MITOS FEMENINOS QUE TRANSFORMARON
LA VISION CULTURAL'
Lidia BlaneD

Debo empezar confesando que este titulo es un engafi.o, tanto para ustedes coma
para ro1. Cuando hace unos meses Rosa Regas me invito a participar en este curso y a1 poca
tiempo me pidieron un titulo y un resumen, pense (ademas de orras muchas sensaciones
contradictorias, porque una cosa es ser mujer y ejercer una determinada profesi6n, y olra
muy distinta es ser consciente de 10 que eso significa) que quiza de 10 que roas carecfamos
(as mujeres implicadas con la gestion cultural era de modelos que pudieramos rechazar 0
admjtir como paradigmas, as} que me propuse intentar salvar ese aparente problema.
Durante meses me dedique a leer tadas las biografias y memorias que cayeron en mis
manos, algunas de Jas cuales estan en la pequena bibliografia adjunta, y a intentar sonsacar
de todas esas experiencias vitales una serie de significados, de pautas que me sirvieran para
tipificar, quiza, un modelo de conducta. Tarea inutil. Excepto el disfrute y el aprendizaje
que conlleva toda lectura placentera, no s6lo debo reconocer que no saque nada en limpio,
sino que segun iba leyendo, mas absurda me parecia mi primera intenci6n de recrear
modelos. Consciente del compromiso que habia adquirido con el titulo, hice un esfuerzo
mas y come nee a conversar con colegas y con otras profesionales cercanas al medio para
que me die ran entre todas pistas sobre que model os, que prow tip os -aunque fueran
imaginarios- podrian funcionar coma una mitologia femenina de la cultura. Aprendi mucho,
me divertl mas, pero la sensaci6n de absurdo scguia creciendo. Volvi a la lectura, csta vez
de textos feminlstas cercanos al tema -y aqui si que quiero hacer una confesi6n publica, no
porque sea especialmente adicta alas confesiones, sino porque creo que no soy un caso
aislado, sino que muchas mujeres han vivido el mundo laboral 0 10 estan haciendo de una
forma similar a la mia.
Hasta que Rosa me meti6 en este Iio (y no se si ella sabe cuanto le agradezco que
10 haya hecho), no hiee una lectura sistematica de teorias feministas. Hasta ese momento
s610 habia leido artfculos aisladas que caian en mis manos porque tenla que presentar una
conferencia 0 corregir las pruebas de una publicaci6n 0 sistematizar una:; jomadas sabre el
tema... Es decir, la lectura, en la mayor fa de los casos, estaba relacionada con actividades
puntuales y nunca form6 parte de ]a reflexi6n sabre mi propio trabaja.
'Confereneia impartida en el Serninaria dirigido por Rosa Regas bajo et titulo El rmmdo pl'{)ftsional
de la mujer que tuvo lugar en la UIJ\1P del 13 al 17 de agosto de 20t)\. El serninario se propuso
analizar una serie de profesiones desde eJ punla de Vlst(l de la irrupci611 de la mujer en cl rnundo
laboral, leniendo en euenta los aspectos historicos. sOL"iales y econ6micos que la han hccho posiblc.
La literatura, la justicia, la eiencia. la cconornia. el cme. la filosoth, cl arte. la cr{lOica de \iajes y la
labor sindical fueron los ternas en lama a JLlS que se dehati6 a partir de las preselltaeiones de Rosa
Regis, Laura Freixas, Yolanda Re.. . ·illa. Pilar GUlierrez, Solcdad G<lllegu·Diaz, Marta Sd ...·a, Pcdro
Molina Ternboury, Victoria Camps y Lidia 13laneo.
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La cultura y Sll gesti6n habian sido para mi un lema recurrente y obsesivo durante
mas de quince anos, en el que me involucre coma una perfecta asexuada, 0 al menos sin
tener en cuenta cl hecho de enfrentarme coma ml~er a una determinada profesi6n. Una
capacidad de abstraccion asombrosa, mas teniendo en cuenta que era cn la unica [",ceta de

