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Hannah Wilke. De la captación del cuerpo como objeto crítico a la

documentaciónde su destrucción. 

Hannah Wilke. From the capture of the body as a critical object to the

documentation of its destruction. 

RESUMEN:

La  imagen  de  la  mujer  ha  sido  históricamente  creada  y  controlada  por  la  mirada

masculina a partir  de los medios de comunicación y la cultura visual;  estigmas que

continúan aferrados en la sociedad actual. Entre los años sesenta y setenta del siglo XX,

surgirán  un  grupo  de  feministas  que  lucharán  por  tomar  el  control  de  su  propia

identidad.  Entre  estas  mujeres  estará  Hannah  Wilke  (1940-1993),  una  artista  que

adoptará  los  iconos  históricos  de la  feminidad reproduciéndolos  de  forma irónica  y

crítica  con  la  intención  de  demostrar  la  reducción  que  comportaba  el  lenguaje

masculino.  Partiendo de esta idea,  nuestro discurso se centrará en dos conceptos: la

representación corporal como causa de conflicto y la documentación física en el límite

de su destrucción. Ambos son objeto de crítica de la sociedad norteamericana de la

segunda mitad del siglo XX. 

Palabras clave: Hannah Wilke, autorrepresentación, body art, arte contemporáneo, arte y

género, arte y enfermedad.

ABSTRACT:

The image of women has been historically created and controlled by the male gaze in

the media and visual culture; stigmas that continue to cling to current society. Between

the sixties and seventies, a group of feminists will emerge and struggle to take control of

their own identity. Among these women will be Hannah Wilke (1940-1993), an artist

who will adopt the historical icons of femininity, reproducing them in an ironic and

critical way with the intention of demonstrating the reduction that masculine language

entails.  Starting  from  this  idea,  our  discourse  will  focus  on  two  concepts:  body

representation  as  a  cause  of  conflict  and physical  documentation  at  the  limit  of  its

destruction. Both are objects of criticism of the American society of the second half of

the twentieth century.

Keywords:  Hannah  Wilke,  self-representation,  body  art,  contemporary  art,  art  and

gender, art and disease.
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1. Introducción.

El presente trabajo se ha centrado en el arte norteamericano comprendido entre los años

sesenta y los noventa del siglo XX, y concretamente en la obra de Hannah Wilke (Nueva

York, 1940 - Houston, 1993) por su aportación artística al movimiento feminista.

A lo largo de la historia, el ser humano se ha dividido en dos géneros de los cuales

solo uno de ellos ha sido el gran beneficiado, y cuyo desnivel ha derivado en una única

mirada, una única percepción y una historia incompleta. En este contexto falocentrista el

papel de la mujer en el arte se centró prácticamente en el de objeto de uso para su

representación, lo que ha traído consigo una definición histórica de la mujer elaborada

por el hombre. Frente a este uso del cuerpo de la mujer, surgieron en los años sesenta y

setenta  un grupo de feministas que criticaron el  discurso histórico  y plantearon una

renovación de la representación de la mujer promoviendo un cambio de valores. Entre

estas  autoras  está  Hannah  Wilke,  una  artista  multidisciplinaria  que  ha  trabajado

escultura,  pintura,  performance,  vídeo  y  fotografía,  utilizando  las  dos  últimas  para

documentar las anteriores, sobretodo la fotografía. A partir de la autorrepresentación de

su  cuerpo  desnudo  y  estéticamente  normativo  y  de  la  copia  irónica  de  los  iconos

históricos  de  la  feminidad,  Wilke  expondrá  –como comenta  la  escritora  Ana María

Bruque  Gutiérrez–,  que  el  cuerpo  femenino  se  ha  convertido  en  un  objeto

industrializado y sin identidad que se rige por unos patrones de belleza impuestos.1 Sin

embargo, este medio que adoptó la  artista no fue respaldado por la  mayoría de sus

contemporáneas,  quienes  consideraron  que  sus  posados  y  desnudez  mandaban  un

mensaje confuso que podía generar ambigüedad en el discurso feminista.2 Con los años

tendrá un mayor reconocimiento por parte de los teóricos e historiadores, como fueron

el caso de las escritoras Amelia Jones, Joanna Frueh y Saundra Goldman3 –de las que

hablaremos más adelante– quienes consideraron importante poner en valor su obra.  

La desigualdad de género continúa siendo una realidad en la actualidad, y pese a que

algunas  de  las  demandas  del  siglo  pasado  han  sido  resueltas,  muchas  continúan

1 Ana María Bruque,  «La teoría feminista y la obra fotográfica de Hannah Wilke y Cindy Sherman»
(Tesis  doctoral),  Universidad  San  Francisco  de  Quito,  Ecuador,  2013, pág.  39. [en  línea].
<http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2085> [Consulta: 08/03/2019]

2 Saundra Goldman, Too good lookin' to be Smart: Beauty, Performance, and the Art of Hannah Wilke
(1era ed. 1999), Texas, PhD diss, 2002, pág. 19.

3 "While each of us –Joanna Frueh, Amelia Jones, and myself– has a distinct agenda and methodology,
we all believe that Wilke's work is significant and should hold a place of privilege in the history of
art." Saundra Goldman, Too good…, pág. 9.
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enquistadas en el sistema patriarcal. La imagen femenina ligada a los cánones de los

medios de comunicación permanece aún sujeta a los valores que le fueron impuestos.

Del mismo modo, como comentan Ana María Muñoz y María Barbaño, las mujeres

están todavía lejos de hallar igualdad tanto en la historia del arte como en museos y

galerías,4 dada  la  poca  visibilidad  actual  en  ambos  campos.  Por  este  motivo,  se  ha

optado por elegir el trabajo de una mujer artista que además nos servirá para mostrar

brevemente en contexto el feminismo en el  siglo  XX y las diferentes oleadas que se

fueron sucediendo desde finales de los años sesenta. Además, la forma de reivindicar el

control de su propia representación como mujer y autora, como veremos más adelante,

será  una  propuesta  polémica  y  atípica  que,  como  dice  Amelia  Jones,  ofrece  una

alternativa a las prohibiciones contra la exposición del cuerpo del artista que abrirá el

camino a proyectos posteriores.5

El trabajo comienza con la descripción de objetivos y metodología, seguido de un

estado de la cuestión para aproximarnos a la autora a nivel bibliográfico. A continuación

se realizará una introducción al contexto desde los años sesenta que servirá de base para

comprender el trabajo de la artista. Posteriormente se expondrá su obra a partir de dos

aspectos  que  los  especialistas  han  reiterado en su producción:  la  representación  del

cuerpo y la enfermedad. Para finalizar se establecen unas breves conclusiones.

Se pretende alcanzar las competencias estipuladas en la guía docente del Trabajo de

Final  de  Grado y se han seguido las  orientaciones  para  la  presentación  de  trabajos

académicos redactados por la Facultad de Filosofía y Letras.

2. Objetivos y metodología.

Los objetivos que se persiguen en este trabajo son, en primer lugar, la adquisición de

conocimiento acerca de las  propuestas artísticas  y teóricas  de género en la  segunda

mitad del  siglo  XX en Norteamérica.  Para este  primer punto se tendrá que poner  el

contexto  como  eje  vertebrador.  En  segundo  lugar,  la  investigación  en  torno  a  la

animadversión  hacia  Hannah  Wilke  por  parte  de  una  mayoría  significativa  de

4 Ana M. Muñoz; María B. González-Moreno, «La mujer como objeto (modelo) y sujeto (fotografía) en
la fotografía/Woman as object (model) I subject (photographer) in the photography», Arte, Individuo
y  Sociedad, 26  (1),  39,  2014,  pág.  52.  [en  línea].
<https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2014.v26.n1.40581> [Consulta: 23/03/2019]

5 Amelia Jones,  Body art/performing the subject.  (1era ed. 1998),  London, University of Minnesota
Press, 1998, pág.176.
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contemporáneas feministas. Y, en tercer lugar, explicar y valorar la particularidad de la

obra de Wilke, poniendo atención a su discurso y metodología. 

A la hora de profundizar en el tema deberemos tener en cuenta la dificultad de su

estudio. No se debe obviar la poca distancia cronológica que nos separa y que se puede

traducir en una falta de perspectiva histórica en la mayoría de sus escritos, sin olvidar

que la  temática  de  género  es  un  debate  a  día  de  hoy.  También  se  deberá  tener  en

consideración que las  enemistades y discrepancias entre las teóricas del  momento y

Hannah Wilke no fomentaron su reconocimiento en vida –argumento que se desarrollará

en el quinto apartado del presente documento. 

