
Reseñas escritas acerca de mi obra: 

Cuerpo femenino, identidad y memoria: las acciones teatrales de Natalia 
Restrepo. 

Como primera medida, la noción de acción que sirve para aproximar a los eventos 
artísticos y al arte del cuerpo a través de los gestos de Natalia Restrepo como 
performer, merece una aclaración preliminar. Sus obras se mueven, como se ha 
mencionado, en un lugar de borrosos límites entre el teatro y las artes visuales. Cada 
uno de los gestos plásticos de la artista implican una puesta en escena abierta a un 
devenir impredecible, pero al mismo tiempo meditada, calculada, construida de 
principio a fin.  

Dicha puesta en escena crea un espectador distinto al del teatro y al mismo tiempo un 
espectador para quien la relación convencional con la obras de los museos se ha 
transformado. Este espectador, que no es convocado a asistir, desde un acuerdo 
tácito, a un hecho teatral en el cual un mundo de ficción se desarrolla ante él, tampoco 
puede simplemente pasearse para contemplar objeto por objeto una colección 
determinada. No puede volver sobre un objeto preciso y detenerse en un cómodo y 
completamente íntimo acto de observación. El arte de acción lo ha convertido en un 
participante inquieto de una obra que, sin ser dramática en el sentido clásico, 
evoluciona, se construye y de-construye en y con su presencia.  

La acción y el cuerpo en su ejecución son la obra misma. Obra que se hace con los 
gestos plásticos y, por momentos, narrativos del cuerpo vivo. Esta acción entonces 
debe ser entendida no ya como fábula que, siendo representada, es el alma misma de 
la ficción teatral, sino como el movimiento del cuerpo presente y significativo del 
ejecutante. Lo que prevalece es una escritura en el cuerpo mismo y éste, a su vez, 
escribe nuevos sentidos con sus acciones en el espacio, crea un dispositivo de 
sentidos y propone una especial dramaturgia del modo como lo entiende Joseph 
Danan, antes citado. Esta dramaturgia del performance implica una relación estrecha 
entre el teatro y el arte de acción, a pesar de todas las importantes diferencias que se 
puedan identificar entre estas dos formas escénicas. 

“El performance no es observado, es físicamente experimentado”, afirma Emil Hwatin. 
Se puede agregar que en el performance, ni el tiempo ni el espacio son por supuesto 
tiempo y espacio dramáticos. El espacio es el lugar del encuentro directo entre 
espectador y ejecutante. Y el tiempo, la duración real que corresponde a ese 
encuentro. Ninguna de las dos categorías remite o evoca ya un referente en el mundo, 
puesto que tiempo y espacio son parte del mundo inmediato. Sin embargo, ciertos 
artistas como Natalia Restrepo defienden sin ambigüedades la noción de 
representación para sus obras, calificando además sus acciones de "teatrales":  

Cuando hago un trabajo, una acción, siempre construyo el personaje de esa 
acción y, si bien es un personaje que, como en el performance art, narra o 
representa cosas muy autobiográficas, hay  una gran diferencia –que han 
tratado de definir los artistas y los performers– y es que el performance es la 
representación de sí mismo y en el teatro el actor representa la vida de otro. 
Siento que incluso aunque uno haga una representación de sí mismo hay una 
representación de un personaje construido. Un poco como con el actor y su 
doble. Y ese doble, que es uno mismo, no deja de ser un doble construido por 
uno mismo. Entonces, aunque son personajes que encarnan hechos 
autobiográficos, me encargo de construirlos como personajes teatrales. 



Frente al deseo de preguntarse por el cuerpo como centro de la obra, ligado a la idea 
de acción como categoría –no ya dramática en el sentido tradicional pero sí teatral 
desde una lectura contemporánea– los performances de la artista antioqueña Natalia 
Restrepo se convierten entonces en un objeto de análisis ejemplar, puesto que en 
ellos aparecen y entran en una interesante tensión los temas y los interrogantes ya 
mencionados. 

