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Resumo 

A partir de 1968, o feminismo conseguiu ganhar um significativo 
espaço de ingerência, discusión y reflexión nos rumos da arte 
contemporâneo, que aponta para a falta de visibilidade e 
valorização que a arte produzida por mulheres sofreu ao longo 
da história. As artistas, a partir da segunda metade do século XX, 
tem tocado na questão do pouco interesse que as instituições 
demonstram por destacar o lugar cultural que ocupam as 
mulheres artistas em seus contextos imediatos. No caso do 
Caribe colombiano têm-se buscado uma história da arte inclusiva 
e, em especial, tocar temas inerentes à condição feminina que 
prevalecem nas obras das artistas caribenhas. Para isso se criou a 
Organizaçção LA REDHADA.

Palabras-chave: Caribe colombiano, diáspora,  feminismo nas 
artes.
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Resumen

Desde 1968 el feminismo en las artes ha logrado ganarse 
un espacio de injerencia, discusión y reflexión en el devenir 
del arte contemporáneo, donde se puntualiza sobre la falta de 
visibilización y valoración que ha tenido el arte realizado por 
mujeres a lo largo de la historia. Las artistas desde la segunda 
mitad del siglo XX han tocado los puntos de reflexión sobre 
el escaso interés que tienen las instituciones por destacar el 
verdadero rol cultural que cumplen las mujeres artistas para sus 
contextos inmediatos. En el caso del Caribe colombiano se ha 
intentado tener incidencia sobre una historia del arte incluyente 
y, en especial, tocar temas inherentes a la condición femenina que 
prevalecen en las obras de las artistas caribes, para este propósito 
se dio lugar a la creación del Colectivo La Redhada.

Palabras claves: Caribe colombiano, diáspora,  feminismo en 
las artes.

Abstract

Since 1968, feminism in arts has managed to gain a space 
for interference, discussion and reflection on the future of 
contemporary art, which points to the lack of visibility and 
valuation that art done by women has had throughout history. 
From the second half of the twentieth century women artists have 
touched on the point of reflection about the lack of interest of 
institutions to highlight the true cultural role played by women 
artists for their immediate contexts. In the case of the Colombian 
Caribbean, they have tried to cause an impact on an inclusive 
art history and especially touching subjects related to the female 
condition prevailing in the works of Caribbean artists. The 
bringing about of this purpose led to the creation of The Redhada´s 
Collection.

Keywords: Colombian Caribbean, diaspora, feminism in art
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Hay 
que ser absolutamente 

errante, múltiple, afuera y 
adentro. Nómada… Si se es 
demasiado familiar con un 
sitio, si se está demasiado 
enraizado en un lugar, no 

se puede escribir con la 
verdad sobre ese sitio.

Maryse Condé

La influencia de parámetros del movimiento feminista 
entre 1968 y 19831, siguiendo a Jenni Sorkin (2007, s.p.), 
continúa  hoy por hoy en el arte contemporáneo. Podemos 

Figura 1. Shigeko Kubota “Vagina Paintings” 1965
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apreciar, especialmente en Estados Unidos2, cómo ésta se fue 
consolidando gracias a las performances-shocks de artistas 
pertenecientes al momento Fluxus (Yoko Ono, Shigeko Kubota).  
Ya bien entrados los setenta, en las obras en clave F3 de mujeres 
artistas y colectivos de artistas-feministas, así como también 
gracias a la implicación teórico-artística de ensayistas como Linda 
Nochlin (1971, pp. 22-39 y 67-71); Lucy R. Lippard (1976, s.p.) y 
Rozsika Parker/Griselda Pollok (1987); y ensayos filosóficos con 
Julia Kristeva (1974), Luce Irigaray(1988), y Judith Butler (teoría 
Queer) (1990). El feminismo en las artes se afirmó en multitud 
de publicaciones periódicas, desde columnas de prensa hasta la 
creación de revistas especializadas4. Estas conceptualizaciones 
han colocado los puntos sobre las íes de la situación de las 
mujeres en el campo de la cultura, sobretodo en el denominado 
High Art, logrando así desvelar el arte institucionalizado como 
arte patriarcal5 luchando contra políticas culturales sexistas, la 
invisibilidad de las obras de mujeres artistas en el transcurso 
de la historia del arte. En su momento alzaron la voz al sentirse 
excluidas de los altos cargos de centros institucionales artísticos, 
discriminadas,  por cuestiones de género, etnia o condición sexual, 
de las convocatorias y grandes eventos curatoriales.

En las diferentes etapas del feminismo como práctica 
artística, se destaca un retorno al cuerpo de la mujer en tanto “campo 
de batalla” tal como revelan artistas pioneras del movimiento 
feminista: Judy Chicago, Suzanne Lacy, Miriam Shapiro, Adrian 
Piper, Ana Mendieta, Cecilia Vicuña, etc. Quienes, 

en su deseo de cuestionar y transgredir heréticamente los 
dogmas de la modernidad formalista, rescataron -casi de la 
nada- la experiencia personal de la mujer y su representación 
en el campo sexual y en el del cuerpo para contribuir a una 
nueva interpretación de una sensibilidad y una estética no 
ya contemplativamente femenina, sino reivindicativamente 
feminista (GUASCH, 2000, p. 531).
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En principio, para hablar de sí mismas, reconsideraron 
utilizar su cuerpo o partes identitarias del mismo, como la vulva o 
los senos, o sus condicionantes sociales o políticas con la finalidad 
de pervertir lo establecido. Las artistas feministas desde entonces 
consideraron una vuelta al accionismo, al Body Art (Yoko Ono, 
Carolee Schneeman), a la Performance (Ulrike Ottinger, Gina 
Pane, Marina Abràmovic, Valie Export) a la representación por 
medio de la fotografía (Cindy Scherman, Hannah Wilke, Barbara 

Kruger, Annette Mes-
sager, Nan Goldin, Zoé 
Leonard, Sophie Callé, 
etc), al conceptualis-
mo (Mary Kelly, Jenny 
Holzer) al Happening 
(Louis Bourgois en A 
Banquet/Fashion Show 
of Body Parts 1978) 
o, a la instalación/vi-
deoinstalación (Mona 
Hatoum, Kiki Smith, 
Dara Birnbaum), etc.

