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ENCUENTRO ARTE  MUJERES ECUADOR 2012 

        

          Autora: Mercedes de los Ángeles Quishpe Taco  

                                      Tutora: Master María Elena Cruz 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar el 

concepto de lo femenino y analizarlo   en las obras  del Primer Encuentro  

Arte Mujeres  Ecuador 2102. Exposición en la  cual confluyeron una gran   

diversidad de manifestaciones femeninas, donde mujeres artistas de 

diferentes partes del país presentaron su trabajo artístico en torno al  tema de 

género.  

Para realizar el análisis se construirá   el tema de lo femenino   por 

medio de  diferentes contextos desde lo psicológico, social, político, 

histórico y cultural.  A partir de esta construcción se pretende analizar, si es 

que  en estas manifestaciones femeninas del Primer Encuentro Arte Mujeres 

Ecuador existe la afectación o sentido de lo femenino.  
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ABSTRACT 

The current investigation is intended to address the feminine, in 

order to discuss it through works of the Primer Encuentro Arte Mujeres 

Ecuador 2012. It was an exhibition with a great among of feminine 

expressions, where artist woman from diverse places of the world showed 

their art works on the gender.  

Prior analysis, the feminine subject shall be constructed though 

diverse contexts, such as the psychological, social, political, historical and 

cultural. Based on such construction, the purpose is analyzing, whether in 

such feminine expressions of  the Primer Encuentro Arte Mujeres Ecuador, 

an affectation or the sense of the feminine has occurred. 

KEYWORDS 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación  analiza el sentido de lo 

femenino en las  obras  artísticas del primer encuentro Arte Mujeres-Ecuador 

(AME),  en el año 2012.  

Para realizar esta investigación tomé como fuente un producto 

artístico ya ejecutado que es  el primer encuentro Arte Mujeres -Ecuador 

2012, objeto en el que indago sobre el tema de lo femenino.  Se ha  elegido  

este encuentro como  referencia  porque en él confluyeron en su mayoría 

obras hechas por mujeres artistas: El análisis de lo femenino en este 

encuentro, se lo realiza en las obras que se exhibieron en esta muestra.     

En ese sentido, es necesario hablar del primer encuentro que fue 

organizado  por el colectivo de arte La Emancipada,  de larga  trayectoria en 

el campo del arte. El colectivo  realizó en el año 2012 una convocatoria 

abierta  en base  a una  propuesta curatorial que se la  nombró  “¡Dilemas y 

otros enredos en las situaciones amatorias! entre dilemas: pasiones” En base a 

este tema  el texto  curatorial  convocaba a que los y las artistas  investiguen y 

creen obras que manifiesten situaciones amatorias.  

La convocatoria ¡Dilemas y otros enredos en las situaciones 

amatorias! entre dilemas: pasiones, tuvo gran acogida y acudieron artistas de 

diferentes partes del país, de entre las que escogieron a 30 artistas que  

expusieron sus obras en el museo de artes gráficas.   
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 En torno a esta exposición se pudo evidenciar que las obras no solo 

exponían temas de situaciones amatorias de pareja, sino el tema  de la  

familia, es decir, la relación entre  padre,  madre e  hijos, sobre la maternidad, 

la violencia de género, la intimidad,  entre  otros temas.   

La mayoría de estas  obras fueron  elaboradas con objetos que 

identifican a las mujeres como hilos, agujas, tollas higiénicas, vestidos; tales 

objetos se enmarcaron con diversas técnicas artísticas como: la pintura, 

escultura, cerámica, arte objeto, instalación, video arte, performance.  Esta 

diversidad de  temas y técnicas permitió reconocer la labor artística de las 

mujeres y su compromiso con temas que describen la situación  social, 

cultural y familiar  de algunas mujeres en el Ecuador.    

A partir de lo que fue esta exposición surgió la inquietud de indagar 

sobre el tema de la feminidad, es así que en esta investigación se propone 

analizar lo femenino en el  Primer Encuentro Arte Mujeres Ecuador 2012.   

El análisis de lo femenino en este encuentro se lo realizará a través 

de  la  teoría psicoanalítica de Carl Gustav Jung (1875-1961)  quien 

conceptuó lo que sería el inconsciente colectivo del cual se desprende el 

estudio de lo femenino y masculino.   

Por medio de  esta  teoría psicoanalítica  se dará  un sentido al tema 

de lo femenino del cual  se desprende el  tema  del sueño en el inconsciente 

femenino,  que es abordado desde el  texto de la poética de la ensoñación,  

que conlleva a un análisis de la teoría de Jung del ánima y animus.  
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Con el fin de profundizar sobre el tema de lo femenino se indagan, 

además, elementos estéticos como la expresión del cuerpo femenino, y su 

estado fisiológico desde un determinado contexto. Estos temas que se 

abordarán en la  investigación  serán analizados desde contextos históricos  

que tienen que ver con la religión, mitos antiguos y lo social; temáticas que 

serán puestas en análisis en las obras del  encuentro en mención.  

.  
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CAPÍTULO I  

Planteamiento del problema en la investigación    

1. Planteamiento del problema  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo estudiar y 

analizar  lo femenino en el Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador del año 

2012.   

El análisis de lo femenino en este  primer encuentro será  enfocado 

desde  las artes plásticas, y,  por medio de teorías del psicoanálisis.  De este 

modo, a partir de estas herramientas tanto visuales como teóricas, el sentido 

de lo femenino será  abordado y puesto en discusión.    

1.2.  Formulación del problema  

   De la problemática planteada, se pretende observar si en este 

Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012, existe la presencia del 

sentido de lo femenino en el abordaje de las obras por parte de las artistas; y 

si en las obras expuestas “habita” este principio, cómo este se despliega y 

comunica dentro de la relación artista-espectador.   

 1.3. Preguntas directrices     

Este problema es formulado  mediante las siguientes preguntas:  

¿Cómo se construye lo femenino en el  Primer Encuentro Arte Mujeres  

Ecuador 2012?  
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¿Cómo abordan las artistas el elemento estético de lo femenino en 

sus obras?  

¿Cuáles son las características de las obras presentes en la exposición 

en mención que permitan configurar un cierto patrón de lo femenino?  

 1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

-  Determinar la existencia, el despliegue y la comunicación del sentido de lo  

femenino en el Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador  2012.  

1.4.2 Objetivos específicos.  

• Organizar un argumento teórico sobre el sentido de lo femenino.  

• Identificar  el discurso interpretativo de las  obras  en el  primer 

encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012.  

• Explorar los elementos vinculados al ánima en las obras 

expuestas.   

1.5 Justificación  

El presente proyecto de investigación tiende a ejemplificar cómo el 

sentido de lo femenino se presenta en el primer encuentro Arte Mujeres-

Ecuador del año 2012, en base a las obras que formaron parte de la 

exposición.  Para analizar lo femenino se eligió esta exposición como parte 

de la investigación porque en ella confluyó un gran número de 

manifestaciones artísticas femeninas lo que nos va a  permitir  identificar  de 

mejor manera el tema de la presencia del sentido de lo femenino en el arte.   
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Para realizar este análisis primero se harán ciertas lecturas para dar 

soporte argumentativo al tema del sentido de lo femenino, para ello vamos a 

recurrir a la teoría psicoanalítica de Jung, que nos va a ayudar a 

aproximarnos para conocer cómo opera  lo femenino en  el inconsciente del 

ser humano.  

En torno a lo pronunciado, se van a analizar en la investigación 

varios temas que ahondarán sobre lo femenino y sus elementos estéticos: el 

cuerpo femenino y su estado fisiológico, estos temas  permitirán reconocer 

cómo lo femeni no actúa en el entorno social y cultural. A partir de allí, 

vamos a realizar un análisis en las obras expuestas en el encuentro –objeto 

de estudio-  

El motivo de la elección del objeto de estudio -el primer encuentro 

Arte Mujeres-Ecuador 2012- es por considerarlo una huella de mucha 

importancia, en la medida que muestra el arte hecho por mujeres. Por medio 

del análisis académico de esta iniciativa se ayuda reconocer a las artistas y 

sus trabajos, es interesante este análisis  es hecho por una de las artistas que 

participo en este encuentro.   
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

El presente proyecto  tiene como objetivo investigar el tema de lo 

femenino; para cumplir con este objetivo se pone en consideración un 

producto artístico ya ejecutado que es el Primer Encuentro Arte Mujeres-

Ecuador 2012.  De este se observarán las obras exhibidas, con el propósito de 

realizar un trabajo de  comparación y discusión acerca del tema de lo 

femenino.   

En esta investigación se analizará el tema de lo femenino a partir de   

información obtenida en archivos bibliográficos, libros, ensayos, los cuales se 

enmarcan  dentro de la   psicología,  la historia y el arte  

De acuerdo a lo enunciado, se da comienzo al análisis desde la 

psicología, específicamente, la teoría psicoanalítica de Carl Gustav Jung 

(1875-1961) y Richard Wilhelm (1873-1930) quienes a partir de sus estudios 

sobre el inconsciente colectivo analizaron en la psique humana el 

comportamiento de lo femenino.    

En ese sentido para investigar sobre lo femenino desde la piscología  

he  tomado como referente al  texto  El secreto de la flor de oro. (Carl Jung y 

Richard Wilhelm, 1961). En este texto se indaga y  se recoge información 

sobre  lo femenino desde el contexto de la mitología de Oriente y desarrolla 

ideas de cómo se fue constituyendo lo femenino en el pensamiento 

psicológico Occidental, en base a esta teoría se realizan comparaciones de la 
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construcción de lo femenino que, sentido que domina el inconsciente y que es 

nombrado en El secreto de la flor de oro, como  anima que no es sino: “una 

personificación de lo inconsciente, y en consecuencia la hemos concebido 

como un puente a lo consciente, como la filiación de relación con el 

inconsciente” (Jung, Wilhelm, p.57).  

En la mitología de Oriente el principio de lo femenino es tipificado 

de la siguiente manera, “el ánima, llamada po, escrita por el signo para 

“blanco” y el signo para “demonio”, por ende “fantasma blanco”, es el alma 

corporal inferior ctónica perteneciente al principio Ying y, por lo tanto, 

femenina. (Jung, Wilhelm, p.53).  

El concepto que se da al anima desde la concepción de  Jung y 

Wilhelm fue utilizado de forma “análoga a la definición china, aparte de todo 

supuesto   metafísico, para el psicólogo el ánima no es un ser transcendental, 

sino completamente experimentable”  (Jung, Wilhelm, p.53).  Este 

experimento sobre  el  ánima  permite  realizar una comparación más 

profunda para  identificar las características que forma al ánima- femenino  en 

el inconsciente y fuera de él.  

En torno a aquello lo femenino se va a presentar en el ser humano de 

la siguiente manera:  

En el hombre el carácter afectivo tiene rasgos femeninos.  De ese 

hecho psicológico proviene la enseñanza china del alma po, así como 

la  concepción del ánima. Una introspección más profunda, o la 

experiencia estática, revela la existencia de una figura femenina en lo 

inconsciente, y de ahí la denominación femenina ánima, psique, alma. 

(Jung, Wilhelm, p.54).   
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 De este modo, esta definición del ánima –femenino, se pone en 

relación con “el imago y arquetipo o sedimento de todas la experiencias del 

hombre con la mujer. Por eso también la imagen del ánima es por regla 

proyectada sobre la  mujer” (Jung, Wilhelm, p.55).   

Es decir, que el ánima – femenino encara en el inconsciente del 

hombre y la mujer las emociones afectivas que determinan a su ser femenino. 

Siguiendo con el ánima- femenino a continuación, se  analizará 

cómo actúa lo femenino a partir del sueño; para ello se ha considerado el libro 

Poética de la ensoñación, (Gaston Bachelard, 2000). Uno de los 

planteamientos de este libro es observar, a través del método fenomenológico, 

la construcción de imágenes poéticas por medio de la indagación de la 

conciencia del ser humano. La develación de la conciencia en el  ser humano  

abre camino a la  ensoñación, como efecto de lo  femenino.  En torno a este 

análisis se  realiza una analogía en  el que la ensoñación es femenina y el  

sueño es masculino,  se indica que la ensoñación  se manifiesta  en el hombre  

y  la  mujer a través del ánima-femenino.  

Sobre la diferencia entre el sueño y la ensoñación dice  Bachelard: 

“Lo siempre  profundo” será  el  ánima, el inconsciente de lo femenino “y 

será en la ensoñación, “en la  inagotable reserva de vida latente” […]  donde 

encontramos lo femenino desarrollado en toda su simple tranquilidad”.  

(Bachelard, 2000, p. 94). “El sueño  es nocturno puede muy bien ser una 

lucha violenta o astuta contra la censuras. En la ensoñación solitaria podemos 

decírnos todo a nosotros mismos. Entonces que en la ensoñación solitaria nos 
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conozcamos a la vez  en masculino y femenino” (Bachelard, 2000, p. 90). 

Desde esta perspectiva, lo femenino, se lo explica como ente  de 

emociones en el inconsciente  puesto que convierte al  sueño en ensoñación y 

a la ensoñación en   femenino.  

 A través de este argumento, se considera   que lo femenino es 

pertinente  definirlo desde el inconsciente que actúa de forma profunda y saca 

a relucir  expresiones afectivas tanto en el hombre como en la mujer, estas 

expresiones son exteriorizadas por medio de las imágenes de la  conciencia, 

donde lo femenino va ser concebido como un puente entre el inconsciente y la 

conciencia.  

    A partir de lo pronunciado se define lo femenino como el ánima- 

alma que representa en el inconsciente, según,  Jung cualidades femeninas 

como receptividad, emociones, capacidad para amar. Tanto en el hombre 

como en la mujer. Es este concepto de lo femenino que se utilizará para 

analizar las obras del Encuentro de Mujeres Arte Ecuador (2012).  

Los textos expuestos permiten,  hacer una aproximación al “mundo de 

lo femenino”.  

En contraste, y con el fin metodológico de la comparación, ahondar 

sobre el tema de lo femenino implica motivar ideas sobre el feminismo.  El 

argumento sobre el feminismo, se sostendrá en el libro  Ideas feministas 

latinoamericanas de la compiladora Francesca Gargallo. Este material  

aborda  el tema del feminismo a través del pensamiento filosófico de 
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diferentes autoras quienes por medio de  acontecimientos históricos, sociales, 

culturales y religiosos, reflexionan sobre la situación de las  mujeres,  no solo 

desde un contexto del feminismo latinoamericano sino también  desde el 

feminismo europeo y estadounidense.  

A partir de ciertos acontecimientos históricos, el feminismo se ha 

constituido en un discurso que muestra lo siguiente:    

Durante los últimos doscientos años, las mujeres se han esforzado por 

obtener acceso a lo universal. El feminismo es una corriente política 

de la Modernidad que ha cruzado la historia contemporánea desde la 

Revolución Francesa hasta nuestros días, aunque tiene antecedentes 

que pueden rastrearse en los escritos de la Edad Media y el 

Renacimiento.  (Gargallo, 2006, p 64)  

 De acuerdo a lo enunciado las reflexiones que se realizan en torno al 

feminismo son varias;  al respecto cabe enunciar una  de ellas que tiene que 

ver con lo  racial  desde el contexto  histórico  de Latinoamérica.   

El racismo heredado de la Colonia no permitió que las mujeres se 

reconocieran como tales, sino las relegó a categorías ligadas tanto a la 

clase de procedencia como a la pertenencia étnica: blancas, mestizas, 

indias y negras no compartían cosmovisiones ni espacios sociales, 

sólo el maltrato masculino que, en el caso de las últimas, sumaba la 

violencia machista y la violencia racista. (Gargallo, 2007, p. 18)  

Esta idea, nos lleva a intuir que, de alguna manera en Latinoamérica 

no se desarrolló un feminismo que represente a todas las mujeres por igual. 

Por lo que el surgimiento del feminismo de Latinoamérica tiene fundamentos 

divididos; esto se puede evidenciar, en la  actualidad,  por la formación de 

diferentes grupos de mujeres  que defienden problemáticas dispersas; entre 

ellos se distinguen: grupos que  luchan por el  derecho al aborto, grupos de 

mujeres contra la violencia de género y el acoso sexual, así como grupos de 
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mujeres indígenas y campesinas en defensa de la tierra.  Por tanto,  muchos 

de estos  grupos defienden sus  problemas  desde su situación   social  y 

económica,  más  no desde una visión necesariamente de género.        

Estos pequeños ejemplos permiten recocer de alguna  manera de qué 

forma se ha construido el feminismo en Latinoamérica que, a diferencia del 

feminismo europeo y estadounidense,  que tuvo como fin el de representar  a 

todas las mujeres, discurso que se aprecia en la siguiente afirmación:   

El derecho de las mujeres a ser sí mismas, sin mirarse en el espejo 

deformante de los hombres, que ya no eran sus modelos, ni en el rol 

de víctimas sumisas, ligadas al mundo de la reproducción de seres 

humanos y de la reposición económica de la fuerza de trabajo.  

Llevaron el debate sobre la vida privada a la política, emprendieron 

acciones ante los poderes públicos, los medios de información y las 

universidades para cambiar la imagen sexista de las mujeres, para 

obtener el derecho al aborto y para abolir la discriminación en el 

empleo.  (Gargallo, 2006,  p.14)  

De este modo, los derechos de la mujer en Latinoamérica, son una 

resonancia de la huella feminista europeo-norteamericana que, sin embargo, 

no han alcanzado acciones reales en Latinoamérica donde aún, derechos 

como el aborto cobran una detonación criminal. Para ahondar sobre el 

feminismo expongo el texto Mujeres de la  revolución de Quito, (Salazar y 

Sevilla, 2009).  En  este texto, a través  de la historia, se  indaga sobre la 

situación social de la mujer en América latina y la participación de las 

mujeres, específicamente en la revolución de Quito (1809-1812).  

Las  autoras develan, por medio de actas y documentos  de la época 

colonial, cómo las   mujeres de    diferentes estratos sociales se ayudaron para 
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dar paso a una  revolución de mujeres tanto blancas como mestizas que se 

apoyaron tanto  intelectual y  económicamente con la organización de 

reuniones donde se incitaba a la rebelión; estas gestas llevaron a que también, 

las mujeres indígenas  y negras se unan a las tropas  revolucionarias.   

Muchas de estas mujeres son desconocidas en la historia oficial del 

Ecuador, por tanto, han permanecido ocultas y relegadas, puesto que  la 

participación de la mujer  en esta revolución quiteña se  extendió a  todas las 

colonias españolas y su accionar fue semejante.  Pero el texto expuesto no 

solo revela la historia de las mujeres en la  revolución sino que  realiza un 

diálogo  sobre la  situación  de encierro  y abandono  al cual  estaban   sujetas  

las mujeres de la época.   

A partir de lo enunciado sobre el  feminismo cabe definirlo en este 

trabajo de la siguiente manera: es un movimiento  que  tiene como objetivo  

cuestionar la situación de las mujeres  en la sociedad sea esta  

latinoamericana,  Asiática , Africana, Europea y Norteamericana,  donde se 

exige  igualdad de derechos entre hombres y mujeres. A la vez saca a relucir 

problemas que atañan a las  mujeres que tiene que ver con  construcciones   

culturales donde lo sexual,  la discriminación, lo económico, la  religión,  son 

puestos a discusión  y permite  reconocer cómo estas construcciones   han 

afectado  el desarrollo intelectual de las mujeres. En ese sentido para concluir 

el feminismo es una cuestión  política porque  muestra la situación de las 

mujeres ante la sociedad, donde la sexualidad de las mujeres es puesta a un 

plano público volviéndose lo íntimo en  político.   
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Los textos  expuestos, nos permiten construir de mejor manera el 

concepto de lo femenino en la  investigación, que será analizado en 

comparación con el discurso que sostienen las obras del encuentro  -objeto de 

investigación-.  

2.2. Fundamentación teórica  

La temática que aborda esta investigación será expuesta por medio de 

un enfoque histórico, psicológico, social y cultural, por lo que los  textos que 

se van a presentar nos ayudarán a construir y a fundamentar la temática de la  

investigación.    

El texto Género e identidad (compilador  Arango, Luz Gabriela, 1995) 

está compuesto  de varios ensayos,  se toma  como referente el siguiente: Lo 

femenino y lo masculino en la psicología de Carl Gustav Jung; este ensayo 

permite desarrollar a  profundidad el tema de lo femenino y lo masculino en 

la  investigación.   

En torno a este texto surgen cuestionamientos que abren paso a la 

construcción del sentido de lo femenino en diálogo con lo masculino en el 

inconsciente, que siguiendo a Jung implica el conocimiento de  conceptos 

como el de   ánima  y  animus.  

El ánima, como la mayor parte de los descubrimientos junguianos, 

comenzó siendo una vivencia personal: “Una mujer en mí”. De su 

experiencia de vida y, en el caso del animus, de recurrencias en los 

símbolos de los sueños de sus pacientes, Jung formuló los conceptos 

de ánima y animus a partir de una pregunta fundamental: ¿Cómo 

podría el hombre comprender a la mujer y viceversa, si cada uno de 

ellos no tuviera psicológicamente una imagen del sexo 

complementario?  (Obregón, 1995, p. 108)  
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A partir de este  descubrimiento Jung elabora un estudio a 

profundidad del ánima  y animus que, no solo son formulados por sus 

pacientes, sino que su  estudio se basa  en fundamentos mitológicos antiguos,  

por ejemplo:  

Rindo homenaje al Dios y a la Diosa, los padres primordiales del 

universo sin límites.  

En el lugar ameno el Amado mismo, por su amor desbordante, se 

convierte en la Amada, que está hecha de la misma sustancia y 

comparte el mismo alimento.  

Por su deseo intenso se devoran uno al otro y luego otra vez se 

producen, porque les gusta ser dos.  

No son completamente idénticos ni completamente diferentes. 

No podemos decir lo que realmente son.  

(…) Shiva y Shakti forman un todo, tal como el aire y su movimiento, 

el oro y el brillo.  

(…) Los dos son como un río cuyas aguas de conocimiento no pueden 

ser bebidas por  

aquel que conoce sin que se pierda a sí mismo. (Jñaneshwar Maharaj, 

siglo XIII: 52-57)  

 La presente cita da a conocer como desde la Antigüedad  ya se 

vislumbraba criterios sobre lo femenino y lo  masculino,  criterios que Jung 

tomará en cuenta para estructurar los conceptos de lo femenino y de lo 

masculino; conceptos que los va poner en comparación, de modo psicológico,  

con el método de observar los opuestos para hallar, así,  los arquetipos 

culturales que ponen en movimiento el ánima y animus en la psique.   

Por tanto, lo femenino y lo masculino  “son una forma de pensar los 

fenómenos del mundo, tal como estos se presentan desde el punto de vista de 

la psique. Desde la perspectiva de la psique es posible comprender todas las 

formas de vida como una lucha entre fuerzas antagónicas” (Obregón, 1995, p. 

108)  
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Otros aspectos que componen lo femenino se los puede hallar en  el 

texto Patologías de la imagen (Román Gubern, 2004). En este se presenta 

cómo a través de la historia se han venido construyendo  las imágenes del 

desnudo femenino.   

Para los fines de esta  investigación se  tomara  como referente del 

libro de Gubern, tan solo  el  capítulo V “imagen y sexualidad”,  que abarca  

temas  sobre el desnudo femenino y el desnudo masculino en relación  con la  

sexualidad. A través de aquello se analiza el desnudo en el alba clásica; el 

desnudo a través de la mirada cristiana, y, en la mirada  laica, el desnudo 

como foco genital.   