Arte de acción es el concepto que suele usar Natalia Restrepo para nombrar sus 
obras. Arte, como también se mencionó, del cuerpo presente y significativo. Un 
cuerpo, casi siempre el cuerpo de la misma Natalia, como materia artística que 
se  transforma en cada evento. Va proponiendo, por medio de esa experiencia única 
que se le ofrece al espectador o al participante de sus performances, lecturas diversas 
pero siempre centradas en indagaciones sobre el cuerpo de la mujer latinoamericana, 
de la mujer colombiana de manera precisa y de la historia personal e íntima de la 
propia artista: 

Nunca he estado de acuerdo con esa discusión de que el actor representa y el 
performero presenta. Primero, porque creo que el actor también presenta. Y 
segundo, porque esas presentaciones a las que aluden los performeros como 
verdaderas a mí no me parecen tan reales sino más bien unas simulaciones de 
realidad, unas hiperrealidades. Cuando un performero se lacera en escena, se 
saca sangre y con ese argumento dice “es que es real”, que no es una 
representación –que no es salsa de tomate lo que le sale en escena–, está 
diciendo que por eso es real. Pero a mí lo que me parece es que es un efecto 
de realidad. 

El performance busca, según la mayoría de sus impulsores, problematizar hasta sus 
límites la relación espectador-actor. Éste es el propósito que mueve buena parte de los 
gestos poéticos de esta creadora. En su primera obra de acción conocida, Homenaje a 
Danny, si bien el tema del propio cuerpo de la artista aún no parece ser un tema 
relevante –aunque sí el tema del cuerpo y de la sexualidad el asunto central– la acción 
es ya la forma elegida. La representación de una especie de personaje, interpretado 
por la artista en el Museo de Arte Moderno de Medellín (1996), sitúa el gesto en ese 
ambiguo y prolífero territorio del arte contemporáneo que se extiende entre el teatro y 
las artes plásticas. Un campo en el que los medios, herramientas y formas propias de 
los lenguajes visuales y plásticos se mezclan hasta confundirse con los modos, 
procedimientos y elementos propios del arte teatral. 

La obra de Natalia Restrepo se inscribe desde sus comienzos en las nuevas 
búsquedas expresivas de un movimiento de mujeres artistas y, la mayoría de las 
veces, feministas, que en los años 90 irrumpe en los escenarios, los museos y los 
espacios no convencionales por medio de intervenciones públicas en Europa, Estados 
Unidos y Latinoamérica, transformando la historia reciente del arte contemporáneo. 

La mayoría de estas artistas, algunas procedentes del teatro, la mayoría del mundo de 
las artes plásticas, recibieron como importante legado las conquistas de aquellas que, 
desde los años 60 y 70, rompieron con los cánones artísticos, los procedimientos 
tradicionales y los discursos culturales dominantes de las generaciones anteriores 
sobre el cuerpo, las sexualidades, los roles sociales, la religión, los valores culturales y 
religiosos, la política. Basta citar como ejemplo ineludible los célebres performances 
de la artista serbia Marina Abramovic que inauguran exploraciones definitivas sobre la 
relación cuerpo-mente, cuerpo y estados alterados, así como la relación del cuerpo 
con el espacio y con los espectadores, desestabilizando con sus acciones, y 
de  manera profunda, las artes representativas. 



En un artículo titulado Estéticas feministas contemporáneas o de cómo hacer cosas 
con el cuerpo, Jesús Adrián Escudero del Departamento de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, ofrece, a la luz de las teorías queer de Judith Butler, un 
valioso análisis de estos radicales cambios de perspectiva que a la vez relacionan y 
diferencian  las propuestas y los discursos artísticos de las mujeres de finales del siglo 
XX y principios del siglo XXI:   

A principios de los setenta, el cuerpo femenino se convierte en el punto de partida de 
las reflexiones artísticas. Se trata de un cuerpo real, que se plasma sin pantallas 
protectoras, sin velos representativos. El cuerpo mismo se convierte en discurso 
puesto en acción, en elemento de choque y de protesta. Sin embargo, con el inicio de 
la década de los ochenta se toma plena conciencia de que el cuerpo biológico tan sólo 
proporciona una superficie básica para la inscripción social; el cuerpo no es una hoja 
en blanco, sino una superficie salpicada de discursos de corte masculino que hay que 
desmontar, transformar o, incluso, subvertir. 