Si trasladamos 
lo corporal al escenario 
más público, a la calle, 
nos encontramos que 
las mujeres “de cuer-
po presente” formaron 
parte del arctivismo6 
feminista en manifes-
taciones y actos de pro-
testa, Patricia Márquez 
resume: 
En el arte corporal de las Figura 2. Zoe Leonard “Pin Up” 1997.
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mujeres, el cuerpo adquiere el valor de la presencia activa, 
de la posibilidad de unión de lo sensible y lo inteligible, casi 
como lugar de resistencia política, espacio para la reflexión 
y resignificación de los signos que excluyen a las mujeres, 
y que a través del arte corporal acceden a una visibilidad no 
cosificada por la mirada androcéntrica, lugar de encuentro 
de lo público y lo privado, en un cuerpo capaz de aunar lo 
personal y lo político (MÁRQUEZ, 2002, pp121-150).

Colectivos de mujeres artistas se posicionaron en la 
esfera pública, ya en el “frente de batalla” contra todo tipo de 
hegemonía patriarcal, lo personal pasó a ser político; contra las 
instituciones museísticas estuvieron; W.A.C (Women’s Action 
Coalition) o Guerrilla Girls; en avenidas principales. Las 
performances/protestas de The Feminist Art Workers contra las 
violaciones de mujeres, las guerras y el catolicismo machista, 
en zonas marginadas socialmente; la gran exposición de mujeres 

Figura 3. Feminist Art Workers “Pieta Afloat” para la Alternative Artspaces conference, 
1978, Los Angeles
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artistas afrodescendientes y su apuesta por el arte comunitario en 
Where We Act. Black Women Artist en Harlem; las obras teatrales 
de Spiderwoman Theatre; las escenificaciones de The Lesbian Art 
Project, los murales denunciando las maquilas de Judith Baca.  
Todos estos eventos pueden dilucidar  el grado de implicación 
de lo socio-político en la obra de mujeres artistas anglosajonas.

La gran aceptación de la causa feminista en la sociedad 
estadounidense también repercutió en la creación de nuevos 
centros de formación artística o instituciones culturales que 
aún mantienen la perspectiva de género, algunos de ellos tan 
relevantes para la historiografía de las prácticas artísticas 
contemporáneas: The Women’s Building, The Institut For Women 
and Art (incluye la base de datos WAAND y The Feminist Art 
Project) The Elizabeth Sackler Center for Feminist Art, el 
Museum for Women in the Arts y su gran base de datos Clara, etc. 

Las connotaciones feministas en las artes se mantienen 
vigentes en las dos grandes gestas expositivas: WACK! Art and 
The Feminist Revolution (BUTLER&MARK, 2007, s.p) y, 
Global Feminism (REILLY & NOCHLIN, 2007, s.p) en esta 
última exposición se tuvo en cuenta la obra planetaria de mujeres 
artistas menores de 50 años. 

En la escena latinoamericana, la ola feminista de los 
setentas reconoció la lucha en carne propia de Frida Kahlo, pero 
no así de tantas otras artistas latinas que también contribuyeron 
al futuro del movimiento en sus países

If older artists of latin America remain relativily unknown 
outside their own countries—artists such as Raquel Forner, 
Aida Carballo, Norah Borges, Sarah grilo, Raquel Rabinovich, 
Tomie Ohtake, Alicia Peñalba of Argentina; Marina Nuñez del 
Prado and Maria Luisa Pacheco of Bolivia; Tarsila do Amaral, 
Lygia Clark, Lygia Pape, Mira Schendel, Djanira da Mota e 
Silva of Bazil; Gracia barrios and Roser Bru of Chile; Débora 
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Arango and Olga de Amaral of Colombia; Amelia Peláez, 
Mirta Cerra, Antonia Eirez and Carmen Herrar de Cuba; 
María Izquierdo, Olga Costa, and Cordelia Urueta of México; 
Tilsa Tsuchiya of Perú; Myrna Báez of Puerto Rico; Gego 
(Gertrudis Goldschmidt), Luisa Palacios, and Luisa Richter 
of Venezuela—then our knowledge of both latin American 
art and women artists internationaly is sadly incomplete 
(GOLDMAN, 1999, p. 73).

No obstante, las artistas latinas en una segunda y tercera 
generación se vuelven a “mirar al espejo” (GOLDMAN, 1999, 
p. 75) en una especie de reconocimiento del propio cuerpo como 
campo de mestizaje, de la hibridación de culturas ancestrales. 
En ese sentido destacamos las fotoinstalaciones “chicanas” de 
Barbara Carrasco, la cultura afrocaribe en Mónica Pérez Bravo 
y Josely Carvalho de Brasil y acciones multiculturales de Coco 
Fusco. Lo autobiográfico también está presente en la obra “Jardín 
Exótico” de Magdalena Campos-Pons, “Vitrina” de Maria Teresa 
Hincapié, el body art transgresor de Lorena Wolfler y  la artista 
guatemalteca Regina José Galindo. 

Podemos destacar, igualmente las actuaciones de 
colectivos de mujeres artistas en Latinoamérica como  “Polvo 
de Gallina Negra” en México,  “Mujeres en el Arte” (fundado en 
1995 en Tegucigalpa: Wanny Alvarez, Catalina Alvarez, Josefina 
Alvarez y America Mejía) ; o “Mujeres Creando” en Bolivia (con 
fuerte connotación activista e indigenista). 

