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10 escncial no cs que seamos duefios de nosotros mismos y,
lambien, sefiores de las mujeres y del amor?
Andre Breton

A modo de introducci6n, antes de abordar la tematica "sexo y violencia en Jas
producciones artisllcas y literarias norteamericanas de la decada de los sesenta", nos sera de
gran ayuda retroceder en el tiempo y rescatar la figura y obra de uno de los artiSlas mas

polemicos de prlnciplos del slglo XX, Marcel Ouchamp, quien en 1915 vlajo par primera
vez a Estados Unidos y una vez instalado en la ciudad de Nueva York prosigui6 su
busqueda incansable de nuevas formulas para atacar la tradicion de la imagen y de la
pintura. El artista frances anas aoles habia iniciado una autentica revoluci6n en el mundo
del arte con sus ready-mades, que podrian considerarse coma la respuesta ffias radical a los
cambios impuestos en el mundo del arte por la era industrial. Cuando en 1917 compr6 un
urinario coma las que podemos encontrar en cuaJquier WC publico y se \imit6 a firmarlo "R. Mutt"- y presentarlo como obra de arte en una exposici6n que se habia organizado
sobre arte surrealista en Nueva York, causa una gran conmoci6n. Este seria su ready-made
mas famoso y divertido, y al mismo tiempo ffias destructor, su celebre Fountain. El jurado
Io considero dc mal gusto y nadie supo donde se hallaba hasta que l1nalizo la exposicion.
Duchamp tan solo deseaba jugar, explorar los limites entre objeto y sujeto, arte y
no arte, 10 masculino y ]0 femenina. Al tomar un articulo de la vida diaria, un objeto
manufacturado, eliminaba tada cualidad individual y manual del arte al misma ticmpo que
hacia desaparecer la significaeion utilitaria del mismo bajo un nuevo nombre (en este casO
"fuente") y emplazarlos en un nuevo espacio, galeria de arte 0 museo. Ese posicionamiento
de Duchamp de tomar un articulo de la vida cotidiana y darle un nuevo sentido, seria
compartido en los sesenta por el artista norteamericano Andy Warhol que se inspiraba en
los objelos que encontraba en los supermereados y los reproducia, colocaba y cxhibia en las

galerias de arte. Tenemos por ejcmplo sus famosas latas de Sopa CampbelL tema del que
juega a todo tipo de variaciones, desde cl tamafio a la serializaci6n de las mismas, las cajas
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de Ketchup. Tanto en el caso de Warhol como en el de Ouchamp se

trataba de un intento par ace rear el mundo del arte a una mayor audiencia, recaneiliar arte y
pueblo, y al mismo tiempo se trataba de una clara ruptura con el ane y las tradiciones
academicas. La eurioso es que casi lodos 10s ready-mades de Ollchamp desaparecieron
conservandose tan s610 la idea y no cl objeto, que era la que al artista realmente le
intercsaba. Una conclusion que podriamos extraer de la obra de Duchamp es que la
maquina, los objetos rnanufacturados sustituyen 0 reernplazan al ser humano, a1 hombre. Su
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obra cada vez se hace mas compleja, segull Steefel:
Para dislanciarse de sus propios (antasmas. Duclump buscaba el media de convertir el
pathos en placer y la emoci6n en pCnSGnllen(0. El mccanlSInO de conversion cs cXlrai'ill. pero con~iste
principalmente en invcntar un juego de desptazamlentos que proy-.:cla los contljcto~ y dcstda [as
emOClOnes en objetos y cOllstrucciones de substitucion. sin Ins cuales nl1 habria podido conscrvar su
equilibno mental. (Mink, 1996.84)

Su deseo por explorar 10 desconocido le llev6 incluso a crear un aller-ego
femenino, Rose SeJavy, en 1920. El fot6grafo Man Ray realize una foto de Duchamp
vestido de Rose. Si bien a 105 surrealislas les obsesionaba et cuerpo de la mujer, objeto de
deseo y de perversi6n masculina, esta creacion de Duchamp no era una exploraci6n de la
feminidad que se centrara en el cuerpo, sino que su mirada se fijaba en la expresi6n
indescifrable del rostro y de las manos del artista. Duchamp declar6 en su dia".
Yo querfa camQI'Jr de identidad, y la primera idea que me vino fue la de tomar un nombre
jUdio. Yo era eatolieo y ya el hecho de c;:;mbiar de religi<.'ln era un camhio. Pcro no em:onlrc un
nombre jud io que me gustara 0 que. de alguna manera, me tentara y de rcpente me vino una idea: LPor
que no cambiar de sexo? Es mucho mas simple. Y de ahi vino cl nombre de Rose Sel:1vy. Ahora
suena mul' bien, los nambres cambian eon et tiempo".lMink, 1996, 84)

