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POÉTICAS
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SESENTA Y OCHENTA
Hasta hace poco tiempo era posible oír comentarios sobre la aparente
inexistencia de un arte local dedicado a explorar las políticas del género
y la sexualidad. La primera vez que escuché un comentario similar fue
hacia 2004 o 2005. Tal aseveración se sostenía en la escasez de libros
y teoría crítica especializada en Perú en torno a los cruces de arte y
género, pero también en la imposibilidad de ver con claridad qué tipo
de aporte significativo habían hecho las artes visuales en relación a estos
debates. En la ficción histórica que me estaba siendo legada hacia 2005
parecía que las prácticas creativas dirigidas a criticar los regímenes normativos del género y la sexualidad estaban desvanecidas —era imposible verlas, interpretarlas o considerarlas «arte» (o mejor dicho, «buen
arte»)—. ¿Era aquella desaparición un hecho? ¿Desde qué construcción
del saber eran visibles o invisibles estas experiencias? ¿Y si no allí, en
qué narrativa estaban siendo inscritas?
Sin embargo, un diagnóstico de ese tipo es insostenible 7. Es necesario considerar que antes que registrado en memorias o conservado
en anaqueles, el lugar de muchas de estas poéticas antripatriarcales
y de disidencia sexual en la historia es lo no dicho y lo desaparecido.
Contribuir a escribir las historias culturales de los feminismos implica

entonces realizar un trabajo de invención colectiva, posicionándose
en contra del continuo desvanecimiento de nombres y episodios, pero
desconfiando simultáneamente de la aparente transparencia de aquellas nociones usadas para escribir estas narraciones. ¿Qué define qué
prácticas participan de forma legítima en estos debates? ¿Sus estrategias de representación? ¿La supuesta identidad de género de sus productores? ¿El lenguaje que usan? ¿Sus circuitos de circulación? ¿Los
textos que las acompañan? ¿Las formas en que fueron exhibidas? ¿Su
vínculo con la militancia? ¿La manera en la cual fueron nombradas o
calificadas públicamente?
La fragmentación y la no coincidencia en las estrategias de acción,
formas de identificación y maneras de nombrar la opresión, entre otros,
nos permiten comprender mejor la diversidad de intersecciones ocurridas entre prácticas artísticas y luchas transfeministas. Analizar esta
multiplicidad de cruces implica estar atento a las rupturas que tienen
lugar en los discursos y en las prácticas, en las colectividades y en las
instituciones, en las disciplinas académicas y en el activismo. En ese
sentido, la pregunta es también cómo responder críticamente a los riesgos de la «integración» desactivadora de estas representaciones en los
falsos discursos de inclusión que el canon o el mercado promueven, esas
«maniobras del pluralismo falsamente integrador de la diversidad cultural que administran los consensos institucionales», en palabras de la
teórica Nelly Richard (2017, p. 9). Una situación agravada por la presión
actual sobre las instituciones para que estas se mimeticen con las lógicas corporativas de las economías neoliberales, demandando cada vez
más que sus exposiciones y relatos sean simplemente espectáculos o
productos rentables.
Como es entonces evidente, los vínculos entre las micropolíticas de
género y la producción artística no surgen recién en los años noventa
o en el siglo XXI. Los enmarañamientos apasionados entre la práctica
creativa y la urgencia de desactivar las regulaciones normativas sobre
los cuerpos han estado siempre presentes. En muchos casos, estas
fueron experiencias que excedieron los marcos de inteligibilidad y los
vocabularios críticos de sus respetivos momentos históricos, lo cual se
demuestra en su borradura y en la carencia de discursos sobre tales
prácticas. Como señalan las activistas y escritoras Guillermina Mongan
y val flores al reflexionar sobre las gramáticas visuales del activismo
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lésbico, este borramiento no solo implica la desaparición de imágenes
o narrativas sino también de «modos de vida y usos de los placeres», lo
que ha implantado un relato normativo de las memorias del arte y de los
activismos. «La heterosexualidad como régimen político es un archivo
corporal, afectivo y visual de prácticas de normalización y de daño sobre
nuestros cuerpos, deseos y vidas, y componen un reper torio de modos
de gobierno de los sujetos y de formas de resistencia a sujeciones»,
señalan las autoras (flores & Mongan, 2019).
Este ensayo explora solo un segmento de ese amplio espectro de
ficcionalización disidente, surgido en gran medida en un espacio urbano y
de clase media de la escena cultural. Entre los años sesenta y los ochenta
se ensayaron una serie de procesos creativos que descentraron progresivamente la hegemonía masculina y heteronormativa. Aun cuando producidos en un escenario adverso, estos colaboraron en descarrilar criterios
conservadores de valoración, proponiendo análisis mucho más sofisticados sobre las relaciones entre poder y visibilidad, entre representación
y discurso, entre estética y política, entre testimonio y verdad histórica.
Volver sobre estos episodios disipados o difuminados permite también
visualizar las maneras en que las definiciones de cuerpo, género y sexualidad fueron cambiando en las últimas décadas y cómo eso ha modificado a su vez la manera de entender políticamente la práctica artística.
En estas décadas analizadas se vislumbran modificaciones en las
maneras de considerar y representar públicamente la categoría mujer
—que nunca es homogénea ni uniforme—, así como la creación de
ficciones contrasexuales. Esto incluye desde revisiones críticas sobre las
formas de sociabilidad y los códigos de lo femenino en los años sesenta,
hasta las formas en las que la teatralización hiperbólica de la feminidad
y las poéticas del cuerpo afeminado desmantelan el falso binarismo del
régimen heterosexual. Son estas últimas experiencias, con un énfasis en
la teatralidad y lo performativo, las que desde los años ochenta van a
consolidar una crítica contra las concepciones normativas del género y
la diferencia sexual, haciendo estallar el binomio hombre-mujer y reivindicando el cuerpo como lugar de reinvención plástica de la identidad 8.
Surgidos a lo largo de tres décadas, estos instantes creativos —este
diagrama tentativo de poéticas antipatriarcales— construyeron situaciones que hoy podrían ser consideradas lugares excéntricos de resistencia
o instantes pioneros de debate feminista, sexodisidente o cuir. Desde sus
29

