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El trabajo de Rivera Lucero se sitúa en un cuestionamiento hacia el poder masculino y
el orden patriarcal, a partir de una mirada feminista, es ella quién escenifica su propia
denuncia, va construyendo máscaras y personificando sus actos, donde incluye a sus
propias hijas. La máscara surge entonces como una personalidad desdoblada, un subterfugio que permite al desigual escapar de la represión del poder por medio de la representación de un rol. Mientras el uso de palabras abyectas, en la descalificación hacia la
mujer que aún permanecen en el cotidiano social, adquieren una forma visible en este
trabajo, encarnando sus apariencias y dislocados significados. Por otro lado, las escenas
de madre e hijas asociadas a dichas palabras hablan de esa relación vulnerable frente
al poder machista (“castigo”, “venganza”, “aguantar”, “hasta una perra es mejor madre”) y
pueden ser leídas como un intento de romper con la situación de quiénes se ven obligadas a vivir en esa intimidad, muchas veces por miedo a ser asesinadas, a ser marcadas,
a ser desplazadas, a ser denigradas. Rivera Lucero nos hace fijar la mirada en aquello
más profundo, en el amorismo, como diría la propia autora, aquel territorio donde
“nosotros/as, como cuerpos, con-vivimos en y con la naturaleza”.
Los femicidios, la discriminación laboral, los derechos a decidir sobre el propio cuerpo, la
objetualización a la que han estado expuestas las mujeres a través de la propaganda y el
arte, por medio de la constatación de desaparición en la historia oficial, son temas atingentes no solo al corpus de obra de Rivera Lucero, sino a nuestras sociedades actuales.
Es por ello que visualizarlo por medio de imágenes y acciones performáticas es un acto
político y poético urgente, que permite expandir nuestras propias fronteras.
La artista documenta fotográficamente un manifiesto visual que se nutre de diversos
campos de intervención realizados en espacios privados o públicos. En ambos su intimidad se expone para traspasar los límites de aquello público/oficial donde ejercita y prevalece el poder. Sus fotografías nos permiten ser testigos de las acciones artísticas, activas
y colaborativas en aquel necesario e impostergable paisaje feminista.
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¿Qué es la imagen cuando es máscara?
ALEJANDRA CASTILLO

“Me envuelvo en máscaras que representan bestias contemporáneas. Me baso en apelativos
utilizados del lenguaje cotidiano para denigrar a mujeres en los que la palabra rebajante
utiliza nombres de animales reales o de fantasía, como; perra, zorra, cerda, víbora, mosca
muerta, arpía, etc.”

(Gabriela Rivera Lucero, Bestiario)

La “persona” según su definición moderna es una máscara. Ya Hobbes

modo imperfecto representa a las mujeres. La ficción de la persona toda-

en el Leviatán urdía el significado de la palabra “persona” a sus raíces

vía no cuenta para las mujeres. La historia de la violencia contra ellas da

griegas y latinas para volver explícito lo que esta palabra tenía en común

cuenta de aquello. La incomodidad de las mujeres con el derecho y sus

con faz, disfraz y aspecto externo. Algunas veces, indica Hobbes, el tér-

leyes también. Y, tal vez, el problema radique en la máscara. No porque

mino significa la parte del disfraz que cubre el rostro como una máscara

la máscara sea masculina y esté destinada a no calzar, completamente,

o careta 1 .

con la vida de las mujeres, sino porque ésta vuelve persona a las mujeres
en relación con lo familiar y lo doméstico. He ahí su máscara, he ahí su

La persona es la atribución necesaria para que alguien cuente como

representación.

“uno” en el espacio público y, por extensión, en lo privado. La persona es
quien es escuchada y considerada, cuyas acciones le son reconocidas.

Este desajuste con la máscara es lo que vuelve explícito el trabajo vi-

Esta máscara no oculta sino que vuelve visible, da derechos, garantías y,

sual de la fotógrafa chilena Gabriela Rivera Lucero. Como sabemos, una

por sobre todo, existencia.

máscara duplica sin buscar identidad, por el contrario, su función es la
del disfraz. De ahí que la máscara pueda ser descrita como lo que sobre-

