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RESUMEN

LA IDENTIDAD COMO PERSPECTIVA CRÍTICA

 EN LAS ARTES ESCÉNICAS

Rubén Vega Balbás

Palabras clave: dispositivo escénico, mediación teatral, 
performance identitaria, theatrum philosophicum

Esta tesis explora críticamente las interacciones entre la identidad y las artes  

escénicas. Desde una perspectiva tecnológica, desarrollando el concepto de performative  

device (dispositivo escénico/teatral), este estudio se centra en la mediación para analizar la  

co-presencia comunicativa de la corporalidad humana. Esta aproximación permite superar  

la hegemonía del discurso al proponer la incorporación y la disposición como los procesos 

fundamentales a través de los que la existencia y el conocimiento se actualizan. Categorías  

como persona, sujeto y ciudadano son aplicadas a la definición de las artes escénicas como  

campo y, de igual manera, el dispositivo performático revela las múltiples formas por las 

que la situ-acción ritualizada concierne a la identidad. La metodología crítica desafía las  

dialécticas de la diferencia y, discutiendo la escisión metafísica con la tradición filosófica,  

la investigación llega a un nivel de observación cuántico en el que la inteligencia puede  

definirse, en términos bióticos, como instinto teatral. Concebir la imaginación como la 

tecnología transpersonal que permite la mediación entre lo virtual y lo actual pone en  

cuestión al sujeto, su autonomía creativa, y condiciona cualquier ulterior investigación a la  

esfera del humanismo extendido.

Optar por la mediación en lugar de hacerlo por una categoría dialéctica como el  

discurso evidencia la perspectiva pragmática en la que nos posicionamos y desde la que el  

campo puede resultar fructíferamente ampliado. Colocándose en un fértil ámbito entre los  

Media & Communication Studies  y los Performance Studies, considerando la disposición 

como el proceso interactivo central para la creación artística e identitaria, este estudio  

atraviesa las disciplinas en busca de los valiosos aportes que surgen de la filosofía, la  

sociología, la semiótica y la antropología.
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A pesar de ser puramente teórico, el propósito que motiva esta investigación surge de  

nuestra experiencia en el campo, de la búsqueda de sentido para las propias Acciones  

Imaginarias, del convencimiento de que toda poética escénica demanda una profunda 

reflexión sobre los modos por los que la expresión comunicativa genera sujetos y  

comunidades. El concepto de dispositivo escénico/teatral, además de explicar las 

interacciones entre identidad y performance, cuestiona los límites de la individualidad  

autónoma y justifica un nuevo punto de vista pragmático desde el que interpretar las  

prácticas, ya sean artísticas, académicas, educativas o terapéuticas.

La tesis se divide en dos secciones principales —el marco teórico y el desarrollo  

conceptual— seguidas por las conclusiones y las referencias bibliográficas.

Primeramente, el marco teórico describe las artes escénicas como campo y escruta la  

identidad en busca de las categorías analíticas para abordarlo. El campo de las artes  

escénicas es considerado genealógicamente desde la emergencia de las primeras prácticas  

autónomas a finales del siglo XIX hasta el giro performativo de mediados del XX con la  

doble intención de, por un lado, tratar de delimitar el ámbito de estudio y, por otra, de  

ponerlo en relación con el proceso de modernización occidental. En relación a la identidad,  

el término es desplegado en busca de las aproximaciones más coherentes para la  

construcción de una teoría de la teatralidad.

En segundo lugar, el desarrollo conceptual construye el objeto paradigmático de la  

propia investigación: el dispositivo escénico/teatral. El juego entre la disposición  

tecnológica y el poder subjetivizador extiende la comprensión de las prácticas teatrales  

como interacciones tecnológicamente mediadas . Desde esta perspectiva, el análisis de las  

categorías por las que se define la interacción escénico/teatral —la corporalidad en el  

espacio-tiempo— establece ontológica y gnoseológicamente relaciones de continuidad con  

el individuo, el sujeto y la persona.

El desarrollo conceptual, como un puente hacia la práctica, también aborda la  

cuestión poética incluyendo dos temas: discurso e imaginación. Si la circulación discursiva 

es explorada para observar la contextualización de la producción del sentido, con respecto  

a la psique, el flujo de la imaginación es estudiado en busca de los límites de la creatividad  

subjetiva.
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Finalmente, la tesis recoge los aportes surgidos de su crítica metodológica para  

concluir en el ámbito del humanismo extendido como punto de partida para otras  

aproximaciones al campo más allá de la dialéctica. También se repasan los requerimientos  

y límites que conllevaría cualquier aproximación puramente práctica.
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ABSTRACT

IDENTITY AS CRITICAL PERSPECTIVE ON PERFORMING ARTS

Rubén Vega Balbás

Keywords: performative device, theatrical mediation, 
identity performance, theatrum philosophicum

This dissertation critically explores the interactions among performing  arts and 

identity. Deploying the concept of performative device, this study stresses the technological  

perspective of mediation to analyze the communicative co -presence of human bodyness. 

This approach makes it possible to overpass the centrality of discourse and to target  

embodiment and disposition as the key processes by which identity and knowledge  

become. Categories as persona, subject and citizen are applied into the definition of  

performing arts as a field, and, in like manner, the stage/theater apparatus reveals the 

plurality of ways by which the ritualized situ-action concerns identity. Critical methods are  

addressed to challenge the dialectics of difference and, discussing the metaphysical schism  

with the philosophical tradition, the research leads into a quantum level of observance in  

which theatricality comes to characterize intelligence as a biotic instinct. Imagination,  

devised as the technology that allows transducting among the virtual and the factual, calls  

into question the limits of the subject, its creative autonomy, and subordinates the  

furtherance of the thesis to the sphere of an extended humanism.

The shift from a dialectical category as discourse towards mediation shows up a new 

technological perspective from which the field results fruitfully broadened. Setting itself in  

the fertile midst between Media & Communication Studies and Performance Studies,  

considering disposition as the central interactive process for the creation of both art and  

identity, this study traverses disciplines gathering into the discussion valuable contributions  

from philosophy, sociology, semiotics and anthropology.

Despite being purely theoretical, the purpose motivating the research moves towards  

experience. It lays in its foundations that the postulate of performative device, in addition 
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of contributing to the theories on performance and identity, can serve both to the analysis  

as to the guidance of upcoming experiences. Therefore, arguing critically the limits of an  

autonomous individuality, this research aims to lay the groundwork for any further  

development of practices whether artistic, scholar, educative or therapeutic.

The dissertation is subdivided into two principal sections —the theoretical  

framework and the conceptual development— followed by conclusions, references and  

bibliography.

Firstly, the theoretical framework develops performing arts as a field and scrutinizes 

identity in the quest for the analytic categories to addressing the field. The field is  

considered genealogically from the emergence of autonomous practices at the end of 19th  

Century until the performative turn of the mid-20th the intention being both to delimit the  

ambit of study and to connect the inquiry with the Occidental process of modernization.  

Concerning identity, the term is unfolded in the search of the most consistent approaches  

that may sustain a theory on performance.

Secondly, the conceptual core involves the establishment of the research’s own  

paradigmatic object: the performative device. Interplay between technological disposition  

a n d subjectivizing power extends the understanding of theatrical practices as 

communicative mediated interactions. From this perspective, the analysis of the  

stage/theater defining categories —bodyness, space and time— deploys ontological and  

gnoseological connections with the individual, the subject, and the persona.

Thirdly, and as a bridge to the practice, Poetics is addressed involving two topics:  

discourse and imagination. If discursive circulation is explored to observe how meaning  

production is contextualized, with regard to the psyche, the imaginary flux is studied to  

scrutinize the thresholds of subjective creativity.

Finally, the study highlights the new findings brought by its critical methods to  

conclude on extended humanism as a pertinent domain in which to develop any further  

approach to the field beyond dialectics. Requirements and limits for the application in  

practice are also argued.
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1. Justificación

Después de mi experiencia predoctoral durante los años 2003-2010 diseñando e 

implementando proyectos de Poética Escénica (§A1, p.349) sentí necesario abordar en 

términos fundamentales la relación entre identidad y performance. Al mismo tiempo, 

en paralelo a la académica, mi experiencia artística en Acciones Imaginarias ( §A2, 

p.369) siempre ha respondido a esta misma necesidad de comprender el sentido  

identitario latente en la creación escénica. Desde esta necesidad de entender cómo la  

teatralidad interviene en la transformación de lo que somos, el propósito que justifica  

esta tesis no es sino contribuir a la comprensión del sentido de la práctica escénicas.

El hecho de acumular experiencias no acababa de ofrecer una comprensión 

teórica de la acción teatral en lo concerniente a la producción de conocimiento,  

subjetividad, conciencia y ciudadanía. Por otra parte, como veremos en el estado de la  

cuestión (§2, p.20), las explicaciones que encontrábamos en el campo académico 

resultaban demasiado específicas o, al mantenerse dentro de los márgenes de las  

disciplinas científicas, excesivamente parciales como para representar el fenómeno  

escénico/teatral, el cual, además de interacción comunicativa, es un acontecimiento  

estético y psicológico, sociológico y antropológico, filosófico y cultural. Además de 

buscar un sentido holístico para las prácticas escénicas en términos identitarios,  

necesitábamos también lograr una explicación a la cuestión identitaria en términos  

propiamente escénicos, es decir, al mismo tiempo, necesitábamos poner a prueba la 

autonomía de nuestro campo —el cual todavía necesita justificar y muchas veces  

reivindicar un espacio propio entre las Humanidades. Estaba pendiente, por lo tanto, 

detener momentáneamente la práctica para abordar una investigación puramente 

teórica, transversal y auto-reflexiva en términos epistemológicos.

La aplicación de la creatividad a los ámbitos de la educación, la creación y la  

terapia demanda una profunda reflexión sobre los modos por los que la expresión  
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§1. Justificación

comunicativa crea sujetos y comunidades; dicho de otra manera, sólo entendiendo 

cómo nos comunicamos podremos platearnos qué tipo de sujetos y de comunidades 

estamos contribuyendo a construir. El modo de superar la reducción de la  

investigación a nuestro caso específico ha consistido en comprender nuestra 

experiencia en el marco de un campo, el de las artes escénicas, que ha necesitado  

desde su emergencia justificar sus propios límites —el cuerpo, el espacio, el tiempo y  

la acción— precisamente a partir de sus implicaciones identitarias —memoria,  

comunitarismo, alteridad, poder y representación. No por auto-recursiva la relación 

entre identidad y creación escénica carece de interés, todo lo contrario, la identidad  

dinamiza las políticas de la acción precisamente porque se constituye por los mismos  

medios rituales por los que se constituye el drama. Esta perspectiva relacional, en la  

que los paradigmas convergen en un nuevo paradigma extendido, es la que justifica  

una investigación cuya metodología pueda adecuarse al objeto y así redefinir el  

campo.

1.1. Preguntas de investigación

Con estas motivaciones, la principal pregunta que la investigación debe 

plantearse se refiere a la esencia interactiva del fenómeno:

¿Qué es lo que constituye un ámbito común entre las 

artes escénicas y los procesos identitarios?

Esta pregunta, que procura la comprensión de la naturaleza relacional del 

fenómeno, implica dividir el problema a través del cuestionamiento de las dos  

variables por separado, pero siempre en relación a su alter:

• ¿Qué son las artes escénicas? Cuando nos referimos a ellas como campo, 

¿cuáles de sus elementos definitorios conciernen a la cuestión identitaria?

• ¿Qué es la identidad? Cuando nos referimos al proceso identitario, ¿no 

estamos sino abordando la cuestión en términos escénico/teatrales?
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Estas preguntas corresponden a la definición general del fenómeno de estudio  

en su primera fase fundacional. Pero la investigación, después de definir sus métodos,  

de considerar sus precedentes y de plantear su marco conceptual, ha llegado a la  

consideración de preguntas mucho más precisas en un proceso que, con Maxwell, 

denominamos interactivo ya que la propia investigación, en su desarrollo, participa de  

su diseño.

These initial questions frame the study in important ways, influence decisions 
about methods, and are one basis for further focusing and development of more 
specific questions. My argument is that specific questions are generally the  
result of an interactive design process, rather than being the starting point for 
that process1 (2006, p.49)

Nuestro estudio, sólo después de abordar las artes escénicas como campo (§5.1, 

p.32) y de explorar la semiosfera identiraria (§5.2, p.96) pudo llegar a la formulación 

hipotética de la naturaleza mediática de la relación escena↔identidad. Esta hipótesis, 

como veremos a continuación, llevó la investigación a considerar cuestiones mucho 

más específicas sin por ello renunciar al a comprensión holística del fenómeno.

1.2. Hipótesis

El tema de la formulación de la hipótesis en investigación cualitativa, sobre 

todo a partir de las ideas de Glasser y Strauss (1967) sobre teoría fundada (grounded 

theory), podemos considerarlo a partir de dos principales corrientes:  una aboga por el 

paradigma de la verificabilidad, heredero de las metodologías cuantitativas, y otra  

defiende la hipótesis no como estado inicial de la investigación sino como resultado  

de la misma. No se trata de enfrentar ambos paradigmas (hypothesis-testing vs. 

hypothesis-generating) ni de comparar su validez en términos absolutos, ya que 

ambos tienen sus virtudes y sus limitaciones, sino de optar uno u otro en función de su 

1 Estas cuestiones iniciales enmarcan el estudio de varias maneras importantes: influyen en 
las decisiones sobre metodología, son el pilar para otros enfoques y promueven el desarrollo  
de cuestiones más específicas. Mi argumento es que las cuestiones específicas, más que 
constituir su punto de partida, son en general resultado de un diseño procesual e interactivo.
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§1. Justificación

coherencia con las preguntas de investigación o de, incluso, combinarse (Creswell & 

Plano Clark, 2007). Una investigación que requiera metodologías estadísticas 

requerirá formular hipótesis a priori —para que la recogida de información no 

condicione la interpretación— mientras que en otros casos la formulación previa de la 

hipótesis habría de limitar la comprensión del fenómeno —efecto túnel— o incluso 

invalidar el modelo si en el fenómeno no se dan relaciones de necesaria causalidad  

(Brady & Collier, 2010, p. 298). Maxwell, por su parte, considera que no hay una  

incompatibilidad inherente entre la generación inductiva de la hipótesis en 

investigación cualitativa, simplemente resalta tres aspectos (1996, p.53):

• generalmente se formula ya iniciada la investigación

• se funda en el estudio del fenómeno

• se testa interactivamente a lo largo del proceso de investigación con en el 

propio fenómeno

Como vamos a argumentar, nuestra investigación se origina en la formulación  

de una pregunta de investigación —en qué consiste la relación entre identidad y 

creación escénica— y sólo después de la elaboración de su marco teórico —de 

interpretar sus límites conceptuales— es capaz de elaborar su hipótesis —esta 

relación se fundamenta en principios pragmáticos, interactivos, comunicativos, es 

decir, 

la misma tecnología mediática que posibilita la comunicación escénico/teatral  

es la que opera en todos los procesos de construcción de sentido identitario. 
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Nuestra hipótesis emerge del estudio metodológico de sus fuentes, las cuales  

son, a diferencia de lo que se puede considerar desde otros enfoques, no datos en  

estado puro (pure data) sino datos cualitativos (qualitative data): una construcción de 

sentido sobre eventualidades inaprehensibles2. 

Después de desarrollar el Marco teórico (§5, p.32), y elaborando la formulación 

de nuestra hipótesis, hemos podido inferir que

las prácticas escénicas y los procesos identitarios son dinámicas interactivas 

en las que el sentido se genera por medio de la disposición imaginaria del cuerpo 

en el espacio-tiempo, 

o de forma más resumida:

la performance identitaria es la disposición imaginaria del cuerpo en el 

espacio-tiempo.

Ahora bien, esta hipótesis no es una suposición provisoria posible de ser  

verificada sino es ya el germen de una teoría sobre el fenómeno. La validez de la  

generación de hipótesis ex post facto hemos de supeditarla a su capacidad para 

producir teorías (theory building) coherentes e innovadoras, para ampliar la 

comprensión del fenómeno de forma pertinente. Nuestra investigación en esta fase del  

proceso requería de una proposición (Miles & Huberman, 1994, p. 75) capaz por una 

lado de sintetizar la esencia del problema y por otro de proponer respuestas a las 

preguntas de investigación, que ahora se redefinían proyectando su alcance específico 

sobre aspectos puramente teóricos:

2 La efímera irreproductibilidad del hecho escénico/teatral demanda en nuestro campo un 
permanente debate sobre las metodologías específicas para su investigación. La práctica 
como investigación (practice as research) (Barrett & Bolt, 2010; Kershaw, 2011; Nelson, 
2013) está promoviendo un giro hacia la acción en el ámbito de la investigación en artes 
creativas como lo hizo, a partir de los años 40, primero en la psicología social y después en 
pedagogía, la investigación-acción (action research).
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§1. Justificación

• ¿Qué es un dispositivo? 

• ¿En qué consiste la disposición con respecto al cuerpo?

• ¿Cómo interviene el dispositivo en el espacio-tiempo?

• ¿Podemos considerar la disposición un acto teatral en términos de  

performance?

• ¿Existe un dispositivo propiamente escénico/teatral?

y empíricos:

• ¿Puede mediar un dispositivo entre la imaginación y la creación?

• ¿Podemos considerar una inteligencia creadora transpersonal en la  

disposición misma?

• ¿Puede la tecnología escénico/teatral llevarnos a una comprensión extendida  

de lo humano?

Para responder estos interrogantes con teoría fundada elaboramos un diseño 

de investigación orientado a la discusión crítica de fuentes teóricas; la discusión en la 

que elaboramos nuestras tesis corresponden a los epígrafes La escena en grado cero 

(§6, p.133) —que se ocupa de la teoría pura— y Poética escénica (§7, p.267) —que 

lo hace de la dimensión empírica del fenómeno.
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2.Estado de la cuestión

Los principios que fundamentan la interacción entre identidad y artes escénicas 

constituyen un tema lo suficientemente específico como para contar con apenas unos  

pocos precedentes mientras que, a su vez, resultaría inmanejable la plétora de  

ejemplos contemporáneos en los que los términos asociados a las políticas de la  

identidad (nacionalismo, género, etnicidad, movimientos sociales) articulan la 

performance tanto en el campo de la creación como en el académico. Entre las  

aproximaciones teóricas en las que específicamente se vinculan identidad y 

performance a un nivel fundamental debemos mencionar las de Phelan (1993, Chap.  

7, pp. 147‒166) —en el que el devenir ontológico es relacionado con el carácter de 

irreproductibilidad de la performance—, Auslander (2002) —donde el actor como  

persona se discute a partir de la diferencia y del rechazo al logocentrismo de Derrida

— o Sikes (2007) —que aborda la representación en relación al sujeto.

Desde una aproximación más próxima a la psicología social, en relación a auto-

narratividad, género y etnicidad, Carlson (1996) dedica específicamente un capítulo  

de su fundamental Performance: a critical introduction a explorar la relación entre 

identidad y performance, abogando que la primera ha sido una categoría fundamental 

en la teorización de la segunda. Con un enfoque semejante se celebró el 21-22 de julio  

de 2012 en el Institute of Theatre Studies de Berna (ASH / ITW) el seminario  

Performing Identities, abordando el fenómeno desde la memoria y la narratividad. Por 

su parte, Performance, identity, and the neo-political subject (Causey & Walsh, 2013) 

insiste en justificar la centralidad de las políticas de la identidad en los estudios sobre  

teatro y performance ofreciendo una revisión transdisciplinar del sujeto sociológico y  

del ser metafísico. Es sin duda éste un enfoque más coincidente con el nuestro, si bien  

la forma académica de disertación doctoral nos conduce a considerar la cuestión en de  

forma metodológica en lugar de indexar aproximaciones específicas sobre fenómenos 

particulares. 
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En relación con la representación, la incorporación, el análisis del discurso y la 

sociocrítica, la identidad ha sido abordada desde los  Performance Studies como desde 

los Cultural Studies (Auslander, 2005). Separándose de la sociolingüística 

postcolonial, a partir de los artículos Cultural identity and diaspora y The Question of  

Cultural Identity (Hall, 1990, 1992), los Cultural Studies3, al amparo de la 

Universidad de Birmingham, reconstruyeron el concepto de identidad mediante el 

análisis inductivo de determinadas prácticas culturales.

Una aproximación fundamental a la cuestión desde un nivel epistemológico es 

común en el ámbito de la filosofía, con la salvedad de que con frecuencia la  

performatividad/teatralidad son referidas metafóricamente y no constituyendo un tema 

per se. Toscano (2006) revisa la ontología del sujeto desde Kant hasta Deleuze desde 

la metafórica figura del teatro. Cull (2009), por su parte, dedica su tesis a profundizar  

en la presencia de Deleuze como término fundamental para la lectura de The Living 

Theatre, Antonin Artaud, Allan Kaprow y Goat Island. No es el caso de la colección 

de artículos publicada como Staging philosophy: intersections of theater,  

performance, and philosophy (Krasner & Saltz, 2006), que nos ofrece un panorama de 

estos territorios comunes, clasificados en los epígrafes de historia y método, 

presencia y recepción.

Uno entre nuestros primeros y más específicos antecedentes lo encontramos en 

los estudios de género, y más concretamente en la relación que Butler establece entre  

cuerpo, acción y construcción identitaria (1988, 1990). El paradigma crítico en 

relación a la extensión del humanismo también encuentra sus antecedentes en la teoría  

de género: en la teoría cyborg (Haraway, 1991) y en la queer (Butler, 1993; Muñoz, 

1999); asimismo, esta relación también es fundamental en la teórica crítica educativa  

(McLaren, 1995, 1988).

3 Entraremos más adelante a discutir los aportes y limitaciones de su metodología crítica y 
multidisciplinar (§5.2.7, p.102).
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Si el estudio de la teatralidad como fenómeno artístico corresponde a la historia 

del arte, a la semiótica y a la estética, su consideración transdisciplinar, que pone en  

relación la cuestión formal con otras consideraciones contextuales —sociales,  

culturales, económicas, filosóficas, antropológicas, legales, etc.— es la que ha dado  

lugar al campo científico conocido como Performance Studies. Éstos, como 

desarrollaremos posteriormente en relación al campo como objeto (§5.1.2, p.83), 

abordan la performance, además de como fenómeno, como categoría para el análisis 

de cualquier fenómeno socio-cultural. Para el reconocimiento académico del campo  

han sido fundamentales dos publicaciones del MIT Press Journals: TDR/The Drama 

Review, fundada en 1955 y la PAJ/A Journal of Performance and Art, fundada en 

1976. En la primera de ellas, Schechner publicó el artículo Approaches to  

Theory/Criticism (1966), un texto programático que fue continuado por Ritual, play,  

and performance: readings in the social sciences/theatre (Schechner & Schuman, 

1976) y Essays on performance theory, 1970-1976 (Schechner, 1977). Éstas 

colecciones de artículos, junto a la fundación en la New York University del  

departamento de Performance Studies (Phelan & Lane, 1998), consumaron el 

reconocimiento e impulsaron la extensión del campo en los EUA e Inglaterra 

(Carlson, 2014, p.88). A nivel editorial debemos mencionar la colección Routledge  

advances in theatre and performance studies en la que, desde 2003, se publican 

estudios con el especial interés de desarrollar el campo con nuevas visiones así como  

con nuevos temas. Igualmente relevante por su enfoque de vanguardia es la colección  

de la editorial Palgrave Macmillan en torno a teatro y performance. 

Como veremos más adelante (§5.1.2, p.84), la Theaterwissenschaft de tradición 

europea, que evolucionó de la lingüística a la semiología teatral, también se aproximó  

al paradigma de la performatividad para discutir sus fronteras . A pesar de la influencia 

ejercida por el concepto de teatro postdramático (Lehmann, 1999), la performance 

también ha encontrado fecundo desarrollo (Fischer-Lichte, 2004) incluso 

compartiendo sin complejos los propósitos de la teatrología (Fischer-Lichte, 2009).
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Es de especial interés señalar entre los antecedentes de esta investigación la 

aproximación pragmática al fenómeno performático, aquella que se aproxima a la  

cuestión teniendo en consideración también sus cuestiones paratextuales. Si por su 

parte la identidad ya había sido considerada desde los medios de comunicación en  

relación al poder (Castells, 1997; Sampedro Blanco, 2003), no es tan frecuente la  

consideración del teatro como medio de comunicación; éste sí es el caso de Tentativas  

para una historia material (de los medios) en la II mitad del siglo XX (Cornago 

Bernal & Verzero, 2007), artículo en el que, a partir de Walter Benjamin, se circunda  

el concepto de dispositivo. A partir de obras como Liveness: performance in a  

mediatized culture (Auslander, 2008), en los Media & Communication Studies se 

asume el fenómeno performático en relación con las tecnologías comunicativas  

estableciendo precedentes para abordajes como el nuestro. Desde el punto de vista de  

la mediación y en relación a la tecnología, la identidad también se convierte en un  

lugar de convergencia para los distintos temas relacionados con el cuerpo y la  

incorporación (embodiment) ; Identity, performance and technology: practices of  

empowerment, embodiment and technicity (Broadhurst & Machon, 2012) profundiza 

en la esencia ontológica y epistemológica de la relación abordada previamente entre  

performance y tecnología (Broadhurst & Machon, 2006). Bien es cierto que esta 

aproximación a la tecnología se refiere a los más recientes procedimientos digitales  

mientras nuestra investigación analiza la disposición escénico/teatral en términos 

tecnológicos. En este sentido, sí es relevante la aproximación al cuerpo y a la  

performance desde la noción tecnológica de interface, que podemos tomar como 

sinónimo de dispositivo (Chatzichristodoulou, Jefferies, & Zerihan, 2009).

En el panorama español, condicionado por la separación de las enseñanzas  

artísticas4 del ámbito universitario así como por la fuerte tradición disciplinar que 

vincula el teatro con el hecho filológico y las artes de la acción con el paradigma  

4  Las enseñanzas artísticas en España se dividen en música, danza arte dramático, artes 
plásticas y diseño, conservación y restauración de bienes culturales. En la actualidad se 
regulan por los artículos 45 al 58 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, y 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
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visual, no podemos dejar de mencionar a algunos autores responsables de de 

establecer y mantener abierta la investigación en relación a la performance como 

fenómeno, como categoría de análisis e incluso como fundamento epistemológico.  

Los trabajos de José Antonio Sánchez, Óscar Cornago, Victoria Pérez Royo, Fernando 

Quesada López, entre otros, representan en España las múltiples direcciones que la  

investigación puede adoptar en el campo extendido e.g. en relación al estudio 

genealógico de las vanguardias históricas (Sánchez, 1994, 1999), de la vanguardia  

española a partir de los años 60 (Cornago, 1999), en relación al espacio (Quesada,  

2014), a la arquitectura y el espacio público (Pérez Royo, 2008), en relación a las 

metodologías de investigación (Pérez Royo & Sánchez, 2010), en relación a la 

economía (Cornago, 2014) y, más próximo a nuestro enfoque fundamental, en 

relación al sentido de lo real (Sánchez, 2007).

En relación a los distintos temas en los que la cuestión fundamental subdivide  

su desarrollo —disposición, cuerpo, espacio-tiempo, creación e imaginación—, la  

tesis se estructura mediante la discusión metodológica de sus antecedentes teóricos, 

los cuales se extienden a través de las Humanidades demostrando la transversalidad 

del abordaje así como su dependencia con la modernidad crítica. Sólo con la intención 

de avanzar un panorama general, podemos clasificar nuestras fuentes en función de su 

origen en cuatro grupos principales —siendo mencionados a continuación únicamente 

los nombres más reseñados: escritos de los propios creadores —Evreinov, Craig, 

Appia, Meyerhold, Stanislavsky, Duchamp, Artaud, Piscator, Grotowski, Kantor—, 

teoría y análisis social —Mauss, Goffman, Turner, Foucault, Lefebvre, Castoriadis—, 

filosofía contemporánea —Husserl, Heidegger, Bergson, Derrida, Deleuze, 

Simondon, Nancy— y filosofía clásica —Platón, Aristóteles, Hobbes, Descartes, 

Spinoza, Kant, Nietzsche.
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3.Objetivos

El propósito de nuestro estudio es contribuir a la comprensión de la 

teatralidad en términos identitarios. Con este fin la investigación se propone, en el 

ámbito de los Performance Studies, construir un modelo teórico que sea significativo,  

novedoso y pertinente con su dinámica y diversa ecología de investigación (Kershaw, 

2011, p.2).

La tesis, por lo tanto, tiene el objetivo general d e construir teoría (theory 

building / theory coding) —uno de los ámbitos de aplicación de la investigación 

cualitativa que implica la descripción, el descubrimiento y la sensibilización de  

asuntos particulares del fenómeno. La teoría que nos proponemos edificar pretende  

desarrollar las hipótesis de investigación dando respuesta estos objetivos 

particulares:

1) Justificar las artes escénicas como campo; analizar sus límites así como su 

autonomía.

2) Discutir la validez del término identidad y explorar sus connotaciones. 

3) Analizar los componentes identitarios de la performance desde un marco de 

observación pragmático.

4) Analizar la creatividad escénica desde el paradigma de la mediación 

tecnológica.

5) Sintetizar conceptos transdisciplinares capaces de condensar nuestras tesis.

6) Diseñar la red conceptual (conceptual network) de nuestra investigación.
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4.Metodología

Definido su propósito, la investigación necesita concretar sus métodos de forma 

que éstos sean coherentes con la epistemología que subyace en la determinación de su 

objeto; la naturaleza pragmática de la relación entre creación escénica e identidad  es 

la respuesta a la pregunta de investigación que ofrecemos desde posiciones 

constructivistas, introducidas en la filosofía de la ciencia por pioneros como Charles 

Peirce (1839-1914) y John Dewey (1859-1952). La pragmática5, que en nuestro 

contexto proponemos definir como la observación del discurso en su acción 

comunicativa, constituye un paradigma, al mismo tiempo, lo suficientemente abierto  

como para ofrecer una visión integral y lo suficientemente específico como para llevar  

la cuestión a sus términos fundamentales. Conscientes de la necesidad de mantener  

coherencia entre el estudio de una relación pragmática y la utilización de métodos 

pragmáticos6, a continuación argumentaremos la dependencia entre el 

constructivismo y nuestra metodología, que se caracteriza por ser heurística —a 

pesar de no ser auto-reflexiva—, interpretativa, crítica y multidisciplinar.

Al asumir que la pragmática implica una relación dinámica tanto en la génesis  

semántica como en la cognoscitiva, a efectos metodológicos, estamos asumiendo 

también algunas consecuencias derivadas de la relación del investigador con la propia  

investigación. Ya que el constructivismo en psicología ha contribuido de manera  

notable al desarrollo de la metodología heurística (Moustakas, 1961, 1990),  

podríamos haber acotado el fenómeno de investigación a nuestras propias 

5 Posteriormente, en relación con la performance (§5.2.1, p.97) abordaremos la diferencia 
entre pragmática y pragmatismo. En este momento, por pragmática nos referimos a ambos 
sentidos.

6 La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu, que fundamenta nuestra comprensión de las 
artes escénicas como campo (§5.1, p.32), hace explícita esta productividad de las teorías y 
desarrolla las implicaciones epistemológicas de la concepción relacional de lo social. Si en su 
marco teórico, nuestra tesis aborda el paralelismo entre este carácter relacional de la cultura y 
la forma relacional específica escena↔teatro, ahora también es relevante destacar la 
coherencia entre los métodos heurísticos y el campo como objeto (§5.1.2, p.83).
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experiencias artísticas y pedagógicas7. A pesar de que las metodologías de primera  

persona8 (Varela & Shear, 1999) están profundamente relacionadas con la cuestión 

identitaria, si no hemos optado por la auto-referencialidad es porque haberlo hecho  

hubiese organizado toda la investigación entorno a la consideración central del  

sí-mismo, reduciendo la cuestión a la observación de la conciencia individual y  

entrando en contradicción con nuestra posición pragmática, basada en la relación. No 

tratándose de una investigación sobre las propias prácticas sino sobre el campo en el 

que las propias prácticas se inscriben, descartamos las metodologías auto-etnográficas  

sin dejar de asumir la influencia que la participación del investigador en el campo  

tiene en la enmarcación (framing)9 del fenómeno. A pesar de no ser auto-reflexiva, 

nuestra metodología sí es heurística: no dirige el foco sobre la participación del 

investigador en el campo mientras sí reconoce que es la participación del investigador  

la que, seleccionando el enfoque sobre el campo, lo determina.

7 A este respecto, el vínculo entre el constructivismo psicológico y la práctica artística se 
remonta a la emergencia de técnicas como el psico-drama (Moreno, 1959) y la psicoquinética 
(Le Boulch, 1966; 1971). Con respecto a la investigación sobre la propia experiencia ver 
Ellis & Flaherty (1992)

8 By first-person events we mean the lived experience associated with cognitive and mental 
events. Sometimes terms such as ‘phenomenal consciousness’ and even ‘qualia’ are also 
used, but it is natural to speak of ‘conscious experience’ or simply ‘experience’. These terms 
imply here that the process being studied (vision, pain, memory, imagination, etc.) appears as  
relevant and manifest for a ‘self’ or ‘subject’ that can provide an account; they have a 
‘subjective’ side. (p. 1) 

Por eventos de primera persona nos referimos a la experiencia vivida en asociación con los 
eventos cognitivos y mentales. Algunas veces, términos tales como ‘conciencia 
fenomenológica’ e incluso ‘qualia’ son también utilizados, pero es más frecuente hablar de 
‘experiencia consciente’ o de simplemente ‘experiencia’. Estos términos implican que el 
proceso que esté siendo estudiado (la visión, el dolor, la memoria, la imaginación, etc.) 
resulte tan relevante como el ‘sí-mismo’ o el ‘sujeto’ a la vez que lo manifiestan; tienen un 
lado ‘subjetivo’.

9 El enmarcado (framing) es un concepto fértil para la filosofía, la antropología, la lingüística 
cognitiva, la sociología e.g. pero también es fundamental en relación a la arquitectura teatral. 
Esto explica la presencia continúa en la tesis de conceptos como marco (§6.4.1, p.220), 
enmarcado (§6.4.1, p.219) y proscenium (§5.1.1, p.37), así como justifica la propuesta de una 
forma virtual e intermedial de enmarcación propia de nuestro dispositivo performático 
(performative device) (§6.4.2, p. 232; §6.5.1, p. 257; §7.1, p.276).
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Pero sin entrar a constituir una cuestión central, la doble posición del  

investigador-creador es la que puede posibilitar interpretaciones de valor, bien 

ofreciendo nuevas lecturas sobre sus temas específicos bien extendiendo el campo a 

nuevos asuntos. Desde la perspectiva crítica de la identidad, nuestra investigación 

pretende contribuir a extender la comprensión del campo de las artes escénicas y con  

este fin adoptamos métodos interpretativos, métodos que surgen en las ciencias sociales 

de la crítica al paradigma funcionalista y que, rechazando el criterio de la  

predictibilidad, en vez de explicar pretenden comprender el fenómeno. El giro 

interpretativo (interpretive turn) —también denominado hermenéutico— (Rabinow & 

Sullivan, 1979) se refiere a la pérdida del positivismo lógico de su posición de  

ortodoxia consensuada, movimiento que se remonta a las posiciones epistemológicas y  

metodológicas de la hermenéutica humanista de Wilhelm Dilthey (1833-1911), la 

sociología de la acción de Max Weber (1864-1920) y la psicología social de George  

Herbert Mead (1863-1931). Nuestra metodología es interpretativa en cuanto  

reconocemos que ni la identidad ni las artes escénicas son sistemas distintos que 

puedan explicarse por la articulación de sus partes —si la comprensión del cuerpo 

vivido no puede reducirse al funcionamiento de sus órganos10 ni tampoco el fenómeno 

escénico/teatral puede reducirse a sus elementos estructurales, así el componente 

imaginario, que otorga sentido al cuerpo vivido y al cuerpo representado, por ejercer de  

límite, tampoco puede ser descrito, tan sólo interpretado. La naturaleza interactiva y  

simbólica de la performance identitaria nos demanda técnicas interpretativas así como 

dirige nuestra atención hacia la cuestión pragmática de la mediación —por ser éste el  

proceso que posibilita tanto la codificación simbólica como la interacción— en 

detrimento de la centralidad de la dialéctica entre agencia y estructura, entre sujeto y 

objeto de conocimiento.

Como hemos mencionado, el paradigma interpretativo surgió críticamente contra 

la posición hegemónica del funcionalismo, pero nuestra metodología no es crítica por 

renunciar a métodos cuantitativos, ni siquiera por atender la cuestión de la hegemonía, 

10 Abordaremos más adelante (§6.3.3, p.200, §6.5.1, p. 254) la influencia del positivismo y de 
Comte en relación a la divisibilidad del cuerpo.
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sino por pretender contextualizar conscientemente sus procedimientos. Iluminando sus 

límites y sus posibilidades, el criticismo metodológico11 ha conducido la filosofía de la 

ciencia desde Sócrates hasta Kant, y desde Kant a Popper. La comprensión de la  

modernidad como un estado crítico de la producción del conocimiento explica por qué 

esta tesis ni se asienta en consideraciones post- ni recurre a negaciones deconstructivas. 

Ahora bien, la metodología crítica que adoptamos, aunque no dejemos de atender el 

fenómeno en términos de poder/conocimiento, no es continuadora de la crítica de 

tradición marxista sino que, desde una posición pragmática, discute con ella sus  

métodos dialécticos. Con la intención de sobrepasar los límites que la dialéctica impone 

a la comprensión del fenómeno, nuestra metodología crítica nos conduce a postular un  

estado cuántico de observación desde el que considerar gradientes, transferencias de  

energía en lugar de estados antagónicos, desde el que considerar lo virtual como estado  

de incertidumbre. El análisis del modo por el que se produce el trasvase de 

poder/conocimiento emerge como alternativa a la dialéctica social entre lo hegemónico 

y lo subalterno como estados determinados: enfatizando la mediación en lugar del 

discurso, la cuestión se transforma en la observación de la evolución estratégica del  

dispositivo en función de la auctoritas12. Podemos resumir que nuestra metodología 

crítica pretende extender la comprensión del fenómeno con interpretaciones alternativas 

a las basadas en la lógica racional de oposición binaria desde la que surgen las  

interpretaciones dialécticas en la epistemología (racionalismo‒empirismo), la 

gnoseología (sujeto‒objeto), la estética (realismo‒idealismo), la metafísica (cuerpo‒

alma), la sociología (individual‒comunitario), la lingüística (significante‒significado), 

la educación (educador-educando), la economía (oferta‒demanda)… 

11 Methodological criticism may be defined as the critique of scientific practice in the light of 
methodological principles, and critical methodology as the study of proper methods of 
criticism. (Finocchiaro, 1979, p. 363) 

El criticismo metodológico puede ser definido como la crítica de la práctica científica a la luz 
de principios metodológicos, y la metodología crítica como el estudio de los métodos 
apropiados para la crítica.

12 A pesar de que el término auctoritas es ampliamente utilizado, esta tesis no aborda la 
discusión ética de la dialéctica como sistema autoritario de conocimiento —lo que Popper sí 
hizo ([1944] 1966)—, aunque sí se menciona como requerimiento para cualquier aplicación 
práctica.
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La transdisciplinariedad corresponde a la necesidad de reflejar en la metodología 

la complejidad del fenómeno, no sólo en profundidad sino también en extensión. Dada  

la naturaleza relacional de nuestro fenómeno identidad↔performance, las 

características de la transdiciplinariedad que menciona Gibbons (1994, p.4) —a) 

desarrolla un marco propio, abierto y evolutivo; b) desarrolla sus propias estructuras  

teóricas, métodos de investigación y modos de práctica; c) su resultado es parte del 

proceso; d) la investigación es dinámica— justifican una aproximación 

metodológicamente transversal. Con respecto a la performance, de naturaleza liminal, 

su estudio debe asumir una posición “entre medias” (in-between) ya que el fenómeno,  

inherentemente inestable, por naturaleza, transgrede toda barrera (Schechner, 1998, 

p.360). Con respecto a la identidad, los estudios culturales ya demostraron la 

pertinencia de una aplicación transversal; en palabras de García Canclini (1990, p.57),

[n]ecesitamos estudios transdisciplinares, saberes diagonales, para captar los 
procesos interculturales donde se forman las identidades híbridas de este fin de 
siglo.

4.1. Diseño de investigación

A continuación explicaremos la relación entre la estructura de capítulos, las  

fases y las técnicas de investigación. La primera fase, correspondiente al a  

recopilación de datos, ha correspondido por una parte a la vivencia experiencial en el  

campo y, por otra, a la exploración teórica del estado de la cuestión en torno a 

identidad ↔ artes escénicas. Después de esta fase, llegó la formulación de la pregunta 

de investigación y, en consecuencia, la definición de la metodología. En una tercera 

instancia se edificó el marco teórico organizando metodológicamente la información  

recopilada en torno a las cuestiones de investigación. En una cuarta fase se 

formularon las hipótesis y a partir de ellas se dinamizó la construcción teórica dando 

respuesta al objetivo general de la investigación. En esta quinta fase, en la  

construcción de la teoría, se desarrollan los temas específicos que surgen de la  
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reformulación de las preguntas de investigación (el desarrollo de cada tema se aborda 

desde la crítica metodológica). Una sexta fase responde a la elaboración del informe  

de investigación, a la escritura de la disertación (la formulación de la teoría se 

acompaña del aparato crítico, se introduce la investigación y se sintetizan sus 

resultados).

4.2. Cuestiones formales

En lo concerniente a la organización de las citas, las notas, la bibliografía, el  

índice de fotografías y los anexos, la tesis se rige por la 6ª edición del Publication  

Manual de la American Psychological Association (2010).

Con la intención de mantener el mayor rigor posible, hemos tratado de respetar  

el idioma original de las citas; las traducciones, a pie de página, son nuestras si no se  

indica lo contrario.

La transcripción de los términos griegos y latinos ha sido contrastada con la  

Perseus Digital Library de la Universidad de Tufts (http://www.perseus.tufts.edu)
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5.Marco teórico

5.1. Las artes escénicas como campo

Tal y como podemos distinguir un ámbito de la práctica social que involucra la 

expresividad ritualizada de la corporalidad humana, podemos definir un campo cuyo 

núcleo es agnóstico a nivel lingüístico, que abarca las capacidades artísticas de la  

presencia comunicativa —de la co-presencia— y que se caracteriza, sobre todo, por 

su diversidad y ubicuidad en las sociedades humanas.

La noción de campo (champ), tal y como fue postulada por Pierre Bourdieu 

(1979, 2002b), sigue siendo valiosa para definir las artes escénicas como dominio 

socio-cultural, pero no únicamente porque hacerlo conlleve una comprensión de las  

prácticas que supera la objetividad estética —tanto la producción como la recepción  

están insertas en un entorno social en el que la circulación tiene lugar— sino también,  

y de modo relevante para el desarrollo de nuestra tesis, porque el concepto de campo 

viene vinculado al de habitus, que implica poder, determinación estratégica, y que 

concibe la agencia como disposición (ἕξις) corporalizada.

L’hexis corporelle est la mythologie politique réalisée, incorporée, devenue  
disposition permanente, manière durable de se tenir, de parler, de marcher, et, 
par là, de sentir et de penser13. (Bourdieu, 1980, Book I ‒ Chap.4, p. 117) 

El campo hace referencia a un dominio cultural socialmente reconocido pero, 

como es habitual, puede referirse de diversas maneras: si Live arts es una expresión 

utilizada, Performing Arts es la aceptada mayoritariamente en el ámbito anglo-sajón.  

