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1. INTRODUCCIÓN:  

Este trabajo trata sobre el poder de la representación visual y como este poder ha 

intentado ser conjurado o rebatido mediante la violencia. Una violencia que no sólo se 

circunscribe a una sola explicación sino que en su devenir un acto complejo como es el del 

vandalismo artístico combina en su realización cientos de posibles explicaciones que van desde 

el acto reivindicativo político, pasando por la enajenación mental, la frustración personal o la 

lectura de género. Mi intención, pues, es centrarme en uno de esos motivos, aislando en casi 

condiciones de laboratorio la lectura de género a partir de unos casos particulares ya 

estudiados y aplicar esos criterios a casos de vandalismo a obras de arte actuales, que por las 

características de los ataques recibidos bien pudieran significarse como especialmente 

provechosas para esa lectura en particular.   

Sin embargo, antes de entrar en materia, conviene preguntarse de qué hablamos cuando 

hablamos de lectura de género relacionado con el vandalismo artístico. Aún a riesgo de sonar a 

perogrullada creo que es clave empezar afirmando que el vandalismo artístico es lo que es y la 

violencia machista es la que es: la violencia machista se define por la violencia física o mental 

ejercida contra las mujeres por los hombres y el vandalismo artístico es una agresión realizada 

tanto por hombres como por mujeres contra objetos artísticos. La lectura de género del 

vandalismo artístico consiste en ver qué motivaciones de género pudieran haber detrás de 

esos ataques, tanto si se producen contra obras de arte figurativas (en las que vemos una 

mujer representada) como abstractas, tanto bidimensionales como tridimensionales, etc. etc. 

Es decir, este trabajo se mueve en el campo simbólico del arte, ese que está constituido por el 

intercambio de significados que como espectadores y espectadoras tenemos con las obras.  

2. ¿ES EL VANDALISMO ARTÍSTICO COSA DE HOMBRES?.  

En  un artículo aparecido en la 

revista Woman's Art Journal, 

escrito por Gridley McKim-Smith y 

titulado “The Rhetoric of Rape, 

the Language of Vandalism” se 

describen los azarosos percances 

que sufrió la obra de Rembrant, 

Danae, famosa por su precisa 

técnica, su calidad artística, su 

erotismo insinuante y su tema: 



Zeus en forma de lluvia dorada seduce a Danae (representada aquí por Geertje Dircx una de las 

amantes de pintor), quien abre su sábanas y extiende su mano en un gesto delicado pero 

evidente de disponibilidad sexual. Y que, en la década de los 80, fue tristemente famosa al ser 

atacada en el Hermitage, dentro de una Rusia agónicamente soviética, por un hombre 

anónimo tal y como nos relata el citado artículo: 

“During the summer of 1985, a man entered the Hermitage in St. Petersburg, where he 
mutilated Rembrandt's Danae (1636)  a celebrated image of  sexual vulnerability. Her naked 
body is open to our gaze as she raises a hesitant hand at a golden shower that is really Jupiter, 
a supernatural  aggressor who will penetrate her defenses (…) How are we to interpret his act? 
And how read the response by "party and governmental officials of high rank," who ordered 
the museum to "minimize the extent of the picture's damage," an who severely restricted 
information about it? Danae was removed from view in June 1985 and was not exhibited to the 
public again until October 1997”1 

Cuando la obra volvió a ser exhibida doce años después, este atroz ataque fue explicado de 

una manera bastante gráfica por el reportero del New York Times John Russel, quien en su 

crónica sobre el suceso del 31 de agosto de 1997 escribió: 

But on a Saturday afternoon in the summer of 1985, the ''Danae'' was attacked by a man who 
has been variously described as either ''a deviant,'' a madman or an embittered citizen of one 
Baltic state or another. His identity has never been disclosed. He lunged at the painting with a 
knife thrust in the region of Danae's lower belly. Apparently dissatisfied with the result, he went 
on to pour what is estimated to have been a liter of sulfuric acid. This formed a dark, bubbling, 
foul-smelling mass that trickled down to the bottom of the frame and from there onto the floor. 
At the time, the museum's director was away in the country, as were many of his staff. On 
weekends, no member of the paintings restoration department was on duty. Nor was there 
anyone in the museum who could identify the acid, which was clearly doing great damage as it 
ate its way down the canvas.2 

Con todo ese daño hecho y según declaraciones de los responsables del museo recogidas en 

ese artículo, la palabra “restauración” estaba de más: habían partes que no habían sido 

tocadas por el ácido y en las que habían sufrido daños no quedaba nada de los pigmentos 

originales.  

A partir de este ataque al cuadro de Rembrandt en el artículo de Gridley McKim-Smith 

se recopilan otros ataques a pinturas como la del vándalo Robert Cambridge quien disparó con 

una escopeta recortada al pecho de la Virgen María en la pintura de Leonardo “La virgen con 

niños, Santa Ana y San Juan el Bautista” (c. 1499-1500) alegando llamar la atención sobre las 

condiciones económicas de Inglaterra (las balas no penetraron el cristal protector, pero éste, al 

hacerse añicos acabó causando serios daños). El caso del destructor de arte en serie Hans-

                                                           
1
 El subrayado es mío. Woman's Art Journal, Vol. 23, No. 1. (Spring - Summer, 2002), pp. 29-36. 
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  Consultable en http://www.nytimes.com/1997/08/31/arts/healing-a-disfigured-rembrandt-s-
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Joachim Bohlmann, cuyo modus operandi era lanzar ácido a los rostros de las figuras y que 

posee una lista de cincuenta obras de arte dañadas como culminación de una vida de 

trastornos y tratamientos psiquiátricos agresivos empeorados por la muerte de su esposa con 

la que visitaba museos3. Casos a los que habría que sumar el ataque del performancer Gerard 

Jan van Bladeren quien pasó de defecar enfrente de cuadros de Van Gogh a pintar un signo del 

dólar en la obra “Suprematisme” de Kazimir Malevich alegando que dialogaba con el autor. 

