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Situando mi lugar de enunciación y reflexión, me he entendido como artista y feminista interseccional.               

Estas perspectivas ubican mis experiencias en el mundo y sus relaciones, y encaminan mis              

cuestionamientos tal como mis decisiones dentro del hacer artístico. 

 

He sentido la necesidad de reconfigurar, repensar y rehacer los caminos que me llevan a proponer desde                 

mi cuerpo la performance, su construcción, su práctica política y sus discursividades. Desde mi experiencia               

del cuerpo, he buscado entender la fuerza de la cultura, sus políticas de identidad y otredad, sus normas y                   

mandatos. A partir de cuáles mecanismos y estructuras son legitimadas estas “grandes fuerzas” impositiva              

hacia nosotrxs? Cómo se dan nuestro agenciamento y resistencia? Cómo hemos resignificado las             

imposiciones sociales dentro de la práctica artística? Como descolonializamos desde las micro resistencias             

esta fuerza colonial/moderna y normalizadora? Estos cuestionamientos han surgido al largo de mi             

experiencia en el arte y en el activismo feminista. 

 

También, para estos planteamientos en el ambito de la arte, me he inspirado en las teorías poscoloniales y                  

transfeministas, específicamente las teorías feministas interseccionales [1]. Estas, en su praxis y “misión”             

política intentan fortalecer desde el activismo, la acción de otrxs sujetos históricos, sus luchas,              

conocimientos, artes, saberes y cosmovisiones. Son para mí, producciones teóricas empoderadoras de las             

prácticas políticas y del hacer disidente, a partir de las cuales estos sujetos histórico han encontrado un                 

marco para resistir a las múltiples imposiciones coloniales. 

 

Apuntan algunas feministas decoloniales como Franchesca Gargallo y Rita Segato que nosotrxs, en tanto              

sujetxs históricxs, que no ocupamos el lugar del sujeto hegemónico o del sujeto universal, hemos sido                

deslegitimados constantemente por el sistema colonial moderno y sus estructuras de clasificaciones            

racistas, sexistas, atemporales, universales y eurocéntricas [2]. Toda las evidencias históricas de la             

colonización, o mejor de la dicha neocolonización a partir del siglo XIX, en el eje Europa-América,                

demuestra que este sistema de poder y dominación, a través de su mecanismo de violencia y al lo largo del                    

tiempo histórico occidental, ha negado nuestros devenires comunitarios, nuestro cuerpo diverso, nuestro            

“no pertenecer” a la identidad hegemónica con sus categorías definidoras de existencia (raza, clase,              

género, región, etc.). Utilizo el posesivo nuestro porque acá como militante, me apropio y me identifico                

empáticamente con los hechos disidentes en el pasado histórico, los cuales he escuchado y leído (como lo                 



de las mujeres afrodescendientes o diaspóricas, mujeres indígenas y campesinas, mujeres migrantes,            

lebianas/sexualidades disidentes,  trans* y sus luchas contra la hegemonía colonial). 

 

Los conceptos académicos del “Colonialismo Moderno” en las Américas a los cuales me he acercado , me                 

han habilitado diferentes formas para entender estos procesos de imposición: una idea que tiene que ver                

propiamente con el “descubrimiento” de las Américas inicialmente por Portugal y España en el siglo XVI,                

con la expansión ultramarina, la exploración y apropiación territorial, económica, política y cultural, bajo              

mecanismos etnocéntricos, genocidas y negacionistas; la otra idea remite al Neocolonialismo a mediados             

del siglo XIX e início del siglo XX, que sucede la conquista y se establece como “Imperios coloniales” en las                    

tierras americanas con la dominación política y económica, tal como el control hegemónico y la               

subyugación de los pueblos originarios, de la diáspora africana, con el genocidio masivo, la servidumbre y                

la esclavitud. 

 

Otra idea a la que remite este término, pero en una relación opositiva tiene a ver con los actos políticos de                     

resistencias de estos pueblos dentro del tiempo histórico, durante y posteriormente al establecimiento de              

los imperios y que se entiende por descolonización. Son intervenciones políticas y sociales que, de               

diferentes formas, se configuran como un “desenganche” del proyecto colonial /moderno, con el fin de               

trascender el pensamiento etnocéntrico, tal como las monoculturalidades, sus clasificaciones, ciencias,           

etc.[3] 

 

La descolonización surge en los procesos políticos de los países que conforman el Tercer Mundo en el                 

decorrer de la crisi y fin de la Guerra Fría en el Occidente. Se configura como marcos de denuncias,                   

emancipaciones y resistencias políticas hacia un sistema de poder y dominación permanentemente            

colonizador, eurocéntrico y deshabilitador de las otras modernidades, de las otras identidades, tal como              

sus culturalidades y disidencias. Acá me acerco a este sentido político que el término descolonial               

específicamente puede proponer y me inspiro en este conocimiento teórico y en el activismo político para                

repensar la producción de la danza, su práctica artística, política y performativa.  

 

En este sentido me ha surgido la pregunta: cómo puedo/podemos mínimamente reconocer y desarticular              

la idea que tenemos de “danza”, “cuerpo” y “arte” partiendo de la perspectiva decolonial? Desarticular               

porque entiendo que hay una articulación entre la producción del saber artístico y el sistema de poder                 

histórico que entiendo como sistema colonial/moderno y dentro del marco del tiempo, tiene su história               

etnocéntrica de normas y reglas que colonizaliza no solo el cuerpo y los devenires sociales, como la                 



producción de conocimiento y acuerdos en el ambito de la arte. Esta articulación entre la arte y la                  

colonialidad tiene la construcción de su sentido en el pasado histórico y se vincula directamente con los                 

ideales/valores de la modernidad/colonialidad. 

Cómo entender el arte y sus estructuras enraizadas en la história de la colonialidad? Desde la performance,                 

cómo jugar con estas dimensiones, aunque nos situemos en la compleja vivencia como seres culturales               

productores y reproductores  de esta colonialidad?  

 

Para traer estos cuestionamientos al cuerpo o a la práctica artística y utilizarlas para construir               

conocimiento, surge un otro desafío que es entenderlas desde la vivencia del cuerpo, su subjetivaciones y                

cotidianidades. Es decir, al utilizar la danza para intentar descolonializar la práctica artística y política surge                

la urgencia en en repensar los elementos comunes que tenemos como herramienta y reflexionar lo que                

realmente entendemos por descolonización desde nuestras vivencias como personas en el mundo. 

 

Siento que en la práctica de la creación en danza se torna posible lograr diversas               

respuestas/entendimentos de estos planteamientos. Por eso la utilizaré como base de partida, tal como la               

improvisación y sus herramientas que posibilitan la construcción del conocimiento, lenguajes y acuerdos             

comunes/colectivos.  

 

Así, dentro de la perspectiva decolonial, con sus desobediencias, reflexiones y cuestionamientos, propongo             

desde la performance investigar las múltiples colonialidades que el cuerpo puede interiorizar, reproducir,             

resignificar y resistir, tal como la búsqueda de la desarticulación y descomposición de estas colonialidades               

mapeadas. 

Nos juntaremos desde la arte a pensar performativamente prácticas que desestabilice y descomponga lo              

que entendemos por mandatos sociales en nuestro cuerpo. 
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