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Memoria y Cambio

Somos un proyecto editorial independiente
que registra y divulga el trabajo de artistas
e involucradxs en el arte
Buscamos establecer una plataforma
artística con representaciones diversas
Creemos en el registro inclusivo de la historia
del arte desde una perspectiva feminista
Apostamos por artistas emergentes y
reconocemos el arte del pasado
Creemos en la colaboración y la cooperación
Aparecemos bimestralmente con temas diversos
Nos digitalizamos para todos
y nos imprimimos para aquellos
románticos que quieren sentir el papel
¡Sí! a la veracidad y seriedad
en la información que publicamos
Deseamos generar un patrimonio,
perpetuar los sucesos actuales
y darles presencia en el tiempo
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CARTA DEL
EQUIPO SEMPER
Saludamos con entusiasmo a nuestros lectores, para presentar la primera edición de nuestra
revista Semper Feminae, que ha sido una suma de
esfuerzos en la búsqueda de registrar y divulgar la obra
de artistas, escritores, poetas y entusiastas del arte.

Deseo validar mi reivindicación
a poseer una parte equitativa
del futuro, y expreso para ello la
exigencia de que me concedan la
parte del pasado que me
corresponde.
Angela Carter

En este primer número Memoria y Cambio le
damos el espacio a mujeres, haciendo homenaje a todas aquellas que no pasaron a los libros de historia,
aquellos relatos sin contar, a las firmas anónimas.
Creemos que ahora es el momento de dialogar, poner
en duda todo lo que se promulga escrito en piedra.

El cambio es nuestra constante , pues la historia ha
sido testigo de la incesante metamorfosis humana.

Justo en medio del caos y la incertidumbre
que hemos vivido este año 2020, el arte puede
proporcionar momentos de calma y reflexión, para
replantear lo que significa el arte, para imaginar otras
maneras de llevar nuestra vida cotidiana.
Los invitamos a disfrutar de las siguientes páginas,
ensambladas con cariño y emoción.

Un poco de
nuestra historia...
El nombre de nuestra revista es un fragmento de una
épica historia que data del siglo XIX a.C. Forma parte
de la epopeya La Eneida, escrita por el poeta Virgilio.
En el libro IV se relata el viaje del héroe troyano
Eneas y su amada Dido, la primera reina de Cartago.
A lo largo de la aventura sufren de la intervención de
los dioses que hacen de las suyas, en especial Júpiter,
que le recuerda a Eneas su destino y de paso le advierte
sobre la inestabilidad y constante cambio de Dido con
la sentencia:

“varium et mutabile
semper femina”
1. Diferente y cambiante, siempre una mujer.

Se usó tal frase como una exhortación negativa.
De ahí que nuestro proyecto toma esa constante de
cambio y diversidad para celebrar, para resignificar la
frase, y con algo de suerte, un pedazo de historia.
Isabel Huerta
Selfie
Técnica mixta 2020

Memoria, Mnemosina
Margarita de Silva
La titánide Mnemosina, madre de las nueve musas
inspiradoras de las artes y las ciencias, es la personificación de la memoria en la mitología griega. Recordar
es un privilegio humano reconocido desde la antigüedad. Liliana Felipe lo interpreta así:
“memoria, Mnemosina, que nunca se te olvide que tú eres el
remedio de la historia, alka seltzer del pasado y aspirina
del ayer” 1.
El pasado es un tesoro valiosísimo quizá porque es la
única certeza que tenemos. El futuro no lo conocemos,
pero la experiencia vivida, esa sí es real: lo único cierto
en nuestro paso por el universo. Sin memoria no hay
certidumbre, o ¿a quién le consta?
Pero ¿será verdad que nuestro registro del
pasado es proveedor de certidumbres? A fin de cuentas, es un registro parcial. Un pasado sin mujeres.
La Historia moderna ha decretado un olvido forzoso
para la mayoría de las mujeres que nos precedieron.
De esta manera, la Historia nos describe un pasado un
tanto irreal, imposible: incierto. El presente se
construye cimentado en la incertidumbre. ¿Quiénes
fuimos? ¿Quiénes somos? A los registros oficiales de la
Historia le hace falta una mitad.
El mundo del arte no es la excepción.
Nos mostraron un pasado casi todo masculino, curiosamente de contenido sumamente femenino (lleno de
musas). Así como recordar es un privilegio, ser recordado también lo es.
No es fácil realizar una reconstrucción de la
memoria, pero es lo que las historiadoras, desde el
feminismo, se han propuesto para completar el
panorama de lo vivido.
Como es sabido, las artistas tienen que librar
una serie de batallas para lograr llevar a cabo su trabajo y ser tomadas en serio por la crítica y por sus pares
y, por lo tanto, obtener un lugar en el registro histórico
del arte. En el pasado resultaba aún más difícil.
8

1

Onceava canción del
álbum Trucho, de
Liliana Felipe,

(https://open.spotify.
com/track/3GVVBoLt R c 8 m e r C R g r B l Wz?si=vG0uNV6ZQ1ybr5g_wgqX5Q)

Lola Álvarez Bravo
Universidad
femenina, 1943.

