
Cuando pienso el X Encuentro del Instituto 
Hemisférico de Performance y Política, 
entre sensaciones encontradas, me persi-

gue la impronta de un hombre joven y trigueño, 
bajo y grueso, que rodeado de espectadores se 
tiende bocabajo sobre cada una de las piezas de 
un largo collage en el suelo –inmenso rectángulo 
de objetos–, para soplar sobre el polvo blanco 
que los cubre y develar imágenes y grafías de 
alta elocuencia política. Ardua acción la suya para 
despertar la memoria e inducir sus asociacio-
nes. Samuel Ibarra resopla casi sin aire, pero se 
mueve incansable provocándonos con la angustia 
de su empeño y con el rostro múltiple y caótico 

de Performance y Política. La X se asoció con la 
palabra excéntrico, resumen de la proyección esen-
cial de la cita en Santiago de Chile, del 17 al 23 de 
julio, seguida por la tríada Disidencia, soberanías, 
performance. En transgresión lexicográfica, ex-Cén-
trico se definió como “…–lo que se ubica aparte, en 
los márgenes del poder– como lugar de identidad, 
lucha, creatividad y fuerza política”.

Gracias a la generosa invitación de su direc-
tora Diana Taylor, llegué una vez más al Hemi. 
Santiago de Chile nos recibió en medio de una 
gran protesta estudiantil que se traducía –en lo 
inmediato– en la ocupación de la Casa Central 
de la Universidad de Chile por los estudiantes 

que emerge de lo que es Chile. Mientras, en una 
esquina, otro hombre hace sonar con ferocidad 
una guitarra eléctrica, mezclando sus acordes 
con la voz grabada de un tercero, directivo de la 
Sociedad de Fomento Fabril de Chile, quien en 
tono exaltado rinde cuentas sobre la labor de la 
organización. Mi recuerdo se ancla en un salón 
de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, 
hacia finales de julio. 

La letra X –vigesimoquinta del alfabeto español, 
representación romana del número diez, y por exce-
lencia de la incógnita–, fue el símbolo elegido para 
identificar el X Encuentro del Instituto Hemisférico 

en huelga, como parte de las luchas que libran 
desde 2011. Reclaman su derecho a estudiar sin 
estar condicionados por su capacidad económica, 
en favor de la gratuidad universal –cada vez 
más articulados con las luchas de las mujeres y 
los indígenas–, y en particular contra la reforma 
gubernamental que, luego de establecer que el 
setenta por ciento de los estudiantes más pobres 
tendrían acceso gratuito a la universidad, tras la 
brusca desaceleración económica del país en este 
año, ha recortado la cifra de forma drástica.

De ahí que esa institución universitaria, original-
mente prevista para ser sede principal del evento, 
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Fuimos un laboratorio del neoliberalismo con 
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debiera ser remplazada por otras instalaciones aca-
démicas y culturales de la ciudad. No obstante, con el 
concurso de la Universidad de Chile y otras muchas 
entidades patrocinadoras, participantes y asocia-
das, el Encuentro programó un altísimo número de 
performances, algunos de ellos ambulantes y dura-
cionales, mesas redondas, conferencias, paneles de 
discusión, ponencias magistrales, charlas de artista, 
exposiciones, talleres, grupos de trabajo, tres rutas 
arte-acción de calle –que siguieron trayectorias 
temáticas: la ciudad indígena, memoria y violencia, 
y resistencia en las periferias urbanas–, proyeccio-
nes de películas y el trasnocheo, con acciones bre-
ves y más ligeras como cierre de cada jornada.

Y aunque el performero mexicano César Mar-
tínez, solidarizado con los reclamos de los estu-
diantes, intervino la escultura de Andrés Bello, 
ubicada en la acera en el frente de la Casa Central 
de la Universidad, en la céntrica Alameda Liberta-
dor Bernardo O’Higgins, y la envolvió en un dólar 
gigantesco, el mejor performance ex-céntrico 
tenía lugar detrás del portón de entrada, presen-
tado por los estudiantes. Al margen de nosotros, 
algo que ningún artista podría superar.

Más atomizado que en otras ediciones –y es 
algo que percibo desde Montreal 2014–, dema-
siado profuso en actos no siempre sólidos; el X 

junto con la ríspida performatividad neoliberal, 
heredera de la dictadura fascista, que se respira 
en el ambiente y aflora en los intercambios con 
amigos y desconocidos.

