
 HACKEANDO LA ESTRUCTURA: 
La performance desde las éticas de un conocimiento 
situado.  

 
“Micropolíticas de la insurrección; golpear la estructura, hacerla saltar y sobre-           

escribir; la performance como el hackeo de las performatividades hegemónicas pre           

establecidas. 

La revuelta es ahora, en contra del deseo impuesto, del orden naturalizado de las              

cosas en donde los actos constitutivos que performamos, están capturados. La           

perpetuación de este orden se encuentra en el miedo, en el sexo, en el deseo, en el                 

género violento, en las instituciones omnipotentes, en la estructura de la filiación            

llamada familia y a la subordinación subjetiva que esta genera como proceso de             

formación de subconsciente; se encuentra en la falta de permiso que tenemos para             

morir. 

Sin este orden de representación se generan sujetxs en falta, una otredad            

desconocida y efervescente, una alteridad que aterroriza. Hay que asumirse          

alteridad; hay que encontrar una fuga en la constante, un desarme a las             

producciones de sentido y a la repetición estilizada de los actos, a los deseos de               

goce institucionalizado.” Jazmín Ra, 2016 

 LA PERFORMANCE  

En la actualidad la performance es una categoría intersticial, en donde convergen            

diversas escuelas y posturas, atractiva y a la vez compleja de analizar, estando             

además atravesada por una multiplicidad de discursos, en donde son lxs cuerpxs            

que la habitan quienes ponen en curso el potencial de su acción; así una              

herramienta discursiva para la disidencia política, una obra de arte conceptual, un            

ritual de catarsis repleto de una mística transformadora o una categoría           

epistemológica, son perspectivas igualmente válidas para sostener la producción de          

la misma. 

 



La performance en sus orígenes surge como una práctica que cuestionó las            

políticas del arte, y al hacerlo abandona las reglas y modos operacionales del arte              

académico; como arte de vanguardia se oponía a la tradición del arte y los objetos,               

posicionando al sujetx y al hacer artístico como elementos constitutivos de la obra,             

es en este gesto que asiste a una apertura que le permite expandirse más allá; de la                 

mano de movimientos sociales, pensamiento crítico y activismo, se convierte en una            

herramienta de acción, cuestionando a través de recursos estéticos, las políticas de            

los imaginarios que norman reglas y parámetros de cómo el cuerpo habita la             

realidad. La performance en latinoamérica se nutre especialmente de aquello, de un            

discurso encarnado, adquiriendo su propia jerga y hacer contestatario a las formas            

de represión, para movilizar la energía de las disidencias a través de la acción              

performática, buscando deconstruir las imposturas de los imaginarios hegemónicos         

imperantes y levantándose como lenguaje emancipador. Así vemos performistas         

que accionan desde une cuerpx empoderadx y contestatarix a dichos imaginarios           

ejercidos por la herencia de un pensamiento colonial y los horrores históricos y aún              

recientes de la militarización impuesta sobre nuestros pueblos; con cuerpxs que           

buscan tener lugar en la representación cultural y que se posicionan desde una             

mirada crítica a los discursos imperantes de corte tradicionalista.  

HACER PERFORMANCE 

Desde las éticas del conocimiento situado, me posiciono desde un lugar que he             

habitado por más de 10 años, ofreciendo un conocimiento particular a mi hacer;             

sabiendo también que para ser objetivos hay que entender los procesos de            

subjetivación de cada experiencia, por lo que busco ser un aporte que enriquezca el              

diálogo, más que sostener una posición acabada sobre la performance, ya que para             

hacer performance hay que evitar dar clausura representacional a la misma. Soy de             

formación académica artista visual y psicóloga, además he trabajado en torno a la             

performance desde la autogestión, realizando performance, gestionado encuentros,        

levantando plataformas de difusión, conociendo diversos artistas y a su vez           

escuchado diversos discursos sobre la práctica de performance. 

 

 



En lo particular a mis acciones, he explorado temáticas existencialistas,          

autobiográficas y políticas, posicionándome desde una perspectiva crítica feminista,         

en donde he desarrollado un interés por cuestionar el discurso hegemónico sobre el             

cuerpo, la sexualidad, la institución familiar y patriarcal; utilizando elementos          

discursivos, recursos estéticos e imaginarios que representan las estructuras         

psíquicas del poder y de una performatividad hegemónica naturalizada e impuesta           

sobre las sujetas. 

 

HACKEO  

Para mi la performance, -como se puede apreciar en el fragmento de texto inicial-              

me gusta pensarla como un hackeo, en donde la palabra hack remite            

metafóricamente a un cambio en el código de la programación, a un golpe que hace               

“saltar” la estructura y así poder alterar el contenido de la misma a través del acceso                

generado allí, pudiendo modificar la conducta de modo que esta pueda emplearse            

para fines no previstos en su origen y así a través del hacer, deconstruir las               

imposturas psíquicas introyectadas desde la cultura imperante, sobre escribiendo la          

estructura con un nuevo lenguaje emancipador.  