Como Dina Comisarenco nos recuerda 2, casi
todas las mujeres muralistas en México difícilmente
obtenían encargos en edificios importantes. Se les
asignaban espacios privados, escuelas o mercados.
Todas llegaron a padecer discriminación de algún tipo.
Los encargos de murales importantes estuvieron monopolizados por los tres grandes: Orozco, Siqueiros y
Rivera.
Comisarenco relata la historia de cómo dos de los
grandes, Rivera y Siqueiros, convencieron al entonces jefe del Departamento Central del Distrito Federal,
Javier Rojo Gómez, de retirarle el encargo (contrato firmado de por medio) de pintar los murales del Palacio
de Gobierno de dicho departamento a María
Izquierdo. La sugerencia fue darle un mural en un
edificio de menor importancia, ya que aseguraban que
la pintora no tenía experiencia en el arte del fresco.

Dejaron de ser representaciones meramente alegóricas, secundarias y pasivas, como las representaban los
muralistas hombres. El mensaje de casi todas era muy
claro: no somos lo que dicen que somos.
Incluso realizaban representaciones también de niños
y de las labores de cuidado, sugiriendo la gran importancia que estos tienen en la vida de todas las personas, en vez de relegarlas como actividades de irrelevancia histórica.
El ejercicio de la auto-representación es fundamental para conformar un presente certero y justo.
También es indispensable para preparar el camino de
la imaginación hacia un futuro más equitativo.
Las artistas mexicanas se han tomado el derecho de
decirse y de reinventarse, con todas las dificultades en
el camino. Solamente de esa manera van dejando
registro de un pasado cada vez más real y completo.

El contrato se canceló sin indemnización por
los gastos previos que la artista ya había efectuado
para la preparación del mural.

La memoria, Mnemosina, remedio de la historia,
es garantía de futuro.
Las artistas mexicanas y las reconstructoras de
su historia, son titánides aliadas.

Estas dificultades que enfrentaban las pintoras, les sembraba la conciencia de género, por lo que
se involucraban en organizaciones feministas, como es
el caso de Aurora Reyes, considerada como la primera
mexicana muralista. En la década de 1930, existieron
numerosas organizaciones feministas que exigían la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, incluida la incursión de las mujeres en el mundo político.
En 1935 se creó el Frente Único Pro-Derechos
de la Mujer. En 1937, fundado por Concha Michel,
Aurora Reyes, Sara y Virginia Godínez, aparece el
Instituto Revolucionario Femenino.
Pero no solo desde estos frentes buscaban
cambiar la realidad de las mujeres en el país, además,
en su pintura destacaban las representaciones de las
mujeres como agentes activas y en el foco de la acción.
Compartiendo planos principales en la composición.
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2
Dina Comisarenco
Mirkin, Eclipse de
siete lunas. Mujeres
muralistas en México
(Ciudad de México:
Artes de México,
2017).
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Pedir la lluvia

Sofía Echeverri

Y consideró la crueldad de la
necesidad de amar.
Consideró la malignidad de nuestro
deseo de ser feliz.
Consideró la ferocidad con que
queremos jugar.
Clarice Lispector

Sofía Echeverri
Tlahualila frente a Diosa que
canta, 2018.
Acrílico s/lienzo
(Página anterior)
Sofía Echeverri
De la serie Pedir la lluvia,
Farisea con casa-cueva, 2017
Acrílico s/lienzo
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Pedir la lluvia es un proyecto pictórico que intenta
reforzar la imagen de la mujer, en tiempos en que
experimentamos una rampante ola de violencia que se
ejerce contra este género. Mi estrategia para lograrlo
es transfiriendo a la mujer una serie de atributos que
han sido asignados a los varones durante siglos en las
festividades tradiciones de los pueblos originarios.

Descubrir que la mayoría de estas festividades
son llevadas a cabo y protagonizadas por el género masculino para representar la fuerza, la vitalidad,
alegría y divertimento, además de la comunicación
con el más allá, ha sido revelador. Así, mientras los
varones se dan vuelo permitiéndose bailar y jugar a ser
el personaje del disfraz que portan; las mujeres continúan sus responsabilidades de alimentar a los suyos
y dan completo apoyo para que aquellas festividades
se llevan a cabo. En muchos casos, y si la fiesta
coincide con una celebración católica, son ellas las que
tienen la obligación de quedarse en los templos a orar,
y permanecer en recogimiento como sacrificio para
propiciar el logro de aquella intención2.