Rose Selavy n05 remite no solo al tema de la androginia sino tambien aJ de la
sexualidad y sobre to do a dos obras fundament:.\les de Duchamp, E/ Gran Crista! 0 La
Novia puesta a/ desnudo por sus So/teras. 1915-1923 y Ewn! Donmis. /" (a chute d'eau, 2°
le gaz d'eclQlrage, 1946-1966.
E/ Gran Crista/ quedo dejimtlvamente incacabada en 1923, es deeir, el artista
voluntariamente no deseo terminarla. Es una obra fragil que ha tcnido que ser reconstruida
en varias ocasiones. j Por sus dimensiones parece un escaparate de unos gran des almacenes.
Pero 10 que realmente nos llama la atenci6n es que esta obra tambien se denomina
"maquina de amar". Dividida en dos, en la partc superior tenemos a la /.. .' ol'in, y en la parte
inferior estan confinados los So/teras. Tanto una como los otros no son figuras humanas
sino transmutaciones del ser en mecanismos delirantes, maquinas sin vestigios humanos.
Los espectadores nos preguntamos: (. Tienen ambas partes la posibilidad de comunicarse?
Duchamp nos dicc que "Ios debiles cilindros pondran en marcha el motor del desco con
gasolina de amor...'·. GDe que nos habla? En el libro de Octavio Paz, Apariencia desnuda.
se nos da todo lujo de detalles sob re coma fue construida y Sll funcionamiento. "Le
concemian al artista temas coma la violencia, el erotismo 0 la sexualidad? Duchamp en una
de sus declaraciones mostr6 intercs por la sexualidad, por et potencial comunicativo de esta
como experiencia humana universal (Mink, 1996. 81). Y aunque no le gustaban las
maquinas, lIego a declarar quc "era mejor infligirle algo a una maquina que a un ser
humano" 0 a si mismo, declaraci6n cargada de agresividad y violencia.
El erotismo solapado de E/ Gran Crlsta/ sera mostrado abiertamente en Elant
Donnes, obra cuya existencia no se divulg6 hasta despues de Sll muerte en 1968. Duchan1p
desea que el espectador se convierta en v{)yeur y sea provocado de la forma mas agresiva
posible sin dejarle ocasion a intervenir. Permltas~nos describir !n obra. Pese a sus
dimensiones, podriamos pasar at lado de Etant Donmi.r.; sin reparar cn ella. Quien pasee por
I Uno de Jos que 10 recol1struyo fu~ Richard Hamillon, quien escribi6 un informe elaro y conciso de
su ereaci6n y realtzacion a partir de sus intentos de compn:nderla y reproducirla plIes Ducharnp no
eeso de moditicarla por 10 que Jas signiiie<leiones se supcrponen.
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las salas del Museo de Arte de FiJadeltia, Ilegara finalmente a un espacio aparentemente
vacio con la excepcion de que en una de las paredes hay una puerta de madera vieja, ya
gastada por el tiempo y encuadrada con un marco de ladrillo. Unicamente cuando el
visitante se aeerca a la puerta y observa la carcomida madera, se dara cuenta de que existen
dos pequenos agujeros a la altura de los ojos. Sentira un irreprimible deseo de mirar a traves
de 10s mismos y esa mirada fugaz despertara en el sentimientos de alarm a y desasosiego.
Tras esa puerta yace el cuerpO desnudo de una mujer, echada de espaldas, gruesa 0 inflada,
con el rostro cubierto por su rubia cabeJlera, ocultandose as! su identidad. Miles de
interrogantes se acumulan en la mente del espectador: "Esta muerta? L.la han matado en ese
claro de vegetacion? LSe ha producido alguna agresion t1sica anles de su muerte?
Consternados ante tal imagen, los espectadores se dan cuenta de quc el brazo de esa mujer
mantiene en 10 alto una lam para de gas encendida. L.Acaso se trata de un simbolo falico?
Sus piernas estan entreabiertas y uno de los pies mas cerca del espectador atrae la mirada de
este a la entrepiema. Duchamp ha desprovisto a su cdatura de vello ptibico y de organos
genitales, no dejando mas que una abertura entre las piemas. Aunque parece tratarse de una
mujer, esta extraiiamente asexuada. parece incluso haber sido maltratada pero no se observa
la mas minima sei1al de violeneia.
Una representacion tan brutal de la rcalidad no tiene precedentes en la obra de
Duchamp. Esta forma manifiestamente metaforica de presentar la violacion del cuerpo
femenino nos situa alas espectadoras en una posicion muy incomoda y cruel, pues
habremos presenciado una escena que no es facil que olvidemos jamas, nos enfrenta a una
realidad que desafortunadamente es Olas real que real. Duchamp dedic6 veinte anos a la
elaboracion de Eton! Donnes, realizo su obra de fonna artesanal, a mano, con gran
profusion de detalles, por ejemplo el cuerpo femenino de tamaiio natural esta recubierto de
una fina capa de eolor came dando a la piel una textura 10 mas real posible. Si esta ohra ]a
inici6 despues de la Segunda Guerra Mundial, ~se trata de denunciar que la mujer ha sido
moneda de cambio, victim a de cpisodios atroces a 10 largo de la historia y sobre todo en
tiempos de guerr<l? Al ll1ismo tiempo que Duchamp realizo :'ll obra, ~se dieron otras
manifestaciones artisticas parecidas? L.Existen paralelismos entre la ()bra de Duchamp y el
arte, cille) literatur.:l nortealllcric,;Hlds de la decada de los scsenta? ~ Y si en vez de
denuncia se tral,j de complicidad, del desco cruel y bnuZlI dc la rnentc masculina que solo
concibe a la mujcr como objeto de mar y tirar a disposicion del hombre definido por los
surrealistas como "tinico ser con intcligencia"?~
Para dar respuesta a estos interrogantes iniciare el recorrido examinando algunos
relatos coTlos del escritor nortcamericano Raymond Carver publicados en un volumen
titulado H'i/( You FleasI' Be Quiet, Please? en la decad<.l de los scsenta y que nos serviran
para ilustrar el debatc en tomo al scxo y la violencia. El primer relato que viene a nuestra
mente es el titulado ·'Tell the Women \Ve're Going". Tras una rapida lectura advcrtimos
que los temas principales tratados en la historia son: la so1edad, la incomunicaci6n, la
bebida, la locura, el sexo, la violencia, la frustracion, el peso de la masculinidad, etc. De los
protagonistas Bill y Jerry, compafJeros de toda la vida, se nos comenta que sicmpre 10
habfan compartido todo, "incluso las chicas" con las que hahian salido. Se nos quicre dar la
imagen del sueiio amencano cumplido en la figura de Jerry, fclizmente casado. padre de
dos hijos y' uno "que viene de camino" (i,mujer coma mdquina de amar y a su vez maquina
reproductora de vida?), que habia "lido ascendido a ··subdirector" en un supermercado. La