Según recoge Gridley McKim-Smith todos los textos que circularon sobre estos actos 

vandálicos personificaban las obras de arte, las humanizaban frente a su agresor: “herida de 

bala”, “la pintura corría como la sangre” o “el asesinato de una obra maestra”. En ese uso del 

lenguaje, unas veces informativo proveniente de la prensa, pero otras generado por las 

propias instituciones habitualmente sobrias a la hora de expresarse, no sólo se atribuían 

cualidades humanas a las obras sino que se las inscribía en un retórica de género particular: las 

obras eran mujeres que habían sido violadas, el ataque pertenecía al mismo campo conceptual 

que el de la violación:  

As in other attacks on art works, both the incident and the response to it enact a rhetoric of 
vandalism that is really a rhetoric of rape. These acts register an implicit belief that the 
painting is more than an inert combination of pigment and support, and language also 
describes damaged paintings as if they were living victims of personal assault (…).they are 
described in a language that both feminizes them and speaks of them as if they were victims of 
sexual abuse. As Monique Plaza and also Teresa de Lauretis have pointed out, there is a 
rhetoric of the social practice of violence. More importantly, this rhetoric is always gendered: a 
man can be raped, but he is raped as a woman. Yet like all language, the rhetoric of vandalism 
does not stay within the bounds of a single transparent message, and it communicates a great 
deal more than is usually recognized. In the idiom of the destruction of art, the painting not 
only becomes animated, but metaphorically the attack unfolds as a ritual that parallels rape. At 
the same time that vandalism can be understood as rape, however, one must also understand 
that this is very much a metaphor, to be applied with delicacy and an eye for anomaly.4  

 

                                                           
3
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4
 McKim-Smith, Gridley,op. cit., pp. 29-36. 
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Gridley McKim-Smith mantiene que subrayar la metáfora de la violación y los impulsos 

sexuales que pueden existir detrás de un ataque a una obra de arte debe ser entendido como 

una explicación más ante un acto de significados complejos como es el del vandalismo 

artístico. Un acto que no debe reducirse a una explicación simplista como la de la enfermedad 

mental o la reivindicación política. A ese respecto señala que en el caso de la desfigurizacion 

de Danae se barajaron varias hipótesis entre los motivos que pudieran haber producido el 

ataque siendo la más aceptada la del origen lituano del vándalo que convertiría esta acción en 

un acto de terrorismo político, frente a la hipótesis del abandono sentimental que sufrió el 

agresor, que también se barajó y que hubiera convertido el ataque en un acto de violencia 

contra todas las mujeres representadas en esta figura recostada.  

McKim-Smith lleva este paralelismo “Danae (representación de una mujer)-

pintura(técnica artística)-mujer” mucho más allá y nos pide que reconsideremos cuales son las 

categorías que asocian a esos elementos: las mujeres y las pinturas, por ejemplo, son 

asociadas con la belleza, lo que lleva a que los hombres y las grandes instituciones las posean 

como símbolos de status. Las mujeres y las pinturas comparten en las sociedades tradicionales 

el carácter de lo sagrado, de lo que no puede ser tocado, y que cuando es tocado, se arañado o 

penetrado por algún objeto, su valor se devalúa. Así mismo, las mujeres como las pinturas 

tienen para el pensamiento heteropatriarcal una fluidez de significados que las hace 

inaprensibles… Toda esa serie de significados son los subtextos de una acción que según la 

autora se desarrolló en términos de violación sexual: 

In the case of the Danae, the knife attack began at the subject's genitals. Then the attacker put 
down the blade and turned to a pressurized bottle filled with acid, with which he made four 
ejaculatory  squirts in quite separate areas: her genitals, belly, breasts, and finally her face. 
 
Según esta autora, no sólo las acciones de acuchillar / penetrar y eyacular / tirar ácido tienen 

correspondencia con las agresiones dirigidas a mujeres, sino que también comparte con ellas 

el alto índice de suicidios entre los agresores según aparece citado en el artículo en palabras 

de especialistas5: el hombre que atacó a Danae, por ejemplo, tenía explosivos alrededor de su 

pierna. Además existe otro elemento con el que Gridley McKim-Smith establece una 

comparación retórica (hemos de recordar que McKim-Smith se mueve todo el rato en ese 

ámbito de lo conceptual): ambos tipos de asaltos se ven envueltos por una especie de silencio 

informativo que en el caso del vandalismo artístico lleva incluso a ocultar las cifras con las que 

frecuentemente las obras son atacadas bajo el razonamiento de evitar el efecto eco y la 
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 En el artículo se cita a Christopher Cordess y Maia Turcan quienes escribieron  "Art Vandalism" para el 

British  Journal of Criminology (Winter 1993): “The apparent frequency of suicide by assailants of art 
works after their attacks... appears to 'mirror' murder or other major interpersonal violence followed by 
suicide” en McKim-Smith, Gridley,op. cit., pp. 29-36. 



replicación violenta. A su vez, como en los casos de violencia machista, la repulsa social no se 

corresponde con las penas impuestas a los agresores, donde como en el caso del ataque a la 

obra de Barnett Newman Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? (III) por el perfomancer Josef 

Kleer la comunidad artística incluso tuvo que presionar para que se endurecieran las penas.  

 

El caso de  Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? (III) es significativo porque el ataque 

que sufrió esta obra no cosechó la repulsa pública de otros incidentes ya que el arte abstracto, 

más si se financia con fondos públicos (¿con qué otros fondos podría ser financiado?), no 

produce exactamente  muchas simpatías, más aún si esos temas artísticos son explotados por 

políticos y agentes culturales.  Por otro lado esa falta de empatía viene también justificada por 

una serie de opiniones y creencias alrededor de la disposición mínimal de colores y formas del 

arte abstracto, así como la agresividad de los colores puros, que ha sido popular y 

académicamente señalada como una especie de “atenuante” al ataque. Es decir, las grandes 

zonas de color del arte contemporáneo piden ser “rellenadas” para conjurar la ansiedad que 

cierta abstracción mínimal produce en el espectador, con ello, McKim-Smith expone que se 

sitúa el motivo del ataque dentro de la dialéctica de la propia obra estableciéndose otro 

interesante paralelismo con las violaciones.   

