
II  SemInarIo InTernaCIonaL
HISTorIa deL arTe y FemInISmo

deL dISCurSo

a La exHIbICIón
15 y 16 de octubre de 2013



II  SemInarIo InTernaCIonaL
HISTorIa deL arTe y FemInISmo

deL dISCurSo

a La exHIbICIón
15 y 16 de octubre de 2013  



ii seminario internacional

historia del arte y feminismo

del discurso a la exhibición

© Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 2014

Reservados todos los derechos de esta edición: De los textos, sus autores/as, de las imágenes, sus autores/as o 

colaboradores/as

Director de Bibliotecas, Archivos y Museos y Representante Legal

Alan Trampe

Primera edición, 2014.

Inscripción Nº 247639

ISBN Nº 978-956-244-300-5

Edición: Paula Palacios y Cecilia Polo

Diseño y diagramación interior y de portada: Javiera Menchaca

Imagen de portada: Video still de acción performativa Bailar el género en disputa, desarrollada por el colectivo 

Cabello/Carceller a partir del icónico texto de Judith Butler. La experiencia se realizó en el salón José Miguel Blanco 

del Museo Nacional de Bellas Artes, el viernes 18 de octubre de 2013, para finalizar las jornadas del taller De la teoría a 

la práctica dirigido a artistas y activistas feministas.

Imágenes: Cabello/Carceller (pp. 8, 9, 10 y 65), Luis Piñango (p.37), MNBA (pp.100, 101, 102), Museo de la 

Solidaridad Salvador Allende (pp.78, 81), Gloria Cortés (pp.68, 71, 73), Nancy Gewölb (pp. 132,134 ), Lautaro 

Villarroel (p.136), Jessica Valladares (pp.147, 151), Inés Cheuquelaf (p.153), Jorge Díaz(pp. 159, 160), Talita Trizoli 

(p. 173), Daniela Lara (pp. 187, 190), Catalina Bauer (pp.201, 204, 205).

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 651, Santiago de Chile.

www.dibam.cl

Ninguna sección de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, transmitida o 

almacenada, sea por procedimientos mecánicos, ópticos, químicos o electrónicos, incluidas las fotocopias, sin 

permiso escrito de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Los contenidos en esta publicación son responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el 

pensamiento de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y del Museo Nacional de Bellas Artes.

Impreso por Andros Impresores

impreso en chile/printed in chile



II  SemInarIo InTernaCIonaL
HISTorIa deL arTe y FemInISmo

deL dISCurSo

a La exHIbICIón
15 y 16 de octubre de 2013  



Tabla de contenidos

 7 Presentación
  Roberto Farriol
  
 8 II Seminario Internacional Historia del Arte 

y Feminismo: del discurso a la exhibición
  Soledad Novoa Donoso

conferencias

 15 El asalto a la teoría. Estrategias de acción 
transversal desde una práctica artística 
degenerada

  Cabello/ Carceller

 29 Entre lo sagrado y lo profano se tejen 
rebeldías. Arte feminista latinoamericano. 
Rupturas de un arte político en la 
producción visual

  Julia Antivilo

 39 Montehermoso 2008-2011, un modelo 
feminista para el campo del arte

  Xabier Arakistain

 49 Género y poder en el arte chileno de la 
transvanguardia

  María Eugenia Brito

mesa 1 
museos: imaginarios e historias de mujeres

 61 Ausencia de obra: las escultoras chilenas y 
el museo imaginario (1880-1924)

  Gloria Cortés Aliaga 

 73 Mujer, arte y compromiso, visibilizando la 
solidaridad de las artistas del mundo

  Carla Miranda Vasconcello

 90 Cómo hacer exposiciones feministas hoy
  Rodrigo Cortés Muñoz



mesa 2 
representaciones e interpretaciones: obras 
y artistas

 103 Las Bestias de las Bellas: 
Representaciones estéticas de la 
monstruosidad en las obras de Lavinia 
Fontana, Remedios Varos y Leonora 
Carrington

  Carla Cristina García

 117 La representación de la mujer en las 
pinturas de Eufronios (520-500 a.c.)

  Michelle Borges Pedroso

 123 La insurrección y el cuerpo contenido en las 
obras de Nancy Gewölb y Lautaro Villarroel

  Marla Freire Smith

mesa 3 
arte, artivismo y activismo feminista

 136 “En la calle y en la casa…” 
  Aproximaciones entre activismo y 

producción visual feminista en Chile, 
  en las primeras décadas del siglo xxi
  Jessica Valladares

 149 La práctica transfeminista como arma 
representacional en el trabajo de dos 
artistas feministas contemporáneas.

  Jorge Díaz Fuentes

 156 Hacia metodologías sensibles: cruces entre 
epistemologías feministas y la práctica-
como-investigación

  Iván Smirnow

  161 Arte y feminismo en la dictadura militar 
  en Brasil
  Talita Trizoli

mesa 4 
Género, creación y rupturas

 176 Artes visuales contemporáneas: el rechazo 
del concepto de feminismo y disculpas 
anticipadas por el empleo de técnicas 
y materialidades que se asocian a la 
artesanía y a la decoración

