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Personaje

La Chola, la artista queer argentina

que brilla en Europa: “No sé si me

toman en serio o soy una moda”

Mauricio Poblete, La Chola en tributo a su sangre boliviana, se consagró

en la feria ARCO de España. Estuvo con la reina Letizia, su admiradora,

pero no se la cree.

La Chola, con dibujos y abstracciones de su muestra Ejercicios del llanto. Foto: Andrés D'Elía.
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Guaymallén, Mendoza, noviembre de 1989. Mauricio Poblete

nace en el seno de una familia de origen boliviano, humilde y

trabajadora.

Su mamá, empleada doméstica; su papá, ausente y con

problemas con la bebida.

Hay un padrastro camionero con el que no se lleva del todo

bien. Una abuela y varias tías completan un universo

femenino que lo va forjando de a poco.

El tiempo pasa, Mauricio dibuja, es fanático de los cómics, le

va bien en la escuela. Sin embargo, algunas incomodidades se

agrandan con el paso del tiempo.

Las económicas, claro, pero también las identitarias. ¿Quién es

Mauricio Poblete? ¿Qué quiere de la vida? ¿Hacia dónde va

ese chico del que sus compañeros se burlan porque no parece

ser tan hombre –ni tan blanco– como según ellos debería

serlo?

“Siempre me interesó el arte, pero no sabía que podía ser

artista –explica hoy, muchos años después, renacida como La

Chola, una de las artistas más destacadas de la escena

contemporánea del arte argentino–. Me pasaba las tardes

dibujando, hacía figurines… todo de forma autodidacta. Quería

estudiar diseño de indumentaria, pero era en una universidad

privada y no podía pagarla. Tenía amigos que hacían

caricaturas que vendían en la plaza, pero nunca pensé que

podía dedicarme al arte como forma de vida y ganar dinero

con eso. Un día nos llevaron con el colegio a visitar la
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Universidad de Cuyo y descubrí que podía estudiar arte. Así

aprendí las técnicas: dibujo, grabado, pintura”, cuenta La Chola

en su taller del barrio de San Telmo, entre cuadros, pinceles y

el perfume de la pintura, un cigarrillo tras otro, un vestido

largo y el cabello suelto como una cascada.
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La Chola pinta, dibuja y hace performances. Su cuerpo es también su obra.

-Terminaste la universidad, hiciste una performance en

ArteBA y te ganaste una beca del Instituto Di Tella para
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estudiar en Buenos Aires. ¿Cuando nació La Chola?

-Desde que llegué a Buenos Aires fui La Chola. En mi familia

me dicen Mauricio, Mauri, “Hijo” o “Negro”. No me molesta

porque sé que lo hacen sin mala intención. No es una manera

ponzoñosa. También siento que ponerse en un lugar tan

dogmático no me cabe. En cambio si me lo dicen con mala

intención, sí me paro de manos. Soy capaz de cagarme a

trompadas si es necesario. Un par de veces lo tuve que hacer.

Una vez me quisieron robar y les contesté: ¿Por qué me robás

si yo también soy pobre?

-¿Qué tan pobre eras?

-Vivíamos con mi abuela, después nos fuimos a una casa a

medio terminar provista por el Instituto Provincial de la

Vivienda. Dormíamos en el comedor porque las habitaciones

no estaban construidas, todos amontonados. No teníamos

calefacción. En el barrio me sentía discriminada por ser gay,

pero con el tiempo me di cuenta de que también había una

discriminación por ser del barrio. Me decían “boliperuano”.

Todavía no se conocía el concepto de “identidad marrón” o no

se hablaba de racismo. Lo tenía incorporado, lo trabajaba en

mi obra pero no me daba cuenta de que tenía que ver con eso,

pese a que exponía mi cuerpo.

““Se supone que, como soy una artista marrón, tengo que

hacer una vasija o un telar.” 

Mauricio La Chola Poblete 

-Tu obra trabaja con dos aspectos muy presentes en el arte

contemporáneo y en la discusión pública: lo queer pero
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también esa identidad marrón a la que hacés referencia. Eso

te puso en un lugar muy distinto del que venías.

-Hay miles de artistas que son mega, pero como el discurso

está puesto sobre lo queer y lo latinoamericano, me eligen a

mí. Respecto a Identidad Marrón, es un colectivo de amigues

marrones unides para debatir sobre el racismo estructural en

Latinoamérica. No formo parte del colectivo pero sí me siento

identificada. Hay una Argentina blanca que quiere seguir

sosteniéndose. Es más fácil pensar que solo Buenos Aires es la

Argentina y que Jujuy está en otro país. Desde acá es muy fácil

olvidarse de quiénes somos. Yo soy de Mendoza, pero al lado

tengo Chile y todo lo que implica, con su identidad mapuche.

Cuando estudiás arte precolombino vas a un museo de

antropología, pero cuando estudiás arte hecho por blancos vas

a un museo de “Bellas Artes”. Es evidente que hay una

separación que sigue estando.

Reconstrucción de una identidad

La Chola atravesó muchas transformaciones. La primera, salir

del clóset a los diecinueve años y asumirse homosexual. La

segunda, dejar el barrio en Mendoza y trasladarse a vivir a

Buenos Aires. La tercera fue la que la catapultó a la fama.
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Una de sus obras, "Virgen no binaria", de acuarela y tinta sobre papel.

