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de la Universidad de Nueva York, celebrado del 
17 al 23 de julio de este año 2016. Ya antes de 
entrar, me acechaba una pregunta, que al salir 
a la calle se impuso y se mostró impostergable, 
debido a la ineludible presencia, en mil esquinas 
de Santiago, de la tenebrosa historia de la dicta-
dura de Augusto Pinochet, y el dolor tan actual 
en sus innúmeras víctimas. Y aquella pregunta 
no me visitaba por primera vez. Por el contrario, 

Olía a podrido. Cuando entramos a aque-
lla vieja edificación, de generosos salo-
nes, ventanas altas, balcones de cara a la 

calle, iluminada, elegante, y situada en medio de  
un barrio de calles angostas, el olor a podrido nos 
asaltó y no nos dejó en paz hasta que salimos. Reco-
rrimos todo lo permitido, nos detuvimos a leer, a 
pensar, a tratar de respirar sin trabas, y el olor nos 
acompañaba los pasos. Otras personas arrugaban 
la cara, inhalaban a través de una bufanda, se  
acercaban a las ventanas, se asomaban al balcón. 
No había caso, olía a podrido. Estábamos de visita 
en un lugar conocido con el nombre de Londres 
38, en la ciudad de Santiago, un espacio de memo-
ria de los muchos establecidos a la fuerza en Chile, 
pese a las voces locales que continúan afirmando, 
entre las “bondades” de Augusto Pinochet, que en 
su país no se torturó. Costaba creer que esa her-
mosa casa, sin un área verde que la separe de los 
edificios vecinos, ubicados a pared de por medio 
fuera, en tiempos de dictadura, un centro de 
detención, tortura y desaparición de personas. No 
es sino gracias al terror, causado en esos tiempos 
por las fuerzas gobernantes, que se logra entender 
cómo se pudo realizar tales actividades tan disten-
didamente, en pleno centro de la capital y en un 
ambiente de barrio.

Estábamos allí por motivo del encuentro orga-
nizado por el Instituto de Performance y Política 

De cuanDo un performance
parece no aportar
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organismos arrancados de su hábitat y trasladados,  
a la fuerza y pagando con la vida, a otro, y en 
su proceso de tortura y muerte, desprovistas ya 
de los elementos que pudieran sostenerlas vivas, 
dejaban un aroma que habría de afectar en la 
casona, bella y siniestra, a toda nariz, quisiera o 
no ejercitar el sentido del olfato.

Al salir de Londres 38 fui tomada por sorpresa 
cuando vi a una muchacha que corrió un par de 
metros para escribir, con tizas de colores, frases 
de denuncia en la fachada. Se trataba de la acción 
realizada por la performer colombiana Celia del 
Pilar Páez Canro, y llevaba por nombre Pa-las-
Palabras. Esta consistía en correr hacia el frontis-
picio, escribir de manera apurada, frenética, una 
frase para luego retroceder rápidamente, mirar la 
casa, intentar una estudiada expresión de serie-
dad, y lanzarse de nuevo a escribir de prisa la 
próxima frase. Algunas de ellas eran: “aquí hubo 
represión”, “aquí hubo tortura”, amén de nombres 
de algunas víctimas. Y fue en ese preciso instante 
en el que me hice la pregunta que me llevó a estas 
letras: en esta casa, de tal espesor simbólico, en 

este ex cuartel de la DINA, denunciado una y 
muchas veces por las víctimas que lo sobrevivie-
ron y los familiares de ellas, y de las que ya no 
están para denunciar, ¿es posible algún aporte 
desde una acción que, como esa, por lo menos 
parecía querer ser de denuncia política? Y me pre-
gunté más. Me pregunté también ¿qué pensaría 
yo si, como esposo, madre, amigo, tía, hermano, 
padre o abuela de una víctima que estuvo ahí, 
fuera pasando de casualidad y viera esa acción? 
O bien ¿qué sentiría yo si pasara por ahí como 
alguien que en los años del horror arriesgó la vida 
escribiendo una consigna en un muro cualquiera 
y viese a aquella desconocida que imitaba así tal 
acto de escritura mientras siete cámaras le toma-
ban fotos y registraban en video su acción para 
luego postearla en Facebook? Asimismo ¿Qué ocu-
rriría en mi mente y mi corazón si, como pasante, 
fuese una de esas personas que luchan en el 
presente por establecer espacios de memoria, a 
pesar de las voces de derecha que no dejan de 
pronunciarse en contra y de intentar impedirlo? 
¿Qué podría agregar aquel performance a las 
paredes de esa casa que tan a gritos hablan, por 

suele surgirme cada vez que me encuentro frente 
a una amplia o escasa paleta de muestras, y es la  
de si el performance ante mí aporta algo, si es 
relevante. Esta pregunta, a menudo, resulta por 
lo menos incómoda, peligrosa, capaz de llevar a 
respuestas tramposas, pero ese día, de visita en 
Londres 38, la enfrenté con agrado ante dos trabajos.

