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VII. EL MALESTAR DE LA REPRESENTACIÓN1

Es difícil, en efecto, olvidar que el ambiguo interés del 
término “representación” es que no alude solamente 
a la esfera de lo político, sino a la de lo simbólico en 
general: es el sujeto humano como tal el que se vin-
cula (o no) al mundo por medio de representaciones.

Eduardo Grüner (2005: 339)

La reflexión sobre la teatralidad y su diseminación en el cam-
po de las prácticas sociales, necesita considerar los problemas 

de la representación y su crítica situación en las distintas esferas. 
“Teatralidad” y “representación” son dos términos que exceden el 
teatro. La representación como la teatralidad nos desbordan, y esta 
desacotación, este “exceso” produce un profundo malestar para las 
academias acostumbradas a taxonomizar y acotar. Sobre todo en 
un tiempo en el que ya se hizo demasiado evidente que la repre-
sentación como el logos paterno “se encuentra en completo desor-
den” (Derrida, 1997: 252). 

En un contexto de repetidas crisis representacionales no es 
sólo la “gente de teatro” la que se ha planteado la crisis de la repre-
sentación. Ésta es una problemática que hace varios años comenzó 

1 Las problemáticas que aquí expongo, si bien inicialmente las comencé 
a plantear en la primera versión de este libro, fui desarrollándolas en textos 
escritos posteriormente. En particular retomo el modo en que presento 
las ideas en el texto titulado “De malestares teatrales y vacíos represen-
tacionales: el teatro trascendido”, publicado en Utopías de la proximidad 
en el contexto de la globalización. La creación escénica en Iberoamérica, 
Óscar Cornago (coord.), Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
2010, pp. 241-262. 
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a desarrollar la filosofía —como demuestran numerosos ensayos al 
respecto: entre ellos Derrida, Lefebvre, Grüner— y que responde a 
la propia crisis representacional en todos los órdenes de la existen-
cia: las ideas, la lingüística, la política, la religión, la economía, la 
cultura, y como parte de esta última, el arte. 

Las relaciones entre el poder y su manifestación en la vida 
de una comunidad-ciudad-país es similar a la modalidad clásica 
que establece relaciones jerarquizadas entre el director y la esce-
na, cuestión ampliamente abordada por estudiosos teatrales como 
Evreinov al considerar las disposiciones escénicas que tuvieron 
lugar durante y después de la Revolución Francesa. También han 
sido tratadas por sociólogos como Georges Balandier, quien con-
sideró que lo político responde a una escenología; por teóricas de 
la crítica cultural como Nelly Richard, cuando se refirió al golpe 
militar ocurrido en 1973 en Chile como un “golpe de representa-
ción” (2001: 103); o por sociólogos como Eduardo Grüner, quien 
analizó cómo a partir de la profunda crisis abierta en diciembre 
del 2001 el pensamiento político y todas las propuestas de las lla-
madas ciencias sociales y humanísticas en la Argentina se vieron 
en la necesidad de repensar sus categorías. 

La representación es siempre un campo para el ejercicio de 
lo político, y su análisis más que discutir la sustitución del térmi-
no —o lo que sería el derrocamiento del viejo rey para imponer 
otro— debería implicar una deconstrucción, un desmontaje del 
uso tradicional del concepto. Sin embargo, esa deconstrucción re-
sultaría vana “si llevase a algún tipo de rehabilitación de la inme-
diatez, de la simplicidad originaria, de la presencia sin repetición 
ni delegación […] Ese prejuicio anti-representativo puede impul-
sar las peores regresiones”, nos ha advertido Derrida (1989a: 95). 

La historia de las representaciones ha fundado sitios de legi-
timación donde se duplican y se pretenden reforzar presencias. 
Desde los territorios de la institución política —cualquiera que 
ella sea— hasta las tribunas artísticas, la representación como con-
cepto ha sido legitimada por las relaciones entre verdad y sustitu-
ción. El vínculo histórico entre presencia y verdad que ha marcado 
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una cultura logocéntrica, forma parte de los continuos debates que 
hoy suceden en torno a la representación. Obsesionados por saber 
si lo que vemos es verdadero o ilusorio, si estamos en el mundo 
de lo real o en la simulación, la reflexión de Foucault irrumpe y 
provoca: 

La función de la filosofía consiste en delimitar lo real de la ilusión, la 
verdad de la mentira. Pero el teatro es un mundo en el que no existe 
esta distinción. No tiene sentido preguntarse si el teatro es verdadero, 
si es real, si es ilusorio o si es engañoso; sólo por el hecho de plan-
tear la cuestión desaparece el teatro. Aceptar la no-diferencia entre 
lo verdadero y lo falso, entre lo real y lo ilusorio, es la condición del 
funcionamiento del teatro (1999: 149).

