que
34

vendría a ser una visibilización de datos
analógica. Cada uno de los pañuelos es numerado hasta formar el conjunto de mujeres asesinadas desde 2003 (según datos del
Gobierno). Se trata de una metonimia, el
pañuelo como parte del duelo, que transmite una emocionalidad profunda alejada de
cualquier espectacularización.

Supervivientes

El uso del humor también es posible en la
búsqueda de otras representaciones. En
No solo duelen los golpes (2015) de Pamela
Palenciano, un monólogo entre lo teatral, lo
pedagógico y lo performático nos lleva al
territorio de la ironía – que no del cinismo
– para narrar experiencias en primera persona. Por otro lado, Internet es un campo de
batalla donde las respuestas al lenguaje del
odio se viralizan rápidamente y acaban por
influir en la agenda mediática. Como conclusión, la agencia de las supervivientes
pasa por la creación de lenguajes y visualidades como resistencia creativa. Cómo
representar la violencia machista en el
contexto actual es una cuestión necesaria
a pensar en la selva de las imágenes en la
que nos encontramos inmersas. No se trata
solo de qué mostrar sino de cómo hacerlo,
y ahí la creatividad tiene la oportunidad de
ser resistencia.
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Dinamizadora del Taller Representaciones

Relatoría del Taller Exposición Supervivientes.
La violencia machista como tema en el arte contemporáneo del Estado español
15, 16 y 17 de febrero de 2018, Casa de la Mujer
Dinamizadoras: Elena Fraj, Esther Moreno y Elena Pilcher

En el taller contamos con la participación de

propias situaciones de violencia más allá de

estudiantes de la Escuela Superior de Dise-

los estereotipos, con la creación de cuatro pie-

ño de Aragón, la asociación Somos más y de

zas de vídeo que reflejen el paso de víctima a

otras mujeres supervivientes. Tuvo lugar en

superviviente, piezas que se expondrán en la

la Casa de la Mujer realizando tres sesiones

exposición. Para ello se ha generado un espa-

los días 15, 16 y 17 de febrero de 2018.

cio de trabajo en el que confluyen los saberes
creativos de los y las estudiantes con los de las

El objetivo del taller fue producir otras imá-

mujeres protagonistas del asunto que se quie-

genes que representen a las mujeres y a las

re representar.
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La primera sesión fue introductoria. Elena

mos un espacio común de análisis y profundi-

Fraj, comisaria de la exposición, explicó el

zación sobre el tema, así como las reflexiones

sentido de la misma, y lo hizo hablando en pri-

y conversaciones que fueron nutriendo el pro-

mera persona que ha vivido relaciones en las

ceso creativo en el trabajo en grupos para la

que se dio violencia. Lo que hace que esta ex-

elaboración de las piezas de vídeo, estuvieron

posición incluya una mirada como afectada

principalmente atravesadas por el cuestiona-

directa, ni ajena, ni desde fuera. Así revisamos

miento de las siguientes representaciones:

juntas y juntos el recorrido a través de las diferentes maneras de representar la violencia

Víctima sin agencia vs supervivientes: vi-

en el arte contemporáneo del estado español

mos como las mujeres que han pasado por

desde los años 70 hasta la actualidad. A par-

relaciones de violencias son representadas

tir de esta introducción tuvimos la oportuni-

fundamentalmente como mujeres víctimas

dad de reflexionar y analizar conjuntamente

pasivas, sin agencia, sin recursos económicos,

cómo las imágenes que se muestran habitual-

nivel cultural bajo, y en muchas ocasiones

mente en relación a la violencia machista es-

con connotaciones negativas en relación a la

tán cargadas de estereotipos, a la vez que han

clase, etnia y origen.

ido apareciendo otras formas diferentes de

La imagen prototípica de una mujer con el

representación y de intervenciones artísticas

cuerpo magullado y cabizbaja o recogida

sobre este tema.

sobre sí misma genera desidentificación con
ella, ya que, tal y como expresaron las muje-

En las dos siguientes sesiones nos organi-

res supervivientes que participaron en taller

zamos en cuatro grupos para trabajar por

no se veían reconocidas, no interpela, más

equipos el proceso de creación de cada uno

bien lo que generar pensar es “yo no soy esa”.

de los cuatro vídeos que formarán parte de
la exposición.