mi vida en la que el sexo, mi identidad sexual, no participaba. Aparenternente habia dejado

aparcado rni ser fernenino a la pucrta de la oficlBa, coma quien deja el cache en la pla~a de

garaje.
SeT consciente de este acercamiento asexuado a mi trabajo me sorprendi6 tanto
que me sent! par un momento bicho raro y bastantc tanto; Sill embargo pronto me di cuenta
de que yo era un simple ejemplo mas de un grupo de mujeres que nos habiamos
incorporado a la vida laboral como una forma normal de continuidad de nuestra carrera. y
as! el trabajo se convirti6 en un perrnanente reto donde se tenta que demostrar dia a dia
nuestra valia. Alas mujeres no se nos supone el valor como a Jos hombres, aunque me
imagino que ahora que ya no existe el servicio militar obligatorio los hombres tambien han
dejado de tener esa espectacular cartilla donde el valor se les suponia... pero mas alia del
chiste ficil, 10 que si es cierto es que mientras mis companeros se Iimitaban a demostrar que
hacian el trabajo, yo me sentja en la obligacioll Cl.i1adida de demostrar ademas que valia para

01.
No renie-go de este ademas, creo incluso que este esfuerzo extra me ha permitido
durante estos anos estar mas alerta y ser mas conscienk de 10 que significaba la propia
actividad que ejerda.
Pero. mientras me pasaba horas discutiendo con mis companeras sobre la utilidad,
la posible rnanipulaci6n, el significado de la cu!tura subvencionada, la relacion de la
creaci6n con la exhibici6n, la presion de !os ca.nones intemacionales, etc" dejaba siempre al
margen una mirada subjetiva y personal que hubiera requerido rni identidad de mujer. Es
deck he trabajado durante todos estos afios intentando m8ntencr una mirada crltica con ffil
propta actividad pero desde la aceptacion de una convencion impuesta que he dado coma
~alida porque digamos que Jas cosas t:ran as!. Para decirlo de otra forma. he aceptado el
Juega coma me habla sido dado y he jugado 10 mejor que he podido, sin plantearme nunca.
al menos no formalmente, que el juego podia ser otro, podian ser muchos otros.
Confundf objetividad y distanciamiellLO critko con protesionaUdad sin darme
cuenta que estaba torzando mi actuacion a una convencion dada, y que al negarme la
subjctividCl.d y la implicacion directa estaba tambien negandome posibles carninos creativos
y laborales. Al entrar al mundo laboraI como "un igual" (y el masculino aqui es abli2.ado)
~
,
negue mi diferencia y todas las eualidades que esa difercncia llevaba irnplicitas.
Un gran llumero de Ias rnujeres de mi generaci6n entro al mundo laboral en
~spafia sin reivindicaciones especiales, sin mas anguslias que la corn un del posible paro, y
sm mas preocupaciones anadidas que la pcquefia surileza de la valia, asi que adoptamos la
cornpetitividad, la objctividad, la eficacia, el distanciamiento, la jerarquizacion.. coma
~ualidades inherentes al propio mutldo laboral, sin percibir que csas reglas hC1bian sido
unpu~stas desde una estructura que no nos habia tenido en cuenta y que par 10 tanto podian
ser aJ~nas, qlliza, a nue;jtro propio concepto de trabajo. Con 105 af\os de ejercicio
profeslOnaJ y desde la .seguridad de cargos mas autonomos I\tgunas mujeres (00 todas, las
damas de hierro siguen existiendo aun en !nuchos espacios) se han atrevido a mirar con
desco~fianza esas supuestas cualidades y a introducir cambios que tavorecen una relaci6n
profeslOnal menos rigida y mas abierta.
. Amalia Chavarri, directara de Museos de Costa Rica, defiende que en el trabajo de
la mUJer hay un sentido de la integracion y de la complementariedad ma.s desarrollado que
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en el del hombre, una capacidad especial para mirar al otro y subraya que es necesario
lIamar la atenci6n sabre una nueva forma de (re)valuar 105 rasgos propios de ia estructura
mental femenina y de tomar conciencia de que el reconocirniento de esta visi6n del mundo,
asi coma de su dinamica )' su praxis, son una lucha que cada vez aparta mols beneficios a
diferentes sectores de la sociedad. lmelda Navajo, editora de amplia trayectoria, en una
entrevista publicada en "elle.navegalia" afirma que la mujer ha carnbiado ya muchas cosas
en et mundo del trabajo, esta cuestionando las jerarqutas laborales. Las mujeres -dice·
somos mas partidarias de romper esas bases jerarquicas y de organizar el trabajo en equipo.
Preferirnos con vencer a imponer.
De todo esto fui consciente, 0 mejor dicho, sobre todo esto reflexione
conscientemente a partir de la lectura mas 0 menos continuada de diferentes textos
feministas que fUl encontrando mientras buscaba alguna investigacion especifica sobre
gestion cultural y mujcr que me ayudara a preparar esta conferencia.
La estructura de modelos femeninos me habia fallado, lsadora Duncan, emigrante