Junto a esa dialéctica de la víctima propiciatoria considerada como metáfora, resulta  

en este caso muy significativo apreciar las consecuencias de los ataques para ver que incluso 

en un arte que no es representativo y que por lo tanto no contiene figuras que pudiéramos 

asociar con lo femenino, la pintura atacada se feminiza al asociarse a valores como 

desprotección, fragilidad, victimismo y finalmente despojo. Enlazando este último aspecto con 

la depreciación que sufre una pintura al ser atacada, que en el caso de esta pintura particular 

se tradujo en las palabras del crítico de arte Peter Moritz Pickshaus, cuando afirmó “even after 

two years of restoration, the scars still remain… and the sublime is now lost, has ´gone out`of 

the painting”6. Lo que lleva a Gridley McKim-Smith afirmar: 

There is a link between vandalism and rape, and the supposed unrestorability of a 
painting´s pristine condition is further evidence of that connection. Museums are reluctant to 
display a painting that exhibits the marks of violation, and sometimes a restoration that does 
not successfully efface the traces of damage becomes more embarrassing tan the original 
vandalism7.  
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 Todos estos ejemplos que hemos ido citando sirven para ilustrar, tanto una dialéctica 

simbólica que se produce entre el acto vandálico ejercido contra el arte y la violencia ejercida 

hacia las mujeres, como el hecho de que la mayoría de los asaltantes de arte son hombres. Sin 

embargo tal y como apunta Gridley McKim-Smith no debemos caer en las distinciones 

maniqueas de género, apreciando en lo que de razonable tiene la comparación que ha guiado 

todo el parágrafo incluyendo las diferencias, por ejemplo, en el caso de los ataques al arte 

existe un alto grado de exhibicionismo.  Pero, al mismo tiempo, debemos abrirnos a otros 

casos de violencia artística,  como la ejercida por mujeres, aunque sea bajo la inversión de 

género por la que un hombre puede ser violado pero siempre será violado como una mujer, y 

una mujer puede agredir a una pieza artística, aunque siempre lo haga como un hombre.  

 

3. MARY RICHARDSON FRENTE AL ESPEJO. 

Tal y como nos informa Lynda Nead en su libro The 

female nude el 10 de marzo de 1914, una mujer menuda 

y amante del arte, Mary Richardson, entró en la National 

Gallery confundida entre la gente que aprovechaba el 

miércoles como día de visitas gratuito y acuchilló La 

Venus del espejo de Velázquez como un acto de 

reivindicación por el tratamiento que estaba recibiendo 

Emily Pankhurst líder del movimiento sufragista inglés, 

que en aquel momento estaba sufriendo prisión siendo 

además forzada a comer para acabar con su huelga de 

hambre. Frente a todos estos actos y llevada por su 

adoración a la líder del movimiento, Richardson alegó que 

 I have tried to destroy the picture of the most beautiful woman in mythological history as a 
protest against the Government destroying Mrs Pankhurst, who is the most beautiful character 
in modern history. Justice is an element of beauty as much as colour and outline on canvas. Mrs 



Pankhurst seeks to procure justice for womanhood, and for this she is being slowly murdered by 
a Government of Iscariot politicians.8 
 

Palabras que fueron amplificadas en todos los periódicos ingleses, que obligaron al cierre 

cautelar durante un día de los museos de la ciudad, que desde hacía doce meses habían 

redoblado su seguridad temiendo ataques de la WSPU (The Women's Social and Political 

Union)  y que significaron uno de los momentos cumbres del famoso caso Richardson. Un caso 

que por su significación representó la imagen popular de la 

actitud de las feministas frente al desnudo femenino, que 

en este caso se mezclaba no sólo con la representación 

heteropatriarcal de una mujer desnuda (joven, elástica y 

fértil) sino que también tenía una lectura nacional al haber 

sido traída al país por el duque de Wellington en 1806.  

 

 Según Lynda Nead  esas palabras subrayan que el ataque se planeó como un acto de 

venganza, una especie “ojo por ojo” donde si el gobierno seguía maltratando a la bella (o de 

ideas bellas) Mrs Pankhurst, ella atacaría a una representación de la feminidad considerada 

bella. Dentro de ese contexto, y dentro de la obra de la proferosa Nead, conviene dejar claro 

que el debate sobre las razones del ataque se centraron en la belleza y no el desnudo per se, 

causa que fue recuperada en una entrevista muy posterior de 1952 cuando la acusada afirmó 

“I didn’t like the way men visitors to the gallery gaped at it all day9”. Aunque probablemente el 

desnudo de la obra fue un fuerte subtexto tanto para la agresora cuyas cuchilladas parecen un 

intento por exorcizar o controlar la sexualidad de la imagen, así como para la sociedad 

tardovictoriana del momento que aprovechó este incidente para asentar toda una dialéctica 

entre feminidad convencional (desnudo) y desviación femenina (sufragismo).  

 El caso de La Venus del espejo es quizás el primero en el que podemos ver la aplicación 

de todo ese repertorio conceptual que une el ataque a una obra de arte con un asesinato  

tanto en el lenguaje escrito como en el visual:  

Reports provided detailed accounts of the attack, the weapon used, and the nature of the 
damage. In the representation of the attack as a murder, the nude figure of Venus becomes a 
‘victim’ and the cuts in the canvas are described as ‘cruel wounds’. Moreover, Mary Richardson 
was nicknamed ‘Slasher Mary’, the ‘Ripper’, the ‘Slasher’ – the connections are surely obvious 
(…) Journalists were meticulous in their descriptions of the number and extent of the cuts to the 
canvas; The Times referred to a ‘cruel wound in the neck’ and to cuts across the ‘shoulders and 
back’. In other words, the attack was assessed in terms of the wounds inflicted on a female 
body rather than in terms of the damage caused to a valuable painted canvas. 
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En el terreno del lenguaje visual la prensa publicó en distintas ediciones la siguiente 

fotografía:  

 

Una fotografía que para la profesora Nead es muy llamativa porque representa la unión de dos 

conceptos: los signos de violencia en el lienzo junto a la actitud imperturbable y casi auto 

reflexiva de la belleza femenina10, haciendo que la imagen sea familiar y al mismo tiempo 

extraña. O por utilizar un término freudiano una imagen siniestra (unheimlich) donde lo 

extraño aparece en lo familiar y donde el icono artístico famoso se convierte en la víctima de 

un asesinato, en una mujer asesinada. En una condición que le iguala a la de los maniquíes de 

los grandes escaparates de Londres, que también fueron atacados por la sufragistas y que 

comparten con la Venus su condición de mujer idealizada.  