En el ámbito francófono Spectacle vivant es más común, mientras que la forma Artes  

Escénicas o Artes Cênicas prevalece en español y portugués respectivamente. A 

13 La disposición corporal es la mitología política realizada, incorporada, convertida en 
disposición permanente, manera perdurable de estar, de hablar, de caminar y, por lo tanto, de 
sentir y pensar.
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veces, asumiendo la (in)traducibilidad de la performance14, el campo es referido 

simplemente como Teatro. Sin hacer de la denominación una cuestión fundamental,  

son distintos los aspectos que se subrayan con cada una de las expresiones anteriores  

y todas ellas son de interés para definir las fronteras del campo en diversas 

circunstancias15. Las referencias a la condición viviente del fenómeno, en contraste 

con otras formas basadas en el registro, acentúan la naturaleza orgánica de la 

presencia expresiva y, por lo tanto, de la corporalidad. Espectáculo, del latín 

spectaculum, se refiere a la ‘la exposición pública’ y connota la duración, el tiempo  

espectacular, en contraste con el término griego θέατρον (teatro), que denota unas 

veces al lugar desde donde se contempla y otras a los mismos espectadores. De forma  

complementaria, escena, del griego σκηνή, alude al escenario o al lugar arquitectónico 

destinado a la acción. Por su parte, la expresión performance se refiere a la acción en 

sí misma.

Nuestro campo engloba las prácticas comunicativas codificadas artísticamente a 

través de las cuáles los humanos nos relacionamos y co-existimos ya en la acción ya 

en la recepción. Pero para referirnos al campo desde la concepción de Bourdieu se 

requiere de un prospecto más detallado sobre la estructura del dominio. La 

emergencia de un campo no sólo es cuestión de prácticas sino también de agentes, 

cuyas posiciones vigorizan el latido del campo. Consideramos que las artes escénicas  

constituyen un campo de investigación en cuanto existe un ecosistema público y 

acreditado de agentes —artistas, técnicos, productores, curadores, managers, críticos, 

académicos, investigadores, políticos, pedagogos, estudiantes y, por supuesto,  

14 Citamos esta expresión del capítulo The (un)translatability of performance studies,  de 
Marcos Steuernagel, contenido en el proyecto trilingüe What is Performance Studies? / ¿Qué  
son los estudios de performance? / O que é estudos da Performance?  publicado con licencia 
Creative Commons por la University of Southern California en 
http://scalar.usc.edu/nehvectors/wips/index (último acceso: 12-12-2015)

15 Hay una preferencia en este trabajo por la expresión Performing Arts para referirse al campo 
pero todos sus sinónimos son utilizados en función de los matices. La principal razón para 
esta preferencia reside en la fuerte dependencia que la investigación mantiene con la 
epistemología constructivista, y el verbo to perform —que etimológicamente podría definirse 
como proveer una forma— se refiere a las capacidades constructivas de la acción para 
devenir discurso.
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públicos entusiastas— corporalizando sus valores, buscando consagrar sus objetivos 

en el terreno de juego: agentes que se reconocen mútuamente, que juegan con las 

reglas que ellos mismos crean al instituir el campo —reglas que son dinámicas,  

discursivas y que pueden ser discursivamente criticadas—, que recursivamente se 

refieren a una historia común y que comparten una misma illusio. Podemos añadir que 

los campos también se rigen por una lógica dramática en cuanto los agentes disponen 

y se disputan diferentes ‘capitales’ no sólo económicos sino también simbólicos  

(Bourdieu [1976] 2002).

El énfasis en una ‘revolucionaria confrontación’ viene a constatar la idea de 

Bourdieu del campo como arena en la que los agentes luchan por sus posiciones. Una 

de las críticas a esta confrontación estructural se refiere a que limita la comprensión  

del campo como lugar para las relaciones de cooperación. En nuestro caso particular,  

la alianza entre artistas de diferentes disciplinas es un aspecto relevante para la  

reconstruir la emergencia de una escena inclusiva en la que diferentes lenguajes se  

articularon para lograr su reconocimiento artístico. No obstante, comprender los  

campos como espacios de confrontación justifica una idea de la Historia como  

dinámisis social. El teatro moderno, ya desde su primera emergencia, adquirió una  

‘estructura dual’ como resultado de la polarización del mercado entre un polo de  

producción orientado a los grandes públicos y otro orientado hacia la vanguardia. El  

público como capital simbólico es un valor crucial en esta lucha entre el ‘mainstream’ 

y el ‘off’ no sólo por razones económicas, sino por una compleja amalgama de 

intereses en torno al poder/conocimiento que denominamos auctoritas. La batalla por 

las posiciones en el campo, por la hegemonía de los discursos, es lo que convierte a  

los agentes en sujetos del cambio más que en el resultado de las capacidades 

estructurantes de las disposiciones que en el campo se posibilitan. Esta es la visión de 

la realidad que habilita el paradigma crítico. Sin olvidar que el público per se es el 

agente más determinante del campo ya que sin él no es posible la inter -acción que lo 

constituye.
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La noción bourdieuana de campo, que a su vez comparte sus fundamentos con  

la modernización de las ciencias sociales desde Durkheim, Marx y Weber —la 

naturaleza simbólica de la dinámisis por las que se constituyen las sociedades  

humanas—, posibilita el paradigma crítico sobrepasando las perspectivas 

tradicionales y las limitaciones derivadas de la observación estética —que únicamente  

atiende a las propiedades internas— e iluminando la red de relaciones así como las 

luchas por las posiciones de poder.

En lo referente a la producción artística, el arte de la escena emerge como una 

región autónoma entre el último cuarto del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial.  

Esta demarcación no pretende negar la importancia de las vanguardias de la segunda  

mitad del siglo XX, ni la gran agitación social y cultural después del Mayo de 1968,  

pero, como vamos a justificar a continuación, las tendencias que pretendemos rastrear  

en relación con la performance fueron trazadas antes de 1939. Lejos de pretender 

elaborar una colección erudita de formas artísticas, la genealogía que presentamos a  

continuación se esboza con la intención de preparar el camino al criticismo. Incluso la  

concepción sistemática de campo debe ser criticada en sus posibilidades y 

limitaciones. La Historia nos resulta útil para detallar los puntos de quiebre cuyas  

consecuencias han guiado el dinamismo de las fuerzas. Por lo tanto, muchos nombres 

pueden echarse en falta. Esta advertencia ha de considerarse de cara al estudio de un 

ámbito sistémico de la práctica social, no para la revisión sistemática de una serie de  

eventos previamente reificados por los discursos científicos sobre el campo. Con la  

intención de introducir la investigación a través de un ‘gran plano general’, 

abordaremos las tensiones que conciernen a la estética, la política y la filosofía.
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5.1.1. Genealogía: del modernismo al giro performativo

STAGE-DIRECTOR 
A play is a work of literature, is it not? Tell me, then, how one art can 

possibly be another?

PLAYGOER
Well, then, if you tell me that the Art of the Theatre is neither the acting 

nor the play, then I must come to the conclusion that it is the scenery and 
the dancing. Yet I cannot think you will tell me this is so.

STAGE-DIRECTOR 
No; the Art of the Theatre is neither acting nor the play, it is not scene nor 

dance, but it consists of all the elements of which these things are 
composed: action, which is the very spirit of acting; words, which are the 

body of the play; line and colour, which are the very heart of the scene; 
rhythm, which is the very essence of dance.

PLAYGOER
Action, words, line, colour, rhythm! And which of these is all-important to 

the art?

STAGE-DIRECTOR
One is no more important than the other, no more than one colour is more 

important to a painter than another, or one note more important than 
another to a musician. In one respect, perhaps, action is the most 

valuable part. Action bears the same relation to the Art of the Theatre as 
drawing does to painting, and melody does to music. The Art of the 

Theatre has sprung from action—movement—dance.16 
(Craig, [1911] 1957, p. 138)

16 DIRECTOR — Una obra de teatro es una obra literaria, ¿verdad? Dígame entonces cómo un arte 
puede ser otro. ESPECTADOR — Bueno, entonces, si me dice que el Arte del Teatro no es ni la 
actuación ni la obra, entonces debo llegar a la conclusión de que será la escenografía y la danza. 
Aunque no pienso que me vaya a decir que así se trata. DIRECTOR — No; el Arte del Teatro no 
es ni la actuación ni la obra, no es ni la escenografía ni la danza, pero consiste de todos los 
elementos de los que los que los anteriores se componen: acción, que es el verdadero espíritu de 
la actuación; palabras, que forman el cuerpo de la obra; línea y color, que están en el corazón de la  
escena; ritmo, que es la verdadera esencia de la danza. ESPECTADOR — ¡Acción, palabras, 
líneas, color y ritmo! Y ¿cuál de estos es más importante para el arte? DIRECTOR — Ninguno es 
más importante que otro, de igual modo que ningún color es más importante que otro en la paleta 
del pintor. Ninguna nota es más importante que otra para el músico. En un sentido, tal vez, la 
acción sea la parte más valiosa. La acción mantiene con el Arte del Teatro la misma relación que 
el dibujo mantiene con la pintura o que la melodía con la música. El Arte del Teatro ha manado de 
la acción—movimiento—danza.
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El arte y la técnica constituyeron el motor que movilizó la emergencia de la  

‘moderna escena europea’ y este aspecto prevalecerá en la naturaleza del campo tanto 

dentro como fuera de los confines arquitectónicos de los teatros cerrados. Toda 

práctica performativa —desde la más convencional a la más innovadora, desde la más 

compleja de las óperas al más mínimo evento performativo— requiere tanto de una  

tecnología que articule la extensión que será co-habitada por los intérpretes y los 

espectadores como de un acuerdo específico entre ambos por el que se acepta el  

carácter público de la concurrencia. Los agentes que reivindicaron su reconocimiento 

fueron aquellos comprometidos con la renovación de los procedimientos técnico-

artísticos que permanecían vigentes desde la Ilustración a nivel escénico ( disposición 

italiana, iluminación, fondos pintados y, tal vez con mayor relevancia, esquemas  

interpretativos) como a nivel de producción (presupuestos, programación de 

temporadas, giras, troupes, gestión de repertorio, estrategias de comunicación…) Las 

técnicas se desarrollaron para una mejor realización espectacular pero, al mismo 

tiempo, fueron las que posibilitaron las posiciones poéticas más revolucionarias, al  

menos en el caso de artistas que, como Erwin Piscator, utilizaron el instrumentum 

teatral incluso tratando de consumar objetivos no mercantilistas.

No es ninguna casualidad que en una época en la que los logros técnicos 
sobresalen como una torre por encima de los otros se produzca una tecnificación 
de la escena. Y mucho menos casual resulta el que esta tecnificación haya 
recibido un impulso precisamente de un sector que se encuentra en 
contradicción con el orden social. Las revoluciones espirituales y sociales  
siempre han estado estrechamente ligadas a transformaciones técnicas. Tampoco 
el cambio de función del teatro era pensable sin una nueva configuración 
técnica del aparato escénico. (Piscator cit. in Sánchez, 1999, p. 259) 

Pero si la puesta en escena es un saber técnico, la teatralidad es cuestión de 

protocolo y requiere del contrato público por el que en una sociedad se asumen las  

reglas de la espectacularización. Las reglas de la espectacularización son externas a la  

lógica del discurso (las reglas del espectáculo) y conciernen a la etiqueta y al marco  

legal. El teatro burgués consiste en el entretenimiento y la edificación: lo que sucede 

en la escena es concebido como una demarcación de la realidad que se diferencia a 
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través del arco del proscenio. Esta configuración tiene su primer modelo en el Teatro  

Farnese —construido en Parma en 1619 por Giovanni Battista Aleotti (Tidworth,  

1973, pp. 65-68). Este modelo arquitectónico que conocemos como italiano está 

concebido para que el público tenga la impresión de estar situado en el espacio  

representado en la propia escena. La perspectiva posibilita a los sentidos la existencia  

de ‘la ilusión como realidad’. Cada espectador se convierte en un individuo aislado  

que disfruta de su privilegio de ver y oír a cambio de permanecer en silencio. El 

mundo del público simplemente se oscurece y desaparece, al menos para aquellos 

dispuestos en el patio de butacas mientras que aquellos en los palcos pueden mirar a  

los otros mirando; no en vano los teatros barrocos dan continuidad al entretenimiento 

de la aristocracia feudal. Una entre las fuerzas modernizadoras que emergieron en el 

campo está relacionada con la concepción colectiva de la sociedad que vino a  

enfrentarse a las distinciones de clase. La disposición italiana fue rechazada para  

favorecer que el público se perciba como colectivo y el evento como una comunión. 

Una entre las arquitecturas pioneras persiguiendo este propósito la encontramos en el  

Münchener Künstler-Theater, inaugurado en 1908 y dirigido por Georg Fuchs. El 

recinto fue construido para potenciar la implicación de la audiencia siguiendo la  

herencia de los ritos helénicos. La arquitectura rechaza la disposición barroca 

incluyendo los palchi y el proscenium.
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Imagen 1. Teatro Farnese, Parma (1619)
European Theatre Architecture – EUTA #376





Imagen 2. Münchener Künstler-Theater (1907)
The Hekman Digital Archive 

ID theaterhistory872-3 (Leacroft & Leacroft, 1984)





La reacción contra los hábitos de entretenimiento, incluyendo el 

individualismo, la psicología y la subjetividad, no se consumó con pequeños ajustes  

arquitectónicos en los teatros. Dos tendencias destacan entre las que pretendieron un 

verdadero teatro popular que pudiese encontrarse con la clase trabajadora 

masivamente. En primer lugar, la arquitectura: construyendo nuevas sedes, 

principalmente bajo la influencia de los teatros griegos pero también siguiendo la  

disposición de los teatros barrocos isabelinos y españoles —como Le Théâtre du 

Vieux-Colombier en Paris, abierto en 1913. La Großes Schauspielhaus, previamente 

el circo Schumann, re-abrió en Berlin en 1919 reconstruida por Hans Poelzig con 

3500 localidades; dirigido por Max Reinhardt, el edificio, en el que el telón y el arco  

de proscenio fueron suprimidos, destacaba por un escenario de tipo anfiteatro (thrust  

stage) rodeado en tres de sus lados por el público. La intención de Reinhardt era  

buscar intimidad: mejor cuanto más cerca el público pudiera estar de los actores, y 

esta idea era válida para las grandes sedes —como la Großes Schauspielhaus— como 

para los foros más pequeños —como la Kammerspiele, sede contigua al Deutsches  

Theater abierta en Berlin en 1912 (Styan, 1982, p. 110). El propósito de divulgar el 

arte y la influencia del teatro griego clásico encuentran otro ejemplo notable en otra  

de las sedes de Berlín: la Volksbühne (el teatro del pueblo), que tiene a su vez sus  

antecedentes en una organización de espectadores, la Freie Volksbühne (1890-1895)  

—que fue más tarde reformada como la Neue Freie Volksbühne (1896-1908). El 

Totaltheater, si bien no fue realizado, es otro entre los proyectos que han ejercido más 

influencia; el proyecto de una sede enorme y multifuncional, tal y como fue firmada  

por el estudio de Gropius en 1927 siguiendo las indicaciones de Piscator —quien a su  

vez estuvo al frente de la Volksbühne desde 1924—, combinaba accesibilidad para la  

clase trabajadora con un complejo sistema escenotécnico (Cole, 1963).
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Imagen 4. Großes Schauspielhaus, Berlin (1919)
The Hekman Digital Archive ID theaterhistory887 (Leacroft & Leacroft, 1984)

Imagen 3. Le Théâtre du Vieux-Colombier, Paris (1913)
1913, 1919, 1930. Cuando (a) Copeau se hizo cargo, (b) cuando Copeau rehizo el escenario

estilo isabelino, (c) cuando fue re-abierto con un escenario más versátil.
The Hekman Digital Archive ID theaterhistory885 (Leacroft & Leacroft, 1984)





Imagen 5. (Arriba) Deutsches Theater (Kammerspiele),
 Berlin (1912)

Collection Kuhn, under Public Domain

Imagen 7. Totaltheater, Gropius (1927)
The Hekman Digital Archive ID theaterhistory4035  

(Mueller, 1978)

Imagen 6. (Derecha) Volksbühne, Berlin (1914) 
European Theatre Architecture – EUTA. ID 1007





La colectivización de las audiencias fue un movimiento heterogéneo en el que  

podemos incluir tendencias desconectadas aunque buscando todas ellas reforzar el 

papel del público en contraste a la auto-suficiencia de las obras. Así como Fuchs 

estaba comprometido con un simbolismo espiritual alrededor de una comunión  

völkisch (populista) tendente al fascismo, Reinhardt pretendía un teatro nacional y  

democrático reconociendo las ventajas del liberalismo, mientras que, desde el  

socialismo, el movimiento de la Volksbühne pretendía el empoderamiento de la clase  

trabajadora. Pero en el fondo, lo que se estaba movilizando era la relación entre el  

espectáculo y el público: la pragmática.

En segundo lugar, y con más eficiencia: salir de los teatros. Las 

representaciones al aire libre, que dieron lugar a fiestas y eventos capaces de convocar  

a públicos masivos, fueron practicadas en Alemania por Reinhardt y en Francia, bajo  

su influencia, por Firmin Gémier y Jacques Copeau (Baron, 2008), pero sobre todo 

fueron una práctica común en la Rusia de los primero años después de la Revolución  

de 1917. No fue únicamente una reacción estética contra los telones pintados, sino  

una evolución de lo decorativo a lo arquitectónico —lo que posibilitó una nueva y  

orgánica relación tridimensional con la acción. Tal y como El Lissitzki, arquitecto  

ruso y co-fundador del constructivismo, señalaba en 1922:

An attempt was made to transfer the theater from its closed space out into the 
street. In Petersburg and other towns the architectural features of the town were  
supplemented by means of specially erected buildings and used for the 
magnificent staging of open-air plays, which were attended by thousands upon 
thousands of people.17 (cit. in Drain, 1995, p. 40-42)

 Pero la reacción se desencadenó principalmente contra los hábitos de distinción  

de clase, contra el acceso elitista a la cultura, contra las tendencias de moda propias de  

la burguesía y la aristocracia. En cualquier caso, los sentimientos irracionales de  

17 El intento consistió en transferir el teatro de los espacios cerrados a la calle. En Petersburgo y en 
otras ciudades, las posibilidades urbanísticas fueron complementadas con la erección de algunos 
edificios y utilizadas dando lugar a magníficas puestas en escena al aire libre, a las que asistieron 
miles y miles de personas.
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comunión orgiástica pretendieron reforzar las estructuras colectivas de pertenencia,  

desde el nacionalismo racial hasta el estrato social de clase. Los obstáculos para un 

verdadero encuentro popular fueron sobrepasados por los artistas de vanguardia a 

través de las representaciones al aire libre, pero también mediante el reconocimiento y  

la recuperación de formas teatrales olvidadas o desconsideradas tales como las 

caravanas itinerantes, los tablados medievales, el circo y el cabaret. No obstante, el  

abandono de los teatros no sólo respondió al intento de popularizar la pragmática: 

existía una consciente necesidad de reaccionar en contra de los modelos de  

representación para los que los teatros fueron concebidos.

A pesar del conocimiento técnico y del protocolo, la autonomía fue iniciada  

aunque no consumada con la emergencia de una primera generación de directores  

cuyas poéticas estuvieron comprometidas con la renovación de los medios del teatro  

naturalista. Como citábamos anteriormente, la autonomía fue consumada con la  

ruptura que independizó el teatro de la literatura. El servilismo fue superado durante  

las primeras décadas del siglo XX por las ‘posiciones revolucionarias’ adoptadas por  

Gordon Craig y Adolphe Appia, visionarios e instigadores de poéticas anti -realistas 

que veneraron el wagnerianismo (iluminación, espacio, color, música y especialmente 

el movimiento) en detrimento del naturalismo (el drama psicológico y verosímil). En  

el corazón de sus demandas de independencia latía una concepción orgánica de la  

gramática fundamentada en la dinámica articulación del cuerpo en el espacio -tiempo 

en oposición a cualquier transliteración virtuosa del drama. Si a modo de ejemplo  

observamos el caso del cine, la autonomía no se consumó a través de la invención de  

las técnicas por Auguste y Louis Lumière, ni siquiera por la difusión del negocio por  

Thomas Edison; fue necesario lo primero, lo segundo más el desarrollo de un lenguaje  

propio por pioneros como Serguéi Eisenstein y D. W. Griffith. Más allá de lo 

anecdótico, el ejemplo pretende clarificar la importancia del lenguaje en ambos  

medios temporales. Tal y como Adolphe Appia descubrió, la gramática de la escena 

reside en lo que los directores de cine llamaron el montaje o, en otras palabras, en la 

composición como estructuración rítmica del espacio-tiempo. La composición 
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escénica, cuyos principios organizativos supuestamente no tienen similitud con la 

vida natural, se articula sobre un primer elemento, indispensable para organizar las  

proporciones de la escena: el cuerpo viviente del actor.

Le corps, vivant et mobile, de l’acteur, est le représentant du mouvement dans  
l’espace. Son rôle est donc capital. Sans texte (avec ou sans musique), l’art  
dramatique cesse d’exister; l’acteur est le porteur du texte; sans mouvement, les  
autres arts ne peuvent pas prendre de part à l’action. D’une main, l’acteur  
s’empare du texte, de l’autre il tient, en un faisceau, les arts de l’espace, puis il  
réunit, irrésistiblement, ses deux mains et crée, par le mouvement, l’œuvre d’art 
intégral. Le corps vivant est ainsi le créateur de cet art, et détient le secret des  
relations hiérarchiques qui en unissent les divers facteurs, puisqu’il est à leur  
tête. C’est du corps, plastique et vivant, que nous devons partir pour revenir à 
chacun de nos arts et déterminer leur place dans l’art dramatique.18 (Appia, 
1921, p. 18) 

A propósito de la prevalencia de la corporalidad es cierta la fiel proximidad  

entre el teatro y las artes del movimiento, incluyendo la música y la danza, en lo  

tocante al reconocimiento de su estatus entre las artes. Appia colaboró con Émile 

Jaques-Dalcroze, compositor y desarrollador de la euritmia —método pedagógico 

para educar el cuerpo como un instrumento musical— así como Gordon Craig 

mantuvo una apasionada relación con Isadora Duncan, la aclamada bailarina y 

pedagoga comprometida con el movimiento natural y la auto-expresión —en 

oposición a la rigidez del ballet y sus técnicas.

18 El cuerpo del actor, móvil y viviente, representa el movimiento espacial. Su rol es capital. Sin  
texto (con o sin música), el arte dramático deja de existir; el actor es el portador del texto; sin  
movimiento, el resto de las artes no pueden tomar parte de la acción. Por una lado, el actor 
toma posesión del texto, por el otro contiene, como un haz, la totalidad de las artes del 
espacio; después de todo, aúna ambos lados para crear, a través del movimiento, la obra de 
arte total. Por lo tanto, el cuerpo viviente es el creador de su arte y mantiene el secreto de la 
jerarquía de relaciones por las que se mantienen unidos los distintos factores ya que los 
encabeza. Es el cuerpo, plástico y viviente, constituye el principio, el punto a partir del cual 
explorar cada una de las artes y resolver sus posiciones en el arte dramático.
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Imagen 8. Isadora Duncan #29 por Abraham Walkowitz (circa 1915) 
Acuarela, tinta y grafito sobre papel

Brooklyn Museum. Accession Number: 39.174. Dominio Público





El movimiento emergió no sólo como la substancia expresiva clave para la  

autonomía del campo de las artes en vivo; todavía más, desde que la expresividad 

natural del cuerpo fue escindida de la disciplina del ballet, en cuanto el movimiento  

fue sistematizado por los pioneros de la danza moderna rechazando la artificialidad,  

un nuevo dominio surgió no necesariamente vinculado a la producción artística. A 

partir de 1913, Rudolf Laban comenzó a desarrollar sus métodos, los cuales 

constituyeron una influencia seminal en el desarrollo de la danza moderna. Su 

pedagogía, resultante de una amalgama entre lo gimnástico y lo filosófico, enfatizó la  

relación entre la expresión corporal y la geometría. A partir de esta emergencia,  

comenzó a discernirse una distinción entre el movimiento aplicado a la exhibición  

profesional y el movimiento por sí mismo. Las bases de la filosofía de Laban fueron  

tomadas, de entre otras heterogéneas influencias, de Dalcroze (Hodgson, 2001, pp.  

68-71). El interés se dirigió hacia la conexión de la creatividad interna con la  

expresión externa como una actividad del cuerpo en su totalidad, como una cuestión  

de desarrollo humano para el individuo —como Dalcroze primeramente concibió— y 

para la comunidad —como fue puntualizado por Laban.

Therefore, mastery of movement is not only of value to the stage artist, but to  
everyone, since we are all concerned whether consciously or subconsciously, 
with perception and expression. The person who has learned to relate himself to  
Space, and has physical mastery of this, has Attention. The person who has 
mastery of his relation to Weight factor of effort has Intention, and he has 
Decision when he is adjusted time to Time.19 (Laban, [1950] 1971, p. 89) 

De acuerdo con la concepción de Isadora Duncan, cuya mística se inspira en la 

antigua Grecia, la armonía se convierte en el objetivo del entrenamiento corporal. La  

armonía supuso el fundamento en el que se encontraron la danza con la educación  

física y la terapia, dominios estos últimos en los que el movimiento no requiere de  

19 Por lo tanto, la maestría del movimiento no sólo es de valor para el artista escénico, sino para  
todo el mundo ya que todos, consciente o inconscientemente, estamos atravesados por la 
percepción y la expresión. La persona que ha aprendido a relacionarse con el Espacio, y ha 
adquirido la maestría a este respecto, tiene Atención. La persona que ha desarrollado la 
maestría en el dominio del Peso tiene Intención, y tiene Decisión cuando está ajustada 
temporalmente.
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espectadores ni testigos externos. A principios del siglo XX, subyacente en cada 

método interpretativo desde Stanislavski hasta Michael Chekhov, en cada pedagogía  

de la danza desde Duncan hasta Laban, podemos encontrar una búsqueda común de  

espiritualidad influida tanto por filosofías occidentales (la lectura de Kant de  

Schopenhauer) como orientales (yoga, budismo, sufismo). A partir de 1012, Rudolf  

Steiner sintetizó en su pedagogía corporal el movimiento, la elocución y el sonido:  

una ontología esotérica que entiende el ser humano en conexión con los ritmos  

cósmicos —muy cercana a la geometría espacial de Laban. La euritmia se aplicó en la 

performance, educación y terapia a través de la pedagogía Waldorf. Más allá, la  

antroposofía se convirtió en una notable influencia en toda Europa durante los 

momentos emergentes del arte moderno, tanto en la literatura como en el teatro y en la  

danza (Andrei Bely, Michael Chekhov y Rudolf Laban, respectivamente). Tal 

influencia fue también destacable en el advenimiento de las vanguardias a partir de  

los años 50 y en su renovación. No obstante, la influencia de Steiner no fue la única  

que demandó la necesidad de transcendencia en la danza moderna. George Gurdjieff 

también consideró el movimiento en su serie de danzas sagradas así como también  

consideró la geometría transcendental en la recuperación del eneagrama.

A parte de los caminos expresivos y conciliadores entre cuerpo y alma que 

acabamos de mencionar, otros métodos somáticos fueron sistematizados por Frederick 

Matthias Alexander, Joseph Pilates y Moshé Feldenkrais durante el primer cuarto del  

siglo XX. Hoy en día todos ellos han sido ampliamente aceptados para el  

entrenamiento corporal y aplicados tanto en el teatro como en la danza y la música  

como fuera del campo artístico para el bien estar general. Y si el movimiento y el  

entrenamiento corporal tienen sentido desvinculados de todo contexto de exhibición, 

si la comunicación con el interior, la propiocepción y el fitness son aportes valiosos 

para recuperar la armonía, también el drama puede serlo (Moreno, 1959).
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Imagen 9.  Oskar Schlemmer. Tänzermensch (El hombre como danza) (circa 1921)
(1925, p. 14)





Mientras el teatro permaneció subsumido por la literatura, las artes  

interpretativas permanecieron vinculadas a la declamación. En el teatro literario, a las  

palabras por sí solas se les reconoce el privilegio de alcanzar las más altas cimas del  

arte en la voz de los grandes actores y actrices. En el drama burgués, los parlamentos  

se dirigen a la audiencia para causar empatía a través de la proyección psicológica. El  

naturalismo redefinió sus capacidades miméticas gracias la modernización de las  

técnicas escénicas (actualizando los telones pintados y las candilejas), pero un  

verdadero cambio significativo sólo fue posible gracias a la sistematización de las  

técnicas interpretativas. Incluso para escenificar el drama naturalista, considerado  

como literatura, los directores comenzaron a demandar a los actores una coherencia 

orgánica entre presencia y palabra. Es perfectamente conocido cómo Stanislavski  

comenzó a desarrollar su sistema a partir de sus años en el Teatro del Arte de Moscú 

(1897-1922) buscando métodos de especialización para que los actores pudieran 

desenvolverse profesionalmente con autenticidad y verosimilitud, virtudes que ya eran 

reconocidas desde la Ilustración y que fueron reclamadas por Diderot en Francia y 

Lessing en lo que hoy es Alemania (Sanchez, 2001). Stanislavski enfatizó en la 

organicidad física para superar ‘lo que se está diciendo’ en beneficio de ‘lo que está  

realmente sucediendo’. Su investigación metodológica condujo al reconocimiento de  

los personajes en función de sus acciones porque, tal y como Anton Chekhov 

concebía sus dramas, no se dice todo lo que está sucediendo ni, tal y como los  

simbolistas reconocieron, no todo lo que existe resulta visible.

Scenic action is the movement from the soul to the body, from the center to the 
periphery, from the internal to the external, from the thing an actor feels to its  
physical form. External action on the stage when not inspired, not justified, not 
called forth by inner activity, is entertainment only for the eyes and the ears, it  
does not penetrate the heart, it has no significance in the life of a human spirit  
on a role.20 (Stanislavski, 1989, p. 55) 

20 La acción escénica consiste en el movimiento que va del alma al cuerpo, del centro a la 
periferia, de lo interno a lo externo, de lo sentido por el actor a su forma física. La acción 
externa en el escenario, cuando no está inspirada, cuando no está justificada, cuando no viene  
de una actividad interna, es puro entretenimiento para los ojos y los oídos, no penetra el 
corazón, es insignificante para la vida de un espíritu humano en un personaje.
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It is quite natural that with the acting methods which have prevailed up to now, 
the ‘inspirational’ method and the method of ‘authentic emotions’ (essentially  
they are one and the same, differing only in their means of realization: the first  
employs narcotic stimulation, the second — hypnosis), the actor has always  
been so overwhelmed by his emotions that he has been unable to answer either  
for his movements or for his voice. He has had no control over himself and  
hence been in no state to ensure success or failure. Only a few exceptionally  
great actors have succeeded instinctively in finding the correct method, that is,  
the method of building the role not from inside outwards, but vice versa. By 
approaching their role from the outside, they succeeded in developing 
stupendous technical mastery.21 (Meyerhold, 1988, p. 199) 

Sin considerar la discrepancia de opinión a la hora de considerar el camino que  

un actor debe atravesar para interpretar un personaje22, Stanislavski coincide con 

Meyerhold en la necesidad de traer al teatro las dos fuerzas de la creatividad humana  

que el romanticismo alemán divulgó por toda Europa: la Einbildungskraft  

(imaginación) —la creatividad individual que los actores deben desarrollar para 

construir un personaje— y la Phantasie (fantasía) —la actitud sensorial por la que los 

espectadores se funden en la existencia de lo que ante ellos se representa. Así pues, la  

imaginación del actor requiere de la fantasía del público para que se complete la 

existencia de una realidad artística capaz de reverberar en el alma humana. Mientras  

Stanislavski estaba claramente preocupado por promover la imaginación del actor, (el  

sentido que va ‘de lo interno a lo externo’), Meyerhold estaba más comprometido con  

estimular la fantasía del espectador (la dirección que va ‘de lo externo a lo interno’).  

21 Es normal que con los métodos de actuación que han prevalecido hasta ahora, el método de 
la ‘inspiración’ y el método de las ‘emociones auténticas’ (esencialmente son uno y el mismo,  
diferenciándose únicamente en los procedimientos de realización: el primero emplea la 
estimulación narcótica y el segundo la hipnosis), el actor ha estado siempre abrumado por sus  
emociones de forma que ha sido incapaz de responder de su movimiento o de su voz. No ha 
tenido control de sí mismo y por lo tanto no ha estado en condición de garantizar el acierto o 
el fallo. Sólo unos pocos y excepcionales actores han tenido éxito instintivamente en 
encontrar el método correcto, que es el método de construir el personaje no de dentro hacia 
afuera, sino vice versa. Aproximándose a su personaje desde el exterior han tenido éxito en 
desarrollar una estupenda maestría técnica..

22 Esta discrepancia, que podemos resumir como ‘¿nos sentimos como nos comportamos o nos 
comportamos como nos sentimos?’, se mantuvo durante los primeros años veinte, años 
durante los cuales Stanislavski reunió los materiales que luego sistematizara en su trilogía. La  
cita de Meyerhold está extraída de una conferencia de 1922 titulada El actor del futuro y la 
biomecánica.
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La imaginación fue adoptada por Michael Chekhov, uno de los alumnos más 

destacados de Stanislavski, como el punto esencial para los métodos de actuación.  

Bajo la influencia psico-física de Rudolf Steiner, Chekhov reconoce el ego superior 

como la fuente de la que mana la fuerza creativa del sujeto. La imaginación puede  

conectar al actor con el con esta fuente trans-subjetiva y puede vigorar las 

transformaciones físicas que llevan a corporalizar el personaje a través de los que él  

llama gestualidades psicológicas (Chekhov, 2005). Ente los últimos discípulos de 

Stanislavski, Stella Adller recibió una notable y directa influencia con respecto a la  

imaginación y, después de su contacto en 1934, empezó a desarrollar su propia  

pedagogía en desacuerdo con Lee Strasberg y su lectura sobre Stanislavski. En vez de 

insistir en la psicología interna del actor, Adler enfatiza en la imaginación como la 

capacidad para reconstruir el personaje a partir de sus circunstancias dadas.

From now on you must only live imaginatively. You will see and act in  
imaginative circumstances. To do this isn’t hard if you accept that everything 
you can imagine has in it some truth for you. The actor’s job is to de-fictionalize  
the fiction. […] You’ve imagined it. Therefore it exists. Most of acting lies in  
this minute knowledge of what you see and what you do. Anything that goes  
through your imagination has a right to live.23 (Adler, 2000, p. 66)

Una vez fue alcanzada la autonomía del campo y los directores fueron 

aceptados en las altas cimas del monte Parnaso, los actores pasaron a ser convocados  

no sólo por su genio personal sino también como soporte expresivo para la propuesta 

del director. Las aproximaciones sistemáticas a la educación y al entrenamiento  

actoral, como aquellas defendidas por pioneros como Stanislavski y Meyerhold, 

supusieron un desafío al estrellato. Pero la emergencia de un arte autónomo no supuso 

una sustitución ni directa ni inmediata en el start system de los actores por los 

directores. Como ya hemos mencionado, la búsqueda (o la recuperación) de un teatro 

23 A partir de ahora deberás vivir sólo imaginariamente. Verás y actuarás en circunstancias 
imaginarias. Esto no es difícil si aceptas que todo lo que imaginas posee un cierto nivel de 
verdad para ti. El trabajo del actor consiste en despojar a la ficción de la propia ficción. […] 
Lo has imaginado. Por lo tanto existe. La gran parte de la actuación reside en el conocimiento  
detallado de lo que ves y lo que haces. Cualquier cosa que atraviese tu imaginación tiene 
derecho a vivir.
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popular fue una entre las tendencias de la modernidad que emergieron en contra el  

reconocimiento del genio individual. Y si esta tendencia a la colectivización promovió 

cambios arquitectónicos a partir de la revalorización de la recepción, también vino a  

enfatizar en la creación como labor colectiva. Las capacidades creativas de cada  

individuo fueron puestas en la perspectiva de la colectividad (escuela, compañía,  

troupe o comunidad). Si el Teatro del Arte de Moscú de Stanislavski representó una 

alternativa a los teatros comandados por actores-estrellas en Petersburgo —como era 

el caso de la actriz Vera Komissarzhevskaya24—, la intención de Meyerhold, que fue 

primeramente puesta en marcha en el Teatro-Estudio de la calle Povarskaya durante  

los años de la frustrada Revolución de 1905, es reconocida como una entre las  

primeras tendencias a la colectivización de las experiencias teatrales en el siglo XX  

(Syssoyeva & Proudfit, 2013). Una década después, entre 1924 y 1929, Les Copiaus,  

una entre las primeras comunidades teatrales modernas, se congregó en torno al 

fundador del Théâtre du Vieux-Colombier, Jacques Copeau, y al actor y entrenador de 

actores Charles Dullin. El entrenamiento físico, que incluía la improvisación y  

commedia dell’arte entre otras técnicas, condujo a Meyerhold y a Copeau a favorecer 

e integrar las capacidades generativas del actor en la puesta en escena.

24 Después de que Stanislavski decidiese cerrar el Teatro-Estudio, Komissarzhevskaya llamó a 
Meyerhold para trabajar con ella en Petersburgo, pero su relación duró únicamente hasta 
1907.
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Imagen 11.  Les Copiaus, 1913
Dullin and Copeau, primero y segundo por la izquierda

© Le théâtre du Vieux-Colombier

Imagen 10. Miembros del Teatro-Estudio en la calle Povarskaya (1905)
Vsevolod Meyerhold, segundo por la izquierda en la fila de atrás

Wikimedia. Dominio Público





Además de cultivar un entendimiento comprehensivo del entrenamiento 

actoral y un sentido colectivo de responsabilidad por las tareas de producción, el  

comunitarismo de Meyerhold y Copeau estaba comprometido con la transformación  

social y, en consecuencia, la organización interna pretendía servir de modelo para el  

exterior. Pero también fue posible otro modelo de comunitarismo, uno tan dedicado a 

la disciplina física como al oficio de lo sagrado. En 1959, Jerzy Grotowski fundador 

del Teatr Laboratorium, heredando la gran herencia del Teatru Reduta (1919-1939) 

que fundara Juliusz Osterwa, podemos decir que llegó a consumar «the image of the  

artist-collective in retreat from the world, in singular devotion to theater as a kind of 

semi-secular religion (Syssoyeva & Proudfit, 2013, p. 18)»25 26. Esta concepción 

devota del actor entregado a la disciplina como modo de vida, desde 1964 continúa en  

el Odin Teatret, compañía fundada por el alumno de Grotowski, Eugenio Barba, que 

celebró en 2014 su quincuagésimo aniversario. No obstante, las posturas más 

radicales sí se comprometieron, en lo tocante a la producción, con sobrepasar la idea  

romántica de la singularidad individual y, en el ámbito de la recepción, con la  

horizontalidad y la organización igualitaria, especialmente después de las protestas de  

1968. La responsabilidad política y la dramaturgia colectiva, tal y como fue visionada  

por Piscator, resultó notablemente influyente para The Living Theatre en los EUA, 

para el Théâtre du Soleil en Francia o para el Teatro Experimental de Cali y La 

Candelaria en Colombia e.g.

A pesar de estos movimientos hacia la creatividad colectiva, el star system 

prevaleció predominante: Vera Komissarzhevskaya, Eleonora Duse, Sarah 

Bernhardt… son sólo alguno entre los nombres que pueden ejemplificar la preferencia 

25 la imagen del colectivo artístico retraído del mundo y en devoción singular al teatro como 
una suerte de religión semi-secular

26 Syssoyeva también incluye a Copeau en esta tradición monástica, pero preferimos hacer una 
distinción en relación a la dimensión política de Copeau representada en su compromiso con 
Le théâtre populaire. En contraste con el comunitarismo de Copeau, centrado en la 
organización práctica y productiva, la tradición de Reduta aboga estrictamente por un 
aislamiento religioso más orientado a las transformaciones internas que a las externas.
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por el individualismo. En oposición, el individualismo fue percibido por los artistas de 

vanguardia como la contraparte negativa de la subjetividad moderna, como un límite a  

ser superado bien por un camino externo (político) o interno (ontológico).

El aislamiento del artista actual es un hecho. Nuestra época carece de una idea  
grande y común, de una religión. La pretensión de los artistas consiste en  
hacerla resurgir y el camino que conduce hasta ella se advierte en primer lugar  
en el subjetivismo absoluto de las conciencias individuales. (Schlemmer: 1987, 
28-29) 

Tal y como estableció Walter Gropius en el primer párrafo del Manifiesto de la  

Staatliches Bauhaus en Weimar, el aislamiento puede únicamente ser superado 

mediante la la decisión y el desempeño cooperativo de todos los artesanos, 

incluyendo arquitectos, la escultores y pintores ([1919] 1923). El Bühnenwerkstatt 

(taller de creación escénica), dirigido primeramente por Lothar Schreyer (1921-1923)  

y más tarde por Oskar Schlemmer (1923-1929), fue un espacio experimental donde el 

cuerpo en sus parámetros físicos (estatismo, dinamismo y equilibrio) se convirtió en  

el pilar central de la composición escénica. El teatro tradicional basado en la literatura 

así como el ballet fueron completamente superados y sintetizados en una moderna  

conjunción colaborativa y artesanal al rededor de la centralidad no-psicológica del 

cuerpo. No obstante, la completa supresión de la literatura constituyó la más extrema  

entre las posiciones innovadoras de la escenificación moderna en búsqueda de la obra 

de arte total.

Parece necesario resolver una aparente contradicción entre la emergencia de un  

campo autónomo y la apología de la convergencia en un arte total, principio que se  

remonta a las tesis de Wagner en torno a la estética —el deseo de abolición de los 

límites disciplinarios—, la política —la aspiración de un mejor futuro colectivo— y la  

metafísica —la realidad como arte— (Finger & Follett, 2011, pp. 3, 25). El concepto  

de Gesamtkunstwerk (obra de arte toral) es antitético con la comprensión de las 

disciplinas aisladas funcionando autónomamente, pero cuando nos referimos a las  

artes escénicas como un campo autónomo, nos referimos a un proceso comunicativo 

que es común a todas ellas y que concierne a la corporalidad en el espacio-tiempo. 
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Este dominio autónomo fue percibido como tal una vez que el teatro, la danza y la 

música fueron observadas en su naturaleza pragmática; la esencia de la obra de arte  

escénico se reconoce en su procesualidad, ya no en su objetualidad (guión literario, 

composición o coreografía). Desde el festival de Bayreuth, la escena se reconoce  

como matriz en la cual pueden fundirse las disciplinas que históricamente han sido 

diferenciadas dando lugar a una realidad estética y orgánica. El arte escénico, en su 

autonomía, dispone de cualquier sustancia lingüística para converger en un discurso  

unificado y viviente. El objeto paradigmático de este arte autónomo fue denominado  

Bühnenkomposition (composición escénica) por Wassily Kandinsky (1911) bajo la 

influencia del constructivismo ruso, o, en la esfera expresionista, Bühnenkunstwerk 

(obra de arte escénico) por Lothar Schreyer (1916).

La convergencia de las artes de la escena fue un movimiento que se sostuvo por 

la colaboración técnica entre artistas preocupados por la forma de la expresión y, al 

mismo tiempo, no incongruentemente aunque de forma separada, por la 

reivindicación filosófica del símbolo y de su capacidad para dar acceso a una  

dimensión más allá de la física. El simbolismo deriva del principio de sinestesia —la 

unicidad de la experiencia sensorial— e, incluso, deriva de la concepción teológica de  

las correspondencias —de acuerdo a la cual todo en la dimensión material tiene su 

análogo en la dimensión espiritual. Resulta fácilmente reconocible la influencia de 

esta concepción mística tal y como la desarrolló Emanuel Swedenborg ([1749] 1941) 

en la compresión simbólica de lo humano que canonizó Charles Baudelaire en sus 

Correspondances (1857). El simbolismo, en su sentido más amplio, se explica como 

un movimiento que, desde la segunda mitad del siglo XIX, irrumpió en oposición al 

entendimiento materialista de la sociedad y, en consecuencia, a una banal 

representación de la realidad a través de su apariencia. No sólo las artes escénicas sino  

todos los campos culturales en la Europa de la época reclamaban l’art pour l’art. 