Monstruos vs hombres corrientes: los
hombres maltratadores son a menudo ca-

Las sesiones, tanto en los momentos en los

racterizados como hombres monstruosos, e

que todas y todos los participantes comparti-

incluso locos, lo que tiene el efecto de pensar

La violencia machista como tema en el arte
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que esta figura socialmente es excepcional,

Con la ruptura acaba la violencia: precisa-

desgraciadamente no lo es, sino que los que

mente las separaciones son momentos de

ejercen violencia son hombres corrientes,

mayor riesgo para las mujeres que rompen

que además, en su mayoría tienen dos caras.

con las relaciones de violencia. Tal y como

Una amable y respetable de cara a la familia,

comentaba una superviviente, ella no sufrió

amigos, comunidad, etc, y otra agresiva con

agresiones físicas hasta que decidió romper la

quien ejerce la violencia.

relación de maltrato psicológico. Más bien tras

Esta representación de monstruo de los

la ruptura sigue la supervivencia, a la vez que

hombres maltratadores, genera así mismo

te proteges del riesgo de las agresiones has de

desidentificación y ajenidad por parte de los

(re)construir la vida.

hombres, que cuando lo ven también suelen
pensar “yo no soy ese”.

Centralidad de la denuncia: se presenta
como la intervención estrella estatal y es a lo

Centralidad de la agresión física: existen

que empujan los mensajes institucionales y

diversas formas de ejercitar las violencias

en los medios.

machistas: psicológica, económica, sexual,

Reflexionamos también acerca de qué pode-

física...y lo más habitual, una combinación

mos hacer como sociedad, comunidad, entor-

de varias. A pesar de esta complejidad la

no más allá de las respuestas institucionales,

imagen de violencia se centra en la agresión

que aunque necesarias, son insuficientes y no

física invisibilizando todas las demás.Tal y

agotan las posibilidades de intervención, des-

como explicaban las supervivientes, hasta

de grupos informales de protección y apoyo

que se llega al maltrato físico (cuando llega)

mutuo, para lo que es importante mantener

ha habido un maltrato psicológico previo.

redes sociales.

Normalmente es un proceso en escalada que
comienza con violencias más sutiles, lo que

La hiperrepresentación de la violencia, espe-

dificulta en muchas ocasiones la propia iden-

cialmente a través de las muertes, en los me-

tificación de ciertas acciones precisamente

dios de comunicación no se traduce en un co-

como violencias.

nocimiento sobre este tema, sino más bien en
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una saturación del mismo. Siguen siendo des-

y ganas de saber por parte de las alumnas y

conocidas las dinámicas, los procesos, las po-

alumnos que preguntaban a las mujeres su-

siciones y las opciones en relación las violen-

pervientes, “¿en qué momento decidiste rom-

cias machistas. Pero cuando se crean espacios

per la relación?”, “¿cómo es ese proceso que

de aprendizaje mutuo la gente que no conoce

empieza con violencia sutil?”, “¿cómo funcio-

quiere saber, se abre a entender de forma más

na el proceso de denuncia penal?” o comen-

compleja el tema. Lo que nos empuja a pensar

tarios como “Si es que en la tele sólo salen las

que son necesarios este tipo de espacios.

muertes, de esto no se habla”, “Esto nos lo tendrían que enseñar desde la infancia”. El últi-

El taller ya es un proceso en sí mismo, de

mo día de taller una de las supervivientes nos

análisis conjunto, de aprendizaje y creación

decía que el día anterior había vuelto a casa

colectiva, pero además interviene en otros

andando de noche, algo que no hacía desde

procesos, tiene efectos periféricos al taller.

tiempo atrás. No fue un paseo relajado, pero sí

Las conversaciones en los descansos, los mo-

una conquista para su vida y un paso más con

mentos entre una sesión y otra. La curiosidad

el que se sintió orgullosa de sí misma.

