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Artista invitado

Nicolás Sandoval
Este maravilloso cuerpo fallado

El cuerpo del performista está tendido boca abajo sobre el piso, a plena luz del día, en medio de una plaza
de mercado muy transitada en la ciudad de Cuenca
(Ecuador). Sobre él y a su lado se disponen elementos
de una escenografía transitoria: granos de maíz desperdigados para atraer a las palomas y dejarlas comer sobre
su cuerpo. La ropa es blanca, la piel es blanca, el cabello es blanco. La luz que emana del cuerpo parece no
depender de la del sol. Quienes transitan por la plaza
sucumben a la curiosidad. Las palomas podrían llegar
a comer con placidez porque el cuerpo tendido no se
inmuta, pero las miradas inquisitivas de la gente, que se
acerca a interrogar qué sucede, terminan por ahuyentarlas. “¿Está muerto?”, “¿es hombre o mujer?”, “¿por
qué tiene el pelo blanco?”, son algunas de las preguntas
de quienes observan. El cuerpo, mientras tanto, yace en
silencio, como dormido. Después de un rato y sin aviso,
se incorpora y se aleja.
En el primero de los cinco apartados de su “Pentágono para performistas”, Nicolás Sandoval ha escrito:
“Un performista es algo distinto de un artista, es ante
todo un maestro acontecedor, un capturador-transmisor
del suceder vivo y presente, sin poseerlo” (2018: s/p). Es
precisamente de ese acontecer, sin pretensiones de poder
ni de verdad, del que sus acciones performáticas logran
dar cuenta. Esa fue la sensación que tuve al presenciar su
trabajo en Cuenca en el año 2018, en el marco de la exposición Cuerpos que (se) miran, el proyecto curatorial que
Paulina León y yo llevamos a cabo desde el 2017, con
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la intención de problematizar, desde el arte contemporáneo, las maneras en las que han circulado a lo largo de
la historia las imágenes más estigmatizantes de eso que
conocemos como discapacidad. Junto al trabajo de artistas tan diversos como Santiago Forero (Colombia), Sonia
Soberats (Venezuela), Lisa Bufano (Estados Unidos) o
Cristina Mancero (Ecuador), sentimos la necesidad de
acoger la potencia de Nicolás Sandoval, para poner en
crisis un tipo de mirada acostumbrada a manipular o a
ocultar los cuerpos que desestabilizan la norma debido a
los modos en los cuales se mueven, perciben o aparecen.
En ese contexto, nuestro primer encuentro con el
trabajo de Nicolás Sandoval fue su “Manifiesto Albino”,
publicado en Interdicta, Plataforma de Performance
(2018), un texto tan político como estético, que asume
también el tono de lo autobiográfico y lo poético, para
dar cuenta de un cuerpo dispuesto a reivindicar sus
disidencias:
Es tan válido militar en el albinismo desde haceres diversos,
sin embargo, sabemos que para nosotrxs siempre ha sido el
cuerpo la primera evidencia por la cual fluctúa cabalmente
nuestra complejidad, incluso antes de que fuéramos autoconscientes de nuestra albinitud. Sin buscarlo, para nosotrxs todo pasa por la piel, así resultó obvio para mí cuál sería
mi oficio. Pasé por distintos haceres del arte sin dar en el
blanco, la práctica de performance me devolvió el cuerpo
robado, encontré vías directas para hablar del albinismo
desde sus cimientos, este maravilloso cuerpo fallado, lejos
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• Arcano XIII, performance, Terreno calcinado, Padre Hurtado, RM
(Chile), 2015 | Foto: Lorna Remmele
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• Carnes Blancas 2, performance, Feria libre, comuna de La Florida (Chile), 2017 | Foto: Lorna Remmele

de abstracciones antojadizas o exquisitas elaboraciones estéticas. Decidí tomar mi cuerpo y biografía como material
de trabajo. (2018: s/p)

Sin embargo, en tanto un manifiesto, y a pesar
del contenido autorreferencial, el cuerpo al que Nicolás Sandoval hace alusión no instituye su singularidad
incuestionable. La voz que lo enuncia está dispuesta a
ponerse en común, a desarticularse y a nombrarse en
plural:
Soy hermandad en la condición margen con todo cuerpo
no hegemónico: soy negrx, apátrida, mujer, travesti, trans,
migrante, mendigx, indix, locx, lisiadx, discapacitadx, discriminadx, fallidx, monstrux, soy lo que la cultura no quiere ni espera, soy lo otro. Somos una colectividad dispersa
pero bullente, consciente de su potencia. (2018: s/p)

Una potencia múltiple que también resuena en
comunión con los elementos del performance que
el performista elige: la comida puesta sobre su cuerpo para ofrendar su carne a perros y palomas en el
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• Inercialba, performance, Persa Bío-Bío, Santiago (Chile), 2017 | Foto: Lorna Remmele
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trabajo titulado Carnes blancas, se transforma en herramienta crítica, desde una
postura antiespecista, del consumo y la
explotación animal. Lo mismo sucede
con la basura hecha carga y cruz en Vía
Cruxis, que se transforma en dispositivo para señalar los vicios del capitalismo
bullente, que se resigna a presenciar la
acumulación de los desechos que inventa
y se empecina en hacer que todo muera.
Esa misma crítica del trabajo del performista apunta hacia la problematización
de la fetichización de los cuerpos:
Hoy es urgente alzar la voz en respuesta
al capitalismo, la cultura pop y la gente
inescrupulosa que han hecho de nosotros
mercancía, meros cascarones estéticos, fetiche, vertedero de sus fantasías o de su ignorancia. Estamos hartos en particular con
aquellos colonizadores de luchas ajenas
por moda o regio slogan publicitario, socavando la seriedad de la nuestra. (2018: s/p)

