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El performance mexicano es un fenómeno 
que ha experimentado diversas muta-
ciones a lo largo de casi cien años. En el 

presente trabajo expongo las principales trans-
formaciones de esta práctica tanto artística como 
política y social, desde el movimiento estriden-
tista (1921-27) hasta el actual performance de 
corporalidades disidentes.1 Pero, ¿qué entiendo 
aquí como “performance”? Sin duda cabe hacer la 
indispensable aclaración terminológica, en vista 
de que el término “performance” tiene múltiples 
traducciones (de las cuales el Diccionario de la 
lengua española ofrece dos acepciones que resultan 
tan inadecuadas como insuficientes).2 De allí que 
he propuesto la anti-definición del performance 
1 Este artículo se basa en la conferencia inaugural leída duran-

te el XI Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y 

Política “El mundo al revés: humor, ruido y performance”, en la 

Sala Miguel Covarrubias de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Ciudad de México, 9 de junio de 2019.

2 “performance. (voz ingl.). f. 1. rendimiento (proporción entre 

el resultado obtenido y los medios utilizados). II 2. Actividad 

artística que tiene como principio básico la improvisación y el 

contacto directo con el espectador.” Diccionario de la lengua 

española, vigesimotercera edición. Real Academia Española, 

2014, p. 1683.

como una “esponja mutante”.3 Esta esponja es 
ciudadana de Estridentópolis, una ciudad imagi-
nada por los estridentistas posrevolucionarios en 
Xalapa, Veracruz, y de la que son ciudadanas todas 
las personas dedicadas al arte, la política, el acti-
vismo y la pedagogía desde un posicionamiento 
política y estéticamente radical.

La esponja mutante nos acompañará como 
metáfora para explicar que el performance es 
arte, es teoría, es movilización social que hace 
ruido aun en su manifestación más silenciosa para 
resistir el poder. En Latinoamérica desde hace 
tiempo nos hemos apropiado de este término, 
que en inglés significa actuación, representación 
escénica y desempeño, para hablar de materiali-
zaciones corporales, afectivas, sexuales, políticas, 
en el teatro, la danza, el cabaret y el arte acción, 
que pueden ser estudiadas desde la antropología, 
la sociolingüística, la psicología, los estudios de 
3 Ver mi artículo “Los estudios del performance: una propuesta 

de simulacro crítico”, en Citru.doc. Cuadernos de investiga-

ción teatral, Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo 

Usigli (CITRU), CONACULTA, México, nov. 2005, pp. 52-61. La 

Esponja Mutante es originalmente un personaje de la escritura 

creativa de Yolanda Muñoz.

Fotos cortesía del autor

del performance mexicano

Las

>> Antonio Prieto Stambaugh

Fotograma del 
corto animado 
La Esponja 
Mutante de 
Estridentópolis, 
por Antonio 
Prieto (2019).
El fondo se basa 
en un grabado 
de Fernando 
Leal.



género y poscoloniales, los estudios de la cultura y 
la comunicación. La esponja performática absorbe 
y transforma todo esto, mientras que realiza viajes 
transfronterizos a lo largo y ancho del hemisferio. 
En este texto presento algunas de las mutaciones 
más notables de esta criatura nomádica.

ENCUENTRO IMAGINARIO DE COVARRUBIAS Y 
ARTAUD
Antes de emprender el recorrido por la performati-
vidad estridentista, hago notar que la inauguración 
del undécimo Encuentro del Instituto Hemisférico 
de Performance y Política, durante la cual leí la 
conferencia que da origen a este trabajo, se celebró 
en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM. Esta 
resultó ser una feliz coincidencia, porque considero 
a Covarrubias –gran caricaturista, antropólogo 
y artista plástico– como el primer investigador 
mexicano de estudios del performance. Dos de sus 
pasiones más grandes fueron la arqueología y la 
etnografía, siendo sus proyectos de investigación 
más conocidos los de la antigua cultura olmeca de 
México, y la cultura tradicional de Bali, Indonesia. 
Otro autor que se interesó por la performatividad 
balinesa fue Antonin Artaud quien, a diferencia de 
Covarrubias, nunca viajó a la isla, pero vio repre-
sentaciones de Wayang Topeng y de danza Baris 
en la Exposición Colonial de París de 1931.4

