
global, mientras se tome conciencia de los 
límites de tiempo y espacio respecto de 
la historia contemporánea y de las reali-
dades "occidentales". Una historia mun-
dial de las mujeres, consideraría los valo-
res y experiencias diversos frente a lo 
universal y debiera desentrañar las rela-
ciones entre los sexos, sugiere Perrot. 

La historia de las mujeres existe -como 
relato- como constructora de identidades, 
como medida de diferencias entre los se-
xos (¿los géneros?) y redimensiona los 
acontecimientos, sobre todo en el mundo 
occidental. A su lado (y por qué no ¿en re-
lación con?) dice la autora, se desarrollan 
estudios sobre masculinidades e historia 
de los hombres. 

La evaluación sobre las mujeres en la his-
toria conduce a Michelle Perrot a proponer 
que su mayor logro fue la libertad de an-
ticoncepción, definido como corazón de la 
revolución sexual. El relato se sigue cons-
truyendo con nuevos(as) relatores(as), pro-
tagonistas, acontecimientos y dimensiones 
que den cuenta de la historia de género. 

Desde un análisis del conjunto de los 
textos de esta obra podría señalarse, por 
un lado, la importancia de narrar la histo-
ria para comprender el presente de las re-
laciones de género y de las representacio-
nes y prácticas de hombres y mujeres en 
estos tiempos. Por el otro, un intento por 
explicar las permanencias en las estructu-
ras culturales que rigen las relaciones de 
género. El análisis de Perrot señala temas, 
fuentes e investigaciones que se relacio-
nan con la posibilidad de visualizar a las 
mujeres en la historia, al tiempo que brin-
dan indicios y proponen nuevas miradas y 
destacan la importancia de la creación de 
fuentes para la historia. 

M i  historia de las mujeres muestra, de 
esta manera, cómo la "historia" depende 
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del punto de vista de quien la escribe y 
que la construcción del relato resulta de 
posibilidades que les otorga el lenguaje y 
sus experiencias subjetivas, como parte de 
un contexto sociohistórico dado. 

Alejandra E. de Arce 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

Eli Bartra, Mujeres en el arte popular. De pro-
mesas, traiciones, monstruos y celebridades, 
UAM/FONCA-CONACULTA, México, 2005. 

El papel de las mujeres en el arte popular 
es un tema en el que Eli Bartra es una 
experta; sobre este asunto ya ha escrito 
y compilado varios libros. En términos 
generales, sus trabajos están escritos de 
manera amena y resultan accesibles a 
un público muy amplio; esta es una obra 
que fue redactada para solazarse, no sólo 
porque la autora lo escribió como si estu-
viera frente a uno con un café de por me-
dio, sino porque el material gráfico que 
incluye de Irma Villalobos, ofrece una 
muestra de la maravillosa producción ar-
tística que brota de manos femeninas 
mexicanas y constituye un homenaje a su 
creatividad. 

Los intereses de la autora han sido 
siempre diversos, pero su entusiasmo por 
descubrir, analizar y dar a conocer las crea-
ciones artísticas de las mujeres ha ocupa-
do un lugar muy especial en su produc-
ción académica y lo celebramos, puesto 
que sus trabajos de investigación siempre 
resultan apasionantes, no sólo porque 
mantiene una frescura en su mirada, difí-
cil de encontrar en los acartonados marcos 
académicos, sino también porque las pre-
misas en las que sustenta sus estudios se 
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La aurora construy6 su obra a partir de 
un largo trabajo de investigaci6n etnogra 
fica que incluy6 observaci6n participan 
te, entrevistas y, por supuesto, revision 
bibliografica, analizando los materiales re 
cabados a partir de las categorfas analiti 
cas sefialadas arriba. 

En el primer apartado estudia las par 
ticularidades del arte popular e indica 
que son las creaciones de la genre pobre, 
de caracter conservador, generalmente an6 
nimas y producidas con materiales fra 
giles. Enmarca las creaciones del arte 
popular mexicano en el contexto del 
arte latinoamericano explicando la for 
ma en la que se produce, se consume y se 
distribuye. 