Cualidades como la comunicación con el más
allá, la fuerza física, la maldad, el goce lúdico de la
danza libre y la representación de seres imaginarios
con características propias de demonios y seres
desconocidos, son, en mi pintura, atributos del género
femenino, proporcionándole el poder y la libertad que
hasta ahora sólo habían gozado los varones.
“Lo que no se nombra, no existe” 1, de igual
manera, lo que no visualizamos tampoco tiene posibilidades de existir, por este motivo Pedir la lluvia
propone representar a la mujer siendo dueña de su
voluntad y desempeñando, desde una postura activa,
lúdica y de poder; los roles, símbolos y estéticas tan
características de las celebraciones que dan identidad
a los pueblos de México.
Me refiero a festividades como “la tigrada” de
Guerrero, día en que los hombres se visten de tigres y
azotan cadenas contra el suelo imitando el sonido de
los truenos, para pedir el comienzo de la temporada de
lluvias. En la tradición de origen prehispánico, el
jaguar era asociado con la fertilidad, la lluvia y la
valentía; con el tiempo el animal representado se
convirtió en tigre como lo conocemos ahora.
Inclusive “la tigrada” es representada de diferentes
maneras, dependiendo la región.
De esta manera los tenébaris (Los Mochis, Sin.), los
sayones (Tetela del Volcán, Mor.), los matacueros
(Yecapixtla, Mor.), los matanchines (Mochicahui, El
Fuerte, Son.), los tlacololeros (Chichihualco, Gro.),
los tecuanes (Acatlán de Osorio, Pue.) y los tastoanes
(Tlaquepaque, Jal.) entre muchos otros, celebran
tradiciones únicas de cada lugar que han servido para,
entre otros asuntos importantes de cada comunidad,
celebrar y conmemorar comienzos de ciclos agrícolas
utilizando elementos y símbolos particulares.

16

Pedir la lluvia es mi propuesta pictórica que
consiste en la apropiación de códigos y vestimentas
tradicionales que propicien reflexiones y diálogos sobre los roles actuales de la mujer. El proyecto propone
retratar mujeres portando máscaras, espadas, y demás
elementos de la indumentaria de diversos pueblos,
para contemplarla realizando rituales y acciones
llenas de misterio y concederle así, un especial
empoderamiento.
Es un proyecto de estética única y temática pertinente
que pretende cuestionar al espectador
sugiriéndole ciertas reflexiones.

¿Cómo sería el presente de nuestra sociedad si
al género femenino se le hubieran asignado los
mismos atributos que tradicionalmente se han
asignado a los varones?
1

George Steiner

Arias, Patricia,
La fiesta patronal
en el mundo rural.
Escenarios de ayer,
dilemas de hoy. La
fiesta mexicana, tomo
1, Fondo de Cultura
Económica, 2016
2

¿Cambiaría en algo la manera como vemos
nuestro pasado?
¿Modificaría de alguna manera
nuestro presente y nuestro futuro como género,
como sociedad?
17

Sofía Echeverri
Secreta revelación
o la diabla descalza,
2018
Acrílico s/lienzo

Pedir la lluvia es una reflexión que sugiere una mirada renovada a
nuestras tradiciones y a la comunicación que tenemos con la
naturaleza para recuperar el sentimiento de pertenencia y armonía
que tenían los pueblos originarios.
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La verdadera co nd ena s er ía
el olvi do

Dicen que en las estrellas
se mira el pasado
que somos luz
compuesta de átomos
en un pequeño lapso de tiempo
que habitamos una
p a u s a
plasmada en el espacio,
inmarcesible

tomo un suspiro
como diosa antigua
guerrera
mujer de luz
capaz de habitar al tiempo,
me envuelve un escalofrío
lleno de fuerza y magia
de letras y poesía

busco desenredar mi historia
la memoria de mi México,
pueblo cubierto de vida
donde la riqueza se añeja
en su cultura,
en la capacidad de resiliencia
que nace de su gente

así hoy, en estos versos
puedo mirar en mí misma
y preguntarle a Frida Kahlo
qué se imaginaba
cuando veía las estrellas
si es verdad que al final pudo volar,
contarle que las flores que pintó
siguen vivas, como lo pensaba
y que yo soy tan extraña
como ella alguna vez lo fue

mujeres valientes
han arado
año con año nuestra tierra
han tejido nuestra historia,
pequeños fragmentos
que hoy ensamblo
en esta pausa y hago mía

decirle a Sor Juana Inés
que yo también quiero ignorar menos,
que algunas mujeres
nos hemos vuelto la misma causa
de lo que culpamos
como le hacían los hombres necios
cuándo estaba ella
y que si el amor se causa
la hermosura
no necesariamente se debe

mientras otros buscan en el cielo
yo las busco en mí
para habitarlas
en mi propio
a
b
i
s
m
o
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convencer a Rosario Castellanos
que no siempre matamos
lo que amamos
y que lo demás
si que está vivo,
que si para el amor
no hay cielo
al menos nos tenemos
entre todas y esta pausa
hoy

dicen que el que olvida
ríe más bonito,
que cuando uno recuerda
vuelve a vivir y
quizás también
vuelve a morir
y sé que asusta
el tiempo,
la memoria,
la fuerza,
la magia

contarle a Elena Garro
que yo también quiero cambiar
todos los finales
para modificar el porvenir
más no el mío propio,
que mirarnos
es la única manera de crecer
y eso hace de la memoria algo
necesario

pero nada vale más la pena
que renacer
en esta historia
y hacerla
nuestra

la verdadera condena
sería el olvido
repetir constantemente
nuestra historia
sin cambios
sin poder mirar atrás
ni al frente, ni al costado
porque no sabemos
quien nos habita

Cynthia Flores
(Matapoesía)
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La línea del índigo y su memoria
Michelle Riestra

El curso que tiene la memoria pareciera el de la línea que trata de ser
continua , pero que se corta en algunos puntos.
El viaje de la memoria se confunde con la imaginación, viaja en diferentes formas, con obstáculos y nunca es totalmente verídica.
Es también un juego de palabras sobre la imaginación y el olvido.
El hongo representado no es un lactarius índigo, sino ganoderma; sin embargo,
su fondo es de una tinción de añil/índigo. Los hongos silvestres que son recursos del pasado y actuales para algunas comunidades, utilizados como alimento, tinciones o uso ritual, son apenas recordados por fragmentos de la sociedad.

