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Mujeres artistas y su relación sentimental con los surrealistas
Resumen
El presente trabajo consiste en un breve análisis sobre cómo aquellas artistas surrealistas que establecieron
una relación sentimental con varones artistas del grupo, se vieron situadas en un segundo plano, siendo
ellos quienes realizaron las aportaciones relevantes para la historia del arte. Las obras de las mujeres
artistas aparecen eclipsadas por las de sus compañeros. El surrealismo, a pesar de apoyar la opción
artística de la mujer, acabó por excluirla de sus filas y manifiestos, identificándola no como sujeto artístico,
sino como objeto.

Palabras clave: Surrealismo, género, amor, musa, feminismo.

Women artist and her sentimental relation with the surrealistic artist.
Abstract
In my paper I briefly analyse how those surrealist female artists who held sentimental relationships with
some of their male peers, were professionally relegated to a secondary level and how it was their male
partners who ended up making relevant contributions to the history of art. Work created by female artists
was eclipsed by the work of their male counterparts. Although Surrealism theoretically supported the
role of women as artists, it ended up excluding them from its ranks and official declarations. Surrealism
regarded women not as artistic subjects but as objects.

Key words: Surrealism, gender, love,muse, feminism.

Introducción
El surrealismo, movimiento creativo de vanguardia, se inició en un primer momento como actividad literaria
aunque pronto se extendió a otras disciplinas artísticas, desarrollándose en un contexto político y social
propio del periodo de entreguerras. Si bien el término surrealismo fue utilizado por vez primera por el artista
Apollinaire, en 1917, será André Bretón, en el año 1924 quien publique el Primer Manifiesto Surrealista. En el
mismo defiende, entre otros aspectos, la profundización en el subconsciente y el desarrollo de la imaginación.,
así como el intento de acabar con la dictadura de la realidad iniciando una renovación en el pensamiento.
El surrealismo, en este sentido, atrajo como ningún otro movimiento vanguardista a muchas mujeres artistas;
apoyó su creatividad sin cánones impuestos ni encorsetamientos estéticos. Las artistas rápidamente se
vieron atraídas por un movimiento fundamentalmente antiacademicista que proporcionaba un claro interés
por plasmar la realidad personal en la obra artística. Muchas artistas, como veremos a continuación, que
mantuvieron una relación sentimental con hombres del grupo, quedaron excluidas del círculo inmediato
de escritores o artistas, siendo los hombres, no sólo los que encabezaron dicho movimiento, sino los que
pasaron a formar parte de la historia del arte.
Las mujeres artistas que simpatizaron con el surrealismo fueron conscientes de que se privilegiaba la figura
del artista varón, y muchas de ellas profundizarían en su obra una vez que abandonaron las propuestas
surrealistas, o se desvincularon sentimentalmente del artista.
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Mujeres artistas en la historia del arte

Si bien las mujeres artistas han tenido siempre un lugar en la historia del arte, ha sido una presencia como
objeto de representación por parte de los artistas varones, quienes establecían en sus obras el prototipo de
mujer ideal, reproduciendo un sistema patriarcal que aún hoy es visible en la actualidad. Este argumento lo
HMHPSOL¿FDODKLVWRULDGRUD&ULVWLQD6HJXUD  DOVHxDODU“las mujeres, efectivamente, han sido objeto
SDUDORVDUWLVWDV¿JXUDWLYRVSLQWRUHVHVFXOWRUHVHWFSHURHVWRQRVLJQL¿FDDOJRSRVLWLYRSDUDHOODV$HVWRV
artistas, masculinos en su gran mayoría, las mujeres les han preocupado sobre todo como objetos bellos,
pero la representación de esta belleza entrañaba una trampa, pues esto llevaba a la objetualización de las
mujeres y, por otra parte, a insistir en que la principal cualidad que deben poseer es la belleza. Todo ello
favorecía la pervivencia del patriarcado”.

