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Contra el espejo de agua de la fuente del Museo 
de Arte Contemporáneo de la UNAM, Lukas 
Avendaño se deja ver con su presencia que 

habla de pérdidas y desapariciones, como eje de su 
performance ¿Dónde está Bruno?, en el que revisita 
Las dos Fridas, el cuadro más célebre de la pintora 
mexicana, para lanzar al público ese reclamo a 
nombre de los que ya no están. Acompañado por la 
música de Edgar Cartas Orozco, toma de la mano a 
los que se suman a su proyecto, hombres y mujeres 
que visten atuendos de uno y otro sexo a manera 
de cruce, para dialogar con los asuntos de la diver-
sidad, la tolerancia, los derechos de una comunidad 
que sigue siendo vulnerable, y la memoria de un 
país que se dispersa en esos nombres y cuerpos 
ausentes. Esa fue la imagen que me recibió apenas 
me adentré en la intensa y abigarrada programa-
ción del XI Encuentro del Instituto Hemisférico de 
Performance y Política, que esta vez se trasladó a 
la tierra natal de este performer y ocupó espacios 
en numerosos puntos del que, hasta no hace tanto, 
fuera conocido como Distrito Federal. En medio de 
la Cuarta Transformación que vive México, bajo el 
nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
el Hemisférico, con la guía de su fundadora Diana 
Taylor y apoyado en un considerable trabajo de 
equipo, propuso su propia agenda de demandas, 
reajustes, acuerdos y desacuerdos con esa y otras 
muchas realidades, bajo el lema general de “El 
mundo al revés: humor, ruido y performance”.

El pilar que sostiene al Instituto Hemisférico, 
desde sus primeras acciones, es el performance 
políticamente comprometido. Y sus ramificaciones 
en estéticas diversas, en abordajes puntuales a 
asuntos de género, raza, discriminación, denuncia, 
alertas ecológicas, procuración de una memoria 
rescatada y restaurada más allá de la noción de 
museo, etcétera. Como el lema apuntaba, en esta 
ocasión se trataba de unir en un haz iniciativas 
que apelaran a la risa, a la sátira, al modo de crear 
“ruidos en el sistema” de una cultura ya asumida 
como un patrón al que se necesita desestabilizar 
para dar voz y espacio a los que no entran dentro 
de semejante marco estrecho.

Resulta imposible resumir en estas páginas 
todo lo que fue el Hemisférico, entre otras cosas 
porque su programación se atomizaba en muchas 
acciones simultáneas, que respondían sin embargo 
a la voluntad principal: hacer llamados de atención 

y de polémica acerca de cómo los artistas y figuras 
que ahondan e investigan en la idea del perfor-
mance logran o no hacer claras sus expresiones 
mediante los métodos más diversos. De algo sí 
puedo dar fe, más allá de mi detenimiento en 
hechos puntuales y en presentaciones que comen-
taré en estas páginas para Conjunto, a quien debo 
agradecer la posibilidad de ser parte de la eferves-
cencia del Encuentro: y es del estado de ánimo que 
marcó estos días tan febriles. Talleres, paneles, 
conferencias magistrales, funciones de teatro, 
presentaciones de libros, recorridos, intercambios, 
memoria del pasado, y debates acerca del presente 
y el futuro que ya es nuestra responsabilidad. 
Todo eso se agitó, y lo digo literalmente, del 9 al 
15 de junio de este 2019, para cerrar en la fiesta 
de clausura celebrada en el Pasagüero de la calle 
de Motolinia, donde la senadora Jesusa Rodrí-
guez entregó a varios de los fundadores de estos 
eventos el Premio Coatlicue.

