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REMODELAR LOS GÉNEROS DESDE EL GÉNERO: OTRA PINTURA Y 

ESCULTURA EN LA OBRA DE ELEANOR ANTIN 

Galván García de las Bayonas, Ana Isabel 

Universidad de Murcia 
anaisabel.galvan@um.es 

RESUMEN:  

El sexismo ha jugado un papel determinante en el desarrollo de la Historia del Arte 
como disciplina. La escasez de mujeres en la historiografía y el museo ha sido 
ampliamente explorada y cuestionada por teóricas como Linda Nochlin o Griselda 

Pollock, dejando entrever un debate de enorme complejidad en lo que se refiere a la 
agencia de la mujer creadora, una cuestión en la que será primordial la jerarquía 
existente entre los propios géneros artísticos. Vinculadas a los géneros considerados 
“menores”, las mujeres eran excluidas de la pintura y escultura académicas, 

manifestaciones asociadas al genio masculino.  

Esta investigación se aproxima a la obra de la artista Eleanor Antin a través de sus 
obras Representational Painting (1971) y Carving: A Traditional Sculpture (1972). 
Realizando una revisión del estatus de la mujer artista, abordaremos estas piezas como 

reapropiaciones feministas de la pintura y la escultura, examinando las dinámicas 
patriarcales subyacentes en el relato de los géneros artísticos. Así, propondremos la 
obra de Antin como una obra de transformación, que deconstruye las nociones de 

pintura y escultura para devolverles un nuevo, reflexivo y liberador significado. 

PALABRAS CLAVE: arte, feminismo, Eleanor Antin, géneros artísticos, performance 

1. Introducción 

Si nuestra mirada recorriera atentamente la Historia del Arte, la ausencia o 
excepcionalidad de la mujer artista quizá nos resultaría notoria: su figura parece haber 

sido soslayada en el legado de esta disciplina. Una mayor profundización en el estatus 
de la mujer artista parece arrojar luz sobre el porqué de esta ausencia. Lejos de 
tratarse de un mero olvido involuntario, la omisión de la mujer artista ha venido dada 

por una exclusión estructural. Esta omisión, activada tanto por patrones de 
pensamiento colectivo como por prácticas discursivas dentro de la disciplina, ha 
conllevado una separación entre la mujer y la práctica artística, así como de su 

institucionalización, su participación en los mecanismos de poder y, por ende, la 
construcción del relato de la Historia del Arte. 

En esta comunicación se pretende examinar el trabajo de la artista Eleanor Antin como 
una reapropiación de los géneros artísticos académicos (pintura y escultura) desde una 

perspectiva de género. Para ello, realizaremos un acercamiento a la jerarquía 
tradicional existente entre los géneros artísticos, para seguidamente reflexionar sobre 
la figura del genio artístico como noción construida sobre la negación de la mujer 

artista. Esto nos llevará a un análisis de dos trabajos de Eleanor Antin, 
Representational Painting (1971) y Carving: A Traditional Sculpture (1972), como obras 

donde estas cuestiones entran en contacto. 
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2. Marco teórico 

Autoras como Linda Nochlin o Griselda Pollock han indagado en el estatus problemático 
de la mujer artista, señalando las dificultades que ésta ha enfrentado a la hora de 

negociar su posición y su contribución en un entorno masculinizado. En su reconocido 
ensayo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? (1971), Linda Nochlin apunta 
a la sociedad patriarcal y sus instituciones como posibles causantes de esta ausencia. 

Estas instituciones habrían, según Nochlin, negado o desincentivado el acceso a la 
formación artística de la mujer, por proponer vías de existencia en conflicto con la vida 
doméstica y el hogar. Unos obstáculos que habrían conllevado en una ausencia de 
grandes mujeres artistas comparables, en producción y protagonismo historiográfico, a 

sus coetáneos masculinos. Rozsika Parker y Griselda Pollock (1981), por su parte, 
matizan la cuestión de la ausencia de mujeres artistas, señalando su presencia y 
contribución en distintos periodos. La verdadera cuestión, para estas autoras, es la 

forma en que dichas mujeres tuvieron que sortear las restricciones de un sistema que 
disuadía su participación, y recibía sus aportaciones de forma sesgada:  

Los escritores se han visto obligados a confrontar el hecho de que las mujeres sí han 
pintado y esculpido, pero usar estereotipos en torno a “lo femenino” para definir su 

contribución les permitió separar el arte de las mujeres del verdadero Arte (masculino), 
dando cabida a una contradicción interna entre la actividad real de las mujeres artistas 
y el mito cultural creado en torno a la creatividad masculina (Parker y Pollock, 2013, 8-

9). 

