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Doktoretza tesiaren asmoa 1950-1972 urteen inguruko Euskal Herriko artearen historia
ikuspuntu feministatik berrikustea da, eta beste historiak imajinatzeko bideak irekitzea.
Aztergaia historia legitimatu bera izanik, kontaketaren kronologia berdina jarraitu dugu:
Arantzazuko Basilikaren proiektutik hasi eta 1972ko Iruñeko Topalekuetaraino.
Sarrera, aztergaiaren egoera eta metodologia aurkeztu ondoren, lehen kapituluan
narrazioaren eraikuntza aztertu dugu. Kontaketa noiz, nola, non eta zein balio irizpideren
arabera osatu zen ikertu da eta zelako lotura dagoen eraikuntza horren eta emakume
artisten ezagutza faltaren artean. Idatzizko historiografiaz gain, narrazioa legitimatzeko
garrantzitsuak izan ziren beste agenteak ere hartu dira kontuan: kultur politikak, erakusketak
edo espazio publikoaren interbentzioa, besteak beste. Bigarren kapituluan emakume
artistek “artista” kategoriarekin izan zuten harremana ikasi da. Hezkuntzak izan zuen pisua
arakatu eta testuinguruan barneratzeko bi fokoei jarri diegu atentzioa: prentsa idatziari eta
emakume artistek hedabideetan jaso zuten proiekzio bisualari. Autoerretratuen azterketa
ere lagungarria izan da “artista” kategoriaren identifikazioa nolakoa izan zen ulertzeko.
Hurrengo kapituluak desafioa luzatu dio kontaketaren marko geografikoari, eta muga
geopolitikoetatik kanpo izan ziren emakume artistak ezagutzera jo dugu; hala nola, Gerra
Zibilarengatik erbesteratu behar izan zirenetara edo Iparraldeko artistetara. Horrek aukera
eman digu emakume artistek Ipar eta Hego Euskal Herriaren izan zituzten diferentzia
antzemateko. Laugarren zatian abstrakzioa landu da, kontaketaren erro androzentrikoan
elementu garrantzitsua izan zelako. Estiloak garai ezberdinetan jaso zituen irakurketak
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El objetivo de la tesis doctoral ha sido revisar la historia del arte del País Vasco en torno a
los años 1950-1972 desde una perspectiva feminista, para así abrir nuevas vías a partir de las
cuales imaginar otras historias. Siendo el objeto de estudio la propia narración histórica, hemos
seguido su misma estructura cronológica: tomando el proyecto de la Basílica de Aránzazu
como fecha fundacional y los Encuentros de Pamplona de 1972 como punto y aparte.
Tras la introducción, un estado de la cuestión y una presentación metodológica, el primer
capítulo ha abordado el proceso de construcción del discurso histórico legitimado. Se ha
revisado cuándo, cómo, dónde y en base a qué criterios de valoración tomó forma el relato
existente, y de qué manera se relaciona este proceso con el arrinconamiento que vivió la
memoria de las mujeres artistas. Además de la literatura historiográfica, se han tenido en
cuenta otros agentes igualmente importantes en la legitimación del discurso histórico,
como, por ejemplo, las políticas culturales, las exposiciones o la intervención artística en
los espacios públicos. En el segundo capítulo se ha atendido la relación de las artistas de la
época con la misma categoría de “artista”. Para ello, se ha revisado la formación artística que
recibían las mujeres en la época, la acogida de estas por parte de la prensa escrita, la manera
en que fueron proyectadas visualmente en los medios de comunicación y las estrategias
representacionales que desarrollaron las artistas a la hora de autorretratarse.
El tercer capítulo desafía el marco geográfico establecido y pone atención en las artistas
que vivieron y trabajaron fuera de estas fronteras geopolíticas como, por ejemplo, quienes
exiliaron a causa de la Guerra Civil o las artistas del contexto de Iparralde. Este marco nos
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hausnartu dira eta horietan genero-markak izan zuen garrantzia aztertu da. Kuantitatiboki
gutxi izan baziren ere, abstrakzioa landu zuten andrazko artistak ere izan ziren gurean,
zeinak estrategia eta negoziazio bide ezberdinak garatu zituzten.
Ondorengo kapitulua teknika eta materialen eremura dagokio. Alde batetik, ikuspuntu
feminista batetik eskulturak kontaketa tradizionalean izan zuen protagonismoa kuestionatu
da eta, halaber, eskultura landu zuten emakume artistak aztertu ditugu. Bestetik, pintura
eta eskulturaz gain, bestelako prozedurak landu zituzten andrazko artistak ezagutu dira:
arte dekoratzaileak, ilustrazioa, argazkigintza edo josketa landu zutenak. Azkeneko atala
kontaketa hegemonikoak babestu zuen “arte politikoaren” kategoria berrikusi da, eta
ondorioztatu dugu gure kronologian izan ziren emakume artista dezentek etiketa horren
mugak zabaldu zituztela beren lan artistikoetan. Hartatik, arte praktikaren eta printzipio
feministen lerrokatzea nolakoa izan zen hausnartu da. Tesia ikerketa prozesuaren
ondorioekin amaitu da, eta bibliografiaren zerrendak eman dio itxiera.
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da la opción de identificar las diferencias que se establecieron en la realidad de las artistas
de Ipar y Hego Euskal Herria. El siguiente capítulo se centra en la abstracción, dado que la
raíz androcéntrica del discurso canónico guarda una estrella relación con la socialización
que vivió este estilo. Se han revisado las distintas interpretaciones que recibió la abstracción
a lo largo de los años y su vinculación con el género. Pese a que cuantitativamente fueron
pocas, también hubo en el territorio mujeres artistas que trabajaron la abstracción, por lo
que se han atendido las distintas estrategias y vías de negociación que desarrollaron en este
proceso.
La penúltima sección pone el foco en las técnicas y materiales. Desde un punto de
vista feminista se ha revisado el porqué de la centralidad de la escultura en el relato y
su conexión con las estructuras de género. Asimismo, se han estudiado las artistas que
trabajaron dentro de la cronología este mismo género y, posteriormente, se ha prestado
atención a otras técnicas artísticas que emplearon las creadoras de la época; tales como:
las artes decorativas, la ilustración, la fotografía o la costura. El último capítulo pone en
entredicho la manera en que la histórica canónica ha entendido la categoría “arte político”,
para así preguntar si algunas artistas del contexto desafiaron los límites discursivos de esta
etiqueta. Al igual, se pregunta el posible alineamiento de las artistas con los principios
feministas. La tesis finaliza con unas conclusiones y un listado bibliográfico.