En esta observación habita una alta carga política que da cuen-
ta de las manipulaciones filosóficas y muy especialmente ideoló-
gicas que se han esgrimido para solemnizar e institucionalizar 
al teatro en nombre de cierta “verdad”, a la vez que se explicita la 
conflictividad que en el terreno del arte impone la ilusión filosó-
fica al buscar trascender las representaciones para alcanzar una 
“verdad”. Ambas cuestiones nos plantean la necesidad de desnudar 
el “conflicto de las equivalencias” (Grüner) que han determinado el 
manejo del concepto “representación”. 

Rebasando la cuestión propiamente teatral, el debate de la 
presencia y la representación como sustitución de la verdad, de-
beríamos considerar los desplazamientos de la presencia, su dise-
minación en la diferencia. La presencia como desocultamiento o 
aparición, regreso al origen, a la patria de la legitimidad, también 
sugiere “la nostalgia de una presencia oculta bajo la representa-
ción” (Derrida, 1989a: 103) y el enlace con las tramas de la autori-
dad y los fundamentalismos. Ésta sería la cuestión a observar en 
el anunciado retorno de la teatralidad hacia los cuerpos de la pre-
sencia, teniendo en cuenta que esta negatividad representacional 
emerge en el contexto de una crítica filosófica al logocentrismo, 
al imperio del autor —en cualquiera de sus acepciones— como 
padre luminoso fundante de presencias-palabras-conceptos.
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El arte actual, particularmente el teatro, debería considerar 
la crítica a una escritura teológica cuyo valor no parece estar en la 
escritura misma sino en los dictámenes y conceptos que el padre-
dios-rey transmite en ella: una escritura de referencialidades úni-
cas, de significados trascendentes, y organizada como un corpus 
lógico, como un sistema jerarquizado. Tal concepción ha sido ex-
puesta en el campo teatral por Derrida como “la escena teológica”, 
en diálogo con la crítica inaugurada por Artaud desde la primera 
mitad del siglo xx:

Pero esta concepción del teatro que consiste en hacer que se sienten 
unos personajes en un cierto número de sillas o butacas puestas en 
fila, y en contarse historias, por maravillosas que éstas sean, no es 
quizás la negación absoluta del teatro, […] sería más bien su perver-
sión (1969: 140).

La noción “escena teológica” representa una estructura pro-
puesta y vigilada por un autor-creador que a distancia exige la re-
presentación exacta del contenido de sus pensamientos. Represen-
tación que es llevada a cabo por intérpretes —directores, actores, 
escenógrafos— que intentan ejecutar fielmente los designios de un 
texto dramatúrgico, estableciendo una relación imitativa y repro-
ductiva con “lo real” (Derrida, 1989: 322). 

En tiempos de borraduras y ensayos de parricidios dramatúr-
gicos, cuando se proclama el regreso a la presencia ¿es el retorno a 
la presencia de un padre/autoridad/director-autor? No habría que 
olvidar que el padre vigila siempre la escritura, cualquiera que ella 
sea. Tampoco debemos olvidar el fácil pasadizo que comunica en-
tre sí a las figuras del rey, del dios y del padre (Derrida, 1997: 112). 

A la presencia se han vinculado las figuras del poder —padre, 
rey o soberano—, como en el caso del sujeto hablante y autor de la 
escritura; pero también estas figuras están ligadas a la representa-
ción, como destaca Carlo Ginzburg (2001) al referir las sucesivas 
formas en que el rey muerto era representado por imágenes de 
cera —en el caso de los emperadores romanos durante los siglos 
ii y iii—, por imágenes de madera o cuero en Francia e Inglaterra 
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un siglo después, y por figurillas de madera durante el medioe-
vo. En todos los casos estas imágenes sustituían al cuerpo que no 
debía ser mostrado. De allí que más que plantear una relación de 
exclusión entre presentacionalidad y representacionalidad, lo que 
está en juego es el uso de las representaciones —como de las pre-
sencias— al servicio de los sistemas dominantes, pero también al 
servicio de una reconstrucción de las representaciones colectivas 
(Grüner, 2004: 10). Sin reducciones maniqueas, la representación 
es también un procedimiento que posibilita las simbolizaciones de 
los otros invisibilizados por presencias totalizadoras. 

Como plantea Grüner, las discusiones en torno a las crisis re-
presentacionales tienen que incluir las crisis de los representados: 
¿quiénes son los representados que los sistemas dominantes no sólo 
han dejado de representar sino que incluso han prohibido represen-
tar para producir un vacío representacional? Los que ante las crisis 
representacionales se saben no-incluidos “optan por incluirse en 
los realia sociales irrepresentables” (Grüner, 2005: 360), como ha 
acontecido cuando las multitudes2 han tomado las calles, los mer-
cados, las ciudades, dándole cuerpo real a todas las teorizaciones: 
“cuando los imaginarios pierden su eficacia, los reales más inimagi-
nables retornan desde los subsuelos de la materia amorfa e irrepre-
sentable” (369). Y ese “retorno de lo real forcluido” (Grüner, 2004: 
11) podría ser un acto obsceno para quienes conciben la represen-
tación como sustitución, o como aquello que debería permanecer 