Para Pollock, por tanto, no se trata de una inexistencia de mujeres artistas como tal, 
sino de mujeres que puedan ser asociadas con la noción de grandes artistas. Es aquí 
donde es necesario comprender la noción de genio artístico como mito moderno, 

surgido en el Renacimiento de mano de historiógrafos como Vasari, y que ha pervivido 
y evolucionado hasta nuestros días. El artista-genio es un constructo masculinizado 
que se asocia a un individuo inspirado por algo superior, dotado de características 

distintivas y diferenciadoras de la masa, cuya agencia trasciende la mera habilidad 
manual, y se justifica por causas más allá de lo meramente artístico, como la 
inspiración divina o la complejidad personal (Parker y Pollock, 2013, p. 82).  

Esta condición social del arte y del artista, ligada a nuevas vías de formación y 

mecenazgo, se desarrolló junto a la consolidación de las Academias, lo que supuso un 
gran cambio para el estatus de la mujer artista (Parker y Pollock, 2013, p. 17). Ésta se 
verá situada en una esfera separada del artista hombre, y considerada de menor 

talento y significancia. Asimismo, y como apunta Ellman en Thinking About Women 
(1968), la producción cultural de las mujeres se verá ligada a estereotipos propios de 
un pensamiento esencialista sobre la diferencia sexual (cit. en Parker y Pollock, 2013, 
p. 8). Las mujeres artistas lo son en contradicción con su propia “esencia femenina” o 

renunciando, parcial o totalmente, a ella: la mujer que alcanza la categoría de genio lo 
es, precisamente, por no ser del todo mujer (Parker y Pollock, 2013, p. 8).  

Asimismo, en la historiografía serán comunes los estereotipos en los que se señala a 
las mujeres artistas como seguidoras, parientes o alumnas de sus correlatos 

masculinos; con una tendencia “natural” a representaciones artísticas consideradas 
“ligeras” (como el bodegón, la pintura de flores o las artes suntuarias), y en cuyas 
obras prima la apariencia y la sensualidad sobre el intelecto (Parker y Pollock, 2013, 

XIX). Este pensamiento entroncará con el surgimiento y afirmación de la ideología 
burguesa y sus repercusiones en la formación de la familia nuclear, en la que la mujer 
es entendida como sustento y ornamento del hogar. No resulta, por tanto, chocante el 
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establecimiento de un paralelismo entre una considerada “naturaleza femenina” y las 

artes decorativas, consideradas derivativas, repetitivas y carentes de originalidad 
(Parker y Pollock, 2013, p. XIX). Incluso en el caso de las mujeres que practican 
disciplinas como la escultura o la pintura se señala su tendencia a la domesticidad o la 
emotividad:  

Las mujeres, por naturaleza, se ven inclinadas en la escultura a tratar motivos 
caprichosos y sentimentales, más que retrato realista o de imaginación 
absolutamente creativa (John Jackson Jarves, cit. en Parker y Pollock, 1981, p. 
10).  