En cuanto a publicaciones destacamos los ensayos 
sobre feminismo en el arte latinoamericano, por ejemplo,  en el 
reciente catálogo de la exposición Global Feminism un artículo 
de Virginia Pérez-Ratton “Central American Women Artists 
in a Global Age” (2007, pp. 123-143) al igual que  numerosos 
artículos en Art Nexus y Woman’s Art Journal. En todos ellos se 
avalan la presencia y aporte a la causa feminista y revolucionaria 
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de mujeres latinas en la esfera artística: “Strategic Modernists. 
Women Artists in Post-Revolutionary Mexico” por Tatiana 
Flores (2008, pp. 12-20); “Latina Identity Reconciling Ritual, 
Culture, and Belonging” por Stacy E. Schultz (2008, pp. 13-20) ; 
“Ten Years of Mujeres en las artes” de Ivonne Pini (2005, p. 56); 
o “De lo que soy / Of what I am” de Claudia Calirman (2003, p. 
151-153). 

Ahora bien, si tratáramos de establecer cualquier  
paralelo de lo descrito anteriormente con la producción de 
mujeres artistas en Colombia vemos que sólo a título personal 
se ha logrado algún que otro planteamiento en Clave F, creando 

Figura 4. Polvo de Gallina Negra “Hacer el mal de ojo a los violadores” 1983 Primer 
performance público Hemiciclo a Juárez, Centro Histórico de la ciudad de México. 
Herminia Dosal, Mónica Mayer y Maris Bustamante leyendo el manifiesto.
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por supuesto su respectiva conmoción sociocultural. Podemos 
mencionar,  puntualmente, de la serie de desnudos y claras 
posturas de género en la obra de Débora Arango (1907-2005) en 
una época en que las condiciones sociales de la mujer de los años 
40 y 50 en Colombia eran restringidas y muy conservadoras. 

Figura 5. Débora Arango “Adolescencia” S.F
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Débora puede ser considerada sin lugar a dudas, una 
pionera del arte bajo la perspectiva de género, sus “ácidas” 
representaciones en su obra más realista,  según el periodista 
Santiago Londoño, “cambió de manera radical la forma de 
representar el cuerpo femenino en el arte colombiano, lo 
que equivale a decir que introdujo la verdad en la pintura, 
oponiéndose intuitivamente a la idealizaciones académicas 
derivadas del romanticismo decimonónico” (LONDOÑO, 2003, 
s.p.). Esto  le costó la exclusión de las instituciones artísticas con 
una gran pérdida de su trayectoria como pintora, incluso en 1955 
el dictador Francisco Franco mandó a clausurar una exposición 
de sus acuarelas en el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid.

Podemos hablar también de aquel primer premio en 
pintura de Lucy Tejada en el X Salón Nacional de Artistas 
de 1957 con su obra “Mujeres sin hacer Nada”, al igual que 
el activismo de Judith Márquez, las instalaciones de Ofelia 
Rodríguez y dibujos de Cecilia Porras, las máquinas sexuales de 
Feliza Burzstyn y determinados performances de Maria Teresa 

Figura 6. Maria Teresa Hincapié “Vitrina” 1989 en el Encuentro Latinoamericano de 
Teatro Popular en Bogotá.
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Hincapié. El problema es que una golondrina no hace verano. 

Si lanzáramos al aire la pregunta ¿existe arte feminista en 
Colombia?, con seguridad, algunos sectores del mundillo del arte 
nacional serían indiferentes y no contestarían, o tal vez dirían que 
no es necesario, otros apostarían y referenciarían lo obsoleto de 
“volver” a plantearlo. Quizás Florence Thomas7 respondería que 
arte feminista institucionalizado seguro que no ha habido8 por la 
difícil situación en Colombia de consolidar estos planteamientos 
vinculados posiblemente a las maniqueas cuestiones políticas 
imperantes, o bien porque el machismo cultural y la lucha de 
poderes en las instituciones no da cabida a nuevas disquisiciones, 
por ende, cualquier discurso cultural con perspectiva de género 
sería criticado hasta la aniquilación9. Personalmente pienso que 
lo anterior aunado al arribismo mercantil, a la mentalidad high 
institutional de algunos/as curadores/as e historiadores/as, a la 
pacatería de los medios de comunicación y sobre todo a la no 
exigencia por la paridad o igualdad en tanto presencia de nuestras 
obras en las convocatorias, concursos y exposiciones financiadas 
con dineros públicos; disminuyen la posibilidad de hacer algo 
“revolucionariamente”. Sin embargo, renace la esperanza en 
algunas iniciativas de documentación como la sección GÉNERO 
de la base de datos audiovisual del Ministerio de Cultura, la corta 
sección investigativa “El Aporte de la Mujer” en la Biblioteca 
Luis Ángel Arango BLAA digital10, los reconocimientos que 
viene realizando la Fundación Alzate Avendaño-Bogotá11 
con notables exposiciones retrospectivas y valioso material 
documental de mujeres artistas pioneras del arte colombiano 
como Judith Márquez: en un lugar de la Plástica (refiriéndose a 
su participación activa como fundadora de la revista Plástica en 
1956 de la cual se dice fue “la primera publicación colombiana 
de periodicidad sostenida dedicada exclusivamente a las artes 
plásticas”) (AA.VV., 2007). El Grupo de investigación de esta 
exposición recalca que Judith fue “la primera mujer en realizar 
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abstracción en Colombia” (AA.VV., 2007). Otras exposiciones 
retrospectivas organizadas por dicha fundación que buscan la 
visibilización y revisión histórica del verdadero aporte cultural 
de mujeres artistas colombianas fueron: “Lucy Tejada: Años 
cincuenta” 2008, “Beatríz Daza, hace mucho tiempo, 1956-
1968”, y “Cecilia Porras, Cartagena y Yo. 1950-1970” 2009. 