Grabado en linóleo
26 x 37.5 cm
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La inevitable transformación
Michelle Riestra

Obra inspirada en los libros El animal
sobre la piedra de Daniela Tarazona y
Libro de las explicaciones de Tedi López
Mills, escritoras mexicanas.
La pieza habla sobre la dura aceptación
al cambio para encontrar una
identidad más interna que física.
Es el momento en el que uno decide
acercarse a su nueva persona;
escucharla y tocarla.

Aguatinta intervenida con carboncillo
23.5 x 28.5 cm
26
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Maíz teñido

Michelle Riestra

Grabado y tinción con grana
cochinilla sobre manta
26 x 35 cm

La utilización del colorante
en diferentes tonos, del más
oscuro al más claro, es la
representación de los recursos
impregnados en la cultura
mexicana; el maíz y la grana
cochinilla. De estos derivaron
gran parte de las características económicas, sociales y
religiosas de pueblos
mesoamericanos.
La grana fue objeto de tributo,
apreciada por pintores y
tintoreros, también fue muy
importante en medicina y en
las ceremonias rituales.
Se refleja su valor en códices;
el Códice Borbónico para el
maíz y el Códice Florentino
para la cochinilla.
Actualmente ambos importantes, el maíz es el alimento
principal en México y la grana
aún utilizada como colorante
para textiles, alimentos y usos
múltiples.

29

Un camino de obsidiana. Michelle Riestra. Cianotipia.
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Y del fuego naceremos
porque en cada ceniza
estarán las cicatrices
de un pasado
que encendía la llama
que inauguraría un inicio
El ayer no olvidaríamos
pero no sería un obstáculo
para admirar el horizonte
porque las aguas de los mares
serían cristalinas
donde fueron
en algún momento oscuras
para dejarnos ver
los barcos fantasmas
para recuperar al capitán
que dirigirá el timón
El incendio
nos dará el valor
para jamás volver
a arder por el mismo motivo
Dejaremos
de lado los nervios
que nos convertían en peones
de un juego
con pocos ganadores
Arderemos
por la dicha
de sentir nuestro corazón
latir una vez más

Carelly Vázquez
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Ella cambió
porque el pasado
rompió un corazón
que necesitaba
ser acariciado por la luz
en aquellos rincones oscuros
de su ser
Ella cambió
para dejar de nadar
en la esperanza de otros
y buscar su propio destello
como el de las estrellas
por las noches
Ella cambió
para volver a armar
el rompecabezas
que tenía piezas perdidas
y percatarse
que aún así
la imagen compuesta
era bellísima
Ella cambió
para entender
que los colores
de cada atardecer
eran distintos
y todos necesarios
para complementar
la obra maestra
de cada día

Carelly Vázquez
34

En un instante
las flores, florecerán
mientras que en otro
sus pétalos serán
alimento de lo que
en su momento fue
la sustancia en el suelo
que vida les dió
Los colores
se mezclan entre las nubes
para formar
obras de arte irrepetibles
y dar paso a las estrellas
que en el firmamento
guiarán a quienes
busquen consuelo
Y diremos adiós
a quienes nos acompañaron
en cada momento
sin haber pensado
que los instantes
eran fugaces

Carelly Vázquez
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Mamá

Victoria Gaspar Teodocio
Soy ilustradora y fotógrafa.
Las protagonistas en mis obras son mujeres que expresan su libertad, pasión
y amor. Soy descendiente zapoteca, de una comunidad llamada San Melchor
Betaza, de la Sierra Norte de Oaxaca.
Las ilustraciones y fotos que realizo son un pequeño homenaje a mi madre, a
mis abuelitas, a todas las mujeres que han influido en mi vida. Soy parte del
Colectivo Dill Yel Nbán, que es un grupo serrano enfocado en la elaboración
de material didáctico para la difusión de la lengua zapoteca.
36

Mi abuelita en el lugar más
acogedor de la casa: la cocina. Aquí siempre hay historias
que contar, risas, llantos, despedidas.
Se dice que cuando la leña
truena, es porque alguien llegará a visitarnos.
37

Ana y Lola
Todos los días, mi tía Ana
peina a mi abuelita, a veces lo
hace mi mamá, algunas veces
yo.
Esta foto es especial, es una
metáfora de la enseñanza que
nos ha heredado mi abuela.
Así, vamos enredando
recuerdos.
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Nube

Gypsophila paniculata
Hay una flor que de ordinaria es fantástica y a veces
también invisible
–nube o velo de novia—
¿Sabrás de algún manual para convertirse en una?;
espero encontrarlo y entonces no dejar de crecer,
hasta alcanzar altura suficiente para
deshojarme...
y mutar en nimbos —aunque a veces anuncie
tragedias—
y mirar la vida desde lejos...
entonces, tal vez después de incontables días, verte
pasar por azar una tarde de Apolo y...
ser sombra que aligera tu paso y abonar a la deuda
universal.

