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Hodo de la \'illa 

Artistas hcroinas 

A comienzos <lei siglo xx1, los muscos de arte, chisicos y contemporaneos, seven impeli<los 

a abordar la <lcnomina<la "revoluci<>n de las rnujcrcs" acaccida <lurante la segunda mitad 

dcl siglo XX: la  {mica revoluci6n pac(fica quc ha prosperado de cntrc tantas utopias. La in

corporaci{m de las mujcrcs a la cntcra vi<la social ha supucsto la fcminizaci6n de ambitos 

laboralcs considcrados tradicionalmcnte a tines como la educacion y la sanidad, labores ad

ministrativas, comcrcialcs y de gcsti<'>n. ( )tros, como la culhira, han mostrado mayor rcsis

tencia debido a su papcl privilcgia<lo en la configuraci<>n simb<'>lica yen cl manlcnirnicnlo 

de los valorcs hcgcm<>nicos. 

Medio siglo dcspucs de quc irrumpicra d movimicnto de liberaci6n de las mujeres, cuan~ 

do ellas son mas de la mi tad de quicnes sc forman, trabajan y haccn posibk con su asistcn

cia las programacioncs culturalcs, los grandcs y singularcs muscos dcstacados de Europa y 

America se plantcan la ncccsidad de prcscntar ofcrtas cspcdticas, dcsdc sus colcccioncs a 

sus cxposicioncs yen cl res to de sus actividadcs, que rcconfigurcn los valorcs de csta nucva 

sociedad, respaldando la cxigcncia legitima de "cmpodcramicnto" (empowerment) de las 

mujercs que, sin las im{1gcnes dcl kgado hist6rico y dcl prescntc, qucda carcnte dcl imagi

nario imprescindible para quc cualquier transformaci{m profunda permanczca. 

La exposici{m lleroinas se inscribe en est a tenclencia de atirmaci<>n de la perspeeliva 

de genero en el arte, gracias a la que se es tan reeonsiderando las coleceiones y las expo

siciones hist6ricas y contemporaneas. Por poner algunos ejemplos: en 2005, Lars I\'ittvc, 

director dcl Modcrna l\lusect de Estocolmo, abrc una suscripci<>n popular para complctar 

la "otra mitad" de la colccci<'>n de arte moderno. En 2007, en la Tate comicnzan a cstu

cliarsc las cokc-cioncs y sc detcctan las carcncias. En 2009, el Centro (,eorges Pornpidou 

inaugura elles a pompidou, una pucsta en fcmenino de su colecci{>11 para la que hizo falta 

llevar a cabo un importante paquete de aclquisiciones de obra de artistas mujeres. En cstos 

muscos, no s6lo ha habi<lo un giro consciL·ntc en la politica de adquisicioncs, sino quc tam

bien sc ha producido un cambio fundamental en su programa <le exposiciones: en el Moder-· 

na I\.luseet, con dos sedcs en Estocolmo y I\.Ialmii , la programaci<>n es paritaria; en el 

conjunto de! organigrama Tate Britain y Modern en Londres, m .. 1s Liverpool y St. Ives , 

la cquidacl tiende a respl'larse t'n proporci{>11 hist<'>rica a la existeneia de artistas mujeres. 

Y micntras tanto, el sistcma de] artc contempor:ineo tambien acusa esta transformaci<'m. 

En 2007, cuando en la /)ornmenla Xll de Kassel por primera vcz la mi tad de artistas fue 

ron mujen.•s, en Estados l'nidos cruzaban de este a oeste dos megaexposiciones: H'.4CK! 

Art and Feminist Revolution y Cilohal Feminisms, coincideneias que venian a corroborar la 

alianza trasatlantica de lo que se podria denominar la "tercera ola" de] arte, la historiogra

fia y la teoria feministas tras su irrupci6n a finales de los scscnta y cl retorno a finales de 
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la decada de los ochenta de! siglo xx . Despucs, las exposicioncs individuales y eolcetin1:c 

de atiistas y comisarias no han dejado de succdcrse hasta hoy, a ambos ]ados de] Atlantico: 

sin menosprcciar las intercsantes iniciativas que van despuntando procedcntes de eulturas 

no oceidcntales que engrosan esta tendencia en el actual escenario glohalizado. 