 

A un nivel micro, en las políticas de lo personal, cuando realizó performance me              

propongo cuestionar estos límites que fueron aprendidos a través de mi desarrollo            

corporal en la cultura, normas establecidas en mis conexiones neuronales como           

formas de disciplinamiento y comprensión de la ley y el orden social.  

 

En muchas ocasiones una acción puede parecer simple o demasiado visitada para            

quienes poseen un bagaje por las artes conceptuales y de vanguardia, como            

desnudarse, exponerse o utilizar recursos escatologicos entre otros gestos que ya           

parecen formales a la práctica, haciendo eco a la fuerte crítica que existe en el               

medio por la reiteración de este contenido y la controversia que estos atraen. Sin              

embargo pienso que es de suma importancia el contexto y la experiencia vivencial al              

realizar una performance, en donde en muchas ocasiones un gesto controversial           

puede ser fundamental para el cuerpo que se encuentra ahí presente, siendo la             

reiteración de éste imaginario, el síntoma en común de los cuerpos crecidos en una              

 



cultura prohibitiva. Siento que en esta reiteración en la praxis de la performance             

latinoamérica, hay una suerte de apertura del fuero interno, como una eficacia            

simbólica de la investidura que estos cuerpos llevan y que validan su capacidad de              

inaugurar un acontecimiento performático, que habla de todo aquello que la           

sociedad se esfuerza por forcluir, por rechazar, por fragmentar y que se permite             

hackear el discurso inscrito al cuerpo.  

 

Como experimento una acción performática, es sabiendo escuchar lo que mi           

sistema nervioso me señala; ante la expectativa de transgredir un límite impuesto,            

por mínimo que sea, el hackeo estará en saber sobrellevar esa ansiedad e incluso              

angustia ante la mirada del Otro señalandome lo prohibido; en el momento mismo             

de su realización, aparece un goce emancipador en mi pecho y una conexión para              

con aquellos que están eferveciendo también ante esa posibilidad emancipatoria. Es           

en esta conexión que a un nivel macro busco que aquellos elementos que me              

remecen a mí remezcan los imaginarios de otros; pensando que lo estructural no es              

inamovible. 

A través del hacer de performance y de su registro, rescatando de los abismos el               

término “panfletario”, se puede incidir en el mundo difundiendo “prácticas otras” que            

cuestionan y tienen el potencial de instalar nuevas posibilidades, promoviendo el           

ejercicio de un pensamiento crítico y develando además, la represión, abusos y            

conflictos que el discurso naturalizado de la performatividad hegemónica ya          

mencionada impone a través de sus propios imaginarios. 

 

Por lo mismo, creo que es necesario trabajar desde el conocimiento situado, desde             

la experiencia de ser cuerpx en la realidad social, desde la biografía. ¿Qué significa              

habitar la realidad como un cuerpx, que posee “self awareness”, “conciencia de sí             

mismx”, un “YO”, o como se quiera denominar a la capacidad introspectiva de             

entender la propia existencia?... y en esta supuesta comprensión ¿Qué es lo que             

conocemos de nosotrxs mismxs y qué es aquello que está latiendo por surgir a la               

superficie?...  

 

 



El pensamiento emergente de nuestras células cerebrales está plagado por las           

discursivas culturales inscritas en nuestra biografía, experienciada a través de          

nuestros sentidos, nuestro hacer, nuestros comportamientos; todo aquello es         

performatividad integrada a la demanda de llevar una existencia de seres culturales,            

que con el fin de entablar entendimiento y autorregulación, acepta disciplinarse a las             

construcciones sociales en un ejercicio de auto gobernanza. 

Hay que entenderse a sí misme para poder hacer desarme de las lógicas             

individualistas del hoy, del “sálvate tú solo”, de “la fábula personal”, del éxito y goce               

institucionalizado por el capital, que no nos deja estar nunca en comodidad con lo              

que somxs, con lo que tenemos, con lo que habitamos. 

Hay que performar para entenderse, entenderse para desarmarse, entenderse para          

congregarse; ese es el mejor hackeo al relato estructural, reescribir.  

Es necesario poner de manifiesto las experiencias vitales de aquello que pareciera            

pasar a segundo plano, el valor de auto contemplar nuestras existencias, hacer            

político lo personal para luego encontrarse con una colectividad que ansía lo mismo:             

construir un tejido vital de conexiones emancipadoras en donde se abra el acceso. 

 

 

 

Jazmín Ra 

 