  Daniela Lara Espinoza

185  La contracultura lesbiana de Alice Austen 
por medio de la fotografía

  Ximena Riffo

 192 Anotación y tejido en la obra de dos 
artistas chilenas contemporáneas

  Paula Dittborn

 199 Reseñas biográficas de los autores y 
autoras

Patos
Resaltado



I I  S E M I N A R I O  I N T E R N AC I O N A L :  H I STO R I A  D E L  A RT E  Y  F E M I N I S M O 

123 D E L  D I S C U R S O  A  L A  E X H I B I C I Ó N Vo l v e r  a  t a b l a  d e  c o n t e n i d o s

La insurrección y el cuerpo contenido en las obras de nancy 
Gewölb y Lautaro Villarroel

Marla Freire Smith
Doctoranda en Historia y Teoría del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid

Como forma de entablar un nexo con la prime-
ra versión de este seminario, donde el eje de las 
investigaciones estuvo centrado en los relatos 
de la historia del arte, la primera parte de esta 
ponencia continuará en ese camino. Por ello, 
abriré el análisis acerca del trabajo de Nancy 
Gewölb y Lautaro Villarroel, con algunas pre-
guntas y reflexiones respecto de los discursos 
institucionales y la historiografía del arte. En 
esta primera parte del análisis haré una con-
textualización pormenorizada de algunos hi-
tos considerados relevantes, basándome en 
una investigación llevada adelante por Patricia 
Mayayo en su libro Historias de Mujeres, historias 
del arte1, respecto de la manera en que ha sido 
escrita la historia del arte y la deconstrucción 
que algunos/as artistas plantean desde su tra-
bajo con el cuerpo.

Como punto de partida no puedo evitar pen-
sar en lo que ocurre con ciertas obras de arte 
cuando son reconocidas como tal. Muchas de 
ellas, al ser resguardadas y contenidas en el 
museo, tendrán dos caminos posibles: uno de 
ellos es que la historia del arte reserve capítu-
los dedicados a analizar e inscribir el trabajo 
de su autor/a. El otro es que probablemente 

1 MAYAYO, Patricia, Historias de mujeres, historias del arte. 
Madrid: Cátedra, 2003.

formen parte de la memoria subterránea, al 
quedar confinadas en el depósito de algún 
museo sin que necesariamente lleguen a ver 
la luz, ni mucho menos a realizarse investiga-
ciones sobre ellos/as.

Respecto del primer caso, la mayoría de las 
veces el relato que las acompaña tiene por 
protagonistas a artistas que son elevados a la 
categoría de maestros o genios. Aquí surge mi 
primera duda al hablar de arte contemporá-
neo: ¿Qué ocurre con quienes trascienden la 
materialidad habitual al hacer arte y escapan 
al discurso de los roles de género? ¿Qué pasa 
cuando esos roles, impuestos y controlados 
desde los estamentos del poder, son cuestio-
nados por algunos/as artistas? ¿Cómo opera 
en este caso la inclusión o invisibilidad en la 
historia del arte? ¿Qué pasa, cuando estos/as 
deconstruyen y cuestionan el canon del arte, 
con algo que aún no se quiere mirar de frente, 
como el cuerpo? ¿Están destinados a que no se 
vuelva a hablar ni a saber de ellos/as? ¿Cómo 
desarticular el discurso que se les impone des-
de la propia historia acomodada, para que 
formen parte de lo que se busca establecer 
como una verdad incuestionable? Un asunto 
que por supuesto pasa por alto muchas veces 
las lecturas incómodas que algunos/as artistas 
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proponen y genera un discurso autocompla-
ciente que reafirma no solo los roles impuestos, 
sino también la supremacía de sexo, género y 
clase. A modo de ejemplo, podemos pensar 
en el inicio de las vanguardias europeas, en el 
caso de Matta Clark, en las performances de 
Ocaña y por supuesto en el trabajo de Nancy 
Gewölb y en Lautaro Villarroel.

Desde estas interrogantes, podemos eviden-
ciar varios estatutos que hacen que se conside-
re a algunos/as artistas como más importantes 
que otros, dependiendo por supuesto de la ca-
pacidad de generar valor de cambio y de quién 
está detrás de ellos legitimando su obra. Pero 
más allá de las categorías de artistas, si revi-
samos el tipo de obras que han entrado a los 
museos o al ámbito más institucional, veremos 
que sus autores han sido considerados, en oca-
siones, como genios o maestros. Invito a esta 
reflexión porque cuando nos referimos a aquel 
arte realizado fuera del circuito comercial, 
creemos que tiene menos valor que aquel rea-
lizado dentro de galerías o en el propio museo.

La historiadora del arte Linda Nochlin fue una 
de las primeras autoras que cuestionó esta 
historia canónica del arte en su artículo: ¿Por 
qué no ha habido grandes mujeres artistas?2, 
publicado en la revista Art News en 1971. En él 
Nochlin insistía en que el motivo estaba dado 
por el marco institucional y porque aún no se 
acababa con la idea del artista romántico. 
Afirmó también que en ese momento era difícil 
desarrollar y mostrar arte realizado por artis-
tas mujeres y que dicho atrevimiento podría 
hacer tambalear la historia del arte. Nochlin 
hizo también hincapié en que la crítica feminis-

2 NOCHLIN, Linda, Why have there been no great women artist, Art 
News, enero 1971, pp. 22-39. Cit. en: MAYAYO, Patricia, Historias 
de mujeres, historias del arte. Madrid: Cátedra, 2010, p. 22.

ta tenía ese poder, de desvelar juicios y errores 
más allá de la experiencia de las mujeres y que 
para conseguirlo era necesario empezar por 
cuestionar la noción de genio. Pero hacerlo 
significaba poner en duda los cánones con que 
se medían las obras de arte y cuestionaba de 
paso toda la institución creada en (y desde) 
el Arte con mayúsculas, poniendo en duda las 
nociones consideradas por siglos como válidas 
a la hora de emitir juicios estéticos.