No es desconocido el hecho que este atributo, esta máscara, solo se

sale, lo que cubre y lo que sobrepasa. Todas estas descripciones son las

ajustaba al cuerpo de un pequeño grupo afín a una clase y a un sexo. A

del “exceso”. Así también es posible describir la imagen en la visualidad

pesar de ser una voz femenina en lengua castellana, la persona es un

desarrollada por Gabriela Rivera Lucero. La máscara en su fotografía es

atributo masculino. No son desconocidas, tampoco, las huellas de la

exceso de “cuerpo”. Este exceso no busca cubrir sino que poner de ma-

patria potestad que transformaban a las mujeres en minoría y, por ello,

nifiesto. De ahí la distancia con la definición moderna de persona cuya

sujetas a la representación del padre, del esposo o del hermano. No es

máscara es solo “idea” nunca cuerpo. Debe ser advertido que esta dene-

desconocida, por último, la inversión que plantea la palabra “persona” de

gación del cuerpo no quiere decir que no haya un “cuerpo”, de hecho lo

la dicotomía expuesta en el dos de la esencia y la apariencia. La persona

hay: siempre hay una descripción que enmarca un cuerpo. Este cuerpo

es solo apariencia, no hay nada bajo la máscara de la representación.

cuando no es el cuerpo de los hombres, en genérico y universal, es el
cuerpo de las mujeres en particular y femenino. Lo “femenino” se narrará

La verdad de la persona siempre está expuesta. Sin embargo, esta in-

con las máscaras de la seducción o de la maternidad.

versión no alteró las coordenadas que de antiguo vienen asociando lo
verdadero con lo propiedad, la originalidad y la luminosidad. Es por ello

Esto bien lo sabe Gabriela Rivera Lucero quien volverá explícitas aquellas

que la inversión hobbesiana en que la persona es máscara no alteró los

máscaras mediante el mismo artificio, mediante otras máscaras. Así en

modos en que los hombres se representan y los modos en que las mu-

su performance Muñeca Inflable (2006-2007) abordará la relación entre

jeres son representadas. En cierto sentido, la palabra “persona” siguió

mujer y artificio travistiendo su cuerpo como si fuese una de esas mu-

manteniendo la distinción entre idea y cuerpo que entre otras cosas re-

ñecas plásticas que son vendidas en los sex-shops para el placer mas-

afirma la distinción entre hombres visibles con derechos y mujeres sin

culino2. Durante los años 2006 y 2007, Gabriela Rivera Lucero se paseará

representación (invisibles) y, por ello, sin derechos. Las ideas pertenecen

con naturalidad como si fuese una transeúnte más por las calles de

a los hombres y los cuerpos son asuntos de las mujeres.

Santiago, una pasajera de un autobús de la locomoción colectiva o una
distraída y coqueta turista en el balneario de Reñaca. Mas, sin embargo,

Es debido a esa distinción que la “persona” es lo que aún no termina de

dicha naturalidad de moverse como cualquiera otra por las calles, bus-

calzar completamente con las mujeres. A pesar del tiempo transcurrido,

cará poner de manifiesto el cuerpo prótesis que describe a las mujeres

a pesar de las transformaciones, revueltas y reformas, la “persona” de

desde la mirada del orden patriarcal. Cuerpos máscara/cuerpos-prótesis

1. Thomas Hobbes (1651), Leviatán, trad., prólogo y notas Carlos Mellizo,
Madrid, Alianza Editorial, 2002. (el subrayado es mío)

2. Exhibición de video performance en Muestra Fe de erratas, Mesa arte
y género, Biblioteca de Santiago, 15 de marzo, 2012.
Proyecto Bestiario, Arpía. Santiago, Chile, 2015

que narran a las mujeres, una y otra vez, en la luminosidad expuesta que

las máscaras que portan. Son ellas mismas, las que puntada a puntada,

provee la pedagogía sexual de la pornografía.

fijan a sus rostros máscaras, son ellas mismas las que se recriminan
por la crianza, la maternidad y la filiación femenina. En la misma hebra

Gabriela Rivera Lucero indica que su proyecto de video y performance

que estas puntadas dejan, Maternidades culposas expone a madre e

Muñeca Inflable busca hacer explícito lo artificial, el maquillaje, en lo na-

hijas desnudas portando bastidores cuyas letras han sido bordadas con

tural. Un cuerpo sobre otro. Un cuerpo que sin notarlo cargamos a plena

sus propios cabellos: “venganza”, “castigo”, “hasta una perra es mejor

luz, reflejo de la mirada masculina. El otro cuerpo, reflejo excesivo de la

madre”. No es necesaria la máscara, siempre está ahí, expuesta, en el

mirada de la fotógrafa feminista, que busca subvertir la ley del género

lenguaje ofensivo, cotidiano, familiar.

que describe a las mujeres siempre gráciles, femeninas, deseables. Sin
embargo, la subversión que nos propone Gabriela Rivera Lucero en su