 A la hora de analizar este caso en el 

artículo de Gridley McKim-Smith la estudiosa 

subraya que toda esa iconografía de la violencia 

que hemos repasado en la prensa estaba 

genéricamente marcada: era la violencia de un 

hombre contra una mujer. Lectura que además viene reforzada por el desplazamiento que se 

produce al dañar un objeto valioso para subvertir el poder de quien lo posee (la nación, el 

museo, los hombres), que es también un comportamiento genéricamente marcado como 

cuando los soldados quemas las casas de los pueblos capturados. Sin embargo todas esas 

evidencias llevan a esta estudiosa a una serie de jugosas preguntas: 

Did Mary Richardson, like invading soldiers, seek to possess the Venus by destroying her, and 
did she also enact a sadomasochistic fantasy in which she simultaneously identified with both 
male and female roles? Or did her behavior betray a lesbian desire for Emmeline Pankhurst, for 
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 Nead propone una lectura de las miradas dentro del cuerpo que hasta cierto punto subvierte el orden 
patriarca. 



whose sake the attack was carried out? These questions may be unanswerable, but it is 
interesting to note that they are never asked.11 
  

Si bien la retórica de atacar la pintura como si fuera carne 

puede resultar veraz a la hora de hablar del estilo de 

Velázquez que precisamente ha configurado la visión en 

occidente al ser considerado un maestro de la pintura, de 

la producción iconográfica, resulta más complicada 

cuando se traslada a pintores más actuales. Por ejemplo, 

¿cómo resultaría dicho planteamiento a la hora de hablar de una obra de Roy Lichtenstein 

aunque ésta también represente a una mujer desnuda y delante de un espejo?. 

 En septiembre del 2005, una mujer, una ex prostituta de 35 años con problemas 

mentales (esquizofrenia) entró en la exhibición de Roy Lichtenstein en el Kunsthaus Bregenz de 

Austria y armada con un destornillador, pintura en spray y un cuchillo de bolsillo atacó la obra 

Nudes in Mirror (1994). Según el estudioso Graham Bader, la prensa austriaca (Coburg Neue 

Presse) informó que el motivo del ataque era que el cuadro era falso, que no era un verdadero  

Lichtenstein, algo que fue inmediatamente negado por el comisario y que llevó a Bader a 

preguntarse “Just what kind of fake would so concern a schizophrenic ex-prostitute with no 

known expertise in modern art?12” y a especular sobre los verdaderos motivos del ataque. La 

interpretación de Bader se basa en que el informe del museo no recoge las palabras del suceso 

y en que el diagnóstico derivado del análisis psiquiátrico posterior y que según el periódico 

Neue Vorarlberger Tageszeitung se centraba en que la atacante se vio literalmente reflejada en 

el cuadro de Lichtenstein. Explicación que transformaría la justificación de la falsedad artística 

al terreno de la representación del yo: de  “es un falso Lichtenstein” a un simplemente “es 

falso, no soy yo”. 

 Esta historia se complica aún más con dos elementos: por un lado y como decíamos 

anteriormente el estilo no naturalista de Lichtenstein, donde, por ejemplo, se deja ver el grano 

de la imagen reproducida mecánicamente, no permite una identificación directa que pudiera 

estar en la base del ataque. Por otro lado, la prensa informaba que uno de los motivos que sí 

que estaban en esa base se escondía en la publicación en internet de una serie de fotografías 

desnudas de la atacante contra su voluntad. Elementos que sirve a Bader para especular: 

The painting was fraudulent, in other words, because it precisely wasn’t her, because—like the 
Internet images the article notes—it took her from herself, reifying her as a disembodied 
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 McKim-Smith, Gridley,op. cit., pp. 29-36.  
12

 Bader, Graham, Hall of Mirrors, Roy Lichtenstein and the face of painting in the 1960s, MIT Press, 
2010, London, p. xv (introducción). 



representation from which her own agency and person had been extinguished. The woman’s 
attack on Lichtenstein’s painting, by this logic, functioned as a strike against such theft, a 
violent call of “return me to myself !”13 
 
Es decir, la identificación se producía en tanto en cuanto ese cuadro representaba un icono, 

una imagen desmaterializada de una mujer, y lo que se atacaba no era tanto la sensualidad 

que desprendía como la propia desaparición del cuerpo convertido en signo, en objeto, un 

proceso paralelo a colgar fotos en internet, más aún cuando estas se exponen sin permiso.  

 

4. SOLANAS DISPARANDO A UNA OBRA DE ARTE.  

Enlazando con ese ataque a la obra pop de Lichtenstein conviene recordar una historia que 

es sobradamente conocida en sus detalles más básicos, la de Valerie Solanas: autora de unos 

de los textos misándricos más famosos del SXX, su manifiesto SCUM, actriz ocasional de las 

películas de Warhol, con quien estableció relación tras la fama local que alcanzaron sus 

escritos y a quien presentó una obra de teatro con la intención de que éste la produjera, 

perdiéndose el manuscrito entre la parafernalia de la Factory, siendo éste uno de los 

desencadenantes del tiroteo sobre el artista en una representación casi fatal de los quince 

minutos de fama warholiana.  

Sin embargo, en toda esta historia existen muchos matices, que como Up your ass, la obra 

de teatro de Solanas, se perdieron entre la altavoces y papeles de la Factory y que hacen 

referencia tanto a la trágica historia de Solanas donde la pobreza, la prostitución y las drogas 

se mezclan con las oportunidades sociales no recibidas, como a los propias circunstancias de 

su acto violento.  Existe un interesante artículo de James M. Harding llamado “The simplest 

surrealist act: Valerie Solanas and the (re)assertion of avantgarde priorities” que analiza el 

atentado dentro de la tradición performativa del teatro experimental de los 60, y con especial 

relación con el Living Theater. Sin querer entrar en 

detalles que exceden el propósito de este trabajo, 

Harding subraya la importancia y la ironía del 

pensamiento político de SCUM que hacen de este 

manifiesto una sátira política a la altura de los realizados 

por futuristas, surrealistas y dadaístas, así como los 

cuidados accesorios con los que se llevó a cabo el 

atentado, entre los que Hardin señala la presencia de 
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una bolsa de papel donde Solanas portaría objetos tan simbólicos como una pistola, su agenda 

telefónica y una compresa.  