2 El concepto de multitud, circulado en el contexto de la filosofía y la 
teoría política italiana y en cuya conceptualización se destacan Paolo Virno 
y Toni Negri a partir de las ideas de Spinoza, implica una multiplicidad de 
sujetos, un conjunto diferenciado. En palabras de Negri. “Ella encarna un 
dispositivo capaz de potenciar el deseo de transformar el mundo” (citado 
por Ladagga, 2006: 205). Me importa destacar la idea de Ladagga cuando 
afirma que el concepto de multitud actualmente apunta a “la disolución 
de las formas de identificación características de la primera modernidad” 
(206). También Grüner ha retomado este concepto siguiendo el plan-
teamiento de Negri sobre la potencia constituyente de la multitud como 
permanente potencial de impulsos re-fundacionales (2005).
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“fuera de escena”. Si la historia de las representaciones registra la 
existencia del doble cuerpo del rey y legitima su delegación en fi-
gurillas o en fotografías que extienden o amplifican la presencia, 
sustituyendo al corpus descompuesto del poder cuando no puede 
aparecer en escena; los otros cuerpos desbordados que el poder de-
searía mantener “fuera de escena” escriben historias de ilegalidad 
para quienes representan o actúan la ley.3 

Problematizar entonces la representación como espacio de di-
ferencias —“una diferencia que no sería repatriable” ni reducible 
a “representaciones de lo mismo” (Derrida, 1989a: 114)— invita a 
mirar el dispositivo representacional como desplazamiento hacia 
los otros. Se trata de explorar las funciones de la representación, de 
desmontar los corpus que la sostienen y que pueden producir un 
efecto u otro, todo depende de las construcciones específicas, de 
las puestas en juego y de las políticas del acto y la mirada: “la re-
presentación hace a veces de la realidad representada, y por tanto, 
evoca la ausencia; por otro lado, hace visible la realidad representa-
da, y por ello sugiere la presencia” (Ginzburg, 2001: 85). 

3 Estoy pensando en dos ejemplos de la escena política cubana. En 
el caso de las representaciones que sustituyen el cuerpo descompuesto 
del poder, quiero referirme a una escena fotográfica que circuló en las 
redes sociales en la que unas bailarinas exhibían la típica imagen de Fidel 
Castro, vestido de militar, mientras ellas bailaban sobre una carroza en 
pleno carnaval habanero. Era el carnaval de agosto del 2007, dedicado a 
festejar el cumpleaños 81 del exjefe de Estado cubano, que por razones 
de salud el 31 de julio de 2006 comunicó el traspaso temporal de poderes 
a su hermano. En contraposición al cuerpo enfermo del exjefe de Estado, 
en las calles de La Habana se exhibía su fotografía como jefe militar, en 
una representación ejemplarizante de cómo “debía” ser recordado. El otro 
ejemplo, en el caso de los cuerpos desbordados que hacen visible lo que 
el poder quisiera mantener fuera de escena, es el de las Damas de Blanco, 
quienes durante sus caminatas silenciosas principalmente en La Habana, 
portan sobre sus ropas las fotografías de los familiares encarcelados como 
“presos de conciencia” durante la llamada Primavera Negra de Cuba 
(marzo de 2003).
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Insisto en estas relaciones ambiguas y complejas, pero nunca 
excluyentes, entre presencia y representación, porque creo que es 
necesario reconocer la multiplicidad de usos del dispositivo repre-
sentacional. Se puede representar en ausencia de la presencia, como 
aquellas figurillas que representaban el cuerpo putrefacto del rey. O 
como aquellos rituales de funus imaginarium en el mundo andino 
en los que se velaba la ropa de los ausentes, produciéndose la imago 
funeraria que sustituía al cadáver. Como puede deducirse de estos 
ejemplos, las representaciones pueden invocar el cuerpo del poder, 
como pueden intentar dar visibilidad a los cuerpos borrados o des-
aparecidos por el propio poder. Esto era lo que se invocaba cuando 
durante los años de la guerra sucia en el Perú, y siguiendo la tradi-
ción de los ancestrales ritos andinos, se utilizaron las ropas de los 
desaparecidos para velar el cuerpo ausente en la despedida ritual. 

Pero también representar puede ser representar en presencias 
las ausencias, como cuando las Madres de Plaza de Mayo portan 
sobre sus ropas las fotografías de sus desaparecidos, o bordan sus 
nombres sobre los pañuelos blancos que cubren sus cabezas. Ellas 
en la plaza son presencias que representan un doble cuerpo, el de 
la muerte y las ausencias irrecuperables de los hijos que nunca re-
gresaron, y el de la vida que se niega al olvido y que persiste en se-
guir ejerciendo las políticas de la memoria como actos del cuerpo, 
explicitando también imposibles reconciliaciones. 

