
Una premisa fundamental del trabajo de la 
mexicana Violeta Luna, compartida por 
varios artistas contemporáneos, es que el 

cuerpo del artista en el performance es el cuerpo 
social; inquietud que responde a la urgencia de 
la situación de diversos grupos humanos en la  
contemporaneidad. A este respecto, unas de las 
principales preocupaciones de la obra de Luna, 
tanto a nivel personal como en su colaboración 
con los colectivos de performance La Pocha Nos-
tra y Secos y Mojados, han sido las experiencias de 
inmigrantes y refugiados en los Estados Unidos, 
país donde vive actualmente.1 Puede decirse que 

1 Sobre este colectivo, ver Roberto G. Varea: “Sobre des-tierros  
y desentierros”, Conjunto n. 151/152, abr.-sept. 2009,  
pp. 41-45, que forma parte del dosier “De la escena en los 
Estados Unidos”. [N. de la R.]

esta vertiente de su trabajo explora 
formas de hacer palpable cómo  

la violencia social que conforma el  
diario vivir de diversos colectivos  

al norte, al sur y en la frontera misma 
de México y los EE.UU., nos implica a 

nosotros los espectadores en sus obras. 
Por tanto, sus proyectos teatrales y de per-

formance buscan interpelar a la audiencia con 
respecto a la situación de inmigrantes latinoame-
ricanos y otros grupos étnicos minoritarios en los 
EE.UU., así como a situaciones de crisis social en 
México y, por extensión, en la América Latina. Si 
bien su trabajo también se ha centrado en otros 
temas apremiantes interrelacionados como son 
el tráfico sexual, la violencia contra las mujeres, 
la guerra contra el narco y asuntos ecológicos 
como el maíz genéticamente modificado, la pro-
liferación de la basura y el problema del agua, 
aquí interesa principalmente su obra referente a 
la situación de muchos latinoamericanos en los 
Estados Unidos y en especial aquella desarrollada 
con el colectivo de performance Secos y Mojados.

Por otra parte, aclaro que en este ensayo asu-
miré el concepto de educación en un sentido no 
circunscrito al ámbito académico o escolar, sino 
con respecto al interés de Luna y Secos y Moja-
dos de involucrar a la audiencia estadunidense en 
esta problemática, para presentar otras visiones 
de la corporalidad del migrante.

Desafortunadamente la educación tiende a 
verse como “la transmisión de conocimiento 
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como un deber (…) como algo dado, petrificado”,2 
en vez de ser una afirmación de la necesidad de 
pensar por nosotros mismos, conscientes de que  
estamos inmersos en la complejidad contradic-
toria de la vida, la cual es un devenir que no 
puede fijarse de golpe por más que las ideologías 
prevalentes busquen lo contrario.3 Es en este 
cuestionamiento de la visión normativa de “edu-
cación” donde veo una afinidad con el carácter 
efímero del teatro y del performance, aunque 
soy consciente de que no todo teatro ni perfor-
mance es necesariamente cuestionador de visio-
nes preconcebidas.

Ahora bien, considerando la contradicción 
aparente en querer provocar que los miembros 
de la audiencia piensen por sí mismos cuando las 
obras tienen un propósito determinado, quisiera 
recordar aquí la reflexión de Ana Longoni sobre la 
dudosa productividad de aquellos discursos que le 
adjudican a determinada forma de arte el adjetivo 
“político”, o que ven el arte como simple manifes-
tación subordinada a la política; mero ornamento 
añadido a los programas de acción política. Igual-
mente, Longoni destaca el poder que tienen cier-
tos acontecimientos para detonar la dimensión 
creativa de la práctica política, aspecto que a mi 
ver define el trabajo tanto de Violeta Luna como 

