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Rosa chillante
mujeres y performance en México

Mónica Mayer





Mónica Mayer (México DF, 
1954) estudió artes visuales 
en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas y obtuvo una 
maestría en sociología del arte 
en Goddard College con una 
tesis sobre arte feminista.

Fue fundadora con Maris 
Bustamante del grupo de arte 
feminista Polvo de Gallina 
Negra y con Víctor Lerma del 
espacio conceptual Pinto mi 
Raya. 

Su obra gráfi ca y perfor-
mances se han presentado 
ininterrumpidamente desde 
los setentas en espacios ofi -
ciales e independientes.

Desde 1988 colabora en la 
sección cultural de El Uni-
versal y tiene una nutrida ac-
tividad como conferencista.





El 10 de marzo de 1914 Mary 
Richardson, sufragista inglesa 
perteneciente a la Unión Social 
y Política de Mujeres, llegó a la 
National Gallery en Londres, 
sacó una pequeña hacha y arre-
metió contra la Venus del Espejo 
de Velázquez. Según sus propias 
palabras: 

«He tratado de destruir el 
cuadro de la mujer más 
hermosa de la historia 
mitológica como protesta 
en contra de que el Go-
bierno esté destruyendo 
a la Sra. Pankhurst, quien 
es el personaje más her-
moso de la historia mo-

derna».

Se refería, naturalmente, a la 
aguerrida sufragista que varias 
veces enfrentó la cárcel y la 
alimentación forzosa cuando 
emprendía huelgas de hambre. 
No estoy de acuerdo con sus mé-
todos pero creo que Richardson 
entendió perfectamente bien la 
fragilidad de la línea que separa 
al arte de la vida, así como el 
enorme poder de las imágenes. 
Estoy convencida de que las 
performanceras mencionadas en 
este texto también la entienden.
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
En más de una ocasión les he sugerido a los artistas chavos que si no
encuentran espacios para exponer los abran o, que si no hay quien
escriba sobre su trabajo, que agarren al toro por los cuernos. Siguien-
do mi propio consejo, escribí este relato sobre las performanceras mexi-
canas a partir de los años setentas, que es cuando yo empecé a produ-
cir y a observar lo que sucedía a mi alrededor.

Coincidentemente, es esa época en la que el performance o arte
acción adquiere forma como género independiente en nuestro país, y
es también el momento en el que las mujeres artistas empezamos a
denunciar el sexismo en el arte y en la sociedad, desarrollando pro-
puestas artísticas con un fuerte contenido feminista, o como dirían
hoy «de género».

Aquí cuento lo que he vivido y lo que he visto. Es un relato en
primera persona. No podía ser de otra forma por varias razones, entre
ellas, a que casi no hay documentos sobre los que me pudiera basar
con un mayor distanciamiento. Ese material simple y sencillamente
no existe. Las principales fuentes de información son la memoria, las
conversaciones íntimas, el haber sido testigo de los hechos y, los do-
cumentos que nosotras mismas generamos. La cercanía me da el dere-
cho y la obligación de hablar en primera persona. En ese sentido, este
texto es subjetivo y soy la primera en lamentar las ausencias de algu-
nas artistas y la visión parcial de las que incluyo.

Por otro lado, como el principal soporte del arte acción es el cuerpo
de la artista siempre tiene algo de autobiográfico. No olvidemos que el
performance no pretende representar la realidad, sino intervenirla a partir
de acciones. En general, el performance es un arte en primera persona
y resulta lógico analizarlo a partir de una estructura análoga.

Espero transmitir el asombro que me han producido los cambios que
he visto en las artes visuales en las últimas décadas, particularmente en el
performance y el entusiasmo que siento por el trabajo de mis colegas.

Agradezco, en primer lugar a las artistas que generosamente han com-
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partido conmigo su trabajo. A Lorena Zamora y Ana Victoria Jiménez que
desde los inicios de este proyecto me hicieron favor de leer el manuscrito y
hacer sugerencias. A Víctor Lerma y a nuestros hijos Adán y Yuruen que
cuando no rechecaban el texto, me acompañaban a ver los performances o
a las conferencias que dieron lugar a este texto. A Leonardo Mayer, mi
papá y a mi hermano Antonio por su apoyo de siempre. Al Instituto Anglo
Mexicano de Cultura, AC ahora The Anglo Mexican Foundation, AC por
patrocinar parte de la investigación y en particular a Sue Chapman por su
apoyo. A los fotógrafos cuyas imágenes sirvieron para ilustrar el trabajo de
las performanceras. Y, por último, al Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes, a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Cul-
turales en el año 2003, por el apoyo para la publicación de este libro.
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LLLLLos años setentasos años setentasos años setentasos años setentasos años setentas
Esta historia empieza en la Academia de San Carlos, en el hermoso
edificio colonial en la esquina de Academia y Moneda en el Centro
Histórico de la Ciudad de México. Era 1972. Mis padres habían acce-
dido a que estudiara en San Carlos con la condición de que jamás
asistiera a sus famosos bailes porque a un conocido le habían asestado
32 puñaladas a la salida de una de esas fiestas.

Desde entonces se hablaba de que la Escuela Nacional de Artes
Plásticas (ENAP) de la UNAM se transladaría a su actual y feo plantel
en Xochimilco, pero en aquel momento eran planes lejanos. Para es-
tudiar arte había que meterse en el corazón de la ciudad. Como toda-
vía no estaba saturado de ambulantes se podía llegar en coche o por la
flamante línea Uno del Metro estrenada en 1970.

Yo acababa de regresar de estudiar la preparatoria en Gales en la
Gran Bretaña. Recuerdo que cuando les escribía a mis amigos les con-
taba que tenía la sensación de que la revolución estaba a punto de
estallar en México. Había problemas muy severos de desigualdad,
autoritarismo y censura, pero sentía que el cambio era factible y que
nuestra participación como estudiantes, como artistas, era importante.
El mundo era nuestro: había fisuras en el sistema político y en el artís-
tico que podíamos aprovechar.

La ebullición artística setentera no surgió sólo en San Carlos,
pero como ahí estudié fue lo que vi de cerca. Obviamente éramos
parte de un contexto político más amplio. Basta mencionar el año
1968 para remitirnos a un movimiento estudiantil que se desbordaba
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por todo el mundo o a Tlatelolco, para sentir el sabor amargo que nos
dejó a todos la matanza de los estudiantes. En esa época mis tíos vi-
vían en el Edificio Jesús Terán, que sucumbió en el terremoto de 1985;
hasta allá llegaron las balas a pesar de no estar cerca de la Plaza de las
Tres Culturas. Las noticias minimizaron la masacre y los Juegos Olím-
picos se llevaron a cabo en calma, pero México ya nunca fue el mis-
mo, incluso para quienes como yo, vivíamos una vida protegida y
poco politizada.

Entré a San Carlos cuando apenas llevaba un par de años de
instaurada la licenciatura en artes visuales. Al elevar la enseñanza ar-
tística a nivel profesional, se empezó a dar mayor énfasis a la teoría y,
aparte de los talleres tradicionales de pintura, escultura y grabado, se
abrieron algunos otros. Kati Horna, por ejemplo, impartía un maravi-
lloso taller de fotografía; Óscar Olea daba una clase de cibernética
aunque nunca vimos una computadora ni de lejos, sin embargo se
sentía que todas esas posibilidades estaban a la vuelta de la esquina.
Hasta acredité una misteriosa materia llamada Física, Óptica y Diná-
mica. Como suele suceder, las clases de historia del arte difícilmente
llegaban al muralismo, pero de todos modos nos enterábamos que
aparte de la obra tradicional, había otros mundos por descubrir como
el performance, la instalación, la poesía visual, el arte correo o el arte
conceptual. Por rumores sabíamos del trabajo de Alejandro Jodorowsky,
Mathías Goeritz, Helen Escobedo, Juan José Gurrola y Felipe Ehrenberg
y poco a poco los fuimos conociendo.

En San Carlos tuve maestros extraordinarios como Juan Acha,
Armando Torres Michúa e Irene Sierra, que compartieron con noso-
tros sesudos rollos estructuralistas, marxistas, de semiótica y de comu-
nicación masiva. Por nuestra cuenta consumíamos enormes cantida-
des de textos sobre antipsiquiatría, comunicación, política, educación
alternativa y feminismo: Adolfo Sánchez Vázquez, Umberto Eco, Paulo
Freire, Gillo Dorfles, Armand Mattelart, John Dewey, John Berger,
Wilhelm Reich, Simone de Beauvoire, Germaine Greer, Susan Sontang,
los testimonios de Domitila y de Benita Galeana, Walter Benjamin,
Marshal McLughan eran algunos de los autores que formaban parte
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del abanico de lecturas, que incluía a novelistas y a poetas latinoame-
ricanos. Jamás faltábamos a la última función de la Muestra Interna-
cional en el cine Roble y aterrizábamos a cuanta inauguración podía-
mos. Para algunos de nosotros, los talleres tradicionales, como el de
pintura con Antonio Ramírez o incluso las famosas clases de dibujo
con Gilberto Aceves Navarro, resultaban aburridas por convenciona-
les. El Café Moneda se convirtió en la sede de nuestra educación co-
lectiva informal aunque hubiéramos preferido reunirnos en una canti-
na, pero en ese momento a las mujeres todavía nos prohibían la entrada.

A la distancia veo que los nuevos planteamientos artísticos tu-
vieron también relación directa con los cambios académicos
implementados a principios de los setentas en San Carlos.

A pesar de los mitos sobre el artista «genio» y la carga de
individualismo que ello implica, en el arte siempre ha
existido el trabajo colectivo. Lo utilizaron los muralistas
de la Escuela Mexicana de Pintura en las primeras déca-

das del siglo XX para realizar su obra a partir de una estructura piramidal
en la que había un creador con su equipo de asistentes, y se vio en la
sinergia que logró «La Mafia», como originalmente se autodenominaba
a lo que ahora se conoce como La Ruptura, integrada por artistas,
escritores y teatreros de la generación de José Luis Cuevas, Manuel
Felguérez y Lilia Carrillo en los cincuentas y sesentas.

Pero a lo largo de la década de los setentas aparece una nueva
generación de artistas influenciada por las luchas estudiantiles inter-
nacionales y por la matanza de Tlatelolco. Fue primordialmente un
movimiento de artistas urbanos que creaba obra sobre y para una ciu-
dad desbordada, que empezaba a enfermarse de individualismo y so-
ledad. Ya se sentía el crecimiento desmedido de chilangolandia y la
sobrepoblación, incluso de artistas. La época cuando la Zona Rosa era
el centro de reunión de los artistas, que había un gremio pequeño en
el que todos se conocían, tres galerías y dos críticos que cubrían todas
las inauguraciones, había quedado atrás. Para nosotros los setenteros

losloslosloslos
gruposgruposgruposgruposgrupos
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trabajar en grupo significaba cuestionar conceptos de autoridad y
autoría. Era una forma de combinar el arte y la política,  pero también
resultó una forma eficiente de hacerse notar. El primer grupo del que
supe se llamó La Rolloteca. Se formó en 1974 y estaba integrado por
los alumnos de Sebastián.

El trabajo grupal fue característico de ese momento y logró tal
aceptación de la crítica y las instituciones oficiales que con el tiempo
a los artistas de ese momento se les ha clasificado como miembros de
la Generación de los Grupos. No sé si el término me convence por-
que la estructura de trabajo colectivo es sólo uno de los aspectos inte-
resantes de las propuestas setenteras y, aunque quizá sea la más acep-
tada y visible, en mi opinión, es la menos propositiva. Hay que subra-
yar que entre los colectivos hubo posturas políticas y estéticas muy
diversas. Por lo pronto, dejémoslo así.

Los grupos más comprometidos con las luchas populares entre
ellos Germinal (Mauricio Gómez, Carlos Oceguera, Yolanda Hernán-
dez, Sylvia Ponce, entre otros), de 1976, pusieron su trabajo al servi-
cio de las causas sociales y su producción se centró en la elaboración
de grandes mantas para los movimientos obrero y estudiantil. Grupos
como el TAI (Taller de Arte e Ideología), de 1974, como una experien-
cia pedagógica alternativa, sentó las bases para propuestas inter y
multidisciplinarias (Alberto Híjar, Cecilia Lascano, Rini Templeton,
Felipe Leal, Armando Castellanos, Enrique Echeverría, Andrés de Luna,
etcétera). Otros como Proceso Pentágono (Felipe Ehrenberg, Carlos
Fink, Víctor Muñoz y Lourdes Grobet), de 1976 y el  grupo Mira (Jorge
Perezvega, Rebeca Hidalgo y Arnulfo Aquino, entre otros) de 1977,
denunciaron lo que era común en esos días en México y en el resto de
América Latina: la represión, las dictaduras, los desaparecidos y la
censura. Para ello recurrieron a soportes no tradicionales, desde las
acciones callejeras, hasta las propuestas neográficas, como el
mimeógrafo, la heliográfica o la fotocopia. A diferencia de lo que su-
cedería veinte años después, el arte político setentero, o por lo menos
muchos de sus integrantes tenían militancia política o contacto con
organizaciones sociales.
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Además de los grupos que abordaron temáticas políticas, hubo
otros que empezaron a plantear procesos de trabajo que cuestionaban
las formas tradicionales de producción, distribución y consumo del
arte. De los murales callejeros expresionistas (abstractos o figurativos)
del grupo Suma, que más tardaban ellos en pintar que las autoridades
en borrar, sólo hubo un paso hacia otro tipo de producción concebida
como efímera, realizada a partir de plantillas e imágenes fotográficas
que los acercó más al arte conceptual. Suma surgió en 1976 y estuvo
integrado por los alumnos del taller de pintura de Ricardo Rocha. En-
tre los alumnos de Rocha que participaron en Suma estuvieron Gabriel
Macotela, Paloma Díaz, Armandina Lozano, Alma Valtierra, Alfonso
Moraza, Patricia Salas, Mario Rangel Faz, Luis Vidal, Santiago Rebo-
lledo, René Freire y Oliverio Hinojosa. El grupo pasó de realizar pro-
yectos en los que cada cual pintaba su cachito de pared, a los
conceptualizados conjuntamente, cuestionando el mito de la creación
como acto individual.

Otros grupos desdibujaron las fronteras entre distintas discipli-
nas. El grupo Março lo integraron Sebastián, Manuel Marín, Magali
Lara, Mauricio Guerrero y Gilda Castillo en 1978. Ellos empezaron a
trabajar de lleno con el texto a través de acciones callejeras en las que
los artistas interactuaban con los transeúntes para crear poemas sobre
el piso, creando libros de artistas y arte correo. Por su parte, Daniel
Manrique de Tepito Arte Acá que venía trabajando desde 1973, entre
otras cosas pintó murales en su propia comunidad, rompiendo ideas
vagas de público y alterando los procesos de legitimación verticales y
clasistas.

Por divertido e incisivo, uno de los colectivos que más me inte-
resó desde el principio fue el No Grupo, integrado por Rubén Valen-
cia, Melquiades Herrera, Maris Bustamante y Alfredo Núñez. En su
grupo, aunque juntos, cada cual trabajaba lo suyo sin liderazgos o
jerarquías, pero con propuestas artísticas similares. Aunque se decían
apolíticos, su obra criticaba los conceptos tradicionales de la historia
del arte, las imágenes publicitarias y populares, así como las nociones
imperantes de sexualidad y de identidad nacional. Como única in-
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fluencia reconocían a los merolicos y al teatro de carpa y, evidente-
mente estaban haciendo performance, aunque hoy afirmen que no
conocían el término.

En mi opinión el No-Grupo fue el que abrió los cauces no-
objetualistas del arte en México porque, a diferencia de la mayoría de
los grupos y artistas setenteros que realizaron acciones o performances,
sin dejar de pintar, esculpir o grabar, Maris Bustamante y Melquiades
Herrera (Alfredo Núñez abandonó el arte cuando se fue a vivir a EUA
y Rubén Valencia falleció en 1990), siguieron siendo fieles al perfor-
mance. La ola de no-objetualismos que venía acercándose poco a poco
al medio artístico mexicano desde los años cincuentas, por fin llegó a
tierra firme en los setentas, con el No Grupo al frente. Estoy segura
que una frase tan cursi como la anterior hará que Maris se carcajee
despiadadamente y que Rubén y Melquiades que falleció en 2003 se
revuelquen en sus tumbas. Pero es lo que pienso.

Le he dedicado mucho espacio a la Generación
de los Grupos aunque mi tema central sea el de
las performanceras porque la considero fundamen-

tal para entender el contexto en el que surgen tanto el arte acción
como el arte feminista. Es también un intento por contrarrestar la falta
de información sobre ese periodo que seguimos arrastrando desde
entonces1 debido, entre otras cosas, a que los pocos libros en los que
se lo menciona en la historia del arte nacional siempre se centran en
el trabajo grupal.2  En ese momento no todo mundo trabajaba en gru-
po y diversos individuos contribuyeron con planteamientos artísticos
por lo menos en otros dos aspectos muy importantes que después se
integrarán a las propuestas artísticas de los ochentas y los noventas: la
redefinición de lo político y el rechazo a los soportes tradicionales.

Por un lado aparecen la lucha gay, el movimiento feminista y la
conciencia ecológica como nuevas maneras de enfrentar lo político
en el arte más allá de la lucha de clases. En un afán por romper tabúes,

losloslosloslos
individuosindividuosindividuosindividuosindividuos
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artistas como Nahum Zenil se alejan del arte abstracto, geométrico o
lírico, tan aceptado en ese momento y se vuelcan a una figuración de
temática abiertamente gay. A la lucha inicial de artistas como Zenil, a
lo largo de veinte años, ha seguido un vigoroso movimiento que des-
de mediados de los ochentas se ha concretado en las exposiciones de
la Semana Cultural Lésbico-Gay que organizó con terquedad admira-
ble José María Covarrubias hasta su muerte en el 2003 en el Museo
Universitario del Chopo, las organizadas por Juan Rumoroso con el
título 100 Artistas contra el Sida que se presentaron en el Centro Cul-
tural San Ángel en 1992 y en el Antiguo Palacio del Arzobispado en
1995 o las organizadas a lo largo de los noventas por Unidos Contra
el Sida AC, también en el Chopo. Si bien estas dos últimas se refieren
a un problema de salud, por las características iniciales de la pandemia,
también abordaron el tema de la homosexualidad.

Por otro lado, individuos como Marcos Kurtycz empezaron a
trabajar los llamados no-objetualismos, formas PIAS –como ha llama-
do Maris Bustamante a los Performances, Instalaciones y Ambien-
taciones–, arte alternativo, arte acción, arte vivo o como se prefiera
llamar a los géneros que abandonan los soportes no tradicionales para
introducirse al tiempo, al proceso, a los productos efímeros, al ritual, a
los materiales prefabricados, a las propuestas indefinibles, a la interac-
ción con el público, a la integración del arte y la vida. Sus propuestas,
en mi opinión, pertenecen a la Generación de los Grupos, aunque al
igual que a Nahum, casi nunca se le menciona como parte de ésta.
Pero también pertenece a esa generación Ulises Carrión quien desde
Holanda hacía libros de artista como aquí en México lo hicieran Magali
Lara, Martha Hellion o Felipe Ehrenberg, así como todos aquellos
involucrados en el arte correo, el video-arte, la poesía visual y tantas
otras manifestaciones artísticas que empezaban a trabajarse. O César
Espinosa y Araceli Zúñiga que fueron parte de grupos como El Colec-
tivo y el Taller de Arte y Comunicación (TACO) de la Perra Brava en
los setentas, y  tercamente han organizado de manera independiente
la Bienal de Poesía Visual desde 1985. Ellos son ejemplo de perseve-
rancia y compromiso. La bienal que llegó a su 7ª emisión en el 2002,
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ha sido sin duda un espacio muy importante para el performance.
Subrayo la labor de César y Araceli con la bienal y la de Ulises con su
editorial Other Books and So, porque en ambos casos vemos una cla-
se de trabajo colectivo al que no se le ha prestado suficiente atención
cuando se estudia a la Generación de Los Grupos: la creación de pla-
taformas o espacios abiertos a la participación de otros artistas.

En ese contexto que hoy veo con más distancia empecé a desa-
rrollarme como artista. Ya estaba trabajando con fotocopias, transfe-
rencias y otras técnicas a las que recurríamos antes del acceso masivo
a la computadora de los años noventa. También hacía mis pininos en
el performance e iniciaba mi participación en grupos feministas. El 16
de septiembre de 1975 empezó mi relación con Víctor Lerma, con

quien a la fecha comparto la vida y el arte.

Mi ingreso a las filas del feminismo coincide con
el inicio de mi vida profesional en el arte. Pro-
vengo de una familia bastante alivianada y crecí
entre hermanos varones; aunque durante mi ado-

lescencia había escuchado sobre el importante movimiento de libera-
ción de la mujer que empezaba a tomar fuerza en el mundo, hasta ese
momento sentía que era una lucha valiosa pero irrelevante en lo per-
sonal.

Un día, durante un taller de performance que impartió en San
Carlos, Ingo, un artista alemán invitado por Sebastián –uno de nues-
tros maestros más jóvenes y acelerados– una compañera dio una con-
ferencia sobre las mujeres artistas. Al final de su presentación, la ma-
yoría de los chavos afirmaron que por cuestiones biológicas, las muje-
res no éramos tan buenas artistas como ellos ya que nuestra creativi-
dad se diluía en la maternidad. Aparte del asombro que me causó que
aceptaran un concepto tan poco científico, tan menso, a pesar de ser
dizque intelectuales y progresistas, esa discusión me hizo compren-
der que como artista tendría que enfrentar criterios misóginos y que a
mí me correspondía tomar cartas en el asunto para cambiar esta situa-
ción. Comprendí que de nada serviría hacer el mejor trabajo artístico

laslaslaslaslas
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del mundo si por el hecho de ser producido por una mujer no sería
tomado en serio. Por primera vez me entristeció el enorme potencial
artístico que había desperdiciado la humanidad por estos prejuicios
estúpidos.

En 1974, San Carlos cerró a consecuencia de una huelga. Los
estudiantes exigían un cambio curricular completo. Un día encontré
un letrero en el baño de mujeres que decía «Compañeras, haced el
amor, apoyad a los compañeros en su lucha». De un brochazo habían
borrado nuestra participación en el movimiento por no mencionar la
lucha que las jóvenes librábamos en esos momentos para apropiarnos
de nuestra sexualidad: pretendían que nuestra  vida se limitara a man-
tenerle las camas calientes y los pinceles limpios a los compañeritos.
A veces, la conciencia nos cae como un veinte, otras como un cubetazo
de agua fría.