Estos temas sobre el desnudo serán analizados desde varios 

contextos, por ejemplo, el desnudo desde la mirada laica que a partir del 

mecenazgo concretamente desde el  “Renacimiento florentino se descubrió 

con entusiasmo el bel corpo ignudo, lo que acarreó también una epifanía de la 

vieja iconografía pagana, con sus dioses y sus héroes desnudos” (Gubern, 

2004, p, 200), aspecto importante que prefiguró la sensibilidad de lo 

femenino en el arte.    

El bel corpo ignudo, (el bello cuerpo desnudo) a partir del 

Renacimiento, será el comienzo de la provocación de la diversidad de 

interpretaciones de la mujer y su presencia en el arte.  La mujer, de este 

modo, cobra aspectos de santa, madre, esposa y prostituta. Estos modos de 

categorizar a la mujer serán expresados desde el arte como formas de 

expresión, razón por la que el libro Modos de ver (John Berger, 2010) permite 
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descubrir de qué forma se construyen las imágenes del desnudo femenino. 

Este consta de siete ensayos, los cuatro son  texto e imágenes, y los tres 

últimos solo imágenes, la mayoría de  estas imágenes son obras clasificadas 

por la historia del arte, especialmente de pinturas al óleo.  

A partir del arte pictórico, Berger (2010) realiza una analogía para 

indicar cómo los seres humanos perciben y piensan  la realidad, a partir de 

aquello realiza una serie de observaciones donde indica que: “Una pintura 

puede hacerte experimentar más que la propia literatura en sí. Cuando 

“vemos” un paisaje, nos situamos en él. Si “viéramos” el arte del pasado, nos 

situaríamos en la historia. Pero en realidad, qué nos trasmite más ¿la propia 

imagen o el valor de ese cuadro? De ahí la importancia de la cultura para 

poder apreciar el arte pictórico”. (Berger, 2010).  

Por medio de esta reflexión se expone  un tema importante que es la 

presencia de la mujer en el arte pictórico; así en torno a aquello, el autor 

realiza una serie de argumentaciones sobre el estado y la situación de dominio 

que sufre la mujer en una  sociedad construida por el pensamiento masculino.  

En relación a aquello se muestran diversas y diferentes pinturas de 

desnudos  del  cuerpo  de la mujer  donde  se  realiza  una  comparación  entre 

el desnudo, la desnudez y la exhibición de cuerpos femeninos, vinculados 

además con el placer sexual. Esta disposición del cuerpo femenino desnudo 

está dirigida al consumo masculino que, a través de la historia, observa el 

cuerpo de la mujer como  objeto erótico ligado a  “la amante”, a “la 

prostituta”, etc.  
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2.2  Referentes artísticos  

Diana Boada, Karina Cortez, Colectivo de arte La emancipada (Ibeth  

Lara, Tania Lombeida, Pamela Pazmiño), Marcela Ormaza, Daniela Ortiz, 

Mercedes Quishpe, Mayra Rivas,  artistas que expusieron su obra en el  

Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012 y a quienes  se  entrevistó  para 

realizar   la investigación  de lo femenino.   Se escogió a este grupo de artistas  

porque en muchas de las obras se puede observar el tema de lo  femenino, 

motivo de este trabajo investigativo.   

     2.3 Caracterización de las variables  

Variables que intervienen en a la investigación.   

2.3.1.1 Variable  dependiente  

             El Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012   

2.3.1.2 Dimensiones de la variable dependiente   

Manifestaciones de lo femenino   

Violencia de género   

2.3.1.3  Indicador  de la  variable dependiente    

                       Construcción biológica    

Reconstrucción de la memoria de lo femenino   
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            Recuerdo familiar  

             Cuerpo    

             Flagelación   

                       La sangre lenguaje político  

En la variable “Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012”, se  

analiza el tema de lo femenino desde  una metodología comparativa con el 

discurso de las obras.   

2.3.2.1 Variable independiente   

El sentido de lo femenino   

2.3.2.2 Dimensión de la variable independiente   

               Inconsciente femenino  

Elementos estéticos  que caracterizan lo femenino  

2.3.2.3 Indicadores de la variable independiente  

Ánima   

Emociones  

Percepción   

Creatividad   
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Sangre  

Fertilidad  

Cuerpo femenino  

  

La variable “el sentido de lo femenino” será el eje temático de la 

investigación, se construirá a partir del psicoanálisis, la historia del arte y el 

lenguaje del arte.     
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CAPÍTULO III 

                               METODOLOGÍA   

En este trabajo de investigación se utilizarán métodos de carácter 

cualitativo; se opta por este método porque permite desarrollar una 

metodología comparativa  que permita hacer una lectura del sentido de lo 

femenino en las obras del  Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012.   

El tema de lo femenino será construido desde la teoría del  

psicoanálisis,  y por medio de contenidos  históricos, sociales, religiosos y 

artísticos se reforzarán ideas que nos aproximen a la  variable del sentido de 

lo femenino en la  investigación.  Por tanto, a través de estos ejes temáticos se 

pondrá en movimiento la comparación  del  análisis de lo femenino con el 

contenido interpretativo de las  obras de la variable primer encuentro arte 

mujeres-Ecuador 2012. En consecuencia, los métodos cualitativos nos van a 

permitir categorizar de mejor manera lo femenino con los discursos presentes 

en las obras.   

   3.1 Recopilación de datos  

La investigación, en su fase de obtención de la información se guiará 

por medio de los siguientes métodos:  

3.1.2 Documental: Proporciona información teórica. El  tema 

propuesto cuenta con una amplia bibliografía en  diferentes ámbitos del 

conocimiento: histórico, social, cultural, psicológico, religioso, estético y 
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artístico. Por lo tanto, será fundamental citar referencias tanto desde las 

fuentes bibliográficas libros, revistas, artículos, así como información  de 

internet. Por medio de esta documentación se dará efecto a  la investigación.   

3.1.3 De campo: por medio de este tipo de investigación se 

procederá realizar entrevistas a las artistas.  Además, es importante la  

observación de las obras de arte de forma física, por medio de  fotografías  y 

vídeos.   

 3.2 Población y muestra  

La población considerada en la presente investigación es la obra de 

las artistas  que participaron en el Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador 

2012.  

Tabla Nº1: Población y muestra de las obras artísticas a analizar         

Elaborada por Mercedes Quishpe  

  

  

Temas   

  

Obras  

  

Artistas  

   

- Construcción biológica.    

 -Reconstrucción de la  

memoria    de lo femenino  

 - Recuerdo familiar  

 - Cotidianidad    

  

 - Flagelación   
 - Adanes y evos  
 - Hogar dulce hogar  

 - Para seguir   

    viviendo  
- Sin titulo  

  

- Mercedes Quishpe  

- Marcela Ormaza   

- Karina Cortez   

- Daniela Ortiz 

- Mayra Rivas   

  

  

- Cuerpo       

- Flagelación.    

- La sangre lenguaje político.  

  

- Adanes y evos  

- Flagelación  

- Flagelación  

  

  

- Marcela Ormaza   

- Mercedes Quishpe  

- Mercedes Quishpe   
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3.3 Operacionalización de variables  

Tabla Nº2: Metodologías aplicadas a instrumentos a Variables,  

dimensiones e indicadores  

VARIABLES        

DIMENSIONES  

INDICADORES    

TÉCNICAS  

E  

INSTRUMENTOS  

  

  

  

  

Dependiente  

  

Primer 

Encuentro   
Arte Mujeres  

Ecuador 2012  

   

  

  

  

 

  

     

Independiente  

 

El sentido de lo 

femenino    

  

  

Manifestaciones 

de lo femenino  

  

- Construcción    
biológica     
- Reconstrucción 

de    la memoria de lo    
femenino   
- Recuerdo 

familiar   

  

- Ficha de    
observación   - 
Entrevistas a las    
artista  
- Cuestionario 

de     preguntas   

         

    

  

  Violencia  

         de género  

  

  

- Cuerpo    - 
Flagelación.   - La 

sangre lenguaje  
  político   

   

- Ficha de    
observación   - 
Entrevistas a las    
artistas    
- Cuestionario 

de     preguntas     

  

Inconsciente 

femenino  

  

- Ánima  

- Emociones   

- Percepción   

- Creatividad   

   

-Información extraída de 
archivos,  
ensayos, videos  

  

  

Elementos  

Estéticos  

  

- Sangre.  

- Fertilidad.  

- Cuerpo femenino.  

- Estado fisiológico.  

  

  

-Información extraída de 

archivos, ensayos, 
videos.   
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos     

Para la presente investigación se hará uso de:   

3.4.1 Revisión de documentación: se revisarán teorías presentes en libros 

con el fin de extraer información y argumentar sobre el tema.  

3.4.2 Entrevistas: se estructurará un cuestionario de preguntas para hacer 

entrevistas a las artistas, con el fin de realizar un acercamiento descriptivo 

de su obra,  en relación  al  tema   propuesto como  investigación.  

Cuestionario de preguntas   

1.- ¿Existe un sentido de lo femenino en el primer encuentro Arte 

MujeresEcuador  en el año 2012?  

2.- ¿Existe un sentido de lo femenino o un discurso de lo feminista en el 

primer encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012?    

3.- ¿Existe un sentido de lo femenino en tu obra?   

4.- ¿Cómo construyes el sentido de lo femenino en tu obra?  

5.- ¿Existe un sentido de lo femenino o un discurso de lo feminista en tu 

obra?  

6.- ¿Cómo crees que en el arte se evoca el principio de lo femenino?  

7.- ¿Puede ser el arte un mecanismo de diálogo entre lo femenino  y lo 

masculino? Si la respuesta es afirmativa:   

8.- ¿Cómo existe en el arte un mecanismo de diálogo entre lo femenino  y lo 

masculino?  
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3.4.3 Observación: las obras de forma física serán analizadas con el 

uso de  fotografías y vídeos.  

3.5 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados  

El análisis de lo femenino en las obras del primer encuentro Arte-Mujeres  

2012  será construido por medio de fichas de observación.  

 Fichas de observación (Ver Anexo I)    
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CAPÍTULO IV  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

   4.1 El sentido de lo femenino   

Para construir lo  femenino y ahondar sobre esto,  se ha  considerado 

indagar por varias acepciones, por ejemplo por su  origen etimológico, la 

palabra femenino se deriva del latín femina que significa hembra de cualquier 

especie;  desde la  biología lo femenino corresponde como lo dice Lawrence a 

un  “individuo cuyas gónadas solo contienen gametos femeninos” (Lawrence, 

2003).   

 Lo etimológico y biológico de la palabra femenino determina la  

condición de todo ser vivo vegetal, animal y humano;  sin embrago, para 

identificar en la especie humana “lo femenino”, se lo ha categorizado de 

diferentes formas. La categoría de “mujer” se construye socialmente y se  la 

define como: “Persona de sexo femenino/ La que ha llegado a la edad de 

pubertad/ La casada con relación al marido” (Diccionario Océano, p.522). 

Aquí lo femenino  no solo está identificado como ser individual sino como 

mujer es alguien que tiene dependencia en relación de algo o alguien y, por 

tanto, no existe en tanto ser  individual.  

Pero esta dependencia que se le confiere a la mujer será determinante 

para existir en este mundo que, socialmente está construido por el hombre. 

Romero lo explica así: “Ningún destino biológico, psíquico, económico, 

define, la  figura  que  reviste dentro de la  sociedad la hembra humana;  es el  
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conjunto de la sociedad que elabora ese producto intermedio  entre el macho 

y el castrado que es calificado como femenino”(Romero,  2008, p. 3).  

Esta última cita muestra cómo lo femenino ha sido construido 

socialmente  en relación a lo masculino.  Sin embargo,  esta concepción 

estuvo en  discusión  cuando se  investigó sobre la psiquis del ser humano, 

tema a cargo del  psicólogo analítico Carl Jung (1875-1961), quien dio 

sentido a lo femenino al hacer  estudios sobre el “inconsciente colectivo” 

(Jung, 1970, p.10) y   nombra a lo femenino como ánima.  

Esta teoría sobre el ánima-femenino nace a partir de lo siguiente:    

El ánima, como la mayor parte de los descubrimientos junguianos, 

comenzó siendo una vivencia personal: “Una mujer en mí”. De su 

experiencia de vida y, en el caso del animus, de recurrencias en los 

símbolos de los sueños de sus pacientes, Jung formuló los conceptos 

de anima y animus a partir de una pregunta fundamental: ¿Cómo 

podría el hombre comprender a la mujer y viceversa, si cada uno de 

ellos no tuviera psicológicamente una imagen del sexo 

complementario? (Obregón,  1995, p.111)  

A partir de estos  argumentos y preguntas, Jung conceptuó al ánima  

de esta forma  “El ánima que en latín significa alma, alude a las imágenes  

arquetípicas de lo eterno femenino en el inconsciente  del  hombre” (Jung, 

2002). Por medio de esta acepción, lo femenino encuentra un espacio de 

individualización porque en el inconsciente lo femenino, de cierto modo, no 

se encuentra  estigmatizado  por lo masculino.   

Por lo tanto,  lo femenino se convierte en un ser individual que 

florecerá en el inconsciente no solo del  hombre  sino de la mujer que lleva 

consigo a su ánima-femenina que significa alma con una presencia en el ser 

humano. Esta alma-anima se construye como “un ser autónomo que 
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estructura nuestro ser interior y que la proyectamos sobre el mundo” (Davila, 

2012).  

Al respecto estudios realizados por Jung y Wilhelm:  

La psicología femenina muestra, en efecto, un contraste con el ánima 

del hombre, que no es, primariamente, de naturaleza afectiva, sino una 

esencia cuasi–intelectual que se caracteriza con la palabra “prejuicio” 

de manera cabalmente justa. No es el “espíritu”, sino la naturaleza 

emocional del alma lo que corresponde a la naturaleza consciente de la 

mujer. El espíritu es el “alma”, o mejor dicho el animus de la mujer. 

(Jung, Wilhelm 1955, p. 56)  

Entonces el ánima al relacionarse con el animus, confiere una 

dualidad que es espíritu - alma,  que se proyecta en la relación masculino - 

femenino en el ser humano; es decir, esto implica que la vida del inconsciente 

se sostiene por   esta relación, entre otras.    

No obstante, cada uno de estos principios vitales tiene su propia 

disposición en el inconsciente: animus - masculino es espíritu, un ser afectado 

por la  razón; mientras que ánima - femenino es alma afectada por sentir la 

trascendencia. En el ámbito social, el ánima activará en el  hombre  su parte 

femenina, asimismo,  en la mujer se activará su parte masculina por medio de 

su animus.  

Por lo tanto,  para  que el ánima actúe en el inconsciente tiene que 

estar  en mutua relación con el animus,  al que le conferirá una feminidad  con 

el fin de dar armonía al ser humano.   

Consecuentemente, lo femenino se constituye como un receptor de 

cualidades emotivas y afectivas que permiten al ánima estar en mutua relación 
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con el eros, puesto que, “El ánima está condicionada fundamentalmente por 

eros, el principio de unión, de relación, de intimidad y de subjetividad” 

(Obregón,  1995, p.111). En este sentido el ánima no solo establece una 

conexión con el  amor y la  creatividad sino que, además, representa la 

creación, por ello, en  la antigüedad a la  mujer se le atribuía valores sagrados 

en comunión con la naturaleza considerada pues fuente de energía. Por esta 

razón, se le emparentaba  con el universo. En ese sentido indica el Dr. Dávila 

(2012) que el ánima femenino:  

Es luz en las tinieblas y tiniebla  en la luz, el aliento que es eterno, 

procede de fuera hacia  dentro cuando está en todas partes, y de dentro 

hacia fuera cuando no está en ninguna parte, se extiende y se contrae, 

expiración e inspiración, cuando se extiende la madre se difunde y se 

esparce  y cuando se  contrae la madre retrocede y se repliega, esto 

produce los periodos de evolución y disolución. (Definición dada por 

la doctrina secreta tomo I)  

De esta forma,  a la mujer se le asemejaba con el universo, de manera 

que  el ánima- femenino, no solo que se  integra en el inconsciente sino que 

está  en mutua relación con la  misma creación y con la “Madre Tierra”–

Pachamama-. Así, el ánima se expresa universalmente como madre 

naturaleza, vientre materno, diosa de fertilidad, proveedora de alimento.  

Por consiguiente, lo femenino está determinado por construcciones 

sociales como  hembra- mujer y relación  al inconsciente como anima-alma-

Eros. A lo femenino se lo ha relacionado con la gestación, con el animus 

masculino, el cosmos, al dar así un sentido de lo femenino que no tiene solo 

que ver con la mujer que lleva en sí su ánima sino con el ser humano en su  

totalidad.      
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En torno a este análisis  psicológico de lo femenino se  realiza una 

analogía en  la  que la ensoñación es femenina y el  sueño es masculino. 

Valiéndose de la teoría psicoanalítica de  Jung, se indica que la ensoñación   se 

manifiesta  en el hombre  y  la  mujer a través  del ánima. Desde esta 

perspectiva a lo femenino, se lo explica como un ente  equilibrador  de 

emociones  puesto que convierte al  sueño en ensoñación y a la ensoñación en 

eterno femenino.  

Es decir que el sueño en el ser humano cuando se profundiza es 

ensoñación y  dicha ensoñación  está presidida y activada  por el ánima,  al  

igual que sucede en el inconsciente el ánima   activa  la ensoñación en el ser 

humano. Puesto que “El ánima pertenece a la ensoñación que vive el presente 

de las imágenes felices. En las horas dichosas los dones de esta gran 

despreocupación que es la esencia de lo femenino, se sostienen, se equilibran, 

en la paz del ánima” (Bachelard, 2000, p. 100).                                   

Sin embargo, esta  ensoñación  será asimilada  de la misma forma que 

el inconsciente reacciona en el ser humano porque “el sueño es masculino y la 

ensoñación es femenina” (Bachelard, 2000, p.50). Entonces el ánima-femenina 

alude a “imágenes arquetípicas” de ensoñación  en el  inconsciente  de un   

hombre,  mientras que el animus-masculino alude a “imágenes arquetípicas” de 

ensoñación  en el  inconsciente  de la mujer.  

En este sentido “la ensoñación idealiza a la vez a su objeto y al soñador. 

Y cuando la ensoñación vive en una dualidad de lo masculino y de lo femenino, 

la idealización es a la vez concreta y sin límite” (Bachelard, 2000, p.90).  



31 

  

Por lo tanto,  el ánima y el animus  activarán imágenes  de ensoñación y  

actuarán de la misma forma que en  el inconsciente pero será el  ánima la 

encargada de profundizar la ensoñación. Puesto que, “La dialéctica de lo 

masculino y de lo femenino se desenvuelve sobre un ritmo de la profundidad. Va 

de lo menos profundo, siempre menos profundo (lo masculino)  a lo siempre  

profundo (lo femenino)” (Bachelard, 2000, p. 94).  

De manera que:  

En una ensoñación pura, que lleva al soñador  a su  tranquila soledad,  

todo ser humano, hombre o mujer encuentra su reposo en el ánima de 

la profundidad, descendiendo, descendiendo siempre al “pendiente de 

la ensoñación’’. Descenso sin caída. En esta profundidad 

indeterminada reina el reposo femenino. (Bachelard,  2000, p.98)  

En consideración, el ánima-femenino en la ensoñación será un 

intermediario en el inconsciente del ser humano que ayuda a conectar las 

imágenes de los sueños y los transforma en ensoñación.  

  4.1.2  Lo femenino y lo masculino   

Tanto lo femenino  como lo masculino son hechos naturales. En la 

naturaleza esta dualidad entre lo masculino y lo femenino hace posible el acto de 

engendrar.  Sin embargo, el ser humano en la construcción del lenguaje lleva la 

dualidad de estas dos figuras a traspasar las fronteras  biológicas para otorgar a 

esta relación un “ plus”  que, a partir de   representaciones  culturales organiza 

los sentidos  de lo masculino y  lo femenino de acuerdo a varios factores, entre 

ellos: geografía, vegetación,  naturaleza animal,  por  tanto,   lo femenino  y  lo  

masculino son construcciones sociales.  
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A partir  del  concepto  biológico,  lo femenino y lo masculino se 

presentan en el ser vivo a través de su  sexo, el cual,  habita en todo ser viviente  

tanto del mundo  vegetal, como animal y de los seres humanos.   

En medio de estos mundos existen  casos donde un ser vivo en su 

organismo lleva consigo los dos sexos, en el reino animal y vegetal  se los 

denomina  hermafroditas, estos seres a partir de poseer  los dos sexos  pueden 

fecundar; es decir que tanto el macho como la hembra pueden fecundar.   

En el ser humano esta  condición  de los dos sexos  se la denomina  

andrógino e intersexo “organismos con características intermedias entre un 

macho y una hembra típicos  de esa especie; organismos que primero se 

desarrollan como machos o hembras, y, luego, como un individuo de sexo 

contrario”. (Lawrence, 2003, p. 344)  

En estos casos no existe una fecundación  porque no se desarrolla en el 

organismo de ser humano la parte hormonal, pero si genital.  

A través de este enfoque biológico lo hermafrodita alude a las plantas 

y animales, mientras que  lo andrógino o intersexo- intersexual tiene relación 

con el ser humano.  

Esta relación de lo hermafrodita y andrógino en torno  a lo femenino y 

masculino desde una interpretación humana se aproximó al concepto biológico, 

en  culturas antiguas como la griega,  lo hermafrodita y andrógino  se presenta 

en el ser humano a través del mito, donde  según su interpretación lo femenino y 

lo masculino nace:  
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La convergencia de la masculinidad y  la  feminidad nació del mito del 

hermafrodita que en la mitología griega se concibió como hijo de 

Hermes y de Afrodita (de ahí su nombre), quien fue criado  entre las 

ninfas del bosque y enamoró a la ninfa Salmacis, a quien rechazó. Un 

día en que Hermafrodito se estaba bañando en un lago, Salmacis  le 

abrazó con gran fuerza y pidió a los dioses que sus cuerpos jamás se 

separaran. Los dioses se lo concedieron y así nació el nuevo personaje 

bisexuado. (Gubern, 2004, p.237)  

A partir del  mito de lo Hermafrodito se concibe también la idea de la  

fecundación que se  atribuye  al  dios  Zeus que “engendra a Dionisos de su 

pierna y a Atenea de su cabeza” (Blázquez, Flores y Ríos, 2012).  

 Estos dos  mitos  son “coherentes  con la leyenda platónica de lo 

andrógino como origen de ambos sexos” (Gubern, 2004, p. 237).  En el libro el 

banquete del filósofo  Platón se indica que:    

Cómo en otro tiempo existía una clase particular de ser humano que se 

llamaba andrógino, este ser reunía en sí a los dos sexos: el sexo 

femenino y el sexo masculino. Los seres humanos tenían formas 

redondeadas: la espalda y los costados colocados en círculo. Contaban 

con cuatro brazos, cuatro piernas, dos rostros y una sola cabeza. Tales 

cuerpos resultaban muy vigorosos y concibieron la idea de combatir a 

los dioses. Zeus, entonces, planeó un medio para debilitar a los seres 

humanos: dividirlos en dos. Desde entonces los humanos tuvieron que 

caminar sólo con dos piernas. Hecha esta división, cada mitad hace 

esfuerzos para encontrar a su otra mitad. (Larroyo, 1979, p.364)  

Esta idea de lo andrógino no es solo la unión del sexo  femenino y 

masculino, sino que da a entender  la unión de  dos sexos iguales que  según el    

mito:               

A las mujeres, que provienen de la separación de las mujeres 

primitivas, no llaman la atención los varones y se inclinan más a las 

mujeres; a esta especie pertenecen las tribades. Del mismo modo, los 

varones que provienen de la separación de los varones primitivos, 

buscan el sexo masculino... Si se casan y tienen familia, no es porque 

la naturaleza los incline a ello, sino porque la ley los obliga. (Larroyo, 

1979, p. 364)  
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A través de esta  interpretación  mitológica de lo  hermafrodita y lo 

andrógino, a lo femenino y a lo masculino en el ser humano se  lo comienza a  

cuestionar.   