El siguiente paso era recordar que habían exis-
tido grandes mujeres artistas, aun cuando era 
evidente la ausencia de una tradición propia 
y de modelos a los cuales referirse para poder 
identificarlas3. 

La historiadora Carol Duncan, en su artículo 
When greatness is a box of wheaties publicado 
en la revista Artforum en 1975, nos hizo dudar 
acerca de la concepción de genio en el arte, 
pero sobre todo, del peligro que significaba 
reforzar este término para el discurso feminis-
ta. En el artículo Duncan rechazaba de plano 
que el arte hecho por mujeres surgiera de una 
conciencia especial y femenina. Aseguraba 
que pensarlo de este modo lo único que ha-
cía era reforzar la idea de lo masculino como 
canon universal. Aseguró también que si no 
cuestionábamos los criterios de evaluación 
estética establecidos en la historia del arte 
institucional, pasábamos por alto que eran 
precisamente esos criterios los que habían 
relegado a ciertos grupos de artistas y otras 
temáticas no oficiales, que fueron considera-
dos en otro modelo de creatividad, ocupando 

3 Aun cuando por regla general a las mujeres no les estaba 
permitido acceder a las prácticas del dibujo al natural con 
modelo vivo (figura humana), por lo que cultivaron géneros 
menores como el retrato o los bodegones, considerados de 
segundo rango por la academia.
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un lugar secundario y periférico dentro de la 
historiografía oficial4. 

En 1979, Eleanor Munro publicó Originals. 
American Women Artists, donde expuso la tra-
yectoria de cuarenta mujeres artistas de éxito 
del siglo XX. De ello también hablaron en 1981 
Rossika Parker y Griselda Pollock, en Old Mis-
tresses, exponiendo además que era el propio 
lenguaje lo que impedía el acceso al mundo 
del arte. El título de su libro lo deja ver, pues la 
traducción del término “old masters” (maestros 
antiguos) difería completamente al feminizarlo: 
old mistresses (que puede traducirse como viejas 
amantes). En este estudio, coincidieron en que 
el momento histórico en el que se perfiló la ima-
gen del artista como alguien excéntrico, melan-
cólico y solitario, fue el Romanticismo, período 
en el que también se le atribuyeron con fuerza 
propiedades masculinas al artista, en una ima-
gen que hunde sus raíces en el Renacimiento5. 

En 1989, Christine Battersby desarrolló en 
profundidad una crítica a la figura del genio, 
con su trabajo Gender and Genius. Towards a 
Feminist Aesthetics, donde coincidió en iden-
tificar al Romanticismo como el período en el 
que se consolidó la definición de la supuesta 
genialidad artística basada en la retórica de 
la exclusión. De su análisis, Battersby propone 
la construcción de una genealogía de grandes 
mujeres artistas.

4 Un buen ejemplo es el caso de la escultora sevillana Luisa 
Ignacia Roldán, que obtuvo grandes éxitos pero a quien 
no se hace referencia por sí sola, sino por su apodo: “la 
Roldana”. De este modo, al ser mencionada así, se recordaba 
implícitamente que su padre era el famoso escultor Pedro 
Roldán. Es decir, su “genio” estaba siempre supeditado al de 
su padre. Como producto de esto y de la maestría de Luisa, 
es a él a quien se atribuyeron durante años obras como La 
Macarena o Virgen de las Lágrimas.

5  Ver más en: MAYAYO, Patricia, op. cit., pp. 66-67.

Quisiera comentar, que revisar estos puntos 
denota la necesidad de volverlos parte de los 
análisis historiográficos que se establecen des-
de una perspectiva de la teoría feminista. Esto, 
porque implícitamente nos hace replantearnos 
el papel que tenemos como espectadores/as 
cada vez que apreciamos alguna pieza de arte. 
Incluso desde la forma en la que nos referimos 
a ellas, ya que así también nos vamos hacien-
do partícipes de la(s) historia(s) del arte, don-
de al revisar estos puntos, así como el pano-
rama histórico, cobran fuerza las palabras de 
Nelly Richard, cuando llama a la necesidad de 
realizar una crítica cultural como crítica femi-
nista6. Sobre todo, al considerar que se trata 
de una historia que en su mayor parte ha sido 
dirigida de antemano, donde se considera que 
el ámbito de la creación está vetado para quie-
nes no corresponden a los cánones descritos: 
genialidad (una cuestión considerada como 
masculina), elegancia (subjetiva y dependien-
do de la época) y por qué no, el hecho de es-
tar cercanos al poder político. Históricamente 
también ha estado vetado para artistas que 
trabajaban desde y con el feminismo, salvo du-
rante estos últimos años y siempre pensándolo 
a partir de sociedades que se ocupaban del 
tema. En América Latina y concretamente en 
Chile esto es algo que aún está envuelto en una 
cierta ambigüedad, pues tenemos el peso y la 
carga colonialista heredada, en gran parte, de 
la doctrina social de la iglesia. Considerar esto, 
podría ayudar a entender por qué el cuestiona-
miento de los discursos impuestos respecto de 
los roles de género son mal mirados, así como 
todos los que tengan directa relación con el 
cuerpo y las reflexiones políticas a partir de él.