Victoria Gaspar
Mujeres Betaceñas
Fotografía digital
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El arte que ella hace

La mujer artista, más veces de las que nos gustaría admitir, queda atrapada en una realidad ajena, soñando
con melodías o dibujando detrás de su libreta, pero
atada a una dinámica que no le permite expresarse.

Daniela Sánchez Bernal

El arte es un lugar clandestino que pocas encuentran. No porque realmente sea secreto o distante, sino
porque está restringido.
Pocas mujeres han sido reconocidas como artistas;
idealistas incomprendidas por romper el molde de lo
esperado, mujeres que con suerte (monedas y buenas
relaciones) pusieron su nombre ahí en donde el mundo puede juzgarlo.

Aquellas que consiguen filtrarse al mundo de
la publicación son sometidas al escrutinio tendencioso
de las masas que no están acostumbradas a leer,
observar o apreciar la obra que quedó grabada con
aquel nombre femenino. No sorprende entonces que
muchas hayan tenido que esconderse tras pseudónimos masculinos o arrojarse al tremendo desamparo
del anonimato.

Bajo un esquema patriarcal que secuestró al
mundo por allá del 313 D.C., la mujer artista es bruja y
el fuego es su destino, morir quemada es poco para ese
engendro que dibuja soles cuando es la cruz a quien
ahora adoramos. Con el paso de los siglos ha existido
cierta evolución, el fuego de la hoguera que antes le
deparaba a la rebelde es ahora un yugo en sentido
figurado. La mujer creadora sufre de una percepción
aguda y empática que le permite ver al mundo en su
más cruda esencia: cruel, hostil y violenta.

Ya desde el virreinato de la Nueva España o el
bien referido México prehispánico, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, idealista sáfica
enamorada del silencio y la contemplación, rogó a su
madre permiso para disfrazarse de hombre y poder
atender un centro académico a la altura de su capacidad. Finalmente, empujada por un reloj imparable que
le obligaba a casarse de acuerdo con los estándares
socioculturales de la época, decidió unirse a un convento donde pudo estudiar, dedicarse a las letras y al
arte que toda su vida la acechó en sueños.

La artista es sensible a los rasgos brutales de
las relaciones humanas, identifica los puntos más
nobles del ser y los convierte en palabras, trazos o
notas. La mujer artista convierte las guerras en pasajes
y los paisajes en melodías. Ve en los ojos lo que nadie
puede y en las sonrisas lo que todos esconden.

Sor Juana escribe una pieza que hoy es mundialmente
conocida la cual desafiaba a su vestimenta larga y al
autoritarismo religioso que dominaba la época,
dedicada a los hombres necios que hoy también
pueden encontrarse. La escritora se despide de sus
“Hermanas” en un desplegado sororo que lee:

Pero la mujer artista no nació sabiendo tocar en Do ni
escribiendo en verso. La mujer artista muchas
veces nace pobre y se sabe mágica porque encuentra
ritmo en el tintinear de las ollas, pero muere sin haber
aprendido a leer las notas.
Por ahí hay artistas que en quinto de primaria
escribieron un poema que le aguó los ojos a su profesora, pero en sexto tuvieron que dejar los estudios para
ayudar a planchar la camisa de su hermano.
Vamos, después de todo ¿No es la mujercita la que
debe encargarse de esas tareas?
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Isabel Huerta
Rojo
Técnica mixta
(siguiente página)

“Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte,
mes y año.
Suplico, por amor de Dios y de su Purísima
Madre, a mis amadas hermanas las religiosas
que son y en lo adelante fuesen,
me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor
que ha habido. A todas pido perdón por amor de
Dios y de su Madre. Yo, la peor del mundo: Juana
Inés de la Cruz”
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La mujer artista en el México pre-independiente, en
el México priísta del siglo XX y en el México inclinado
al populismo de Morena, morirá como diamante en
bruto, porque no recibe el apoyo suficiente para desarrollar sus talentos ¡Claro! A menos que nazca en el
vientre de una familia acomodada y respetuosa de la
identidad artística.

Parece pues que la monja se burlaba entre líneas de
aquel esquema que le otorgó/dio todo lo que consiguió
en la vida. Y aún así, debiéndole su arte a las religiosas,
sabía que no pertenecía al convento.
A eso se resignan las mujeres artistas en el
ahora México, país que poco apoya a las brujas que
pintan, cantan y bailan. Hablemos entonces de otro
caso, Frida Kahlo. La artista que destaca entre los
esbozos del siglo XX adorna su identidad con historias
de copas en Coyoacán. Y aunque su casa era azul bien
sabemos que ella quería que su esencia fuese roja
hasta los huesos.