Si enfocamos el zoom histórico-geográfico de estos 
planteamientos y nos situamos en nuestra querida región Cari-
be12 vamos a encontrar 
una lucecita al final del 
túnel: Cecilia Porras, en 
las cuatro retrospectivas 
se le considera mujer pio-
nera de las vanguardias 
artísticas de Colombia 
(exposiciones en Bogotá, 
Galería Bucholz y Museo 
de Arte Moderno de Bogo-
tá, en 1955; en Cartagena 
de Indias, Museo del Oro, 
en 199913 y en Bogotá, 
Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, en 2009). En el 
catálogo de la exposición 
en Cartagena, Jorge Gar-
cía Usta y Alberto Abello 
reconocen que 

Porras comenzó su carrera como pintora, una profesión 
infrecuente para mujeres de su época y escogió el camino 
incierto pero realizador de la creación artística y las libertades 
personales, ejercidas sin espectacularidades. Su naturaleza 
rebelde e irreverente, su forma de desoír los prejuicios que 

Figura 7. Cecilia Porras “Hoy decidí Vestirme 
de Payaso” 1955. Ilustraciones del libro “Todos 
Estábamos a la Espera” de Alvaro Cepeda Samudio.
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operaban la proyección de las mujeres en la vida social y 
artística, estaban asentadas en un mundo interior muy rico y 
le permitió convertirse en una de las artistas más notables de 
la Costa Caribe colombiana en este siglo. (TRUJILLO, 1999, 
p. 24).

Esta situación demuestra las dificultades y vicisitudes 
de nuestras artistas por ver reconocida su labor y la falta de 
oportunidades para exponer y divulgar su obra. Podemos apreciar 
un despunte en la recuperación del legado y visibilización 
del aporte cultural de mujeres artistas del Caribe colombiano, 
por ejemplo en la exposición antológica e itinerante de Ofelia 
Rodríguez en la Fundación Museo Bolivariano de Arte 
Contemporáneo en Santa Marta y en el Museo de Arte Moderno 
de Bogotá, ambas en 2009.

Algunos atisbos de planteamientos feministas (sin 
comprometerse en utilizar la categorización) pueden observarse 
en el libro del historiador barranquillero Álvaro Medina 
(2000, s.p). El autor nos ilustra desde la estructura histórico-
generacional que caracteriza los textos, el interés de algunas 
artistas (suficientes para armar un libro aparte) por las cuestiones 
femeninas reivindicativas. En primer lugar llama la atención el 
número de mujeres artistas que han contribuido en el arte del 
Caribe colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el 
año 2000, fecha de publicación del libro, siendo cerca de treinta 
las que se pueden consultar en el índice onomástico.

Aunque no se esté completamente de acuerdo con algunos 
postulados de Medina cuando afirma que la tendencia de algunas 
de las artistas pioneras como Cecilia Porras o Judith Márquez se 
acentuaba en la medida de establecer modelos estéticos con la 
obra de Alejandro Obregón y Enrique Grau (MEDINA, 2000, 
p. 24), podemos apreciar cierta revolución conceptual relativa 
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a la feminidad de las artistas en otros comentarios, por ejemplo 
cuando constata en Cecilia Porras una “búsqueda centrada en la 
preocupación de definir y plasmar un espacio vital a partir de 
sus secretos ritmos interiores y no de las superficialidades de 
su aspecto exterior” (MEDINA, 2000, p. 24) aludiendo a las 
pinturas expresionistas referenciadas a su Cartagena de Indias 
natal de finales de 
los años sesenta.

T e n e m o s 
también que comen-
tar como nos deja 
seducir para una fu-
tura investigación el 
papel que jugaron 
las estudiantes de 
arte del “Grupo de 
los 15”; estudiantes 
de arte de la Escue-
la de Bellas Artes en 
Cartagena de Indias, 
en la época dora-
da de principios de 
los sesenta cuando 
Pierre Daguet era 
el director y habían 
ideas renovadoras y 
aceptadas.14 Al ver 
dicha foto sentimos 
el fuerte impulso de constatar que se le dio verdadera relevancia 
a la obra de un buen número de mujeres estudiantes de arte en 
esta ciudad.15

Medina también destaca cómo mujeres artistas costeñas 

Figura 8. “Grupo de los 15” Escuela de Bellas Artes 
de Cartagena. 1960 De izquierda a derecha: Alfredo 
Guerrero, Jasir Farja, Libe de Zulategi, Cecilia Delgado, 
Blanca de La Espriella; Abajo: Gloria Diaz, Dario Morales, 
Marcel Lombana, Escilda Diaz
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han recibido reconocimiento siendo aún jóvenes promesas en 
determinadas épocas de la historia del arte del Caribe colombiano, 
como Delfina Bernal, con su “flora monstruosa” (MEDINA, 
2000, p. 29)16 y visceral, quien ganó una mención en el Salón 
Intercol de Arte Joven, organizado por el Museo de Arte Moderno 
de Bogotá en 1964; Ofelia Rodríguez, quien “parece evocar a 
veces el trópico y otras alude a situaciones de violencia cotidiana 
con un lenguaje en el que nada es evidente”, ... (MEDINA, 2000, 
p. 45) Esta artista barranquillera recibió una mención en el Salón 
Nacional de 1969 y luego el segundo premio en el Salón de 1987. 

En una segunda generación, Medina también alude a la 
feminidad en la obra introspectiva de Bibiana Vélez, quien ha 
sido la primera mujer del Caribe colombiano en recibir el primer 
premio del XXXII Salón Nacional de Artistas en 1989; acertados 
resultan los comentarios sobre la obra de Vicky Neumann y 
Olivia Miranda; y resaltan las connotaciones críticas identitarias 

Figura 9. Delfina Bernal “Paisaje de Mar en Cuerda” 1966 Técnica mixta sobre lienzo
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en María Rodríguez, Muriel Angulo, Lourdes Durán, Lucy 
Peñaranda y Vicky Fadul,  de ésta última expresa que “trátese de 
botas o rosas, lo bonito se torna violento. Fadul evoca un mundo 
femenil y lo niega al rechazar el lugar común para abordarlo por 
su lado oscuro, secreto, nada agradable y cargado de fantasmas 
que acosan...” (MEDINA, 2000, p. 87).

En una tercera generación, planteada por el autor, 
podemos remarcar los tímidos comentarios de Medina sobre 
la posibilidad de introducir los conceptos del feminismo 
internacional en la obra de cuatro artistas: María Eugenia Trujillo, 
quién realizó una obra sobre la prostitución infantil y mantiene 
una fuerte crítica a la religiosidad articulándola formalmente con 
la sexualidad femenina; Lisette Urquijo con la serie fotográfica 
Punto G; Martha Amorocho, de quien dice que es la artista que 
expresa plenamente en su obra “la revolución sexual de la mujer 
colombiana” (MEDINA, 2000, p. 112); y Jessica Grossman 
(hoy Jessica Sofia Mitrani al erradicar el apellido paterno) con 

Figura 11. Vicky Fadul “Lola” 2003 
Técnica mixta.

