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Sobre el Encuentro streaming de Performance El silencio en acción 
en contexto de la Pandemia por COVID-19 

Por Archivo Usted no está aquí 
 
 
Como consecuencia del aislamiento y distanciamiento social promovidos a nivel          
local y global de forma ultra reiterada como medida para evitar la propagación del              
Covid-19, las ciudades se han tornado silenciosas y han pasado a ser, sobre todo              
en la noche, postales inertes en que el humano es inaudible e invisible como el virus                
que lo mantiene recluido. Tecnologías como zoom han posibilitado el teletrabajo,           
manteniendo en aislamiento a trabajadorxs y estudiantes, disminuyendo con ello el           
tráfico vehicular, el cierre de fronteras ha suspendido el tránsito de turistas e             
inmigrantes por aeropuertos, monumentos, museos y consulados. 

El silencio ha sido en extremo notorio sobre todo en países como Chile en que el                
estallido social de octubre de 2019 llenó las calles durante meses con centenares de              
personas que habitaban sonoramente el espacio público a través de cacerolazos,           
música y consignas, expresiones respondidas por la policía con acciones también           
sonoras, balazos de perdigones y balas, sirenas que advertían su presencia.  

En este radical contexto pandémico el arte / sonoro y la performance, pueden ser              
concebidos como respiradores que abren el encierro, oxigenan el cuerpo aislado, en            
un tiempo en que no sabemos qué día es. Desde la desorientación temporal             
dejamos los zapatos afuera antes de entrar al espacio íntimo que sí conocemos             
para habitarlo ahora desde el encierro y la incertidumbre. Pero no solamente, como             
pudimos presenciar en las 10 acciones sucesivas transmitidas vía streaming desde           
las viviendas y talleres de lxs artistas participantes de El silencio en acción. 

Pertinente es destacar a John Cage quien entró a la cámara anecoica de la              
Universidad de Harvard en 1951 suponiendo que escucharía nada o que escucharía            
el silencio, pero resultó que escuchó sus propios latidos y respiración, escuchó a su              
propio cuerpo, concluyendo que el silencio no es acústico sino un cambio de             
mentalidad en que la consciencia se vuelve sobre sus propios procesos internos.  

Su obra más representativa en ese sentido es 4’33’’ concebida en una partitura de 3               
movimientos en que se indica al músico que debe ejecutar 4 minutos y 33 segundos               
de silencio. En una versión de la obra, David Tudor además de no tocar ni una tecla                 
del piano, subió y bajó la tapa del instrumento en señal del inicio y término de los                 
movimientos.  



Esta referencia abre preguntas como ¿Qué escuchamos en los paréntesis de           
tiempo/silencio quienes “asistimos” el pasado fin de semana a las acciones vía            
streaming? Y ¿Qué decisiones tomaron lxs artistas en relación al silencio como            
tópico central propuesto?  

En consideración del contexto de Pandemia y cuarentena en que los propios artistas             
se encontraban ¿qué lugares específicos de sus viviendas escogieron y por qué? Y             
¿Cómo se transparenta ese contexto en las obras?. 

Así como en las calles vacías fueron vistos sigilosos animales, por streaming,            
perros, gatos, peces y pájaros aparecían como elementos de cada acción, como si             
los artistas hubiesen acordado previamente su incorporación, pero no. La naturaleza           
expandida en las acciones como una ciudad vista en picada. Una selva electrónica.  

El silencio de la cuarentena accionado en la intimidad como parte de un todo mayor,               
planetario, con la potencia, intensidad y multiplicidad de un virus, encarnado en            
acciones mudas, sonidos casi imperceptibles, gritos silenciosos, voces tímidas,         
susurros, un hola! a través de la ventana respondido por un perro a lo lejos. 

En el Archivo Usted no está aquí puede a revisar los planos de las viviendas de                
cada artista con la indicación del lugar o área en que realizaron su acciones y               
registros en video.  

 

El Encuentro streaming de Performance El Silencio en acción fue posible gracias a: 
 
Organización: SEQES y Archivo Usted no está aquí 
Artistas: Perpetua Rodríguez, Bárbara González, Mario Z, Georgina Canifrú,         
Génesis Victoria, Jucsay, Mila Berríos, Gustavo Obligado, Carla Abilés, Abraham          
Chavelas, Frido Martín. 
 