Casi en todos los grupos setenteros participaron mujeres artistas
aunque rara vez se las menciona, pero los  planteamientos de ninguno
de ellos incluía cuestiones de género. Sin embargo, ya había un grupi-
to de nosotras en la ENAP interesadas en reunirnos a discutir estos
asuntos. Posiblemente nos motivaba el hecho de que en nuestro tra-
bajo empezaban a surgir planteamientos de género.

Por ejemplo, recuerdo Tijeras, una exposición de Magali Lara
(1958) en la galería de San Carlos en 1976, en la que presentó una
serie de dibujos inquietantemente agresivos. Varias de nosotras empe-
zábamos a plantear un trabajo autobiográfico, una obra en la que lo
íntimo adquiría relevancia y los «temas de mujeres» no necesariamen-
te eran dulces y agradables. También experimentábamos con las he-
rramientas tradicionales de las amas de casa, llámense agujas de tejer
o instrumentos de cocina, para producir nuestra obra. A mediados de
los setentas yo realicé una serie de cuadros abstractos, bastante feos,
por cierto, en los que mezclaba la pintura y el tejido a gancho. Las
reuniones, eventualmente, llevaron a la organización de algunas ex-
posiciones.

En 1978, Magali, Pola Weiss (1947-1996) y yo, participamos
con obra explícitamente feminista en el Salón 77-78 Nuevas Tenden-
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cias en el Museo de Arte Moderno. Lara presentó una serie de setenta
y ocho dibujos de pequeño formato, en torno a la intimidad. La pieza
se llamaba Ventanas.  Su enmarcado y colocación los hacía parecer la
fachada de un edificio. Algunos hablaban del amor, de la masturba-
ción y del dolor. Las heridas, la sangre, el cuerpo de la mujer, dejaban
claro que éstas eran imágenes realizadas por una mujer, muy cons-
ciente de serlo.

Pola Weiss, la pionera del videoarte en México, presentó dos
video-performances. El primero era Ciudad, Mujer, Ciudad, que ata-
caba los estereotipos femeninos al darle una voz fuerte, personal e
íntima a su personaje, una mujer que bailaba enérgicamente, sin ocul-
tar estrías y otras imperfecciones físicas. Su mujer era real, ubicada en
una ciudad violenta y caótica, muy distinta a la imagen ficticia promo-
vida por los medios. El segundo fue Somos Mujeres. Cabe destacar
que Pola desdibujó diversas fronteras artísticas, porque, aunque es
más conocida como videoasta, muchas de sus obras son performances
en los que interactúa la artista con su cámara que pasa a ser una exten-
sión de su cuerpo. Varios años después de su suicidio, el trabajo de
Pola empieza a ser más estudiado. A principios del 2000, Dante
Hernández Miranda publicó de manera independiente su libro Pola
Weiss: pionera del videoarte en México. En términos de su contribu-
ción al performance todo está por hacerse.

Yo presenté una obra que consistió en un tendedero rosa del
que colgaban papelitos del mismo color con las respuestas de mujeres
de distintas clases sociales, edades y actividades a la pregunta: Como
mujer, lo que más detesto de la ciudad es... Muchas se referían a las
agresiones sexuales en la calle, otras a los problemas en los servicios
públicos como la basura que afectaban específicamente a las amas de
casa. Durante el tiempo que estuvo abierta la muestra, gran cantidad
de mujeres se acercó a plasmar sus opiniones en cualquier pedacito
de papel que encontrara vacío. Desde entonces me gusta hacer accio-
nes o intervenciones que más que un «show» ante el público tienen
que ver con incidir en procesos sociales. Me llama la atención crear
estructuras en las que se escuchen muchas voces.
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En ese momento todavía no conocía a Lourdes Grobet (1940),
quien era miembro del grupo Proceso Pentágono y ya estaba realizan-
do acciones. En 1975, por ejemplo, participó en la Casa del Lago en
una exposición llamada Tres Fotógrafas donde presentó un perfor-
mance en el que después de atravesar una cortina de papel metálico
para llegar al público situado en una galería transformada en cuarto
oscuro, revelaba tres fotografías y las ampliaba sin ponerles fijador.
Cuando el público por fin se pudo acercar lo suficiente para ver las
imágenes, éstas empezaban a desvanecerse. Al año siguiente Grobet
presentó otro performance relacionado con su oficio base, el de fotó-
grafa, para celebrar el Jubileo de Plata de la Reina en una Galería en
Derby. Al llegar a la galería en la que expuso 25 fotografías sobre el
tema del movimiento, Grobet se desvistió, quedando en un leotardo
sobre el que colocó las fotografías. Lourdes también ha incursionado
en propuestas interdisciplinarias, como fue el espectáculo De mugir a
mujer que se presentó en la Casa del Lago en los ochentas en colabo-
ración con artistas como Marcela Rodríguez, Ethel Krauze y Margie
Bermejo y, recientemente vi Prometeo un espléndido video que reali-
zó para proyectarse en una  cúpula de iglesia inspirado en el mural de
José Clemente Orozco del mismo nombre. Sin duda, Grobet es una
de las artistas más polifacéticas que conozco y aunque muy reconoci-
da en el medio fotográfico, no ha recibido la atención que merece en
el medio de las mal llamadas artes alternativas.

Un trabajo que siempre me ha maravillado es el de Maris
Bustamante (1949). Uno de sus primeros performances que vi fue Mon-
taje de momentos plásticos del No-Grupo en el Museo de Arte Mo-
derno en 1979. Todavía me muero de risa cada vez que la recuerdo
explicando con dulzura y picardía la diferencia entre una obra erótica
y una pornográfica a partir de un cuadro como de 40 x 40 centímetros
con una imagen muy sencilla de un falo que representaba lo erótico.
Durante el performance activaba un mecanismo y saltaba hacia ade-
lante un pene  tridimensional, dándole pie para hablar de lo pornográ-
fico. Ese mismo año Maris patentó el taco, del cual es dueña absoluta
y, a partir de ese acto, realizó su primer performance televisivo en un
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programa de Guillermo Ochoa. Además de sus acciones, algunos de
sus objetos de utilería son memorables, por ejemplo una máscara de
cartón con su rostro impreso, pero con nariz de falo que escandalizó
hasta a los otros miembros del No-Grupo o sus «corazones ardientes»,
pintados sobre cartulina y delineados con cerillos muy juntos que en-
cendían rápidamente y dejaban la marca del fuego.

Para entonces ya estábamos insertas en la ola feminista que ha-
bía empezado a principios de la década con grupos como Mujeres en
Acción Solidaria (MAS, 1971), Movimiento Nacional de Mujeres
(MNM, 1973),3 Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM, 1974) y
plantear nuestras preocupaciones como mujeres a través del arte em-
pezó a convertirse en algo natural. Pero me estoy adelantando. Prime-
ro sucedieron un par de eventos importantes.

En 1975, se llevó a cabo la Conferencia
del Año Internacional de la Mujer en la Ciu-
dad de México y el Museo de Arte Moder-
no organizó la exposición La mujer como
creadora y tema del arte. La mayor parte
de los participantes fueron hombres, aun-
que las artistas, entre ellas Frida Kahlo,

Leonora Carrington, Marysole Worner Baz, María Lagunes y Geles
Cabrera, presentaban una mayor cantidad de obra. A poco más de un
cuarto de siglo me parece increíble que en aquel momento ni siquiera
hubieran planteado organizar una exposición de mujeres artistas ni se
les ocurrió que era incongruente plantear una exposición en la que la
mujer seguía siendo principalmente musa, por no decir objeto. Por lo
menos en este aspecto, hoy las cosas más o menos parecen haber
cambiado. El empuje de las nuevas generaciones de mujeres artistas
que ya desde hace tiempo constituyen más de la mitad de los produc-
tores visuales, las fisuras que abrimos las artistas feministas y los cam-
bios que ha aportado la teoría feminista al estudio de la historia del
arte en el ámbito internacional, han tenido un efecto fundamental tan-

el añoel añoel añoel añoel año
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to en la visibilidad de las artistas como en la concepción misma del
arte. Hoy, la lucha ya no es por hacer una exposición de mujeres
artistas, sino por el contrario, que sólo se organicen cuando exista una
justificación académica o curatorial específica que la requiera.4

A la par de esa exposición, el Museo de Arte Moderno (MAM)
dedicó un número de su revista Artes Visuales5 al tema de las artistas,
en la que apareció una entrevista con Judy Chicago, la pionera del
arte feminista en EUA, gracias a la cual me enteré que había una es-
cuela de arte feminista en Los Ángeles. Rápidamente me puse en con-
tacto con ellas, participé en un taller de dos semanas y decidí que era
exactamente lo que necesitaba para mis estudios de maestría. Víctor
Lerma  y yo empezamos a ahorrar para irnos a California.

Me incorporé al movimiento feminista en México
durante el par de años que nos tomó reunir fondos
para irnos a Los Ángeles porque me parecía impor-
tante empaparme del tema a través de la militancia
antes de llegar al Woman’s Building. Me integré al

grupo Movimiento Feminista Mexicano (MFM) en el que participa-
ban, entre otras, Mireya Toto, Sylvia Pandolfi y Lourdes Arizpe. Algu-
nas de ellas publicaban un periodiquito llamado Cihuatl: voz de la
Coalición de mujeres. Pensé que ahí podía conjuntar mis preocupa-
ciones políticas y artísticas. Los temas candentes del feminismo eran
la violación y el aborto.

En ese momento, la Coalición de Mujeres Feministas, constitui-
da en 1976, incluía al Movimiento Nacional de Mujeres y al MFM.
Poco a poco, se integrarían La Revuelta, el Movimiento de Liberación
de la Mujer y el Colectivo de Mujeres. Nos cambiamos de las calles
de Yucatán a un local en Río Ebro, donde las sesiones eran maratónicas,
las discusiones recias, las posturas radicales, las recriminaciones dolo-
rosas y el humo de cigarrillo impenetrable. Aún recuerdo una maravi-
llosa manifestación frente la Cámara de Diputados en diciembre de
1977 para exigir la liberalización del aborto en la que participamos

arteartearteartearte
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las huestes feministas que no pasábamos de treinta valerosas mujeres.
Como mi mamá estaba preocupada por que yo asistiera a una mani-
festación, por aquello de la matanza del 68, decidió acompañarme. A
partir de ese momento ella se integró al Movimiento Nacional de
Mujeres. En la acera de enfrente nos esperaban mi papá que fue a
cuidar a mi mamá, y Víctor que estaba documentando la manifesta-
ción.

Uno de los eventos más importantes para mí durante ese perio-
do fue el Primer Simposio Mexicano Centroamericano de Investiga-
ción sobre la Mujer por la exposición paralela6 que se organizó en el
Museo de Arte Carrillo Gil, curada por Alaíde Foppa, Sylvia Pandolfi y
Raquel Tibol. Yo colaboré como achichincle. En esa exposición parti-
ciparon cerca de ochenta pintoras, escultoras, grabadoras, tapiceras,
fotógrafas y ceramistas. Después de años de clases de historia del arte
en las que difícilmente se mencionaba a una artista –invariablemente
muertas después de una vida trágica– para muchas de las que éramos
artistas jóvenes, fue un verdadero hallazgo descubrir a tantas colegas.

Después me uní al Colectivo Cine Mujer, el grupo de Rosa Mar-
ta Fernández, porque como no cuajaba un grupo de artistas, éste,  por
lo menos, se acercaba más a mi campo. Fue una época de gran apren-
dizaje porque me tocó participar en la investigación sobre la violación
para su película Rompiendo el Silencio. Nunca olvidaré una entrevis-
ta que le hicimos al doctor que atendía a las víctimas de violación en
una delegación, quien afirmaba que este crimen siempre era provoca-
do por la mujer, aun cuando acababa de recibir a una anciana a quien
habían violado y, de pasadita, asesinado a su marido. Ésta, sin duda,
fue mi época de feminista furiosa: ese primer momento en el que se
toma conciencia de los estragos del sexismo, se desmenuzan todos
los mitos que una se ha tragado y que es tan fuerte que hasta nos hace
perder el sentido del humor y creer que el enemigo es el hombre y no
un sistema en el que todos y todas participamos. Afortunadamente,
aunque intenso, el periodo fue breve. En el colectivo participaban,
entre otras, Lillian Liberman, Beatriz Mira y mis queridas amigas Laura
Rosetti y Ana Victoria Jiménez.
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Durante esa época, a pesar de los infructuosos intentos por for-
mar un grupo de mujeres artistas, por lo menos logramos, como ya
mencioné, organizar varias exposiciones. La primera en la que ya nos
identificamos plenamente como artistas feministas fue Collage Ínti-
mo, se llevó a cabo en 1977 en la Casa del Lago y participamos Rosalba
Huerta, Lucila Santiago y yo. En ese momento mi obra se refería a la
sexualidad, sin duda, el tema que más me interesaba; por todos lados
aparecían falos y vaginas, lo que escandalizó a mucha gente, inclu-
yendo a mis papás. Hoy veo esos cuadros y hasta me dan ternura.
Comparado con lo que vemos ahora no es nada, pero en ese momen-
to eran muy «gruesos». Con un cuadro de esta serie titulado Pareja,
que actualmente es parte del acervo del Museo de Arte Contemporá-
neo de Aguascalientes, gané un premio en el Concurso Nacional de
Estudiantes de Artes Plásticas en 1978.

Ese mismo año organizamos la Muestra Colectiva Feminista en
la Galería Contraste e invitamos a todas las feministas dedicadas al
arte a participar aunque su obra no tuviera una postura política evi-
dente. Presentamos Lo normal en la Casa de la Juventud en la colonia
Guadalupe Tepeyac que reunió obra con un fuerte contenido feminis-
ta en torno al rol social asignado a nuestro género, aunque las artistas
no necesariamente  militaban. La lucha por definir lo que podría ser
un «arte feminista» se hacía por todos lados.

Algo difícil durante esa época, fue que ni siquiera las feministas
dedicadas a la crítica de arte como Alaíde Foppa, que tristemente al
poco tiempo entró a la larga lista de «desaparecidos» en Guatemala,
aceptaban la idea de un arte feminista: una cosa era el arte, que era
universal y no tenía género, y otra, el feminismo.7 Posteriormente ella
llegó a conceder que había un arte feminista, pero lo consideraba un
lenguaje político y no una propuesta artística.8 Y, a la fecha, aunque
los principales debates teóricos del arte en EUA y Europa invariable-
mente reconocen las aportaciones de la teoría feminista al arte, pocos
críticos mexicanos han contribuido al tema. Aún hoy no parece que-
dar claro que «arte de mujeres» es un término casi tan amplio y varia-
do como «arte de humanos» y que, sólo sirve para acotar problemas
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sociales específicos resultantes de pertenecer al género femenino. «Arte
sobre mujeres» es aquél cuya temática se refiere a este grupo social,
hecho por hombres o por mujeres; «arte femenino» se referiría a cier-
tas categorías estéticas tradicionalmente asociadas a la mujer, como lo
frágil y lo delicado, aunque no veo porqué tenemos que seguir acep-
tando que eso es lo femenino, y que igualmente podría estar hecho
por un hombre. «Arte feminista» es aquél en el que las artistas se asu-
men como tal y lo defienden ideológicamente, pero también en térmi-
nos artísticos. Y por último, habría que agregar el «arte de género»,
que es aquél realizado por artistas influenciadas por los planteamien-
tos del feminismo, aunque no se asuman como feministas o incluso
rechazan el término. Un ejemplo claro de esta postura es el de Mónica
Castillo quien, a pesar de utilizar lo autobiográfico, lo doméstico y
otros elementos del arte feminista en su obra, niega padecer proble-
mas sociales por el hecho de ser mujer y rechaza partir de una visión
artística específica como mujer.9

En 1978 ingresé al Feminist Studio Workshop,
al curso de dos años en The Woman’s Buil-
ding en Los Ángeles, California. Por fin Víc-
tor y yo nos fuimos a vivir juntos.

El proceso educativo en esta institución
singular se basaba en el formato de «pequeño
grupo» tan utilizado por el movimiento femi-
nista. Se trata de una estructura de comunica-

ción por medio de la cual las participantes tienen el mismo espacio
para hablar sin interrupciones sobre un tema específico. Los temas
eran los clásicos del feminismo: dinero, amor, cuerpo y sexualidad.
Escuchar todas las voces permitía detectar que, lo que a primera vista
parecían problemas individuales, en realidad eran sociales. En un con-
texto artístico, el pequeño grupo permitía desarrollar la creatividad y
crear conciencia. También había un gran énfasis en estudiar a las mu-
jeres artistas del pasado. Acostumbrada a una educación tradicional,
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para mí fue una sorpresa que en las clases lo que más se valoraba era
mi experiencia personal.

Si bien la temática feminista era un elemento primordial en el
trabajo artístico que se estaba produciendo en el Woman’s Building,
que incluía una amplia comunidad de artistas que trabajaban con to-
das las técnicas, para muchas de nosotras esa búsqueda también im-
plicaba encontrar formas y soportes artísticos adecuados para estos
nuevos contenidos. El performance resultaba un género idóneo ya que
al presentarse la artista ante el público implicaba una carga de signifi-
cados enorme, ineludible. Y, al ser un género nuevo, sin limitaciones
o historia, permitía nuevos caminos para desarticular una milenaria
tradición de opresión femenina reforzada por siglos de tradición artís-
tica. Entre mis maestras, algunas de ellas pocos años mayores que yo,
estuvieron Cherri Gauke, Nancy Angelo y Vanalyne Green, todas ellas
del grupo Feminist Art Workers. A la fecha recuerdo una extraordina-
ria pieza de Gauke sobre las zapatillas de los cuentos de hadas y las
deformaciones que sufrían las chinas en pos de una belleza que impo-
nía minúsculos pies sobre los que ni siquiera era posible caminar. Y
otra de Green que aprovechó los árboles invernales pelones, y les
colocó hojas hechas de papeles multicolores para hablar de los cam-
bios biológicos de la mujer.

El ambiente era muy estimulante. Por un lado asistíamos a los
performances en restaurantes del grupo de arte feminista The Waitresses
(Jerri Allyn, Denise Yarfitz, Anne Gauldin, Leslie Belt, entre otras), o
nos enterábamos de lo que algunos años antes habían hecho las inte-
grantes de Mother Art (Helen Million-Ruby, Laura Silagi, Suzanne Siegel
y otras), al llevar su obra sobre el trabajo doméstico a lavanderías
públicas. O se presentaban en Los Ángeles, Barbara Smith, Allan
Kaprow, Linda Montano, Eleanor Antin, Rachel Rosenthal y corríamos
a ver su obra o a platicar con ellos. No faltó la visita a la revista High
Performance, fundada y dirigida en febrero de 1978 por Linda Frye
Burnham, pareja de Chris Burden, cuyos violentos performances se-
guíamos con interés en vivo o a través de la revista. Nos conmovían
proyectos como el Incest Awareness Project de 1979-1980 en el que,
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a través de exposiciones (Bedtime Stories, 1979, The Woman’s Buil-
ding), teatro, performances, conferencias y denuncias públicas (speak-
outs), empezaba a destaparse la cloaca del incesto, o GALAS (Great
American Lesbian Art Show) en el que un importante grupo de artistas
presentó una divertida y contundente muestra sobre lesbianismo. Víctor
y yo también asistíamos al New School for Social Research a tomar
clases de marxismo y arte político, entrando en contacto con artistas
como Allan Sekula y Fred Lonidier.

Además del curso al que me inscribí en el Woman’s Building,
trabajé de aprendiz de bruja con Suzanne Lacy y Leslie Labowitz en
su grupo Ariadne: A Social Art Network en proyectos que integraban
el trabajo político con el artístico. Lacy participó en el primer taller de
arte feminista impartido por Judy Chicago y Miriam Schapiro en Cal
Arts, California a principios de los setentas y estudió con el
conceptualista Allan Kaprow, el papá de los happenings. Labowitz fue
alumna de Joseph Beuys, quien, entre muchas otras cosas, abrió los
cauces al trabajo artístico de proceso y de intervención directa en la
sociedad. Por ello los proyectos que estas dos aguerridas artistas
feministas desarrollaban, poco tenía que ver con los soportes tradi-
cionales e incluso con una concepción convencional del perfor-
mance.

Uno de estos proyectos fue Making it Safe, que se llevó a cabo a
lo largo de varios meses de 1979. El proyecto tenía objetivos artísti-
cos, pero también pretendía reducir el índice de agresión sexual en
contra de las mujeres en la comunidad de Ocean Park por medio de la
organización de exposiciones, mesas redondas, performances, sesio-
nes de denuncias públicas, clases de defensa personal, volanteos y
cualquier otra cosa que creara conciencia entre el público. Algo que
confirmé en ese momento fue que si se pretende hacer un arte
revolucionario en términos políticos, primero tiene que serlo en
términos artísticos. Este proyecto cuestionaba todas las ideas pre-
concebidas que yo tenía sobre el arte, su definición y sus alcances.

También colaboré con ellas en una obra para una manifestación
feminista en contra de la violencia hacia las mujeres. Fue en San Fran-
cisco y consistió en un carro alegórico que de un lado tenía una ima-
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gen de la Dolorosa y del otro, un cordero desollado vestido como
corista de Las Vegas de cuyas entrañas salía un río de pornografía. A la
marcha asistieron más de 5,000 mujeres. Para mí fue asombroso por-
que estaba acostumbrada a las de México con 30 mujeres. Lacy y
Labowitz también hacían performances para los medios de comunica-
ción masiva, lo cual en realidad era una tendencia de todo el movi-
miento de arte feminista, que igual hacía piezas para autobuses públi-
cos que para espectaculares. Pero me entusiasmaban más las obras
que eran de difícil definición. Las que, en la mejor tradición del arte
conceptual, rompían con lo que previamente había sido aceptado como
«arte».

