
obtenga de la televisión,
que se haya perdido la

confianza en las institu-
ciones, las figuras y los dis-

cursos políticos, que
para gran cantidad
de personas la reali-
dad se reduzca a lo

que está sucediendo
en el momento, caren-

te de historia y de me-
moria, y que el contacto

social, lejos de las formas tradicionales
de participación, sea algo que cada día más se
resuelva por medio de la internet.

Sin embargo, quienes escriben sobre “los
jóvenes” suelen ser “adultos” y además no hay

Nuestro modelo de libertad académica debe-
ría ser el del emigrante o el viajero: ya que
si en el mundo real fuera de la academia
podríamos necesitar ser nosotros mis-
mos y sólo nosotros mismos, dentro
de la academia (…) deberíamos ser
capaces de descubrir y viajar a tra-
vés de otros sí mismos, otras
identidades, otras variedades
de la aventura humana.
Edward Said

A menudo, las descripciones de
quienes analizan las sociedades actuales y
hablan de “la juventud”, suelen ser por lo

menos inquietantes si no descorazonadoras.
Como algunos de los signos de la “catástrofe”
tenemos que el relato de la vida cotidiana se
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promovido por el mercado y la ideología neoli-
beral, expresado y coronado en el consumo. 

Para quienes tenemos a las dinámicas cultu-
rales como eje central de investigación, disfrute o
intervención, encontrarnos con el giro epistemo-
lógico de los Estudios de Performance es adquirir
una nueva perspectiva desde la cual analizar los
múltiples saberes encarnados y los diversos
actos de transferencia de conocimiento y memo-
ria de los que se compone la vida cotidiana de
toda sociedad.

A su vez, los Estudios de Performance están
compuestos de un nexo indisoluble con el análi-
sis de los discursos y dinámicas políticas que
atraviesan a personas y sociedades en su proce-
so de encarnar, transmitir y conservar conoci-
miento. Por lo tanto, conducen necesariamente a
quienes entran en contacto con ellos, a una
forma de mirada, a una observación reflexiva y
un interés crítico por ese nexo, reflejado en lo
que las culturas cuentan de sí mimas a través de
sus actos únicos o repetitivos. 

que olvidar que, históricamente, el hablar de la
juventud, en singular y como algo homogéneo,
ha encerrado la perversa intención de forzar a
toda persona joven a asemejarse al modelo de
joven diseñado por los grupos hegemónicos y, a
partir del siglo XX, por las necesidades del mer-
cado. Por lo anterior, de muchos análisis se des-
prenden, para mi gusto, severas descalificaciones
hacia las personas jóvenes que crecieron bajo la
condición poscolapso de la educación pública,
con otras formas de aprendizaje multimedia,
tanto más entretenidas que las propuestas no
renovadas de las instituciones educativas y radi-
calmente diferentes de aquellas con las que fui-
mos formadas las generaciones anteriores a la
última gran revolución tecnológica.

Si a todo esto agregamos los lamentables
resultados de la etapa de políticas neoliberales,
este panorama podría resultar más desolador
para quienes trabajamos en el área de la docen-
cia, atendiendo a esas nuevas generaciones que,
a falta de un cuerpo docente que haya crecido
con comunes patrones de aprendizaje, llegan a la
universidad después de años de mala escuela y
formas fragmentadas de información en inter-
net, carentes de experiencias metodológicas a
“la vieja usanza”, muchas veces a aburrirse por
falta de sistemas y de profesores con un entre-
namiento acorde con eso que sucede más allá de
los muros de la “ciudad letrada”.

En lugar de caer en esa visión adultócrata, que
sojuzga a “la juventud” sin asumir la responsabi-
lidad de “los adultos” con aquello que han cons-
truido y de interpretar como fracasos los cambios
que no logra entender, lo importante y verdade-
ramente útil para quienes trabajamos en docen-
cia es preguntarnos qué se puede hacer en las
aulas universitarias. ¿Cómo trabajar para que pro-
fesores y estudiantes nos salgamos de las aulas y
exploremos la dimensión creativa, más que eso
subversiva, que puede tener la vida cotidiana?
¿Cómo hacer para que la pasividad del consumo
de programas televisivos y el efecto de las redes
sociales de internet no sean nuestra alternativa a
la acción en la esfera pública? ¿Cómo diseñar pro-
gramas flexibles dentro de los cuales quienes
estudian desarrollen sus ideas y las pongan en
práctica dentro y fuera de la academia?