Los relatos y cuerpos invocados por la representación y la 
presencia han sido enfrentados en el binomio “presencia/vida” y 
“representación/posteridad”. Estas asociaciones se han expuesto en 
vínculo político con la experiencia: la segunda remite “al poder de 
lo establecido y sus imágenes petrificadas” en los mausoleos. La 
otra “refunda espacios públicos de vida” (Buntinx, 2005). Pero éste  
podría ser un pensamiento maniqueo. La misma acción que da pie 
al texto del cual proceden las citadas frases, las persistentes ron-
das de las Madres de Plaza de Mayo, también podría reflexionarse 
desde las (re)presentaciones (im)posibles que evocan ausencias y 
que hacen visibles los cuerpos (re)presentados. 

La problemática de la representación como “imagen de”, medi-
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tada por Gombrich, fue retomada en la reflexión de Bergson, cuan-
do en 1901, en el marco propiciado por la Sociedad de Filosofía, 
planteó:

Nuestra palabra representación es una palabra equívoca que, de 
acuerdo con su etimología, debería no designar nunca un objeto 
intelectual que se presente al espíritu por primera vez. Habría que 
reservarla para las ideas o las imágenes que llevan consigo la marca 
de un trabajo llevado a cabo con anterioridad por el espíritu. Eso 
permitiría entonces introducir la palabra presentación (empleada 
igualmente por la psicología inglesa) para designar de una manera 
general todo aquello que se le presenta pura y simplemente a la inte-
ligencia [cit. en Derrida, 1989a: 105]. 

Esta cita de Bergson sugiere el malestar que produce el propio 
concepto de representación, especialmente cuando la meditación 
filosófica se inserta en la lengua natural, contaminando y extra-
ñando los conceptos; de allí que esta problemática inevitablemente 
nos lanza a otras reflexiones más allá de la crisis de la mimesis. 
Sobre todo si consideramos la complejidad de referencias que se 
invocan en la palabra representación: 

La representación es ciertamente una imagen o una idea como ima-
gen en y para el sujeto, una afección del sujeto bajo la forma de una 
relación con el objeto que está en aquél en tanto que copia, cuadro 
o escena […] La representación no es sólo esa imagen, pero en la 
medida en que lo es, supone que previamente el mundo se haya 
constituido en mundo visible, es decir, en imagen no en el sentido 
de la representación reproductiva, sino en el sentido de la manifesta-
ción de la forma visible [Derrida, 1989a: 95-96]. 

Desmarcado de la mirada platónica que sitúa el mundo, y 
con ello el arte como representación degradada de la idea, el con-
cepto de representación de ninguna manera es traducción del 
concepto aristotélico de mimesis, con el cual se ha explicado la 
creación teniendo a la physis natural como modelo. Como tanto se 
ha reconocido, el arte del siglo xx puso en crisis la idea de la mime-
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sis entendida como una forma de representación que guarda con 
lo real una relación reproductiva o dependiente.4 Pero la repre-
sentación en tanto acontecimiento del pensamiento, del lenguaje y 
del cuerpo es el dispositivo que hace posible la conformación del 
lenguaje y del acto comunicacional. Y para acrecentar el problema 
hay que reconocer que no sólo tenemos representaciones y envíos 
que nos permiten comunicarnos con los otros, en sustitución de 
las cosas, sino que también podemos ser los representantes, los en-
viados de otras cosas y de otros (Derrida, 1989a: 101) en un acto 
de presentificación. Ésta es la doble condición que habita en el con-
cepto de representación: el de presentar o el de volver-presente o 
hacer-venir a la presencia, en la presentación; y el de restituir en 
un segundo momento a la presencia en representación, a través de 
efigies, símbolos y signos, en ausencia de la cosa (92).

Cuando pasamos de la representación como idea o realidad 
objetiva de la idea, a la representación como cuadro en lugar de la 
cosa misma, y a la re-presentación como delegación, como envío 
en la presencia, emerge la problemática de la teatralidad que su-
pone el acto de poner ante los ojos y configurar imaginarios. Estar 
en representación es también, como problematiza Derrida a partir 
de Heidegger, ponerse en escena, mostrarse, representar-de-parte-de, 
hacerse-visible-para, ser-ante: “Poniéndose o situándose en esce-
na, el hombre se pone, se representa a sí mismo como la escena 
de la representación” (101). Si representar es “traer” la presencia, 
hacerse visible, ocupar un espacio para comunicar, ex-ponerse a 
ser mirado por el otro, interpelado por el otro, me interesa pensar 
la teatralidad que habita en la propia estructura representacional. 