En 1980 obtuve una maestría en sociología del arte
a través de Goddard College con una tesis titulada
Feminist Art: an Effective Political Tool en la que
hablaba de mi experiencia en Los Ángeles. Como
proyecto final organicé una obra de arte conceptual,
de proceso, de esas que posteriormente Maris

Bustamante y yo denominamos «proyectos visuales»10 que se llamó
Traducciones: un diálogo internacional de mujeres artistas. El proyec-
to consistió en venir a México con Jo Goodwin, Denise Yarfitz y
Florence Rosen, compañeras del Woman’s Building, para impartir una
serie de conferencias y talleres sobre arte feminista en el Museo Carri-
llo Gil, en la casa de Nancy Cárdenas en Cuernavaca y en Oaxaca.  En
el viaje reunimos información para dar conferencias sobre las artistas
mexicanas en los Estados Unidos. En México el proyecto lo coordinó
un grupo integrado por Ana Victoria Jiménez, Yolanda Andrade, Magali
Lara, Mónica Kubli, Yan Castro, Lilia Lucido y otras compañeras.

Presenté la documentación completa de este proyecto a manera
de instalación en la exposición Künstlerinnen Aus Mexico en Berlín
(1981), importante muestra organizada por Magali Lara y Emma Ceci-
lia García que arrancó en el Instituto Göethe en el DF en 1980 y
recorrió varios países europeos. En ese momento aún estábamos tan
acostumbrados a los soportes tradicionales (pintura, grabado, foto, et-
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cétera), que tuve problemas para que montaran sobre una repisa un
libro que era parte integral de la documentación de la pieza que tam-
bién incluía fotocopias enmicadas que debían colocarse sobre la pa-
red. Una instalación documental estaba fuera de cualquier parámetro
existente. Quizá ahora que, después de proyectos como inSITE2000,11

las instituciones oficiales y los curadores de moda empiezan a aceptar
proyectos conceptuales que tienen que ver más con intervenir la
realidad que con crear imágenes, estas obras por fin puedan enten-
derse.

Hubo otros ejemplos de obras hechas conjuntamente por artis-
tas de México y EUA. Entre ellas recuerdo la participación de varios
grupos feministas mexicanos en una obra de Suzanne Lacy en San
Francisco que se realizó en forma paralela a The Dinner Party de Judy
Chicago, la exposición de arte feminista de mayor trascendencia del
siglo XX. Lacy creó una pieza llamada The International Dinner Party
y convocó a grupos de todo el mundo a organizar una cena en honor
de una o varias mujeres importantes de su propia comunidad. El 14 de
febrero de 1979, en la Ciudad de México hubo una reunión para fes-
tejar a Adelina Zendejas, Amalia Castillo Ledón, Elvira Trueba y Con-
cha Michel, todas ellas importantes luchadoras sociales. En el museo
Lacy marcaba con banderitas sobre un enorme mapamundi cada ciu-
dad de la que recibía un telegrama notificándole que se había llevado
a cabo un homenaje.

Pero el arte feminista no sólo se daba como intercambio con
EUA. Aquí también hubo algunos ejemplos notables, entre ellos un
performance/manifestación para el 10 de mayo de 1979, diseñado
por artistas y feministas en protesta por las miles de mujeres que mue-
ren a consecuencia de abortos clandestinos. Se exigía entonces, como
ahora, una maternidad voluntaria y un aborto libre y gratuito. En esa
acción ciento cincuenta feministas se vistieron de negro y marcharon
al Monumento a la Madre para depositar una corona luctuosa de tela
azul con flores moradas, adornada con instrumentos usados para pro-
vocar abortos, como pastillas, hierbas, agujas de tejer, ganchos, etcé-
tera.
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LLLLLos años ochentasos años ochentasos años ochentasos años ochentasos años ochentas
Víctor y yo regresamos a México a mediados de 1981 después de una
gira de cinco meses por varios países europeos impartiendo conferen-
cias sobre las propuestas de la generación de Los Grupos, el arte femi-
nista y el trabajo de las artistas mexicanas. Mi mamá había muerto
hacía unos meses y Adán, nuestro primer hijo, ya venía en camino.
Nació en noviembre. Aunque me mantuve bastante ocupada durante
varios meses aprendiendo a ser mamá, chambeando como maestra de
inglés y defendiendo el poco tiempo que tenía para mi trabajo artísti-
co, sentía que era urgente proseguir con las propuestas de arte feminista.

Un buen día, en 1982, me presenté ante José de Santiago, que
en aquel momento era director de estudios de posgrado en San Carlos
y le propuse realizar un curso de arte feminista para poner en práctica
lo que había aprendido en Los Ángeles. Para mi asombro aceptó in-
mediatamente y así fue como empecé a impartir el taller La Mujer en
el Arte, que estuvo integrado por artistas, historiadoras y feministas de
diversas profesiones.

Ya formado el grupo nos dedicamos a investigar la situación de
las creadoras en México, a estudiar aspectos teóricos del arte feminis-
ta y a desarrollar trabajo creativo a partir de las técnicas que aprendí
en EUA. En 1983, decidimos integrarnos como grupo de arte feminis-
ta y nació Tlacuilas y Retrateras.

Como proyecto principal se decidió abordar el tema
de la fiesta de quince años, un ritual social muy arrai-
gado. Tlacuilas y Retrateras estuvo integrado por Ana
Victoria Jiménez (fotógrafa y editora, de larga trayec-
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toria como militante y organizadora de eventos de arte feminista), las
historiadoras Karen Cordero y Nicola Coleby, las artistas Patricia To-
rres, Elizabeth Valenzuela, Lorena Loaiza, Ruth Albores y Consuelo
Almeida y la promotora cultural Marcela Ramírez.

El resultado de la investigación fue un proyecto visual llamado
La fiesta de quince años que se presentó en agosto de 1984 en San
Carlos. Durante meses realizamos toda una labor para involucrar a
distintos miembros de la comunidad, desde los vecinos de la colonia,
hasta artistas, críticos y a los medios. El día de la fiesta, a la entrada de
la Academia, la Victoria de Samotracia recibió al público vestida de
quinceañera entre nubes de hielo seco.

Esa tarde cayó un aguacero torrencial. No había techo en el pa-
tio de San Carlos porque lo estaban restaurando. Empezamos el even-
to en medio de un caos que jamás nos sacudimos porque además
llegaron más de dos mil personas cuando esperábamos a trescientas.
Ni siquiera podíamos atravesar los pasillos para manejar los reflecto-
res. La fiesta, bajo la conducción de María Eugenia Pulido y Armando
de León y basada en un guión escrito por el grupo, dio inicio con el
tradicional baile.

En nuestra fiesta las damas de honor fueron artistas que diseña-
ron sus vestidos: la que no traía un cinturón de castidad, vestía la
crinolina por fuera o traía huellas de manos sobre su ropa. Como parte
del proyecto invitamos como padrinos a diversos miembros de la co-
munidad. Raquel Tibol, por ejemplo, fue madrina de libro; Sanborn’s
nos donó un enorme pastel en forma de zapatilla;  Eric Zeolla compu-
so el vals Sopa Inglesa para la ocasión y José Luis Cuevas fue el padre
de la quinceañera, aunque por desgracia llegó tarde y las multitudes
impidieron que nos percatáramos de su presencia.

Además de la fiesta en la que hubo varios performances, presen-
tamos una muestra con obra realizada exprofeso por 30 mujeres artis-
tas y Nahum B. Zenil, que fungió como padrino de exposición para
que no se dijera que éramos sexistas a la inversa. Participaron Fanny
Rabel, Yolanda Andrade, Magali Lara y Leticia Ocharán,12 entre otras.
Aparte de acercarnos a la temática de los quince años de manera fres-
ca, quizá lo más importante de la exposición fue que abrió la puerta a
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las propuestas artísticas kitsch, tan de moda hoy. Como parte del pro-
yecto visual también hubo lecturas de poesía en las que participaron
Patricia Vega y Magali Tercero y la presentación de la obra de teatro
de Carmen Boullosa Cocinar hombres.

Entre los performances de esa velada se presentó Nacida entre
mujeres del grupo de arte feminista Bio-Arte, integrado por Nunik
Sauret, Laita, Roselle Faure, Rose Van Lengen y Guadalupe García,
cuya propuesta giraba en torno a los cambios biológicos de la mujer.
Ellas confeccionaron unos sugerentes vestidos de quinceañera de plás-
tico transparente o estampado, empaque adecuado para esa ocasión
que para muchas mujeres significaba el ingreso al mercado matrimo-
nial. También es un material idóneo para una ocasión que, si bien
tuvo sus orígenes en antiguos rituales, hoy está rodeada de frivolidad
y dispendio. Durante el performance, Roselle, Rose y Nunik «destapa-
ban» a Guadalupe, que aparecía desnuda, como recién nacida. Cabe
mencionar que en ese momento todavía no se ponían de moda los
concursos de ropa diseñada por artistas.

Robin Luccini, Eloy Tarcicio y María Guerra participaron con un
controvertido y explícito performance en el que ellas se vistieron con
bisteces. Por su parte, Patricia Torres y Elizabeth Valenzuela presenta-
ron Espejito-Espejito, una pieza muy íntima que se perdió en el caos,
el tumulto y los golpes sobre el suelo del paraguas de Raquel Tibol
exigiendo a las artistas que se apuraran. Por cierto, en una carta publi-
cada en Unomásuno en agosto de 1984 Maris y yo felicitamos a Tibol
porque «al final cambió su colaboración de madrina a consumada
artista de acciones, al hacer un performance dentro del performance
que se estaba desarrollando según el programa, y en el cual represen-
tó magistralmente el papel de la típica mamá regañona e irrespetuosa
de la quinceañera». Como sabíamos que Raquel no se iba a quedar
callada y sólo yo tenía teléfono, Maris me sometió una tarde entera a
un entrenamiento riguroso para poder contestarle a la feroz crítica sin
desfallecer. Cuando Tibol me habló a la mañana siguiente para pedir
que nos retractáramos me pude defender bastante bien y me negué.

En el grupo Polvo de Gallina Negra (al cual me referiré más ade-
lante) optamos por una participación con Rubén Valencia y Víctor
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Lerma que se llamó Las ilusiones y las perversiones. Mientras Víctor y
yo nos besábamos apasionadamente con un enorme corazón tejido
como fondo, Maris portaba un vestido con el sexo de fuera que Rubén
le desprendió dejando correr un hilo de sangre. Después Rubén roció
al público de semen con una jeringa y no sé que tantas otras perver-
siones que además no pude ver por estar tan ocupada. En la clausura
de La fiesta de quince años Maris y yo realizamos el performance Tres
recetas del Grupo Polvo de Gallina Negra en el que analizamos el
evento realizado por Tlacuilas y Retrateras y propusimos varias diná-
micas para defenderse de la crítica, basadas en nuestra exitosa expe-
riencia con Raquel Tibol. Aunque ésta era también una respuesta a
algunas reporteras culturales que nos destrozaron.

Al releer los textos, algunos escritos por periodistas que hoy son
muy reconocidas, comprendo que a pesar de que el proyecto tuvo
muchas fallas técnicas, nuestras detractoras ni siquiera contaban con
un vocabulario adecuado para hablar de ese tipo de propuestas. Se
nos tachó de malas actrices, por ejemplo, sin darse cuenta que estába-
mos haciendo un performance.

En su crónica La fiesta de quince años vista por la clase media
intelectual publicada en El Nacional el 30 de agosto de 1984, mi
querida Merry Mac Masters apuntaba:

«Luego se presentaron cuatro cuadros: Nacida entre mujeres, Por
Isabel, Las perversiones e ilusiones y Espejito, espejito nada claros en
sus intenciones, aparte de la pésima actuación...»

Creo que ni siquiera conocían el término performance. En esa
misma fecha, pero en el periódico El Día, mi estimada Raquel García
Peguero describió la velada en su texto Entre holanes, tules y pastel se
inauguró «La fiesta de quince años» de la siguiente manera:

«Para realizarla planearon cinco actividades, una ex-
posición colectiva en la que participan más de 30 artistas,
compuesta por pintura, fotografía, dibujos y objetos, que
fue lo último en aparecer, y cuatro pequeños skechetes (sic)
que denominaron acciones plásticas. La pintura, titulada
Gran fiesta de quince años, consistió en mostrar la típica
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bajada de la escalera de las damas y chambelanes antes de
bailar el vals».

Entre el agotamiento por el evento, las críticas y el hecho de que
yo ya estaba embarazada de mi hija Yuruen, el grupo se desintegró al
poco tiempo.

Como mencioné la participación de Bio-Arte en
La fiesta de quince años me parece justo referir-

me a otras de sus obras que, si bien no fueron muchas, tenían un sabor
especial por las habilidades de cada una de sus integrantes ya que
abarcaban la pintura, la moda, el grabado y el performance. Por ejem-
plo, en febrero de 1984 presentaron uno llamado Árbol de la vida:
juego de muñecas en el Museo de Bellas Artes de Toluca en el que se
referían a la genealogía femenina, las máscaras que nos vemos obliga-
das a utilizar y los roles que nos impone la sociedad. El texto del
programa quizá explique mejor su obra:

«La niña sentada en el umbral de su vida recorta sus
máscaras y raíces. Las reglas del juego están muy bien do-
bladas en el árbol que antes era un ropero tradicional, aho-
ra es un respetable caballete de pintura».

La única del grupo que continuó haciendo arte acción fue
Guadalupe García. Recuerdo una pieza muy controvertida que reali-
zó en marzo de 1984 en el taller del maestro de escultura Francisco
Moyao en la ENAP. Confrontación vs enfrentación, fue un ritual de
iniciación personal en el que Guadalupe retomaba símbolos de la
cosmogonía indígena y de la religión católica para hablar de su expe-
riencia como mujer artista. Como parte de su acción hizo un molde de
sus genitales. Eran los tiempos del arte vaginal, como alguna vez se
intentó etiquetar a las expresiones de arte feminista que celebraban el
cuerpo de la mujer.

A finales de los ochentas Guadalupe se fue a vivir a EUA pero ha
realizado visitas esporádicas a México. En una de ellas, en julio de
1990, presentó su performance La llamada de Coatlicue durante la
Tercera Bienal de Poesía Visual que ese año fue en el Claustro de Sor
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Juana. La misma pieza la presentó posteriormente en el Festival 2000
en San Francisco en el que compartió escenario con Guillermo Gómez
Peña, el grupo The Urban Bush Women y otros. En ésta como en otras
obras de Guadalupe no había diferencia entre su vida y su arte que
también tocaba aspectos de la mitología azteca, la realidad social de
las mexicanas y su propia experiencia.

Una de las escenas más fuertes de esta pieza mostraba a
Guadalupe hablando con la muerte. Un video mostraba la entonces
reciente exhumación de su padre, el poeta Juan García Jiménez, que
iba a ser trasladado a la Rotonda de los Hombres Ilustres en su natal
Jalisco. Al abrir la tumba,  sobre los restos de su padre, ella encuentra
el féretro de su madre, muerta hacía siete años. En forma paralela al
video, en escena Guadalupe hablaba de la invisibilidad de las muje-
res que siempre defienden y encubren a los hombres. Hablaba de su
madre. Terminaba con un grito desesperado en el que decía: «Esto es
mi madre, no mi padre». A través de su obra, Guadalupe recorría un
proceso que la llevaba de la impotencia a la independencia.

A finales de 1983 el Museo de Bellas Artes
de Toluca me pidió que organizara una ex-
posición de mujeres artistas, que se presentó
al año siguiente.

Mujeres Artistas/Artistas Mujeres re-
unió a sesenta y cinco participantes, inclu-
yendo pintoras, grabadoras, fotógrafas, es-

cultoras y performanceras. Reconozco que el concepto no era muy
diferente del de la exposición del Carrillo Gil antes mencionada; cuando
Raquel Tibol visitó la muestra, con sobrada razón me criticó por no ir
un paso más allá.

Mi actividad para esa exposición me dejó una gran experiencia
y me permitió conocer a las artistas. A partir de ese momento entablé
invaluables amistades con un amplio grupo de artistas identificadas
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con la causa de la mujer, entre ellas Elena Villaseñor, Herlinda Sán-
chez Laurel, Susana Campos, Carla Rippey, Noemí Ramírez, Fanny
Rabel y Leticia Ocharán. Conocí personalmente a Alice Rahon rodea-
da de gatos en su soledad de anciana y a doña Lola Álvarez Bravo.
Pude relacionarme con artistas de distintas edades y tendencias y no
limitarme a una sola generación o al grupo con el que se comparten
las preferencias artísticas y ésta ha sido de las experiencias más enri-
quecedoras de mi vida. La exposición contó con obra de artistas a lo
largo del siglo, vivas y muertas, empezando por Frida Kahlo, María
Izquierdo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Cordelia Urueta, Isa-
bel Villaseñor, Celia Calderón o Kati Horna, pasando por generacio-
nes subsecuentes representadas por Helen Escobedo, Lilia Carrillo,
Martha Palau, Susana Sierra o Irma Palacios y hasta las más jóvenes
como Patricia Torres y Elizabeth Valenzuela. Maris Bustamante parti-
cipó con un espléndido performance sobre las quinceañeras.

Durante el periodo que estuvo esta muestra llegó a México la
curadora puertorriqueña Nilda Peraza para organizar una exposición
patrocinada por Avon, la compañía de cosméticos. Nuevos caminos:
pintoras mexicanas se presentó en  Washington en la sede de la OEA
y en Nueva York en la Galería Cayman, concluyendo su gira en el
Foro de Arte Contemporáneo en el DF en 1985. La muestra fue inte-
rrumpida por el terremoto del 19 de septiembre.

La época de oro del arte feminista en México
fue a principios de los ochenta, hasta la revista
FEM13 dedicó un número a la mujer en el arte

con artículos de Raquel Tibol, Rita Eder, Teresa del Conde, Elena
Urrutia, Tununa Mercado y Myriam Moscona. Yo escribí sobre arte
feminista y Tlacuilas y Retrateras contribuyó con un ensayo sobre el
sexismo en el medio profesional. Para mí fue un momento importante
porque siempre me ha preocupado la falta de comunicación entre el
feminismo político y el académico con el arte feminista. Una de las
grandes debilidades del arte feminista mexicano ha sido no encontrar
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en las feministas a su público natural. O las artistas feministas no he-
mos sabido responder a sus necesidades o ellas no han entendido que
nuestros planteamientos son políticos, pero también artísticos.

El deseo de reunirnos a trabajar no cedió
en la década de los setentas. En diciembre
de 1982, Magali Lara, Rowena Morales,

Maris Bustamante, Adriana Slemenson y yo realizamos una instala-
ción colectiva. Consistió en una serie de camas que hacían referencia
a los roles sexuales tradicionales. Se presentó en el Foro de la Mujer
en el Festival de Oposición que se llevaba a cabo todos los años en el
Palacio de los Deportes.

Mi cama estaba cubierta por una sábana roja sobre la cual
había cientos de cascarones de huevo vacíos con un angelito foto-
copiado pegado. En medio de la cama había una caja para las li-
mosnas cuyo orificio estaba rodeado de pelitos, bastante obvio, y
un texto que invitaba al  público a llevarse un huevo después de
depositar una moneda. La gente compró todos los cascarones, pero
al final me robaron la caja y las sábanas. Afortunadamente dejaron
la cama.

Ese mismo año, Magali, Maris, Rowena, Ilse Gradwohl, María
Brumm y yo enviamos una pieza a la exposición Formas de produc-
ción no apreciadas en el Künstlerhaus Bethanien en Berlín, Alemania
Occidental. El proyecto consistió en una invitación a mujeres de todo
el mundo a enviar cajas cerradas que serían abiertas el día de la inau-
guración y cuyo contenido versaría sobre el trabajo doméstico. La nues-
tra era una caja de madera con doce compartimentos, dos para cada
artista en los que cada una realizamos una mini instalación con ele-
mentos como: estropajo, trapos de cocina, imágenes religiosas, tende-
deros, tortillas y otros objetos.

A principios de 1983, Rowena Morales, Lourdes Grobet, Maris y
yo hicimos un «cine-performance», en super 8, titulado Para Magali
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que se presentó en forma paralela con la exposición Historias de casa
de Magali Lara en los Talleres. Poco después, Magali, Silvia Orozco,
Carmen Boullosa y yo colaboramos con Rowena Morales en  una se-
rie de piezas paralelas a su exposición Cartas a esa monja en el Museo
Carrillo Gil. En las palabras de Raquel Tibol:

«El evento (...) consistió en tres etapas: la presenta-
ción de un librito neográfico hecho por Carmen Boullosa y
Rowena; la ofrenda, del triángulo simbólico ‘yo soy yo,
que soy mi cuerpo’, construcción efímera en el piso de la
sala, que el público debió desbaratar llevándose las partes
en una muy ‘femenina’ bolsita de papel, pero que dejó casi
intacta para hacer perdurable su belleza y su frescura (en
este grupo de activas feministas hay una consciente
resemantización de lo femenino convencional); la presen-
tación de cinco pasos plástico-dramáticos en video. Aquí
lamentablemente falló el sonido, pero se pudieron apre-
ciar los pasajes muy bien logrados de Mónica Mayer, Car-
men Boullosa y Rowena Morales, quienes abordaron res-
pectivamente, la acumulación-despojo que presiona cons-
tantemente a la ama de casa; el vestir-desvestir o tapar-cu-
brir utilizando barajas en vez de maniquíes, la obsesión
sagrada-sacrílega con respecto a la maternidad (la fisicalidad)
del cuerpo».14

Me encanta comprobar que ni siquiera Raquel contaba con el
vocabulario para nombrar lo que hoy todos aceptamos como instala-
ción y performance. En esos años todo era tan nuevo que ni siquiera
había consenso en los nombres de los nuevos géneros. No por ello
dejo de reconocer que Tibol siempre ha estado atenta a las nuevas
propuestas y que, en términos del arte de mujeres, lo que ella ha di-
cho es lo que la mayoría de los otros críticos de arte han repetido.
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Ante el evidente interés por trabajar en forma colecti-
va a Maris Bustamante y a mí nos pareció que el si-
guiente paso era conformar un grupo de arte feminis-
ta. Al plantearle la idea a varias de nuestras colegas, la
mayoría huyó. Algunas argumentaron que era una pro-
puesta demasiado radical. Otras temían ser identifica-
das como feministas o caer en esquemas setenteros.15

En el grupo quedamos Maris Bustamante, Herminia
Dosal y yo. Herminia nos abandonó al poco tiempo por no compartir
nuestras ideas artísticas. Maris y yo quedamos como únicas integran-
tes de Polvo de Gallina Negra, el primer grupo de arte feminista en
México.