Viendo no hace mucho la delirante y feliz 
parodia que dedicó la serie humorística Documen-
tary Now a la artista serbia Marina Abramović, 
volvía a pensar sobre la fragilidad y al mismo 
tiempo la poderosa resistencia que el concepto 
de performance aún mantiene en el arte contem-
poráneo. Waiting for the Artist, esta parodia en 
la cual Cate Blanchett encarna a una suerte de 
fantasma de Marina en su reconocido documental 
The Artist is Present, bordea todos los peligros de 
esa permanencia, subrayando los extremos del 
performance, su sobredimensionamiento desde 
la crítica, la academia y el mercado cultural; sin 
dejar de ser, a la misma vez, un homenaje honesto 
a una de las protagonistas absolutas de esta expre-
sión. Una de las suertes del Hemisférico en esta 
edición, convocado bajo el acento lúdico del ruido 
y el humor, consistió tal vez en recordarnos la 
necesidad de no tomar en serio absolutamente 
todo, y por ello las claves mismas del performance 
pudieron estar en discusión, a lo largo de todo el 
programa, según las respuestas, satisfactorias o 
no, que dieron a ello los que integraron la muestra. 
Ya fuera en los auditorios del Centro Cultural de 
la Ciudad Universitaria, en el Teatro Helénico, 
en los foros de la UNAM, en el Colegio San Idel-
fonso, en el convento Ex Teresa, la calle Madero 
y sus alrededores, el Zócalo, o en los trasnocheos 
del Bar El Vicio de Coyoacán, el Encuentro fue un 



mapa dinámico y provocador, en el que sus propios 
habitantes debatían constantemente la naturaleza 
del performance y, en particular, su aplicación y 
variables dentro del contexto político actual, espe-
cialmente en el latinoamericano.

Con la conferencia magistral de Antonio 
Prieto,1 profesor de la Universidad Veracruzana, 
arrancó la parte teórica de la cita. En su interven-
ción, que tuvo lugar en la sala Miguel Covarrubias, 
el académico se refirió a “La Esponja Mutante de 
Estridentópolis”, haciendo una analogía entre 
el movimiento estridentista que apareció en la 
cultura mexicana tras los acontecimientos de la 
Revolución Mexicana. Si Estridentópolis es el 
lugar soñado por quienes conformaron ese núcleo 
de artistas en la década del 20 del siglo pasado, el 
performance es, o puede ser, esa esponja mutante 
que se alimenta de casi todo para convertirse en un 
nuevo fenómeno, en un objeto de estudio retador 
que ha permanecido como una señal, a ratos inter-
mitente, a través de procesos culturales diversos 
hasta ganar la definición que hoy nos permite 
intentar atraparla. Aunque esto sea tan difícil. El 
estridentismo creó el Teatro Mexicano del Murcié-
lago, de vida muy efímera que perduró solo por 
tres representaciones en 1924, y que en su función 
inaugural mezcló danzas folklóricas, personajes 
populares, y referencias a la vida moderna en 
cuadros como el “Aparador”, queda como un refe-
rente de interés que alienta otros experimentos 
futuros: una de las muchas encarnaciones de esa 
esponja mutante que sigue lanzando y absor-
biendo provocaciones.

De inmediato comenzaron las presentaciones e 
intervenciones. El Museo de Arte Contemporáneo 
de la UNAM, en esa misma jornada, se inundó de 
performeros que abordaron diversos espacios. Con 
ese espíritu continuaría toda la celebración, que así 
quiero llamarla, que fue el Encuentro Hemisférico, 
a veinte años de su primera convocatoria, cuando 
era un sueño en crecimiento, y que ha llegado hoy 
a ser esta nueva suerte de “inundación castálida”, 
para decirlo con palabras de Sor Juana. 

En esa inundación quiero destacar algunos 
momentos que resultaron fieles exponentes de lo 
que el Hemisférico quiere activar en sus especta-
dores y cómplices. A lo largo y ancho de su cartelera 
se movieron demandas, cuerpos de género fluido, 
ideas e imágenes que ratifican la deuda con bata-
llas que comenzaron hace muchas décadas, y 
otras aún más recientes. Así, por ejemplo, en la 

1 Incluidas en esta edición en versión del autor. [N. de la R.]

conferencia ofrecida por Donna Kaz, integrante de 
las Guerrilla Girls, bajo el título de “¿Cuántas femi-
nistas se necesitan para cambiar una bombilla? 
Sobre la creación de comedia feminista en el siglo 
XXI”, se expuso el trabajo de este núcleo de crea-
doras, que ya se ha extendido a varias partes del 
mundo, como una declaración desde los preceptos 
del feminismo contra el mainstream, en Broadway, 
por ejemplo, exigiendo más obras dirigidas y 
escritas por mujeres en sus carteleras, con irrup-
ciones como la famosa protesta que desplegaron en 
la entrada a una ceremonia de los premios Tonys. 
Hoy, ya son varias las féminas que han obtenido 
ese galardón, pero queda claro que la lucha no 
puede reducirse a eso. Fiel al espíritu lúdico del 
grupo, en el que sus integrantes se van a la calle 
a plantar sus demandas bajo máscaras de orangu-
tanes y gorilas (una práctica que ha ido cambiando 
en tiempos recientes), Donna Kaz dio inicio a su 
intervención lanzando plátanos al auditorio, como 
una manera de lograr una atmósfera de humor, 
y más distendida, para entrar luego en materias 
mucho menos jocosas.