Si, partiendo de esa interpretación performativa, examinamos los resultados de la acción 

en términos estéticos podemos enlazar este atentado dentro de la tradición de vandalismo 

artístico que hemos venido analizando durante todo el trabajo, sobre todo en relación con el 

objeto / persona atacada: Andy Warhol. Podríamos en esta trayectoria partir de un punto que 

es acertadamente señalado por Hardin, al calificar a Warhol como una de las personas que 

más hizo en el SXX, junto a Duchamp, por erosionar los límites de lo que es arte y de lo que no 

es arte y que con ello creó un clima donde se podría crear todo tipo de experimentaciones, de 

eventos artísticos, incluidas los violentos: 

Warhol’s role in that critique is not merely that of an unfortunate victim. Solanas 
punctuated her médium with bullets that were calibrated with political and artistic ambiguity. 
In a world where anything could be art -a world Warhol helped to create- Solanas’s gun 
menacingly fired the unanswerable questions: Is this art? Is this revolutionary politics? Is this 
the new médium?14 

Hardin pone en relación el atentado de Solanas con el clima contemporáneo de violencia que 

estaba viviendo EE.UU. y que llevaría a que dos días después del incidente de Warhol, el 5 de 

junio de 1968, el candidato a la presidencia Robert F. Kennedy fuera asesinado clausurando 

una década de magnicidios para el país, y lo pone en relación también con una famosa obra de 

Chris Burden donde el artista era disparado por un ayudante (performance Shoot de 1971). La 

relación que se establece en ambos casos entre la piel de artista como un lienzo objeto de un 

ataque adquiere una mayor profundidad en el caso de Warhol, que en cierto modo se había 

construido como un objeto de arte, sobre todo si lo comparamos con la hiperproducción de la 

personalidad artística del expresionismo abstracto de los 50, tal y como nos señala el artículo 

“Andy Warhol, the public star and the private self”: 

Warhol completely breaks the link between painting and private artist.  Moreover, the private 
artist, like the private sitter, no longer exists in his world. His aesthetic manipulations  
specifically avoid the language of Abstract  Expressionism and stress instead the impersonality 
of the artista (…) But Warhol did not just avoid the presentation of Abstract-Expressionist 
personality within the canvas itself: in his day-to-day life he challenged the entire myth of the 
Abstract-Expressionist artistic persona. Resolutely rejecting the Abstract-Expressionist myth of 
the artist as the profoundly tortured and solitary individual, he was a public star without a 
private or unique identity in the 1960s. His interaction with the press functioned to deny the 
individuality of his self (…) Warhol's book [The Philosophy of Andy Warhol] (…) functions as a 
parody  of personal revelation; it is full of chatty banalities  and frequent reassertions that he is 
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'nothingness'. In the end the Warhol Philosophy reveals no more to us than that he is a non-
entity without politics, personal life, sex, or age15. 

Pero si Warhol no era una persona ya que carecía de personalidad y era un objeto: ¿de qué 

material estaría hecho?. Seguramente de un material material brillante y reflectante, con lo 

que volvemos a una representación artística en la que vemos un espejo, pues de ese modo se 

definió el propio Warhol:   

'I'm sure I'm going to look in the mirror and see nothing. People are always calling me a mirror 
and if a mirror looks into a mirror, what is there to see?'16 

Warhol a su vez, era muy consciente de su aspecto físico y la de su piel. Existe un artículo,  

“White-on-White: the overbearing whiteness of Warhol being” que retrata el carácter 

excluyente de la pintura de Warhol en su retrato de sujetos blancos como una reproducción 

acrítica de la “ ideological structure of our white, hegemonic society, which maintains implicitly 

and often explicitly that whiteness is a colorless ground that neither warrants nor requires 

descriptors” 17. A partir de ese supuesto blanco neutro presentado como una superficie sobre 

la que podemos aplicar los restantes colores, y no como un color en sí que haría referencia a 

una raza en concreto, la caucásica, con unas condiciones sociales concretas y dominantes, 

podemos repensar la palidez de Warhol:   

The paleness of Warhol's complexion and the attention he paid to his dermatological 
conditions are frequently noted in the literature on him. In The Philosophy of Andy Warhol, 
Warhol describes his skin-care routine to "B," explaining that the "fleshcolored acne-pimple 
medication that doesn't resemble any human flesh I've ever seen . . . comes pretty close to 
mine”18. 

Conviene, una vez llegado este punto del relato, recopilar todos los elementos que 

hemos ido trazando alrededor de Andy Warhol: tenemos a un artista que reniega de la 

personalidad artística y que frente a los conflictos interiores del genio se vacía como una 

estrella popular que cualquiera puede rellenar, o como un cuadro abstracto que fuera 

agresivamente monocolor. En ese proceso se cosifica y se convierte en un objeto de 

superficies blancas y brillantes o como le denominó un grupo anarquista que apoyaba a 

Solanas y que se denominaban “Up Against the Wall Motherfuckers”, Warhol era un "plastic 

fascist."19  
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Con el atentado que sufre el cuerpo de Warhol se modifica profundamente, 

asemejándose de manera morbosa al de la Venus del espejo ultrajada por el cuchillo de 

Richardson. Con esas heridas, el cuerpo de Warhol, blanco, intercambiable, anodino y mudo se 

fetichiza en términos puramente marxistas, es decir, su cuerpo adquiere más valor simbólico 

que utilidad práctica y en parte por ello recibe atención y especulación artística. Empezando 

por las fotos de Avedon, donde la efectista exhibición de las heridas podría replicar a las que 

requiriera un Santo Tomás dudoso…  

  

 

… y terminando con la obra de Alice Neel, que según Harding “she, 

more than any other artist, seemed to understand the radical, 

antipatriarchal sentiments that Solanas had carved into pop 

culture”20 especialmente por retratarle medio desnudo, sentado 

en el borde de un sofá, con unos pechos caídos como si fuera una 

mujer mayor más que un artista mundialmente famoso.  