Los surrealistas consideraban al hombre como (mica ser dotado de intdigencia y' alas mujeres coma
musas, inspiradoras, desprovistas de racionaJidod.
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felicldad de Jerry cs "cornpleta": tiene una casa bonita, una barbacoa pRra hacer perritos
calientes (no chuletas de ternera U otro manjar exquisito), un coche y una piscina de
plastico donde juegan 105 ninos. Sin embargo, esa imagen idiliea sera cuestionada cuando
Bill advierte que Jerry aparenla mas edad de la que tiene: jveintid6s anos! Dified si no

imposible disfrutar de la vida Ilevando a sus espaldas tantas responsabiJidades,
Jerry apenas habla, s610 un gesto que se rcpite varias veces a 10 largo de la historia
10 caracteriza: aplasIa" con su mano Jas latas de cerveza una vez las ha consumido. Su
mirada perdida en cl vacio le haee creer erroneamente a Bill que esta. surnergido en
pensamientos profundos, incluso que esta deprimido. Bill que desea animar a su amigo le
propone ir .1 dar una vue Ita. Tras eomuniearlcs a sus csposas su d~cisi6n, se march an.
Toman unas cervezas en un bar)' de nuevo en la carrerera eneuentran a dos ehicas
montad<Js en bicicletil. Las pa{abras de Jefry para referirse alas mismas no tienen
desperdicio:
•
•
•
•

•
•

"Look at /hatl" .... "I could use some of/hut". (JeTTY) (Carver. ] 994, 150)
"Let's try it l" (lerry) (I SO)
',[ll/ches" (Jerry) (150)
"I'II/ake the brunette". "The little one'syolirs" (Jerry) (150)
"You see the look that cunt gave me?" (Jerry) (152)
"We'll cut the cnd/easers off'. (lerry) (153)

Voeahlos como "bitches", "cockteasers" son obscenos, rcalmente ofensivos.
impronunciabJes, indican la frustracion, la cokra, el mal humor que se traduciran en
violencia contra las jovenes, a las que eonsidera causantes de to dos sus males. objetos,
"maquinas de amar" sobre Jas que descargar su furia; olvida que cstas muchachas son de
came y hueso, y no de plastico 0 metal (como en la obra de Duchamp).
Bill y .Ierry se encuentran atrapados en la rutina, siempre hacen 10 mismo: son
incapaees de hablar de sus sentimientos, de sus preocupacioncs, porque hablar sobre estos
temas seria sintoma de debilidad, significaria que son seres debilcs, y ellos nceesitan dar la
apariencia de hombres fuertes y varaniles, de h~rocs a los que no les prcocupa nada, de ahi
el p~so de la masculinidad hegem6niea, un rrohlema que s~g(m el psicotcrapeuta Luis
Bonmo es una lacra que impide que el hombre desarrolle todas sus faeetas y sobre todo
pueda llegar a SL'r fcliz. Tambien en la historia observamos la imagen pol,,;rizada de la
mujer: por un lado como virgen y nina; y por otro como ohjeln erotico Y' mujer fatal. CUrDI
y Linda quedarfan encuadradas en cl primer grupo; y las j(')yencs Barbara y Sharon en el
segundo, pJsan a ser objeto st'xual a disposici6n de la unaginaci6n Y' los deseos m3s feraces
y transgresores de Jerry. Estamos ante estereotipos masculinos v femeninos.
Desafortunadamente ese deseo desembocara ell asesinato, v no se sab~ si se habra
producido la temida violacion: 10 unico que se dice allector es:~ "He never knew v..'hat Jerrv
wanted. But it started and ended with Cl rock. Jerry used the same rock on horh lJlrls first o~
the girl called Sharon and then on the one that ~as supposed to be Bill's" (C~rv;r. 1994,
] 54)
Otro aspecro que me gLlstaria destacar serb los emplazamienros en los que se
desarrolla la acei6n y su senrido simholico:
•
•