posiciones y diferencias, estas experiencias son parientes extraviados de
una genealogía de lucha que reclama, tanto ayer como hoy, el derecho a
la autodeterminación sobre nuestros nombres, cuerpos y vidas.
E X P E R I M E N TAC I Ó N

Y

VA N G UA R D I A

Como parte del proceso de modernización nacional, los años cincuenta
fueron testigo de la fractura de una serie de privilegios masculinos y de
la ampliación progresiva de la esfera pública. A fines de 1995, Perú se
convierte en el penúltimo país en América Latina en otorgar el derecho al
voto de las mujeres y reconocerlas como sujetos con plenos derechos 9.
Tal situación de desigualdad ciudadana y jurídica largamente experimentada hizo que a lo largo del siglo XX muchas mujeres formadas como
artistas tuvieran enormes dificultades para participar en la escena cultural, debido a las escasas oportunidades que tenían para participar de
exhibiciones, la enorme dificultad para sostenerse económicamente del
arte, el castigo simbólico al que la sociedad las sometía por ejercer la
profesión de artista y las demandas desiguales de tiempo y energías que
tomaba a las mujeres el trabajo doméstico asociado a la vida de pareja
o la maternidad.
El espíritu de crítica y experimentación que surge a mitad de los
años sesenta abre un espacio de reorganización de los criterios oficiales
de valorización artística. El cuestionamiento a los sistemas tradicionales
de representación (pintura y escultura) fue impulsado por una serie de
artistas que se posicionaron frente a los lenguajes modernistas —la abstracción y el expresionismo, entre otros—, cuya hegemonía era también
masculina. Pero esta ampliación no fue solo una mera disputa de lenguajes artísticos. Lo que ese proceso significó fue un cambio progresivo en
las maneras de pensar la relación entre arte y producción de subjetividad, lo cual implicó reconsiderar los contextos de exhibición y el sentido
de las instituciones artísticas.
Muchas de las estrategias creativas que surgen en esos años podrían
ser entendidas como un ejercicio de defensa y contestación que subraya
cómo las prácticas artísticas producen significados sobre nuestros
cuerpos. Artistas como Teresa Burga, Gloria Gómez-Sánchez, Yvonne
von Mollendorff, Rubela Dávila, Regina Aprijaskis, Ella Krebs, Cristina
Portocarrero, Leonor Chocano, Hilda Chirinos, entre otras, participaron
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de una escena experimental aglutinada en torno al pop, el arte geométrico
y cinético, las ambientaciones y los happenings. El grupo de vanguardia
más conocido de ese momento fue Arte Nuevo, fundado en 1966, cuya
primera exposición —en abierta oposición a la I Bienal de Lima— fue
organizada en una vieja zapatería del centro de Lima, bautizada como
«El ombligo de Adán». La redefinición de lo «moderno» que entonces
se llevaba a cabo en el ámbito artístico venía impulsada indirectamente
por la sensación de prosperidad que proyectaba el modelo desarrollista
del gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry (1964-1968). Aquel
marco desarrollista permitió la emergencia de reclamos asociados a la
insatisfacción que experimentaban las mujeres en la esfera laboral, educativa o de salud, lo cual incentivó paulatinamente su ingreso a las universidades, el aplazamiento en la edad de las uniones matrimoniales o el
acceso a métodos anticonceptivos.
Sin embargo, ese proceso de modernización —construido en gran
medida desde la estrechez de la mirada urbana y occidental— le sería
distante al grueso de las mujeres del país, especialmente a aquellas
de origen rural o campesino, de escasos recursos, quechuahablantes,
«para quienes su diversidad cultural y étnica más que riqueza significa
pobreza, exclusión y desigualdad social» (Blondet & Oliart, 1999). Ello