A pesar de las reformas y transformaciones a la persona/máscara aún

performance Muñeca Inflable no busca llevarnos a la profundidad, a lo

falta mucho para alterar las coordenadas que fijan, limitan y enmarcan

“esencial” del cuerpo de las mujeres, por el contrario, la subversión está

la representación de las mujeres. En esa dirección va la intervención ar-

en la superficie, en la máscara, en el maquillaje. Precisamente, ahí, en el

tístico feminista de Gabriela Rivera Lucero. ¿Qué es la imagen cuando

re-doblamiento del cuerpo, en la duplicidad que niega la verdad de una

es máscara? Por un lado, es un orden de dominio, pero también implica

descripción única de las mujeres es donde es posible cuestionar la vio-

volver visible ese orden en vistas de su alteración. Esa visibilidad, por

lencia de la descripción erotizada del cuerpo femenino. Estos dos cuer-

extraño que parezca, es artificio, es máscara.

pos superpuestos, en contradicción, son los que están en movimiento
en la performance de Gabriela Rivera Lucero: “Muñeca Inflable es humana y disfraz, un ser recubierto que reniega de sí” 3.
Si la máscara de lo femenino sirve para seducir, la máscara de la maternidad tiene la función de establecer los límites de lo posible para las
mujeres, salir de esos límites o cuestionarlos implica ser descrita por
fuera de los límites de lo humano. En la serie fotográfica Bestiario (20122015), Gabriela Rivera Lucero explora los nombres de la inhumanidad de
las mujeres figurados en el lenguaje ofensivo de lo cotidiano. Es común
oír ciertos epítetos que marcan una transgresión, un paso más allá de lo
“correcto”, de lo “normal”. Cruzado el límite las mujeres se transforman
en perras, cerdas, zorras. Bestiario, indica Rivera Lucero, es “un proyecto fotográfico (autorretratos) que representan bestias contemporáneas.
Me baso en apelativos utilizados del lenguaje cotidiano para denigrar a
las mujeres en los que la palabra rebajante utiliza nombres de animales
reales o de fantasía”4.
Nuevamente, aquí, la máscara sobre la máscara. Si la máscara esconde
su mandato patriarcal en nombre de lo femenino y lo materno, las máscaras de carne y vísceras de animales de Gabriela Rivera Lucero vuelven
explícita su violencia al duplicar la máscara-idea en la máscara-cuerpo
en el propio cuerpo de la artista.
Más evidente en la exposición de la máscara paterna en el cuerpo de las
mujeres es en sus fotografías/performance Cría Cuervas (2014) y Maternidades Culposas (2015). Si el orden de dominio se transmite en los
modos en que somos narradas y representadas, no es casual, por ello,
que Rivera Lucero opte por nombres, epítetos, mitos venidos de lo cotidiano. Parece querer decirnos que en la “naturalidad” poco evidente de
lo familiar se va urdiendo lentamente, punto a punto, la violencia contra
las mujeres. En el ejercicio femenino de coser, urdir y tejer, Cría cuervas
retrata a la madre de la madre y su hija confundidas en el acto de coser

3. Cita tomada de gabrielarivera.blogspot.cl
4. Cita tomada de gabrielarivera.blogspot.cl

Alejandra Castillo (Chile, 1987)
Filósofa. Profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación,
UMCE. Directora de la Revista de Cultura Papel Máquina. Entre sus últimos libros se cuentan: Simone de Beauvoir.
Filósofa, antifilósofa (2017); Disensos feministas (2016); Imagen, cuerpo (2015); y Ars disyecta. Figuras para
una corpo-política (2014).

Kuyen. A la memoria de la Machi Linconao y Mujeres defensoras de la Tierra. Performance.
Fotografía Ange Valderrama Cayumán. Santiago, Chile, 2017

Proceso de obra proyecto Cría Cuervas, Madre Cuerva.
Fotografía Salvador Troncoso. Santiago, Chile, 2014

“HEMOS SIDO CRIADAS
“

EN LA EXCLUSIÓN,
CRECIMOS EN
LA INVISIBILIZACIÓN

A la memoria de la Machi Linconao y Mujeres defensoras de la Tierra. Performance. Fotografía Luis Sergio. Santiago, Chile, 2017

Madre, del proyecto Maternidades Culposas. Santiago, Chile, 2016

Proceso de obra proyecto Bestiario, Mosca Muerta II. Santiago, Chile, 2015

Cuaderno de bocetos para la serie Ofrendas al Mar y la Luna, durante Residencia El Borde,
Centro de la Imagen, Lima, Perú, 2016

Proceso de obra proyecto Cría Cuervas, Hija Cuerva. Santiago, Chile, 2014.

Proceso de obra proyecto Cría Cuervas, Hija Cuerva. Santiago, Chile, 2015.