Enraizado en el juicio estético de Kant como vía autónoma de conocimiento, 

independiente del entendimiento y de la moral, la estética reconoció que el arte existe  

por sí mismo desvinculado de cualquier idea de belleza o de cualquier consideración  
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moral. Empoderado por las capacidades heurísticas del símbolo, el discurso estético 

recuperó la posibilidad de expresar directamente lo trascendente: sin necesidad de  

semblanza con el mundo natural, sin necesidad de compromiso ni ético ni político. El  

simbolismo, como corriente neo-kantiana, irrumpió en contra de el arte prevaleciente,  

heredero de la Ilustración y vinculado al entretenimiento y a la edificación de la  

sociedad. Es ampliamente aceptado que el simbolismo confronta al naturalismo, pero  

esta afirmación no explica la profunda oposición en lo tocante a la representación. La  

búsqueda idealista de transcendencia no puede eludir la forma externa, la apariencia,  

y, por lo tanto, traza su propia ontología perceptiva. La meta-estética no se somete a 

ningún estilo programático de representación pero depende de las resonancias que las  

formas pueden producir. Es muy mencionado que, en su acceso a la espiritualidad, la  

insignificancia del estilo de representación puede dar lugar a formas abstractas, pero  

no es tan frecuente escuchar que las formas figurativas también pueden brindar acceso 

a la transcendencia. Esta es la vía que Stanislavski llamó naturalismo espiritual, en la 

que sintetizó el idealismo y el orientalismo en una aproximación científica a las  

técnicas de actuación. Del mismo modo, la Bauhaus, que se preocupaba por las  

formas puras y su mecánica, no huía de la espiritualidad, por el contrario, la influencia  

de Kandinsky y su Über das Geistige in der Kunst (1911) fue explícita y 

determinante. En 1922, Walter Gropius, presentando el taller escénico, estableció:

We are also working on the development of the stage. To purify and renew 
today’s stage, which, it seems, has lost its intimate ties to the world of human 
feelings, is a task for those who, starting from a common point, are devotedly 
working to accomplish a fundamental clarification of the all-embracing problem 
of the stage, both in theory and in practice, unaffected by personal 
considerations and free of the limitations of the commercial theater. In its origin  
the stage derives from an ardent religious desire of the human soul  
(theater=show for the gods). It serves, then, to manifest a transcendental idea. 

68



§5.Marco teórico

The power of its effect on the soul of the spectator and auditor is therefore  
dependent on the success of the transformation of the idea into (visually and 
acoustically) perceivable space.27 (cit. in Wingler & Stein, 1969, p. 58) 

Es cierto que el simbolismo supuso una fuerza reactiva contra el teatro  

hegemónico encabezado por el naturalismo, el vaudeville y el repertorio clásico. En 

París, como alternativa al Théâtre Libre de Antoine, Paul Fort fundó el Théâtre d’Art  

en 1890, proyecto que fue continuado a partir de 1893 por Lugné-Poe en el Théâtre de  

l’Œuvre —donde Alfred Jarry estrenara Ubu Roi en 1896. Incluso estando el teatro 

subsumido por la literatura, a pesar de que Maurice Maeterlinck —el dramaturgo más  

representado de la época— no considerase la capacidad del teatro para alcanzar las 

alturas del poema, el simbolismo representó una nueva posición que no deberíamos  

pensar únicamente como antagonista de la representación figurativa de la vida  

contemporánea. La confrontación entre objetivismo y subjetivismo —que no es sino  

el modo escéptico de producción del conocimiento— puede ser considerada como la  

la esencia constituyente del pensamiento moderno desde Descartes. Estamos de 

acuerdo con György Lukács en que cuando analizamos la dicotomía naturalismo vs.  

anti-naturalismo, es en la ideología y no en la cuestión de la apariencia formal donde  

debemos centrar nuestro foco.

We shall concentrate on the underlying ideological basis of these trends […] 
What must be avoided at all cost is the approach generally adopted by 
bourgeois-modernist critics themselves: that exaggerated concern with formal 
criteria, with questions of style and literary technique […] We are presented  

27 Nosotros también estamos trabajando en el desarrollo de la escena. Purificar y renovar la 
escena de hoy, que pareciera haber perdido sus lazos de intimidad con el mundo de los 
sentimientos humanos, es una tarea para aquellos que partiendo de un punto común, están 
trabajando devotamente para conseguir clarificar la cuestión fundamental de la escena como 
lugar de convergencia de todas las artes, tanto en la teoría como en la práctica, y con 
independencia de cualquier consideración personal y de las limitaciones del teatro comercial.  
En su origen, la escena deriva de un deseo ardiente de religiosidad que habita en el alma 
humana (teatro=espectáculo para los dioses). Sirve, entonces, para manifestar una idea 
transcendental. La fuerza de sus efectos en el alma del espectador y del oyente es 
dependiente, por lo tanto, de la transformación de la idea en un (visual y acústicamente) 
espacio perceptible.
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with a false polarization which, exaggerating the importance of stylistic  
differences, conceals the opposing principles actually underlying and 
determining contrasting styles.28 (Lukács, [1958] 1963, p. 17) 

A pesar de las demandas de el arte por el arte, la crítica marxista vino a recordar  

que no existe producción estética desvinculada de lo ideológico. El arte ‘tradicional’  

representando la realidad física y el arte ‘moderno’ dando acceso a la dimensión 

espiritual son considerados ambos como burgueses pues ambas poéticas actúan en 

nombre de una ontología común que considera el sujeto como un ser cognosciente  

que necesita que el mundo sea objetivizado, representado para ser aprehendido. El 

naturalismo y el simbolismo pueden por lo tanto ser leídos como un único rango  

dentro de cuyos límites el sujeto resulta difuminado bien por un exceso bien por una  

falta de sí-mismo: el realismo asume que hay una realidad independiente del sujeto 

cognosciente, el idealismo que no hay nada fuera de la propia cognición. Pero la 

crítica marxista no se preocupa por las elucubraciones filosóficas en sí mismas sino  

por sus causas y consecuencias, y pide explicaciones por las intenciones veladas  

detrás de la estética en relación con el mantenimiento o a la subversión de un status  

quo el cual, a través de lo material, mantiene la desigualdad (hegemonía). Por lo tanto,  

no fue el simbolismo, ni el diálogo sobre la representación mantenido con el  

naturalismo en relación a la estética, sino la crítica del sistema la que desveló 

intencionalmente la oposición entre las posturas políticas. Dichas posturas conducen a  

una actitud destructiva con respecto al pasado y, por lo tanto, hacia una utópica visión  

del futuro. Así pues, el arte y la cultura pueden convertirse en armas para la ruptura de  

las formas establecidas, las que representan los valores establecidos.

La difusión masiva del manifiesto de Filippo Tomasso Marinetti en 1909 a 

través de varias misivas internacionales, entre las que destacó su publicación en Le  

28 Debemos concentrarnos en las bases ideológicas que subyacen bajo estas tendencias […] Lo 
que debe ser evitado a toda costa es la aproximación generalmente aceptada por los propios 
críticos burgueses-modernos: esa exagerada preocupación con el criterio formal, con 
cuestiones de estilo y de técnica literaria […] Nos encontramos con una falsa polarización la 
que, exagerando la importancia de las diferencias estilísticas, cancela los principios opuestos 
que subyacen y determinan los estilos contrastantes.
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Figaro, fue pronto continuada, entre otras acciones, por las serate, o noches teatrales 

«que incluían poesía declamada, lectura de manifiestos, la incineración de la bandera  

austriaca y, en general, incitaban al público al disturbio29» (Poggi, 2009, p. 1-2). El 

teatro convencional, incluyendo la música y la danza, fueron considerados desde una 

perspectiva deconstructiva, bien a través de la performance (e.g. Francesco Cangiullo,  

Luigi Russolo) bien de la divulgación de manifesti (Il Teatro di Varietà - 1913, La 

declamazione dinamica e sinottica – 1916, Manifesto della danza futurista – 1917, Il  

teatro delta sorpresa – 1922, entre otros).

È STUPIDO non ribellarsi al pregiudizio della teatralità quando la vita stessa (la 
quale è costituita da azioni infinitamente più impaccia -te, più regolate e più 
prevedibili di quelle che si svolgono nel campo dell’arte) è in massima parte  
antiteatrale e offre anche in questa sua parte innumerevoli possibilità sceniche.  
TUTTO È TEATRALE QUANDO HA VALORE. (Marinetti et al. [1915] 1921, 
p. 15)30

Además de promover una masiva abrogación de lo tradicional, de una actitud 

desafiante hacia la audiencia, el futurismo italiano destacó por una novedosa forma de  

accionismo sociocultural dirigido a difuminar las fronteras entre el arte y la vida, y 

por enfatizar la performance en detrimento de cualquier valor intrínseco de las obras.

El futurismo en Rusia fue asumido sobre una propia tradición experimental que  

ya concebía el anti-realismo, lo grotesco, la meta-teatralidad, las marionetas, el teatro 

español medieval y la commedia dell’arte. Nikolai Evreinov incluye todas estas 

tendencias en un concepto de teatralidad —primeramente publicado como Apología  

de la teatralidad en 1908— que, reconociendo la vida por encima del escenario, 

resultó de gran influencia para los primeros vanguardistas rusos. Heredero de esta 

gran tradición experimental y de su propio simbolismo metafísico, el futurismo en  

29 which involved declaiming poetry, reading manifestos, burning the Austrian flag, and 
generally inciting the audience into riot.

30  ES ESTÚPIDO no rebelarse contra el detrimento de la teatralidad si la vida por sí misma 
(que se compone de acción y que es infinitamente más entorpecida, más regulada, más 
predecible que cualquier suceso en el campo del arte) es en su gran parte antiteatral y ofrece 
incontables posibilidades escénicas. TODO ES TEATRAL CUANDO TIENE VALOR.
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Rusia no fue un movimiento cohesionado como lo fue en Italia y, en vez de  

consagrarse al accionismo anti-artístico, creadores como Ilia Zdanevich, Velimir 

Khlebnikov y Aleksei Kruchenykh encontraron sus formas de expresión (aleatoridad,  

escritura automática, absurdo) confrontando la construcción racionalista del mundo 

burgués. Vladimir Mayakovsky se convirtió en el portavoz del movimiento  

publicando el manifiesto La bofetada al gusto del público en 1912. Después de la 

Revolución de Octubre, el cubo-futurismo dio lugar al constructivismo desplazando la  

investigación formal hacia una concepción puramente materialista del teatro  

consagrado tanto a razones productivas como a objetivos sociales. Pronto, las  

suposiciones constructivistas en contra de un arte autónomo fueron adoptadas por 

algunos entre los creadores teatrales más experimentales, tales como Mayakovsky,  

Meyerhold y Sergei Eisenstein, quienes optaron por promover la agitación y la  

propaganda en beneficio del Prolekult, organización fundada y dirigida por Anatoly 

Lunacharsky. Durante la primera década después de la Revolución, el teatro fue 

considerado como un dominio privilegiado para el encuentro de la gente y las ideas,  

para la auto-educación y, por lo tanto, recibió gran ayuda para promover el  

amateurismo en clubes así como en cualquier lugar posible a lo largo de todo el país  

(Mally, 2000). Además de convocar a la gente para hacer y para asistir al teatro,  

vinculado al utilitarismo, la experimentalidad fue promovida. Rechazando el  

naturalismo, el simbolismo e incluso el propio reconocimiento del arte, el teatro  

constructivista31 renunció al sujeto en favor del objeto: texto, actuación, escenografía,  

iluminación (incluyendo proyecciones cinematográficas) se fundieron pero no del  

modo que promulgaba la teoría del arte total —orgánicamente— sino del modo por el  

que distintos componentes conforman una máquina, es decir, por un ensamblaje 

colaborativo y, tal vez con mayor importancia, como resultado de una nueva sintaxis 

—el montaje— capaz de articular el discurso sin la necesidad de recurrir a las  

categorías estructurantes de la teoría clásica del drama. Pero a partir de 1928, después 

31 Las obras de Meyerhold liderando grupos de trabajo junto a ‘constructores’ escénicos tales 
como Varvara Stepanova y Liubov Popova durante el periodo 1922-1924 incluyen 
Magnanimous Cuckold, The Death of Tarelkin y Earth in Turmoil (Barris, 2013, p. 68).
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de la caída de Trotsky, la nueva ortodoxia de Stalin sometió el arte al dogmatismo, 

con lo que se cancelaron las vías de desarrollo. Casi todos los artistas fueron al exilio,  

fueron deportados o asesinados en las sucesivas purgas (Berlin, 2000). No obstante, 

las posiciones materialistas supusieron una influencia fundamental en la Bauhaus y en 

el teatro político alemán.

Erwin Piscator retomó en Alemania el teatro político y proletario dando 

continuidad a la promoción del amateurismo bolchevique. Entre 1920 y 1921, antes  

de su etapa en la Volksbühne, Piscator promovió el Proletarisches Theater, una 

compañía de clase trabajadora que giró presentándose en salones y salas de encuentro. 

Como metteur en scène, Piscator mantuvo un difícil equilibrio en los límites de la 

contradicción tratando de promover el materialismo ideológico por los medios del 

teatro total (grandes producciones, escenarios mecanizados, proyecciones  

cinematográficas…) Piscator era consciente de las críticas suscitadas por este balance  

improbable (Piscator, 1980) pero no renunció a sus pretensiones artísticas entendiendo 

que la técnica es un procedimiento legítimo para hacer llegar el mensaje al público,  

que la ideología no requiere ni del descubrimiento del apparatus ni de la ruptura de la 

illusio, que cuanto más se pueda conmover emocionalmente al público más profunda  

será la reflexión que pueda ser promovida. La atención, por lo tanto, recae en la  

dramaturgia, en la estructura interna del drama. El estilo de representación no implica  

por sí mismo falsedad, incluso los recursos escénicos en una era industrializada son 

medios lícitos para que el director pueda conectar con audiencias masivas. Piscator  

postuló el drama épico como la narrativa de una heroicidad política enfrentada 

socialmente en vez de una heroicidad autónoma preocupada por el destino, dios, la  

naturaleza o sus propias pasiones (Piscator, 1980, pp. 41-42). Además, influenciado 

por las teorías del montaje de Lev Kuleshov, Dziga Vertov and Vsevolod Pudovkin y 

por las estructuras discursivas de la radio y la prensa, el drama épico pone en crisis la 

linealidad del drama aristotélico remplazando las relaciones causa -efecto por la mera 

yuxtaposición.
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Junto a la creación colectiva, el teatro documental supone una de los más 

relevantes dinamismos del campo —la textualidad en el drama promueve la pérdida  

por parte de los dramaturgos de la centralidad predominante, el desvanecimiento de 

las fronteras entre la escena y la vida y la consecuente politización de la performance.  

Piscator estrenó en 1925 en la Großes Schauspielhaus Trotz alledem! (¡A pesar de 

todo!), una obra creada colectivamente como «un montaje de textos auténticos,  

ensayos, recortes de periódico, apelaciones, panfletos, fotografías y películas de la 

Guerra y la Revolución, de situaciones y personas históricas32» (Piscator, 1980, p. 94). 

Podemos señalar tres precedentes en el desarrollo de Piscator de una dramaturgia  

documental: Karl Kraus, el fotomontaje, y el periódico viviente. Karl Kraus, escritor y  

periodista, desarrolló un estilo satírico de citas basado en el détournement  

(apropiación transliteral). Él mismo solía representar en Viena y a lo largo de Europa 

lecturas de pasajes de su drama en forma de collage sobre la Primera Guerra Mundial  

titulado Die letzten Tage der Menschheit (Los últimos días de la humanidad) (1919) 

(Youker, 2012). Las técnicas de fotomontaje de los dadaístas permitieron una 

reordenación de la realidad a través de la apropiación de las fuentes de los medios de  

comunicación de masas. La rama berlinesa (Hausmann, Höch, Grosz, and Heartfield)  

profundizó en las virtudes que la técnica demostró para la crítica política y la sátira.  

El periódico viviente se hizo popular después de la revolución bolchevique 

evolucionando de una simple lectura pública de la prensa, totalmente literal, a una  

más elaborada forma de discurso teatral. Incluso el Instituto Nacional de Periodistas 

de Moscú consagró una compañía estable con este fin en 1923, La blusa azul. El 

periódico viviente también floreció en los EUA durante los años 30 gracias a un  

proyecto teatral que fue promovido desde el gobierno federal (Dawson, 1999, p. 20).

El teatro documental, incluyendo todos sus sub-géneros —desde sus 

modalidades literales (verbatim) hasta el noticiero—, especialmente desde su 

expansión desde los años 60, posibilitó el empoderamiento de la subalternidad. En 

este caso, las mayores tensiones se generaron con el exterior y no con el interior del 

32 a montage of authentic speeches, essays, newspaper cuttings, appeals, pamphlets, 
photographs, and film of the War and the Revolution, of historical persons and scenes 
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campo: el teatro documental no sólo desplaza la autoría del centro de gravedad, no  

sólo desplaza la literatura, sino que se presenta como una alternativa a los medios de 

comunicación en relación a la representación de colectivos marginados, de esas 

historias ‘menores’ excluidas o silenciadas. Al mismo tiempo, supone una oportunidad 

privilegiada para enriquecer la relación entre el teatro y la educación. Empoderar  

comunidades, posibilitar la conciencia de las condiciones materiales que limitan la  

vida de ciertos colectivos, aportar elementos críticos al análisis de su realidad como  

parte del camino hacia el cambio social, estos fueron los objetivos del teatro político  

desde las primeras experiencias revolucionarias hasta el Teatro del oprimido, un 

conjunto estructurado de técnicas elaboradas por Augusto Boal en Brasil durante los 

años 60 y que han popularizado el teatro para el cambio social por todo el mundo.

El teatro pedagógico, el épico y el teatro basado en los hechos fueron sendas  

que Piscator inauguró y que fueron continuadas por Bertolt Brecht en la expansión del  

teatro político. Brecht introdujo un concepto clave que lo diferencia de Piscator y que 

lo re-conecta con las poéticas constructivistas: la disposición escénica debe ser  

evidentemente explícita. Brecht pretendía que el drama compartiese la reflexión sobre  

sus conflictos con el público y por lo tanto, como tal intención requiere evitar toda  

identificación, promulgó el Verfremdungseffekt (efecto de extrañamiento), efecto por 

el cual el público permanece emocionalmente distanciado de lo que se representa. Los 

métodos de Brecht, como la ruptura de la linealidad del drama, pretenden hacer obvia 

la situación de representación. La meta-teatralidad corresponde a la exhibición de la  

performance, y esta lógica permite que la crítica mantenga a los actores y al público  

en su contexto histórico.

Pero incluso más transcendental que la alternativa marxista asumida por  

Piscator y Brecht resulta la manera por la que el teatro político hace evidente que el 

teatro es político per se y que la ideología hegemónica es la que tiende a volverse 

transparente prefiriendo la des-politización a la confrontación para prevalecer 

hegemónica. Después de los años 60, con el auge de los movimientos identitarios, la 

política se hizo presente en toda la crítica teatral, y este exceso acabó por  

75



«La Identidad como Perspectiva Crítica en las Artes Escénicas» Rubén Vega Balbás. 2015

desencadenar un cambio metodológico: de focalizar lo político en el teatro y la  

performance a detectar lo teatral y lo performático en la política  (Kershaw, 1997). 

Los ritos tanto del poder hegemónico como de la resistencia pueden ser analizados  

como performance. La abrogación de la distinción entre la alta cultura y la cultura 

popular, la disolución de los límites entre el arte y la vida que defendieron los  

futuristas y fue soñada por Artaud, la desmitificación del arte que fue clamada por  

Dada… todo pareció consumarse en la ocupación del parisino Théâtre de l’Odéon en  

mayo de 1968.

Si el desplazamiento más revolucionario hacia la autonomía estuvo relacionado 

con el giro del drama aristotélico, fue su abrogación la que motivó la expansión del 

campo. Si el simbolismo eludió la semblanza mimética, si el futurismo rechazó el arte  

huyendo de sus reglas, fue Dada quien rompió las reglas elevando la propia ruptura de 

las reglas a la categoría de arte de un modo auto-recursivo que Carl Jung describió  

como esquizofrénico33. En plena Guerra Mundial, en 1916, el Cabaret Voltaire abrió 

sus puertas en Zurich. En sus soirées (noches) Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan 

Tzara, Marcel Janco and Hans Arp (entre otros exiliados) se daban cita con el público  

para celebrar fiestas absurdas y pacifistas que incluían mascaradas, poemas fonéticos,  

danzas cubistas y todo tipo de actos espontáneos e hilarantes. Dada retomó del 

futurismo, entre otras influencias, la intención de interferir con los medios de 

comunicación, pero llevó esta intención más allá; más que para difundir sus propios 

fundamentos, Dada se apropió de la publicidad y de los productos cotidianos para 

subvertir su significación. Walter Benjamin ya percibió en 1936 que «la fuerza  

revolucionaria del dadaismo consistió en poner a prueba la autenticidad del arte 34» 

(Benjamin, 2008, p. 86). De los fotomontajes a los objetos encontrados, todo puede  

ser arte. Y si todo puede ser arte, todo el mundo puede actuar o, como rezaba uno de  

los pósters en la feria Dada de Berlín (1920) ‘Todo el mundo puede Dada’. Resulta  

ciertamente irónico que Dada, que renunció la estética, al drama, a las técnicas de  

33 It’s too idiotic to be schizophrenic (cit. in Melzer, 1994, p. 54).

34 the revolutionary strength of Dadaism consisted in testing art for its authenticity. 
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escenificación y al profesionalismo, fue el responsable de la mayor expansión de las  

fronteras del campo. En lo tocante a las artes escénicas, lo más significativo que 

aportó Dada está relacionado con su recepción: resultaría engañoso no trazar una línea 

de influencia que enraizara todas las vanguardias a partir de los años 30  

(situacionismo, fluxus, happening, perormnace, body art, misnimalismo, por art,  

videoart) con el futurismo y con Dada. Todavía más, toda expresión artística después 

de que las reglas resultaran rotas por las vanguardias sacrílegas, incluso el arte más 

conservador, genera su sentido social (estético y político) en un contexto de recepción 

inestable. Dada puede representar perfectamente el llamado cambio de la teatralidad a  

la performance en cuanto «el teatro, buscando sus propias posibilidades, regresó a sus 

orígenes considerando el actor como performer35» (Melzer, 1984, p. 33). Y regresando 

a su origen mítico, al espíritu pre-estético del coro ditirámbico, la performance 

emerge como una actitud artística que, desdibujando las fronteras, desafía tanto a la 

vida cotidiana como a la producción escénica. Llevando los límites al paroxismo,  

podemos decir que el teatro consigue su autonomía cuando deja de depender de su 

teatralidad. Lejos de cancelar la modernidad, la crítica radical, la negación y la crisis  

—tal y como fue desempeñada por el futurismo, el dadaismo y el surrealismo—  

consolidaron su nacimiento36.

35 theatre, searching for the possibilities of theatre, returned to its origins in the actor as 
performer 

36 Sobre la relación entre la modernidad y los movimientos de vanguardia, ver Introduction to 
Modernity: Twelve Preludes, September 1959-May 1961 (Lefebvre, 1995, pp. 105-107, 182).
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Imagen 13. Inauguración de la 1ª Feria Internacional Dada (Berlín, 1920)
De pie de izquierda a derecha: Raoul Hausmann, Otto Burchard, Johannes Baader, Wieland and 

Margarete Herzfeld, George Grosz, John Heartfield. Sentados: Hannah Höch and Otto Schmalhausen
© Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte

Imagen 12.  El Théâtre de l’Odéon ocupado por estudiantes. París, Mayo 1968
© Bruno Barbey/Magnum Photos





Así como el surrealismo derivó de Dada, Antonin Artaud derivó del  

surrealismo. Entre 1926 y 1928, después de haber sido expulsado del grupo de Breton, 

Artaud estuvo al frente del Teatro Alfred Jarry junto a Roger Vitrac. No obstante, más 

que su carrera artística son sus escritos sobre teatro —principalmente la colección de 

ensayos publicados en 1938 bajo el título de Le Théâtre et son Double (El teatro y su 

doble)— los que han resultado una inmensa influencia para la práctica posterior.  

Artaud concibió el teatro como el límite de una posibilidad. Postuló un teatro llamado  

de la cruauté (de la crueldad) capaz de identificarse con la vida, lo que supone,  

debemos admitir, un teatro imposible. Ante la incapacidad de alcanzar sus metas, no 

existe otra posibilidad que la simulación, la perversión. Los fundamentos del teatro 

para Artaud —un teatro que pretende presentar en vez de representar, un teatro en el  

que la acción es experimentada en lugar de mostrada o narrada— sirvieron de base  

para el desarrollo consecuente de un teatro no-logocéntrico y sagrado. La repetición 

da lugar al doble, no al original. Si el naturalismo y el simbolismo pretendieron  

autenticidad, si Dada reivindicó el simulacro, Artaud buscó la vida auténtica —sin  

escisión posible entre cuerpo y alma— aunque ésta estuviera fuera de los límites de la 

propia representación. Negando la centralidad del lenguaje verbal, renunciando al  

psicologismo, a una supuestamente civilizada subjetividad, lo que reina en escena es 

el cuerpo del actor, una mezcla inseparable de carne y espíritu, aullando en un trance  

religioso de salvación, en un rito metafísico de unión cósmica. Para Artaud, en total  

concomitancia con las ontologías orientales, el espíritu humano está atrapado en una  

prisión de carne. O, tal y como declaró en Pour en finir avec le jugement de dieu 

(Para terminar con el juicio de Dios), «L’homme est malade parce qu’il est mal 

construit37» (Artaud, [1947] 1968). Por lo tanto, la verdadera libertad sólo puede ser  

alcanzada en ʻun corps sans organes’ (un cuerpo sin órganos). El escenario, por suerte 

de su magia terapuéutica, le posibilita al actor la liberación de las fuerzas atrapadas en  

sus órganos, y al espectador el encuentro con su insufrible condición humana.

37 el ser humano está enfermo porque está mal construido.
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Tan pronto como el arte de la escena comenzó a consolidar su autonomía, las 

fronteras del campo comenzaron a expandirse a riesgo de perder su propia definición.  

Al mismo tiempo, durante el primer cuarto de siglo, mientras las vanguardias  

expandían las fronteras del campo, la retaguardia consolidaba el mainstream. Si las 

artes escénicas fueron hegemónicas en el mercado del entretenimiento hasta el final  

del siglo XIX, a partir del XX —con la expansión de la radio, el cine y luego de la  

televisión y de Internet— han tenido que luchar para mantener su posicionamiento  

social y lo han hecho reivindicando el irremplazable valor de la presencia del cuerpo  

en vivo. Y si la ruptura con lo establecido, tal como fue reivindicada por Dada, si la  

emergencia del fantasma oculto en la subjetividad civilizada finalmente consiguieron 

epatar al burgués, resulta innegable que la fuerza de estas actitudes fue contenida al  

incluirse en un mercado ampliamente desarrollado. Las sociedades capitalistas  

derivaron en sociedades del espectáculo y el simulacro se convirtió en lo cotidiano.  

Este fue el contexto en el que se desarrollaron las nuevas tendencias artísticas después  

de 1945, pero el conocido como ‘giro performático’ —donde incluimos las 

exploraciones de John Cage y Merce Cunningham, los experimentos promovidos en 

el Black Mountain College, los primeros eventos de pioneros como Allan Kaprow, 

Carolee Schneemann e.g.— tiene sus raíces en las agitaciones anteriores.

Performance has actually become a marker for the break between modernism 
and postmodernism, supported by the argument that performance replaced 
modernist notions of art as a formal, framed, material object with the notion of  
art as an event, a transaction […] This notion of a “break” between modernism 
and postmodernism hinged on performance is obviously problematic, especially  
since, as Robyn Brentano has pointed out, ‘many of the characteristic of 
performance that scholars have cited to qualify it as a postmodern phenomenon 
—its interdisciplinary, collaborative, anti-hierarchical, contingent and 
indeterminate qualities— are all aspects of performance that were evident in the  
modernist setting (in Dada, Futurism, and Surrealism)’38 39 (Schneider, 1997, p. 
209) 

38 Outside the Frame: Performance and the Object : A Survey History of Performance Art in 
the USA Since 1950 (Brentano, 1994).
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En este capítulo hemos revisado históricamente el campo de las artes en vivo 

buscando las líneas de fuerza cuya tensión ha mantenido la autonomía del mismo. Las  

principales polaridades que pueden ser destacadas deberían incluir: 

• centralidad literaria vs centralidad de la escena
• entretenimiento (burguesía) vs compromiso político (proletariado)
• mímesis material (naturalismo) vs espiritual (simbolismo)
• edificios teatrales vs otros espacios
• lo auténtico vs el simulacro
• profesionalismo (vivir para el arte) vs amateurismo (el arte para la vida)
• individual vs colectivo (tanto en la autoría como en la recepción)
• cultura elitista vs popular
• estructuras cerradas (drama) vs apertura (eventualidad)
• representación vs presentación
• el show (contemplación) vs el happening (participación)

5.1.2. El campo como objeto

Anything at all can be studied “as” performance. 40 
(Schechner, 2002, p. 1)

Tal y como Lúc Boltanski (1975) aportó al respecto, los campos necesitan ser 

legitimados a través de discursos de celebración —discursos que al referirse al campo  

lo consagran. En nuestro caso, las Performing Arts fueron vívidamente auto-

celebradas desde el interior del campo y, por supuesto, también fueron objetualizadas  

por los académicos dentro de las Humanidades. Como la naturaleza de la performance 

es volátil, los creadores suelen reflexionar sobre su propia práctica. Si las fuentes 

39 La Performance actualmente se ha convertido en un hito para la ruptura entre modernidad 
postmodernidad bajo la justificación de que la performance remplaza la noción moderna del 
arte como objeto material, enmarcado y conformado, con la noción del arte como evento, 
como transacción […] Esta idea de “ruptura” entre modernidad y postmodernidad sostenida 
en la performatividad resulta obviamente problemática, especialmente desde que, tal y como 
puntualizó Robyn Brentano, ‘muchas de las características de la performance que los 
académicos suelen citar para cualificarla de fenómeno postmoderno —su 
interdisciplinariedad, sus cualidades de colaborativa, anti-jerárquica, contingente e 
indeterminada— son aspectos de la performance que ya formaban parte de la disposición 
modernista (en Dada, el futurismo y el surrealismo)’44

40 Todo puede ser estudiado “como” performance.
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primarias están constituidas por las propias performances, debemos admitir la 

dificultad, si no la imposibilidad, de establecer un corpus estable. Pero podemos 

escanear el campo a través de sus fuentes secundarias, que incluyen los estudios 

teóricos de los propios creadores, así como otras referencias de críticos, espectadores,  

académicos, etc. De acuerdo con las apreciaciones de Bourdieu con respecto al  

procedimiento científico, tal y como va a ser discutido a continuación, la diferencias  

entre el interior y el exterior no corresponden con la realidad en cuanto la observación  

externa —uno de los mitos de la investigación positivista— simplemente no es  

factible. La objetivización del campo, lo que sucede para que el campo pueda  

convertirse en objeto de estudio, es lo que posibilita el reconocimiento social del 

campo. Los investigadores, con nuestras apreciaciones, también formamos parte en el  

juego de posiciones en el que tratamos de legitimar nuestro estatus, más incluso si  

somos al mismo tiempo creadores o productores, críticos o espectadores. Por lo tanto,  

podemos defender que objetivar requiere la creación de un marco para la observación 

de lo real, y que este marco es contextual y subjetivo.

Si el arte de la escena consiguió su autonomía a través de la emancipación de la  

literatura, el mismo camino que la práctica ha seguido el análisis científico. Mientras  

el arte dramático fue considerado como literatura fue estudiado como tal mientras que, 

cuando el teatro empezó a clamar por el reconocimiento de sus propios modos de  

expresión, los estudios fueron llevados a considerar su objeto más allá de la  

textualidad. En 1931, dentro de lo que conocemos como la escuela lingüística de  

Praga, dos títulos fueron publicados inaugurando el camino de la semiótica teatral:  

Estética del arte dramático de Otakar Zich y Una aproximación al análisis  

estructural del fenómeno del actor de Jan Mukařovský. Los estructuralistas de la 

escuela de Praga emanciparon el objeto teatral como un complejo sistema de signos  

con una función comunicativa autónoma, independiente de la representación de la  

realidad. El análisis de la semiotización del objeto teatral enfatiza la relación entre los  

diferentes signos que componen el objeto en cuanto «todo lo que está en escena es un  

signo» (Veltruský, [1940] 1964, p. 84) (sintaxis) pero también, y sobre todo, en la 
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recepción del macro-signo (pragmática)41. Fischer-Lichte subraya que, de acuerdo con 

Mukařovský, el significado emerge no de la objetividad de la forma, tampoco de la  

subjetiva apreciación de la factura, sino del proceso de apropiación que sucede en el 

acto (1997, p. 312).

A partir de 1964, la escuela semiótica de Tartú–Moscú llegó a considerar la 

textualidad como una categoría no-cerrada que sobrepasa los límites filiológicos y que  

por lo tanto no debe permanecer adscrita únicamente al lenguaje verbal. La  

concepción del texto de Yuri Lotman (1982) —una heterogénea amalgama de  

subtextos variablemente codificados— y el examen de los modos por los que la  

textualidad orgánicamente genera su semiosfera —una compleja negociación en la 

que tanto el lector como el texto son condicionados por un sistema raíz de  

textualidades— anticipó la posterior semiótica teatral, unas veces como directa  

influencia y otras como precedente implícito. Más incluso, su reflexión sobre el arte  

en general, que condensaba la traducción heurística rusa —el simbolismo mágico  

heredero de la metafísica oriental y el formalismo constructivista— le aportó a la 

estética la comprensión del arte como vía lícita de conocimiento sobre la humanidad 

en cuanto crea y no refleja la realidad; por lo tanto, la textualidad artística genera su  

significación en los límites de lo impredecible a través del diálogo con la historia y la  

cultura. La aproximación semiótica al teatro floreció en torno a esta noción expandida  

de textualidad en las décadas de los 70 y 80 con autores como Patrice Pavis, Anne  

Ubersfeld, Marco de Marinis, Fernando de Toro, y André Helbo entre otros. En la 

búsqueda constante por definir su objeto paradigmático —Theaterwissenschaft—, la 

semiótica teatral no ha sido sido capaz de superar las categorías lingüísticas en una 

recursiva auto-celebración epistemológica y parece haber sido eclipsada por la 

predominancia de los Performing Arts Studies. No obstante, la aproximación 

performática recupera y sintetiza la dialéctica entre textualidad y discursividad así  

como continúa el diálogo sobre la naturaleza de los fenómenos dramáticos, teatrales y 

espectaculares.

41 Para una visión más profunda de la contribución de la escuela de Praga ver The semiotic 
stage: Prague school theatre theory (Quinn, 1995).
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El performative turn (giro performático) invirtió las perspectivas y, en vez de 

analizar los objetos espectaculares, dirigió su foco hacia el núcleo performativo de 

todo fenómeno cultural. Este matiz ya lo hemos comentado anteriormente cuando,  

con respecto al desarrollo de la relación entre el teatro y la política, mencionábamos  

los modos teatrales de los que el poder depende para ser representado, tanto el poder 

hegemónico como los movimientos de resistencia y rebeldía. El poder necesita ser  

representado para ser efectivo, requiere ser teatralizado y no metafóricamente. Por lo  

tanto, en consecuencia, resulta bastante evidente que el contrapoder también necesita  

representarse teatralmente y que las posiciones críticas están llamadas a señalar los  

procedimientos teatrales por los que las distintas fuerzas tratan de conquistar y 

mantener posiciones dominantes. Como Richard Neville recuerda en relación a la  

ocupación del Théâtre de l’Odéon durante las revueltas de mayo del 1968: «El  

departamento de vestuario fue asaltado y docenas se enfrentaron a los gases 

lacrimógenos vestidos de centuriones, piratas y princesas. El teatro salió a las calles»  

(cit. in Kershaw, 1999, p. 100). Posiblemente sea Evreinov uno de los primeros 

vanguardistas en actualizar el tema clásico del theatrum mundi a la naciente 

modernidad. El adagio «σκηνὴ πᾶς ὁ βίος»42 es conocido en las culturas occidentales 

desde los tiempos de la antigua Grecia. La célebre cita de obra de Shakespeare As You 

Like It «All the world’s a stage / And all the men and women merely players»43 

también transmite el matiz de la realidad como ilusión, algo de sobra conocido en el  

oriente y conocido como Maya en sánscrito. Pero Evreinov lleva el tema todavía más  

allá; cuando nos relata que las exhaustas tropas japonesas vistiendo las antiguas 

armaduras de los samuráis consiguieron las fuerzas necesarias para conquistar la  

victoria en el asalto a Port Arthur durante la guerra ruso-japonesa, no está sino  

enfatizando en los recursos que la teatralidad puede movilizar.

42 la vida es una escena

43 El mundo entero es un escenario / y todos los hombres y mujeres meramente intérpretes
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We are trying to drive theatricality not only from our life, but even from our 
theaters. Theatricality is an instinct, and, in spite of all attempts we cannot get  
rid of it44 (Evreinov, 2013, p. 108).

Raramente conocidas, las ideas de Evreinov se relacionan con el campo en dos 

sentidos: preceden a la ‘teatralización del teatro’ de Tairov (artístico) y también,  

aunque no podamos demostrar la deuda, anteceden la comprensión performativa de la  

conducta humana (antropológico). Evreinov reconoce la teatralidad en todas las  

formas de la vida natural desarrollando conceptos como el mimetismo, el camuflaje,  

los juegos de rol, los juegos como-sí, la administración teatral de la existencia, entre 

otros. Sus escritos fueron publicados en la Rusia anterior a la Revolución y  

compilados en su traducción inglesa en 1926. Por otra parte, la metáfora de Guy  

Debord de La Société du spectacle (1967) todavía es más precisa a la hora de referirse 

a cómo el desarrollo de los medios masivos después de la década del 50 inoculó el  

simulacrum en la vida social. La antropología llegó a las mismas conclusiones que 

Evreinov y la influencia de la obra de Richard Schechner Essays on Performance  

Theory: 1970–1976 (1977) —continuando el magno trabajo de Erving Goffman The 

Presentation of Self in Everyday Life (1959) y los estudios de Victor Turner sobre los 

rituales del drama social (1969, 1974)— ha sido sobresaliente. Incluso el  

‘performative turn’ llevó a considerar la performance como el núcleo de toda 

interacción social y consecuentemente todo fenómeno socio-cultural puede ser leído  

como performance sin la necesidad de ningún otro componente más que la acción. De 

aquí en adelante, los Performance Studies se han convertido en un espacio inclusivo 

en el que toda manifestación humana puede ser analizada multidisciplinarmente una  

vez el foco ha sido trasladado a la dinámisis performativa del sujeto.

Pero ¿cuáles son los ejes que nos permiten detectar la naturaleza performática  

de la praxis social y de los fenómenos culturales? Como Fischer-Lichte resume en su  

Ästhetik des Performative (2004):

44 Estamos tratando de liberar la teatralidad no sólo de nuestras vidas sino incluso de nuestros 
teatros. La teatralidad es un instinto y, a pesar de todos los intentos, no podemos deshacernos 
de él.
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• Una performance adquiere su existencia por la co-presencia física de  
actores y espectadores, de su encuentro y su interacción.

• Lo que sucede en la performance es transitorio y efímero. No obstante,  
lo que aparece en su curso viene a existir hic et nunc y es percibido 
como presente de una manera intensa y particular.

• Una performance no transmite significados predefinidos. En su lugar es 
la performance la que brinda los significados que vienen a existir 
durante su curso.

• La performance está caracterizada por su eventualidad. El modo de 
experiencia específico que tiene en cuenta es una forma particular de 
experiencia liminal45 

Y ¿cuáles son las averiguaciones que pueden salir a la luz de la consideración  

performativa de la praxis social y de los fenómenos culturales? Es sin duda una  

pregunta retórica ya que debe considerarse específicamente en cada caso. De todas 

formas, el riesgo consiste en caer en la mera consideración de la naturaleza 

performática de un fenómeno específico y quedarse en la celebración de esta recién  

descubierta naturaleza, o en llegar a los mismos resultados a los que podríamos llegar 

bien desde las epistemai de las ‘viejas’ ciencias —sociología, antropología, semiótica

— bien desde las más recientes disciplinas —como los Performance y los Cultural  

Studies. «El potencial innovador que implica el concepto de performance, está todavía  

por ser descubierto y explotado por los estudios artísticos y culturales.» (Fischer-

Lichte, 2006, p. 14)

Estimulando la atención de los investigadores en un rango muy amplio de  

temáticas y convirtiéndose en polo de atención no sólo como una categoría superior  

45 A performance comes into being by the bodily co-presence of actors and spectators, by their 
encounter and interaction. · What happens in performances, is transitory and ephemeral. 
None the less, whatever appears in its course, comes into being hic et nunc and is 
experienced as present in a particularly intense way. · A performance does not transmit 
pregiven meanings. Rather, it is the performance which brings forth the meanings that come 
into being during its course. · Performances are characterized by their eventness. The specific  
mode of experience they allow for is a particular form of liminal experience. (Fischer-Lichte, 
2006, pp. 1-2) 
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en la que las diferentes disciplinas —como el teatro, la danza y la música— pueden  

ser abarcadas por lo que tienen en común, los Performance Studies han establecido 

una reconocida literatura multidisciplinar a partir de los años 80 (Schechner, 2002). El  

‘estudio de la performance’ engloba pero distingue la práctica que se auto-considera 

artística (ámbito de la producción) del resto de las prácticas culturales cuya 

expresividad no pretende situarse en el campo del arte (dominio de la antropología).