2 Estanislao Zuleta: “Sobre la lectura”, Idealización en la vida 
personal y colectiva, Procultura, Bogotá, 1985, p. 89.

3 Véase Estanislao Zuleta: “Idealización en la vida personal 
y colectiva”, Ob. cit., pp. 15-32.

de Secos y Mojados.4 Coincido en que es sin duda 
más valioso preguntarse por la especificidad 
a este respecto de los fenómenos artísticos en 
cuanto a las rupturas que plantean en nuestras 
formas de ver y participar en el mundo frente a y 
junto a otros. En la historia de la cultura, en espe-
cial la occidental tras la Segunda Guerra Mundial, 
se ha destacado cómo las situaciones políticas y 
sociales de extrema deshumanización han puesto 
en cuestión los marcos usuales de representación 
y las maneras normativas de entender el mundo. 
Por tanto, exigen otro tipo de respuestas y otras 
formas de entender el arte.5

El interés de Luna por el performance se 
remite a sus estudios de teatro en la UNAM donde 
considera tuvo un entrenamiento sólido que pos-
teriormente nutriría sus piezas de arte-acción y 
donde participó en uno de los talleres impartidos 
por el colectivo La Pocha Nostra en México. Hace 
poco más de diez años se mudó a San Francisco, 
sede de La Pocha, donde empezó a trabajar con 
otro colectivo interdisciplinario de nombre Secos 
y Mojados, el cual hace alusión al desierto y al río 

4 Ana Longoni: “Arte y política. Políticas visuales del movi- 
miento de derechos humanos de la última dictadura”. 
Conferencia magistralen la Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina, 2009. Consultado el 15 de abril de 2017. 
http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/nume-
ro-1/pdfs/Longoni-%20Aletheia%20vol%201.%20n1.pdf

5 En referencia a la especificidad de esta problemática en 
cuanto al teatro y las artes vivas en América Latina, véase 
Ileana Diéguez: Escenarios liminales, Paso de Gato, Ciudad 
de México, 2014.
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que cruzan miles de migrantes para llegar a los 
Estados Unidos. En el presente, Luna sigue cola-
borando con ambos grupos y en especial con dos 
de los miembros originales de Secos y Mojados: 
el director de teatro argentino Roberto Gutiérrez 
Varea y el músico de raíces salvadoreñas David 
Molina.6 Hay que destacar que Luna, así como sus 
colaboradores, consideran que el performance y 
el teatro no son lenguajes opuestos ni a nivel de 
la práctica artística, ni de su teorización,aunque 
todavía nos encontremos con debates académi-
cos y artísticos tanto en Latinoamérica como en 
EE.UU. en cuanto a la primacía del uno o el otro.

Además de sus performances como parte de 
Secos y Mojados, Luna y Gutiérrez Varea consi-
deran parte integral de su labor su participación 
en proyectos de teatro comunitario en el norte de 
California. Como indiqué en un artículo anterior, 
ambos ofrecen “herramientas teatrales a traba-
jadores latinoamericanos, quienes usan el teatro 
como modo de expresión y para ejercer una par-
ticipación ciudadana que les es negada a muchos 
por carecer de documentos […]”.7 Por consi-
guiente, más que creadores, ellos se consideran 
canalizadores de un teatro cuyo fin principal  

6 Queda claro que la interdisciplinariedad y el diálogo con 
artistas y activistas de otras latitudes son rasgos consti-
tutivos de su obra, sirviendo como ejemplo adicional su 
trabajo con coreográfos como José Navarrete o la artista y 
bailarina india Rakini Devi.

7 Paola Marín: “Performance y migración: Secos y Mojados”, 
Gestos: Teoría y práctica del teatro hispánico n. 56, 2013, p. 97. 

“es responder a las inquietudes de sus miembros 
y establecer un diálogo con la comunidad de inmi-
grantes que conforma su audiencia principal”.8 
Luna y Gutiérrez Varea han trabajado fundamen-
talmente con mujeres inmigrantes, jornaleros y 
reclusos de origen latinoamericano en el área de 
San Francisco, California.

Esta preocupación es también el eje del per-
formance a modo de tríptico de Secos y Mojados 
titulado Border Trip(tych), cuyo nombre en inglés 
juega con el doble sentido de “trip” como triplici-
dad y viaje. Las dos primeras partes de esta trilogía  
tituladas Buried in the Body of Remembrance/Atra-
pada en el cuerpo el recuerdo (2007) y Shrapnel of 
Present Time/Esquirlas del tiempo presente (2011), 
respectivamente, giran alrededor de quien al 
migrar deja su familia, su tierra y una historia per-
sonal enraizada en ellas. 