Castigo y Venganza, del proyecto Maternidades Culposas. Santiago, Chile, 2015

Aguantar, del proyecto Maternidades Culposas. Santiago, Chile, 2015

Cuaderno de bocetos para la serie Bestiario, Santiago, Chile, 2012

Proceso de obra proyecto Cría Cuervas, Madre Cuerva. Santiago, Chile, 2014

Proceso de obra proyecto Bestiario, Zorra. Santiago, Chile, 2015

Proceso de obra proyecto Bestiario, Mosca Muerta II. Santiago, Chile, 2015

Proceso de obra proyecto Bestiario, Mosca Muerta II. Santiago, Chile, 2015

Proceso de obra proyecto Bestiario, Perra. Santiago, Chile, 2015.

Ofrendas al Mar y la Luna, serie Carachama. Lima, Perú, 2016

Hijas de la Dictadura, Performance colectiva Escuela de Arte Feminista,
Archivo Nacional. Fotografía Nadia Martínez. Santiago, Chile, 2015

Nosotras estamos no solo por reivindicar el cuerpo
de la mujer, sino también por el amor a la naturaleza
ENTREVISTA A GABRIELA RIVERA, REALIZADA POR ANDREA JÖSCH

Gabriela Rivera Lucero (1977), artista, cofundadora del proyecto
Escuela de Arte Feminista, junto a un grupo de artistas visuales,
feministas y activistas (2015). Es cocreadora junto a la fotógrafa
Andrea Herrera del proyecto Ofrendas Fotográficas contra el Femicidio (2015). Es cofundadora del colectivo y ONG Territorio Cultural, espacio interdisciplinar de artistas, teóricas, diseñadores y
arquitectos que tiene entre sus temas de interés los feminismos,
la construcción cultural de l@s cuerpos y la descolonización
(2010). Entre los años 2004 y 2009 participó en el Colectivo Miss
3 Señoritas, colectivo de artistas feministas que indagan acerca
de las convenciones que delimitan las feminidades y cómo éstas
instauran lo deseable vinculado con la imagen de la mujer.

Andrea Jösch: Gabriela, has sido cofundadora de varias instancias interdisciplinarias como la Escuela de Arte Feminista,
la ONG Territorio Cultural, el colectivo Miss 3 Señoritas, entre
otros. ¿Por qué esa necesidad de trabajar colaborativamente?
Gabriela Rivera Lucero: El primer colectivo en que participé se
llamaba Miss 3 Señoritas, que surgió por una idea de orfandad,
de darse cuenta, en mi caso y con mis compañeras, que sentíamos que había un vacío. Habíamos egresado de diferentes escuelas de arte y ahí no estaba lo que andábamos buscamos. En
mi caso particular egresé de la Universidad de Chile y obviamente
habían profesores geniales, pero siento que cuando yo estudiaba
nunca hubo comprensión a mis planteamientos, nunca nos mostraron a mujeres artistas, solo la historia de la pintura masculina,
a excepción de una clase donde vimos a Artemisia Gentileschi,
artista italiana barroca del siglo XVII. Dentro de la fotografía también era la historia de la fotografía masculina, con otra excepción
ínfima de Cindy Sherman, ¡afortunadamente! Ni un referente, casi
ninguno me interpeló, sentía que estaba perdida. Uniéndose uno
genera una resistencia y es lo que buscaba en ese momento. Trabajamos muchos años, buscando otras ideas y referentes a las
imágenes de la femineidad. Salir de ciertos clichés. Esos espacios
nos permitían hacernos preguntas, cuestionándonos la enseñanza recibida y la realidad, en paralelo a la producción de obra.
AJ: En ese primer momento, ¿ya había una incipiente postura
feminista?
GRL: No, no entendía nada sobre feminismo. Pero sentía un vacío. Mientras estudiaba se nos estaba formando para (nosotras
eramos muchas mujeres y poquitos hombres) que fuéramos pro-