la casa (Home Sweet flame), en ella se eneuentran las mujeres y Ios ninos, una
atmosfera en principio "feliz" que contrasta con la crisis emoeional de Jerry;
la carretera (highway), simbolo de libertad y aventura, aunque tambien se
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percibe como un lugar peligroso;
el bar, territorio de hombres en el que se refugian de sus familias, pero que se
convierte en lugar de rutina y monotonia;
y por ultimo la zona Ilamada "Picture Rock", espacio en medio del campo que
existe realmente cerca de Yakima en el estado de Seattle donde hay un os
dihujos primitivos de los nativo-americanos y que se convertira en escenario
en el que las dos muchachas son asesinadas.

La historia, que esta escrita de forma totalmente minimalista, es capaz de
transmitir allector toda la tension y la viokncia de la escena. Carver pide la participaci6n
del lector, que este relIene los huecos que el va dejando, que construyajunto a el la historia.
~Lo convierte en campI ice de 10 sucedido? No podemos responder esta pregunta. pero si
decir que Bill pasa a ser c6mplice y voyeur, 10 quiera 0 no.
En este mismo volumen de historias cortas de Raymond Carver, encontramos una
titulada "Fat" en la que la voz narradora es una mujer, una camarera quien fras servir
comida a un sefior gordo, quiza obeso, piensa que su mayor des ea seria ganar peso y no
estar en los huesos: "Me, I eat and eat and I can't gain, I say. I'd likt' to gain, 1 say lCarver,
1994, 4). Curiosamente el escritor norteamericano se sumerge en esfa ocasion en 10s
pensamientos de la protagonista para explicamos la razon que la conducen a pensar de esa
manera: cuando esta se halla en la cama con su marido, este impanc sus deseos camales
sobre ellil, 10 cual tiene que aceptar en contra de su voluntad. El mismo dfa que conoce a
ese sefior tan terriblemente grueso, por la noche cuando esta en la cama y su marido se
avalanza sabre eHa, empezara J imaginarse mas y mas gorda, como si se intlara como un
globo: "When he gets on mc, I suddenly feel I am fat. 1 feel 1 am terrifically fat, so that
Rudy is a tiny thing and hardly there at all". Esto podrfa interpretarse coma metafora al
mismo tiempo de la gcstacion de una identidad: estar gordo signitica detentar el pod er,
incluso Ser mas hombre, mas viri!. Para ella estar gorda significaria tomar las riendas y
tener a su Illmido bajo su potestad. El sexo aparece nUevamente como simpie acto primitivo
y animal, exento de sentimientos. la mujer una "maquina de amar", un objeto de disfrute.
La historia termina con la protagonista pensando 0 diciendo: "My life is going to change. l
feel it" LSignificadl c~to que el futuro se vera gratamcnte altcrado a tavor de ella?
El tercer relato que presento a continuacion, "They are Not Your Husband",
serviria para ilustrar la obscsion por el cuerpo femenino, un cuerpo atado a los etmones
actuales de bdlczil que obligan a la muja cl estar bajo la dictadura de las dietas 0 coma en
este caso, a pasar hambre. En cl podemos observar como la socicdad contribu~e en mayor 0
menor medida a la objetualizacion de la mujer. El protagonista es un vendedor que se
eneuentra en para y cuyo nombrc cs Earl Ober; se trata de un indiv'iduo carente de una
personalidad y esquemas definidos que adopra los valores de ]OS demas sin cucstionarlos.
Su esposa, Doreen, rrabaja dc camarera en unJ cafeteria. Un dia, Earl va a la
cafeteria dondl' trabaja Doreen y eseucha unos comcntarios de llnos clientes: "Look at the
ass on [har. I don't believe it" (Carver, 1999,16). El actua como si no conociera a su propia
esposa y se marcha inmediatamente a casa. AI dfa siguiente le anuncia nada miLs levantarse
que tiene que perder peso. Esto no signiiica que ya no la quier", sino que le prcoeupa 10 que
otros puedan pensar de ella. Para COllvencerla hara uso de tecnicas tipicas de su profesion:
le vendera la idea de ponerse a dieta. En primer lugar la hara sentirsc culpable de su aspecto
fisico; a continuacion, fingira que no le importa ni un pimiento el tema; y finalmente le
sugerira que deje de corner. Ella dice estar de acuerdo, esta totalmente conveneida de eIlo, y
el se siente un verdadero profesional ya que ha sido capaz de "cerrar la venta".
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Earl cs un vendedor comprometido con su profesi6n y cada noche Cllenta el dinero
y Jas propinas que ella trae a casa y por las maftanas tom a nota cn un cuadernillo de cuantos
kilos, gramos, etc. ha perdido Dareen. En el trabi:ljo, sin embargo, J05 compafieros de
Doreen estan realmente preocupados por su salud, le dicen que esta muy palida, que no
parcce ella lTIisma, que tcmcn que este perdicndo mucho peso y caiga enferma. A 10 que
Earl responde instruyendola para que no prestc atencion a dichos comentarios: "Don't you
pay any attention to them. Tell them to mind their own business. They are not your
husband. You don'r have to live with them" (Carver, 1999, 20)
Coma se puede observar, Earl utiliza tres oraciones negativas y tres imperativos
para reforzar su argumento, de esta forma la controla psicologicamente. Y cuando clla
replica: "1 have to work with them", Earl se convertini en la nueva version de Pigmalion: el
nuevo Pigmalion norteamericano de 105 sesenta repetira como duefio y sefior q..ue tiene la
ultima palabra: "they are not your husband".
Doreen se convierte en un objeto, en un producto en manos de Earl qui en, como
buen vendedor que se precie, necesita un objeto para justificar su existencia. Este pcrsonaje