Estas piezas se alimentan del teatro documen-
tal en la medida en que construyen un itinerario 
no lineal con fragmentos tomados de recuentos 
reales de migrantes centroamericanos que pasa-
ron la frontera sin documentos (incluyendo a la 
madre del músico David Molina), grabaciones 
en inglés y español de diversos reportajes al res-
pecto en medios de comunicación, un archivo 
de fotografías para pasaporte que quedó en una 
tienda del pueblo salvadoreño de donde es nativo 
el artista visual Víctor Cartagena, colaborador 
del proyecto, además del pasaporte mismo de la 

8 Ibíd, p. 98.
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performer silente (Luna), entre otros dispositivos 
de su accionar.9 El trabajo de Secos y Mojados se 
centra en las marcas dejadas en el cuerpo y la 
memoria del migrante, expresadas por medio de 
proposiciones estéticas contenidas que se refie-
ren poéticamente a la intimidad, a un pasado per-
sonal y a la vida misma de la o el migrante que 
se ponen en cuestión en el momento del cruce.10 

En 2008, mientras trabajaba con Secos y Moja-
dos, Luna desarrolló una segunda parte alterna-
tiva para el tríptico sobre la migración titulada 
Cuerpo partido/Body Parted en colaboración con 
María Reyna Sánchez, en ese momento costurera 
y antes conserje. Luna la había conocido mientras 
trabajaba con el colectivo teatral de mujeres La 
Colectiva. El proyecto también contó con la parti-
cipación del director Roberto Gutiérrez Varea en 
la dramaturgia de acciones, de David Molina en 
el diseño sonoro y Mickey Tachibana en el video. 
Este trabajo se presentó en Counterpulse, un 
espacio de experimentación dedicado a las artes 
en la ciudad de San Francisco.

La idea subyacente a la pieza era la creación de 
un contradiscurso a las visiones generalizadas del 
cuerpo del migrante indocumentado y en espe-
cial, de la mujer migrante en los Estados Unidos. 
Un cuerpo subalterno cuya única contribución a 
la sociedad, según la visión dominante, es la mera 
fuerza de trabajo y que por tanto, es visto como 
fácilmente reemplazable. En otro artículo,11 desa-
rrollé cómo tal aspecto puede relacionarse con el 
concepto de biopoder inicialmente delineado por 
Michel Foucault y que en palabras de Campbell 

9 Las dos primeras partes del tríptico también contaron 
con la colaboración de la dramaturgista griega Antígona 
Trimmis.

10 Véase Paola Marín: Ob. cit.
11 Paola Marín: “Migrant Bodies, Flowing Altars: The Art of 

Violeta Luna”, de posible publicación en Latin American 
Theater Review.

y Sitze corresponde con “la 
inserción controlada de los cuer-
pos en el sistema de producción”.12 
No es difícil ver la afinidad de dicha 
definición con la declaración de Luna 
sobre Cuerpo Partido: “Cada tipo de tra-
bajo demanda un tipo de cuerpo […] Por 
ejemplo, las manos de las mujeres son más 
finas y permiten ensamblar de manera más 
rápida las piezas pequeñas de electrónica, lo 
mismo pasa en el mercado de la costura con los 
menores de edad.13

El foco de esta pieza es la máquina de coser 
como dispositivo metafórico central relacionado 
con el trabajo físico de la mujer, pero también con 
la capacidad de crear y construir. En palabras de 
Luna: “Me interesa pensar en la ‘corporalidad del 
inmigrante’ fuera de la visión que lo define como 
un cuerpo de y para el trabajo. Me interesa elabo-
rar una visión alternativa que muestre las poten-
cialidades del cuerpo del inmigrante como un ser 
creativo”.14