fesoras de arte y nuestros compañeros fueran los artistas. Igual
eso era raro, al menos. Mis pocos compañeros iban a quedar
de ayudantes y nosotras estábamos destinadas al cuidado de
nuestr@s futuros alumn@s del colegio. No teníamos el derecho
de ser artistas.
AJ: ¿Eso era literal o era una sensación?
GRL: A veces era verbal. Algunos profesores decían “muchos de
ustedes no van a ser artistas”, y yo pensaba que estaba estudiando para ser eso, sino me hubiera ido de inmediato a Pedagogía. Entonces claro, era directo e indirecto. En ese momento no
sabía muy bien lo que era el feminismo, pero con lo años, entre
el 2004 y el 2007, empecé a investigar más y supe que era lo que
me interesaba y me identificaba como cosmovisión, un modo de
ver, comprender y accionar en el mundo.
AJ: ¿Esas ideas incipientes tenían un asidero familiar?
GRL: Creo que no. Pero no puedo olvidar mencionar que fui criada en una familia donde mi madre nos educó a mi hermano y
a mí en igualdad de deberes, ambos cocinábamos, lavábamos
nuestra ropa, etc. Aparte de ello desde la primera infancia recuerdo haberme cuestionado la jerarquía del catolicismo. Vengo
de una familia católica y darse cuenta de que las personas importantes del credo católico también eran hombres, era algo que
me hacía pensar. Obviamente eso representaba algo, Jesús, Dios
y el panteón de Ángeles eran todos hombres y la única mujer,
María, no tenía ninguna injerencia en el relato. Sin embargo, era
una niña sedienta de espiritualidad. Y en la adolescencia en esa
misma senda, me leí la biblia completa y fue para peor, pues te
encuentras con unos niveles de violencia brutales, y nuevamente
ahí encontraba historias de abusos sexuales. Leí eso y quedé
mas horrorizada. Eso me fue llevando a este camino que decidí
recorrer. Luego llegó la ONG Territorio Cultural, con una socióloga
y una historiadora del arte (Mónica y Stella Salinero), además de
otras amigas y amigos artistas, diseñadores y arquitectos. Ellas
eran feministas declaradas. Hacíamos fanzines con materiales
baratos, con visuales y teorías. Además de eventos multidisciplinares para distribuirlos. Nos centrábamos en el cuerpo y diversas variantes de éste, por ello el título era Poéticas del Cuerpo,
con sus versiones cuerpo e identidad, cuerpo y erotismo, cuerpo
y abyección. El año 2015 trabajamos en torno a las ma/paternidades, con una serie de intervenciones callejeras y un fanzine,
además de un evento de arte y feminismos.
Muñeca Inflable. Santiago de Chile, 2007

AJ: ¿Todas las que participan son madres artistas?
GRL: Fue una de las causas por las que nos juntamos, ser madres
y feministas. Dentro de algunos grupos del movimiento feminista, como por ejemplo algunos sectores separatistas, no quiero
decir todos, ¡que no se malinterprete por favor!, te miraban mal
cuando ibas a algún encuentro, pues muchos grupos piensan
que no se debería ser madre ni traer niños a este mundo. ¿Cómo
puedes seguir reproduciendo esta especie, miserable? Nosotras
pensamos que cierto tipo de feminismo no se había hecho cargo
de la maternidad y había que reivindicarlo también, el mundo se
reproduce y nosotras decidimos ser madres.

AJ: ¿Cómo se lleva esa relación con el feminismo más extremo?
GRL: Ahora hay más información, más apertura en las diversas
perspectivas y la interseccionalidad, ya no es tan complejo. Antes te miraban mal, éramos demasiado hetero, pese a no ser estrictamente heteronormadas.

AJ: ¿Hay una línea teórica con respecto a las feministas mamás?
GRL: No nos definimos así, vamos por diversas líneas en torno
a las maternidades y los feminismos, por mi parte yo opto por
un eco feminismo, mientras que otras siguen una corriente más
post estructuralista, anarquista, etc.
Performance colectiva Escuela de Arte Feminista, en la marcha Niunamenos. Fotografía Alejandra Ugarte, Santiago de Chile, 2016.

AJ: ¿Qué es el eco feminismo?
AJ: ¿Cómo nace la Escuela de Arte Feminista?
GRL: Alejandra Ugarte y yo ya habíamos trabajado antes
(Colectivo Miss 3 Señoritas), pero luego de varios años distanciadas nos volvimos a encontrar en una muestra el año 2014
en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) que se llamó “New
Maternalisms, Maternidades y Nuevos Feminismos”, proyecto de
la artista y académica canadiense Natalie Loveless, gestionada
por la artista chilena Alejandra Herrera y cuya curatoría estaba a
cargo de Soledad Novoa. Justo en ese momento yo ya era mamá,
Alejandra también. La curatoría tenía como requisito que fueran
artistas que trabajaran en torno a la maternidad y confluimos. La
invité a un círculo de lectura que se llamaba maternidades críticas, que lo organizaba una amiga, Jessica Valladares, historiadora del arte. Nos juntábamos todos los miércoles en la mañana
a discutir sobre textos y maternidad y feminismo. Conversando
un día sobre un proyecto de los ´70 llamado la Woman´s House,
creado por las artistas Judy Chicago y Myriam Schapiro, donde
participó entre otras la artista mexicana Mónica Mayer con sus
performance, algo así como la primera escuela de feminismo y
arte, que nos encantaba, pensamos ¿qué ganas de haber estudiado ahí? ¿Debería existir algo así en Chile?, y decidimos hacer un espacio para conversar, instruirnos y compartir con otras
mujeres que les interesara el arte y el feminismo. El año 2016
se inició el proyecto, donde decidimos construir un espacio, no
necesariamente físico, para hacer talleres, para auto educarnos
y educar a otros, aprendiendo con los demás. Tenemos una convocatoria abierta, sin requisitos, sin criterio selectivo. El 2016 nos
acogió un espacio alternativo en Ñuñoa, Centro Cultural Ciudadan@s y el 2017 nos ganamos una residencia en Balmaceda Arte
Joven y sentíamos que nuestra pequeña casa invocaba, citando a Virginia Woolf, con la idea del cuarto propio. Ahí tenemos
nuestro espacio, nuestro cuarto propio. El primer taller (2016) fue
extenso, abordando conceptos introductorios y el arte feminista desde la performance, lo abyecto y el arte textil. Luego vino
una jornada de feminismo y fotografía. El año 2017 comenzamos
con el taller “Des-habitar el linaje materno”, luego vino “Violeta