Todavía era Mauricio cuando viajó a Madrid invitada por unas

tías que habían emigrado y conoció las obras de arte que

había estudiado en la universidad, sin embargo se sentía rara

con respecto a lo que veía: “El arte blanco no me

representaba, así que me empecé a preguntar qué quería decir

con mi obra”. Así nace La Chola, con una obra al estilo de la
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chica de Belleza americana, solo que en lugar de pétalos de

rosas estaba acostada sobre un camión lleno de papas. La

presentó en la feria ArteBA de Buenos Aires y significó el

despegue.

-¿Cómo tomó tu familia todo este proceso de convertirte en

La Chola?

-Fue difícil al principio. Mi vieja siempre me decía que quería

que yo fuera feliz, pero le molestaba la mirada de los otros, lo

que me podía llegar a pasar. Tenía mucho miedo. Yo salí del

clóset y me fui a vivir a la casa de mi abuela, porque en mi

casa tuve quilombos. A mi vieja le costó entender, pero ahora

quiere que esté en pareja. Nunca tuve pareja y a ella le da

miedo que tenga una vida en soledad. A mí también me da

miedo. El éxito hay que compartirlo con alguien, sino parece

medio una ficción. No es necesario estar con alguien para

completarse, pero es algo que no probé y me gustaría saber

qué me pasa con eso. Mi libido siempre estuvo puesta en el

arte.

-Esa obra y las que vinieron después te abrieron las puertas

del arte contemporáneo, del mercado, las galerías de arte…

¿Cómo recibiste esas oportunidades?

-Al principio tenía una idea romántica, me parecía hermoso

que alguien comprara una obra mía y la tuviera en su casa.

Eso fue cambiando y a veces me resulta contradictorio. En un

momento empecé a hacer mucha performance, a veces me

pagaban y otras veces no, y entonces no había una mirada

muy clara sobre eso. Con el tiempo me di cuenta de que ser

artista es un trabajo. Trato de que no me invada el

pensamiento de tener que producir obra para el mercado. Si

uno va detrás de lo que pide el coleccionista, podés ganar
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dinero pero te vas quedando anclada ahí y es difícil salir de

ese lugar. Está bueno ponerse el desafío de hacer otra cosa.

Últimamente, cuando hago una obra se vende y la tengo muy

poco tiempo conmigo. Algunas se van a colecciones privadas

y no las veo nunca más. Te volvés un robot, porque te metés al

taller y te ponés a producir un montón, pero en algún

momento te detenés a pensar cuál es el fin de todo esto, si soy

artista para ser funcional al mercado o porque quiero dar un

mensaje.

-¿Sentís que hay algo contradictorio en haber sufrido

discriminación, visibilizarlo en tu obra y ser parte de un

mainstream hecho por blancos?

-Al principio sentía que yo hackeaba ese sistema, que ponía

una bomba para hablar de ciertas cuestiones. Después lo que

sucede es que te volvés un poco cliché. Hoy en el arte las

puertas están abiertas para lo queer y para lo latinoamericano,

entonces alguien como yo enseguida entra en ese kit. Y eso es

contradictorio porque terminás siendo parte de la hegemonía

de un discurso, reproduciendo lo que ellos quieren decir

sobre una generación. Hay que tener los pies muy en la tierra

para no caer en esa. Se supone que yo, como soy una artista

marrón, tengo que hacer cierto tipo de producción; y así estás

todo el tiempo al límite de terminar haciendo una vasija o un

telar.

Un encuentro de cinco siglos

A principios de este año La Chola volvió a España, esta vez

para participar de ARCO, una de las ferias de arte

contemporáneo más importantes del mundo. La reina Letizia

visitó el stand de la galería Pasto, que exponía la obra y

contaba con la presencia de esta artista.
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El encuentro de La Chola con la reina Letizia en la feria ARCO, a principios de este año.

“Fue todo como un circo, como una película clase B, pero

divertido –cuenta y prende el tercer cigarrillo de la

conversación–. Nos habían enviado un mail diciéndonos que

la Casa Real nos había elegido para que los reyes visitaran

nuestro stand. El día en que nos juntamos para que nos

explicaran el protocolo, nos dijeron que teníamos que saludar
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a la reina con una mano en el corazón o hacerle una

reverencia, que le podíamos decir ‘Señora’ o ‘Su Majestad’;

pero cuando vino ella se me acercó muy estoica, con una

mirada muy punzante, se me acercó y me dijo: ‘Tú eres chola’.

Yo no hice ninguna reverencia ni me puse la mano en el

corazón, le dije: ‘Sí, bienvenida, Letizia, nos encontramos

después de quinientos treinta años’.”

La Chola cuenta que Letizia pestañeó, la agarró del brazo a

pesar de que los reyes no pueden tocar a las personas y le

preguntó con qué pronombre se sentía más cómoda. “Le dije

que con el femenino. No creo que la reina sea tan cool, creo

que es una lavada de cara, pero algo es algo.”

La muestra incluía una espada de torero cortando papas

andinas, dibujos que hacen referencia a las ilustraciones de la

Inquisición, al sincretismo, a lo que implica nacer en

Mendoza. Fue, en palabras de la artista, “un acto político

performativo fuerte”.

-¿Creés que el arte debe tener un trasfondo político?

-Todas las personas estamos atravesadas por lo político, pero

no sé si mi finalidad como artista es hablar explícitamente de

eso. Si toco algo de eso, es porque lo atravieso, pero me cuesta

pensarme como militante. Está claro que denuncio y repudio

temas que están ligados a ideologías dominantes, la violencia

que generó la colonialidad y cómo influyó en los territorios y

los cuerpos. Hay que seguir reclamando y el arte es una

herramienta para hacerlo.