En el segundo capftulo la doctora Bar 
tra nos habla de las pinturas votivas (ex 
votos pintados, pinturas que se exponen 
en los sanruarios) y su relaci6n con las mu 
jeres, Aquf discute el origen de estas pin 
turas en el mundo cat6lico europeo, su 
funcion religiosa, SU caracter anonimo, los 
materiales que les sirven de soporte, su 
evolucion y los datos que ofrece SU anali 
sis: la forma en la que construyen las iden 
tidades culturales, de genero, de clase, de 
etnicidad, la historia de las enfermedades 
y accidentes en diversos ambitos (el espa 
cio rural, la ciudad, el mar), las elaboracio 
nes del imaginario religioso y la violen 
cia dornesrica. 

El estudio de los judas (figuras de car 
ton) es el tema del rercer apartado. Lo que 
se explora aquf es el vfnculo existence en 
tre las imageries de los judas creados en 
la ciudad de Mexico y la figura femeni 
na. La aurora rastrea su origen en Espana 
en el siglo XVI, explicando que se trata de 
una tradici6n que goz6 de mucha popula 
ridad en el siglo XIX y parte del xx, aun 
que actualmente esta en vfas de desapa 
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encuentran lejos del androcentrismo tra 
dicional. 

La producci6n artfstica popular de las 
mujeres mexicanas ha constituido un in 
teres central en sus investigaciones, pero 
en este caso se preocup6 por destacar las 
expresiones poco comunes: los exvotos 
pintados, los bordados, los ocumichos, los 
alebrijes, las mufiecas de tela y las "fridi 
tas" de barro, entre otras. 

La aurora divide su obra en una intro 
ducci6n, ocho capftulos, un epflogo y la 
bibliograffa; el primer capf tulo lo llama 
"El arte popular y algunos de sus mitos", 
el segundo "Las mujeres y las pinturas vo 
tivas", el tercero "Judas no fue mujer, pe 
ro ... ",el cuarto "Arte fantasrico: alebrijes 
y ocumichos", el quinto "Frida Kahlo 
de visita en Ocotlan: Aparte es la pin 
tura y aparte es el barro", el sexto "'Las 
pinruras' en los sarapes de Teotirlan", el 
septirno "De humildes mufiecas de trapo 
a zaparistas", el octavo "Bordadoras de 
rnilagros". 

Desde la introducci6n la doctora Bar 
tra explica que esta obra se encuentra en 
la confluencia de varias disciplinas, entre 
las que pueden identificarse la antropolo 
gfa cultural, la antropologfa del arte, los 
estudios de la mujer y la teorfa del arte; 
expresa sus puntos de vista crfticos en tor 
no al concepto de arte popular, sefialando 
el caracter sincretico y el fen6meno de hi 
bridaci6n que caracteriza a ciertas expre 
siones de aquel. Indica tarnbien que adop 
ta el concepto de genero argumentando 
que se trata del conjunto de ideas, juicios, 
prejuicios, fantasias, deseos, esto es, los 
elementos inventados denrro de una cul 
tura que se aplican a hembras y machos 
humanos desde la cuna y que lleva a la 
creaci6n de varones y mujeres en nuestra 
sociedad (pp. 1314). 
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ginales creaciones esteticas: reproducir en 
barro las pinturas de Frida Kahlo. Con 
base en entrevistas a las artesanas mas des 
tacadas, la doctora Bartra va tejiendo la 
rela de su esrudio, mosrrandonos la mane 
ra en la que la creatividad femenina se 
plasma en estas imaginativas figuras a las 
que imprimen su vision del mundo, nue 
vos sentidos esrericos y novedosos con 
tenidos simb6licos; de este modo, esas 
figuras de ceramica poseen una identidad 
artistica propia y no solo son una recrea 
cion .de la obra de aquella celebre pinrora 
mexicana, 