En el mismo sentido, las conferencias impar-
tidas por Jesusa Rodríguez y Richard Schechner 
trajeron otras preocupaciones a debate. La sena-
dora Jesusa Rodríguez, quien ocupa esta posición 
desde la toma de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, no se limitó, tras ser presentada 
por Diana Taylor, a repasar la historia de su país 
desde el acento puntual que ha caracterizado la 
visión de toda su carrera, dentro y fuera del punto 
que ha sido su trabajo con Liliana Felipe con Las 
Patronas, sino que también apeló a los videos 
que ha estado creando, como cápsulas, acerca de 
nuevos cuestionamientos dentro del ámbito del 
nuevo periodo gubernamental. “Ahora somos 
oficiales, déjennos disfrutarlo un poquito”, dijo en 
tono de broma ante una de las preguntas, pero sin 
perder la perspectiva de quien se sabe en un nuevo 
estado de compromiso, como dejó claro al ser inte-
rrogada desde la platea sobre las becas del FONCA 
y los recortes presupuestarios para la cultura, desa-
tando con su posicionamiento una polémica que se 
extendió de inmediato a varios medios de prensa. 
Mientras, Richard Schechner, nombre esencial en 
los estudios de performance y uno de los funda-
dores de estos Encuentros, anunció un primer 
título para su conferencia magistral que luego 
no siguió la pauta de lo que se preveía, dejando 
a un lado las anunciadas reflexiones acerca de la 
Divina comedia para leernos las ideas que recogió 
en su texto “Angustia y asco versus integridad 
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De izquierda a derecha 
y desde arriba: Antonio 
Prieto, Donna Kaz, Judith 
Butler, Jesusa Rodríguez 
y Richard Schechner.



y sabiduría: Un final de juego en 7 actos”. Cono-
cedor a fondo de la obra de Samuel Beckett, volvió 
a ella como punto de arrancada para un repaso, 
con datos, estadísticas, cifras recientes, acerca del 
caos que parece apoderarse del planeta. Más que 
de estética, el maestro eligió hablar de ética, de 
compromisos ante estas situaciones, de la urgencia 
de una serie de replanteos que, de no operar en la 
dirección indicada, generarán desequilibrios irre-
versibles. “Escribir estas páginas trajo lágrimas a 
mis ojos”, confesó Schechner, otro de los que, en la 
noche de clausura, recibiría el Premio Coatlicue de 
manos de la propia Jesusa Rodríguez.

La conferencia magistral más esperada de 
todas, fue sin dudas la de Judith Butler. A ella 
me refiero antes de subrayar otros intercambios 
y momentos impresionantes de la programación. 
En la sala Nezahualcoyotl, que se colmó de un 
público fervoroso, esta mujer delgada y vestida 
con cuidada sobriedad, demostró el porqué de 
la expectativa que su sola presencia ya despertó 
entre los asistentes al Encuentro. Autora de libros 
esenciales de la queer theory y la filosofía contem-
poránea, como Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of Identity, Bodies that Matter: On the 
Discursive Limits of Sex, y Undoing Gender, Butler 
sacó a escena toda su maquinaria discursiva, y a 
lo largo de su intervención, que tituló “Sin aliento: 
riendo, llorando, al límite del cuerpo”, revalidó al 
ruido como lenguaje, en tanto voz de los que no 
entran en determinados cánones diseñados por 
una mayoría empoderada, recuperó la idea de la 
risa como expresión incluso en condiciones de 
opresión extrema, y revindicó el valor de la risa y 
el llanto como fórmulas de liberar y exponer otras 
dinámicas de la mente y el cuerpo. Me permito 
citarla, como tributo a las muchas flechas que 
disparó hacia el auditorio, antes de responder las 
preguntas que, en no pocos casos, se refirieron al 
movimiento del #MeToo, y al modo en el que se 
ha proyectado desde las urgencias del feminismo 
hacia nuevas zonas de visibilidad y debate público 
la situación de las mujeres en la era de las redes 
sociales. Entre otras cosas, Butler aseveró:

Vivimos en un momento de desorientación 
y miedo. (…) Reír y llorar suponen una crisis 
para el sujeto humano pues la persona “pierde 
control” sobre sí misma. Es entonces que uno 
entiende que es susceptible ante otros y que 
otros son, a la vez, susceptibles ante uno. No 
se pierde consciencia completamente, pero es 
posible dejarse ir deliberadamente y liberarse 
físicamente. Reír es una forma de interrumpir 

la cotidianidad y recordar la fragilidad del 
cuerpo. Constituye, entonces, una nueva forma 
de subjetividad donde nos sorprendemos ante 
nuestro propio cuerpo. ¿Qué sucede con la risa 
en cautiverio? ¿Dónde hay poder y libertad en 
esa risa? Ante la imposibilidad de una resolu-
ción verbal, la risa establece las condiciones de 
resistencia.
Entre los numerosos ejemplos de performance 

que acogió la cita estuvieron los que llegaron al 
escenario del Teatro Helénico, uno de los más 
prestigiosos de la capital mexicana. Allí presen-
taron Las Reinas Chulas su espectáculo Las 
Miserables. Cuatro mujeres se encargan de añadir 
a la Declaración de los Derechos del Hombre todos 
los decretos que den sitio en la Historia a las repre-
sentantes de su sexo, en igualdad de condiciones, 
en medio de los avatares de la Revolución Fran-
cesa. Este colectivo, que mantiene abierto desde 
el 2005 el cabaret El Vicio con sus propuestas 
de humor ágil y a ratos de matices radicales, se 
empeña en un espectáculo que en su primer acto 
consigue una efectividad articulada en el uso de 
chistes, canto, baile, rejuegos constantes entre el 
público y las intérpretes, que no dudan en bromear 
hasta con la llegada de la compañía a la progra-
mación del Hemisférico tras años de espera. En 
el intermedio, dos mujeres policías aparecen en 
el lunetario, tratando de animar al auditorio a 
entender y atender mejor las campañas contra la 
violencia de género, lo que hacen las actrices con 
verdadero lucimiento. Durante la representación, 
no se perdió el espíritu festivo ni el juego de toma y 
daca que Las Reinas Chulas alientan en su espacio 
original, lo que permitió que también la segunda 
parte del montaje consiguiera risas y aplausos del 
auditorio, aunque se resintiera en su duración y 
en la vuelta sobre temas y chistes ya probados a lo 
largo del espectáculo.

También allí se presentó, en una función que 
permitió a su protagonista hacer un largo y eferves-
cente derroche de sus talentos, La Prietty Guoman, 
esto es, el dramaturgo y actor mexicano César 
Enríquez, quien narra por casi dos horas las tribu-
laciones de esta mujer trans, en juego incesante 
con los elementos del melodrama, el cabaret polí-
tico, el teatro musical, la telenovela, la balada pop 
y los ritmos latinos. La Prietty Guoman es más que 
la reinvención de la trama de una película prota-
gonizada por Julia Roberts; es latina, travesti, 
indígena, pobre, trabajadora sexual, cabaretera, y 
fantasma, a su vez, de muchas personas que como 
ella lo soñaron todo en technicolor y han tenido 
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Las Reinas Chulas (México)
en Las Miserables.



que enfrentar no pocas maneras violentas para 
comprender que la vida no es una fábula tan edul-
corada. Que lo haga, además, con un uso abarcador 
y restallante de la humorada, con bromas dirigidas 
a su pianista acompañante y al público sin asomo 
de recato, con el desparpajo de un artista que se 
sabe dueño de la situación, es aún más loable. 
De Madonna a las divas de la canción latina, de 
Mariah Carey a Celia Cruz o Whitney Houston, 
del Circo del Sol al cabaret más charro, la Prietty 
Guoman tlaxcalteca se transforma una y otra 
vez a lo largo de su delirante biografía, sin dejar 
a nadie indiferente. Incluso cuando ya en el final 
nos revela el trasfondo de su historia tan fanta-
siosa, el espectáculo persiste como un estímulo, 
como un impulso hacia otras formas de insistir en 
esos sueños sin los cuales no seríamos los mismos. 
El público termina bajo la nube de papel de fiesta 
que une a todas las personas del auditorio en una 
nube de color en el que, gracias a la música y al 
empeño del protagonista, todos somos iguales.

