
El movimiento feminista amplió de modo decisivo las investigaciones sobre la subjetividad en las artes. Desde 
la indagación íntima a la reivindicación social, el feminismo encontró en la historia del arte un material funda-
mental desde el que reescribir el género. Durante siglos se había impuesto la identificación entre el mundo y 
sus representaciones: todas las imágenes partían de una visión patriarcal y falocéntrica del mundo que había 
negado a la mujer la capacidad de representarse, es decir, de tener control tanto sobre sus decisiones (represen-
tatividad política, jurídica o económica igualitaria) como sobre su imagen (pues la historia del arte la relegaba al 
lugar del objeto). 

En España, ante la emergencia de la situación política durante la Transición, el feminis-
mo quedó relegado como movimiento social, mientras artistas como Eugènia Balcells 
(1943) desvelaban la construcción estereotipada de las relaciones de género en la pe-
lícula Boy Meets Girl (1978). Por su parte, Paz Muro, en línea con las prácticas perfor-
mativas de Zaj, a los que alude directamente, plantea un happening cargado de humor e 
ironía sobre la acción de prohibir, que no es sino un desafío al marco normativo y represor 
del final de la dictadura, donde se unían Estado y religiosidad católica, que afectaba do-
blemente a la figura femenina. 

De manera más directa, algunas representantes del feminismo anglosajón documentan 
situaciones concretas. The Hackney Flashers Collective, integrado por varias artistas 
entre las que se encontraba Jo Spence (1934-1992), recurren al formato de fotonovela 
(género que los editores consideraban “de consumo femenino”) para la obra Who’s Hol-
ding the Baby? (1978-1979), un caso de estudio acerca del problema de la conciliación 
entre el trabajo y la maternidad, configurador de un gesto reivindicativo dirigido a las ins-
tituciones, imagen última de un poder masculino. 

El feminismo, más que un movimiento aislado, supuso una revolución que abrió la puer-
ta a la reevaluación del arte marginado. El surgimiento de estas artistas supone el paso 
ejemplificador de la mujer desde el rol de objeto al de sujeto creador, apoyado en procesos 
como la caída en descrédito del concepto de autor (masculino) o la anulación de la rela-
ción paternal del artista con su obra.

La revolución feminista
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