Cuando los grandes museos, hist6ricos y contemporaneos, se han visto ante la ncce

sidad de incorporar obras y miradas, sc han cncontrado ante un fornido corpus historio

grafico y le(\rieo, proporeionado por dceadas de contribucioncs de los gender studies en el 

area geografica anglosajona, donde llcgaron a prosperar en cl scno de la universidad, y una 

suma de i1wcstigaciones, quizas mcnos compal'lada, pero no mcnor en aquellos paiscs en 

donde trabajar en estc ambito ha supucsto durante decadas un costc adicional a las com

plejas trayectorias de artislas c i nvcstigadoras, crfticas y comisarias, galeristas y gcstoras. 

En el piano hist6rico, hoy conocemos las obras de cientos de artistas ml\jeres dcsdc antes 

del siglo x,· has ta la pri mera mi tad dcl siglo xx. Y lo que es, al menos, tan importantc: sabe

mos cualcs fucron las condicioncs en las que trabajaron, por que fucron relcgadas en la his

toriografia artistica hasta quc sus nombrcs practicamentc sc perdieron a causa de atribu

cioncs erroncas y pr�juicios accrca de su calidad artistica, quc a l'stas alturas no podemos 

calificar sino fruto de la misoginia en la tradici<'m patriarcal. Las historiadoras frminista� 

Frances Borzcllo, �orma Broudc, \Vhitney Chad,Yick, Mary D. Carra rd, Lynda Nead y 

Linda Nochlin, lloszika Parker y Griselda Pollock -por dcstacar un puiiado de macstra,: 

entrc lcgiones no s61o han dcscubicrto artistas y lineas de interprctaci{m que ponen en 

valor sus ohras, si no que han cvidenciado significaeioncs y sen ti dos de la mirada mascul i na 

de artistas, criticos e historiadores, eomitcntes y cspcctadores quc contribuycron a la na

turalizaci(\n de la concepcic111 de la mujcr como ohjcto y no sujeto de rcpresentaci<'>n; pero 

tambicn han abierto lceturas de im,1gcnes divcrgentes quc, como las que presenta csta ex

posici6n, no representan los roles tradieionaJes de la fcminidad, reflcjando un patrimonio 

testimonial de los vaivenes dcl sistcma patriarcal a travt'S de un transcurrir hist6rico ma!-' 

rico y complcjo de lo l'spcrado. Construyendo, en conj unto, la mas importante ampliatfon 

de la historia dd arte como disciplina desde su fundaci6n, tanto en su objeto corno en sus 

metodologias: generando nucvas narrativas. 

Scmcjantc esfucrzo colcctivo, ade1rnis, ha precisado una reconccptualizacicJn basica de 

catcgorias ccntrales en la teoria dcl artc. Hace ticmpo quc sabemos por quc -hasta hace 

poco sc crefa que no habia habido grandes mujercs artistas. La teoria fcminista nos ha 

hccho comprendere6mo la conccpci6n mistificada de ariista como genio (masculino) ha con

dicionado nucstra mancra de pcrcibir cl arte. Y tambicn la rcspuesta a uno de los "enigmas~ 

en dondc aun resbalan aquellos quc todavia no se han familiarizado con csta rnetodologfa 

hoy imprescindible: si cxistc una "imagincria femcnina". Incluso en el momcnto en que la 

critica Lucy Lippard plantec\ esta cucsti6n, en plcna irrupci6n dcl fcminismo militantc ya 

pesar de las numcrosas obras en las que era facil rcconocer una composici{m oval o circular 

que las j6venes en grupos de trabajo denominaron cunt art (arte de! cofto) con cviden

te afr111 reafirmativo, imirticndo los cstereotipos ncgativos colgados a la Mujcr , hubo de 



Niki de Saint·Phalle 

Hon (El!a), 1966 

Moderna Must�et, 

Estocolmo 

-

<�'if�:.,..:
---

:::-::-� ... -

respondcrsc con una negativa. Es absurdo afirmar un determinismo en ultimo termino psi

cobiol6gico para la crcatividad de las artistas. A lo sumo podrian considt·rarse condicionan

tl's culturales y opeiones esteticas, sean cualcs fucren su procedencia y su repercusi6n. 

Pero si cl artc no tiene sexo, sin embargo, cl sistema del arte si ha estado y siguc es

tando mare-ado cstructural mcntt' por un sex is mo quc ha diseri minado en general, sigue 

discriminando el talento de las mujercs quc trabajan en artc, entorpeciendo su contribu

ci<'m a la cxcclcncia artistica y excluycndo dcl critcrio de "calidad" paramctros considcrados 

tradicionalmente "frmeninos". 