Es un dato poco conocido el que Artaud y 
Covarrubias vieron a la misma compañía de 
danza-teatro balinés durante aquella legendaria 
exposición.5 Me gusta imaginar que quizás se 
sentaron juntos y conversaron apasionadamente 

4 Según expone Nicola Savarese en su artículo “1931. Antonin 

Artaud sees Balinese Theatre at the Paris Colonial Exposition”, 

The Drama Review, v. 45, n. 171. 2001, pp. 51-77.

5 Miguel Covarrubias explica en la introducción de La isla de Bali, 

que la compañía que se presentó en París eran los Tjokordes 

de Ubud, amigos suyos con quienes estudió la lengua balinesa. 

Ver la excelente edición de dicho libro publicada en México por 

la Universidad Veracruzana y la UNAM en 2004 (p. XXV).

sobre el fenómeno tras la función. Artaud quedó 
tan impresionado por el enigmático espectáculo, 
que escribió una reseña periodística titulada “El 
teatro balinés”, la misma que después se convirtió 
en un capítulo de su libro El teatro y su doble (1937) 
una de las biblias del teatro experimental de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Covarrubias, por su parte, realizó una extensa 
investigación en Bali junto con su esposa la fotó-
grafa Rosa Covarrubias, tras lo cual publicó en 
Nueva York The Island of Bali, en 1937 (la traduc-
ción al español apareció en 2004). En dicho libro, 
se exponen con sumo detalle las formas rituales 
y escénicas tradicionales de aquella cultura, con 
extraordinarios dibujos en los que Covarrubias 
capturó la gestualidad de las danzas balinesas. 
Algunos de estos dibujos fueron reproducidos por 
Eugenio Barba y Nicola Savarese en su libro El arte 
secreto del actor (1990), para ejemplificar algunos 
de los principios de la antropología teatral.

Años después, el multifacético Miguel Covarru-
bias se acercó al mundo de la entonces llamada 
“danza moderna” cuando fue nombrado jefe del 
Departamento de Danza del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, en 1950. Aunque tan solo ocupó 
dicho cargo durante dos años, su gestión se 
considera la “época de oro” de la danza moderna 
mexicana, gracias a una intensa labor que incluyó 
la invitación a los principales exponentes de la 

Rocío Sagaón años 60. Foto: Georges Vinaver
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escena internacional, incluyendo a José Limón, 
Doris Humphrey y Merce Cunningham, a impartir 
talleres y a realizar coreografías en México, algo 
que dejó huella en las generaciones siguientes. 
Durante esa época, Covarrubias se enamoró de 
una joven y talentosa bailarina de nombre Rocío 
Sagaón, quien estuvo a su lado hasta la prematura 
muerte del maestro en 1957. 

Rocío Sagaón se convirtió en una leyenda por 
cuenta propia, protagonista no solo de la primera 
ola de danza moderna mexicana y de algunas 
memorables películas, sino que también participó 
en la escena de arte conceptual desde su taller en 
Rancho Viejo, en las afueras de Xalapa. Hacia 1970, 
en colaboración con su esposo Georges Vinaver, 
creó un proyecto de espectáculos lúdicos e inter-
disciplinarios llamado Danza Hebdomadaria.

Sirva este recorrido inicial del legado de Cova-
rrubias para demostrar que los estudios y la 
práctica del performance tienen su propia genea-
logía mexicana, que remontaremos a continuación 
a partir del movimiento estridentista.