En cambio, del artista masculino se elogiará la maestría y la originalidad, dotándolo 

incluso de un trasfondo sobrenatural. Alberti se refiere a la pintura como una 
manifestación de “divina fuerza”; incluso Dios es denominado “artista” o “arquitecto” 
del universo. La construcción mítica del genio artístico, que ha sido analizada por 

autores como Rudolf y Margot Wittkower, será pues vinculada al sujeto masculino. El 
genio artístico se verá representado, además, en los tres géneros artísticos 
considerados “mayores” (pintura, arquitectura y escultura), quedando el resto de los 

trabajos creativos relegados a un ámbito de menor importancia: 

El genio masculino no tiene nada que temer del gusto femenino. Dejen que los 
hombres de genio conciban grandes proyectos arquitectónicos, esculturas 
monumentales y elevadas formas de pintura. En una palabra, que se ocupen 
ellos mismos de todo lo que tiene que ver con el gran arte. (Legrange, cit. en 
Parker y Pollock, 1981, p. 10) 

Las artes mayores se ven así investidas de mitología patriarcal, siendo consideradas 
obras nacidas de la creatividad, el carácter y la trascendencia. Por contra, artes 

“aplicadas”, “decorativas” o “menores”, así como géneros pictóricos también 
considerados inferiores, serán concebidas como feminizadas, atribuyéndoles un menor 
esfuerzo intelectual por asociarse con la utilidad y el trabajo manual.  

No obstante, cabe recordar que las mujeres sí pintaron y esculpieron. Su obra, no 

obstante, fue frecuentemente omitida o separada del Arte con mayúsculas (masculino) 
mediante estereotipos esencialistas, siendo interpretada como una mera extensión de 
la clase, educación y quintaesencia femenina (gracia, delicadeza, decoro) de la autora 

(Parker y Pollock, 1981, p. 9). La ideología patriarcal ha reproducido este sistema de 
creencias, que el arte feminista a lo largo del s. XX comenzó a desmontar. En primer 
lugar, señalando la representación desigual de la mujer artista; la segunda, 
cuestionando las representaciones culturales de la mujer. Así pues, se han producido 

intentos por recuperar una genealogía artística de mujeres (o herstory), así como por 
reivindicar formas de creación históricamente vinculadas a la mujer. Por añadidura, el 
surgimiento de nuevos géneros artísticos a lo largo del s. XX (fotografía, vídeo, arte de 

acción) ha ofrecido también nuevas vías para la reflexión y subversión de la ecuación 
artista/obra/espectador, proporcionando a las mujeres artistas una suerte de tabula 
rasa en la que plantear estos dilemas.  

3. Metodología 

Este artículo busca ahondar en la reinvención que la artista contemporánea Eleanor 
Antin realiza del género pictórico y el escultórico en su obra. Para ello, hemos realizado 
una visualización y análisis de Representational Painting (1971) y Carving: A Traditional 
Sculpture (1972), así como una revisión teórica con perspectiva de género de los 
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temas y contextos que rodean y dialogan con estas piezas.  Para ello, abordaremos la 

cuestión de la identidad en la obra de Antin, así como su reflexión sobre la 
performatividad de lo femenino, y la forma en la que ambas apuntan, a caballo entre la 
crítica, la ironía y la exploración, a la existencia de jerarquías en la representación y el 
estatus de la mujer artista.  

4. Resultados  

Eleanor Antin nace en 1935 en Nueva York, y ha sido reconocida como una de las 
artistas más influyentes de su tiempo, formando parte de numerosas bienales y 
colecciones de alcance internacional. Su obra involucra medios y disciplinas tan 

variados como la instalación, la fotografía, el vídeo y la performance. Son 
especialmente conocidas las acciones que realiza hacia 1972, cuando adopta y 
performa una serie de identidades diferenciadas: el Rey de Solana Beach, la bailarina 

Eleanora Antinova o la Enfermera. Esta serie de personalidades alternativas de la 
artista conformaban una conjunción de autobiografía y ficción, a la que la propia artista 
se referirá como “una máquina mitológica (...) capaz de llamarme la atención sobre mí 

misma y definirme” (Wark, 2001, p. 47).  