3. Estado de la cuestión.

Existen pocas referencias a Hannah Wilke en los primeros años de su obra,6 –cuyos

inicios se remontan a finales de los años cincuenta–  por lo que se trabajarán sobretodo

publicaciones datadas a partir de los años noventa del siglo XX. Este hecho se deberá a

que el uso del cuerpo desnudo como forma de reivindicar la construcción de la propia

sexualidad7 no fue comprendido ni aceptado por las feministas del momento, por lo que

no tendrá el apoyo ni la difusión que tuvieron otras artistas. Por este motivo, los textos

de las  historiadoras  y críticas  feministas  que hacían referencia  a  Wilke en los  años

sesenta y setenta estaban escritos desde una visión negativa de su trabajo. Este fue el

caso  de  Lucy  Lippard,  quien  en  su  artículo  «The  Pains  and  Pleasures  of  Rebirth:

Women's Body Art» (1976) manifiesta su desaprobación por la confusión que generaba

su  papel  como mujer  feminista  pero  coqueta8 –tema que  retomaremos  en  el  quinto

apartado.  Sobre esta  ambigüedad escribirían también en 1980 Judith Barry y Sandy

Flitterman en un artículo  para  la  revista  Screen.  Estas  escritoras  explicaron que los

posados eróticos en las  fotografías  de Wilke no dejaban clara  su posición y,  por  el

contrario,  reforzaban  aquello  contra  lo  que  la  artista  quería  luchar.9 A todo  esto

6 Si  se  observa  la  selección  bibliográfica  de  la  página  web  personal  de  Hannah  Wilke  podemos
confirmar que las publicaciones datan, en su mayoría, de finales de los ochenta e inicios del siglo  XXI.
Andrew  Scharlatt,  Damon  Scharlatt,  Emanuelle  Scharlatt,  &   Marsie  Scharlatt.  Hannah  Wilke
Collection  and  Archive,  Los  Angeles.  [en  línea].  <http://www.hannahwilke.com/index.html>
[Consulta: 05/03/2019]  

7 Patricia Mayayo, Historias de mujeres, historias del arte (1era ed. 2003), Madrid, Cátedra, 2008, pág.
218-219. 

8 Lorena,  Amorós,  «Erótica  del  desbordamiento.  Diagnóstico,  Hannah Wilke»,  Dossiers  feministes,
(18),  2014,  pág.  171-172.  [en  línea].  <http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/dossiers/article/view/1230>[Consulta: 22/04/2019].  

9 Amelia Jones, Body art…, pág. 172. 

7

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/dossiers/article/view/1230
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/dossiers/article/view/1230
http://www.hannahwilke.com/index.html


sumaremos  que  en  los  años  ochenta,  dentro  del  movimiento  feminista,  surgió  una

corriente posestructuralista cuya obsesión por la no representación del cuerpo femenino,

les condujo a criticar a aquellas que utilizaron este método en sus obras.10 

A finales de los ochenta e inicios de los noventa se comenzará a revalorizar la labor

de aquellas  artistas  rechazadas  por  su representación corporal,  como fue el  caso de

nuestra autora11. Saundra Goldman, Joanna Frueh y Amelia Jones son tres historiadoras

del arte que trabajaron a Hannah Wilke de forma específica.  La propia Goldman  al

comienzo de su libro Too good lookin' to be Smart: Beauty, Performance, and the Art of

Hannah Wilke (1999) reconoce el extenso trabajo de las anteriores autoras en torno a la

figura de Wilke, y califica el ensayo de Frueh, Retrospective (1989) como la publicación

más completa de Wilke hasta la fecha.12 En su monografía, Goldman analiza a Wilke

desde cuatro aspectos: su trabajo de imaginería vaginal, donde trata también el conflicto

con Lucy Lippard y otras feministas; sus autorretratos performalistas; su obra So Help

Me Hannah, (1978) en la cual la artista posa desnuda sobre un entorno industrializado

imitando los posados de los medios de comunicación para demostrar, partiendo de su

propia figura, el papel al que ha sido relegada la mujer en la cultura visual y el arte13; y

finalmente el tema de la enfermedad. Por otro lado, Jones estudia a Hannah Wilke a

partir de una gran cantidad de documentos en los que tratará diferentes temas. En Body

Art: Performing the Subject  (1998) le dedica un capítulo titulado «The rhetoric of the

pose: Hannah Wilke and the radical Narcissism of feminist body art» en el cual explica

como la forma de autorrepresentación de Wilke fue tachada de narcisista por algunas de

sus  contemporáneas,  quienes  para  Jones  ignoraron  la  complejidad  de  su  obra.  En

«Cerrando El círculo? 1970-2008. El regreso del arte feminista» (2008) de la revista

Exit Book: revista semestral de Arte y Cultura visual, tenemos un monográfico sobre el

arte feminista desde la década de los años setenta a los noventa, donde se compara a

Hannah Wilke con una obra del 2005 titulada The Chrissy Diaries de la artista Anthea

Behm, cuya estética y mensaje era muy semejante a la que trabajó Wilke en los setenta,

y que le sirve a Jones para ejemplificar como un mismo discurso puede tener sentido o

no, dependiendo del contexto en el que se encuentre. También será importante destacar

la monografía Hannah Wilke (2010), de la crítica estadounidense Nancy Princenthal, en

10 Amelia Jones, Body art…, pág. 176. 
11 Ana María Bruque, La teoría…, pág.52. 
12 Saundra Goldman, Too good…, pág. 8.
13 Saundra Goldman, Too good…, pág.141.
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la que la artista es puesta en contexto para luego centrarse en fotografías, vídeos de las

performances y escultura. Por otro lado, será interesante la recopilación de artículos del

catálogo A retrospective (1998), publicado para la exhibición de Hannah Wilke titulada

con el mismo nombre. Consta de cuatro apartados: el prólogo de la especialista en bellas

artes  Elisabeth  Delin  Hansen y la  historiadora del  arte  Tuula Karjalainen  Elisabeth,

donde se presenta brevemente la obra de la artista; «Gesture and the regeneration of the

universe» de  la  historiadora  Saundra  Goldman,  quien  expone  la  importancia  de  la

gestualidad en la obra de Wilke;  «Becoming form and remaining human»  del escritor

Alfred  M.  Fischer,  en  el  que  se  explican  aquellos  temas  por  los  que  la  artista  fue

criticada; y «Some naked truths and her legacy in the 1990s» de la autora y crítica del

arte Laura Cottingham que pondrá en valor su obra y explicará la influencia que tuvo en

los años noventa. 

Finalmente, Wilke hizo comentarios sobre el significado de sus obras en entrevistas

y  declaraciones,  en  las  que  aprovechó  para  defenderse  de  las  acusaciones  de  los

movimientos  feministas.  Sin embargo,  como comenta  Godlman,  sus  respuestas  eran

poco concretas y se desviaban constantemente.14 Un ejemplo sería la entrevista de Lil

Picard  titulada  «Hannah  Wilke:  sexy  object»  (1973) en  la  revista  Andy  Warhol's

interview, New York, donde Wilke hablará desde de temas triviales, a su trabajo con la

imaginaria vaginal, la actitud de la sociedad frente al sexo y el tema del enfrentamiento

de las mujeres en su obra. 

4. El contexto artístico en Norteamérica.

4.1. La práctica artística feminista.

El  feminismo  entendido  en  el  sentido  más  amplio  ha  existido  siempre,  como  dice

Mayayo:

Las mujeres se han quejado desde tiempos inmemoriales,  colectiva o individualmente,  de su

amargo destino y han soñado con una vida mejor. Pero en sentido estricto, solo puede hablarse de

feminismo en aquellos momentos  históricos en los que las mujeres han llegado a articular un

conjunto coherente de reivindicaciones y se han organizado para conseguirlas.15

Para hablar de estas reivindicaciones podríamos remontarnos a los siglos XVII y XVIII

con la  obra  La igualdad de los sexos  de François Poulain de la Barre (1673) y los

14 Saundra Goldman, Too good…, pág. 8.
15 Celia Amorós,  Diez palabras clave sobre mujer,  Navarra, Verbo Divino, 1995, pág. 217. a través de

Patricia Mayayo, Historias de mujeres…, pág. 15.
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movimientos organizados por las mujeres durante la revolución francesa.16 Entre 1900 y

1914, durante la primera modernidad, fue surgiendo lo que el historiador del arte John

Pultz denomina una “nueva mujer”, que se caracteriza por una independencia que se irá

transformando en la mujer sexualmente liberada de los años veinte. Durante estos años,

el género femenino tendrá una mayor visibilidad corporal y se irán promoviendo nuevas

libertades sexuales.17 Entre 1930 y principios de 1950 hay un período de conflictos –con

la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la Guerra Fría–

que podrán a la población más centrada en los temas de clase, raza y nacionalidad que

en los de género, ejemplo de ello fueron las fotografías de autores de la época como

Dorothea Lange, quien registrará con mirada social. Con la Segunda Guerra Mundial,

Rosie the Riverter acompañaría al  Tío Sam para incentivar a las mujeres a trabajar,

accediendo a nuevos puestos laborales. Sin embargo, según John Pultz al finalizar la

guerra estas mujeres serían destituidas por aquellos hombres que querían retomar sus

puestos  de trabajo.18 En la  década  de los  cuarenta,  con la  victoria  femenina  tras  la

declaración de derecho al voto, hubo una interrupción de las filas feministas que no se

retomaría hasta finales de los años sesenta,  a caballo con el  renacer de un contexto

crítico con el sistema y el conformismo social, que se asentaría en el mayo del 68 y que

según Luz del Carmen Magaña daría origen al feminismo tal y como se conoce en la

actualidad.  Destacará  el  libro  de Simone de Beauvoir  titulado  El segundo sexo  que

pondrá  en  valor  el  papel  de  la  mujer  en  la  historia  y  criticará  el  psicoanálisis  por

presentar el género masculino como único y universal.19

Tras el auge feminista de los sesenta, irán surgiendo una serie de movimientos que

algunos historiadores como Patricia Mayayo20 han dividido en tres bloques: un primer

grupo de finales de los sesenta y principios de los setenta, un segundo grupo surgido

alrededor  de los  años ochenta y,  finalmente,  un tercero de finales  de los ochenta y

principios de los noventa. 