La violencia machista como tema en el arte
contemporáneo del Estado español
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Esther Moreno Lopez
Colaboradora

La libertad de las mujeres

La libertad guiando al pueblo es una mujer

el que se sostiene la teoría política de Rous-

que, junto a sus compañeras, quedará ex-

seau (Puleo, 1996).

cluida de la nueva organización política democrática salida de la revolución francesa.

De ahí venimos, de ese concepto de progreso

Excluida hasta tal punto que la autora de la

y desarrollo basado en la explotación de las

Declaración de los Derechos de la Mujer y la

mujeres. La antropóloga Rita Laura Segato

Ciudadana, Olympe de Gouges, será guilloti-

-que presentó el pasado año en Zaragoza su li-

nada. Rousseau describió en su Emilio a un

bro La guerra contra las mujeres (Segato, 2017)

hombre inmerso en la vida social y política, y

afirma que la violencia machista sigue gene-

en Sofía a la compañera dedicada a apoyarlo,

rando perplejidad en Occidente porque des-

sostenerlo, cuidar de su casa y de su descen-

troza el mito del progreso moral y social de la

dencia, y esto no es accesorio sino el pilar en

“cuna de la civilización” y nos interpela acerca
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de si el camino de la modernidad conduce al

impuestas por el Neoliberalismo, que han de-

bienestar de las personas y es garantía de la

sarrollado una economía informal y criminal

protección de la vida. Segato concluye que la

y una descomposición de los estados y de su

apuesta de la modernidad no ha dado resulta-

monopolio de la violencia. La violencia en-

dos y que el cuerpo de las mujeres es el lugar

tonces se disemina de forma pública e imper-

por excelencia donde se manifiesta el fracaso

sonal y grupos criminales y corporaciones

del Estado. A pesar de leyes, instituciones,

controlan los territorios a través del someti-

políticas públicas y debate social, la escalada

miento letal de los cuerpos de las mujeres.

de violencias machistas prosigue. Se expresa

La violencia contra las mujeres como un

impunemente el desprecio por las mujeres

mensaje de disciplinamiento y de dominio.

y asisitimos a un desenmascaramiento de

De dueñidad, acuña Segato, de la afirmación

lo políticamente correcto, véanse ejemplos

de un mundo de dueños: de la riqueza, de los

como Donald Trump. Si el Estado cuidara, ve-

recursos, de las mujeres. Contra la violencia

lara por la vida de las mujeres, si destinara re-

Segato propone el desmontaje del mandato

cursos a protección, prevención, educación,

de masculinidad. De la construcción de la

control de los agresores... ¿Cuantas muertes, y

masculinidad como estructura machista

cuánto sufrimiento podrían evitarse?

que necesita espectacularizar su violencia
ante los otros hombres, ante la sociedad

La tesis de Rita Segato es la constatación de un

-y ahí las violaciones en grupo como la de

aumento de la violencia contra las mujeres en

San Fermines-. Desmontar esa necesidad

cantidad, en crueldad y en sistematización. A

construida de que los hombres deben pasar

partir del análisis del feminicidio, -o femige-

continuamente el examen de demostrar, de

nocidio como lo califica la autora- en Ciudad

restaurar jerárquicamente su masculinidad

Juárez, extensivo a México y a América Cen-

todo el tiempo convertida en dominio sobre

tral, estados que la autora denomina como

los y las demás. Los poderosos sobre los vul-

fallidos, Segato ubica estas nuevas formas

nerables, y todos sobre las mujeres y la infan-

de violencia patriarcal en la expansión de

cia. Desmontar el mandato de la masculini-

las transformaciones económicas y políticas

dad es también ejercer la desobediencia y el
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descreimiento, no dar crédito a los hombres,

derecho a sobrevivir con dignidad. Despentes

a sus posiciones, por el mero hecho de serlo.

pone el acento sobre dos cuestiones relevan-

Construir comunidad frente a los privilegios.

tes: Una, cómo es posible que no rompamos el

Repolitizar la reproducción de la vida y la fe-

tabú y no enseñemos a nuestras niñas cómo

licidad de las personas.

enfrentar una violación, que no haya una
transmisión de saber sistematizada, consejos