El primero fue el de la performer canadiense 
Christine Brault, llamado Tejiendo memorias. Su 
propuesta era, si se quiere, sencilla. Sentada en 
uno de los salones de la casa en cuestión, sin 
hablar, vestida de forma nada llamativa, desen-
redaba con sus manos, lentamente, una buena 
cantidad de algas marinas en las que imprimía 
el nombre de mujeres detenidas o desapareci-
das, y después el de otras mujeres asesinadas 
en el continente. Luego, agregaba la ya conocida 
expresión “No +”, bastante común en protes-
tas desde que artistas de Chile, del Colectivo de 
Acciones de Arte, CADA,1 la utilizaran en los años 
de dictadura. Una vez realizada dicha acción por 
un buen rato, la performer se vendó los ojos con 
un trapo negro que llevaba en la cabeza, y se 

envolvió con las algas recordando los cuerpos de 
las personas presas y lanzadas a las profundida-
des del océano en tiempos de aquel horror. Este 
trabajo resultó menos interesante por las accio-
nes aquí descritas, y más efectivo y memorable 
porque, al ser realizado allí, se esparcía por toda 
la casa ese olor intenso a mar, a la vez que a 
ser vivo en proceso de descomposición. Y olía a 
podrido.

Las marejadas impregnaron todos los salones,  
que exponen frases, informaciones y testimo-
nios de víctimas una vez en ella recluidas. No 
me fue posible recorrer la exposición de los 
hechos acontecidos en ese lugar sin entender 
que aquel olor evocaba y planteaba la necesidad 
explícita, en Chile como en muchos otros lugares 
de genocidios, de hurgar, con manos propias, en 
profundidades oscuras, y desenredar la historia 
con la correspondiente consecuencia de que, 
eso que salga a la luz, solo tiene la posibilidad 
de apestar el presente. Esas algas marinas eran 
1 Sobre el tema, puede ampliarse en Robert Neustadt: “El 

Grupo CADA. Acciones de arte en el Chile dictatorial”, 
Conjunto n. 127, enero-marzo 2003, pp. 11-17. [N. de la R.]
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que dista mucho de imitar inimitables situaciones. 
Subrayo mi convicción de que se puede, pero digo 
que sería bueno una intensa investigación previa 
del lugar, la cual garantice una acción seria y sufi-
cientemente pensada, a no ser que la genialidad 
en la improvisación lleve a una persona a sacar de 
un sombrero una acción brillante en pocos minu-
tos. Sin embargo, si tomamos en cuenta que un 
performance no tiene un final cierto, y que todo 
lo que sucede en el tiempo al que llamemos “des-
pués” es parte de él, también estas letras, y quien 
las lea, son continuidad de aquel performance. Y 
si quien la realizó alegara, ante estas preguntas 
que expongo aquí, y que jamás le hice, que su 
acción fue efectiva en tanto suscitó reflexiones, 
tendría yo que darle la razón pues, ciertamente, 
la incomodidad provocada me persiguió un buen 
rato. ¿Hace esto que, entonces, todo performance 
aporte algo por prescindible que parezca? ¿Es, así, 
toda acción realizada y llamada performance por 
quien la realiza, un performance? Estas son el tipo 
de preguntas que hacen de este un género difícil 
de juzgar y delimitar.

Hubo otras tantas acciones, durante dicho 
Encuentro, que me devolvieron a estas preguntas. 
Pongo por ejemplo la presentación de Guillermo 
Gómez-Peña, “X-Céntric/o: Cuentos hablados en 
Spanglish sobre bohemios, disidentes sexuales, 
y monstruos sociales”, en la cual, en su segunda 
parte, su compañero Saúl García aparece acostado 
en una cama de hospital, apretujado en medio de un 
enorme cerdo partido a la mitad, del cual emerge, y 

sí solas, desde que su historia salió a la luz y fue 
establecida como sitio de memoria? ¿Cuánto hay 
que estudiar un lugar como ese, o de qué manera, 
antes de pensar que se puede accionar con algo 
políticamente significativo? ¿Qué más palabras le 
hacen falta a una casa en cuyo interior hay una 
pared con un fragmento de una carta escrita por 
Muriel Dockendorff, una detenida desaparecida 
que, el 10 de octubre de 1974, dirigió a su amiga 
Sandra Machuca, también detenida, lo siguiente: 

Me acuerdo cuando te conocí en la casa del 
terror (…)

En esos momentos en que una luz era un 
sueño. O un milagro,

sin embargo fuiste luz en las tinieblas. Fui-
mos una en un revés. 