6 Ver detalles en: RICHARD, Nelly, “La crítica feminista como 
modelo de crítica cultural”, Revista Debate feminista, año XX, 
Vol. 40, octubre de 2009, pp. 75-85.
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Paralelamente, el cuerpo como soporte o tema 
a desarrollar en las obras de arte de acción ha 
sido la tónica hasta hoy a la hora de hablar de 
arte feminista, de artistas feministas o bien de 
arte hecho por (y para) mujeres. Sin embargo, 
cuando hacemos este ejercicio de revisar y re-
leer el camino recorrido desde las artes visuales 
es posible observar que aunque hubo propues-
tas arriesgadas en un comienzo, se creó toda 
una imaginería que fue adoptada (también) 
desde la cultura patriarcal, que volvió mucho 
más comercial el cuerpo de las mujeres, con 
el fin de proporcionar (igualmente) placer, y 
que es posible identificar en diversos tipos de 
publicidad, donde el cuerpo de las mujeres es 
abiertamente instrumentalizado. De esta for-
ma el cuerpo reglado (en cuanto a sexualidad 
y reproducción) vuelve a quedar redefinido y 
enmarcado en categorías que acorralan sus 
posibilidades de acción y cuestionamiento.

Pero este camino de deconstrucción, que co-
menzó rehaciendo el lenguaje en términos vi-
suales con el trabajo en performance, llegó a 
una repetición de cuestionamientos que termi-
nó por volver identificable este tipo de arte. Es 
decir, es posible leerlo como un estancamiento 
de la propia estrategia feminista de la decons-
trucción constante para volverla casi un suelo 
firme, contrario a su propio planteamiento 
desestabilizador. 

Propongo reflexionar sobre lo anterior, porque 
los proyectos que siguieron decantaron en la 
repetición de aquellas pautas impulsadas por 
algunas de estas autoras que hemos releído 
brevemente. Y fueron pautas utilizadas tam-
bién por un buen número de artistas que han 
continuado siguiéndolas hasta hoy, donde 
podemos ver que el cuerpo desnudo ha sido 
utilizado en ocasiones como subterfugio para 

intentar enmarcarse en la categoría de artistas 
feministas o de arte feminista.

El problema, a mi juicio, es que al repetir las ac-
ciones realizadas anteriormente se las transfor-
ma en patrones y se deja de lado la deconstruc-
ción, uno de los principales puntos de partida 
de la teoría feminista. Aquí me gustaría intro-
ducir una interrogante: ¿Será posible que este-
mos en una posición reglada en cuanto a lo que 
se debe entender por arte feminista? ¿Ocurre 
esto a nivel mundial? ¿No sería acaso posible 
pensar que en la medida en que el arte feminis-
ta siga siendo inclasificable, estaría puesta en 
marcha la estrategia de la deconstrucción?

recorrido visual / recorrido corporal 

En la otra cara de esta problemática, la de-
construcción continuó de manera más marca-
da. En ocasiones de manera sigilosa (y quizás 
por ello, de manera muy sugerente) con ar-
tistas que probablemente no consideran una 
estrategia feminista en las formas que tienen 
de trabajar el cuerpo, pero que puede ser leí-
da como una deconstrucción más potente que 
la que se venía repitiendo hasta este momen-
to. Estos/as artistas tratan propuestas que no 
necesariamente han contemplado referentes 
identificables a primera vista, ya que se rein-
ventan continuamente en su propio trabajo 
visual, correspondiendo sin duda a una de-
construcción constante que teniendo el cuerpo 
como eje de trabajo, en ocasiones ni siquiera 
ha necesitado utilizar el suyo propio para llevar 
adelante sus reflexiones en torno a este.

Buscando ejemplos que dieran cuenta que es 
posible encontrar elementos y discrepancias, a 
la hora de emprender el trabajo con (y desde) 
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el cuerpo, el trabajo visual de Nancy Gewölb 
merece mención especial. Esto, debido a que 
el cuerpo como tema central está presente 
desde sus inicios como artista, por ejemplo, 
cuando realizaba sus propuestas pictóricas 
en tela o mediante el trazo, en un dibujo con 
connotaciones ampliadas, donde hacía cons-
tantes referencias al cuerpo que permitían re-
flexionar sobre él como tema, y que al mismo 
tiempo daban cuenta del momento político en 
el que se inscribían aquellas obras: dictadura 
y postdictadura, hasta llegar a una completa 
desterritorialización como sujeto en su trabajo 
actual, volviéndose un cuerpo múltiple.

En 2005 en Santiago de Chile y en el marco 
del concurso Artes y Letras, Nancy Gewölb Ma-
yanz se presentó y ganó con la propuesta de su 
obra Recuperaciones. Y sorprendió, sobre todo 
porque estaba lejos de lo que se podría esperar 
de la típica exposición de un/a artista al pre-
sentar su trabajo. En Recuperaciones Gewölb 
reunió distintas obras anteriores, algunas rea-
lizadas en la década de los ochenta, como por 
ejemplo, Fantomas o mi memoria incomunicada 
(1982), hasta obras más recientes, como Cóm-
prese una familia instantánea (2004), que esta-
ban expuestas en una intervención de espacio 
que invitaba al espectador/a (habituado o no 

al arte) a escudriñar en los cajones que conte-
nían las obras y a llevárselas consigo.