t~nto y desag~adable nunca se dani cuenta del dafio que puedc l1egar a ocasionar a su mujer,
nl de. su pTOpla superficialidad. Cuando 10 considere oportuno, volvera a la cafeteria para
ve~ SI su producto es bien recibido por los clientes del local. Se atrevera a preguntar a un
senor sentado a la bana: "e What do you think of that" ... eDon't you think that's something
special"" (Carver, 1999,21), enojandose si ve que no obtiene respucsta.
.
Cuanto mas desea crear una imagen idealizada de su mujer, mas se aisla de la
reah~ad. Sus valores pertenecen a una sociedad altamente consumista en la que 10 unico
que Impor~a cs el as~ecto e~terno de los objetos, el poseer todo tipo de riquezas materiales.
SI en el muD daslco de Pigmalion y Galatea se busca la belleza tanto exterior
como interior, en esta historia de Carver 10 unieo que Earl desea transformar es el fisico de
su mujer, convertirla en una Pln-/{P girl, en un objeto erotico, en un constructo cultural en
una,sociedad marcada por la pr?du~cion en masa, y 10 peor de todo, desea crear un cuerpo
pertecto, no para consumo pTOplO SIllO para consumo y disfrute de los demas.
Relacionado con lo expuesto, pasare a examinar uno de los fenomenos artistic05
que mejor rctlejan en su lcnguajc e idcologia la situacion y cl estiJo dc vida nortcamericano
de los sesenta y la rccreacion de la fantasia de la creacion de la mujer por el hombre: el arte
pop. Algunos criticos consideran que el arte pop proc1ama la decadencia de nuestra
civi'iza~i.6n, que. es una nueva vulgaridad. un producto secundario del capita!ismo
COmpet1tlv~. Lo clerto es que en el arte pop encontramos un amplio repertorio de imagenes
popula~es lntegrado por la publicidad, la tclevlsion, el dne, la fotonovcla, los c6mics, etc.,
es declr, se trata de todo un repertorio ic6nico de la cultura urbana de masas. En
Holly~'o.od, Detroit y Madison Avenue -centros clasicos de produccion de peliculas, coches
y pUbh~ldad- se producira la mejor cultura popular que sera aceptada como un hecho v
.,
consumlda con gran entusiasmo.
~i bien se consolida coma fenomeno tipicamente norteamericano. las primeras
formula~lOn~s del arte pop de elIte aparecieron en Inglaterra. Los artistas ingleses Eduardo
Paolozzl'y RIchard Hamilton influidos por el estilo de vida nOlteamericano visto a traves de
~os medlOs de ~omunicacJl~n de masas, .sc apropiaron de los aspectos mas banales y
omunes del h~)flzonte. co.tl,dlano de I~ ~ocledad d~ consumo. Hamilton influenciado por la
obra. d~ Duchamp, dlseno y orgamzo en 195) una exposicion "hombre, maquina y
movl~le~to" para explorar las posibilidades es!eticas de la maquiua. Posteriormente
orgaTIlz~Tla en 1956 una exposicion titulada "Esto cs manana" y para anunciarla
co.nfecclOn6 un poster, un collage titulado Just What Is it That Makes Today's Homes So
Different, So Appealing? Si nos ftjamos en este collage veremos claramente representada
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la 50ciedad de consumo y bienestar: aparecen dos figuras, un hombre y un mujer que
representan el cullo al cuerpo, el hombre es un atleta musculoso y la mujer se esta
aplicando crema reafinnante en 105 senos. En la habitacion donde estos se encuentran, todos
los aparatos estan en funcionamiento: el televisor, en la pantalla del mismo una senorita
hablando pOT telefono, la aspiradora, el tocadiscos, etc. En la pared, un comic 5ubstituye a
una pintura, sobre la mesa una lata de jamon a una escultura. Y si miramos par la ventana
noS encontramos la sociedad del espectaculo, del cntretenimiento (Warner Brothers, etc.).
Parece ser que en este nuevo tipo de sociedad altamente industrializada, el dinero y
las posesiones materiaJes confieren identidad y sentido a la vida. Los objetos
manufacturados se convierten en vcrdaderos sujetos que manipulan a las personas.
Sociedad en la que somos 10 que tenemos, mundo de apariencias en el que no tienen cabida
105 sentimientos, valores como la amistad, el respeto 0 el honor. En la era del vacio, el lujo
y el glamour de 105 objetos de consumo activan el deseo de poseer y se convierten incluso
en aliciente necesario para activar la vida sexual de las parejas. De la imposibilidad de la
sociedad burguesa y capitalista de vivir y ver autenticamente el sexo, surge la necesidad de
justificarlo, de convertirlo en un hecho estetico, en algo bello para ser contemplado, y esto
nos conduce de nuevo al tema de la mujer objeto.
Dondequiera que apareciera la mujer en los cuadros 0 esculturas pop, estas se
representaban como simples objetos, no se les reconocia una existencia independiente fuera
de 105 Ifmites de la fantasia masculina. Los artistas pop de los cincuenta y los sesenta se
sentian atraidos pOT la imagen de la mujer representada en la publicidad en general. Segun
Hamilton,
En la publicidad ella es realmenle ::;ensual a pesar de que finja sensualidad y esta ficcion
este llena de ingenio. Aunque sea el mils preeioso de 105 adornos, a menu do esta tratada como si 5610
fuera un accesorio cstilistico. Lo pear que le puede suceder a una muchacha, segun los anuncios, es
que [aUe y no este exquisitamente coufortable en su cscenario de artificios, un escenario que ahora
hace mucho para cstablecer nueslra actitud respecto a una mujer del mismo modo que antes 10s
veslidos cumplian esa funei6n. El sexo estJ en todas parte:-:. simboliz.ado en la alracei6n de los lujos de
producci()n masiva: inlcracluando el pliistico c-<lrnnl)' el metal terso y Hlas c<lrnaJ. (Wilson, 1975,4142)