En otro apartado del Encuentro, aparecieron 
conferencias ilustradas, como la de la profesora y 
compositora costarricense Susan Campos expuso 
a modo de concierto e intervención su trabajo 
de rescate de la sonoridad musical de ciertos 
grupos indígenas, en Ruido y colonialidad interior. 
La noción del ruido, trabajada a partir de lo que 
ella llama “caosmosis” la guía en una operación 
que vence numerosas dificultades, incluida la 
de hacerle trabajar sobre el piano desde un posi-
cionamiento físico no convencional, accionando 
sobre las cuerdas del instrumento y no sobre el 
teclado, según dicta la convención. Menos intere-
sante me pareció El efecto Humboldt, centralizado 
por Fabiano Kueva en el Ex Teresa Actual. Diálogo 
a varias voces entre invitados, conocedores de la 
biografía del célebre científico alemán, con degus-
tación de bebidas y platos; no creo llegó en tanto 
propuesta al nivel de “ruido”, “humor” o “perfor-
mance” que signó a lo más interesante del evento. 
También el Ex Teresa fue el espacio donde se progra-
maron a performers como Xandra Ibarra, también 
conocida como La Chica Boom, proveniente de 
la frontera entre los Estados Unidos y México, 
con Riendo desnuda, donde su cuerpo desvestido, 
acompañado por una risa que pretende combatir 
estereotipos y convenciones, recorre el espacio una 
y otra vez, hasta quedar envuelto en una especie 
de capullo de nylon ante los espectadores. El grupo 
teatral cubano El Ciervo Encantado mostró Guan 
Melón Tu Melón en el Teatro Foro Experimental 
José Luis Ibáñez de la UNAM. Resultó curioso 

volver a enfrentarme a este espectáculo, que vi 
en La Habana en la fecha de su estreno, cuando 
el diálogo entre los gobiernos de Washington y la 
capital cubana desataron nuevos fenómenos de 
cruce, trueque y recibimiento, como la llegada de 
los cruceros al puerto cubano, a los cuales se les 
acogía con unos “recibimientos” que desataron 
cierta polémica. Fiel a su espíritu corrosivo, El 
Ciervo Encantado desmontó esa suerte de happe-
nings recuperando estrofas populares y sacando a 
flote (dos de las actrices del espectáculo, esta vez 
Mariela Brito y la directora fundadora del grupo, 
Nelda Castillo, están todo el tiempo en una boya, 
mientras Yindra Reigüeifero hace sus evoluciones 
de típica joven “luchadora”) en aquel instante, y 
ahora las funciones en México coinciden con el 
cierre de ese intercambio de cruceros, a los cuales 
los choferes de los taxis cubanos que acudían al 
puerto en busca de esos clientes potenciales despi-
dieron con el ruido de sus cláxons. El contexto 
marca lo que en la hora de su premier, hace más 
de dos años, quería subrayar el colectivo con este 
“performance urgente”, y lo que ahora, como una 
suerte de crónica de un fragmento que duró mucho 
menos de lo que tal vez se esperaba, nos dice el 
teatro desde una reflexión amarga y comprome-
tida con los avatares de la Nación, que parecen 
repetir incluso los de tiempos más pretéritos.

En cierta medida, el Encuentro mismo se 
propuso como un abanico que implicaba un desafío 
a quien se le acercara. Es imposible dar cuenta 
de todo lo que simultáneamente se proyectó en 
su cartelera, que arrancaba en las mañanas con 
los talleres. En este caso fueron impartidos por 
Signa_Lab: ¿Qué le decimos al algoritmo hoy? 
Not today (Datificación crítica y narrativas diver-
gentes); Donna Kaz y las Guerrillas Girls on Tour: 
Convierte tu actitud en acción: creando teatro 
callejero; y Alexei Taylor con su Taller de publi-
cación en línea: crea publicaciones preservables 
y en línea usando Tome. Durante la tarde suce-
dieron las mesas, los paneles, y el mapa se abría 
a espacios diversos con acciones múltiples. En las 
noches, El Bar El Vicio acogía a grupos, artistas, 
provocadores y la bohemia propia del evento, 
con apariciones de Pancho López, Teatro Breve, 
Mahina Movement, La Bruja de Texcoco, Elyla 
Sinvergúenza, Pacha Queer, Las Pussy Queer y 
muchos más, que daban a esas noches la energía 
y la sorpresa que permitía extender la clave de la 
cita a muchos otros desbordes.