Pocas son las mujeres que han logrado romper
el molde de la musa esclava de la percepción masculina, resignadas a ser capturadas por el ojo del hombre
artista en obras plásticas, escritas y escénicas.
El papel de la mujer en la historia del arte mexicano es
el del eterno símbolo erótico y perverso en su disyuntiva pureza e inocencia; nunca rompe lo complaciente
al rol sexual.

Desde muy pequeña recibió clases de dibujo
de Fernando Fernández, gran amigo de su padre, hombre alemán que aseguró un estatus elevado. La vida
para Frida no fue fácil, pero el dinero nunca fue una
complicación particular. El privilegio socioeconómico
permeó la vida de esta artista desde sus primeros años.
Tanto los besos que le dió a Trotsky como su verdadera
coherencia con el movimiento comunista en el siglo XX
quedarán grabados ahí, en el libro de las leyendas que
constituyen el folklore mexicano.

Dos caminos de regulación se abren como
posible solución a esta encrucijada que atraviesa de
forma interseccional a todas las mujeres artistas en
México. El camino tradicional paternalista es exigirle
al Estado los medios para que las niñas y adolescentes
con inclinación artística puedan desarrollar su carrera
sin miedo al desamparo económico, este camino no ha
funcionado. Pues en este momento México presume
velar por este propósito y, como es evidente, no es particularmente eficiente en cumplirlo.

En lo indiscutible yace el talento de Kahlo
como artista; sus autorretratos y poemas son hoy motivo de estudio asiduo en las facultades de arte en todo
el mundo y su historia de vida enmarca la enigmática
esencia de una mujer que se dejó ser bajo un régimen
presidencialista autoritario. Se dejó ser; de género fluido, de moral cambiante y de ideas golpistas, pero siempre, siempre, protegida por un esquema social que no
ampara a muchas otras. Frida Kahlo dejó su nombre
marcado en la historia del arte mexicano, así como
Sor Juana, con la tinta del privilegio social.
El legado de ambas mujeres se aplaude y
reconoce, después de todo compitieron por el
reconocimiento frente a hombres con los mismos
privilegios. Ambas cultivaron un talento nato, apoyadas por oportunidades privadas que potencializan la
carrera de cualquiera. Y ¡Bravo! Hoy solo dos mujeres
adornan los billetes mexicanos.
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El segundo camino es el de la conciencia y
la iniciativa privada. Un camino que ha dado, a nivel
mundial, muchas más oportunidades a la mujer artista
que cualquier gobierno; fundaciones, universidades y
empresas conforman el índice de las 25 mejores Becas
a fondo perdido para desarrollarte como artista en el
mundo (The Abundant Artist 2020, Best Scholarships
for Women in Art). Un ecosistema que permite el libre
desarrollo de la iniciativa privada genera este tipo de
brotes de altruismo, cuyos alcances opacan a cualquier
proyecto gubernamental roto y podrido en corrupción
e intereses particulares.

Isabel Huerta
Noche
Técnica mixta
(siguiente página)
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Para alcanzar un apoyo adecuado a nuestras
artistas debemos fomentar la conciencia social
sobre el arte y su importancia, especialmente el
arte que la mujer mexicana es capaz de
proyectar.
Hablemos sobre arte, sobre mujeres en el
escenario y en el barro, en los lienzos y en los
diarios, sobre las mujeres que dirigen y crean, no
que son dirigidas y creadas a placer ajeno.

Adriana Dorantes
Perpetua inocencia
Barro
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De la suavidad a la estructura
Un Proceso de cambio: El barro
Adriana Dorantes
Legado ancestral, testigo de la historia y la memoria
colectiva, tradición, ofrenda, ritual, culto sagrado,
sustento.
Ha estado unido a la vida del ser humano desde siempre, nos conecta con nuestro pasado, está presente en
nuestra cotidianidad, es un eco que resuena desde las
antiguas civilizaciones hasta la época actual.
Su maleable personalidad permite darle vida a nuevas realidades que en el alma se contienen, trabajarlo
es poner alma, mente y corazón dispuestos a fundirse
para dar paso al fluir del alma, será ésta la que perpetúe la realidad quedando plasmada en su coraza
como un nuevo ser.
Cada obra lleva impresa la belleza de la huella
del alfarero y también las partes luminosas y las más
oscuras de su ser, va más allá de los ojos del espectador
porque no se queda en la simple mirada, toca fibras
internas. La percepción de una obra sobrepasa la
forma creada. Lo que resulta bello para algunos, para
otros puede ser algo desagradable que aterroriza o
confronta. El arte puede ser un espejo del alma del
espectador, quien se puede ver así mismo a través de
él, incluso si le es repulsivo.