significó que el mundo cultural y artístico en esos años fuese modelado
por quienes habían tenido el privilegio de clase de acceder a una educación formal, habitualmente en la ciudad capital, Lima, en un país hasta
hoy profundamente centralista y discriminador. Tal situación permite
comprender también el grado de responsabilidad de aquellas mujeres
que sí tuvieron la oportunidad de estudiar y que, desde allí, desafiaron
los patrones y expectativas moldeados por la hegemonía patriarcal.
Si bien existen algunas lecturas generales sobre ese experimentalismo de los años sesenta en Perú, poco se ha dicho sobre lo que las
artistas mujeres aportaron como elementos distintivos en ese debate.
Esta es una pregunta importante en un escenario artístico en el cual el
acceso para las mujeres era tan limitado y desigual que sus producciones han corrido siempre el riesgo de quedar completamente invisibilizadas —cuando no abandonadas y destruidas—. Un ejemplo elocuente de esa inequidad normalizada fue «29 años de pintura» (julio
de 1967), una de las exposiciones importantes realizadas en los años
sesenta, presentada a modo de panorama de lo más representativo del
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arte peruano de las últimas tres décadas. Entre los 63 pintores «consagrados» se incluyeron únicamente siete mujeres: la pintora indigenista
Julia Codesido, la escultora Cristina Gálvez, la arqueóloga holandesa
María Sholten, la pintora Esther Fuller, y tres artistas de la joven generación vinculada a la vanguardia experimental: Ella Krebs, Gloria GómezSánchez y Teresa Burga10.
Teresa Burga y Gloria Gómez-Sánchez —integrantes mujeres del
mencionado grupo de vanguardia Arte Nuevo (1966-1968)— introdujeron en la escena local preocupaciones explícitamente vinculadas al
cuerpo y a la sexualidad11. Ambas exploraban las políticas de representación del cuerpo femenino reutilizando los muebles de sus propias
casas, haciendo comentarios sobre los espacios domésticos como lugares de control, explotación y violencia naturalizada. En su exposición
individual titulada «Objetos» en 1967, Burga usó los espacios de la galería Cultura y Libertad en Lima para construir una gran ambientación que
emulaba los interiores de una casa, colocando siluetas recortadas de
mujeres a modo de comentario irónico sobre la vida doméstica y la erotización del cuerpo femenino en la publicidad comercial. Una de sus obras
en la exhibición era la imagen de una mujer semidesnuda pintada sobre
las sábanas, la almohada y la cabecera de una cama [FIG. 1 y 2]. La
artista emulaba el tipo de registros sexistas que aparecían en los anuncios comerciales, mostrando cómo el imaginario del proyecto modernizador implicaba una lógica de consumo que equiparaba los productos
de fabricación industrial con el cuerpo de las mujeres.
Por su parte, en La corbata (1968), Gloria Gómez Sánchez puso en
escena una sexualidad femenina indócil e insumisa a través de un cuerpo
de mujer magnificado con una larga corbata que desafiaba el poder de
la cultura masculina [FIG. 3]. Con un título similar, Corbatas (1967), la
artista produjo un año antes una escultura tridimensional de una figura
femenina en cuyo pecho aparecían círculos concéntricos en alusión al
juego del tiro al blanco y una gaveta a la altura de la ingle de donde salían
dos angustiosos brazos que evocaban la maternidad, pero también la
castración —la figura central de esta escultura carecía de brazos.
Las obras de ambas artistas desmantelaban el régimen masculino
de la mirada, subrayando las formas de regulación de los cuerpos y
cómo se produce socialmente el género. La crítica local, sin embargo,
escribió sobre estos trabajos destacando únicamente sus aspectos
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[1/2] Teresa Burga con ambientaciones de su exposición Objetos, 1967.