No olvidaré la presencia de Angela Davis en 
la tribuna del acto con el que fue recibida en 
una población que lleva, para mayor homenaje, 
su mismo nombre. La académica, activista y 
militante comunista compartió toda una tarde, 
en el Barrio Angela Davis, con los vecinos que 
viven ahí desde que desde que, en 1971, mil qui-
nientas personas sin casa tomaron un terreno 
en Recoleta y la mayoría, que eran mujeres, 

Hemi a menudo me hizo perder el sentido de la 
X. Segmentado ahora en pequeños núcleos afines 
o coyunturales, me hizo extrañar momentos de 
mayor cohesión y compromiso: los escraches en 
Rio de Janeiro liderados por H.I.J.O.S., las exce-
lentes muestras teatrales de Lima y Sao Paulo, las 
expresiones de la calle en Bogotá, y me faltaron 
artistas y académicos fundamentales. Ese males-
tar es quizás la razón por la que algunos avizoran 
un cambio de fórmula hacia otras acciones alter-
nativas, tras la fatiga que se nota después de diez 
encuentros a lo largo de dieciséis años.

Entre tanto previsto y lo visto en mi propio 
itinerario, mi memoria rescata lo más notable, 
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decidió nombrarla así.1 La luchadora e intelec-
tual regresó veinticuatro años después de su 
primera visita, que había realizado en pleno 
gobierno de la Unidad Popular y entonces recién 
liberada de la prisión en los Estados Unidos, 
para agradecer la solidaridad recibida. Esta vez, 
en medio de un tenso debate entre los pobla-
dores y el poder local, evocó la fuerza popular 
durante el gobierno de Allende, recordó a Víctor 
Jara y a los asesinados en el Estadio Nacional. 

1 Este evento se anticipó al programa oficial del Encuentro, 
y durante esos días Angela Davis sostuvo reuniones con 
líderes femeninas e indígenas y fue recibida por la presi-
denta Michele Bachelet.

sociedad con derechos sociales. “El fin de la cárcel 
es también una consigna por vivienda digna, por 
salud y educación gratuita”. Serena y a menudo 
sonriente, se reafirmó como “anticapitalista, anti-
rracista y feminista”, y reflexionó acerca de cómo 
hemos sido testigos de una libertad limitada, con-
seguida a costa de racismo, clasismo, sexismo y 
más exclusiones, tiranías que subyacen hasta hoy, 
y afirmó que la humanidad solo puede ser libre 
en forma colectiva, porque “todas nuestras luchas 
están interconectadas”.

Con Angela, en la población Angela Davis, 
había dialogado la académica chilena María Emilia 
Tijoux para introducir en el debate la perspectiva 

En presencia de activistas mapuche admiró la 
rebeldía del pueblo autóctono, y recalcó cuánto 
tenemos que aprender de las luchas indígenas y 
su resistencia.

La fuerza de su presencia se reafirmaría unos 
días más tarde, en el teatro Baquedano, al dictar 
la ponencia magistral “De la abolición carcelaria a 
#BlackLivesMatter: Movimientos sociales y la lucha 
global por la justicia”, cuando Angela exteriorizó el 
impacto que sentía al ver lo que el neoliberalismo 
le hizo a Chile. En la conferencia, relacionó la nece-
sidad de abolir las prisiones y el complejo industrial 
carcelario con la inapelable construcción de una 

antirracista. Presentada brillantemente por el 
dramaturgo Mauricio Barría, Tijoux también dictó 
la conferencia magistral que abrió el evento “El 
cuerpo como cicatriz: Relaciones coloniales y 
violencia racista”, enfocada en la discriminación 
y deshumanización por el color de piel y por la 
condición de pobreza que padecen los inmigran-
tes que llegan a Chile, “sujetos racializados y 
sexualizados”. La socióloga abordó los orígenes 
del racismo en la sociedad chilena, construido 
por intereses ideológicos, y denunció que los 
inmigrantes “Trabajan para nosotros en condi-
ciones que ni siquiera vemos, porque las hemos 
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normalizado, a pesar de la violencia que presen-
tan, porque más allá de degustar sus comidas, 
aprender sus bailes, entonar sus músicas y orga-
nizarles ferias multiculturales, debemos dejarles 
tomar la palabra y enunciar sus urgencias”.