La diseminación de la crítica a la representación —¿o la crítica 

4 Fontaine (1917) o el urinario de Marcel Duchamp ha sido quizás el 
paradigma de la crisis de la mimesis en el arte del siglo xx, introduciendo 
el proceso metonímico con el desplazamiento de un objeto a un contexto 
diferente de aquel al cual pertenece. En este caso el arte opera por descon-
textualización. Y aunque ya no se pone en juego el principio creativo de la 
mimesis, el acontecimiento que esta obra inaugura representa una nueva 
concepción de lo artístico.
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a la mimesis?— ha empujado a problematizar los vínculos entre 
los tejidos del arte y los de la realidad, o las relaciones entre los re-
presentantes y los representados; aspecto que en el caso del teatro 
podría enfocarse a las relaciones entre los actores y sus personajes, 
entre los personajes y la realidad social, entre las figuras del orden 
y los ciudadanos-performers que acogen o transgreden las normas. 
En ocasiones los creadores preocupados y animados por estas fi-
suras han intentado el regreso a los trabajos con la presencia, pero 
este impulso ha sido generalmente abordado como una estrategia 
formal o como una manera de desmontar las clásicas relaciones 
actor-personaje. Hace unos años pensé en estas propuestas como 
otras teatralidades que desde lo conceptual y lo performativo in-
tentaban plantear otras rutas fuera del realismo y fuera de la sumi-
sión al texto y al ejercicio canónico de la puesta en escena.5 Pero no 
es únicamente la presencia del actor la que asegura la transgresión 
del universo representacional del personaje, como tampoco podría 
reducirse la compleja crisis de las representaciones a la recupera-
ción de lo corporal o lo performativo. No es un teatro del cuerpo 
el llamado a llenar el vacío de diferencias en que nos puede haber 
sumido un teatro del racionalismo, del realismo decimonónico o 
de las modas que se imponen desde los centros culturales. No es 
sólo la representación como dispositivo escénico lo que se proble-
matiza, expande o transgrede, sino el corpus político de todas las 
formas de representación, incluyendo al artista que irrumpe en los 
espacios como traza ética —más que como trazo estético—; no sólo 
una presencia física sino el ser puesto ahí, un sujeto y un ethos que 
se expone ante otros, más allá de la pura fisicalidad. La presencia 
es más que objetual o corporal, no es sustancia o forma pura sino, 
como insiste Lefebvre, un momento o “un acto que se arriesga” 

5 Puede consultarse “Otras teatralidades: del teatro del cuerpo al 
teatro conceptual/performativo…”, en Investigación Teatral, Revista de la 
Asociación Mexicana de Investigación Teatral, núm. 5 (2004c), pp. 87-95. 
Publicado también en: Arteamérica 8 (2005), Revista Electrónica de Artes 
Visuales, Casa de las Américas, La Habana.
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(2006: 282), “no hay presencia sino por y en una situación” (291). 
En inevitable vínculo con la teoría del acto ético desarrollada por 
Mijaíl Bajtín en su filosofía de la vida, la presencia se construye en 
la esfera social, en el espacio de las representaciones y del lenguaje, 
en el triple acto (yo para mí, yo para otro, y otro para mí) donde 
se construye la ética. No es la fisicalidad o la objetualidad pura la 
que aseguraría la salida de las simulaciones, las repeticiones o las 
perpetuaciones de una ausencia presentificada (y petrificada) por 
representaciones. Es en el espacio intersubjetivo y social donde se 
desmontan las representaciones y se exponen las presencias.

Particularmente me ha interesado preguntarme qué presencia 
es aquella que invocamos o percibimos cuando miramos las escenas 
de hoy, las de la calle, las del arte acción y las de los teatros. En ambos 
espacios hay dimensión representacional, hay dispositivos semióti-
cos y simbólicos. Algo sucede para ser realizado ante otros, somos 
convocados por alguien que nos configura en efímeros espectadores 
y testigos de un hecho ficcional o real, y que sin embargo busca tras-
cender la instantaneidad. En esas presencias se encuentran y chocan 
tejidos diversos: la presencia como texto y la presencia como textura. 
La presencia como relato hermeneútico —el discurso sobre cómo 
veo al otro— y la presencia como testimonio o documento. La pre-
sencia como velo, la presencia como acto. Pero también la represen-
tación como desviación, cuando en la escena teatral se toma el texto 
como pretexto y no se busca representar personajes, sino la propia 
condición de actores, y sin embargo, por la manera en que hablan, 
juegan o ironizan reconocemos que estamos ante un juego de roles. 
O la presentación representacional que apela a estrategias de simu-
lación, cuando los performers hacen como que se agreden el cuer-
po (Gómez-Peña en El Mexterminator) y se maquillan o marcan el 
cuerpo para reconstruirlo como el de una “modelo golpeada” repre-
sentando “un pueblo golpeado y abusado que insiste en presentar-
se como saludable y atractivo” (Lorena Wolffer, en If She Is Mexi-
co, Who Beat Her Up?, cit. en Ferreyra, 2000). Y estos ejemplos de 
ninguna manera pretenden negar las múltiples acciones reales, no 
simuladas, que se producen en los performances artísticos. Tampoco 
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la simulación es un problema, en todo caso es un elemento poético 
que pese a todas las diferencias aproxima el arte acción (arte del com-
portamiento o arte del performance) a las representaciones teatrales. 
Si buscamos el regreso a la presencia originaria no olvidemos, como 
nos recuerda Derrida, que “Artaud sabía que el teatro de la crueldad 
ni comienza ni se lleva a cabo en la pureza de la presencia simple” 
(1989: 340).

