
Arte y feminismos: el activismo y lo público

 
A partir de estas dos citaciones:

La fascinación (o, si se quiere, la atracción aglutinante) que ejerce el feminismo se debe a que 
quizá como ningún otro movimiento de pensamiento, político o artístico, se presenta íntimamente 
conectado a la memoria de las identidades "marginales", a la vez que ejemplifica y se ha 
apropiado del discurso de la diferencia, ampliando la agenda de lo politizable hacia la esfera de lo 
privado y, sobre todo, poniendo en práctica las reivindicaciones de justicia histórica, equidad y 
tolerancia. En este sentido, se puede hablar estrictamente del arte feminista como una 
vanguardia, que modeliza, con sus luces y sombras, en su proceso, la viabilidad de los cambios 
profundos en las prácticas artísticas bajo la consigna "Lo personal es político", retomada una y 
otra vez hasta convertirse en la premisa fundamental del arte feminista.

De acuerdo con Lynn Alice, en su discusión sobre el posfeminismo: "No veo razón por la que no 
podamos luchar en todos los frentes a la vez". Es más, creo que la estructura nos impele a llevarlo 
a cabo. Las artistas feministas se ven abocadas a la confrontación tanto ante la oposición 
conservadora a la toma de control por parte de "(la) artista como productora" de las técnicas de 
creación-colaboración y distribución, que desencadena inevitablemente la ruptura con la 
estructura mercantil-institucional de la autonomía de lo artístico, como a defenderse de la 
acusación de erosionar por ello el valor del arte, mientras contempla que (como en cualquier otro 
ámbito en el que se incrementa significativamente la "tasa de feminización", como la educación o 
la sanidad), las actuaciones en el campo artístico vienen sujetas a una instigación redoblada sobre 
sus límites.

Rocío de la Villa (Madrid, 1959) es profesora universitaria de Estética 
y Teoría del arte, investigadora y crítica de arte. Ha editado y 
colaborado en la edición de distintos catálogos y publicaciones 
relacionados con el arte y el papel de la mujer dentro del mundo 
artístico. En 2014 fue premiada con el Premio MAV en la modalidad 
de Crítica de arte.

Los orígenes del feminismo: la "primera ola"
El feminismo es un movimiento complejo que se ha desarrollado con las características distintivas 
de cada país y época.
Uno de los primeros defensores de la emancipación de la mujer es Olympe de Gouges 
(1748-1793) con la Declaración de Derechos de la Mujer y la ciudad de 1791, dedicada a María 
Antonieta. De Gouges sirvió a sus políticos moderados y pro-monárquica (fue denunciado por las 
mujeres republicanas de París) para terminar en la guillotina en 1793.Inglés Mary Wollstonecraft 
(1759-1797) escribió en su A Vindication of the Rights of Woman (Vindicación de los derechos de 
las mujeres) que "es el momento de hacer una revolución en las formas de vida de las mujeres ,es 
el momento de restaurar la dignidad perdida”. Las reclamaciones de Wollstonecraft podrían 



coincidir con los principios de la revolución dirigida por la burguesía francesa. De acuerdo con 
Wollstonecraft sólo a las mujeres de la clase media podría pasar de la condición de subordinación 
en que se llevaron a cabo por una educación orientada en valores masculinos falsos, según la 
cual la mujer sería "natural" inferiores a los hombres. Una educación igual dada desde la infancia, 
sin distinción de sexo, prefiere eliminar la raíz de este problema.
Los problemas de emancipación surgieron, entonces, justo en Inglaterra la Revolución Gloriosa y 
el sistema parlamentario, en los Estados Unidos que se emancipó de la metrópoli y se había 
formulado la primera declaración de derechos humanos incluidos en la misma declaración de 
independencia, y en Francia, que habían tomado esa declaración en el momento de dar vida a la 
gran revolución contra el Ancien Régime.

Comentario personal:
El feminismo es un movimiento de reivindicación de los derechos económicos, civiles y políticos 
de las mujeres; más en general, todas las teorías que critican la situación tradicional de las 
mujeres y proponen nuevas relaciones entre los géneros en la esfera privada y una diferente 
posición social en la pública.
El feminismo es acusado de poner a la hembra por encima de la masculina, pero en realidad el 
propósito de este movimento siempre ha sido lograr la igualdad de derechos. De hecho, las 
mujeres que se hacen llamar superiores a los hombres no son feministas pero sexista!
Pero si su objetivo es una sociedad de igualdad entonces por qué el nombre feminismo? La 
respuesta es sencilla. El movimiento nació en un período histórico en el que parte de la población 
dominaron la otra y no es sorprendente que las mujeres han querido afirmar con orgullo que hasta 
entonces había sido pisoteado.
Cualquiera puede ser una feminista, incluidos los hombres, porque el feminismo no es contra los 
hombres pero contra desigualdad. 
El feminismo es algo fundamental para nuestra sociedad es algo que defender día a día.