En un extremo del espacio, María Reyna Sán-
chez está sentada frente a la máquina, mientras 
la otra performer (Luna) entra en el espacio con 
el torso desnudo y los ojos vendados, sosteniendo 
una maleta en la cabeza en una imagen cargada 
de fragilidad. Ese movimiento vacilante, inhe-
rente al cruce de un territorio desconocido y en 
el que no se es bienvenido, evoca lo que señalan 
Rivera-Servera y Young en su introducción a Per-
formance in the Borderlands: 

La frontera existe en la medida en que es (o ha 
sido) imaginada como un constructo capaz de 
impedir el movimiento. Se la puede concebir 
de modo más efectivo como sitio de tensión 
entre un ímpetu de inmovilidad y el deseo de 
un movimiento controlado para vigilar el flujo 
de cuerpos y mercancías que continuamente 
la está empujando.15

En la pieza, la fragilidad de la mujer se acen-
túa cuando lentamente posa su cabeza junto 
a la máquina de coser, para ser acariciada por  

12 Timothy Campbell y Adam Sitze (Eds.): Biopolitics: A 
Reader, Duke University Press, Durham y Londres, 2013, 
p. 45 (La traducción es mía).

13 Violeta Luna: “Cuerpo partido: declaración de la artista”. 
http://counterpulse.org/2008/a-body-partedun-cuerpo-
partido-by-resident-artist-violeta-luna/. Consultado el 17 
de abril de 2017.

14  Ibíd.
15 Ramón H. Rivera-Servera y Harvey Young (Eds.): Perfor-

mance in the Borderlands, Palgrave-Macmillan, Basignstoke, 
2011, p. 2.
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la costurera. Es como si la performer fuera el 
reflejo de los fantasmas y sueños de la otra, en 
una colusión de pasado y presente: “La frontera 
altera la forma en la que se comportan los cuer-
pos y, a decir verdad, [también] la forma en que 
actúan no solo en el momento del encuentro, sino 
años (y aun generaciones) después”.16

Luna y Sánchez trabajaron con el videoar-
tista Mickey Tachibana para diseñar una pro-
yección en video en la que los pasaportes de 
ambas se transformaban en diarios sobre 
los que, poco a poco, iban colocando 
objetos personales. El video también 
presentaba patrones de costura que 
se convertían en mapas imaginarios, 
como una especie de cartografía de la 
esperanza. A su vez, la acción incluía 
una enorme tela blanca que se iba 
transformando gradualmente en 
una “casa” efímera, que la audiencia 
terminaba sosteniendo en el aire. En 
las performances de Luna la audien-
cia siempre es confrontada con la 
necesidad de decidir si participan o no 
y tales opciones pasan a formar parte 
de la pieza. Considero que este aspecto 
participativo casa muy bien con la teori-
zación que hacen Rivera-Servera y Young 
del performance “como punto de vista que 
le da prioridad a la experiencia multisensorial 
de la fisicalidad corporal”, y como tal “se halla 
particularmente en sintonía con las formas en las 
que los espacios y tiempos de la frontera se van 
conformando en y como movimiento”.17

16 Ibíd. (Mi traducción).
17 Ibíd, p. 3.

Foto: Julio Pantoja Atrapada en el cuerpo
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Tal inestabilidad del espacio y del cuerpo de 
la frontera, patente en Cuerpo partido, me lleva a 
una reflexión referente a los presupuestos teóri-
cos en los que como académicos, muchas veces 
nos apoyamos. Una de esas premisas, predomi-
nante en la contemporaneidad, es la exaltación 
de la falta de raíces, de la posibilidad de escoger 
y crear identidades híbridas a voluntad y de cues-
tionar así, desde la práctica artística, las narra-
tivas maestras sobre la identidad. Sin intención 
de negar el potencial de tal aproximación, es 
necesario examinar de qué liminalidad estamos 
hablando, pues esa virtud liberadora y creativa 
depende de la capacidad que se tiene para actuar 
y decidir al respecto:

Tal vez para un refugiado o individuo sin estado 
nada es más deseable que una identidad o un 
pasaporte legalmente sancionados. Solamente 

cuando podemos poseer, asumir y movilizar 
con tranquilidad esa identidad es que se hace 
posible impugnarla o subvertirla, revelando 
así el privilegio inherente a la disensión crí-
tica y al rechazo despreocupado de toda 
identidad determinada oficialmente.18 