Los tejidos entre presencia y representación disparan proble-
matizaciones sobre los retornos de lo real en el espacio del arte. Hal 
Foster ya introdujo una visión de lo real como trauma, “lo real que 
está debajo” (2001: 149). Desde el diagrama lacaniano de la visua-
lidad, Foster analiza el deslizamiento en la concepción de lo real: 
“de la realidad como efecto de la representación a lo real en tanto 
traumático” (150). Expandiendo el horizonte psicoanalítico, deseo 
pensar lo real en las irrupciones de lo inmediato; como aconteci-
miento que busca penetrar, horadar “la fluidez de las superficies” 
con la que se ha intentado taxonomizar las estéticas pos-. Retomo 
lo real como irrupción, como fue planteado por Maryvonne Sai-
son (1998): effraction o irrupción directa de la realidad tal cual 
sobre la escena. Ni como realismo ni como realidad construida 
en la representación. Para esta estudiosa, el teatro no aspira más 
a representar “la Realidad” como imagen global y coherente del 
mundo; al contrario, el teatro no cesa de invocar y acceder a “lo 
real”, presentando las “realidades” según el punto de vista asumido 
ante el contexto (Saison, 1998: 43). Lo real que entra o invade se 
concreta entre el objeto y el suceso, entre el pedazo de realidad 
funcional y el conjunto de acontecimientos que tejen la vida inme-
diata: “realidad previa”, diría Kantor, en una visión más matérica. 
En la segunda mitad del siglo pasado, Tadeusz Kantor trabajó sobre 
la tensión entre “la realidad del drama” y la “realidad de la escena”, 
interesado en explorar “la materia escénica”, en disolver la ilusión 
“para no perder contacto con el fondo que ella recubre”, con “esa 
realidad elemental y pre-textual” (1984: 177). Lo que Kantor llamó 
“la posibilidad de lo Real” (236) fue la superación del principio de 
imitación en el arte y el surgimiento de la “expresión de la reali-
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dad por la realidad misma”, cuando la “realidad previa” se instaló 
en las propuestas de Duchamp y en prácticas artísticas —como el 
happening— apropiándose de acciones y objetos no estéticos que 
sin embargo eran privados de sus funciones prácticas para habitar 
en un nuevo marco. Después de Kantor y de Fluxus, lo real de la 
vida o de la realidad cotidiana ha ido manifestándose en el campo 
del arte escénico como irrupción u horadación del orden poético. 
Y esta presencia de lo real concreto, mortal y cotidiano, se ha ido 
desarrollando en el marco representacional de la teatralidad. 

Los acontecimientos de lo real han funcionado como cataliza-
dores de los espacios estéticos. La espectacularidad de la sociedad 
ha planteado profundos desafíos y transformaciones a las ficciones 
y discursos artísticos. Estas hibridaciones de situaciones, disposi-
tivos y lenguajes han ido constituyendo una “estética del collage” 
donde —como expresa Nelly Richard— se mezclan los “estilos del 
arte” y “el violento desorden de lo estético” (2006: 120 y 123). En 
ciudades donde el cuerpo se expone desnudo y se utilizan como 
taparrabos las fotografías de los políticos6 —cuestionando así en 
las calles la incongruencia de la prometida representatividad so-
cial—, se esperaría que el discurso artístico no permaneciera ajeno 
a estas reales exposiciones de la presencia que horadan y movilizan 
los dispositivos representacionales. 

El 19 de noviembre del 2006, durante la ocupación de la ciu-
dad de Oaxaca por las fuerzas federales, la artista visual Gabriela 
León realizó la acción-intervención, Paseo dominical por el Zócalo 
de Oaxaca. Ataviada como una Señora de las Barricadas, vestida 
con un traje que ella misma confeccionó a partir de los residuos 
y objetos encontrados en las barricadas, Gabriela se abría paso 
entre los espacios tomados por los federales. Desde el 29 de oc-