-En estos años se vive una reivindicación de los pueblos

originarios, de hecho algunas fuerzas políticas la tomaron

como una de sus banderas.
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-Hay una conciencia más clara de lo que supone ser

latinoamericano. Argentina está más incluida que antes en el

continente. Crecimos desconociendo la historia de nuestros

pueblos originarios, los Estado Nación los borraron bajo esta

idea de “progreso”. Hay que desaprender y volver a la

naturaleza, que es sabia y no binaria.

-También parece contradictorio hacer arte de izquierda para

privilegiados de derecha.

-Llegué de España hace menos de una semana y ya estoy otra

vez en el taller produciendo obra. Eso me genera un poco de

angustia. ¿Tengo que entrar de nuevo en ésa de producir para

vender? Me siento un poco vaciada. La verdad es que no me

imaginaba que ser artista era así. El mundo del arte es muy

complejo. Hay muchos coleccionistas, críticos, curadores, que

te legitiman, pero muchas veces te encasillan también. Yo

quiero ser artista y muchas veces tengo la duda de si me

toman como artista o si solo soy parte de una moda. Sí es

cierto que está bueno vivir del arte y está bien que te

reconozcan eso: hay obras que implican tener dinero para

llevarlas a cabo.

““Quiero ser artista y muchas veces tengo la duda de si me

toman en serio o soy una moda.” 

Mauricio La Chola Poblete

-Uno de los conceptos de los que se habla en el último tiempo

es la apropiación cultural. ¿Creés que es posible pensar el arte

desde ese lugar?

-Hay muchos artistas que, como ahora es rentable hablar de

los pueblos originarios, lo hacen pese a que vienen de una
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clase privilegiada que no sintió el despojo de su territorio ni

de su cuerpo. Quienes de verdad pasamos por eso crecemos

escuchando que no tenemos posibilidades, que somos menos,

que no somos parte. Hay otros que tienen más privilegios y

más herramientas y desde ahí construyen un discurso que

hace uso de estas cuestiones. Banalizan hábitos, símbolos,

costumbres, relatos. Eso es apropiación cultural.
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Hoy La Chola expone en el Museo de Arte Moderno porteño. Su muestra se llama Ejercicios del

llanto. Foto: Andrés D'Elía.
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Mirá también

Mondongo: una pareja exitosa por el

amor y por el arte

-Otro tema muy debatido es el de la identidad no binaria. ¿Te

definís de ese modo?

-Nunca me visto como un varón, pero tampoco me veo como

una mujer. Entonces llega un momento en que las etiquetas

me cansan. Son necesarias y hay personas que las exigen, lo

cual me parece muy bien, pero yo no tengo ganas de dar

explicaciones sobre lo que ven los demás. Lo que ven es lo

que soy. No puedo decir “soy trans”, pero sí me lo estoy

cuestionando. Al mismo tiempo pienso que si tomo hormonas

para feminizarme, estaría siendo otra vez funcional al

sistema, tomando algo para llegar a una imagen establecida.

Hay mujeres que no tienen tetas y eso está perfecto, ¿por qué

debería yo ponerme prótesis para satisfacer el deseo y la

mirada del otro?

A veces incluso esta necesidad de etiquetar viene de los

sectores más progresistas de la sociedad…

Es necesario insistir con algunas cosas para que haya personas

menos invisibilizadas. Hoy puedo decir que no quiero que me

etiqueten gracias a que antes de mí hubo otras personas que

lucharon por ganarse su lugar. Antes fue necesario que

alguien dijera “Soy gay”, “Soy trava”, “Soy lesbiana”, “Soy no

binarie”, que pusieran el cuerpo, para que se genere un debate

y algunas personas podamos decir que no nos interesa ser

etiquetadas. Pero esas etiquetas fueron necesarias y lo siguen

siendo para muchos. No para mí, pero les agradezco esa

militancia que me dio a mí esta libertad de ser lo que soy sin

dar explicaciones. 
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Mauricio Poblete "La Chola" en Tenedor de Hereje (2021). Imagen cortesía de
PASTO Galería

Como el instrumento de tortura de la Inquisición que da título a esta exhibición, el trabajo de Mauricio Poblete,

La Chola, interviene un cuerpo de imágenes punzando incisivamente en dos puntos distintos pero
interrelacionados.

Las composiciones inestables y abigarradas de sus dibujos y pinturas retoman, por un lado, un acervo de

imágenes americanas que se encuentra recluido al plano de una decoración nacionalista. Su trash andino
echa por tierra los engendros que nos ha legado una americanidad inventada por las clases dominantes y que

se traduce hoy en los “productos regionales”: grecas escalonadas y hebillas de chakana en cinturones de

"Mauricio Poblete: Tenedor de
Hereje" en PASTO Galería,
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cuero, mates burilados con alegres indígenas que cantan y bailan e impolutos ponchos que se envían a la

tintorería al volver de marchas y fiestas patrias. La diferencia fundamental radica en que la invocación de
estas imágenes no responde a una ficción de propiedad sobre la tierra sino a un cuerpo que las dota de

sentido y que construye una genealogía de lucha y resistencia al hacerlo. Al montar sobre ellas su propia
biografía a través de escenas de fiesta y borrachera, peleas con amigxs, desamores y noches de sexo o

soledad, La Chola activa, desde los problemas del presente, las cosmovisiones que le fueron expropiadas a la

iconografía americana logrando que nos interpelen estéticamente otra vez. ¿Qué propone un huaco moche,
con sus figuras eróticas de géneros difusos, frente a la mercantilización actual del sexo? ¿Cómo dialoga con su

reversión de la fotografía de moda de Eduardo Costa en la que la joya prostética de la oreja adquiere su
carácter de lujo, no desde el brillo del metal, sino desde el calor hogareño del pan?