La reproducci6n de los cuadros exis 
tenres en los sarapes de Teotitlan de Valle, 
Oaxaca, es el tema del capftulo vr; allf Eli 
Bartra comenta que las tejedoras impri 
men en sus sarapes de lana las pinturas de 
varios artistas de fama internacional: Pi 
casso, Miro, Kandinsky, Vasarely, Matisse 
o Escher, curiosamente ninguna mujer. la 
aurora sefiala que este arte puede ser deno 
minado sincretico, pues las tejedoras no 
se limitan a reproducir la obra pictorica 
original, sino que modifican las dimen 
siones y algunos colores, no firman sus 
obras, mismas que son realizadas en el 
tiempo que les queda libre despues 
de hacer el trabajo domestico y atender a 
SUS hijos. 

En el antepemilrimo capitulo, la doc 
tora Bartra enfoca su atenci6n en otro as 
pecto de la creatividad invisible femenina: 
la manufactura de mufiecas de tela. La ela 
boraci6n y venta de mufiecas de trapo fue 
una practica econ6mica de las mujeres in 
dfgenas durante mucho tiempo, pero des 
pues de 1994, a partir del levantamiento 
zapatista y la consiguiente cafda del tu 
rismo en Chiapas, las mufiecas "vestidas" 
de zapatisras constituyeron una estrategia 
exitosa; al principio eran muy sencillas, 

RESENAS 

recer. Sefiala que los judas generalmente 
tienen imagen de hombre y su quema 
constituye rambien un ritual masculino, 
pese a que muchas mujeres estan involu 
cradas en su manufactura. 

Los alebrijes y ocumichos constiruyen 
el tema que se aborda en el siguiente ca 
pirulo; la aurora explica que estas manifes 
taciones artisticas pueden considerarse arte 
fantasrico o surrealista, su funci6n es pu 
ramente esrerica; se trata de obras firrna 
das, caras y de producci6n limitada. Los 
alebrijes son animales fabulosos multico 
lores manufacturados con diversos tipos 
de papel (peri6dico, estrasa, china) al que 
se agrega una capa de color y una de bar 
niz. Se trata de una expresion artistica au 
tenticamenre mexicana en la que impri 
men su creatividad canto hombres coma 
mujeres. Aquf nos habla de las formas dis 
tintivas que tienen estas de trabajar y de 
imprimir su sentido esrerico, 

Los ocumichos, por su parte, reciben 
su nombre del pueblo michoacano que los 
vio nacer: Ocumicho; se trata de diabli 
tos de barro cuya creaci6n se inici6 hace 
como medio siglo. Surgen de manos de 
estos extraordinarios artistas populares 
muchas representaciones de la vida reli 
giosa y cotidiana, por supuesto, pero las 
mas atractivas resultan ser los diablitos 
que rfen, bailan, cantan, beben, manejan, 
comen, operan, siempre sonrientes. Los 
diablitos, que son modelados a mano y 
cocidos en homo de lefia, brotan de la ina 
gotable imaginacion femenina en los mo 
mentos en que no estan hacienda tortillas 
y cuidando nifios. 

En el capftulo v se habla del maravi 
lloso arte cerarnico de las arresanas de 
Ocotlan, pueblo del estado de Oaxaca, 
que se disringue por su tradicion alfare 
ra que ha dado lugar a una de las mas ori 
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sar de su caracter tradicional se renueva 
constantemente en respuesta a las exigen 
cias de la sociedad capitalista. 