Incluso sabiendo que todo fenómeno socio-cultural puede ser considerado como 

performance, no existe la necesidad de difuminar la línea que separa aquellos estudios 

que emplean la performance como una categoría primaria de análisis de aquellos que  

la consideran objeto de investigación, aunque se consideren ambas aproximaciones en  

el mismo área. Como objeto, las performing arts incluyen la variedad de formas 

expresivas consistentes en la exhibición intencionada de una acción corporal 

(performance) con el propósito de dotar de significación a la acción más allá de la  

forma que la contiene, generando así cualquier modo de conocimiento o 

transcendencia (intención artística). Algunas veces, el área de investigación que se  

ocupa de las performing arts se prefiere denominar Theatre studies. A este respecto, 

Hans-Thies Lehmann plantea que:

Whatever we take about defining criterion of performance, it is obvious that  
theatre, like other advanced artistic practices, adopted elements of performance  
(deconstructing meaning, self-referentiality, exposing the inner mechanism of  
its own functioning, shifting ‘from acting to performing’, questioning the basic  
structure of subjectivity, avoiding or at least criticizing and exposing 
representation and iterability…); while inversely performance became 
‘theatricalized’ in many ways — so that with most important contemporary  
artistic manifestations it is unproductive to quarrel about their definition as  
performance or theatre. And there are some dimensions of postdramatic theater 
which simply are not performance art: visual dramaturgy, hybrids of theatre and 
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installation, and others. […] Theory of performance and theory of theatre  
operate on common grounds. Depending on your point of view, you gain  
different insights about this common ground.46 (Lehman, 2011, pp. 344-345) 

Podemos decir que es un hecho contrastado que las artes visuales, después del 

giro paradigmático protagonizado por Duchamp, se dramatizaron en su camino hacia 

la acción. Incluso con la intención de agraviar el arte minimal, Michael Fried revela  

en su ensayo Art and Objecthood (1967) cómo el arte literal en su exhibición pública 

adquiere presencia, objetividad, y cómo el receptor se convierte en sujeto participante 

de dicha situación. La comprensión estricta de la performance como la públicamente  

expuesta presencia en acción de la corporalidad humana dejaría fuera del campo una 

variedad de otras situaciones artísticas aunque éstas únicamente se tornen 

significativas en su teatralidad. Más allá de preferir la denominación teatro si se trata 

de enfatizar en la recepción, dos aproximaciones pueden seguirse para mantenerse en 

el dominio de la productividad discursiva: el primero consiste en redirigir la  

performance hacia la pragmática, concentrando la atención en el efecto de 

significación generado por el proceso comunicativo, en la performance lingüística 

(Butler, 1988); el segundo consiste en extender la corporalidad de la presencia a la  

ausencia. Esta segunda aproximación puede no ser evidente. Todo objeto  

públicamente expuesto, si es percibido en su contexto como una forma ‘situada’ e 

intencionalmente artística, está denunciando la intención de la acción que posibilita el  

encuentro con el receptor. Desde esta comprensión, podemos decir que la acción  

resulta encapsulada en una situ-acción. La contextualización (enmarcado) puede 

46 Cualquiera que sea el criterio que tomemos para definir performance, resulta obvio que el 
teatro, como otras prácticas artísticas avanzadas, adopta elementos de la performance (la 
deconstrucción del significado, la auto-referencialidad, la exposición de los mecanismos 
internos de su propio funcionamiento, el cambio ‘de la actuación a la performance’, el 
cuestionamiento de la estructura básica de la subjetividad, la renuncia o por lo menos la 
crítica de la exhibición de la representación y la iterabilidad…); mientras a la inversa, la 
performance también resulta ‘teatralizada’ de diversas maneras —hasta el punto que para las 
más avanzadas manifestaciones artísticas resulta improductivo discutir acerca de su 
definición como performance o teatro. Y hay algunas dimensiones del teatro postdramático 
que simplemente no son performáticas: dramaturgia visual, híbridos de teatro e instalación 
entre otras. […] La teoría de la performance y la teoría del teatro operan en territorios 
comunes. Dependiendo de tu punto de vista, puedes hacer diferentes descubrimientos sobre 
este territorio común.
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seguir dos estrategias: una, llevar las formas artísticas a localizaciones públicas o  

naturales (street art, land art), y dos, como Duchamp previó, llevar las formas 

no-artísticas a las sedes institucionales. Algunas veces, pretendiendo enfatizar la  

ausencia física, el objeto puede consistir en los rastros dejados por un cuerpo, como es  

el caso de las series Siluetas (1973-1977) y Body tracks (1974-1982) de Ana 

Mendieta.
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Imagen 15.  Ana Mendieta. Untitled. Silueta Series (Mexico), 1973-1977
Fotografía a color

  The Museum of Contemporary Art, Los Angeles

Imagen 14.  Ana Mendieta. Untitled.  Body Tracks Series, 1974-1982
Exposición ‘Traces’. 2013, Hayward Gallery (London)

© The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC. Photo: © Linda Nylind





Como la genealogía que acabamos de esbozar pretende demostrar, las  

Performing arts han ganado autonomía como campo gracias al reconocimiento de un 

núcleo comunicativo común que sobrepasa la centralidad de la literatura, del drama, o  

el guión. Este aspecto común traslada el interés analítico de lo que es realizado a la  

realización misma (un ámbito más amplio que engloba la presencia, el movimiento, el  

gesto y la acción dramática). Pero lo más paradigmático resulta que, en la extensión  

de sus barreras, el campo acaba por ofuscar su propia definición difuminando los 

límites de la representación. Las vanguardias deconstructivas anteriores a la Segunda 

Guerra Mundial despojaron la práctica teatral hasta reducirla a su estructura  

fundamental. Esta configuración mínima necesaria para que la acción suceda y la  

amplitud del ámbito que abarca la acción no adscrita al drama acabaron por dar lugar 

a lo que conocemos como performance art en todas sus formas (accionismo, Fluxus, 

happening, body art, e.g.) No obstante, las fronteras teóricas no deben aislar los 

fenómenos artísticos ya que la práctica atraviesa libremente todas las limitaciones que  

puedan establecerse. Rompiendo las fronteras de la representación, desdibujando los 

límites entre arte y vida, las prácticas vanguardistas invadieron la práctica social tal y  

como el activismo social adoptó por su parte los procedimientos del arte. Por lo tanto,  

el límite entre ambas esferas de la práctica no debe conceptualizarse como una línea  

definida sino como un limen (umbral). Este concepto, que fue tomado del análisis 

antropológico de los Rites de Passage (Van Gennep, 1909), se introdujo en la teoría 

de la performance y del drama social a través del diálogo Turner-Schechner. (Turner,  

1986) (Schechner, 2003):

What is performance? What is Performance Studies? ‘Liminality’ is perhaps the 
most concise and accurate response to both of these questions.47 (McKenzie, 
2001, p.50) 

47 ¿Qué es la performance? ¿Qué son los Performance Studies? ‘Liminalidad’ es probablemente 
la respuesta más concisa y precisa para ambas preguntas. 
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5.2. Perspectivas identitarias

Identity is a critical projection of what is demanded 48 
(Bauman, 1996, p. 19) 

Podríamos aventurar que la sola palabra identidad puede representar el objeto 

de estudio paradigmático de todas las ciencias humanas sin por sí mismo tener  

significado alguno. Como advirtió Lévi-Strauss con motivo de la publicación del  

seminario que dirigió entre 1974 y 1975, la identidad es «une sorte de foyer virtuel 

auquel il nous est indispensable de nous référer pour expliquer un certain nombre de 

choses, mais sans qu’il ait jamais d’existence réelle.»49 (1983, p. 332) Al concepto 

identidad le ocurre lo mismo que al verbo ser: se trata de un verbo copulativo, no 

indica nada de por sí más que la existencia de una relación entre un sujeto y sus 

atributos. La correspondencia con el atributo no indica necesariamente la reducción  

del sujeto a sus atributos: éstos cumplen una función clasificatoria, de distinción  

fundamental, para la diferenciación de un sujeto frente a otros. Cuando el verbo ser se 

utiliza sin atributos afirma la existencia del sujeto que lo enuncia e, igualmente, a la  

identidad le sucede lo propio: cuando se refiere sustantivada se convierte en sinónimo  

de la condición de existencia. Así decimos que el estudio del εἰμί (ser) compete en 

primer lugar a la ontología en su vertiente metafísica. Por su parte, podríamos resumir  

que la psicología se encarga de la consciencia (ψυχή) mientras la sociología se 

encarga de la interacción de los sujetos entre sí, de la communitas. Como vemos, 

introducirnos en la semiosfera identitaria en busca de una epistemología propia puede 

clausurarnos en el ámbito de lo tautológico donde no podemos más que incidir en  

generar lo que nombramos.

48 La identidad es la proyección crítica de lo que es demandado

49 La identidad es «una especie de foco virtual al que nos resulta indispensable referirnos para 
explicar cierto número de cosas, pero sin que tenga jamás existencia real.
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En consecuencia, considerar la identidad como objeto de estudio habría de 

reificar el término dotándole, al menos en la teoría, de existencia en términos  

substancialistas. La identidad como concepto no resulta abordable en sí misma por 

significar ‘demasiado, demasiado poco o nada en absoluto’ (Brubaker & Cooper,  

2000, p. 1). Si la performance es observada como campo de estudio, la identidad lo es 

como conjunto de perspectivas aplicables a la geometría crítica que estudia el balance  

de fuerzas entre poder y conocimiento.

5.2.1. El yo pensante y la existencia sensible

Si partimos del lingüístico como el primero de los ámbitos pertinentes para el  

estudio del ámbito identitario, observamos que cuando identificamos un sujeto, lo 

reconocemos como tal y así, verbalmente, lo construimos. Se trata de lo que J. L. 

Austin en su serie de conferencias impartidas entre 1951 y 1955 y conocidas bajo el  

título de How to Do Things With Words (Cómo hacer cosas con palabras) llamó 

performative utterances: aquellas formas lingüísticas que no informan ni describen,  

sino que son realización activa de lo que nombran (Austin, 1975, p. 5). John R. Searle  

continuó desde la filosofía del lenguaje analizando la performatividad de los gestos  

elocutivos y en How Performatives Work llegó a la conclusión de que todo acto 

lingüístico implica una performatividad (1989). Por lo tanto podríamos decir, antes de  

celebrar que las identidades son construidas, que identificar es construir, y que es este  

un acto lingüístico50.

La lingüística generativa de Noam Chomsky, que concibe la lengua como un 

proceso creativo, también recurre al término performance para designar «the actual 

50 Ciertamente los lingüistas no fueron los primeros en señalar la dimensión creativa del 
lenguaje y la implicación que esto tiene en la construcción de la realidad y del yo. Como ya 
mencionamos en la genealogía de la escena moderna, el simbolismo reivindica la capacidad 
heurística de la expresión frente al la representatividad aristotélica.

If words did not exist, the world would not exist. My “I” isolated from the environment 
does not exist at all; the world isolated from me also does not exist; “I” and "the 
world" arise only on the process of combining them in sound. (Andrei Bely, [1909] 
1985, p. 94)
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use of language in concrete situations» (1965, p. 4), lo que sitúa la acción lingüística 

en un ámbito de interacción con elementos extra- y para- lingüísticos, con el contexto 

concreto condicionante de cada acto enunciativo, es decir, con la situación 

comunicativa y la pragmática. Es posible diferenciar la pragmática (pragmatics) con  

el pragmatismo (pragmatism) aunque ambas ramas, la semiótica y la epistemológica 

respectivamente, están relacionadas con la (inter-) acción generativa tanto en el  

proceso de significación como en el de generación del conocimiento. La palabra a  

enfatizar es proceso, ya que implica una relación dinámica tanto en la génesis 

semántica como en la cognoscitiva. Aunque también es posible señalar, ante la  

evidencia etimológica, un origen común para la semiótica y la epistemología: el  

estudio de la acción y sus consecuencias (πρᾶγμα). Si la semiótica fue acuñada por 

Charles Morris como ciencia de los signos y la pragmática como una de sus partes, la  

que se encarga de la relación entre los signos y las personas —junto a la sintaxis, que 

lo hace de la relación de los signos entre sí, y a la semántica, que se ocupa de los 

signos y los objetos—, es cierto que Charles Pierce propone un nuevo sistema de  

categorías que reorganiza el conocimiento mediado (y por tanto la lengua, la lógica, la  

estética y las ciencias en general) en torno a la figura del interpretante, de cuya 

relación con el signo —a través del que se representa el objeto— deviene todo 

proceso de conocimiento (1955). John Dewey, otro entre los fundamentales 

‘pragmáticos’ norteamericanos, incidió en asociar el conocimiento con la acción 

creativa y extendió la filosofía ‘transaccional’ aplicándola a diversas ramas entre las  

Humanidades tales como la política, la educación o la psicología. Aunque 

habitualmente se advierte no confundir pragmática y pragmatismo (Černý, 1998, p.  

En la poesía en lengua española, el tema de la potencia mágico-creadora de la palabra atraviesa el 
siglo XX, desde el creacionismo poético, dinamizado en París por el chileno Vicente Huidobro en 
torno a la Primera guerra Mundial («El poeta es un pequeño Dios» sic.), hasta «La palabra es raíz 
de toda creación» de José Ángel Valente en 1999. Rastreando la acción creadora de la palabra 
podríamos remontarnos, en el ámbito de las culturas judeocristianas, hasta el relato del origen o 
Génesis de la Torá: ‘Dios dijo’ […] ‘y así sucedió’ o al Evangelio bíblico de Juan : ‘En el principio  
era el Verbo’ […] ‘Todas las cosas por él fueron hechas’. Más adelante discutiremos cómo la 
esencia generativa del lenguaje deriva del poder simbólico, el cual es a su vez una manifestación 
de la constitución imaginaria de la realidad (§7.2.4, p.298).

.
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379), observamos que, evitando con precaución insinuar derivaciones genealógicas, se 

trata de un único planteamiento filosófico aplicado bien a la teoría del conocimiento  

bien al estudio de la lengua. La epistemología pragmática emerge como alternativa  

crítica a la teoría cartesiana del conocimiento proponiendo una relación dinámica y  

contextual entre sujeto y objeto basada en la experiencia, poniendo de relieve una  

concepción anti-esencialista de lo real y, por lo tanto, rechazando las metodologías  

racionalistas, cuantitativas. Si el conocimiento (o el significado, por decirlo  

lingüísticamente) se genera en un proceso contextual de apropiación subjetiva, es  

igualmente cierto que el sujeto también se construye en ese mismo proceso. Lo cual 

nos lleva al ámbito de la identificación entre el ser y el pensar o a la conclusión de  

que, como fue postulado por Parménides, «τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι» (es lo  

mismo pensar —percibir— que existir) (cit. Plotino, 1951, V§1-8).

Justamente partiendo de esta premisa presocrática, Martin Heidegger, alumno 

de Edmund Husserl y sucesor de su cátedra en la Universidad de Freiburg, en  

Identität und Differenz (1957) defiende que el significado primigenio de identidad en 

la filosofía occidental concierne a la unidad de la cosa con sigo misma y que, por  

tanto, la condición de existencia es no atributiva sino tautológica; y que, a partir de la  

modernidad ‘tecnológica’ y de la filosofía de Kant, Hegel y luego de Nietzsche, el  

énfasis se traslada desde la mismidad (αὐτός) de Parménides a la condición copulativa 

d e l ser, a la identificación de la existencia con su capacidad cognoscitiva. Si  

Descartes situó el sujeto, res cogitans, en el epicentro del pensamiento moderno, la 

fenomenología husserliana se desmarca de su esencialidad substancialista, del ego 

como existencia aislada. Por cerrar el círculo, la fenomenología se desmarca del  

concepto de sujeto como ‘identidad’ tautológica separada de la res extensa, abogando 

por la ‘identificación’ del Dasein (ser-aquí-ahora) con su aprehensión 

representacional del mundo. Para Heidegger, si el problema ontológico durante la 

Edad Media fue del orden de lo teológico, en la modernidad la ontología se torna 

metafísica. De hecho Descartes inaugura el racionalismo con sus Méditations  

métaphysiques (1641) colocando el problema del yo en el orden del subjetivismo 
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trascendental (Husserl, [1931] 1996). Por su parte, la fenomenología traslada el 

epicentro del raciocinio (cogitare) al a la experiencia y, como queremos argumentar, 

es ésta una actividad pragmática:

• lo real se construye a través de sus efectos;

• el conocimiento implica acceder al mundo como fenómeno a través de la 

representación (Vorstellung, en terminología de Schopenhauer y Heidegger), a 

través de la imaginación (en terminología de Bachelard);

• la semiogénesis se produce como efecto performático de la tecnología 

representacional, del λόγος (logos) poético;

• la esencia (Wesen) es sustituida por la presencia (An-wesen) y por lo tanto el 

signo autosuficiente y la materia quedan expuestas a la deconstrucción por 

parte del criticismo pragmático y fenomenológico.

Así pues podemos resumir que la concepción del ser ha estado vinculada a la 

teoría del conocimiento desde tiempos presocráticos o, lo que es lo mismo, que la  

ontología y la epistemología son inseparables. Si podemos afirmar que la modernidad 

comienza con la centralidad metafísica del ego cartesiano también podemos afirmar 

que ésta se torna crítica a través de la ‘conciliación’ kantiana entre los paradigmas 

racionalista y empirista. Si el criticismo aboga por una distinción entre objeto y  

sujeto, la pragmática se preocupa por la influencia formativa del uno sobre el otro.

5.2.2. Modernidad: ciudadanos y personas

Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse  
diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido,  

sino exigido, el ser persona. (Zambrano, 1988: 133) 

El advenimiento de la modernidad, a partir del siglo XVII, concierne 

correlativamente, a nivel filosófico, a la emergencia racionalista del ego cartesiano y, 
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a nivel sociológico, al surgimiento del individuo como agencia política y económica.  

La escisión del yo pensante respecto al mundo material compuso el sustrato filosófico  

que posibilitó la ciencia positivista; por su parte, la consagración del sujeto —y sus  

aspiraciones de protagonizar la historia— dinamizó la evolución hacia el contrato 

social, el estado moderno, el sistema de derechos y el liberalismo económico.

Durante los siglos de feudalismo medieval, el yo se concebía en el orden de la 

‘ipseidad’, en la condición auto-afirmativa del ser no copulativo. La naturaleza 

constituía el orden de lo real y concernía a la teología; si el hombre era ‘el orden de  

todas las cosas’ era como proyección de la voluntad divina51. Las estructuras sociales 

tradicionales constituían espacios relacionales solidos, estables, y, dentro de ellos, los 

sujetos se concebían a sí mismos sin poner en cuestión las demarcaciones  

comunitarias, que eran ‘universales’ y percibidas como dadas e inmutables 52. La 

ontological security (seguridad ontológica) (Giddens, 1991), perspectiva psicológica 

sustentada sobre las comunidades tradicionales y sobre la teología cristiana, comenzó 

a quebrarse por la racionalidad inducida a través de la duda cartesiana (de hecho 

Descartes dirige sus Meditaciones a La Sacrée Faculté De Théologie De Paris). La 

duda como cuestión metodológica inaugura la posibilidad auto-reflexiva y el  

individuo, al hacerse auto-consciente de su proceso de constitución, acaba aplicando 

la reflexividad a su concepción de sí-mismo (que se subjetiviza), a su concepción de 

51 No somos partidarios de entender los procesos históricos a través de transformaciones 
repentinas. En Theological origins of modernity podemos encontrar el relato de cómo la 
escolástica durante la Alta Edad Media fue convulsionada por la emergencia de la ascesis 
nominalista a través de figuras como Ockham, Petrarca o Bacon creándose así el fermento 
necesario para las teorías de Galileo, Descartes o Hobbes (Gillespie, 2008: 34-58).

52 Al menos esta es la reconstrucción consensuada del marco identitario pre-moderno, aunque 
la sociedad, si efectivamente es un espacio relacional como nos explica la sociología 
simmeliana (§5.2.5, p.116), nunca está lo suficientemente institucionalizada como para 
permanecer inmóvil: el desarrollo del comercio durante el Renacimiento principalmente en 
Italia y luego en la Europa ‘reformada’ impulsó la dinamización de las estructuras sociales 
conforme a los intereses de la pujante burguesía, hacia el liberalismo económico y la 
seguridad jurídica. Erich Fromm, en The fear of freedom (su primer libro publicado en inglés 
en 1941), basándose a su vez en Burckhardt y Benjamin, dedica sendos capítulos a rastrear 
los orígenes de la emergencia del individuo moderno en el Renacimiento y la Reforma 
(Fromm, 1984).
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lo real (que se seculariza), a su relación con la naturaleza (que se tecnologiza), a los  

modos de organización social (que se tornan burocráticos) y, tal vez de forma más 

relevante, al propio proceso de construcción del conocimiento (que se vuelve crítico).

En la historia occidental, la emergencia del individuo es la causa y el efecto del  

proceso de modernización53. La posibilidad de que cada individuo se conciba a  

sí-mismo como proyecto biográfico individual, es decir como persona, es atribuible a 

John Locke quien, en An Essay Concerning Human Understanding (1694), postuló 

que la identidad personal concierne al pensamiento racional pero no únicamente, sino  

también a la conciencia, a la percepción, a la voluntad y a la acción 54. Lo relevante en 

Locke no reside en su concepción filosófica de la existencia humana sino en la 

53 The idea of modernity, as we understand it, is closely tied to the idea of antiquity. The 
distinction of ‘ancient’ and ‘modern’ derives from the tenth-century distinction of a via 
antiqua and a via moderna. Originally, this was not a historical but a philosophical distinction  
between two different positions on universals, connected to two different ways of reading 
Aristotle. The via antiqua was the older realist path that saw universals as ultimately real, 
while the via moderna was the newer nominalist path that saw individual things as real and 
universals as mere names. These logical distinctions provided the schema for a new 
understanding of time and being. (Gillespie, 2008, p. 4) 

La idea de modernidad, tal y como la entendemos, está próximamente vinculada a la idea de 
antigüedad. La distinción entre ‘antiguo’ y ‘moderno’ deriva de la distinción en el siglo X de 
una via antiqua y una via moderna. Originalmente no se trataba de una distinción histórica 
sino filosófica entre dos posiciones diferentes respecto a los universales, en conexión con dos  
formas distintas de leer a Aristóteles. La via antiqua constituía el antiguo camino del 
realismo que veía los universales en último términos como reales, mientras la via moderna 
era el camino más nuevo del nominalismo que veía las cosas individuales como reales y los 
universales como meros nombres. Esta distinción lógica aportó el esquema para una 
comprensión renovada del tiempo y del ser.

54 [PERSON] is a thinking intelligent being, that has reason and reflection, and can consider 
itself as itself, the same thinking thing, in different times and places; which it does only by 
that consciousness which is inseparable from thinking, and, as it seems to me, essential to it: 
it being impossible for any one to perceive without PERCEIVING that he does perceive. 
When we see, hear, smell, taste, feel, meditate, or will anything, we know that we do so. 
(Locke, [1694] 2000, Book II, Chapter XXVII, §9)

[LA PERSONA] es un ser pensante e inteligente, que tiene razón y reflexión, y que se puede 
considerar a sí como un sí-mismo, la misma unidad pensante en diferentes tiempos y lugares; 
por lo que es únicamente a través de la conciencia por lo que es inseparable de su 
pensamiento y, por lo que a mí me parece, también esencial: siendo imposible percibir sin 
PERCIBIR que se está percibiendo, ciertamente percibe. Cuando vemos, oímos, olemos, 
saboreamos, sentimos, meditamos o deseamos algo, sabemos que lo hacemos.
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conciencia de que la persona como proyecto autónomo necesita un marco para la 

protección de su libertad del orden político y jurídico: el estado moderno. La persona, 

la dimensión civil del individuo, surge como manifestación singular de la ciudadanía: 

la sociedad civil es un proyecto de individuos libres y autónomos, pero iguales entre  

sí en derechos y obligaciones con el Estado. El proceso de modernización ilustrada  

parte de las nociones políticas de Locke y Hobbes para alcanzar su madurez con 

Rousseau y la soberanía popular, Montesquieu y la separación de poderes. El Estado 

moderno como organización jurídica y administrativa es el resultado de esta  

‘racionalidad política’ que surge con la modernidad en el siglo XVII. Ahora bien,  

como resaltó Foucault en el seminario celebrado en la Universidad de Vermont en 

octubre de 1988 con el título Technologies of the Self, esta racionalidad política no 

puede evitar el orden de la antinomia en cuanto pretende atender simultáneamente a 

las libertades individuales como a los intereses colectivos:

The main characteristic of our modern rationality in this perspective is neither  
the constitution of the state, the coldest of all cold monsters, nor the rise of 
bourgeois individualism. I won't even say that it is a constant effort to integrate  
individuals into the political totality. I think that the main characteristic of our  
political rationality is the fact that this integration of the individuals in a  
community or in a totality results from a constant correlation between an  
increasing individualization and the reinforcement of this totality. From this  
point of view we can understand why the modern political rationality is  
permitted by the antinomy between law and order.55 (1988, pp. 161-162) 

Así el Estado puede considerarse como un ámbito de protección para la  

individualidad de sus ciudadanos pero también como un aparato normativo y 

normalizador que se justifica en la defensa de la colectividad. Pero no es el individuo  

ni el Estado sino la Nación, como dimensión simbólica de una comunidad, la que  

55 (En inglés el original) La principal característica de nuestra racionalidad moderna desde esta 
perspectiva no es ni la constitución del estado, el más frío de entre los fríos monstruos, ni el 
alzamiento de la individualidad burguesa. Ni siquiera diría que se trata de un constante 
esfuerzo para integrar a los individuos en la totalidad política. Pienso que la principal 
característica de nuestra racionalidad política consiste en el hecho de que esta integración de 
los individuos en una comunidad o en una totalidad resulta de una constante correlación entre  
una individualización creciente y el reforzamiento de esta totalidad. Desde este punto de vista  
podemos entender por qué la racionalidad política moderna se posibilita por la antinomia 
entre ley y orden.
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emerge como el nuevo ‘sujeto de la Historia’ para protagonizar los dramas de la 

modernidad y en cuyo seno nacen las revoluciones y cuestiones incluidas en las  

políticas identitarias tales como como el nacionalismo, la raza y la clase. En palabras  

de Michel Foucault, durante su curso 1975-76 en el Collège de France titulado Il faut  

défendre la société,

Ce nouveau sujet de l’histoire, qui est à la fois celui qui parle dans le récit  
historique et ce dont parle ce récit historique, ce nouveau sujet qui apparaît  
quand on écarte le discours administratif ou juridique de l’État sur l’État, eh 
bien, qu’est-ce que c’est ? C’est ce qu’un historien de cette époque-là appelle  
une « société » : une société, mais entendue comme association, groupe,  
ensemble d’individus réunis par un statut ; une société, composée d’un certain  
nombre d’individus, qui a ses mœurs, ses usages et même sa loi particulière. Ce 
quelque chose qui parle désormais dans l’histoire, qui prend la parole dans 
l’histoire, et dont on va parler dans l’histoire, c’est ce que le vocabulaire de  
l’époque désigne par le mot de «nation».56 (1997, p. 117) 

La tesis de Foucault sobre el proceso de modernización es contraria a la lectura  

de la modernidad como el tiempo de la individualidad. Desde su genealogía del poder,  

Foucault propone que la constitución del Estado-Nación fue consecuencia de un  

proceso de sofisticación de la tecnología del control del cuerpo. Si en las sociedades  

estamentales el poder soberano concernía a los cuerpos individuales, a la capacidad  

del poder para permitir vivir o dar muerte a cada súbdito, en las sociedades modernas  

el poder se masificó, al igual que las poblaciones, desarrollando la capacidad  

disciplinaria para ejercer el control sobre el cuerpo colectivo a través de la vigilancia  

(del panóptico) como sustitutivo del castigo (Foucault, 1975). Y con el crecimiento  

demográfico y la sofisticación del estado y sus mecanismos de control, el poder  

amplía el rango de su alcance al desarrollar los mecanismos que le permiten el control 

56 Ese nuevo sujeto de la historia, que es al mismo tiempo quien habla en el relato histórico y 
aquello de lo que se habla, ese nuevo sujeto que aparece cuando se desecha el discurso 
administrativo o jurídico del Estado sobre el Estado, pues bien, ¿qué es? Es lo que un 
historiador de esa época llama una sociedad: una sociedad pero entendida como asociación, 
grupo, conjunto de individuos reunidos por un estatuto; una sociedad compuesta por cierta 
cantidad de individuos, que tiene sus costumbres, sus usos e incluso su ley particular. Ese 
algo que en lo sucesivo habla en la historia, que toma la palabra en la historia, y del que ésta 
va a hablar, es lo que el vocabulario de la época designa con el término ‘nación’. (2006, p. 
129) 
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del cuerpo biológico. Así, de forma contraria a la lectura del proceso de 

modernización como el proceso de la continua y progresiva desarticulación de la  

colectividad, de la emergencia del individuo aislado, Foucault argumenta que la lógica  

del poder opera en dirección contraria hacia el gobierno del cuerpo de la especie57.

Dos siglos y medio después del ensayo de Locke, la noción de persona se 

posicionó en el centro de la antropología europea; Marcel Mauss, en la conferencia  

Une catégorie de l’esprit humain: la notion de personne celle de “moi” (1938), a 

pesar de concebir la conciencia racional como un logro de la civilización occidental  

en contraste con la ‘Mentalité primitive’ —eurocentrismo ciertamente superado—,  

traza ciertas directrices que resultan de especial interés. Así como Locke,  

remontándose al derecho romano, relaciona la cuestión de la persona con la legalidad:  

la personalidad jurídica le otorga al individuo el derecho a usar el nombre propio en el  

ejercicio de la propiedad y de la acción, el derecho a construir su rostro social, a ser 

identificado por su su máscara en el teatro de la vida civil58, y le reconoce la 

capacidad de obrar en conciencia y, así, de ser responsable legal y moralmente de sus  

actos. A continuación Mauss se refiere a lo que aquí hemos denominado como el paso 

de la cuestión teológica a la cuestión metafísica añadiéndole al concepto de persona la 

dimensión de transcendencia espiritual propia de la escolástica cristiana y,  

posteriormente, la dimensión racional propia de la modernidad cartesiana.

57 Foucault plantea por primera vez el concepto de biopolítica en la conferencia El nacimiento 
de la medicina social dictada en 1974 en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (2000), 
y encuentra entre sus pasajes más significativos la última lección del curso 1975-76, Il faut 
défendre la société, y el último capítulo de La volonté de savoir (1976).

58 Etimológicamente persona deriva del latín persona (máscara) y éste, a su vez, del griego 
πρόσωπον (rostro). Es célebre la cita atribuida al joven Descartes —sólo conocida a través de 
la copia de Leibniz de un supuesto manuscrito perdido— «Ut comœdi, moniti ne in fronte 
appareat pudor, personam induunt, sic ego hoc mundi teatrum conscensurus, in quo hactenus 
spectator exstiti, larvatus prodeo.» (Descartes, 1897, X§213, 4-6.) «De igual manera que los 
comediantes llamados a escena se ponen una máscara, para que nadie vea el pudor reflejado 
en su rostro, así yo, a punto de entrar en este teatro del mundo del que hasta ahora sólo he 
sido espectador, avanzo enmascarado.» (cit. González Calero, 2012) 
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D’une simple mascarade au masque, d’un personnage à une personne, à un 
nom, à un individu, de celui-ci à un être d’une valeur métaphysique et morale,  
d’une conscience morale à un être sacré, de celui-ci à une forme fondamentale  
de la pensée et de l’action, le parcours est accompli59 (Mauss, 1938, p. 281).

A partir de Mauss, la cuestión de la persona para la antropología ha consistido 

en contrastar la universalidad de esta forma auto-consciente y reflexiva de la  

individualidad. Todo lo contrario, en su ensayo de 1966 titulado Person, Time, and  

Conduct in Bali —luego incluido en el recopilatorio The interpretation of cultures.  

Selected Essays (1973)—, Clifford Geertz se enfrenta a la cuestión de la naturaleza de 

la cognición para afirmar que «human thinking is essentially a social activity» 60 (p. 

360). Si la noción jurídica vincula la comprensión de la persona al marco legal que le  

proporciona su razón de existencia, la antropología cultural ubica la construcción del  

sentido individual en la «conceptual structure embodied in the symbolic forms 

through which persons are perceived»61 (Geertz, 1973, p. 164). La personalidad es una 

cuestión fenomenológica de percepción experiencial, y esta experiencia, como toda  

construcción de sentido, es una construcción social dependiente de los sistemas 

simbólicos que constituyen el marco cultural en el que esa construcción se produce.  

Al mismo tiempo, la cultura es un orden de fuerzas dinámico, dependiente de  

tensiones intrínsecas y extrínsecas. El concepto que las personas generan de sí  

mismas, del tiempo, de la propiedad, la naturaleza afectiva de sus relaciones… no  

sólo está contextualizada culturalmente, sino que al mismo tiempo es constitutiva de  

la propia cultura como tejido simbólico de apreciaciones. La antropología de Geertz  

tiene no sólo transcendencia conceptual para el desarrollo del culturalismo sino que,  

al mismo tiempo, sus consecuencias son inmediatas a nivel metodológico para una 

fenomenología de la semiosis social.

59 De una simple mascarada a la máscara, de un personaje a la persona, a un nombre, a un 
individuo, de un pronombre a un ser de valor metafísico y moral, de una conciencia moral a 
un ser sagrado, de esto a una forma fundamental de pensamiento y acción, el camino está 
completo. 

60 el pensamiento humano es esencialmente una actividad social.

61 estructura conceptual incorporada en las formas simbólicas a través de las que las personas 
son percibidas.
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The concept of culture I espouse […] is essentially a semiotic one. Believing,  
with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he 
himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be 
therefore not an experimental science in search of law but an interpretive one in 
search of meaning.62 (Geertz, 1973, p. 3) 

5.2.3. Ciudadanía clásica, globalizada emergente y de baja intensidad

La definición clásica del concepto de ciudadanía está vinculada a la lenta 

consolidación del sistema de derechos que se instala junto al desarrollo de los estados  

nacionales y al modo de producción capitalista. El concepto de ciudadanía sirve para  

deslegitimar la desigualdad social e institucionalizar la libertad y la igualdad de 

derechos en el marco del Estado. Esta ciudadanía clásica no existe ciertamente sin la  

tensión que surge de la diferencia de potencial entre un polo individual y otro  

colectivo. El polo individual de la ciudadanía está vinculado a la raíz liberal del  

primer estadio de la terna marshalliana de derechos (Marshall, 1950), el de la  

constitución de los derechos civiles como derechos individuales. Pero incluso este 

nivel de la ciudadanía, coincidente con el advenimiento del individuo moderno, 

necesitó de un marco colectivo de referencia, de pertenencia a una comunidad, y este 

espacio de identificación inter paris lo constituyó la nación, primero como espacio 

simbólico y después como espacio político a medida que el dominio sobre el territorio  

se institucionalizó con la formación del Estado. Por otra parte, el polo colectivo de la  

ciudadanía tiene que ver con la consolidación de los derechos sociales. Esta extensión 

del ámbito de protección a los miembros de pleno derecho de una comunidad, desde  

la autonomía contractual hasta el Estado de bienestar, fue posible gracias a la  

organización de la clase trabajadora, que fue capaz de articularse en términos de 

participación política y de consolidar el derecho laboral, con el que

62 El concepto de cultura que propugno […] es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo  
con Max Weber que el hombre es un animal inserto en una trama de significación que él 
mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de  
ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia 
interpretativa en busca de significaciones. (Geertz, 2000, p. 20) 
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las relaciones materiales de producción pasaron a ser mediadas por el sistema 
político-jurídico, mientras que los intereses y los destinos de los asalariados se 
integraron en la dinámica del sistema democrático. […] Lo cual derivó,  
finalmente, en la extensión de los derechos originados en el mundo del trabajo  
(incluyendo una renta mínima, jubilación y servicios médicos) a todos los  
ciudadanos, configurando así el estados de bienestar social. (Sorj, 2005, pp. 36-
38) 

Fue en el seno de las sociedades del bienestar a partir de finales de los años 60,  

antes de la crisis del modelo de Estado, cuando surgen movimientos sociales  

reivindicativos por un lado de derechos no consolidados para algunas minorías y, por 

otro, de nuevos derechos no contemplados en el concepto de ciudadanía clásica,  

léanse los llamados derechos simbólicos o de cuarta generación. Por lo tanto, 

debemos entender entrelazados los conceptos de acción colectiva, ciudadanía y 

espacio público —como espacio simbólico de representación discursiva— en cuanto 

que la movilización social contemporánea, cada vez más desvinculada de las formas  

colectivas tradicionales (nación, clase, partido…), pretende la ampliación y la  

consolidación efectiva de los derechos ciudadanos formulando tanto reivindicaciones 

al Estado como abriendo otros espacios simbólicos alternativos a la esfera pública 

burguesa (Habermas, 1962) (Fraser, 1990) en los que legitimarse. Podemos convenir,  

por lo tanto, que

la constitución de la ciudadanía en una sociedad moderna ofrece dos 
dimensiones de análisis: la asignación del goce de derechos y garantías básicas 
a los individuos por parte del Estado y la capacidad de esos individuos de  
asegurar su reconocimiento pleno por medio de la participación en el espacio  
público. Espacio público y ciudadanía son hoy dos conceptos que se necesitan 
mutuamente, en tanto indican la doble dimensión del ciudadano: como sujeto  
pasivo del goce de derechos y como sujeto activo en la producción de tales 
derechos. En el mundo actual esta doble dimensión se articula en forma  
problemática y conflictiva, en tanto los derechos no son necesariamente 
garantizados de modo universal por todos los estados a todos los ciudadanos y, 
por otra parte, las necesidades y demandas se extienden y transforman la punto  
de que el espacio público es el lugar de redefinición de derechos y garantías.  
(Schuster, 2005, p. 72) 
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Pero, además de la emergencia de los nuevos sentidos democráticos que  

aportaron los nuevos movimientos sociales, fue a partir de la crisis durante los años  

70 y sobre todo a partir de sus principales consecuencias —la transformación de la 

economía del modelo fordista al de acumulación flexible, el retraimiento del Estado y  

la consolidación hegemónica de la agenda neoliberal— cuando se abrieron en el 

panorama globalizado varios escenarios de desigualdad social en los que surgieron 

distintos modos de acción colectiva asociados a distintos niveles de ciudadanía. Esta  

transformación de la ciudadanía nos parece heterogénea y proponemos observarla en 

dos escenarios: en un espacio principalmente inmaterial —del que surge una  

ciudadanía global tanto en términos de participación como en términos de resistencia

—, y en un espacio geográfico —en el que localizamos ciudadanías emergentes y 

movimientos de re-territorialización.

El boom de la posguerra desembocó en la crisis del petróleo de 1973: inflación,  

excedentes de producción inmovilizados, exceso de gasto público, estancamiento del 

consumo, desempleo… Esta crisis del mundo capitalista derivó en transformaciones  

económicas, sociales y políticas con la intención de solventar la rigidez del fordismo.  

Esta transición hacia la nueva lógica capitalista que se la ha llamado acumulación  

flexible (Harvey, 1990) produjo en la regulación del mercado de trabajo, en las  

estrategias de las corporaciones y en la función de Estado, una doble tendencia: por  

un lado hacia el debilitamiento de todos los espacios comunes en los que se anclaba la  

dimensión colectiva de la ciudadanía clásica —de donde manan los procesos de  

individualización— y, por otro, hacia la consolidación del mercado y del sistema  

financiero global como espacios ‘independientes’ de la autonomía de los Estados. Así, 

como señalábamos anteriormente, la importancia de la consolidación del derecho  

laboral para la institucionalización de los derechos sociales, la transformación del  

mercado de trabajo, el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad salarial (Castel,  

1997), está relacionado con el retraimiento del Estado de bienestar en su nivel de 

protección de los derechos ciudadanos. Esta tendencia al retraimiento estatal, ejercida  

desde la desregulación y la reducción de los marcos colectivos al mercado, ha ejercido 
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una influencia diferenciada entre los países céntricos y los periféricos, entre las  

democracias consolidadas y las postotalitarias más recientes. Principalmente en los 

países más desarrollados, pero no de forma exclusiva ni para todos sus ciudadanos, 

viene surgido una ciudadanía desterritorializada, una ciudadanía de clase media, 

individualista, liberal y con respaldo financiero que se estructura en torno a la cultura  

popular mundial63. Es en este sentido en el que creemos fructífera una mirada  

discursiva sobre el imaginario social tal y como se representa en la(s) esfera(s) 

pública(s) para entender la dimensión simbólica de la ciudadanía: la identidad. Lo que 

denominamos cultura popular mundial podríamos decir que es el resultado de una 

configuración discursiva compleja —articulada por los medios de comunicación, la 

industria del entretenimiento y los productos de consumo— y que coincidiría con la  

re-definición de Fraser de la esfera pública burguesa como ‘lugar de legitimación de  

la desigualdad’. Por este motivo, coincidiendo con autores como Castells (1997) o  

Sampedro (2003)64, podemos destacar que uno de los aspectos más interesantes de los 

nuevos movimientos sociales es su lucha contra esta hegemonía discursiva, su  

esfuerzo por abrir otras esferas públicas en las que representar y legitimar otras  

proyectos identitarios.

Pero, por otro lado, existe una territorialidad horizontal (Santos, 2005), de 

contigüidad y sociabilidad, en la que la consolidación de la ciudadanía sigue siendo 

una reivindicación necesaria frente a la fragmentación social propia de los Estados  

ineficaces. En estas democracias posautoritarias (O’Donnell, 1993), en las que la 

63 Las transformaciones del concepto de espacio tienen implicaciones en la propia esfera de la 
política, pues el estado-nación deja de ser su unidad elemental. […] El movimiento de 
desterritorialización no se circunscribe apenas a las dimensiones económicas y culturales. 
También penetra en la política, que, en este sentido, ya no se puede encuadrar en sus antiguas  
fronteras. En cierta forma, existen indicios que nos permiten hablar de una sociedad civil 
mundial. (Ortiz, 1996, pp. 129-133)) 

64 Frente a las identidades hegemónicas se alzan las identidades marginales u opositoras. Estas 
últimas buscan una movilización permanente con acciones colectivas en la esfera pública. 
Normalmente se formulan en medios alternativos y en contra de las identidades mediáticas 
hegemónicas, pero sin prescindir de los medios convencionales. Los grupos marginales u 
opositores planifican sus estrategias de presentación y acceso a la agenda pública, 
conscientes de las rutinas de los comunicadores profesionales y de los objetivos de sus 
empresas. (Sampedro, 2003, p. 16) 
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crisis de Estado se caracteriza por una incapacidad permanente para mantener en todo 

su territorio el funcionamiento apropiado de las burocracias, de la legalidad y una  

defensa del bien común, la ciudadanía plena está lejos de ser una realidad. A pesar de  

tratarse de sistemas democráticos, la democracia se reduce a una cuestión formal, ya  

que ni siquiera los derechos políticos pueden ejercerse en libertad al encontrarse 

desprotegidos los civiles y los sociales al margen de la responsabilidad del Estado.  

Frente a esta ciudadanía de baja intensidad se alzan ‘verdaderos movimientos de re-

territorialización, de politización de los territorios habitados’ que constituyen ‘nuevos  

espacios de acción política’, ‘nuevos territorios, espacios emergentes de acción 

territorial, diferenciados de las instituciones políticas locales tradicionales’ en los que  

se trazan trayectorias configuradoras de una ciudadanía que llamamos emergente 

(Delamata, 2005). A continuación volveremos al concepto de territorialización cuando  

abordemos los movimientos sociales, de momento observemos cómo esta ciudadanía  

emergente se diferencia de la clásica —liberal, institucional y sufragista— por ser de  

carácter comunitario, social y reivindicativo, y por no articular las reivindicaciones de  

derechos en propuestas políticas dentro del modelo de Estado debido a su  

desconfianza en las lógicas del poder (2011).

5.2.4. Movimientos sociales y acción colectiva

La acción colectiva es una categoría que se concreta en formas desorganizadas y 

sin continuidad en el tiempo —protestas sociales—, o en formas organizadas y con 

continuidad —movimientos sociales. Es interesante destacar lo que podría parecer  

una contradicción, que el movimiento de individualización social está en el centro de  

la acción colectiva contemporánea; individuos que actúan juntos —de forma más o 

menos organizada— formando una unidad de acción que no brota de ninguna 

estructura de pertenencia tradicional, bien por la percepción de una oportunidad  

política bien por el reconocimiento colectivo de una característica diferenciadora. Son 

éstos los dos planteamientos principales para abordar la acción colectiva 

contemporánea: el primero, de raigambre en el estudio de los movimientos sociales en 
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Estados Unidos, hace su análisis a partir de un enfoque estratégico y tiende a «resaltar  

variables objetivas, como la organización, los intereses, los recursos, las 

oportunidades y las estrategias para explicar las movilizaciones a gran escala, a través  

del concepto de actor racional», y el segundo∫, de origen europeo y orientado hacia los 

nuevos movimientos sociales, recurre «a la dimensión de la integración social en la  

acción colectiva y se relaciona con la búsqueda y la formación de las identidades  

colectivas y las normas sociales, antes que con las acciones instrumentales» (De 

Piero, 2005, p. 63). No obstante, es cierto que ambos paradigmas tienden cada vez 

más a integrarse por autores de ambas corrientes con la intención de no reducir la  

acción colectiva a explicaciones únicamente estratégicas o identitarias (Schuster, 

2005: 46). Esta línea integradora tiende a señalar tres grupos de factores —que se  

interrelacionan entre sí— para el análisis de los movimientos sociales: las 

oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los procesos enmarcadores 

(McAdam et alt., 1999, p. 22). Son los procesos enmarcadores aquellos relacionados  

con la dimensión subjetiva de pertenencia a través de la identificación simbólica. 

Como mencionábamos anteriormente, la individualización social no rompe con la  

pertenencia, únicamente la modifica; ésta, en las sociedades postradicionales, no es  

dada a priori sino asumida voluntariamente y nunca de forma total como la condición  

sumaria de una globalidad coherente, ni tampoco de una forma definitiva. El 

reconocimiento con/en el otro, posibilita la ruptura del solipsismo, y la articulación 

coordinada de individuos para la acción colectiva; así la identidad no es una bandera 

en la que el grupo se conserva, sino una posición de individuos independientes que 

encuentran en la momentánea y nunca total adhesión al movimiento colectivo re-

significación a su existencia social. Además de la oportunidad estratégico-política, el  

análisis de las políticas identitarias interpreta la acción colectiva como un proceso  

cultural de interpelación y reconocimiento discursivo el cual, por su naturaleza  

simbólica —y por lo tanto relativa a la semiosis social—, opera en el orden de la  

pragmática comunicativa. Una de las pretensiones principales de los nuevos 

movimientos sociales en busca de su legitimación a través del auto/hetero-
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reconocimiento es precisamente la lucha por el acceso a su propia representación. El  

análisis en términos identitarios de los movimientos sociales y la acción colectiva tuvo 

su auge desde finales de los años 80 y, sobre todo, durante los años noventa. 