El autor sostiene, refiriéndose a la generación de los años 90 y 2000, y siguiendo a 
Baudrillard, que: 

[…] nos hallamos ante un tipo de manifestaciones artísticas, enmarcadas en 
una clara línea de protesta social (artivism), que desposeen a la obra de arte de 
los rasgos de aura, autoridad, genialidad y verdad que tradicionalmente 
acompañan al arte. Ahora el objeto artístico, como cualquier mercancía, debe 
tomar apariencia de fetiche, provocar conmoción social, generar sentimientos 
de choque e, incluso, transmitir una sensación autodestructiva. […] No hay 
realidad última ni existe fundamento ontológico detrás de la apariencia. El arte 
se convierte en un generador de mundos simulados y ficticios de la misma 
manera que el vídeo, la informática o la publicidad crean, a su modo, mundos 
artificiales e ilusorios. El resultado final es que se distorsionan los límites entre 
el cuerpo real y el cuerpo virtual, se diluyen las diferencias entre mundo real y 
mundo representado, se desvanecen cada vez más las fronteras que separan 
la ficción de la realidad. 

En Homenaje a Danny, obra que, como su nombre lo indica, busca rendir un tributo 
personal, la artista construyó –gracias a su sutil interpretación de Danny, un travesti 
habitual del atrio de la Iglesia Metropolitana en Medellín– una extraña experiencia para 
el visitante del museo. Vestida de rojo intenso y con gestos seductores y elegantes, 
Restrepo “interrumpía” los acostumbrados recorridos de los espectadores para 
ofrecerles cigarrillos donde estaba impresa la imagen de Danny. Una vez encendido el 
cigarrillo, la imagen de Danny se consumía rápida y fácilmente entre las risas y las 
frases banales de los fumadores, al tiempo que, según la artista, confiada en el efecto 
subliminal del gesto, esta misma imagen quedaba grabada en sus memorias. Por esa 
época se asesinaban continuamente y sin grandes consecuencias muchos travestis en 
oscuras operaciones de “limpieza” en la ciudad. Esta primera obra de la artista, gesto 
de una sutil teatralidad, inauguraba un camino de creación en el cual el cuerpo y su 
identidad, el personaje como categoría procedente del teatro y el significado político 
como rasgo principal de la acción, no han cesado de ser las dimensiones claves de 
todo su trabajo. 

El cuerpo de la mujer colombiana actual, tema central y el principal soporte de la obra 
de Natalia Restrepo, emerge a partir de su segundo performance: Señora. Aparece 
entonces en su trabajo un cuerpo marcado por discursos, prácticas y experiencias 
sociales, muchas veces traumáticas, en un contexto de guerra prolongada, en una 
sociedad en la que la democracia es de una gran fragilidad y en la que las mujeres 



siguen estando, en muchos aspectos fundamentales, sometidas a los viejos modelos 
de un sistema patriarcal. 

En el Salón Regional de Artistas de Medellín en el año 1997, Natalia y otras tres 
artistas conforman un grupo “disidente” del evento tal como éste estaba planteado y, 
“disfrazadas” de carteros en bicicleta, cada una recorre las instalaciones del evento 
para recibir cartas de los asistentes destinadas a buzones para negros, indigentes, 
inmigrantes, niños, prostitutas, homosexuales, y para las propias mujeres artistas.  A 
través de esta acción, que fue señalada como subversiva en el propio salón, las 
artistas llamaban la atención sobre las discriminaciones de género, de profesión y de 
clase que se manifiestan incluso en los ámbitos del trabajo creativo. 

Arte, cuerpo y política son las tres dimensiones inseparables en los performances de 
Natalia Restrepo y, en la relación problemática entre estos aspectos esenciales, están 
contenidas todas sus posturas, procedimientos, formas y reflexiones sobre las huellas 
de identidad inscritas en los cuerpos.  