Esta  aproximación hacia lo femenino y masculino será reflexionada e 

interiorizada por el psicólogo analítico Carl Gustav Jung (1875-1961),  quien por 

medio del  estudio del  inconsciente colectivo “acerca del cristianismo, la 

mitología europea y la alquimia, así como sobre la filosofía y religión de 

Oriente”. (Obregón,  1995, p.103), analiza en el ser humano a lo  femenino y a lo 

masculino. Pero también:  

A partir del estudio comparativo de los sueños de sus pacientes y de 

los mitos, Jung llega a la conclusión, que el pensamiento mitológico 

en general debe describirse en función de las mismas características de 

las del inconsciente, y que las manifestaciones simbólicas de lo 

inconsciente desde el mito hasta el sueño pueden ser estudiadas con un 

marco de referencia común. (Obregón,  1995, p.103)   

Por medio de un enfoque  analítico  y comparativo Jung indica que  

“las concepciones cosmológicas de la mitología de los pueblos orientales, 

indígenas y europeos no cristianos describen, no el universo externo, sino el 

cosmos interno de la psique” (Obregón,  1995, p.103).  

En medio de estas  concepciones mitológicas y, sobre todo, desde el 

mito de lo Hermafrodita y lo andrógino, Jung pondrá a discusión  lo femenino y 

masculino en el inconsciente del ser humano.  Para identificar a lo femenino y a 

lo masculino en el inconsciente del ser humano Jung los nombró como  

arquetipos: “formas o imágenes de naturaleza colectiva que se dan en toda la 

tierra como elementos constitutivos de los mitos y, al mismo tiempo, como 
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productos autóctonos e individuales de origen inconsciente” (Obregón,  1995, 

p.109). De forma arquetípica Jung los nombró a lo femenino –ánima y lo 

masculino- animus.   

Estas formas y cualidades que describen al  ánima -femenina y el 

aminus- masculino en torno al inconsciente serán insertadas y construidas  por la 

madre y el padre.  “La madre activa su mujer interior  en el hombre y el padre su  

hombre interior en la mujer” (Dávila 2012). Pero  no solo  los padres activan  el 

ánima y el animus  en el hombre y en la mujer;  los recuerdos e imágenes de  

personas que estuvieron o están en el entorno,   como hermanas (os), tíos (as), 

amigos (as), novios(as), maestras (os) son también los encargados  de activarlos.  

Por lo tanto, los padres y demás  personas van  a operar  como 

entidades inconscientes en la  mujer y en el hombre, actuarán de forma  positiva 

o negativa. Se afirma esta idea puesto que el ser humano está cargado de 

emociones duales,  como  lo femenino y lo masculino, lo malo y lo bueno, lo 

puro e   impuro, lo cóncavo y convexo.  

 Así como estos caracteres duales  actúan  en el ser  humano de forma 

positiva y negativa, así también  van a actuar  el ánima y animus en el  

inconsciente, “el ánima  positivo y negativo será activado por la madre en el 

hombre y el animus positivo y negativo será activado  por el padre en la mujer” 

(Dávila, 2012) . 

Por lo tanto,  todas las acciones  externas  e internas que  realice el ser 

humano  estarán  predestinadas a convivir de esta manera.  
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¿Cómo actúa en el inconsciente,  el ánima positivo  y negativo en el 

hombre? El ánima- femenino positivo como se indicó  será infunda por la madre 

en el  hombre-hijo, desde que nace hasta que muere, todas la manifestaciones de 

amor que reciba el hijo serán favorables para  preexistir en este mundo, por lo 

que  la madre dará al espíritu del hijo caracteres femeninos como la intuición, la 

paciencia, “receptividad, capacidad  para amar, la percepción de la naturaleza y 

su  relación   con  el  inconsciente”  (Dávila, 2012).   Así  es como  lo femenino 

convivirá  en el  ser masculino y, a pesar que el hombre  quiera negar lo 

femenino, los caracteres mencionados se manifestarán en sus acciones externas. 

Por lo tanto, la relación positiva que tiene el hombre  con la madre  permitirá 

conocer el lado femenino del hombre.   

El ánima negativo  será desfavorable en el hombre,  donde todo lo 

negativo de la madre se infundirá en su ser interior, todos los caracteres 

femeninos que se mencionó en el ánima positiva actuarán de forma contraria, 

por tanto, será un hombre  ignorante de su lado femenino y sacará a relucir  solo 

su lado masculino.   

En este sentido, el ánima negativo en el hombre  según Jung, Wilhelm 

1955   “la fuerza de lo pesado y turbio, fijada al corazón corporal, carnal. Deseos 

carnales y excitaciones coléricas” son sus efectos. Quien al despertar hallase 

sombrío y deprimido está encadenado por el ánima” (Jung, Wilhelm 1955, p.52). 

¿Cómo actúa en el inconsciente,  el  animus positivo  y negativo en la 

mujer?  El animus-masculino positivo es proyectado  en el inconsciente de   la 

mujer-hija por el padre, desde su nacimiento hasta cuando muera estará 
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influenciada por él, la razón, la fuerza, las virtudes, las ilusiones, las acciones 

pacíficas serán  trasmitidas a su ser interior.  

Un animus positivo  tendrá  dimensiones favorables en  la mujer,  

según Dávila (2012) menciona que el animus en la mujer “está representado por 

cuatro posibilidades: la  palabra, el poder, el significado, la acción” estas  

posibilidades otorgan a la  mujer un carácter masculino no en relación a 

actitudes machistas, sino intelectuales, equilibradas;  es decir hace que la mujer 

se desenvuelva  de forma subjetiva en el ámbito social, así  como emocional. Por 

tanto, la mujer no tendrá dificultades  en relacionarse con su lado masculino 

porque  tuvo una relación positiva con su padre.   

(Jung y Wilhelm) mencionan “El animus está en el Corazón celestial, 

durante el día mora en los ojos (es decir, en la conciencia), por la noche sueña 

desde el hígado. Es aquello “que hemos recibido del gran vacío, lo que es de una 

figura con el origen” (1955).        

De manera que “La influencia del padre es determinante en la 

construcción del animus de la mujer porque confiere a la mente de la hija ideales 

que son incuestionables,  pero que en realidad no son de ella sino fueron   

injertados  por el padre” (Dávila, 2012).  Por tanto, la hija será  el reflejo del 

padre y fundará  lo positivo y lo negativo.   

Con referencia a lo expuesto sobre el ánima y animus positivo y 

negativo cabe decir que todos los seres humanos convivimos con estas figuras 

del  inconsciente colectivo que Carl Jung estructuró, donde  relucen los traumas 
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en el ser humano, los cuales  son construidos de forma dual donde  lo positivo y 

lo negativo han de preexistir, a los que se los puede enfrentar y curar para que de 

esta forma convivan en el inconsciente pero de  forma equilibrada.    

A partir de lo sexual existe una atracción  entre el hombre y la mujer  

la que  se manifiesta a través de los padres a los  hijos o viceversa; la madre 

siente  atracción sexual por el hijo y el hijo por la madre; el padre siente  

atracción sexual por la hija y,  la hija por el padre. Estas situaciones de atracción 

se  conocen   como el  complejo de Edipo:  

Deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus 

padres. En su forma llamada positiva, el complejo se presenta como en 

la historia de Edipo Rey: deseo de muerte del rival que es el personaje 

del mismo sexo y deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. En 

su forma negativa, se presenta a la inversa: amor hacia el progenitor 

del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. 

(Laplanche, 1996, p. 61)    

Este deseo  sexual  por parte de los hijos(as)  hacia la madre y el padre 

se desarrolla  en los primeros años de vida de los niños(as), el cual desde la 

teoría  freudiana es conocido como la Fase fálica:  

Fase de organización infantil de la libido que sigue a las fases oral y 

anal y se caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales 

bajo la primacía de los órganos genitales. Pero, a diferencia de la 

organización genital puberal, el niño o la niña no reconocen en esta 

fase más que un solo  órgano genital, el masculino, y la oposición de 

los sexos equivale a la oposición fálico-castrado. La fase fálica 

corresponde al momento culminante y a la declinación del complejo 

de Edipo; en ella predomina el complejo de castración. (Laplanche, 
1996,  p. 148)  

  

Por medio del complejo de castración:  

Plantea al niño la diferencia anatómica de los sexos (presencia o 

ausencia del pene): esta diferencia se atribuye al cercenamiento del 

pene en la niña. La estructura y los efectos del complejo de castración 

son diferentes en el niño y en la niña. El niño teme la castración como 
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realización de una amenaza paterna en respuesta a sus actividades 

sexuales: lo cual le provoca una intensa angustia de castración. En la 

niña, la ausencia de pene es sentida como un perjuicio sufrido, que 

intenta negar, compensar o reparar. (Laplanche, 1996,  p. 58)  

  

La niña al saber que no posee un pene sentirá atracción por el padre 

“quien, por un lado, posee un pene y, por otro, es capaz de entregar un hijo, que 

en la teoría freudiana funciona como falo, es decir, como equivalente simbólico 

del pene” (Laplanche, 1996,  p. 58).  

 En este sentido el equivalente simbólico del pene en la mujer es el 

clítoris  que a partir de un goce masturbatorio da sentido al falo.  Este goce 

sexual de la mujer en función del falo-pene, se “teoriza sobre la sexualidad bajo 

el discurso y la ley del padre que impide a las mujeres hacer sus propias 

reivindicaciones” (Cardenal, 2010, p.355).  A través de este discurso “Irigaray 

critica, […] lo femenino es definido en torno al modelo de los hombres y no al 

revés, en otras palabras, lo masculino, que monopoliza su valor, opera como 

patrón en torno al cual definirse, siendo él el sujeto y ella la alteridad” (Cardenal, 

2010, p.355). 

A partir de que la mujer es  alteridad y no sujeto, no experimenta su 

sexualidad por lo que su goce  está en función  del pene, por lo tanto  no existe  

un sexo femenino  sino solo el sexo masculino.  

Esta construcción  en torno al falo  fue refutada  por la teoría 

psicoanalítica de Jung sobre el inconsciente colectivo donde lo  femenino- ánima  

y lo masculino-animus se relacionan entre sí.  En el inconsciente del ser humano, 

la mujer lleva en su inconsciente al ánimus-masculino que se desarrolla a través 
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de la imagen masculina; el hombre lleva en su inconsciente al ánima-femenino  

que se desarrolla a través de la imagen femenina.   

De esta forma la sexualidad de  la mujer y el hombre  no está 

intrincadamente relacionada con la envidia del pene que siente la mujer, sino que 

para Jung tanto la mujer como el hombre comparten su sexo.  

Sin embrago, estas afirmaciones en torno al sexo fuera del alcance de 

la psicología tienen otras connotaciones,  en diferentes contextos sociales   no  se 

concibe la idea de que  la  mujer tiene en su interno  a lo masculino y , que el 

hombre  tiene  en su interno a lo femenino porque  la mujer  que saca a relucir 

actitudes  masculinas es identificada como “machona”, “marimacha” o 

“lesbiana”;  mientras que cuando el hombre saca a relucir actitudes femeninas es 

identificado  como “amanerado”, “marica”, “gay” u “homosexual”. Estos 

argumentos, concepciones filosóficas, psicológicas y sociales que se realizan  en 

torno al falo-pene son estructurados en las sociedades del ser humano a partir de 

aquello Gargallo indica:  

Lo Falocrático o patriarcal era el orden global que abarcaba desde la 

experiencia religiosa hasta las reglas económicas, desde la dimensión 

binaria del ying y el yang hasta la cliterectomía, desde la explotación 

de clases hasta el racismo, el colonialismo y las hambrunas. Su poder 

se sustentaba en que había logrado imponer su autoridad como la 

única legítima: el hombre era el dueño de todos los instrumentos de 

poder y para todos encontraba justificación. El hombre era el 

paradigma de la humanidad y encarnaba el sujeto del humanismo. 

(Gargallo, 2006,  p.22)  

En medio de este  orden falocéntrico la mujer estaba fuera del orden 

social, no se le permitía opinar sobre asuntos de política, economía o religión; la 

mujer  estaba  supeditada al hombre, su cuerpo  era referido como  procreador de 
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vida, el cual era fuente de inspiración para actos rituales  en relación con la 

naturaleza,  se la relacionaba  con su entorno social de forma  contradictoria, era 

al mismo tiempo madre, prostituta, heroína, bruja, ama de casa, entre otras 

acepciones.   

A partir de aquello se establecía un orden falocrático entorno a la 

mujer,   orden que sigue latente en la actualidad.  

Por tanto, es posible concluir que en el ser humano  tanto el ánima 

femenina y el animus-masculino están construidos y  representados a partir de 

varias acepciones duales como lo hermafrodita, lo andrógino, hombre-mujer, 

niño-niña, padre-madre, homosexual-lesbiana; dichas acepciones confieren los 

significados a lo femenino y masculino.                              

 4.2  Elementos estéticos de lo femenino  

Lo femenino desde un punto de vista social está interpretado de 

diversas maneras comúnmente es relacionado con lo   maternal, la vida, lo 

sexual,  lo erótico,  el pecado.  A lo femenino se le atribuye formas horizontales, 

curvas, redondas, en relación a la naturaleza: como  la tierra, el día, la noche, la 

luna, el agua.   

 A partir de estas  y otras interpretaciones  lo femenino está en relación 

con lo  estético pero contiene variaciones  en sus componentes, por ejemplo:   

En épocas antiguas a lo femenino se lo relacionó con la luna, el agua, 

la agricultura, la fertilidad, el ciclo de la vida, en ese sentido a lo femenino se 
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representó en rituales relacionados con la naturaleza donde se celebraron 

fiestas periódicas  en las que se elaboraban estatuillas llamadas Venus.  El 

sentido que les asignaban era el de generar vida, por tal razón  eran   

enterradas  en la tierra,   asegurando así  una  buena cosecha.  

 Esta manifestación de semejanza entre la tierra y lo femenino tenía  

su propia historia, como  lo relata  Eliade:  

El fenómeno social y cultural conocido con el nombre de matriarcado 

está vinculado al descubrimiento del cultivo de las plantas alimenticias 

por la mujer. Fue la mujer la primera en cultivar  las plantas 

alimenticias. Por lo tanto, era natural que pasara  a ser la  propiedad 

del suelo y las cosechas. El prestigio mágico-religioso y, como secuela 

de este, el predominio social de la mujer, tiene un modelo cósmico: la 

figura de la tierra madre. (Eliade, 1956, p.108)  

De manera que lo femenino no solo actuaba como regeneradora de vida,     

sino  que era puente de comunicación de toda  la tierra.        

El  ciclo menstrual  de la mujer  también sirvió de conexión con la 

tierra. Estos ciclos tuvieron relación con los ciclos de luna  y de la siembra de la 

tierra porque el sangrado menstrual era considerado como algo  sagrado y, por  

ello, fue asociado con la pureza puesto que:  

Gracias al simbolismo lunar, se han podido poner en relación y 

solidarizar hechos tan heterogéneos como el nacimiento, la evolución, 

la muerte, la resurrección; las aguas, las plantas, la mujer la 

fecundidad, la inmortalidad; las tinieblas cósmicas, la vida prenatal y 

la existencia de ultratumba […]. (Eliade, 1956, p.116)  

  

El agua es  otro elemento que tiene relación  con lo femenino, tal el 

caso de Sedna una deidad femenina en la mitología inuit en Alaska, Yemanya en 

el África, Brasil y Cuba,  en algunas poblaciones de América central y, 
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Yakumama en el oriente de América del sur.  Estas deidades tenían la misión de 

proteger a los marinos en sus pescas, de dar sentido a la maternidad y a la 

procreación y controlar los poderes del agua.  

Las aguas simbolizan la suma universal de las virtudes; son  fons et 

origo, el depósito de todas las posibilidades de existencia; preceden a 

toda la forma y soportan toda la creación. […] El contacto con el agua 

implica siempre una regeneración; no sólo porque   la disolución va 

seguida de un nuevo nacimiento, sino también porque la inmersión 

fertiliza y multiplica el potencial del agua. (Eliade, 1956, p.97)  

A partir de los elementos de la naturaleza - como la tierra, la luna, 

agua, el ciclo menstrual -  lo femenino recibe un sentido estético por el  valor 

simbólico  que los pueblos antiguos le otorgaron.  

De manera que:  

La mujer está, pues solidarizada místicamente con la Tierra; el parto 

se presenta como una variante, a escala humana, de la fertilidad 

telúrica. Todas las experiencias religiosas en relación con la 

fecundidad y el nacimiento tienen una estructura cósmica. La 

sacralidad de la mujer depende de la santidad de la Tierra. La 

fecundidad femenina  tiene un modelo cósmico: el de la Terra Mater, 

la Genetix universal.  (Eliade, 1956, p.107)  

Sobre lo femenino también se pronunció la mitología griega,  a través 

del mito personificó y divinizó a las fuerzas naturales como al viento, al fuego, a 

la tierra, al agua y demás manifestaciones naturales estas fuerzas fueron  

comprendidas  desde el mito por medio de  tres características y  tres funciones:   

Características: polimorfología, atemporalidad y capacidad de 

reelaboración. […]Funciones: Narrativa (entretener, deleitar; goce y 

evasión estética), reiterativa u operativa (provocar aquello que se 

repite cíclicamente asociado a un cierto ritual: mitos de la fertilidad, 

por ejemplo) y explicativa (explicar origen de cosas o instituciones o 

justificar realidades de difícil explicación: muerte, origen del hombre, 

etc.). 

http://iesalagon.juntaextremadura.net/web/departamentos/latin/materia

les /grie2_archpdf/mitologia.pdf  

http://iesalagon.juntaextremadura.net/web/departamentos/latin/materiales/grie2_archpdf/mitologia.pdf
http://iesalagon.juntaextremadura.net/web/departamentos/latin/materiales/grie2_archpdf/mitologia.pdf
http://iesalagon.juntaextremadura.net/web/departamentos/latin/materiales/grie2_archpdf/mitologia.pdf
http://iesalagon.juntaextremadura.net/web/departamentos/latin/materiales/grie2_archpdf/mitologia.pdf
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A partir de estas características y funciones se  dio sentido a todos los 

dioses. A la mujer  se la representó en forma de diosa o ninfa, se le atribuyó 

poderes omnipotentes y sagrados; alrededor de la mujer se infundieron  hechos, 

acciones e ideales humanos, por ejemplo, a la diosa Afrodita se la  representaba 

como   símbolo del amor, a la diosa Artemisa como símbolo de la castidad y la 

virginidad, y a  la diosa Atenea era la representación de la estrategia bélica.   

Pero la mujer de la mitología no solo estaba representada en forma de 

diosa o ninfa sino que a la par existían semidioses(as), que  eran concebidas por 

la  unión   de un dios con una mujer mortal, o viceversa. Estas mujeres no tenían  

los mismos poderes  omnipotentes que los de las diosas, sino que se les atribuía 

poderes intranscendentes porque los semidioses no eran puros estaban divididos 

entre  lo mortal y lo divino, de este modo, eran  insignificantes. A parte de  esta 

existencia de mujeres, se ideó también un tipo de  mujeres demoníacas o 

antropomorfas, como la medusa o la Victoria de Samotracia.  

Estas mujeres diosas, ninfas, semidiosas y demoníacas tenían tales 

representaciones porque  fueron creadas a imagen y semejanza del ser humano, 

se constituyeron, así, como sus ideales.  El mito  para los griegos relata una 

“historia” que se convierte en sagrada a partir de la significación  que le otorgue 

el humano, por lo que esta significación se constituye después en un  misterio o 

en una “verdad absoluta”.   

Al tomar la referencia del mundo griego, lo femenino no solo se 

exterioriza en relación  a las diosas de la mitología sino que está presente  por 

medio de la acción humana como  lo sexual –erótico donde la mujer pondrá a 
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disposición su cuerpo, con fines ceremoniales. A partir de esto se gestaron 

acciones como la prostitución y el concubinato, acciones que en sí mismos eran 

actos sexuales pero operaban de forma distinta.   

De este modo, la prostitución “en las sociedades primitivas no 

comenzó como una transacción sino que formó parte de cultos rituales donde 

chicas vírgenes sacrificaban y consagraban su virginidad a los dioses. Las 

“ierodules” (ieros=sagrado, dulos=servidor), es decir las prostitutas, recibían 

precisamente ese nombre por los servicios que prestaban a Afrodita, la diosa del 

Amor”. (Souli, 1997, p.42)  por esta razón las  “ierodules” –prostitutas- 

“ejercían la misma profesión toda su vida como si de  un sagrado deber se tratase 

cuya meta no era   otra que asemejarse con la diosa “Eteres”. (Souli, 1997, p.42).  

En este sentido  la prostituta adquiere dos significados: uno como 

ierodules con  fines  rituales  con Afrodita y como “Eteres” en   representación 

de la diosa  Eteres en la tierra, de esta forma fue nombrada la prostituta en esta 

sociedad.  

De manera que, la  prostitución  tuvo como principio un sentido 

sagrado en comunión con los dioses; mas  ya no en comunión con la naturaleza,  

esto porque el ser humano comienza a dar sentido a su existencia a través de la 

invención de dioses y por tal razón  coexistirá  en un mundo dirigido por ellos. 

Por lo tanto,  la prostitución  en términos  de la ritualidad  fue el alimento de los 

dioses.  
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El concubinato, para la  sociedad  griega,  fue comprendido  como  la 

relación    en la que una mujer   “ convivía  con   un hombre sin haber  contraído 

matrimonio,  la concubina era algo entre la “etera” y la esposa; estaba instalada 

en la  casa del hombre y le acompañaba en los ritos religiosos, le guardaba 

compañía y le servía” (Souli, 1997, p.52).  

 Tanto la concubina como la Etere cumplían un mismo fin el de servir 

como sujetos rituales; de esta manera, para que tales rituales sean  efectuados se 

le otorgaba al hombre que  asumiera estas  relaciones entre la esposa y  la 

concubina, tales hechos eran permisibles en una sociedad patriarcal como la 

griega porque la mujer servía a los dioses a partir de los actos sexuales en 

comunión con el hombre y mientras más actos sexuales tenía,  más les servía  a   

los dioses.   

En este sentido la mujer  en el mundo griego  no  es solo representada 

como diosa o ninfa,  sino que, el cuerpo de la mujer, por medio de la prostitución 

y el concubinato, era un objeto que  servía para  realizar acciones rituales,  

puesto que toda acción del cuerpo  en el mundo griego tenía una acepción 

mitológica.  

Sin embargo, a  lo femenino no solo se lo representaba de forma  

positiva  en función de algo o de alguien sino que también estaba dispuesto en 

un sentido negativo. En la  Edad Media la imagen de la mujer fue sinónimo de 

maldad, pecado, lujuria, se le atribuía nombres como bruja, hechicera, loca. Esto 

nace a partir de las concepciones religiones judeocristianas, donde el sentido de 

lo femenino está emparentado con Eva.  
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 Al ser Eva la primera mujer que aparece en los relatos bíblicos y ser 

ella quien comió del árbol prohibido se le hizo merecedora de un sinfín de 

significaciones en un sentido negativo. Por esta razón, la mujer durante varios 

siglos fue cruelmente maltratada y asesinada, bajo el argumento de la tacha 

moral de Eva. 