PERFORMATIVIDAD ESTRIDENTISTA
La mutación inicial del performance mexicano se 
dio con el movimiento estridentista, que surgió 
de las cenizas de la Revolución mexicana para 
proponer la primera vanguardia experimental de 
este país. El estridentismo estuvo conformado 
por los escritores Manuel Maples Arce, Germán 
List Azurbide, Arqueles Vela y Luis Quintanilla, 
entre otros, así como los artistas plásticos Germán 
Cueto, Ramón Alva de la Canal, Jean Charlot, 
Leopoldo Méndez y Fermín Revueltas. Si bien no 
se sabe de mujeres formalmente adscritas al movi-
miento, sí hubo colaboradoras cercanas como la 
fotógrafa Tina Modotti, la pintora Lola Cueto y la 
periodista Adela Sequeyro.6

El movimiento se dio a conocer a fines de 1921 
mediante la aparición en diferentes paredes de 
la Ciudad de México, de un cartel titulado Actual 
1, Hoja de Vanguardia que contenía el manifiesto 
“Comprimido estridentista de Manuel Maples 
Arce”. La investigadora Elissa Rashkin afirma que 
este se trató de “un acto performativo similar al 
6 Ver Elisa Rashkin: La aventura estridentista. Historia cultural 

de una vanguardia. Fondo de Cultura Económica, Universidad 

Veracruzana, 2014, pp. 220-232.

Danza Hebdomadaria, collage con Jorge Marín, Irene 
Sagaón, Nicolás Echevarría y Sergio de Alva, 1970.
Cortesía de Djahel Vinaver



grafitti”, cuya primera frase era el provocador y 
antipatriótico llamado “¡Muera el Cura Hidalgo!”.7 
El segundo manifiesto, que apareció en las paredes 
de la conservadora ciudad de Puebla en enero de 
1923, lanzó la declaración “¡Viva el mole de guajo-
lote!”. Con estas frases, los jóvenes poetas del 
movimiento daban a conocer su espíritu irreve-
rente, marcaban distancia del emergente discurso 
nacionalista de la cultura post-revolucionaria, y 
declaraban su afinidad por la sensibilidad popular. 
Según Rashkin, los manifiestos estridentistas 
“involucraban una mezcla de ira y humor, icono-
clasia y sinceridad (…) Su meta era liberar a los 
artistas y a los escritores del peso de la costumbre, 
dando pie así a juegos bufonescos con la lengua y 
las imágenes y, en general, a la experimentación y 
la libertad artística”.8

El estridentismo tuvo su primera inspiración 
del futurismo italiano y la vanguardia rusa, pero 
como hicieran los antropófagos de Brasil a fines 
de los años 20, los mexicanos se apropiaron de 

7 Op. cit., p. 49.

8 Op. cit., pp. 47-48. 

algunas ideas emanadas de sus pares europeos, 
para generar una poética disidente propia enrai-
zada en el hemisferio del continente americano.

Maples Arce declaró en 1922 que el estridentismo 
era “una razón de estrategia, un gesto, una irrup-
ción”, lo cual demuestra sensibilidad por el poder 
del performance. Más que representación, el perfor-
mance –en sus manifestaciones estéticas, sociales 
y políticas– es realización, acto expresivo que trans-
forma y sacude las estructuras del poder. Así, los 
estridentistas realizaron entre 1921 y 1927 inter-
venciones literarias y performáticas que desafiaban 
la complacencia política e intelectual de su época. 
Su imaginario celebraba con igual entusiasmo la 
sensibilidad popular y la tecnología, el nacionalismo 
revolucionario y el cosmopolitismo vanguardista.

Los integrantes del movimiento se comenzaron 
a reunir en un café de la Colonia Roma de la Ciudad 
de México (en la hoy avenida Álvaro Obregón), 
que se convirtió en su cuartel general y escenario 
de tertulias performáticas. A este mítico lugar lo 
bautizaron el Café de Nadie, en el que los estri-
dentistas discutían animadamente sus proyectos, 
leían al público sus provocadores textos, y expo-
nían su obra plástica con una estética híbrida. En 
los años inmediatos a la etapa armada de la Revo-
lución Mexicana, los estridentistas generaron un 
inédito espacio cultural independiente.