• Marcha Blanca, performance, Plaza de la Constitución, Palacio de La Moneda (Chile), 2017 | Foto: Lorna Remmele
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• Sin título, oto-performance, Santiago (Chile), 2017 | Foto: Construcción de imagen y foto: Lorna Remmele

• Inercialba, performance, Persa Bío-Bío, Santiago (Chile), 2017 l Foto: Lorna Remmele
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• Carnes Blancas 3, performance, Mercado, Cuenca (Ecuador), 2018 l Foto: Lorna Remmele
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• El Rey del Hielo, foto-performance, Santiago (Chile), 2018 l Construcción de imagen y foto: Lorna Remmele. Construcción de imagen y performance: Nicolás Sandoval
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• Viacrucis, performance, Casco histórico, Quito (Ecuador), 2018 l Foto: Lorna Remmele

238

NICOLÁS SANDOVAL

Cuando Nicolás Sandoval habla en su “Manifiesto”
de una “condición margen” de los cuerpos, no establece
para ellos una identidad marginal estática, encargada de
representar o hablar por otros, sino que provoca un desplazamiento de los cuerpos que ponen en riesgo la norma
para hacer posible su propio lugar de enunciación: frente a un cuerpo utópico, los cuerpos del margen; frente al
cuerpo hegemónico, los cuerpos del sur. En un mundo
en el cual lo blanco se alza como símbolo y paradigma de
lo puro, de lo bueno y lo correcto, Nicolás Sandoval prefigura un blanco manchado, impuro, la noción política de
una blancura racializada y subalternizada e históricamente acallada, como materia para la resistencia: “Queremos
afectarnos en el misterio de la temblorosa verdad que
subyace más allá del estigma, más allá de la piel, el pelo y
los ojos. Es fuera del resguardo íntimo donde la militan-
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cia se vuelve feroz, indispensable e irrenunciable, donde
los encuentros son a veces afectuosos y todavía muchas
otras veces, violentos” (2018: s/p).
Desde esa conciencia del ser mirado para ser
reconocido, Nicolás Sandoval asume su propia imagen, pero, asimismo, se reconoce como cuerpo en
continuidad con otros cuerpos. Esa mirada del afuera se potencia en el encuentro de quienes han hecho
los registros de sus performances. En el trabajo de la
fotógrafa Lorna Remmele, por ejemplo, la colaboración no se reduce al ámbito del interés laboral, de la
documentación y el registro, sino que da fe de unos
cuerpos capaces de mirarse mutuamente, de colaborar desde su común vulnerabilidad para construir
un nuevo relato: “Mis amigxs me decían que soy una

• xxx, xxx | xxxx
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• Viacrucis, performance, Casco histórico, Quito (Ecuador), 2018 l Foto: Lorna Remmele
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performance andante y me lo he tomado en serio todos
estos años. Mis amigxs fueron mis ojos mirándome al espejo, reconociéndome en mi singularidad” (2018: s/p).
Para Cuerpos que (se) miran decidimos imprimir
el “Manifiesto Albino” en pliegos de papel gigantes,
que colgamos desde el techo de la sala de exhibición
del entonces Museo de la Ciudad, en Cuenca. Junto a
la potencia del texto, colocamos “El rey del hielo”, un
retrato doble, de frente y espalda, en el que se resignifica a Tom Jack, el mago escapista albino de finales del
siglo XIX, conocido también como “The Ice King”.
En el retrato concebido por Sandoval y Remmele, la
escena del mago encadenado se reproduce, aunque a
partir del uso de una fotografía a color que no pretende simplemente dejar atrás el blanco y negro del
retrato original, sino construir un nuevo personaje

| ESTE MARAVILLOSO CUERPO FALLADO

que, además de producir un nuevo cuerpo, que en
otros tiempos habría sido exotizado o estigmatizado,
muestra una subjetividad que desdibuja los límites
entre lo femenino y lo masculino. “¿Es hombre o mujer?”, preguntaba el niño en la plaza. “No estoy seguro
de que sea un hombre”, decía alguien frente al retrato en el Museo. De ese modo, la imagen construida
resiste las miradas que instrumentalizan, catalogan y
patologizan los cuerpos, colocándose en un espacio liminal que suspende el juicio y da paso a lo que estalla:
Ando con mi cuerpo a cuestas evidencia indeleble de su
marca. Ando manifiesto bípedo viviente de carne y hueso
por sí solo elocuentes. Ando silencio encanado perdiendo
palabras, palabras, palabras, para podar mi lengua. Me rindo al acontecer, ya no quiero hablar desde la boca, dejo a mi
cuerpo narrar su mitología. (2018: s/p)

Nicolás Sandoval (Santiago de Chile, 1986) Poeta,
performista, músico, activista albino y primer modelo
albino de Chile. Estudió Composición Musical en la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha musicalizado varios performances y producciones audiovisuales.
Como performista, ha participado en encuentros como
Cuerpos que (se) miran, Escena Fractal, AUT/activaciónautónomatemporal y en la V Bienal Internacional
Deformes. Ha intervenido también en diversos contextos del espacio público. Sus textos han sido publicados
en plataformas online y formatos impresos.

1 . SANDOVAL, Nicolás, 2018, “Manifiesto Albino”, en: Interdicta, Plataforma de Performance, 12 de enero, tomado de:
<https://interdicta.cl/manifiestos/manifiesto-albino/>.

Karina Marín Lara
• Carnes Blancas 3, performance, Mercado, Cuenca (Ecuador), 2018
l Foto: Lorna Remmele

Cocuradora de Cuerpos que (se) miran.
Docente invitada, Universidad Andina Simón Bolívar,
Quito (Ecuador). E-mail: kasomala@gmail.com
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