6 Específicamente me estoy refiriendo a las caminatas en las que danzan 
desnudos los integrantes del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos en 
avenidas y espacios públicos de la Ciudad de México, en protesta —desde el 
2002— por el violento desalojo y expropiación de sus tierras en el estado de 
Veracruz. Durante estas acciones utilizaban las fotos de algunos políticos 
para cubrir parcialmente sus cuerpos.
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tubre la Policía Federal Preventiva (pfp) había entrado a la ciu-
dad con más de cuatro mil hombres, apoyados por helicópteros y 
tanquetas antimotines. Las últimas barricadas fueron levantadas 
el 29 de noviembre. El 25 de noviembre la pfp atacó una multi-
tudinaria marcha que pedía el retiro de las fuerzas interventoras 
y la renuncia del gobernador Ulises Ruiz; fueron heridas más de 
140 personas y otras cien quedaron detenidas. Éste era el violento 
contexto en el cual Gabriela León realizó su acción, de allí la es-
trategia con que fue concebida, como si se tratara de una produc-
ción mediática: creó una empresa fantasma a la que nombró La 
Perrera, y que desde entonces opera como un “laboratorio de arte 
re-activo” que sacude la vida cultural de esta ciudad; colgó carteles 
por todos lados, solicitando extras para actuar en un video musi-
cal que supuestamente realizaría el reconocido grupo Nine Rain 
para lanzar su nuevo álbum México Woke Up.7 El casting solicitaba 
3,896 extras vestidos de policías federales; otros 2,129 vestidos de 
manifestantes y 1,245 como ciudadanos comunes (Stallings, 2007: 
12). Y muy especialmente, dada la extrema inseguridad a la que se 
exponía en aquel contexto, la performer se hizo acompañar de un 
grupo de amigos fotógrafos y videastas que documentaron todo 
su desplazamiento en el centro de la ciudad, entre los espacios 
ocupados por los huelguistas y los que tomaban las fuerzas fe-
derales. Con toda la documentación visual obtenida, posterior-
mente se editó un video —incluyendo por supuesto, la música y 
letra de México Woke Up de Nine Rain— que devino testimonio 
del inolvidable drama social que vivieron los oaxaqueños, y que 
conmovió a todo el país.

En este marco de reflexiones, en el que interesa el cruce de es-
trategias performativas y re/presentacionales, los escenarios y tea-
tralidades de lo real, la ficcionalización del cotidiano, me interesa 
colocar una acción como Paseo dominical por el Zócalo de Oaxaca, 

7 Unos días antes, el 21 de octubre de ese año, 2006, esta destacada y 
experimental banda dio un concierto en el Teatro de la Ciudad de México 
para efectivamente lanzar su nuevo disco: México Woke Up.
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porque logra tejer estas estrategias, poner en diálogo los territorios 
de la realidad y la ficción, del arte y la política, de la estética y la éti-
ca. Ella resume ese espíritu liminal en el que he insistido a lo largo 
de estas páginas: cuando trascendiendo las coordenadas estéticas, 
el acto artístico es sobre todo un acto ético, un acto de enunciación 
y posicionamiento en la vida. En ella se presenta la ciudad como 
escenario y como lugar para la escritura de los cuerpos. Y se expo-
ne el espacio cívico como lugar de confrontaciones, como espacio 
para el despliegue de las acciones ciudadanas y de la teatralidad 
del poder. Si Gabriela León, acompañada de su xoloitzcuintle, logró 
desplazarse entre los espacios que delimitaban la circulación en la 
ciudad, transitando tanto por los territorios ocupados por la socie-
dad civil en resistencia como por los que ocupaban los militares, 
más allá de marcar esta acción como una práctica de género des-
taco el dispositivo escénico y teatral como soporte para el desplie-
gue de una performatividad como acto de ciudadanía. De manera 
lúcida, esta acción implicó discursividades que la mayoría de las 
veces se entienden como opuestas. En ella se tejieron recursos de 
las artes objetuales y de las prácticas procesuales que han marcado 
a los escenarios artísticos, y que se han expandido incluso hacia los 
territorios de la vida, de la “realidad previa”, en las solicitudes de 
algunos artistas contemporáneos como Antonin Artaud y Tadeusz 
Kantor. La relación con este último es también matérica y objetual. 
El traje de barricada fue confeccionado a partir del detritus que fue 
recogiendo en las barricadas violentamente desalojadas por la pfp, 
como documento de un estado de cosas, de una “realidad degrada-
da”: residuos de llantas quemadas, restos de mantas, trozos de alam-
bres de púas y de muelles de colchones. Más allá de ser concebido 
como vestido para el performance, el traje de barricada es un docu-
mento visual, una obra plástica para ser expuesta, para testimoniar 
las memorias y heridas de una comunidad.8 Un año después de ha-

8 Es conocido el interés de Kantor en la estrategia del ready-made y su 
compromiso con el arte como depósito de memorias. Los llamados “objetos 
kantorianos”, realizados por él para sus creaciones escénicas, supervivieron 
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ber sido confeccionado y usado en las calles de Oaxaca, el traje de 
barricada fue exhibido en la exposición realizada en la Sweeney Art 
Gallery de la Universidad de California en Riverside (ucr),9 junto 
a la serie de monotipias titulada Barricadas, en las cuales la artista 
imprimió las huellas de los acontecimientos, como una cartografía 
social de la ciudad.10

El tejido que hoy define ciertos gestos artísticos revela las hi-
bridaciones y negociaciones entre los espacios de lo real y los es-
pacios poéticos. Más que inspirarse en la trama social, el arte se 
inserta en ella (Bourriaud, 2006: 18), de manera que hoy lo real 
no es exclusivamente tratamiento temático en el universo de la fic-
ción, sino que es la textura y el gesto inscrito en la práctica estética, 
encuentro y también documento, presencia que problematiza las 
estrategias de representación. 