Su planteamiento ya era una deconstrucción 
de lo que se entiende debe ser una exposición 
de arte, incluso en de los marcos del arte con-
temporáneo. Esto, sobre todo al considerar que 
cuando hablamos de arte está condicionado 
por el aparataje cultural. A sabiendas, una 
Gewölb empoderada realizó el ejercicio de des-
prenderse de fragmentos de distintos trabajos 
suyos, realizados durante varios años, decons-
truyendo la lógica imperante del mercado y por 
ello también la propuesta de romper con la bur-
buja del arte contemporáneo. En esta interven-
ción de espacio Gewölb dispuso diversas obras 
creadas desde la década de los ochenta, piezas 
que además podían ser sustraídas del lugar por 
los asistentes a los que no se les pidió nada a 
cambio. Dispuso su trabajo como si se trata-
ra de capas y capas de su propio cuerpo que 
presentaba y exponía para ser contemplado y, 
esta vez, para ser parte de las vidas de quienes 
ingresaban al lugar y elegían llevarse algo de 
ella. Quizá se trataba solo de un anticipo de las 
performances que realizaría luego y hasta hoy.

Gewölb se presentó con la obra Recuperaciones 
como su propio museo (ella misma y su cuerpo) 

nancy Gewölb mayanz. 
Recuperaciones, detalle 
de la intervención 
en Galería animal, 
Santiago de Chile, 
2005. Fotografía 
cortesía de la artista
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para contarnos distintas historia(s) por medio 
de las obras, ya que se trató de trabajos guarda-
dos durante años, obras que la contenían “cien 
veces cien”. En su trabajo, que evoca la memo-
ria, Nancy se acerca desde una plena concien-
cia del tema que trata, que ha sabido materia-
lizar de manera intuitiva (ahí radica su fuerza) 
y del acto de no dejar ir lo que ha vivido hasta el 
final, cuando completa su trabajo. Un momento 
que se refleja cuando incita al otro/a, al especta-
dor en este caso, a desdoblarla continuamente, 
a tomar aquellos recuerdos materiales y hacer-
los propios. Las (micro)historias que los envuel-
ven cobran sentido al momento de acercarse y 
abrir aquellos cajones que se encontraban allí, 
esperando por quien quisiera ser parte de ello. 
Recuperaciones jugó con el impulso del voyeur 
que deambulaba por aquel espacio visitando la 
muestra, esperando su turno para poder acce-
der por los peldaños de aquella escalera, abrir 
sus cajones y llevarse alguna obra que fuera a 
la vez un trozo de la muestra para volverlo suyo.

Igual que Marcel Broodthaers y que André 
Malraux, Nancy Gewölb propuso en esta obra 
una nueva manera y una nueva forma de cons-
truir y hacer museo. Al profundizar en este as-
pecto, y lo que conlleva la necesidad de crear 
uno, podemos referirnos a Justo Pastor Mella-
do cuando plantea en su libro Textos de Batalla, 
que la creación de un museo es también un 
acto político7. Vuelvo a sus palabras porque 
en el caso de Gewölb, además de serlo en el 
sentido que indica Mellado, lo es también en 
el sentido de la tradición de la Historia del Arte 
(esa que va con mayúscula: canónica, tradi-
cional y algo pesada) del arte en/de Chile. Y 
también por ser una declaración de principios: 

7 La cita original dice: “(…) la formación de un museo como 
acto político”, Ver más en: MELLADO, Justo, Textos de batalla. 
Santiago de Chile. Metales Pesados, 2009, p. 23.

ser fiel a sí misma sin caer en el juego. Ella mis-
ma se ha referido a sus intervenciones de este 
modo: “(…) la finalidad de estas intervenciones 
de espacio no es demostrar o ilustrar algo, sino 
delimitar territorios (…)”8.

Aún con los años, no resulta fácil trabajar en 
estos formatos que rompen la norma, aunque 
la instalación o las intervenciones de espacio, 
así como la performance o el arte de acción, 
hayan sido devoradas por el academicismo y 
sean ya objetos serios y fijos de estudio, ya que 
en muchas ocasiones no se reconoce en ellos 
el peso y la transformación constante que real-
mente tienen. Algunas obras se resisten a ser 
catalogadas en lugares fijos y en ocasiones 
como esta lo consiguen, ya que el trabajo con-
tinúa desarrollándose entre quienes sustraje-
ron sus piezas.

El museo engulle y la nevera museal conge-
la, tal como dice Fernando Castro Flores. Y 
sin dudas que ser reconocido/a en su trabajo 
también tiene su costo, pero Nancy sabe rein-
ventarse constantemente, quizás de la forma 
más difícil: mediante la deconstrucción de su 
propio trabajo. La performance y el happening 
en el que nos sumió como espectadores, sin que 
alcanzáramos a darnos cuenta, fue controlado 
en su inicio. Primero al ingresar a aquel espacio 
(el cubo blanco que todo espacio institucional 
de exposición representa) y continuó al provo-
carnos con la disposición de aquellos objetos, al 
transformarnos de espectadores pasivos a suje-
tos activos/as y hacernos parte de su propues-
ta, incitándonos a que nos lleváramos algo de 
ahí. Supo movernos por el deseo, por el acto de 