Harding también alude al resultado del atentado en el cuerpo de 

Warhol como de un collage, sirviéndole esta afirmación para 

enlazar la acción de Solanas dentro de la tradición de la vanguardia 

tradicional y su querencia por las formas superpuestas del collage. 

Si bien esta imagen pudiera parecer azarosa, dentro del artículo de Harding existe una idea 

valiosísima que va más allá del puro análisis estético y es esa que dice que la principal 

consecuencia de la acción de Solanas fue la de politizar el cuerpo y la figura de Warhol.  Una 

calidad otorgada a base de balazos y que es expresada de este modo en el texto: 

Solanas's act ultimately removed Warhol from his earlier celebratory and politically disengaged 
embrace of popular culture and relocated him into a politically polarized context. In as much as 
the transformation of Warhol into a political figure was the work of Solanas herself, that  
relocation represents perhaps the single most important counterbalance to the cultural 
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narratives which, in their accounts of Solanas's assault on Warhol, would pull her into the 
Warholian center and view her through the lens of Warhol's pop culture aesthetic.21 

Así mismo Harding cita al escritor inglés Victor Bockris, amigo de Andy, quien afirmó: 

As had happened so often in his life, the shooting polarized feelings about Andy Warhol. At one 
extreme were those from whom he had now attained a Christlike martyrdom. At the very least, 
having been attacked for "political" reasons, he must now be viewed as a political artist. At the 
other pole were the feminist revolutionaries22. 

Es decir, al haber disparado sobre Warhol, Solanas ponía al descubierto todas las relaciones 

políticas, incluidas las feministas que subyacían en la obra y la persona de Warhol que se había 

dedicado a retratar a un tipo de mujer de un determinado modo utilizando su imagen de una 

determinada manera o al haber participado en un mundo eminentemente masculino como es 

el del arte comercial. A partir de ahí, y como comenta Victor Bockris, Warhol se convirtió en un 

artista político o del que hacer una lectura política.  Esta idea resulta muy interesante si la 

comparamos con la idea de Gridley McKim-Smith sobre cómo un ataque a una obra puede 

depreciar su valor, como si fuera una mujer agredida, y pone, según mi punto de vista, otra 

evidencia con respecto a los ataques: el vandalismo al arte puede tener, como hemos vito, 

connotaciones sexuales relacionadas con nuestras lecturas de género, pero también puede 

transformar la obra añadiendo nuevos significados que la pueden depreciar. Lo que lleva a 

preguntarme: ¿una obra que acaba teniendo contra su voluntad una lectura política, no 

subvierte esa idea generalizada entre críticos, especialistas e instituciones que una de las 

grandes cualidades del arte es su autonomía?. ¿Cómo Valerie Solanas estas mujeres que 

agreden obras no están atacando también la idea de “el arte por el arte”?.  

5. CAMBIANDO EL GÉNERO DE LAS OBRAS: KISSING ART / JUMPING BEDS 

Me gustaría terminar este artículo con dos casos de vandalismos artístico, que lejos de ser 

graves o famosos dan otra perspectiva sobre los ataques que hemos ido viendo a lo largo de 

todo el artículo, sobre todo añadiendo o subvirtiendo 

los mensajes de las obras. El primero de ellos haría 

referencia al ataque que perpetró la artista camboyano 

francesa Rindy Sam contra un cuadro de Cy Twombly 

expuesto en Avignon en el 2007 y del que aún podemos 

rastrear noticias en internet. Según la edición digital de 

varios periódicos así como otras páginas webs, la artista 
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Rindy Sam se acercó al cuadro Phaedrus de este autor, consistente en una superficie blanca y 

depositó un beso en una versión “femenina” del ataque al horror vacui del arte 

contemporáneo que el perfomancer Josef Kleer cometió con Who's Afraid of Red, Yellow and 

Blue? (III). Inmediatamente detenida por una policía avisada por la institución, declaró en el 

juicio que el suyo había sido un acto de amor:  

"J'ai fait juste un bisou. C'est un geste d'amour, quand je l'ai embrassé, je n'ai pas réfléchi, 
je pensais que l'artiste, il aurait compris... Ce geste était un acte artistique provoqué par le 
pouvoir de l'art" ("It was just a kiss, a loving gesture. I kissed it without thinking; I thought the 
artist would understand.... It was an artistic act provoked by the power of Art").23 

Alegar que imprimir un beso la superficie de un lienzo de una obra valorada en dos 

millones de dólares era un acto de amor es bastante significativo de los pormenores de un 

caso que, como el de Josef Kleer, parece dejar intactas nuestras ideas sobre género: los 

hombres violentos atacan con un cuchillo / falo mientras las mujeres atacan con sus armas de 

seducción, no en vano la página web de la BBC relataba el caso en estos términos:  

 

Es decir, “Painting meets its femme fatale”24 titular que no acaba feminizando a la víctima 

sino masculinizando a la pintura, pero dejándole preso de las argucias de una mala mujer (una 

mujer artista y extranjera) en una lectura periodística del arte abstracto que como podemos 

comprobar puede tomar tanto las formas de un género como del otro aunque ambas 

desemboquen en una lectura perezosa que asienta convencionalismos sexuales. 

El juicio a  Rindy Sam fue doblemente escandaloso primero porque las penas fueron 

mínimas, decreciendo de la obligación de pagar 1000 euros al dueño del cuadro, Yvon 

Lambert, a 500 euros a la galería que lo exhibía hasta llegar a un simbólico euro al artista, Cy 

Twombly, según nos informa la Fox25. Y segundo porque el proceso coincidió con el ataque de 

un borracho a un cuadro de Monet en el Muse d'Orsay, al que golpeó con el puño haciendo un 
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agujero y poniendo en entredicho nuevamente la seguridad de los museos franceses.  En ese 

ambiente y con una defensa muy agresiva que exigía a la artista el valor del cuadro, 2 millones, 

más los gastos de restauración que corrían sobre los 40.000 euros, el comisario de la 

exhibición Eric Mezil hizo unas declaraciones bastante significativas según nos informa la 

página web Artinfo:  

“This is vandalism, a rape; she has no idea what she has done (…) "She talks about love, but this 
is rape. She needs to understand what an artist's intellectual property means," added Mezil, 
who said Twombly was "devastated" by the incident. "This woman vandalized the work in a 
kind of performance... There is very little chance we will be able to restoreit." "Lipstick contains 
fat and chemicals and red is the most violent color: this red is indelible," he said. 