/DDSDULFLyQVLJQL¿FDWLYDGHODVPXMHUHVHQHODUWHFRPRVXMHWRFUHDGRUHVXQIHQyPHQRTXHWLHQHVXRULJHQ
HQORVSULPHURVPRYLPLHQWRVGHHPDQFLSDFLyQGHODPXMHU\VHGHVDUUROODFRQIRUPHWUDQVFXUUHHOVLJOR;;
DXVSLFLDGRSRUODLQFRUSRUDFLyQGHODPXMHUHQODVGLVWLQWDVHVIHUDVGHODYLGDS~EOLFD$QWHULRUPHQWHKXER
PXMHUHVDUWLVWDVFRPR6RIRQLVED$QJXLVVRODR$UWHPLVD*HQWLOHVFKLSHURQRVRQQXPpULFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV
\FRQVWLWX\HQXQDH[FHSFLyQ(VWDSRVWXUDHVDUJXPHQWDGDSRUDXWRUDVFRPR:KLWQH\&KDGZLFN0DULiQ
/)&DR$PSDUR6HUUDQRR3DWULFLD0D\D\R

(QHVWHWUiQVLWRKDFLDODLQFRUSRUDFLyQGHODVPXMHUHVHQHODUWHGHEHPRVGHVWDFDUHOGHVFXEULPLHQWRSRU
SDUWHGHODVKLVWRULDGRUDV\FUtWLFDVGHODUWHIHPLQLVWDVFRPR/XFLH/LSSDUG(OL%DUWUDR/LQGD1RFKOLQGH
cómo el aislamiento en el que trabajaron gran parte de las creadoras, motivó su exclusión de los principales
movimientos artísticos del mundo occidental. Estas autoras revelan en sus investigaciones la estructura
EiVLFDVREUHODTXHVHKDEtDFRQIHFFLRQDGRORVWH[WRVDUWtVWLFRV\DVLPLVPRDQDOL]DQFyPRODVREUDVGHODV
artistas han sido representadas en relación negativa con la creatividad y la alta cultura.