El otro punto sobre el que presiona La Chola se encuentra en las imágenes sobre la miseria que viven los

cuerpos racializados en Argentina, que amplifican exponencialmente su sufrimiento convirtiéndolos en
víctimas. La Chola reelabora esa historia atávica de opresión a través de un componente erótico. Produce, en

sus performances, videos y fotografías, imágenes de un goce masoquista que desplazan al cuerpo marrón de
un lugar de víctima —objeto involuntario de una acción— al de sujeto empoderado de la narrativa de sí. Abre

lugar al placer, no de quien mira, sino de quien reencarna la historia. Allí donde esperamos ver indefensión y

sumisión, La Chola encuentra el goce en el dolor. Trastoca los signos como lo hace con el pan como alegoría
de la carne en el que, en vez de reinscribir la tradición católica de la renuncia al cuerpo como acto de

salvación colectiva, lo afirma como único sitio de redención posible.

Así operaba el tenedor de hereje, presionando mandíbula y pecho por partida doble, orígenes físicos del

discurso y la emoción respectivamente. La Chola ha sabido hacer de su autobiografía una canción de
denuncia que no necesita letra, que no redunda en el plano discursivo, en la hegemonía lingüística de las

ideas. Engendra una suerte de bolero punk en loop que aturde en cada muestra y que se plasma en una

profusión de medios dispares, pero trabajados estéticamente, desde las capacidades expresivas de cada uno.
La Chola es su mejor obra de arte porque hace de su imagen pública un sitio de expresión artística que

desafía las expectativas sociales desde el goce. Convierte a su cuerpo condenado en un cuerpo de obra. Su
cuerpo —siempre ya señalado, siempre ya textualizado por marrón, por cuir— se vuelve el soporte para crear

a través de él otros modos de estar.

A diferencia de mucha de la autorreferencialidad presente en la escena artística de Buenos Aires, la suya
implica un trabajo preciso sobre la política de las imágenes que excede a la mera representación de una

diferencia que pide ser incluida. Busca directamente, como artista profesional, otra estética que va alterando
permanentemente los modos en que el cuerpo aparece, circula o se materializa en vez de atenerse a un

modelo de representación existente. Quedó atrás el reemplazo en El nacimiento de Venus de una marmórea

por otra marrona; las sustituciones son ahora mucho más complejas. La muestra expone las fisuras y
discontinuidades que no permiten el encasillamiento de su trabajo como artista. Se encabalgan las

materialidades a través del ritmo de su cuerpo contorsionado, mutante, expandido, endiosado y pata sucia,
sagrado y profano, irreverente, con instancias banales y otras que parecen mesiánicas en la espesura que

logra darle a esa banalidad.

—Texto y curaduría por Leandro Martínez Depietri

http://www.pastogaleria.com.ar/

http://www.pastogaleria.com.ar/
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gXhR iRWWSXTRa \̂Z̀�Of�jf\klj YS�\ZRTUP



����������	
���������������������������������������� �!" #�����	��$�	���������	�%%�
��&�����'(�)�)�%�)������	�'����*�	�
$���	+�,��-������	��)���$�������������)��./�� ��0/���1�(�����	�����������-�������
��������%�
��)����	���)��	�%�����$�)���-�����'�	����	�������%�
��)��$�'���+2���(��)��3	(����'�	�����)�	������	�	���)	�)�����	�)����	�4� �" 4�����4�� #5 "�����4�6����7�8��9���:�8��0!�5��/;<�+�=�����	���)�)�����'����*���� �� ���>!����(�)����	���(��	��$��%��$��	��)��?��������)�	�����	�)��@����@����%�������	�-���	���������?��	��AB��5�0��C�DE�FG���F!����H+�IJ�	����)�)(���	�'����%��������%����K
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Publicidad

La Chola Poblete.

Fue una de las favoritas de la feria ARCO. “Nos reencontramos 530 años
después”, le dijo a la monarca cuando acudió a su stand, interesada por
su obra. “Fue como hacer una performance”, nos dice sobre el
encuentro.

ESPECTÁCULOS / ARTE

Quién es la Chola Poblete, la artista mendocina que llamó la
atención de la reina Letizia de Borbón en Madrid
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Daniel Arias Fuenzalida

Domingo, 6 de marzo de 2022 00:01 hs

M “e gusta todo lo que se genera alrededor de la Fiesta. Esa cosa mendocina
de ir con la familia o amigues a estar en el centro”, re�exiona el artista

plástico mendocino Maurici* Poblete sobre la Vendimia, y la remata así: “Lo
demás, me da ʻcringeʼ " (vergüenza ajena).

Es directa, incisiva y no le tiene miedo a decir lo que piensa. Por eso, y mucho
más, es que la Chola -su álter ego- se ha convertido en una de las artistas
contemporáneas más renombradas del país. Acuarelas que unen el universo
precolombino con lo queer, esculturas de pan, fotomontajes y performances que
resigni�can la papa y el ajo, cosechas ancestrales exportadas después a todo el
mundo y apropiadas por el capitalismo.