Durante la primera etapa, el debate político girará en torno al cuestionamiento de la

16 Patricia Mayayo, Historias de mujeres…, pág. 15.
17 John Pulz, La fotografía y el cuerpo. (1era ed. 1995, Photography and the body), Madrid, Akal, 1995,

pág. 65.
18 John Pulz, La fotografía…,  pág. 101-102.
19 Luz del Carmen Magaña, «Cuestión de género: algunos aspectos clave del feminismo en la creación

artística posmoderna», Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe,  11 (2), 2014,  pág.
322. [en línea]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5089021> [Consulta: 09/03/2019].

20 Patricia Mayayo, Historias de mujeres…, pág.16-17.
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opresión doméstica de la  mujer,  la  búsqueda de las  causas de dicha opresión21 y la

invisibilidad de la mujer en el panorama histórico. Para resolver este último punto se

intentará  crear  una  historia  colectiva  –una  identidad–  partiendo  de  las  experiencias

comunes de las mujeres a lo largo de la historia. Según Juan Luís Martin Prada, se

cogerá al propio individo como fuente de conocimiento, un «yo» que ha sido dañado a

lo largo de la historia por la  sociedad patriarcal.  Para estas primeras feministas,  los

estudios  sobre  historia  del  arte  debían  hacer  una  diferenciación  de  género  para

comprender las particularidades de ambos sexos. Este será el caso, como explica Prada,

de Judy Chicago y Miriam Schapiro quienes vieron en las obras de mujeres artistas un

uso reiterado de formas redondeadas y circulares que hacían referencia a la identidad

femenina; identidad creada por la experiencia de la mujer como “centro” que había sido

penetrado y a la vez podía dar vida. De aquí surgirá la idea de realizar una imaginería

que partirá de estos elementos como forma de liberarla de los prejuicios a los que había

sido impuesta su propia anatomía.22 Sin embargo, durante los años ochenta, se criticará

el arte feminista de los setenta por promover la idea de una esencia femenina basada en

la anatomía,  lo cual  les  resultaba demasiado cercano a la representación sexual que

había realizado el hombre. El resultado de esto es que aquellas artistas que utilizaban la

vagina, u otros atributos biológicos femeninos, –como Hannah Wilke– serán etiquetadas

en conjunto de “esencialistas”,  sin tener en cuenta las diferencias entre sus diversos

modos de trabajo.23 Sin embargo, no hay un acuerdo en denominar a Hannah Wilke

esencialista  pese  a  que  muchos  estudios  la  han  catalogado  como  tal.  Aquellos  que

defienden que la artista no era esencialista, como Ana Carceller, explicarán que Wilke se

mostró contraria a la idea de unidad que se manifestaba en el movimiento esencialista,

pues  mientras  ellas  buscaban  un  elemento  común  y  un  discurso  que  uniera  a  las

mujeres,  la  artista  vio  en  esta  unidad  una  limitación  que  impedía  el  debate  y  la

individualidad.24 

Como explica Nancy Princenthal, en esta primera etapa se llevaron a cabo una serie

de  acciones  fundamentales:  la  creación  de  organizaciones  –la  NOW,  organización

21 Ana María Bruque, La teoría…, pág. 46.
22 Juan Martín Prada, «Arte feminista y esencialismo». En Marián López, Creación artística y mujeres:

recuperar la memoria, 147-164, Madrid, Narcea. 2000,  pág. 148-151.
23 Saundra Goldman, Too good…, pág. 49-51.
24 Ana Carceller, «Cuerpos políticos en la zona de conflicto. Hannah Wilke o la teatralización de la

feminidad  en  un  espacio  agonista»,  Arte  y  políticas  de  identidad,  6, 2012,  pág.  31.  [en  línea].
<http://hdl.handle.net/10201/41636   >[Consulta: 15/04/2019].   
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internacional de la mujer, que en 1966 promueve hacer cumplir la ley de derecho civil

que prohíbe la discriminación por temas de género–, los movimientos de crítica por la

falta de representación de las mujeres en museos –como la creación de W.A.R. (Women

Art Revolution) en 1969 para exigir un cambio en el Museo de Arte Moderno de Nueva

York–, la movilización contra la discriminación de la mujer en los grupos activistas y la

creación de grupos feministas para la defensa y promoción de la mujer como artista –

como el  consejo de mujeres  artistas  en  los  Ángeles  (1970),  llamado LACWA, o la

Womanhouse  (1971)  en  el  Instituto  de  Artes  de  California  en  organizado  por  Judy

Chicago y Miriam Schapiro.25 

El segundo grupo surgirá alrededor de los años ochenta. Hasta esta fecha, según Ana

María  Bruque,  únicamente  existían  tres  vertientes  de  pensamiento  feminista:  el

feminismo liberal, el social y el radical, siendo el último el de mayor activismo. Durante

la segunda mitad de los ochenta estos grupos se separan. Concretamente el feminismo

liberal, surgido a mediados de los años setenta, irá evolucionando hacia el feminismo de

la igualdad.26 La especialista en estética y teoría de las artes Marina Núñez, explica que

las feministas de la igualdad se negaron a hacer una diferenciación de género –como fue

el caso de las feministas de los setenta– dado que la raíz de esta distinción había sido

creada  por  el  hombre  y  traía  consigo  las  catalogaciones  sociales  que  fueron  las

causantes  de  la  construcción  social  de  la  mujer.  Como  dice  Marina  Nuñez,  estas

diferencias “tan sólo han sido una excusa para fabricar subjetividades desigualdades,

siempre inconvenientes para las mujeres”.27 Dicho de otro modo, las creadoras de esta

etapa, como fue el caso de Mary Kelly, explicarán que debido a que el cuerpo de la

mujer  había  sido  sobrecargado  históricamente  por  la  mirada  patriarcal,  su  uso  se

convertía  automáticamente  en  un  espectáculo  para  el  hombre.28 Sin  embargo,  como

defiende Mayayo, pese a este interés en los ochenta de diferenciarse del movimiento

esencialista, la realidad es que ambos conviven desde los sesenta y sus postulados no

son tan incompatibles, pues la finalidad de las primeras feministas no fue tanto marcar

una diferencia con su construcción biológica, por lo que estaban siendo criticadas, sino

alzarse contra la represión sexual que dominaba de los años cincuenta y sesenta29. 

25 Nancy Princenthal, Hannah Wilke, New York, Prestel Verlag, 2010, pág. 15-16.
26 Ana María Bruque, La teoría…, pág. 47-49.
27 Marina Núñez, «El debate igualdad/ diferencia en la práctica artística». En Marián López, Creación

artística y mujeres. Recuperar la memoria, Madrid, Narcea S.A. Ediciones, 2000, pág. 165-167.
28 Patricia Mayayo, Historias de mujeres…, pág. 218-219.
29 Patricia Mayayo, Historias de mujeres…, pág. 125-126. 
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Para concluir, a finales de los ochenta y principios de los noventa, surge un último

movimiento que pondrá interés en revalorizar las obras feministas realizadas desde los

sesenta y en ellas se incluirán aquellas que fueron rechazadas por su representación

corporal, como fue el caso de Hannah Wilke.30 

4.2. La política feminista en el body art.

Según Pulz es en los años setenta cuando la mujer decide luchar contra la objetivación

impuesta por la mirada heteropatriarcal tomando el control de su propia imagen.31 Las

artistas  optarán  por  el  uso  de  espacios  de  arte  alternativo,  no  comercial  ni  de  alta

cultura,  en  parte  causado,  según  la  escritora  Nancy  Princenthal,  por  la  situación

económica que se estaba viviendo en Nueva York.32 Por otro lado, también les resultará

interesante trabajar nuevos medios –como la performance y el body art– dado que aún

no  estaban  controlados  por  el  hombre.  Debido  a  la  característica  efímera  de  estos

nuevos  modelos,  en  ocasiones  se  valdrán  de  la  fotografía  como  método  de

documentación.33

Para la historiadora Amelia Jones, el body art es una extensión compleja del retrato

general así como una lógica trayectoria que tomó la performance34 de las vanguardias

europeas  de  principios  del  siglo  XX.35 Las  primeras  muestras  de  arte  corporal  se

iniciaron a finales de los sesenta con figuras como Vito Acconci, Chris Burden, Bruce

Nauman y Denis Oppenheim. Este arte se llevó a cabo tanto en EEUU como en Europa,

aunque como comenta  la  historiadora  del  arte  Ana Maria  Guasch,  mientras  que  en

Europa fue en su mayoría un movimiento cercano a muestras estáticas como son la

fotografía, las notas y los dibujos, en Estados Unidos se relaciona con la acción y la

performance. Además, mientras que EEUU recibió la influencia del minimal y del arte

conceptual,  Europa  bebió  del  accionismo  vienés.  Finalmente,  otra  diferencia  que

comenta Guasch es que los límites del body art en EEUU emergen como una vía de

expresión para las cuestiones sociales y en especial para los asuntos feministas, como

según la autora fue el caso de Carolee Schneemann36 y Hannah Wilke. En Europa sin

30 Ana María Bruque, La teoría…, pág. p.52.
31 John Pulz, La fotografía…, p. 128.
32 Nancy Princenthal, Hannah Wilke. New York, Prestel Verlag. 2010. pág. 58.
33 John Pultz, La fotografía…, pág. 128.
34 Amelia Jones explica que la diferencia esencial entre la performance y el body art será que la segunda

podrá ser realizada en un estudio y no requerirá de un público. Amelia Jones, Body art..., pág.13.
35 Amelia Jones, Body art..., pág.13.
36 Al igual que Hannah Wilke, Carolee Schneemann (1939-2019) fue una artista de la performance que
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embargo, se centraron en los temas mítico-religiosos.37 