$SDUWLUGHHVHSHULRGRFRPLHQ]DODFRQVWUXFFLyQGHXQDKLVWRULDSDUDOHODSRUSDUWHGHODVFUtWLFDVGHDUWH
IHPLQLVWDVTXHFRPLHQ]DQDSXEOLFDUOLEURV\DUWtFXORVGRQGHFXHVWLRQDQORVFLPLHQWRVPLVPRVGHODKLVWRULD
GHODUWHTXHVLVWHPiWLFDPHQWHKDEtDGHVFROJDGRODVSURGXFFLRQHVGHODVPXMHUHVUHOHJiQGRODVDOSDSHOGH
REMHWRVDUWtVWLFRVHQOXJDUGHVXMHWRVGHpVWH
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Propuestas del arte feminista
El arte feminista es, ante todo, una postura ideológica. El término “arte feminista”, a diferencia de casi todos
los ismos del mundo del arte, no implica automáticamente un tratamiento formal o temático, y, si implica un
aspecto distinto a la concepción masculina del arte; el interés del artista no es tanto la obra de arte en sí sino
que ésta es el resultado de la vivencia personal. Las mujeres toman conciencia de su historia y deciden hacer
de su identidad el tema del arte.
/DVREUDVGHDUWHVHFRQFLEHQSRUWDQWRFRPRFUtWLFDDODLGHRORJtDVRFLRSROtWLFD\WUDWDQGHWUDQVIRUPDU
ODVUHODFLRQHVGHSRQHULQVHUWDVHQODVRFLHGDG(ODUWHIHPLQLVWDHVGHFRQVWUXFWLYRGHDKtTXHFXHVWLRQHORV
YDORUHVVRFLDOHV\HVWpWLFRVSHURHQHVWDFRQVWUXFFLyQGHODFRQFLHQFLDIHPLQLVWD\SRUWDQWRGHODFWLYLVPR
FRQWUDODYLVLyQ SDWULDUFDO GRPLQDQWHODDFFLyQHPSUHQGLGDSRUHOIHPLQLVPRQRVHFRQYLUWLyHQXQDSRVWXUD
XQLGLUHFFLRQDOVLQRTXHDEULyXQGHEDWHHQWRUQRDTXpUHLYLQGLFDUFyPRKDFHUORTXpHVWUDWHJLDVXWLOL]DUHWF
$SDUHFLHURQSURSXHVWDVKHWHURJpQHDVTXHVHSXHGHQDJUXSDUHQGRVHQIRTXHVEiVLFRVTXHWXYLHURQXQD
GLVWDQFLDWHPSRUDOIHPLQLVPRGHODLJXDOGDG\IHPLQLVPRGHODGLIHUHQFLD
(OIHPLQLVPRGHODGLIHUHQFLDVHxDODEDHOFDUiFWHUIHPHQLQRFRPRHVSHFt¿FDPHQWHGLIHUHQWHDOPDVFXOLQR
(VWH PRGHOR SRVWXOD TXH H[LVWH XQ HVWLOR IHPHQLQR GLIHUHQWH \ SDUWLFXODU 6RVWLHQH TXH HV HO PRPHQWR
de privilegiar unas categorías distintas a las privilegiadas históricamente por el varón, así estaremos en
FRQGLFLRQHVGHHTXLOLEUDUWDQWRVVLJORVGHGHVLJXDOGDG(VWHPRGHORUHFODPDXQDVHQVLELOLGDGIHPHQLQD\
considera importante subvertir las estrategias, hasta el momento dominantes.
(OIHPLQLVPRGHODLJXDOGDGVRVWLHQHSRUHOFRQWUDULRTXHSULYLOHJLDUXQVH[RHQGHWULPHQWRGHRWURQRHVPiV
TXHFDHUHQRWUDMHUDUTXL]DFLyQ\HQXQHUURUVLPLODUDOSURSXHVWRSRUHOPRGHORSDWULDUFDO(VWHIHPLQLVPR
LQWHQWDUHFRQVWUXLUODVHVWUXFWXUDVSDWULDUFDOHVSHURUHLYLQGLFDQGRODLJXDOGDGGHVGHODGLIHUHQFLDVLQFDHUHQ
ODVHWHUQDVGHVFDOL¿FDFLRQHV(VWDVHJXQGDSRVLFLyQIXHGHIHQGLGDHQWUHRWUDVDXWRUDVSRUODKLVWRULDGRUD
*ULVHOGD3ROORFNHQORVDxRVRFKHQWDGHOVLJR;;
$PEDVSRVWXUDVWXYLHURQHQRUPHVDSRUWDFLRQHV\DQDOL]DGDVGHQWURGHOFRQWH[WRKLVWyULFRFRUUHVSRQGLHQWH
IXHURQ DFHUWDGDV 6LQ ODV OXFKDV IHPLQLVWDV GH SULQFLSLRV GH VLJOR ;; FRQ OD FRQGHQD D OD VLWXDFLyQ GH
GHVLJXDOGDG\RSUHVLyQGHODPXMHUHQORViPELWRVVRFLDOHVSROtWLFRV\ODERUDOHVSUREDEOHPHQWHQLQJXQDOH\
se hubiera aprobado.
Artistas surrealistas y sus vínculos sentimentales.
/DVDUWLVWDVVXUUHDOLVWDVTXHYDPRVDDQDOL]DU\TXHHVWDEOHFLHURQXQDUHODFLyQVHQWLPHQWDOFRQYDURQHV
DUWLVWDVGHOJUXSRVRQ
)ULGD.DKORFRQ'LHJR5LYHUD5HPHGLRV9DURFRQ%HQMDPtQ3HUHW/HRQRUD&DUULQJWRQFRQ0D[(UQVW\
/HH0LOOHUFRQ0DQ5D\(VWDVPXMHUHVDUWLVWDVVHKDQHOHJLGRQRVyORSRUHVWDUYLQFXODGDVDOPRYLPLHQWR
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VXUUHDOLVWD\KDEHUVLGRFRPSDxHUDVGHORVDUWLVWDVVLQRWDPELpQGHELGRDTXHWRGDVHOODVVRQFUHDGRUDVTXH
HOLJLHURQWUDEDMDUSURIHVLRQDOPHQWHHQODSLQWXUDRODIRWRJUDItD\DOPLVPRWLHPSRQRVRIUHFHQXQDDSRUWDFLyQ
VREUHODLFRQRJUDItDGHODIHPLQLGDGDORODUJRGHOVLJOR;;