8 MANSILLA CLAVEL, María Soledad, “-S-Obras. Instalaciones 
de Nancy Gewölb M.”, Escáner Cultural, Nº 46, diciembre de 
2002. http://www.escaner.cl/escaner46/articulo.htm Visitado 
el 24/07/2014.

http://www.escaner.cl/escaner46/articulo.htm
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sentirnos atraídos hacia los objetos en cuestión 
expuestos. Con este acto y tomando el término 
de Guidieri, Gewölb desperspectivizó las dis-
tancias, esas a las que nos han acostumbrado 
las galerías, tanta feria de arte y para qué decir 
los museos. Acortó las distancias entre objeto, 
mirada, deseo y sujeto. Sus obras podían ser 
nuestras, podíamos estirar la mano, tomarlas y 
llevarlas con nosotros. Y esta vez, no por medio 
de un canje o una transacción. Simplemente 
por el deseo y voluntad de cogerlas.

Nancy Gewölb hizo variar en el espectador las 
distancias, las subrayó al punto de anularlas 
respecto de la obra y el sujeto de acción. Es-
taban ahí. Bastaba con escudriñar los cajones 
y llevarse lo que se quisiera. Modificó con esto 
la percepción que se tiene habitualmente del 
objeto artístico. Amplió los detalles, el todo de 
aquella instalación pasó a convertirse en mu-
chas obras dentro de aquel cubo blanco de la 
galería que retomaba a su vez la fuerza como 
el gran contenedor de todo (que esta vez y con 
gran gusto lo digo, no alcanzó a enfriar nada).

Ni la fotografía, ni la invitación de la inaugura-
ción valen hoy para atestiguar que se estuvo ahí, 

nada que no sea el objeto extraído de aquella 
muestra nos da testimonio de haber asistido. Se 
trascendió el momento y se transformaron en 
una reliquia. El deseo que nos impulsó a tenerlos 
los ha transformado hoy por hoy en parte tam-
bién de nuestras historias. La obra ha crecido y 
se ha extendido más allá de los muros de aque-
lla galería. Y continúa en ello, mudándose con 
quienes fuimos cómplices de aquella muestra.

En el mismo sentido, pero esta vez empode-
rándose desde su cuerpo, Nancy realizó el año 
2012, en el marco de la muestra PAS Studies de 
Berlín, un trabajo de arte de acción titulado Li-
bro de artista. Para esta propuesta, se situó en 
medio de la sala, rodeada de los espectadores 
y envuelta en una sábana de pies a cabeza, 
sin dejar ver su rostro. Lo único que sobresalía 
eran sus manos que sostenían un cuchillo con 
el que se ayudó a salir, a modo de crisálida en 
su envoltura, dejando huellas de su sangre en 
la tela. Durante algunos minutos, Gewölb rom-
pió con violentos cortes los nudos que la tenían 
atrapada hasta poder salir de su envoltura, se 
paseó frente a todos los asistentes del encuen-
tro mostrando su bastidor de bordado, reem-
plazado por gasas embebidas de sangre.

nancy Gewölb mayanz. 
Libro de artista, performance, 
PaS, berlín, 2012. 
Fotógrafa: monika 
Sobczak.
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El ejercicio de ficción biográfica que desarrolló 
Gewölb fue intenso, y estéticamente teatral, en 
el sentido de su dominio del espacio, ya que se 
apropió de él y nos sumergió como especta-
dores-cómplices, a modo de testigos. Otra vez 
nos volvió sujetos activos/as. En ella, la acción 
es un proceso que busca retener aspectos de 
la memoria, que intenta atrapar por todos los 
medios: texto, dibujos, gráfica expandida y por 
supuesto, en el arte de acción. A lo largo del 
trabajo de Nancy Gewölb es posible ver y leer 
la relación entre imagen y texto que denota su 
propia autobiografía, además de retratar una 
autobiografía social como territorio, donde 
podemos ver la relación que hay detrás: pintu-
ra y dibujo, en una constante relación de auto-
rretrato(s) que sin serlos como tal, nos mues-
tran más de ella y del contexto sociopolítico en 
el que se desarrollan.

Cuerpo, autobiografía y género

En el caso de Lautaro Villarroel, se trata de un 
cuerpo politizado desde sus inicios, cuando fue 
compañero de trabajo de Francisco Copello y 
aprendió el arte corporal. Villarroel trascendió 
este aprendizaje basado en el cuerpo hasta 
deconstruirlo en cuanto eje de poder, para re-
significarlo desde su propio cuerpo como terri-
torio, asumiéndose abiertamente como parte 
de un cuerpo mayor, ese que la sociedad ha 
querido invisibilizar por considerar como una 
otredad y que por lo mismo Villarroel se ha 
preocupado de subrayar desde su quehacer en 
el arte de acción.

Desde un cuerpo dado que visibiliza como un 
cuerpo proyecto, desde el maquillaje y las po-
ses fotografiadas, construye su autobiografía, 
pero también la de su compañero Francisco 

Copello. Villarroel se autoconstruye a sí mismo 
a propósito del transformismo al que apela y 
deja al lente de la cámara como su único tes-
tigo en totalidad. Su proyecto performativo le 
vuelve entonces a transformar en otro cuerpo, 
al valerse de las técnicas de reproducción de la 
imagen, de las que solo conocemos el resulta-
do testimonial que él quiere que leamos. Es de-
cir, nos conduce al resultado. Con esta lectura, 
lo más interesante de su trabajo ocurre preci-
samente detrás de la cámara. Son la prepara-
ción y la acción inconclusa que acaban recién 
cuando Villarroel se desmaquilla, cuando deja 
de ser de la forma en que quiere ser visto. Lo 
que se expone por lo tanto no es sino el resul-
tado manipulado: nos dice dónde poner el ojo.