Los estridentistas en Xalapa, Veracruz. 
De izquierda a derecha: Germán List 
Azurbide, Ramón Alva de la Canal, 
Manuel Maples Arce, Leopoldo Méndez y 
Arqueles Vela, 1926. Acervo del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
México.
Archivo de Elissa Rashkin
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Mientras tanto, en las ciudades más pequeñas 
y pueblos, tenía su auge otro original fenómeno 
performático: el teatro de carpa. Se trataba de 
grupos ambulantes que se presentaban en tiendas 
montadas por ellos mismos, jacalones o viejos 
circos, para presentar espectáculos de variedad 
que combinaban números musicales con sketches 
que parodiaban a figuras públicas. Los clowns 
y las vedettes de la carpa manejaban de forma 
experta el albur y la crítica social, por lo que este 
llamado “género chico” es el antecedente directo 
del cabaret político contemporáneo que iniciaron 
Jesusa Rodríguez y Tito Vasconcelos durante 
los años 1980-90 y ahora continúan Las Reinas 
Chulas, entre otros muchos grupos. 

Algunos integrantes del estridentismo inaugu-
raron su propio tipo de género teatral, llamado el 
Teatro Mexicano del Murciélago que tuvo una única 
función el 17 de septiembre de 1924. Su creador, 
Luis Quintanilla, se inspiró en el Chauve-Souris del 
director ruso Nikita Balieff, y propuso una reinter-
pretación enraizada en la cultura mexicana. 

Según el extenso programa de mano ilustrado 
que se publicó previo al estreno, el Teatro Mexi-
cano del Murciélago consistiría en un espectáculo 
ecléctico de once actos que combinaba danzas 
folclóricas con sátiras de la vida urbana, incluyendo 
personajes que iban de charros rurales a dandis 
(denominados “fifís”) de la ciudad. Los primeros 
números involucraron danzantes tradicionales 

llevados a la ciudad para la función, en cuadros de 
corte nacionalista. Este nacionalismo cultural era 
para la época una manera de resistir el eurocen-
trismo que caracterizó a la cultura mexicana hasta 
antes de la Revolución, una tentativa de encontrar 
lenguajes propios, por lo que el Teatro Mexicano 
del Murciélago irrumpió en una escena teatral 
citadina que por aquel entonces privilegiaba 
espectáculos de zarzuela española o traducciones 
de clásicos europeos. 

Hay particularmente un acto que vale la pena 
destacar, ya que anticipa el teatro de objetos y obras 
performáticas recientes. Titulado “El Aparador”, 
este acto incluye a un transeúnte urbano que se 
detiene a contemplar los personajes folklóricos 
exhibidos detrás del aparador de una tienda. Son 
maniquíes de charros, rancheros con sarape y una 
bailarina vestida de Adelita (mujer soldado de la 
Revolución mexicana). Es como si los números de 
danza tradicional vistos en otros cuadros se conge-
laran en exhibición de tienda departamental. Esta 
alucinante escena plantea a los maniquíes folkló-
ricos como “prisioneros del escaparate”, un tipo 
de imagen que volveremos a encontrar en obras 
performáticas de los últimos años.

Portada del programa de mano para el Teatro Mexicano del 
Murciélago, pintura de Carlos González, 1924.
Archivo de Elissa Rashkin

Cuadro “El aparador”, detalle del programa de mano del 
Teatro Mexicano del Murciélago, p. 9, 1924.
Archivo de Elissa Rashkin



Recordemos, por ejemplo, las instalaciones 
performáticas El Templo de las Confesiones de 
Guillermo Gómez-Peña y Roberto Sifuentes (1995-
97), y Hecho en el Perú: vitrinas para un museo de la 
memoria, del grupo Yuyachkani (2002), así como la 
obra de intervención urbana Bom Retiro 958 metros, 
del grupo brasileño Teatro da Vertigem (2012-13). 
En estas obras se articuló una mordaz crítica a las 
representaciones fetichizadas de los sujetos subal-
ternos en los museos y aparadores comerciales. 