Estas palabras del teatrista indio Rus-
tom Bharucha esclarecen que una cosa 
es la liminalidad en el performance y otra 
muy diferente el estado liminal de quienes 
se ven forzados a migrar por razones de 
fuerza mayor como el hambre o la violen-
cia. En este sentido me interesa destacar 

aquí la reflexión de Violeta Luna sobre su 
trabajo con María Reyna Sánchez:

[…] Usar el performance no solo para re-
construir nuestra identidad como inmi-
grantes, sino para construir narrativas que 
se contrapongan a los estereotipos con los 
que frecuentemente somos estigmatizados. 
Pero esto me lleva a interrogantes, por una 
parte de qué manera integrar a Reyna a este 

18 Rustom Bharucha: Terror and Performance, Routledge, 
Abingdon y Nueva York, 2014, p. 78. (La traducción es mía).

espacio escénico donde 
no se sienta expuesta, vio-
lentada o “usada” ahora para 
hacer arte. Mucho del trabajo 
que estoy realizando con ella es 
a partir de crear y fortalecer una 
relación de confianza y de conoci-
miento en lo que se refiere a nuestras 
experiencias de vida, en la cotidianeidad 
fuera del escenario. Para mí es claro que 
cualquier decisión estetica que involucre a 
Reyna de manera directa e indirecta, debe 
ser estudiada a detalle y consultada con 
ella.19

Esta necesidad de cuestionarse partir de la 
coexistencia y de la necesidad de establecer una 
relación dialógica en el proceso creativo, coin-
cide con otro aspecto que destaca Bharucha: “las 
impensadas posibilidades de basar una ética del 
propio ser en las quimeras que resultan al juntar 
identidades. Mediante estos momentos de reco-
nocimiento, meros destellos de la coexistencia 
con el Otro en otros y en nosotros mismos, pode-
mos aprender a imaginar un futuro […] con las 
incertidumbres vivas del momento presente”.20 
Ese énfasis en las “incertidumbres del presente” 
se manifiesta de modo conmovedor en Cuerpo 
Partido en las dificultades del coser, la vulnerabili-
dad de la performer caminando con los ojos tapa-
dos y la naturaleza efímera de la casa de tela que 
se erige al final. Más que promover una solución a 
la problemática de la inmigración, esta pieza per-
mite asomarse a un destello de coexistencia en 
medio de un presente inmerso en el rechazo y 
la invisibilidad social, en el contexto de la visión 
dominante en los Estados Unidos con respecto a 
aquellos que cruzan la frontera sin documentos.

19 Violeta Luna: “Cuerpo partido”, declaración de la artista.
20 Rustom Bharucha: Terror and Performance, ob. cit., p. 103. 

(La traducción es mía).
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En 2014 Violeta Luna, Roberto Gutiérrez Varea 
y David Molina desarrollaron la tercera parte del 
tríptico sobre la migración titulada Dreams/Sueños, 
Ausencias/Absences, cuyo foco eran las implica- 
ciones y conflictos de “pertenecer”. Los principales  
performers eran tres inmigrantes latinoame- 
ricanos que contaban sus historias de vida: el  
jornalero indocumentado Eduardo Palomo,  
la activista transgénero Susana Parra y Norma 
García, una terapista lesbiana que se vio forzada 
a abandonar México debido a la homofobia. Este 
trabajo se presentó en 2014 en la Galería de la 
Raza en el Mission District de San Francisco, un 
barrio históricamente hispano, entonces y ahora 
en rápido proceso de aburguesamiento, por lo 
que varios de sus habitantes se han marchado 
ante la imposibilidad de pagar sus viviendas. De 
hecho, esta parte final del tríptico hacía referen-
cias específicas a esa fractura en la identidad del 
barrio, estableciendo así un contrapunto entre 
“pertenencia” y “desplazamiento”.