Hamilton al igual que Me] Ramos rechaza la imagen artistica de la mujer y
favorece la comercial por su adecuacion mucho mayor alas rCJlidades de la vida
contemporanea. El artista norteamericano Mc! Ramos enconlro su propia iconografia
personal en los desnudos de muchachas pin-up. Estas jovenes damas son expuestas por
Ramos en situaciones sexuales bastante explicitas acompafiadas de apropiadas fonnas
falicas de embi11ajes, productos de consumo como alimentos, bebidas, cigarrillos, 0 en
obras mas recientes con animales, ya sea simbolicamente falicos 0 simplemente
representativos de la brutalidad masculina. Probablemente SlI arte tenga la intencion de ser
una parodia ligera del freudianismo de Madison Avenue: pero no hay duda de que para la
mirada masculina cs extremadamente agradable por ser una pornografia ingeniosa,
atrayente, superficial y de muy buena calidad.
(,Pero fue realmente Mel Ramos quien introdujo una pin-up girl en una obra de
arte? El primero en hacer uso de las pin-up fue el britanico Eduardo Paolozzi que empezo
haciendo coi/ages con material sacado de revistas y otras fuentes (incluyendo ciencia
ficci6n, aviacion, tecnologfa, anuncios publicitarios de alimentos, electrodomesticos Y
autom6viles, peliculas, peri6dicos, etc.). Su collage I Was a Rich Man's Playrhing de 1947,
no s610 contiene la palabra pop, sino tambien una pin-up, un fragmento de un anuncio de
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alimentos y la rnas admirable de todo, una botella de Coca-Cola, y cl signa de Coca-Cola.
No obstante, 10 que realmente llama nuestra 3lenci6n cs cl texto que aparece y que paso a
reproducir:
Intimate

Cun/e.\'SIUn.I"

I was a Rich Man's PI,lylhing
Ex-mistress
J Confess
If this be Sin
Woman of the Streets
Daughter of Sin

