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Dizma Lang decía: "Sabemos que es casi imposible, y quizás ni siquiera 
deseable, averiguar la construcción del sujeto femenino de forma objetiva, aún 
más cuando cuesta horrores captar unas cuantas chispas de nosotras mismas 
que contengan una dosis de alguna verdad absolutamente verdadera". Una 
afirmación que resulta de lo más humilde aplicada al egocéntrico contexto 
artístico contemporáneo. Y por ello mismo muy adecuada para tratar de 
abarcar la exposición "Domus Aurea" de Nora Ancarola y Marga Ximenez. 

 
Sin escatimar en recursos, pero sin caer en escenografías espectaculares 

ni en discursos sobrecargados de ideas políticamente correctas sobre el 
género, las artistas han desarrollado dos trabajos independientes en espacios 
diferenciados. Sin embargo, ambas han compartido tres premisas: explorar la 
construcción del sujeto femenino, hacerlo desde la idea de la casa como un 
espacio real, y entender dicha casa como un lugar de eventos y experiencias 
en el que se producen situaciones muy distintas, tanto respecto a las 
relaciones que conllevan momentos de tensión, contradicción y desacuerdos, 
como también a las situaciones donde brota la individualidad, la soledad, el 
intimismo, y donde el sujeto aparece en toda su desnudez. 

 
"Domus Aurea" se perfila como recurso de ficción para crear una reflexión 

más allá del sentido historicista del título. "Domus Aurea", que fue una mansión 
enorme construida por Nerón, pero que nunca fue habitada (la muerte le 
sorprende antes de poder disfrutar de ella), se convierte en un motivo 
paradójico y poético que adentra al espectador en una problemática bastante 
actual y real. 

 
El trabajo de Nora Ancarola es una obra formada por tres piezas: Por una 

parte se sirve de representaciones objetuales y visuales de manos femeninas, 
como fragmentos del cuerpo, y de una serie de retratos de histéricas para 
acercarse a la feminidad y la intimidad. Por otra, utiliza distintos medios –
proyecciones en vídeo, pintura, sonido, etcétera–, tanto para representar los 
espacios como el sujeto, de manera fragmentada, con el fin de establecer una 
relación entre la experiencia de la privacidad femenina y los eventos. 

 
Una de las piezas es la proyección de unas manos con movimientos 

forzados sobre unas pequeñas pinturas que simulan fragmentos de frescos de 
la "Domus Aurea". No se trata de un fondo-figura sino de la simulación de un 
espacio en el que el sujeto femenino habita fragmentado, diríamos que 
fracturado, tal como muestran los movimientos forzados. El sujeto sufre un 
estado neurotizado o traumático. 

 
Este aspecto traumatizado llega a ser enigmático en las representaciones 

de los retratos de las histéricas. Los retratos, que fueron realizados durante el 



s. XIX, han sido reproducidos por la artista con la misma técnica de impresión 
de la época, incluidos los defectos, para darles un sentido de antigüedad y 
envejecimiento. La artista no trata de hacer ostentación de los conocimientos 
técnicos sino de recordar el trato que sufrían las histéricas durante los 
tratamientos psiquiátricos en un pasado no muy lejano, y mostrar el enigma 
incognoscible que supone la experiencia más íntima de aquellas mujeres. 

 
La extrañeza y la contradicción se hacen patentes en una tercera pieza, 

colocada en medio de aquellas, que proyecta dos filmaciones en dos pantallas 
simultáneas. Una de ellas es la imagen de una sala y la otra la de un sujeto, de 
nuevo fragmentado. La música de la pieza es interferida por varios ruidos, 
como un parásito que perturba la experiencia subjetiva. 

 
El conjunto de piezas –digamos la instalación– enfrenta al sujeto con 

momentos contradictorios y perturbadores. La artista lo sitúa en el conflicto, en 
un espacio-tiempo problemático, y en el transcurso de su constructo aparece 
fracturado, enajenado, con comportamientos indescifrables que también se 
convierten en paradójicos para los demás. 

 
La obra de Marga Ximenez también integra tres piezas relacionadas, a 

modo de instalación. Bajo las mismas premisas se sirve de la idea de la cocina, 
espacio tradicionalmente asignado, como lugar, a la actividad femenina. El uso 
de las técnicas textiles en la confección de guantes, también representaciones 
de fragmentos del cuerpo, expresa la feminidad que la artista enfatiza al 
escoger los sujetadores como protectores del cuerpo. Los entrelaza con 
objetos de vidrio que sirven de contenedores y crea un nuevo objeto que 
sugiere la idea de transporte, de viaje, así como de transformación, al igual que 
los ingredientes para comer. 

 
Los objetos de vidrio presentan los bordes rotos y recubiertos de polvo de 

oro, lo que refuerza la idea de la alteración casi alquímica de los alimentos, al 
tiempo que contribuye a destacar un sentido cercano a lo sagrado, recuerdo 
del mito de la comida ritual, así como del sujeto transfigurado. Además, los 
objetos rotos aluden al accidente, tan común en las cocinas de todo el mundo, 
en un sentido de cotidianidad, de realidad, y de lo mutable. El sujeto se 
construye en relación con lo que le rodea, en un cambio constante, y su 
presencia acaba por convertirse en un rastro. La obra habla de esta huella real 
y a su vez mítica y poética. 

 
Los dos trabajos me sugieren que lo que las artistas nos están 

proponiendo es una reflexión sobre el constructo de lo femenino desde una 
visión de la diferencia de género que relaciona el peso cultural con el 
relativismo de este mismo peso cultural, sin dogmatismos. Digamos que pensar 
y construir lo femenino ya no puede establecerse sólo sobre concepciones 
opuestas, tal como ya aparecía en el feminismo de la Diferencia entre el 
Esencialismo y el Construccionismo. El "yo" que se convierte en un cuerpo 
"hembra, mujer", así como su subjetividad, expresividad, visibilidad o 
incomunicabilidad, se construye también desde otros aspectos más ambiguos, 



o menos claros y evidentes, que no toleran definiciones, ni diccionarios, ni 
enciclopedias que aclaren, mitifiquen o mistifiquen la palabra y las actitudes de 
este sujeto femenino. Si lo femenino no puede ser totalmente explicado por el 
propio cuerpo y la voz que lo contiene, con menos autoridad lo puede hacer 
"otro". 

 
Quizá por ello, las artistas nos consienten acercarnos a sus obras que 

tratan de este sujeto de forma indirecta y a través de alusiones. Sin duda para 
motivar nuestro imaginario potencial a nosotros "espectadores y espectadoras". 
Sin embargo, también nos invitan a lo que expresaba Dizma Lang de manera 
muy clara –y me otorgo de nuevo el derecho de utilizar una de sus frases–: 
"quien se permita dedicar su tiempo para hablar de los demás, que también se 
permita tener valor para hablar de sí mismo, si puede." 
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