La motivación de estas obras se alinea con las propias bases del arte performativo, 
tratando de evidenciar la indeleble línea entre la autenticidad y el artificio y, por ende, 
entre el arte y la vida. Para Antin, la identidad es un entramado frágil en el que 

convergen la autodefinición y la interacción social (Wark, 2001, p. 47). En sus 
acciones, el componente teatral tendrá una gran importancia: Antin guioniza y 
caracteriza cada una de estas identidades, inmortalizando el proceso en vídeo y 

fotografía. De este modo, quedará remarcada la importancia del espectador en el 
sentido de la acción (Warr & Jones, 2000, p. 241). La artista deja de ser un individuo 
único e inmutable para convertirse en un espacio intersticial, donde puede encarnarse 

en el Yo y también en el Otro (Smith, 2011, 82-83). El marco performativo, por tanto, 
permite a Antin señalar la temporalidad e inestabilidad de la subjetividad humana, y su 
necesidad de ser negociada entre el yo y el otro, lo público y lo privado.  

Esta continua reflexión sobre la identidad fluctuante tendrá consecuencias en la 

aproximación que la artista realiza sobre el género y los roles culturales que se le 
atribuyen. En el caso del Rey de Solana Beach, por ejemplo, Antin se sitúa en una 
posición de poder, mientras que, en su papel de Enfermera, en el que emula a 

Florence Nightingale, personifica cualidades como el servicio o la abnegación (Smith, 
2011, pp. 114-115). De este modo, en sus acciones queda patente su interés en 
subrayar las narrativas estereotípicas asociadas al género, que concibe determinantes 

en la experiencia: el cuerpo se convierte, así, en lugar donde se entremezclan las 
opresiones y disciplinas sociales, el deseo y las expectativas, así como los estereotipos 
de clase, raza o género (Pollock, 1992, p. 141). 

4.1. Representational Painting (1971) 

Representational Painting (fig. 1), primera pieza en vídeo de Antin, consiste en un 
metraje de 40 minutos en el que la artista se maquilla en primer plano, mientras se 
observa en un espejo. A lo largo del vídeo, realiza varias pausas para fumar, un gesto 
que nos remite, como apunta Lola Hinojosa, al cine clásico y la figura de la diva.  
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Figura 1. Eleanor Antin, Representational Painting, 1971 

Eleanor Antin. Cortesía Electronic Arts Intermix (EAI), Nueva York. 
Fuente: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/representational-painting 

 

En esta pieza contemplamos a Antin posicionarse en un lugar en el que resulta 

frecuente encontrar a la mujer: siendo observada. La mujer ha sido tradicionalmente 
considerada un objeto de contemplación, una posición que ha ido en detrimento de su 
autonomía. En su teoría sobre la male gaze, Laura Mulvey señala esta objetualización 

de la mujer “para-ser-mirada” como una de las constantes más asumidas por los 
estándares del cine narrativo (Mulvey, 1975, p. 370). El cuerpo de la mujer, asimismo, 
queda connotado con un significado similar al de la naturaleza: pasivo, disponible, 

susceptible de posesión (Parker y Pollock, 1981, p. 116). El hombre quizá esté ausente 
de la imagen, pero no lo está su discurso, su visión ni su posición de dominación frente 
a ella. 

Asimismo, la elección del nombre de esta pieza (que podríamos traducir como “Pintura 

figurativa”) no parece casual. Antin reinventa el género pictórico y se hace a sí misma 
objeto y sujeto de él. Su rostro es el lienzo para la transformación hacia la belleza; el 
soporte de una “pintura” permitida y aconsejada a la mujer. De esta manera, introduce 

una doble reflexión: en primer lugar, el sometimiento de la mujer a la mirada y los 
convencionalismos (estéticos, sexuales y de conducta) derivados de ella. El segundo 
lugar, el acceso tradicional de la mujer a determinados lenguajes plásticos y posiciones 
visuales en perjuicio de otros: el maquillaje en lugar del pincel, la posición frente a la 

cámara y no tras ella.  