Este texto recoge diversos mensajes, entre alros que las pin-up no tienen ni voz ni
voto, son Jas nuevas galateas inventadas par cl arte contemporanea, a las que la publicidad
[es confiere un estatus que oscila entre cl mem objeto fetiche y la esclava; y los artistas pop
son los nuevos pigmaliones. En la obra de Paolozzi quedan tambien recogidos dos "spectos
que seran explicitos en el contexto del arte pop norteamericano: I. Las pin-ups son un
objeto cultural muy venerado; 2. y al mismo riempo son la expresi6n enmascarada de la
violencia que se da en el seno de la sociedad contra la mujer, violencia que qu~da
igualmente recogida en cl collage por esa mane que cm puna una pistola contra la caheza de
la pin-up, y que al ser disparada surge la palabra pop. Si unimos en formula matematica
mujer objeto (erotico) + violencia, el resultado sera = mujer basura, mujer excremento,
cuerpo carente de vida. El ane pop se hace eco de la oscilante frontera entre 10 femenino y
10 inorganico.
El suei'io, la fantasia de un cuerpo femenino perfecto cstuvo tambien presente en
las vanguardias de principios de siglo XX: el maniqui y la muileca propia del surrealismo: y
la maquina de amar propia del Dada, Futurismo y Coustruclivismo. El pop heredaria la
mufieea surrealista y el ejemplo mas claro 10 encontramos en la ohra del britanico Alien
lones. Sus imagcnes er6ticas aparecieron por primera vez en sus pinturas Bikini de 1962, a
pesar del caract~r abstracto de las mismas. El ermismo se hizo explkito en flguras
individuales de muchachas pin-up como Curious Woman de 1964, que tienc los pel:hos
modeJados con el realismo de la tridimensi6n. La obscsi6n de lanes sc volvi6 mas intensa y
sus tema::. se centraron en revistas que anunciaban ropa interior, elementos fetichistas de
plastico y cuero. En 1969 produjo cieno numero de piezas de "mobiliario erotico" que
consistian en maniquies bellas y arrayentes de tJmafio natural, modeladas de forma mllY
reaEsta que vestfan baras de cuero y gllamiciones y que se ofrecian como siJlas, sombrcros
y mesas. Esta obra cs fruto de un parto masculino, se trata de una creaci6n perversa que a
mi entender debe ser criticada 0 por 10 menos cuestionada pues hay' ulla carga de
sadomasoquismo. (,C6mo debe rcaccionar cl l'spectador frcnk J la t)bra de Jones?
i,Debemos criticarla. cuestiollarla. denunciarla? No podemos aCt'ptarla COOlO algo "normal"
por el mero hecho de ser una obrJ de arte, estas obms no hablan de la JnujL'r sine sobre un
constructo cultural. sobre el imaginario masculino que concibe le cuerpo de la mujer como
cuerpo de disfrute, como instrUnlL'llto para un tin totalmcnte narcisista; no hay un goce
compartido, solamente unilateral.
No solo el arte, la Jiteratura 0 la publicidad de los sesenta participaban de csa
construcei6n de la mujer objeto, tambien el cine se hace eca del tema. Aunque en tono
totalmente humorfstico en esle caso, el director de eil1L' norteamericano Bil1y Wilder supa
retratar en The Seven Year Itch las ensorlaciones de un neoyorquino que se imagina
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seduciendo y siendo seducido mientras su mujer esta de vacaciones con su hijo en Maine.
La pelicu1a empieza con una voz en off describiendonos c6mo es el verano en la
isla de Manhattan; el nombre procede de los indios "rnanhattan", primeros pobladores del
lugar, que ya tenfan la costumbre de em/iar a sus esposas e hijos a Maine de vacaciones. Y
ellos, mientras tanto, se quedaban en la isla pescando, cazando, poniendo trampas, y como
no, persiguiendo alas jovenes solteras. Quinientos anos despues. nos co menta la voz en off,
la situaci6n no ha cambiado. Un ejemplar tfpico de la fauna de la ciudad es Richard
Shcnnan (papel protagonizado por el actor Tom Ewell), que despide a su familia en la
estaci6n de ferrocarril. Richard trabaja para una editoriaL esta dotado de una gran
imaginaci6n y euando regresa a casa, empieza a recrear una tipica situaci6n: "(,C6mo te ha
ido en la oticina querido?", a 10 que et responde sarcastico, "He violado a la secretaria", y
apostilla "como si pudiera ocurrir algo en la oticina".
Llaman a la puerta y es La Chica (Marilyn Monroe): "Soy tan ton/a, me he deJado
la Have". Boquiabierto la contempla, situada e!la en la escalera en un angulo que realza su
trasero. La posici6n cs incomoda y propieia una dolorosa pero feliz tortfcoJis. De nuevo en
casa. da lugar a la visi6n de su esposa con ]a que mantiene una conversacion sob re su
capacidad de seducir. Invema historias imaginarias sob re sus exitos coma var6n des ea do.
Le cuenta que su secretaria, quejosa de que la considere como un objeto mas del
mobiliario, le acosa, se abalanza sobre Cl y debe llamarla a1 orden. Su rnujer imperturbable
sentencia: "10 unico extraordinario en tt es tu imaginacion". Seguidamente comenta 10 que
le sucedio con la enfermera del hospital, quien le tiro 105 tejos: "Hay alga que llaman
moral", dice el; "la tuve cuando era joven", dice la enferrnera que a rontinuaci6n se lanza
sob re el al tiempo que le dire "Robemos una ambulancia. Fuguemonos. Crucemos la
frontera". Y cl responde: "Es usted una degenerada". De repente el se convierte en la
irnagen de la virtud y le asesta una b~lefada. Ella no se rinde y, cuando suena la alarma,
unos enfenneros se ]a ilevan a rnstras.
Otra de sus ensonaciones se produce cuando cae una maccta que rompe una de sus
sillas e invita a su vecina (la Chica) a tomar una copa con cl. La imagina aparecer con un
traje cenido, largos guantes negros y fumando. Es la imagen de la mujer fatal. Pero en la
realidad. cU<lndo por fm ella llega a su casa, le comentanl cosas sobre Sll vida y su trabajo.
Casualmente. esla muchacha de cuerpo escultural, trabaja realiLando anuncios publicitarios.
Pronto debutara en television anunciando un dentrifico: "Hc desayunado cebolla; he
comido salsa de ajo .. pero el no 10 sabra. Mis besos siguen siendo dulces y fragantes
gracias al dentritico DAZZLED ENT". Es la pin-up girl del anuncio, bello cuerpo pero
meme vaeia. Y mientras a] protagonista de la hisroria le suceden todas estas rosas, ha de
leer un libro que va a ser publirado por la editorial en la que trabaja y que rambiaran el
titulo par "Sexo y violencia" ya que segun cl duei'io de la editorial opina que estos lemas
atraen a la gente y por 10 tanto se incrementaran las ventas.
Podria seguir enumerando mas ejemplos de la pelicula como la famosa escena en
la que los protagonistas van paseando y al pasar por una rejilla de ventilacion del metro, el
aire levanta la falda dc la Chica, pero creo que con los ya expuestos tenemos suticientes
para ver la imagen de la mujcr coma construccion de la fantasia masculina, una mirada que
igual que la construye como abjeto de des eo, la destruye pues puede convertirse en la
causante de rodos sus Inales. y por 10 tanto en objeto sobre el que recaiga toda su
frustracion y desesperacion como vimas en la his(aria de Raymond Carver. La mujer pasa a
ser victima, a sufrir la violencia fisica y muchas veces tambien cl maltrato psiquico; los
medios de comunicaci6n no se hacen eco realmente de la situaci6n de las rnujeres, la
sociedad en la mayoria de 10s casos se eonvierte en complice. (,Cutmdo se erradicara
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detinitivamente la imagen de mujer coma m6quina de amar? Existe claramente la
necesidad no s610 de denunciar cstas situaciones sino tambien de construir una imagen de la
mujer coma sujeto, alejada de la mirada mascu\ina. Numerosas artistas iniciaron su eamino
en esta direcci6n. Por ejemplo, Niki de Saint Phall~ y Judy Olausen en el mundo del acte;
tambien cantantes. actrices, tanto de doe coma de leatro, y escritoras linen sus voces en
este empeno por seguir luchando contra una vision heredada que se resistc a cambiar.
Deseamos que nuestra voz se una a todas aquellas que denuncian que no somas "objetos" ni
"rmiquinas de amar" sino sujetos. seres humanos a 105 que hay que respetar y tratar en un
piano de igualdad, y que esta situaci6n de denuncia se siga dando todo cl tiempo que sea
necesario.
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Barcelona. 11 noviembre- 14 enera 2002
Es dificil hablar des de la pintura de 10 que en estas mesas se esta planteando, sobre todo
porque el arte tiene algo de libertad que se aleja de estos estados de opresion y violencias
provocadas desde el exterior. Con 10 cual no quiero decir que en la narraci6n de cualquier
trabajo artistico no se pueda elaborar un discurso de crftica 0 de amilisis de la vialencia
sabre la mujer, que es coma prefiero nombrar a 10 que se esta hablando.
Existen varios casos en el arte contemporaneo donde se aborda la violencia,
prostituci6n, marginaci6n, manipulacion, etc. de las mujeres en la actualidad.
Hay un ejemplo que me interesa mucho y es una artista llamada Elahe Massumi,
que su trabajo videografico est a basado en la den uncia del mercado de prostituci6n de nift.as
de la India. Un trabajo de una gran "belleza", para presenciar un fen6meno de una gran