El reto mayor y permanente es imaginar for-
mas de enseñanza que, más allá de concentrarse
en involucrar las nuevas tecnologías, logren
superar eso que suele llamarse clima de “desen-
canto y apatía ante la vida pública” y sirvan de
contrapeso a las campañas de individualismo,

Micaela Piedra
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Por eso, para quienes trabajamos hoy en día
al interior de instituciones educativas superiores,
los Estudios del Performance representan una
posibilidad que va más allá de sus alcances teó-
rico-metodológicos: aquella de proponer una
forma de ver y hacer, contraria a aquella de la
cultura neoliberal. Vale la pena mencionar el
papel que ha jugado esta en muchas universida-
des públicas, cuyos fundamentos fueran, fraca-
sos aparte, los de una educación democratizada.

A partir de los 80, la “década perdida latinoa-
mericana”, el modelo neoliberal y el ritmo de la
globalización, acelerado por la alta tecnología, aca-
rrearon cambios violentos, ya a menudo señala-
dos por quienes no abandonaron el ejercicio de la
crítica. A este proyecto económico e ideológico se
adscribió, tarde o temprano, la mayoría de gobier-
nos latinoamericanos. De este modelo podemos
afirmar, sin miedo al error, que a pesar de tener a
su haber sendos fracasos en el plano económico,
triunfó en el plano cultural. Para males mayores,
unas de las instituciones cómplices fueron las uni-
versidades públicas, en las que poco a poco crista-
lizó una nueva visión de la enseñanza. Como lo

1 Rafael Cuevas: Universidad, cultura y democracia en Amé-
rica Latina: la era neoliberal. En Cuadernos Americanos n. 125,
v. 3, jul.-sept. 2008, Nueva Época, UNAM, p. 25.
2 Ibid.
3 Cf. Ricardo Aronskind: La hermanita perdida. Secuestro y
recuperación de la economía política para las ciencias sociales.
En Apuntes de investigación del CECYP, n. 14, noviembre
2008, pp. 115-137.

señala Rafael Cuevas, se trata de una
racionalidad neoliberal que “[…] analiza
el sistema educativo en relación con tres
ideas fundamentales: eficiencia, eficacia
y calidad, que fueron originalmente acu-
ñadas por la pedagogía estadounidense
del eficientismo industrial que traslada
al campo pedagógico, y en general al de
las ciencias humanas, conceptos empre-
sariales”.1

Como consecuencia, hacer funcio-
nar a las universidades como empresas
eficientes, significó redefinir sus pro-
gramas de estudio orientándolos al
mercado, recortar su presupuesto,
excesivo según políticas del Banco
Mundial, impulsar la venta de servicios
y privilegiar las áreas tecnológicas, es
decir, las carreras de tecnología y admi-
nistración de empresas, en detrimento
de las clásicas facultades de Humani-
dades, Ciencias Sociales y Artes.2 Arons-
kind, hablando de Argentina nos da un
ejemplo concreto del impacto en la
enseñanza: 
En diversas carreras locales, se toman
como ejemplo empresas como Coca
Cola, IBM o Toyota... Parece no impor-
tar que el país nunca haya tenido
empresas así, ni que tampoco esté en

camino de tenerlas. Un mínimo apego a la
realidad local, indicaría que si se piensa gene-
rar una camada de managers profesionales
para las empresas argentinas, se deberían
estudiar las características específicas de las
mismas, sus problemas y las razones por las
cuales, precisamente, no fueron IBM y Toyo-
ta... es decir, saber algo sobre el país, su lugar
en el mundo y sus actores.3

Al concentrarse de esta ideología de mercado,
diversas estructuras de la universidad intentaron,
desde una visión tecnócrata, deshacerse poco a
poco del contenido de crítica y compromiso que
pudiera haberse desarrollado en la institución, de
su sentido solidario con respecto a las crisis polí-
ticas y económicas que afectaban a la sociedad

Julio Barquero



por entero. “El neoliberalismo fue la consumación
del arrasamiento de la memoria histórica, de la
experiencia acumulada, de los estudios y reflexio-
nes de décadas sobre los problemas nacionales y
latinoamericanos”.4

Así, dentro de las instituciones educativas,
buena parte de profesores y estudiantes se han
contaminado bajo su bandera y han desarrollado
así una visión de mundo basada en el ascenso
individual, carente de ideas de solidaridad como
forma de convivencia; antes bien, esta fue susti-
tuida por la competitividad. 