Si pudiera comunicar en un parrafo el 
tema que se aborda en esta obra dirfa que 
aquf la doctora Bartra centra su atenci6n 
en el arte popular mexicano exvotos pin 
tados, bordados, los "judas", alebrijes y 
ocumichos, figurillas de barro y mufiecas 
de trapc, especfficarnente en la creati 
vidad femenina que se ha plasmado con 
diferentes materiales: lamina, tela, papel, 
barro y lana. Obras que surgen como una 
estrategia econ6mica, pero que constitu 
yen, por derecho propio, una verdadera 
obra de arte, de caracter effmero y fluido, 
como una muestra de la tradici6n que se 
renueva. Una creaci6n estetica surgida de 
la prodigiosa imaginaci6n de mujeres (in 
dfgenas y mestizas) que pertenecen a uno 
de los secrores mas pobres de la pobla 
ci6n nacional, y cuya producci6n artfstica 
ha florecido en diferentes espacios (rura 
les, urbanos), en diferenres estados: el 
D. F., Michoacan, Oaxaca, Chiapas y 
Guanajuato. 

Este libro resultara de gran interes para 
los especialistas en diversos campos aca 
dernicos: la historia del arre, la anrropolo 
gfa feminista y la sociologfa del trabajo. 
Tambien sera de utilidad a un piiblico 
mas amplio preocupado por el estudio de 
las expresiones artfsricas de nuestro pue 
blo y la singularidad de su inagorable 
creatividad en un mundo cada vez mas 
globalizado. 

La doctora Bartra nos ofrece un libro 
que es ameno sin dejar de ser erudito, una 
obra de divulgaci6n que no deja de ser 
acadernica, redactado en forma coloquial 
sin dejar de discutir las premisas te6ricas 
en las que basa su investigaci6n y, de ese 
modo, como quien no quiere la cosa, nos 
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ahora se han hecho mas sofisticadas, y asf 
nacieron los marquitos y las ramonas. Los 
mufiecos de Marcos aparecen adornados 
con su paliacate rojo, mochila en la espal 
da, cananas, fusil de madera, pasamonta 
fias, con o sin sombrero. Las ramonas apa 
recen vestidas con su falda de lana 
enrollada, huipil bordado, con cananas de 
lana, su fusil y pasamontafias. Estas mu 
fiecas no tienen una funci6n practica, ni 
siquiera hidica, sino que son un sfmbolo 
de justicia y libertad. 

Parece que las mujeres chamulas que 
elaboran este arte popular pueden ser sim 
patizantes o no de la lucha armada de los 
zapatistas; sin duda la confecci6n de las 
mufiecas constituy6 una estrategia eco 
n6mica exitosa en su momento, aunque 
este mismo caracter coyuntural es lo que 
a la larga conducira a su desaparici6n. 

En el capftulo VIII la doctora Bartra 
dirigi6 su atenci6n al estudio a la produc 
ci6n de exvotos bordados que surge de 
manos femeninas en San Miguel de Allen 
de y los ranchos vecinos. Nos habla de la 
manera en la que se efectua esta produc 
ci6n contextualizandola en un ambiente 
rural en el que los trabajos escasean y la 
tierra es infertil, Describe los diferenres 
intentos que se han hecho por crear orga 
nizaciones de bordadoras para conseguir 
financiamienro y distribuir su producto, la 
forma en la que estas artistas van crean 
do los relatos y las anecdoras que plasman 
con aguja e hilo y presenta testimonios. 

En el epflogo la aurora hilvana sus afir 
maciones, redondea sus argumentos, exa 
mina sus aseveraciones y plantea sus 
conclusiones: el arre popular es fun 
damentalmente hecho por mujeres que 
pertenecen a grupos econ6micamente su 
bordinados; se realiza por encargo en un 
ambiente fuertemente competitive; ape 
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manera de sobrevivir. La noci6n del arte 
por el arte simplernente no existe en estas 
arrisras que viven creando y crean para vi 
vir" (p. 1 79). 
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alecciona sobre conceptos que han sido 
debatidos Iargarnente en los textos escri 
tos por especialistas: el arte popular, el ge 
nero, el sincretismo. Se trata, en suma, de 
un Ebro para divertirse aprendiendo. La 
aurora rermina esta maravillosa obra se 
fialando que, para esras artistas, su crea 
ci6n estetica "Es un modo de vida y una 
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