Otra presencia tatuada ya en mi memoria fue 
la del arquitecto, artista visual, cineasta e intelec-
tual humanista Alfredo Jaar, quien abrió y cerró su 
conferencia titulada “Es difícil”, con un saludo y un 
hermoso homenaje a Angela Davis, “cuya voz es 
más necesaria que nunca en estos días tan difíci-
les”. Fue inspirador conocer su pasado juvenil como 
mago, performer nato y clarinetista improvisado en 
un acto de liberación del dolor por él y por su país y 

su tiempo, luego de septiembre de 1973. Un pasado 
que ha sabido integrar orgánicamente a su madurez 
y del cual nos mostró varios performances, empren-
didos durante la dictadura contra el estado de las 
cosas, desde que sufriera una obsesiva fijación con 
el número 11 –por el día del golpe fascista–.

Autor de proyectos arquitectónicos de alto con-
ceptualismo y en vínculo estrecho con problemá-
ticas sociales, el artista estructuró su intervención 
comentando una secuencia de imágenes –para 
Jaar la fotografía es registro y soporte de su inves-
tigación sobre las crisis geopolíticas y sociales que 
azotan al mundo–. Desmontó obras propias, como 

el memorial por las víctimas del terremoto y el 
tsunami en Fukushima y contra la carrera nuclear 
titulado Umashimenkana (Demos luz a una nueva 
vida). Para un cumpleaños de un museo de Dallas, 
en el Nasher Sculpture Cente y en coordinación 
con tres hospitales de maternidad creó Todo lo que 
sé lo aprendí el día en que nació mi hijo, un cubo de 
verdor que abrió espacio para una población que 
no formaba parte de sus asistentes habituales. Y 
analizó el fenómeno que sacudió la indiferencia 
europea a través de la foto viral del niño sirio-kurdo 
que llegó muerto a las costas de Turquía en 2015, 
que lo inspiró a impulsar una campaña con la ong 
Migrant Offshore Aid Station (MOAS) para ayudar 
a migrantes que escapan de la guerra. Llamó a 
proteger los espacios artísticos, únicos lugares que 
según él quedan para ejercer la libertad.2

Solo pude encontrar una puesta del teatro 
chileno en el Encuentro, la histórica 99 La mor-
gue, de Ramón Griffero, estrenada en plena dic-
tadura pinochetista por el Teatro Fin de Siglo en 
El Trolley, un espacio clandestino de resistencia 
cultural. En “época de estado de sitio, protestas, 
muertes, prohibición de publicar fotos en diarios 
disidentes”, según ha escrito su autor y director, 
fue la primera que habló de los detenidos desapa-
recidos. La presenciamos treinta años después su 
estreno, remontada para revivir la memoria en 
relación con temas pendientes para la sociedad 
chilena, y por su potencial de convocar a especta-
dores que en su momento no pudieron o no fue-
ron capaces de enfrentar el riesgo de asistir.

En el ámbito de la morgue, recreada con 
impresionante esencialidad por medio de la esce-
nografía de Herbert Jonckers –paredes de muros 
altos, vidrios sucios, una gran puerta metálica y 
frías camillas de autopsia–, en un tempo lento se 
cruzan los sueños y las rutinas de un conjunto de 
personajes con el horror que llega de afuera, mar-
cado en los cuerpos de los cadáveres. Intertex-
tual y lleno de citas, el montaje superpone planos 
narrativos y espaciales y los personajes se desdo-
blan en umbrosas fantasías.

Triunfadela, performance teatral del grupo 
cubano El Ciervo Encantado a cargo de Mariela 
Brito, con su fusión entre realismo documental 
y grotesco –lo primero por la vía de los referen-
tes periodísticos reales que procesa: reportes 
que contienen una mirada triunfalista hasta el 
absurdo sobre pequeñas victorias en el contexto 

2 Invito a los lectores a bajar de la red los videos de las con-
ferencias de Davis y Jaar.
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Fotos: VMT.



del proceso revolucionario cubano–, y a través 
del cruce con el documental Taller de Línea y 18 
(1971), de Nicolás Guillén Landrián, fue extraña-
mente recibida por algún espectador llegado del 
norte como alusiva a la figura de Donald Trump.

Pienso en el discurso de Guillermo Gómez-
Peña en la primera parte de su acción, cuando 
dijo: “¿Performance? ¿Teatro? (Pausa.) No importa 
como los combines, los modelos binarios siempre 
son inútiles”.

Del segmento más abundante y desigual, el de 
los performances –en muchos de los cuales más 
que sentido, encontré vacuo narcisismo–, dos se 
fijaron en mi memoria. 