Los objetivos de PGN eran: • Analizar la imagen de la mujer en
el arte y en los medios de comunicación. • Estudiar y promover la
participación de la mujer en el arte. • Crear imágenes a partir de la
experiencia de ser mujer en un sistema patriarcal, basadas en una pers-
pectiva feminista y con miras a transformar el mundo visual y así alte-
rar la realidad. La decisión de ponerle al grupo Polvo de Gallina Ne-
gra, que es un remedio contra el mal de ojo, fue sencilla: considerába-
mos que en este mundo es difícil ser artista y más peliagudo ser mujer
artista y tremendo tratar de ser artista feminista, por lo que pensamos
que sería sabio protegernos desde el nombre.

Nuestro primer performance, aún con Herminia Dosal, fue El
respeto al derecho al cuerpo ajeno es la paz. Lo realizamos en el
Hemiciclo a Juárez durante la marcha en contra de la violencia hacia
las mujeres del 7 de octubre de 1983. Preparamos una pócima para
hacerle el mal de ojo a los violadores y repartimos sobrecitos de ésta
entre el público. La  receta fue publicada en el número de FEM antes
mencionado y en una agenda feminista en 1984.

En ese año presentamos el performance Las mujeres artistas o Se
solicita esposa en la Biblioteca de México y las piezas que ya mencio-
né en La fiesta de quince años, el proyecto visual de Tlacuilas y
Retrateras.

Pero nuestro gran evento ese año fue una gira en la que imparti-
mos 30 conferencias performanceadas en diversas instituciones edu-
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cativas del Estado de México que también se llamó Las mujeres artis-
tas o Se solicita esposa. En ella, de manera breve, analizábamos el
empleo sexista de la imagen femenina en los medios y en el arte,
mencionábamos algunas de las principales artistas a lo largo de la
historia del arte, para llegar a México y centrarnos en las artistas jóve-
nes que en aquel momento éramos nosotras y nuestras cuatas. Sin
embargo, el énfasis no estaba en promover a las artistas sino en hablar
de temas feministas a través de nuestras obras. Así, las fotos de las
luchadoras de Lourdes Grobet nos permitieron hablar de las mujeres
golpeadas; los dibujos de los diarios de infancia de Magali Lara de la
formación de la identidad en las niñas; el trabajo de Maris del erotis-
mo y el de Yolanda Andrade nos refería al lesbianismo; el mío a la
violación y el de Ana Victoria Jiménez al trabajo doméstico.

En ese momento Maris estaba en el tercer mes de su primer em-
barazo y yo en el sexto de mi segundo. Llegábamos a las distintas
escuelas con delantales de utilería que acentuaban aún más nuestras
panzas y botas vaqueras que, por alguna extraña razón,  inquietaban a
muchos. En más de una institución logramos que los chavos entraran
en acaloradas discusiones o compartieron amargas confesiones sobre
violencia intrafamiliar.

La obra más ambiciosa de Polvo de Gallina Negra fue el proyec-
to visual que se llamó ¡MADRES! y se llevó a cabo a lo largo de varios
meses de 1987. Nos planteamos ¡MADRES! como una forma de inte-
grar la vida y el arte por lo que nuestro primer paso fue embarazarnos
para entender el tema a fondo. Naturalmente contamos con la ayuda
de nuestros esposos quienes como artistas entendieron perfectamente
bien nuestras intenciones. Como buenas feministas tuvimos hijas y,
para probar nuestra exactitud científica, Yuruen y Andrea nacieron
con tres meses de diferencia en 1985, el año del terremoto. Desde
entonces nos presentamos como el único grupo que cree en el par-
to por el arte.

¡MADRES! contó con varios elementos, en primer lugar, una se-
rie de envíos de arte correo a la comunidad artística, a las feministas y
a la prensa, en los que se abordaban diversos aspectos de la materni-
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dad, desde la relación con nuestras propias madres hasta un imagina-
rio suceso en el año 5000 en el que nuestras descendientes por fin
lograban destruir el arquetipo de la madre. ¡Cuán dichosas hubiéra-
mos sido en ese momento con el correo electrónico, hoy tan generali-
zado! ¡Pero ni a fax llegábamos!

Por otro lado, organizamos el Concurso Carta a mi madre para
el cual convocamos al público en general a escribir una carta con todo
lo que hubieran querido decirle a su madre pero nunca se habían
atrevido. Llegaron 70 cartas de todo el país. Algunas eran tremendas.
En la ceremonia de premiación Nahum B. Zenil, ganador del primer
lugar, recibió un dibujo y rifamos otro entre los participantes. Un evento
más fue una velada en la que Carmen Boullosa, Enriqueta Ochoa  y
Perla Schwartz, entre otras, leyeron sus poemas sobre la maternidad.

Como parte de ¡MADRES!, Maris y yo realizamos una serie de
performances en el Museo Carrillo Gil, La Esmeralda y otros lugares.
El último fue en la Universidad Autónoma Metropolitana y en él Maris
me serruchaba una panza de unicel. Realizamos esta pieza un día
antes de que naciera Neus, la segunda hija de Maris. A partir de ese
momento nos  definimos como un grupo endógamo y decidimos que
la única manera de integrarse a éste era por descendencia directa; sólo
nuestras hijas y nuestros hijos o nietas o nietos tendrían derecho a
formar parte del grupo.

Además de los performances ante público en vivo, realizamos
un par de ellos específicamente para los medios de comunicación.
Uno fue durante el programa Nuestro Mundo conducido por Guillermo
Ochoa. Nos pusimos nuestras enormes panzas de unicel con mandil y
llevamos una muñeca que tenía un parche sobre el ojo tal como el
famoso personaje Catalina Creel, la mala madre interpretada por Ma-
ría Rubio en la telenovela Cuna de lobos que acababa de ser transmi-
tida. A Ochoa también le llevamos una panza de unicel y una corona
de reina del hogar y lo nombramos Madre por un día. El conductor
participó entusiastamente en este performance. El público inmediata-
mente respondió: los hombres ofendidos y las mujeres fascinadas. Con-
firmamos el éxito del performance cuando nueve meses después al-
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guien del público llamó a Ochoa para preguntarle si había sido niña o
niño. ¡MADRES! concluyó en el Museo Carrillo Gil con mi exposición
Novela rosa o me agarró el arquetipo.

Después de esa pieza participamos esporádicamente en diversas
conferencias y uno que otro performance. Pero la vida se nos atrave-
só. En 1990 Rubén Valencia murió de cáncer y Maris se quedó sola
con sus hijas Andrea y Neus chiquititas. Las crisis económicas, los
cambios tecnológicos, las nuevas generaciones se nos dejaron venir.
Después de 10 años, en 1993, dimos por concluido el ciclo de Polvo
de Gallina Negra.



42                                                                         Mónica Mayer          Mónica Mayer          Mónica Mayer          Mónica Mayer          Mónica Mayer

ELLAS



Rosa chillanteRosa chillanteRosa chillanteRosa chillanteRosa chillante.....     Mujeres y performanceMujeres y performanceMujeres y performanceMujeres y performanceMujeres y performance                                                                                                                                                                                    43

LLLLLos años noventasos años noventasos años noventasos años noventasos años noventas
Ya para principios de los noventas yo estaba lista para un cambio.
Como mencioné, a diferencia de los grupos de arte feminista de EUA
y Europa que lograron una importante mancuerna entre las teóricas
–historiadoras, críticas, etcétera– y las artistas, en México esto no suce-
dió. Por eso, cuando en 1988 se me presentó la oportunidad de cola-
borar en el periódico El Universal para escribir sobre los temas que
más me apasionan: las mujeres artistas y el arte no-objetual, acepté
inmediatamente. Poco a poco he ido escribiendo artículos sobre las
artistas mexicanas y registrando los cambios en nuestra situación a lo
largo de los últimos 15 años. Así, cuando por fin haya más investiga-
dores interesados en estudiar el tema tendrán otra fuente a la cual
recurrir, y estoy segura que los habrá, porque con frecuencia se me
acercan candidatos a la licenciatura, maestría o doctorado en historia
del arte, estudios de género o estudios culturales, buscando informa-
ción sobre las artistas mexicanas.

Por otro lado, en 1989, Víctor y yo abrimos la galería de autor
Pinto mi Raya. Originalmente planeábamos abrir un espacio alternati-
vo con Rubén, Maris, Luis Soto, Alberto Gutiérrez Chong y su esposa
Elena, pero nunca logramos ponernos de acuerdo. Sólo llegar al nom-
bre, que debió haber sido Escandalario, nos tomó un año. Pinto mi
Raya empezó organizando exposiciones que no cabían en museos o
en galerías comerciales. Además, nos reunimos con otros espacios
alternativos para unir fuerzas. Con El Foco, El Unicornio Blanco, Los
Caprichos y la Escuela Decroly integramos el Circuito Cultural Con-
desa. Entre todos organizamos e inauguramos varias exposiciones. Una
de ellas fue Neo-Cursi: artistas que realmente saben amar en la que
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sólo expusieron parejas de artistas. Una combi decorada con un letre-
ro que decía «La pesera del amor» llevaba a los invitados de una gale-
ría a otra y los niños decrolianos hicieron un desfile performancero.

Poco a poco Pinto mi Raya se fue transformando de galería de
autor en una  plataforma desde la que lanzamos proyectos conceptua-
les. Nuestro objetivo ha sido desarrollar proyectos que lubriquen el
sistema artístico. Si bien en estos proyectos la temática ya no es femi-
nista, creo que la estructura sí lo sigue siendo. En De crítico, artista y
loco, por ejemplo, invitamos a críticos, historiadores y curadores a
realizar obra visual para una exposición para la cual los artistas escri-
birían en sus columnas. Este proyecto se llevó a cabo en 1996 en el
Centro Cultural San Ángel. O El balcón del CENIDIAP, obra en la que,
después de una investigación sobre los estudios en torno al arte efíme-
ro que en ese momento se estaba llevando acabo en ese centro de
documentación e investigación de artes plásticas del INBA y que son
totalmente insuficientes en relación con la nutrida producción que
existe, decidimos invitar a una bruja para que les hiciera una limpia. A
manera de ritual cruzado también escribimos una carta con propues-
tas para  solucionar el problema de desmemoria que aqueja a la insti-
tución encargada de documentar el arte mexicano contemporáneo,
misma que firmaron varios investigadores.

Pinto mi Raya también ha organizado varios  proyectos de gráfi-
ca digital utilizando los distintos equipos de fotocopiado que iban
llegando al país. El proyecto Mimesis (1991), por ejemplo, fue una
carpeta que realizamos conjuntamente con la Galería Los Caprichos
de Fernando Gallo y María Antonieta Marbán y el patrocinio de Ca-
non, a la que invitamos a 25 artistas a participar con dos  obras cada
uno, en fotocopiadora láser a color. El mayor de edad era Gunther
Gerzso y entre los más jóvenes estaba César Martínez. Terminamos la
década produciendo La Pala, una revista virtual sobre arte no-objetual
mexicano que editamos con Alejandro Meyer y Judith Gómez del
Campo. Y empezamos el nuevo milenio con el programa de radio
Pinto mi raya: un espacio donde las artes visuales suenan que se trans-
mitió durante ocho meses en ABC radio e impartiendo un tele-taller
llamado Por amor al arte en el canal 23.
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Lo primero que habría que subrayar es que hay
una gran cantidad de excelentes artistas jóve-
nes nacidas entre los sesentas y los setentas
que empezaron a destacar en la última década
del siglo XX. Ellas nacieron durante el surgi-
miento de un feminismo que muchas de sus
mamás acogieron, sin embargo, su generación
sigue soñando con ser Totalmente Palacio;

nacieron durante la revolución sexual,  pero el SIDA las ha obligado a
practicar el sexo seguro. Su adolescencia se vio rodeada por la desilu-
sión y el desengaño generados por el derrumbe de las utopías. Su vida
está marcada por la larguísima crisis económica nacional, por una
sociedad civil que surgió entre los escombros del terremoto de 1985,
por el neoliberalismo y su Tratado de Libre Comercio con todo y la
imitación de programas culturales estadounidenses como el sistema
de becas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes al que ya se
acostumbraron. No es difícil pues, entender que su visión difiera de la
de generaciones anteriores y que parezca desordenada, desordenadora.
Es como si la falta de límites en esta sociedad medio abierta a golpes
durante los últimos veinte años les impidiese tomar posiciones más
radicales, tanto en lo artístico como en lo político.

Muy al estilo de la pluralidad y diversidad características de es-
tos tiempos entre milenios, globalizados, conectados por Internet, hay
artistas que trabajan en todos los medios, técnicas, estilos, temáticas y
géneros. Entre ellas destacan Mónica Castillo, Sofía Taboas, Silvia
Gruner, Yolanda Paulsen, Laura Anderson, Claudia Fernández, Patri-
cia Soriano, Mariana Dellekamp, Ana Casas o Isabel Leñero, cuya pro-
ducción, aunque ellas no se asuman como tal,  ha sido influenciada
directa o indirectamente por el arte feminista. También hay muchas
otras excelentes artistas cuyas preocupaciones nada tienen que ver
con el tema de la mujer, como Estrella Carmona, Ana Thiel, Paloma
Torres o la espléndida dibujante Martha Pacheco. La gama de sus te-
máticas es amplia y aborda desde la industria hasta la muerte.

Hoy en día, hay tantas artistas buenas, regulares y malas que
hacer una exposición de «mujeres artistas», sin ningún otro criterio,

laslaslaslaslas
mujeresmujeresmujeresmujeresmujeres
artistasartistasartistasartistasartistas
en losen losen losen losen los

noventasnoventasnoventasnoventasnoventas



46                                                                         Mónica Mayer          Mónica Mayer          Mónica Mayer          Mónica Mayer          Mónica Mayer

resultaría tan absurdo como hacer una de «mexicanos». Sin embargo,
algunas muestras que además abarcan otros ejes curatoriales han re-
sultado muy interesantes como Las nuevas majas, curada por María
Guerra (1957-1999), que se presentó en mayo de 1993 en La Casona,
galería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta exposi-
ción Guerra empezaba a plantear la forma en la que las artistas jóve-
nes se acercaban a las temáticas femeninas y feministas. Algunas de
las expositoras fueron Ximena Cuevas, Yolanda Gutiérrez, Hana Iverson
y Gabriela López Portillo. También hubo un performance de Astrid
Haddad. Ni a ella ni a Jesusa Rodríguez (ambas de mí generación) las
incluyo en este texto porque considero que sus propuestas se acercan
más a lo teatral, campo que me es ajeno. Sin embargo, es indudable
que ha habido una fuerte polinización entre sus propuestas y las de las
artistas visuales, e incluso las escritoras setenteras. Pero ese es otro libro.

Como ya mencioné, muchas artistas noventeras afirman que ya
no hay discriminación sexual, aunque no me sorprendería que las que
tienen hijos cambien de opinión ya que ni siquiera existe una guarde-
ría para atender a los hijos de artistas visuales. Francamente, esa acti-
tud me desespera porque yo sigo percibiendo una enorme discrimina-
ción. La veo en la violencia hacia las mujeres (ya sea intrafamiliar o la
que nos amenaza en forma de la violación y asesinatos como los de
Ciudad Juárez), en las condiciones generales de la mujer mexicana
que se ha tenido que integrar a la fuerza de trabajo no sólo porque
quiere realizarse o ser independiente, sino por hambre, y también en
una televisión llena de estereotipos sexistas.

Específicamente, en nuestro campo profesional padecemos un
grave problema de invisibilidad. De acuerdo con los datos del catálo-
go de la exposición Presencia de la mujer en la Academia que se llevó
a cabo en San Carlos en 1990, a partir de esa década, más del cin-
cuenta por ciento de los estudiantes inscritos en esa escuela de arte
eran mujeres. En el terreno de las becas del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes y de premios nacionales como el Encuentro Nacio-
nal de Arte Joven, las chavas van a la par de sus compañeros y en
algunos años los han barrido. Sin embargo, en general, tanto en expo-
siciones colectivas como individuales, la presencia de la mujer sigue



Rosa chillanteRosa chillanteRosa chillanteRosa chillanteRosa chillante.....     Mujeres y performanceMujeres y performanceMujeres y performanceMujeres y performanceMujeres y performance                                                                                                                                                                                    47

siendo menor y, por cada diez críticas que se escriben de ellos, sólo
dedican una a las artistas. O, por ejemplo, en la tesis de Dulce María
de Alvarado sobre el performance en México,16 que por cierto es al-
tamente recomendable, de entre veintiocho críticos y artistas que en-
trevistó, solamente cinco son mujeres. Si bien nos va ésta es la mis-
ma proporción que vemos en la mayoría de los libros de arte con-
temporáneo mexicano.

Por otro lado, son pocos los libros sobre mujeres artistas y me-
nos los que parten de una perspectiva de género. En los centros de
estudios de género en diversas universidades como la UNAM o la
UAM, el tema de las artes visuales casi no se trata. Sin embargo, hay
esperanzas: Lorena Zamora, es la única investigadora en el Centro
Nacional de Documentación e Investigación de Artes Plásticas
(CENIDIAP) dedicada al estudio de las artistas, publicó su libro El des-
nudo femenino: una visión de lo propio17 en 2001 y, actualmente está
trabajando un proyecto sobre el imaginario femenino en el arte. No
podría dejar de mencionar Ser y ver, de Raquel Tibol18 por fin publica-
do en 2002 después de años de prometerlo. En términos de género y
performance, de las pocas que han escrito sobre el tema está Josefina
Alcázar investigadora del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli
(CITRU), quien en el 2001 presentó la ponencia Mujeres y performan-
ce: el cuerpo como soporte en el congreso de la Latin American Studies
Association.

El trabajo colectivo nunca ha dejado de existir ni
siquiera en los noventas, años tan marcados por
el individualismo. A finales de la década surgie-
ron un par de grupos de mujeres artistas en el DF,
pero con objetivos muy distintos a los de Polvo
de Gallina Negra o los de Tlacuilas y Retrateras.
En el grupo Línea Abierta participaron Cecilia Sán-

chez Duarte, Erika Bulle y Tania de León, entre otras. Ellas organiza-
ron varias exposiciones para promoverse profesionalmente, aunque
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sin buscar coincidencias temáticas ni utilizar su producción artística
con fines políticos, como la que llevó el mismo título y que se presen-
tó en la librería El Juglar en 1996. El grupo se desintegró tan pronto
como las participantes empezaron a tener hijos y se vieron obligadas
a alejarse de las actividades artísticas. Por cierto, Cecilia, por su cuen-
ta o en colaboración con artistas de EUA, ha organizado varias exposi-
ciones de mujeres artistas mexicanas y chicanas, como Quincentennnial:
Chicana and Latina Perspectives que se presentó en The Woman’s
Building, de San Francisco, California y Compañeras. Una exposición
intercultural latina en el Dougherty Art Center de Austin, Texas, am-
bas en 1993. Siempre inquieta, realizó un video sobre cinco artistas
mexicanas llamado Cinco rojos cardinales.

También existió el grupo Coyolxauhqui Articulada en el que par-
ticiparon Lilia Valencia, Ema Sosa y Yan María Castro entre otras. Cómo
me sorpredí cuando me enteré durante la exposición del mismo nom-
bre que presentaron en El Juglar en 1996, que se consideraban el
primer grupo de arte feminista en México. No debería parecerme ex-
traño. Vivimos en una sociedad en la que las artistas somos invisibles
hasta para nosotras mismas. Aunque la pérdida de historia y, por ende,
de identidad, no es un problema exclusivo de las mujeres si es más
agudo en nuestro caso que en el de los hombres.

De estas últimas, Yan María Castro, militante feminista a quien
conocí desde mis tiempos en el Movimiento Feminista Mexicano, in-
tegró el colectivo de artes plásticas de Comuarte, la Coordinadora de
Mujeres en el Arte. En ésta participan varios colectivos de música,
danza y artes plásticas.  Promueven el trabajo de las creadoras a través
de convenios con instituciones como el INBA y la Cámara de Diputa-
dos. En marzo de 2000, Comuarte organizó una exposición en la Cá-
mara de Diputados que posteriormente se presentó en la Casa de la
Cultura Jesús Reyes Heroles en forma paralela al Primer Encuentro
Internacional de Artistas Visuales. Desgraciadamente, al encuentro asis-
tieron diez personas y la exposición carecía de curaduría alguna. En
2002, Yan María tuvo problemas con el grupo por lo que se salió y
formó Mujerarte cuyo fin es sensibilizar a la sociedad sobre la opre-
sión femenina y superarla.
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Otro grupo interesante es La ira del silencio. Ellas han realizado
exposiciones de temática feminista en El Juglar, El Circo Volador y en
espacios públicos como el Zócalo. Una o dos veces al año todas expo-
nen obra en torno a temas que les interesan particularmente, como  la
violencia en contra de las mujeres, las brujas o las indígenas. Estas
muestras las organizan Ana Iturbe en ocasiones con el apoyo de Ana
Cecilia Lazcano y el Taller de Arte e Ideología y creo que sirve bien
con su cometido político y brinda espacios de exposición a las inte-
grantes del colectivo.

A pesar de que ha habido pocos grupos mixtos
de performanceros en los noventas, la participa-
ción de las mujeres en ellos ha sido destacada.
Tal es el caso de Lorena Orozco en el grupo 19
Concreto o de Teresa Margolles, el cerebro del
grupo SEMEFO y la única del colectivo que ha
destacado internacionalmente. Sin embargo, a
continuación transcribo parte de una entrevista18

que le hizo Gonzalo Vélez a Arturo Angulo, otro
miembro de SEMEFO que me parece una joyita:

- ¿Existe, en opinión de ustedes, un género en el arte (feme-
nino, masculino, etcétera)? ¿Cómo afecta esto su trabajo?

- La búsqueda de SEMEFO está por encima de géneros. Sin
duda existe la diferencia biológica, pero esto no nos impi-
de trabajar con una mujer, puesto que la que tenemos piensa
como hombre. Aunque la sexualidad es una de las temáti-
cas de nuestro trabajo, en la parte creativa preferimos no
involucrar a más mujeres para evitar mayores problemas
internos. Sólo hay una mujer en el grupo SEMEFO y no
queremos más; algunas otras que esporádicamente cola-
boran con nosotros sólo son pobres víctimas de nuestro
sadismo y morbosidad, a las que usamos y de las que abu-
samos.
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Uno de los pocos grupos de performan-
ceras es el integrado por Georgina Arizpe
Garza (1972,  México, DF) y Marcela
Quiroga Garza (1970, Monterrey, NL) quie-
nes colaboran  desde 1997. Ellas viven y
trabajan en Monterrey, ciudad en la que

fueron miembros del colectivo Caja, integrado por Enrique Ruiz, Liz
Salinas, Alfredo Herrara, Ina Álvarez y otros que durante seis años
presentó su obra en espacios públicos. Gina y Marcela empezaron a
trabajar juntas por amistad, para divertirse. Sin una propuesta abierta-
mente feminista, su obra toca puntos clave de la experiencia de las
mujeres jóvenes, urbanas, de la relación entre las mujeres, de su capa-
cidad de irreverencia y además de plantear una crítica a los sistemas
artísticos.