Tanto en Marcas, una instalación de fotografías de la propia Natalia acompañada de la 
sencilla acción de llamar desde una cabina pública –que Natalia realiza a su regreso al 
país después de ser detenida varias horas en el aeropuerto de Tel-Aviv–, y sobre todo 
con Voluntaria, trabajo que hace eco a su experiencia de servicio en un kibutz israelí, 
esta creadora acentúa de manera más consciente la dimensión política de su obra y la 
utilización de su propio cuerpo como materia de la misma:  

Marcas nació de una experiencia vivida en el Aeropuerto de Tel-Aviv, Israel, 
donde todas mis marcas eran motivo de duda para la seguridad del país. La 
policía me investigó durante 48 horas por ser colombiana, soltera, 
hispanoparlante; investigó mi número de pasaporte, fotografió mis tatuajes y 
me permitió una llamada. A mi regreso a Colombia hice visibles mis marcas 
fotografiándolas e hice instalar un teléfono público en medio de ellas para que 
tanto los ciudadanos como yo pudiéramos hacer llamadas locales y a Israel 
desde allí. […] En el año de 1998 trabajé como voluntaria en el kibutz de 
Mashabe Sade en la ciudad de Beersheba, en Israel; cada día debía arreglar 
allí los 28 cuartos del hotel del kibutz, doblar 200 toallas y 100 sábanas 
aproximadamente. A mi regreso a Colombia, en el año 1999, mi familia 
afrontaba la desaparición forzosa de uno de sus miembros, un hermano de mi 
madre. En medio de la desazón, las mujeres de la familia lavaban, planchaban 
y doblaban constantemente la ropa de casa para tener todo en orden en caso 
tal que mi tío regresara de nuevo. Voluntaria: fue una acción reflexiva, basada 
en ambas experiencias, un acto de paz en medio de la guerra. Durante ocho 
horas, una jornada laboral completa, doblé toallas blancas como un acto 
voluntario pacífico que contribuye a la guerra, donde quería evidenciar la 
impotencia de la sociedad civil inmersa en un contexto violento que termina por 
absorberla y engancharla en sus dinámicas bélicas. 

 

Natalia Restrepo, a través de sus “puestas en escena”, efectúa una suerte de “puesta 
en evidencia” de los discursos inscritos en los cuerpos. La acción permite que tales 
inscripciones y marcas sobresalgan, para que los espectadores sean completamente 
conscientes de ellas.   

Esta marcas que permiten a la sociedad una lectura inmediata del sexo, la etnia, la 
clase social, etc., y que en los performances de Natalia Restrepo se agrandan y 
repiten, que se exacerban, que son resaltadas para justamente provocar otro tipo de 
lecturas y un cuestionamiento profundo de los discursos dominantes impuestos a 



nuestras sociedades, funcionan por todas estas razones como una de las distintas 
modalidades de las escrituras del cuerpo en el teatro contemporáneo. Su propio 
cuerpo femenino, siempre mediado por un “personaje” elaborado para la acción, es 
tratado como materia y al mismo tiempo como instrumento, como sujeto y a la vez 
como objeto del gesto artístico. 

Para aclarar aún más el uso que de dichas marcas culturales en el cuerpo hace 
Natalia Restrepo en sus performances, me permito una breve digresión. Apenas a 
principios del 2012, después de que hace ya muchos años la artista francesa Orlan fue 
noticia y motivo de debates en Europa y Estados Unidos, llegó al Museo de Antioquia 
una exposición, más bien modesta, compuesta por algunas fotografías de gran 
formato de la artista y un par de videos de sus cirugías-performances. 

Aquí las reflexiones que suscita esta obra particular se dan, al menos de manera más 
abierta y no sólo en los medios especializados, casi 20 años más tarde que en 
Francia, por ejemplo. El asunto da cuenta, no de una especie de atraso en relación 
con la idea de “progreso”, que también permea a las formas artísticas en los centros 
de la cultura occidental, sino de esos des-tiempos que evidencian también otras 
preocupaciones y prioridades, unas vías propias y distintas en las búsquedas creativas 
de este gran territorio que llamamos América Latina.  