Hoy miles de reveces
Más tarde te veo como entonces y como sé 

estarás hoy, 
en algún sitio, siempre mirando al frente.
Nos encontraremos a través de la niebla 

que despejaremos.
No me olvides. 

Después del recorrido por la casa, de haber 
escuchado parte de los testimonios que en algu-
nas pantallas de computadora se ofrecen a quien 
la visita, después de leer esas letras en la pared, 
cargadas de dolor y poesía o, simplemente, sólo 
con saber que una vez ese fue un sitio de tortura, 
la respuesta a mi pregunta inicial no se hizo espe-
rar, y salía sin medir consecuencias. Nada, me 
decía, esa acción no parecía aportar nada, nada 
agregaba al lugar ni a quienes estábamos ahí, 
bajo el hondo impacto de la historia que contaba 
aquella casa desde todos sus muros. Y no, con lo 
anterior no pretendo jugar a los inter-texos con las 
conocidas palabras de Theodor Adorno: “Escribir 
poesía después de Auschwitz es un acto de bar-
barie”. Creo todo lo contrario. Hacer arte después 
de cualquier dictadura, de cualquier genocida, de 
cualquier acto que irrespete la vida bien puede, 
ejemplos sobran, resultar un aporte. Pero el arte 
que nos toca, que causa una sacudida tantas veces 
indescriptible, que parece remover en nuestro inte-
rior conocidos e innombrables sentires, es aquel 
que, ante cosas como el horror, por seguir con 
el ejemplo que nos ocupa, desarrolla un lenguaje 



policías. El Chile de experimentos neoliberales no 
cesa de repartir discursos triunfalistas y vivir gran-
des fracasos. Por todo lo anterior, se puede pen-
sar que no hay más cadáveres que agregar a La 
Moneda, y menos hechos de tiza, o causados por 
un resbalón en la acera.

Por último, no podría omitir en este breve 
recuento la acción de Rocío Boliver, la Congelada 
de Uva, con la cual cerró la gran muestra. En esta 
ocasión escenificó una fiesta de quince años, ves-
tida con barroca belleza, y en el proceso la con-
virtió en un despliegue de críticas de color rosado 
a patrones de lo femenino y lo etario, ya muchas 
veces escritas, dichas y llevadas a escena. Al final, 
después de que su cuerpo fuera violentado por 
cuatro acompañantes desnudos, que exacerbaban 
en todo momento los estereotipados ademanes de 
una travesti o una loca, por lo demás para nada 
representativos de aquellos machos que suelen 
violentar mujeres en la “vida real”, la Congelada 
desfilaba saludando sin poder ocultar del todo su 
llanto, como exhausta de su auto-asignado papel 
de eterna rebelde y subversiva que, en cambio, 

sí ha logrado a lo grande en otros trabajos. Para 
ser concreta, pongo por ejemplo uno algo reciente 
en el que ella revisaba el proceso de menopausia 
y envejecimiento. Y las preguntas se acumulan 
y van más allá: ¿Qué puede tener de subversivo 
hacer una cosa así en un teatro o un espacio cul-
tural cerrado, ante un público instruido en temas 
de géneros y sexualidades, y que además hace y 
piensa el arte de performance? Vale, como con-
traste, recordar que todo esto sucedió en el mismo 
encuentro en el que Ángela Davis, serena y lejos 
de toda pretensión de diva o ícono, nos habló de 
su presente lucha contra el sistema industrial peni-
tenciario de los Estados Unidos y otros países del 
globo, por cuya lógica la cárcel no solamente actúa 
como dispositivo de control y represión social, sino 
que sirve a la acumulación de capital. Y su aporte 
va mucho más allá. Una vez operacionalizadas las 
categorías de raza y género, se detiene a mostrar 
que dicho sistema, a donde van, e históricamente 
han ido a dar, seres “indeseables y desechables”, 
responde a una estructura racista por la cual la 
vasta mayoría de personas presas son negras, o de  
color, o inmigrantes de ciertos países o, en fin, 

al cual habrá que haber sacrificado antes y después 
de muerto ya que, luego de ser objeto de una acción 
sexual por parte del actuante, dudo que pudieran 
salir de él algunos chicharrones. Esta acción, que ya 
no agrega nada a lo tantas veces escenificado por La 
Pocha Nostra, parece responder al eterno deseo de 
jugar a la subversión cuando ya, hacer una cosa así, 
de subversivo no tiene más nada, pero sí de modelo 
que luego no pocos aprendices de performance imi-
tan, y para peores penas lo calcan mal. Porque, por 
mucho, no basta usar sangre, sotanas, cabezas de 
animal, vírgenes y cuchillos, ni basta exponer geni-
tales al viento para alcanzar la genialidad que sí ha 
alcanzado Gómez-Peña, con excelencia, en otros 
trabajos. Performances con estas características 
abundan desde hace ya décadas y, si bien los traba-
jos de este reconocido performer fueron por mucho 
tiempo grandes ejercicios de lectura y crítica, hoy 
naufragan en la constante repetición.