Adriana Dorantes
A corazón abierto
Barro
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A veces creo por ansiedad. No puedo tener
las manos quietas. El barro ha sido un facilitador y un
maestro espiritual, me ha ayudado a unir todo lo que
en mí está despegado, es como una ventana que abro
en mi interior y esto implica mostrarme tal cual soy y
sacar de mí lo que a veces tiene un peso enorme.
Ha sido mi fuerza en la debilidad y mi blandura en la
dureza. Aunque en muchos momentos requiere un
resguardo de la soledad propia y del espacio creativo,
la experiencia de trabajar el barro también es un ejercicio de compartir, porque el barro se goza trabajando
en soledad como en compañía.
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Alargar su voz y poder transmitir un poco de lo mucho
que me ha dado este oficio, me ha llevado a la enseñanza, a regresar un poco de lo que tanto alfareros como
artistas me han enseñado de sus técnicas.
Adentrarse al lenguaje del barro, es entrar en
una comunicación abierta, es establecer una amorosa
y persistente relación en la que tanto el barro como el
alfarero, necesitan uno del otro, de la comunicación,
del contacto mutuo, de la suavidad mutua, porque ambos llevan en su esencia la necesidad de sentirse
amados, acariciados, transitados, llevan también en
común lo dúctil y maleable, podría decir que también
la firmeza, la fragilidad, la necesidad de encontrar su
rumbo y lo complejo de su comportamiento porque,
en este oficio, siempre está presente el posible fracaso
y como consecuencia, la frustración; es por eso que es
tan importante establecer una honesta comunicación
con el barro.
Una pieza es por los vacíos que contiene, se
parece su esencia a la naturaleza humana, a sus procesos, es lo que lo hace ser apasionante para quienes
nos adentramos en sus rincones.
La lealtad en la mano y el ojo, compañeros fieles en
su transitar por él, cómplices del proceso creativo, demostrándose entre ellos una unión, fuerza y sincronía
imprescindible sin la cual dejaríamos desprovisto,
desnudo, sin expresión y fragmentado al barro.
Sumergirnos en sus misterios, provocando un
cambio en su estructura, en la obsesión por permanecer; darle forma, someterlo al abrupto cambio de
su cuerpo y contener en sus inflexiones desde lo más
sublime, hasta la angustia existencial de quien lo toca.

Ser testigo y parte de esta transformación es un
acto de fe y un acto de amor en el que, confiados
nos despojamos de nosotros mismos para
habitarlo.
Adriana Dorantes
Aliento etéreo
Barro
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Es transitar por sus suaves bordes, sus bondades
plásticas y su rugosa piel. Ceder el paso a los cuatro
elementos que la conforman: tierra, aire, agua y fuego
en una sincronía perfecta que revelará cuan diestra es
la habilidad y la firmeza del corazón del alfarero para
sublimar lo cotidiano y recibir a cambio la solidez de
una nueva obra que fue moldeada sin titubeos desde la
más profunda honestidad.
Disciplina, reflexión, oficio y rigor aunados al respeto
de la naturaleza del material, serán indispensables en
el proceso creativo, en donde saldrán a la luz nuestras
obsesiones enraizadas.
No debe faltar una buena dosis de humildad que irá
templando la urgencia por hacer, la ansiedad de
perfección, y nos llevará a abrirnos a ver la belleza de
todo el proceso creativo.
Cambiamos al permitir entrar a una obra a través de
los sentidos, cuando nos abrimos a la sensación que
nos provoca. Y es ahí en donde la visión personal
aparece con todas las referencias del momento
presente, que siempre estará conectado con nuestro
pasado y con el pasado de toda la humanidad.

Adriana Dorantes
Princesa
Barro
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Mirar más atrás
Mariana Gómez

Cuando miramos al pasado nuestros ojos tienden a
detenerse en un punto específico, después de ahí la
historia se vuelve borrosa. Detrás de ese momento
elegido quedan cientos de historias no contadas,
personajes sin conocer y obras de arte desconocidas.

Ella nació aproximadamente en 1435, en la época de
esplendor Mexica. Donde las conquistas se acumulaban una a una, las mejores joyas, las telas más finas
y los hombres más sabios se reunían en Tenochtitlán
dándole ecos al arte.

En esta era en donde se ha volteado a ver
hacia atrás la historia de las mujeres y los movimientos feministas, se ha comenzado a reflexionar sobre el
papel femenino en el mundo del arte y a recordar la
historia de algunas mujeres. Ese rememorar muchas
veces tiende a detenerse en el siglo XX, recuerda a tantas otras del siglo XIX y una que otra mujer esporádica
en otra época. Pero si nos remontamos a los tiempos
antes de Cristo son muchas las mujeres cuya historia
no ha sido narrada.

Su nombre pudo significar la Señora Cinco
Flor debido a la fecha de su nacimiento (5-Flor), o
como apodo por su afición a la poesía, al ser una referencia a una diosa de las artes y la música. Se decía
que quienes nacían en esa fecha tenían por destino ser
“forjadores de cantos” (León Portilla, 1984).
Ella era hija adoptiva, posiblemente rescatada de una
tribu Chichimeca, del consejero más importante de
la corte, Tlacaélel. Es este personaje motivo de inspiración de algunos de sus poemas narrando las obras y
conquistas de su padre. Siguiendo esta línea, el poema
que se presenta aquí narra precisamente una de las
conquistas de Tlacaélel.