pabre, con su permanente lucha par la liberaci6n del cuerpa, la canstante y fracasada
necesidad de crear una escuela donde educar a mujcrcs libres, la reivindicaci6n de una
maternidad sin el corse del matrimonio, de un mundo posible doode mujer, creatividad y
genio no fueran conceptos separados; Peggy Guggenheirn, nifia rica, mujer discola y
mecenas extravagante que se declara en rebeld[a con la otm rama de su familia y que se
ernpena en hac er entender a \05 norteamericanos el surreaEsmo europeo 0 en defender el
expresionismo abstracto, que hace del coleccionisrno un arte de la autobiografia y que con
sus caprichos consigue convertir el apellido Guggenheim, comO ella misma dice, en un pats

europeo al ocupar eJ pabellan de Grec!a en la Hienal de Venecia de 1948 con su prapia
colccci6n; Gertrude Stein COil su pequei10 santuario de la Rue de Fleurus desde donde no
solo colecciona obra de artistas desconocidos como Picasso, recibe a escritores jovenes
como Hemingway, 0 abre sus puertas a ricos coleccionistas y editores norteamericanos ~ue
mas tarde se encargaran de difundir, en la futura capital culturaL la creacion europea, SlOO
que adcmas, y sob;e todo, provoca y participa activamente en las peleas mas fructiferas de
la vanguardia.
La educadora, la mecenas, la promotora. Esas tres mujeres y muchas mas que con
su vida provocaron, rompieron rigidos esquemas. se enfrentaron con 10s tapicos dados, no
tuvieron modelos nl falta que les hacfa. Se limitaron a escucharse, a quererse, a gustarse, a
,
ver el mundo desde sus propios ojos y a vivir en el.
Los modelos, los prototipos, los canone5 no les sirvieron porque \os modelos solo
sirven para igualarnos. pam hacemos ereer que efectivamente hay un "patron" de
excelencia al que debemos tender. Asi nos han educado y asi 10 hemos aceptado, a1
menos yo 10 acepte cuanrlo pense que 10 que nos hacia falta era modelos, mitos feme~mos
en que ret1ejamos, con los que apreoder, sin darme cuenta que estaba cayendo en la mlsma
nonna de la que lntentaba escapar.
Cambiar unos modelos por otros, unos mitos por otros, por mucho que los
segundos sean mitos de tiberaci6n y de protesta, no dejaba de ser un mismo juego, aceptar
que la estratificaci6n es una realidad dada, que 10 bueno esta un pe~daflo por. enci~a de 10
mejor, este varios por encima de 10 normal y esfe ultimo a una mfinita dlstancla de 10
mediocre. Recrear, pues, una mitologia de la mujer era equivalenre a crear una clase
especial de seres, da iguaJ que estos scan hombres 0 mujeres, un nuevo olimpo disrante y
cjemplificador en cl que creer y al que adorar.
Hasta aquf el mapa de crisis.