A lo anterior se suma el uso de la internet que,
ya sea en casa, en los centros educativos o luga-
res de venta de este servicio, se encuentra al
alcance de muchos y, junto a sus múltiples ven-
tajas, también facilita el ingreso a seductores y
gratificantes mundos virtuales de participación
descomprometida que no van de la mano de dis-
cursos y modelos de convivencia solidaria.

Para sustentar mi afirmación, relativa a los
Estudios de Performance y su utilidad para con-
trarrestar los nocivos efectos de la cultura neoli-
beral, voy a valerme de una experiencia propia.

En el año 2008 mi colega David Korish, director
de teatro y actual director de la Escuela de Arte
Escénico, y yo decidimos introducir los Estudios de
Performance y del Arte de Performance en la Es-
cuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional
de Costa Rica. Esto fue posible al interior de un
seminario que sirvió de modalidad de graduación
para estudiantes que habrían de optar por el grado
de Licenciatura en Arte Escénico. Para ello, conta-
mos también con un tercer profesor, Gabrio Za-
pelli, con quien echamos a andar el experimento.
Hasta ese entonces, la escuela había estado dedi-
cada solamente a la disciplina del teatro.

Ante este cambio al interior de la escuela algu-
nos docentes reaccionaron con incomodidad, y
otros con indiferencia, pero contamos con el
apoyo de la entonces directora de la escuela, Dora
Cerdas. Me resulta interesante el hecho de que,
hasta ahora, no he encontrado a ningún colega
que se ocupe del performance en otras universi-
dades, ni siquiera en las del norte de América en
donde este como práctica artística ha sido tan
fuerte, que no haya tenido que enfrentar la crítica
abierta o de soslayo a su quehacer. El performan-
ce es incómodo, subversivo, por convertir el cuer-
po en el principal instrumento de crítica para
devolvernos imágenes molestas de la realidad
que nos rodea.

Cabe decir que el arte del performance es una
práctica sumamente escasa en el sector artístico
costarricense y su estudio sistemático era, hasta
inicios del año pasado, inexistente en todas las
facultades universitarias y compañías dedicadas
al arte escénico. Lo mismo se puede decir de la
región centroamericana, en la cual Guatemala es
el país con mayor actividad. No deben ser pocas
las personas del sector que ven el performance
como una práctica de los 60’s, ya sin importan-
cia, o bien como una forma, tan alejada de la
“verdadera actuación” y de la técnica, que no vale
la pena explorarla.

El reto que nos impusimos fue el de crear un
intenso espacio de un año dedicado a la reflexión
y el debate, iluminados por textos fundamentales
y ejemplos concretos, y así provocar en los estu-
diantes el desarrollo de una mirada que pudiera
diferenciar y analizar aquello que se declara Arte
de Performance de aquello que puede ser visto
como performance. Aprender a ver en las prácticas
culturales comportamientos teatrales absoluta-
mente desligados de los espacios del teatro, como
disciplina y como actividad artística, y asociarlos
con procesos políticos y discursivos, representó
para el grupo de estudiantes todo un cambio.

Para discutir la performatividad de diversos
eventos sociales y conceptos tales como el de
drama social de Víctor Turner, teníamos como
experiencia cercana, por ejemplo, el proceso en
ese entonces recién finalizado que había vivido el
país durante un par de años, generado a partir de
la lucha contra la voluntad del gobierno del actual
presidente Oscar Arias de firmar del Tratado de
Libre Comercio. Este proceso desató un sinnúme-
ro de formas de protesta callejera caracterizadas
por un altísimo grado performativo. 