También Virginie Despentes (Despentes,

sencillos y prácticos, consignas de supervi-

2007) designa la violación como un progra-

vencia. Y dos, la posibilidad de defenderse. El

ma político preciso anclado en las creencias

mandato de no agredir, no atacar, no vengarse

fundamentales sobre la virilidad: esqueleto

de los agresores; la respuesta violenta de las

del capitalismo y representación cruda y di-

mujeres sigue sin contemplarse, la violencia

recta del ejercicio del poder, que inferioriza,

no es la solución. Cómo es posible, afirma la

culpabiliza y degrada; controla la sexualidad

autora, que en la era de la tecnología punta no

femenina y construye el deseo del hombre

haya un dispositivo antivioladores que des-

como algo imposible de dominar.

troce la cola de quien pretenda forzar sexual-

Su Teoría King Kong, recién reeditada en cas-

mente a una mujer. Quizá no es deseable que

tellano, ha vuelto a estar tristemente de ac-

el sexo femenino sea inaccesible por la fuerza.

tualidad en el juicio por la violación colectiva

Es necesario que siga temeroso y abierto: una

de San Fermines. Violadores en grupo que no

mujer. Si no, ¿qué definiría la masculinidad?

se sienten culpables porque sus víctimas han

(Despentes 2007)

sobrevivido, esto es, no les disgustaba tanto
lo que estaba ocurriendo porque si no hubie-

Todas estas cuestiones sitúan a los hombres

ran matado o hubieran muerto. Es necesario

en el centro de la acción. Y reclaman una ur-

mostrar una vida rota y traumatizada para ser

gente actividad material por su parte en la

reconocida como víctima de una violación:

transformación de las relaciones estructura-

locura, depresión, enfermedad, son las únicas

les de desigualdad económica, social, cultural

salidas moralmente aceptables. No se con-

y política entre hombres y mujeres que lleva

templa la posibilidad de recuperación ni el

ya mucho tiempo tardando demasiado.
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De igual manera, María Galindo de Mujeres

mujeres de todas las condiciones, de forma

Creando de Bolivia, proponía en su reciente

no ideológica sino existencial, que necesita

visita a Zaragoza, poner el foco en los femini-

ser nombrado para confluir en algo y Galin-

cidas y en los motivos de sus comportamien-

do ha bautizado como despatriarcalización.

tos asesinos (Moreno, 2017) Y hablaba de una

48

suerte de respuesta cruel a un proceso de

Hay en la exposición una pieza llamada Má-

despatriarcalización subterráneo, de actitu-

cula, de Gema Rupérez, que sugiere el anoni-

des de ruptura de las mujeres: voy a trabajar,

mato de las víctimas de asesinatos machis-

voy a salir, voy a decidir sobre mi vida. Un

tas, demasiadas en un momento en el que la

conflicto que los hombres están resolviendo

crueldad y el dolor no indignan lo suficiente

con la eliminación de las mujeres. Un con-

como para que la situación se transforme y

flicto de libertad, de dignidad y de intereses.

el miedo cambie de bando. La artista nume-

Y señalaba también la urgente necesidad

ra tantos pañuelos de papel como mujeres

de dar una explicación a las generaciones

asesinadas en España desde 2003 según

enlutadas ya por el feminicidio, a los niños

datos oficiales, y los clava en la pared dan-

y niñas que en muchos casos son testigos y

do lugar a una gran página en blanco carga-

que tendrán que explicarse en sus vidas el

da de sentido cuya textura alude de alguna

asesinato de sus madres. Galindo daba cuen-

manera, por medio de la invocación a los

ta también del momento actual en el que hay

fluidos corporales que los pañuelos limpian

una efervescencia de mujeres que están re-

habitualmente -lágrimas, mocos- a los pro-

moviendo cuestiones fundamentales del lu-

pios cuerpos de las mujeres que ya no están.