?
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Frustrada definitivamente la primera idea de la conferencia y no siendo una
especialista en teorja feminista, me quedaban pacas opciones, pero agu! vino Rosa de nueVD
a explicarme que no se trataba de teorizar, que no se trataba de hacer una tesis, sinG de
pensar en voz alta en la propia experiencia, de reflexionar sabre 10 que significa "el mundo
profesional de la mujer", los carnbios que supuso su incorporacion, d6nde estamos ahora, y
que earninos ailn nos quedan por reCOfTer. Recorde tambien 10 que me dijo una vez Pilar
Rubio, la persona que dirigi6 rni investigaci6n durante el doctorado: "Dar una clase una
conferencia, no es enSci'iar alga sino aprender un poca cuando se prepara, mas cuancto se
da. mucha cuando Se escuchan Jas preguntas y los comentarios, y to do cuando vuelves a
casa y piensas en la conferencja que deberfas haber dado". Por ultimo el poeta chileno Raul
Zurita ~e dio la c1ave tinal: "se habla no porque se tenga algo que decir, sinG para dar la
oportumdad aJ otro de ser escuchado".
:or fin estas tres ideas, compartir experiencias, aprender y conversar, fueron las
que me dIeron, la clave ~e 10 que podia y queria hacer en este par de horas: explicar por que
al final. resulto que el tItulo era una trampa, ponenne coma ejemplo de una manera, mas
~enerahzada de 10 que parece, en que las mujcres se acercan al mundo profesional, y por fin
mtentar, des de ~se. I~gar volver a pensar 10 que es el mundo de la gestion cultural desde,
ahora SI, la s~bJetlvldad y el acercamiento de una mujer implieada en et. Ya he cllmplido
con las dos pnmeras, ahora intentare ir a la tercera.
'H

. Si bien el mundo cultural parece a primera vista el lugar tradicional donde la mujer
se ha mcorpor~do antes al trabajo profesionaI, desde eI mecenazgo (Peggy Guggenheim),
desde la creaclOn de museos (Gertrude Vanderbilt, escuItora ella misma y que en 1931 crea
el Whltney Museum con obras de Hopper, Warholl, PoIIock... j, incluso desde la gestion
dlrecta cuando el traba]o con 10s artistas deja de ser una aventura puramente romantica
(Juana .Mord6, galerista que creo toda una escuela de trabajo directo y comprometido con
los artIstas), y aunque es ~jerto que en cl area cultural es, quiza, don de mas mujeres
encontramos en todos Ios nlveles profesionales, no deja de sorprender como el numero de
hombres ~n e~rgos directivos si~ue siendo n:ucho mas elcvado que el de mujeres.
Es clerto que ahora mIsmo es facll hacer en Espafia un listado de comisarias de
arte,. de editoras, de directoras de museos incluso (aunquc aquf empieza a disminuir
c?nslderablemente la lista), pero se pone mas dificil cuando intentamos hacer un Jistado dc
dlrectoras de centros culturales, de fundaeiones, de teatros, de auditorios de musica de
productoras de cine, etc.
'
La g~:ti~n d~ la.cultura en 10s uJtimos afios se ha convertido en Una platafonna del
poder, la gestlOn mstltuclOnal funciona la mayoria de las veces coma propaoanda politica
~~ gesti~n privada como fuerza de presi6n. Los centros culturales, 0 museos. ete:
bven~l~nados tanto por el Estado como por empresas privadas, se han multiplieado. La
P~Od~ctlv~dad cultural de un pais no s610 es utilizada coma carta de presentaci6n haeia el
exteno r .smo como fuente de intercambio comercial y de importante captaci6n de recursos
econ6rrHcos 1•
Todo esto ha hecho que la "gestion cultural", tomada antes cast exclusivamente
Como un entretenimiento de millonarios, 0 como una obligaci6n social (centros culturales y