La obra de Gina y Marcela, cuyo grupo cambia de nombre cada
vez que se presentan, tiene que ver con una cotidianidad muy
globalizada, influenciada por el Internet y por nuestros vecinos del
norte. Así, por ejemplo, en mayo de 1999 presentaron Putas chops
(fucking chuletas) en la Galería Bf15 en Monterrey. Su pieza consistió
en sentarse en un espacio cerrado a tragar comida chatarra y tomar
cerveza para comentar sobre ese American dream que tanto nos res-
triegan en la cara nuestros vecinos del norte. El público sólo podía
verlas a través de un monitor. En septiembre del mismo año  presenta-
ron una pieza en Ex-Teresa: Arte Actual, titulada Kitty combo superstar
(Jumping arracheras), en la que brincaron sobre un catre elástico du-
rante una hora para enseñar los calzones. Ese mismo mes participaron
en Francia en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (FIAC),
con una acción llamada Eau de toilette que consistió en llegar a la
renombrada feria y orinarse frente a las autoridades de la misma, un
poco para marcar territorio, otro tanto como niñitas que enfrentan un
enorme mundo «adulto» e «importante» y mueren de miedo.

Me tocó ver a estas niñas terribles del performance mexicano el
22 de octubre del 2000 durante la Novena Muestra Internacional de
Performance en Ex-Teresa, para la que anunciaron un performance
llamado Cuánto tiempo puedes perder dando vueltas en el Zócalo
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(The return of the evil daughters). Según sus propias palabras, lo si-
guiente sucedería:

«Gina y Marcela subidas en un carro dando vueltas al
Zócalo, porque el hecho de pasear es divertido, inútil y
vano... La transmisión... todo lo que puede sucederle a un
carro en movimiento y lo entretenido de verlo en TV.
Bonus... lo que sucede dentro del carro. El ridículo regreso
de las hijas diabólicas y su fun style of life».

Pero he aquí lo que realmente aconteció. El público esperaba
atento a que sucediera algo en Ex-Teresa. El tiempo transcurría impla-
cable. Empezaba la impaciencia. No nos habían pastoreado al Zóca-
lo, por lo que asumíamos que la acción se había cancelado por el
festival de ajedrez que también se llevaba a cabo en esa misma plaza
pública. Cerca de las siete de la noche se empezaron a escuchar sire-
nas de patrulla. Hubo gran movimiento en la calle y entre los mismos
trabajadores de Ex-Teresa. Se acercaron dos carros policíacos a toda
velocidad, a todo ruido. Por la ventanilla vi los rostros de Gina y
Marcela, molestos, hartos, ocultando su preocupación detrás de la
goma de mascar. Las bajaron rudamente y las metieron a Ex-Teresa a
empujones. Ambas vestían negro riguroso, de cuero. Su maquillaje
era rebelde, como sus rostros, que parecían a punto de morder a los
chotas. Las seguí como pude, tratando de sacar alguna imagen para
defenderlas en caso de alguna violación a sus derechos humanos. Des-
pués de todo, aunque son niñas malas, no dejan de ser artistas. Las
llevaron a la oficina de Guillermo Santamaría, director de ese antro
cultural. Cerraron la puerta. Se oía el silencio. Pasaron 15 minutos. De
repente salió corriendo un policía. Fue a recoger algo a la patrulla. El
público le aplaudió. Algunos comentaron que era extraño que la poli-
cía, que está para servir a la ciudadanía, se prestara para jugar al arte.
Nuevamente las sacaron en vilo, bajando peligrosamente las escale-
ras. Salieron del santuario cultural y oímos las sirenas. Ya no supimos
que pasó con ellas. Pasamos al siguiente performance.

Yo me quedé pensando cuanto habían cambiado los tiempos:
hoy los policías en lugar de agredir a los jóvenes, a los artistas, incluso
los ayudan en sus performances.
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Los noventas marcan un gran cambio en el
performance en México empezando por el
hecho de que se estrenó un sistema de be-
cas que podría considerarse como el mer-
cado natural de la producción no-objetual.
A diferencia de cuadros y esculturas que
pueden venderse como objetos, los
performances, instalaciones y otras mani-

festaciones efímeras son patrocinadas por el Estado o por la iniciativa
privada a través de becas; el pago de los gastos de producción y apo-
yos de otra índole que no implican la venta de un objeto. Cuando el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes empezó a otorgar becas hace poco más
de una década ni siquiera estaban consideradas las llamadas «artes
alternativas», pero éste fue un caminito que se abrió rápidamente.
Muchas de las artistas jóvenes mencionadas en este texto como Andrea
Ferreyra, Lorena Orozco o Lorena Wolffer han recibido distintas be-
cas que les han permitido producir obra con más recursos de lo que
sus antecesoras jamás imaginamos.

Por otro lado, en 1993, el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes abrió X-Teresa: Arte Alternativo, un espacio oficial para propues-
tas alternativas. Como los procesos de legitimación institucionales han
hecho que los no-objetualismos hoy sean aceptados, incluso el espa-
cio ha cambiado de nombre y hoy se conoce como Ex-Teresa: Arte
Actual. En esta joven institución han existido dos programas impor-
tantes para promover el performance: el Concurso de Performance y
el Festival Internacional de Performance, hoy conocido como la Muestra
Internacional de Performance. El primero le dio visibilidad a una ge-
neración emergente que, además, a través del segundo, pudo ver per-
formance en vivo y ponerse en contacto con artistas y organizadores
de otros países.

Como en el resto de las artes visuales, en el performance la chavas
noventeras llegaron partiendo plaza. Algunas, como ya mencionamos,
han trabajado en grupos mixtos con gran éxito, pero aquí me referiré a
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su obra individual. La mayoría de ellas tienen entre 20 y 40 años y son
egresadas de escuelas de arte, aunque hay quienes se han acercado al
performance a través del teatro e incluso de la carrera de comunica-
ción. Excepto por artistas como Lorena Wolffer, que tiene muy claro
que su trabajo aborda cuestiones de género o Patricia Pedroza que es
militante feminista, pocas de estas artistas pretenden realizar obra so-
bre su experiencia como mujeres, aunque tratándose de performance,
esto sea inevitable.

La pasividad, la quietud, lo que llamo el com-
plejo de Iztaccíhuatl, es una de las líneas con-
ductoras del performance de mujeres desde sus
orígenes y no sólo en nuestro país. Un perfor-
mance clásico que es inevitable mencionar es
Waiting (1971) de la artista feminista Faith

Wilding en el que se sienta a recitar un extenso monólogo de todas las
cosas por las que las mujeres esperamos: a que llame el novio, a que
crezcan los hijos, etcétera. A partir de entonces, la pasividad ha sido
tema recurrente en el trabajo de las artistas.

Cerca de la Ciudad de México tenemos un par de enormes vol-
canes recordándonos los roles sexuales tradicionales, por lo cual he
decidido bautizar esta sección como El Complejo de Iztaccíhuatl. Pero
sin duda las artistas también se inspiran en los cuentos infantiles como
La Bella Durmiente. A continuación dos performanceras que han he-
cho acciones en esta línea.

LLLLLorena Worena Worena Worena Worena Wolffer olffer olffer olffer olffer (((((1971)1971)1971)1971)1971). En 1993, durante el II Festival de Performan-
ce, en Accidente 14, Lorena Wolffer se sentó ante una pequeña tina
llena de sangre con la que empezó a embarrarse el rostro mientras en
tono lastimero pedía a  alguien del público, por cierto un tanto reacio,
que la abrazara.

Yo empecé a sentirme bastante incómoda con esta pieza porque
me parecía manipuladora, pero el público respondió haciéndose del
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rogar. Pasaron varios minutos interminables antes de que un volunta-
rio por fin se aproximara a rescatarla.

A lo largo de los años Lorena ha dejado de ser la princesa en
espera de su príncipe y ahora sus obras confrontan directamente los
estereotipos femeninos. En el 2000 presentó una serie de espectacula-
res titulada Soy totalmente de hierro, que era un comentario a la exitosa
campaña «Soy Totalmente Palacio» de Ana María Olabuenaga de la
agencia Terán (TBWA) que durante mucho tiempo ha publicitado al
Palacio de Hierro con frases pegajosas y un concepto exacerbado (y
por ende divertido) de los estereotipos femeninos. En el caso de estos
anuncios es notable la amplia cultura visual de la creativa, evidente-
mente se ha nutrido del arte. Wolffer creó una contracampaña de es-
pectaculares que critica el contenido sexista y clasista de los anuncios
sin alejarse de su esquema original. Me tocó ver un espectacular en la
esquina de Insurgentes y Copilco. La imagen mostraba a una mujer
joven de piel morena en algún transporte público que, ante las mira-
das libidinosas de dos hombres respondía: «el problema es que pien-
ses que mi cuerpo te pertenece: soy totalmente de hierro». Wolffer
realizó un total de 10 espectaculares que aunque no le hicieron ni
cosquillas a la campaña publicitaria, fueron ingeniosos y estuvieron
bien resueltos en términos de diseño, con una sabrosa austeridad de
color limitada a negros, grises y rojos. Paradójicamente, me hubiera
gustado ver este trabajo reunido en un museo porque la ciudad se lo
comía.

Otras  piezas de Wolffer han abordado planteamientos feminis-
tas, aunque también se refieren a cuestiones de identidad nacional y
de prejuicios raciales. En este sentido, la pasividad que ella cuestiona
es la de la víctima en cualquier relación de poder. Un aspecto intere-
sante del trabajo de Wolffer, es que a ella le interesa el espectáculo, lo
espectacular y pretende trabajar con un lenguaje suficientemente cla-
ro como para competir con MTV. En Territorio Mexicano (1997, Mu-
seo Carrillo Gil), su cuerpo sirve como metáfora para nuestra nación.
A lo largo de seis horas, una persistente gota de sangre cae sobre su
cuerpo desnudo recostado sobre una camilla de hospital tiñéndola de
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rojo. Ella está acostumbrada a trabajar para un público estadouniden-
se ya que en aquel país ha encontrado el mercado que le permite
desarrollarse en forma profesional; con frecuencia ha realizado obra
en la que cuestiona los mitos y estereotipos estadounidenses sobre los
mexicanos.  En Si ella es México, quien la golpeó (Yerbabuena Center
for the Arts, San Francisco, 1998 y AC DC, Washington, 1998), mien-
tras recorre una pasarela vestida como Top model durante 45 minu-
tos, con su cuerpo maquillado con moretones y golpes, se escucha
una cinta de una sesión del Senado de EUA en la que hablaban horro-
res sobre México. El cuerpo femenino sirve de metáfora para hablar
de los problemas políticos entre ambos países. Me tocó ver este per-
formance en febrero de 2001 durante el XX National Review of Live
Art, uno de los festivales más antiguos de Europa que se lleva a cabo
en Glasgow, Escocia. Asistí al festival a dar una conferencia sobre las
performanceras mexicanas que contextualizara el trabajo de Lorena,
Pilar Villela y Elvira Santamaría. Fue interesante ver las respuestas del
público que no sabía si sentirse seducido o agredido.

Pilar Villela Pilar Villela Pilar Villela Pilar Villela Pilar Villela (1972(1972(1972(1972(1972))))). La primera vez que vi una obra de Pilar Villela
fue en 1996 durante el concurso de performance en Ex-Teresa. Su
pieza se titulaba Letanía de una desintegración aparente, había dos
grandes cajas negras, mientras se estaban efectuando los demás
performances del concurso, ella se metía en una de las cajas, en tanto
que de la otra salían sonidos de una grabadora con textos históricos,
poemas y noticias relevantes. Su pieza se alejaba del clásico formato
de «30 minutos ante público» que adoptó el performance en los festi-
vales. Me atraía su invisibilidad, contrastada con su ininterrumpida
presencia.

Con un sentido más social, en su pieza Sin Título de 1998, Villela
se tiró al piso en el Zócalo vendada de pies a cabeza, casi como mo-
mia, a esperar que alguien la tocara. Cuando la gente se acercaba
creyendo que era una indigente y se daba cuenta que traía zapatos de
tacón nuevos, la reacción era entre horror y coraje. Ese mismo año,
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realizó Individuo. Vestida con un conjunto de falda y camiseta de
algodón azul y blanco, sin medias y con sandalias, caminó raspándose
las piernas entre los arbustos de la Plaza Río de Janeiro como si fuera
un lodo espeso que le llegaba casi a la cintura. Gritaba distintos nom-
bres. Su recorrido era lento y doloroso. Nadie respondió. Al terminar
corrió hacia la fuente, se metió, la atravesó sin problemas y se subió a
un pedestal cercano, colocando una cabeza de toro de cartón sobre la
suya. Permaneció ahí durante el resto de las acciones, inmóvil, espe-
rando a que alguien interactuara con ella. Cuando por fin se acercó un
niño a preguntarle si estaba cansada, ella se desplomó súbitamente y
permaneció en el suelo durante algunos minutos. En esta pieza, Pilar
se mantuvo erguida mientras estuvo sola, pero se derrumbó al ser
tocada: antítesis de la Bella Durmiente.

Siguiendo con la idea del sueño, de la mujer dormida, de esa
intimidad difícilmente perturbada, en enero de 2001 Pilar abrió su
recámara al público durante un evento en el que también participaron
Luis Orozco, Alfredo Ramírez y el finlandés Vesa-Pekka en la casa en
la que habitaban varios de ellos. Pilar recibía al público ofreciéndole
una cerveza. De entrada la noté un poco corta de palabras, pero pensé
que serían los nervios. Después, mientras caminaba por la casa vien-
do las distintas instalaciones y performances, Pilar cruzó conmigo al-
gunas frases, después me indicó que la acompañara. Entré con ella a
su cuarto y me pidió que esperara tantito. Cuál no sería mi sorpresa
que al cerrar la puerta vi que las cuatro o cinco frases que me había
dicho esa noche estaban ahí escritas y que se las había estado repitien-
do a todos. En el cuarto empecé a descubrir todo un mundo. Había
letras que se reflejaban sobre el techo o frases sobre las paredes gra-
cias a un juego de espejos y también pequeñas instalaciones que rea-
lizó con los objetos que habitan su cuarto, incluyendo recuerdos in-
fantiles, fotos y diversas chácharas. El reacomodar objetos que a sim-
ple vista podrían parecer inconexos, permitía llegar a una lectura más
profunda de su significado. Por momentos era muy divertido adivinar
si lo que estaba uno viendo era instalación o el orden dinámico de la
habitación. Poco a poco, el cuarto se llenó de otras víctimas que Pilar
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jalaba y que entraban a hurgar entre sus ideas y sus cosas, completan-
do esta pieza titulada El cielo es un Museo de Historia Natural.

La obra de Pilar siempre me sorprende. Su humor a veces es tan
cortante que duele. En el National Review of Live Arts en 2001 pre-
sentó una pieza hecha especialmente para confrontar los estereotipos
que los europeos tienen de los mexicanos. Pilar Villela se chacoteó de
los mitos de los europeos sobre los países «salvajes» como supuesta-
mente es el nuestro.

En su pieza Estábamos esperando el fin del mundo pero nunca
llegó se vistió de pitonisa de caricatura con una peluca blanca larga y
una cortina enredada. Gimiendo y gritando como La Llorona Villela
jaló al público hacia una instalación que había preparado con cientos
de sobres colocados en círculo sobre el suelo. Encima de cada uno de
ellos había un pequeño juguete como de casa de muñeca. Entregó las
cartas al público y chillaba como cochino cada vez que alguien pisa-
ba un juguete. Después se tiró al piso a esperar el fin de una pista
sonora muy dramática salpicada de fragmentos de canciones de Juanga
y Topo Gigio. Como yo había dado anteriormente mi conferencia ex-
plicando que a veces Pilar se tiraba al suelo hasta que alguien la toca-
ra, hubo quien, tímidamente, se acercó a tratar de despertar a una
princesa que, naturalmente, no respondió a su llamado. La carta que
repartió fue una cadena cuyas instrucciones indicaban que para evitar
la maldición de Quetsalsalcóatl (término utilizado por los Simpson’s)
había que regalar el objeto a un ser querido con una copia manuscrita
de la carta, quemar la original y enviar las cenizas a Pilar, mismas que
esparciría en Cuicuilco. El ciclo terminó cuando ella les contestó la
carta, enviándoles una foto de Cuicuilco... la plaza. Me llamó la aten-
ción que muchos de los  «civilizados» europeos, leyeron la carta y la
tiraron asustados. A otros les conmovió el trance de la chamana primi-
tiva. Pocos rieron.
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Una de las diferencias que yo observo en-
tre las artistas setenteras y las noventeras,
resultado seguramente de la distinta reali-
dad que nos ha tocado vivir, es la forma en
la que abordamos los estereotipos femeni-

nos. Para nosotras hablar del ama de casa, de la maternidad, de las
quinceañeras, era nuestra manera de cuestionar esos roles. Criticába-
mos el estereotipo pero no le contraponíamos una imagen fuerte, dis-
tinta. Me parece que las jóvenes son más explícitas. Hay varias de
ellas que están desarticulando los estereotipos de la mujer débil, pre-
sentándonos mujeres fuertes que no por ello dejan de ser femeninas o
sensuales.

LLLLLorena Orozco orena Orozco orena Orozco orena Orozco orena Orozco (1967(1967(1967(1967(1967))))). El primer performance de Lorena Orozco,
ex-integrante del grupo 19 Concreto, al que quiero referirme es Re-
flexión final. Fue parte de una velada de performance femenino llama-
da 6 Compartimientos que se llevó a cabo en la galería de autor Art
Deposit en 1998. Orozco se encerró en un cuarto iluminado con luz
negra. Estaba casi desnuda, sólo algunas cintas blancas recorrían su
cuerpo. Su cabeza estaba recargada en el asiento de una silla y los
pies en otro. Su cuerpo recostado sobre una delgada tira de madera
que le brindaba un mínimo soporte. Si bien su propia fuerza no le
permitía mantenerse rígida sin otro apoyo que las sillas, guardar el
equilibrio era todo un logro. En el suelo había una plataforma con un
texto sobre la vulnerabilidad y en la pared otro sobre el proceso de
entrenamiento para realizar la hazaña, así como la descripción de los
padecimientos dorsales que la aquejan. En esta pieza que conjuntaba
particularmente la pasividad con la fuerza, Orozco creó un ambiente
mágico, estético y muy personal.

Pero el performance de Orozco que más me ha gustado hasta el
momento, se llevó a cabo el mes de marzo de 2000, durante el festival
El túnel de los milenios en el Palacio de los Deportes y sucedió lo
siguiente: se abrieron las puertas y empezó a escucharse La vida en
rosa. Lorena Orozco, de negro entallado y escote sutilmente revela-
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dor, apareció sensual y femenina. Se paró frente a un enorme rollo de
peluche color de rosa como de metro y medio de ancho y lo empezó
a desenrollar con un pie. La alfombra era larga y en el camino que iría
cubriendo con ella había tres obstáculos. Se trataba de troncos coloca-
dos sobre unas estructuras de metal que convertían el camino en ca-
rrera de obstáculos. Llegó al  primero. Se leía un texto que decía:

te engañas

A pesar de ser tan menudita, Lorena levantó el leño, que parado es
bastante más alto que ella, le advirtió al público que se quitaran y lo
aventó. Sorprendió a la fotógrafa Mónica Naranjo cuando el tronco
rozó su flash que cayó vertiginosamente al suelo. Se sorprendió el
público y se sorprendió la artista. El camino era largo y estaba lleno de
obstáculos, de estereotipos. Socialmente, la fuerza y la feminidad to-
davía parecen tan peleadas como el agua y el aceite. Se seguía escu-
chando La vida en rosa. Con movimientos tan limpios como toda su
pieza, Lorena llegó al segundo obstáculo. El texto en este tronco atra-
vesado en el camino decía:

miedo al miedo

Y ella lo enfrentó. Sacó una sierra eléctrica, la conectó, se colocó un
casco de soldador para protegerse y antes de bajar la careta se  arregló
el fleco coquetamente. Lo castró. El público, inquieto, quería ver lo
que sucedería por lo que se arremolinó alrededor de la artista. Era
difícil acercarse lo suficiente para leer el último texto que decía:

todavía se extiende al infinito

En ese momento se abrió otro portón lentamente y entró un montacar-
gas. Orozco supervisó la salida del tronco, que hizo un recorrido triunfal
desde las alturas antes de desaparecer en la penumbra.

Aunque parte de la obra de Orozco tiene una referencia clara a
cuestiones de género, este tema entra en su interés general por asun-
tos políticos. Le he visto performances e instalaciones sobre los dere-
chos humanos y acciones en torno a la corrupción y la participación
política. Lorena es una artista versátil, acreedora también de varios
premios de pintura.
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Andrea FAndrea FAndrea FAndrea FAndrea Ferreyraerreyraerreyraerreyraerreyra     (1970)(1970)(1970)(1970)(1970). Andrea Ferreyra es una artista dinámica
que ha trabajado con el texto, los públicos involuntarios, la creación
de personajes y la obra para sitio específico. Para Pelea en diez rega-
los (Centro Cultural José Martí, 1999), un performance que preparó
para un ciclo en torno a la evolución del personaje femenino en la
literatura, inventó un personaje llamado Chuchita la boxeadora. En
esa primera aparición, a lo largo de diez asaltos le obsequió al público
regalos que representaban a distintos personajes femeninos y jugó con
la paradoja de ser un personaje «fuerte» cuyos guantes y protector
bucal le impedían hablar y moverse. En cambio, su entrenador era
quien tenía el control de la palabra, al igual que los escritores hom-
bres que han creado a la mayor parte de los personajes femeninos a
través de la historia.

Chuchita ataca nuevamente se llevó a cabo a finales de 1999
afuera del metro Copilco. En esa ocasión, Andrea realizó la misma
acción en tres días seguidos a la misma hora y en el mismo lugar,
cambiando solamente la forma de documentar el performance. El pri-
mer día, un amigo asistió al acto y después le contó a otras personas lo
que había sucedido. A su vez ella les preguntó a éstos que había pasa-
do. El segundo día hubo una cámara de video a cuadro abierto, foto
fija y una amiga redactó un texto sobre el evento. En ambas ocasiones,
después de que Chuchita ya se había ido, llegó un amigo de ella a
interrogar a la gente de los puestos cercanos sobre lo que habían visto.
El primer día esto se documentó con foto y texto y el segundo con
audio. La acción del tercer día se documentó a través de video en
movimiento y diapositivas.