Este arte fue deudor de las actividades de diferentes campos artísticos, como fueron

el pintor Yves Klein que utilizó el cuerpo a modo de elemento material en obras como

sus  Antropometrías;  el  artista  Piero  Manzoni  con  sus  esculturas  vivientes, que

transformaría al ser humano en obra de arte a partir de la firma del artista; finalmente,

otro  ámbito  importante  fueron  el  happening  y  el  accionismo  vienés,  este  último

utilizando el cuerpo como reacción al expresionismo abstracto americano, un cuerpo

que podía ser maltratado en su proceso,  llegando al  extremo de entablar  denuncias,

condenas e incluso el exilio.38 

Las revistas y foros internacionales de arte tuvieron un importante papel para la

divulgación del body art, como Documenta 5 Kassel (1972), que ayudó a fijar las bases

y a trabajar la ideología; Avalanche (1970), de Willoughby Sharp y Liza Bear en Nueva

York, revista donde se investigará el arte procesual y el body art; y ArTitudes (1971), de

Francois Pluchart, el primero en crear el primer manifiesto donde se vería el cuerpo

como objeto principal de la obra artística.39

5. Hannah Wilke.

5.1.  Representación  corporal:  el  empoderamiento  del  objeto  y  la  causa  de  un

conflicto.

Hannah Wilke nace en 1940, solo cinco años antes de que finalizara la Segunda Guerra

Mundial, momento en el que comienzan a iniciarse una serie de cambios en torno a la

representación de género provocado “por la caída del hombre mito del fascismo que

exhibía hombres y mujeres atléticos”, estereotipos que serían mostrados a partir de una

visión consumista en el lenguaje publicitario.40 Sin embargo, la situación del hombre y

la mujer no había sido la misma, dado que –como comenta Jones–  la representación

masculina no estaba manchada por la mirada heteropatriarcal.41 Como escribiera en los

utilizó su cuerpo para exponer los prejuicios que el hombre había impuesto en el cuerpo femenino.
Luz del Carmen Magaña, «Cuestión de género...», pág. 322.

37 Anna María Guasch,  El arte último del siglo  XX: del posminimalismo a lo multicultural, (1era  ed.
2000), Madrid, Alianza, 2005, pág. 94-95.

38 Anna María Guasch, El arte último…, pág. 81-87.
39 Anna María Guasch, El arte último…, pág. 92.
40 Viridiana Hassan,  «Identidad y representación del cuerpo femenino en la performance de Hannah

Wilke», Huellas, revista de la Universidad del Norte, (94), 2013, pág. 75. [en línea].
<http://bit.ly/2XFP6oR >[Consulta: 16/04/2019].   

41 Amelia Jones, Body art…, pág. 170.
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años setenta Laura Mulvey, mientras que la mujer había sido representada como objeto

de deseo pasivo ante la mirada masculina, el atractivo del hombre no radicaba en su

atracción sexual, sino en el “ego ideal más perfecto, completo y potente”42; es decir, el

espectador masculino verá la mejor versión sí mismo. Esto se deberá, según Mulvey, a

que el hombre no era capaz de llevar la carga de la cosificación sexual y por lo tanto no

se sentía cómodo viendo a otros hombres representados de este modo.43 Esto resulta

lógico si tenemos en cuenta que el poder de la representación estaba mayoritariamente

en manos  masculinas  y,  por  tanto,  mientras  que  el  hombre  podía  decidir  cómo ser

representado, la mujer no tenía el  poder de controlar su propia imagen. Contra esta

situación lucharán desde la década de los setenta las mujeres feministas, partiendo del

uso de su propio cuerpo como medio de creación de una nueva imagen alejada de la

mirada patriarcal,44 a la vez que reivindicarán su papel dentro del panorama artístico.

Este  impulso de la  mujer  para hablar  del  cuerpo femenino se ve claramente,  según

Nancy Princenthal,45 en los títulos de algunas de las publicaciones claves de la época:

From the  center:  feminist  essays  on  women's  art,  de la  historiadora  Lucy Lippard;

Through the Flower: My struggle as a woman artist,46 la autobiografía de la esencialista

Judy Chicago;  Our Bodies, Ourselves47, una guía para mujeres pioneras publicado en

1973.  Esta  fue  una  versión  para  la  venta  al  público  y  ampliada  del  libro  Nuestros

42 Laura  Mulvey, «Placer  visual  y  cine  narrativo».  En  Brian  Wallis, (Ed.).  Arte  después  de  la
modernidad: nuevos planteamientos  en torno a la  representación, (1era ed.  1984),  Madrid,  Akal,
2000, pág. 371-372. 

43 Para Mulvey,  esta  relación espectador-sujeto representado se deberá  a  lo  que  denomina “empatía
narcicista”,  según  la  cual  el  espectador  masculino  (en  este  caso)  al  observar  a  otro  hombre
representado  se  siente  automáticamente  identificado  con  la  imagen  contemplada. Laura  Mulvey,
«Placer visual...», pág. 370. 

44 Anna María Guasch, el arte último…, pág. 115.
45 Nancy Princenthal, Hannah…, pág. 14.
46 “A través de la flor” es la metáfora que utiliza Chicago para hacer referencia a su proceso de creación

de la “iconografía vaginal” o “imágenes del coño”. Madeline Caviness, «Retomando la iconografía
vaginal»,  Quintan,  (6),  2007,  pág.  19.  [en  línea].  <http://hdl.handle.net/10347/6430>  [Consulta:
16/04/2019].   

47 Este trabajo  recoge "las  discusiones que tuvieron las  mujeres  reunidas  en un taller  que llamaron
Women and their bodies, en el marco de una de las primeras conferencias feministas celebrada en
Boston. Muchas de estas mujeres eran activistas en contra de la Guerra de Vietnam y para algunas de
ellas  esta  reunión  significó  su  primer  encuentro  con  el  feminismo.  Las  mujeres  hablaron  de  su
sexualidad,  del  aborto,  de  sus  experiencias  con  el  embarazo,  la  maternidad  y  la  infancia;  y  sus
frustraciones con la atención a la salud por parte de médicos y especialistas en el tema. Este grupo,
que  más  tarde  se  convertiría  en  Boston  women's  health  book  collective,  comenzó  a  reunirse
regularmente, sus miembros recogieron información sobre temas de salud y escribieron textos que
discutieron en reuniones a las que acudían cada vez más mujeres." Elsa Muñiz, «Pensar el cuerpo de
las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. Una necesaria mirada feminista»,  Sociedade e Estado,  29
(2),  2014, pág. 418.  [en línea].  <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339932122006> [Consulta:
15/04/2019]. 
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cuerpos,  nosotros  mismos de  1971,  escrita  por  el  grupo  OBOS48,  que  tenían  como

finalidad darle visibilidad a la salud y la sexualidad femenina.

Dicho empoderamiento de la mujer se refleja igualmente en la obra de varias artistas

de los años setenta, como Hannah Wilke. La trabajaremos a partir de tres apartados: a)

Discurso y obra, b) Crítica, c) Su respuesta.

5.1.1. Discurso y obra.

Uno  de  los  temas  principales  que  trató  Hannah  Wilke,  al  igual  que  hicieron  sus

contemporáneas, fue la recuperación de la mirada sobre el cuerpo de la mujer. Como

explica Ana María Bruque, intentará demostrar que la mirada patriarcal había reducido a

la mujer a una imagen corporal,49 de la que además no tenía el control. Sobre este tema,

Wilke recuerda las palabras de Harold Rosenberg en una entrevista con Ruth Margolin,

directora del Centro de Mujeres de la Universidad de Missouri: “Tan pronto como uno

ve un retrato de una mujer desnuda, uno nunca piensa en arte, uno piensa en mujer”, a lo

que Wilke contesta “Ese es el problema real. No conseguimos ir más allá de nuestra

belleza, de nuestra seducción, de nuestro glamour, no importa cómo nos veamos, es

nuestro poder. Nuestro poder impide que las personas nos escuchen”.50 

También tendrá como objetivo la eliminación de los tabúes que existían en torno a la

representación del cuerpo femenino desnudo. Quería quitar las restricciones culturales

con las que cargaban las mujeres, las cuales habían tenido que alejarse del placer y del

poder.51 Como explica Goldman, algunas contemporáneas a Wilke, en un intento por

que las tomaran en serio, ocultaron su apariencia corporal para no ser juzgadas por su

físico,  sino por  sus palabras.  Ella  en cambio,  quería  que la  tomaran en serio sin la

necesidad de ocultarse, rompiendo el mito de que la belleza iba ligada a la estupidez.52

Otro de los temas de Wilke será la reafirmación de su posicionamiento como artista.