Figura 10. Bibiana Vélez “Oshún” 1990 
Acrílico sobre lienzo. Colección Privada
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el video de ficción “Rita va a la Supermercado” de 1999. Sin 
embargo, Medina no se compromete en definir estas obras como 
pertenecientes al campo del arte feminista, el historiador ratifica 
que su trabajo

Lo hacen como mujeres y no como feministas. Trabajan así 
con la amplitud de criterios y renovación de enfoques que 
está llevando a los artistas a considerar asuntos que afectan el 
diario transcurrir, mas no con la actitud contemplativa de las 
generaciones anteriores sino con la muy activa del que no se 
resigna a aceptar que el mundo esté condenado a seguir como 
está. El arte ensaya entonces como nunca la transgresión y la 
provocación. (MEDINA, 2000, 113).  

En realidad, ellas se están expresando como artistas y 
como mujeres, hartas del Statu quo. Comienzan a cuestionar la 
condición y rol impuesto en las consabidas sociedades culto-

Figura 12. Martha Amorocho “Este trabajo está inacabado, necesito voluntarios” serie 
fotográfica, 1999
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patriarcales caribeñas. El problema semántico de ser, o no 
ser artistas feministas radicaría en el desconocimiento de los 
postulados feministas y quizás el temor a la exclusión de los 
circuitos artísticos y sociales. Sin embargo, sus obras ratifican la 
inclusión en el movimiento.

Así las cosas, si tenemos en cuenta desde los noventas la 
cantidad de planteamientos vigentes del movimiento feminista 
internacional y la vuelta al cuerpo femenino como “campo de 
batalla”, nos planteamos que desde el Caribe colombiano se 
puede incidir en la generación de proyectos culturales, históricos 
o teóricos, de investigación, de documentación o registro en 
Clave F acerca de la obra de mujeres artistas de la Costa Caribe. 
Y, por otro lado,  se puede proponer una actuación colectiva, una 
obra coral desde el feminismo en esta porción planetaria. Sin 
lugar a dudas se pueden seguir utilizando las mismas estrategias 
de shock que han tenido propuestas aisladas para verificar datos, 
escudriñar mentalidades, cuestionar los roles establecidos, okupar 
espacios culturales, trabajar en nuestros cuerpos, conocernos y 
relacionarnos, debatir sobre nuestros intereses, etc. Se dio paso 
entonces al pensamiento crítico colectivo de propuestas y eventos 
artísticos bajo la perspectiva de género: nace asi el Colectivo La 
REDHADA. 

Los desafíos de un colectivo: ¿mujeres artistas en el Caribe? 

Luego  que un grupo de mujeres artistas del Caribe 
colombiano, residentes en la diáspora, se propusieran llevar a 
cabo el Proyecto Envoltura. Obra Coral, surge en mayo de 2009 
el Colectivo La REDHADA. En sus tres fases de actuación, y, en 
una apuesta por trabajar desde la independencia y la autogestión, 
comenzó con la creación de una red interdisciplinaria 
que permitiera realizar un trabajo coordinado mediante la 
colaboración de artistas, investigadoras, cultoras, historiadoras, 
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líderes de asociaciones artísticas y docentes de esta región. 

Entre los objetivos llevados a cabo estuvieron: la creación 
de una red interdisciplinaria de mujeres artistas contemporáneas 
del Caribe colombiano, la puesta en funcionamiento de la 
primera base de datos sobre la obra de mujeres artistas del 
Caribe colombiano, el acercamiento de las propuestas a la 
realidad de las comunidades y asociaciones de mujeres en la 
Zona Norte Colombiana, la apertura de nuevos espacios en el 
arte institucionalizado, nacional e internacional para valorar y 
enriquecer la historiografía del arte colombiano, entre otros.

La Obra Coral contó con tres fases evolutivas (Punto G, 
Fricción, Fruición). Como fase inicial, descubrimos el Punto G 
en la implementación de nuevas metodologías de investigación 
y consecución de recursos para abrir paso al trabajo de 
visibilización de la obra de mujeres artistas plásticas, visuales y 
multimediales en el contexto del Caribe colombiano. Se dialogó 
en Clave F, en una región de por si agreste a propuestas culturales 
independientes e incluyentes. Para empezar a difundir las 
intenciones se necesitó partir con unos presupuestos específicos, 
nos otorgaron la Beca de cofinanciación de Proyectos Culturales 
IPCC 2009 (Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de 
Indias) y en colaboración con algunas universidades, entre ellas 
la Universidad del Atlántico, a la cual se encuentran adscritas 
en su planta docente dos artistas-integrantes de La REDHADA. 
Para otras instituciones culturales como los museos locales fue un 
primer choque ya que el programa propuesto como autogestión y 
empoderamiento tiene sus detractores desde la férrea estructura 
jerárquica que mantienen. Aun así, tenemos que agradecer 
puntualmente al programa educativo del Museo de Arte Moderno 
de Cartagena, a la concesión de la base de datos del Museo de 
Arte Moderno de Barranquilla y, colaboraciones en difusión y 
relación con los medios locales del Museo Bolivariano de Arte 
Contemporáneo en Santa Marta.
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De la indagatoria inicial, Informe 2009 Fase I Punto 
G, podemos destacar que la presencia de mujeres en las 
instituciones académicas ha sido constante, es decir que se cae 
el mito de la falta de presencia de mujeres estudiantes de arte 
en las universidades públicas. En la siguiente tabla hablamos de 
dos comparaciones, la primera tiene que ver con la Universidad 
Nacional de Colombia, egresados y egresadas desde 1942 y la 
segunda con la Universidad del Atlántico, egresados y egresadas 
desde 1970. 