El 31 de diciembre de 1999, Chuchita tuvo otra aparición duran-
te un evento en el Zócalo para despedir el siglo y el milenio. Para La
pelea del siglo, se vistió de rojo riguroso con shorts y camiseta y du-
rante una hora se ejercitó sobre una caminadora mientras sostenía un
paraguas abierto sobre su cabeza. Pero ahí no terminarían sus andanzas.
En Chuchita visita Tuxtla, Andrea decidió investigar el concepto de la
foto turística por lo que desde el aeropuerto de México salió vestida
de Chuchita, y en varias ocasiones involucró al público involuntario
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pidiéndole que le sacaran fotos haciendo fila en el mostrador, bajan-
do del avión, etcétera. Una vez en Tuxtla la Chuchita realizó diversas
apariciones públicas en colaboración con jóvenes performanceros de
la ciudad que fueron documentadas con polaroid y a partir de esas
fotos, sus cómplices inventaron todo tipo de historias sobre ella. Cu-
riosamente, en una lista integrada por una investigadora extranjera
sobre las artistas mexicanas, encontré a una tal Andrea «Chuchita»
Ferreyra. Supongo que por eso, en un performance en Puerto Rico,
decidió ahogar a su personaje. Espirales, espejos, capas, interacciones
reales y ficticias, son algunos de los elementos con los que juega
Ferreyra.  

Katia Tirado Katia Tirado Katia Tirado Katia Tirado Katia Tirado (1963)(1963)(1963)(1963)(1963). En este afán por vencer los límites de la resis-
tencia, las limitaciones de nuestro mortal cuerpo, algunas artistas han
creado imágenes verdaderamente poéticas. Durante la velada 6 Com-
partimientos en Art Deposit en 1988, la imagen que nos recibía era
impactante. Katia Tirado mantenía un equilibrio tenso y concentrado
parada sobre un tanque de gas. Vestía de negro de pies a cabeza y su
larga cabellera estaba amarrada a unos listones atados al techo. En la
mano sostenía unas tijeras como arma.

Su sombra, proyectada contra el muro despintado, era la de una
alargada figura prehistórica o el miedo que sentimos al percatarnos
del hilo precario que nos mantiene unidos a la vida. El miedo a perder
el equilibrio y el cuero cabelludo. El performance duró por lo menos
hora y media, yo no aguanté estar cerca de Katia ni siquiera una terce-
ra parte del tiempo que duró su hazaña. Para entender el trabajo de
Tirado y el control que tiene sobre su cuerpo, habría que considerar
que sus orígenes, aunque autodidactas, están en el teatro. Entre
1980 y 1990 trabajó en el ámbito universitario con Juan José
Gurrola.

Atenta siempre al riesgo, a la denuncia política, cuando Tirado
fue invitada a participar con un performance en las celebraciones de
fin de milenio en el Zócalo, decidió hacer una pieza en la que se
criticara un ambiente festivo que difícilmente reflejaba una realidad
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social nacional muy dura. Katia se marcó el cuerpo como si fuese un
mapa y le pidió al público que le enterrara agujas de acupuntura con
una banderita a la vez que espetaba una arenga política. Las banderi-
tas quedaban ensartadas en su cuerpo y se balanceaban con sus movi-
mientos. En este performance la sorprendió el desbordado entusiasmo
del público, particularmente las señoras de edad, que se dieron a la
tarea de clavarle las agujas con singular alegría. Llegó un momento en
el que le fue difícil incluso caminar por lo que finalmente tuvo que
retirarse.

Uno de los aspectos que más me atrae del perfor-
mance es la creación de rituales personales. El día
de nuestra boda Víctor y yo nos dimos una
escapadita con nuestros cuates más íntimos, todos
artistas, para realizar un ritual privado en el que
cada uno le otorgó un don al  personaje de «La Sra.
Lerma» que nació en ese momento y que, a la fe-
cha me acompaña tanto en la vida real como en
algunos performances. Diez años después en 1990,

nos «casamos» por segunda ocasión durante un performance en el
Centro Cultural Santo Domingo que se llamó Boda falsa a diez años,
con la colaboración de muchos amigos artistas, entre ellos Maris
Bustamante, Carlos Blas Galindo, Ricardo Anguía y César Martínez.
Fue un performance necesario porque el día de nuestra boda original
el fotógrafo echó a perder el rollo por lo que en esta segunda versión
nos cercioramos que hubiera foto fija b/n, color, diapositivas y video.
Y, en 2002, para celebrar treinta años de conocernos, realizamos una
serie de performances bajo el título Dualidad virtual en la que plan-
teábamos que después de tanto tiempo nos conocemos tan bien que
casi somos el otro, por lo que intercambiábamos ropa ante el público.

También he utilizado el ritual personal para despedir a mis muer-
tos. Lo hice de manera privada en el velorio de mi madre y, pública-
mente, en un performance que se llamó Huesitos en el II Festival de

lllllososososos
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Performance en Ex-Teresa en 1993, durante el cual despedí a mi tía
abuela Anita. En colaboración con mis hijos y amigos como el artista
y actor Alain Kerriou realicé una acción a la que asistió mi familia. Mi
participación consistió en leer un texto que era un diario de mi vida
consciente e inconsciente, en torno a  mi vida, a la tía y al performan-
ce y cada colaborador propuso su propia participación. Pero pasemos
a las chavas.

Elvira Santamaría Elvira Santamaría Elvira Santamaría Elvira Santamaría Elvira Santamaría (1967)(1967)(1967)(1967)(1967).     Ese mismo año, en el mismo lugar vi
uno de los rituales personales que más me han conmovido. Fue du-
rante el II Festival de Performance en Ex-Teresa y la culpable fue Elvira
Santamaría. Todo a ciegas fue un ritual muy personal por medio del
cual ella se despidió de Ian Dryden, su pareja, que poco antes acaba-
ba de sucumbir a un cáncer fulminante. Elvira colocó un rectángulo
de pasto nuevo y un enorme espejo en la nave principal. Después de
taladrar una piedra y hacer que el público se viera en un pequeño
espejo, de desembobinar una cinta con música escocesa (lugar de
origen de Ian Dryden), de taparse con ese pasto y arrastrarse lenta-
mente, de hacerse una cortada en un dedo y otras acciones, la artista
se cubrió con pieles y, corriendo, atravesó el espejo y el tiempo. Des-
pués recogió algunos de los pedazos, los envolvió en papel de china
y se los regaló al público.

En 1995, Santamaría presentó otra pieza en el Festival de Perfor-
mance, en la cual empezaba a verse su gran interés por conectar su
experiencia personal a cuestiones políticas aparentemente muy abs-
tractas. Se llamó Des-operación núm. 2, y en ella utilizó algunos de
los elementos del performance anterior, como el taladrar una piedra,
aunque a diferencia del primero, en el que había dejado caer unas
cuantas gotas de sangre de su dedo, consiguió que una enfermera le
sacara una bolsita de sangre que conectó a manera de transfusión a la
piedra. Asimismo recurrió nuevamente a una sábana de pasto, aun-
que ahora pequeñita y en lugar de colocársela encima, la utilizó para
transportar la piedra. En este performance, el dolor personal de Elvira
se convirtió en empatía por los problemas mundiales. Arrastrando su
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piedra, metió la cabeza repetidas veces en tres peceras, en tanto que
ayudantes de entre el público contaban hasta diez y gritaban knock-
out como en las peleas de box, pero en diferentes idiomas. Dos de las
peceras estaban llenas de agua y la tercera de Gatorade. Antes de
sumergir la cabeza en la primera pecera, leía un fragmento de texto
del periódico y lo metía al agua. En la segunda pecera se dedicó a
mencionar con más y más intensidad los nombres de lugares en con-
flicto como Chiapas, Bosnia o Somalia. Metió la bolsita de sangre a la
última y una vez colocadas las peceras una encima de la otra con la
bandera mexicana a sus pies, dejó caer la piedra, que atravesó las tres
peceras y cayó pesadamente sobre nuestro símbolo nacional.

En Arrastrando un cuerpo de 1995, Elvira se refirió a su padre,
recientemente  asesinado. Esa pieza fue una colaboración con Eugenia
Vargas quien se metió en una sábana y se dejó arrastrar lentamente
por Elvira sobre el piso del Zócalo. Las reacciones no se dejaron espe-
rar. Un grupo de albañiles se acercó a ofrecerle su ayuda. En el trabajo
de Elvira hay una conexión muy fuerte entre lo personal y lo político.

En series subsecuentes Santamaría empezó a trabajar sobre te-
mas de política económica. A finales de 1997 realizó una gira por
varias ciudades alemanas como Essen, Bonn y Colonia en la que se ve
el proceso de síntesis que han experimentado sus performances. De
sus primeras piezas en las que atravesaba con su cuerpo un enorme
espejo o rompía con una piedra una torre de peceras, en esta serie
utilizó unos cuantos elementos para crear obra menos intensa
emocionalmente, aunque más reflexiva. En las obras que presentó en
la gira utilizó elementos sencillos como un espejo, un Marco Alemán
que en una cara tiene la imagen de un piano y en el otro a Clara
Schumann y una larga moldura de madera sobre la que deslizaba ca-
nicas negras o blancas conduciéndolas a periódicos colocados sobre
el piso dentro de un círculo de miel y un minúsculo dolly que utiliza-
ba para transportar el piano recortado del billete como si tuviera un
gran peso. Utilizando variantes de estas acciones (pegar el billete sin
el piano sobre un espejo reflejando la silueta sobre el público, ahumar
el espejo, dejar caer el frasco de miel o subir el piano recortado hasta
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el techo por medio de una cuerda), Santamaría elaboró toda una diser-
tación en torno a la relación de las fuerzas económicas y la cultura.
Aunque utiliza los mismos elementos en distintos performances, su
trabajo siempre es diferente ya que toma en cuenta al público y el
espacio en el que se presenta. Como con todo performance, no se
trata de una actuación sino de un proceso de reflexión en vivo.

Me gusta cómo en esta serie Santamaría toma el mundo de lo
Macro (así, con mayúscula) tanto de la economía como de las artes, y
lo lleva a un plano infantil, doméstico y cotidiano. Me interesa porque
involucra al público y trata de evitar los clichés del performance. Me
conmueve que está dispuesta a enfrentar el espacio en blanco y cons-
truir una acción fresca en cada ocasión.

LLLLLaura Garcíaaura Garcíaaura Garcíaaura Garcíaaura García (1973) (1973) (1973) (1973) (1973). A veces los rituales personales no son para
despedirnos de personas sino de recuerdos. Me vienen a la mente
algunas piezas. La primera es de Laura García, de 1997. El lugar era
un jardín privado, a altas horas de la noche. Un féretro rodeado de
flores y veladoras le servía a un grupo de performanceros para exorci-
zar recuerdos. Vestida de novia, Laura se sentó sola. Empezó a sacar
cartas y papeles que correspondían a épocas tempranas de su vida.
Entre ella y el féretro había una pecera llena de lumbre. Les pasaba los
documentos  a las personas que estaban cerca de ella y les pedía que
leyeran su intimidad. Antes de que terminaran se los arrebataba y los
lanzaba a las llamas. Así siguió hasta terminar con los documentos de
su historia.

Como para seguir con el juego de la memoria, del recuerdo y
del olvido, en 1998, Laura presentó una exposición de título Fractales
de una matemática orgánica en las galerías 2 y 3 en la ENAP en el
Barrio de la Conchita en Xochimilco. Como artista no-objetual, la obra
de Laura se perfila hacia el performance, lo cual hasta cierto punto le
resulta natural porque en este género puede fusionar sus estudios tan-
to en la ENAP como en Literatura Dramática y Teatro en la facultad de
Filosofía y Letras, ambas de la UNAM. Sin embargo, sus intereses  tam-
bién abarcan la instalación, el diseño de ropa (en 1998 obtuvo el pri-
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mer lugar en el concurso Modas Alternativas en el marco del XIV
Festival del Centro Histórico con un vestido hecho con utensilios do-
mésticos) y la documentación (en 1997 fundó con Luis Orozco y Mar-
co Lara el grupo Hiperyon 26.11.97 dedicado a registrar el performan-
ce). Esta misma actitud inquieta se refleja en su obra, en esencia
multidisciplinaria.

Los objetos que recibían al público en la primera sala eran telas
manchadas de sangre, reliquias de un performance. La referencia reli-
giosa al sudario está presente, pero también aquélla que la hermana
con otros artistas mexicanos contemporáneos como el grupo SEMEFO
(con el que incluso colaboró en algún momento) y con tantos otros
performanceros que han trabajado con sangre. Sin embargo, tratándo-
se de arte de proceso, de una serie de rituales personales de los que
sólo quedan algunas reliquias como esas telas, más que analizar los
objetos, lo importante es adentrarse en el proceso que llevó a su creación.

En la segunda sala se exhibía un video del performance. A dife-
rencia de otros artistas que utilizan la sangre como un símbolo de
muerte, para Laura este elemento tiene que ver con la resurrección y
los ciclos de la vida. En una de las escenas vemos como embarran su
cuerpo desnudo de sangre de pies a cabeza y lo envuelven en una
sábana. Aunque esto pudiera parecer agresivo, la actitud de las dos
mujeres que le ayudan y su propia tranquilidad, lejos de transmitir
violencia, nos hablan de antiguos rituales de fertilidad.

Elizabeth RElizabeth RElizabeth RElizabeth RElizabeth Romeroomeroomeroomeroomero (1960) (1960) (1960) (1960) (1960). El tema de la sangre como elemento
primordial para la vida y como pauta que marca el ritmo de nuestras
vidas como mujeres ha sido empleado por otra artista que también
utiliza su cuerpo para imprimir imágenes. En marzo de 2000 en la
Galería La Masmédula que dirige la joven artista Rigel Herrera, Elizabeth
Romero presentó su exposición Xipeme, que significa la víctima deso-
llada de un sacrificio ofrecido al dios Xipe-Totec. Romero trabajó en
colaboración con la fotógrafa Maritza López y el pintor Oliverio
Hinojosa quien falleció poco tiempo después. Ella realizó un ritual,
un performance durante el cual imprimió su cuerpo desnudo, bañado
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con tintura de betabel sobre unas telas a las que también les escribió
diversos textos con carbón. La acción de registrar la piel, el cuerpo, la
esencia humana fue a su vez  documentado fotográficamente por López
y a través del dibujo por Hinojosa. A pesar de que imprimir un cuerpo
sobre tela es un recurso que han utilizado muchos artistas, en esta
obra que habla de cosas tan fuertes como el dolor y la separación,
sentí una calidez muy particular. Quizá sea así porque Romero se
hizo acompañar de dos buenos amigos en su proceso. Quizá porque
ella, como ser humano, le imprime esa calidad a la vida misma.

El 16 de junio de ese mismo año, durante la Primera Muestra de
Performance e Instalación que se llevó a cabo en el Jardín Borda, en
Cuernavaca, Romero realizó una segunda versión del performance,
ahora bajo el título Imprimación. La noche era fresca porque acababa
de llover. La luna llena. Sola, rapada y desnuda, Elizabeth bañó su
cuerpo de tintura de betabel y lo imprimió sobre unas telas. Alguien
del público enfureció y empezó a gritarle.

En junio de 2002 Elizabeth presentó un performance durante el
Encuentro de Performance México-Japón en Ex-Teresa en el que
interactuaba con el público a través de juguetes infantiles y minúscu-
las bolsitas de celofán en cuyo interior había montoncitos de letras de
pasta que había que descifrar y leer en voz alta. Esa recuperación del
mundo infantil también parece ser uno de los temas recurrentes en el
performance de mujeres, en los que las flores impresas en la tela de un
vestido nos pueden remitir a toda una época y el movimiento de jugar
con un cochecito, al origen de nuestras primeras relaciones interper-
sonales.

Katnira BelloKatnira BelloKatnira BelloKatnira BelloKatnira Bello (1976)(1976)(1976)(1976)(1976). Katnira es otro ejemplo de un tipo de perfor-
mance que por su naturaleza íntima podría considerarse ritualista. A
través de su obra le interesa hablar del tiempo, de las relaciones hu-
manas y de la memoria. Versátil y flexible, en algunas piezas integra
sonido, video o diapositivas, pero también le sirven para realizar una
obra: una carriola llena de hielos que pasea por las calles del centro
de la ciudad, unas cuantas veladoras o la interacción con el público.
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El primer performance de Katnira que vi fue durante la velada de
performance Sangre, limones y chocolate en 1999 en el Instituto Anglo
Mexicano de Cultura. En su pieza Esto no se acaba, interactuó en la
penumbra con el público mientras se proyectaba un video muy sen-
sual de una mano recorriendo objetos y texturas. Su obra siempre es
un sordo combate de uno a uno.

En noviembre de 1999, durante un festival cultural en San Pedro
Actopan, Bello realizó su pieza El Itacate, en referencia a la memoria.
Trazó un círculo enmarcado por veladoras encendidas y, dentro de
éste colocó una tina y leyó cartas escritas durante su infancia para
después quemarlas. Al terminar, apagó las velas una a una, diciendo
ante cada una, alguna palabra que expresaba lo que había sentido
durante la quema de sus recuerdos.

También presencié otra pieza de Katnira durante las Jornadas de
Nivelación del Oxígeno en Ex-Teresa: Arte Actual en el 2001, en la
que la artista se sentó vestida dentro de una tina antigua, jugando
divertida con un pequeño ratoncito al que ella le platicaba e invitaba
al público a interactuar tanto con ella como con el ratoncito.

Obviamente, éste es un tipo de  performan-
ce que me apasiona, trátese de las artistas
jóvenes o de las veteranas. Me interesa des-
cubrir las diferentes concepciones actuales
de «lo político», las estrategias que cada ar-
tista implementa para equilibrar sus objeti-
vos artísticos con los sociales.

MinerMinerMinerMinerMinerva Cuevas va Cuevas va Cuevas va Cuevas va Cuevas (1975)(1975)(1975)(1975)(1975). Cuevas es una artista cuya reflexión gira en
torno al activismo político y que, además, presenta una línea de per-
formance diferente, ya que sus proyectos son de larga duración, sus
acciones se dan en forma de servicios y productos y no existe distan-
ciamiento alguno entre vida y arte. Literalmente ella es una artista que
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quiere romper barreras, lo que fue evidente en Selfdoor, el video-
performance que presentó en el Museo de Arte Moderno 8 Mujeres
en el Arte, que produjo en el Centro Banff para las Artes en Alberta,
Canadá y que se exhibió en ambos países. La pieza consistió en un
video proyectado hacia una pared de 3 x 2 metros en el que la artista
aparece durante diez minutos rompiendo metódica y tranquilamente
una pared con un hacha. Cuando la pieza se presentó en Canadá, lo
que aparecía atrás de la pared era una calle transitada de la ciudad de
México y en la versión para México, la imagen que aparecía era el
lago Vermilion en Alberta.

En abril de 1998, Cuevas fundó Mejor Vida Corp., una corpora-
ción con sede en la Torre Latinoamericana 14-1404 y en la página en
Internet www.irational.org/mvc. Esta corporación distribuye gratuita-
mente distintos productos, como pastillas de cafeína para no quedarse
dormido en el metro por el peligro que esto implica, credenciales de
estudiante, códigos de barras con precios menores para distintos pro-
ductos del supermercado y proporciona distintos servicios, también
sin costo alguno, como barrer el metro en hora pico o escribir cartas
mecanografiadas. Su corporación incluso realiza algunas campañas
políticas como una en la que cuestionó la política del INEGI que,
según ella afirma, no toma en cuenta a los indigentes en los censos
nacionales por no tener casa. Su trabajo es cotidiano, integrado a la
vida.

¿Activismo social? ¿Actos ilícitos? ¿Caridad? ¿Filantropía? ¿Inge-
nuidad? ¿Arte? ¿Cómo entender esta propuesta que físicamente habita
dos mundos? Por antecedentes en el arte, incluso en México, no para-
mos: desde la costumbre instaurada por el No-Grupo en los setentas
de obsequiar regalitos (reliquias) en cada acción que realizaba, hasta
los performances de Carlos Blas Galindo que siempre implican algún
ilícito, como regalar mariguana o casar a una pareja sin ser juez. Eso
sí, como muchos de su generación, el concepto de arte político de
Cuevas se caracteriza por el individualismo, la ambigüedad, la falta
de arraigo en la militancia y una estrategia de apropiación y trastocación
de imágenes y conceptos a partir de los cuales realiza una crítica social.
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El trabajo de Minerva Cuevas me gusta mucho. A diferencia de
la mayoría de los performanceros en México, ella ha planteado un
proyecto de larga duración, conceptual, alejado del «espectáculo», en-
tremezclado con la vida diaria. Ella no se para en un escenario para
realizar una acción ante el público, sino que se ha inventado su em-
presa, asiste a la oficina, interactúa con las personas que se acercan a
pedir sus productos y, poco a poco, va trazando el mapa conceptual
por el que transita con el propósito de entender la realidad. Su trabajo
es de los que me hace pensar que, a fin de cuentas, la esencia del
performance es la misma que la del juego infantil: un proceso de crea-
ción y aprendizaje muy serio.

La flexibilidad es otro aspecto del trabajo de Cuevas que me
atrae. Por un lado, aprovecha los recursos tecnológicos y la
globalización ya que su página en Internet es visitada por cerca de
doce mil usuarios mensualmente y me parece una propuesta muy bien
diseñada. Pero, de la misma manera, su material promocional es la
más elemental hojita fotocopiada y engrapada. Por un lado sus pro-
ductos tienen una amplia  proyección internacional a través de la red,
pero por el otro se centra en lo inmediato, lo cotidiano, lo invisible.
Con un pie en la realidad y otro en la ficción, con una mano en el
mouse y otro en la Remington, Minerva y su Corporación reflejan las
contradicciones actuales.

* * *

Un aspecto que me gustaría subrayar aquí, aunque casi podría ser una
clasificación aparte, es el hecho de que varias artistas jóvenes han
integrado el tema del trabajo a su obra. Lo ha hecho Minerva en pie-
zas como las antes descritas y en algunas acciones de Pilar Villela
también se integran elementos como un escritorio de oficina con la
misma facilidad que nosotras integrábamos un delantal o una cace-
rola. No recuerdo que las setenteras hiciéramos obra sobre el tra-
bajo.