insurrecta” (trabajando con la figura de Violeta Parra), después
uno que se llamó “Dispositivo Doméstico”. Lo principal es que
decidimos invitar a otras artistas e investigadores, como el grupo
de estudios de Violeta Parra, el colectivo Nido Textil y la artista
visual Katia Sepúlveda, trabajando siempre la idea de un concepto y una técnica, como el collage, la performance, el bordado…

AJ: Con ese patriarcado que comentabas que existe en la academia, llegan a construir una escuela. ¿Cómo describirás la escuela, entendiendo la diferencia de ambos términos Escuela
vs. Academia?

GRL: Sentir que el cuerpo es una opresión patriarcal, que deviene
también en oprimir a la naturaleza. Entonces nosotras estamos
no solo por reivindicar el cuerpo de la mujer, sino también por el
amor a la naturaleza.

AJ: ¿Cómo se practica aquello en el cotidiano?
GRL: Principalmente creo va en respetar la naturaleza y reciclar,
dejar de contaminar. Por ejemplo, junto a Salvador, mi pareja,

hacemos compost, trato de contaminar lo menos posible, tengo
huerto orgánico, tratamos de no botar basura, al menos la menor
cantidad posible, la mayoría son vegetarianos y veganos. En casa
yo y una de mis hijas somos vegetarianas, mientras que mi hija
menor come carne, por que no la puedo obligar a dejar ese tipo
de alimentación, ella es quien decide.

AJ: Y la relación familiar con tu propia práctica artística, que
es de mucha colaboración con tus hijas, ¿cómo la entiendes,
la vives?
GRL: Están acostumbradas, es algo cotidiano. Todo surge por
una necesidad, pues en la línea del ecofeminismo estuve mucho
en casa en la primera infancia, para no darle cosas artificiales te
demoras más en cocinar, pero sobre todo en amamantar, entonces estaba con ellas mucho tiempo. Trabajaba pocas horas fuera
de casa para poder compartir. De repente pensé en incorporarlas, y les pregunté si querían retratarse conmigo y fueron ellas las
que accedieron. El papá es feminista también, es una cocrianza,
compartimos los cuidados, la cocina, compartimos las tareas de
la casa, la escuela… todo. Pero hay diferentes visiones en la propia familia extendida, algunas personas de mi familia piensan
que hago pornografía, que no trato bien a mi “marido” porque no
lo espero cuando llega del trabajo y otras que son más modernas, como mi madre.

AJ: Aún se sigue educando a través de la jerarquización del
cuerpo, desde una postura machista, en muchos lugares. ¿Qué
pasa con el coser y el bordar que ocupa gran parte de tu trabajo? ¿Qué sucede con ese sistema material que está ligado a una
práctica impuesta a la mujer?
GRL: Uso el coser sobre todo para tensionar ese deber ser y es
un tema muy biográfico. Mi mamá es diseñadora, hace ropa, crecí
con telas, hilos comprados en la calle Rosas. Mi mamá trabajaba
en el mundo de la alta costura, de una nobleza material y me gustaba que el plano se transformara en volumen. Me fascinaba y al
mismo tiempo me distanciaba. El taller estaba en la casa y crecí

GRL: Autoeducación y horizontalidad en el espacio, que no sea
jerárquico. La mayoría de las personas que han llegado estudian
en la academia o estudiaron y buscan otras espacios más inclusivos, diálogos más transversales. Esto no es solo para mujeres.

AJ: ¿Cómo te definirías hoy, activista, feminista…?
GRL: Soy artistas visual y fotógrafa que trabaja desde una perspectiva feminista.