En este sentido, sería correcto afirmar que tra-
baja con la imagen intermedia, con el límite 
pausado que genera su imagen autopresenta-
da y reconocible como híbrida. Trabaja con lo 
que esperamos ver al saberlo travestido. Desde 
ahí, reconstruye y cambia su imagen para pare-
cer una síntesis de lo esperado, un héroe o he-
roína, un/una superviviente que critica el papel 
homogenizado y normativo respecto del canon 
a seguir del modelo de cuerpo impuesto por una 
sociedad heteronormativa, ya bastante cosifi-
cada y homogénea, donde las subjetividades 
son cuestionadas por aludir a una pausa inter-
minable, a un insoportable estado de suspen-
sión. Su trabajo también podría ser leído como 
otra forma de entender el still life (como si se tra-
tase realmente de una naturaleza que está solo 
suspendida en el registro), pero que en Villarroel 
denota la continuidad de la acción, donde no 
podemos verla totalmente, sino solo imaginarla.

Este humor duro y siniestro, que podemos leer al 
analizar el antes y el después de sus puestas en 
escena, denota la artificialidad con que leemos 
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y creemos ver en el registro, la memoria. Deci-
dir si nos creemos o no el resultado palpable 
denota su carácter metamórfico, cambiante y 
poético a la vez, que está comprometido polí-
ticamente, en tanto deconstruye las posibilida-
des del cuerpo. Villarroel denota artificialidad 
en el propio cuerpo, porque nombra desde la 
imagen para que se hable de lo que no se quiere 
nombrar y así hacer que exista. En sus trabajos 
y registros se vuelve una figura plural que ha-
bla desde el aparente exceso para nombrar la 
falta y hacer evidente la carencia. El poder es 
utilizado desde el cuerpo en una pose suspen-
dida, que intriga cuando leemos lo que no está: 
el antes y el después. Los momentos previos 
donde la acción tiene sentido pero de los que no 
podemos ser testigos. Nuevamente es metáfora 
política y, por ello, metáfora social. Aun cuando 
se le pueda ver a primera vista como imagen 
iconográfica o como un resultado puramente 
material. A modo (casi) de una postal colonial.

La autobiografía de Villarroel cuenta una ver-
dad que en sí ya tiene una estructura de perfor-
mance, que produce una verdad (otra verdad) 
mediante el discurso de identidad que presen-
ta, que parece emerger desde el maquillaje. Y 
la confesión se vuelve tal, cuando hay relación 
con otros discursos e historias a su alrededor. 
En su propuesta existe una perpetua negocia-
ción con el entorno, con las historias y su pro-
pio cuerpo travestido. Su cuerpo se vuelve por 

tanto un espacio escenográfico, un espacio 
que se transforma en otro, donde tiene lugar la 
negociación de la imagen creada y las micro-
historias de quienes asisten y son parte de su 
trabajo. El espectador puede encontrarse con 
sus propios miedos, sus castigos autoconferi-
dos y reflejados en un cuerpo escenografiado, 
donde el propio autor ha desaparecido.

El sujeto/objeto, el yo y la identidad, la realidad y 
la ficción, los espacios públicos y privados tienen 
nuevo sentido en su propuesta, pues son una 
cuestión mixta evocada en el cuerpo de Villa-
rroel que se comporta como espacio, para lle-
var adelante su trabajo. Cuando Villarroel lleva 
adelante proyectos de foto-performance, real-
mente genera una ficción autobiográfica donde 
vemos un fragmento del total, una novela escri-
ta ya en su cuerpo, donde las notas fotográficas 
son la verdadera narrativa que presenta, y que 
retratan esa ficción. Al hacer ficción autobio-
gráfica no se pone en manos de otros, sino que 
es él mismo quien relata y ejecuta. El valor que 
esto tiene es crucial si consideramos que en esta 
época el testimonio en sí tiene un valor diferente 
a causa de la masificación de las tecnologías de 
comunicación, donde esto constantemente está 
puesto a disposición de los usuarios/as generan-
do grandes flujos de información.

Con estas lecturas, tanto el trabajo de Villa-
rroel como el de Gewölb pueden ser leídos des-

Lautaro Villarroel. 
El hombre pájaro, 
performance. Cuesta 
blanca, Córdoba, 
argentina, 2012. 
Fotógrafo: Juan manuel 
alonso.
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de la perspectiva feminista como la urgencia 
de llevar adelante proyectos autobiográficos 
unidos a la cuestión histórica, recuperando 
fragmentos de la memoria perdida que hacen 
visibles las (micro)historias. En ambos casos, 
estos artistas reacondicionaron sus propues-
tas para llevarlas adelante, adaptándose a 
las circunstancias y características propias 
de los lugares donde transitaban, generando 
nuevas coordenadas de inscripción que es-
capaban a la norma de lo considerado como 
propio del terreno de exposición de las artes 
visuales. Esto, también puede ser leído como 
un legado del camino abierto durante la dé-
cada de los ochenta en Chile, cuando la es-
trategia feminista de la deconstrucción cons-
tante estaba firmemente asentada debido al 
momento político (el paso de la dictadura a 
la postdictadura), pero que lamentablemente 
no ha sido suficientemente reconocida en la 
historiografía como herencia del feminismo. 
Ni siquiera cuando se analiza que la decons-
trucción del cuerpo actuó como un llamado 
en plena dictadura a la desobediencia, que se 
hizo extensiva y no se quedó solamente para 
(y por) las mujeres.