Que Wilke fue la modelo de sus propias fotografías es un hecho visible, pero además

trabajó  como  directora  dando  instrucciones  a  sus  camarógrafos  –entre  los  que  se

encontraban algunos amantes como el escultor Claes Oldenburg o el  artista Richard

48 Si  se  quisiera  obtener  más  información  del  grupo  OBOS  acudir  a  su  página  web  oficial
https://www.ourbodiesourselves.org/  

49 Ana María Bruque, La teoría…, pág. 38. 
50 Ana María Bruque, La teoría…, pág. 38. 
51 Nancy Princenthal, Hannah…, pág. 7.
52 Saundra Goldman, Too good…, pág. 113.
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Hamilton.53 Pese  a  que no realizó  algunas  de sus  fotografías,  reclamó la  autoría  de

dichas obras aludiendo a que era ella quien las dirigía. Acuñaría este acto de dirección

como “autorretrato performalista”.54

En su lucha por ser reconocida como artista, en un contexto donde a las mujeres se

les complicaba el acceso a este y a otros ámbitos, Wilke recurre en sus fotografías al

lenguaje masculino para legitimar la posición de la mujer en un espacio dominado por el

hombre y para mostrar, a través de una versión irónica, crítica y exagerada, la reducción

que  suponían  estos  lenguajes,  los  cuales  eran  trabajados  de  forma  estratégica  y

enmascarada por el hombre.55 La autora se valdrá de diferentes medios para llevar a

cabo su discurso, siendo los dos más distintivos y reiterados en su trabajo: el uso de los

iconos históricos de la feminidad y la gestualidad.

Los medios de comunicación se dedicaron a promover el estereotipo de la mujer

centrada en el mantenimiento del hogar, para fomentar el capitalismo con la venta de

aparatos mecánicos que ayudaban a realizar las tareas consideradas como femeninas. A

su vez, retrataban a las mujeres como meros objetos sexuales obedeciendo los ideales de

belleza  impuestos  por  el  sistema  patriarcal.56 En  su  lucha  por  la  creación  de  una

identidad femenina propia, Hannah Wilke se aprovechará de estos medios, causantes de

la difusión del estereotipo femenino, como base para su autorrepresentación. Para ello,

dice Carceller, creó un personaje que estaba presente tanto en sus obras como en sus

apariciones en público y que tenía como fin llevar hasta lo absurdo el concepto social de

feminidad, llegando a rebasar “el límite con comportamientos y comentarios estúpidos

intrascendentes si era necesario”.57 Wilke no sería la única entre sus contemporáneas

que adoptaría un papel para la creación de sus obras, como también es el caso de Cindy

Sherman. Sin embargo, pese a que Jones considera que no hay importantes diferencias

entre ambos trabajos –sin entrar en el contexto interpretativo y en las intenciones de la

artista– 58,  Princenthal contestará a esta afirmación que Sherman representaba papeles

53 Durante su estancia en 1976 en Cadaqués, España, Richard Hamilton y Hannah Wilke se retrataron
mutuamente.  De  aquí  saldría  una  serie  de  fotografías  tituladas  Venus  Envy,  donde  Wilke  toma
fotografías de Hamilton entre sus piernas. Ambos las adoptarían a sus colecciones. Saundra Goldman,
Too good…, pág. 129.

54  Saundra Goldman, Too good…,  pág. 110.
55 Amelia Jones, Body art…, pág. 155.
56 Ana María Bruque, La teoría…, pág. 23-24.
57 Ana Carceller, Cuerpos políticos…, pág. 36.
58 Amelia Jones, Body art…, pág.173-174. 
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mientras  que  Wilke  era  en  sí  misma  el  propio  personaje,59 apropiándose  de  los

estereotipos  femeninos  empleados  en  su  cuerpo  estilísticamente  bello,  según  los

criterios patriarcales.

Para  la  creación  de  este  personaje,  Wilke  acudió  a  los  iconos  de  la  feminidad

sacados de la historia del arte y la publicidad. Como dice Goldman, hizo del oficio de la

modelo su base para la autorrepresentación y para ello estudió e imitó con exactitud los

estándares de la moda.60 Un ejemplo de este sistema es S.O.S Starification Object Series

(1974-75) (Fig.1), seriación fotográfica compuesta por veintiocho imágenes en blanco y

negro  donde  aparece  la  artista  en  diferentes  posados  con  connotaciones  eróticas  y

sensuales.61 Aquí se autorrepresenta como sujeto creador para mostrar la deconstrucción

que se ha hecho con el cuerpo de la mujer transformándola en un objeto industrializado

sin  identidad  que  sigue  unos  patrones  de  belleza.62 Para  ello,  explica  Goldman, se

apropia de la tipología de las páginas de moda y publicidad realizadas desde la década

de 1960, donde las modelos aparecen comúnmente con la misma ropa pero con distintas

poses,  lo  que  permitía  ver  el  producto  desde  diferentes  ángulos.  Supo  captar  las

pequeñas variaciones de movimiento en imágenes que parodian la seducción implícita

de la moda y las revistas –como la colocación de las manos apoyadas cerca del sexo– y

la  explícita  de  las  revistas  para  hombres  –como el  soft-porn– con bocas  abiertas  y

miradas  agachadas.  Sin embargo,  además de su vertiente crítica,  esta representación

debe ser entendida como un homenaje a las modelos63 a las que siempre respetó.64 

También recurrió a cultura visual de la historia del arte que describía, según Saundra

Goldman,  como “inteligencia  pictórica”.  Un ejemplo  es  la  serie  Super-T-Art  (1974)

(Fig.2). En un inicio fue una performance grabada en vídeo para una actuación en el

evento “Soup and Tart” organizado por el artista Jean Dupuy en At the Kitchen, Nueva

York, que luego se convertiría en una serie fotográfica compuesta por veinte imágenes

de  su representación  en  vivo.  En las  primeras  fotografías  aparece  vestida  de  María

Magdalena para luego irse transformando en la figura de Cristo, valiéndose únicamente

59 Nancy Princenthal, Hannah…, pág. 14.
60 Saundra Goldman, Too good… , pág. 98.
61 Viridiana Hassan, «Identidad…»,  pág. 79.
62 Ana María Bruque, La teoría…, pág.39.
63 Wilke consideraba que todas las mujeres debían recibir el reconocimiento por su trabajo, incluyendo a

las  modelos  cuyo  prestigio  se  redirigía  al  fotógrafo.  Saundra  Goldman, «Gesture  and  'The
Regeneration of the Universe'». En Elisabeth Delin; Kirsten Dybbøl; Donald Goddard, Hannah Wilke,
a retrospective, Estados Unidos, Kochheiser, 1998,  pág. 35. 

64 Saundra Goldman, Too good…, pág. 98-104.
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de una tela para recrear esta simulación.65 Godlman explica como además de servirse

del lenguaje corporal de los medios publicitarios, lo hace de la historia del arte y pone

como ejemplo las semejanzas que se pueden establecer entre algunas obras clásicas de

la historia del arte con los posados de Wilke en esta serie. Comenta como el Esclavo

moribundo de  Miguel  Ángel  se  convierte  en  una  chica  “pin-up”  y  como  el

descendimiento del Cristo de Van der Weyden se representa en una crucifixión.  Esta

conexión entre las imágenes artísticas y la cultura popular la recogió de las ideas del

escritor, crítico y pintor John Peter Berger a través de su serie de televisión de 1972 y de

su texto  Modos de ver. Berger estaba interesado en el análisis de cómo la mujer era

presentada de la misma manera en la pintura histórica y en los medios de comunicación,

como era el caso de La gran Odalisca de Ingres y las revistas de adolescentes. Como

explica Godlman, en Super-T-Art (Fig.2), partió de esta idea y yuxtapuso ambos modos

a partir de una única imagen, uniendo el posado de los medios de comunicación con la

imitación que hizo de una escultura al colocarse sobre la plataforma. Al imitar estas

imágenes, la artista se estaba convirtiendo a sí misma en la obra de arte.66 

Además de poner atención al posado, la gestualidad fue un tema muy recurrente en

su obra. Como narra Saundra Goldman, en el arte contemporáneo el gesto se relaciona

con el expresionismo abstracto porque la trayectoria que deja la pintura se asocia con el

rastro del artista. En 1960 muchos recrearon este gesto a partir de objetos maleables que

eran una metáfora del cuerpo en movimiento. Hannah Wilke va más allá y entiende el

gesto como la base de la vida, el pulso, la respiración, etc., el gesto es la creación de

algo nuevo y, por tanto, con cada gesto Wilke creó obras de arte.67 Para hablar del uso

del  gesto  se  puede recurrir  nuevamente  a  su  obra  S.O.S Starification  Object  Series

(Fig.1), donde la autora incluye su trabajo con iconografía vaginal alrededor del cuerpo,

realizado en esta ocasión con un material poco usual como era la goma de mascar. El

chicle es un elemento de consumo capaz de adquirir varias formas, de las que Wilke, en

calidad  de  autora,  decide  qué  forma  darle.  Aquí  Hassan establece  una  comparativa

simbólica  con el  trabajo  de  autorrepresentación  que realiza  con su propio cuerpo –

también objeto de consumo– del que ella es igualmente la autora y por lo tanto es quién

decide cómo debe de ser vista. Es decir, la artista con sus obras construye/crea su propia

65 Saundra Goldman, «Gesture…», pág. 22.
66 Saundra Goldman, Too good…, pág. 106, 124.
67 Saundra Goldman,«Gesture…», pág. 6. 
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identidad.68 Por otro lado, las esculturas vaginales hechas con goma de mascar eran

también una metáfora del cuerpo de la mujer, que era moldeado al gusto para luego ser

desechado y sustituido por otra pieza nueva.69 

Como dice  Princenthal,  para  la  construcción  de  su  imagen  Wilke  se  moldea  el

cuerpo y rostro recurriendo a los iconos femeninos que llevados a la repetición desvelan

el tono irónico.70 El tema de la repetición también fue una constante en la obra de Wilke.