De cualquier manera la obra que se presentó en Colombia, con el nombre de 
Hibridaciones y Refiguraciones,  plantea esas interesantes preguntas que se vienen 
mencionando sobre el propio cuerpo como material artístico del que pueden surgir 
muchas y variadas obras. Del cuerpo como objeto y a la vez sujeto de creación. De la 
relación entre los mass media y la legitimación de la obra artística a través 
del  escándalo. De la manera como, a través de procedimientos de intervención 
fotográfica vía Photoshop, Orlan pretende dar cuenta del complejo tema de las 
hibridaciones, las identidades y los discursos que atraviesan la “lectura” de un cuerpo.  

En sus entrevistas, la artista habla de “puesta en escena”, especialmente para las 
cirugías, en las que el quirófano se dispone como escenario y algunos objetos como 
máscaras, libros y elementos extraños al procedimiento médico, completan la 
“escenografía”. En esta línea, el cirujano cumple, de acuerdo a la idea de Orlan, el rol 
de régisseur del espectáculo. 

El referente me parece importante para las reflexiones sobre el cuerpo, ahora que el 
fenómeno masivo de los reality show hace parte del gran consumo televisivo de los 
latinoamericanos y que el performance, como acción de gran teatralidad para algunos 
artistas, enfrenta justamente el problema de las identidades de una manera casi 
opuesta a la planteada por la artista francesa.  

En este sentido, las obras de Natalia Restrepo en ningún momento borran nada de la 
propia historia de su cuerpo de mujer latinoamericana. Es más, la artista quiere 
abiertamente que ese cuerpo en sí mismo, con sus rasgos, sus gestos, sus formas y 
tonos, sea una materia marcada. Y además, que en él se destaquen las huellas de 
una cultura, de unos contextos, de una historia reciente, colectiva e individual al mismo 
tiempo. Finalmente, que ese cuerpo identificable en los aeropuertos del mundo como 
colombiano, sea justamente problemático y genere, en sus acciones teatrales, un 
pensamiento sobre los discursos que nos atraviesan y nos construyen.  

Algunas de las obras de Natalia, videos-performances en los que juega no sólo a 
grabar sino a reciclar en obra artística momentos pasajeros de sus períodos de 
enfermedad o desechos de su propio cuerpo deprimido, terminan de constituir ese 
universo de íntimas teatralidades de la artista. Estos trabajos son titulados por la 



propia Natalia Restrepo así: “Performance a la Cera y el Tiempo perdidos (2004-2005), 
Terapia de sueño (2005), Hidroterapia (2005-2006), Vaciando mi Cabeza de la A a la Z 
(2006) y Revuelta (2007). Todos formaron parte de una serie denominada Terapias de 
Sanación. Terapias, en efecto, a las que se sometió Natalia Restrepo, y que iban 
acompañadas de reflexiones psicoanalíticas acerca de los estados depresivos que 
afectaron su cuerpo durante dos años. 

Todos estos trabajos le permiten al crítico Luis Fernando Valencia presentar el 
universo creativo de Natalia Restrepo con la ocasión de una retrospectiva de su obra 
titulada Cuerpo Errante: Diez Años-Diez Performances, que tuvo lugar en Casa Tres 
Patios en Medellín en el año 2007: 

 