En cuanto a los emplazamientos en los que es-
tos artistas han trabajado, también han sido 
efectivamente enmarcados en de un circuito 
más cercano a la institucionalidad, como el 
realizado por Gewölb el 2006 en la Galería 
Animal, resultado de haber ganado el concur-
so Artes y Letras el 2005 o el realizado en 2012 
en Alemania, en el marco de PAS studies, en 
Berlín. En el caso de Lautaro Villarroel, la expo-
sición que realizó el 2010 como parte de haber 
ganado la segunda convocatoria del concurso 
de exposiciones en el área de Artes Visuales 
organizada por la Corporación Cultural Arte 
Alameda, presentó cincuenta foto-performan-

ce inéditas para homenajear a su compañero 
de trabajo, Francisco Copello.

Con un recorrido teórico y el tipo de análisis (y 
mirada) que proporciona la teoría feminista, 
para mí ha sido posible descifrar algunas de 
las claves del trabajo de ambos artistas que, 
creo entender, les ha llevado a la necesidad 
de desarrollar sus propias temáticas desde la 
reflexión personal que incorpora la presencia 
del espectador. En ese sentido, creo ver que la 
deconstrucción que proponen es precisamente 
la no separación, la difuminación de la brecha 
entre artista y espectador que otros tantos se 
empeñan en volver evidente.

El trinomio artista-obra-espectador en los ca-
sos analizados pierde las fronteras categoria-
les para volverse una cuestión mucho menos 
hermética y más circular, donde se saca al/
la espectador/a del papel de otredad frente 
al/la artista y la obra y se le hace partícipe al 
enfrentarle en ocasiones a sus propios miedos. 
En este tono, hay cinco conceptos que se entre-
cruzan claramente en la obra de Gewölb y Vi-
llarroel, aun siendo tan distintas entre sí: (des)
memoria, género, otredad, castigo y cuerpo 
escenografiado. Conceptos que en la unidad 
de sus propuestas dan cuenta de un cuerpo 
que ha sido (cada uno desde su esfera) tacha-
do y anulado en momentos en que el discurso 
impuesto desde los estamentos del poder, ha 
sido la heteronormatividad y el androcentris-
mo. Como respuesta, el cuerpo contenido e in-
surrecto, tanto en Gewölb como en Villarroel, 
se han traducido en un simulacro de géneros. 
En ese sentido, Gewölb da un vuelco al modelo 
de hacer exposiciones en sitios de carácter más 
institucional, deconstruyendo la forma habi-
tual, rebelándose ante el sistema impuesto. 
Villarroel en cambio, demuestra cómo la auto-
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biografía se vuelve ficción y, por ello, decons-
truye el discurso heteronormativo.

Para cerrar este análisis quisiera volver breve-
mente sobre una reflexión historiográfica y re-
saltar que, tanto en el caso de Nancy Gewölb 
como en el de Lautaro Villarroel, así como a lo 
largo de la historia del arte en/de Chile, existe 
todavía la necesidad de entretejer estas otras 
miradas que completen aquella mitad olvida-
da de la historia, esa que no es considerada 
como parte de la historiografía oficial del arte 
o que son (y aquí radica el principal problema) 
abiertamente dejadas al margen para contex-
tualizarse más tarde desde una mirada parcial; 
con un enfoque que quita fuerza a este tipo de 
propuestas y, por supuesto, bajo criterios que 
no reconocen de manera debida la influencia 
de la teoría feminista en el campo de la historia 
del arte más reciente, ni la gran contribución 
que esta ha hecho a la historia.

Al proponer entonces desde la deconstrucción 
feminista una relectura de obras y la revisión 
de cuestiones consideradas reglas en el arte 
que se mantienen por no romper la estructu-
ra (recordémoslo, impuesta), irrumpe el po-
der de las teorías feministas al momento de 
sospechar cómo se ha escrito esa historia. Se 
consideran las microhistorias clausuradas, y se 
sacan cuestiones a la luz que permiten no solo 
reivindicar o reconocer en su trabajo a determi-
nados/as artistas, sino que también da la po-
sibilidad de completar la historia que nos fue 
traspasada sesgadamente.

Por todo esto, veo necesario e importante pro-
ducir acciones como la de este seminario, que 
posibilitan tejer redes que faciliten la inscripción 
de otras miradas desde la teoría feminista, mi-
radas que aún están a medio inscribir en la his-

toriografía oficial, pero que tienen el poder de 
hacer tambalear buena parte del sistema del 
arte actual, como afirmó Linda Nochlin en su 
artículo de 1971. Esperemos que la deconstruc-
ción de la historia del arte (y las otras historias) 
siga adelante y que las nuevas generaciones se 
vayan sumando a esta tarea, buscando en las 
fisuras de la historiografía oficial donde poner 
el ojo y escribir a partir de ellas nuevas historias.