AJ: Me gustaría saber tu opinión con respecto a la estructura
del uso del lenguaje. Hay una insistencia, que se masifica no
solo en los textos teóricos sino en las redes sociales, de querer
demarcar a través de éste la posición política: los, les, las, l@s
y todas su variantes.
GRL: Es súper importante el lenguaje inclusivo, incluirlo en todas
las prácticas. No somos solo un artículo masculino, somos pluralidad y aquello es súper necesario para demarcar cambios. Hemos sido criadas en la exclusión, crecimos en la invisibilización.
El lenguaje es dinámico, lo vamos construyendo diariamente.
Intervención Fotográfica El Dedo de Jara lo cambia todo. Santiago de Chile, 2015.

Performance Las Malportadas de la Escuela de Arte Feminista.
Fotografía Angel Valderrama Cayumán, Archivo Nacional, Santiago de Chile, 2016

entre las clientas y en medio de aquellas revistas de moda que
mostraban los estándares. Sentía fascinación y rechazo. Las formas de amor de mi mamá, que jamás cocinó, era darme cariños y
regalarme vestidos elaborados por ella. Rememoro eso siempre,
pero desde una postura crítica.

AJ: En tu obra, desde la primera Mujer Inflable hasta Cría Cuervas, los sujetos retratados usan máscaras; se ponen un otro
cuerpo en el propio…
GRL: Como crecí dentro del mundo del fashion, veía la revista
Vogue y otras, las portadas eran modelos o actrices, su carta de
presentación era el rostro. Por eso tapo el rostro siempre en un
retrato. Es una especie de negación frente al mundo del clasismo,
del racismo, del deber ser.

AJ: Sin duda las imágenes generan efectos de realidad, repercuten en la estructura social. El uso de las imágenes, su edición y su circulación han sido algo así como un gran delito de
construcción y de jerarquización social. ¿Qué te pasa con lo
abyecto, concepto que ocupas de forma insistente?
GRL: Desde la infancia tuve fascinación por estos rostros que
se veían hermosos en las revistas, esa belleza falsa, plástica o
real, terminaría siempre en arrugas. Me atrae la descomposición,
la fantasía del cuerpo tiene un ciclo y un cierre. El límite con la
muerte me generaba preguntas, por mucho que te afanes hasta
ahí no mas llegas. Me seducen esas materias que provienen de
nuestros propios cuerpos y que producen rechazo, estar siempre
entre el límite y la frontera de fluidos o partes del cuerpo que te
generan repulsión, por la moral y buenas costumbres. Te delimitan los comportamientos. La sangre, la materialidad de la descomposición de los cuerpos animales y vegetales, las vellosidades, nos hablan de un sistema de orden impuesto que cuestiono.
Además que contiene esa maravilla del ciclo muerte-vida, de lo
descompuesto emerge otra vida.

AJ: El concepto de bio-política de Foucault, aquel que habla
de cómo se estructuran desde el siglo XIX los patrones corporales, que hasta hoy funcionan a la perfección. No solo desde
una estructura patriarcal de lo corporal, sino social en general,
el color de piel, la fisicidad, las rasgos étnicos, la marginalidad.
Es un problema mayor.
Me gustaría que me hablaras sobre la vellosidad….
GRL: Vi una muestra en el Museo de Historia Natural sobre el
Niño del Plomo que me hizo pensar en ciertas ideas de la conservación de pelos en los pueblos indígenas. Cuando uno muere
quedan las uñas y los pelos, estos materiales exceden a la muerte. He construido con las vellosidades mi ofrenda a las mujeres asesinadas por femicidios, pues se podría secar el cuerpo y
descomponer, pero ese material quedará. Una relación entre el
concepto de animismo y de ofrenda. Mediante ese residuo del
cuerpo que excede la descomposición construyo un homenaje.
Además, para mi es importante que uno sienta algo en el cuerpo al mirar una obra, algo físico. Esa sensación corpórea que se
traspasa. Y mediante el uso del cabello como material, se genera
esa confusión, entre saber si son vellos de la cabeza o vellos púbicos, y la segunda opción tensiona y eso es lo que busco.
AJ: ¿El arte es por esencia político?
GRL: No, no lo es. Ese es un camino que uno decide tomar. Lamentablemente. Sino, no estaríamos repletos de toda la historia
del arte occidental con la que cargamos. Pero si revisamos nues-

tra historia latinoamericana, acá en Abya Yala, nos encontramos
con un arte nativo, o precolombino que tampoco era necesariamente político, por ejemplo una vasija diaguita no es política, al
contrario, más bien decorativa. Luego podemos ver un arte colonial latinoamericano al servicio de la iglesia, ese podría parecer político, pero desde una perspectiva publicitaria y panfletaria
para la iglesia, pero no dislocaba las lógicas del poder.