La Chola vive un ascenso rutilante desde que dejó Mendoza para irse a vivir a
Buenos Aires, en 2018. Y este año comenzó proyectándose incluso más allá, puesto
que se ha destacado en la última feria ARCO de Madrid, donde tuvo un cara a cara
nada menos que con la reina Letizia de Borbón. El evento, que se realizó entre el 23
al 27 de febrero, es la meca del arte contemporáneo en habla hispana y congregó a
185 galerías de 30 países.

Argentina solo participó con tres galerías: Piedras, HACHE y PASTO, cuyo director
César Abelenda eligió a la mendocina como única propuesta del espacio. En su
visita por la sección latinoamericana, llamó fuertemente la atención de la reina,
quien se acercó a ella y quiso saber de su obra. ¿La razón? Ella pone su etnicidad en
primer plano, hablando al mismo tiempo del género, el cuerpo y la identidad.

-

https://www.losandes.com.ar/autor/darias/


1/6/22, 12:20 Quién es la Chola Poblete, la artista mendocina que llamó la atención de la reina Letizia de Borbón en Madrid | Espectáculos

https://www.losandes.com.ar/estilo/quien-es-la-chola-poblete-la-artista-mendocina-que-llamo-la-atencion-de-la-reina-letizia-de-borbon-en-madrid/ 3/13

La Chola recibe a la reina Letizia en su stand.

Explica su porfolio: “Su trabajo aborda los dilemas de su herencia mestiza,
focalizando en la �gura de ‘L̈a Chola’,̈ una identidad cultural en la que se vuelven
visibles las tensiones inherentes a los pueblos originarios, donde conviven la
explotación laboral, la marginación social pero también su exotización estética y su
explotación comercial. De este modo, el arte de Poblete proyecta, entre la denuncia
política y el uso crítico de los estereotipos, un so�sticado imaginario queer capaz de
poner en crisis ciertos paradigmas culturales y las taxonomías de género”.
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- ¿Cómo te autopercibís, Chola, y cómo querés que nos re�ramos a vos en la nota?

-Soy antes que todo Marrón (N. del R.: indígenas o mestizos), no binario, quizás
trans. Preferiría no etiquetarme, porque voy cambiando todo el tiempo. Pre�ero
que me traten en femenino o neutro.

- Tu participación en la feria ARCO de Madrid fue una de las más comentadas,
¿qué obra expusiste y qué te dejó esta experiencia?

- Participé en Arco con un solo project, con la Galería Pasto. Expuse una fotografía
que formó parte de la reciente muestra individual “Tenedor de Hereje”. Dos
acuarelas de 200x153 cm que forman parte de la serie “Virgenes cholas” (”La Virgen
del cerro “y “la Virgen no binaria”) . Dos pinturas y cuatro máscaras de pan. La
experiencia de viajar a España para visibilizar mi trabajo ha sido increíble y
también un acto político. Nos fue bien en cuanto a las ventas pero me quedo con la
experiencia de conocer a curadores y otros agentes de la cultura.

- Fuiste uno de los artistas que más llamaron la atención de la reina Letizia y
pudiste hablar con ella, ¿cómo fue el encuentro?

-La casa real eligió nuestro stand dentro de la sección Latinoamericana “Nunca lo
mismo”, comisariada por Manuela Moscoso y Mariano Mayer. El día previo a la
visita de los reyes nos dieron el protocolo de cómo deberíamos recibirlos y
comunicarnos con ellos. Por el tema de la guerra, el Rey se ausentó pero nos visitó
Letizia. No hice reverencia y ni bien nos miramos ella me dice: “¿Tú eres Chola?”. Y
respondí: “Nos reencontramos 530 años después”. Luego le hice una visita guiada,
ella estaba muy interesada y me preguntó con qué pronombre me sentía más
cómoda. Hablé de racialización, de identidad, de la conquista, lo precolombino, el
género, etcétera. Estuvo muy receptiva, tiene una mirada punzante. Fue como hacer
una performance.

- La herencia colonialista es algo muy discutido actualmente en Europa, al punto
que algunos museos restituyen piezas saqueadas. ¿Cómo te posicionás frente a
este tema?
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-Está claro que es el saqueo y el genocidio más grande de la historia. Desearía que
nos devuelvan lo nuestro, pero es algo simbólico. Nuestros pueblos originarios
fueron exterminados. ¿Cómo nos devuelven esa parte de la historia?

- Si bien lo colonial fue uno de los primeros temas en tu trabajo (recuerdo a la
Chola naciendo como una Venus europea en un fotomontaje), no se agota ahí, y es
un personaje que habla sobre todo de su cultura ancestral, como el pan y las
papas, además de quebrar los paradigmas de género. ¿Cuándo y cómo fue el
nacimiento de la Chola como tu álter ego?

- Empecé a trabajar con mi cuerpo a partir de la serie “Nascita si Chola”, donde
cuestionaba el estereotipo de belleza, lo hegemónico. Fue una forma de
homenajear a las mujeres de mi familia. También pensaba qué otras identidades-
géneros podían habitar un cuerpo.

- ¿Cuándo te fuiste a Buenos Aires y cómo es hoy tu relación con Mendoza?

