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Desovillar las tramas estéticas en clave decolonial y feminista: una práctica 

reflexiva, colaborativa y dialógica desde las fronteras de la experiencia 

 

Dra. Loreta Magallanes 

 

Sofía Gabriela Menoyo nos invita a pensar sobre los cruces entre estética decolonial y 

crítica de arte feminista, a partir de un texto ensayístico que parte de un ejercicio reflexivo 

sobre la propia incomodidad de su devenir como artista y activista Argentina y 

Latinoamericana. Es, quizás, esta marca personal la que nos abre al diálogo profundo que 

atraviesan las investigaciones, el diálogo propio que emerge de y con la experiencia, tanto 

de la propia, de la ajena, como de la colectiva. Es así que el arte convertido en acción y la 

acción convertida en activismo, a través de la intervención performativa pública sobre 

femicidios del grupo Las Hilando, ocurrida en Córdoba en el 2011, cobran sentido en el 

entramado latinoamericano.  

Nuestro aporte con este texto pretende ser un diálogo, un encuentro con las reflexiones 

de Menoyo, pero a la vez, un desovillar. Si nos remitimos a su etimología, observamos que 

‘textus’ significa tejido, enlace. Para desentramar las configuraciones culturales que se 

visibilizan en estos debates, consideramos pertinente recuperar el hilo con el que se trenzan 

estas reflexiones. 

En línea con su propia experiencia personal y profesional, es el arte el eje de los debates 

de Menoyo. A través de un recorrido genealógico, la autora propone comprender las formas 

en las que se tramó el arte latinoamericano con la implantación de una matriz de dominación 

cultural durante la conquista y la colonización. El establecimiento de un canon, proveniente 

desde el romanticismo e instaurado localmente mediante diferentes formas de violencia, 

moldea las prácticas de producción artística pero también las de circulación y recepción, y 

será puesto en juego en todo momento durante sus reflexiones. Así, Menoyo denuncia que 

la función de este canon es la universalización de las prácticas y valores del hacer cultural 

artístico así como también es el conjunto de criterios para valorar y validar las producciones, 

tales como originalidad, individualismo o autonomía.  

Es esta concepción de estética la que Menoyo caracteriza como moderna-colonial-

occidental. Para ello, se vale de dos recursos: los debates decoloniales y las denuncias 

feministas. Sin embargo, la autora asumirá las dificultades de realizar una reflexión 

decolonial feminista y propondrá ejercicios para pensar-hacer-ver: el desprendimiento, en 

línea con Mignolo (2009), y la desobediencia. Es decir, por un lado, el abandono activo de 
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las formas de conocer que nos sujetan y, por el otro, el ejercicio político consciente de no 

acatar conscientemente esas expectativas. Por nuestra parte, asumimos un tercer elemento 

que Menoyo delinea pero no profundiza: el deslizamiento, pues consideramos que nos 

permite complejizar algunos de sus postulados.  

Un primer deslizamiento que proponemos proviene del ámbito filosófico: antes de 

preguntarnos qué es el arte, y cómo se ha instaurado en la región, sería interesante 

preguntarnos cuándo hay arte. Inspirados en Goodman, este desplazamiento es necesario 

para pasar del establecimiento de la denuncia de un canon que lo y nos define, al cuándo 

hay arte, que lo y nos traslada al ámbito de lo simbólico. “Quienquiera que busque un arte 

sin símbolos no lo hallará, si es que han de tomarse en consideración todas las formas 

posibles en las que una obra simboliza. ¿Arte sin representación, sin expresión o sin 

ejemplificación? Sí. ¿Arte sin ninguna de estas tres cosas? No” (1990 [1978], p. 97).  

Este es el campo de los estudios en comunicación, donde prácticas y discursos ingresan 

en un universo de sentido, la/s cultura/s. No es este desplazamiento otra cosa que un 

boceto de mi propio recorrido, pues comencé mis primeros estudios como dibujante, donde 

adquirí herramientas canónicas del arte, y fui progresivamente migrando hacia el ámbito de 

la comunicación y la cultura. Al interior del grupo de “Las Tramas Sociales de la Cultura: 

producción, circulación y recepción”9, emergieron las preguntas y estudios sobre el 

entramado local y cómo las producciones artísticas llegan a introducirse en la cultura 

pública. Eso me permitió reconocer, desde enfoques relacionales y dinámicos, que la  

complejidad de la cultura ha sido abordada desde múltiples miradas y reivindicada en 

diversos campos de estudio.  

Ya sea que se plantee en términos articulaciones (Hall, 1980), rizomas (Deleuze y 

Guattari, 1977); tramas (Zires, 2005; Papalini 2012), mallas (Ingolg, 2008), entramados 

(Pinch y Bijker, 1984), ensamblajes o redes (Latour, 2008), desde diferentes disciplinas y 

perspectivas de abordajes se ha buscado contemplar el carácter plural y de constante 

transformación que caracteriza el devenir de las tramas culturales. Generalmente, estos 

estudios abordan prácticas y discursos locales cuya comprensión de sentidos remiten a 

acotados contextos situados. Sin embargo, lo que Menoyo pone en juego es la comprensión 

del tejido de la cultura artística en Latinoamérica. Para ello, recupera las reflexiones 

feministas y decoloniales que le ayudan a visibilizar las denuncias de la matriz eurocéntrica 

                                                           
9 Las Tramas Sociales de la Cultura: Producción, circulación y Recepción (I y II) es un proyecto de 
investigación colectivo que dirige la Dra. Vanina Papalini y que cuenta con financiamiento Secyt 
(UNC).  (2014-2015/2016-2017).  
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dominante que se enhebra en el hilo de las prácticas locales tramando el tejido de la cultura 

artística a niveles macroestructurales, tales como el patriarcado y la matriz colonial del 

poder.  