Se interesó en la posibilidad que brindaba crear un instante a partir de la variación de

una mano,  un gesto,  una  postura,  etc.71 Esta  característica  se  refleja  tanto  en  S.O.S

(Fig.1) como en  Super-T-Art  (Fig.2). Tomando como ejemplo la segunda obra, vemos

que  se  presenta  en  diferentes  tomas:  primero  aparece  con  una  toga  y  luego  se  va

desvistiendo hasta quedarse con una tela que le cubrirá únicamente los genitales. Según

Goldman, este proceso muestra la transformación de la figura subordinada de María

Magdalena a un Cristo autónomo a partir  de un cambio de vestimenta y del propio

lenguaje corporal, que como ya se ha dicho, se relaciona con la tradición histórica del

arte y con los medios de comunicación. Cuando la autora imita a María Magdalena

tapándose con la sábana se presenta en una posición cerrada y al irse transformando en

Cristo se va desnudando y mostrándose en una postura más abierta.  Esta dicotomía

resulta más sencilla de comprender al comparar la primera con la última imagen. En la

primera  fotografía,  Wilke  mira  al  espectador  con  las  manos  abiertas  y  los  brazos

pegados al cuerpo, un signo de vulnerabilidad, según Goldman; en cambio, en la última

fotografía,  Wilke extiende sus brazos a modo de cruz y en posición abierta con los

pechos  expuestos,  lo  que  sugiere  una  mayor  libertad  de  movimiento,  espacio  y

sexualidad.72 

Es decir,  la  artista  se  vale  de la  seriación para mostrar  la  transformación de un

cuerpo femenino pasivo a un cuerpo activo masculino.

5.1.2. La crítica.

En los años setenta y ochenta, hubo preocupación entre filas feministas por erradicar y

cuestionar los estereotipos femeninos que circulaban en los medios de comunicación,

68 Viridiana Hassan, «Identidad…», pág. 79.
69 Ana María Bruque, La teoría…, pág.27.
70 Nancy Princenthal, Hannah…, pág. 71-73.
71 Saundra Goldman, «Gesture…»,  pág. 14.
72 Saundra Goldman, Too good…, pág. 124-125.
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como fue el caso de Wilke. Sin embargo, en un contexto feminista en el que el cuerpo

de la mujer es parte del debate político y donde se considera erróneo el uso del desnudo

por sus connotaciones sexuales73 y por el hecho de que históricamente su representación

había repercutido negativamente en la mujer con la creación de estereotipos patriarcales,

su decisión de recurrir al desnudo a modo de crítica en obras como S.O.S Starification

Object Series (Fig.1) fue considerado por sus coetáneas como una opción confusa. Esto

se deberá a que su ambigüedad podía desembocar en un mal entendimiento del discurso

feminista.  Estas  diferencias  fueron  las  que,  según  Bruque,  dificultaron  su

reconocimiento  y  promoción.  El  grupo  feminista  optó  por  privilegiar  aquellas

manifestaciones  “que  ofrecían  una  imagen  potente  y  compacta”,  como  The  Dinner

Party de Judy Chicago, Picture/Readings de Barbara Kruger y Post-Partum Document

de Mary Kelly.74 Según Carceller, esto se  debía a  que en Estados Unidos se estaba

dando un discurso teórico complejo y existía un interés por crear un frente común y un

grupo coherente.75 

La relación entre la historiadora Lucy Lippard y Hannah Wilke es un caso destacado

por  muchos  estudiosos  –como  son  Saundra  Goldman,  Amelia  Jones  o  Nancy

Princenthal–  de  la  carrera  de  la  artista  para  ejemplificar  las  relaciones  entre  el

movimiento feminista y Hannah Wilke. En 1976 Lippard escribió en la revista  Art in

America un  artículo  titulado  “The  pains  and  Pleasures  of  Rebirth:  European  and

American Women’s Body Art” donde dirá:

(sobre  la  artista  Joan  Jonas)  I  must  say I  admire  the  courage  of  the  women with  less  than

beautiful  bodies  who defy convention and  become particularly vulnerable  to  cruel  criticism,

although those women who do happen to be physically well endowed probably come in for more

punishment in the long run. Hans Peter Feldmann can use a series of ridiculous porno-pinups as

his art, but Hannah Wilke, a glamour girl in her own right who sees her art as “seduction”, is

considered a little to good to be true when she flaunts her body in parody of the role she actually

plays in real life. She has been making erotic art with vaginal imagery for over a decade, and,

since the women's movement, has begun to do performances in conjunction with her sculpture,

but  her  own confusion of  her  roles as  beautiful  woman and artist,  as  flirt  and feminist,  has

resulted at times in politically ambiguous manifestations which have exposed her to criticism on

a personal as well as on an artistic level.76 

73 Ana María Bruque, La teoría…, pág. 23, 31.
74 Ana María Bruque, La teoría…, pág.31, 44-45.
75 Ana Carceller, «Cuerpos políticos …», pág. 39
76 Lucy Lippard, The Pains and Pleasures of Rebirth, Art in America. Vol. 100 ,(11), pp. 131-139, (1ra

ed.  1976),  2012,  pág,  133.  [en  línea].  <http://0-search.ebscohost.com.llull.uib.es/login.aspx?

21

http://0-search.ebscohost.com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=84098995&lang=es&site=ehost-live
http://0-search.ebscohost.com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=84098995&lang=es&site=ehost-live


Según  Goldman,  para  Lippard,  trabajos  como  S.O.S  Starification  Object  Series

(Fig.1) podían confundir el rol de feminista con el de ser coqueta.77 A esta conclusión

también  llegarían  las  escritoras  feministas  Judith  Barry  y  Sandy  Flitterman-Lewis

quienes, como explicaban en un artículo publicado en  Screen  (1980), vieron clara la

confusión a la que podía llevar la obra de Wilke al ver la aceptación que generaba entre

los hombres reacios al feminismo.78 Pese a que Lippard haría este comentario de forma

crítica, lo cierto es que Wilke jugaba conscientemente con ambos roles. Como dijo en

una entrevista en 1976 con Suzanne Harris “If I scared myself and ripped my face up, or

put lice on me” dijo, “then it would be clear. That's too easy”.79  Esto es lo que la propia

Wilke llamará “la ética de la ambigüedad”.80 

Como alude Lippard en su artículo, el trabajo escultórico de imaginaria vaginal de la

artista  se  desarrolló  muy tempranamente.  Según Goldman,  Wilke explicó  que había

utilizado estas referencias sexuales a finales de 1950 e inicios de 1960, es decir, diez

años  antes  que  Judy Chicago.  Al  hacer  esta  afirmación,  Goldman considera  que  la

artista estaba desafiando a Lippard quien había ubicado a Chicago como pionera de esta

tipología.  La  historiadora  justificó  que  optó  por  impulsar  la  carrera  de  Chicago

convirtiéndola  en  el  referente  original81 dado  que,  contrariamente  a  lo  que  hacía

Chicago, Wilke tenía una relación de “flirteo”82 con el público (es decir, banal), lo que

para ella cambiaba el discurso de su obra.83 Este hecho, junto con la eliminación del

nombre de Wilke en un artículo para la revista  Hudson Review  de 1967 donde hacía

referencia a su trabajo con cerámica vaginal, llevó a la artista a acusar a Lippard de

eliminarla por prejuicios.84 Algunas autoras como Carceller han querido ver en estos

actos un intento de borrar la presencia de Wilke de los primeros inicios del movimiento

feminista por no cumplir con los estereotipos que ella proclamaba.85 Otros, sin embargo,

direct=true&db=asn&AN=84098995&lang=es&site=ehost-live>[Consulta: 20/05/2019].   
77 Saundra Goldman, Too good …, pág. 113.
78 Ana Carceller. «Cuerpos políticos …», pág. 38.
79 Saundra Goldman, «Gesture …», pág. 26
80 Saundra Goldman, Too good…, pág. 113.
81 Ana Carceller, «Cuerpos políticos …», pág. 33.
82 “If few women artists inflict pain on their own bodies, the fear of pain, cruelty, and violence surfaces

frequently in their work. Hannah Wilke's S.O.S ("Starification Object Series"), includes a performance
in which, shirtless, she flirts with the audience while they chew bubblegum, which she then forms into
tiny loops resembling vaginas and sticks in patterns on her nude torso." Lucy Lippard, «The pains
…», pág. 138. 