 Mezil se refiere al acto como una “violación”: ella habla de amor pero en realidad lo 

que quiere decir es violencia”. Ahora bien, ¿desde qué presupuestos de género se comete esa 

violencia de la que habla el comisario?. Como hemos visto, La BBC daba una explicación en la 

que el cuadro era un ente masculino y la atacante, un ente femenino, la femme fatale. Es 

decir, la BBC propone  un juego de seducciones entre la pintura y la mujer, entre el seductor y 

la femme fatale, donde ésta acaba imponiéndose con un beso que es el de la muerte (¿qué 

otro significado podría tener aplicar el término femme fatale a este caso?). 

  Sin embargo, frente a esa jugosa imagen de la atacante visualmente representada en 

la noticia con un par de labios rojos, vaginales y fatales, existe otra lectura: las marcas que se 

dejaron en el cuadro. Si pensamos en el caso de Danae donde para Gridley McKim-Smith las 

marcas simbolizan el deseo de penetración y de eyaculación del atacante, y si pensamos en la 

palabras antes citadas de que el hombre “can be raped, but he is raped as a woman26” 

podemos llegar a una cierta conclusión de lo que podrían significar esas marcas de carmín. O 

por decirlo de otro modo: ¿no es lo mismo besar que pintar los labios?, ¿no existiría un deseo 

de feminizar ese gran arte (subtexto también presente en la figura de la femme fatale que 

feminiza a su esclavo)?, ¿no tendría relación ese deseo de feminizar el gran arte abstracto que 

merece todos los oropeles artísticos con la práctica artística de la atacante?... Intento al 

formular estas afirmaciones bajo la forma de preguntas ser tan prudente como lo es Gridley 

McKim-Smith y apuntar que nos seguimos moviendo en el terreno de lo metafórico. Sin 

embargo  me parece evidente que tanto las cuchilladas de Josef Kleer hacia Who's Afraid of 

Red, Yellow and Blue? (III) como el beso de Rindy Sam conllevan la feminización de la obra de 

arte abstracta.  

                                                           
26

 McKim-Smith, Gridley,op. cit., pp. 29-36. 



 El último caso que vamos a ver estudiar entra de lleno en el concepto que estamos 

trabajando en este parágrafo y que podría calificarse como  “herida transgénero” en el que el 

vandalismo artístico cambia o intenta incidir en el modo en el que genéricamente concebimos 

el arte, siendo esta obra en particular muy significativa por la enorme carga de género que 

posee. Estamos hablando de la famosa pieza de Tracy Emin My Bed (1998) nominada al 

prestigioso Turner Prize donde la artista convertía y exhibía su cama como una especie de 

campo de batalla sentimental: como muestra de un lugar donde había sufrido un abandono 

sentimental, un aborto, y noches de sexo y que como consecuencia de todas esas 

circunstancias las sábanas aparecían manchadas de sangre y de fluidos, habían condones en el 

suelo y botellas de vodka creando una especie de exoesqueleto de una relación y un momento 

de su vida. Este exhibicionismo sentimental, sobre todo proveniente de una mujer y asentado 

en ese lema del feminismo radical de los 70 que afirmaba que “lo personal es político” (aunque 

Emin nunca se haya calificado como tal), unido al hecho de que la obra fuera comprada por 

Charles Saatchi cuyo nombre aparece ligado a la burbuja artística de los 90, hizo de esta pieza 

un objetivo principal de la prensa amarilla que elevó a la artista a la categoría de estrella 

mediática. Pero no sólo se fijó en ella la prensa.  

El 25 de octubre de 1999 a las 12.58 p.m. dos performancers chinos Yuan Chai y Jian 

Jun Xi, bajo el disfraz de turistas entraron en la Tate Gallery, se quitaron las camisetas y 

empezaron a saltar encima de la cama de Tracy Emin entre 10 y 15 minutos antes de que la 

seguridad del museo pudiera reconocer qué tipo de acción se estaba llevando a cabo en un 

momento de confusión recibida entre aplausos por el público que estaba en la sala y motivada 

en parte por las proclamas lanzadas en mandarín que hicieron pensar en un primer momento 

en una protesta contra la visita del presidente chino Jiang Zemin. Si bien los daños físicos a la 

obra fueron mínimos, en tanto que sólo se desordenaron unas almohadas que sirvieron para 

hacer una lucha y una botella de vodka con la que estuvieron jugando parte de la acción, los 

daños al capital simbólico de la obra parecen claros y con ellos empezaba la noticia el 

periódico británico The Guardian: “It was, as acts of desecration go, not quite in the same 

league as the Goths' sacking of Rome”27. 

 Las noticias al respecto señalan que los autores tenían pensando incluir algún acto 

sexual “crítico” ya que "a sexual act was necessary to fully respond to Tracey's piece"28, a pesar 

de que su detención se produjo antes de que pudieran llevarlo a cabo. Ni que decir tiene que 

junto con la motivación sexual además la acción incluía un refinado comentario dirigido al 
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público sobre lo que puede ser o no buen arte. Sin embargo, todas esas cuestiones derivan y 

cobran sentido en el acto de desacralización de una obra de arte donde un espacio, como es la 

cama definido como un lugar de drama personal y político femenino, es convertido en un lugar 

de juegos masculinos. Un sitio donde poder saltar, golpear, hacer el idiota y donde ante la 

presencia de la autoridad, la seguridad del museo, se despliegan, tal y como ocurrió, 

aparatosos movimientos de kárate.  

 

 Es imposible no pensar que una de las justificaciones de la acción no fuera subvertir o 

traicionar la lectura de género de la pieza. Una pieza que como su autora, no ha sido 

considerada como estrictamente feminista, pero sí que ha sido alabada por su capacidad de 

hablar a las mujeres mediante la plasmación de experiencias personales que van desde las 

cotidianas (ir al baño, tener la regla) hasta las excepcionales (aborto o abusos). Según Lina 

Goldberg en su artículo "Artist as Victim, Artist as Celebrity: Interrogating the Work of Tracey 

Emin and Sue Williams” ese carácter confesional era una tendencia establecida del arte de los 

90 culminando una década en la que las reivindicaciones de grupos minoritarios como gays, 

lesbianas, feministas pero también los talk-shows, la telerrealidad, la música popular (Tori 

Amos cantando sobre su violación y Kurt Cobain sobre su odio paterno) o los acontecimientos 

televisivos como la entrevista a Lady Di alegando el origen de su bulimia en la infidelidades de 

su marido, hicieron de la confesión una de las principales manera de representación pública. 