CUERPO ERRANTE. Diez años / Diez Performances, de Natalia Restrepo, 
instaura en el medio local la insistencia en el performance como una práctica 
central y única, donde cada una de estas diez ejecuciones van mostrando un 
trayecto coherente, un itinerario sólido, un proceso consistente. Un cuerpo 
errante, su propio cuerpo, nos va descubriendo la conciencia del papel social, 
indefectible e inevitable, que nos ha impuesto la genética, en una palabra el 
género. Cada obra nos muestra el conjunto de valores convencionales que la 
cultura nos asigna para separar tajantemente feminidad y masculinidad. Pero 
lejos de la beligerancia femenina, emplea la propia feminidad para señalar el 
juego previsto, para insistir, cada vez con una estrategia artística diferente, en 
la puerilidad de la costumbre, en la trivialidad de las construcciones sociales 
atribuidas a los sexos. Con emoción y sentimiento, y armada de recursos 
formales, el ataque a la ortodoxia e impuesta moralidad se hace más frontal. El 
proceso de autoconocimiento parte de experiencias personales que, 
elaboradas plásticamente, deja ver las fisuras de los valores hegemónicos. 

Probablemente sea Homenaje a las madres de la Candelaria la obra más impactante 
de la producción de Natalia Restrepo desde un punto de vista social y político. Allí de 
nuevo la acción, su teatralidad y el cuerpo como medio artístico, al mismo tiempo que 
como tema central, son esenciales. Los aspectos que ya hemos nombrado como 
característicos de su trabajo, no sólo son comprobables en éste performance, sino que 
han evolucionado hasta alcanzar una contundencia sobrecogedora. En esta obra en 
particular, tan efímera como todas las anteriores puesto que se realizó en el Museo de 
Antioquia en el año 2009, en plena ceremonia de “entrega simbólica” de los restos de 
los desaparecidos a las familias –y a la cual Natalia asiste por ser ella misma víctima 
de esta tragedia– la artista construye de nuevo una suerte de personaje sobresaliente, 
visible, a partir de su propio drama. 

A la ceremonia, precedida por autoridades gubernamentales, militares y eclesiásticas, 
Natalia llega al lado de su madre y de su hermana, vestida de una manera elegante y 
notoria, que choca con la atmósfera grave en la que el acto funerario simbólico se 
desenvuelve. A medida que avanza el protocolo y que cada persona, víctima de la 
desaparición forzada y no esclarecida de alguno de sus familiares –del hermano de su 
madre en el caso de Natalia–, es llamada para recibir una pequeña urna vacía, Natalia 
va llenando su cuerpo con cintas marcadas con frases de denuncia y de reclamo que 
rebaten la validez del evento público oficial:  

Homenaje a las Madres de la Candelaria fue un performance realizado durante 
la ceremonia de entrega de restos simbólicos y petición de perdón por parte del 
estado con su programa de Justicia y Paz bajo el lema de ‘verdad, justicia y 
reparación’; a los familiares de víctimas de desaparición forzosa arrojados a los 



ríos o los mares, de los cuales no se recuperaron sus cuerpos, ceremonia 
realizada en el Museo de Antioquia en el año 2009, donde yo reclamaba como 
víctima y como artista el derecho a la ‘verdad, la justicia y la re-aparición’, pues 
el estado no había desplegado ningún esfuerzo para buscar en las aguas tales 
cuerpos. A manera de señalamiento iba poniendo letreros sobre mi cuerpo y 
entregaba carpetas marcadas con el mismo reclamo a todas las madres de La 
Candelaria. 

En las cintas con las que cierra sus ojos, su propia boca, su cuerpo entero, están 
escritas frases que resuenan y deben seguir resonando en la sociedad colombiana. 

 

Texto escrito por: Ana María Vallejo. Actriz, dramaturga, directora, profesora e 
investigadora teatral. 

Texto tomado de: Epistemología de la Investigación de la Escritura Teatral Colombiana 
del Cuerpo. Prólogo a Escrituras del Cuerpo en el Teatro Colombiano Contemporáneo. 
Colección: Pensar el Teatro. Becas de Investigación Teatral 2012 Ministerio de 
Cultura.(Si usted desea tener una copia gratuita de este texto escriba al Ministerio de 
Cultura, dirección de artes, área de artes escénicas, programa nacional de estímulos, 
solicitándola y le será enviada a su correo postal). 
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Texto escrito por: Luis Fernando Valencia, profesor asociado a la Escuela de Artes de 

la  Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín, teórico y critico de arte.                                          

  
 



 
 
 
 
 
 
 

 