- Me fui a Buenos Aires en el 2017-2018 a hacer el programa de artistas de la
Universidad Torcuato Di Tella. Y desde ahí no volví. Tengo una red de amigues-�ia
increíble. El contexto ha hecho que mi obra pueda crecer y la idea de ser artista se
volvió real. Mendoza tiene una cantidad y calidad de artistas increíble, pero las
políticas culturales, si es que las hay, son pésimas. Hay muchos colegas que se
quedan ahí generando y armando una escena. Sí existe la escena mendocina y es
muy distinta a las otras. No existe esa cosa centralizada. Es más orgánica y
expansiva. Sigo teniendo la misma relación con les amigues que tenía ahí, aunque
algunos se vinieron a Buenos Aires. Pero siempre vuelvo, sobre todo por mi familia,
las acequias, la tortita, el cerro...

Tenemos algo para ofrecerte

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y
mucho más. ¡También podés sumar Los Andes Pass para ahorrar en cientos
de comercios!

SuscribiteIngresar
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INICIO  » DISCUSIÓN  » EN LOS INTERSTICIOS DE LA CULTURA. SOBRE MAURICIO POBLETE, LA CHOLA

En los intersticios de la cultura. Sobre Mauricio
Poblete, La Chola

D I S C U S I Ó N

La Cueva de las Manos está esculpida por la erosión de un río al sur del país.

Adentro se pueden ver las primeras manifestaciones que se conocen de los

pueblos sudamericanos: datan de un período extenso que se inaugura hace más

de diez mil años y se interrumpe antes de la llegada de los europeos al

continente. Son muchas las cámaras intervenidas por el arte rupestre, pero sus

temas responden a tres períodos bastante marcados. El más antiguo es el menos

abstracto, ya que presenta animales y escenas de caza. El intermedio incluye la

representación de algunos animales, pero sobresalen por número (se han

contado 829) las siluetas en positivo y en negativo de manos. Para lograr dibujar

su contorno, se aplicaba un pigmento en forma de aerosol soplado sobre la carne

propia, tal vez por ello la mayoría de las manos pintadas o calcadas son manos

izquierdas. En el tercer y último período la temática preponderante son los

motivos geométricos, líneas y puntos cuyo signi�cado se desconoce. Es

interesante pensar estos tres períodos en relación con el mundo circundante y

espiritual, como un recorrido sinuoso entre la representación especular en

imágenes, la autopercepción y el lenguaje.

Una sensación parecida es la que se tiene al adentrarse en la sala de cemento

símil piedra de la galería Pasto y ver las obras de Mauricio Poblete, quien retoma

la historia desde el punto en que había sido interrumpida en la Cueva de las

Manos: cuando se produce la llegada de los conquistadores y el subsiguiente

choque cultural signado por la violencia, cuyo relato de luchas y tensiones se

prolonga hasta el día de hoy. A lo largo de la exhibición (que puede verse hasta el

11 de septiembre y tiene curaduría de Leandro Martínez Depietri) se yuxtaponen,

además, tres momentos artísticos bien diferenciados, conceptual y

estéticamente. El primero de ellos se anticipa con la imagen usada en el �yer de

difusión, que dialoga con las obras más conocidas del artista: aquellas en las que

Poblete se disfraza de La Chola, �gura que nace a partir de una exploración

biográ�ca sobre su origen. En diferentes paredes de la sala se exhiben tres

performances devenidas fotografías de gran formato en las que, a partir del

cruce entre culturas, trabaja los desplazamientos y se resiste a la apropiación,

invirtiéndola en su propio cuerpo. Si la conciencia de género, raza y clase se

desprende de las realidades sociales del patriarcado, el colonialismo y el

capitalismo, con La Chola el artista propone una re�exión en torno del mestizaje,

a�rmando lo impuro y desarmando los esquemas binarios de clasi�cación y

desclasi�cación de los cuerpos. “La mestiza es en un único cuerpo, tanto hombre

como mujer, vive en los intersticios de categorías como la clase social, el género,

el lenguaje y la raza”, escriben Desiré Rodrigo y Helena Torres en su texto

“Cyborgqueers, o de cómo deshacer al homo sapiens”. Al desnaturalizar su

identidad, permite que se multipliquen las representaciones. La Chola es un

personaje que no retoma un pasado identitario sino que lo proyecta hacia el

futuro, reivindicando lo mestizo como un cuerpo por venir. Sin embargo,

Mauricio Poblete no se identi�caba al principio con esta �gura en su construcción

subjetiva. “No soy trans, no soy mujer, no soy una mujer boliviana”, dijo en una

entrevista. De este modo, en este primer período de exploración autorreferencial,

problematiza y cuestiona su herencia cultural centrándose en la construcción del

cuerpo propio como simulacro.

Con el paso del tiempo, al igual que en el ritual chamánico, el disfraz deja de ser

una mascarada para convertirse en una herramienta de transformación. En lo

que podríamos llamar un segundo período dentro de la muestra, la brecha entre

la �cción del personaje y el artista desaparece. La artista se deja crecer el pelo,

adopta intermitentemente el pronombre femenino y se entrega a la cocina.