Se resalta que el objetivo fundamental de esta fase fue la 
de dar origen a la I Base de Datos de la Obra de Mujeres Artistas 
del Caribe Colombiano. Una ardua labor en tan corto tiempo, aun 
así se lograron avances significativos: se consolidó así un primer 
listado de datos de contactos de 600 mujeres artistas de nuestra 
región17; en la planilla digital se pueden apreciar dos de sus obras. 
Se espera que esta base haga parte de una red de bibliotecas de 

Figura 13. Tabla comparativa egresados y egresadas Universidad Nacional de Colombia 
y Universidad del Atlántico.
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uso público y pueda ser consultada por historiadoras/es, críticas/
os, cultoras/es e investigadoras/es no solamente a nivel regional, 
sino nacional e incluso internacional, igualmente implementarla 
desde la página web del colectivo y poder establecer otros nexos 
de consulta en nuevas plataformas web.18 

En la Fase II: Fricción se consolidó el Equipo 
Curatorial de La REDHADA, con quienes se confeccionó el 
proyecto curatorial tendiente a articular las diferentes líneas de 
investigación que más tarde se plasmarían en la Fase III: Fruición 
con la exposición Introitus. Género, identidad y poscolonialismo 
en la obra de mujeres artistas del Caribe colombiano.

La REDHADA en la diáspora19

Si bien es cierto que el concepto o fenómeno sociológico 
conocido como Diáspora Caribe sigue siendo motivo de 
estudio para determinar, analizar o estudiar la migración y 
las consecuencias del desplazamiento de personas oriundas 
del Gran Caribe, en especial del Caribe Insular, hacia “países 
desarrollados” como EEUU, Canadá, Francia, Holanda y Reino 
Unido (NURS, 2004, p.2), subyace en el término la condición 
prejuiciada de que las personas que emigran lo hacen en un 
solo flujo, por motivos ajenos a su voluntad o por la búsqueda 
de un mejor porvenir económico para sus descendencias. Por 
consiguiente, la mirada desde la perspectiva del desarrollo de 
estas regiones es establecedora de dos tipos de tríadas que se 
relacionan entre sí: la primera, país emisor-Caribe-pobreza y 
la segunda, país de acogida-Norte-riqueza,  las cuales resultan 
siendo lecturas sesgadas, colonizadoras y hasta podemos decir 
que excluyentes en tanto no comencemos a determinar las 
causalidades (mas allá de las económicas) de por lo menos uno 
de los sectores de la población relacionado directamente con 
este fenómeno, la diáspora de mujeres artistas del Caribe que 



447Revista Brasileira do Caribe, São Luis, Vol. XII, nº24. Jan-Jun 2012, p. 425-457

Feminismo, género o reivindicación en el arte del Caribe colombiano

buscan establecerse en otros países, del Norte y del Sur, bien sea 
para ampliar su formación artística, ya que la región no ofrece 
programas de posgrado en el área de artes, o para dar nuevas 
miradas a lo que les interese cuestionar o comunicar con sus 
propuestas artísticas transnacionales, incluyendo la comprensión 
de una geopolítica multicultural determinante de una identidad 
caribeña contemporánea, conceptualizada por intelectuales 
pioneros de la nueva ola de los estudios culturales de esta 
región: Stuart Hall, Edouard Glissant, Walter Mignolo, quienes 
establecen una postura poscolonial, diversa, transcultural y 
fronteriza.

Por otro lado se intenta ir mas allá del concepto de 
diáspora; más que éxodo, emigración masiva, exportación de 
mano de obra, remesas, ilegalidad, adaptación; también podemos 
determinar otros aspectos, que no deberían ser menos importantes 
de analizar como por ejemplo, el aporte cultural determinado por 
“fugas de cerebro” en el microcampo de las artes plásticas de 
una región tan característica pero poco estudiada como es el de 
la región Caribe de Colombia. En primera instancia, y a nivel 
académico, no se conocen estudios sobre su diáspora cultural, 
ya que cuando se generaliza el término Caribe, se piensa 
sesgadamente en el Caribe insular y no en el Caribe continental. 
El hecho identitario de las ciudades costeras de esta gran región20 
de “9.7 millones de habitantes, que representan el 21,4% de la 
población de Colombia21  tiene mas estrecha relación con las 
ciudades del Gran Caribe que con la cultura interina del respectivo 
gobierno centrista, en tanto la Colombia andina sigue mirando 
al Caribe colombiano como una subregión en vía de desarrollo, 
como periferia empobrecida y folclorista. Uno de los máximos 
exponentes de este pensamiento crítico lo encontramos en los 
estudios académicos del historiador cartagenero Alfonso Múnera, 
quien plantea que “poco interés despertaba el hecho fundamental 
de nuestra pertenencia geográfica, histórica y cultural a la Cuenca 
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caribeña” (MÚNERA, 2007, p.2) refiriéndose a la necesaria 
implementación del Seminario Internacional de Estudios del 
Caribe, el cual y desde 1993 se establece en Cartagena de Indias 
como una medida de entendimiento de la identidad que nos atañe 
en la historia y cultura con las regiones del Gran Caribe (insular 
y continental). El seminario bianual ha sido por tanto un espacio 
“…para conocernos mejor y aclarar entre nosotros mismos que 
cosa es esta de ser caribeño, más allá del folclor y de la simple 
retórica” (MÚNERA, 2007, p.2).

En segunda instancia, puntualizar el estudio hacia 
uno de los campos de la cultura del Caribe colombiano nos ha 
permitido resignificar o cuestionar el papel que desempeñamos 
las mujeres artistas en las artes plásticas y visuales, a nivel local, 
regional y nacional. El colectivo La REDHADA surge tras varias 
conversaciones cibernéticas entre las fundadoras, todas artistas 
del Caribe pero dispersas en ciudades tan lejanas como Montreal, 
París, Valencia, Cartagena de Indias, interesadas de alguna 
manera en las cuestiones de género en las artes, pensamos en la 
posibilidad de reunirnos para investigar o indagar en la obra de 
otras mujeres artistas y dimos paso al proyecto Envoltura. Obra 
Coral. Recopilando información de casi 620 artistas destacamos 
que 276 artistas analizadas según su lugar de residencia (44,8%): 
223 residen en las ciudades del Caribe continental, 18 en el 
extranjero, 17 en otras ciudades de Colombia y 12 en San Andrés 
Isla. Esto quiere decir que el 91,67%  escoge entre quedarse 
en su región o emigrar antes de establecerse en otras ciudades 
de Colombia en donde puedan sufrir de trato discriminatorio o 
excluyente del medio cultural.