La dialéctica discursiva entre un modelo hegemónico y las formas emergentes 

tiene lugar cada vez más en un escenario global. La superación del marco espacial  

adscrito al Estado-nación concierne, a nivel simbólico, a la circulación discursiva,  

pero también, a nivel material, a la la internacionalización de las corporaciones y la  

creación de organismos transnacionales65. Así podemos hablar de un activismo sin 

fronteras o de un movimiento global cuyas reivindicaciones, de orden planetario, no 

se dirigen a un Estado concreto y cuya existencia se articula dialécticamente con la  

globalidad mediática. Se trata de un movimiento diferente al movimiento 

internacional obrero por estar dotado de una estructura de movilización reticular —

desarrollada a partir de las posibilidades de las tecnologías de la información y la 

comunicación—, por convocar tanto a sujetos individuales como a otros movimientos 

y organizaciones, y por contener diversas áreas temáticas y repertorios de acción en 

una línea principal de resistencia al capitalismo neoliberal y su estado de guerra  

permanente66.

65 El repliegue del Estado puede ser una tendencia real, pero una corriente de pensamiento 
sigue defendiendo su papel central aún en tiempos de globalización. Por citar palabras de 
Eric Hobsbawn, «la globalización debilitó muchos poderes del Estado. Hay una tendencia a 
globalizar la economía, la ciencia, las comunicaciones, pero no a crear grandes 
organizaciones supranacionales. Muchos Estados son irrelevantes o existen en función de la 
globalización (viven del turismo o como paraísos fiscales), pero hay cinco o seis que 
determinan lo que pasa en el mundo, y otros, más chicos, son importantes porque imponen 
límites a la globalización. La globalización capitalista, por ejemplo, insistía en el libre 
movimiento de todos los factores de la producción —dinero, bienes—, sin restricción y por 
todo el mundo. Pero la mano de obra es un factor de la producción que no ha instaurado el 
libre movimiento, y una de las razones es política (los Estados no lo permiten porque podría 
crear enormes problemas políticos a nivel nacional). El Estado no está desapareciendo; 
coexiste con la globalización, o sea, con un puñado de corporaciones, pero no desaparece.» 
(cit. Cista, 2007) 

66 Este movimiento de movimientos que aquí denominamos movimiento global (Iglesias 
Turrión, 2005), y que también ha sido denominado como antiglobalización, altermundista o 
movimiento social transnacional, tiene sus hitos más significativos en las contracumbres del 
G8 (Seattle 1999, Heiligendamm 2007 e.g.), en las movilizaciones antibelicistas globales en 
2003 o en ‘Occupy Wall Street’ a partir de 2011.
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No obstante, por más que destaquemos la importancia de lo simbólico en su  

configuración, no pensamos que este movimiento global desvincule su repertorio de  

acción de la dimensión física del espacio. La superación del límite geográfico del  

Estado-nación no implica que los nuevos movimientos sociales puedan entenderse 

desterritorializadamente al margen del espacio como producto y productor de la  

interacción social (Lefebvre, 1991) (Santos, 2000). Así, desde una perspectiva 

simmeliana, podemos observar el espacio como lugar multidimensional —tanto físico 

como simbólico, tanto concreto como inmaterial— y agónico —de conflicto entre  

poderes por la fragmentación de su fisicidad en unidades de significación—, y el  

territorio como el resultado de esta fragmentación semántica. Una lectura 

unidimensional y reduccionista que equipararía territorio con lugar físico tendería a  

denominar movimientos territoriales a aquellos cuya escala de acción se adscribiera a  

una geografía delimitada, a un ámbito local; desde un punto de vista más amplio,  

todos los movimientos sociales son socio-espaciales —«no existe transformación de 

la realidad sin la creación de espacios» (Mançano Fernandes, 2005, p. 281)— y 

llamaríamos territoriales, o tal vez más preciso sea decir territorializados, a aquellos  

que dirigen su lucha a la re-significación de un espacio concreto, sea este rural o  

urbano, haciendo del territorio no su escenario sino su razón estratégica.

Pero quisiéramos volver a la dialéctica entre los movimientos sociales y el 

proceso de individuación social, a esa aparente paradoja entre la auto-construcción  

reflexiva de la subjetividad individual y la capacidad para la acción colectiva, y  

presentar un enfoque teórico el cual, retomando el concepto foucaultiano de 

biopolítica/biopoder, sienta las bases, a partir de los conceptos de imperio y multitud,  

para una línea de movimientos que se relacionan, de forma polimorfa y abierta, con el  

autonomismo. Retomando a Foucault, podemos resumir el biopoder como la forma 

que adquiere el poder a partir de la modernidad. El biopoder pasa de ocuparse de la 

normalización de los cuerpos individuales, que es la disciplina, para hacerlo también  

del cuerpo de la especie, de la vida biológica. Es este el concepto que retoma Negri  

para la formulación del imperio como forma contemporánea de dominio transnacional 
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que desintegra «toda noción de autonomía de lo político» (Hardt & Negri, 2002, p. 

272). Antes sugeríamos, también a partir de la genealogía foucaultiana de la historia  

—que tiene por sujeto primero ‘la nación’, después ‘la clase’ y después ‘la raza’  

(Foucault, 2006)— la posibilidad de considerar al individuo como el nuevo sujeto de 

la historia. Tratando de poner en diálogo ambas corrientes, podríamos decir que ese  

nuevo sujeto sería la multitud como forma positiva y productiva de individuos 

autónomos capaces de componer un contrapoder, una resistencia colectiva —reticular,  

descentralizada, autónoma— al biopoder imperial. A partir de esta actualización del  

término67, la multitud designa una configuración política, colectiva y autónoma capaz  

de protagonizar y mantener vigente la lucha por la representación en la esfera pública  

y por la consolidación de derechos hacia una ciudadanía global.

67 Existía previamente una concepción de la multitud como aglomeración visible, heterogénea, 
irracional y transitoria, resultante de un proceso de dilución de individualidades. A ésta —
como la que describe Ortiz a la hora de justificar la insuficiencia del concepto de cultura de 
masas (1996, p. 99)— se contrapone otra, a la que nos referimos aquí, para la que multitud 
no se opone a masa sino a pueblo: «Multitud significa “muchos”, pluralidad, conjunto de 
singularidades que actúan concertadamente en la esfera pública sin confiarse a ese 
“monopolio de la decisión política” que es el Estado —a diferencia del “pueblo”, que 
converge en el Estado. […] La multitud no es el enésimo “sujeto revolucionario” que haya 
que aclamar como hacen los grupos de hinchas futbolísticos desde las gradas de un estadio. 
Sólo un Cándido postmoderno puede creer que éste sea “el mejor de los mundos posibles”. 
No, la multitud es un modo de ser abierto a desarrollos contradictorios: rebelión o 
servidumbre, esfera pública finalmente no estatal o base de masas de gobiernos autoritarios, 
abolición del trabajo sometido a un patrón o “flexibilidad” sin límites. La multitud es el 
modo de ser que corresponde al posfordismo y al “general intellect”: un punto de partida, 
inevitable pero ambivalente.» (Virno, 2003, p. 19)
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5.2.5. Intersubjetividad e interacción

Every social occurrence as such, consists of an interaction  
between individuals. In other words, each individual is at  

the same time an active and a passive agent in a  
transaction68 (Georg Simmel, 1896, p.169).

Desde una perspectiva identitaria, tal vez la ontología parezca concernir  

exclusivamente a la conciencia individual, pero a partir de las teorías neokantianas,  

que inciden en la mutua dependencia entre la construcción del sujeto y del objeto y,  

por lo tanto, al contextualizar dicha construcción en un espacio-tiempo, 

definitivamente, la acción cognoscitiva se extiende de lo intra- a lo inter- y a lo trans-  

subjetivo. Es por esto que decíamos anteriormente que la epistemología materialista, 

basada en la objetividad, implica necesariamente subjetividad solipsista (solus ipse) al 

no poder, el ser pensante, acceder al mundo sino a través de su propia razón analítica. 

Del mismo modo que la pragmática extiende la significación lingüística del ámbito  

clausurado del texto a factores paralelos69 y externos70 a la propia lengua, así la 

cognición, como fenómeno que precede y trasciende la existencia del individuo, se  

vincula dependientemente a los sistemas simbólicos —ya sean míticos, religiosos,  

históricos o culturales— de la ancestralidad. De hecho la cognición logogénica  

depende de la lengua como δύναμις (fuerza) idiomática trans-personal, pero también 

la cognición imagética es dependiente del imaginario colectivo. Conocimiento y auto-

conciencia se ubican en el ámbito de la intersubjetividad, en el que el la ipseidad 

existe inseparablemente junto a la alteridad. De tradición fenomenológica —Husserl 

le dedica en 1929 la últimas de sus Cartesianische Meditationen en el ciclo de 

68 Todo suceso social como tal consiste en la interacción entre individuos. En otras palabras, 
cada individuo es un agente al mismo tiempo activo y pasivo en una transacción. 

69 […] elementos de la forma fónica de la lengua (todos los elementos individuales, tales como 
la altitud de la voz, su timbre, etc.) y, ante todo, la mímica y los gestos. (Černý, 1998, p. 381)  

70 […] las condiciones sociales de los participantes, su relación de igualdad o subordinación, 
lugar, tiempo y medio-ambiente de la comunicación (pública o privada), el número de los 
participantes, el grado de sus conocimientos comunes del tema, la intención comunicativa del  
hablante, su estrategia comunicativa, en la concepción más amplia incluso el modo de 
comunicación (oral, escrita, telefónica), etc. (Černý, 1998, p. 379) 
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conferencias en la Sorbona (1996)— la Intersubjektivität / Lebenswelt 

(intersubjetividad), refiriéndose a la construcción del ipse a través del alter, traslada la 

existencia humana al ámbito de la co-existencia, al ámbito de la comunidad, ubicando  

la conciencia junto a lo social en los espacios relacionales.

La reflexividad cognitivista de corte racional —en la que se apoyan nociones de  

la identidad como la de Giddens (1991)— dibuja a un individuo limitado a sí mismo 

en un único nivel de reflexión —quién soy, qué hago, qué me conviene hacer. La 

concepción positivista obvia la percepción sociopolítica que ya alumbrara Locke en  

su noción de persona y la experiencia sensorial, que desde la vía kantiana del juicio 

estético constituye la base de la fenomenología. Es el espacio simbólico referencial el  

que abre posibilidades de reconocimiento en el otro y de dotación de sentido a la 

interacción social. La sociología relacional (Donati, 2012), que tiene también sus 

raíces en el criticismo neokantiano, es esbozada por primera vez, y de forma paralela  

a la fenomenología husserliana, por Gerog Simmel como cambio paradigmático ante 

la concepción sustancialista del sujeto como único responsable de la acción social; su  

concepto interacción (Wechselwirkung) es coetáneo y ciertamente alumbra 

significados paralelos al de intersubjetividad71. Desde la sociología transacional 

(Emirbayer, 1997) se reformulan las oposiciones binarias ‘agencia vs. estructura’, 

‘individuo vs. sociedad’ evitando la dialéctica enter estados estáticos determinados  

por la acción estructurante del poder o de la ideología, y promoviendo su lectura en 

términos ‘relacionales’, es decir, en continua negociación, relativas a la dinámica, al  

dramatismo de las fuerzas sociales. Podemos convenir con Bourdieu en «[…] que le  

réel est relationnel, que ce qui existe, se sont les relations, c'est-à-dire quelque chose  

qu'on non voit pas, à la différence des individus o des groupes. 72 (Bourdieu, [1968] 

2005, p. xii) 

71 Sobre las afinidades entre Husserl y Simmel ver el artículo de Gary Backhaus (2003).

72 […] que lo real es relacional, que lo que existe son las relaciones, es decir, algo que no se ve, 
a diferencia de los individuos o de los grupos. (Bourdieu, 2005, p. 373) 
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El concepto de la sociología relacional de Bourdieu que mejor sintetiza la  

noción de identidad es el de habitus. El término fue introducido en la sociología 

antropológica en 1934 cuando Marcel Mauss retoma, en la conferencia titulada Les 

techniques du corps, el término aristotélico de ἕξις (disposición) (§7.2.1, p. 283) para 

promulgar el cuerpo como lugar de configuración en el que adquiere forma la razón 

práctica individual y colectiva. El habitus sería para Mauss la interiorización de 

determinadas técnicas corporales —técnica entendida como competencia, como 

capacidad para la acción y el movimiento— propias y características de un  

momentum73. Ciertamente, aunque Mauss quiere separarse de la tradición aristotélica 

por considerarla psicologizante —al incidir más en la configuración que se ejerce  

desde adentro hacia afuera por razones éticas que en la configuración de afuera hacia  

adentro por razones prácticas—, la idea de incorporación permanente como resultado 

de la πρᾶξις (praxis) estaba ya en la etimología del término griego ἕξις (disposición). 

El habitus en Bourdieu ocupa un lugar central en su teoría social, a diferencia de en la 

de Mauss, Durkheim o Elias, que lo refieren de forma tangencial. Y si decimos que en  

el habitus bourdieuano podemos observar la metodología de la sociología relacional  

es por el modo en el que se enfatiza que el habitus, el sistema de esquemas 

incorporado, es tanto el resultado de la productividad social como el resultado de la  

disposición lógica y axiológica del sujeto; aunque Bourdieu nunca lo insinúe, 

podemos afirmar se trata de una metáfora sumamente certera para definir la identidad 

como proceso por el que la la fisicidad corporal se configura históricamente conforme 

a las tensiones entre agencia y estructura. El habitus es el esquema generador de 

prácticas así como el esquema perceptor de las prácticas que él mismo genera.74 

73 Proponemos este término vinculado a la física y a la mecánica —por el que se hace 
referencia a la magnitud de una fuerza no sólo en función de su masa y velocidad sino 
también en función del desplazamiento respecto al origen o al punto de rotación— para 
enfatizar la naturaleza quinética de las formas culturales. El análisis histórico puede explicar 
la dinámisis social sólo en cuanto pueda ofrecer una lectura de la tensión entre las fuerzas del 
sistema así como la sociología necesita analizar cada contexto histórico como una oscilación 
entre estados de fase y de desfase.
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5.2.6. La diferencia y la otredad

Je est un autre
                Arthur Rimbaud.

Carta dirigida a Georges Izambard; 
Charleville, 13 May 1871 

Podemos aventurar que si el racionalismo positivista concibe al sujeto ‘de 

adentro hacia afuera’, la interactividad fenomenológica lo hace ‘de afuera hacia  

adentro’. El primer movimiento surge desde un centro esencial, el segundo lo hace  

desde un espacio diferencial. La diferenciación es un ámbito conceptual de complejo 

abordaje después del desarrollo profundo y poliédrico de Heidegger, Deleuze y  

Derrida. Consciente de que para esbozar una síntesis de los distintos significados que 

el concepto adopta en los tres autores es imposible no traicionar la complejidad con la  

que se desarrolla en las fuentes, trataremos de aventurar nuestra lectura a fin de  

continuar la línea general de argumentación. Heidegger, en Identität und Differenz 

(1957), parte del neo-idealismo de tradición germánica para, distanciándose de Hegel,  

entender la diferenciación como la distinción entre el Sein (Ser) y el Seiendem (ente), 

ubicando el problema en el salto de la teo-onto-logía pre-moderna a la metafísica 

moderna. La búsqueda de la transcendencia universal del Ser en el ente sólo puede ser 

encontrada en su exterioridad, en su diferencia con el Ser, nunca en su interior. La 

existencia del ente no es identificable por la vía positiva en su propia transcendencia 

esencial, sino que lo es a través de la vía negativa en su posición de contingencia con 

respecto al Ser. Ya que Heidegger utiliza el logos para referirse a la existencia, y a fin 

de entender con más perspectiva las implicaciones de este sentido de diferenciación, 

podemos proyectar comparativamente el binomio heideggeriano ‘Sein un Seiendem’ 

sobre el de la lingüística estructuralista de Saussure ‘langue et parole’ e, incluso, sobre 

74 Podemos resumir la noción de habitus según fue primeramente expuesta en La distinction: 
critique sociale du jugement (1979, Chap. 3) del siguiente modo: a) el habitus es el espacio 
en el que se configuran los estilos de vida a través de la representación del social; b) el 
habitus funciona como principio generador prácticas así como sistema de enclasamiento de 
esas prácticas; c) el habitus es un sistema de principios elección [schèmes] incorporados en el 
cuerpo en forma de postura; d) el habitus no es innato sino históricamente determinado; e) el 
habitus es una determinación estática pero no definitiva.
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el de la gramática generativa de Chomsky ‘competence and performance’. Para  

Saussure ([1916] 1995), la lengua es un sistema abstracto que sólo se concreta a 

través del ejercicio de la palabra; de modo semejante, para Chomsky (1965), la  

capacidad lingüística de un sujeto es una potencia generativa que se manifiesta a  

través de sus acciones verbales.

La différence (diferencia), o la différance (diferancia), es uno de los términos 

que mejor representan la filosofía de Jaques Derrida. Si la modernidad instauró el  

debate existencial en el orden de la metafísica, dentro del cual es posible el debate  

cŕitico entre idealismo y materialismo, la filosofía deconstructivista se encarga de  

poner de manifiesto la exclusión que la propia metafísica genera. La dialéctica  

diferencial entre la materia y la forma así como la dependencia bipolar que vincula 

lenguaje y realidad tienen lugar sólo dentro y a causa de la cognición logocéntrica;  

pero esta propia razón, al constituirse, define inevitablemente un ámbito externo más  

allá de sus propios límites, más allá de su alcance, donde el ser no puede diferenciarse  

—reconocerse— porque su esencia no es pospuesta —diferida— a su representación:  

se encuentra en un estado de mismidad crudo e inaccesible para la razón metafísica.  

Si para Heidegger el Ser trascendental y el ente individual se diferencian dentro del 

sistema de pensamiento, para Derrida (1967) la verdad no puede pensarse ya que la 

palabra (el logos), al crear lo que nombra, traiciona todo lo que debería permanecer 

sólo idéntico a sí mismo: la esencia transcendente, necesariamente, necesita no  

mantener dependencia generativa alguna y no puede permanecer, por lo tanto, en el  

dominio de la metafísica dentro del ámbito del pensamiento. Las consecuencias  

ontológicas de esta exclusión se observan en los límites del sujeto, más allá de los 

cuales habita lo abyecto. La propia lógica que genera una interioridad es la que genera  

la exterioridad ya que sin límites no hay definición. La exclusión es una acción  

positiva, no negativa: identificar conlleva acotar y, por lo tanto, excluir. Los límites de 

la metafísica contienen —sujetan— la existencia pero a costa de mantenerla  

escindida, ya que el yo sentido nunca coincide —nunca se identifica, siempre se  

diferancia— del yo que se manifiesta o, como diría Paul Ricœur, el sí mismo siempre  
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es percibido como un otro. Derrida ubica la inalcanzable fusión entre la vida y la  

forma como la imposibilidad constituyente de la razón metafísica. La diferancia es 

esa permanente e irresoluble separación que hace que el sujeto sólo sea posible a  

través de su doble, de su semejante. Es por lo tanto más que comprensible que Derrida 

acuda al concepto différence (diferencia) para hablar de Antonin Artaud. En La parole  

soufflée (1965) y posteriormente en Le théâtre de la cruauté et la clôture de la  

représentation (1966)75, la crueldad artaudiana le sirve a Derrida para denunciar la  

violencia metafísica que escince al sujeto, que excluye la ascésis unificadora  

limitándola al ejercicio de la locura o de la muerte.

El hombre está habitado por silencio y vacío.
¿Cómo saciar esta hambre,
cómo acallar este silencio y poblar su vacío?
¿Cómo escapar a mi imagen?
Sólo en mi semejante me trasciendo,
sólo su sangre da fe de otra existencia
Octavio Paz - El prisionero ([1960] 1995) 

La diferencia en Deleuze es un concepto generador y constituyente con el que  

pretende desplazar del centro de la filosofía la inmutabilidad consustancial —la  

identidad— de cualquier posición ideática. En Différence et répétition ([1968] 1993) 

vincula el problema de la Idea a la necesidad de una reiterada representación, la  

presencia a la necesidad de su repetición en una suerte de estética trascendental 

(Hughes, 2009, p. 179). El proceso de diferenciación, como proceso de individuación, 

es una inacabable secuencia de actualizaciones. A partir de un principio diferencial 

absoluto e inalcanzable, la Idea se torna cognoscible en cada una de sus  

‘dramatizaciones’ —proceso dinámico por el que la Idea se encarna (incarner) en el 

espacio-tiempo. Aplicando la diferencia, principio generador de individualidad, al 

ámbito de la antropología se redefine la noción conceptual de persona(je) como 

esquema, como espacio virtual: un cuerpo sin órganos, una máscara que antecede al 

rostro. En Qu'est-ce que la philosophie? ([1991] 2005), junto a Félix Guattari, plantea 

75 Ambos ensayos compilados en L'écriture et la différence (1967).
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esta cuestión del ‘personnage conceptuel’76 como campo impersonal y pre-individual 

junto a la propia cuestión epistemológica. La posibilidad del sujeto, como la de todas 

los conceptos que la filosofía pueda acuñar, no corresponde a una búsqueda de la  

verdad en el marco de una filosofía crítica sino a una capacidad productiva,  

performática que se relaciona con la vida.

La critique implique de nouveaux concepts (de la chose critiquée) autant que la  
création la plus positive. Les concepts doivent avoir des contours irréguliers 
modulés sur leur matière vivante.77 ([1991] 2005: 80) 

El sujeto como categoría de la mente es un espacio de posibilidad. El individuo  

habita esa posición de pre-existencia actualizándola en un proceso de metamorfosis  

continua. Ni la conciencia ni ninguna esencia ontológica precede a la presencia. El 

sujeto sólo es concebible como proyecto en la multiplicad de posiciones que 

secuencian su devenir y su identidad sólo es determinada por cada posición espacio-

temporal y relacional en el tablero de lo social78. Si la Diferencia precede a la Idea, la 

repetición precede a la representación; así la existencia es permanente actualización, 

dinamismo; el movimiento no responde a la lógica racional (le mouvement ne va plus  

d'un point à un autre, mais devient perpétuel, sans but ni destination, sans départ ni  

arrivée»79 (1980, p. 437) sino que es la condición de existencia de la pieza individual 

en el espacio abierto (espace ouvert) del tablero del juego de ‘go’, de la corporalidad  

76 En el texto se utiliza personnage y no personne, término que tiene una ambigua significación 
como individuo y personaje. La traducción al castellano de Kauf (1999) opta por personaje 
mientras que la traducción inglesa de Tomlinson & Burchell (1994) optan por el latinismo 
persona que mantiene la polisemia.

77 La crítica implica nuevos conceptos (de la cosa criticada) tanto como la creación más 
positiva Los conceptos deben tener sus contornos irregulares modelados en su materia 
viviente. 

78 Nos referimos aquí a la metáfora identidad posicional de las piezas del juego chino ‘go’ en 
Traité De Nomadologie: La Machine De Guerre, incluido en Mille Plateaux (1980).

79 El movimiento no va más de un punto a otro, sino que deviene perpetuo, sin propósito ni 
destinación, sin salida ni llegada.
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posicionada en el espacio-tiempo. Deleuze encuentra en la teatralidad la alegoría más  

apropiada para reflejar los ejes de su filosofía de la diferencia —el dinamismo, la 

repetición, la representación— y la concepción de agencia como devenir.

Le théâtre, c’est le mouvement réel ; et de tous les arts qu’il utilise, il extrait le  
mouvement réel. Voilà qu’on nous dit : ce mouvement, l’essence et l’intériorité  
du mouvement, c’est la répétition, non pas l’opposition, non pas la médiation.  
[…] Quand on dit que le mouvement, au contraire, c’est la répétition, et que 
c’est là notre vrai théâtre, on ne parle pas de l’effort de l’acteur qui «répète»  
dans la mesure où la pièce n’est pas encore sue. On pense à l’espace scénique, 
au vide de cet espace, à la manière dont il est rempli, déterminé, par des signes  
et des masques, à travers lesquels l’acteur joue un rôle qui joue d’autres rôles, et 
comment la répétition se tisse d’un point remarquable à un autre en comprenant  
en soi les différences. […] Le théâtre de la répétition s’oppose au théâtre de la  
représentation, comme le mouvement s’oppose au concept et à la représentation 
qui le rapporte au concept. Dans le théâtre de la répétition, on éprouve des  
forces pures, des tracés dynamiques dans l’espace qui agissent sur l’esprit sans  
intermédiaire, et qui l’unissent directement à la nature et à l’histoire, un langage  
qui parle avant les mots, des gestes qui s’élaborent avant les corps organisés, 
des masques avant les visages, des spectres et des fantômes avant les  
personnages - tout l’appareil de la répétition comme «puissance terrible».80 
([1968] 1993, p. 18) 

Si la diferencia concierne principalmente a la cuestión ontológica, la otredad lo  

hace a la axiológica. Desde que Kant re-orientara la ética hacia la relación con el otro  

relativizando la universalidad de la virtud, la cuestión del valor moral se inscribe en la  

80 El teatro es el movimiento real; y extrae el movimiento real de todas las artes que utiliza. Así 
decimos que este movimiento, la esencia y la interioridad de este movimiento , es la 
repetición, no la oposición, no la mediación. [… ] Cuando decimos, por el contrario, que el 
movimiento es la repetición, y que ese es nuestro verdadero teatro, no hablamos del esfuerzo 
del actor que “repite” porque todavía no ha aprendido su parte de la obra. Estamos pensando 
en el espacio escénico, su vacuidad, y la manera por la que se completa, se determina, por los 
signos y las máscaras, a través de las que el actor interpreta un papel que interpreta otros 
papeles; pensamos en cómo la repetición, aprehendiendo en sí las diferencias, se teje de un 
punto distintivo a otro. […] El teatro de la repetición se opone al teatro de la representación, 
como el movimiento se opone al concepto y a la representación que lo remite de nuevo al 
concepto. En el teatro de la representación, en la experiencia de las fuerzas puras, de los 
trazos dinámicos que en el espacio son capaces de agitar el espíritu sin intermediarios, y que 
se vinculan directamente a la naturaleza y a la historia, un lenguaje que habla más allá de las 
palabras, de los gestos que preceden a los cuerpos organizados, con las máscaras sobre los 
rostros, de los espectros y de los fantasmas que preceden a los personajes —todo el aprato de 
la repetición como “fuerza terrible”. (1994, p. 10) 
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naturaleza relacional de la sociabilidad humana. Es Emmanuel Lévinas quien retoma  

la noción de intersubjetividad de Husserl y la condición ontológica del Mitsein (ser-

con) que planteara Heidegger para colocar el alter en el centro de la discusión sobre la 

existencia. Para Lévinas es la otredad la razón constitutiva del yo, una razón que es  

previa a la existencia del ser, que no es generada por exclusión a partir de un ego 

primordial, sino que la alteridad —como razón absoluta anterior a todo ser en el orden 

del infinito— es el principio constitutivo cuyas fuerzas positivas generan cada ser 

diferenciable. Este énfasis en el carácter apriorístico de la otredad es paralela a la  

concepción de la diferencia por parte de Deleuze como principio vertebrador de una 

filosofía crítica con la esencialidad constitutiva.

Autrui entant qu’autre n’est pas seulement un alter ego; il est ce que moi, je ne  
suis pas. Il l’est non pas en raison de son caractère, ou de sa physionomie, ou de  
sa psychologie, mais en raison de son altérité même.81 (Lévinas, [1948] 1983, 
p75) 

Mediante la pre-existencia del carácter diferenciador, Lévinas incide en que la 

ética precede toda presencia, y que toda presencia, por lo tanto, debe interiorizar la  

lógica de la otredad, una lógica que no es dialéctica ni excluyente. Se trata, al  

desplazar el ego del centro de la ontología, de eludir la objetualización, la cosificación  

del alter, de imprimir en el yo la responsabilidad por el otro.

Desde una perspectiva social, si la modernización ha tenido consecuencias  

negativas en clave identitaria —la ruptura de la ontological security (seguridad 

ontológica) (Giddens, 1991), la percepción del riesgo (Beck, 1986), el individuo 

incierto (Ehrenberg, 1995) la fatiga del sí-mismo (Ehrenberg, 1998)— para Marc  

Augé (1994) es la ‘pérdida del sentido de los otros’ como consecuencia de la  

incapacidad del yo para establecer relaciones ‘tête à tête’, de enfrentar la presencia, el  

rostro —como enfatizaba Lévinas— del alter. La sustitución de la persona por su 

imagen mediatizada, la sustitución de los lugares de relación por los no-lugares 

81 El otro en cuanto tal no es solamente un alter ego, sino que es lo que no soy yo y lo es no en 
razón de su carácter o de su fisonomía o de su psicología, sino en razón de su misma 
alteridad 
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(Augé, 1992), la reducción de las lógicas intermedias y la aceleración de la historia 

provoca una pérdida del sentido, porque la producción de sentido tiene lugar en lo  

social: se genera en los espacios relacionales.

5.2.7. Criticismo y multidisciplinariedad

En 1988 Judith Butler publicaba en Theatre Journal el artículo titulado 

Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and  

Feminist Theory reconociendo que la escena es el ámbito natural para la acción y el  

cuerpo su verdadero protagonista. Si la performatividad lingüística implica la  

generación del sujeto a partir del verbo, de la acción y no de sus atributos, Butler  

destaca que esta construcción es ficcional y que su funcionamiento opera de forma  

similar a la in-corporación teatral del personaje: «To do, to dramatize, to reproduce, 

these seem to be some of the elementary structures of embodiment»82 (1988, p. 523). 

Destaca en Butler tanto la cuestión de fondo, relacionada con la construcción de la 

identidad como estrategia, como la epistemológica, por el modo en el que el  

criticismo le permite establecer un diálogo transversal entre distintas disciplinas. Por  

un lado parte de la noción anti-esencialista del cuerpo sexuado de la fenomenología 

de Merleau-Ponty poniéndola en conexión con el concepto lingüístico de Austin y  

Searle; y, por otro, toma la performatividad de la antropología de Turner, Goffman y  

Schechner para someter la teoría de los roles sociales a la sociocrítica del poder de  

Michael Foucault.

Si la teoría feminista permitió conectar lo lingüístico con el análisis crítico de la  

realidad social, la identidad también se instituyó como categoría clave para el análisis  

interdisciplinar de la cultura concebida en un sentido expandido —la cultura como  

práctica y experiencia simbólico-relacional. El Center for Contemporary Cultural 

Studies (1964-2002) de la Universidad de Birmingham recoge el espíritu crítico de la 

sociología de la cultura marxista así como de la teoría estética de la escuela de  

82 Hacer, dramatizar, reproducir, éstas parecen ser las estructuras elementales de la 
incorporación. 
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Frankfurt (Agger, 1992, p. 75), y los trabajos de Stuart Hall (1990, 1992) son 

fundamentales para incorporar la identidad al análisis de las manifestaciones 

culturales. Así como en el caso de Butler, el aporte Hall es doble: metodológico y  

conceptual. Metodológicamente, Hall rehuye de una teoría general de la identidad  

optando por esbozar una una cartografía de las cuestiones que se ponen en juego en  

torno al concepto de identidad cultural (Hall 1992). Lo más significativo de la  

teorización sobre la identidad por parte de Hall, Paul du Gay, Grossberg y los autores 

asociados a los estudios culturalistas es que el concepto ha ido desarrollándose  

inductivamente a partir del análisis de determinadas prácticas culturales; ¿qué sentido  

tendría una teoría general, estable y sumaria de un concepto como la identidad,  

mutante e inestable?, y ¿cómo habría de aplicarse esa supuesta teoría general al  

análisis de las diversas manifestaciones culturales? Así pues, los grandes desarrollos 

de la identidad como concepto en el marco de los Cultural Studies aparecieron a 

principios de los 90 vinculados al análisis de determinadas formas de representación  

post-coloniales, populares o subalternas. En The Question of Cultural Identity Hall 

(1990) recurre al concepto de identidad cultural para analizar la producción de una 

nueva cinematografía caribeña que se enfrenta a la reconstrucción propioceptiva a 

partir de las ruinas de la dominación colonial, de la trata de esclavos africanos y de la  

conquista española. De tal modo, podríamos decir que la identidad, en el análisis  

culturalista, no es el objeto sino la perspectiva del análisis. A nivel conceptual, Hall 

establece un diálogo entre la sociocrítica marxista de Althusser, el psicoanálisis  

lacaniano, la lingüística saussuriana, la teoría del poder de Foucault y la  

performatividad de Butler para delimitar la identidad como concepto relacional, como 

sutura socialmente contextualizada entre el sujeto y las formas discursivas de  

representación. El concepto de sutura hace referencia a la mutua dependencia entre 

agencia y estructura y, a la vez que destaca la volatilidad del momentum, también 

destaca su capacidad para dotar de cierta predecibilidad al sistema de relaciones 

sociales.
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Cultural identities are the points of identification, the unstable points of  
identification or suture, which are made, within the discourses of history and 
culture. Not an essence but a positioning.83 (Hall, 1990, p.226) 

Identity thus stitches (or, to use a current metaphor, ‘sutures’) the subject into  
the structure. It stabilizes both subjects and the cultural worlds they inhabit,  
making both reciprocally more unified and predictable.84 (Hall, 1992 p. 598) 

I use ‘identity’ to refer to the meeting point, the point of suture between on the 
one hand the discourses and practices which attempt to ‘interpellate’, speak to 
us or hail us into place as the social subjects of particular discourses, and on the  
other hand, the processes which produce subjectivities, which construct us as  
subjects which can be ‘spoken’. Identities are thus temporary attachment to the  
subject positions which discursive practices construct for us.85 (Hall, 1996, pp. 
5-6) 

Incidiendo en el carácter provisional de dichas asociaciones, Hall opta por el 

término de origen psicoanalítico identificación coincidiendo con la perspectiva que 

incide en el carácter de permanente incompletud (Derrida, 1996; Derrida & Ferraris,  

1997).

Non pas l'identité, justement. Une identité n'est jamais donnée, reçue ou atteinte, 
non, seul s'endure le processus interminable, indéfiniment phantasmatique, de 
l'identification.86 (Derrida, 1996, p. 53) 

83 Las identidades culturales son los puntos de identificación, los inestables puntos de 
identificación o sutura, los cuales están hechos, dentro de los discursos de la historia y de la 
cultura. No una esencia sino un posicionamiento.

84 La identidad por lo tanto adhiere (o, para usar una metáfora reciente, ‘sutura’) sujeto y 
estructura. Estabiliza tanto al sujeto como al mundo cultural que habita, haciéndolos a ambos 
más recíprocamente unidos y predecibles. 

85 Utilizo ‘identidad’ para referirme al punto de unión, al punto de sutura entre, por una parte, 
los discursos y las prácticas que pretenden ‘interpelar’, hablarnos o saludarnos posicionados 
como sujetos sociales en determinados discursos y, por otra parte, a los procesos que 
producen subjetividades, que nos construyen como sujetos que pueden ‘hablar’. Las 
identidades son por lo tanto adscripciones temporales a posiciones de sujeto que los discursos  
construyen para nosotros. 

86 Una identidad nunca es dada, recibida o alcanzada; no, sólo se sufre el proceso interminable, 
indefinidamente fantasmático de la identificación.
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L a identidad emergió como categoría para el análisis del proceso de sutura 

entre el sujeto y las prácticas discursivas después de su proliferación estratégica en la 

práctica social a partir de los años 60 y del auge de los movimientos sociales 

relacionados con la conquista de los derechos simbólicos y la ampliación de la  

ciudadanía (Mercer, 1992). La identidad se estableció como bandera política para dar 

consistencia a las reivindicaciones de las minorías agrupadas bajo etiquetas de género,  

sexo, etnia, lengua o nacionalidad. Y si las identity politics (políticas de la identidad) 

proliferaron en la práctica social, igualmente floreció el término identidad como  

categoría de análisis, y su utilización fue tan abundante que llegó a convertirse en un 

lugar común en las ciencias sociales. En el año 2000, con la publicación de Beyond 

‘Identity’, la identidad quedó en evidencia como categoría de riesgo. Por supuesto que 

el artículo no detuvo la proliferación productiva entorno a cuestiones identitarias, pero 

dejó en evidencia los excesos que venían reiterándose en las últimas décadas del siglo  

XX. Brubaker & Cooper (2000) distinguen en primer lugar la identidad como  

categoría práctica, relacionada en la praxis social con las políticas de la identidad y,  

por otra parte, la identidad como categoría de análisis. En su opinión, que la identidad  

sea apelada en la praxis social como sustancia articuladora no debe justificar  

necesariamente su objetualización en las ciencias sociales. El empleo de la ‘identidad’  

como categoría de análisis frecuentemente ha reificado el concepto otorgándole  

categoría de realidad en la práctica. Así, existe un contrasentido entre un discurso  

analítico que destaca la identidad recursivamente como múltiple, fragmentada y  

fluida, y la necesariamente esencialista apelación a la identidad como categoría  

organizativa de la la realidad social. Además de avisar de este contrasentido, los  

autores sugieren la abrogación del término y su sustitución por otros con significado 

específico en relación al análisis que se establece, ya en la investigación de la acción  

colectiva, ya de las formas de representación de los agentes sociales. Así,  

subjetividad, colectividad, minorías, individualismo, otredad, soberanía, sí-mismo… 

pueden contribuir a los diferentes análisis de las prácticas sociales sin caer en el riesgo 

de cosificar la identidad, aunque sea a base de reiterar su inestabilidad y su liquidez.  

Continuando la lógica de la exclusión de Derrida, en Bodies that matter (1993), 
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publicado cinco años después del artículo en Theatre Journal, Butler pone de relieve  

que, efectivamente, las políticas en busca de réditos políticos articulan categorías  

identitarias diferenciadoras a través de discursos normativos y propone que la 

estrategia política más democráticamente propedéutica sería la desidentificación: la 

eliminación de las marcas de normalidad y de abyección que justifican los discursos 

identitarios y sacralizan al tiempo la materia como dimensión esencialista.

What are the possibilities of politicizing disidentification, this experience of  
misrecognition, this uneasy sense of standing under a sign to which one does  
and does not belong?87 (Butler, 1993, p. 219) 

Con esta observación Butler señala la posibilidad de estar fuera y dentro al  

mismo tiempo alumbrando el camino para las teorías Queer. Aparece así una 

alternativa crítica al maniqueo conflicto entre los discursos ‘identitarios’, interesados  

en las políticas de discriminación positiva (Charles Taylor, Will Kymlicka), y los  

discursos liberales, defensores de una ciudadanía integradora (Kwame Anthony 

Appiah, Martha Nussbaum) (Villaverde, 2011). Jośe Esteban Muñoz (1999) ubica la 

desidentificación en ese lugar en el que los discursos del esencialismo y los  

constructivistas se ‘cortocircuitan’, retoma el concepto identities-in-difference del 

feminismo radical y pone en relación la desidentificación como acción performativa  

en relación con la creación de una contra-esfera pública. Esta perspectiva crítica de la 

diferencia queer (extraña) es consciente de que los estudios culturalistas, al asumir 

categorías diferenciales tales como género, raza, etnia, clase, sexualidad…, se vuelven  

segregacionistas en cuanto asimilan la lógica hegemónica a través de su ideología de  

la diferencia. Las teorías queer propulsadas por las teorías de género de Butler son de 

raíz derridiana porque se basan en la crítica del modo por el que las teorías de la 

identidad generan siempre un lugar de exclusión, un lugar que no importa. El modo 

87 ¿Cuáles son las posibilidades de politizar la desidentificación, esa experiencia de no 
reconocimiento, ese nunca fácil sentido de permanecer bajo un signo al cual uno pertenece y 
no pertenece? 
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de acabar con la exclusión no consiste en subvertir la hegemonía, en cambiar los  

actualmente imperantes por otros atributos identitarios, sino en eludir la dialéctica de  

la diferenciación.

Disidentification is the third mode of dealing with dominant ideology, one that  
neither opts to assimilate within such a structure nor strictly opposes it; rather,  
disidentification is a strategy that works on and against dominant ideology. 
Instead of buckling under the pressures of dominant ideology (identification, 
assimilation) or attempting to break free of its inescapable sphere 
(counteridentification, utopianism), this ‘working on and against’ is a strategy  
that tries to transform a cultural logic from within, always laboring to enact  
permanent structural change while at the same time valuing the importance of 
local or everyday struggles of resistance.88 (Muñoz, 1999, p. 11-12) 

Es el paradigma crítico el que permite distinguir entre las ‘teorías performativas 

de la identidad’ y la ‘performatividad de las teorías’. La descripción acrítica de una  

serie de características identitarias propias de una supuesta condición postmoderna  

acaba deviniendo en una «ficción reguladora naturalizada» (Briones, 2007, p. 79), lo  

cual tiende, por ejemplo, a agrupar los procesos de subjetivación en torno a la  

condición de hibridez obviando la conflictividad entre los distintos estratos que lejos  

de fusionarse se mantienen en fricción. Es por lo tanto preferible no generalizar las 

características de las identidades contemporáneas sino tratar de explicar las  

condiciones y los procesos por las que éstas se constituyen. Y si hay una rama entre  

las Humanidades en la que la relación entre el paradigma crítico y el análisis de la  

construcción identitaria es sobresaliente ésta es la educación. La pedagogía crítica 

parte de la premisa de que educar es modelar identidades, de que educar implica  

‘conducir’ hacia determinados espacios simbólicos (culturales) de pertenencia y que, 

por lo tanto, se trata de un ejercicio normativo, de demarcación, de productividad. La 

88 La desidentificación es el tercer modo de relacionarse con la ideología dominante, modo que 
ni opta por asimilar tal estructura ni por estrictamente oponerse a ella; en su lugar, la 
desidentificación es una estrategia que trabaja en y en contra de la ideología dominante. En 
lugar de amarrarse bajo la presión de la ideología (identificación, asimilación) o de intentar 
liberarse de su irreductible esfera (contraidentificacion, utopismo), este ‘trabajar en y en 
contra’ es una estrategia que intenta transformar una lógica cultural desde su interior, siempre 
trabajando para producir cambios estructurales permanentes mientras al mismo tiempo 
valorando la importancia de las luchas de resistencia locales o cotidianas. 
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pedagogía crítica se relaciona con las prácticas a través del análisis del poder: de su 

tecnología y procedimientos; asume de forma natural la concepción bourdieuana de 

los sistemas simbólicos, la noción marxista de hegemonía así como la genealogía 

foucaultiana del poder para interpretar cómo las prácticas educativas son aquellas  

prácticas socioculturales que, con la intención de promover determinadas posiciones  

de sujeto, interpelan a los individuos con discursos en los que se representan 

determinados modelos identitarios. Una lectura determinista —a riesgo de anular la  

capacidad auto-constructiva del sujeto— incide en la capacidad de los sistemas  

simbólicos, de la ideología89, para constituir desde afuera hacia adentro. Una lectura 

dialógica sujeto-estructura interpreta que lo educativo radica, más que en las  

interpelaciones, en las respuestas de los individuos ante los modelos propuestos –

respuestas que pueden ser de incorporación (in corpore), o de rechazo, o también de 

desidentificación; es decir, ante las interpelaciones discursivas, los sujetos ya 

reafirman su posición, ya la transforman y así, por lo tanto, nos situamos en el  

paradigma que concibe la educación como una acción del sujeto hacia su exterior en 

el sentido etimológico de ex-ducere.