Volviendo al Teatro del Murciélago, el programa 
de mano describe cómo los maniquíes del aparador 
se relacionaban con otros objetos –en particular 
relojes– que operan a la manera de “misteriosos 
conspiradores en junta, (que) no dejan de charlar, 
desordenadamente, como políticos en vísperas de 
revolución”. Según señala Rashkin, estos relojes 
indóciles funcionan como metáfora del tiempo 
que presagia la agitación social.9

Los estridentistas estaban muy conscientes del 
tiempo en el que vivían, una época socialmente 
convulsionada que exigía disidencia política y 
estética. Las nacientes políticas públicas promo-
vían un arte de modernismo nacionalista, a la vez 
que se comenzaba a institucionalizar la revolución. 
Los estridentes tenían una relación problemática 
con el poder y se rehusaban a seguir la línea oficial, 
lo que eventualmente los llevó al autoexilio en la 
ciudad de Xalapa. Curiosamente, casi de forma 
inmediata Manuel Maples Arce fue invitado por el 
recientemente nombrado gobernador de Veracruz, 
Heriberto Jara, para unirse a su nuevo gabinete. 

Sin experiencia previa en la política, Maples 
Arce se vio repentinamente convertido en funcio-
nario público al asumir el cargo de Secretario de 
Gobierno del Estado, tarea a la que se unió como 
subsecretario Germán List Azurbide. Tenemos 
así que estos dos poetas contestatarios llegaron 
a puestos de poder, lo que podría verse como una 
traición a su espíritu librepensador. Sin embargo, 
hay que entender el contexto. En el caso del 
gobierno del estado de Veracruz, es importante 
señalar que el Gobernador Jara fue un general 
de la Revolución mexicana que se unió al grupo 
de personas que redactaron la Constitución de 
1917, y fue él quien se encargó de promover el 
artículo 123 que garantiza los derechos de los 
trabajadores. Jara quería hacer de la conservadora 
ciudad de Xalapa un ejemplo de la utopía obrera y 
socialista, de allí que, según Rashkin, el estriden-
tismo se convirtió en “una vanguardia politizada 

9 Elissa Rashkin: Op. cit., p. 165.

y experimental que colaboraba con un gobierno 
igualmente experimental”.10

Es en aquella relativamente pequeña localidad 
montañosa, en esos años apenas con treinta mil 
habitantes, que los artistas del movimiento imagi-
naron la Estridentópolis ultramoderna, la cual 
representaron en obra gráfica de grandes edifi-
cios que sugerían fábricas o trasatlánticos, con 
una población en perpetua manifestación social. 
El experimento duró apenas dos años, ya que Jara 
fue depuesto por el gobierno federal que no veía 
con buenos ojos sus políticas pro-obreras. 

Entre el radicalismo y la política, los estri-
dentistas eran adeptos a incomodar con bromas 
performáticas sin sentido aparente. Por ejemplo, 
caminar por una avenida céntrica de la ciudad 
aventando papeles verdes a la vez que gritaban 
“¡Verde!”, o durante la noche cubrir con papel 
periódico la estatua de un héroe nacional ubicada 

10 Op. cit., p. 262.
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en el parque de la Alameda, en el centro histórico 
de la Ciudad de México.

 La más famosa de las “bromas estridentistas” 
fue la que ocurrió en el centro de la ciudad de Xalapa, 
cuando unos integrantes del grupo condujeron un 
automóvil Ford modelo 1922 sobre la escalinata 
de la catedral. Se trata de la única intervención 
efímera del grupo que logró ser documentada con 
una fotografía y que sintetiza la práctica estriden-
tista de jugar con la tecnología para desacralizar 
los monumentos del pasado. El gesto tiene algo de 
anarquista, lo que me lleva a recordar que durante la 
misma década el movimiento anarco-sindicalismo 
tenía una fuerte presencia en el estado de Veracruz.