 De esto se desprende que, lo femenino  adquiera una forma negativa 

diferente de los pueblos arcaicos  donde lo femenino se encontraba relacionado  

con la naturaleza de forma positiva.   

Este acercamiento que se  realiza de lo femenino  entorno a la 

naturaleza y a la religión es ratificada  por  Eliade (1956) que  menciona:   

El hombre de las sociedades arcaicas tiene tendencia a vivir lo más 

posible en lo sagrado o en la intimidad de los objetos consagrados. 

Estas tendencias son comprensibles: para los primitivos como para el 

hombre de todas las sociedades premodernas, lo sagrado equivale a  la 

potencia y, en definitiva a la realidad por excelencia. Lo sagrado está 

saturado de ser. (Eliade, 1956, p. 15-16)  

   Por tanto, lo femenino desde esta concepción está  construido a partir 

de la naturaleza porque por medio de la  imagen femenina se activan  las fuerzas 

naturales donde la virginidad, la fertilidad y la pureza de su cuerpo le otorgan 

vida, es un bien sagrado.  Al contrario, en la concepción judeo-cristiana lo 

femenino es dispuesto en un sentido peyorativo donde su imagen es obstruida y, 

desvalorizada. Lo femenino, entonces,  tiene cargas y emociones racionales e 

irracionales como: la magia, el amor, la  lujuria, el erotismo, que operan de 

forma al  positivo- negativo, blanco- negro, día- noche, activo y pasivo.                                              
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4.2.1  La expresión del cuerpo femenino  

En la Antigüedad, la menstruación y el embarazo fueron 

considerados aspectos ceremoniales porque a la fisiología femenina la 

relacionaron con manifestaciones de la naturaleza. El cuerpo femenino se 

asemejaba a formas estéticas  vinculadas a la luna, la tierra, el agua, porque el 

cuerpo femenino  otorgaba vida  a otro ser humano por esa razón se le asemejaba 

con la naturaleza.   

En épocas antiguas elaboraron las “Venus” como personificaciones 

desnudas del cuerpo femenino en formas íntimas exageradas; estas figuras 

sirvieron como  amuletos de fertilidad y se constituyeron como una forma de 

expresión.   

Por ejemplo, en la Grecia antigua el desnudo femenino fue  

representado por medio  de la escultura donde las  diosas de la mitología fueron 

la fuente de inspiración.  Sin embargo, este desnudo femenino fue puesto en 

discusión por el dominio patriarcal, y,  por la prioridad que se dio al desnudo 

masculino que:   

Fue inventado por los griegos, como género artístico, en el siglo V 

a.C. casi un siglo antes que lo femenino.  En la sociedad ateniense, 

severamente patriarcal, la mujer carecía de derechos y era socialmente 

insignificante. En este ambiente, los escultores  cultivaron con más 

asiduidad  el desnudo masculino que el femenino. (Gubern, 2004, p. 

186)    

No obstante, pasado el siglo V (A.C) comienza a plantearse la 

posibilidad del cuerpo femenino como expresión por los escultores griegos, es 

así que, son elaboradas esculturas de  las diosas de la mitología griega quienes 



49 

  

son  esculpidas desnudas con un sentido erótico, y elaboradas de forma similar 

puesto que “tenían las mismas distancias entre los pezones  debajo del pecho al 

ombligo y del ombligo a la división de las piernas […] sus caderas son más 

anchas convertidas en un símbolo de fertilidad” (Gubern, 2004)   

Pero no solo por medio de la  escultura se representó al cuerpo 

femenino, sino también a través de la cerámica y de la pintura donde la  

iconografía y los mitos griegos  eran puestos  en  relatos  donde el   desnudo-

erótico constituía un tema predilecto.    

Sin embargo, en la Edad Media la religión judeo-cristiana modificó la 

concepción del cuerpo en relación al desnudo que pasa a ser un tema  prohibido. 

“En este contexto el desnudo mitológico era visto como doblemente 

pecaminoso, por ser desnudo y además por ser de inspiración pagana” (Gubern, 

2004, p.197).  

Por tanto,  la  religión cristiana concibió  la idea que el desnudo o  

“…La desnudez como autoconciencia erótica nació con el pecado original, pero 

a la vez adquirió una condición vergonzante para el sujeto que la padecía” 

(Gubern, 2004, p. 195). En este  sentido se representaba la imagen desnuda  de 

Adán y Eva en el  infierno.   

Por medio del  pecado original  se perpetúa la  culpa en la  mujer 

porque  es quien come el fruto del árbol prohibido.  A partir que  come de este 

fruto tanto ella como el hombre se dan cuenta de su desnudez.  “Se culpa a la 

mujer y se la condena a quedar supeditada al hombre” […] mientras que  “el 

hombre se convierte en agente de Dios” (Berger, 2000, p. 56).  
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La  mujer  no solo que pasa a estar  “supeditada al  hombre”, sino que 

también su desnudo es cuestionado. El hombre le confiere  construcciones  

pecaminosas, “la obsesión en contra de la pecaminosidad del cuerpo, como 

fuente permanente de lujuria y de condenación eterna constituyó un eje central 

del imaginario cristiano” (Gubern, 2004, p.159).   

Por medio de esta concepción de censura se prohibió toda 

manifestación que dio por hecho el desnudo;  por lo tanto,  se rechazó  la 

escultura como forma de expresión y se comenzó a representar  al cuerpo en 

base a la pintura, temple donde  solo el  desnudo  de  Eva  y  Adán  que  sugiere 

el  pecado original fue permitido.  Para  relatar   pasajes  bíblicos  el cuerpo  

especialmente  femenino como  de  María  Magdalena, María,  Ester, Verónica 

fueron representados   de  forma   sagrada,  por  tanto, la   apariencia  de sus   

cuerpos  figuró estados deprimentes cargados de auras fatalistas.   Desde estas 

apariencias se perpetúo la iconografía cristiana donde  “se ilustraba a menudo 

esta tradición, escena por escena, como en las historietas ilustradas” (Berger, 

2000, p.56).  

En relación a esto, la religión cristiana impuso la concepción del 

cuerpo humano sujeto a variaciones  de pureza y  de pecado como:   

La Nuditas naturalis,  era la propia de Adán y Eva, signo de inocencia 

natural […] La Nuditas temporales, era signo de pobreza, de carencia 

voluntaria o impuesta y de desprendimiento de bienes [...] La Nuditas 

virtuales expresaba la ausencia de pecado, la limpieza espiritual […] 

La  Nuditas criminalis era la propia de la lujuria y la concupiscencia, 

la lasciva y la de las divinidades paganas y por ello tajantemente 

condenable.  (Gubern, 2004, p.197)  

A partir de estas variaciones el cuerpo pasa a estar subordinado a un 

discurso puritano donde  está ligado al pecado,  por lo que se justificó, en  la 
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Época Medieval, que todo ser humano que cometiera alguna equivocación con 

su cuerpo sería condenado. Sin embargo, fueron  las mujeres  quienes recibieron 

los máximos  castigos y  pocos beneficios   porque la mujer se encontraba ligada 

a ideas pecaminosas y lujuriosas en relación a un poder maligno identificado en 

la figura del diablo y las brujas. Por tanto, la mujer en este contexto fue 

estigmatizada por el simple hecho de existir.   

El hecho de ser llamada bruja llevó a la mujer a situarse en la “Nuditas 

criminalis” (Gubern, 2004, p.197), y  por medio de aquel argumento se castigaba 

a las mujeres.   

No obstante,  para épocas  posteriores a la medieval, el cuerpo 

femenino fue adquiriendo otras connotaciones en relación al desnudo.  De este 

modo, el  desnudo   posee  una infinidad  de interpretaciones  relacionados  a  

temas  de la mitología grecorromana, la religión cristiana, la política, la 

prostitución, entre otros. Desde el Renacimiento, pasando por el Romanticismo 

hasta las vanguardias del siglo XX, el  desnudo femenino se convirtió en un 

tema importante y recurrente.  

Se  visualizó al desnudo femenino  por medio de la pintura al óleo con 

el tema mitológico, donde las diosas que representaron la mitología antigua son 

la fuente de  inspiración.  Interpretaciones en la plástica sobre el desnudo 

femenino se lo puede observar en: el Nacimiento de Venus de Botticelli (1485); 

El Juicio de Paris de Cranach (1432); Las Tres Gracias de Rubens (1638); La 

Venus en el Espejo de Velázquez  fecha (1648);  Venus de Urbino de Tiziano 

(1487-1576 ); Júpiter y Antíope de Watteau (1715). 
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Transcurridos los siglos XV y XVI, la concepción mitológica del 

cuerpo  desnudo  va  desapareciendo, y  en  su lugar,  ya para la Ilustración, el 

Preromanticismo y el Romanticismo se representa a la mujer aristócrata, a la 

esposa, la amante, la prostituta; por ejemplo: La Maja Desnuda de Goya 

(1800), La Gran  Odalisca de ingres (1814), Olimpia de Monet (1863),  entre 

otras obras.  

 Por tanto, a partir del cambio de temática, el desnudo, ya en la 

irrupción de las vanguardias del siglo XX dispondrá de una infinidad de 

interpretaciones tanto en temática como en forma.   

En medio de estos desnudos femeninos  “se encuentran algunos de 

los criterios y convenciones que han llevado a ver y juzgar a las mujeres como 

visiones” (Berger, 2000, p.55).  

Estas visiones interpretan en los desnudos un exhibicionismo  “en 

todos ellos se conserva la implicación de que el tema (una mujer) es consciente 

de que la contempla un espectador. Ella no está desnuda tal cual es.  Ella está 

desnuda   como el espectador la ve” (Berger, 2000, pp. 55-56). Siguiendo a 

Berger, un desnudo femenino está supeditado a la mirada de tres espectadores 

masculinos: el primer espectador es el propio pintor, el segundo espectador el 

que está pintado  dentro del cuadro y el tercero es el espectador.  

“Para que un cuerpo desnudo se convierta en "un desnudo" es preciso 

que se le vea como un objeto. Y el verlo como un objeto estimula el usarlo 

como un objeto” (Berger 2000, p. 62).  Es decir que, el  desnudo femenino se 
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convierte en un objeto pero no en un  objeto cualquiera sino que en un objeto 

sexual porque el   desnudo de la mujer  comienza ser  represando  en la pintora 

de forma recurrente convirtiéndose el desnudo  en fuente de inspiración para el 

artista en donde el  erotismo del desnudo femenino es expuesto infinidad de 

interpretaciones desde la pintura, escultura, fotografía, grabado entre otras 

expresiones más.  

 4.2.2  Estado fisiológico  de lo  femenino   

Al hablar del cuerpo femenino es oportuno explicar su estado 

fisiológico porque a partir de este estado el cuerpo de la mujer se concibe en lo 

social y cultural.  

El cuerpo femenino está estructurado en función de los cambios 

fisiológicos que se presentan en las distintas etapas de la vida de la mujer. Por 

ejemplo, la menstruación, el embarazo, la menopausia, son funciones 

hormonales que tiene el cuerpo de la mujer. Sin embargo, estas funciones que 

son parte del cuerpo de la mujer, han sido catalogadas muchas veces como 

síntomas de enfermedad, como la menstruación, la cual “integra en sí mismo la 

dicotomía cuerpo sano/cuerpo enfermo” (Fernández, 210, p. 248).  

Esta dicotomía cuerpo sano/enfermo es porque la mujer cuando está 

en su proceso de sangrado se convierte en un cuerpo enfermo, pero, a su vez, 

en un cuerpo sano porque las molestias menstruales son normales en cada mes. 

Por otra parte, la ausencia o irregularidad menstrual son indicio que existe una 

alteración en el organismo: un embarazo, un déficit alimentario o alguna 
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enfermedad. A partir de estos hechos, la menstruación adquiere un significado 

entre lo sano y lo enfermo convirtiéndose estos estados en significantes 

femeninos en el cuerpo de la mujer.   

Desde que la menstruación florece en el cuerpo de la mujer, da 

cabida a otras manifestaciones, como la posibilidad de gestación, que, en acto, 

va a causar en el cuerpo una desfiguración y descompensación de la función 

orgánica. puesto que:  

La gestación se acompaña de una falta de apetito y vómito que no se 

observan en ninguna otra hembra doméstica, y que manifiestan la 

rebelión del organismo contra la especie, que se apodera de él; se 

empobrece en fósforo, calcio, en hierro, déficit éste último que luego 

será difícil de subsanar. La superactividad del metabolismo exalta el 

sistema endocrino, aumenta la excitabilidad del sistema nervioso 

vegetativo, y en cuanto a la sangre, disminuye su peso específico. 

(Romero, 2008, p. 3)  

Esto no quiere decir que la mujer por sí misma decida ser madre, 

puesto que su cuerpo le pide el experimentar el embarazo, actúa por instinto, 

puesto que:   

La maternidad es un modo único de experiencia en la que el propio 

cuerpo se convierte en creador de materia, es capaz de originar a partir 

de sí mismo otro cuerpo diferente a todos los demás, otro cuerpo que 

es único y que solo puede desarrollarse al abrigo del seno, materno. 

(Fernández, 2010, p. 249)   

A partir de la creación de otro ser vivo el embarazo cumple una 

función social. Por medio de esta función orgánica, la mujer procreará más de 

un ser humano, pero este proceso de procreación no durará toda la vida, porque 

la mujer en edad adulta avanzada no puede quedar embarazada ya que su 

organismo no tiene la fuerza suficiente para procrear, si se quedara embarazada 

el hijo o ella pueden morir.   
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A partir de estados hormonales el cuerpo de la mujer no volverá a ser 

el mismo, por cuanto entra en un conflicto existencial, lo que en ocasiones 

conlleva a padecer enfermedades psicológicas. Sin embargo, el aceptar la 

menopausia como parte de un ciclo vital “permite a la mujer zafarse de la 

dominación de la naturaleza para luego adquirir finalmente el equilibrio 

hormonal. Liberada, por fin se encuentra consigo misma” (Romero, 2008, p. 

3).  

Estos estados fisiológicos del cuerpo de las mujeres como la 

menstruación, la gestación y la menopausia, son elementos que determinan la 

existencia de la condición femenina, las mismas que operan como  

condicionantes funcionales y sociales.   

   4.3 La sociedad falocéntrica  

El falo  es un sinónimo de pene que es el órgano de reproducción sexual.  

Céntrico  es el “punto del círculo  del cual equidistan todos de la 

circunferencia que corresponde”  (Océano, p. 348). El  falo “en la antigüedad 

grecorromana se constituyó como la representación figurada del órgano 

masculino. En la teoría del  psicoanálisis el empleo de este término hace 

resaltar la función simbólica cumplida por el pene en la dialéctica intra-e 

intersubjetiva, quedando reservado el nombre «pene» para designar más bien el 

órgano en su realidad anatómica” (Laplanche, 1996,  p. 138.67).  

A partir de estas concepciones  lo  falo-céntrico  es pues  el centro en el 

que equidista  el   estado  biológico,  social y cultural del ser humano. En este 
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sentido  el  sistema social  del ser humano se ha  estructurado   a través de la 

sexualidad y  el pensamiento masculino, donde la  mujer ha quedado en la  

invisibilidad, por tanto, esta ha sido relegada de toda acción social y cultural.  

En sociedades antiguas egipcia, Griega, Mesoamericana, Inca, Valdivia,  

Jama Coaque entre otras, la condición de la mujer se atribuía a una existencia 

en torno a su sexualidad  relacionada a la fecundación.  La fertilidad  de la 

mujer a través   del  mito era concebida   como una virtud en relación  con la 

divinidad.  En tanto que   en los  relatos bíblicos  judeo-cristianos  la 

sexualidad de la mujer está  en mutua relación con la castidad porque  “es una 

virgen la que da a luz  a Dios-hombre, […] y  se sacrifica por ese fin” 

(Blázquez, Flores y Ríos, 2012). En relación  a este fin la  mujer será un ser  

reproductor.  

Por medio de esta idea mitológica ligada al pensamiento masculino se 

conceptuó la figura de la mujer que, a través de su fertilidad, se construyó 

como un imaginario sobre  el que significaba lo femenino en la  mujer.   

En medio de este imaginario a  la figura del  hombre se le atribuyó  una  

semejanza  directa con  Dios-padre –hijo. Por tanto, la figura del hombre fue 

concebida  como suprema y,  será a la figura del padre a quien se le  cederá   

toda autoridad; esta figura tendrá potestad  sobre esposa, sobre sus hijos(as), 

quienes estarán supeditados(as) a leyes y cánones religiosos que el padre  

redacte.  

A través  de esta visión se construyó  en primera instancia un orden 

social  entre el hombre y la mujer,   el   hombre como padre  fue quien tuvo la 
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jerarquía, fue quien  fundó sociedades patriarcales e  interpuso todo su dominio 

sobre  la mujer  y  toda acción social sea esta  colectiva e individual. Puesto 

que lo patriarcal:   

Era el orden global que abarcaba desde la experiencia religiosa hasta 

las   reglas   económicas,   […]  hasta  la  cliterectomía,  desde  la 

explotación de clases hasta el racismo, el colonialismo y las 

hambrunas. Su poder se sustentaba en que había logrado imponer su 

autoridad como la única legítima: el hombre era el dueño de todos los 

instrumentos de poder y para todos encontraba justificación. 

(Gargallo, 2006,  p.22)  

En torno a este orden patriarcal,  la mujer que en medio de concepciones 

mítico-religiosas  se le atribuía una divinidad alrededor de su virtud.   Con el 

tiempo  la virtud   se convirtió  en una  norma moral  que la mujer  tuvo que 

sobrellevar.  Desde  lo sexual a lo  femenino en la  mujer  se le   atribuye un 

orden natural que es el de la  maternidad.  “La feminidad desde lo patriarcal, se 

articula con la idea del sexo como procreación y deslegitima la sexualidad 

como placer” (Blázquez, Flores y Ríos, 2012). A través de esta idea lo 

femenino se asemeja con la “dulzura, delicadeza, al cuidado, a ser más para los 

otros que para sí, al lugar de la emoción, de los afectos, de los sentimientos, de 

la intuición” (Blázquez, Flores y Ríos, 2012). 

La mujer estaba por fuera del orden social, no se le permitía opinar sobre 

asuntos de política, economía o religión; la mujer  estaba  supeditada al 

hombre, su cuerpo  era referido como  procreador de vida, el cual era fuente de 

inspiración para actos rituales  en relación con la naturaleza.  

De esta forma, la  mujer al ser un sujeto divinizado  pasa a ser un sujeto  

moralizado donde la   sexualidad de la mujer  es estigmatizada y  denigrada  
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por la posesión del hombre,  quien impondrá  su sexualidad,  la cual está 

centrada  en el falo-pene. En ese sentido  según Lucy Iragay:   

La lógica patriarcal se rige por la supuesta superioridad del falo, 

órgano genital masculino y  visible que parece garantizar que un 

cuerpo está efectivamente sexuado. Sobre este hecho se instituye el 

sujeto (sexuado y masculino) que establece una relación de jerarquía 

con lo Otro, la mujer. Así, la cultura está construida en torno a un 

único modelo sexual, el masculino, que se apropia tanto de la 

corporalidad como de la sexualidad femeninas y constriñe la 

manifestación de la subjetividad de las mujeres. (Cardenal, 2010, p. 

354).  

Esta construcción simbólica del falo  organiza un orden sexual, el 

mismo que es estructurado por un orden sociocultural que define a la 

sexualidad en  el  ser humano como lo  masculino y  lo femenino, puesto que  

“lo femenino no  sustituye a lo masculino como un sexo al otro, según una 

inversión estructural.  Le sustituye  como el fin de la representación 

determinada del sexo, flotación de la ley que rige la diferencia sexual” 

(Baudrillard, 2000, p.13).   

En torno a  aquello “la diferencia sexual se resignifica socialmente 

y se expresa en un orden de género binario: masculino-femenino, dos modos de 

vida, dos tipos de subjetividad, de atributos eróticos, económicos, sociales, 

culturales, psicológicos, políticos, dos modos de sentir y de existir” (Blázquez, 

Flores y Ríos, 2012).  

 A partir de esta diferencia sexual, el hombre  y la sexualidad 

masculino  se configuran a manera  del sexo como placer.  El acto sexual del 

hombre no tiene vinculación con los afectos, no es subjetiva su relación con la 

sexualidad, es más bien objetiva, el hombre es castrado emocionalmente. En 
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ese sentido “Las sociedades patriarcales […] se diseñan y organizan desde una 

prescripción de valores y normas identificables con una determinada 

construcción simbólica de lo que es entendido como masculinidad y 

feminidad” (Blázquez, Flores y Ríos, 2012).  

Esta construcción de la masculinidad   y  la feminidad en medio de 

estas sociedades patriarcales en torno al falo,  debe si ser explicada en base a la 

teoría freudiana sobre la fase fálica que se  compone de la:  

Fase de organización infantil de la libido que sigue a las fases oral y 

anal y se caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales 

bajo la primacía de los órganos genitales. Pero, a diferencia de la 

organización genital puberal, el niño o la niña no reconocen en esta 

fase más que un solo órgano genital, el masculino, y la oposición de 

los sexos equivale a la oposición fálico-castrado. La fase fálica 

corresponde al momento culminante y a la declinación del complejo 

de Edipo; en ella predomina el complejo de castración. (Laplanche, 

1996, p.148)  

Por medio del complejo de castración “El niño […] marca la salida 

del complejo de Edipo (ante la amenaza de ser castrado, renuncia a sus deseos 

incestuosos hacia la madre), en la niña la organización fálica determina su 

entrada al complejo de Edipo: el descubrimiento de que no posee un pene 

suscitaría la envidia de este, al tiempo que provocaría sentimientos de rabia y 

animadversión contra la madre por no haberle dado uno”  (Laplanche, 1996, 

p.148). 

La niña al saber que no posee un pene sentirá atracción por el padre 

“quien, por un lado  posee un pene y, por otro, es capaz de entregar un hijo, 

que en la teoría freudiana funciona como falo, es decir, como equivalente 

simbólico del pene”  Laplanche, 1996, p.148).   
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Sin embargo, esta teoría fue refutada  por la teoría psicoanalítica de 

Carl  Jung (1875-1961), a partir del  estudio del  inconsciente colectivo, donde 

indica que  lo  femenino- ánima  y lo masculino-animus, tienen una mutua 

relación en el inconsciente del ser humano. La mujer lleva en su inconsciente al 

animus masculino que se desarrolla a través  de la imagen masculina; el 

hombre lleva en su inconsciente al ánima-femenino  que se desarrolla a través 

de la imagen femenina.   

De esta forma en la sexualidad, según afirma Jung,  tanto  la mujer 

como el hombre comparten su sexo. No obstante, estos estudios psicoanalíticos 

en torno al sexo del hombre y la mujer no son conceptuados de manera 

favorable en todas las sociedades  porque “la cultura patriarcal produce, 

reproduce, promueve valores asociados a la distinción y segregación de las 

personas a partir de su sexo” (Blázquez, Flores y Ríos, 2012).   

En torno a  aquello  “la cultura masculina es hegemónica en su 

vertiente patriarcal, con sus infinitas variantes religiosas, filosóficas, jurídicas, 

estéticas y su exaltación de los valores de la superioridad de los hombres sobre 

las mujeres que lo convierten en un sistema multifacético de discriminación 

social de las mujeres y androcentrismo cultural” ( Blázquez, Flores y Ríos, 

2012).  