Existen dos perspectivas para la observación de la relación entre educación y  

proceso identitario. Desde una perspectiva estricta, las prácticas educativas se definen  

como aquellas que son llevadas a cabo de manera formal e intencionada. Desde una  

perspectiva extendida, podemos interpretar que todas las prácticas socioculturales –en 

cuanto interpelaciones discursivas que promueven posiciones de sujeto–, pueden ser 

89 El proceso de la subjetivación a través de la interpelación discursiva se relaciona con el 
estudio de la ideología por parte de Louis Althusser. Algunos pasajes de su ensayo de 1969 
Ideology and Ideological State Apparatuses  incluido en Lenin and Philosophy, and Other 
Essays (1971) son bastante explícitos: «I shall then suggest that ideology ‘acts’ or ‘functions’ 
in such a way that it ‘recruits’ subjects among the individuals (it recruits them all), or 
‘transforms’ the individuals into subjects (it transforms them all) by that very precise 
operation which I have called interpellation or hailing, and which can be imagined along the 
lines of the most commonplace everyday police (or other) hailing: ‘Hey, you there!’» (p. 174)  
«I say: the category of the subject is constitutive of all ideology, but at the same time and 
immediately I add that the category of the subject is only constitutive of all ideology insofar 
as all ideology has the function (which defines it) of ‘constituting ‘ concrete individuals as 
subjects. In the interaction of this double constitution exists the functioning of all ideology, 
ideology being nothing but its functioning in the material forms of existence of that 
functioning.» (p. 171) 
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analizadas como procesos educativos. Este esquema extendido, defendido entre otros 

por Jorge A. Huergo (2003), enfatiza sobre cómo funcionan educativamente las  

prácticas socioculturales y abre al análisis educomunicativo la concepción sociológica  

del espacio identitario como lugar de negociación entre agente y estructura.

Lo que concierne específicamente a un proceso educativo consiste en que, a 
partir de una práctica de interpelación, el agente se constituya como un sujeto de 
educación activo incorporando de dicha interpelación algún nuevo contenido 
valorativo, conductual, conceptual, etc., que modifique su práctica cotidiana en  
términos de una transformación o en términos de una reafirmación más 
fundamentada. Es decir, que a partir de los modelos de identificación propuestos 
desde algún discurso específico (religioso, familiar, escolar, de comunicación 
masiva), el sujeto se reconozca en dicho modelo, se sienta aludido o acepte la 
invitación a ser eso que se le propone. (Buenfil Burgos, 1993, pp. 18-19) 

Los tres enfoques que hemos esbozado —las teorías queer , los estudios 

culturales y la pedagogía crítica— nos posicionan frente a la identidad como un  

detonante, ante un catalizador transdisciplinar que posibilita el análisis crítico del  

proceso de construcción del sujeto. El constructivismo y la transdisciplinariedad se 

hermanan de forma nativa con el paradigma crítico y éste encuentra en la identidad el 

campo semántico natural para el análisis de la transformación social. 

Epistemológicamente, la comprensión de la productividad académica como una  

acción generativa evidencia de forma necesaria la subjetividad de las teorías a través 

de la inevitable presencia del yo del investigador en su objeto de estudio. La relación 

entre sujeto y objeto de conocimiento puede concebirse, cuando reflexionamos sobre  

epistemología científica, del mismo modo que cuando lo hacemos sobre agencia y 

estructura en el ámbito identitario: el sujeto forma el objeto al concebirlo así como el  

propio sujeto resulta conformado por el objeto cuando éste es incorporado en su 

lógica.
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6.La escena en grado cero

Después de haber definido las artes escénicas como campo y de haber recorrido 

las perspectivas identitarias, llegamos a la parte propositiva de la tesis en la que  

ambas variables se articulan para la construcción teorética de su propio objeto de  

investigación. A continuación, la escena será definida en grado cero a través de las 

dimensiones que caracterizan toda interacción performática —la disposición  

comunicativa del cuerpo en el espacio tiempo— pero, en vez de considerar 

parámetros estéticos, psicológicos o lingüísticos —que atienden a la materia 

conformada en el plano del discurso—, la escena en grado cero se construirá en un 

nivel de mayor abstracción a través de cuestiones tecnológico-comunicativas —que 

atienden a la pragmática y a la mediación—, ontológico-epistemológicas —que  

atienden la unicidad del ser y el conocimiento—, socio-políticas —que enraízan los  

procesos existenciales, interactivos y relacionales en el ámbito colectivo. 

6.1. Theatrum Philosophicum

La escena en su grado cero es un concepto paradigmático; existe realmente 

como construcción simbólica. Pero no se trata de un concepto especulativo sin 

respaldo material, no es un producto fantasioso ni un espacio fantasmático, sino que 

existe en la teoría como resultado de un proceso heurético-epistemológico; es 

especulativo pero inductivo, es fruto del ejercicio filosófico pero está basado en el 

análisis de un arte dinámico e histórico, en el análisis de una sabiduría poética  

ancestral e inter-subjetiva. El arte de la acción es, como toda expresión artística,  

«Kind seiner Zeit»90, y su tiempo coincide con la era de la metafísica. Pero su  

genealogía no coincide con la recapitulación cronológica de su metamorfosis; es la  

Bühnenkunstwerk (obra de arte escénica) —como modelo de paradigma— una 

90 «Jedes Kunstwerk ist Kind seiner Zeit, oft ist es Mutter unserer Gefühle.» (Kandisky, 1911) 
«Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros sentimientos» 
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posibilidad que podemos modelar a partir del análisis de las tensiones estéticas y  

políticas, éticas y económicas, ontológicas y gnoseológicas que han dinamizado el  

ámbito de la práctica social que hemos denominado el campo de las artes de la acción.

No resulta extraño ni poco frecuente, desde la instauración del teatro en la  

democracia ateniense, el recurrir a las comparaciones teatrales, a la utilización 

metafórica de sus términos —tales como puesta en escena, personaje, máscara,  

representación, e.g.—, en busca de esclarecer el funcionamiento de lo social. Si desde  

una perspectiva aristotélica comedia y tragedia conciernen a la imitación de la propia 

vida social, podemos aventurar que este uso metafórico de lo teatral implica, por lo  

tanto, una cierta paradoja auto-recursiva, un vicio metodológico, una degeneración 

implícita en toda copia de la copia; sería algo semejante a buscar la identidad de un  

sujeto a través de su retrato en vez de partir de su propia presencia. Lo que trataremos  

de hacer a continuación es justamente lo contrario: trataremos de definir las artes  

escénicas91 a partir de las metáforas de la identidad. Ya hemos dedicado la  

introducción a rastrear su genealogía y ahora nos enfrentamos a su definición, a la 

construcción de su modelo diferencial. Como todo concepto en su esquema ideático, 

en su necesariedad, la escena en grado cero es un estado de posibilidad, una potencia 

generadora de la que las prácticas —las experiencias escénicas concretas— toman sus  

propiedades, diferenciándose. La escena en grado cero existe en cuanto la 

construimos y, en su definición, no podrá ser un concepto aislado de la propia acción  

cognoscitiva, sino justamente a la inversa: la escena en su pre -existencia ya es un 

ámbito interactivo entre un dominio de investigación y el yo que lo demarca, 

generándolo.

91 Para ser más precisos conceptualmente deberíamos utilizar la expresión ‘artes performáticas’, 
pero para evitar un término malsonante en castellano, y ya que hemos explicado la cuestión 
terminológica en la fundamentación teórica (§5.1, p. 32), podemos tomarlos como 
sinónimos. También utilizaremos el termino teatro con el mismo significado.
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La escena en grado cero se define en su interior, de forma necesaria, como la 

posibilidad de interacción comunicativa y en su exterior, de forma contingente, en  

torno a los interrogantes que circundan la cuestión identitaria. El concepto es a la vez  

absoluto y relativo92. La escena en su grado cero es el lugar de la epistemología,  

donde el concepto es generado a la vez que genera la interacción entre objeto y sujeto  

de conocimiento. Dicha interacción atraviesa los distintos niveles de corporalidad,  

desde la virtualidad de la teoría a la carnalidad de la práctica pasando por la empiría  

como el estado intermedio del cuerpo anorgánico. La escena en su grado cero no es ni 

abstracta ni concreta, es un espacio intermedio que se actualiza en los tres grados de  

corporalidad —virtual, anorgánico y carnal. La escena epistemológica se actualiza en 

sus múltiples metamorfosis a través de la acción cognoscitiva, la cual deviene 

secuencialmente como ‘performance philosophae’. En su grado cero, la escena es a-

personal, fuera del espacio-tiempo, inhabitada e inhabitable y, en su actualización, al  

ser transitada, en sus subsiguientes grados, en el fluir múltiple y azaroso, la escena 

deviene inter-subjetiva; la escena en su grado cero es el Theatrum Philosophicum93: 

un lugar a-categórico en el que la verdad no rige sobre la formas.

92 Le concept est donc à la fois absolu et relatif : relatif à ses propres composantes, aux autres 
concepts, au plan sur lequel il se délimite, aux problèmes qu’il est censé résoudre, mais 
absolu par la condensation qu’il opère, par le lieu qu’il occupe sur le plan, par les conditions 
qu’il assigne au problème. Il est absolu comme tout, mais relatif en tant que fragmentaire. Il 
est infini par son survol ou sa vitesse, mais fini par son mouvement qui trace le contour des 
composantes. Un philosophe ne cesse pas de remanier ses concepts, et même d’en changer ; 
il suffit parfois d’un point de détail qui grossit, et produit une nouvelle condensation, ajoute 
ou retire des composantes. Le philosophe présente parfois une amnésie qui en fait presque un  
malade […] Ce qui reste pourtant absolu, c’est la façon dont le concept créé se pose en lui-
même et avec d’autres. La relativité et l’absoluité du concept sont comme sa pédagogie et 
son ontologie, sa création et son autoposition, son idéalité et sa réalité. Réel sans être actuel, 
idéal sans être abstrait… Le concept se définit par sa consistance, endo-consistance et exo-
consistance, mais il n’a pas de référence : il est autoréférentiel, il se pose lui-même et pose 
son objet, en même temps qu’il est créé. Le constructivisme unit le relatif et l’absolu. 
(Deleuze & Guattari, [1991] 2005: 26-27) 

93 En 1970 Michel Foucault encomiaba la obra de Deleuze reconociendo que la inversión del 
platonismo —el criticismo heurístico— posibilita un nuevo modo de pensamiento: «une 
nouvelle pensée est possible ; la pensée, de nouveau, est possible.» (1970, p. 908). A través 
de la metáfora de la filosofía como teatro, Foucault nos refiere a la transformación deleuziana 
de la metafísica en un lugar fantasmático en el que las máscaras representan el simulacro.
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La verdad sin forma trasciende los límites de la conciencia, pero el 

conocimiento, la aproximación humana a la verdad, se genera en un espacio primo de 

materialidad, en un espacio en el que la conciencia todavía no se ha individualizado,  

en un espacio trans-subjetivo. La teatralidad se materializa poniéndose dos veces  

entre el concepto y el ser pensante (in medio homine et idea disposuit). Bien podemos 

reconocer el eco de la teología cristiana en el Evangelio de Juan (1, 14) « Καὶ ὁ Λόγος 

σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»94. Y no es forzada esta referencia a la teología 

cristiana; por lo menos no desde la perspectiva de Giorgio Agamben, quien se 

remonta a la disparidad dogmática entre el Padre y el Hijo como una de las fuentes de  

la bipolaridad consustancial de la metafísica occidental: la escisión entre el Logos y el  

ego. Pero nuestro foco se orienta en este caso hacia lo que interviene en el medio,  

hacia lo que, a la vez que impide la unión, impide la separación entre epistemología y  

ontología: el dispositivo.

6.2. El dispositivo

Che cos’è un dispositivo?, se pregunta Agamben en 2006. Detrás de este interés 

reside su preocupación por la mediación del poder en los procesos de subjetivación y  

más concretamente en los procesos de subjetivación negativa o des-subjetivación. Es 

la observación de las tecnologías del poder a través de las cuales pretenden orientarse 

las relaciones en el orden de lo social lo que llevó a Foucault a instalar el término de  

dispositivo. Sus obras Les Mots et les choses (1966) y L’Archéologie du savoir (1969) 

se enfrentan al estudio del conocimiento desde una categoría analítica fundamental: la  

épistémè, que corresponde a las conditions de possibilité del conocimiento desde una 

perspectiva puramente discursiva. Esta naturaleza discursiva del conocimiento en su 

condición de posibilidad corresponde a nuestro grado cero. Y por las mismas razones  

por las que el Logos necesita materialidad para organizar la existencia, por las que la  

religión cristiana se compone de una vía inmediata o natural de acceso a la divinidad  

y de otra mediada o positiva por la que se conforman históricamente las creencias,  

94 et Verbum caro factum est et habitavit in nobis.
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ritos y costumbres95, por estas mismas razones, la discursividad es incapaz por sí  

misma de organizar y controlar el ámbito de las prácticas sociales sin la mediación de  

aparatos intermedios. Es por lo tanto el dispositivo la categoría analítica que amplía la 

de episteme en la obra de Foucault a partir de Surveiller et punir (1975) para explicar 

las relaciones prácticas entre conocimiento, poder y subjetivación que implica la  

gobernabilidad. Si la episteme corresponde al estudio arqueológico del conocimiento 

discursivo, el dispositivo corresponde al estudio genealógico —y por lo tanto histórico

— del conocimiento multidimensional. Antes que Agamben ya Deleuze había hecho 

resonar en 1988 a propósito del coloquio Michel Foucault, philosophe la pregunta 

Qu’est-ce qu’un dispositif? En realidad el propio Foucault ya una vez explicó el 

término con detalle. Fue en un coloquio en 1977 con motivo de la presentación en  

París de La volonté de savoir96.

Ce que j’essaie de repérer sous ce nom [dispositif], c’est, premièrement, un 
ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des  
aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des 
mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions  
philosophiques, morales, philanthropiques, bref: du dit, aussi bien que du non-
dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau  
qu’on peut établir entre ses éléments.97 ([1977] 1994, Vol. III p. 299) 

95 Incidiendo en el paralelismo con la teología cristiana, Agamben sugiere la posibilidad de que 
Foucault incorporase el término dispositivo a partir de la interpretación que hiciera su 
profesor Jean Hyppolite de la obra de Hegel Die Positivitiit der christliche Religion.

96 Coloquio con Jacques-Alain Miller, Gérard Wájeman, Alain Grosrichard, Guy Le Gaufey, 
Gerard Miller y Catherine Millot publicado originariamente en (Ornicar? Bulletin 
périodique du champ freudien Nº 10, Julio 1977. Págs. 62-93.) 

97 Lo que trato de situar bajo ese nombre [dispositivo] es, en primer lugar, un conjunto 
decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones 
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del 
dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede  
establecerse entre estos elementos. (1978, p. 171) 
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Las características con las que Foucault define el concepto son:

• como formación heterogénea, el dispositivo puede incluir lo discursivo (la 
episteme) y todo lo social no discursivo;

• el dispositivo consiste en la naturaleza de los vínculos entre los elementos que 
lo forman;

• la génesis del dispositivo se dinamiza inicialmente por una cierta necesidad 
estratégica;

• las relaciones entre los elementos que constituyen el dispositivo, en su 
dinamismo histórico, producen efectos inicialmente no previstos; por lo que el 
dispositivo está sometido a un proceso de «perpétuel remplissement 
stratégique» (perpetuo relleno estratégico);

• por su naturaleza estratégica, compete al mantenimiento de las relaciones de 
fuerza en el ámbito social: se relaciona con el poder en cuanto «[…] le pouvoir 
est en réalité un faisceau ouvert, plus ou moins coordonné (et sans doute plutôt 
mal coordonné) de relations98» ([1977] 1994, Vol. III p. 302);

• asimismo se relaciona con el conocimiento y lo hace de modo auto-recursivo: 
la formación del dispositivo está condicionada por las categorías imperantes 
de la racionalidad al mismo tiempo que las modifica;

Por su parte Agamben insiste en la naturaleza tecnológica del dispositivo como 

razón de modernidad, en su ubicuidad y en la pluralidad con la que los diferentes  

modelos operan en cada ser vivo produciendo múltiples posiciones de sujeto que se  

asumen como las distintas máscaras de una identidad personal diseminada.

Generalizzando ulteriormente la già amplissima classe dei dispositivi  
foucaldiani, chiamerò dispositivo letteralmente qualunque cosa abbia in qualche 
modo la capacità di catturare, orientare, intercettare, modellare, controllare e  
assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi.

 
[…] Ricapitolando, abbiamo così due grandi classi, gli esseri viventi (o le 
sostanze) e i dispositivi. E, fra i due, come terzo, i soggetti. Chiamo soggetto ciò  
che risulta dalla relazione e, per così dire, dal corpo a corpo fra i viventi e i  
dispositivi.

98 […] el poder es en realidad un conjunto abierto, más o menos coordinado (y sin duda tirando 
a mal coordinado) de relaciones […]
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[…] Alla crescita sterminata dei dispositivi nel nostro tempo, fa così riscontro una  
altrettanto sterminata proliferazione di processi di soggettivazione. Ciò può produrre  
l’impressione che la categoria della soggettività nel nostro tempo vacilli e perda 
consistenza; ma si tratta, per essere precisi, non di una cancellazione o di un  
superamento, ma di una disseminazione che spinge all'estremo l'aspetto di mascherata  
che ha sempre accompagnato ogni identità personale.99 (2006, pp. 20-23) 

Agamben se cuestiona críticamente el tipo de relación que se desarrolla entre  

los sujetos a partir de la ubicuidad tecnológica de los dispositivos de gobernabilidad 

para llegar a la conclusión de que cuanto más abstractas se vuelven las relaciones por  

estar tecnológicamente mediadas —pone el ejemplo del teléfono móvil y de la  

televisión—, cuantos más aspectos de la relación con el mundo son mediados por los  

dispositivos administrativo-legislativos, tanto mayor es la virtualidad de la posición  

de sujeto que se genera. Esta misma condición de la contemporaneidad vinculada al 

exponencial crecimiento de las tecnologías intermedias es la que produce, en palabras  

de Gergen ([1991] 2000), un yo saturado pero, al mismo tiempo, es la que permite la 

articulación de comunidades virtuales. Mientras para Foucault los dispositivos que 

responden a estrategias de dominación determinan objetivamente la producción del 

sujeto, lo que significa que éste puede surgir en determinadas posiciones únicamente 

como objeto, para Agamben el proceso se convierte en un proceso de subjetivación  

negativa o des-subjetivación.

Cuando Foucault conversaba con los psicoanalistas de Ornicar?, en un 

determinado momento es preguntado por el anonimato desde el que concibe que se 

99 Expandiendo la ya de por sí amplia clase de dispositivos foucaultianos, llamo dispositivo 
literalmente a cualquier cosa que de cualquier modo tiene la capacidad de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar o asegurar los gestos, las conductas, las opiniones 
y los discursos de los seres vivientes […] Recapitulando, habría por lo tanto dos grandes 
clases, los seres vivientes (o las sustancias) y los dispositivos. Y, entre ambas, una tercera, el 
sujeto. Llamo sujeto a lo resultante de la relación y, por así decirlo, al cuerpo a cuerpo entre 
los seres y los dispositivos. […] A crecida sin término de dispositivos en nuestro tiempo 
corresponde a la igualmente extrema proliferación de procesos de subjetivación. Esto puede 
producir la impresión de que, en nuestro tiempo, la noción de subjetividad vacila y pierde 
consistencia; pero se trata, por ser precisos, no de una cancelación o de una superación, sino 
de una diseminación que lleva hasta el extremo el aspecto de mascarada que siempre ha 
acompañado la identidad personal.  
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fraguan las estrategias del poder ([1977] 1994, Vol. III p. 306). No parece cierto que  

Foucault olvidase la importancia de la agencia en cuanto que permanentemente  

remarca que los dispositivos determinan a la vez que son determinados, pero su 

interés en aquel momento no era el sujeto en sí-mismo sino como resultado de su 

relación con el poder. Sería posteriormente, en la última etapa de su vida, cuando 

habría de reorientar el análisis hacia el sujeto, hacia la productividad de los individuos  

sobre sí mismos, lo que desplaza la gobernabilidad e instaura la ética en el centro del  

análisis. Ciertamente este trabajo quedó inconcluso aunque al menos llegó a ser  

planteado en las conferencias de la Vermont University en 1982.
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As a context, we must understand that there are four major types of these  
“technologies”, each a matrix of practical reason: (1) technologies of 
production, which permit us to produce, transform, or manipulate things; (2)  
technologies of sign systems, which permit us to use signs, meanings, symbols, 
or signification; (3) technologies of power, which determine the conduct of 
individuals and submit them to certain ends or domination, an objectivizing of 
the subject; (4) technologies of the self, which permit individuals to effect by  
their own means or with the help of others a certain number of operations on  
their own bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to  
transform themselves in order to attain a certain state of happiness, purity,  
wisdom, perfection, or immortality. These four types of technologies hardly  
ever function separately, although each one of them is associated with a certain 
type of domination. […] I wanted to show both their specific nature and their  
constant interaction. […] I have attempted a history of the organization of  
knowledge with respect to both domination and the self. […] This contact  
between the technologies of domination of others and those of the self I call  
governmentality. Perhaps I’ve insisted too much on the technology of  
domination and power. I am more and more interested in the interaction 
between oneself and others and in the technologies of individual domination, 
the history of how an individual acts upon himself, in the technology of self.  
(1988, p. 18-19)100 

100 (En inglés en el original) Como contexto, debemos comprender que hay cuatro tipos 
principales de “tecnologías”, cada cual una matriz de la razón práctica: (1) tecnologías de 
producción, que nos permiten producir, transformar o manipular cosas; (2) tecnologías de los 
sistemas simbólicos, que nos permiten utilizar signos, significados o significaciones; (3) 
tecnologías del poder, que determinan la conducta de los individuos y que los someten en 
cierta medida o los dominan; (4) tecnologías del sí-mismo, que permiten a los individuos 
ejercer por sus propios medios o con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre 
sus cuerpos o sobre sus almas, pensamientos, conductas y formas de vida, y por lo tanto 
transformarse para alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, esperanza, perfección o 
inmortalidad. Estos cuatro tipos de tecnología difícilmente funcionan de forma separada, 
aunque cada uno de ellos está asociado con una dominación distinta. […] He querido mostrar  
su la naturaleza específica así como su constante interacción. […] He intentado una historia 
de la organización del conocimiento con respecto a la dominación como al sí-mismo. […] Al 
contacto entre las tecnologías de dominación de los otros y las del sí -mismo lo llamo 
gobernabilidad-mental. Tal vez he insistido mucho en la tecnología de la dominación y del 
poder. Estoy más interesado en la interacción entre uno mismo y los otros así como en las 
tecnologías de la dominación individual, en la historia de cómo el individuo actúa sobre sí, 
en la tecnología del sí-mismo.
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6.2.1. Tecnología: esencia y presencia

En el centro del dispositivo reside una matriz tecnológica. O también podemos  

decir que la tecnología que nace junto a la modernidad, que caracteriza y posibilita un  

tipo de individualidad auto-consciente, tiene por esencia la disposición (stellen) de lo 

cognoscible, la determinación (Gestell) histórica de lo eterno. Como ya vimos 

anteriormente (§5.2.1, p.99), la revisión crítica de la metafísica cartesiana por parte de  

la fenomenología implica, en cuanto ontología y gnoseología son necesariamente  

dependientes, que el ego y el cogitare no conforman una identidad aislada del mundo, 

sino que el sujeto deviene precisamente del proceso por el que se representa. Martin  

Heidegger plantea que en el centro de la cuestión de la modernidad late la primacía de  

la tecnología101 como medio que permite esa representación del mundo, y que la 

esencia de la tecnología es lingüística en cuanto cada ente se identifica a través de su 

diferencia con el principio absoluto del Λόγος (Logos). Heidegger argumenta que la 

tecnología posibilita la representación (Vorstellen) del mundo y que ésta, en cuanto 

actividad cognoscitiva, es constitutiva de la existencia biológica e histórica no sólo de  

los seres en cuanto humanos sino en cuanto entes.

Setzen wir uns endlich davon ab, das Technische nur technisch, d. h. vom 
Menschen und seinen Maschinen her vorzustellen. Achten wir auf den 
Anspruch, unter dem in unserem Zeitalter nicht nur der Mensch, sondern alles  
Seiende, Natur und Geschichte, hinsichtlich ihres Seins stehen.102 (2008: 81) 

101 Resumimos a continuación la cuestión de la tecnología a partir de las siguientes fuentes 
primarias:

• los ensayos Der Ursprung des Kunstwerkes de 1936 y Die Zeitdes Weltbildes de 1938 —
compilados en 1952 con el título Holzwege (2003),

• las lecturas de 1949 Die Frage nach der Technik y Die Kehre —publicadas 
conjuntamente en 1962 bajo el título de Die Technikund die Kehre (2011)—,

• y la obra Identität und Differenz (1957).

102 Dejemos de una vez de representar lo técnico sólo técnicamente, esto es, a partir del hombre 
y de sus máquinas. Prestemos atención a la llamada bajo cuyo influjo se encuentran en 
nuestra época, no sólo el hombre, sino todo ente, naturaleza e historia, en relación con su ser. 
(2008, p. 81) 
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Desde esta perspectiva metafísica, la tecnología no sólo es el instrumentum 

representacional, sino que también es la razón diferencial entre el valor absoluto del  

Ser, que como pura esencia reside fuera del orden de la representación, y su  

actualización concreta en la presencia de cada ente. La modernidad es el tiempo 

histórico en el que la tecnología transforma al ser humano en sujeto representacional,  

siendo la ciencia y el arte sus dos principales paradigmas; el conocimiento es el  

proceso por el que se trata de poner de manifiesto la verdad (ἀλήθεια) dándole forma 

aparente. A través del conocimiento, de un conocimiento tecnológico, el ente deviene  

subiectum, pura presencia representacional.

Con respecto a la revelación de la verdad, la acción poética responde a la fuerza  

generadora de la imaginación en cuanto productora de las formas por las que la 

verdad se desoculta. 

In der Unverborgenheit ereignet sich die φαντασία, d. h. das zum Erscheinen-
Kommen des Anwesenden als eines solchen für den zum Erscheinenden hin 
anwesenden Menschen. Der Mensch als das vorstellende Subjekt jedoch 
phantasiert, d. h. er bewegt sich in der ‘imaginatio’, insofern sein Vorstellen das 
Seiende als das Gegenständliche in die Welt als Bild einbildet.103 (2003, p. 106) 

A través de la tecnología imaginaria que lo constituye, el sujeto dispone (stellen) 

la naturaleza, encuadrándola (Ge-stell) a través de su representación imaginaria; el 

mundo deviene obiectus pero no como una realidad independiente de la acción  

cognoscitiva. Así la modernidad es la era de la subjetividad y del objetivismo. Pero el  

idealismo heideggeriano se distancia del platónico, no en cuanto que ambos entienden 

que la verdad es inalcanzable y que todo cuanto podemos apreciar es copia de una  

forma (εἶδος) esencial, sino porque Heidegger aboga por la verdad como aquello que  

103 En el desocultamiento tiene lugar la φαντασία (fantasía), es decir, la aparición de algo 
particular que se hace presente en cuanto es presenciado por los seres humanos. El ser 
humano, como sujeto representacional, de cualquier modo, ‘fantasía’, es decir, mueve en su 
‘imaginatio’, donde se representan las imágenes en la medida en que los seres se representan 
en el mundo como una imagen imaginada.
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deviene de la propia acción cognoscitiva: la verdad sucede en el mismo proceso 

abierto en el que se constituye el sujeto y se trata de un acontecer histórico —

determinado en el espacio y el tiempo104.

Wahrheit geschieht nur so, daß sie in dem durch sie selbst sich öffnenden Streit 
und Spielraum sich, einrichtet. Weil die Wahrheit das Gegenwendige von 
Lichtung und Verbergung ist, deshalb gehört zu ihr das, was hier die 
Einrichtung genannt sei. Aber die Wahrheit ist nicht zuvor irgendwo in den 
Sternen an sich vorhanden, um sich dann nachträglich sonstwo im Seienden 
unterzubringen. Dies ist schon deshalb unmöglich, weil doch erst die Offenheit 
des Seienden die Möglichkeit eines Irgendwo und einer von Anwesendem 
erfüllten Stätte ergibt. Lichtung der Offenheit und Einrichtung in das Offene 
gehören zusammen. Sie sind dasselbe eine Wesen des Wahrheitsgeschehens. 
Dieses ist in mannigfaltigen Weisen geschichtlich.105 (1977, §50, p. 49) 

El idealismo heideggeriano sitúa la fuente esencial de la que brota nuestra  

capacidad cognoscitiva en un plano inaccesible y mistérico —a diferencia, por  

ejemplo, de Castoriadis que sitúa el origen de la imaginación poética en la  

transducción entre el magma y la psyche (1975). Si bien es cierto que para Heidegger 

el conocimiento es un proceso de mediación tecnológica por el que el Logos, la  

esencia pura del Ser, deviene presencia, el énfasis en que el conocimiento (ἐπιστήμη)  

104 Ciertamente podemos apreciar larvados algunos aspectos fundamentales de la filosofía 
deleuziana: la apertura y el devenir. En su reciente publicación, Gavin Rae (2014) argumenta 
que más que de tratarse de influencia, el desarrollo de la ontología diferencial de Deleuze 
toma como punto de partida la discusión de los problemas que implica la concepción 
identitaria del ser en Heidegger; Deleuze parte de del punto al que Heidegger llega; el 
devenir del ser, la apertura en la que la determinación tiene lugar, se convierte en el punto de 
partida de una concepción que enfatiza en la multi-dimensionalidad y en la estructura 
rizomática de todo proceso diferencial. Heidegger piensa la identidad a partir de la 
diferencia, Deleuze piensa la diferencia; Heidegger revierte la lógica del idealismo platónico, 
Deleuze escapa de la lógica metafísica, invirtiéndola.

105 La verdad sucede únicamente estableciéndose a sí misma en la lucha y el espacio que ella 
misma genera. Como la verdad es la oposición entre clarificación y ocultamiento, a ella 
pertenece lo que aquí llamamos “disposición”. Pero la verdad no está presente en sí misma de 
ante mano, en algún lugar entre las estrellas para entonces, posteriormente, encontrar 
acomodación entre los seres. Esto es imposible desde que es la apertura de los seres lo que 
primero permite la posibilidad de un cualquier lugar, de un lugar que se completa por las 
cosas que se establecen. La clarificación de la apertura y su disposición ocurren simultáneas.; 
son lo mismo: la esencia de la verdad como acontecimiento. Este acontecimiento es, de 
varias distintas maneras, histórico. (2002, p. 36) 
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deviene de la técnica (τέχνη) plantea una comprensión de ésta en relación a su 

capacidad para re-presentar, para hacer presente lo presente y, así, des-ocultar la  

verdad revelando su apariencia,

[…] denn τέχνη bedeutet weder Handwerk noch Kunst und vollends nicht das  
Technische im heutigen Sinne, meint überhaupt niemals eine Art von 
praktischer Leistung. Das Wort τέχνη nennt vielmehr eine Weise des Wissens.  
Wissen heißt: gesehen haben, in dem weiten Sinne von sehen, der besagt: 
vernehmen des Anwesenden als eines solchen.106 (1977, p. 46, §47-48) 

El arte acontece por mediación del dispositivo y es su matriz tecnológica la que 

posibilita la emergencia de la verdad. La representación no es mimética en cuanto la  

verdad no es que resida en un lugar inaccesible, sino que sucede en la representación 

misma así como el ser deviene sujeto en este proceso que denominamos  

‘performativo’. El sujeto no es una categoría esencial, lo esencial precisamente es la  

tecnología mediática por la que el conocimiento se dispone constituyéndose por y en  

el sujeto. Reducir el significado de la tecnología al apparatus por cuyo proceder 

mecánico se materializa la forma conlleva el riesgo de pensar que es el sujeto quien  

posee la técnica cuando es la esencia de la técnica la que se manifiesta a través del  

sujeto. A pesar de que Heidegger acomete críticamente la metafísica que inauguró  

Descartes, a pesar de ubicar en el centro del proceso de modernización la cuestión  

tecnológica, su pensamiento no consigue desplazar la centralidad del ser y ni su  

protagonismo —a través de la voluntad— en la construcción del mundo como  

representación. Pero, ¿hay tecnología más allá de la metafísica? El nihilismo que  

implica su abolición así como la abolición de las categorías absolutas ¿no impide la  

concepción de un tiempo futuro? Cuando Deleuze habla del dispositivo foucaultiano 

(1988) le da al concepto ese pequeño empujón que le permite superar el determinismo  

heideggeriano, que le permite desplazar la centralidad del ente en relación a una 

existencia transcendente y eterna. ‘Más allá del más allá de la física’ los seres no  

106 […] τέχνη no significa ni arte ni artesanía, ni tampoco absolutamente lo que llamamos 
técnica en su sentido moderno; nunca significa ningún tipo de consecución práctica. Por el 
contrario, τέχνη designa un modo de conocimiento. "Conocimiento" significa: haber visto, en  
el sentido amplio de ver como la aprehensión de algo presente como algo 
presente. (Heidegger, 2002, p. 35) 
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devienen diferencialmente de un Ser que no habita en el espacio de lo absoluto más  

que como ausencia; la tecnología transforma la Diferencia en un proceso de 

posicionamiento en permanente actualización; el prefijo dis- condiciona el ponere no 

como duplicidad sino repetición; el sujeto nunca llega a ser, siempre está siendo en el  

interior y como como resultado de la actualidad del dispositivo; la identidad ya no es  

la cuestión que se opone a la razón diferencial, es la repetición la que condiciona la  

materialidad de la diferencia; el Saber no aspira a la verdad sino que limita lo que  

puede ser cognoscible en cada momento; en términos bourdieuanos, el Poder implica  

el vigente reparto de capital en el interior del campo; el Sujeto no es que no sea una  

categoría definitiva, ni siquiera resultan nítidos sus límites con el Poder y el Saber; el 

devenir va dejando tras de sí, por sedimentación, los estratos que conforman la  

historia del dispositivo; el futuro sólo es concebible como diagnóstico.

6.2.2. La crueldad metafísica

El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como  
un sabernos solos; entre el mundo y nosotros se abre una  

impalpable, transparente muralla: la de nuestra conciencia.  
(Paz, [1950] 1993, p. 147) 

Si la escena en grado cero, desde un nivel epistemológico, concierne a la  

cuestión del conocimiento como performance fantasmática o ‘Theatrum  

Philosophicum’, en su grado primo, desde un nivel metafísico, concierne al 

dispositivo y a su capacidad tecnológica para mediar entre ese nivel anterior, en el que 

el conocimiento late como posibilidad absoluta, y el nivel primero, en el que el  

pensamiento se sustancializa en y por el sujeto. Al devenir sujeto, el ser humano  

establece un vinculo con una transcendencia virtual; las máscaras fantasmáticas del  

conocimiento auto-consciente son habitadas y así la persona emerge de su animalidad  
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primigenia pero sin poder desvincularse nunca definitivamente de ella. Como remarca  

Octavio Paz, la tecnología es la que crea esta separación, la muralla que imposibilita  

la  vuelta del ser humano a la naturaleza 107.

La técnica es la naturaleza del hombre moderno: nuestro ambiente y nuestro  
horizonte. Cierto, toda obra humana es la negación de la naturaleza; asimismo  
es un puente entre ella y nosotros. La técnica cambia a la naturaleza de una  
manera más radical y decisiva: la desaloja. La famosa vuelta a la naturaleza es  
una prueba de que entre ella y nosotros se interpone el mundo de la técnica: no  
un puente sino una muralla. (Paz, [1973] 2008, p. 36) 

La razón tecnológica de la modernidad habilita una posición auto-consciente del  

sujeto de conocimiento a través de la cual éste objetualiza el mundo —incluyéndose a  

sí mismo— a través de la representación. El grado cero nos condujo al primo por la 

gravedad de la materia como fuerza de atracción hacia el lugar en el que es posible la  

escenificación de la carne108, la performance como praxis orgánica. La angustia 

disociativa con la que la metafísica somete al sujeto en su alumbramiento responde a  

un doble proceso de escisión traumático: en un eje vertical el individuo surge como  

presencia en un espacio intermedio entre la esencialidad y la animalidad; en un eje  

horizontal, la persona se constituye a sí misma a través de la conciencia de alteridad 

separándose de lo que le es contiguo: de sus semejantes así como del resto del mundo. 

Si la subjetivación implica una pérdida irrecuperable de trascendencia, si la  

personificación implica la subducción del organismo por los dispositivos de la  

gobernabilidad y si la individuación implica una escisión afectiva del alter, podemos 

107 ¿Cuál sería si no la diferencia entre las performances ritualizadas que abundan entre otras 
especies animales y la teatralidad específica vinculada a nuestro campo de trabajo? Incluso si 
reducimos la tecnología al saber instrumental podemos tener dificultades para separar del 
campo de la tecnología teatral, por ejemplo, la construcción y exhibición del nido como parte  
del ritual de reproducción por parte de los machos de algunas especies de aves. 
Desarrollaremos después el concepto de instinto teatral según fue expuesto por concepto de 
Evreinov (§6.2.4, p.154) para, precisamente hablar de una pulsión común a todas las formas 
de vida.

108 Si antes citábamos el versículo 1-14 del Evangelio de Juan (§6.1, p.136), queremos ahora 
incidir en la cuestión etimológica. Traducido en la Vulgata como habitare, el verbo que se 
utiliza en griego, σκηναί, deriva de la misma raíz σκην- de la que habría de surgir escena en 
su sentido teatral.
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entender que la angustia artaudiana corresponde no a un estado de locura sino a un  

estado de consciencia. Por efecto del dispositivo metafísico, a través de la ruptura de 

la continuidad que en un estado primigenio le vinculaba con su entorno, el sujeto  

deviene auto-consciente de su propia naturaleza orgánica, de la existencia del cuerpo 

del otro —la semejanza se torna diferencia— y de la existencia del resto del mundo:  

todo deviene objeto cognoscible pero al coste de una separación irresoluble. Es la  

razón lógica la que posibilita el conocimiento —un conocimiento fantasmático pero  

real— en cuanto flanquea el acceso a lo cognoscible, incluso es la que posibilita el 

control del dispositivo que constituye al sujeto; pero ¿hay algo más allá de la razón 

lógica? El yo, desde ninguna de sus perspectivas identitarias (el sujeto, la persona, el  

ciudadano, el sí-mismo), nunca es construido, siempre se está construyendo; deviene 

en el interior del dispositivo en el recurrente proceso de su ‘re-presente-acción’. Antes  

de la modernidad tecnológica, la teleología y la teología coincidían: la existencia,  

como todas las cosas, era dada por gracia divina. Pero la tecnología también  

transformó la noción de lo divino; la lógica profanó al Logos. Después de la muerte  

de Dios la muerte del sujeto ya no supone un regreso a un estado primigenio de 

fusión, una vuelta a la otra vida, sino que la muerte moderna ya no significa un más  

allá, la muerte moderna simplemente es la negación de la vida: si el ser está sujeto al 

presente, nunca será en el futuro como tampoco fue nunca en el pasado; si el sujeto  

existe en y con el dispositivo como consecuencia de la tecnología cognitiva que él  

mismo ha dispuesto, no hay sujeto sin dispositivo. Pero que no haya otra vida no 

quiere decir que no haya una vida otra. Hay otras razones; la razón pura no es la razón  

absoluta: igual que hay hay un λόγος hay un πάθος y hay un ἔθος109. Si el ser humano 

está dispuesto a no sujetarse a la conciencia de sí-mismo podrá también escapar a la 

metafísica, porque igual que (le) construyó la máquina racional, también (le) ha  

construido la imaginaria, en virtud de cuya razón poética (Zambrano, [1939] 1996) la 

verdad no es producida sino revelada, imaginada, descubierta.

109 Aristóteles, Ῥητορική (Retórica).
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La experiencia de la otredad abarca las dos notas extremas de un ritmo de  
separación y reunión, presente en todas las manifestaciones del ser, desde las  
físicas hasta las biológicas. En el hombre ese ritmo se expresa como caída,  
sentirse solo en un mundo extraño, y como reunión, acorde con la totalidad. 
[…] La experiencia de la otredad es, aquí mismo, la otra vida. La poesía no se 
propone consolar al hombre de la muerte sino vislumbrar que vida y muerte son 
inseparables: son la totalidad. Recuperar la vida concreta significa reunir la  
pareja vida-muerte, reconquistar lo uno en lo otro, el tú en el yo, y así descubrir 
la figura del mundo en la dispersión de sus fragmentos. (Paz, 1965, p. 40)110 

Ahora bien, ¿cuál es la especificidad de la tecnología escénico/teatral? La 

representación pública del cuerpo a través del cuerpo, del espacio a través del espacio  

y del tiempo a través del tiempo. Si la existencia humana implica un cuerpo lleno de  

vísceras y Dios es un cuerpo infinito, intangible y carente de órganos, si el ciudadano 

es una máscara y el Estado el espacio en el que éste se representa, si la conciencia  

racional auto-reflexiva implica una separación forzosa —el drama de la soledad del  

yo— entonces ¿dónde encontrar alivio a esta ascésis metafísica? El dispositivo  

escénico ofrece la posibilidad de anular el cisma y virtualmente reconectar al ego con  

su esencialidad y animalidad perdidas: el dispositivo escénico permite la  

representación de la representación de tal modo que la doble negación se anula  

posibilitando la presentación de la persona sin máscara, del cuerpo sin órganos. Para 

Artaud la escena surge junto a la muerte como la única posibilidad de reconexión,  

aunque esta liberación sea ciertamente cruel y requiera el ejercicio violento de dejar  

de ser uno mismo para derribar así ‘la muralla de la conciencia’ ‘no por invisible  

menos infranqueable’ la cual, al separar la humanidad tecnológica de la natural,  

separa al tiempo lo uno de lo otro.

6.2.3. Intermediación: la tecnología de lo ritual

No es difícil aceptar que todo proceso comunicativo requiere de un canal o 

medio que permita la interacción. Entendemos por performative device la disposición 

mediática de orden tecnológico que posibilita el carácter comunicativo de la acción,  

110 Los énfasis son nuestros.
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es decir, una determinación del espacio y del tiempo que habilita la coexistencia, en el  

momento enunciativo, de la ποίησις (poiesis) y la αἴσθησις (aisthesis). Como medio 

comunicativo, el dispositivo posibilita, a través del cuerpo, el intercambio simbólico  

entre el lugar de la acción, la escena (σκηνή) y el lugar de la percepción, el teatro 

(θέατρον); su naturaleza es fenomenológica en cuanto implica hacer aparecer, revelar,  

exponer la acción a los sentidos (φαίνειν). Es el dispositivo el que determina las  

propiedades retoricas, temáticas y enunciativas, así como las condiciones de  

producción y de recepción del discurso. El dispositivo crea el espacio- tiempo (ἐπί) de 

la deixis (δειξις) a través de la enuncia-acción o ‘performance lingüística’.

El dispositivo escénico/teatral en su núcleo contiene un canal destinado a  

intermediar en la comunicación posibilitando en intercambio simbólico, la inter-

discursividad; al rededor del canal, a modo de malla, se entrelaza un perímetro meta-

discursivo formado por las reglas y costumbres escritas y no escritas sobre la  

ritualización de la práctica comunicativa en el momento social que ésta se produce; el  

canal y su malla se insertan en una amalgama mecánica trans-discursiva que, en  

nuestro caso, puede incluir la arquitectura teatral, la tramoya escénica, la iluminación,  

etc. Pero la tecnología opera en un plano superior en términos de abstracción a la  

mecánica; si desde una perspectiva goffmaniana podemos afirmar que the 

presentation of the self in everyday life (la presentación de la persona en la vida 

cotidiana) (1957) es performática en cuanto comporta intercambios simbólicos 

personificados en el campo de lo social, también podemos observar que la ritualidad 

con la que se celebran los intercambios viene aparejada a cierta disposición, a cierta  

utilización del espacio y del tiempo, y a una forma de cohabitabilidad la cual, a través  

de una función mediadora, permite que la performance pueda acontecer y sea también 

socialmente reconocible.

Como apuntan Burbules & Callister (1999) corroborando implícitamente la idea  

foucaultiana de dispositif, la tecnología modifica la concepción de lo posible y tiene  
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también consecuencias inesperadas. Es por eso que Benjamin advierte que el autor-

productor mantiene una relación ambivalente con la técnica: la posee pero al tiempo  

es manejado por ella.