Las personas que nos identificamos con el
“NO” a la firma del tratado, nos vimos envueltas
en un movimiento de gran fuerza centrípeta cuya
principal característica fue la enorme diversidad
de sus actores, tan diferentes entre sí, que bajo
una misma consigna quedaron abrigados grupos
que, histórica o actualmente, se reconocían o
reconocen como abiertos opuestos o simplemen-
te sin nexo alguno, tales como: feministas, varias
representaciones religiosas, agrupaciones de
izquierda, gays y lesbianas, indígenas, punks,
darketos, góticos, otakus, earthies y otras tantas
culturas juveniles, residentes gringos opositores
al TLC, ecologistas, sindicalistas y agricultores…,
la lista completa sería enorme. 

Por lo tanto, la protesta callejera era a la vez la
fiesta de la exposición de las identidades múltiples,4 Ibid.



muchos y muchas, era una recomposición social
pasajera, urgía por lo tanto mostrarse como parte
de ella.

Con el ejemplo fresco de este proceso, en el
cual algunos estudiantes participaron activamente,

el seminario en la Universidad inició
incluyendo horas de acercamiento a y
de discusión sobre elementos teórico-
metodológicos, así como un taller
práctico en donde cada estudiante
debía atreverse a poner a prueba su
capacidad, antes no explorada en los
cursos de la etapa básica de estudios
teatrales, para desarrollar ideas y con-
ceptos y transmitirlos desde su cuer-
po, con su cuerpo por recurso, sin
echar mano a un personaje, a un diá-
logo memorizado, a la idea del esce-
nario teatral.

Una vez leídos algunos textos de
Victor Turner y Erving Goffman, Ri-
chard Schechner y Diana Taylor, envia-
mos a los estudiantes a la calle, al
encuentro del próximo evento social

de mayor magnitud que tuvimos al alcance para
estudiarlo como performance: las numerosas
actividades de la Semana Santa, que incluyen
misas especiales y variadas recreaciones y pro-
cesiones. Iglesias y calles de ciudades y pueblos

de la recuperación, que se sabía efímera, del ejerci-
cio de ciudadanía, de la ocupación del espacio
público, perdido ante el incremento de la violencia,
de la economía informal, de la cultura del miedo y
de los espacios cedidos al tránsito de carros en
detrimento de los peatones. Y si
fue performativo lo fue por tratarse
de un momento de reconocimien-
to entre la gente, del “quién es
quién”, del encuentro o choque
entre la forma en la que los distin-
tos grupos se imaginan e imaginan
la convivencia, la que se represen-
ta en las imágenes oficiales y la
que se experimentó en la calle. 

Lo anterior no podía darse sin
múltiples performances, tanto por
los contenidos de la protesta en sí
como por la necesidad, de quie-
nes la hicieron posible, de mostrar
sus identidades. El NO fue la opor-
tunidad de tener un espacio de
escenificación desde códigos esté-
ticos, de comportamiento, lengua-
je; la oportunidad de exhibir una
etiqueta, ganada a fuerza de reco-
nocerse en otros. Pero además,
unirse a quienes dijeron NO pro-
vocó el surgimiento de una identi-

dad temporal común, que se amalgamó con las
otras ya adquiridas por los diferentes grupos y per-
sonas. Era un sistema más de significación y
representación cultural, pero con una fecha clara
de caducidad. De modo que si, para tristeza de
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se llenan de cristos padeciendo, de vírgenes y no
tan vírgenes, de apóstoles devotos, de Judas trai-
dores, de santos de yeso y santos de carne y
hueso, de pecadores felices o arrepentidos, de
jesuses que lavan doce pares de pies, de confe-
siones terribles, de crucifixiones injustas ante
creyentes dolorosos, de promesas a Dios que a
veces sólo se aguantan una semana al año.