Ese carácter  de expiación artística y pública otorgaron a cierto arte de la década de los 90 el 

nombre de “confesional art” (positivo) o “victim art” (negativo) popularizado por la crítica  

Arlene Croce quien se quejaba de que las cosas   

 had reached the point where "victimhood in and of itself is sufficient to the creation of an art 
spectacle." She suggested that confessional art defies criticism by engaging in a sort of 
emotional blackmail with critics and the public. She asked, "Where will it go from here? If an 
artist paints a picture in his own blood, what does it matter if I think it's not a very good 
picture?" Croce also suggested that confessional art may be appealing to a different audience, 
one that may have been previously found art "too fine, too high, too educational, too 
complicated." - The implication is that an audience raised on a steady diet of talk shows and 



celebrity worship may only be able to respond to art in the same manner that they are 
accustomed to responding to most public spectacles: with a mixture of horror, titillation and 
schadenfreude.29 

Es posible pues interpretar la acción de los performancers Yuan Chai y Jian Jun Xi como un 

modo de vencer la imposibilidad de crítica, de hacer saltar por los aires ese ambiente de 

intimidad cerrada que destila la obra, de abrirla, de mostrarla públicamente de nuevo, de 

transformarla en un espacio de juego reflejando festivamente ese tono de humor auto-

degradante que tienen las obras de Tracy Emin. Sin embargo, hablando de degradación y de 

crítica debemos señalar a pesar de su carácter confesional/victimista, las obras de Emin 

reciben comentarios demoledores de la vieja guardia de la prensa artística, como Brian Sewell 

un crítico de Evening Standard, conservador y retrógrado y que curiosamente también 

participó en esa exhibición de atrocidades personales de los 90 hablando de su propia 

homosexualidad como una enfermedad, participando brevemente en el programa Gran 

Hermano celebrities en Inglaterra y escribiendo su autobiografía Outsider donde exponía 

miserias propias y ajenas, entre ellas las de Dalí. Famoso además por sus explosivas 

declaraciones llamó a Emin “zorra borracha” en un artículo donde exponía: 

In the years since Charles Saatchi brought her to the fore in his Sensation show at the Royal 
Academy in 1997, I have said very little of Miss Emin; at that he exhibited her Tent, to the 
interior of which she had patchworked the names of "everyone I have ever slept with", a thing 
of puerile simplicity, and, two years later, he acquired the tumbled bed that was her notorious 
installation for the Turner Prize, a squalid relic of concupiscence and misery reconstructed in 
self-pity (…) In unholy symbiosis, the more Miss Emin played the drunken slut, the more 
attention the press paid and the more she became the creature of the art establishment (…)In 
truth, I feel nothing for her relaxations of the sphincter of her bladder, nothing for her 
masturbation, nothing for her sexual conjugations, nothing for her abortions and nothing for 
her current menopausal state. I am utterly unmoved by all the means that she ineptly employs 
to mirror or narrate her various experiences, her silly patchwork blankets, her feeble scratchy 
monoprints and drawings, her Kodak Brownie photographs, her neon signs, videos and records 
of futile live performances30. 

6. CONCLUSIÓN: LA NUEVA DANAE.  
 
En ese mismo artículo titulado “Emin's skill has been usurped by celebrity” Brian Sewell 

hablaba de la obra que adjunto debajo relacionándola con el mito de Danae y señalando la 

incapacidad de la artista a la hora de percibir esa metáfora y esa genealogía temática y artística 

que él veía tan clara: 
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a classical precedent in that Danaë, consequently 
mother of Perseus, was seduced by Zeus metamorphosed 
into a shower of gold - a not uncommon subject in 
Renaissance painting, an allegory of prostitution and an 
opportunity for mild pornography tinged with wry male 
humour - but, as Miss Emin shows no evidence of education, 
it is to be doubted that she knows of it and the kinship of 
imagery is mere coincidence. Blake, Van Gogh, Munch and 
Klimt have been claimed as her antecedents but I doubt if 
she knows in any depth anything of the arts and cultures of 
the past that, until a century ago, used to inform the arts 

and cultures of the present (…)Far from being "really good with words", she is illiterate, 
witless, turns the alphabet topsy-turvy and employs the language of graffiti boys. Miss 
Emin's words and images, laden with catharsis, are less art than bullying demands for 
empathy.31 

 Existe algo en la agresividad las palabras que ese viejo historiador del arte lanza como 

cuchilladas que según mi punto de vista explica bastante bien cual podría ser la base del 

vandalismo artístico entendido en clave de género y que se resumiría en la pregunta: ¿cómo 

puede algo tan insignificante tener tanto poder sobre mí?. Y con esa pregunta no inquirimos a 

la técnica o el medio, ya que el arte generalmente ha gozado de apreciación intelectual y está 

ligado a valores patriarcales bien establecidos, sino al tema: ¿Cómo puede la representación 

de algo tan bajo como una mujer, una mujer desnuda tener tanto poder sobre mí?. Pregunta 

que podríamos poner en relación con las que indirectamente realiza Brian Sewell en el citado 

artículo: ¿cómo puede algo tan bajo como una zorra alcohólica recibir toda esa atención 

mediática y de la prensa artística especializada?. Pero no sólo eso, sino ¿cómo puede algo tan 

grosero representar algo tan excelso como Danae bañada por Zeus?...  parece que las heridas 

de cuchillo, las eyaculaciones de ácido o los martillazos parecen rasgar el soporte cultural que 

mantienen esas representaciones y hacer surgir de la forma idealizada de Danae a las humanas 

Geertje Dircx, amante de Rembrandt o la grosera Tracy Emin. Violando el arte se rompe el 

hechizo, el poder que tiene sobre nosotros.  

Ignacio Moreno Segarra 

 

                                                           
31

 Ibídem.  