a Modo de ConClusiÓn: arte y ConteXto
Cuerpo partido/Body Parted fue presentada en 
un espacio experimental de San Francisco que 
apela principalmente a una audiencia progre-
sista y avant-garde, mientras que Dreams/Sueños, 
Ausencias/Absences se presentó en la Galería de 
La Raza, la cual se enfoca en el arte latinoame-
ricano. Sin embargo, hay que decir que ambos 
espacios también han asumido como parte de su 
labor el involucrar a las comunidades circundan-
tes, en especial las de origen inmigrante, tanto a 
nivel de audiencia como en proyectos de educa-
ción artística. Aunque considero que este es un 
esfuerzo valioso, quisiera destacar también las 
posibilidades que tales performances abren para 
aquellos miembros estadunidenses de la audien-
cia que no pertenecen a dicha comunidad, pues 
en el trabajo referido tanto de Violeta Luna como 
de Secos y Mojados no hay explicación ni contex-
tualización didáctica de las acciones, como sí ocu-
rre con mucho del teatro chicano o latino en los 
Estados Unidos. En The Politics of Cultural Practice 
el teatrista indio Rustom Bharucha plantea pre-
guntas incómodas, pero relevantes con respecto 

a los grupos sociales privilegiados en Europa y los 
Estados Unidos que intentan justificar su falta de 
interacción con otras minorías (en este caso étni-
cas), esgrimiendo excusas como no tener nada 
que decirles, no querer parecer paternalistas o  
no querer ser malentendidos. A eso responde Bha-
rucha con los posibles beneficios de verse excluido: 

Como elaboraré más adelante acerca de mis 
experimentos para desmantelar la hegemonía 
de la dirección en contextos interculturales de  
teatro (donde puedo no conocer la lengua  
de los actores); es posible ganar intuiciones úni-
cas al permanecer callado, descentrado, margi-
nado en la esquina de un cuarto y excluido de 
la intimidad de ciertos lazos. Se pueden apren-
der lecciones de humildad al ser “dejado fuera” 
y quizá estas deban extenderse más allá de la 
práctica teatral, a las vulnerabilidades reales del 
relacionarse con el Otro no como una presencia 
representativa o como un extraño simpático, 
sino como persona con la cual uno puede rede-
finir dialógicamente el mundo.21

Vale la pena traer nuevamente a colación el 
concepto de educación planteado al inicio como 
cuestionamiento de un conocimiento petrificado 
heredado, pues esas “lecciones de humildad” de 
las que habla Bharucha, aunque susceptibles de fra-
casar en su intención de “redefinir dialógicamente 
el mundo”, bien valen la pena como posibilidad  
de que la audiencia se enfrente a las “vulnerabili-
dades reales de relacionarse con el Otro”, en este 
caso los inmigrantes, desde la corporalidad y el 
convivio (en palabras de Jorge Dubatti) que propi-
cian los lenguajes del teatro y el performance.22  
En último término, considero que el trabajo de 
Violeta Luna y Secos y Mojados propicia la suspen-
sión momentánea de la protección o el apoyo de 
aquellos discursos que le permiten a la audiencia 
dominar la interpretación de ese otro, antes invi-
sibilizado o deshumanizado, gracias al destello  
efímero y poético de esos “cuerpos partidos”.  m

21 Rustom Bharucha: The Politics of Cultural Practice, Wesleyan 
University Press, Middletown, 2000, p. 3 (la traducción es mía).

22 “Sostenemos que el teatro va en contra del proyecto 
cultural de homogeneización globalizadora de la nueva 
derecha y la ‘internacional del capital’ […] El teatro se 
manifiesta en el mundo actual como un lenguaje ancestral 
[…]: la escala reducida a la dimensión de lo corporal, la  
pequeña comunidad, lo tribal, lo localizado territorial-
mente. Porque el punto de partida del teatro es el encuen-
tro de presencias”. Véase Jorge Dubatti: “Cultura teatral 
y convivio”, (fragmentos), http://www.casa.co.cu/publi-
caciones/revistaconjunto/136/dubatti.htm, resumido de 
Conjunto n. 136, abr.-jun. 2005, pp. 88-96.

http://www.casa.co.cu/publicaciones/revistaconjunto/136/dubatti.htm
http://www.casa.co.cu/publicaciones/revistaconjunto/136/dubatti.htm
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