Los ensayos resultantes que recibimos tuvie-
ron carencias relativas al ejercicio de la escritu-
ra (problema que tiene sus hondas raíces en la
decadencia del sistema educativo y luego en el
poco contacto que se tiene con la escritura aca-
démica en la carrera de Arte Escénico), así
como problemas de profundidad teórica. Sin
embargo, nos brindaron al equipo docente un
atisbo del nivel de internalización que los/las
estudiantes habían logrado de los instrumentos
dados para observar prácticas culturales, en
este caso religiosas, como performances. El
desarrollo de esa nueva mirada permitió ver,
tanto en el personal eclesiástico como en las
personas que para las procesiones encarnaron
figuras bíblicas y recrearon la pasión de Cristo,
actos performativos. Pero más allá de eso, los
ensayos describieron a las personas que, piado-
sas o no, asistieron a esos rituales, como parte
de un escenario florido que incluía un sinnúme-
ro de performances simultáneas y de discursos
sobre el cuerpo, los géneros, la fe y la culpa, por
señalar algunos.

Hacia la segunda mitad del año, los/las estu-
diantes se dividieron en cuatro grupos para ini-
ciar las respectivas investigaciones que habrían
de conducir al trabajo final de graduación, con su
parte teórica y su evento práctico. De ahí, un
grupo se dedicó a investigar cómo se logra un
potencial performativo en una instalación; otro
escogió ir al parque capitalino en donde se reú-
nen inmigrantes nicaragüenses y estudiarlo
como escenario para el aprendizaje y la transmi-
sión de los marcadores identitarios; otro grupo
decidió estudiar, en varios salones de baile ubi-
cados en el Valle Central, su componente perfor-
mativo y lúdico, y un último grupo escogió la teoría
de la performatividad del género y el concepto
de transformances. 

Al final del año tres grupos presentaron sus
trabajos prácticos finales: una instalación perfor-
mativa en la Galería Teorética y dos intervencio-
nes en espacios públicos, una en la vieja estación
de trenes al Caribe, y la otra en el parque de la
ciudad de Heredia, en el atrio mismo de la igle-
sia católica.

Sobre esta última intervención vale mencio-
nar su impresionante final: dos estudiantes,
Gustavo y Sally, se quitaron la ropa mientras aún
estaban fuera de la iglesia. Los pasantes, que poco
a poco habían formado un semicírculo alrededor
del performance, silbaban, se reían, hacían chis-
tes, y así contrarrestaban el asombro y la congoja
que provoca el pecado de la desnudez en público.
El límite de la diversión llegó cuando los estu-
diantes decidieron entrar así, como Adán y Eva
antes de la vergüenza por mandato, a la iglesia. El
público perdió la paciencia y se sintió cerca de las
llamas y el juicio final. Alguien llamó a la policía.
Por patrones de género ya sabidos y porque aque-
lla mujer desnuda desnudó a los policías y los
mostró pudorosos e inseguros antes que policías,
estos arrestaron solamente a Gustavo. Entonces
Sally, desafiante, reclamó su derecho a ser tratada
con equidad y también fue arrestada. De no
haber sido por la mediación del profesor David
Korish y la vicedecana Floribette Richmond la
pareja primigenia habría dormido tras las rejas. 

La performance continuó con su efectividad
aún días después, cuando el alcalde de Heredia,
guardián de la decencia y las buenas costumbres
e ignorante de las prácticas de performance de,
por lo menos, las últimas cinco décadas, se quejó
formalmente ante el Rector de la Universidad
Nacional, pidiéndole impedir que los/las estu-

Liz Rojas
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diantes usaran los espacios públicos para hacer
escenas escandalosas. Ante todo esto, como las
consecuencias no fueron graves, a los performe-
ros y a los profesores esto nos trajo satisfacción;
no podíamos tener mejor lección de cuánto
puede desatar la performance.

Ese mismo año tuvimos la suerte de la visita de
Regina Galindo, artista guatemalteca cuyo cuerpo
encarna el dolor y la muerte que ha incluido la his-
toria de su país desde hace ya demasiadas déca-
das y que refleja a través de sus performances.
Varias alumnas de nuestra clase participaron en su
performance Extensiones, dejándose trenzar en
sus cabelleras mechones de pelo de mujeres ase-
sinadas que Galindo puso en manos del estilista
Miguel Saborío. Así, con ese mechón entre los
suyos, las alumnas anduvieron días, una de ellas
hasta que comenzó a oír pasos que la acompaña-
ban cuando andaba sola. El resto de los partici-
pantes también nos llevamos a casa una ínfima
porción del horror, ahí revelado de otra forma.