Un icono: llon (Ella), realizado por Niki de Saint-Phalle I fig. 15] -la unica mujcr per

tencciente al grupo Nouveaux R(;alistes con la colaboracit'm de Jean Tingucly y Per Olof 

Ultvcd, como monumento temporal para d 11oderna l\fuscet de Estocolmo en 1966, poco 

m,is de quince afios dcspucs de que Simone de Beauvoir pub! icara El segundo sexo, nos habla 
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f,g. 16 

Judy Chicago 

The Dinner Party, 1974-1979 

Cer:\m1ca, porcelana y tela, 

14,63 X 14,63 m 

Brooklyn Mus<eum, Nu<eva York, 

donac16n dc, la E.:hzabeth 

A. Sack/er Foundut,on, 

lrlV. 2002 10 

f,g. 17 

Barbara Kruger 

We have received orders 

not lo move, 1982 

de la oposieic'>n social quc obtenfan quicncs entonces cxprcsahan su pun to de vista. Inscrita 

en la seric de las monstruosas y divcrtidas I\'anas, que posteriormcnte irian poblando los 

parqucs de las principales ciudades occidcntalcs, a lo largo de sus vcintisicte nwtros de 

superficie de poliester,J Ion hada un guiflo al colorido pop. La imag('n dc la mujcrtumba<la, 

con las piernas abiertas y las rodillas en alto en una postura de absoluta disponibilidad, 

semejante a laactituclcorporal incrme en rcconocimientos ginecol<',gi<:os, a la postura para 

los partos reconwndados por los medicos que sustituycron a las partcras en el xix y cxpl fci

tamcntc ohscena para los tcmcrosos de la 1•agina dentata disponia en su sexo de una en

trada para el pt'.1hlico a la cueva de las maravillas: lo quc era ya una burla a hi misc'>gina con·

ccpei6n de la mujcr eomo la eterna desconocida. Tras pcnctrar, sc cncontraba un lugar de 

rccrco, i ncluido un milk-haren su pccho. En su ma, un cxccso pucs, a pesar de que hoy en dia 

induso pudiera considcrarse una instalaci6n prccursora de! modclo dcl musco-parque de 

cntrctenimiento, la sala fue clausurada dias despu<'.·s de su inauguraci<>n. El podcr subver·· 

sivo y lt'1dico de su risa no cngafi6 a nadie, y menos at'.m cuando la prensa se hizo ceo de las 

series preccdentcs a las ,\'anus, por las q uc Saint-Phalle babia comenzado a haccrse cono

cida en cl medio artistico: sus Shooting Paintings sobre las quc sc disparaba con un rifle <lei 



ea lib re 22, inspiradas en sus Target Portraits, en donde la artista hada blanco contra la efigie 

de su amante como san Sebastian, o de! encuentro Kennedy-Kruschcv, ridieulizando hasta 

el paroxismo la virilidad de la action painting, sintom<ltica con sus chorreos-cyaculaciones 

dcl machismo imperantc tras la Segunda Guerra ;\lundial. 

La provocaci6n fuc el manual <le uso <le csta irrupd{m fcminista a cargo de individuali

daclcs en la Europa de los sesenta. :\Iientras la jovendsima Orlan protagonizaba una serie 

fotografka de tableaux vivanls saliendo desnuda del marco, \'alie Export, en una acci6n de 

la scrie r�:,panded Cinema, se paseaba por \'iena con un tcatrillo colgado en cl pccho y ani

maba a los transcuntes a tocar, si eran valicntes como para atravcsar las eo1iinillas (Tapp·· 

und Tastkino, 1968), o bien, amenazaba eon un arma micntras cxhibia su pubis dcsnudo, 

tras rccortar un triangulo en sus pantalones (.-1ction Pants: Genital Panic, 1969). Las chicas 

malm; estaban rcalmcntc enfadadas. 

Pero tambi<'.-n en California, donde sc cstableci(J a final<.'s de los scsenta el primer progra

ma univcrsitario de arte feminista, sc ridiculizaba en pe,j'ormances y cnsayos socarrones la 

historia can6nica del arte moderno: esa que habia t>xcluido a las mujcrcs vanguardistas de 

la producci<>n arlislica hasta haccr que se avergonzaran de su propio nombre e intentaran 

cloblegar su creaci(Jn a los eriterios de sus compaiicros, sin que las instituciones ni el mcr

cado llcgaran a aprcciar sus esfut>rzos. Todavia en 1975, Carolee Sdmeemann, tras dejar la 

kctura <le su libro Cezanne, She Has a ( lreat Painter, recitaba desnucla la ktania escrita en 

w1 rollo que iba extrayendo del interior de su vagina en la performance Interior Scroll. 

