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«Yo no hago arte político, pero hay situaciones en que el arte 
tiene que servir para algo y entonces me digo que yo

voy a hacer de cadena de transmisión».

Esther Ferrer

«I didn’t have time to be anyone’s muse... I was too busy 
rebelling against my family and learning to be an artist».

Leonora Carrington
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Gracias a todas estas artistas por su inspiración.

Gracias a Inocenta, a Aurora, a Pilar, a Rocío y a Estrella.

Gracias a ti también, Maite.

Para ellas y para todas vosotras.
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PRÓLOGO

La creación de álbumes fue una práctica habitual entre las muje-

res de clase media y alta en el siglo xix. Fragmentos de mapas, 

mariposas y flores prensadas, fotos recortadas y, sobre todo, 

acuarelas o esbozos a lápiz se entremezclaban en estos álbumes a 

través de los cuales las mujeres se narraban a sí mismas, retra-

taban su entorno familiar y doméstico y cultivaban sus aficiones 

artísticas en una época en la que difícilmente podían ser per-

cibidas como algo más que amateurs.

Este libro de colorear nos permite enlazar con ese pasado oculto 

de creatividad femenina, pero también con la historia de todas esas 

mujeres artistas consideradas profesionales y que, sin embargo, 

durante siglos, han permanecido al margen de las narraciones ofi-

ciales de la historia del arte occidental. Algunas de las creado-

ras españolas aquí convocadas son, hoy en día, bastante reputadas; 

otras siguen siendo absolutamente desconocidas fuera de los círcu-

los más especializados. Colorear sus retratos y sus obras es ha-

cerlas nuestras, re-conocerlas, en la doble acepción de distinguir 

su valía y de volverlas a conocer, si es que alguna vez lo hicimos. 

Pero colorear sus retratos y sus obras es algo más, supone 

también conectar, como decíamos, con esa genealogía de mujeres 

anónimas vestidas con enaguas y crinolinas de hace doscientos 

años que dibujaban y cosían, cosían y dibujaban, en una activi-

dad que podría parecer una mera repetición de lo que se esperaba 

de ellas —mansedumbre, silencio, atención al detalle—, pero que 

tenía también algo, como dijo la feminista británica Rozsicka 

Parker, de «puntada subversiva».

Colorear sus retratos y sus obras es, por último, unirse a esa 

reivindicación imparable que llevan haciendo, desde hace más de 

medio siglo, las historiadoras del arte feministas: por supuesto 

que sí ha habido grandes mujeres artistas y su grandeza no se 

mide solo con las herramientas que nos ha transmitido el relato 

patriarcal; tenemos que inventar otras. Colorearlas, colorear 

con ellas, colorear a través de ellas es una forma diferente de 

contar sus historias, de conjurar el olvido.
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Se dice que el antropólogo Claude Lévi-Strauss se opuso a la 

entrada en la Academia Francesa de la escritora Marguerite Your-

cenar con el argumento de que «no se cambian las leyes de la 

tribu». Yourcenar fue investida, finalmente, como primera mujer 

académica en 1981 y a ella le han sucedido, desde entonces, otras 

ocho mujeres. Todavía pocas, sin duda, pero suficientes para em-

pezar a «contaminar» esos cotos vedados masculinos que tanto 

quería preservar Lévi-Strauss. Sigamos coloreando, pues; sigamos 

cambiando las leyes de la tribu.

Patricia Mayayo
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