Frida Kahlo: la reinvención.  ¿JXUDHPEOHPiWLFDGHQWURGHOSDQRUDPDGHOVXUUHDOLVPR
Desde sus comienzos en la pintura manifestó una dualidad al presentar a un personaje que se reinventaba
mediante el adorno o la indumentaria, junto con una imagen interna que era el propio espejo de sus vivencias,
HVSHFLDOPHQWHGHVXGRORU5HFRUGHPRVTXHODDUWLVWDVXIULyXQDSDUDWRVRDFFLGHQWH$FRQVHFXHQFLDGHO
suceso sufriría graves lesiones en la pelvis y en la pierna. Sus pinturas y, sobre todo, sus autorretratos,
componen su biografía, por ese motivo resulta casi imposible separar su vida de su obra, dedicada esta
~OWLPD DO WHPD GHO  DXWRUUHWUDWR$ SDUWLU GHO PRPHQWR HQ TXH FRQWUDH PDWULPRQLR FRQ HO PXUDOLVWD 'LHJR
5LYHUDVHDSUHFLDUiXQFDPELRVLJQL¿FDWLYRHQVXREUD\HQVXELRJUDItD8QDOHFWXUDGHVXVDXWRUUHWUDWRV
como el titulado “Lo que el agua me ha dado”, o, “Raíces”,SHUPLWHQUHIHULUQRVDXQDWLSRORJtDGHPXMHU
VXIULGRUDTXHDVXPHVXUHDOLGDGDWUDYpVGHODE~VTXHGDGHVXLGHQWLGDGVLELHQDORODUJRGHVXYLGDVXIULy
GXURVUHYHVHVODDUWLVWDVXSRDIURQWDUORVGHIRUPDFRPEDWLYD\DXWyQRPD/DDUWLVWDHQORVLQLFLRVGHVX
relación con Diego Rivera, que coinciden con los de su carrera artística, le pediría consejo sobre su talento,
VLHQGRHOPXUDOLVWDTXLHQVDQFLRQyODREUDGHODDUWLVWDDOHQWiQGRODDFRQWLQXDUVXFDUUHUDDUWtVWLFDSHUR
VLHPSUHODFRQVLGHUyFRPRVXLQVSLUDGRUDPiVTXHFRPRXQDDUWLVWDDXWyQRPD/D¿JXUDGH'LHJR5LYHUD\
FRQVLJXLHQWHPHQWHVXREUDVHKL]RPiVFRQRFLGDTXHODGHODDUWLVWD5HFRQRFLpQGRVHFRQORVDxRVODREUD
GH)ULGD.DKORJUDFLDVDODODERUGHODFUtWLFDIHPLQLVWDGHODUWH
&RPRVHxDODHQHVWHVHQWLGRODDXWRUD6HUUDQR  UH¿ULpQGRVHDODVDUWLVWDVDVRFLDGDVDODVSULPHUDV
YDQJXDUGLDVH[SRQH³muchas mujeres artistas serán todas mujeres aisladas trabajando a la luz amorosa de
un genio, que suele presentarla como un prodigio encontrado”.

Remedios Varo: la independencia. (1908-1963) nació en España pero residió en México la mayor
parte de de su vida. Constituye el prototipo de artista cuya vida y obra se hallan unidas, poseyendo un carácter
PDUFDGDPHQWHDXWRELRJUi¿FR6HUtDHQ3DUtVGRQGH9DURWHQGUtDXQDDXWpQWLFDUHODFLyQFRQORVVXUUHDOLVWDV
participando en diversas exposiciones y publicando sus reproducciones en las revistas del grupo. Inicia una
UHODFLyQVHQWLPHQWDOFRQHOSRHWDVXUUHDOLVWD%HQMDPtQ3HUHW\MXQWRVVHPDUFKDQDOH[LOLRPH[LFDQR$OOt
iniciaría su carrera como artista, exponiendo obras como las tituladas “Simpatía, o “La ciencia inútil”. Su
FDUUHUDDUWtVWLFDFRPLHQ]DDWHQHUp[LWRHQ0p[LFRFRLQFLGLHQGRFRQODVHSDUDFLyQGH%HQMDPtQ3HUHW\VX
DOHMDPLHQWRGHORVSRVWXODGRVVXUUHDOLVWDVGHKHFKRQXQFDIXHR¿FLDOPHQWHXQPLHPEURGHOJUXSRDVtTXH
VHGHFODUyLQGHSHQGLHQWHIUHQWHDOPRYLPLHQWR\VXHVWLORVHIXHDOHMDQGRGHODLGHQWL¿FDFLyQVXUUHDOLVWD6L
ELHQVXREUDOOHJyDVHUUHFRQRFLGDHQ0p[LFRHQ(VSDxDDSHQDVKDVLGRGLIXQGLGD