* * *
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PPPPPatricia Patricia Patricia Patricia Patricia Pedrozaedrozaedrozaedrozaedroza     (1962)(1962)(1962)(1962)(1962). Patricia Pedroza ha dirigido su energía a
la creación de un performance con una clara intención feminista y es
de las pocas artistas cuya actividad tiene una fuerte base en la militancia
política. Incluso podría afirmarse que llegó al performance porque le
funcionaba bien como herramienta política. Trabaja sus piezas a ma-
nera de monólogo aprovechando al máximo sus conocimientos de
expresión corporal y teatro. En 1998, durante la velada de performan-
ce Canela, clavo, azafrán, pimienta y cúrcuma en el Instituto Anglo
Mexicano de Cultura, Pedroza presentó Pintada de rosa. Era un mo-
nólogo ácido y cargado de humor en el que usó objetos sencillos: tres
trozos de tela verde, blanco y colorado que desenrolló en las diversas
etapas del performance, una pelota de fútbol que le sirvió de panza de
embarazada y luego para jugar, o una pistola acompañada de la músi-
ca de la telenovela Demasiado Corazón. Habló de temas que iban
desde la corrupción política hasta la imagen de la mujer en los medios
de comunicación. Al año siguiente, en La misa, durante la velada San-
gre, limones y chocolates, en el mismo lugar, propuso una visión per-
sonal, radicalmente feminista de la tradicional misa católica que do-
mingo a domingo practica la mayor parte de la población. Celebrando
a la mujer, a su cuerpo, Pedroza agradecía el don de la vida a una
deidad femenina.

* * *

Me llama la atención que aunque mucho del performance de las artis-
tas mexicanas tiene que ver con la espiritualidad, son pocas las que
tratan temas religiosos directamente y menos las que asumen el papel
de sacerdotisas, o cualquier otro rol de poder. Una obra que valdría la
pena recordar aquí es Milagro, Milagro, el performance que presentó
Maris Bustamante durante el V Festival Internacional de Performance
en Ex-Teresa. Parada ante un podio con el escudo nacional, frente al
que se encontraba una larga mesa con veladoras y pequeñas copitas
con tequila y platos con pastel (la sangre y el cuerpo), después de un
discurso cuyo tono era entre de arenga política y sermón religioso,
pasó con cada persona y, en un acto milagroso a la altura de Walter
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Mercado, les leyó el futuro, el pasado e intimidades, haciendo gala de
sus poderes intuitivos. Maris afirma que en cerca de 30% de los casos
logró sorprender a los participantes al adivinarles algún secreto y va-
rios acabaron muy conmovidos con lo que les dijo.

En algunas ocasiones a Maris le han cuestionado si al enfrascarse
en temas como la religión y el poder ha abandonado las causas femi-
nistas. Yo creo que es perfectamente congruente con su trabajo de
tantos años, sólo que llevó el discurso feminista un paso más allá,
asumiendo un rol institucional antes limitado a los hombres. Maris
tomó el poder para cuestionarlo desde adentro.

Y entiendo esto en el trabajo de Maris porque al trabajar con
Víctor las piezas que hemos realizado como Pinto mi raya, parecería
que me he alejado de las temáticas feministas, aunque en mis dibujos,
de índole más autobiográfica siguen presentes. Sin embargo, me pare-
ce que las estrategias que desarrollé en el arte feminista son las que
sigo aplicando en estos otros aspectos de mi trabajo, por lo que no
hay un abandono, sino una transferencia. Creo que tanto Maris como
yo hemos insertado lo que descubrimos en el feminismo a otros as-
pectos de la realidad. En estas obras veo que continuamos siendo las
mismas feministas furiosas que siempre hemos sido.

* * *

Emma VillanuevaEmma VillanuevaEmma VillanuevaEmma VillanuevaEmma Villanueva     (1976)(1976)(1976)(1976)(1976). La huelga de casi un año que vivió la
Universidad Nacional Autónoma de México en 1999 tampoco pasó
inadvertida para las artistas como podemos ver en la obra de Emma
Villanueva que, a continuación  describo, y que logró que el perfor-
mance llegara a los canales comerciales de TV y a las primeras planas
de varios diarios. Pero primero algo sobre la artista.

Emma ha tenido una fuerte presencia en el performance desde el
principio. Además de sus estudios en la UNAM lleva años dedicada a
la danza. Cuando entró en contacto con el performance supo que era
justo lo que necesitaba para conjuntar los lenguajes que maneja. Tam-
bién detectó que era un medio idóneo para abordar cuestiones políti-
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cas y sociales. A lo largo de su participación en los talleres de Lorena
Wolffer y de Pancho López, empezó a desarrollar piezas que busca-
ban la interacción con el público, enfrentando la vulnerabilidad del
individuo con  las imposiciones y contradicciones del sistema. En Todo
se vale (diciembre, 1999), realizó un table dance político en el que
bailó tres piezas. En la primera el público podía ver, en la segunda ver
y tocar y, en la última, hacer lo que quisiera. Las personas sólo tenían
que nombrar al candidato indicado cuando ella les preguntaba en
secreto por quien votarían. Nunca le atinaban.

Luciendo un minúsculo bikini, con su escultural figura pintada
de rojo y negro, Villanueva realizó su pieza Pasionaria, caminata por
la dignidad el viernes 21 de abril de 2000. Todos volvieron la mirada.
Con un acto lúbrico, lúcido y lúdico esta joven enfrentó solita a las
autoridades de la UNAM, al Consejo General de Huelga y a la Policía
Federal Preventiva (PFP). A través de un performance ella expresó sus
discrepancias con todos ellos y su apoyo a los seis puntos del pliego
petitorio de los estudiantes, mismos que defenderá hasta que sean
aceptados, por lo pronto no reinscribiéndose a la carrera de letras
hispánicas que hasta hace poco había cursado con alto promedio. Y,
sin buscarlo, sacó de entre las páginas culturales a este género artístico.

Para conmemorar el primer aniversario del estallamiento de la
huelga en la UNAM y protestar por el hecho de que la PFP estuviera
resguardando las instalaciones durante las vacaciones de Semana San-
ta, Villanueva decidió realizar una caminata de 8 kilómetros que refle-
jara el desgaste de un movimiento tan largo. En Félix Cuevas y Univer-
sidad se desvistió y le pidió al público que escribiera con pintura blan-
ca algo en torno al movimiento estudiantil sobre su piel rojinegra.
Algunos de los textos fueron: libertad, huelga manipulada y mirones
sin pantalones, por los que le gritaban improperios o piropos desde
los microbuses pero no se atrevían a acercarse. Y así, con todo y sus
altísimos tacones, realizó esta marcha unipersonal hasta Ciudad Uni-
versitaria. A lo largo del camino repartió información en torno a la
pieza y sus observaciones sobre el pliego petitorio. Imaginen las reac-
ciones de los transeúntes ante la visión de esta Diana moderna.
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Al llegar a CU la situación cambió. Frente a Rectoría se efectua-
ba el Primer Encuentro Internacional de Estudiantes por la Educación
Gratuita. A pesar del apoyo de muchos chavos que elogiaban su va-
lor, algunos miembros del CGH se molestaron porque les robaba cá-
mara y  trataron de ignorarla. Y al acercarse a los policías para plantear
sus ideas Villanueva encontró diversas reacciones, aunque en general
eran de palo. Y, no es de sorprender, porque ella misma estaba cons-
ternada por el nivel de agresividad verbal de los estudiantes que te-
nían que soportar. Casi desnuda, desde su propia vulnerabilidad tam-
bién percibió la de ellos.

Esta pieza me pareció muy interesante por su sinceridad.
Villanueva la realizó porque es un problema que vivió en carne pro-
pia.  Pero además hilvanó el contexto social y político. Y no me refie-
ro sólo a los problemas universitarios, sino a su planteamiento como
mujer que al ser sujeto y objeto en la obra logra atraer la mirada ajena
utilizando su cuerpazo, para de ahí arrastrarla hacia sus ideas. Y, aun-
que la obra también hubiera funcionado bien sin la gran difusión que
tuvo en los medios al hacer que una acción llegara a las primeras
planas, logró algo que, hasta donde yo recuerdo, aquí sólo habían
conseguido los artistas anónimos en organizaciones como Greenpeace.

* * *

El trabajo de Emma me dio algunas claves para entender la diferencia
entre las performanceras setenteras y las de los noventas. Para mi ge-
neración era claro que lo personal es político. Con base en este plan-
teamiento hablamos con otras mujeres, compartimos experiencias per-
sonales y creamos obra sobre nuestra sexualidad, la maternidad, el
dinero, la menstruación, el trabajo doméstico, el abuso sexual, el les-
bianismo, etcétera, desde puntos de vista muy íntimos, a sabiendas de
que al hablar de nosotras mismas reflexionábamos sobre muchas otras.
Más que crear imágenes autobiográficas hablábamos en primera persona.

Hoy, muchas artistas jóvenes huyen de cualquier cosa que huela
a «personal». Otras repiten nuestras recetas sin compartir su trasfondo.
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Siempre he asumido que ellas saben bien lo que están haciendo, aun-
que a veces no lo verbalicen claramente, como suele suceder siempre
que uno está muy clavado en un proceso creativo profundo, hazaña
difícil que implica conectarse con los procesos sociales y los incons-
cientes. Pero, a falta de críticos de performance que hagan este traba-
jo, no pierdo ocasión de picarlas para tratar de sacarles la sopa.

Por ejemplo, en alguna mesa redonda escuché a Emma defen-
diendo el radicalismo de La clase de dibujo, un performance que ha
presentado en espacios públicos en el que posa desnuda en la calle,
mientras Eduardo Flores imparte una clase de dibujo. Será que a mí
me han tocado demasiadas acciones de encuerados en la calle  como
cuando Armando Sarignana caminó desnudo a un costado de Palacio
Nacional frente a unos soldados bastante molestos durante una Bienal
de Poesía Visual, pero aunque el acto de desvestirse pueda escandali-
zar a algunos, el desnudo como fórmula en el performance me parece
desgastada. Pero la imagen del hombre como maestro (léase poder),
con una joven escultural de modelo (objeto mudo, estereotipo de be-
lleza) refuerza la ideología patriarcal. Admito, sin embargo, que no vi
esta pieza personalmente por lo que mis conjeturas son meramente a
partir de documentos y que me han platicado que en alguna versión
intercambiaban de papel, así es que puedo estar totalmente equivoca-
da. Pero creo que lo que me hizo entender la postura de ésta y otras
artistas jóvenes fue cuando habló de su famosa manifestación
unipersonal a CU, insistiendo vehementemente que su trabajo no te-
nía que ver con lo personal.

En ese momento recordé que en junio de 1999, Minerva Cuevas
también realizó una manifestación/performance unipersonal frente a
la Bolsa Mexicana de Valores, repartiendo volantes y tomándole foto-
grafías a una docena de guardias que se congregaron alarmados y a su
vez fotografiaban a la artista. Anteriormente, Elvira Santamaría tam-
bién se había manifestado en este mismo lugar en 1997 con un perfor-
mance llamado A la medida H. En esa pieza se fue acostando bocabajo
en el suelo, marcando su estatura y donde terminaba su cabeza colo-
caba un pedazo de carne marinada en aceite de carro, la adornaba
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con una moneda, dejando un caminito simbólico difícil de olvidar.
Recordé a Lorena Wolffer cuya obra aborda las relaciones México-
EUA o Pilar Villela, cuando se tira en el Zócalo envuelta y amarrada,
dejando al descubierto sus pies con unos elegantes zapatos mientras
pide limosna. Ninguna de ellas se mete con lo personal ni insertan su
obra en movimientos políticos amplios. Muchas artistas jóvenes están
trabajando temas políticos, pero, quizá por desconfianza hacia los po-
líticos y la política, trabajan de manera independiente. Una sociedad
de individuos fuertes e independientes con voz propia sería maravi-
llosa. Aunque quizá se han contagiado del individualismo desborda-
do que caracteriza nuestros tiempos y utilizan el arte para obtener sus
15 minutos de fama. En pocas palabras, me di cuenta que si bien para
nosotras «lo personal era político», para las artistas noventeras «lo po-
lítico es personal».

Sería difícil hablar de performance de mujeres
y no hablar de sexualidad. Y hay obra en todo
tipo de tonos, desde los más dulces hasta los
más fuertes. Pero, al hablar de sexualidad y per-
formance en México sería imposible no men-
cionar a Maris Bustamante. Ya me he referido
a algunas de sus obras, pero en este capítulo
habrá que recordar su famoso Sexykitch, per-

formance para el cual diseñó un vestuario especial, como una arma-
dura, por medio de la cual hablaba de los distintos cánones estéticos
femeninos en diferentes tiempos y sociedades. Su Sexykitch incluía a
Marilyn Monroe, el cuerpo musculoso de una físicoculturista y otros,
hasta llegar al sexykitch, esa mujer latinoamericana gorda, morena,
exótica que hace que se levanten los ánimos masculinos nacionales
en el burlesque. Con sus tapas de crema Nivea cubriendo los pezo-
nes, terminaba preguntándoles a los hombres presentes cuál estilo de
sexykitch tenían en sus casas.

lalalalala
noche:noche:noche:noche:noche:
sueñosueñosueñosueñosueño

yyyyy
sexualidadsexualidadsexualidadsexualidadsexualidad
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También habrá que recordar la exitosa temporada del Pornochou

en 1985 en los teatros de La Capilla y El Cuervo. Éste fue el primer
trabajo que realizaron juntos Rubén Valencia y Maris Bustamante des-
pués de que se desintegró el No-Grupo y era verdaderamente diverti-
do. Desde la imagen de un enorme falo platicando y cantando con
una vagina de igual envergadura, hasta el museo del erotismo en el
que recorrían el arte erótico de distintos tiempos. Y su famoso perfor-
mance Obsenikus a principios de los noventas.

Niña Yhared Niña Yhared Niña Yhared Niña Yhared Niña Yhared (1814)(1814)(1814)(1814)(1814). Una performancera que me llama la atención
por original y auténtica es Niña Yhared (1814) como se firma esta
joven artista de nombre Yhared Lago, nacida en 1977. El 1814 lo usa
porque es el año en que murió el Marqués de Sade. Ella realiza accio-
nes, pero también escribe cuentos y poemas eróticos y dibuja. Tanto
sus textos como sus viñetas fueron publicados durante varios años en
el suplemento Sábado del periódico Unomásuno para deleite de un
amplio público de jóvenes, de esos que visten negro riguroso, acen-
tuado por algún color vibrante en la cabellera. En el mes de mayo de
2000 el Circo Volador, uno de los espacios alternativos más interesan-
tes de la ciudad que igual alberga conciertos, acciones o exposicio-
nes, Niña Yhared (1814) presentó Lubricidad, proyecto consistente en
una serie de dibujos de pequeño y mediano formato, algunos plotters
de las mismas imágenes en tamaño monumental y un performance.
Talentosa en cada una de los géneros que trabaja ha encontrado en el
performance una forma de conjuntar sus inquietudes. Para Lubricidad
Niña Yhared (1814) consiguió la complicidad de otras siete delgadas
y sensuales ninfas, con enormes tocados de serpientes y hojas gigan-
tescas, vestidas con lencería sensual, negra y minúscula, para que bai-
laran en un ritual que se entretejió entre el público, mientras ella reci-
taba sus poemas. La música, la coreografía y el ambiente hubieran
deleitado a Aubrey Beardsley.

En el 2003, Niña Yhared (1814) realizó una serie de performances
para fuente por toda la ciudad. Me tocó verla en la Alameda Central,
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ahora asumiéndose como chamana que transformaba a una mujer en
sirena. Con el tiempo ha agregado el humor a su repertorio.

Iris Nava Iris Nava Iris Nava Iris Nava Iris Nava (1972)(1972)(1972)(1972)(1972). Uno de los pocos ejemplos de performance sobre
prostitución que he visto en México es el de Iris Nava. Lo hizo en
colaboración con la poeta Mayra Ibarra durante Canela, clavo, aza-
frán, pimienta y cúrcuma en una pieza titulada Santa Anastasia. Nava
realizó un baño ritual en tres grandes tinas, teniendo como fondo la
poesía fuerte y explícita de Ibarra.  Al fondo se proyectaban diapositivas
de ojos masculinos atentos a la mujer lavando sus genitales pintados
de dorado. Sobre una tina cayeron plumas, en otra agua y en la tercera
monedas de oro. El performance terminó con un grito profundo.

LLLLLa Congelada de Uvaa Congelada de Uvaa Congelada de Uvaa Congelada de Uvaa Congelada de Uva     (((((1956)1956)1956)1956)1956). Rocío Boliver, alias la Congelada de
Uva, es la artista que aborda la sexualidad más agresivamente y no
sólo en el escenario. Es fácil verla llegar a una exposición vestida con
un minúsculo traje tejido que deja ver toda su esbeltísima anatomía y
besa a quien le gusta, o participar en una conferencia insertándose
un plátano en la vagina y repartiéndolo entre el público.

A finales de agosto de 2000, la Congelada de Uva participó con
su acción El arte de azotar en una divertidísima exposición llamada
Tras-eros: homenaje a las nalgas en la galería en casa de Nahum B.
Zenil en Tenango del Aire. La tarde era soleada, los asistentes todos
amigos y el aire recién lavadito por un aguacero torrencial.

La Congelada de Uva salió al jardín vestida con un leotardo blanco
y se colocó sobre un oratorio. La artista pidió a dos voluntarios que la
nalguearan mientras leía extractos del libro El arte de azotar escrito
por el francés Jean Pierre Enar. Ellos, al principio tímidos, fueron aga-
rrando ímpetu ante los improperios que les gritaba la Congelada acu-
sándolos de no sentir nada. Se les unieron más voluntarios animosos y
hasta animoadversos. Uno llegó a emocionarse tanto que la aventó de
bruces. La incomodidad entre el público aumentaba.

El siguiente paso fue pedir a los asistentes que pintaran con plu-
mones sobre la misma región que para entonces tenía un tono encen-
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dido. Después de esa intervención colectiva, recortaron la tela alrede-
dor de las nalgas y quedó como cuadro listo para integrarse a la expo-
sición, mientras que la piel caliente y roja tuvo que conformarse con
dos besos que le plantó Katia Tirado para calmar el dolor que nunca
vieron los espectadores en el rostro impertinente y retador de la
artista.

En el 2001, en el marco de la Décima Muestra Internacional de
Performance en Ex-Teresa: Arte Actual, la Congelada presentó un di-
vertido (aunque doloroso) performance titulado Un mundo lleno de
pendejos. Sentada en una silla alta, sólo envuelta en egapac y de pier-
nas abiertas, invitó al público a quitarle uno a uno los pelos púbicos
con unas pequeñas pinzas para luego pegarlos sobre una lámpara de
papel. Después de dos horas, no sé si de tortura o de placer, el perfor-
mance terminó cuando prendió un cerillo e incendió el mundo.

El trabajo de la Congelada de Uva me produce sentimientos en-
contrados. Por un lado me parece que es respuesta y remedio contra
la mentalidad sexualmente cerrada y reprimida que tanto abunda en
nuestro país; por otro, pienso que la relación con su cuerpo y el erotis-
mo que  promueve es doloroso y generalmente su papel como mujer
es el de la víctima que asume con placer este sufrimiento. Pero es
indudable que ha creado todo un personaje.

YYYYYolanda Segura olanda Segura olanda Segura olanda Segura olanda Segura (1949)(1949)(1949)(1949)(1949). Pero la noche también es para dormir,
para abrirse al inconsciente. Yolanda Segura es una artista mexicana
que residió mucho tiempo en Quebéc, Canadá. Su entrenamiento pro-
viene inicialmente  de las artes visuales en las que obtuvo una licen-
ciatura en 1981 en la Université du Quebéc a Trois-Rivières, en Cana-
dá y, posteriormente reforzó con cursos de mímica y expresión corpo-
ral. La integro en el grupo de performanceras de los noventas porque
aunque por edad pertenece a mi generación, se reintegra a México
hasta los noventas. En 1993, Segura presentó un performance durante
el II Festival Internacional de Performance titulado Fantasía transpa-
rente en el que colocó una serie de almohadas en un círculo y, sacan-
do textos y objetos de ellas, hablaba de la menstruación, del erotismo,
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del mundo inconsciente al que le dedicamos una tercera parte de nues-
tras vidas. Durante esta acción también involucraba al público pidién-
dole que leyera partes de poemas que ella misma había escrito, o
compartiendo pequeños pedazos de pan.

En Chascos milenarios, performance que presentó en el Museo
Universitario del Chopo en 1999, centró su acción en un vestidito de
niña que parecía tener vida propia y se quedó parado sobre el piso.
Parte de la acción consistió en ir sacando una venda larga que la va
atrapando poco a poco, envolviéndola como momia. Si bien es fácil
enredarnos en los recuerdos, en ese «deber ser» que de chicas nos
trataron de imponer, también tenemos la capacidad de desenredarnos.

Aunque uno trate de clasificar o agrupar
el performance con el propósito de deli-
near ciertas tendencias, la complejidad de
muchos de ellos nos permitiría colocarlos
en diversos cajones. En estos tiempos en
los que parece que el arte se está

homogeneizando debido a la globalización y a la fuerza cultural cen-
trípeta de los países poderosos, quisiera resaltar obras que vuelven los
ojos hacia las tradiciones o la cultura popular.

Adriana AmayaAdriana AmayaAdriana AmayaAdriana AmayaAdriana Amaya     (1975)(1975)(1975)(1975)(1975). Adriana Amaya es una artista visual que se
ha visto orillada a realizar performances por la necesidad que tiene de
involucrar al público en sus piezas, más que por un afán protagónico.
El martes 23 de junio de 1998, presentó una pieza llamada Ritual
durante la velada Canela, clavo, azafrán, pimienta y cúrcuma en El
Anglo. Su tema era la ceremonia matrimonial, supuestamente el mo-
mento más feliz en la vida de toda mujer. Para su performance, que
lejos de ser una crítica, era una forma de resaltar los valores estéticos
de una ceremonia, Adriana creó un bellísimo vestido de novia hecho
con papel picado, técnica que domina a la perfección, con el que
vistió a Lorena Méndez quien se metió de lleno al papel (en este caso
literal) de novia. El vestido era tan bello y frágil como las ilusiones de

la influenciala influenciala influenciala influenciala influencia
del arte populardel arte populardel arte populardel arte populardel arte popular

en elen elen elen elen el
perperperperperformanceformanceformanceformanceformance
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las mujeres en ese día. Una vez arreglada la novia, Adriana invitó al
público a integrarse al ritual y una larga fila de voluntarios pasó al
frente para fungir de novio, de suegra, de mamá, y de muchos amigos
asistentes a la fiesta. Cada uno se tomaba su respectiva foto polaroid.
El evento concluyó con el tradicional lanzamiento del ramo. Sin ne-
garle mérito alguno en lo artístico, en el trabajo de Amaya, como en el
de Villanueva y el de la conge, como llaman afectuosamente a Rocío
Boliver, veo el mismo patrón: asumen los roles tradicionales sin cues-
tionarlos. Igual soy una feminista chapada a la antigüita y no entiendo
a las chavas.