83 Ana Carceller, «Cuerpos políticos …», pág. 19. 
84 Saundra Goldman, Too good …, pág. 20.
85 Ana Carceller, «Cuerpos políticos …», pág. 33.
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como  Ana  María  Bruque,  no  creen  que  la  obra  de  Wilke  fuese  intencionadamente

borrada, sino que la crítica feminista simplemente optó por no promocionar un arte que

podía generar conflictos en la comprensión  de su mensaje y en aquello que pudiera

deconstruir ideas generalistas de la mujer y lo femenino.86

Algunas críticas de los ochenta vieron en Wilke la típica construcción binaria de

género,  como  así  hizo  la  filósofa  posestructuralista  feminista  Judith  Butler,  quien

afirmaba que construir una identidad sexual a partir de la separación de lo masculino y

femenino es un error.87 Nancy Princenthal afirmará que Wilke no entró a trabajar el tema

del  género,  pues  sería  más  acertado  definirlo  como  un  trabajo  centrado  en  la

autorrepresentación individual basándose en experiencias que, por su condición, eran

femeninas.88 Finalmente, como explica Luz del Carmen Magaña, Hannah Wilke también

se topó con la oposición de las feministas radicales que rechazaban a aquellas mujeres

que les parecían bellas apelando que su vida había sido mucho más sencilla al seguir los

estereotipos  masculinos,  incluso  llegando  a  negar  que  una  mujer  bella  pudiera  ser

feminista o artista.89

5.1.3. Su respuesta.

Después  de  haber  sido  criticada  por  gran  parte  del  movimiento  feminista,  en  1977

Hannah Wilke contestó a esta negativa en la celebración de una exposición colectiva

organizada por el Center for Feminist Art Historical Studies en el Woman's Building, en

los Ángeles. La exposición fue titulada con la pregunta “What is Feminist Art?” a lo que

Wilke respondió enviando un póster de 29x23cm en blanco y negro titulado Marxism

and Art: Beware of Fascist Feminism (Fig.3); póster que con los años sería expuesto en

una gran cantidad de exposiciones. La imagen está compuesta de una fotografía de la

serie  S.O.S.  Starification Object Series  (Fig.1) donde aparece la  artista  parcialmente

desnuda con una corbata de diseño modernista y el cuerpo marcado por sus esculturas

vaginales de chicles.90 Según Bruque, Hannah Wilke, con las manos en las caderas y una

86 Ana María Bruque,  La teoría…, pág. 59.
87 “if  sexuality  is  culturally  constructed  within  existing  power  relations,  then  the  postulation  of  a

normative sexuality that is "before", "outside", or "beyond" power is a cultural impossibility and a
politically impracticable dream, one that postpones the concrete and contemporary task fo rethinking
subversive possibilities for sexuality and identity within the terms of power itself.” Nancy Princenthal,
Hannah…, pág. 12.

88 Nancy Princenthal, Hannah…, pág. 13.
89 Luz del Carmen Magaña,  «Cuestión de género…», pág. 322.
90 Ana Carceller,  «Cuerpos políticos…», pág. 39-40.
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mirada desafiante, estaba enviando un mensaje claro: existía un discurso hegemónico

que desplazaba a las minorías y marcaba la forma correcta de representación dentro del

movimiento feminista,91 acto que Wilke compararía con el racismo.92 Este hecho fue un

ataque a  las  historiadoras  y  teóricas  del  movimiento  feminista  y  también  a  algunas

artistas que estaban recibiendo la atención de la crítica. Este fue el caso de Judy Chicago

y Cindy Sherman quienes, según comenta Goldman, para Wilke estaban llevándose el

mérito de un trabajo que ella había realizado anteriormente93 y además, del mismo modo

que hizo con Lippard, las acusó a ellas y a las de su generación de ser “hostile to women

who are traditionally beautiful and use their minds as well as their bodies”94 en una

entrevista con Marvin Jones y Christ Huestis en el 1985. 

Con todo, la crítica posterior fue muy distinta a la que Wilke se enfrentó en su

época. La especialista en bellas artes Elisabeth Delin Hansen y la historiadora del arte

Tuula Karjalainen explican que si en los años setenta la representación corporal no fue

aceptada por sus contemporáneas feministas, desde fines de la década de los 90, cuando

“feminist and artistic strategies have changed, when play with roles and attitudes has

become almost the norm, when humor and exaggeration are frequently-used tools, and,

not least, when art relates itself to its social context”, el trabajo de Wilke adquirió un

nuevo significado95 y fue aceptado por la crítica. Desde esos años hay un empeño en

poner en reconocimiento la obra de la artista para darle  un lugar privilegiado en la

historia del arte y defenderla de las etiquetas que le habían sido impuestas en los años

setenta y ochenta. Este sería el caso de Amelia Jones, que afirma que quienes criticaron

a  Wilke  por  partir  de  una  concepción  masculina  y  narcisista  –dada  su

autorrepresentación con posados desnudos donde exhibía su belleza– no entendieron la

dificultad que supuso su trabajo ni valoraron que abriera camino a las artistas feministas

posteriores. Como explica Jones, muchas de esas críticas añadían con tono peyorativo

comentarios sobre la belleza evidente de Wilke –como se vio en el texto de Lippard–,96

que no hubieran hecho hablando de otras artistas.  Para Fischer,  Wilke nació con un

cuerpo  bello  por  el  que  fue  estigmatizada  pese  a  que  se  mostró  siempre  de  forma

91 Ana María Bruque,  La teoría…, pág. 46.
92 Ana Carceller,  «Cuerpos políticos…» pág. 36-37.
93 Saundra Goldman, Too good…, pág. 20-21.
94 Saundra Goldman, Too good…, pág. 21.
95 Elisabeth  Delin,  Karkalainen,  Tuula. «Foreword».  En  Elisabeth  Delin;  Kirsten  Dybbøl;  Donald

Goddard, Hannah Wilke, a retrospective, Estados Unidos, Kochheiser, 1998,  pág. 5
96 Amelia Jones, Body art…, pág. 172-173. 
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natural,  sin  depilar,  sin  maquillar,  sin  joyas…  e  incluso  sin  limpiarse  las  uñas,  y

entiende el desnudo como una parte más de esta naturalidad.97

5.2. El concepto de enfermedad como rechazo social.

La enfermedad, particularmente el cáncer, se describe con frecuencia en términos de una guerra.

El cuerpo es un campo de batalla. Las células son soldados. El abrumador cansancio del paciente

es equivalente a la fatiga de guerra. La tecnología moderna ocupa el campo de batalla con la

quimioterapia o la cirugía. Los resultados se describen en blanco y negro: triunfos y derrotas,

vida y muerte.98

En  1987  le  diagnosticaron  un  linfoma  a  Hannah  Wilke,  la  enfermedad  que  le

acompañaría hasta el fin de sus días y que sería la causa de su muerte en 1993. Durante

estas fechas Wilke colaboró con su esposo Donald Goddard en la  realización de su

última serie titulada Intra-Venus, mostrada en 1994 en la Ronald Feldman Gallery. En la

obra, la artista documenta en imágenes las etapas de su tratamiento, haciendo partícipe

al espectador de su decadente evolución.99 La serie la componían trece fotografías de

gran formato –que según Bill Jones eran la parte principal de la serie–, autorretratos

hechos en acuarela donde la artista utilizó el cabello que se le fue cayendo durante la

quimioterapia a modo de pincel, bocetos de sus manos, y una variedad de ensamblajes,

entre  los  que  se  encontraban  productos  médicos.100 Con  este  trabajo,  dice  Jesús

Martínez, la artista es una pionera –junto con Jo Spence– en dar visibilidad al tema del

cáncer,  tratado  como  un tabú  en  la  sociedad  de  los  años  ochenta.  Ambas  autoras

“utilizan  el  autorretrato  para  confrontar  tanto  el  silencio  y  la  ocultación  como  la

denigración que la sociedad occidental ejerce sobre los cuerpos enfermos y en especial

sobre el de las mujeres con cáncer”.101 Por otro lado, como comenta Lorena Amorós, la

enfermedad y la muerte fueron una constante en el proceso histórico del ser humano

incluso por encima de la sexualidad102 ambos temas trabajados por Wilke. Por lo tanto,

pese a que fue una de las pioneras en trabajar sobre el cáncer, Wilke no fue la única

artista que trató el  tema a partir  de la propia experiencia.  Este fue el  caso de Frida

97 Alfred  Fischer,  «Becoming  form  and  Remaining  Human».  En  Elisabeth  Delin;  Kirsten  Dybbøl;
Donald Goddard, Hannah Wilke, a retrospective, Estados Unidos, Kochheiser, 1998,  pág. 5. 54.

98 Bill Jones, «Hannah Wilke-Intra-Venus», Poliester, (3), 1994, pág. 30.
99 Lorena Amorós, Abismos de la mirada: la experiencia límite en el autorretrato último,  Ad Hoc, Serie

Ensayo, 8, Murcia, Ed. Cendeac, 2005, pág. 357.
100Bill Jones, «Hannah…», pág.33. 
101Jesús Martínez,  Mirar-se de cara a l’espill, Jo Spence i Hannah Wilke.  Métode, 77, Universitat de

València, 2013, pág.85. [en línea]. <https://doi.org/10.7203/metode.77.2477> [Consulta: 22/04/2019].
102Lorena Amorós, Abismos…, pág. 354.
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Kahlo, así como de otros autores como Paul Klee, Nicholas Ray y Bob Flagan o Vicent

van Gogh. El uso de la enfermedad en sus obras de arte fue para estos artistas una forma

de autorrepresentarse  debido a  que  entendían  que  este  estigma formaba  parte  de  sí

mismos.103 Sin embargo, como dice la escritora Viridiana Molinares, pese a que la artista

reflejó en sus fotografías imágenes realistas y desgarradoras que mostraban el desarrollo

de su enfermedad, el dolor nunca fue el tema principal.104 Por el contrario, Wilke se

centró en normalizar la visión de un cuerpo enfermo a partir del humor y la ironía que

habíamos visto en sus anteriores  series,  pero sin ocultar la  crudeza del proceso que

estaba viviendo. En un contexto en el que la mujer quería reconquistar el control de su

cuerpo,105 quiso decidir sobre cómo iba a ser vista su imagen de enferma y esta fue una

imagen positiva, que para muchos llegó a resultar casi ofensiva.106

Además del juego de roles o “ética de la ambigüedad”, como dice Ballester, a Wilke

también le gustó añadir a sus obras juegos de palabras en los títulos. Intra-Venus es un

ejemplo de ello. Esta palabra es el resultado de la unión de dos conceptos: “intra” que

hace relación con “intravenoso”, haciendo alusión a su alimentación mediante inyección

en  la  vena,  y  “venus”  como  referencia  a  la  diosa  romana,  símbolo  de  la  belleza

femenina.107 Y es que Wilke continuó tratando el tema de la belleza en sus obras a partir

la  retórica  de  la  pose  que  había  trabajado  en  sus  creaciones  de  los  años  setenta,

sustituyendo sus tacones por zapatillas de hospital108 y mostrando un cuerpo demacrado

e  inflado  por  la  enfermedad,109 que  según  Jones  abriría  el  paso  a  nuevos  tipos  de

belleza110 que no estaban basados en unos estándares de los que ella misma había sido

un ejemplo en su juventud. Esta confrontación de los “tipos de belleza” la muestra en

sus fotografías donde establece, a partir de dípticos, una comparativa de su “yo” en los

inicios del tratamiento y su “yo” posterior a él, en los que se muestra el desgaste físico y

emocional que supuso el cáncer.111 En el díptico nº 4, July 26, 1992/Febrero 19, 1992

(Fig. 4), se ve la confrontación de una Hannah Wilke resplandeciente cubierta con un

103.Lorena Amorós, Abismos…, pág. 354.
104 Viridiana Hassan, «Identidad…», pág. 79.
105 Bill Jones, «Hannah…», pág. 32.
106 Lorena Amorós, Abismos…,  pág. 358 
107Irene Ballester, «El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo».