Sol Echevarría
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Desplegadas sobre una pared de la sala están sus obras de pan hecho en el

horno de su propia casa. Tal vez la más signi�cativa es un busto con aires de

momia, hecho también de pan, que lleva su antigua peluca y un tenedor hereje,

instrumento de tortura de la Inquisición con doble �lo que se clavaba en el pecho

y la mandíbula. Este elemento da nombre a la exhibición y funciona como

metáfora de su cuerpo de obra. Mediante una suerte de dialéctica, La Chola

vincula y tensiona dos relatos. Por un lado, una memoria ancestral oprimida cuyo

imaginario incaico y andino se percibe en la iconografía americana, así como en

las representaciones de elementos tradicionales y artesanales. Por el otro, una

actualidad marcada no sólo por sus vivencias íntimas personales, sino también

por el intento de incorporarse a sí mismo en una tradición artística hegemónica

(lo que se evidencia con sus citas a la Venus de Botticelli o a la fotografía de moda

de Eduardo Costa). De este modo coexisten, tanto en su obra como en la

construcción de su �gura, el oprimido con el opresor, representados muchas

veces como opuestos en lucha, cuyo punto de encuentro está signado, no

obstante, por el goce. Es por eso que las huellas que dejó lo real de la tortura de

la Conquista en nuestro presente cultural se perciben en su obra junto con un

imaginario liberador de fantasía y sexualidad.

Finalmente, el tercer período está conformado por una serie de mitogramas

representados tanto en dibujos en blanco y negro como en pinturas y telas

coloridas en las que hace coexistir diferentes temporalidades (e incluso el fuera

de tiempo, ya que incorpora el mito). Varias de estas obras cuelgan de una pared

pintada de un naranja furioso que reclama la separación efectiva entre la Iglesia

católica y el Estado argentino. Al recorrer esta parte de la muestra, como en el

documental de Werner Herzog sobre arte rupestre, La cueva de los sueños

olvidados (2010), la percepción se desdobla. Ante las representaciones de un

pasado del cual sólo nos quedan vestigios, ya que ha sido arrasado por un

proceso de colonización que continúa aún hoy �ltrándose en nuestro imaginario

colectivo (“los argentinos venimos de los barcos”), se abre la pregunta sobre si el

arte puede más que imaginar las chispas que sacan dos imágenes al chocar entre

sí en ese instante de peligro. Por otro lado, se abre una pregunta especular sobre

nuestro porvenir en un momento histórico signado por las luchas de género, la

desigualdad social y la pandemia. En una suerte de arte rupestre postcolombino

sepultado bajo una torre edilicia, la historia de la conquista de los pueblos

originarios se entremezcla con un presente popular barrial, con el encierro de la

cuarentena y el leitmotiv del alcohol, trazando líneas de continuidad pero

también zonas de disputa. Esto ocurre no sólo en las representaciones sino

también en las estéticas: así como las inscripciones de un antiguo códex conviven

con las letras de una remera de Flema, el dibujo plano convive con la

tridimensionalidad y el punto de fuga. Más allá de las �guraciones, en esta serie

pictórica predominan las marcas caligrá�cas, las líneas ondulantes y los puntos.

Así es como se evidencia la búsqueda de la artista de un lenguaje propio que le

permita tanto denunciar como habitar en los intersticios de la cultura dominante.

Y es en esa tensión donde reaparece el goce de su obra.
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LEER MÁS

Cómo el pop te canta la
cuarentena: Pompeii, de
Cate Le Bon

Pablo Schanton

La �cción sónica donde incluyo

a Cate Le Bon (nacida Cate

Timothy en 1983) responde a

una poética del espacio. Bastó

como estímulo que esta

cantautora galesa...

28 ABR
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El abismo interior. A
propósito de Futurología
Arlt, el disco de Fito Páez

Abel Gilbert

“Muchas veces he �ngido estar

borracho entre mis amigos y

no lo estaba; exageraba los

efectos del vino para observar

el efecto de mi presunta

embriaguez sobre...
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Have you ever been to
war? Sobre Campo minado,
de Lola Arias

Martina Vidret

Mi papá cuenta muy seguido

una anécdota: cuando hacía la

colimba, una vez lo llamaron a

las ocho de la noche para que

fuera al Regimiento de...

21 ABR
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MAURICIO POBLETE:

TENEDOR DE HEREJE

Por Leandro Martínez Depiertri | Curador

Como el instrumento de tortura de la Inquisición que da título a esta exhibición, el trabajo de

Mauricio Poblete, La Chola, interviene un cuerpo de imágenes punzando incisivamente en dos

puntos distintos pero interrelacionados.

Por: Artishock • 23.06.2021

Artishock

Más publicaciones

Mauricio Poblete, Sin título, 2021, fotografía, 126 x 100 cm. Ed 1/3 + AP. Cortesía del artista y Pasto

https://artishockrevista.com/
https://artishockrevista.com/category/articulos/
https://artishockrevista.com/author/artishock/


Las composiciones inestables y abigarradas de sus dibujos y pinturas retoman, por un lado, un

acervo de imágenes americanas que se encuentra recluido al plano de una decoración nacionalista.

Su trash andino echa por tierra los engendros que nos ha legado una americanidad inventada por las

clases dominantes y que se traduce hoy en los “productos regionales”: grecas escalonadas y hebillas

de chakana en cinturones de cuero, mates burilados con alegres indígenas que cantan y bailan, e

impolutos ponchos que se envían a la tintorería al volver de marchas y �estas patrias.