Lo mismo aplicaría para el Coletivo Teatro da 
Margem, del Brasil, un grupo que reiteró, en tránsito, 
la ya muy visitada acción de Ana Mendieta. Durante 
Los cuerpos que permanecen, uno de sus miembros 

se tiraba en una acera, en posición de cadáver, para 
que otro repintara con tiza su silueta, rápidamente, 
como si arriesgasen la vida en ello. Acto seguido, 
otro dejaba en el centro del dibujo una tabla de 
madera lisa, con el nombre grabado de alguna per-
sona torturada, y desaparecían. Sentada en una 
banca en la acera de la Plaza de la Constitución, tuve 
la oportunidad de que, por casualidad, exactamente 
enfrente de mis ojos alguien realizara esa acción. 
Uno de los guardias del Palacio de La Moneda 
quiso reaccionar pensando seguro que se encon- 
traba ante un desmayo, para rápidamente darse 
cuenta de que se trataba, habrá supuesto, de algu-
nos estudiantes de artes ensayando, y regresar de 
nuevo a su rígida posición de militar entrenado. La 
gente pasaba sobre la silueta sin siquiera notarlo. 
Mis ojos se fijaron en una anciana que miró aquello 
con indiferencia pero, una vez concluido el acto, al 
ver a la gente pasando, se apuró a retirar el pedazo 
de tabla alegando que alguien podría resbalarse. 
Mientras tanto, exactamente del otro lado de La 
Moneda, un grupo de enfermeras y trabajadores de 
la salud insistía en defender sus derechos de jubi-
lación, y concentraba una cantidad importante de 
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señaladas con alguna de esas categorías que racia-
lizan para oprimir. No la ofrezco a ella como con-
trapunto porque crea que las acciones artísticas 
sean comparables. La aparición de Ángela Davis 
bien merece una nota aparte. Si la traigo a cola-
ción es por el valioso ejemplo que nos brindara 
en su charla; ese papel ideológico de la prisión, 
explicaba, nos exime de la responsabilidad, que sí 
tenemos, de enfrentar seriamente los problemas 
de nuestras sociedades. No es sino hacia ahí que 
quiere ir la presente reflexión. Sus palabras brillan 
para alumbrar aquello que parece quedar demos-
trado en los trabajos de performance arriba, breve 
y ligeramente comentados. Estos, lejos de tratar 
asuntos fundamentales, se ocupan de imitar aque-
llo que sucedió con crudeza desmesurada en con-
textos de violencia, ajenos a quien imita, o en jugar 
a la subversión porque sí, repitiendo lugares ya 
comunes, de espaldas a las enormes posibilidades 
políticas de las artes, escénicas o de cualquier tipo. 
No debería haber algo que tenga el poder de eximir 
a quien hace arte de ocuparse de, por lo menos, los 
problemas más obvios, en caso de que no se inspire  

con los más serios y urgentes que nos aquejan 
de forma planetaria. Está claro que durante una 
muestra grande de trabajos se verá de lo más ela-
borado a lo más banal, y este encuentro no tendría 
que ser la excepción. Y, por supuesto, hubo ejem-
plos de brillantez. Cito por ejemplo el trabajo del 
chileno Samuel Ibarra. Sin embargo, he querido 
referirme aquí no a aquello que me deslumbró por 
su inteligencia, sino a aquello de lo que más inco-
moda hablar. Y la incomodidad no era solo mía. A 
varias personas nos preocupaba pensar en que, si  
cada vez que alguien realiza una acción de per-
formance recibe por respuesta felicitaciones y 
un buen número de flashes, amén de registros 
en el Facebook, en donde todas las performan-
ces parecen ser de gran importancia, el género 
se quede nadando en lo decadente, resumido a la 
auto-complacencia o a la eterna repetición de ele-
mentos y discursos acuñados en tiempos de glo-
rias pasadas, como sucede en cualquier campo 
de producción artística, intelectual. Ojalá sirvan 
estas letras para seguir pensando los lugares que 
asume, y que podría asumir hoy, el arte de per-
formance.  m