I Pique dijo: "Las industrias culturales contribuven al
PIB espafial en toma al 4,41.% mis que la
industria farmaceutica.y la qulmica" (30 mayo 2001)
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recreativos) 0 de control de los ciudadanos (centms de cultura hispanica), se haya
transfonnado en una de las fuentes de recursos, politicos, econ6micos y sociales mas
importantes. No hay viaje de politico que no sea antecedido por la inauguraci6n de una
importante exposici6n. no hay reuniones bilaterales 0 rnultilaterales sin un completo
programa paralelo de conciertos, encuentros de escritores, cidos de cine, etcetera, No hay
agenda poJitica sin asunto cultural, no hay carnpai1a politica sin inauguraci6n de un
espeetaeular centro cultural.
La cultura que antes hacia temblar a algunos polfticos y echar mano a la pistola es
ahora su tarjeta de presentaci6n, uno de sus instrumentos de poder. La cultura se ha
institucionalizado al mismo tiempo que se ha ido convirtiendo en un espectAculo. En estos
ultirnos ai'l.os Espana ha ganado multitud de centros culturales de todo tipo, museos,
auditorios, teatros, eines... ; se han duplicado los presupuestos del Estado para actividades
culturales, se han creado miles de nuevos premios, de becas, incluso nuevas instituciones
estatales de promoci6n cultural ocupan primeras paginas de los peri6dicos subrayando los
nuevos aportes econ6micos y creando poU:micas entre Ministerios.
El panorama no parece, en prineipio, que pueda ser mas feliz. No existe ademas
censura ofieial y nuestra actual creacion esta avalada por el exito internacional.
Nada que objetar, excepto, quiza que todo esto es pura exhibicion, pum marketing,
pura imagen. La cultura ha dejado de ser peligrosa porque es exhibicionista, da igual a que
apunten los creadores, pueden poner el foco en la desigualdad, en la agresi6n, en la
injusticia, pueden dirigirse directamente a1 sexo, a la violencia, a la caricatura de los
propios poderes politicos... Da igual, mientras la obra pueda colocarse en un museo,
representarse en un teatro, publicarse en una editorial, ocupar un auditoria, siempre habra
un politico, un poder eeonomico que eche mano, ahora ya, a la cartera.
Duchamp ya en 1962 escribia sorprendido la Hans Richter): "Vo cogi mis
botelleros y el orinal y se los tire a la eara a modo de reto, y ellos ahora 10s admiran par su
belleza estetica".
Y mas reeientemente el artista y teorico Luis Camnitzer en una entrevista realizada
por Hortensia Campanella en Lap;? (nov. 2000) expIica: "Las Ieyes del mercado son tan
fuertes que nada se puede escapar de la mercanti1izacion. El mercado se ha convertido en la
forma ultima del metodo cognoscitivo. Todo termina en mercancfa y es cotizable en
terminos de dinero. El artista ya no puede hacer cultura y se reduce a hacer mercancfas".
La ret1exion, la critica, la gencraci6n de proyectos, la inteneion de cambio social
inherentes a la cultura han sido desterradas de este universo idflico de la gesti6n culturaL La
gestion cultural se ha convertido en una empresa mas, quiza mas lenta en dar be~eficios
economicos a corto plazo, pem la mayor generadora de beneficios politicos y de Imagen
que de momento pueda abastecer al poder.
H'