4.3.1  El discurso de lo feminista    

La postura feminista como discurso se construye por la presencia de 

mujeres que, a partir de sus actos de rebeldía han enunciado su  situación 
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deinvisibilidad ante las  sociedades;  para ello, las mujeres buscaron participar 

e  involucrarse  en la vida pública y privada de su época sufriendo rechazo y 

discriminación.  

La discriminación sufrida por las mujeres en la cultura europeo  

occidental implicó que el género femenino sea subyugado por el hombre quien 

debe mantenerla bajo su dominio. Sin embargo, actos de rebeldía que 

transgredieron tales superioridades han sido expuestos desde la Grecia Antigua. 

El caso Safo de Lesbos, poetisa griega que nació entre  los años 617 

y 612 a.C. desafió  su época al ser maestra de mujeres en el  campo de las artes, 

esto la llevó a sufrir de discriminación y rechazo en la sociedad de su época. 

Finalmente la poetisa griega decidió suicidarse por el amor no correspondido 

de un hombre.   

Otra  manifestación  “feminista”  fue la  de  la filósofa Hipatia quien 

nació en Alejandría a mediados del siglo IV. Esta filósofa se educó en la 

escuela neoplatónica alejandrina en un contexto académico dominado por los 

hombres. Su inteligencia y capacidad para investigar la llevó a ser acusada de 

hechicera  y  fue condenada a muerte por la instigación de Cirilo, el líder 

cristiano de la época.   

Estas historias citadas son una muestra que las manifestaciones 

presentes en el discurso feminista no son tema que solo concierne a la 

Modernidad, sino que es un discurso con revelaciones  que  se han cultivado 

desde la Antigüedad.  
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Durante los últimos doscientos años, las mujeres se han esforzado por 

obtener acceso a lo universal. El feminismo es una corriente política 

de la Modernidad que ha cruzado la historia contemporánea desde la 

Revolución Francesa hasta nuestros días, aunque tiene antecedentes 

que pueden rastrearse en los escritos de la Edad Media y el 

Renacimiento.  (Gargallo, 2006,  p.12)  

A partir de la Modernidad en el siglo XVI, las manifestaciones 

femeninas se visibilizaron cada vez más porque muchas mujeres condenaron 

los actos de dominación de los hombres, por esta razón, han irrumpido 

movimientos  colectivos en defensa de los derechos y la libertad de las 

mujeres.  

En este sentido surgieron movimientos sociales y políticos de mujeres  

que  empezaron  a manifestar firmemente su inconformidad de ser individuos 

dominados. En  el siglo XVIII, la Revolución Francesa y la Ilustración 

proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. En dicha  proclamación 

no era tomada en cuenta la mujer  a pesar de que ella formo parte de la lucha 

revolucionaria junto a los hombres, a partir de aquello a la mujer   “se les 

impidió formar parte de la asamblea y se les negaron sus derechos públicos en 

nombre de supuestos “roles naturales” que los sexos debían cumplir” 

(Gargallo, 2006,  p.12).  

Estos hechos marcaron la continuación del discurso en el que las 

mujeres fueron consideradas simples espectadoras subyugadas de los procesos 

revolucionarios y, por tanto, no existían como personas peor como ciudadanos; 

esta negación conllevó una respuesta por parte de las mujeres, por ejemplo, 

Olympe de Gouge,  militante revolucionaria,  quien  redactará  y proclamará   

la  Declaración  de los derechos de la  mujer y ciudadana en 1791 en Francia.   
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A partir de esta declaración:  

Muchas mujeres se inscribieron en  “clubes”,  nombre que significaba 

aproximadamente “partidos políticos”, femeninos: el Club de las 

Ciudadanas  Republicanas   Revolucionarias, compuesto por  

militantes populares y la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las 

Amigas de la Verdad, fundado por Etta Palm para ocuparse de la 

educación de las niñas pobres, defender los derechos políticos de las 

mujeres y reclamar el divorcio, fueron los más famosos. (Gargallo, 

2006,  p.12)  

Olympe de Gouge, por esta declaración fue condenada muerte  en 

1793, por el tribunal revolucionario.  

Por otra parte, en aquella época se beneficiaron de la imagen de la 

mujer, a la que de forma alegórica, se utilizó para  representar la libertad; 

puesto que la imagen de la Revolución Francesa en su mayoría eran femeninas, 

estas imágenes simbólicas se pueden evidenciar   en varias   obras de arte de 

aquella época, un ejemplo es la pintura  del artista  Delacroix “La libertad  

guiando al pueblo’’  donde aparece una mujer semidesnuda guiando  al pueblo.  

En estas instancias la mujer era simplemente un objeto “publicitario”  que no 

contaba con el derecho a la igualdad de género.  

En el siglo XIX las peticiones de igualdad que exigían estos 

movimientos sociales de mujeres fueron  puestas  en discusión y valoradas. La 

lucha social femenina dio como resultado el derecho al sufragio de la mujer, el 

derecho a la educación y el derecho a obtener una profesión para laborar en la 

sociedad.   

A partir de la obtención de estos derechos por parte de los 

movimientos de mujeres se comienza  a consolidar lo que será el feminismo, 
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como discurso puesto que en el siglo XVIII nace formalmente como 

movimiento social y político, pero es en el  siglo XX  se consolida y se 

denomina  “feminismo”; este discurso comprende:  

La toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo  

humano de la opresión, dominación, y explotación d que ha sido y son 

objetos por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado 

bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción,  lo cual 

los mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 

transformaciones de la sociedad que aquella requiera. (Diccionario de 

términos feministas volumen I, Sau Victoria, 2010)  

En efecto, a lo citado, las mujeres comienzan entonces a tomar sus 

propias decisiones  apoyándose en el movimiento feminista que con su 

discurso apelan a la igualdad.  Esta lucha feminista empieza a anclarse en otras 

manifestaciones culturales y provoca una fuerte  participación de las mujeres 

en el campo de la filosofía, la literatura, las artes plásticas  y las artes escénicas.  

 De este modo, durante el siglo XX surgieron varias mujeres que 

hicieron del feminismo un  discurso  filosófico  y  artístico,  es el caso  de  

Simone de Beauvoir  que, en 1949 escribió el libro llamado  “El segundo 

sexo”, libro en el que realiza una reflexión sobre la mujer  partiendo desde su 

propia condición. En una de sus tantas reflexiones esta escritora francesa se 

refiere a la situación de subordinación a la que está expuesta la mujer por parte  

a una sociedad construida por los hombres.   

La historia nos muestra que los hombres han tenido siempre los 

poderes concretos; desde los comienzos del patriarcado  han juzgado 

útil mantener a la mujer en un estado de dependencia, sus códigos han 

sido establecidos contra ella, y de ese modo ha sido convertida 

concretamente en el otro. Esa condición servía a los intereses 

económicos de los machos pero convenía a sus pretensiones 

ontológicas y morales. Beauvoir (1988) (Romero Liliana 2008, p. 1)  
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Por efecto de estas reflexiones que hiciera Beauvoir sobre la  

situación de la mujer en relación al hombre, ella se convirtió en la portavoz de 

las mujeres de su época.  A pesar que se obtuvieron varios derechos de 

igualdad  en épocas  anteriores,  las mujeres en el siglo XX,  aún seguían 

sometidas a los designios  de los hombres y a las labores domésticas, mientras 

los hombres salían a trabajar. Esta diferencia de roles catalogaba a las mujeres 

como el sexo débil.  

Por medio de esta idea del sexo débil a las mujeres se las  instruía y 

educaba para las labores domésticas y manuales: ser buenas amas de casa, 

buenas madres y esposas, condiciones que les ubicaban en una condición de 

dependencia  frente a los hombres.  

A mediados del siglo XX esta dependencia llegó a su límite porque 

las mujeres comenzaron a cuestionar los maltratos sufridos en épocas pasadas, 

en la década de los 60  resurgieron  nuevos movimientos feministas que se 

definían como:  

Un movimiento de liberación de las mujeres, enarbolando ya no el 

ideal de la igualdad con el hombre, sino el derecho de las mujeres a 

ser sí mismas, sin mirarse en el espejo deformante de los hombres, que 

ya no eran sus modelos, ni en el rol de víctimas sumisas, ligadas al 

mundo de la reproducción de seres humanos y de la reposición 

económica de la fuerza de trabajo.  Llevaron el debate sobre la vida 

privada a la política, emprendieron acciones ante los poderes públicos, 

los medios de información y las universidades para cambiar la imagen 

sexista de las mujeres, para obtener el derecho al aborto y para abolir 

la discriminación en el empleo.  (Gargallo, 2006,  p.14)  

Estos  “movimientos de  liberación   de mujeres”   hicieron  su 

aparición, con el llamado Mayo 68, en Francia y en otros países europeos, 
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donde confluyeron movimientos sociales y culturales que reclamaban y 

defendían derechos  como:  

La píldora anticonceptiva, el rock, el beatnik, el feminismo, la vida 

política que se expresaba en las comunas urbanas y agrarias, la 

reivindicación de los  derechos de  las  y los  homosexuales,  la  lucha  

armada en Cuba y la  resistencia en Vietnam contra la herencia 

colonialista francesa recogida por Estados Unidos, el movimiento 

hippie, el desencanto con la izquierda de filiación soviética y con el 

pensamiento socialdemócrata. (Gargallo,  2006,  p.21)  

Pero también  para denunciar problemas  de orden  civil, militar, 

estudiantil, así como derechos  “en pro de la libertad sexual racial étnica” 

(Felshin, 2001, p. 77).  

A partir de tales hechos se activó como manifestación  un  discurso 

político social artístico  que fue realizado  por mujeres artistas, quienes para la  

década de los 70’s, activaron un lenguaje estético corporal como el arte de 

acción, el happening y la performance;  a partir de tales lenguajes  pusieron en 

discusión varios problemas, donde no solo reflexionaron sobre su cuerpo y 

sexualidad, sino que también reelaboraron temas como el patriarcado, la 

política, el militarismo, lo racial. Estos asuntos políticos y personales se 

convirtieron  para muchas  de estas  artistas en una   forma  de expresión  y  de 

existencia.    

Artistas como María Abramovich (Yugoslavia, 1946); Carol 

Schneeman (Nueva Jersy, 1954); Gina Pane (Francia 1939-1990); Judy  

Chicago (Chicago, 1939); Cindy Sherman (Nueva Jersy, 1959); entre otras 

artistas más realizaron una serie de performance  donde  sus cuerpos fueron 

expuestos a fecales, sus orines,  su sangrado menstrual como símbolos de 
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feminidad.  Lo íntimo adquiere una dimensión pública, así también hacen uso 

de objetos femeninos  para enunciar su inconformidad.   

La mayoría de artistas que trabajaron sobre estéticas abyectas vivieron  

su infancia en el período del fin de la II Guerra Mundial, la Guerra 

Fría, como un ambiente de cambios y asentamientos políticos; la 

guerra cambia los papeles industriales del mercado y por ende del 

mercado del arte. (Machado, 2010, p.63)   

 A partir de estas acciones corporales la obra en sí se convierte en una 

rebelión  que cuestiona  ciertos estereotipos ligados  con  problemas de índole 

social, cultural y religiosa puesto que:  

El planteamiento de los 70´en torno al “uso” de la mujer como objeto 

o asociación hacia lo sexual se transforma en una herramienta de “uso 

denuncia”, es un eje de creación y reivindicación del sexo en la mujer 

y su expresión es la reposesión del cuerpo, con hechos satíricos que 

rompen estereotipos. (Machado, 2010, p.63)  

 En ese sentido:  

Desde los 60´ hasta fines de los 80´ la teoría psicoanalítica y 

posestructuralista devino de la Lingua franca o el feminismo desde los 

diálogos de arte; los 70´ hablaban sobre la ley natural que para Simone 

de Beauvoir, escritora del “Segundo Sexo”, incide en la 

transformación que indispensablemente requiere de imaginación, 

voluntad y determinación, nombrados al catalogarse como hábitos 

recurrentes de la mente de las artistas o ideal político de resistencia. 

(Machado, 2010, p.65)  

  En consecuencia los efectos de los movimientos y discursos 

relacionados con mujeres del siglo XX han servido de fuente de expresión, 

hasta la actualidad, no solo    en el   campo del arte   sino  también  en  todos  

los  ámbitos que implican la reproducción de un sistema patriarcal.  

4.3.2 La construcción del feminismo en América Latina  

El feminismo  en América latina se ha manifestado a través del tiempo    
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por  diversos ámbitos socioculturales  como  la   política,  religión,  la ciencia, 

el arte, la  literatura, la  música, donde han  expuesto su realidad  de seres   

subyugados  de forma   emancipada  mujeres como Sor  Juana Inés de la Cruz  

(1651-1695),  Manuela Cañizares  (1769-1814),  Manuela Sáenz  (1797-1856),  

Juana Azurduy( 1780- 1862), Frida Kahlo (1907-1954),  La Abuelas de Plaza 

de Mayo (1977), Violeta Parra ( 1917-1967 ), líderes indígenas como  

Rigoberta Menchú (1959), Dolores Cacuango (1881-1971),Transito Amaguaña 

(19092009), entre otras mujeres. Son figuras relevantes que se han influido y 

trasgredido  el pensamiento de  la mujer en América latina.  

Estos personajes femeninos son las expresiones de un contexto social y cultural 

en el que han vivido las mujeres durante la historia. El imaginario femenino se 

ha formado a partir  de hechos sociales que marcaron la realidad de América 

latina;  un ejemplo de estos hechos sucedió en el periodo de la colonización 

europea durante  los siglos XV-XVIII cuando se instauró a la “esclavitud” 

como el modo de producción económico en el continente americano.   

Este  modo de  vida y  producción esclavista  trajo consigo la muerte del 

70 % de la población de América, esta muerte  se produjo a través   del trabajo 

duro sin descanso  al que estaba  expuesto  la población  indígena  en el campo 

y las minas, esto provocó el desarrollo de  enfermedades  como la peste, la 

viruela, enfermedades  venéreas, que causo el  descenso  la población indígena 

en  América.  

Este descenso de la población  produjo  la colonización y esclavitud de 

los habitantes del continente africano, quienes eran  despojados de su tierra y 
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traídos a América  en  forma de esclavos. A partir  de esta esclavización se   

subsanara la economía colonialista,  pero sumirá al pueblo africano al exilio,  al 

maltrato y asesinato de sus  hombres y mujeres.  

La esclavitud  ocasionó  violencia contra las   mujeres  indígenas y 

negras evidenciara en el trabajo duro, el maltrato físico y la violencia sexual 

por parte de los colonizadores. Este último acto de  violencia engendró  un  

mestizaje entre  blancos, indígenas y negros que ocasionó en los hijos, 

productos de la violación, discriminación. De esta forma  se fue  poblando 

América donde blancos, indígenas, negros, criollos, mulatos y zambos 

componían el continente.  

Esta violencia esclavista provocó  amotinamientos por parte de los  

esclavos  mujeres como: Lorenza Abimañay, Rosa Señapanta, Baltazara Chiza, 

María Duchicela, Micaela Bastidas (1742-1781), Bartolina Sisa (1753-1782), 

Gregoria Apasa Nina (1751-1782), mujeres de quienes no se tiene registros,   

aparecen de forma efímera en las actas de sentencia de la época porque  

llevaron a cabo  grandes rebeliones en contra de los  abusos de la  esclavitud,  

que por  estos  actos de rebelión  fueron  reprimidas y   asesinadas.  

Por otro lado la esclavitud también  estaba  insertada en la sociedad 

blanca española donde la mujer vivía una  opresión,   encerrada en su casa o en 

un convento. En el convento las mujeres tenían  una educación rigurosa, se la 

educaba para cumplir con las leyes prescritas por la iglesia que era el tener una 

conducta moral  adecuada, aprendía a leer y escribir, se la instruía a labores 

manuales  bordar, cocinar, coser, entre otras cosas.  
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Las mujeres que vivían en los conventos estaban  ahí por varias  

circunstancias: por disposición familiar, porque no querían contraer un  

matrimonio forzado, por vocación religiosa o porque en estos lugares 

encontraba  un poco de libertad para desarrollar su intelecto.  Como fue el caso 

de Juana Inés de la Cruz  (México, 1651-1695), que desarrollo su intelecto  a 

través de la literatura y poesía donde exponía la condición de la mujer de 

manera  íntima,  y, de   forma irónica cuestionaba el  sometimiento por parte 

del hombre  hacia la mujer. Sus escritos y poesías  fueron   actos de rebeldía 

contra la opresión y supeditación masculina, porque en estas épocas:  

La piedad, la castidad, la virginidad, y el respeto a la autoridad paterna 

se consideraban las virtudes femeninas por excelencia, tanto en 

España como en sus colonias; mientras que la superioridad moral e 

intelectual de los hombres estaba casi fuera de toda discusión teórica. 

Desde el púlpito se promovía la sumisión y el recato de la mujer. 

(Salazar y Sevilla, 2009, p. 59)  

La virtud  de estas mujeres no solo quedaba al  cuidado de los 

claustros sino que dentro de casa se  adecuó un espacio   conocido como  

“Estrado” el cual   estaba colocado   en un rincón de la sala en forma de tarima 

con cojines en el piso,  donde la mujer ocupaba el tiempo realizando alguna 

manualidad, leía  libros de  religión  y, en ocasiones practicaba algún instrumento 

musical.   A este espacio  no se podía aproximar ningún  hombre porque:   

Era una espacie de espacio sagrado, era de  sociabilización […] desde 

el estrado  cuando había  una reunión las mujeres podían incluso 

cortejarse con los varones, pero bajo ciertas normas, bajo la vigilancia 

de algún pariente  de la madre, tía, hermana mayor, una  mujer casada 

y  nunca rompiendo la distancia  física, siempre desde el estrado. 

(Peñeherrera, 2016)  

El estrado era pues un espacio que sometía a  la mujer, era una  prisión  

dentro de la  casa porque  la  mujer  pasaba  casi  toda  su existencia en este 

lugar, desde ahí perpetua su vida  social.   Por lo que el estrado   se convirtió en   
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“un símbolo de sumisión de la mujer, un símbolo  de su esclavitud frente al 

varón, y   a su vez  un símbolo de lucha  por sus derechos” (Peñeherrera, 2016). 

Al  convertirse el estrado en un símbolo  femenino la  mujer poco a 

poco fue asumiéndolo como  parte de su existencia. Sin embargo, tiempo 

después el  estrado dejó de ser un lugar  de sometimiento femenino  porque la 

mujer se apoderó de todo el  espacio donde estaba el estrado que era la  sala.  A 

partir de este apoderamiento  la mujer  organizará  reuniones familiares  

conocidas  poco después como tertulias.  

Para el siglo XVIII  la  tertulia  se convirtió  en  un espacio de diálogo  

que convocaba   a la familia  pero también a personas particulares intelectuales 

de la época, donde se conversaba  sobre algún tema de interés en el que  tanto 

hombres como mujeres  debatían sobre asuntos de política, economía, derecho, 

y demás temas.  Las tertulias:  

Constituían verdaderos laboratorios donde se experimentaba la 

democracia y, olvidándose de rangos, jerarquías sociales y de género,  

cualquier  persona, como  dueña de su  propia razón, emitía sus 

opiniones racionales sobre los temas de actualidad. Al mismo tiempo  

rompía con la autoridad   tradicional de Estado y la Iglesia que, hasta 

entonces, habían  sido las únicas instituciones a las que les 

correspondía preocuparse por la sociedad entera. (Salazar y Sevilla, 

2009, p. 56)  

Estas tertulias generalmente  eran organizadas por mujeres ilustradas 

de la época, mujeres españolas (blancas, criollas)  y  mestizas que se habían 

educado a escondidas o  por consentimiento  familiar, tenían a su haber 

conocimientos  sobre política, derecho, medicina, artes, literatura entre otras 

ciencias.  Estas mujeres estuvieron al tanto de lo que acontecía  a su alrededor, 
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por lo tanto, en cuestión de  política comprendían sobre los  procesos  de la  

Ilustración   y  la Revolución Francesa.   

 A partir del siglo XIX, estos  conocimientos adquiridos por las    

mujeres  se manifestaran,  en mujeres  como Rosa Zárate (1763-1813), 

Manuela Cañizares (1769-1814), Policarpa Salavarrieta Ríos (1795-1817), 

María Ana Perichon (1775-1847), Rosa Campusano Cornejo (1796-1851), 

Manuela Sáenz (17971856),  Francisca Carrera Verdugo ( 1781-1862), 

Fortunata García de García (1802-1870), organizaron tertulias donde se  

incitaba a la  revolución y a la insurgencia en contra de las colonias europeas  

y,  en pro de la independencia de América. Con este fin revolucionario:  

Algunas de ellas apoyaron económicamente a una u otra causa. Otras 

mucho más audaces, tomaron las armas en defensa de lo que creían 

correcto. Existen testimonios sobre las denominadas guarichas que 

acompañaron a las tropas o milicias en calidad de espías, enfermeras, 

cocineras, cargadoras, etc. Las vemos como “seductoras”, que es el 

término de la época para referirse a aquellas personas que atrajeron a 

su causa a otras. En este caso unas lo hicieron a la causa 

revolucionaria y otras a la leal con la corona. Algunas otras tomaron el 

partido de sus relaciones familiares y vínculos sociales. (Salazar y 

Sevilla, 2009, p. 88)  

Pero este apoyo  que ofreció la mujer  estuvo marcado  por la  

división de clases  porque:  

La posición social  y el origen étnico fueron determinantes en las 

relaciones de género durante la colonia. Si bien las mujeres de estratos 

populares o las indígenas no estuvieron sujetas a ciertos 

convencionalismos y tenían normas jurídicas específicas ellas 

posiblemente fueron doblemente estigmatizadas: por indígenas y 

mujeres. Por lo contrario, una mujer de elite y con cierta cuota de 

poder podía mantener relaciones paralelas con los hombres a su 

alrededor, e incluso asimétricas, siendo ellas el sujeto dominante. 

(Salazar y Sevilla, 2009, p. 62)  

Estas  construcciones sociales entorno a las mujeres  no detuvieron 

su participación en los procesos revolucionarios  porque  la mujer que tenía  a 
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su haber un estatus  social  económico ayudo a  perpetuar las  revoluciones de 

América. Puesto que para la mujer  estas revoluciones    se convirtieron en  “un 

símbolo de lucha por sus  derechos” (Peñeherrera, 2016), porque al ser 

cómplice  de   estos actos  perpetuaban  su libertad.   

No obstante esta libertad que quería obtener la mujer no la 

favoreció    porque su participación en estos actos  revolucionarios causo   que 

sea  asediada moral y  económicamente por personas contrarias a esta 

revolución;  esto llevo  a   la mujer a buscar   refugio  en el  convento, para no 

ser  desterrada  o   recluida en la cárcel hasta su muerte,  pero  el refugio en el 

convento no siempre la  salvo del destierro  o la cárcel.      

Pero estos actos insurrectos  acometidos por la mujer  son a grandes 

rasgos las primeras  manifestaciones  del feminismo  en América latina. Estas 

manifestaciones se fueron instaurando, a partir, de un sentimiento femenino 

desde la  insurgencia; es decir que  lo femenino desde la insurgencia en 

América latina será en un primer momento el modo  que encontraron las  

mujeres para tomar en sus manos su destino.  Sin embargo,  este destino no se 

pudo perpetuar porque  las secuelas de sometimiento que vivían  las mujeres  

en  la colonia seguían   presentes. “La participación de comuneras, criollas e 

indígenas en la lucha contra el colonialismo fue amplia, pero no reconocida, y 

el triunfo de los liberales en la mayoría del continente no redundó en el 

reconocimiento de la igualdad de las mujeres” (Gargallo, 2007, p.18).   