(Tesis doctoral), Universidad de València, Gijón, Trea, 2012, pág. 163. 
108Saundra Goldman, «Gesture…», pág.40
109Jesús Martínez, Mirar-se…, pág..87.
110Bill Jones, «Hannah…», pág. 32.
111Ana María Bruque, La teoría…, pág. 53.
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manto de hospital haciendo alusión a la Virgen María –del mismo modo que hizo en

Super-T-Art  (Fig. 2)–, con una mujer enferma que ha perdido su larga melena y que

sustituye el manto virginal por un utensilio médico. Sin embargo, continúa remitiendo

en su posado a la estética de las fotografías de moda.112 Otro ejemplo es el díptico nº1,

June  15,  1992/  January  30,  1992 (Fig.5),  donde  se  presenta  a  modo  de  cariátide

sonriente y sujetando un centro de flores –ligado al acto social de las visitas al hospital–

que meses más tarde se transforma en una gorra protectora113 que sujeta un rostro de

cada vez más demacrado, hinchado y amarillento –por la quimioterapia– , “mientras que

de  su  pecho  izquierdo  gasas,  tubos  y  vendajes  ponían  de  manifiesto  su  pavoroso

sufrimiento”.114 Para Bruque, la primera imagen podía poner de referencia a la Venus

Esquilina  y la  segunda haría  alusión  a  algunos  conocidos  retratos  flamencos  donde

aparecen mujeres con tocados blancos.115

Esta no fue la primera vez que la artista representó el tema de la enfermedad. A

finales de los setenta e inicios de los ochenta dedicó dos series a su madre (Portrait of

the Artist with Her Mother, Selma Butter 1978-81 y Seura Chaya 1978-89) retratando el

proceso de su enfermedad, del mismo modo que haría con ella misma años después.

Como escribe Bruque, si se observa la obra de Wilke en contexto nos percataremos de

que comenzó a realizar desnudos en 1970, tras la masectomía de su madre, por lo que

llega a la conclusión de que Wilke no solo hace su planteamiento en base a la crítica

feminista, sino que también es producto de una búsqueda del entendimiento del propio

cuerpo femenino y de su reacción frente al inevitable encanecer.116

Tras  la  exhibición  de  Intra-Venus,  un  año  después  de  la  muerte  de  la  artista,

comenzó la reevaluación de su trabajo dado que era su primera obra bien posicionada

dentro  de  las  intenciones  del  movimiento  feminista.117 Hay que  recordar  que  desde

finales  de  los  ochenta  se  había  dado un interés  en  revalorizar  obras  de  referencias

corporales hechas en los años sesenta. Tras esta última aportación de Wilke, los críticos

comprendieron que su obra era como una narración de su vida en imágenes, pues, como

comenta Goldman, gran parte de su producción se basó en representar los eventos más

significativos  de  su  vida  que  conectaba  intencionadamente  con  sus  exposiciones  y

112Ana María Bruque, La teoría…, pág. 53.
113Bill Jones, «Hannah…», pág. 32.
114Irene Ballester, El cuerpo…, pág.165.
115Ana María Bruque,  La teoría…, pág. 55.
116Ana María Bruque,  La teoría…,  pág. 56
117Ana María Bruque,  La teoría…, pág. 55.
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declaraciones. De esta manera, creó una progresión en su trabajo cuyo desenlace fue

Intra-Venus;  un final que, para la crítica, completaba de alguna manera la historia y

permitía  comprender  el  complejo significado de  su obra.  Para  Goldman fue  esta  la

intención de la autora, pues al remitir en Intra-Venus los mismos estereotipos que había

trabajado en los  setenta  y ochenta,  Wilke estaba señalando a sus obras anteriores y

pidiendo a los críticos que hicieran una segunda lectura de su trabajo.118 Para Jones,

“Intra-Venus is a brilliant riposte to those who condemned her work a narcissistic”119

Ya  a  inicios  de  la  década  de  los  noventa  su  obra  se  incluiría  y  difundiría  en

programas  plásticos  que  trataron  tanto  la  sexualidad  como la  enfermedad,  y  varios

artistas que en esos años fueron emergiendo se inspiraron en su trabajo. 120 

6. Conclusiones.

En un momento en el que el feminismo no estaba todavía asentado, resulta lógico que se

optara por generar un discurso unitario con la finalidad de que el mensaje llegara de

forma efectiva  a  la  sociedad.  Sin embargo,  como decía  Hannah Wilke,  un  discurso

cerrado,  que impide el  debate y la variedad generada por un mayor individualismo,

puede  limitar  el  avance.121 Por  este  motivo  es  importante  la  figura  de  Wilke.  Sus

representaciones partiendo de los tabúes de la sociedad –como fueron la representación

a partir de un cuerpo desnudo siguiendo el lenguaje masculino de la cultura visual y los

medios de comunicación, y la representación de un cuerpo demacrado, una imagen que

generaba rechazo entre la sociedad higienista– ayudaron a avanzar en ambos campos. 

Wilke es un ejemplo de cómo una obra de arte puede cambiar su valoración según el

contexto  en  el  que  se  encuentre.  Recordemos  que  los  críticos  e  historiadores  del

momento  apreciaron  su  obra  después  de  un  cambio  de  valores  en  el  movimiento

feminista –con la entrada en los noventa de una nueva mentalidad más receptiva a la

representación corporal– y al  ver la evolución del mensaje a partir  de su obra final

Intra-Venus. Pasaron por alto una artista que más tarde sería reconocida por ser pionera

en  la  imaginaria  vaginal,  en  la  representación  del  cáncer  y  que,  con  Carolee

Schneemann, se mostró desnuda cuando este tema aún era motivo de debate. 

118Saundra Goldman, Too good…, pág. 250-251.
119Amelia Jones, «Body art…», pág. 185.
120Saundra Goldman, Too good… pág. 251.
121Ana Carceller, «Cuerpos políticos…», pág. 31. 
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Wilke allanó el camino a las artistas feministas de los noventa y muchos artistas

bebieron más tarde de su trabajo. No fue promocionada en su década por seguir unos

estándares y, sin embargo, si fue considerada más tarde, en los noventa, donde obtuvo

un mayor reconocimiento. Con su ejemplo nos damos cuenta de que los criterios de

selección son mutables y por ello puede resultar interesante una relectura histórica.

Es innegable el avance de la mujer dentro de la sociedad respecto al ambiente que se

había  vivido  en  la  Norteamérica  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  aunque

desgraciadamente muchas de las carencias que vivió la artista continúan vigentes en la

actualidad. A través de publicidad, cine, educación, cultura, series, prensa, etc. se siguen

imponiendo los estándares de belleza y comportamiento femenino. Además, en lugar de

luchar unidas por un mismo propósito, las mujeres entran en conflicto entre sí por los

valores que las representan, pese a que no hay un feminismo único pues, como diría

Amelia Jones, la idea de norma “como estructura relativamente estable de subjetividad

se ha demostrado imposible de sostener”122.  Por otro lado, las mujeres continúan sin

tener  la  misma visibilidad en museos y galerías que los  hombres.  Los iconos de la

feminidad,  la  denuncia  a  lo  que  actualmente  es  entendido  como  sororidad123 y  el

reconocimiento de la mujer artista, fueron una parte esencial del discurso de Hannah

Wilke, una lectura que continúa teniendo sentido a día de hoy, del mismo modo que

sucede con el feminismo. 

122Amelia Jones,  «Generando problemas: Las artistas feministas ponen en escena el sexo femenino»,
Revista  Youkali,  (11), 46-54,  2011,  pág.  48.  [en  línea].  <http://www.youkali.net/youkali11-a-
AJones.pdf> [Consulta: 11/04/2019].

123 Definido en la RAE como "Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por
su empoderamiento. 
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Fig. 1. S.O.S Starification Object Series 

Fig.2: Super-T-Art
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Fig. 3: Marxism and Art: Beware of Fascist
Feminism

Fig. 4: Intra-Venus Series nº4, July 26, 1992/ February 19, 1992



37

Fig. 5: Intra-Venus Series nº1, June 15, 1992/ January 30, 1992