México, al recordar a sus mujeres virtuosas,
versadas en las artes y la poesía suele posar su última
mirada en Sor Juana Inés de la Cruz y la época colonial, aunque el arte y la poesía son elementos tan
viejos como los primeros humanos que pisaron este
planeta.
Si nos atrevemos a mirar más allá, a ese otro
lado que existe después de esa última mirada y a
recordar a nuestros ancestros, encontramos otras
mujeres poetisas que jugaron con palabras y versos
para contar, expresar y amar a través de ellos.
Seres femeninos que evocaban el arte y los cantos,
como se le solía llamar a la poesía, creadoras de cantos
de cuna, de consejos en forma de versos para las futuras madres, poemas y discursos para recordar su tierra,
su historia, ensalzar a sus dioses o simplemente gozar
de la conjugación de las palabras.
Son pocos los vestigios que quedan y la mayoría de los escritos que se encuentran son anónimos,
pero dentro de estos cantares se reconocen los de una
mujer: Macuilxochitzin, poetisa azteca.
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Este canto relata la lucha y conquista del
pueblo Azteca contra el Otomí. El entonces rey
Mexica, Axayáctl, es herido gravemente en la pierna
por un guerrero otomí llamado Tlilat. Es tanto su dolor y enojo que Axayáctl toma prisionero a Tlilat con la
intención de cobrarse venganza. Un grupo de mujeres
decide intervenir en favor del prisionero para evitar
una desgracia, es así como las súplicas de ellas lograron llegar al corazón del soberano y salvar al guerrero.1

1
León Portilla, M.
(1984) Trece poetas
del mundo azteca.
Universidad Nacional
Autónoma de méxico
– Instituto de
Investigaciones
históricas: México.
Pp.157-168

Lo grandioso de este poema es que más allá de
la guerra, un tema recurrente en la literatura mexica,
habla de las mujeres y de la historia de un pueblo.
Este poema es una exclamación al dios de los aztecas y
un testimonio de aquellos tiempos a la vez que “destaca la feliz intervención que puede tener una mujer aun
en las más graves circunstancias”. 1
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Elevo mis cantos,
Yo, Macuilxóchitl,
con ellos alegro al “Dador de la Vida”,
¡comience la danza!

Además de Macuilxochitzin existieron otras
mujeres como la Señora de Tula que fueron famosas
en sus tiempos por la emoción que sus palabras evocaron.

¿A donde de algún modo se existe,
a la casa de Él
se llevan los cantos?
¿O sólo aquí
están vuestras flores?,
¡comience la danza!

Es por esto por lo que volteamos a ver
un poco más atrás, para recordar la historia no
contada de todas aquellas mujeres que han contribuido a crear lo mexicano, a todas aquellas
que no pasaron a un libro, cuyos versos no adornan el billete de cien pesos pero que seguramente
en sus tiempos fueron grandes personajes.

...
Allá fueron a hacer giros tus flores,
tus mariposas.
Con esto has causado alegría.
El matlatzinca
está en Toluca, en Tlacotépec.

El poema completo se encuentra en el Manustrito de
cantares, en la Biblioteca Nacional de México.

...
Como nuestros cantos,
como nuestras flores,
así, tú, el guerrero de cabeza rapada,
das alegría al “Dador de la Vida”.
...
Las flores del águila
quedan en tus manos,
señor Axayácatl.
Con flores divinas,
con flores de guerra
queda cubierto,
con ellas se embriaga
el que está a nuestro lado.
Sobre nosotros se abren
las flores de guerra,
en Ehcatépec, en México,
con ellas se embriaga el que está a nuestro lado.
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CAPAS II

Caminos que se encuentran

Óleo sobre tela. 2019
Carmen Hoyos

Técnica mixta. 2019
Carmen Hoyos
(siguiente página)
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¡RECOMENDADO!

LIBROS
BEFORE TIPOS
Librosb4tipos es un colectivo feminista enfocado a
visibilizar el trabajo intelectual de la mujer, principalmente en la literatura. Se conforma de 13 mujeres
mexicanas que se contactaron a través de internet,
gracias a su pasión compartida por la lectura. Entre
sus integrantes cuentan con ingenieras, escritoras,
diseñadoras, actrices, periodistas y mediadoras de lectura. Todas se encuentran en distintos puntos del país
y algunas residen en el extranjero. Justo esa diversidad
es la que les permite enriquecer su trabajo.
Realizan lecturas conjuntas de libros con autoría femenina y lo comentan en redes sociales y transmisiones en vivo. Su canal principal de comunicación es
desde Youtube, en el que organizan pláticas en vivo y
chats de discusión. Librosb4tipos se constituye principalmente en internet, aunque la intención del colectivo es llevarlo a las calles, con talleres y conversatorios
dirigido a cualquier persona con gusto por leer y compartir.

Twitter
Instagram
Facebook

El Hombre en
Llamas

Regresa al Museo Cabañas
Los invitamos a visitar las nuevas exposiciones,
disfrutar los murales de Orozco y apartar su lugar
en el cine Doctubre.
Para más información visita:
museocabanas.jalisco.gob.mx

@librosb4tipos
@lbrosb4tipos
Libros b4 tipos

www.librosb4tipos.com
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