Believing themselves to be in possession of an apparatus which in reality  
possesses them, they defend an apparatus over which they no longer have 
control, which is no longer, as they still believe, a means for the producers but 
has become a means to be used against the producers.111 (Benjamin, 1998, p. 1) 

El dispositivo interviene como mediador en la performance comunicativa. El  

sentido de la mediación es doble; por una parte el medio es la condición instrumental,  

y por otra es el lugar entre dos extremos. Si el medium es el principio diferencial que 

posibilita los márgenes, el dispositivo es el generador del dominio interactivo: un  

espacio, un tiempo y una habitabilidad diferenciadas. Espacialmente el apparatus 

medius separa la escena y el teatro: el lugar de la acción donde lo real se muestra, se 

revela, dándose a conocer (φαίνω), y el lugar de la acción perceptiva donde lo real es  

aprehendido sensorialmente (αἰσθάνομαι). Con respecto al tiempo, el dispositivo 

difiere la temporalidad del fenómeno (el tiempo que se genera del interior al exterior)  

de la temporalidad de la ascésis (el tiempo que se genera del exterior al interior). Con 

respecto a la habitabilidad, se diferencian dos habitus en torno a la producción y a la 

recepción. El habitus implica una posición de sujeto vinculada a la incorporación de  

las costumbres socio-culturales a través del desarrollo de una tecnología corporal 

(Mauss, [1934] 2002). La mediación genera las posiciones del sujeto en torno a los 

extremos de la situación comunicativa, pero también es el instrumentum el resultado 

de una disposición comunicativa ritualizada en torno a la presencia de los cuerpos que  

lo habitan: el dispositivo es el resultado de un conocimiento, es una creación técnica  

que emana de la capacidad natural de simbolización para permitir una forma de  

ritualidad determinada culturalmente. Dicha mediación como saber técnico le permite  

al individuo integrar sus habilidades en una experiencia ancestral; es por tanto la 

111 Creyéndose en posesión de un apparatus que en realidad los posee a ellos, defienden un 
apparatus sobre el que en realidad ya no tienen control, que no es más, como ellos se creen, 
un medio para los productores sino un medio que se ha vuelto para ser usado contra los 
productores.
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comunicación performática un dominio trans-subjetivo de la praxis: lo subjetivo es 

inter-subjetivo en cuanto comunicacional, y lo inter-subjetivo se transciende en un 

saber comunitario de origen mítico (prometeico), mistérico (hermético) o filogenético. 

Si la mediación es necesaria para cualquier interacción comunicativa, la capacidad de  

transcendencia es propia de las prácticas artístico-religiosas.

6.2.4. Un origen entre lo mítico y lo instintivo

Si nos remontamos al origen mítico del dispositivo en las culturas occidentales  

podemos decir que éste nace en Atenas cuando se asimila la representación como 

práctica social vinculada a la celebración religiosa de las Dionisias y se consagra el  

gran Teatro de Dionisio, al pie de la Acrópolis, como lugar para la esta práctica social  

con capacidad de congregar a la ciudadanía. Pero incluso antes, si nos situamos más 

allá del umbral paradigmático de las celebraciones dionisíacas, incluso en aquel  

estadio prehistórico, antes de que la acción cruda se domesticara, antes de que el 

μῦθος (mythos) dejase de presentarse para re-presentarse, la práctica ritual del 

ditirambo tenía lugar por medio de una disposición social incorporada —hexis o 

habitus— así como por medio de un saber instrumental tecnológico —entendiendo 

tecnología, del griego τέχνη, como arte, como conocimiento procedimental asimilado 

en el cuerpo que compete a un código de movimiento, de palabra y de canto (peán) en  

relación a los modos (dórico, frigio, lidio, mixolidio).

Si el concepto foucaultiano de dispositivo trasciende lo puramente discursivo —

lo estrictamente lingüístico, lo lógico, aquello que se ajusta a la racionalidad verbal— 

para referirse a un entrelazado heterogéneo, podemos afirmar que el dispositivo 

escénico/teatral nace en el momento en el que, junto al tejido mitológico de orden 

discursivo, se institucionaliza su ritual representacional, es decir, la instauración social  

del espacio y del tiempo performático. Foucault no niega que la arquitectura así como  

otras formas materiales del dispositivo no puedan considerarse como elementos 

discursivos ([1977] 1994, Vol. III pp. 301-302) —si la cultura humana es simbólica,  

todas las formas culturales pueden considerarse discursivas desde cierto punto de 
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vista— pero el interés en este momento no reside en trazar las fronteras de lo  

lingüístico sino en entender cómo cualquier elemento —en este caso la arquitectura  

pero también cualquier otra forma institucional de lo urbanístico, de lo científico, de  

lo legislativo o de lo cultural— se transforma junto con el discurso llegando a  

componer un apparatus cuyo proceder es multidimensional. Si lo discursivo codifica 

lo imaginario en términos lógicos, si lo meta-discursivo institucionaliza el proceso 

comunicativo, lo extra-discursivo confina la materialidad para poder también inscribir  

sobre ella marcas identitarias; así, por ejemplo, podemos destacar cómo lo  

arquitectónico delimita el espacio y con él un tránsito, una experiencia que trasciende  

el umbral de lo racional limitando físicamente la presencia del cuerpo en el ritual.  

Pero antes de que el μῦθος (mythos) se literaturizase para ser representado, antes de 

que la tragedia se institucionalizase en tiempos de Eurípides y Esquilo en la Atenas  

del siglo V a. C., la ritualidad religiosa ya consistía en la celebración performática, en  

la concreción histórica de un magma (Castoriadis, 1975, [1981] 1997) puramente 

imaginario.

Así por lo tanto parece excesivamente drástica la conocida como transición del  

mito al logos (Vernant, 1962) y la separación de dos períodos claramente  

diferenciados; si bien el mythos en cuanto ficción puede parecer antitético a la verdad 

histórica, debemos considerar que es éste un pensamiento ciertamente contemporáneo 

que no podemos trasladar a la época Helenística y que tampoco atañe a una supuesta  

contradicción entre racionalidad y mitología; el μῦθος (mythos) es consustancial al 

λέγειν (decir), a la tradición oral, a la palabra y la memoria y, por lo tanto, a la  

historia; su existencia deviene de una tecnología basada en la más ancestral capacidad  

humana de sublimarse a través del relato simbólico. Esta sublimación se 

consustancializa a través del rito y de su capacidad para re-ligar la escisión metafísica  

creando una experiencia otra, diferenciada de la ordinaria; el rito se relaciona por 

tanto con la más vernácula de las tecnologías simbólicas: la capacidad del cuerpo para  

encarnar el discurso. No es excesivamente imprudente sugerir que la performatividad  

del mythos a través del cuerpo en el espacio-tiempo del ritual constituya el primer 
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dispositivo que detecta la arqueología del conocimiento y que este dispositivo  

desempeñe la función de constituir la primera posición identitaria que reconoceríamos  

como humana. La protogénesis de esta organización cognoscitiva que origina el 

propio dispositivo que la constituye podemos situarla como dilema irresoluble en un 

ámbito hermético112 o bien vincularla, como hizo Evreinov con la su formulación del  

instinto teatral (2013), con la vida natural.

La teatralidad según Evreinov constituye un paradigma fundamental para la 

comprensión de la vida en sí misma, atravesando lo biológico, antropológico, 

sociológico y psicológico; la primera de éstas concierne a la vida orgánica (ζωή), a la 

naturaleza en cuanto ésta se manifiesta en formas de acción tales como el mimetismo, 

la ritualidad, la exhibición o el juego en sus distintas formas.

Indeed, are we justified in drawing such a sharp line of distinction between 
“nature” on the one hand and “theatre” on the other? Is “nature” limited to that  
that we politely call “the performance of natural functions”? Is “theatre”  
confined to the place where its buildings and electric signs are located? Does 
“theatre” not exists in “nature”? […] Is there a justification for such a sharp  
distinction between these two categories? Is nature so “natural” after all? And  
do we really know what are we talking about when we use the word “natural” as 
the antidote to the word “theatrical”? It seems to me that the time is coming  
when we will at least realize that there is just as much “theatre” in “nature” as  
there is of “nature” in “theatre”113 (2013, pp. 8-11, 21) 

112  Sirva el Amphitheatrum Sapientiae Aeternae, Heinrich Khunrath (1595), de ejemplo sobre lo 
teatral como metáfora del conocimiento.

113 Así, ¿se justifica que tracemos una definida línea de separación entre “naturaleza” y “teatro”? 
¿Está la “naturaleza” limitada a lo que nosotros educadamente llamamos “el desempeño de 
las funciones naturales”? ¿Se limita el “teatro” al lugar done se localizan los edificios y los 
signos eléctricos? ¿No existe el “teatro” en la “naturaleza”? […] ¿Existe una justificación 
para esa línea definida de separación entre ambas categorías? ¿Es la naturaleza tan “natural” 
después de todo? Y sabemos realmente a qué nos referimos cuando usamos la palabra 
“natural” como antídoto de la palabra “teatral” Me parece que pronto vendrá el momento en 
el que nos demos cuenta de que hay tanto de “teatro” en la “naturaleza” como de 
“naturaleza” en el “teatro”.
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Desde una perspectiva antropológica, la humanidad participa del instinto teatral 

en cuanto éste concierne a una potencia transformadora de la que mana la capacidad 

de transmutar la imagen de lo externo y de producir arbitrariamente imágenes de lo  

interno evitando el determinismo, en libertad. 

Man has one instinct about which, in spite of its inexhaustible vitality, neither 
history nor psychology nor aesthetics have so far said a single word. I have in  
mind the instinct of transformation, the instinct of opposing to images received  
from without images arbitrarily created from within, the instinct of transmuting  
appearances found in nature into something else, an instinct which clearly 
reveals its essential character in the conception of what I call theatricality. […] 
It is one of the mainsprings of our existence, of that which we call progress, of  
change, evolution and development in all departments of life. We are all born  
with this feeling in our soul, we are all essentially theatrical beings. 114 (2013, pp. 
22-23) 

La teatralidad según Evreinov no debe considerarse, en coincidencia con la  

noción de instinto que postula Henri Bergson en L'Évolution créatrice ([1907] 1996), 

como un estadio evolutivo anterior a la inteligencia sino como una de sus facetas,  

complementaria pero no anterior a la racionalidad. De hecho, la concomitancia con el  

pensamiento de Bergson permite profundizar en el concepto; en primer lugar podemos 

equiparar el instinto teatral con el mouvement bergsoniano —el cual a su vez lo 

podemos relacionar con la κίνησις y la δυνάμεις de Aristóteles (§7.2.1, p.284)— en 

cuanto ambos justifican el principio de acción sobre la materia y por lo tanto son 

característicos de la propia vida. Expliquemos esto brevemente; para Bergson la  

conciencia no es un estado exclusivo de la razón —en cuanto ésta se encarga de los  

conceptos que ella misma solidifica— sino que también incumbe a la intuición —que 

se encarga de aprehender la movilidad con la que suceden los acontecimientos de lo 

real. El instinto es una forma de conocimiento común entre las especies, es el  

114 El ser humano posee un instinto sobre el cual, a pesar de su incansable vitalidad, ni la 
historia, ni la psicología, ni la estética han dicho por ahora ni una sola palabra. Me refiero al 
instinto de transformación, el instinto de oponer a las imágenes recibidas del exterior 
imágenes arbitrariamente creadas en el interior, al instinto de transmutar las apariencias 
encontradas en la naturaleza en otra cosa, al instinto que claramente revela su esencia en el 
concepto que yo lamo teatralidad. […] Es una de las fuentes de nuestra existencia, de lo que 
llamamos progreso, cambio, evolución y desarrollo en todos los aspectos de la vida. Todos 
hemos nacido con este sentimiento en nuestra alma, todos somos en esencia seres teatrales.
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substrato biológico de la intuición: una capacidad dinámica de transformación 

material pre-consciente —precede a la conciencia y es por lo tanto su ámbito de 

acción independiente de ella— aunque no in-consciente —ya que, como Vygotsky 

defendió, lo instintivo no es antitético sino que participa en la constitución de la 

conciencia cuando esta emerge— y, ciertamente, tecnológica. Y si conjugamos  

conocimiento, tecnología y performance (acción transformadora) estamos de pleno en 

el ámbito de lo escénico/teatral siempre que podamos aceptar que la lógica discursiva  

no es un elemento sine qua non en su estructura multidimensional. No por lo menos 

desde este punto de vista desde el que observamos al ser humano en su pertenencia no 

en su disimilitud con el resto de las formas vivas que se dan en el orden natural, no  

desde el que observamos la teatralidad como el instinto de transformación que 

establece esta continuidad y que evita la interrupción entre lo natural y lo humano. Si  

el conocimiento racional es reflexivo, el conocimiento instintivo es performático: no  

representa un modo de acción sobre la materia sino que es el accionar mismo. Así, el  

instinto no se puede transmitir sin someterlo a la abstracción del conocimiento 

intelectual, sólo se puede descubrir y satisfacer, no puede ser materia educativa unque  

sí puede instrumentalizarse. El instinto es la dinamo por la que el cuerpo propio se  

convierte en herramienta, el motor que posibilita a los seres vivos cierta disposición 

de lo externo a través del uso instrumental de su propia estructura. Las formas de vida 

son de por sí disposiciones —estructuras diferenciales entre un interior y un exterior

— y por lo tanto también dispositivas en cuanto que el dinamismo —energía y 

movimiento— se manifiesta instintivamente como una forma de inteligencia, de 

conocimiento primordial. Siguiendo a Bergson podemos señalar la continuidad del  

instinto con el intelecto, lo que permite un estado alternativo a la razón pura capaz de  

eludir la escisión metafísica; la conciencia, el saber que se sabe, no es causa primera 

sino la consecuencia de una razón performática, tecnológica, que nos habilita, como 

animales, a la disposición mediada, instrumental, de la materia. La nota diferencial  

con respecto al resto de formas vivas reside en la capacidad humana para construir  

dispositivos externos al propio cuerpo, para fabricar herramientas con el objeto de  

fabricar dispositivos.
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Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce,  
nous en tenions strictement à ce que l’histoire et la préhistoire nous présentent  
comme la caractéristique constante de l’homme et de l’intelligence, nous ne  
dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber. En définitive, 
l’intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la  
faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des  
outils et d’en varier indéfiniment la fabrication.115 (Bergson, [1907] 1996, p. 
140) 

A medida que la capacidad instintiva de disponer del propio cuerpo como  

instrumento se externaliza en el dispositivo, a medida que el mundo natural se disocia  

a través de una razón intelectiva consciente del proceso, surgen la ciencia y el arte  

como ámbitos de conocimiento, comienza la modernización y, en consecuencia,  

comienza la escisión metafísica.

En el proceso transformacional, en la transmutación de la imagen percibida en 

la imagen poética, la filogenia cognoscitiva encuentra su objeto; la aproximación  

científica al origen y a la relación entre pensamiento y lenguaje define un área de  

interés alrededor del epicentro de la función simbólica. Ciertamente el origen 

mistérico por el que el primate pre-humano adquiere el lenguaje, la cuestión  

prometeica, ha sido un punto inaccesible para las Humanidades. Claude Lévi-Strauss 

(1975), en sus conversaciones con Georges Charbonnier, reconocía que «el día en que 

hayamos resuelto el problema del origen del lenguaje, habremos comprendido cómo 

puede insertarse la cultura en la naturaleza y cómo ha podido producirse el paso de un 

orden a otro.» Asimismo también declaraba que el lenguaje «es un fenómeno de 

grupo, es constitutivo del grupo, no existe más que por el grupo». Según Vygotsky la 

cuestión lingüística no concierne de forma exclusiva ni a cierta capacidad biológica  

para la función simbólica (desarrollo) ni a la colectividad como espacio para la  

génesis de los códigos comunes que posibilitan la comunicación (aprendizaje), sino a  

115 Si pudiéramos deshacernos de todo orgullo, sin embargo, para definir nuestra especie, de 
acuerdo a lo que estrictamente la historia y la pres-historia nos presentan como la 
característica constante del ser humano y de la inteligencia, no diríamos tal vez Homo 
sapiens, sino Homo faber. En definitiva, a inteligencia, considerada en lo que parece ser en el  
enfoque original, es la facultad de fabricar objetos artificiales, especialmente herramientas 
para hacer herramientas y variar indefinidamente la fabricación.
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la interacción entre ambos (1979). Desde una dimensión sociológica, la teatralidad  

está vinculada a la constitución de lo cultural en cuanto dicha constitución surge en el  

orden de lo colectivo, junto al dispositivo performático, a través de las prácticas  

comunes vinculadas a la ritualística y a la celebración.

Resumiendo, hemos argumentado que podemos situar el origen de la historia 

del dispositivo escénico/teatral en la Atenas del siglo V a. C. cuando vinieron a 

confluir la arquitectura, la literatura dramática, las instituciones y las normas de las  

ciudades-estado con un sentimiento trágico de la vida de profunda raigambre mítica y 

religiosa. No es la historia del teatro occidental —demarcación etnográfica que  

normalmente se aísla como si fuese posible aislar la dinámica híbrida de la  

producción cultural mediante fronteras académicas— lo que constituye nuestro  

objeto, sino que es la construcción de nuestro objeto de estudio —el dispositivo  

escénico/teatral— lo que nos permite analizar histórica y antropológicamente la  

evolución del teatro como la serie de consecuencias que una tecnología mediática ha  

tenido sobre el espacio de lo social. El dispositivo como sistema multidimensional  

tiene un componente cultural y la cultura puede entenderse como una dimensión de la 

acción dispositiva —una tecnología de conocimiento y comunicación que coincide 

plenamente con el concepto de poder.

También hemos argumentado cómo toda ritualidad conlleva la utilización de un  

saber tecnológico que concierne al mito como performance imaginaria y cómo, por lo 

tanto, la poética escénica nace con la tecnología que la posibilita. Asimismo, ya que el 

cuerpo es el primer dispositivo tecnológico que nos constituye y en el que nos 

constituimos, hemos sugerido que su utilización simbólica en el ámbito de la  

comunidad —la dimensión social de lo que Evreinov denomina instinto teatral— es 

consustancial al origen mítico de la cultura. Incluso hemos argumentado que el  

posicionamiento universal que reconocemos como humano está vinculado a la  

performática teatral, a una potencia transformadora que es tan imaginaria como  

colectiva y que transforma la materia, empezando por el propio cuerpo, en tecnología  

comunicativa, y que determina la naturaleza alquímica de la especie.
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6.2.5. La tecnología dispositiva y la estructura social

El dispositivo escénico/teatral surge de una matriz simbólica cuya filogenénesis  

precede al desarrollo lingüístico. Diciéndolo de otro modo, el dispositivo se compone 

de un arte o conocimiento procedimental, de un saber tecnológico que abarca tanto lo  

instintivo como lo consciente instrumentalizando el propio cuerpo para así desarrollar 

sus propios modos poéticos. Por último, en cuanto concierne al orden de lo social, el 

dispositivo se constituye necesariamente con un cierto grado de institucionalización.  

Sólo en cuanto se reconoce, instaurándose en el ámbito de una comunidad, el  

dispositivo puede articular los límites sociales de lo cognoscible y, en ese ejercicio,  

delimitar las posiciones que pueden ser ocupadas por los individuos para devenir 

sujetos. Podemos sugerir que, de modo inverso, las comunidades humanas se agrupan 

en torno a identidades culturales en cuanto éstas son el resultado de la acción 

dispositiva, la cual dinamiza el espacio de lo social como lugar dramático, como lugar  

de tensión permanente entre estructura y agencia. A través de la lógica de la  

reversibilidad, por la que todo lo que podemos señalar como causa de un fenómeno es 

a la vez su consecuencia, ya hemos dicho que si el dispositivo se constituye en lo  

social a través de cierta institucionalización, lo social se instituye a través de la acción  

dispositiva. Del permanente grado de tensión entre agencia y estructura deviene lo  

histórico como sucesión de momentos de estabilidad e inestabilidad, de fase y  

desfase; lo histórico es un proceso en el que no se cumplen las reglas de la narración  

aristotélica ya que los cambios sociales responden a modificaciones en el equilibrio de 

tensiones condicionadas pero casuales, a desestabilizaciones abruptas relacionadas 

con la abrogación de un dispositivo imperante o con el cambio de su funcionalidad, y  

no a sucesiones causales determinadas por una lógica lineal. Concebimos por lo tanto  

lo social como un sistema cuántico en el que el grado de estabilidad no responde a un  

valor cero de tensión interna, sino que, por el contrario, es cierto nivel de tensión el  

que garantiza la estabilidad. El permanente grado de tensión concierne a las  

estructuras, en cuanto éstas se comportan de manera flexible al tener que adaptarse y  

reflejar la lógica dinámica del poder, y concierne a los individuos, que deben  

tensionarse para sujetarse a posiciones flexibles pero predefinidas. La tectónica social 
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es producida por el dispositivo, tecnología performática capaz de transmutar lo natural  

en cultural. La relación entre tensión e integridad estructural en la arquitectura de  

sistemas es lo que se conoce como tensegridad. Dejamos aquí para ser desarrollada en 

otro momento la tesis de la tensegridad como metáfora de la estructura social y 

enfaticemos la noción de dispositivo como tecnología capaz de articular a través de la  

tensión cierta estabilidad integral entre instituciones y sujetos. Si el paradigma de las  

identidades culturales nos remite a una comprensión discursiva de lo cultural, la 

noción de dispositivo nos conduce a una comprensión más compleja, ya que entran en 

juego las instituciones materiales para-discursivas así como las fuerzas pre-

discursivas que manan del instinto teatral.
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Imagen 16. Kenneth Snelson, Early X-Piece (1948)
Madera y nylon. 29 x 4.5 x 4.5 cm (Heartne & Snelson, 2013)





La concepción foucaultiana de dispositivo se desarrolló para considerar el  

funcionamiento de determinados sistemas (penitenciario, educativo, hospitalario) y su  

relación con el poder en el proceso histórico de modernización occidental. Nosotros 

proponemos el estudio del dispositivo escénico/teatral para comprender las relaciones  

entre las artes del cuerpo y los procesos identitarios. Pero, relacionando ambas 

perspectivas y a través de la noción de performance, precedida por la de teatralidad 

de Evreinov, llegamos a la conclusión de que el dispositivo escénico/teatral  

corresponde a la institucionalización de una potencia poética que se fundamenta en el  

uso del propio cuerpo como tecnología cognoscitiva y que dicha tecnología constituye 

el núcleo operativo del propio proceso de disposición. En cuanto articula el espacio de 

lo público a través de mecanismos de representación, en cuanto la subjetivación que  

promueve en el individuo es consecuencia de un alcance masivo —concierne a la 

ordenación de los cuerpos y por lo tanto es efectiva en la forma biológica de la  

especie—, podemos decir que todo dispositivo es un instrumento performático de 

naturaleza escénico/teatral. Nuestro objetivo no es celebrar que todo lo concerniente a  

lo humano, y por lo tanto a la cultura, tiene una esencia teatral o que, como dijo  

Schechner, ‘todo puede ser estudiado como performance’ (§5.1.2, p.83), ya que tal 

conclusión acabaría desautorizando la propia noción de lo teatral por hiperinflación  

semántica, sino entender la esencia de lo teatral a través del análisis de su  

reversibilidad y dependencia con lo social. Si todo dispositivo delimita las posiciones 

de sujeto que son concebibles en una sociedad en un momento histórico determinado 

a través de un entramado de discursos y estructuras cuyo funcionamiento es 

performático, escénico y teatral, ¿cuál es entonces la especificidad funcional del  

dispositivo que instituye en la propia performatividad artística su razón de ser? 

Evreinov entendía que todos los aspectos de la vida social comparten una teatralidad  

esencial y que, en consecuencia, a través de la vida social, el ser humano da 

satisfacción a su instinto teatral; la especificidad del dispositivo teatral, por lo tanto,  

no está relacionada con la satisfacción ya resuelta del instinto sino con su toma de  

conciencia. Al convertir en celebración un procedimiento que es común en todas las  
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dimensiones de lo social, el dispositivo escénico/teatral, en su meta-referencialidad, se  

relaciona con la adquisición de la conciencia individual y de la conciencia colectiva.  

Ciertamente esta apreciación puede ser común con otros medios artísticos en cuanto 

éstos participen de la estrategia nuclear propia del dispositivo escénico/teatral, es  

decir, en cuanto articulen la dimensión social del propio cuerpo como instrumento  

cognoscitivo.

Si a través de una mirada etnográfica podemos señalar que la dependencia entre  

comunidad, disposición y teatralidad constituye un vínculo universal en todas las  

comunidades humanas, la especificidad del proceso de modernización occidental nos  

remite, en su génesis, a un modelo concreto de organización social —la democracia

—, que se articuló junto a un modelo de disposición de lo individual —la ciudadanía

—, que logró institucionalizarse, a pesar de sus limitaciones, en la polis ateniense de  

forma paralela al desarrollo del dispositivo escénico/teatral en el siglo IV a.C. Si  

nuestro interés se dirige hacia el proceso de modernización es importante señalar la  

seminal coincidencia entre la democracia ateniense y el esplendor de la tragedia para  

entender cómo la organización política se diseñó y llevó a cabo vinculando el  

desarrollo institucional con el desarrollo del sujeto democrático, y cómo el teatro  

cumplió un rol fundamental en la disposición del sujeto político. Este momento en el  

que se constituye stricto sensu el dispositivo objeto de nuestro estudio fue un lapso 

breve, apenas un siglo coincidiendo con la vida de Esquilo, Sófocles y Eurípides. El  

teatro, tal y como era mantenido y promovido por el Estado Ático, cumplía en la vida  

de la ciudad una triple función religiosa, política y didáctica (García Gual, 2004). A  

través de la escenificación, la ciudadanía podía tomar conciencia —ya que el  

dispositivo opera en la producción del conocimiento— y así participar en los debates  

que concernían a la polis. Pero la formación del sujeto democrático ya se efectuó  

originalmente por medios dialécticos, a través de la escenificación de la ἀγωνία 

(agonía), de la definición identitaria y de su confrontación diferencial —entre el  

protai y el deutorai, el héroe y la divinidad, el heleno y el bárbaro e.g.— así como a  

través de la exhibición pública de dicha confrontación como proceso didáctico, de 
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formación del sujeto a través del desarrollo de su capacidad crítica —del griego  

κρίσις (crisis), capacidad de discernir, de emitir juicio. Sin entrar en cuestiones éticas  

es interesante resaltar cómo la ciudadanía democrática y el sistema de derechos se 

basan en una dialéctica de exclusión.

Podemos leer la acción dispositiva en términos educativos. En primer lugar en  

lo concerniente a la transmisión del saber tecnológico, a un conocimiento el cual, a  

pesar de fundarse en capacidades instintivas, se desarrolla a través de su transmisión  

generando trazos de ancestralidad, de modelos de interacción social y de comunidad.  

Incluso la genética puede también leerse como el sedimento biológico de un saber que  

garantiza en la materia su transmisibilidad. Por otra parte, en lo tocante a la  

subjetivación, la disposición implica la conducción del individuo hacia una cierta 

comprensión de sí mismo relativa al sistema de valores que impera y rige el control  

del propio dispositivo y de cuya interpelación depende la construcción de su αὐτός 

(ipseidad); dicha conducción puede ser transparente, al revelar la vocación de 

construcción colectiva que la rige, es decir política (como en el caso del teatro griego  

y posteriormente del teatro ilustrado en relación con la formación del sujeto 

democrático, como en el caso de la teatralidad cristiana medieval en la formación del  

homini Dei, como en el caso del teatro socialista en la formación del proletariado), o  

permanecer opaca tras una pantalla que simule la capacidad subjetivadora de la que  

brota su poder.
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6.2.6. Autonomía: la auctoritas y el dispositivo

Teatrem autonomicznym
nazywam teatr nie-

będący aparatem
reprodukowania

czy tzw. scenicznego
interpretowania

literatury,
lecz

posiadający
swoją niezaleną
rzeczywistość116

(Tadeusz Kantor, 1963) 

Durante su siglo de esplendor se estrenaron alrededor de mil tragedias, de las  

que conservamos sólo treinta, siendo raras las reposiciones (García Gual, 2004). El 

teatro desde su disposición primordial como festividad popular, política y religiosa  

incluye una textualidad, una composición dramática, pero, a pesar de la posición de 

prestigio que ocupaban los poetas en la sociedad griega, la concepción literaria del  

teatro, el logocentrismo, es una perspectiva que sólo fue posible a partir de la  

invención de la imprenta y que consolidó su hegemonía durante el período que se  

extiende durante apenas dos siglos entre la enciclopedia ilustrada y la irrupción de los 

medios audiovisuales. Durante este periodo de autoridad literaria, un nuevo 

dispositivo vino a desplazar al escénico/teatral de su posición de relevancia por su  

mayor capacidad de broadcasting: el dispositivo literario —conformado por el libro, 

la prensa, el mercado editorial… junto al universo jurídico de leyes y formas estatales  

y a toda manifestación cultural vinculada al papel impreso. Pero el dispositivo 

literario también conservó memoria de su origen performático —de cuando la  

transmisión del arte de la palabra tenía lugar a través de el cuerpo en escena, sin 

olvidar la dimensión performática de la tradición oral— cristalizándola en los géneros  

116 The theatre that I call autonomous / Is the theatre that is not / a reproductive mechanism, / 
i.e., a mechanism whose aim is to / present an interpretation of a piece of literature / on stage,  
/ but a mechanism that / has its own independent / existence (Kantor, 1986, p. 115) 
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literarios. En un principio fueron la tragedia y la comedia, pero posteriormente, y 

junto a su evolución, fructificaron otros en un permanente proceso de renovación e  

hibridación, desde el auto sacramental hasta el teatro del absurdo, desde los múltiples  

géneros medievales de origen pagano y popular hasta los múltiples contemporáneos  

vinculados a la modernización, desde el teatro musical hasta el teatro documental…  

Los géneros son un ámbito permanentemente dinámico debido a la mutabilidad por la 

que se produce la división en sub-géneros. Los géneros dramáticos se constituyen a  

partir de una intensa carga de pragmatismo, aunque éste no sea explícito, ya que se  

conciben para ser representados, compartiendo una frontera común con la acción 

performática. Los géneros constituyen los límites del discurso ya que, como recuerda  

Steimberg (1998), no hay forma de expresión que de ellos pueda escapar ni en ellos 

contenerse totalmente.

Los dispositivos surgen y evolucionan dinámicamente hasta desaparecer o ser 

sustituidos. La aparición de un dispositivo responde a razones estratégicas. El proceso 

histórico que hemos definido como el surgimiento del campo autónomo del arte de la 

escena a finales del siglo XIX (§5.1.1, p.37) está relacionado en este sentido con la 

modernización del dispositivo escénico-teatral y su escisión del ámbito literario. El 

equilibrio que se establece entre las fuerzas interiores y exteriores y el equilibrio que  

se establece en el interior de un campo, así como el que se establece entre el campo y  

su exterior, es consecuencia del efecto de los dispositivos que articulan los límites de  

dicho campo; dicho equilibrio es siempre dinámico: es la tensión la que le otorga  

integridad al sistema; éste puede mantenerse estable, en cuanto su flexibilidad 

consigue amortiguar la fluctuación de sus fuerzas internas, así como puede cambiar  

radicalmente o desaparecer. En consecuencia, las posiciones de sujeto nunca son  

totalmente estables ni totalmente aleatorias. El dispositivo tiene como función  

estratégica el mantenimiento o la reversión del equilibrio de fuerzas en el interior de  

un campo así como puede también variar la posición del campo dentro del ámbito  

social en el que se inscribe. Si desde el siglo XVII hasta la finales del XIX el 

dispositivo literario se encargó de mantener la predominancia del dramaturgo, de 
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modo explícito hemos podido observar que el arte, el oficio, la maestría en el manejo  

de la tecnología teatral por parte del director teatral fue determinante para la  

emergencia de una poética escénica autónoma desligada de la literatura.

La figura del metteur en scène fue catalítica para la redefinición estratégica del  

dispositivo mediático conquistando su autonomía comunicativa y redefiniendo las  

posiciones jerárquicas a ambos lados del dispositivo: el director en el lado de la 

producción, el público en el lado de la recepción. Ciertamente, esta reversión fue 

consumada aunque no sustituyó definitivamente la jerarquía hegemónica del  

dispositivo literario, que continúa hoy ejerciendo su función reguladora de forma 

predominante en el interior las artes escénicas aunque, desde entonces, siempre a 

costa de luchar con la performatividad por el mantenimiento de su supremacía. Como  

vemos, las nociones de campo y de dispositivo se solapan pero no son coincidentes. El 

concepto de autonomía nos refiere a cómo se moderniza el campo de las artes 

escénicas a través de la dialéctica entre literatura y escena, proceso sometido a la  

redefinición de las relaciones entre ambas tecnologías y a la evolución de las 

funciones que son llevadas a cabo por sendos dispositivos, que pueden desaparecer, 

ser sometidos, subsumidos, sustituidos… o que pueden revertir su funcionalidad 

convirtiéndose en su propia antítesis. Desde una perspectiva bourdieuana, el  

dispositivo puede también equipararse con el concepto de capital —aquel valor que 

posibilita la autonomía y que contribuye a la determinación predominante de cierta  

posición de sujeto. El dispositivo literario, incluso cuando se apropia de la tecnología 

escénico/teatral, interpela lingüísticamente al receptor, apelando principalmente a su  

racionalidad lógica; desde el dispositivo performático la interpelación es  

eminentemente deíctica e interpela holísticamente, a través de la contingencia de la  

acción, al receptor en sus capacidades sensoriales.

Pero este análisis sería ciertamente reduccionista si obviase que la mutación 

funcional del dispositivo no sólo supone un traslado de epicentro sino un cambio en 

las relaciones. Para el dispositivo literario, el intérprete no es sino el transmisor 

autorizado del discurso mientras que para el dispositivo performático/teatral el  
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intérprete se convierte en parte del discurso que él mismo genera, incorporando junto  

al texto todos los elementos dramatúrgicos pre- y para-discursivos —dirección, la 

coreografía, escenografía, iluminación… La predominancia pragmática del  

dispositivo en su autonomía encumbra ciertamente al intérprete en un lugar  

controversial: por una parte es el generador del discurso en cuanto enunciador pero,  

por otra, sigue permaneciendo en una posición relegada y dependiente con respecto al  

director y al dramaturgo quienes ostentan la responsabilidad temática y retórica que  

les confiere el sentido autoritario de autoría. La traslación de la razón dominante, la 

sustitución de la escritura por la dirección en el origen de la autoridad discursiva, no 

supone de por sí una modificación en la posición ambivalente del intérprete como 

intermediario. Trabajos como el clásico Orality and literacy (Ong, 1982) han 

profundizado en la lectografía desde una perspectiva tecnológica capaz de revelar las 

implicaciones entre gnoseología y poder, y si la escritura evoluciona de la oralidad, la  

tecnología teatral conduce la escritura nuevamente a la oralidad; si la palabra  

constituye la razón autorizada para el teatro vinculado al texto, la voz del intérprete se  

convierte en la razón instrumental mediante la cual esa palabra adquiere la capacidad  

de ocupar el tiempo y el espacio; si la performance constituye la única razón 

autorizada para el teatro autónomo, el cuerpo del intérprete se convierte en la razón 

instrumental mediante la cual la dramaturgia se hace aprehensible. En cualquier caso,  

sea cual fuere la auctoritas que rige el dispositivo, finalmente es la exposición pública 

del intérprete —en cuanto presencia— la que necesariamente dinamiza la 

comunicación escénico/teatral, y esta naturaleza le proporciona al sistema un alto  

grado de mutabilidad.

La concepción foucaultiana de dispositivo (§6.2, p.138) se basa en la existencia 

de una razón estratégica inicial, en un posterior ‘proceso de sobredeterminación  

funcional’ —proceso de reordenación a partir de los efectos pretendidos y no  

pretendidos— así como en un rellenamiento (remplissement) estratégico —proceso de 

renovación funcional a partir de la evolución de la dinámica de las fuerzas. Así pues,  

el proceso que hemos denominado de autonomización no concluyó con la reversión  
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—la sustitución del dramaturgo por el director en la regiduría del dispositivo— sino  

que desembocó en la inversión como respuesta performática a toda jerarquía 

personalizada de la auctoritas. La transgresión social que el arte posibilita a través de 

la inversión de la acción dispositiva deja al descubierto un nuevo equilibrio de 

fuerzas, un equilibrio de negación: el director queda excluido de una puesta en escena 

que desaparece, el dramaturgo queda excluido de un relato que se deconstruye, y el  

público es obligado a reposicionarse ante una poética anti-estética que denosta la  

dialéctica entre materia y espíritu, que no niega ni afirma sino escapa tanto del  

realismo positivista como del idealismo trascendente. Reducir al mínimo la tecnología  

operativa del dispositivo permite observar en qué consiste verdaderamente su esencia,  

y no es en otra cosa que en el desempeño imaginario del cuerpo en el entorno social;  

en su máximo grado de desarrollo, el dispositivo escénico/teatral se despoja llegando  

al mismo estado de esencialidad que fue constituyente en el origen. El intérprete no se  

erige como un nuevo jerarca y en vez de encarnar el discurso pasa a encarnar al  

propio medio: deviene acción imaginaria y diluye su individualidad en la enunciación 

trans-personal. Se hace relevante otra vez la apreciación de Walter Benjamin de que el  

autor-productor lejos de poseer el dispositivo es poseído por éste (§6.2.3, p.151). El 

dispositivo, en su proceso de autonomización, de lo único que no puede desvincularse 

es de aquello que precisamente garantiza su capacidad para mediar entre dos ámbitos 

ciertamente liminales, el de la emisión y el de la recepción, pero conectados a través 

del cuerpo como tecnología mediática.
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6.2.7. La disposición invertida: desidentificación y liminalidad

In its most intriguing, most vital, most compelling definition,  
art has become a complex ‘device’: a mobile laboratory and  
experimental theatre for the investigation and instigation of  

social and cultural transformation.117 (Holmes, 2006, p. 426)  

Reconocer que todo proceso comunicativo depende de una intermediación 

tecnológica y, en consecuencia, analizar la dimensión social del arte desde la  

perspectiva del dispositivo como mecanismo cognoscitivo de poder subjetivador nos 

lleva a trasladar el foco que históricamente ha enfatizado la poética —es decir la obra, 

el artista y la producción— hacia la pragmática —es decir hacia la interacción entre 

la enunciación y la recepción discursiva. En cuanto la producción se concibe en virtud 

de un sistema de valores regido por la originalidad y la individualidad, el efecto de la 

acción dispositiva resulta eludido y la cuestión de la autonomía resulta cuestionable.  

Lo mismo sucede en cuanto se concibe la obra como objeto y su apreciación social es 

regida por el subjetivismo estético. Por el contrario, concebir los habitus del productor 

y del receptor como posiciones mediadas a través de un saber tecnológico de origen 

instintivo y de naturaleza cultural nos sitúa en un paradigma de análisis que no se ve 

limitado por la dialéctica individual/colectivo u objeto/sujeto. Concebir la obra como  

el vínculo pragmático entre la producción y la recepción nos sitúa en un espacio que  

ya no es regido por la auctoritas, y nos desvela una esencialidad poética que brota 

desde un instinto biológico para actualizarse a través de la performatividad en un  

permanente devenir histórico-cultural; toda identificación no es más que la confusa, 

imprecisa y aleatoria señalización de estados estacionarios en una realidad dinámica,  

de puntos en la estela de un trazado. Desde este paradigma analítico, cualquier  

identidad como relación de semejanza sólo puede considerarse con las limitaciones  

que existen en un sistema cuántico para describir simultáneamente la posición y el  

estado cinético de un cuerpo (principio de incertidumbre). Cualquier análisis  

117 En su definición más intrigante, más vital y más convincente, el arte se ha convertido en un 
complejo ‘dispositivo’: un laboratorio móvil y un teatro experimental para la investigación y 
la instigación de la transformación social y cultural. (Holmes, 2007) 
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diacrónico, ya sea retrospectivo o proyectivo, debe tener en cuenta la indeterminación  

y la probabilidad como principios no causales del devenir; cualquier análisis  

sincrónico debe tener en cuenta la relatividad entre las posiciones y el curso evolutivo  

de la función dispositiva (sobredeterminación y rellenamiento, reversión e inversión  

funcional). Por lo tanto, podemos concluir que no es la identificación sino la 

desidentificación (§5.2.7, p.129) la función analítica que corresponde a una 

comprensión cuántica de lo cultural; si partimos de lo social como sistema regido por  

la lógica de la acción, una lógica no-determinista, ni homogénea, ni reversible,  

podemos hablar de estados como momentos de fuerza (momentum) en el campo de lo 

posible. Se desdibuja por lo tanto la noción clásica del sujeto como personaje  

dramático sin que por ello se pierda la capacidad de entender el impulso dinámico de  

la agencia, el protagonismo de la voluntad en la transformación del sistema a través 

de su participación en la configuración de sus estructuras multidimensionales  

(discursivas, para-discursivas y meta-discursivas). La metafísica cuántica supera las 

dicotomías binarias así como la física cuántica supera la representación euclidiana. La 

agencia emerge como potencia y el análisis se mantiene coherente tanto en el ámbito  

de lo macro como en el de lo micro al buscar no-identidades sino relaciones  

ambivalentes tal y como lo son las relaciones de causa-efecto entre agencia y  

dispositivo. Asimismo el conocimiento tampoco puede cristalizarse en forma de 

objeto ya que nada permanece estático en un sistema relacional, sino que se reformula  

como la capacidad de la agencia para mediar en la transmutación alquímica entre 

materia y energía. En el theatrum philosophicum, la acción dispositiva es pura 

performance. La cuestión de la teatralidad como mediación pasa a ocupar la posición 

de categoría privilegiada para observar la interacción entre arte y sociedad; la cuestión  

tecnológica adquiere toda la relevancia y ocupa la centralidad del análisis ya que de  

ella mana la comprensión cuántica del funcionamiento del sistema cultural en el que  

surge lo humano como potencia transformativa.

Y si la centralidad del dispositivo hace posible un análisis que opera en la 

dimensión no-lineal y que se centra no en la obra-en-sí sino en su pragmática, en las  
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dinámicas relacionales, en los procesos mediados, por su parte, en el ámbito de la  

práctica social, dicha centralidad posibilita un rango de acción que se desinteresa de la  

autoría para acometer una enunciación despersonalizada que no sólo se preocupa de la 

semántica sino que, reconociendo también la importancia de la materialidad en la  

dinámica del poder, se compromete con la transformación de las estructuras  

institucionalizadas.

[…] the notion of the device demands greater emphasis on the material  
instances of power, and on the subjective conditions under which power is 
embodied, relayed or refracted into difference; and thus it comes closer to the 
kinds of specific situations that artists like to restage or transform.118 (Holmes, 
2006, p. 414) 

Holmes ubica el rango de acción artística que pretende la transformación de los 

dispositivos propios del ‘cognitivismo capitalista’ en el ámbito de la performatividad 

colectiva —‘collective performance with a self-organizing and autopoetic dimension’  

(2006, p. 414)—, pero en nuestro contexto preferimos enfatizar la enunciación 

colectiva como despersonalizada, enunciación que surge de un ámbito que escapa a la 

identificación, ya sea ésta en el ámbito de lo individual o de lo grupal. La auto-poiesis  

enfatiza el potencial del dispositivo; el origen de la acción creadora mana de la  

voluntad de inventar nuevos o de modificar los ya existentes; la obra —como  

resultado de la interacción del dispositivo con su espacio social, ya no como el  

resultado de la auctoritas, del juicio y del reconocimiento— no es una clausura, un 

objeto, ni siquiera una relación, sino la serie infinita de relaciones posibles en el orden 

de lo imaginario, cada una de las actualizaciones que en el ámbito de lo material se  

concretan a través de la apropiación. La acción artística es performática en cuanto se  

encarga de modificar los márgenes de lo posible; la obra artística es performática en  

cuanto deviene de una actualización entre discurso y materia. La extensión de los 

márgenes, la metamorfosis liminal, hace posible una verdadera modificación de los  

118 […] la noción de dispositivo demanda un mayor énfasis en la materialidad de las instancias 
del poder, y en las condiciones subjetivas bajo las cuales el poder es incorporado, transmitido  
y refractado en diferencia; y por lo tanto se aproxima al tipo de situaciones específicas que 
los artistas quieren re-escenificar o transformar. 
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límites del sujeto a través de los cambios que el dispositivo promueve en la lógica de  

la diferencia. La enunciación despersonalizada es crítica y reconoce la teatralidad por 

la que el poder se constituye y, por lo tanto, conscientemente, deviene teatral para 

modificar las condiciones discursivas y materiales de las que surgen las  

interpelaciones identitarias.