[3] Gloria Gómez-Sánchez junto a su
ambientación La Corbata, 1968.

formales y técnicos, su involucramiento con el arte pop y la manera
en que elaboraban sobre la cultura
industrial y de consumo, haciendo
evidente su incapacidad para percibir el espíritu de denuncia y desobediencia que la estridencia pop
de sus obras camuflaba12.
En aquella década eran aún
pocas las mujeres que tenían un rol
de liderazgo en los espacios artísticos y culturales —a diferencia
de las décadas posteriores donde
las mujeres asumen roles importantes, especialmente en galerías comerciales—. Mahia Biblos,
directora del Instituto de Arte
Contemporáneo (IAC) de Lima, y
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Marie-France Cathelat, directora de la galería Quartier Latin (junto con
Biblos), fueron dos figuras fundamentales para estimular el arte de vanguardia y sus posibilidades críticas. Desde una posición distinta, la escultora Anna Maccagno asume en 1965 la subdirección de la Escuela de
Artes de la Universidad Católica, sentando las bases formativas para la
especialidad de escultura.
Es también elocuente que varias artistas optasen por no tener hijos
para poder dedicarse enteramente a su trabajo como artistas en un contexto donde la desvalorización de las capacidades profesionales de las
mujeres era la norma. Por ejemplo, pintoras como Julia Navarrete o Elda
di Malio, cuyas obras se caracterizaron por abrazar la abstracción lírica
y el expresionismo, o también la ya mencionada artista de vanguardia
Teresa Burga. Aquellas decisiones —acaso próximas a las ideas de la
escritora francesa Simone de Beauvoir, quien cuestionaba la demanda
social que decía que la única forma de realización de la mujer era convertirse en madre— fueron importantes para las artistas jóvenes que
buscarían ejercer la profesión en los años siguientes.
[4] «Mitin de mujeres contra el concurso “Reina de verano”». Ojo, Lima, 8 de abril de 1973.

34

Una experiencia significativa para pensar la convergencia y los desencuentros entre arte y activismo feminista es la de Cristina Portocarrero.
Desde mitad de los sesenta, ella participa con pinturas y grabados
en exposiciones en la galería Cultura y Libertad y el Instituto de Arte
Contemporáneo de Lima. En 1969, formó parte de Papel y más papel.
14 manipulaciones con papel periódico, un proyecto experimental que
consistió en ambientaciones y objetos hechos con papel periódico13.
En esos años, Portocarrero se involucra paulatinamente con grupos de
defensa de los derechos de la mujer, confundando en 1972 el colectivo
Acción para la Liberación de la Mujer Peruana (ALIMUPER), que fue uno
de los grupos feministas pioneros en el Perú [FIG. 4]14. Casi inmediatamente la artista decide abandonar el circuito artístico oficial para dedicarse a organizar encuentros de debate político, protestas sociales y trabajo educativo sobre planificación familiar y concientización feminista15.
Si bien a lo largo de los años setenta Portocarrero enfatizó en sus
textos y declaraciones la importancia de las artes (la pintura, el teatro,
la poesía o la música) para las luchas feministas, ella mantuvo una deliberada distancia frente al mundo del arte. Fue recién en 1988, cuando
decide dejar la militancia, que retorna a la pintura y a los espacios de
exhibición con una individual en la galería 2Vs, mostrando su obra luego
de casi veinte años16. «La casa, mis hijos, el compromiso con el movimiento feminista y mis investigaciones me alejaron de la pintura», señaló
la artista en 1988 (Vicuña, 1988). La desvinculación de ambos caminos
—por un lado, sus preocupaciones feministas y, por otro, su producción artística—, es decir, la imposibilidad de entrelazar su pintura y los
espacios de exposición con el horizonte de su lucha feminista durante los
años sesenta y setenta, son elocuentes de la brecha entonces existente
entre ambas esferas.
OT RO S

C R I T E R I O S

D E

VA LO R AC I Ó N

La política económica desarrollista liberal de mitad de los años sesenta
—la expansión acelerada de la industria, la promoción de la inversión
privada y la producción de bienes técnicos— que sustentó el auge del
pop y del experimentalismo sufrió una transformación a fines de esa
década17. El golpe militar del general Velasco Alvarado, acaecido el 3 de
octubre de 1968, introdujo un drástico cambio en la dirección del país.
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