 “Las mujeres de elite reasumieron el rol fundamental que se les 

había designado: fortalecer los enlaces familiares ventajosos a través del 
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matrimonio para asegurar la condición económica y social familiar” (Salazar y 

Sevilla, 2009, p. 243). Mientras  que la mujer de estrato económico  bajo,  

negra, indígena, mulata,  continuó  esclavizada y violentada.   

Estas  formas  de someter  a las mujeres  estaban justificadas  por   

la iglesia que  “aliada  a las oligarquías conservadoras mantuvo su poder  sobre 

la  familia y la educación”  (Luna, 2004, p.46).  

La iglesia  había sido una institución clave desde la conquista en la 

redefinición de patriarcado americano  a propinándose de los derechos 

reproductivos  de las mujeres y de sus decisiones, a través de mitos 

fundamentados en María, virgen y madre. El mito del marianismo  se  

convirtió en  el  imaginario que  reconoció  en  las mujeres madres una 

categoría moral superior a los hombres. (Luna, 2004, p.46)  

En medio de esta concepción la mujer a su vez conservaba  su 

estatus social sea este de elite o de estrato bajo, puesto que esta conservación 

del estatus estaba concebido desde  lo racial que seguía imperando de forma 

discriminatoria.  

El racismo heredado de la Colonia no permitió que las mujeres se 

reconocieran como tales, sino las relegó a categorías ligadas tanto a la 

clase de procedencia como a la pertenencia étnica: blancas, mestizas, 

indias y negras no compartían cosmovisiones ni espacios sociales, 

sólo el maltrato masculino que, en el caso de las últimas, sumaba la 

violencia machista y la violencia racista. (Gargallo, 2007, p. 18)  

Desde estos  contextos surgió la división entre mujeres de la élite y 

de estratos populares. Este hecho  dificulto  instaurar   en conteniente 

americano “La  declaración  de los derechos de la  mujer y ciudadana” que en 

1791 Olympia de Gouge, redacto en Francia.  

Esta división  llevó a las mujeres  a obtener sus  derechos de 

diferente manera; en este  sentido cabe mencionar la situación de las mujeres 

de  estratos populares que con la   abolición  de la   esclavitud a mediados  del 
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siglo XIX, su  situación no cambió;  con la consolidación de repúblicas  

Americanas los actos colonizadores seguían presentes, los cuales  fueron 

traspasados a latifundista criollos quienes  sometían a los indígenas al trabajo 

no remunerado a cambio de un sitio donde vivir y por comida.  En medio de  

estos sucesos  las mujeres siguieron   supeditadas de algún modo a los hombres  

donde  la violencia sexual, racial  y violencia machista seguían dominando.  

En torno a esta violencia  las mujeres de la elite  también se sentían  

sometida a labores manuales y domésticas, al cuidado de los hijos y  esposo. 

Continuaba  organizando  reuniones sociales    donde los  temas de 

conversación eran   “para publicar periódicos en los que explayaban sus ideas 

acerca  de qué eran  con respecto a los hombres, daban a conocer sus cuentos y 

poemas y compartían noticias sobre moda y modales” (Gargallo, 2007, p. 18). 

Sin embrago para el siglo XX, en las primeras  décadas estas 

reuniones de mujeres tendrán otro fin,  surgirán   grupo de mujeres que se 

organizaran para demandar  sus   derechos de ciudadanía.  A pesar de que la 

mujer había obtenido el acceso a la educación superior, y a transitar libremente,  

aún no podían tener el reconocimiento de  ciudadana porque no se le otorgaba 

su derecho al sufragio.   

Entorno  aquello  surgirán “grupos de maestras que se organizaban 

alrededor de demandas cuales el derecho a la educación y a la expresión, al 

control de su economía y al voto” (Gargallo, 2007, p.19).  Estas demandas que 

exigía este grupo de mujeres para mediado del siglo XX  se convertirán en sus 

derechos.  
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A partir de  que consiguió estos derechos se comenzó pues a  

construir un discurso feminista en  América latina.  

Con el surgimiento de nuevos   movimientos sociales  en la década 

del 60, en Europa y EE.UU,  el feminismo que comenzó como  un movimiento 

de igualdad y de  liberación de la mujer, cuestionó otros problemas:  

El derecho de las mujeres a ser sí mismas, sin mirarse en el espejo 

deformante de los hombres, que ya no eran sus modelos, ni en el rol 

de víctimas sumisas, ligadas al mundo de la reproducción de seres 

humanos y de la reposición económica de la fuerza de trabajo.  

Llevaron el debate sobre la vida privada a la política, emprendieron 

acciones ante los poderes públicos, los medios de información y las 

universidades para cambiar la imagen sexista de las mujeres, para 

obtener el derecho al aborto y para abolir la discriminación en el 

empleo.  (Gargallo, 2006,  p.14)  

Por medio de estos cuestionamientos las mujeres  en América   latina  

se verán  influenciadas. Pero también por  hechos históricos  que instauraron  

otras mujeres  en América latina como fueron las mujeres  tertulianas y 

combatientes militares. “recuperaron su historia para construir con ella una 

primera genealogía de mujeres con las cuales identificarse. Eran necesarias  

madres simbólicas para  sentirse hijas con derecho a reconocerse” (Gargallo, 

2006)  

Por medio de estas influencias de afuera y de adentro del continente  

surgirán  movimientos feministas  por lo que   las mujeres no solo de la elite 

sino también las mujeres del pueblo comenzaron a organizarse en grupos y 

crearon los   primeros   movimientos feministas en América Latina  en defensa 

de sus derechos. Sin embargo estos movimientos  poco después  las llevaron a 

estar envueltas en sucesos políticos y sociales   desencadenados en América 

latina  por  la  lucha de clases:  
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se  manifestaron en el ascenso obrero y popular cuyas expresiones más 

destacadas fueron los cordones industriales chilenos, la semi 

insurrección del Cordobazo en Argentina, las movilizaciones 

estudiantiles de las que Tlatelolco (México) puede considerarse la 

experiencia  más aguda y la entrada en escena de numerosos  

movimientos de guerrilla urbana campesina. (D'Atri, 2005, p. 2)  

A través de estos acontecimientos sociales se desarrollaron los 

movimientos feministas. 

En la década  del 70, el surgimiento de dictaduras militares  en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Nicaragua, Salvador, entre otros 

países,  aisló  toda manifestación social, política, cultural y religiosa. Por lo que  

grupos sociales como sindicatos de trabajadores y campesinos, grupos de 

estudiantes universitarios  e  intelectuales,  que no estaban   a favor de estas 

dictaduras fueron reprimidos.    

En torno a esta  “polarización social que vivían nuestros países 

también se traducía en las visiones que se tenían del feminismo: la derecha 

consideraba  a las feministas como subversivas y contestatarias; la izquierda, por 

el contrario las tildaba de “pequeñoburguesas” (D'Atri, 2005, p. 6).  Esta visión  

que se tenía sobre las feministas  llevo a que sean también   reprimidas, y no 

tomadas en serio por la izquierda.    

No  obstante,  estas represiones  contra las  feministas no provocó  su 

desaparición puesto que muchas de estas mujeres desde el exilio   actuaban en 

contra  de estos  regímenes  dictatoriales.  

En torno a  estas dictaduras en las últimas décadas del siglo XX, 

surgieron movimientos de mujeres  como el de las Madres  de la Plaza de Mayo 
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en Argentina fue  el más influyente.  Este  grupo  denunció  la desaparición y 

secuestro   de un   centenar   de  personas    durante     la dictadura,  entre  los 

desparecidos estaban  intelectuales, líderes sindicales  de izquierda, estudiantes 

universitarios,  hijos,  nietos de los manifestantes que fueron secuestrados  desde  

su nacimiento.   

A fines a este movimiento de las Madres  de la plaza de mayo surgen  

otros movimientos   en el Salvador  se crea   grupo  de las  “COMADRES”,  este 

grupo estaba constituido  por  mujeres de estratos populares, estas mujeres 

“pedían justicia para sus hijos presos y desaparecidos” (Luna, 2004, p. 64).  Las 

Madres de la delicia en Colombia que pertenece a un contexto de “múltiples 

violencias”   entretejidas desde finales de los setenta, entre el ejecito, las 

guerrillas, los narcotraficantes, los  paramilitares, y la delincuencia común” 

(Luna, 2004, p. 65).  Este grupo al igual de los otros grupos  demandaba  

justicia.  

A partir de la conformación de estos  grupos  de madres,  las mujeres 

visibilizaron los crímenes cometidos por las  dictaduras y  las “múltiples 

violencias” que  imperaban no solo en Colombia sino en la  mayoría de países 

latinoamericanos. Esta visibilización  llevó años después a la condena de  los 

militares que participaron en estas  desapariciones y la devolución   a sus  

familias de origen   a hijos y nietos robados. No obstante  estas condenas aún 

siguen en la impunidad y varios de estos niños robados todavía  no han sido 

identificados.      
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El avance social, político que desarrollaron estos movimientos 

feministas   en la década del 70 y 80 fueron trascendentales “Fue el período de 

las conquistas de derechos civiles fundamentales, lucha en la que el feminismo 

tuvo un evidente compromiso: el divorcio vincular, la patria potestad 

compartida, las leyes relativas a la violencia doméstica, aspectos parciales 

relativos a derechos sexuales y salud reproductiva, etc.” (D'Atri, 2005, p. 13).  

Se organizó en 1981 en la cuidad de Bogotá el primer encuentro 

feminista en América latina  el cual convocó a mujeres  de diferentes estamentos  

sociales.  

Estas reuniones convocaban a  “la reflexión política sobre la 

situación del movimiento y la elaboración de nuevas líneas de acción” (D'Atri, 

2005, p. 15). Sin embargo estas   líneas de acción no estaban enmarcadas dentro 

de  un consenso porque:  

La pugna entre un feminismo de izquierda que profesaba su cercanía 

con partidos y guerrillas y un feminismo de mujeres que reivindicaban 

la más plena autonomía de las organizaciones políticas masculinas y 

de los sistemas de pensamiento androcéntricos y que, al 

enfrentamiento con el Estado y con los hombres, anteponían la 

construcción de relaciones entre mujeres. (Gargallo, 2006, pp.34-35)  

A través de esta  pugna:   

Tuvo lugar la visibilización  de las feministas lesbianas que, debido a 

su necesidad político-individual de reconocerse en una sexualidad 

liberada de los patrones reproductivos, nunca obviaron los temas que 

las militantes de izquierdas consideraban “burgueses”: las relaciones 

entre mujeres, la referencia al cuerpo como espacio de 

territorialización de sus demandas, y la sexualidad como elemento de 

las identidades de cada persona en relación con su capacidad de 

comunicación social. (Gargallo, 2006, pp.34-35)  

 Estas diferencias entre mujeres no permitió que se desarrolle 

favorablemente el  movimiento feminista  en América latina,  esto llevó a que 
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 en el IV encuentro del feminismo realizado en la  ciudad de México se 

redacte:  

Un documento crítico en el que, con agudeza, se describen los “mitos” 

del movimiento feminista que, según las firmantes, impiden un 

desarrollo del movimiento. Este documento tiene gran repercusión. 

Allí se manifestaba que “el feminismo tiene un largo camino a 

recorrer ya que, a lo que aspira realmente, es a una transformación 

radical de la sociedad, de la política y de la cultura. (D'Atri, 2005, p. 

19)  

      En la década del 90 los problemas políticos y económicos  

desestabilizaron en América latina adelantos sociales, donde “las 

privatizaciones de los servicios del Estado, la creciente desocupación y 

precarización del trabajo, tanto el Banco Mundial como otros organismos 

financieros internacionales, comienzan a plantearse reformas en los objetivos 

de financiamiento y en la relación con las organizaciones sociales” (D'Atri, 

2005, p. 26).  

En medio  de esta  desestabilización  y  privatizaciones  el  movimiento 

feminista se verá inmerso, varias de las mujeres que representaban al 

movimiento, que tenían   a su haber conocimientos  sobre derechos humanos y 

derechos civiles se afincaron  a estas organizaciones  privadas, entre ellas las  

(ONG), a través de estas  organizaciones las mujeres efectuaban trabajos 

humanitarios ligados a problemas alimenticios, de salud, violencia de género,  

medio ambiente, entre otros problemas sociales.   

Sin embargo este afincamiento  recibió   críticas de parte de feministas 

independientes porque:  

A las ong’s se las terminó confundiendo con el movimiento mismo, a 

sus proyectos financiados y sus trabajos rentados se los confundió con 

“acciones”, como si se tratara de las mismas acciones que los 
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movimientos realizan como reclamos, exigencias y denuncias en la 

lucha por un cambio radical. (D'Atri, 2005, párr. 31)  

Esta relación terminó por desestabilizar por completo al movimiento 

feminista 1o que llevó a la privatización.  

Para el siglo XXI estos movimientos feministas unidos a las ONG,  

vendrán afincarse con otros movimientos como ecologistas, indígenas,  

campesinos,  movimientos GBLTI,   entre otros;  por medio de esta 

socialización aparecerán  nuevos  movimientos  de  mujer  comprometidas  no  

solo  con  sus derechos sino comprometidos  con lo social y lo cultural.  

Mujeres populares organizadas van más allá de la inclusión y la 

redistribución, apuntan a una transformación radical de la sociedad 

entera y reconocen la necesidad de luchar al interior mismo del 

Estado. Esto ha moldeado un contexto de nuevas tensiones, 

contradicciones y rearticulaciones entre las distintas tendencias 

políticas feministas. (Coba y Herrera, 2013, p.19)  

  

Pero estas  distintas tendencias políticas han permitido que los:  

Movimientos de mujeres y feministas reivindican a la vez, los 

derechos de los pueblos y de la naturaleza, reflexionan sobre la 

incursión de las mujeres indígenas en la política pública y las 

posibilidades de liberación feminista desde las teologías cristianas 

disidentes, proponen utopías contraculturales que apelan tanto a los 

derechos humanos como al Estado. (Coba y Herrera, 2013, p.21)  

Estas reflexiones por parte de estos  movimientos feministas han 

permitido un reconocimiento de mujeres de varios sectores de la sociedad. En 

países como Ecuador y Bolivia las mujeres indígenas y negras  son parte de la 

política pública porque han obtenido cargos no solo desde su comunidad sino 

desde los estamentos del estado; sin embrago, son pocas las mujeres que han 

obtenidos tales reconocimientos.  
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A pesar de estos alcances  políticos  obtenidos por  la  mujer en 

América  latina,  sigue   imperando con fuerza  la violencia contra las mujeres  

“el 70% de las mujeres padece violencia doméstica y el 30% reportó que su 

primera relación sexual fue forzada. Se calcula que el 80% de las agresiones 

permanecen en el silencio ya que no son denunciadas por temor o por la certeza 

de que la denuncia no será tomada en cuenta” (D'Atri, 2005, p.37-38). 

En torno a  esta violencia contra las  mujeres, en el 2008 por medio de 

la Naciones Unidas, se lanzó una campaña mundial para terminar con esta 

violencia se la nombró: “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” 

esta campaña impulsa a que los  gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones 

de mujeres, los jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y todo 

el sistema de las Naciones Unidas a respaldar estrategias para abordar la 

violencia contra mujeres y niñas”  (Resumen del informe de  la violencia contra 

la mujer en América latina y el Caribe. 2013 p.12).  

Sin embargo estas campañas no surgen efecto puesto que en América 

latina, ha  aumentado esta violencia contra la mujer, un ejemplo es el   

Ecuador,  en la actualidad  la violencia doméstica y muerte de las mujeres  ha 

incrementado.  

En medio de esta violencia  a la  mujer existe  la negación del  derecho 

al  aborto, en países como Bolivia, Ecuador, México,  Paraguay y Perú, en los 

cuales imperan dogmas religiosos  ha sido imposible instituir el derecho al 

aborto, lo que   ha   generado  el aborto clandestino. Muchas mujeres recurren a 
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este método  porque no quieren  un hijo no han planificado, por abuso sexual,  

o porque el feto presenta  algún desorden  de origen  orgánico o  fisiológico.   

ANÁLISIS DE LAS OBRAS DEL PRIMER ENCUENTRO ARTE 

MUJERES- ECUADOR 2012 

4.4  El Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012, desde la propuesta 

artística del Colectivo la Emancipada.   

El Primer Encuentro Arte Mujeres Ecuador-2012, fue organizado por 

el colectivo de arte  La Emancipada,  que está conformado  por tres mujeres 

artistas  Ibeth Lara,  Tania  Lombeida y  Pamela Pazmiño.   

El proyecto artístico de  La Emancipada “no cuenta una historia, sino 

que juega con una contradicción de lo singular y lo plural que se representa a 

través de un personaje de la novela escrita por Miguel Riofrío, concepto 

presente en las propuestas estéticas” (Catálogo AME, 2012). A través del 

argumento de Riofrío, el colectivo La emancipada se “plantea un trabajo de 

reflexión, crítica y autocrítica que indaga en las problemáticas de género 

como tema transportador de una variedad de manifestaciones visuales y 

conceptuales que agradan, inquietan y provocan una serie de 

cuestionamientos en el espectador”. (Catálogo AME, 2012)  

En torno a aquello el colectivo surge  “como una opción para 

visualizar los aspectos femeninos, desde lo ideológico, físico, psicológico y 

social que puedan ser leídos a partir del rastro que dejan las experiencias 

culturales a las  que estamos sometidas”. (Catálogo AME, 2012)  
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En ese sentido La  Emancipada  ha incursionado en la escena 

artística del Ecuador por medio de exposiciones en diferentes espacios 

culturales  de la  ciudad; Artnigrafia,  instalación  2010, en el  Centro Cultural  

Metropolitano; la exposición  Artnívora que fue realizada en el año 2011 en el 

Centro Cultural la Ronda,  la exposición  Everness en el año 2014 en la 

Alianza Francesa, y  Speculum  en el  año 2015 en el Centro Cultural Goethe-

Humboldt. Así como la organización de la propuesta del Primer Encuentro 

Arte Mujeres Ecuador-2012, en el Museo de artes gráficas  y el Segundo 

Encuentro Arte Mujeres-Ecuador en el 2016 en el Museo Camilo Egas.    

A continuación expongo obras del colectivo La Emancipada   

 

Foto1. Obra  Brígida, instalación con  flores y lapidas. 2103. Exposición Everness.   

Colectivo de arte  “La Emancipada” Tomado de  https://www.Facebook.com/la 

emancipada? Fref=ts  
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Foto2: Obra Artnigrafia, instalación con césped, 2010. Colectivo de arte  “La Emancipada”   

Tomado de https://www.Facebook.com/Laemancipada? Fref=ts  

Desde la perspectiva del  proyecto artístico la Emancipada, se 

organizó  el Primer Encuentro Arte Mujeres Ecuador en el año 2012, el que 

surgió como indica Ibeth Lara integrante del colectivo del siguiente modo:  

A raíz de la conformación del colectivo de arte contemporáneo La 

Emancipada. […], iniciamos una agrupación de mujeres artistas cuyas 

necesidades devinieran del pensar, hacer y crear arte desde la 

perspectiva de género; ya que históricamente el arte ha sido 

configurado a partir de las nociones de una sociedad patriarcal.   

En este contexto surge la plataforma expositiva Encuentro Arte 

Mujeres Ecuador con una primera edición en el 2012, que se inserta en 

los canales de circulación del arte nacional como un espacio autónomo 

cuyo objetivo es visibilizar el arte de las mujeres y la enunciación del 

yo desde la diferencia. Encuentro está condicionado por el contexto 

geográfico donde se desarrolla, el trabajo de gestión cultural, el tiempo 

de duración de cada evento y la inclusión de mujeres artistas sin 

preferencia generacional, raza, condición sexual, postura política, 

creencias religiosas,  condición social y económica. (Lara, 2016)  

https://www.facebook.com/Laemancipada
https://www.facebook.com/Laemancipada
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A partir de estos  argumentos  el colectivo indica que el  Primer 

Encuentro Arte Mujeres-Ecuador, nace como una propuesta que es curatorial y 

de  archivo; más no como proyecto artístico.   

Empezó como un proyecto curatorial para luego concretarse también 

en un proyecto de archivo; se basó en el diseño, producción y 

posproducción de un espacio que convocó y reunió artistas mujeres a 

nivel nacional que construyeron diálogos, reflexiones y experiencias a 

partir del texto de convocatoria:   ¡De dilemas y otros enredos en las 

situaciones amatorias! Entre dilemas: pasiones. (Lara, 2016)  

El texto curatorial  ¡de dilemas y otros enredos en las situaciones 

amatorias! entre dilemas: pasiones!, Fue realizado por la curadora  

independiente de arte  la   antropóloga ecuatoriana Marisol Cárdenas.    

El texto curatorial propone:  

Un dilema es un problema cuya resolución admite dos posibilidades 

pero ninguna resulta completamente satisfactoria. De manera que se 

abre una disyuntiva sobre la cual pesan muchas veces cuestiones éticas, 

morales. Cuando se presenta un dilema no es posible elegir entre lo 

correcto o lo incorrecto, sino entre dos opciones que pueden ser 

correctas pero contrarias entre si en algún sentido. Dos valores 

apreciables por igual pero que entran en conflicto.   

La situación actual de la vida global, posmoderna, multicultural en que 

estamos    todas  y todos  insertos admite  frecuentemente varias 

posibilidades a elegir, opciones que no son ya blanco o negro, buenas o 

malas, positivas o negativas. Las visiones antagónicas, positivistas, 

iluministas que antes primaban cada vez más dan paso a entender que la 

vida está hecha de tonalidades enlazadas, no opuestas. Y es quizás en el 

terreno afectivo donde se juegan profundos momentos de complejidad a 

la hora de elegir.  

De ahí que consideramos ubicarnos en el lugar del dilema en las 

relaciones amatorias, un territorio a explorar desde las múltiples 

posibilidades que la vida contemporánea ofrece a las sociedades, a las 

comunidades, a las parejas a las personas. (Catálogo AME, 2102)  

A partir de este argumento, Cárdenas se pregunta:   

Sobre qué emociones generan una situación dilemática, qué pasiones 

emergen en esos instantes dónde el tiempo se suspende por la falta de 

claridad en la toma de decisión. ¿Cuándo las mujeres estamos en esa 
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situación?, ¿quiénes nos colocan en ese terreno movedizo, incierto, 

indefinido?; y más aún ¿Cómo resolvemos las mujeres  las situaciones 

dilemáticas?. Esto es, si somos parte de construcciones socio cultural 

de los géneros, ¿habrá modos de actuar diferenciados a los de los 

hombres o no?   

Así por ejemplo, frente al bombardeo mediático que vivimos 

actualmente, las parejas de hoy están sometidas a la posibilidad 

instantánea de conocer otras personas. ¿Cómo saber si la elegida para 

una relación es la más adecuada? ¿Qué hacer con las otras 

posibilidades, igualmente interesantes?. O el caso de las políticas de 

monogamia o poligamia que cada día más son opciones y no solo 

tabú. Aquí por supuesto entramos a dimensiones éticas de reflexión 

que nos colocan en preguntas como: ¿Qué hacer frente a un dilema 

que nos pone la vida? ¿Cuál es la manera ética de resolver una 

situación dilemática?  