De hecho, en el Puerto de Veracruz hay registros 
de un efervescente movimiento teatral libertario 
desde principios de la década de los 20s, cuando 
los gremios vecinales y sindicatos convocaban 
representaciones de las obras de Ricardo Flores 
Magón (Tierra y libertad y Verdugos y víctimas) y 
Luis F. Martínez (Regeneración).11 Estas y otras 
manifestaciones de teatralidad ácrata se reali-
zaban durante los mismos años que en Alemania 
11 Mary Carmen Lara Orozco: “Teatro anarquista. Trazos escénicos 

del frente rojo en el Veracruz posrevolucionario”, Investigación 

Teatral, v. 2, n. 4, Invierno 2012, pp. 10-14. Disponible en línea.

Erwin Piscator y Bertolt Brecht desarrollaban sus 
técnicas de teatro político, sin tener noticias los 
unos de los otros.

DEL ESTRIDENTISMO A LAS ARTES PÍAS
Una vez disuelto el movimiento estridentista 
hacia fines de los 20s, pasó prácticamente al 
olvido, y no fue sino hasta décadas más tarde que 
los historiadores del arte lo redescubrieron. Maris 
Bustamante, pionera del arte conceptual y femi-
nista mexicana, me relató que en los 80s había muy 
poca información al respecto, pero que cuando 
supo del movimiento, de inmediato identificó los 
lazos de consanguinidad con lo que ella hacía en el 
contexto del No-Grupo, así como otros colectivos 
artísticos aparecidos durante los 70s como Mira, 
Proceso Pentágono, Peyote y Compañía y Suma.

 Maris Bustamante posicionó al estridentismo 
como punto de partida para su “Árbol genealógico 
de las formas PÍAS”, que es como ella llama a las 
artes que se valen del performance, la instalación 
y la ambientación.12 Según me expresó Maris en 
una entrevista reciente: “Para mí las formas PÍAS 
se originan con el estridentismo, no con la Escuela 
Mexicana de Pintura. Mientras que la obra de los 
muralistas y artistas plásticos posteriores derivan 
en objetos, nosotros nos identificamos con los 

12 Maris Bustamante: “Árbol genealógico de las formas PÍAS”, 

Revista Generación, n. 20, 1998.

Los estridentistas “profanaron” 
la escalinata de la Catedral de 
Xalapa con un automóvil Ford 
modelo 1922 (imagen s/f). 
Archivo de Elissa Rashkin

El No-Grupo en el Espacio Escultórico de la UNAM, Ciudad 
de México, 1982. De izquierda a derecha: Alfredo Núñez, 
Melquíades Herrera, Maris Bustamante, y Rubén Valencia. 
Centro de Documentación Arkheia, Museo Universitario Arte Contemporáneo, 

UNAM



estridentistas porque su obra derivaba en acciones 
no objetuales y radicales”.13

Bustamante entabló amistad con el nonagenario 
Germán List Azurbide, quien hacia 1992 acudió a 
su casa para participar en una tertulia con otros 
artistas. Tuve el inesperado honor de participar en 
aquella reunión, cuando era estudiante en la maes-
tría de Performance Studies en la Universidad de 
Nueva York, donde comenzaba a escribir mi tesis 
sobre el performance transfronterizo de Guillermo 
Gómez-Peña. De hecho fue Gómez-Peña quien me 
introdujo a la escena conceptual chilanga de esos 
años (es decir, artistas radicados en la Ciudad de 
México), que incluía a veteranos como Felipe Ehren-
berg, Víctor Muñoz, César Espinoza, Melquíades 
Herrera, Mónica Mayer, María Eugenia Chellet, 
Marcos Kurtycz, Lourdes Grobet y Juan José 
Gurrola, así como una nueva generación con César 
Martínez, Katia Tirado, Roberto de la Torre, Rocío 
Boliver “La Congelada de Uva”, Elvira Santamaría, 
Lorena Wolffer, Pancho López, Niña Yahred, Ema 
Villanueva, Víctor Martínez, Lorena Orozco, los 
grupos 19 Concreto, SEMEFO, y muchos más que 
se daban a conocer en espacios independientes y el 
recientemente inaugurado centro ExTeresa.