Una alusión tan directa a la pintura nos remite también a la deriva pictórica de su 
tiempo, fuertemente influenciada por el expresionismo abstracto. Pollock (1992, p. 
144) aborda la superioridad que se atribuye a la pintura en el discurso de la 

modernidad, por ser la disciplina en la que el artista tiene una mayor presencia a 
través del trazo y el gesto. Jackson Pollock, exponente más célebre del expresionismo 
abstracto, podría considerarse una versión posmoderna del genio occidental: 

individualista y pasional, su representación en publicaciones como la revista LIFE (fig. 
2) lo encuadra, según Amelia Jones (1995, p. 22), en el imaginario norteamericano del 
artista como rebel hero; un imaginario que, por otra parte, no existe sin la 

contrapartida de una realidad de violencia y colonización (Pollock, 1992, p. 148). Las 
mujeres artistas que contribuyeron al movimiento, no obstante, serán recibidas y leídas 
de forma distinta. En el caso de Helen Frankenthaler, sus trabajos serán descritos 

nuevamente en términos esencialistas que aluden a su condición femenina: ‘No hay 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/representational-painting
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duda de que la imagen explosiva, fluida, en expasión, desdoblada y floreciente, es la 

suya propia”, describe Barbara Rose, señalando la fête galante dieciochesca o el 
rococó de Watteau como precedentes del tono “lírico” y “pastoral” de su obra (Parker y 
Pollock, 1981, p. 149). Así, autoras como Frankenthaler quedan aisladas de su 
contexto real, y sus contribuciones específicas al mismo pierden relevancia. 

Jones, no obstante, también señala la paradoja presente en el cuerpo de un artista 

como Pollock: si históricamente ha tenido que visibilizarse-corporeizarse como hombre 
para mantener su posición, también ha debido invisibilizarse-descorporeizarse para 
asumir el relato que lo concibe como genio, sujeto movido por inspiración 

trascendental:  

Señalo aquí una intensa y particular paradoja del cuerpo del hombre artista: 
sugiero que su dependencia de la representación corporal -la autoproyección de 
su identidad artística a través de la vestimenta y otros códigos corporales que 
visibiliza en su performatividad- lo sitúa en el lugar de la exhibición y, en 
términos psicoanalíticos, lo feminiza (Jones 1995: p. 18). 

La propia obra de Pollock parece encarnar valores fálicos; el artista describe su pintura 
como si de un proceso penetrativo se tratara, siendo el lienzo una superficie que opone 

resistencia (Jones, 1998, pp. 73-74). Yves Klein, en sus Antropometrías (fig. 3), 
también explota ese conflicto entre el cuerpo del hombre y la mujer. Trajeado y 
adoptando una pose de autoridad, Klein ordena a una mujer desnuda y cubierta de 

pintura que ejecute una serie de trazos y movimientos sobre un lienzo. La agencia de 
dichos cuerpos diferenciados (el agente sin cuerpo implicado, el cuerpo implicado sin 
agencia) entra en conflicto (ver Jones, 1994, pp. 561-563). Este tipo de acciones 

pictóricas serían retomadas y subvertidas posteriormente por artistas como Shigeko 
Kubota (Vagina Painting, 1965) (fig. 4) o Keith Boadwee (Purple Squirt, 1995) (fig. 5), 
quienes, reapropiándose de la característica gestualidad del dripping, compusieron 

pinturas a partir de su vagina y su ano, respectivamente, descentralizando el locus de 
la autoridad creativa simbólicamente emplazada en el falo (Jones, 1998, p. 97).   

 

Figura 2. Hans Namuth, Jackson Pollock, 1950. © Hans Namuth Estate 
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Figura 3: Yves Klein dirigiendo Antropometrías del Periodo Azul en la Galerie 
Internationale d’Art Contemporaine (París), 1960. Fotografía: Harry Shunk. Fuente: 

Jones, 1994. 

 

 

Figura 4. Shigeko Kubota, performance de Vagina Painting durante el Perpetual 
Fluxfest, 1965. © 2021 Estate of Shigeko Kubota. Fuente: 

https://www.moma.org/collection/works/126778 
Figura 5. Keith Boadwee, Purple Squirt, 1995. © Keith Boadwee. Fuente: 

https://keithboadwee.com/artwork/645131-Purple-Squirt.html 
 

De este modo, podría decirse que artistas como Pollock o Klein adolecen de una 
ambigua objetificación, similar a la experimentada por Antin al situarse a sí misma tras 

la cámara. La identidad del autor queda vinculada al cuerpo, que ha de seguir unos 
códigos concretos para ser identificado y leído. En el caso de Antin, a pesar de situarse 
en el territorio de la male gaze, como otredad que fundamenta el poder de la mirada 

masculina, se manifiesta también capaz de interpelarla y resistirla. Consciente de su 
interdependencia cultural con la mirada, afirma frente a ella su autoría. Tras el 
estereotipo de género que se despliega en el maquillaje, emerge el valor de la acción, 

convirtiéndola no sólo en objeto, sino en agente de la obra artística.  