Si bien son pocas las mujeres artistas caribeñas que 
deciden emigrar en períodos cortos o largos de sus vidas, podemos 
reconocer que la mayoría, es el caso de las fundadoras del 
Colectivo La REDHADA, han evolucionado en sus propuestas 



449Revista Brasileira do Caribe, São Luis, Vol. XII, nº24. Jan-Jun 2012, p. 425-457

Feminismo, género o reivindicación en el arte del Caribe colombiano

artísticas, al aplicar nuevas tecnologías o nuevos medios en 
sus propuestas más contemporáneas, pasando de la pintura de 
caballete al videoarte o la fotografía digital o a la mixtificación/
hibridación de los medios de expresión, manteniendo por supuesto 
rasgos muy característicos de la cultura de origen. Tenemos el 
caso de la artista pionera de la pintura-ensamblaje- instalación,  
Ofelia Rodríguez, residente entre Londres y Cartagena de Indias, 
con una trayectoria reconocida a nivel internacional. Según nos 
comenta Dawn Ades, profesora de historia y teoría del arte de 
la Universidad de Essex en Londres, Ofelia “como tantos de 
sus colegas artistas de América Latina,… dejó su país de origen 
para estudiar en el exterior, ha regresado constantemente a las 
culturas visuales y literarias, las leyendas y canciones y las artes 
populares de Colombia y de América Latina… especialmente 
del Caribe” (ADES, 2008, p.42) Sin embargo, no sólo interesa 
la diáspora per se y he aquí la puntualización y reflexión que 
queremos hacer con esta investigación, es también lo que puede 
estar determinando la perspectiva de género en sus posturas y 
manifestaciones artísticas,  siguiendo el texto de la profesora 
Ades se nos ilustra que 

El año que llegó fue el primer año en que se admitieron mujeres 
en la Escuela de Arte de Yale, y ella era la única extranjera. 
La afectó el énfasis en el individuo y en la propia expresión, 
aunque en una dirección opuesta a la intentada. Estimulada 
para mirar dentro de sí misma, se encontró con preguntas 
de identidad, de una clase diferente, que se hicieron mas 
insistente…empezó a coser, usando lonas crudas que colgaba 
de la pared, y a hacer collages. Cortar, pegar y coser fueron 
parte de su reacción contra los Expresionistas Abstractos y 
además fueron actividades relacionadas con un movimiento 
feminista ampliamente extendido en las artes, que patrocinó 
modos alternativos de creatividad (ADES, 2008,  p.43)
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Tanto sus cajas mágicas como sus pinturas objetuales 
recrean un sin número de posibilidades estéticas que pueden 
partir del problema de lo exótico, lectura superficial mientras nos 
recreemos en lo material de las piezas ensambladas y sus colores 
vibrantes, sin embargo, haciendo una relectura, existe una postura 
política e incluso geopolítica, sígnica y popular que llega directo 
a una mejor comprensión de la identidad del contexto Caribe.

La diáspora sirve también para reconocer la capacidad de 
hacer crítica o ironía a las identidades unicistas que impiden lo 
intercultural o bien para abrir nuevos espacios de intercambio de 
culturas, como bien diría Mignolo “otros lugares de pensamiento 
crítico” (MIGNOLO, 2002). En tanto mujeres artistas residentes 
en países del Norte se les sigue identificando como pertenecientes 
a culturas menores, involucionadas o infra-tecnificadas. Por 
eso, cuando se intentan colocar bombas artísticas contra los 
nacionalismos exacerbados se crean los enfrentamientos 

 Figura 14. Ofelia Rodríguez “Paisaje con dos hemisferios flotando/Landscape with two 
hemispheres floating. Técnica mixta, 1992
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culturales, incluso pueden causar algún tipo de incomodidad y 
rechazo social en las ciudades de acogida, tal es el caso de las 
intervenciones performáticas en el espacio público de Montreal, 
lugar de residencia de la artista cartagenera, Helena Martin 
Franco, quien bajo el alter ego de Fritta Caro, realizó varias 
actuaciones entre 2007 y 2011. Según la artista, 

Fritta Caro nació en Côtes-des-Neiges. Ella lleva consigo 
las características de este barrio de Montreal, lugar donde 
se convergen diversas culturas extranjeras. Ella debe 
arreglárselas con las nuevas leyes, acomodarse a un modo de 
vida desconocido y redefenir sus expectativas de inmigración 
y vida. Fritta Caro representa la adaptación forzada: nueva 
ciudadana canadiense, ella lleva en su memoria, una lógica 
y razones de ser desconocidos por la sociedad que la acoge. 
Como Corazón Desfasado, su imagen deja ver la incoherencia 
de un proceso de integración forzado, la adopción de una 
identidad artificial.22 

Figura 15. Helena Martin Franco “Fritta Caro” 2007-2011 Registro de Acción.
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En las intervenciones la artista, con el peinado tradicional 
de la máxima representante del arte femenino latinoamericano, 
Frida Kahlo y con ropa de deporte con insignias del estado 
canadiense; símbolo emblemático, colores de la bandera y 
pulcritud total, intentó permear con su imagen en diferentes 
espacios de supuesta socialización, como por ejemplo en un 
centro comercial intercambiando impresiones o comentarios con 
algunas personas que iba encontrando en el trayecto, intentando 
igualmente compartir mesa con algunos comensales, encontrando 
alguna resistencia al intercambio de palabras, creando inquietud 
y crispación. Helena cuestionó las actitudes individualistas y 
frías del ser canadiense en los espacios colectivos, la falta de 
comunicación, la soledad y la transgresión que pueden causar 
los planteamientos de interculturalidad, en este caso desde la 
creolización23 de las artes visuales. 