Algmias artistas pasarfan al activismo social, de variada indole: Sanja lvekovic llama la 

atenci{m de los cucrpos de segw·i<lad quc peinan en helic<'>ptcro la zona cuando en una te

rraza se muestra rclaja<la, kycndo, fumando, bebiendo whisky y masturbandose micntras 

en la calle pasa cl <lcsfilc <lel presidente yugoslavo Tito ( Triangle, 1979). I\'Iientras, en Nueva 

York, la antes publicista Barbara Kruger csta cuajanclo el cstilo di recto y contundente para 

los cartclcs que lucgo iran poblando las calles, en muros, vallas y mcdios de transporte, lla

mando a la dcsobedicncia: "\Ve have received orders not lo move" [fig. 17). 

l 'na historia propia

Otra estrategia importantc para entender el proyceto Ilerofnas fuc recuperar una historia 

propia, revisando y honrando a las mujeres que las precc<licron. En cstc caso aunque muchas 

artistas feministas han rcvisado en su obra figuras fcmcninas rccurrentes en la historia del 

arte occidental , la rcfcrcncia inevitable es The Dinner Party (1974-1979) [fig.16], un corn

pkjo trabajo colaborativo dirigido por .Judy Chicago en clonde se conmcmora a treinta y 

nucvc mujeres destacad.as en la mitologia y en la historia de la humanidad, cada una reprc

sentad.a por un servieio de mesa (mantel borcfodo, plalos adornados con vulvas, copas, elc.) 

pero que homenajea a un total de 999 eontando los nombrcs quc sc inscribcn en los baldo

sines en el interior del tri�ngulo de este ornamentado banquctc, cl "Sudo de la Herencia". 
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figs. 18 y 1 !l 

Chnstmf' df1 P1zan ense,iando 

y ofr<'Gll'n<io su ltbro a Isabel 

dt� B ... wwrJ, t•n ChnstmP 

dn P1z.:m, la C:udad dP 

/as damas, 1 405 

Manuscnto oluminado 

Th;• British Library, Londrer., 

mv. Harley MS 4431 

I>esdc 2007 protagoniza como instalaci6n permanente el Elizabeth A. Saklcr Center for

Feminist Art, en cl Brooklyn 1-foscurn en Nucva York. Por lo que esta obra, a pcsar dc las

criticas quc recibiera a principios de los ochenta por partc de las historiadoras britanicas

Griselda Pollock y H.oszika Parker al "resultar facilmcntc rcscatada y absorbida por una

cultura mascu lina, ya que no rompc de man era radical con los significados y connotacioncs

de la mujcr en el a rte eomo cucrpo, como clcmento sexual, corno naturaleza, como objcto de

posesion masculina" , sc ha convcrtido en el icono de! tributo ofrecido a la historia de las

mttjcres por el autodcnominado por primera vcz en la historia "arte fcminista" dcl tiltimo

tcrC'io <lei siglo xx.

Sin embargo, esta obra, cnh·c hagiografia y alegato, no cs novcdosa sino epitome de una 

larga singladura, modulada por morncntos de mayor integ,aci<>n o segregacion de las mu

jcres a lo largo de la historia on:idcntal. Tai como mucstran las historiadoras Bonnie S. An

derson y Judith P. Zinsscr cn su monumental llistoria de las mujeres. Una hisloriapropia, la 

historia de la modernidad describiria un mm'imicnto de sistolc y diastole, eorrcspondiC'ntC':' 

a los periodos de inicio de paradigmas, cuando las mujcres consiguen parcclas de autono

mia, recortadas sin embargo en los momentos de consolidaci6n del nuevo orden. A trm·C•:,, 

<le los nuevos d>digos lcgislativos nacionalcs, cl Rcnacimicnto tcrmin6 concrctandosc para 

Louise Otto-Peters en 

Die Frauen-Zeitung, 1849. 