Como dos momentos que se añaden a lo más 
esperado del Hemisférico habrá que destacar, sin 
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embargo, la propuesta de Guillermo Gómez-Peña, 
con La Pocha Nostra; y el concierto de Astrid 
Hadad en el Teatro Esperanza Iris. El primero 
es ya un superstar del performance, reconocido 
ampliamente por su trayectoria que lo ha hecho 
estudiado y aplaudido en numerosas naciones, 
y logrando, por ejemplo, que el pasado año se le 
hiciera una retrospectiva en el Museo de Arte 
Moderno de su país natal: Mexican (IN)documen-
tado. Ahora se encargó de coordinar Una noche con 
la Pocha Nostra en el MUAC, montando a Richard 
Schechner en un automóvil conducido por una 
alienígena, y sumando a varios de los artistas 
convocados para esta edición en una suerte de 
summa de proposiciones, atrevimientos, decons-
trucciones y replanteos de la idea misma lo que 
un creador de estos retos debe seguir asumiendo. 
Mujeres desnudas, otras que protestaban contra 
los “excesos” de La Pocha Nostra, el propio 
Guillermo desarmando la palabra “academia” 
como alerta sobre los desvaríos de cierta línea de 
teoricismos, referencias cáusticas a la adminis-
tración de Donald Trump, fueron algunos de los 
elementos de esta provocación en movimiento, 
por varios sitios del Museo, en cuyo auditorio no 
cupo todo el público que anhelaba acompañar a 
Gómez-Peña hacia el final de esas casi tres horas 
de disparos contra tanto inmovilismo.

En cuanto a la Reina del Heavy Nopal, convirtió 
su propuesta de concierto titulado Hecha en México, 
en algo más que el anunciado repaso por la historia 
de su patria. Avanzando desde los tiempos prehis-
pánicos hasta la actualidad, Hadad confirmó ante 
un auditorio de fieles su dominio del diálogo, de 
la canción intencionada, del manejo de ritmos y 
variantes musicales de amplia diversidad, para 
metamorfosearse en esos iconos de su Nación y de 
otros confines del continente mediante el humor, 
la sátira, el comentario sagaz y el regodeo en un 
acto de desparpajo en el que cada vestuario deviene 
una página de esa historia centelleante y rota, y 
que le permite ir desde un poema de Nezahual-
coyotl hasta sus éxitos imbatibles: “La tequilera” 
y “El calcetín”, que la acompañan ya por mucho 
tiempo. Sacando partido de su condición de mujer, 
artista, mexicana, cabaretera ilustrada y provo-
cadora profesional, por unas dos horas consiguió 
que el público coreara algunas de sus canciones, o 
la ensalzara cuando alargaba las notas del “Cucu-
rrucucú paloma”. Lo que está detrás de los ropajes 
y sombreros alucinantes, de ese ir y venir sobre 
la imagen que va de lo sagrado a lo profano, y de 
su enfrentamiento contra todas las normas es un 

hecho sin dudas de matices políticos, de cuestio-
namiento feroz a la Historia, sus ridículos, el ego 
nacional, y los modos en que, también a través 
de la risa y el canto, participamos en todo ello  
–incluso, a pesar nuestro–.