La determinante labor de las mujeres artistas caribeñas 
en la diáspora continúa, se observa en los videos e instalaciones 
cuestionando roles de género de culturas árabes y judías de la 
artista barranquillera Jessica Sofía Mitrani, quien reside en 
Nueva York24; las series de fotografías de un pasado desgarrador 
de Martha Amorocho desde París, los video-art Borders; 
English for Beginner; Conchitas; One Dollar Click en una 
reinterpretación de la cultura transfronteriza en total sintonía con 
el cuerpo sexuado, de la artista cartagenera residente en Toronto, 
Alexandra Gelis25, entre otras.

Notas
1 “Feminism is not a continuum. It did not originate in 2000BC; it is a 
historically determined moment bound to Western European and Anglophone 
cultures, corresponding roughly to dates 1968 to 1983” SORKIN, Jenni “Social 
Construction” en FRIEZE, 105 March 2007 Version digital  http://www.frieze.
com/issue/article/social_construction/
2 En las ciudades de Nueva York y Los Angeles como focos de estudio de la 
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influencia del movimiento feminista en las artes. N. de A. 
3 En clave feminista o con sentido femenino político. Las activistas feministas 
consideran que la primera liberación se debe hacer desde el hogar (padre, 
esposo), para luego seguir en el espacio público o artístico. N. de A.
4 Feminist Art Journal (1972-1978); Heresies (1977); Chrysalis (1977-80), 
High Performance (1978); Woman’s Art Journal (1980)
5 En la hegemonía o prevalescencia del poder de los hombres (teóricos, 
comisarios, historiadores y artistas) sobre las mujeres artistas y cultoras por la 
mera condición de serlo. En la historia del arte es donde se dilucida mas este 
aspecto, la invisibilidad de grandes mujeres artistas es casi completa antes de la 
década del cincuenta, por eso es fundamental seguir reconstruyendo la historia, 
ahora con una visión feminista, la mujer artista subyace frente al Hombre, 
artista, genio, blanco, anglosajón. N. de A.
6 Término que se utiliza para denominar en una sola palabra el arte activista o 
las obras realizadas por artistas que denotan alguna causa política o lucha social 
determinada. Puede llamarse también arte político o arte social. N. de A.
7 Una de las mujeres representantes del feminismo en Colombia que sigue la 
lucha desde la academia y mantiene una columna en el periódico “El Tiempo”. 
N. de A.
8 Hablamos de las exiguas exposiciones o convocatorias realizadas para mujeres 
artistas colombianas que conlleven una postura de género. Habría que indagar 
un poco más sobre este tipo de discursos expositivos que pueden favorecer o no 
la visión reivindicativa feminista. N. de A. 
9 En tanto nuevo movimiento sociocultural, lo ligarían al socialismo, a lo 
revolucionario, a lo subversivo, a la guerrilla... al terrorismo, ¿a las FARC? N. 
de A. 
10 Consultada en http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/arteinicios/
arteinicios2.htm ¿Entonces a que se debe que apenas cerca del 8% de la 
colección del Banco de la República esté dedicada a la obra de mujeres artistas 
(nacionales e internacionales)? N. de A. 
11 En asocio con universidades como la Universidad de los Andes-Bogotá y la 
Alcaldía de Bogotá. 2007. N. de A. 
12 “Política y administrativamente, la región Caribe está conformada por los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba, Magdalena, 
La Guajira y el archipiélago de San Andrés y Providencia. En estos ocho 
departamentos se encuentran 182 municipios, 1.093 corregimientos y 493 
caseríos. La población es de 8.910.195 habitantes según el Censo 2005 realizado 
por el DANE.” Observatorio del Caribe consultado en http://www.ocaribe.org/
region/region.htm
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13 Otra retrospectiva de Cecilia Porras tuvo lugar en la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño en Bogotá, en 2009. “Cecilia Porras. Cartagena y Yo 1950-
1970”. N. de A.
14 Consúltese también el “Diccionario Artístico y Arquitectónico de Cartagena 
de Indias” de Juan Dáger Nieto. 2001 versión pdf en http://www.delagracia.de/
Diccionario.pdf 
15 Las estudiantes de arte pertenecientes al “Grupo de los Quince” fueron 
Cecilia Delgado, Gloria Díaz, Ana María Vila, Escilda Díaz, Libe de Zulátegui, 
Yadira Vásquez, Farja Jassir Gómez y Blanca de la Espriella. N. de A.
16 Comentario del jurado constituido por Marta Traba, José Gómez Sicre y 
Alejandro Obregón. N. de A.
17 La mayoría de manera individual, aunque tenemos un listado de colectivos 
conformados en su mayoría por mujeres (o al menos el 50% de su conformación) 
los cuales son igualmente tenidos en cuenta en las tres fases. Sin embargo 
centramos la atención hacia obras realizadas o lideradas por mujeres. N.de A.
18 Como referentes tenemos la gran base de datos CLARA del National Museum 
for Women in the Arts http://clara.nmwa.org/ N. de A.
19 Ponencia realizada en el II Congreso Internacional Cartografías de Género, 
Universidad Carlos III de Madrid Marzo 26 al 29 de 2012.
20 Ciudades capitales de departamento como Cartagena, Barranquilla, Santa 
Marta y Riohacha. N. de A.
21 Datos de 2010. Observatorio del Caribe Colombiano. Consultado en http://
www.ocaribe.org/caracterizacion.php?la=es
22 Consultado en http://www.helenamartinfranco.com/laberinto/es-la-visite-
fritta-caro.html 
23 “Yo llamo creolización al encuentro, la interferencia, el choque, las armonías 
y las desarmonías entre las culturas, en la totalidad realizada del mundo –
tierra.” Glissant, Édouard Tratado del Todo-Mundo, (Traducción de María 
Teresa Gallego Urrutia, Ed. El Cobre, Barcelona2006).
24 Consúltese las obras en la página web de la artista http://jessicasofiamitrani.com/
25 Consúltese las obras en la página web de la artista http://www.alexandragelis.
com/video.php
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