2 

Catherine Morland en Northanger 

Abbey, de Jane Austen, 181 7. 



la mayorfa de las mujeres como cl periodo hist{irico en que perdicron el control sobre sus 

propiedadcs y gananeias, se instaur6 la prohibic:ion de decidir sobrc su fertilidad y sc dau

sura cl acceso a una educaci<'m superior ya una instrucci{m profesional. Despues de la Ilus

tracion, quc sc gcstc'> en los cireulos de las salonieres, tras la Rcvoluci6n Franccsa, bubo ta] 

priYacic'>n de derechos para las mujeres quc forz6 el surgimiento de los g11.1pos de feministas 

activistas del XIX, que enarbolarfan la lucha sufragista: cl derecho a ser ciudadanas que no sc 

obtcndria sino paulatinamentc, pais por pais, hasta dcspucs de la Primera Guerra l\lundial. 

En la irrupci<'>n de aquel movimiento social, la activista alemana Louise ( )tto-Peters afirm6: 

"La historia de todos \os tiempos, y la de hoy especialmcnte, nos cnscfi.a que [ ... J las mujeres 

seran olvi<ladas si cllas se olvidan de pensar sobrc si mismas"1
• 

Herofnas 

"Pero la historia, la historia real y solcmne, no puede interesarmc ... La leo un poco como 

ohligackm, pero no me dice nada que no me fastidie. Las luchas de papas y rcycs, eon guc

rras o pcstilcncias, en cada pagina; los hombres, la mayoria buenos para nada, y casi ningu

na mujcr visible, cs muy aburrido"2
• 

La historia de la rcivindicaci6n de heroinas y figuras de mujcrcs cclcbres tiene su origen en 

los inicios de la modernidad, que en su transcurso qucda pespuntcada por escritos e image

nes de mujeres, conscientes de la nccesidad de mantener un lcgado y continuar apuntalan

do una tradici6n propia. 

Dcsde el siglo xv encontramos mujer<.'s que escriben desdc posiciones quc hoy denomi

namos "fem.inistas" cstableciendo el genero de cnaltecimiento de la histor.ia de las mujeres. 

En 1405, Clu-istine de Pizan considerada la primera escritora profesional europea pu

blica La ciudad de las damas: una apologia de la mujer apoyandosc en las figuras heroicas fe

meninas de la mitologiayde la Biblia yen mujeres de lahistoria y dcl prcscnte. Su principal 

fuentc fue cl DC' claris mulieribus (1:162) con quc Giovanni Boccaccio inaugur<'> el gencro li

tcrario de "mujercs ilustrcs" quc alcanzar(a una granpopularidad, a la vista de las numcrosas 

ediciones en Europa. Pero nlientras Boccaccio presentaba a estas mujcres ejemplares como 

casos aislados y cxccpeionalcs que corroboraban los prcjuicios mis<>ginos de la mentalidad 

patriarcal, en la ciudad de Pizan conform an una versic'>n afirmativa de la identidad de la mu

jcr. La importancia que para la es(Titora tcnia cstc tratado sc prueba en quc no escatim6 

en gastos para su cdici{rn ilustrada, trabajando con varios talleres parisinos para claborar 

tm programa iconognifico en el quc se autorrcpresenta como i ntclcctual: escribiendo, ofrc

cicndo sus libros o cnsefi.ando [figs. 18 y 19.]. Con lo quc tambicn en Pizan encontrarnos la 

primera refcrencia al gcnero de] autorretrato "clcmostrativo" caractcristico de las pintoras, 

como vcrcmos desput'.•s, y supone una inflexkrn respccto a las obras de las ilustradoras 

medievalcs anonimas. 
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f,g 20 

Patricia Cronin 

La rema Isabel de Cast,lla, 

de la sene Harriet Hosmer 

Catalogue Ra,sonne, 2007 

Ac;uarela sobre papel, 

38 x 30 cm 

Cortcsia de la art,sta 

,\demas, Christine de Pizan, que publid> trC's dl'Cenas de ohras, eon sus Carlos dC' la 

Querella de/ Roman de la Rose (1:)98-1402), en contra de la segunda parte de esta obra es

crita por Jean de Meun donde el autor ataca a las mujercs, scra la iniciadora de la Qucrclle 

dC's frmmes, movimiento de dcfcnsa de la valia de las rnujcres llevado a cabo por divcrsas 

intclectuales desde el siglo xv. A principios de] xv11, cuando Marie de Gournay escribe La 

igualdad de hombres y mujeres (1622) y 1\gravio de las damas 0626), sigue acudiendo a la 

lista de personajes femeninos que siempre aparedan en las obras cscritas en defcnsa de las 

mujercs. Era frccucnte que estos escrilos estuvieran dcclicaclos a las monarcas de! momen

to, fuera Marfa de Medicis, Ana de Austria, Ana de Inglaterra y despues, en el siglo xrn1. 