En este contexto el arte contemporáneo puede funcionar como un 

laboratorio de experiencias, al traducir desde la creatividad situaciones 

dilemáticas complejas, como las de las relaciones de parejas. A esto le 

apostamos, a evidenciar un camino poco explorado, muy incierto, pero 

también nuevo para ver los conflictos de pareja que también son 

representaciones de las situaciones estructurales de la sociedad. De 

modo que nos ubicamos en el continuum y no en la polaridad, en el 

diálogo y no en la definición, en el intercambio de dones, de visiones, 

de emociones, y no en la claridad absoluta inmediata, en el puente y 

no en el continente. (Catálogo AME, 2012)  

En torno a lo citado lo que propuso Cárdenas  como concepto  

curatorial  permitió de alguna  manera,  que un gran grupo de  mujeres artistas 

por medio de sus obras expongan sus relaciones afectivas de pareja,  por una 

parte, pero por otra,  permitió a las artistas explorar sobre otros temas que 

atañen a las mujeres como lo  familiar, la relación con los  padres e hijos,  la 

maternidad, la intimidad femenina, la violencia de género, entre otros temas. 

En ese sentido creo que  el  tema  curatorial ¡de dilemas y otros enredos en las 

situaciones amatorias! propuesto por Cárdenas no descarto estas otras 

situaciones amatorias más bien las  enlazo con  la propuesta, esto permitió que 

más de 20 mujeres artista  muestren su preocupación  frente a estos temas de 

índole social.   
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Así que al  mostrar estas obras hechas por mujeres artistas,  el colectivo 

La Emancipada  no solo se propuso mostrar las obras sino, además querían  

resolver dos problemas esenciales que:    

1.-  Radican en la escasez de muestras, archivos o información sobre las 

mujeres en las artes visuales del Ecuador o muestras que discutan a nivel 

político las cuestiones de género desde la expectativa de la mujer.  

  

2.-Consisten en proponer un evento integral a partir de una 

convocatoria temática cuya característica de exhibición es la 

presentación de producción audiovisual de alta calidad, que aporte de 

forma teórica y creativa. (Catálogo AME, 2012)  

  

A partir de estos temas “el encuentro propuso que las artistas planteen 

obras que estimulen el diálogo, la discusión y las nuevas maneras de entender 

el arte desde la perspectiva de la mujer, y así generar nuevas perspectivas que 

no restrinjan la noción de arte, mujer y sociedad” (Catálogo AME, 2012).  

Así pues mujeres artistas de diferentes partes del país acudieron a esta 

convocatoria y presentaron propuestas dirigidas al abordaje de temas sobre lo 

cotidiano, lo familiar, la violencia de género,  la maternidad, el matrimonio,  el 

amor, el desamor, estas propuestas fueron interpretadas desde diferentes 

técnicas artísticas como pintura, escultura, cerámica, instalaciones,  arte objeto, 

performance, fotografía, y vídeo arte.   

En ese sentido las obras que se mostraron permitieron resolver el primer 

problema  la creación de un  archivo sobre el arte hecho por mujeres, cuenta de 

esto es un catálogo de la exposición y página web. Y el segundo problema se 

resolvió, en la medida en que las obras en su discurso y temática tenían una 

gran calidad creativa.   
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A continuación se presentan  varias fotos de la exposición el Primer  

Encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012.   

  
  

Foto 3: Foto 3: Obra: Sin título. Artista: Andrea  Hidalgo  Exposición Primer Encuentro arte  
Mujeres Ecuador 2012. Tomado de   https://www.Facebook.com/la emancipada? Fref=ts  

  

  

Foto 4: Foto 4: obra: Femme.  Artista: Calina  Enríquez. Exposición Primer Encuentro arte  
Mujeres Ecuador 2012. Tomado de https://www.Facebook.com/la emancipada? Fref=ts   



90 

  

  

 Foto 5:: Obra: Luis.   Artista: Claudia Carrera    Exposición Primer Encuentro arte  
Mujeres   Ecuador 2012. Tomado de  https://www.Facebook.com/la emancipada? Fref=ts  

  

  

Foto 6: Obra: Poemas de amor y cartas de recomendación,  Artista: Ana Fernández .Exposición 

Primer Encuentro arte Mujeres Ecuador 2012. Tomado de https://www.Facebook.com/la 

emancipada? Fref=ts   
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En torno al  Primer Encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012, es 

pertinente indagar sobre el desarrollo de su  discurso para despejar varias 

interrogantes, como por ejemplo,  si en su discurso existe la construcción del 

sentido de lo femenino.  Para analizar esta variable, se indagó en la propuesta 

curatorial de la exposición que muestra que el colectivo La Emancipada, no 

necesariamente impulsa el sentido de lo femenino puesto que  “cuando el 

encuentro se estaba conceptualizando, se pensó en recopilar producción 

artística hecha por mujeres, teniendo en cuenta que no necesariamente todas 

responden a un lenguaje de lo  femenino” (Lara, 2016).  

En ese sentido señala:  

Que la  producción curada no siempre respondió a ese sentido, la  

mayoría  de los casos son artistas de mediana trayectoria y de larga 

trayectoria, quienes a través de sus propuestas se han apropiado de lo 

que culturalmente se ha construido como femenino, para reaccionar, 

para ser disidentes y reflexionar sobre las imposiciones y la inequidad 

de la artista mujer. (Lara, 2016)  

Por tanto, y a partir de lo anterior se considera que:  

El sentido de lo femenino que se propone en la tesis, tiene una 

explicación concreta y aterriza en los Estudios Culturales, mismos que 

cuestionan postulados de las disciplinas científicas como la psicología. 

En este sentido, desde la noción de la cultura, el colectivo La 

Emancipada piensa que existen ciertas limitaciones impuestas por la 

sociedad, en cuanto a lo que se entiende por femenino (revisar a 

Foucault, ya que plantea que la psicología no es más que una 

herramienta cientificista, que contribuye a la explicación y 

normalización, lo que ha llevado a la sociedad a la categorización 

binaria sobre los comportamientos sociales del hombre y la mujer), en 

donde se relega a la mujer   a ciertos   roles   y atributos que son 

impuestos por el patriarcado. (Lara, 2016)  

La sociedad relaciona el término femenino a cuestiones de violencia 

hacia la mujer o se limita al referirse al sexo masculino o femenino 

desde la noción occidental, provocando la reafirmación de los 

estereotipos como la razón, la lógica. el dominio y fortaleza 

relacionados al hombre, por otro lado la obediencia, los sentimientos, 
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la subjetividad, la fertilidad, la sumisión, el ánima y la fragilidad 

relacionados a la mujer. (Lara, 2016)  

Discrepo con lo citado porque lo que se  pretende en  la investigación sobre lo 

femenino no es cuestionar estas construcciones psicológicas, sino que partir de 

ellas, es necesario construir lo femenino no desde ciertos roles sino desde lo 

inconsciente e indicar desde un nivel más amplio que el sentido de lo femenino 

no enfatiza en roles sino que lo femenino muestra caracteres afectivos en el ser 

humano, sea mujer u hombre. Con ello, intento desestimar construcciones de 

discursos feministas que atacan al  hombre pero que al mismo tiempo quieren 

parecerse a él.   

A partir de lo expuesto,  se indica que lo femenino:  

 Se aborda como una herramienta analítica que nos permite visibilizar 

no solo las experiencias a partir de la diferencia en los procesos de 

creación del arte local: usos de herramientas, materiales, lenguajes, 

representaciones e ideas; sino va más allá del pensar en lo femenino 

como aquellas tareas, estereotipos y roles que se atribuyen a cada 

género, nos interesa como esto influye en las decisiones del arte y 

repensar lo femenino como vehículo disidente para transformar el 

pensamiento del arte hegemónico que deviene del patriarcado. (Lara, 

2016)  

En conclusión lo femenino en la  propuesta del encuentro no es lo que  

define este encuentro, puesto que hay argumentos que  abordan el tema de 

género, patriarcado en ese sentido el encuentro en su contenido expone un 

discurso feminista, más que la construcción de un sentido acerca de lo 

femenino:   

Le interesa el discurso feminista desde el activar y/o accionar un 

espacio fuera de los estándares hegemónicos del arte,  que abra una 

plataforma expositiva para mujeres artistas que investiguen, creen y 

dialoguen su arte desde el enfoque feminista que el Encuentro 

propone. A partir de esto nos reconocemos como un proyecto que no 
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solo gesta un espacio emancipador sino que tiene entre sus objetivos 

generar un proyecto integral de largo aliento, para fomentar mayor 

representación de las artistas a partir de la construcción de un archivo. 

(Lara, 2016)  

Una de las teorías que se maneja desde el colectivo La Emancipada y 

que ha influenciado en el Encuentro, es la propuesta de la filósofa 

Luce Irigaray, quién través de su ensayo publicado hacia el año 1974, 

denominado Spéculum o el Espejo de la otra Mujer, reflexiona acerca 

del misterio del otro a partir de la diferencia entre los sexos masculino 

y femenino y la necesidad de un pensamiento femenino; aportando 

hacia el desarrollo de las estéticas femeninas, esto nos trae muchas 

interrogantes ¿Se desea realmente eso? ¿Tenemos mujeres y hombres  

las mismas vivencias y percepciones? ¿Las categorías hombre y 

mujer, femenino versus masculino tiene alguna validez como 

herramienta conceptual en la creación del arte? (Lara, 2106)  

En este sentido  tanto el primer encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012, 

como el concepto curatorial tiene un discurso feminista; sin embargo, a  pesar 

de lo despejado cabe indicar que en algunas de las  obras que se presentaron en 

este encuentro tienen la influencia de lo femenino, esto es corroborado a partir 

de las respuestas que, varias artistas que participaron en esta muestra, 

arrojaron.  

4.4.1 El sentido de lo femenino en  las obras artísticas del Primer Encuentro 

Arte Mujeres-Ecuador 2012.  

A pesar de la afirmación que en el  primer encuentro Arte Mujeres 

Ecuador 2012, no se enmarca con el tema  de lo femenino, cabe subrayar, sin 

embargo que  en ciertas obras que se exhibieron en este  encuentro, existe la 

presencia - como discurso interpretativo- del tema de lo femenino.  

De este modo, haremos una lectura de las obras del encuentro en 

mención para ser interpretadas  en consideración con  el argumento sobre lo 

femenino que atraviesa esta investigación.    
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La obra: Sin título, de la  Artista Mayra Rivas (1984)  

 
 

              Figura 7: Obra: Sin título. Pintura –instalación. Artista Mayra Rivas 
           Tomado de https://www.Facebook.com/Laemancipada? Fref=ts  

  

En el contenido de su obra se manifiesta lo femenino; al preguntarle 

a la artista si en su obra  existe  el sentido de lo femenino lo confirmó,  e indicó  

que  es una analogía de la  cotidianidad, en ese sentido describe como se 

construyó la obra:  

La obra la  realicé basándome en experiencias personales, vivencias 

diarias relacionadas con los roles de las mujeres, sus maneras de vivir 

las diferentes situaciones de la vida. Es una obra relacionada 

https://www.facebook.com/Laemancipada
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inevitablemente con el sentido femenino, ya que consta de una serie de 

dibujos con aplicaciones de juguetes comunes, los cuales son de fácil 

reconocimiento por el espectador y se pueden proyectar en esos 

objetos. La feminidad en la maternidad, las relaciones de pareja, las 

relaciones con una misma y con nuestras proyecciones y arquetipos. 

(Rivas, 2016)  

En ese sentido la cotidianidad de la que habla Mayra en su obra no está 

relacionada necesariamente con los roles de las mujeres sino que expone lo 

afectivo y en torno a aquello se puede determinar que la obra tiene un sentido 

de lo femenino, dado que lo cotidiano, como indica la artista en su obra está 

presente por vivencias diarias, relacionadas con el quehacer de la mujer y sus 

maneras de vivir las diferentes situaciones de la vida,  como la maternidad, las 

relaciones de pareja, las relaciones con una misma.  

En ese sentido, lo femenino en la  obra  de Mayra se construye por 

medio  de aspectos cotidianos que  -ella-  determina como  femeninos.   

Estos aspectos son comparados desde la teoría psicoanalítica de Carl 

Gustav Jung donde lo femenino es  explicado desde el inconsciente  como 

ánima- Alma que representa  imágenes de  lo femenino. La relación con el 

ánima implica “una fuerza creativa, que encara todas las cualidades 

psicológicas femeninas: emociones, receptividad, capacidad para amar […] la 

percepción de la naturaleza y su relación con el inconsciente, así, lo femenino  

ayuda a entrar en el inconsciente, es un puente” (Dávila, 2012).  

En ese sentido la realización de la obra de la artista Rivas, sugiere lo 

afectivo en tanto expresión de emociones personales que son contadas 
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visualmente donde cada objeto, cada dibujo cuentan una  historia en la que 

como telón de fondo co-habitan arquetipos psicológicos.   

Los arquetipos son los patrones fundamentales de formación de los 

símbolos; son realidades objetivas, en cuanto actúan de forma 

espontánea y autónoma respecto al yo, la voluntad y el propio 

inconsciente personal; depende de la disposición del yo que su acción 

sea creativa o destructiva para la personalidad y el grupo social. 

(Obregón,  1995, p.109)   

Es decir que los arquetipos que nombra Mayra en la construcción de  

su obra son  patrones que simbolizan a la mujer, por  ejemplo el arquetipo de lo 

femenino es la representación simbólica del  ser-madre que trae a la memoria 

la  condición de la maternidad como uno de los ideales del ser femenino.  

Al respecto cabe indicar lo que dice la artista acerca de lo femenino:  

 […] las manifestaciones femeninas se refieren a las de la vida diaria, 

revalorizando este sentido, más allá del género, ya que en la actualidad 

no solo las mujeres poseemos este sentimiento, hay una multiplicidad 

de expresiones del anima femenina, está en nosotras aceptar y asimilar 

de manera correcta estas manifestaciones, que no solo implican: 

maternidad, dulzura, suavidad, sino más bien es una fuerza creadora, 

es un sentido profundo de la vida, está en nosotras mismas alejarnos 

del arquetipo y de la estructura. (Rivas, 2016)  

Lo femenino, más que discursivo, es simplemente una mirada crítica 

sobre los roles, sobre las relaciones con nuestra propia feminidad, no 

posee una carga feminista ni un sesgo político; es una obra hasta cierto 

punto irónica,   con dibujos simples, con objetos baratos; que trasladan 

mi profundo sentimiento de rechazo a la censura y castración del más 

profundo sentir femenino. (Rivas, 2016)  

 Por tanto, lo femenino como lo identifica la artista va más allá,   es una 

mirada crítica a los roles sobre las relaciones con nuestra  propia feminidad, y 

desde argumentos psicológicos, lo femenino deja de lado los roles,  para 

observar al ser interior –íntimo- que llevamos todos los seres humanos en el 

inconsciente, que está  presente en todos pero muchas veces no se expresa 
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porque el estado de conciencia lo mantiene adormecido.  Así, la artista motiva,  

por medio de lo creativo de sus dibujos el principio de “su” feminidad.   

Sin embargo, a pesar que en el trabajo de Mayra se muestra esa 

feminidad, se    cuestiona, al mismo tiempo estas categorizaciones de lo 

femenino porque el hecho de  ser mujer, afirma la artista, no solo se limita a 

descripciones del  inconsciente, sino que además, impulsa la idea que lo 

femenino debe ser construido en el arte de modo también consciente:  

En el arte no ha sido precisamente un espacio en donde lo femenino se 

haya desarrollado de manera satisfactoria, es decir, lo femenino, está 

relacionado con las musas, con la modelo, con las venus, con la 

inspiración, mas no se ha posicionado el trabajo de las mujeres en el 

arte, a pesar de que las artistas han tenido un trabajo esplendido, no 

solo técnicamente sino, conceptualmente, pariendo obras sentidas, 

fuertes, con contenidos inigualables que solo el principio femenino 

puede lograr, es más, si los grandes artistas reconocidos por la 

institución del arte, han llegado hasta  bordear la locura, ha sido 

porque el sentido femenino les ha dado ese pulso creador. Insisto, más 

allá del género o el sexo que posean. (Rivas, 2016)  

En la siguiente obra se  indaga lo femenino desde la  reconstrucción de 

la memoria de la  artista Karina Cortez  (1982).  

  La obra  “hogar dulce hogar”   

El sentido de lo femenino en la obra de Karina se describe de esta forma 

en palabras de la artista: “es eminente en su  trabajo” (Cortez, 2016), pero a su 

vez la artista se define como femenina porque se reconoce como ser femenino 

a partir no solo de construcciones  biológicas, sociales sino desde una 

sensibilidad femenina que  le permite poner de manifiesto  una  reconstrucción 

de la memoria donde el pasado  y  el presente se relacionan por medio del 

sentido de lo femenino.    
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 La artista dice al respecto:   

 […] no puedo despojarme de ser quien soy: hembra, mujer e hija 

desde una sensibilidad humana y femenina. Pienso que es natural ya 

que me interpelan en el proceso conjuntamente con otras memorias 

personales y colectivas. Me interesa una relación filosófica, aquellas 

que vienen del pasado para hacer preguntas en el presente, lo cual me 

permiten a través del proceso devolver la pregunta, con la idea 

“esencial” de,  encontrar miles de respuestas o caminos y no sólo el 

que determinan. En mi caso, desde el desarrollo de las ideas y 

conceptos no me cuestiono mi ser mujer de forma racional ya que en 

el proceso y el hacer aparecen. Me pregunto sobre la memoria, el 

conocimiento y su naturaleza; ¿cómo aprendemos?, ¿cómo 

recordamos lo aprendido?, ¿socialmente cómo guardamos lo 

aprendido y a través de qué mecanismos?, ¿qué guardamos y para 

qué?,   ¿cómo el Estado,   las personas   y la naturaleza guardamos y 

percibimos los conocimientos?, ¿cómo, porque y que recordamos?, 

¿qué es realmente lo que cuenta la historia en el presente?, ¿qué otros 

sistemas biológicos tienen similitudes? y ¿ cómo puedo cambiar la 

idea mental construida en la memoria?. Pienso que es una necesidad 

de reprogramar lo aprendido, dar otras lecturas al pasado y a la 

historia, que permitan tener otras miradas al presente. Recomponer lo 

aprendido. (Cortez, 2016)  

La artista en el párrafo citado habla de lo femenino desde la memoria 

donde  pasado y presente son puestos en tensión: en esa tensión habitan los 

recuerdos que son trasportados al presente para darles nuevas significaciones; 

reconstrucciones que   aparecen en la obra Hogar dulce hogar, a través de  un 

diálogo íntimo –femenino- consigo misma.     

La artista subraya el modo como construyó la obra:  

Es el dibujo de un conjunto de muñecos de recuerdos que se 

almacenan y organizan en vitrinas, éstas al pasar el tiempo se llenan  

de  polvo y  de olvido.   Lo que me interesaba  de estos objetos del 

recuerdo familiar fue que lo que se guardaban son pasos en la vida 

para ser una familia: bautizo, primera comunión, quince años, 

graduación y finalmente el matrimonio. Estos dibujados están 

realizados con hilos a blanco y negro e hilos de colores, se suma la 

acción de bordar que por sobre todo es un acto de pinchar con aguja 

una superficie y hacer que aparezca una imagen diferente que tengo en 

mi mente, pues los objetos-recuerdos son el retrato de la familia que 

aparecen con cada puntada que lo determina un ovillo de hilo. Lo 

femenino creo que aparece en la idea de replantear esa figura de 
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familia a un solo color como forma única de vivir, son retratos de 

objetos, no de una familia. (Cortez, 2016)  

  

Al respecto, la obra de Karina toma como técnica de representación 

el bordado, el mismo que tiene una profunda relación con las mujeres  en tanto 

labor doméstica que da ávida cuenta del “estrado  femenino”,  donde esta labor 

era, de alguna forma, impuesta a las mujeres como símbolo de feminidad  

porque  en el “estrado” las mujeres permanecían durante un tiempo indefinido 

aprendiendo el arte del bordar;  dicha labor las  mantenía en completo silencio 

y concentración, es decir, “con ellas mismas”.   

De este modo, la  artista al enfocar el bordado como forma de 

expresión muestra lo profundo del estado íntimo porque lo utiliza  no solo para 

tejer cosas ornamentales  que es común ver, sino que Karina  traslada el 

bordado  al presente  representando  imágenes del  pasado como recuerdo 

inmemorable que se ha mantenido en silencio, semejante a la labor del bordar.   

Esta relación del bordado y la memoria son condiciones subjetivas e 

íntimas que  ponen, de este modo, al descubierto al ser femenino porque estos 

recuerdos  están  guardados en el inconsciente íntimo que actúa de forma 

profunda y sale a relucir  en expresiones afectivas tanto en el hombre como en 

la mujer, estas expresiones son exteriorizadas  por medio de la conciencia, 

donde lo femenino va a  ser concebido como un puente entre el inconsciente y 

la conciencia.  

En ese sentido la reconstrucción de la memoria que realiza Karina es 

explorada  desde el inconsciente y expuesta por medio de la conciencia, al 
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respecto dice la artista “son retratos de recuerdos no de la una familia”.  Sin 

embrago, la artista indica que, “creo que con usar la técnica “linda” del 

bordado  intento preguntarme otra cosa sobre la familia y los estereotipos”.  

De esta forma, el sentido de lo femenino en esta obra,  no solo 

responde a la reconstrucción consciente de la memoria sino al bordado  que 

está íntimamente ligado a la mujer en su quehacer diario.   

 

        Foto 8: Obra: Hogar Dulce Hogar.  Animación, Videoarte (de la serie puntada familiar).                     

Artista Karina Cortez. Foto cortesía de la artista  

Continúo para el análisis de la variable “el sentido de lo femenino” 

con la  obra de la Artista Daniela Ortiz.   
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Obra: Para seguir viviendo  

Lo femenino de la obra se presenta por medio del  recuerdo familiar 

porque describe una acumulación de relatos ligados al  padre. En torno a la 

obra se realizaron  dos instalaciones: Sala de la memoria, y para seguir 

viviendo. Por medio de estas instalaciones hay varios objetos que hacen alusión 

a la relación tan profunda que la artista tiene con su padre.    

En este sentido cabe indicar lo que describe Daniela de la obra:  

Instalación – objeto con uso de la luz y la exploración de la escritura, 

el garabato, el texto y las transparencias. Aquello que manifiesta una 

relación rota, además de los recuerdos dentro de nuestra memoria, son 

los objetos que actúan como recuerdos, los cuales evidencian que 

sucedió. Lo mucho que afecta la ruptura de la relación padre e hija, 

provoca sentirse nuevamente un infante y de cierta manera se añora la 

protección, se añora hasta las diferencias. En este objeto se descubre 

su presencia y su ausencia para la niña, para la mujer que ha perdido 

su padre y se lo cubre, de cierta forma se resguarda este objeto con la 

escritura del padre ausente. La que festejó con este vestido el 

cumpleaños de ambos y la que enfrentó con el mismo, su pérdida. 

Ahora se conjugan ambos y se convierten en dos elementos sensibles 

que evocan la relación que se entabla y se esfuma entre  padre e hija. 

(Catálogo, Ame. Ortiz, 2012)  

Al respecto de lo descrito la obra contiene en su construcción de la 

memoria la búsqueda del pasado con el fin de comprender el presente, de esta 

manera, la artista relaciona objetos y textos por medio de los que sugiere la 

ausencia del padre.  Estos objetos expresan la tristeza, el amor, la alegría, la 

frustración, sentimientos que   forman parte de su recuerdo.   