Leonora Carrington: pintora musa. (1917-1996) nació en Inglaterra y se trasladó a Londres donde
comenzó sus estudios de arte. En 1937 conoce al pintor Max Ernst, iniciando una relación que culminará
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en matrimonio. Lo que el pintor vinculado al surrealismo valora en la artista, como señala en este sentido la
autora Serrano (2000), es su componente ingenuo e inocente más que su valía como artista, que le lleva a
compartir con él no tanto una relación igualitaria sino un tándem maestro –alumna. En este mismo sentido
HODXWRU3pUH]*DXOL1\HQUHODFLyQDODSLQWRUDVHxDODTXHGHQWURGHOJUXSRVXUUHDOLVWDD/HRQRUD&DUULQJWRQ
VHODFRQVLGHUyFRPRXQDPXVDQLxDPiVTXHDXQDDUWLVWDSRUGHUHFKRSURSLR'HVSXpVGHXQDHVWDQFLD
HQ(VSDxDODDUWLVWDVHPDUFKyD0p[LFRGRQGHYLYLyHOUHVWRGHVXYLGD$OOtLQLFLDUtDXQDDPLVWDGGXUDGHUD
FRQODSLQWRUD5HPHGLRV9DUR/HRQRUD&DUULQJWRQIXHFRQVLGHUDGDFRPRPXVDPiVTXHFRPRDUWLVWD\
WDQWRVXREUDFRPRVXSHUVRQDIXHURQHFOLSVDGDVSRUOD¿JXUDGH0D[(UQVW/DSLQWRUDVHUiUHFRQRFLGDVyOR
HQVXPDGXUH]XQDYH]TXHVHKXERVHSDUDGRGHOSLQWRU(QVXLFRQRJUDItDHVSHFXOLDUODDSDULFLyQGHXQD
PH]FODGHHOHPHQWRVSURFHGHQWHVGHYDULDVpSRFDVKLVWyULFDVGRQGHORVLPEyOLFR\IDQWiVWLFRDGTXLHUHJUDQ
relevancia.

