
JESÚS MARÍA ESTEBAN GÓMEZ 

ARTISTAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI 

ELIZABETH CATLETT. MUJER, NEGRA, GRABADORA Y 
ESCULTORA. 

1. LA VIDA DE ELIZABETH CATLETT.

Elizabeth Catlett nace el 15 de abril de 1915 en Washington D.C. Tanto su madre como 
su padre trabajaban en el sector educativo, siendo sus cuatro abuelos esclavos 
liberados, los cuales le contaban numerosas historias sobre la vida en África y cómo 
fueron atrapados y esclavizados sus antepasados. 

Fig 1. Los negros son conducidos, en hilera, hacia los barcos esclavistas, los cuales, 
  en la costa, les aguardan para trasladarlos a las plantaciones americanas. 
  Imágenes como ésta estarán siempre en la memoria de Catlett. 

Estudió dibujo, grabado y diseño en la Universidad de Howard, donde recibió clases de 
Lois Mailou Jones, así como del futuro historiador del arte James A. Porter. 

Recibió asimismo clases en la Universidad de Iowa, donde fue alumna de pintura de 
Grant Wood, quien le animó a que reflejase en su obra los temas que más conocía –ser 
mujer y ser negra-. Con Margaret Walker estuvo estudiando Escritura Creativa. 

En Nueva York tomó clases de litografía en la Art Students League, y recibió clases 
privadas del escultor francés Ossip Zadkine. En este periodo compartió casa con la 
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poeta y educadora afroamericana Margaret Burroghs, quien le abriría la llave para 
relacionarse con intelectuales y activistas de la negritud tales como Gwendolyn 
Bennett, V.E.B Dubois, Ralph Ellison, Aaron Douglas y Paul Robeson. 
 
Seguidamente trabajó 2 años en una escuela de Carolina del Norte, trabajo que 
abandonó debido a la discriminación salarial por el color de su piel. 
 
Vivió y trabajó en Harlem, Nueva York, donde contrajo matrimonio con Charles White, 
de quien se divorciaría 2 años después. Posteriormente vivió en Nueva Orleans y 
Chicago. 
 
Llegó a México por primera vez en 1946, tras lograr una beca de la Fundación 
Rosenwald para producir grabados en el Taller de la Gráfica Popular1 acompañada de 
 Charles White, si bien en la capital mexicana se enamoró de un miembro del Taller de 
la Gráfica Popular llamado Francisco Mora, con quien se casaría en 1947. 
 
 

 
Fig 2. “Campesino mexicano (1948). 
 
 
 A partir de entonces Catlett enfatiza su trabajo gráfico promoviendo causas políticas 
de izquierda, siendo incluso miembro del Partido Comunista, causas sociales y 
educativas, proclamándose defensora de los oprimidos dondequiera que se 
encuentren y estableciendo similitudes, incluso físicamente en sus esculturas y 
grabados, entre las mujeres afroamericanas y las mexicanas. 
 
En México conocerá a David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Diego Rivera, además de a 
otros artistas. 

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Taller_de_Gr%C3%A1fica_Popular 
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En la capital mexicana estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Grabado y Escultura 
“La Esmeralda”, tomando asimismo clases de escultura en madera con José L. Ruíz y de 
escultura en cerámica con Francisco Zúñiga en la Universidad Autónoma de México. 
 
En 1958 se convirtió en la primera mujer en dictar clases de Escultura en la UNAM, 
siendo designada un año después directora del departamento, lo que le valió fuertes 
críticas debido a su condición de mujer y extranjera. 
 
En 1962, debido a algunos conflictos  políticos con la embajada estadounidense, 
decide renunciar a dicha nacionalidad y naturalizarse mexicana. 
 
Continuó como docente en la UNAM hasta su retiro en 1975, fecha en la que decidió 
retirarse en Cuernavaca y seguir produciendo obra hasta una avanzada edad, 
falleciendo el 2 de abril de 2012 en dicha localidad del estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE SU OBRA Y ESTILO. 
 
Según su principal biógrafa, Freida High2 la obra de Catlett es la primera imagen en la 
historia del arte occidental en reflejar la imagen de la mujer negra americana como un 
ser humano complejo y con una actitud heroica. 
 
Su trabajo fue influenciado por el Movimiento del Renacimiento de Harlem, así como 
por el Renacimiento Negro de Chicago, durante los años 40, y fue intensificado 
durante los años 60 y 70 por el Black Power, el Black Arts Movement y el Feminismo. 
 
De la mano de artistas como Lois Jones Catlett ayudó a crear lo que la crítica y biógrafa 
Freida High denominó “Afrofemcentrismo”. 
 
Según afirmaba Catlett3 “puedes ser negra, mujer, escultora, imprimidora, madre, 
abuela, llevar una casa…todo lo que tienes que hacer es decidir hacerlo”. 
 
Su serie de grabados en linóleo “La mujer negra”, que data de 1946-7, describe 
mujeres negras corrientes en actitudes diarias o heroicas ( mujeres del blues, mujeres 
del intelecto, mujeres del servicio y mujeres de la revolución ), revelando el 

                                                           
2 https://search.proquest.com/docview/1300123093?pq-origsite=gscholar 
3 https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/669226 
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compromiso de Catlett con las luchas sociales de los desfavorecidos, sean éstos 
mujeres mexicanas o mujeres afroamericanas. 
 