La obra de Daniela nos permite poner en discusión la relación que 

existe en la psique entre el ánima –femenino y al animus- masculino.   

El ánima- femenino por medio del inconsciente va a representar a la 

hija, mientras que el animus- masculino va a representar al padre, así, en la 
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exposición de su obra, la artista indaga la influencia que tiene en ella la figura 

simbólica del padre.    

Siguiendo los enunciados de nuestro marco teórico,  el psicoanálisis  

explica que:   

El ánima está condicionada fundamentalmente por eros, el principio 

de unión, de relación, de intimidad, de subjetividad, mientras que el 

animus en general está más identificado con logos, el principio 

discriminador o diferenciador de la palabra, la ley, la objetividad.  El 

ánima se expresa universalmente como madre naturaleza, vientre 

materno, diosa de fertilidad, proveedora de alimento; en tanto que el 

animus, como arquetipo de padre, se personifica en mitos y sueños 

como gobernante, anciano, rey. (Obregón, 1995,p.111).  

Estas significaciones que se le da al  ánima y al animus permiten 

reconocer de qué forma actúan en el inconsciente.   En ese sentido cabe indicar 

que son los padres quienes  inconscientemente van a construir en el  hijo e  hija  

caracteres estructurales que determinan la personalidad y el uso de los afectos 

tanto de forma positiva como  negativa, si el padre o la madre tienen 

emociones positivas como la alegría, la compasión, el respeto, el amor, tales 

emociones serán  trasmitidas al  inconsciente de su hijo (a), en cambio, si 

tienen caracteres afectivos  negativos como dolor, tristeza, odio, desamor, estos 

serán igualmente trasmitidos por los progenitores.  

Por tanto, estos caracteres afectivos trasmitidos por el padre y la madre 

a sus hijos(as) determinarán la relación con los demás; el medio social, dígase 

de pareja y/ o de trabajo,  en el que se desenvuelvan  sacará  a relucir  estas 

emociones que están  escondidas en el inconsciente.  
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En el discurso interpretativo que hacemos de la obra de Daniela, se 

revela, “lo mucho que afecta la ruptura de la relación padre e hija, provoca 

sentirse nuevamente un infante y de cierta manera se añora la protección, se 

añora hasta las diferencias” (Catálogo, Ame. Ortiz, 2012).  

Por medio de los objetos que muestra la artista en sus dos 

instalaciones se hace evidente el sentimiento tan profundo “se descubre su 

presencia y su ausencia para la niña, para la mujer que ha perdido su padre y se 

lo cubre, de cierta forma se resguarda este objeto con la escritura del padre 

ausente” (Catálogo, Ame. Ortiz, 2012). Este recuento de recuerdos representa 

la relación con el padre que, de este modo, explora a su vez el sentido de lo 

femenino en su obra.  

  

Foto 9: Obra: Sala de la memoria, Instalación alfombra, sillones.  
          Artista Daniela Ortiz.  Tomado de https://www.Facebook.com/Laemancipada? Fref=ts  

https://www.facebook.com/Laemancipada
https://www.facebook.com/Laemancipada
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En la siguiente obra el sentido de lo femenino se muestra en la 

exposición de objetos intervenidos por la artista. Artista Mercedes Quishpe 

(1981) con la obra: flagelaciones.  

La obra es una instalación que consta de varios objetos intervenidos: 12 

tollas higiénicas de 21cm.x15cm. c/u, donde están pintados órganos humanos, 

cubos de vidrio con residuos de carne animal en podredumbre y placas de 

vidrio  que llevan impresos textos. El discurso interpretativo de la obra 

demanda una construcción biológica y la sangre tiene la intención de mostrar 

una provocación de carácter político.  Así,  la instalación y sus elementos 

intentan entrar en comparación con lo  el sentido de lo femenino.   

Esta obra nace a partir de una  ruptura  amorosa, cargada de emociones 

dolorosas;  a estas emociones la artista las representa con la sangre que 

considera es un objeto interpretativo, asimismo, las tollas higiénicas son un 

objeto cotidiano femenino que la artista las elabora con tela en  las que queda 

la huella de los órganos humanos  como los riñones, hígado, corazón, 

estómago, etc.   

El significado de la sangre, en la obra  no está adherida de forma física 

a la menstruación, sino que representa dolores somáticos que por medio de la 

sangre, la artista pretende desechar. En ese sentido se relacionan los órganos 

con varios sentimientos, la tristeza con el corazón, la ansiedad con el estómago, 

la ira con los  riñones, el miedo con el hígado, etc.: Todos aquellos, dolores 

sentidos después de la separación.  De este modo, la artista traslada a la obra 

sus sentimientos, donde lo  femenino se presenta de forma   íntima y se llega a  
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expresar de manera “intimista”.  

Estos dolores que salen a la luz por medio de ciertos órganos son 

formas e imágenes inconscientes que se pretende expulsar hacia la conciencia.  

En la obra, se presentan como descripciones visuales emocionales que se 

relacionan con lo femenino de forma subjetiva, instintiva, elementos que en el 

inconsciente son  identificables y se relacionan con el dolor.  

  

             Foto10: Detalle de la Obra flagelación. Artista Mercedes Quishpe.                 

Foto propiedad de la artista  

  

Siguiendo con la lectura de la obra, el segundo objeto intervenido 

son  12 cubos  de vidrio  de 5cm. x5cm. c/u.  En estos cubos se introdujeron  

carnes, órganos, huesos de animales; el objetivo era lograr la putrefacción, por 

tal razón, la artista selló las cajas de vidrio para el logro de ese fin.   

Lo putrefacto, dice la artista “se asemeja con el dolor, con la  pérdida 

del ser amado”, es decir, que el sentimiento de abandono implica la 

podredumbre del ser interior: “cómo se pudre cada parte de mi  organismo 
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puedo reconocer a  partir de aquello  hasta qué  límite llega a ser verdad o 

mentira un sentimiento”.  

  

               Foto11: Detalle de la Obra flagelación. Artista Mercedes Quishpe.             

Foto propiedad  de la artista.  

  

El tercer objeto intervenido son unas placas de vidrio de exámenes 

bacteriológicos de 7.5cm.x2.5cm c/u, en los que se imprimieron  palabras 

diminutas con  significaciones grotescas que de modo sutil expresan el 

sentimiento de la artista hacia ella misma: estúpida, tonta, frígida, bruja, linda, 

chiquita, amorcito, etc. A estas palabras, la artista las representó con la forma 

de bacterias.   

Hay bacterias que ayudan a regenerar el cuerpo, así como  hay otras 

bacterias que  destruyen el cuerpo,  en ese sentido, la artista usó este accionar 

con el fin de mostrar que aquello que destruye, puede también ser aquello que 

construye.   

En ese sentido las palabras se trasforman en  registros del amor y el 

desamor.     
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                   Foto12: Detalle de la Obra flagelación. Artista Mercedes Quishpe.                     
Foto propiedad  de la artista.  

  

Al respecto, la artista menciona que la sangre en el arte, como forma de 

expresión, ha estado presente en las artistas mujeres para expresar malestares 

sociales y personales. En el siglo XX,  la  artista  mujer que comenzó a utilizar 

la sangre en sus obras fue Frida Kahlo quien denunciaba a partir de este  fluido  

la violencia, la autoridad patriarcal, por eso realiza sobre su cuerpo heridas  

saturadas  de  sangre en pinturas como :  “Mi nacimiento” de 1932 o “Henry 

Ford Hospital” de la misma fecha, o “Las dos Fridas” (1939) que son  obras  

donde la expresión de  la sangre cobra niveles extremadamente fuertes.  

Para la década del 60 y 70, artistas como Marina Abramovich, Judy  

Chicago, Carol Schneemann, Gina Pane y Ana Mendieta, a partir de una serie 

de performances infringían en sus cuerpos heridas físicas, torturas, utilizaban el  

sangrado menstruante como forma simbólica donde lo íntimo adquirirá  una 

dimensión pública y política.  

De esta manera, se puede  evidenciar como la sangre ha influido en  

artistas mujeres de fama mundial, no se diga en la obra flagelación, donde la 

sangre no se muestra de forma física sino a manera de metáfora, que motiva 
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observar objetos femeninos junto con instrumentos médicos con el fin de abrir 

camino a varias  reinterpretaciones de la sangre en relación  con  el sentido de 

lo  femenino.    

Estas reinterpretación de la sangre no solo han sido expuestas en el 

arte contemporáneo sino que viene utilizándose desde culturas antiguas, donde 

se otorgaba a la sangre cierto significado con la tierra como símbolo 

regenerador de vida, por eso razón, hay evidencia del riego de la sangre en la 

tierra para hacer rituales en su honor.   

En este sentido a la sangre puede adquirir varios significados en 

comparación con el sentido de lo femenino: “la  identifico con lo blanco, con la 

pureza, con lo íntimo e instintivo al mismo tiempo con el dolor, la violencia, la 

podredumbre del cuerpo”. Estas dualidades  se  asemejan con la medicina 

donde todo el espacio  es limpio  pero al mismo  tiempo dicho espacio está  

asolado de bacterias y de sangre.  

Por tanto, la  instalación flagelación muestra un discurso entre lo 

sano y lo enfermo donde la  construcción  biológica  se traslada al arte para 

adquirir un sentido artístico-político, donde se hace presente el sentido de lo 

femenino  a partir de un  lenguaje intimista social puesto que  pone en 

relevancia cotidianidades femeninas.  

Otra de las obras para analizar tiene como discurso la construcción 

biológica y el cuerpo.  Artista: Marcela Ormaza (1982). Obra: Adanes y Evos.   
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Consta de tres  imágenes fotográficas que muestran  desnudos  a gran 

escala, y  que están intervenidos de la siguiente manera:   

Tienen un foco rojo sangre y son literalmente fragmentadas, revelando 

el proceso de error, de falla intencional donde se unen cuerpos de 

varias razas y sexos para formar un solo desnudo.  No existe la ilusión 

de un mundo perfecto que suele hacerse en Photoshop, más bien una 

búsqueda de lo opuesto. (Catalogo, Ame. Ormaza, 2012)  

Ormaza, propone como argumento interpretativo lo siguiente “la  obra 

trata de los hermafroditas, y tiene que ver con el cambio del cuerpo a través de 

la mutación de la identidad en la posmodernidad y el pos humanismo. 

(Catálogo, Ame. Ormaza, 2012)  

 La obra en un sentido biológico muestra al cuerpo no solo desde su 

apariencia desnuda, sino que, además, precisa las partes genitales, lugar de 

intervención, donde la artista realiza cambios de sexo: la parte genital del 

cuerpo de la mujer se encuentra en la parte genital del hombre y la parte genital 

del hombre se encuentra  en la parte genital de la mujer.  

Esta “trasmutación” permite correlacionar lo femenino  y lo masculino 

desde la condición de lo andrógino e intersexo, entendido como “organismos 

con características intermedias entre un macho y una hembra típicos de esa 

especie; organismos que primero se desarrollan como machos o hembras, y, 

luego, como un individuo de sexo contrario” (Lawrence, 2003, p.344).  

Este concepto   permite comprender la   forma  funcional del cuerpo 

humano como está construido desde la biología,  pero a la vez permite 

desestimar   conceptos sociales y culturales donde se concibe la  condición  de 
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lo andrógino e intersexo como algo  “anormal”. Esta supuesta anormalidad  ha 

trasgredido  el  funcionamiento del cuerpo humano y ha  sido cuestionada  por 

grupos GLBTI, que defiende su  sexualidad   no solo desde argumentos  

biológicos, genéticas y  culturales sino desde su propia experiencia.  

En ese sentido  al  cuerpo desde su sexo  se lo ha  trasgredido  a mutado  

por otro  cuerpo  “El cuerpo es fracturado, como la identidad es fracturada para 

re-definir lo masculino y femenino” (Ormaza, 2016). Pero a la vez lo definido 

como transgénero.  

De este modo, una mutación biológica implica transgredir el orden de lo 

normal para insertar una sensación de caos, que es la pretensión de Ormaza al 

realizar esta acción, así, “el cuerpo se vuelve una máquina que puede ser 

alterada por la tecnología para reflejar lo que realmente somos, seres 

andrógenos” (Ormaza, 2016).  

  

Foto 13: Obra: Adanes y Evos. Fotomontaje digital. 170x150cm. Artista  Marcela Ormaza.  

 Foto cortesía de la   artista.  
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Foto 14: Obra: Adanes y Evos. Fotomontaje digital. 170x150cm. Artista  Marcela Ormaza.  

Foto cortesía de la   artista.  

  

Por otra parte el cuerpo desde el desnudo tiene otra percepción indica  

Ormaza lo siguiente:  

El desnudo tal como en la obra de Guerilla Girls, es provocador, y a 

pesar de que estamos acostumbrados a ver el desnudo femenino en el 

museo y la publicidad por medio de diferentes fuentes institucionales 

que se han apoderado de la imagen femenina, nadie se ha apoderado 

de provocar por medio del cuerpo masculino, y peor aún, el cuerpo 

transgénico, el mapa de nuestra identidad actual de manera metafórica. 

(Ormaza, 2016)  

En ese sentido al sobreponer a un cuerpo varias partes de otros cuerpos 

Ormaza cuestiona no solo  construcciones  raciales o  sexuales   sino  también 

cuestiona el  uso de la imagen del desnudo  femenino a la  cual se le ha 

concedido cierto apoderamiento en la creatividad artística e institucional. Sin 

embargo  como indica Berger (2010) que el modo de ver “un desnudo” no es 

necesariamente exclusivo del arte: hay también fotografías de desnudos, poses 

de desnudo, gestos de desnudo. Lo cierto es que el desnudo está siempre 
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convencionalizado, y que  la autoridad  de sus convenciones  procede  de cierta  

tradición artística” (Berger, 2010. p, 61-62)   

En ese sentido al cuerpo desnudo femenino se le ha otorgado infinidad 

de interpretaciones se le ha  tratado muchas veces como un  objeto más puesto 

que “Para que un cuerpo  desnudo se conviene en ‘‛un desnudo" es preciso que 

se le vea como un Objeto. (Y el verlo como un Objeto estimula el usarlo como 

un objeto.)”  (Berger, 2010. p, 62). Pero muchas veces al cuerpo femenino se le 

ha tratado  como un objeto sexual, más que a otros  cuerpos desnudos como el 

masculino o  el  transgénero  que  su uso   ha sido indiferente para  la 

creatividad artística.   

En ese sentido cuando Ormaza expone al desnudo femenino masculino 

y transgénero  critica tradiciones artísticas que han delimitado lo que debe ser 

un  cuerpo desnudo.  
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CAPÍTULO V  

  

DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES   

  

5.1 Discusión  

El análisis de lo femenino en el  primer encuentro Arte Mujeres-

Ecuador 2102, se presenta  como una propuesta curatorial y de archivo.  A 

partir de que es un propuesta curatorial se definió un tema y un  texto curatorial  

de convocatoria.  En torno a esta propuesta curatorial, esta investigación 

intentó realizar lecturas sobre el sentido de lo femenino, que implicó realizar 

entrevistas a las artistas mujeres  que forman  el colectivo de arte y se despejo 

lo siguiente:  

Que el primer encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012, tiene un discurso 

sobre todo  feminista y no tan femenino.  De esta manera, las artistas utilizan el 

tema de lo femenino como  una  herramienta para hablar sobre las  mujeres,  y 

en torno a aquello discutir la situación de desigualdad de las mujeres respecto 

de los hombres, es decir, que el encuentro intentó dar paso a una mirada 

política para reclamar  derechos de igualdad en el ámbito cultural y social.   

Otro aspecto que se despejó en el primer encuentro Arte Mujeres 

Ecuador 2012, es que algunas de las obras que se presentaron tienen la 

construcción del sentido de lo femenino, a pesar, que no era esa la intención de 

la curaduría.  Para indagar la presencia del sentido de lo femenino, se 

realizaron entrevistas a las artistas, quienes afirmaron que sus obras contienen 

el mencionado sentido.   



114 

  

Por tanto, esto nos permitió continuar la investigación sobre el tema del 

sentido de lo femenino presente en algunas de las obras expuestas en el 

encuentro.   

5.2  Conclusiones   

La presente  investigación  nos dio a conocer el arte hecho por mujeres 

en el Ecuador, a través de  diversas manifestaciones artísticas donde lo 

cotidiano, la construcción biológica, reconstrucción de la memoria,  la 

intimidad de la mujer se convierten en manifestaciones del sentido de lo 

femenino.   

Esta  investigación comprueba que lo femenino y lo feminista están 

correlacionados  y se atraviesan permanentemente en el primer encuentro arte 

Mujeres-Ecuador 2012. Ya que al tema de lo femenino lo toman como una 

herramienta interpretativa y creativa, lo feminista aparece en el discurso de la 

propuesta curatorial como un objetivo político de visibilizar los trabajaos 

realizados por mujeres y la situación de la mujer.   En consecuencia, la 

curaduría cuenta con discurso feminista   y a la vez, algunas de las artistas 

invitadas a este encuentro utilizan como herramienta de creación el sentido de 

lo femenino, con éste construyen argumentos en torno  a  la mujer, y de esta 

forma lo presentan al ámbito público – político.  

Entre las obras que se expusieron, escogimos aquellas donde se pueden 

visualizar los elementos pertenecientes a nuestro marco teórico; obras de 

artistas mujeres como Karina Cortez, Mayra Rivas, Daniela Ortiz tienen en su 
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constructo interpretativo el sentido de lo femenino. Así, lo femenino se lo 

representa más que como una manifestación política como una expresión 

intimista, subjetiva del ser femenino.  De allí inferimos que, el discurso 

feminista  es político, mientras que el sentido de lo femenino expone  lo íntimo 

y personal, y que ambos en su correlación sirven, a las mujeres invitadas a este 

encuentro, para denunciar  problemas de índole político, civil, cultural, sexual 

y religioso.  

Concluimos, de este modo, con el  reconocimiento del sentido de lo 

femenino,  a través de la lectura de conceptos biológicos, culturales y 

psicoanalíticos -desde la óptica de C-G, Jung y de Wilhelm-: por medio del 

estudio del inconsciente, Jung y Wilhelm determinaron que lo femenino está 

presente tanto en el inconsciente del hombre como en el inconsciente de la 

mujer.   

A este  inconsciente femenino, Jung lo nombra como  ánima,  que lo 

define como aquel principio que refleja el ser femenino en el inconsciente y, 

menciona que por medio de él salen a relucir aspectos que identifican a la 

mujer y al hombre con sentimientos como el amor, la paciencia, lo afectivo, lo 

maternal, entre otros, sentimientos que tienen que ver con cuestiones afectivas.    

El primer encuentro Arte Mujeres-Ecuador 2012, abrió una plataforma 

para presentar el arte hecho por mujeres, esto valoró el trabajo artístico y la 

propuesta artística de las artistas, quienes no solo exponen conocimientos 

técnicos, estéticos sino, además, motivan manifestaciones de reivindicación 

política- artística. 
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ANEXO I 

                FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Ficha de observación y análisis 

 

Datos del analizador 

Nombre:  Mercedes Quishpe  Taco 

Institución: Universidad Central del Ecuador-Consejo de Posgrado. 

Título de la investigación: El sentido de lo femenino en el Primer Encuentro Arte 

Ecuador  2012. 

Análisis 

 

Obra: Sin titulo 

Artista:  Mayra Rivas 

Elementos de análisis o indicadores 

 

                           Construcción biológicas 

Manifestaciones de lo    Reconstrucción de la memoria  

                                         de lo femenino  

femenino                   Recuerdo familiar  

                                         Cotidianidad  

                                                                                         

 

 

                                          Cuerpo  

Violencia de genero        Flagelación 

                                          La sangre lenguaje político 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

              Como se manifiesta 

              Lo femenino en la obra de Mayra se manifiesta  a través de lo  cotidiano. 
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Ficha de observación y análisis 

 

Datos del analizador 

Nombre:  Mercedes Quishpe  Taco 

Institución: Universidad Central del Ecuador-Consejo de Posgrado. 

Título de la investigación: El sentido de lo femenino en el Primer Encuentro Arte 

Ecuador  2012. 

Análisis 

 

Obra: Hogar dulce hogar  

Artista:  Karina Cortez  

Elementos de análisis o indicadores 

 

                            Construcción biológicas 

Manifestaciones de lo     Reconstrucción de la memoria 

                                          de lo femenino  

femenino                    Recuerdo familiar 

                                         Cotidianidad 

                                                                                         

 

 

                                          Cuerpo  

Violencia de genero        Flagelación. 

                                          La sangre lenguaje político 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

              Como se manifiesta 

            Lo femenino en la obra de Karina se  manifiesta  desde la reconstrucción de la       

             memoria.                         
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Ficha de observación y análisis 

 

Datos del analizador 

Nombre:  Mercedes Quishpe  Taco 

Institución: Universidad Central del Ecuador-Consejo de Posgrado. 

Título de la investigación: El sentido de lo femenino en el Primer Encuentro Arte 

Ecuador  2012. 

Análisis 

 

Obra: Para seguir viviendo  

Artista:  Daniela Ortiz  

Elementos de análisis o indicadores 

 

                          Construcción biológicas 

Manifestaciones de lo    Reconstrucción de la memoria 

                                         de lo femenino  

         femenino                Recuerdo familiar  

                                        Cotidianidad  

                                                                                         

 

 

                                          Cuerpo  

Violencia de genero        Flagelación. 

                                          La sangre lenguaje político 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

              Como se manifiesta 

             Lo femenino en la obra de Daniela  se manifiesta  a través del  recuerdo familiar  
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Ficha de observación y análisis 

 

Datos del analizador 

Nombre:  Mercedes Quishpe  Taco 

Institución: Universidad Central del Ecuador-Consejo de Posgrado. 

Título de la investigación: El sentido de lo femenino en el Primer Encuentro Arte 

Ecuador 2012. 

Análisis 

 

Obra: flagelaciones  

Artista:  Mercedes Quishpe  

Elementos de análisis o indicadores 

 

                           Construcción biológicas 

Manifestaciones de lo     Reconstrucción de la memoria 

                                          de lo femenino  

        femenino                  Recuerdo familiar  

                                          Cotidianidad  

                                                                                         

 

 

                                          Cuerpo  

Violencia de genero        Flagelación. 

                                          La sangre lenguaje político   

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

              Como se manifiesta 

              Lo femenino en la obra de Mercedes  se manifiesta y se compara   a través de     

           

               construcciones biológicas,   flagelación, la sangre  lenguaje político. 
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Ficha de observación y análisis 

 

Datos del analizador 

Nombre:  Mercedes Quishpe  Taco 

Institución: Universidad Central del Ecuador-Consejo de Posgrado. 

Título de la investigación: El sentido de lo femenino en el Primer Encuentro Arte 

Ecuador 2012. 

Análisis 

 

Obra: Adanes y Evos  

Artista: Marcela Ormaza  

Elementos de análisis o indicadores 

 

                           Construcción biológicas 

Manifestaciones de lo    Reconstrucción de la memoria 

                                         de lo femenino  

        femenino                 Recuerdo familiar  

                                         Cotidianidad  

                                                                                         

 

 

                                          Cuerpo  

Violencia de genero        Flagelación. 

                                          La sangre lenguaje político 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

              Como se manifiesta 

              Lo femenino en la obra de Marcela  se manifiesta  a través de lo  construcciones  

  

               Biológicas, el  cuerpo  

 

 

 

  