El hecho de que Antin escogiera el vídeo como parte de su obra es, además, 
significativo. Krauss (1976) señala el vídeo como un medio narcisista; un término 
comúnmente utilizado como crítica hacia el arte feminista en sus inicios, especialmente 

https://www.moma.org/collection/works/126778
https://keithboadwee.com/artwork/645131-Purple-Squirt.html
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aquel que recurría al cuerpo de la artista. No obstante, para Jones (1998, p. 46) el 

narcisismo es necesario, en tanto que potencialmente político: la exploración y fijación 
de uno mismo lleva, inexorablemente, a una exploración y una implicación con el otro. 
Así, a través de la autorreflexión, la mujer artista rechaza ser objetificada y se reclama 
como sujeto, reconociéndose como parte de un otro colectivo. 

4.2. Carving, a traditional sculpture (1972) 

La performance pollockiana, aun investida de masculinidad, traerá a la palestra la 
cuestión del cuerpo del artista, cuestión que será central en el arte feminista: la mujer 
artista se sitúa en el centro de su trabajo y se reafirma como sujeto de su propia 

narrativa. (Wark, 2006, p. 31-32). Esta cuestión corporal vertebra la obra de Antin 
Carving: A Traditional Sculpture, (fig. 6). En esta acción, la autora se somete a una 
dieta durante más de un mes, manteniendo un registro fotográfico de sus cambios 

corporales y componiendo una historia visual de su evolución.   

 

Figura 6. Eleanor Antin, detalle de Carving: A Traditional Sculpture (1972). Cortesía de 
Ronald Feldman Fine Arts, Nueva York. Autor: Hermann Feldhaus. Fuente: 

https://www.henry-moore.org/whats-on/2016/09/28/eleanor-antin-carving-a-traditional-
sculpture 

 

El título de la acción ya señala de forma explícita la idea que desarrolla: una 
reapropiación del proceso escultórico y su narrativa, en este caso a través del cuerpo 
como material escultórico. De este modo, Antin emula el relato de la escultura como 

liberación de la forma, trazando un paralelismo entre el proceso de modelado 
escultórico y el proceso de adelgazamiento. En su revisión irónica del concepto de 
escultura, nuevamente se reafirma como sujeto activo: recupera en sus propios 

términos la agencia artística que las mujeres han negociado históricamente. El acceso 
del escultor al desnudo y, por ende, a las atribuciones sobre el mismo, sirvió de 
obstáculo a la participación femenina en la escultura académica. Antin, no obstante, 

subvierte el proceso, no necesitando más que su propio cuerpo como material para 
crear y generar significado. 

Asimismo, esta suerte de “escultura corporal” encarna un proceso aspiracional y 
performativo de lo femenino. Claire Johnson señala cómo la serie fotográfica de Antin 

https://www.henry-moore.org/whats-on/2016/09/28/eleanor-antin-carving-a-traditional-sculpture
https://www.henry-moore.org/whats-on/2016/09/28/eleanor-antin-carving-a-traditional-sculpture
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emula la mirada panóptica e institucionalizada que, a través de las imágenes médicas, 

ha llegado a conformar nuestro entendimiento del cuerpo y su control (Johnson, 2006, 
p. 315). El modelado del cuerpo tiene un sentido feminizante: el fin último no es tanto 
adelgazar sino devenir “esa mujer”.  De esta manera, el cuerpo se conforma como un 
ente aspiracional: algo que modelar y en lo que trabajar permanentemente. 