crueldad.
Con la dificultad y el dolor que este tema que estamos tratando me provoca, me he
visto obligada a plantearme que debo decir para este contexto.
He revisado en los afios de profesi6n y biograt1a. y he enconlrado varios casos de
10 que estamos hablando, tanto en las relaciones familiares, coma en Jas profesionales.
No me gusta hacer valoraciones sobre eIlo des de una perspectiva emocional, me
faltan las herramientas cientificas para hacer una exposici6n de esos casos, pero la que si
se, es que han tenido unos efectos considerables en mi vida. Especialmente por la
verglienza que siento en el caso familiar, y por la inseguridad que me persigue en el caso
profesional.
Para ser honesta, hare una introducci6n hablado de 10 que significa la pintura para
mi. ya que esto es a 10 que me dedico, La erotica es un tema instalado en mi obra.
Uevo ticmpo dando vueltas J i,cual es la pulsion que me hace pintar mas que otra
cosa? He llegada a la conclusion, como ya llegue a ella en los afios ochcnta, que la pintura
tiene alga de eyaculativa, fisica y gestual, cs decir liberadora, por un lado, y terriblemente
mental, por otro.
En la pintura existe todo. Tanto sea la narraci6n, como la fascinaci6n del espacio,
de la materia y la utilizaei6n de la luz. AI mismo tiempo me siento obligada a la
elaboraci6n de un concepto. Las ideas son et1meras y circunstanciales, pueden ser motores,
pero no son realidad hasta que no se realizan y desarrollan en su plenitud.
En muchos cas os la pintura me ha servido para pJasmar secretos que dc otra
manera jamas me hubiera atrevido a con tar. inquietudcs que estan en mi interior y que con
las palabras no las puedo explicar. Me interesa la erotica ya que esta presente en la mayorfa
de los actos de nuestra vida, aunque muchas veces se esconde debajo de muhitud de
pliegues y velos.

La nache es et lugar donde todo parece ser de una manera, pera en realidad nos fa/ta el
reflejo del espejo.