La mexicana Violeta Luna, esta vez acompa-
ñada de la brasileña Stela Fischer, creó el perfor-
mance-memorial Para aquellas que no están más, 
contra la violencia de género y en recordación 
de sus víctimas en muchos sitios de la América 
Latina. Rodeadas de espectadores en medio de 
un cuadrilátero instalaron piezas usadas de ropa 
femenina en una pila central sobre un radio que 
emitía breves sonidos, se vistieron y desvistie-
ron con ellas, y las colgaron luego en improvisa-
das tendederas cruzadas en el espacio por sobre 
nuestras cabezas, para reconstruir la memoria de 
mujeres asesinadas, proyectar una secuencia de 
sus fotos e involucrarnos a los participantes en 
una acto de recordación en el cual entre todos 
revivimos sus palabras y sus identidades.

Para aquellas que no están más queda como 
sencilla ceremonia que se abre a lo coral, afín a la 
línea de trabajo que ha defendido Violeta en obras 
como Requiem para una tierra perdida, Vírgenes y 
diosas II: piedras de memoria, enfocadas contra 
la violencia y por los desaparecidos, o Apuntes 
sobre la frontera, sobre los impactos humanos y 
culturales de la migración. Resalta la fina sensibi-
lidad que la artista imprime a sus acciones, siem-
pre en función de causas sociales a las que está 
muy cercana, como mujer y como mexicana que 
reside en los Estados Unidos, pero sobre todo por 
su elección y compromiso. Ex-centrica como es, 
acostumbra a nadar contra la corriente.

La referencia impresionista con que abre este 
texto emana del recuerdo de Un aire transicio-
nal, del performer, actor, director teatral, escritor 
y periodista Samuel Ibarra. Crítico del neolibe-
ralismo y de las secuelas de la economía global, 
ubicado en los márgenes, el artista desmonta una 
noción del país que atañe a lo social, lo político y 
lo cultural, sintetizada con ironía en el contraste 
entre la narrativa de las imágenes de su instalación 

y el discurso que se escucha, en el cual las palabras 
negocio, mercado, progreso, conforman la médula. 
El soplo de aire que Ibarra expulsa devela facetas 
contrapuestas, y desarma el progreso económico 
alabado por la elite tecnócrata del capitalismo.

En la especie de isla ante nosotros, salen del 
polvo una Historia de Chile anudada sólidamente 
con una cuerda, relegada al olvido, una foto de 
Pinochet con Juan Pablo II, rostros de desapare-
cidos y cuerpos de top models, letreros de “Hay 
pan”, “$hile: Democracy Now!!” o “Dónde están”, 
un libro sobre Víctor Jara, una bandera estrujada y 
atada… Me hubiera gustado seguir más de cerca 
la obra de este artista multidisciplinario,3 que 
una de las tardes finales, con ex-céntrica senci-
llez, removió ideas y nos sacudió la modorra en 
que nos sumieron algunos actos complacientes o 
demasiado herméticos, para hacernos pensar y 
seguir pensando. El polvo blanco esparcía su plu-
ral carga simbólica, y el desacople de las notas que 
el guitarrista arrancaba de las cuerdas electrónicas 
con el sonsonete triunfal de la voz grabada, y la 
agónica tarea de develamiento visual de Samuel 
Ibarra, nos arrastraban a hurgar entre los despojos 
y a desconfiar de un bienestar edificado sobre las 
fanfarrias del mercado y los fantasmas del terror.

Mi memoria de espectadora se deja contami-
nar con la visita programada a la casa de Lon-
dres 38 –centro de detención y tortura de la DINA 
(1973-74) y hoy espacio de la memoria–; con los 
olores y formas del mercado central a donde me 
llevó Ramón Griffero, a distancia polar del Cen-
tro de Artes 660, al que llegué también con él, 
cerca de “Sanhattan”; o con mi paso, fuera de 
programa, por el Museo de la Memoria Histórica 
y el choque con visiones sesgadas e intencionadas 
ausencias. Otras alternativas para despejar la X.

Pensar y recordar Chile duele, por los vestigios 
superpuestos de un pasado que es aún presente.  m

3 En 2010 publicó, con Mauricio Torres Paredes, Desmanes, 
poesía combativa para las luchas cotidianas (Editorial 
Quimantu, Santiago de Chile, 2010), en 2012 instaura 
UNEATABLE, primera compilación de videoperformance 
de Chile, que remite a obras “intragables”, por instalar 
en ellas la problemática del desmontaje social, político e 
institucional. Fue curador y co-organizador de la Bienal 
Internacional de Performance DEFORMES. Ha cura-
do muestras y videos de performance como Maquina 
Cáceres, El cuerpo posible. Creó el Spinoza Festival y 
colabora con la revista Derrame, entre sus obras están: 
Performance por la Resistencia Mapuche y Matria.