Esta identidad como proceso será un punto de confluencia con otras artistas 

contemporáneas. En su reconocida performance Roberta Breitmore (1973–1979), Lynn 
Hershman Leeson genera toda una serie de documentación sobre el proceso de 
convertirse en su alter ego, Roberta Breitmore. En Roberta Breitmore Construction 
Chart (fig. 7), Hershman traza una suerte de “mapa” de los cambios faciales que, 
mediante el maquillaje, debe asumir para devenir Roberta. Convertirse en otra mujer, 
al igual que convertirse en mujer, queda estrechamente vinculado a lo cosmético y, 

por ende, a la apariencia corporal. En ese terreno se mueve también la obra de la 
artista francesa Orlan quien realiza, a lo largo de su carrera, una serie de acciones de 
body art en las que se somete a procedimientos quirúrgicos, modificando su aspecto 

en pos del ideal de belleza presente en el canon artístico. Esta recurrencia a la cirugía 
como proceso de destrucción-creación a través del cuerpo evidencia la identidad como 
constructo aspiracional, emergente a través de arquetipos e ideas que tensan el 

conflicto entre el autor que hace y la mirada que refleja. 

 

Figura 7: Lynn Hershman Leeson, Roberta Breitmore Construction Chart (1974): 
https://collections.lacma.org/node/206679 

Así, Antin se suma a un posicionamiento que opta por trabajar desde el cuerpo, la 
identidad y la narrativa, frente a las corrientes que abogaban por un arte 
eminentemente conceptual. Para autoras como Wark, el arte conceptual podía resultar 

problemático o insuficiente para el propósito de estos trabajos, en tanto que lo 
conceptual promovía un distanciamiento con lo subjetivo y lo personal (Wark, 2001, p. 
48). El arte conceptual no recogería, pues, los cuestionamientos visuales a los 

regímenes de representación que mujeres y otros colectivos comenzaban a enfrentar 
desde la desigualdad; cuestionamientos que serán vitales en el arte feminista. En 
palabras de Wark: 

(...) para que estas mujeres pudieran realizar conexiones entre su práctica 
estética y los imperativos sociales y políticos que la conformaban, era necesario 

https://collections.lacma.org/node/206679
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desplazarse fuera de las pesquisas abstractas, autorreflexivas y 
descorporeizadas que habían dominado el arte conceptual (Wark, 2001, 49). 

5. Conclusiones 

A través de las contribuciones de numerosas autoras a lo largo de las últimas décadas 
(de las que hemos realizado una selección), el sexismo estructural presente en la 

disciplina de la Historia del Arte, sus prácticas y sus instituciones ha comenzado a ser 
cuestionado y revisado desde posturas feministas y queer, así como desde posturas 
que han involucrado la raza o la clase social en los análisis. Según autoras como Lucy 
Lippard (1976), la mera absorción de la mujer por parte del establishment artístico no 

está exenta de riesgos, en tanto que se trata de un sistema ya concebido y sustentado 
sobre el modelo patriarcal y jerárquico. Una postura crítica compartida por voces como 
la de Martha Rosler señala la necesidad de que el feminismo alcance todas las formas 

de exclusión social, tentando un cambio de paradigma sobre las bases ideológicas del 
arte mismo (Wark, 2006, p. 67).  

Citando a Susanna Torre, Lippard sugiere cómo el trabajo de las mujeres artistas 
parece difícil de encajar en el relato de los estilos y géneros históricos (cit. Parker y 

Pollock, 2013, p. 7-8). En línea con esta visión, parece posible que los nuevos géneros 
artísticos surgidos durante la contemporaneidad (como el vídeo o el arte de acción) 
facilitaran una vía de creación carente del bagaje patriarcal presente en el largo relato 

de géneros como la pintura o la escultura. Tal y como hemos visto, la obra de Antin 
sigue esa estela. En piezas como Representational Painting o Carving: A Traditional 
Sculpture, Antin dialoga con las corrientes de pensamiento propias del arte feminista 

de su tiempo, proponiendo una forma aguda y compleja de reinventar géneros como la 
pintura y la escultura, y así explorar y cuestionar la propia subjetividad como mujer y 
como artista.  
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