Pregunté a Maris Bustamante cuál consideraba 
era la principal aportación del estridentismo para las 
artes PÍAS de su generación, a lo que respondió: “De 
los estridentes heredamos posicionamientos políticos 
radicales que derivan en posicionamientos radicales 
morfológicos”. ¿Quiénes son las y los artistas que 
hoy día, en tiempos de lo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador llama “La Cuarta Trans-
formación de la vida pública de México”,14 ejercen 
posicionamientos políticos radicales mediante las 
artes performáticas? Jugando con esta interrogante, 
propongo que nos dirijamos hacia la cuarta muta-
ción de la vida pública del performance.15 La primera 
13 Entrevista con Maris Bustamente, 29 de mayo de 2019.

14	 López	 Obrador	 afirma	 que	 su	 gobierno	 realizará	 cambios	
profundos equivalentes a tres momentos fundacionales en 

la historia de México: la Independencia (1810-21), la Reforma 

(promulgación de leyes que establecieron la separación de 

Iglesia y Estado entre 1855 y 1863), y la Revolución (1910-1917). 

15 Es importante notar que al nuevo gobierno de centro-izquierda 

se incorporó la creadora y activista Jesusa Rodríguez como 

Senadora de la República. Rodríguez es conocida por dar im-

pulso al movimiento de cabaret político mexicano durante los 

años 80 y 90 del siglo pasado. De forma semejante a lo que 

sucedió con los estridentistas, tenemos un ejemplo actual de 

una creadora disidente invitada a asumir un cargo público en 

un gobierno que podría llamarse “experimental”. Esto nos lleva 

a la pregunta ¿qué pasa cuando un artista que critica al poder 

llega al poder? La conferencia que ofreció Jesusa Rodríguez 

en el XI Encuentro Hemisférico de la Ciudad de México sirvió 

para evidenciar que su nuevo papel genera fuertes debates en 

el gremio artístico mexicano.

mutación, como expuse antes, tuvo al menos 
tres manifestaciones: el movimiento estriden-
tista, el teatro de carpa, y el teatro anarquista. La 
segunda mutación se dio cuarenta años después 
con la irrupción de Alejandro Jodorowsky y sus 
“efímeros pánicos”, así como los grupos de teatro 
político que surgieron en el contexto del movi-
miento estudiantil de 1968. 

La tercera mutación abarca desde los años 70 a 
principios del siglo XXI, mediante una amplia gama 
de manifestaciones que van desde las artes no obje-
tuales (conceptuales), los primeros grupos de arte 
urbano, rural, indígena y feminista mexicano, el 
cabaret político, el teatro gay, y los artistas de perfor-
mance que surgieron en el contexto del movimiento 
neo-zapatista de Chiapas, en tensión con el proyecto 
neoliberal del Tratado de Libre Comercio firmado 
entre México, los Estados Unidos y Canadá.16

La cuarta mutación es un proceso emergente 
que se vincula con lo que Richard Schechner, llama 
“el Cuarto Mundo del performance”, es decir, un 
lugar en el que artistas, investigadores y activistas 
trabajan libremente sin alinearse a ideologías hege-
mónicas. Según Schechner, estas son “personas 
conscientes de que el acto lúdico profundo es una 
manera de encontrar y encarnar un nuevo tipo de 
conocimiento”.17

16 Ver mi artículo “Cuatro décadas de acción no-objetual en 

México”, Conjunto, n. 121, abr.-jun. 2001, pp. 50-60.