Lee Miller: la profesionalización.   )RWyJUDIDYLQFXODGDDODVYDQJXDUGLDVDUWtVWLFDV\DO
PRYLPLHQWRVXUUHDOLVWD)XHD\XGDQWH\DPDQWHGHOWDPELpQIRWyJUDIRVXUUHDOLVWD0DQ5D\FRQTXLHQYLYLy
WUHVDxRV/DDUWLVWDFRPHQ]DUtDDH[SRQHUVXVIRWRJUDItDV\DUHDOL]DUVXVUHWURVSHFWLYDVXQDYH]TXHVH
GHVYLQFXOyVHQWLPHQWDOPHQWHGHOIRWyJUDIR/DREUDDUWtVWLFDGH/HH0LOOHUSDVDUtDDXQVHJXQGRSODQRVLHQGR
0DQ5D\HOTXHDSRUWDUtDHOWRTXHDUWtVWLFRDODUHODFLyQ
0XFKDVDUWLVWDVIXHURQPRGHORVPXVDVRD\XGDQWHVGHORVDUWLVWDV(OFDVRGH/HH0LOOHUFRPRDSXQWD
6HUUDQR  “supuso una transformación respecto a la visión del arte de Man Ray apareciendo nuevos
rasgos en su obra. Cuando Miller abandona al fotógrafo, éste, que hasta entonces sólo había irrumpido en
el arte como fotógrafo, inicia la carrera como pintor con una serie con fragmentos recortados del cuerpo de
Miller que le llevarán al éxito”.
Conclusión
$OGHVDUUROODUXQEUHYHDQiOLVLVVREUHDUWH\PXMHUKHPRVGHGHVWDFDUTXHPXFKDVDUWLVWDVWUDEDMDURQHQHO
DLVODPLHQWR\IXHURQH[FOXLGDV\VLOHQFLDGDVVLVWHPiWLFDPHQWHGHORVPRYLPLHQWRVDUWtVWLFRV6yORHQSDUWH
IXHURQUHFXSHUDGDVGHOROYLGRGHELGRDODODERULQYHVWLJDGRUDGHODVKLVWRULDGRUDVGHODUWHIHPLQLVWDVTXLHQHV
KDQLGRSURSRUFLRQDQGRPRGHORVGHSUiFWLFDDUWtVWLFDDVtFRPRFRQWH[WRVSDUDODLQWHUSUHWDFLyQGHREUDV
producidas por mujeres artistas. La historia del arte ha elaborado sus propios códigos internos al destacar
OD¿JXUDGHODUWLVWDYDUyQ\KDLGRFRQVWUX\HQGRGXUDQWHVLJORVVXVSURSLRVFyGLJRVLQWHUQRV(OUHVXOWDGRKD
VLGRIDYRUHFHUOD¿JXUDGHODUWLVWDYDUyQ\H[FOXLUVLVWHPiWLFDPHQWHDODVPXMHUHVFUHDGRUDVGHORVSULQFLSDOHV
PRYLPLHQWRVDUWtVWLFRVTXHFRQIRUPDQODKLVWRULDGHODUWHRFFLGHQWDOWDOFRPRODFRQRFHPRVKR\HQGtD(VWD
visión de la historia del arte como un discurso parcial y sesgado que nos ha sido transmitido por distintas
vías divulgativas, ha sido investigada y argumentada por historiadoras y críticas de arte, quienes a partir
GHORVDxRVVHVHQWDGHOVLJOR;;FXHVWLRQDQHQOLEURV\DUWtFXORVORVIXQGDPHQWRVGHODKLVWRULDGHODUWH
tradicional.
1

Véase, para una detallada descripción, Pérez Gauli (2000: 83).
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Las artistas, en este caso, que establecieron una relación sentimentalmente con los varones del grupo
VXUUHDOLVWDIXHURQXELFDGDVHQXQVHJXQGRSODQRVLHQGRHOORVTXLHQHVUHDOL]DURQODVDSRUWDFLRQHVGHVWDFDEOHV
D OD KLVWRULD GHO DUWH 0XFKDV GH HVWDV DUWLVWDV IXHURQ FRQFHELGDV H[FOXVLYDPHQWH FRPR LQVSLUDGRUDV GHO
JUXSR\ODVREUDVGHHOODVDSDUHFHQHFOLSVDGDVSRUODVGHVXVFRPSDxHURVDUWLVWDV$TXHOODVDUWLVWDVTXH
FRQVLJXLHURQLPSRQHUVHDVXFRPSDxHUR\VHWRPDQVHULDPHQWHVXWUDEDMRDFDEDQHQVROHGDGRLQFDSDFLWDGDV
para continuar una relación sentimental con el artista. Son mujeres cuya obra ha trascendido, pero tuvieron
TXHSDJDUHOSUHFLRGHODVROHGDG/DFUtWLFDGHOPRPHQWRHQFXDOTXLHUFDVRVHUHIHUtDDHOODVFRPRHVSRVDV
RFRPSDxHUDVQXQFDFRPRDUWLVWDVDXWyQRPDVHLQGHSHQGLHQWHV/DVREUDVGHDUWHHUDQWDPELpQYDORUDGDV
FRPRLQIHULRUHV\UHODFLRQDGDVFRQHOFRQWH[WRGRPpVWLFR
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