No pocas veces llegué al espacio anunciado 
para un performance y me topé con un grupo de 
espectadores que, como yo, ya no podía acceder a 
la muestra. Por eso me alivió irme el sábado 15 a 
lo largo de la calle Madero para encontrarme con 
otros performers y acciones, aquí y allá. Se repetían 
los mismos reclamos, la necesidad de una equidad 
más visible en numerosos sentidos, una actitud 
de alerta ante los fundamentalismos de todo tipo 
que nos acosan, y que ven en actos como este 
Encuentro algo que no dudarían en hacer desapa-
recer. Por ello en la clausura, cuando se entregó 
ese Premio Coatlicue a varios de sus fundadores 
por una Jesusa Rodríguez angloparlante (“ajusten 
los cinturones, que voy a hablar en inglés”, nos 
dijo); no se estaba simplemente saludando el largo 
empeño de muchas de esas personas que recibieron 
el pequeño trofeo. Diana Taylor, al anunciar su 
retirada como directora del Instituto Hemisférico, 
deja un sitio que deberá ser asumido por alguien 
capaz de movilizar a estas y otras personalidades, 
y de seguir aglutinando talentos y compromisos 
en pos de una voluntad que lejos de decrecer, se va 
haciendo cada vez más necesaria.

En las tardes y noches de esos días de junio, acom-
pañado de mi amigo y colega David Tenorio que se 
perdía irremediablemente en la bruma del Bar El 
Vicio una y otra vez, pensé en todo ello. Y en los ejem-
plos de performance resueltos y no resueltos que vi en 
la cartelera, en aquellos que no pasaron de hacer un 
llamado demasiado previsible, predecible o doctri-
nario de ciertas causas, y en el cumplimiento de lo 
que, por ejemplo, la profesora e investigadora Jill Lane 
expuso en una de las conferencias iniciales, acerca de 
la naturaleza de los estudios de performance, según 
lo expuesto por numerosos especialistas y estu-
diosos, entre ellos el cubanoamericano José Esteban 
Muñoz, al que por desgracia desconocemos tanto 
en la Isla. Y fue otro artista cubano el que me hizo 
pasar por encima de recelos, dudas y hallazgos para 
confirmar la validez indudable de esta convocatoria. 
En uno de los patios de San Idelfonso, Carlos Martiel 
presentó Reconocimiento, su pieza para esta edición 
del Encuentro Hemisférico. Y curiosamente, es una 
obra sin risa, sin humor, sin palabras ni demasiado 
ruido, y poderosamente eficaz.

Concebida como un llamado alrededor de la 
comunidad afro diaspórica de México, pone el 
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cuerpo del artista en estado de riesgo, bajo una 
presión que los espectadores comparten en el 
momento mismo de la presentación, a la manera 
de no pocos ejemplos icónicos del performance. 
Dentro de una suerte de sepulcro de piedra, que 
sus asistentes deben romper a martillazos para 
que emerja finalmente su cuerpo desnudo, Martiel 
dilata los postulados de la obra para que podamos 
compartir el ahogo, el desasosiego de esa reflexión, 
y utilizarla como rafagazo hacia otros cuestiona-
mientos. Como es típico en su obra, su cuerpo es el 
elemento primordial del discurso: mutilado, herido 
o expuesto, como aquí, a un estado de asfixia. 
Logró, en breve tiempo, la impresión que buscaba 
y siempre quiero hallar cuando se habla de perfor-
mance: esa posibilidad de ser parte y testigo de un 
momento único en el que no se actúa, sino que se 
está en términos de una presencia comprometida, 
lo que hace aún más radical el discurso que pueda 
sostener una determinada imagen.

A esos y otros instantes me referiré, agrade-
cido, cuando vuelva a la memoria del testigo que 
fui de esta otra inundación castálida. Sor Juana se 
refirió en 1689 a ese manantial ligado al oráculo 
de Apolo, cuando escogió ese título para el primer 
tomo de sus obras, de los cuales pueden verse en 
varios museos de México algunos ejemplares. A 
330 años de aquella edición príncipe, sus versos 
retadores pueden seguir siendo una inspiración, 
como lo fue el Primero Sueño para Jesusa Rodrí-
guez. Imaginar en esta ciudad, que alguna vez 
fuera una urbe lacustre, esta otra inundación que 
colmó tantas de sus plazas y recodos como un eco 
de aquella, acaso agradaría a la monja jerónima. 
Porque la imaginación lo sobrepasa todo. Y porque 
el cuerpo en libertad se parece, como desafío, a la 
poesía. Y es de esa intensidad que se alimenta el 
mejor performance. Sobre todo, si lo acompaña 
esa forma tan saludable del ruido, que puede ser, y 
siempre será, la risa.  m

 Carlos Martiel (Cuba), en Reconocimiento.