Desde esta perspectiva volver (l hablar de la mujer en la gesti6n cultural es volver
a hablar de la mujer en la empresa con todo 10 que esta palabra conlleva de competitividad,
resultados a corto plazo, beneficios contantes y sonantes, el poder como fin ultimo, etcetera.
Sin embargo el material base de trabajo no siempre son productos amables, hechos
para vender y buscarse un nicho en el complejo sistema comerciaL El trabajo de algunos
creadores, muchos todavia, sigue siendo meter el aguijon en las heridas sodales que se
intentan disimular.
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Muchas artistas se han rebelado no s610 contra el pape! secundario que les querian
imponer coma mujeres (arte femcnino, literatura femenina/ no s6[0 contra el igualitarismo
que vino despues y que intenta privar a los individuos de su especificidad psiquica. Y aqui
quiero abrir un parentesis para llamar la atenci6n sabre la existencia de una concepci6n
perversa del multiculturalismo que parece querer acomodarnos a todos a una jerarquia
estandarizada donde cada uno debemos dar la imagen que se espera de nosotros rnisrnos,
una especie de "tolerancia" del atm, siempre que el atm cumpla la norma que se espera de
el; y coma decia no s610 algunas artistas se han rebelado contra esta concepci6n extrana del
3
multicuJturalism0 sino que tambien ponen en tela de juicio el propio poder del espacio
cultural, del espacio museistico, sobre tod0 4 •
.E~tas artistas atacan direct~mente la mano que les da de corner porque no aceptan
sus condlclOnes, no aceptan convertlr su obra exclusivamente en objetos para la mirada. La
mirada ha dejado de ser critica, ha dejado de estar conectada con la reflexi6n el museo
bautiza la obra, el centro cultural sana la obra, los comisarios y criticos santifica~ la obra, y
la obra que algunas artistas estan realizando no quiere ser ni sana, ni santa.
Uno de 10s aspectos que muchas artistas, sobre todo, tratan de investigar es como
enfrentarse individualmente con su obra a (0 que hoy parece la forzosa asimilaci6n
institucional del arte. Es un intento complejo porque la creaci6n necesita de la
comunicaci6n y hay por hoy la comunicaci6n esta en 105 espacios cultura!es. tambien en la
red, clara, pera la red sigue teniendo, a pesar de toda la propaganda de la globalizaci6n una
frontera social todavia infranqueable.
'
s
Proyectos como los de las Guerrilla Girls en Estados Unidos se han difundido por
to~o~ !o~ palses. Las.acclOnes en la calle, las performances, son intentos de escapar de esta
aSlmllaclOn cultural mstitucionalizada y de procurar un retorno a la cultura de la rebeli6n
que perrnita conservar la individualidad, cultivar la memoria de la subjetividad y devolver a
la cultura su faceta de reflexi6n crftica e instigadora del cambio social.
.
Sin embargo~ mientras ~sto sucede en la creaci6n, en la gesti6n cultural hay pocos
eJemplos que acompanen esta~ busqued~s. Como decia antes, la cultura es hoy una empresa
y Jas empresas buscan beneficlOs, no aClcates que den al traste con su negocio. En el mundo
actual de la cultura coma exhibici6n no hay espacio para la mirada crftic3 e independiente.
En un mundo que se pretcnde globaJizado, el canon internacional marC3 las reglas y 10 que
2 Cindy Sherman con sus terriblcs muj1e'cas formadas por pr6tesis dondc el rcclamo erotico lradicional
se traduee en un golpe de violenciil provocaJo ror la vision de 105 cuerpos lroceados
.
' L OS.;'I~ eos de Patty Chang, donde el cuerpo de la mujer se convierte en un espacio
distinto de
~eg~xlOn; 0 las fotografias de Sirin Neshrat reescribiendo b hish)ria y el cucrpo de la mujer velada.
lan que. h~ce de su rostro su obra de ane, su museo, rompiendo con los d.noncs de belJeza y
Ilev~do a 11TTIltcs asomiJrosos 10:- conceptos de el)nstI1lccil)n y reconstruccion de la anatomia como
metafora del espacio soeial.
5 Grupo anonirno creado en 1985 a partir de la protesta por una exposlci6n rClrospcctiva realizada en
el,MOMA (Museum of Modern Art) donde de 169 artistas solo 13 eran mui~rcs. Adoptaroll la