gar en el que las manejaron las generaciones

Como en el cuento de Isak Dinesen (Dinesen,

precedentes: la relación con la madre, con el

2016), cuando la narradora es inquebranta-

espacio público, con el amor, con el dinero,

blemente fiel a la historia, es el silencio quien

con el sexo, con el cuerpo. Relaciones com-

habla. Y es frente a esa página en blanco don-

pletamente trastocadas en términos de des-

de todas las mujeres permanecen de pie más

obediencia, exploración y libertad. Un pro-

tiempo y quedan sumidas en las más profun-

ceso fascinante, subterráneo e invisible, en

das de las reflexiones.
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www.pilaralbarracin.com
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—
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—
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Discriminació de la Dona (1977)
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6 serigrafías sobre poliester,
Edición/Nº de ejemplar: 20/25
50x70 cm
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Cristina Lucas (Jaén, 1973)
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—
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Fina Miralles (Sabadell, 1950)
www.finamiralles.com

Enmascarats (1976)
—
Fotoacciones
12 Fotografías b/n
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Gema Rupérez (Zaragoza, 1982)
http://www.gemaruperez.com

Mácula (2016)
—
Instalación. Pañuelos de papel numerados.
Medidas variables
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—
Video 5’36” monocanal, color, sonido 4:3 SD
Estudiantes ESDA
Álvaro Alonso Hernández, Marina Claraco
Corredera, Eloy Compés Cruz, Fernando
Garasa Sánchez, Daniel Gómez Manzaneque,
Irene Grasa Tauenca, Mireya Hernández
Ferruz, Rubén Hervás Ramos, María Lacasa
Murillo, Sheyla López González, Guillermo
Mendoza Remacha, Sergio Ortega Muñoz,
Carla Puig Martínez, María Sancho García,
Alejandro Valle Badenas, Lorena Yunquera
Casaos, María Zabay Martínez.

La violencia machista como tema en el arte
contemporáneo del Estado español

57

58

Supervivientes

Creditos

La violencia machista como tema en el arte
contemporáneo del Estado español

59

Supervivientes

EXPOSICIÓN

PUBLICACIÓN

PROMUEVE Y PATROCINA

EDITA

Ayuntamiento de Zaragoza

Concejalía Educación e Inclusión

Área de Derechos Sociales

Servicio de Igualdad.

ORGANIZA

TÍTULO

Concejalía Educación e Inclusión

Supervivientes. La violencia machista

Servicio de Igualdad

como tema en el arte contemporáneo

TÍTULO DE LA MUESTRA

del Estado español

Supervivientes. La violencia machista como

COORDINACIÓN

tema en el arte contemporáneo del Estado

Maite Solanilla

español . Pilar Albarracín, Sara Berga, Pilar

Elena Fraj Herranz

Beltrán, Alicia Framis, Eulàlia Grau, Cristina

TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS

Lucas, Fina Miralles, Gema Rupérez, Virginia

Elena Fraj Herranz

Villaplana y estudiantes de la ESDA.

Esther Moreno

ESPACIO

Elena Pilcher

Sala Juana Francés., Casa de la Mujer.

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

COORDINACIÓN

Dosan

Maite Solanilla

DISEÑO GRÁFICO

COMISARIADO
Elena Fraj Herranz

Miguel Ángel Ramos
www.sambenito.es

COLABORADORA
Esther Moreno

© De las imágenes, lxs artistas

PERÍODO

(cc by-sa) de los textos, las autoras.

7/3/2018 - 4/5/2018
MONTAJE
Brigadas del Ayuntamiento de Zaragoza
SEGUROS
Gil y Carvajal

La violencia machista como tema en el arte
contemporáneo del Estado español

61

62

Supervivientes

Agradecimientos
Este proyecto expositivo surge como resultado de la investigación desarrollada en el
Centre d’Estudis i Documentació MACBA

Ha recibido también una mención en la convocatoria del Premio 8 de marzo - Maria Aurèlia Capmany,
Ajuntament de Barcelona (2017).

A María José González, Diego Marchante, Montse Morcate, Inés García López, Rebeca Bazán,
Amonal, Somos Más, Conchi, Consuelo, Nicoleta, Patricia, Zineb.
A María Elena Pinilla García por su generosidad y a Anette por hacer posible que Somos Más participe.
A los yayos de Ventura, Loli y José Mari. A su abuela Milagros por ser resistencia.
A todos y todas los que han estado a cargo de los cuidados en este trabajo.

La violencia machista como tema en el arte
contemporáneo del Estado español

63

64