Catalina la Grande de Husia, l\laria Teresa de Austria y su hija Marfa Antonieta de Francia. 

quicncs gozarian de ser induidas en las sucesivas versioncs de La Ga!C'riC' defemmesjbrtes. 

Sc trata de una irnportantc tradici6n literaria entrclazada uc enaltecirniento y de Yin

dicaci6n de las mttjcrcs quc con el tiempo fuc cnsanchando su influencia desdc las clases 

privilcgiadas hasta las rnujeres burgucsas de las ciudades modernas: en 1710, la escritora 

inglesa :'.\Iary de la Riviere Manley public6 un "cuadro de hcroinas" en su revista The Female 

Taller, afirmando que "la agradable vision de heroin as tan brillantcs me produce extrcmado 

placer y me hace consc:icnte de la ventaja quc posco siendo mujer". Y todavia, en 1924, la 

fotc'igrafa Claude Cahun, conocida por su larga serie de autorretratos travestidos que hoy 

son refcrencia imprescindible para abordar la cucstic'm de la identidad contempon\nea, y 



pertenecientc a csc grupo de miistas y litcratas, intelectualcs y coleccionistas "amazonas" 

bien documentado por (,rcta Schiller en el filmc Paris was a Homan, comicnza su serie de 

articulos "I IcroYnes" en cl ,Uerture de France. 

La alianza cntre las mujeres sobcranas, primcro, y dcspucs indepcndicntcs, jun to a li

teratas y artistas, discurre eomo un rio subtcrraneo a lo largo de la modcrnidad. 1\Iarfa de 

Hungria y su pintora de camara Catherina van Ikmesscn, Isabel la Cat<>lica y Beatriz Ga

lindo, a quicn cncarga educar a sus hijas, l\Iaria Anlonil'la y \'igee-Lebrun, quc rctratan\ 

a otras nobles como mcnadcs o mincrvas. Tkdicatorias y cneargos quc mtis tardc sc con

vcrtiran en apoyos c::-.1)licitos y creacion de instituciones femeninas dedicadas a ampliar la 

formacion y los derechos de las mujeres irfo tejiendo la red del reehazo a la dominaei6n 

masculina tambien en el ambi to de la cultura. 

A mcdiados de! siglo xix, un periodo intenso en la rcforma de la ensefianza femenina, en 

el Reino L'nido surgi<'> la primera asociaeion de artistas mujcres, Society o.f Femalc Artists 

(1856). Entonccs, tambi<'.-n las artistas norteamcricanas trabajahan formando un frente co

mun: en Roma, tras Harriet Hosmer, descmbarcaba un numeroso grupo de cscultoras entre 

quienes destacaron Anne \Vhitneyy Edmonia Lewis, espccialmcnte interesadas en realizar 

rnonumentos de mqjeres cclebres y dcseonocidas. En 1876, la Exposici<Jn dcl Centcnario 

en Filadelfia dispuso un Pabelkm de la l\1ujer, con casi cuatro mil metros para exponer obra 

de mujeres de trece paiscs, y quc foe tan polemico -por segregacionista como el Pabe

llon de la l\1ujercn la Exposicion Colombina l\lundial de Chicago, en 189:3. Diez a110s antes 

Harriet Hosmer habfa afirmado: "Honor a cada mujcr quc tienc el coraje de apartarse de] 

trajinado camino cuando siente guc su andar rccorre otra senda. Honor al coraje para le

vantarse aunque se rian de ella. [ ... ] l>entro de pocos afios no sera raro que las mujcres scan 

escultoras o pintoras o prcdicadoras y cada una de las que vengan despues de nosotras, reci

bir:i menos y mcnos golpes". Consciente de que cl cord6n para tejer esa red era Ia creaci<'>n 

del imaginario frmenino, la construccion cultural de las "heroinas" era un espl'jo propio en 

el que las rnujcrcs sc reconocicran. 

Hoy j6wnes a1iistas feministas rinclen homcrn,jc a sus prccursoras, a las artistas de las 

vanguardias que todavia fucron arrinconadas por sus compafieros y menospreciadas por 

criticos e historiaclores, y tambic'.-n a aqucllas quc, como Harriet Ilosmer, dieron cucrpo al 

pante(m imaginario de heroinas [ fig. 20 ]. 
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