La diferencia fundamental radica en que la invocación de estas imágenes no responde a una �cción

de propiedad sobre la tierra sino a un cuerpo que las dota de sentido y que construye una

genealogía de lucha y resistencia al hacerlo. Al montar sobre ellas su propia biografía a través de

escenas de �esta y borrachera, peleas con amigxs, desamores y noches de sexo o soledad, La Chola

activa, desde los problemas del presente, las cosmovisiones que le fueron expropiadas a la

iconografía americana, logrando que nos interpelen estéticamente otra vez. ¿Qué propone un

huaco moche, con sus �guras eróticas de géneros difusos, frente a la mercantilización actual del

sexo? ¿Cómo dialoga con su reversión de la fotografía de moda de Eduardo Costa en la que la joya

prostética de la oreja adquiere su carácter de lujo, no desde el brillo del metal, sino desde el calor

hogareño del pan?

El otro punto sobre el que presiona La Chola se encuentra en las imágenes sobre la miseria que

viven los cuerpos racializados en Argentina, que ampli�can exponencialmente su sufrimiento

convirtiéndolos en víctimas. La Chola reelabora esa historia atávica de opresión a través de un

componente erótico. Produce, en sus performances, videos y fotografías, imágenes de un goce

masoquista que desplazan al cuerpo marrón de un lugar de víctima -objeto involuntario de una

acción- al de sujeto empoderado de la narrativa de sí. Abre lugar al placer, no de quien mira, sino de

quien reencarna la historia. Allí donde esperamos ver indefensión y sumisión, La Chola encuentra el

goce en el dolor. Trastoca los signos como lo hace con el pan como alegoría de la carne en el que, en

vez de reinscribir la tradición católica de la renuncia al cuerpo como acto de salvación colectiva, lo

a�rma como único sitio de redención posible.

Así operaba el tenedor de hereje, presionando mandíbula y pecho por partida doble, orígenes

físicos del discurso y la emoción respectivamente. La Chola ha sabido hacer de su autobiografía una

canción de denuncia que no necesita letra, que no redunda en el plano discursivo, en la hegemonía

Mauricio Poblete: Tenedor de Hereje, vista de la exposición en Pasto Galería, Buenos Aires, 2021. 
Cortesía del artista y Pasto

Mauricio Poblete, Sin título, 2021, fotografía, 126 x 100 cm. Ed 1/3 + AP. Cortesía del artista y 
Pasto



lingüística de las ideas. Engendra una suerte de bolero punk en loop que aturde en cada muestra y

que se plasma en una profusión de medios dispares, pero trabajados estéticamente, desde las

capacidades expresivas de cada uno. La Chola es su mejor obra de arte porque hace de su imagen

pública un sitio de expresión artística que desafía las expectativas sociales desde el goce. Convierte

a su cuerpo condenado en un cuerpo de obra. Su cuerpo -siempre ya señalado, siempre ya

textualizado por marrón, por cuir- se vuelve el soporte para crear a través de él otros modos de

estar.

A diferencia de mucha de la autorreferencialidad presente en la escena artística de Buenos Aires, la

suya implica un trabajo preciso sobre la política de las imágenes que excede a la mera

representación de una diferencia que pide ser incluida. Busca directamente, como artista

profesional, otra estética que va alterando permanentemente los modos en que el cuerpo aparece,

circula o se materializa en vez de atenerse a un modelo de representación existente. Quedó atrás el

reemplazo en El nacimiento de Venus de una marmórea por otra marrona; las sustituciones son

ahora mucho más complejas. La muestra expone las �suras y discontinuidades que no permiten el

encasillamiento de su trabajo como artista. Se encabalgan las materialidades a través del ritmo de

su cuerpo contorsionado, mutante, expandido, endiosado y pata sucia, sagrado y profano,

irreverente, con instancias banales y otras que parecen mesiánicas en la espesura que logra darle a

esa banalidad.

Mauricio Poblete: Tenedor de Hereje, vista de la exposición en Pasto Galería, Buenos Aires, 2021. 
Cortesía del artista y Pasto

Mauricio Poblete, #9, 2020, acuarela, tinta y lápiz sobre papel, 30 x 42 cm. Cortesía del artista y 
Pasto



MAURICIO POBLETE: TENEDOR DE HEREJE

Pasto Galería, Av. Paseo Colón 1490, C1063, Buenos Aires, Argentina

Del 11 de junio al 11 de septiembre de 2021

Mauricio Poblete, #2, 2020, acuarela, tinta y lápiz sobre papel, 30 x 42 cm. Cortesía del artista y 
Pasto
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Laura Guindlin • 12.08.2019

PERCEPCIONES Y

REFLEXIONES SOBRE LA

RETROSPECTIVA DE

JULIO LE PARC

Es innegable que esta retrospectiva presenta a la

obra de Le Parc como un conjunto cuyo

denominador común es el estudio minucioso del

objeto artístico, la multiplicidad in�nita de

resultados, la re�exión sobre el...

Artículos

Renato Mauricio Fumero • 25.11.2021

PAPIROS: UNA

BIOGRAFÍA CONJETURAL

DE LOS OBJETOS

ARTÍSTICOS

[…] “Papiros” se inscribe como un episodio más de

una feliz, activa y muy difundida tradición local de

exhibiciones colaborativas promovidas por los

propios artistas. […] También puede que esta

muestra algunas cosas nos...

Artículos

Marcela Ilabaca Zamorano • 28.06.2017

DESTIERRO.MATERIA Y

SENTIDO:ANISH KAPOOR

EN BUENOS AIRES

Para su primera exhibición en Argentina, el artista

indio Anish Kapoor (Bombay, 1954) presenta en

la Sala PAyS del Parque de la Memoria de Buenos

Aires una serie de intervenciones site-speci�c

que apuntan directamente...
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