En el 2009 retomamos nuestro cometido con
los/las nuevas estudiantes de licenciatura. Contamos
con el gran aporte de Elia Arce, gran performera
costarricense residente en los Estados Unidos a
quien consideramos, por la calidad de sus trabajos
y por su experiencia de más de dos décadas, una
fuente de inspiración y conocimiento. Durante su
visita al país, Elia realizó un taller práctico con los/
las alumnas, quienes luego presentaron un perfor-
mance en las instalaciones de la Universidad que
seguía la lógica de las estaciones del vía crucis. El
taller finalizó con una sesión de foto-performances
para la que pidió a los/las participantes escenificar
los componentes de la identidad costarricense
como acto de reflexión sobre clichés, reproduccio-
nes y críticas a los modelos del oficiales y de los
medios. 

La motivación de los/las estudiantes fue tan
alta que casi todo el grupo participó en el en-
cuentro de performance llevado a cabo en la ciu-
dad de Xelajú-Guatemala, con la ciudadanía por
tema, llamado Festival del Absurdo y organizado
por la Casa No`j y el Movimiento emergente
16/4, organizaciones que promueven el pensa-
miento político alternativo mediante manifesta-
ciones artísticas. 

La propuesta se llamó Tentáculos de Interven-
ción. El grupo realizó talleres e intervenciones
que, en forma de tentáculos, llegaron a varios
lugares públicos de la ciudad logrando así la par-
ticipación, activa o pasiva, de quienes transitaron
las calles de esos días. El mismo grupo se prepara
ahora para llevar sus Tentáculos de Intervención

al encuentro La Llorona S.A., otro festival de per-
formances a realizarse en Guatemala. 

Esos dos años de experiencias, en los que pro-
fesores y estudiantes aprendimos tanto, nos per-
mitieron vivir un rico proceso durante el cual
los/las estudiantes de arte escénico aprendieron
a ver la sociedad desde otra perspectiva y a qui-
tarse los vestidos de los personajes del teatro y
así, en su desnudez, con su nombre propio y su
propio cuerpo, enredarse en la vida cotidiana y el
espacio público encarnando y problematizando
significados diversos, brindándole espejos a quie-
nes no los piden. 

Los resultados han sido positivos pero sólo
nos informan acerca de lo mucho que hay que
mejorar. Las dificultades a las que nos enfrenta-
mos, profesores y estudiantes, se derivan del difí-
cil acceso a bibliografía y a espacios, fuera de la
academia, de debate y actualización sobre el
quehacer de las artes. 

En este contexto, como nota tragicómica, dicho
sector en permanente carencia de recursos, vio
con ojos de asombro la importancia mediática y,
por ende, el apoyo masivo de la población brinda-
do a la participante al concurso Latin American
Idol 2008. María José fue declarada de interés cul-
tural y receptora feliz, de la mano del Presidente de
la República, de un millón de colones como apoyo
para su campaña telefónica. De repente esa joven,
tan desprovista de talento, pasó del absoluto ano-
nimato a ser representante del país y dadora de
insumos para el orgullo y la identidad nacional,
tarea que suelen desempeñar, dependiendo de la
suerte y los buenos oficios de la Virgen de los Ánge-
les, los jugadores de la selección nacional de fútbol.

Por lo tanto y por más, frente al pensamiento
gerencial y el pragmatismo de las estructuras
políticas y universitarias, frente a los medios que
conducen a sus consumidores hacia la desnutri-
ción argumentativa y la desmemoria, frente a los
ministerios de Educación incapaces de adecuar
programas y contenidos a las exigencias, ventajas
y desventajas en las que viven las sociedades
actuales, y después de dos años consecutivos de
experimentación no nos queda duda: vemos en
las clases teóricas sobre Estudios de Performance
y en los laboratorios prácticos de Arte de
Performance tanto un conjunto de herramientas
para el desarrollo de estudiantes y profesores
dentro del campo del arte escénico como tam-
bién un camino para hacer necesario e indisolu-
ble el nexo entre el quehacer artístico y los pro-
cesos sociopolíticos y discursos circundantes, que
atraviesan individuos y prácticas culturales.  