ma~eara de la gorila y 105 nombres de todas las artistas ohidadas para produc;r obrds v promo . . er
~ecl.one.s contra el sexismo y et racisrno en el mundo del arte y de la cui Iura. al ma~gen de las
mstltuclOnes eulturales. Pegada de carteles, aceiones callejeras, publicaciones de libros v charlas son
~Jg.unas de SllS fonnas de trabajo. El ano pasudo en Buenos Aires participaron en un e~euentro con
. os :a~ele~, que distr.ibuyeron por toda la ciudad, en el que se leian 105 srguientes lextos: "la
mteflo~lzaclOn d~ la mlsogmla es algo cOlTlun. Los senos no haccn alas fcrninistas. la inleligencia, si".
De,spues de un Ilstado de nombres de escritoras se leia: "estas escriLoras retlejan nuestra cultura .a
c~ant~ ..conoee? Hasta quc no Se ab race la totalidad de nuestra cultura s6lo se conoccra la mitud de la
hlstona .
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se pide es estar a la ultima de 10 que ocurri6 ayer en Nueva York, 10 ultimo incluso en el
escandal0, en la provocaci6n. Lo que supuso la exposici6n Sensation en todo el mundo del
arte es un magnifico ejemplo para percibir hasta que punto la cultura institucionalizada
sacraliza inmediatamente cualquier intento de agresi6n. Luis Camnitzer dice en la misma
entrevista antes citada: "La subversion del arte dura 15 segundos, Ya cuando miro mi
propia obra la consumo y aplico reglas preceptuales convencionales que absorben y matan
la obra. Si hay alguna subversion. es much 0 mas suti! que el choque 0 la desviaci6n, se
reduce a "tocar" levemente a1 observador y correrle la conciencia un poco para adelante".
i.Que podemos hacer, pues las mujeres en la gestion cultural, en este panorama tan
poco prometedor desde este punto de vista? Creo que mucho, que tenemos un gran campo
de trabajo, un gran aliciente para seguir, a pesar de todo, e intentar volver a recuperar un
pensamiento crHieo.
Andreas Huyssen, til6sofo c historiador aleman, apunt6 que el feminismo, junto
con el anti-imperialismo, el movimiento ecol6gico, y la conciencia de la presencia en
Occidente de otras cu(turas no europeas, habfa creado un posmodemismo de resistencia. Y
a esa resistencia tenemos que volver. El feminismo no es una escuela. no hay un unico
feminismo, una (mica linea critica que tengamos que seguir, el feminismo tiene que ser, hoy
mas que nunca, una forma de mirar, una forma de estar alerta, una forma de reconocer 105
supuestos jerarqu icos y patriareales que sigue generando la sociedad y de Juchar contra
ellos, de ponerlos en tela de juicio.
"Subvertir las form as de poder. Representar una cultura del ruido y de la
resistencia" como defiende Mar Villaespesa en el catalogo de la exposici6n 100%
(realizada en 1993 por la Junta de Andaluda y que creo que es un Jibro obligado de
referencia), ese es nuestro trabajo hoy, y es un trabajo dura en el que vamos a necesitar toda
nuestra constancia, toda nuestra inteligencia. toda nuestra capacidad de analisis.
El poder depende de su autoridad no desaliada y el feminismo obligatoriamente
tiene que desafiar al poder, esa es nuestra fuerza y ese deberia ser nuestro juego.
Sin embargo 10 mas dificil ahora es reconocemos y exploramos en nuestra
diferencia. Hemos estado tan ocupadas en demostrar la igualdad que ahora nuestra propia
identidad esta tenida de todos los valores palriarcales que hemos venido aceptando y
asumiendo durante todos estos siglos.
Buscamos. encontramos. vo!ver Zl mirJr el mundo desde nuestro espacio y
moditicarlo, cs nuestra tarea. Mas que buscar un stams para la mujer necesitamos que
much as voces sean ofdas y no necesariamente al unfsono. El concepto de mujer se esta
redefiniendo constantemente y a traves de multiples voces. El simple hecho de no tener
todavfa (y ojala tardemos en tenerla) una voz central hace que 10s diferentes disCUISOS
feministas tengan todavia una gran posibilidad de modificar much as estructuras dadas.
Quiza, igual que la Jibert(\d sexual nos la ruvimos que ganar COil nuestro propio cuerpo. para
alcanzar nuestra libenad Jaboral tengamos que arriesgar ahora nuestro propio trabajo 0 a]
menos los patrones laborales que hasta ahora hem os asumido tan eficazmente.