Al año siguiente, durante la velada Sangre, limones y chocola-
tes, Adriana volvió a mostrar su habilidad con el papel de china, crean-
do una hermosa piñata en forma de guajolote. En esta pieza, de título
El último guajolote, Adriana invitó a los asistentes a romper la piñata.
Pero encontró verdadera resistencia por parte del público que no que-
ría destruir su obra de arte. Siempre atenta a las tradiciones mexicanas,
en noviembre de 1999 presentó Anacleta se murió completa y vestida
como la muerte, explicó un altar de muertos de su creación.

LLLLLorena Méndez orena Méndez orena Méndez orena Méndez orena Méndez (1971)(1971)(1971)(1971)(1971). Lorena Méndez es otra artista que ha tra-
bajado aspectos de la cultura popular en sus performances, aunque
más que referirse a lo artesanal, a ella le interesa el sensual mambo
que baila con gran gracia vestida con su traje rojo de rumbera. En una
serie de performances callejeros organizados en 1997 por el espacio
alternativo Caja Dos ArteNativo, Lorena presentó una pieza llamada
Desempleada, en la que se puso  a bailar frente al imponente Palacio
de Bellas Artes. A sus pies había un letrerito en amarillo chillante que
decía «Bailarina» y otro que especificaba los bailes que conocía Ella
colocó unos zapatos sobre el suelo, como si fueran una herramienta,
tal y como lo hacen los trabajadores que ofrecen sus servicios afuera
de la Catedral Metropolitana. A diferencia de ellos Lorena no se que-
dó sentada, sino que demostró sus habilidades ante los transeúntes.
Hoy, hasta esas diosas llamadas «vedettes», enfrentan la cruel realidad
económica.
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En la velada Canela, clavo, azafrán, pimienta y cúrcuma, Lorena
presentó Pieza culta: mmMMM, utilizando algunos de los mismos
elementos. Acostumbrada a bailar mambo con gran soltura, sus accio-
nes siempre están cargadas de energía y sensualidad. En esa ocasión
se refirió a una anécdota sobre un encuentro entre Igor Stravinsky y
Dámaso Pérez Prado en la que el primero felicita al segundo por sus
aportaciones musicales. Su pieza, además del baile y la música, inclu-
yó diversos elementos fotográficos colocados sobre un tendedero y la
proyección de diapositivas sobre su cuerpo. Su objetivo era cuestio-
nar esas extrañas fronteras que continúan sólidamente erigidas entre
«lo popular» y «lo culto». De pasada, hacía referencia al grupo de  las
vedettes que cautivaron nuestra imaginación, desde Tongolele hasta
Lyn May.

Doris Steinbichler Doris Steinbichler Doris Steinbichler Doris Steinbichler Doris Steinbichler  (1965) (1965) (1965) (1965) (1965). Originaria de Austria, Steinbichler llegó
a México a principios de los noventas y rápidamente se integró al
mundo del performance a través del Festival de Performance en Ex-
Teresa. Durante el Segundo Festival en 1993 obtuvo el segundo lugar
del concurso con una pieza llamada C++, en la que hacía una re-
flexión sobre lo que vemos en la realidad y las imágenes virtuales.
Metida en una bolsa de plástico y armada con una cámara de video
transmitía sus imágenes a una pantalla sobre la que aleatoriamente
también se proyectaban animaciones e imágenes del exterior de la
bolsa. Dos personajes colocados atrás de la pantalla utilizaban su cuer-
po para darle formas a este material. Con esta obra, Doris buscaba
confrontar al público con la opción de no verla adentro de la bolsa o
de ver su imagen a través del video. Aunque las acciones de Doris casi
siempre se refieren a la relación de lo humano con la tecnología, a
través de obras como ésta también hace referencia al espacio real y al
virtual, al externo y al interno: al útero. Algún día haré un enlistado de
todos los performances de mujeres artistas, en México o en Vietnam,
como Hoang-ly, que han utilizado enormes bolsas de plástico negro
en sus acciones.
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El trabajo de Steinbichler en general tiene que ver con la rela-
ción del texto y el sonido y las posibles distorsiones de ambos, con la
desmemoria y lo inasible. Pero hay excepciones. En diciembre de 1995,
presentó un performance titulado Transformación: la güera rumbera
en Caja Dos, en el cual hacía lo posible por adquirir un nuevo look.
Su esbelta figura se sometió a un proceso riguroso de feminización: se
depiló las piernas, se vistió de rumbera, se maquilló, se peinó y hasta
se puso una cola de plumas que el público le ayudó a crear. A lo largo
de su transformación hablaba del proceso de convertirse en esa mujer
ideal que nos han vendido el cine y la televisión, cuya imagen nos
acompaña a todas, aunque en la realidad seamos algo totalmente dis-
tinto.

Vale la pena recordar que Doris mantuvo abierto durante varios
años El Epicentro, espacio dedicado al performance, al arte sonoro y
otras manifestaciones de avanzada.
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Bodas, hilos de sangre, mapas corporales, política, super mujeres, dio-
sas, prostitutas, economía, madres, niñas, rituales privados, travesu-
ras, melodrama, trabajo, sexo, fuerza, de todo encuentra uno en el
vasto universo del performance hecho por las artistas mexicanas.

Me quedo con la sensación de que se me escurrieron entre los
dedos ideas y artistas, que difícilmente estoy dando un panorama com-
pleto. Mi visión es demasiado parcial y a algunas artistas apenas las he
conocido recientemente, como a Gabriela Olivo de Alba, a Teresa
López, Diana Quintana, Anadel Lynton, Sarahí Sánchez, Edith Medina,
Toti, Claudia Bernal y Libertad Díaz. De otras, como Eugenia Chellet,
he tenido la oportunidad de escribir de su obra plástica, pero no de
sus performances. La obra de otras, como Antonia Guerrero o Jesusa,
se sale de los parámetros que manejo y prefiero simplemente dis-
frutarla.

Urge que otras personas se dediquen a estudiar este fascinante
campo de la creación artística. Me entusiasma que el trabajo de las
performanceras ha logrado interesar a los investigadores de perfor-
mance Antonio Prieto y Josefina Alcázar. Estoy segura que en un futu-
ro se publicarán sus interesantes estudios.

Yo sólo espero haber transmitido un poco del gusto con el que
he visto el trabajo de mis colegas y con el que he realizado el mío
propio a lo largo de estas últimas décadas.
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NotasNotasNotasNotasNotas
1 En Un siglo de arte mexicano 1900-2000, editado por el CNCA, INBA y
Landucci Editores, 2000,  por ejemplo, en el capítulo «Rediseñando el pasa-
do, construyendo el futuro», Agustín Arteaga comete errores elementales como
mencionar que Adolfotógrafo (Adolfo Patiño) y Javier de la Garza participa-
ron en el grupo Suma, uno de los que él define como «colectivos creativos»,
olvidando a todos los demás.
2 Licoise,  Dominique. De los grupos los individuos, catálogo de exposición
en el Museo Carrillo Gil.
3 Bartra, Eli, Anna Mª Fernández y Ana Lau. Feminismo en México, ayer y
hoy. Colección Molinos de Viento. Núm 130. Serie Mayor/ Ensayo. Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 2000.
4 Al respecto escribí un texto que se publicó en el suplemento mensual La
Triple Jornada de marzo de 2001.
5 Artes visuales. Núm. 9. Instituto Nacional de Bellas Artes, México, 1976.
6 Foppa, Alaíde. Pintoras/escultoras/grabadoras/fotógrafas/tejedoras/
ceramistas. Catálogo de la exposición del mismo nombre en el Museo de
Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil. Noviembre, 1977. Texto de presenta-
ción.
7 Ibid.
8 A. Foppa afirmó ésto en un programa en Radio Universidad el 15 de di-
ciembre de 1979.
9 Información con base en una mesa redonda  organizada por Debate Femi-
nista a finales de 1999 en la que participamos Mónica Castillo, Carlos Arias,
Lourdes Grobet, Maris Bustamante, Lorena Wolffer, Magali Lara y yo y que
será publicada próximamente y que se publicó en el ejemplar Frío Frío/Ca-
liente Caliente, Año 12, Vol. 23, abril 2001.
10 Según mi propia definición  Las mejores recetas de Polvo de Gallina Negra
del 18 de mayo de 1990 en El Universal, proyectos visuales son «acciones
plásticas que se realizan a través de largos periodos e involucran todo tipo de
acciones artísticas sobre soportes tradicionales (cuadros, dibujos), sobre so-
portes no tradicionales (acciones, arte correo) o cosas ni siquiera considera-
das como soportes (concursos, mesas redondas, manifestaciones) necesarias
para incidir en el inconsciente colectivo.
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11 La trienal  inSITE que como siempre se lleva a cabo en las ciudades de San
Diego y Tijuana, en su emisión 2000 se centra en proyectos de difícil defini-
ción, que muchas veces parece que tienen que ver más con el activismo
político, con la sociología o con la educación que con lo que tradicional-
mente se conoce como performance o arte conceptual. Con antecedentes
californianos como Ariadne: A Social Art Network, no me sorprende que en
esta región haya vuelto a surgir la necesidad de buscar por estas líneas.
12 La artista y crítica Leticia Ocharán, quien falleciera a finales de 1997, fue
de las pocas personas que han escrito sobre el arte feminista como consta en
su artículo De lo femenino a lo feminista publicado en la revista Tiempos
Modernos Núm. 2 en 1984 o El movimiento feminista en el arte publicado
por la sección cultural de El Universal el viernes 10 de marzo de 1989. Ade-
más escribió ampliamente sobre las mujeres artistas en México, particular-
mente las grabadoras.
13 La Mujer en el Arte. Revista  FEM. Vol. IX, Núm. 33. Abril-mayo, 1984.
14 Tibol,  Raquel. Noche de experimentos en el Museo Carrillo Gil. Semana-
rio Proceso, Núm. 342, 23-29 de mayo de 1983, pp. 54.
15 En la voz de Magali Lara en la mesa redonda de Debate Feminista: «Creo
que había muchas mujeres que podían tener simpatía personalmente por
ciertas cosas, pero en el trabajo no se notaba y entonces para muchas era
motivo de orgullo que no hubiera una huella, una mano o una voz... ¿cómo
se podría decir...?, femenina. Y  para muchas otras es el mismo problema que
entrar en un grupo feminista durante los setenta; muchas de ellas hubieran
estado interesadas en formular un plan de acción, pero querían hacer un
trabajo más personal, un poco más azaroso, si se quiere. Creo que la cons-
trucción de un grupo feminista como tal sí se parecía mucho a las construc-
ciones de los grupos de los años setenta».
16 De Alvarado Chaparro, Dulce María. Performance en México (Historia y
desarrollo). Tesis de licenciatura, ENAP-UNAM, 2000.
17 Zamora, Lorena. El desnudo femenino: una visión de lo propio. CONA-
CULTA-INBA, México, 2001.
18 Tibol, Raquel. Ser y ver: mujeres en las artes visuales. Editorial Plaza y
Janes. México, 2002.
19 Vélez, Gonzalo. «Semefo: engendro alternativo». Unomásuno. Suplemen-
to cultural Sábado, sábado 30 de noviembre de 1996. A lo largo de un año
Vélez entrevistó artistas nacidos en la década de los sesentas sobre tres te-
mas, siendo uno su relación con las cuestiones de género.
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1. En el fondo, en la parte superior, está una vista general de El Tendedero
que se presentó en el Museo de Arte Moderno en la exposición Salón 77-78.
Nuevas Tendencias. Abajo un detalle en el que a la pregunta ¿Como mujer,
qué es lo que más detestas de la ciudad?, la respuesta fue: ¡A los hombres y
principalmente a los cebollitas (rabos verdes)! Fotos de Víctor Lerma.
2. In Mourning and In Rage, performance para medios de Ariadne: A Social
Art Network de Suzanne Lacy y Leslie Labowitz.
3. Acción del grupo The Waitresses en un restaurante.
4. Faith Wilding en su famoso performance Waiting.
5. El mapa de The International Dinner Party de Suzanne Lacy.
6. Mujeres homenajeadas en México como parte de The International Dinner
Party.  De izquierda a derecha están: Adelina Zendejas, Amalia Castillo Ledón,
Concha Michel y Elvira Trueba. Foto de Ana Victoria Jiménez A.
7. Invitación de la exposición Collage íntimo. En la foto: Carmela Cárdenas,
Mónica Mayer, Luis Vidal, Rosalba Huerta, Lucila Santiago y Esperanza
Balderas.
8. La corona realizada para la marcha del día de la madre.
9. La instalación colectiva sobre el tema de la cama en el Festival de Oposi-
ción. A la derecha se ve una muñeca tamaño natural para vestir de Maris
Bustamante y justo abajo una cabecera hecha con un pizarrón. Al fondo se
distingue una cama con una mariposa pintada de Rowena Morales y a la
izquierda mi cama con cascarones.
10. El baile de La fiesta de quince años. Al frente Maris Bustamante y Rubén
Valencia, atrás Nunik Sauret.
11. Imágenes borrosas de la pieza del grupo Bio-arte. Se rescataron de una
hoja de contactos. No hay más documentación de La fiesta de quince años
porque Arturo Rosales, el fotógrafo comisionado por San Carlos para hacer-
lo, echó a perder el rollo. Casualmente también es el fotógrafo al que no le
salieron las fotos de nuestra boda. En la esquina superior izquierda está
Guadalupe García desnuda y en las otras imágenes se veía el grupo con los
vestidos diseñados por Roselle Faure.
12. Obra de la exposición La fiesta de quince años.
13. Obra de la exposición  La fiesta de quince años hecha por Roselle Faure.
14. Rose Van Lengen (de Bio-Arte), Mónica Mayer y Patricia Vega.
15. El Juego de la Sirena de Ana Victoria Jiménez A.

Índice de fotografíasÍndice de fotografíasÍndice de fotografíasÍndice de fotografíasÍndice de fotografías
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16. Recorte de La Gaceta de la UNAM del baile. Al fondo se llega a ver La
Victoria de Samotracia vestida de quinceañera.
17. El grupo Polvo de Gallina Negra en pleno en una manifestación.
18. Polvo de Gallina Negra en el programa con Guillermo Ochoa.
19. Una de las cartas del proyecto ¡MADRES! El texto habla sobre cómo para
dentro de varios milenios nuestras descendientes habrán acabado por fin
con el arquetipo de la madre.
20. Performance en el Museo Carrillo Gil. Durante esta acción, ante testigos,
Maris y yo prometimos que si ella muere primero yo esparciré sus cenizas en
el Metro Pino Suárez a las dos de la tarde y si yo me le adelanto, hará lo
mismo con las mías pero en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
21. Durante la acción El respeto al derecho al cuerpo ajeno es la paz en el
Monumento a Juárez haciendo la pócima para causarle mal de ojo a los
violadores.
22 y 23. Maris Bustamante haciendo una acción con su  “corazón ardiente
de un ama de casa” en el programa de Guillermo Ochoa.
24. Maris con la imagen del taco que patentó. Foto de Rubén Valencia.
25. Maris durante una acción del proyecto ¡MADRES! en el programa de
Marta de la Lama al que llevamos a nuestras hijas de un año de edad. En ese
momento Maris explicaba que si bien para Leonardo Da Vinci el arte era una
cosa mental, para ella la maternidad también lo era, por lo que se estaba
poniendo una panza en la cabeza.
26. Durante Montaje de momentos plásticos con el No-Grupo en el Museo
de Arte Moderno Maris explica la diferencia entre el arte erótico y el porno-
gráfico.  Foto de Víctor Lerma.
27. Performance El tratado de la amargura de Mónica Mayer durante el Pri-
mer festival de performance e instalación en el Jardín Borda en Cuernavaca,
2000. Foto Hiram Timajer.
28. Con Víctor Lerma en Dualidad virtual en 2002, Tokio, durante el Nippon
International Performance Art Festival.
29. Acción La silla dentro del ciclo Canela, clavo, azafrán, pimienta y cúrcu-
ma en colaboración con Yuruen Lerma en el Instituto Anglo Mexicano de
Cultura. Foto de Mónica Naranjo.
30. Pilar Villela tirada en el Zócalo en su pieza Sin título de 1998.
31. De Villela, Individuo, Plaza Río de Janeiro, 1998.
32. Pilar Villela toda vendada en la ENAP durante su acción en una de las
semanas de performance que Luis Orozco y ella organizaron.
33. La pelea del siglo, acción de Andrea Ferreyra en el Zócalo el 31 de di-
ciembre de 1999. Foto de Carlos Jaurena.
34 y 35. Duro entrenamiento (1999-2000) de Andrea Ferreyra. Fotos de
Gabriel Acevedo.
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36. Chuchita la boxeadora durante la velada Riesgo y rasga en Museo del
Chopo en 2000. Foto de Mónica Naranjo.
37. Lorena Méndez en Pieza culta: mmMMM. Foto Mónica Naranjo.
38. Laura García durante la velada Riesgo y Rasga. Foto Mónica Naranjo.
39. Doris Steinbichler en Transformación: la güera rumbera.
40. Lorena Wolffer en Si ella es México ¿Quién la golpeó? Foto Eugenio
Castro.
41. Lorena Wolffer en Territorio Mexicano. Foto Mónica Naranjo.
42. Lorena Wolffer en Mientras dormíamos (el caso Juárez), performance
presentado en ANTI Festival, Kuopio, Finlandia (2003) y Museo Universita-
rio del Chopo, México DF. Experimentica, Cardiff, Gales y Museo de la Ciu-
dad, Querétaro, Qro., 2002. Fotografía de Martín L. Vargas.
43. Elvira Santamaría en uno de sus performances en 1997 sobre Clara
Schumann.  En la acción trabajó con un pequeño piano recortado. Foto Geotz
Schlotke.
44. Arrastrando un cuerpo de Elvira Santamaría, 1995. Foto Mónica Na-
ranjo.
45. Elvira Santamaría. Die Zeit, Adorno, Performance Art in NRW 2003.
Macschinenhause Essen, Alemania. Foto Pietro Pellini.
46. Elvira Santamaría en Autorretrato de humo. 5º Encuentro Internacional
de Performance, Dresden, Alemania, 2000. Foto Geotz Schlotke.
47. Niña Yarhed (1814) en 2003 haciendo un performance en una de las
fuentes de la Alameda Central como parte del programa Artes por Todas
Partes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto Mónica Mayer.
48. Niña Yarhed (1814) en su acción Lubricidad en el Circo Volador en 2000.
Foto Jorge Luis Berdeja.
49. Lourdes Grobet atravesando la cortina de papel metálico en Tres fo-
tógrafas. Foto Marcos Kurtzycz.
50 y 51. Patricia Pedroza en Pintada de Rosa, durante la velada Canela,
clavo, azafrán, pimienta y cúrcuma en el Instituto Anglo Mexicano de Cultu-
ra, AC.  Foto de Mónica Naranjo.
52. Adriana Amaya en El último guajolote en la velada Sangre, limones y
chocolates en el Instituto Anglo Mexicano de Cultura, AC, 1999.
53. Adriana Amaya en Ritual, durante la velada Canela, clavo, azafrán, pi-
mienta y cúrcuma.  Foto de Mónica Naranjo.
54. Iris Nava, en Santa Anastasia, durante la velada Canela, clavo, azafrán,
pimienta y cúrcuma. Foto de Mónica Naranjo.
55. Iris Nava, en Cabaré Posapocalipsé, 1994 en el Polyforum Cultural
Siqueiros. Foto Carmen Loyola.
56. El 11 de diciembre de 2003 en la Galería Cuartoscuro, Elizabeth Rome-
ro, a manera de performance, se hizo tatuar una Virgen de Guadalupe de 15
cms de alto en la espalda.  Foto Maritza López.
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57. Gina y Marcela. Del proyecto Sweet Memory (De la colección privada
de las artistas). Presentado en junio de 1999 en Monterrey y en septiembre
en FIAC en París.
58. Gina y Marcela en una acción por las calles de París. FIAC, 1999.
59. Credencial de estudiante de Minerva Cuevas.
60. Katnira Bello.  Jornadas de Nivelación del Oxígeno en Ex-Teresa: Arte
Actual en 2001. Foto Víctor Sulser.
61. Katnira Bello.  El orden del caos inicia con un ruego. Acción el 4 de
diciembre de 2003 durante la inauguración de la exposición Lo Guadalupano:
poéticas sociales de la Bienal Guadalupana en el Museo de Culturas Popula-
res.  Foto Jorge Ismael Guardado.
62. Fantasía Transparente de Yolanda Segura durante la Segunda Muestra
Internacional de Performance en Ex-Teresa: Arte Alternativo, 1993. Foto
Mónica Naranjo.
63. Yolanda Segura. Creederas. Performance durante el Primer Encuentro de
Performance e Instalación en el Jardín Borda en Cuernavaca, 24 de junio de
2002.  Foto Hiram Timajer
64. Lorena Orozco en Reflexión final en Art Deposit,  DF, 1998.
65. Lorena Orozco durante la velada Riesgo y Rasga en el Museo del Chopo.
Foto Mónica Naranjo.
66. Lorena Orozco en su acción en The Box en Chicago, Ill., EUA. Mexican
Fine Arts Festival Del Corazón, 1994.
67. Lorena Orozco en Descarga. Performance sobre Avenida Azcapotzalco.
Fotografía Héctor Barbone, 2002.
68. Katia Tirado trazando su figura con cera durante la velada Riesgo y Ras-
ga.  Foto Mónica Naranjo.
69. Emma Villanueva en su acción Pasionaria, caminata por la dignidad en
2002.
70. Rocío Boliver en Cierra las piernas, julio 2003 en el Instituto Hemisférico
del Performance en Nueva York. Foto de Eduardo Flores.
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