Menoyo analiza tanto la temprana instauración de la diferencia entre arte y artesanía como 

el sistema capitalista en el que se ha insertado la producción artística local por siglos. En 

este sentido, la clave decolonial contribuye a comprender, por un lado, que la cultura 

artística latinoamericana no solo estuvo atravesada por el sincretismo cultural desde el 

comienzo sino también por la violencia racial, clasista y de género. Esta violencia, sostenida 

en las diferencias y en la lejanía (Palermo, 2009), terminó instaurando criterios estéticos 

que aún rigen en las prácticas artísticas contemporáneas. Por el otro, contribuye a visibilizar 

el carácter capitalista de esta matriz, donde obras y artistas vinculados a esta experiencia 

estética son considerados potenciales mercancías para los mercados. 

Un segundo deslizamiento se hace necesario, coincidente con los planteos de Menoyo: 

de la universalidad de la estética a la pluriversalidad. Esto implica el reconocimiento de 

estéticas, en plural, pero en el sentido que permiten establecer diálogos (Gómez 2014, p. 

15). Para dialogar, hay que tener qué decir, y aquí es donde el feminismo y el activismo 

emergen en este entramado, marcando momentos de lucha y rebeldía colectiva, el 

momento de la transformación. Este es otro elemento que entabla vínculos con mis 

trabajos, en este caso sobre comunidades virtuales: la idea de virtualidad en tanto potencia, 

la posibilidad de reconfiguración de ese mismo entramado. Una transformación que es, 

antes que nada, colectiva y comunitaria. Si algo han comprendido y visibilizado las 

feministas en su devenir es que el arte es un aliado de las luchas. Como plantea Menoyo, 

liberar la ‘aiesthesis’ de su colonialidad implicaría un campo de acción tanto fuera como 

dentro del mundo del arte. El arte tiene no sólo la capacidad performativa y política sino 

también virtual, de potencialidad transformadora. Más que un sentido utópico es un camino 

con múltiples bifurcaciones virtuales, un camino con las potencialidades que emergen de 

de los desprendimientos, las desobediencias y los deslizamientos. Una nueva realidad es 

posible. Para ello, debemos habitar la exterioridad y, desde ahí, configurar y reconfigurar 

las tramas culturales que sostienen las prácticas actuales. Coincidimos con Menoyo que 

debemos reconocer previamente las fronteras, aquellos lugares “en el que el centro 

desgarra el mundo para producir la exterioridad” (Gómez 2014, p.17).  

Sin embargo, antes que una actitud crítica en sí misma, consideramos importante una 

observación atenta y aguda en que las prácticas mismas se vuelven críticas, las 
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experiencias colaborativas de resistencia que interpelan las matrices culturales. Es lo que 

Menoyo visibiliza con las prácticas de intervención performativa de Las Hilando. 

En este sentido, coincidimos con Boaventura de Sousa Santos que Latinoamérica es una 

región rica de estas experiencias y que es necesario una actitud atenta desde la 

retaguardia. Como nos decía en una entrevista: “Hay que ir por la retaguardia, porque 

adelante se ven las experiencias de los otros” (Perren et al, 2014, p. 96). Esto implica no 

solo reivindicar las experiencias públicas sino también las privadas, las micro y macro 

acciones que cada colectivo y cada persona realizan de manera diaria buscando 

transformar el entramado. Pero también, es explorar las formas en las que los objetos tienen 

su propia agencia en la reproducción de estas matrices y en sus transformaciones. Desde 

hace un tiempo, exploro otro tipo de deslizamiento que invito a explorar: de lo social a lo 

socio-técnico. Este es otro cambio importante que se centra en la concepción de la 

categoría de agencia. Implica considerar que no sólo los artistas tienen la posibilidad de ser 

agentes y transformadores socio-políticos, sino que las propias obras, los materiales, las 

técnicas, y demás elementos, en tanto objetos, tienen capacidad para “hacer hacer” cosas, 

y actuar sobre esa misma realidad.  

Estas prácticas reivindicativas, que involucran a objetos y colectivos sociales, se articulan 

con las prácticas académicas de retaguardia. No son una transformación sino un 

transformando; una dirección para un nuevo devenir. No es sólo dejar que las cosas 

sucedan sino un hacer que las cosas sucedan. Es una propuesta política regional de lucha 

colectiva en post de un reposicionamiento epistémico de saberes y prácticas regionales. 

Una práctica que es reflexiva, como la propuesta ensayística de Menoyo; colaborativa, 

como las performance de Las Hilando; y dialógica, como este libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