Si las crisis de las diversas formas de representación de la eco-
nomía, de la política, del arte, pueden ser indicadores de un “re-
torno de lo real” que induzca a un regreso del realismo entendido 
como “un regreso de la materia representable” (Grüner, 2004: 17), 
los acontecimientos socioestéticos, fuera del teatro, replantean un 
horizonte en el que quizás sea posible percibir el tejido de diferen-
cias que atomizan todos los sistemas de representación. 

Lo que potencian estas situaciones podría encontrarse, si-
guiendo la mirada de Adorno, en “la praxis que hace que el arte 
se aproxime de forma no refleja y más allá de su propia dialéctica 

a éstas. Fueron concebidos como documentos artísticos de la memoria, 
exhibidos en galerías, resguardados en archivos y museos.

9 La exposición presentada con el mismo nombre, Paseo dominical 
por el Zócalo de Oaxaca, fue exhibida entre los meses de octubre de 2007 
y enero de 2008, con la curaduría de Tyler Stallings.

10 “En la serie Barricadas emplea alambrado, muelles de colchones, y 
el tejido metálico que queda de neumáticos quemados para imprimir su 
imagen en papel hecho a mano, residuos de hollín y herrumbre haciendo 
las veces de ‘tinta’. En las esquinas inferiores del papel, se ve impreso un 
mapa que ubica el lugar de las barricadas donde fueron hallados estos 
materiales, indicado por un punto rojo” (Stallings, 2007: 13).
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a otras cosas que ya están fuera de la estética” (1992: 240). Este 
malestar de la estética nos sitúa ante otra problemática que insta-
la el propio malestar de la representación. Para problematizar la 
representación habría que poner en acción la sentencia de Ador-
no contra la estética de la contemplación. ¿Será entonces otra “es-
tética” relacional o implicativa, la que nos instale en un espacio 
donde se adelgacen las representaciones? ¿Y acaso la presencia 
puede comunicar fuera de la instancia representacional? “Vivir es 
representar(se)”, nos recordó Lefebvre, “pero también transgredir 
las representaciones” (2006: 109). Y sin embargo, la pregunta por 
la salida de la representación es el reto problematizado por Lefeb-
vre al apuntar que la teoría no pretende decretar la muerte de las 
representaciones, sino que expone las razones de su poder, reu-
niendo los elementos de una resistencia a la fascinación (de tal o 
cual representación) (2006: 111). Este pensamiento nos remonta a 
aquellas primeras reflexiones de Derrida a partir de Artaud: “Pen-
sar la clausura de la representación es, pues, pensar la potencia 
cruel de muerte y de juego que permite a la presencia nacer a sí 
misma, gozar de sí mediante la representación” (1989: 343). 

Las representaciones escenifican un tejido de ausencias y pre-
sencias, “representan la presencia en la ausencia” (Lefebvre: 109). Las 
prácticas artísticas como las prácticas políticas y ciudadanas, proble-
matizan —quizás mucho más en estos tiempos— la ausencia que ya 
no puede ser restituida. Y aquí el problema de las representaciones 
se implica en el campo de la memoria. Esa negatividad consciente 
—no es posible restituir la ausencia— también ha contaminado las 
estrategias de representación. Evocar y convocar son también dos 
recursos para la configuración de escenas de memorias. 

Quizás en congruencia con la experiencia del cuerpo en los 
tiempos que vivimos, el arte se enfrenta particularmente a las pa-
radojas de la presencia y la ausencia. Especialmente cuando la au-
sencia es la manifestación de una específica “forma de la política 
que ninguna materialidad de la escritura puede representar, y que 
ninguna memoria voluntaria puede restaurar, sobre todo cuando 
faltan los cuerpos” (Grüner, 2005: 168). Este problema genera la 
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pregunta que tensiona y potencia la trilogía Performance (2008-
2013) concebida por el artista peruano, Emilio Santisteban: “¿qué 
lugar tiene un arte del cuerpo en un país de cuerpos desa-
parecidos?”. Concebido para ser realizado en espacios específicos 
“con historia de genocidios”, el performance se inscribe en actos de 
memoria que se performativizan en el propio cuerpo del especta-
dor o participante. El artista apeló a la reverberación de la pregun-
ta en la memoria y en la experiencia de los que miran, instalándola 
en ploteos de vinil sobre las paredes de algunas instituciones, o 
incluso escribiéndola al interior de las vendas con que se suelen 
cubrir los ojos los participantes de la acción. Sólo al quitarse las 
vendas el texto se hacía visible: “¿qué lugar tiene un arte del 
cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos?”. 

Se ha dicho que la escena de la teatralidad —y agrego: de la ac-
ción y la performatividad— se configura “entre las estructuras cul-
turales humanas más rondadas por fantasmas” (Carlson, 2009: 11). 
En estos tiempos en los que el arte y las prácticas de la memoria 
han sido contaminadas por tanta densidad espectral, el problema 
de cómo y qué representar es un alto desafío. La irreversibilidad de 
la ausencia ha generado un modo de producción fantasmático que 
sugiere otros horizontes liminales, otros umbrales de proximidad 
con la ausencia y la espectralidad.
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