 

 
Fig 3. “Superviviente” (1983). Grabado en madera. 
 
 
Otro hito en su obra lo supone el “Homenaje a mis Jóvenes Hermanas Negras”, el cuál 
data de 1968, y también fue realizado en México. 
 
El grabado en linóleo “Mis hijos”, que data de 1953, retrata a sus tres hijos en un 
contexto claramente mexicano. 
 
Son varias las influencias que han marcado su estilo:  

1. El arte geométrico y orgánico africano tendrá un impacto perenne en su obra. 
2. El escultor francés Ossip Zadkire en su uso de los elementos cóncavos y convexos 

de sus figuras y el uso de la geometría. 
3. La escultura cerámica con uno de los ceramistas mexicanos más importantes,  

Francisco Zúñiga. 
4. La talla en madera (de 1955 a 1959) con José L. Ruíz. 
5. Los muralistas mexicanos (Siqueiros, Orozco y Ribera)4. 

                                                           
4 https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/669226 
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6. Las vanguardias artísticas occidentales (los diferentes –ismos, el arte 
abstracto…), bien sea para criticarlo o asimilar cierto afán pedagógico de su 
abstraccionismo, usado para que el sentido, mayormente realista, llegue con 
más intensidad a su público, por otra parte no preparado para otra cosa que no 
sea arte realista. 

7. Las vanguardias culturales en defensa de la cultura afroamericana de los años 40 
y posteriormente las de la década de los 60 (el “black power”). 

8. El arte prehispánico (fundamentalmente el tolteca), cuyas formas geométrica- 
realistas son asimilables a las del arte africano “clásico”. 

9. El arte africano. 
 

 
 

 
Fig 4. “Madre e hijos”. Grabado en madera. 1951. 
 
 
 
Un tema importante en su obra es la importancia que Catlett daba al arte abstracto, 
tan en boga durante los años 50 y 60 del siglo pasado sobretodo en EE.UU. 
 
Catlett afirmaba que el estilo abstracto nació en África, así como que la audiencia de 
su arte no estaba preparada para algo que no sea realista, aunque sí que vió la 
idoneidad de los aspectos comunicativos y formales combinados con la accesibilidad 
de su estilo predominantemente realista. 
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Su llegada a México por primera vez en 1946  supone un cambio en el contexto de su 
producción artística, teniendo sus grabados un entorno de trabajo colectivo, a menudo 
colaborativo, mientras que su escultura es resultado de un trabajo esencialmente 
individual. 
 
 
 
 
 

3. SIGNIFICADO E INFLUENCIA DE SU OBRA. 
 
La importancia de Elizabeth Catlett5 y su obra radica en su carácter pionero. 
Constatamos que el arte que circula –en las subastas, en las galerías-, el arte que se ve 
–en los museos, en internet, en las galerías-, el arte que se colecciona, así como el que 
se subvenciona –por las distintas administraciones- es, en su gran mayoría, 
MASCULINO, BLANCO, HETEROSEXUAL Y OCCIDENTAL. 
 
Esto es así y ha sido así desde que ha habido coleccionistas, mecenas, clientes y como 
resultado de ellos artistas. 
 
Quienes podían pagar los objetos de lujo que eran –y aún son- los objetos artísticos 
eran las personas ricas, las cuales eran hombres blancos occidentales. 
 
Cuando Elizabeth Catlett6 empezó a producir obra artística a finales de los años 30 del 
siglo XX no había personas que produjeran un arte distinto a aquél cuyo fin era agradar 
a aquellas personas que podían adquirirlo –hombres blancos adinerados-. De ahí su 
radical importancia como pionera en el arte afroamericano y femenino. 
 
Ella abrió el camino para que en los años 60 florecieran las artes alternativas, el “arte 
negro”, el “arte povera”, el “arte feminista”, etc… diferentes paradigmas que, al calor 
del Mayo del 68 francés, mejicano y de otros lugares, cuestionaban el 
hombreblancoeuropeocentrismo en todos los órdenes de la vida, también en el arte. 
 
Actualmente podemos rastrear su obra en diferentes y variados ámbitos, aunque 
podemos señalar las “Guerrilla Girls”7, autoras feministas como Judy Chicago8, o la 
indeleble huella que dejó en la Escuela de Arte de Harlem como tres de sus hitos más 
reseñables, autor@s tod@s ell@s que reivindican el papel de la mujer y de las 
minorías en la sociedad, también en el mundo del arte, a menudo tan cerrado en sí 
mismo. 
 

                                                           
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Catlett 
6 https://www.jstor.org/stable/pdf/777525.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_Girls 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Judy_Chicago 
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Fig 5. “Homenaje a mis jóvenes hermanas 
            negras”, (1968), madera de cedro. 
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Fig 6. Portada del libro de Matías Casé “Las Guerrilla 
           girls. El arte feminista”, disponible en Amazon 
          Kindle. 
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Fig 7. Elizabeth Catlett. 
 
 
 
 

 
 

 
Fig 8. ¿Tienen las mujeres que desnudarse para entrar  
           en el Metropolitan Museum? Imagen icónica 
           de las Guerrilla Girls, herederas de la visión 
           anti-centrista de Catlett. 
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