17 Richard Schechner: “Cómo performar el siglo XXI”, Investigación 

Teatral, vv. 6-7, nn. 10-11, p. 20. Disponible en línea.

Lukas Avendaño acompañado por un voluntario en 
Buscando a Bruno (presentada en colaboración con Edgar 
Cartas  Orozco). XI Encuentro del Instituto Hemisférico de 
Performance y Política, frente al Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo de la UNAM, junio de 2019.
Foto: Julio Pantoja. Archivo del Instituto Hemisférico de Performance y Política
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HACIA LA PERFORMATIVIDAD MURCIÉLAGA 
Para imaginar en qué podría consistir esta cuarta 
mutación del performance, retomaré la metáfora 
del murciélago que usaron los estridentistas en su 
experimento teatral. Viajemos junto con nuestro 
murciélago a la frontera México-EE.UU., desde 
donde la poeta chicana Gloria Anzaldúa teorizó 
sobre el espacio liminal del nepantla. En náhuatl, 
nepantla significa algo “en medio de una cosa”, o 
que “cae en medio”. De allí que Anzaldúa propone 
al nepantla como el umbral dentro del que se desen-
vuelven los artistas de las comunidades chicanas 
y latinas, quienes se mueven entre las fronteras 
geopolíticas, culturales, lingüísticas y estéticas. 
En su texto, Anzaldúa nos lleva de la mano por una 
exposición de arte prehispánico a la que asistió 
en un museo de Denver, Colorado, en el que se 
encontró con “la estatua reconstruida del reciente-
mente excavado dios murciélago, con sus grandes 
orejas, dientes y lengua protuberante”.18 Anzaldúa 
asocia al dios murciélago con los que ella denomina 
border artists, artistas fronterizos que habitan, “en 
el nepantla, la oscura cueva de la creatividad donde 
cuelgan boca abajo, volteando el ánima boca abajo 
para poder ver desde otro punto de vista, uno que 
aporte otro grado de entendimiento”.19

Mirar el mundo al revés implica estar volteado, 
invertido, términos que se han usado como insultos 
homofóbicos. En el XI Encuentro Hemisférico cele-
brado en junio de 2019 tuvimos la oportunidad 
de ver y conversar con la más reciente genera-
ción de artistas invertidxs que trabajan desde un 
posicionamiento político, radical, cuir, trans, y 
descolonial, no únicamente para afirmar corpo-
ralidades disidentes, sino también para reclamar 
justicia en un país devastado por la necropolí-
tica, cuestionar la esfera pública fóbica, y resistir 
los embates del autoritarismo neofascista que 
busca someter a nuestro continente.20 Este tipo 
de performance se registra en el trabajo de Lukas 
Avendaño, Lía García y Felipe Osornio “Lechede-
virgen Trimegisto”, por mencionar a tres de una 
creciente cantidad de artistas. Estamos ante la 
emergencia de una performatividad murciélaga, 
que permite poner el mundo al revés, desafiar el 
estado actual de las cosas y proponer nuevas rutas 
de acción artivista.  m
18 Gloria Anzaldúa, “Border arte. Nepantla: el lugar de la frontera”, 

en La frontera/TheBorder. Art About the Mexico / United States 

Border Experience, Centro Cultural de la Raza, The Museum of 

Contemporary Art, San Diego, 1993, p. 121.

19
 Ibíd.

20 Ver mi artículo “El eros politizado del performance sexo-diver-

so en México”, Conjunto, n. 181, oct.-dic. 2016, pp. 36-43.

Felipe Osornio “Lechedevirgen 
Trimestisto”, en México exhumado.  
XI Encuentro del Instituto Hemisférico 
de Performance y Política, UNAM, 
Ciudad de México, junio de 2019. 
Foto: Dexter C. Miranda, cortesía del artista

Lía García en Sutiles extrañezas. XI Encuentro del Instituto 
Hemisférico de Performance y Política, UNAM, Ciudad de 
México, junio de 2019. Foto: Antonio Prieto.