AJ: ¿Cuáles referentes tienes en Latinoamérica?
GRL: Primero la revaloración de las ancestras y los ancestros,
construyendo diálogos. Un referente crucial para mí es el trabajo de Ana Mendieta y sus cruces con la ecología y los feminismos. Me gusta mucho el trabajo de las Mujeres Creando en
Bolivia, aquel sistema de visibilizar la opresión de la colonización
y el patriarcado, pero también de reconocerse y de unirse. Algo
semejante pasó en EEUU en la década de los 70´s, estamos en
una cuarta o quinta ola del feminismo. En Chile hubo otros movimientos, las sufragistas, las mujeres luchando en la dictadura,
pero no necesariamente ligadas al arte. Estaban Eliana Largo,
Kena Lorenzini, Cecilia Vicuña pero no hubo otras o están escondidas, que yo conozca que hayan seguido esa línea o que se
haya investigado. Ahora se dan las circunstancias para generar
nuevos lazos. Y en ese ahora recuerdo que últimamente me ha
marcado mucho el trabajo de la artista chilena Janet Toro y su
serie de performances El Cuerpo de la Memoria.

AJ: Dentro de la estructura escolar, hablando de lo coeducación en tu propia familia, ¿se puede hacer algo para aportar,
para empujar los cambios que necesitamos de forma urgente?
GRL: Es complejo, mis hijas estudian en un colegio municipal y
siguen existiendo las mismas estructuras, los mismos cánones.
Pero ellas están ahí por que así lo decidimos como familia, como
una forma de aportar y apostar por la educación pública. Los roles y colores se siguen hablando desde el mismo lugar sistémico.
Difícil, pero hay que insistir.

AJ: El reggaetón y sus derivaciones usan letras sexistas y continúan repitiendo códigos culturales machistas. Me comentabas en otra oportunidad que trabajabas con chicos de enseñanza media. La expansión del problema es algo que al parecer
con el tiempo y la facilidad de difusión en los medios sociales
se esta agravando…
GRL: Lo tratamos. Pero injerencia, tener injerencia no lo sé, es
muy grande el mercado. La publicidad es una falta de respeto, la
del canal del fútbol o de las cerveza son una forma de machismo
extremo. Puro “estímulo” para los hombres, mostrando mujeres
inofensivas para el patrón, para el goce masculino. Los cánones
están mas reforzados y esto no para.
AJ: ¿Cambiará?
GRL: Yo creo hay que seguir defendiendo la reflexión y estos espacios de discusión. Han existido cambios, si uno ve para atrás,
pero no tantos. Tengo una visión triste, pero una va aprendiendo,
se mejoran garantías mientras se cierran otras. Es relativo, uno
sueña, lucha y llega un fanático tipo Trump y se cae todo por
la borda.
AJ: Si uno ve el mundo político, social, gerencial, empresarial,
uno ve que el poder homosexual le sirve al sistema, no tienen
que pedir licencias de pre ni post natal, tienen libertad en ese
sentido y se vuelve a las mismas prácticas sobre el rendimiento,

Intervención Fotográfica Callejera Ofrendas Fotográficas contra el Femicidio.
Fotografía Andrea Herrera Poblete, Curicó, 2016.

la capacidad de ahorro y demanda, etc. Por otro lado, existen
feministas extremas, anti maternidad, que desean construir
un mundo solo desde aquella perspectiva, que es un imposible,
al menos para mi. ¿Cuál sería entonces, desde la perspectiva
de la producción artística que provoca y ficciona cosas posibles, la sociedad que te gustaría construir?
GRL: Una sociedad armónica, entendiendo la convivencia entre
hombres, mujeres, transgénero, intersexuales, lesbianas, en donde todos seamos capaces de amarnos, respetarnos, valorarnos,
reconocernos y donde también, como dice Beatriz Preciado, volvamos a esa valoración de un animalismo. Un feminismo que
no es un humanismo sino un animalismo. Como humanos nos
olvidamos que también somos animales y que pertenecemos a
este universo y a la naturaleza. Donde nos respetemos, no solo

Taller arte textil Violeta Insurrecta por Escuela de Arte Feminista
y Colectivo Nido Textil. Taller Escuela Arte Feminista, Centro
de Extensión Balmaceda Arte Joven, Santiago de Chile, 2017.

centrados en lo antropocéntrico, sino que se valore la naturaleza,
donde no vivamos en una sociedad extractivista, donde no se
explote a los animales…Esa sería la sociedad ideal.

AJ: ¿Uno debería llegar al momento de no hablar de feminismo
o machismo?
GRL: Claro, pues llegaríamos al ideal utópico o perfecto que tendría que tener todo eso superado.
AJ: y se llamaría…
GRL: Amorismo. Nosotros/as como cuerpos que con-vivimos en
y con la naturaleza.
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