...

Antes de terrninar quiero recordar el trabajo de una mujer y las interrogantes de
otra, simplemente para que sirvan coma introducci6n 0 motivaci6n para el coloquio.
La Casa de las Americas de Cuba, fundada por Haydee Santamar[a, me sirve coma
ejemplo de un gran trabajo de gestion cultural realizado desde una instituci6n publica que
consigui6 durante muchos aoos ser cl lugar de reflexi6n critica y de prornoci6n y creaci6n
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cultural que aglutin6 a intelectuales de toda America y Europa en toma a un pensamiento
mUltiple y libre. Hayde Santamaria, guerrillera y luchadora, logr6 crear un lugar de libertad
creativa independiente y enfrentado en muchas ocasiones a la revoluci6n que acababa de
triunfar; nornbres como Silvio Rodriguez 0 Pablo Milanes, Benedetti 0 Cortazar y muchos
mas estaran siempre vinculados a la lucha por la Iibertad que Haydee siempre defendio. La

biblioteca, 105 premios, las publicaciones que se generaron gracias a su voluntad
inquebrantable han realizado una laboT que merece la pena recordar constanternente. Ella y
su Casa de las Americas quiza sea un ejemplo unico en cl mundo hispano de gestion
cultural independiente.

•••
El texto de Griselda Pollock, feminista y profesora de Historia Critica y Social del
Arte en la Universidad de Leeds (Gran Bretana) puede ayudarnos a dibuJar el mapa de la
encrucijada en la que estamos y a deshrozar y descubrir otras rutas. Pollock se preguntaba:
l.C6mo sc situa una europefl en rc1aci6n a esta historia y a sus historias del ane'? (pebo
obligarme a adoptar las formas del travestismo profesional, cosa que normalmente se requiere alas
investigadoras, 0 bien identificarme dc forma masoquista eon la imagcn de mi propia objetualizaci6n
mediatizada a traves de las apropiaciones satanizadas de las eulturas no eurapeas, 0 tal vez desplazar
mi In teres haeia preocupaciones formales que nos provecn con 10 que Freud I!amaba 'la plusvaJia de
la belleza cstetica'? LPuedo apelar al discurso y a la postura politica dd feminismo internacional eon
el fin de interrumpir estas posiciones insostcnibles y eonstruir una relaci6n critica e historica con los
aconteceres del arte moderno occidental? En una era pascolonial. ningun accidental puede ser
complaciente con la conjunci6n entre estetica, sexualidad y colonialismo que se contiguro en cl sjglo
XIX. Aunque el tcminismo me abastece de una distancia crltica con respecto a las narrativas
"masculinistas" sabre el modemismo y sus laudatarias hislorlaS del me, Lcomo puedo hacer frente a
las asunciones coloniales inmersas en csas historias, y en mi misma, en tanto que sujeto oecidental?
Las feministas de raza negra han condenado, par Iimitados, los puntos de vista de la que ellas
denominan "fcminismo imperial", que en sf mismo forma parte de la poJ[tica de daminacion raeial.
LEn que dcbo convertinne para pader confrontar tanto cl genera coma el color de la historia del artc y
ver sus solapamicntos historicos?
Tantas preguntas, tantos supuestos, ~mujer como objeto etieo que aeepta la moral
masculina que pretende protegemos del resto de (os hombres? i,mujer coma objeto estetieo
que acepta el canon mascuJino de belleza? i,mujer travcstida que adopta los roles
masculinos? i,mujer feminista que ace pta los patranes occidentales inmersos en su propia
eultura? i.,mujer feminista que intenta desvelar las trampas y descubrirse a si misma a eada
instante?
l\.1argaret Mead dijo en una ocasi6n "nunea he podido vivir simplemente, porque
siempre estoy reflexionando sobre mi vida"~ quiza cse sea el eamino para eneontrarse 0 al
menos para no perderse entre tantos caminos .

•••
Y como punto final una obviedad que creo que todavia es necesario repetir: no
creo que el feminismo sea una cuesti6n de mujeres, igual que no creo que el movimiento
gay sea una cuesti6n de maricas y lesbianas, igual que no creo que la lucha contra el
racismo sea una cuesti6n de negros y de moras. Creo que la Iucha por la libertad es una

B/onco

Mitos femeninos...

179

cuesti6n de todas Jas personas que todavia creen que merece la pena intentar un mundo

mejor y mas habitable.
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