La auctoritas es una fuente de legitimación, tanto para la obra de arte como para  

el sujeto; desde la perspectiva de la performatividad ambas se desvinculan de lo 

estático y concluso para promover una concepción pragmática, relacional,  

dependiente de la otredad y por lo tanto colectiva.

[…] uma metáfora exemplar da pessoa está, exatamente, na Arte como arte em 
obra que, ao contrário da concepção eurocêntrica e renacentista de obra de arte,  
não é nunca um objeto concluso. Está sempre em processo, em percurso, em 
constituição, pois, muito além de seu presumible autor, necesita do outro  
contemplativo em plena fruição da experiência estética, ampliando seu potencial  
polissêmico, re-significando a própria obra, sendo, em última instancia, seu co-
autor119 (Ferreira, 2004, p. 108) 

Pero también la performatividad puede ocupar el centro del sistema desplazando 

la pertinencia de las categorías de obra y de sujeto en favor de la dispositivo; en este  

caso la cuestión de la auctoritas, que se personifica en lo individual y en lo colectivo,  

es reemplazada por el actus (del verbo griego ἆγον), por el movimiento, por la pura 

acción trans-personal que genera el espacio de lo que puede concebirse, de lo que  

puede decirse —espacio atómico en el que surgen los sujetos y los objetos sólo como 

iones (aquellos que van, del verbo εἶμι).

Ciertamente la creatividad es condición humana universal mientras la autoría es  

cultural y su prevalencia corresponde con el desarrollo de la autonomía del sujeto en  

Occidente como consecuencia del proceso de modernización. Este proceso tiene su  

119 […] una metáfora ejemplar de la persona está, exactamente, en el Arte como arte en obra 
que, al contrario de la concepción eurocéntrica y renacentista de la obra de arte, no es nunca 
un objeto concluso. Está siempre en proceso, en camino, en constitución, pues, mucho más 
allá de su presumible autor, necesita de otro contemplativo en plena fruición de la 
experiencia estética, ampliando su potencial polisémico, re-significando la propia obra, 
siendo, en última instancia, su co-autor 
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origen en la noción nominal de autoría, que consagra la literatura griega clásica y su  

separación de las raíces orientales, y que se consuma con el reconocimiento de su  

gran poeta, Homero, quien, por su parte, no hace sino dar versión escrita de la  

narrativa mítica de tradición oral y origen ancestral. Durante el Renacimiento y el  

Romanticismo —períodos de florecimiento individualista que coinciden con el  

desarrollo del liberalismo— una noción de artista en la que se identifican originalidad  

y singularidad logró consagrar su reconocimiento social. La reversión de este sistema 

corresponde al empoderamiento de la colectividad, tal y como fue promovido desde 

las posiciones marxistas post-revolucionarias, o corresponde a la noción procesual y 

pragmática que reconoce la poética de la recepción, pero la inversión del sistema, que 

no implica la negación de la obra y del autor sino su abrogación, surge de la propia 

auctoritas, cuando el artista introduce en el circuito legitimado elementos que niegan  

lo que afirman poniendo en crisis el reconocimiento y el predicamento social que la 

auctoritas ostentó en Occidente durante los últimos dos mil quinientos años.

Duchamp desvaloriza el arte como oficio manual a favor del arte como idea; a  
su vez, la idea se ve sin cesar negada por la ironía. Los objetos visuales de 
Duchamp son la cristalización de una idea y su negación, su crítica […] Su  
gesto más osado —la invención de los ready-mades— fue ambivalente: los 
ready-mades no hacen la crítica del arte del pasado sino de las obras de arte,  
antiguas o modernas, consideradas como objetos. Esto es justamente lo que lo 
opone a todo arte moderno: para Duchamp no hay arte en sí; el arte no es una 
cosa sino un medio, un cable de transmisión de ideas y emociones. (Paz, 2008,  
pp. 161-162, 183-184) 
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Imagen 17. Raoul Hausmann, Mechanischer Kopf (Der Geist Unserer Zeit) (circa 1920)
[La cabeza mecánica (El espíritu de nuestro tiempo)]

Centre Pompidou (compra en 1974) (32.5 x 21 x 20 cm) 
© 2006 Raoul Hausmann/Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris.

© Photo: Philippe Migeat





Es precisamente el dispositivo escénico/teatral como tecnología mediática el  

que permite una circulación discursiva despersonalizada. De la centralidad de la  

acción dispositiva como dinamo de lo social surge una concepción de sujeto que 

corresponde a la inversión de la voluntad determinista, a la abrogación de toda 

narratividad coherente del yo: una concepción ciertamente errática, casual, difícil de  

definir a través de relaciones de identificación/diferenciación. El poder, fuerza que  

mantiene las posiciones y promueve los enlaces, también se reinterpreta desde la  

arbitrariedad. El arte y la ciencia como tecnologías cognoscitivas generan un ámbito  

sin posiciones pre-determinadas en el que la agencia se define como no-sujeto a través  

de la sub-determinación de la persona bajo la acción dispositiva: la individualidad es  

subsumida pero no desaparece cuando, ejerciendo de tecnología mediática, encarna el 

dispositivo. Las poéticas aleatorias, el absurdo, la multiplicidad, la indeterminación 

son, desde dentro del sistema, las corrientes que promueven la inversión del 

paradigma, la transgresión, la desacralización y la des-identificación. Así como 

resultan ahora irrelevantes las dialécticas entre idealismo y materialismo, entre 

individualidad y colectividad, también entre la realidad y la imaginación se 

desdibujan las fronteras. Los espacios son liminales, se superponen y solapan. Si todo 

puede ser, o todo es varias cosas a la vez, entonces ¿cómo pensar en términos  

identitarios, en sujeciones? Del mismo modo que la deconstrucción de los géneros 

dramáticos aristotélicos canceló la coherencia estructural del personaje dejando al  

descubierto la performatividad del acto interpretativo, así la concepción personificada 

del sujeto como concatenación lógica y lineal es sustituida por la actualiza-acción de 

la conciencia en un permanente devenir.

Ante la permanente alternancia entre realismo y simbolismo, ante la dialéctica  

entre materialidad vs. espiritualidad, la inversión de la acción dispositiva pretende  

escapar de la exclusión que todo reconocimiento identitario impone a través de la  

abyección. Los ready-mades son la demostración de que la pura intención deística, la  

performatividad lingüística que implica afirmar con autoridad ‘esto es arte’, al 

incorporar en el interior del sistema lo que antes resultaba excluido, puede poner en  
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crisis el reconocimiento de la autenticidad que fundamenta la auctoritas del sistema. 

John Cage demuestra que el silencio no es la falta de discurso, que si la creatividad se  

orienta hacia la sobredeterminación funcional de los dispositivos existentes, como  

consecuencia, nuevas posiciones de sujeto pueden establecerse a ambos lados de la  

obra como medio. Del lado de la producción, la individualidad se funde con la matriz:  

el autor deviene actor; del lado de la recepción, la colectividad se des-masifica a  

través de la concientización de la actitud crítica: el receptor también deviene actor; en  

el medio, la obra renuncia a la objetivación y también deviene acto: el sistema revela 

s u dinamismo como sucesión de momentum. La propia concepción de la existencia 

como movimiento delimita, conteniéndola, la historia de la metafísica desde Heráclito  

hasta Bergson.

6.3. El cuerpo

El esquema comunicativo con el que abordamos el arte se divide en tres grandes 

categorías: el lenguaje, el medio y el soporte. El lenguaje se corresponde con el  

código, el medio con el dispositivo y el soporte lo hace con la materia. La función  

mediadora del dispositivo consiste en conectar lo imaginario con lo físico, en generar  

el símbolo y, al ponerlo en circulación, posibilitar el discurso. En la materia, por lo  

tanto, convergen concretándose las tres dimensiones de la circulación discursiva: 

lenguaje, medio y soporte. En el caso del dispositivo escénico/teatral, la materia es  

materia viviente, el soporte es el cuerpo. Pero el cuerpo, a pesar de constituir la  

dimensión material del sistema, es el elemento que, contradictoriamente, mayor 

abstracción puede necesitar para describir su articulación en un sistema en cuyo grado  

cero, en su nivel epistemológico, se representa la metafísica como drama irresoluble:  

la tragedia de la finitud la carne consciente, del logos incarnatus.

En todas las ontologías que se desarrollan a partir de la separación entre  

materia (σῶμα) y espíritu (ψυχή), el cuerpo se constituye como instancia inevitable en 

la que se condensa la tensión dramática generada por dicha concepción diferencial; en  

torno al cuerpo gravitan todas las teorías identitarias: es el punto de partida para las  
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teorías esencialistas y el punto de llegada para las teorías constructivistas. Pero el 

cuerpo es siempre algo más, es el punto inevitable para toda ontología, una cuestión  

central vinculada a lo humano en toda filosofía oriental y occidental. «C’est bien  

pourquoi l’ontologie du corps est l’ontologie même»120 (Nancy, [1992] 2008, p. 14). 

La escisión entre un principio sensible y otro inteligible, entre lo particular y lo  

universal, tal y como es plateada por Platón 121 inaugura oficialmente en Occidente una 

relación jerárquica por la que lo inmaterial se representa en lo material, por la que el  

principio causal se manifiesta a través de sus consecuencias formales, por la que la 

idea se refleja en el fenómeno. Aristóteles hereda el dualismo y revierte el orden de  

las jerarquías, parte de la materia conformada, la ubica como centro del pensamiento, 

para inferir un principio primero. Ya se conciba el cuerpo como el continente en el  

que se representa el principio universal del Ser, ya se considere la materia del cuerpo 

singular como entidad empírica, en ambos casos el cuerpo constituye el principal  

nodo de tensión sobre el que la metafísica dialéctica, ya sea por medio del análisis o  

de la síntesis, dirige su método. La tensión que genera esta escisión es a la vez la que 

posibilita la conciencia, el sujeto y con él progreso científico, la gnoseología metódica  

pero también, y sobre todo, el criticismo, la actitud que permite indagar en el propio  

sistema hasta llegar incluso a trascenderlo.

6.3.1. Principium individuationis

Le véritable principe d’individuation est médiation122 
(Simondon, 2005, p. 29)

La noción moderna del yo como conciencia individual se fundamenta en en el  

principium individuationis. La cuestión del individuum, partícula indivisible, está 

neuralmente vinculada a la ontología de la materia, a la existencia del corpus vivendi. 

120 Lo que es correcto porque la ontología del cuerpo es la ontología misma. 

121 Por ejemplo en el Crátilo 399d o en Timeo 34b.

122 El auténtico principio de individuación es la mediación. 

181



«La Identidad como Perspectiva Crítica en las Artes Escénicas» Rubén Vega Balbás. 2015

La razón de la metafísica es siempre dual en cuanto pretende estudiar de las cosas que 

existen, de las substancias, sus cualidades concretas tal y como se manifiestan (φύσις) 

así como también aquellas otras diferentes en naturaleza (μετά τά). La cuestión 

metafísica en Occidente ha oscilado entre dos lógicas que podemos llamar inductiva y 

deductiva, según se conciba la naturaleza de la substancia como discontinua o 

continua respectivamente.

Nempe imprimis hic adverto magnam esse differentiam inter mentem et corpus,  
in eo quod corpus ex natura sua sit semper divisibile, mens autem plane 
indivisibilis;123 (Descartes, [1641] 1913, §VI-110) 

Substantia absolute infinita est indivisibilis. […] Ex his sequitur nullam 
substantiam et consequenter nullam substantiam corpoream, quatenus substantia 
est, esse divisibilem.124 (Spinoza, [1677] 1925, §I-13) 

El primer camino parte de la discontinuidad de la substancia como consecuencia  

de la forma sobre la materia (hileomorfismo) para llegar a inducir un principio 

absoluto, una ‘esencia primera causa de todas las cosas’, para llegar a una ἀρχή 

(arkhé) —ya sea ésta teológica o racional. El segundo método parte de la unicidad de  

la substancia, de la μονάς (monás), y a partir de dicha unicidad deduce la disparidad 

de las formas como participaciones consecuentes del principio causal.

Si el hileomorfismo es claramente reconocible en el desarrollo aristotélico del 

dualismo platónico mientras que, por su parte, el monismo puede reconocerse en la  

teoría de las ideas platónicas como actualización contemporánea del pitagorismo, el  

cual a su vez hunde sus raíces en el hermetismo antiguo. Decimos que Platón  

actualiza la concepción monista e inaugura la metafísica en cuanto somete la  

teleología a la lógica, derivando del monismo una teoría que se basa no en la  

concepción mistérica (inaccesible ni por inducción ni por deducción sino por 

123 Advierto en primer lugar que hay una gran diferencia entre el alma y el cuerpo en el hecho de  
que el cuerpo sea siempre divisible por naturaleza y el alma indivisible; 

124 Una substancia absolutamente infinita es indivisible. […] De aquí se sigue que ninguna 
substancia y, consiguientemente, ninguna substancia corpórea, en cuanto substancia, es 
divisible. 
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revelación) de la materia como una parte consustancial con el Todo (el verdadero  

monismo en el que el individuo no es cuestión primordial, donde no hay continuidad  

ni discontinuidad ya que todo es en la mente del Todo), sino que desarrolla una teoría  

que se basa en el dualismo metodológico entre cuerpo y alma.

La teología cristiana a partir del Concilio de Nicea (325 d.C.) empezó a aplicar 

la lógica metafísica —tanto la inductiva como la deductiva, bajo la influencia del  

pensamiento griego y conforme a su difusión— para la justificación de su dogma 

religioso dando lugar a la escolástica medieval (Agustín de Hipona, Tomás de Aquino,  

Giordano Bruno, William Ockham, Duns Scotus). La cuestión del principium 

individuationis constituyó el eje de la modernización del método científico (Bacon,  

Descartes y Leibniz) así como del desarrollo de la teoría social (Hobbes, Locke,  

Rousseau). Con la modernidad, la relación entre lo sensible y lo inteligible, aunque 

dejase de ser cuestión teológica para ser cuestión racional, ha seguido vigente junto a  

la discursividad y como producto de la discursividad hasta que la discursividad y todo  

sistema de representación se puso en crisis ante la paralogía de la deconstrucción  

(Pardo, 2006, p. 161).

Nietzsche, en Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872), 

identifica el el monismo con lo dionisíaco y el principium individuationis con lo 

apolíneo. La noción del ente como parte funcional, como órgano de un supremo Ser, 

constituye un estado de fusión extático contradictorio con el dinamismo social,  

incompatible con toda diferencia, un estado mítico regido por Dionisio al que sólo se 

accede a través de la ‘ruptura del sortilegio de la individuación’; un estado que no  

corresponde con la ausencia de metafísica sino con su superación. La concepción del  

ser vivo como organismo funcionalmente autónomo y reconocible, el verbum 

incarnatum, es el resultado de la escisión metafísica: es una consecuencia lógica de la 

lógica de la discontinuidad. La relación de lo universal con lo particular responde a la  

representación, a las apariencias, a la mímesis; en términos nietzscheanos constituye  

el dominio apolíneo de la proporción, de la belleza y de la armonía, pero también de  
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la unidad perdida; el Hecce homo es la medida de todas las cosas (πάντων χρημάτων 

μέτρον) (sic.) pero, al mismo tiempo, es el héroe sufriente y su cuerpo el límite de su 

existencia.

El cuerpo metafísico es un cuerpo diferenciado, representado, y las diferencias  

que lo constituyen como persona, que lo caracterizan, se construyen discursivamente. 

En consecuencia, el cuerpo del sujeto, el cuerpo individual, es materia lingüística  

mientras la discursividad es una energía que atraviesa la materia. La identificación 

cuerpo-discurso no surge en el siglo XX; la metafísica aquiniana conjuga el dogma 

cristiano de la encarnación del verbo y el hileomorfismo aristotélico en el concepto de  

materia signata125. La genealogía foucaultiana del poder se ha encargado de dirigir la  

atención sobre el cuerpo para destacar cómo la individuación es un proceso de  

disposición que se ejerce mediante tecnologías somáticas que se sofistican con el  

tiempo: el biopoder (§5.2.2, p.104; §5.2.4, p.114), la última sofisticación del poder 

contemporáneo en su adaptación al avanzado estado de mundialización, se ejerce 

discursiva pero también institucionalmente sobre el cuerpo, pero no sobre cada cuerpo 

individual, ni siquiera sobre el cuerpo colectivo, sino sobre el cuerpo de la especie; la  

individuación es el resultado de la estrategia, no la estrategia en sí misma. Otros 

análisis se han centrado en la performatividad como el efecto por el que el discurso 

convierte la materia —bruta, innombrable, inaccesible— en cuerpo categórico, en  

materia signata; es el caso de Derrida (§5.2.6, p.120) y Butler (§5.2.7, p.125) y su 

discusión sobre la construcción de la normatividad a través de la diferenciación, que  

incluye una dimensión temporal estrictamente lingüística, la iterabilidad, y una 

dimensión volitiva que concierne a la agencia.

Así pues podemos resumir que si nos interesamos por cómo se constituye la 

normatividad lingüística a través de la que se regulan los cuerpos estamos siguiendo 

la lógica deductiva, mientras que si nos interesamos por cómo se incorpora la  

125 Tomás de Aquino defiende en De ente et essentia ([1252-1256] 1992, II§4, V§8) que la 
esencia universal es significativa por definición y el principium individuationis que da lugar 
al ente resulta de la significación de la materia bruta.
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discursividad estamos siguiendo la lógica inductiva; la primera nos conduce a la  

política del poder, la segunda lo hace hacia la subjetividad y los procesos del  

individuo sobre sí mismo. Pero ambas lógicas parten del individuo constituido como 

realidad ontológica asumiendo «qui’l existe un principe d’individuation atérieur à  

l’individuation elle-même» (Simondon, 2005, p. 25)126. La atención de la metafísica 

sobre el individuo dificulta la comprensión de la ontogénesis, que consiste en 

«connaître l’individu à travers l’individuation plutôt que l’individuation à partir de  

l’individu» (Simondon, 2005, p. 26)127. Esta tesis, que Simondon desarrolla en 

L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, traslada el 

individuo al ámbito de la relatividad en cuanto lo sitúa con respecto a la propia  

dinámica que lo constituye, entendiendo que el individuo nunca es y siempre está 

siendo, deviene en un estado de metaestabilidad como medio entre dos polos 

potenciales que lo suceden y lo consuman: el pre-individual y el transindividual, que  

podemos equiparar con el estado de la materia bruta y con el estado absoluto de  

existencia respectivamente. Desde esta perspectiva, el individuo no es el que se  

representa en la escena metafísica, su cuerpo no es materia dispuesta 

tecnológicamente; su materia ejerce de medio en una permanente transducción128 

informacional entre dos estados potenciales de fase y desfase, el cuerpo es el  

dispositivo, es la tecnología, la escena misma.

126 que existe un principio de individuación anterior a la individuación misma. 

127 conocer al individuo a través de la individuación en vez de a la individuación a partir del 
individuo 

128 La transducción es un concepto fundamental en la tesis simondoniana de la individuación; 
‘se aplica a la individuación y es la individuación misma’. Viene a consistir el procedimiento 
alternativo a la inducción y a la deducción. Si bien se plantea por extenso en su complejidad 
en la última parte de la introducción, sigue a continuación una definición que pretende 
resumir el concepto. «Nous entendons par transduction une opération physique, biologique, 
mentale, sociale, par laquelle une activité se propage de proche en proche à l’intérieur d’un 
domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée de place en 
place : chaque région de structure constituée sert à la région suivante de principe et de 
modèle, d’amorce de constitution, si bien qu’une modification s’étend ainsi progressivement 
en même temps que cette opération structurante. (Simondon, 2005, p. 34)

185



«La Identidad como Perspectiva Crítica en las Artes Escénicas» Rubén Vega Balbás. 2015

Le vivant conserve en lui une activité d’individuation permanente  : il n’est pas 
seulement résultant d’individuation, comme le cristal ou la molécule, mais  
théâtre d’individuation.129 (Simondon, 2005, p.29) 

6.3.2. Corpus ipse actus praesens est

Pero volvamos momentáneamente a la teatralidad como principium 

individuationis, al teatro en el que los individuos se representan como personas, en el 

que las identidades se encarnan como proyectos más o menos estables, a la teatralidad  

que como lugar metafísico está en riesgo ante «la real desnudez de cuerpos que nada  

representan y que no representan nada130» (Baidou, 2007); efectivamente, la 

teatralidad metafísica consiste en la representación o, a la inversa, la metafísica  

concierne a la representación como vía reflexiva de conocimiento; por medio de las  

expresiones representativas, del arte y de la ciencia, el saber sobre el ser-en-cuanto-ser  

surge especularmente a través de (διά) un principio absoluto (Λόγος) en cuanto éste 

doblemente (δίς) se posiciona (positum) actualizando su esencia en presencia.

Es tan propia la concepción occidental de la metafísica como teatro como lo es  

la del teatro occidental como dispositivo metafísico. En su artículo La mise en scène  

et la métaphysique, contenido en Le Théâtre et son double (1938) se preguntaba 

Artaud «[…] comment se fait-il que le théâtre occidental ne voie pas le théâtre sous  

un autre aspect que celui du théâtre dialogué?»131 ([1938] 2003, p. 55) En este 

contexto toda percepción auto-consciente necesita de un conocimiento doble, de un 

conocimiento especular o de un re-conocimiento y, por lo tanto, el cuerpo vivido 

129 Lo vivo conserva en sí una actividad de individuación permanente : no es tan solo el resultado 
de la individuación, como el cristal o la molécula, sino teatro de individuación. 

130 (El énfasis es nuestro) Les modernes eux-mêmes ont énoncé que tout art authentique devait 
en finir avec la représentation, se tenir au plus près du dynamisme vital dont les corps sont 
porteurs et abolir la funeste distance entre acteurs et public, scène et salle, afin de fonder un 
collectif festif où tous auront indistinctement leur place active. L’idée fait ainsi son chemin 
d’un "théâtre" sans aucune théâtralité, d’un théâtre qui abolit le théâtre. Religion 
contemporaine, peut-être, que ce désir éperdu de se confondre avec le réel nu de corps que 
rien ne représente, et qui ne représentent rien. 

131 […] cómo es posible que para el teatro occidental no exista otro teatro que el teatro del 
diálogo? (Artaud, 2001, p. 41) 
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necesita contrastarse con un cuerpo re-presentado, con un cuerpo exhibido como 

drama, escenificado como lenguaje y, al fin y al cabo, que pueda domesticarse y 

someter la animalidad instintiva bien bajo la jerarquía exterior de una causa  

transcendente bien bajo el predominio de una razón interior. La exhibición del cuerpo  

subyugado por la auctoritas, en cuanto dicho sometimiento puede ser lógico o 

teleológico, alternativamente reafirma ya una concepción idealista ( res cogitans) ya 

genera una alternativa materialista (res extensa). Por lo tanto, al disponer el sujeto a 

ambos lados del cuerpo pero nunca en el cuerpo mismo, el poder metafísico se  

manifiesta como una fuerza bipolar, como una trampa dialéctica, para la cual el  

corpus qua corpus es la cuestión fundamental, pero siempre en cuanto medio —por 

hallarse justo entre el yo y la conciencia— y nunca en su ipseidad: «Hoc est enim 

absentia corporis et tamen corpus ipsum»132 (Nancy, 2008, p. 32).

Como sabemos, no se puede escapar a la metafísica con más metafísica.  

Cualquiera de las salidas que se han propuesto —el camino de la fenomenología, el  

camino del nihilismo y de la deconstrucción, y el camino de la pragmática lingüística

—, nos conduce hacia la negación del sujeto pero curiosamente a la recuperación del  

cuerpo en-sí-mismo. Al paradigma del teatro metafísico le sucede (igual que le  

precede) el paradigma de la performatividad. El Actus essendi (el acto de ser) como 

principio de individuación es sustituido por el ipse actus (el acto en sí mismo). «La 

performatividad nos aproxima al cuerpo de una forma muy diferente a la teatralidad» 

(Sánchez, 2011, p. 28) o la teatralidad, a través de la representación dialógica, nos  

aleja del cuerpo crudo, enmascarándolo. La palabra latina corpus tiene su origen en la 

raíz indo-europea kʷer-, que significa hacer, construir, fabricar (Mallory & Adams, 

1997, p. 362) (Rix, 2001, p. 391-), por lo que el cuerpo en origen es en cuanto acción  

y no en cuanto materia. El cuerpo representado es resultado de una disposición 

lingüística, de una escisión metafísica que lo divide en un significante (presencia) y  

un significado (esencia); el cuerpo aparece en el teatrum mundi a través de la máscara 

132 (En latín en el original) Haciendo un juego con la frase atribuida a Jesús en la eucaristía 
católica ‘Hoc est enim corpus meum’ (Éste es mi cuerpo), Jean-Luc Nancy propone: «He 
aquí la ausencia del cuerpo y también el cuerpo en sí mismo.
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que lo identifica, que lo nominaliza, que lo personaliza, que lo sujeta. La teatralidad 

es la tecnología de la metafísica y por lo tanto el sujeto es teatral o no es, y más allá  

del teatro no hay sujeto, ni en su forma sólida como construcción íntegra, coherente,  

ni en su forma líquida como transcurrir múltiple, inestable.

Performance is the absence of meaning […] And yet, if any experience is 
meaningful, without a doubt it is that of performance. Performance does not aim 
a t a meaning, but rather makes meaning insofar as it works right in those 
extremely blurred junctures out of which the subject eventually emerges. And  
performance conscripts this subject both as a constituted subject and as a social 
subject in order to dislocate and demystify it. Performance is the death of the  
subject.133 (Féral, 1982, p. 173) 

Si el ser humano es un ‘animal metaphysicum’134 vinculado a la representación  

(Vorstellung) como tecnología metafísica, al sustituir la teatralidad por la 

performatividad, al optar por la acción descartando toda representación, ¿no quedaría  

el ser humano reducido a su pura animalidad? Diciéndolo de otro modo, al invertir el  

uso del dispositivo y abrogar toda sujeción, al contrastar en la escena que corpus 

praesens purus actus est135, al recuperar la acción y su carnalidad, al eludir la escisión 

metafísica, ante la alternativa de relativizar toda especificidad de lo humano  

reivindicando un lugar en el que todas las especies se encuentran (Haraway, 2008),  

nos enfrentamos a la necesidad de renovar el humanismo, de definir un nuevo marco 

en el que ya no la conciencia individual ni la colectiva, sino la conciencia de la  

especie, una conciencia de índole trans-personal, sea la raíz de una inteligencia bio-

tecnológica que pueda sustituir la razón excluyente de la diferencia, la que por medio  

de la identificación justifica cuáles son los cuerpos que importan y cuáles son los 

133 La Performance es la ausencia de significado […] Pero si alguna experiencia es significativa, 
esta es sin duda la performática. La performance no pretende un significado pero, sin 
embargo, produce significado en cuanto opera en aquellas junturas difuminadas de las que 
eventualmente surge el sujeto. Y la performance inscribe a este sujeto como sujeto 
constituido y como sujeto social con la intención de dislocarlo y desmitificarlo. La 
performance es la muerte del sujeto. 

134 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung ([1819] 2014, Vol. II, Cap. 17) 

135 el cuerpo presente es acción pura.
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subalternos. El instinto teatral de Evreinov se refiere a esta capacidad común entre las 

especies, a la vida como inteligencia performática, a la inteligencia como la capacidad 

poética del cuerpo.

La misma tecnología escénico/teatral que se gestó y desarrolló para la  

representación, que posibilitó la escenificación del sujeto metafísico, fue la que, al  

invertir su capacidad dispositiva, exhibió ante la opinión pública la descomposición  

de la subjetividad. La inversión pudo producirse por medio de una actitud crítica, por 

medio del cuestionamiento del proceso subjetivador de la disposición representativa, 

poniendo en evidencia la arbitrariedad del mecanismo ficcional por el que la  

existencia consciente se constituye: la auctoritas artístico-científica. Este proceso de 

inversión funcional, que comenzó con la emergencia de la escena como campo  

independiente de la literatura, se produjo como consecuencia de dos factores  

principales: la auto-conciencia que la reflexibilidad permite y el avanzado estado de  

autonomía estructural alcanzado por el campo intelectual136. Para que el paradigma de 

la teatralidad fuera sustituido por el de la performatividad tuvo que producirse una 

negación de la lógica desde dentro de la lógica, tuvo que irrumpir una narratividad 

desacralizadora que se apropió del grado de autonomía conquistado por el teatro 

burgués como práctica cultural de entretenimiento y edificación social. Si la  

metafísica era el escenario para la representación del diálogo entre materia y espíritu, 

con el aval social que gozaba la autonomía artística, surgió una teatralidad que  

boicoteaba el propio sistema que la sostenía, una escena más allá de la metafísica; si 

en la primera, en la escena metafísísica, el protagonista era el individuo, quien  

construía su humanidad a través de la representación de los límites de su cuerpo, en la 

136 En la concepción bourdieuana, el campo intelectual surge constituyéndose a través de cierta 
autonomía para determinar metodológicamente las reglas por las que se rigen las relaciones 
en su interior, autonomía que, en el caso del arte y en paralelo al desarrollo del mercado, 
llegó a finales del siglo XIX a un elevado grado de auctoritas —condición nominal por la 
que la creación adquiere credibilidad y predicamento social de forma incondicional. 
 «Recordar que el campo intelectual como sistema autónomo o que pretende la autonomía es 
el producto de un proceso histórico de autonomización y de diferenciación interna, es 
legitimar la autonomización metodológica que permite la investigación de la lógica 
específica de las relaciones que se establecen en el seno de este sistema y lo integran como 
tal; (Bourdieu, [1966] 2002, p. 17) 
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segunda, en la escena 'patafisica, la representación del cuerpo como marioneta y de la 

marioneta como cuerpo abrió una fisura en la identificación de los límites de lo  

individual: «Car ce corps même est un postulat et un point de vue des sens de la 

foule»137 (Jarry, [1898] 2010, Chap. VIII).

La tendencia hacia lo que Sánchez llama ‘deshumanización del teatro’ (1999, 

pp. 23-) caracterizó de forma heterogénea en el proceso de modernización de la  

escena; la marioneta y la marionetización (desde el Ubú de Jarry hasta hasta Lorca y 

Valle-Inclán), la caracterización incluyendo máscaras, vestuario, maquillaje… (los  

recitales dadaistas, el teatro de la Bauhaus), la mecanización del actor (la  

biomecánica de Meyerhold y la fisicidad del teatro ruso-constructivista), así como la  

incorporación de influencias orientales (Dullin y el actor japonés, Artaud y el teatro  

balines, Brecht y la ópera china…) nos presentan una corporalidad alternativa a 

aquella a través de la que se representaba el individuo como proyecto psicológico. 

Como dijo Gordon Craig en 1911,

The actor must go, and in his place comes the inanimate figure —the Über-
marionette we may call him, until he has won a better name for himself. 138 
(1957, p. 81) 

En un primer momento podemos estar de acuerdo con Ortega y Gasset ([1925] 

1995) en que la deshumanización del arte consistió inicialmente en una tendencia 

reactiva comprometida con la ruptura de la apariencia y que, por lo tanto, emergió 

como antítesis del humanismo pero, desde una perspectiva más amplia que la  

puramente estética, observamos que dio origen a un movimiento expansivo, 

137 «Asimismo el cuerpo es un postulado y un punto de vista sobre el sentido de la multitud». En  
este mismo capítulo de la ‘roman néo-scientifique’ titulada Gestes et opinions du docteur 
Faustroll pataphysicien, Alfred Jarry propone una etimología a posteriori del término 
`pataphysique, ‘ἔπι (μετὰ τὰ φυσικά)’, que la define como ‘lo que está más allá de lo que está 
más allá de la física’ .

138 El actor debe irse, y en su lugar venir la inanimada figura —la Supermarioneta si podemos 
llamarla así hasta que encontremos una palabra mejor para la misma.
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propositivo de una nueva humanidad la cual únicamente podía surgir de la abolición  

de los límites miméticos que constreñían la concepción de lo humano dentro de los  

márgenes apolíneos de la metafísica.
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Pero si el cuerpo, que en la escena metafísica no era considerado sino como 

continente material para la encarnación ya del espíritu (idealismo) ya de la razón  

psicológica (realismo), encontró una vía de extensión a través de la desacralización, 

también lo hizo a través de la sacralización (Artaud, Grotowski, Barba, Living 

Theatre, e.g.) Y si la desacralización puede entenderse en términos de  

deshumanización, la sacralización puede leerse, por el contrario, como tendencia a la  

re-humanización de una humanidad desligada; y si la desacralización atañe al cuerpo  

representado, al cuerpo como objeto, la sacralización lo hace al cuerpo representante, 

al sujeto como cuerpo; si la primera compromete al personaje, la segunda 

compromete al actor. De herencia nietzscheana, la reivindicación de Artaud de un  

teatro sagrado se opone a la laicidad moderna del espectáculo burgués, a la 

representación como simulacro. El carácter religioso se entiende etimológicamente  

(re-ligare) como la posibilidad por la que el ser puede volver al estado mítico de 

unidad. Epistemológicamente, frente al conocimiento laico, que surge desde afuera 

hacia adentro del sujeto, la sacralización del dispositivo escénico/teatral propone un  

camino de adentro hacia afuera. Para habilitar este camino gnóstico, el cuerpo debe 

transformarse a través del sufrimiento. En su instrumentalización laica, el dispositivo,  

como tecnología cognoscitiva, posibilita el conocimiento a través de la percepción  

que de la representación se hace desde el teatro —en este tipo de relación la distancia 

es fundamental—, mientras que en su instrumentalización sacra la escena se convierte 

en el altar en el que los actores sacrifican su cuerpo después de un camino ascético en  

busca del conocimiento existencial sobre sí mismos; la experiencia integrada en su  

haeccitas — l a acción total (akt całkowity)— es la que posibilita el verdadero 

conocimiento y el público es convocado no para contemplar desde la distancia sino  

para hacer posible el rito a través de una ‘relación de comunión perceptiva, directa y  

“viva”’ (Grotowski, 1968, p. 19).
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At the moment when the actor attains this, he becomes a phenomenon hic et  
nunc; this is neither a story nor the creation of an illusion; it is the present 
moment. The actor exposes himself and […] he discovers himself. Yet he has to 
know how to do this a new each time […] This human phenomenon, the actor,  
whom you have before you, has transcended the state of his division or duality.  
This is no longer acting, and this is why it is an act (actually what you want to 
do every day of your life is to act). This is the phenomenon of total action. That  
is why one wants to call it a total act.139 (Grotowski cit. in Osiński, 1986, p. 86) 

139 En el momento en el que el actor lo consiga, se convertirá en un fenómeno hic et nunc; no se 
trata de una historia ni de la creación de una ilusión; es el momento presente. El actor se 
expone a sí mismo y […] se descubre a sí mismo. Todavía tiene qiue descubrir como 
conseguirlo de nuevo cada vez […] Este fenómeno humano, el actor, el que tienes delante de 
ti, ha trascendido el estado de su división o dualidad. Ya no se trata de actuar pero también es 
por estos motivos por lo que se trata de un acto (en realidad lo que que quieres hacer cada día  
de tu vida es actuar). Este es el fenómeno de la acción total. Esta es la razón por la que quiero 
llamarlo acción total.
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Ciertamente hay un ámbito de intersección entre el paradigma de la teatralidad  

y el paradigma de la performance: la sacralización del cuerpo representado conduce a  

la clausura de la representación y a la emergencia del cuerpo en cuanto acción pura, 

es decir, presente. En la noción grotowskiana de la acción podemos encontrar un 

esquema semejante al que Simondon desarrolló para conceptualizar la individuación. 

Para Grotowski la acción no es sino sucede, es un ‘fenómeno’, algo que podemos 

vivenciar, que existe en cuanto es precedida por un ‘impulso interior’ y sucedida por 

una ‘reacción exterior’ (1968, pp. 16-17), y es en este trazo en el que el actor puede  

conectar con su verdadera conciencia existencial, ‘descubrirla’ a través de la  

experiencia y ‘exhibirla’ para compartirla. No sólo por la reivindicación de la via 

negativa, de la ‘pobreza’, sino principalmente por la reivindicación de la haeccitas 

como condición esencial de la agencia individual es que podemos trazar una línea en 

la concepción monista del cuerpo desde la metafísica franciscana de Duns Scotus  

hasta el devenir rizomático de Deleuze, una línea que tendría su centro en Spinoza  

quién iluminó a Husserl y a toda la escuela fenomenológica.

Objectum ideae humanam mentem constituentis est corpus sive certus 
extensionis modus actu existens et nihil aliud.140      
(Spinoza, [1677] 1925,   §II-13) 

6.3.3. Corpus qua corpus

Como instrumento constituido por y constituyente de la cultura como campo, el 

dispositivo escénico/teatral, en su función de promover posiciones de sujeto 

individualizantes, opera en un estado de racionalidad, laicidad y civilidad paralelo a la  

estructura democrática del Estado moderno. El idealismo nacionalista así como el  

materialismo socialista pretendieron encontrar alternativas al subjetivismo 

individualizante a través de la modificación funcional del dispositivo —

colectivización de las audiencias (§5.1.1, p.49), abolición del proscenio (§5.1.1, p.43)

140 El objeto de la idea que constituye el alma humana es el cuerpo, o sea, cierto modo de 
extensión que en el acto existe, y no otra cosa.
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— sin percatarse de que el reverso reafirma el anverso. Así pues, toda inversión  

funcional del dispositivo escénico/teatral precisa de un posicionamiento extendido con 

respecto al cuerpo como medio y como soporte: una extensión semiótica. El cuerpo es  

la dimensión física de los actores y de los espectadores y, por lo tanto, esta simetría 

material constituye el eje del esquema comunicativo: el cuerpo es el medio de 

enunciación y de recepción; pero esta fisicidad en la relación comunicativa  

espectacular también implica una actualidad incompatible con cualquier registro: el  

cuerpo es el soporte ; pero ¿cuál es la relación del cuerpo con respecto al lenguaje?  

En el teatro representativo el cuerpo es el significante necesario pero no  

necesariamente constituye sino que transporta el significado como algo ideático y  

externo, como una carga semántica carente de materialidad que necesita conformarse. 

La escisión metafísica precisa de esta diferenciación y, por lo tanto, cualquier  

alternativa que pretenda eludir el cisma deberá tematizar el cuerpo, hacerlo presente  

como unidad semiótica y no referirlo como mero significante en el que albergar 

ningún significado arbitrario. El cuerpo se semiotiza al liberarse de toda arbitrariedad 

representativa cuando deviene fenómeno estético-cognitivo —haeccitas pero también 

quidditas— cuando emerge como substancia absoluta: substancia de la expresión y la 

substancia del contenido (Hjelmslev, 1943).

Per substantiam intelligo id quod in se est et per se concipitur hoc est id cujus  
conceptus non indiget conceptu alterius rei a quo formari debeat. 141 (Spinoza, 
[1677] 1925, §I-3) 

¿Pero cómo hablar del cuerpo sin recurrir a la lógica? Ciertamente no es  

posible. El cuerpo habla de por sí porque es al mismo tiempo σῶμα (soma) y νόημα 

(noema); pero al hablar del cuerpo con palabras no hacemos mas que discursivizar lo 

que ya era discurso, no hacemos mas que someter la materia semiótica para su  

disección anatómica despojando la carne de su sentido original para volver a 

imprimirle otro nuevo a través de la ciencia como teatro representativo o del teatro  

como ciencia de la representación. La divisibilidad es el principio metodológico de la 

141 Por substancia entiendo lo que es en sí y por sí concebido, esto es, aquello cuyo concepto, 
para formarse, no precisa del concepto de otra cosa.
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metafísica cartesiana —la divisibilidad del cuerpo frente a la indivisibilidad de la 

mente— y es también, desde los Cours de philosophie positive (Comte, 1830), el 

origen del positivismo —la divisibilidad de los cuerpos vivos como corps organisés, 

es decir, divisibles en órganos.

Nempe imprimis hic adverto magnam esse differentiam inter mentem et corpus,  
in eo quod corpus ex natura sua sit semper divisibile, mens autem plane 
indivisibilis;142 (Descartes, [1641] 1913, §VI-110) 

142 Advierto en primer lugar que hay una gran diferencia entre el alma y el cuerpo en el hecho de  
que el cuerpo sea siempre divisible por naturaleza y el alma indivisible; 
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Imagen 23. Tadeusz Kantor. “La lección de anatomía de Rembrandt” (1969)
Foksal Gallery, Warsaw  © Kossakowski

Imagen 22. Rembrandt “La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp” (1632) 
Royal Picture Gallery Mauritshuis, La Haya





Consideramos el dispositivo escénico/teatral como tecnología gnoseológica y 

destacamos que, en función de su uso recto o invertido, tanto puede instrumentalizar  

el cuerpo para encarnar discursos arbitrarios como puede brindar conocimiento  

substancial del cuerpo como substancia. Desde el punto de vista de la fenomenología,  

desde su fundación por Husserl, el propio conocimiento y la acción que lo produce —

l a noesis—, de forma contraria al presupuesto cartesiano, se concibe como 

incorporación (embodiment, Verkörperung / Verleiblichung) y no como intelección o, 

dicho de otro modo, la cognición se redefine como experiencia intuitiva y somática.  

Especialmente a partir de su obra póstuma Ideen II143 el cuerpo se ubica en el medio 

de una epistemología basada en la experiencia interrelacional; y decimos en el medio 

porque el cuerpo delimita posiciones intra- y extra- conscientes que corresponden al  

espacio del ego y al espacio del alter. El dispositivo performático posibilita la 

simultaneidad de la experiencia teatral —la experiencia de la substancia exterior a  

través del cuerpo como sensorium — y de la experiencia escénica —la experiencia de 

la substancia interior a través de la kinestesia del cuerpo propio. La disposición 

escénico-teatral es la tecnología que permite que la transformación de la materia  

carnal (Körper) en cuerpo vivo (Leib) suceda en un espacio comunicativo de 

exhibición/observación y que, por lo tanto, el reconocimiento empático del cuerpo 

propio a través del cuerpo del otro promueva de forma natural la superación de la  

individualidad subjetiva, dando lugar a una conciencia intersubjetiva.

En escena toda materia deviene cuerpo, materia dispuesta como signo. El  

dispositivo organiza la pre-esencia bruta convirtiéndola en discurso; el discurso se  

articula como un macro-organismo e, inserto en el mismo entorno que lo genera, 

despliega su capacidad de transformación estratégica. El dispositivo, como ente  

biótico, adquiere su propia autonomía ontológica y logra el estatuto necesario para  

inter-actuar con la subjetividad sin desarrollar por sí mismo la forma de la conciencia.  

143 Segunda parte de Ideen zu einer Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie  
publicada en 1952 con el sobretítulo de Phänomenologische Untersuchungen zur 
Konstitution.
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El dispositivo escénico/teatral incorpora todo substrato material que lo precede y 

conforma. Es en este sentido que Heidegger reivindica el ὑποκείμενον 

(hypokeimenon) como la fuente etimológica del sujeto en su sentido aristotélico de 

materia conformada que subyace como causa de la acción, existencia que precede a  

sus atributos144, entidad previa a la subjetividad. Y ¿cual es para Heidegger el proceso  

por el que el subiectum deviene subjetividad, es decir, pensamiento consciente?: la 

representación (Vor-stellung), la acción tecnológica por la por la que aquello que  

subyace es traído adelante haciéndose presente (An-wesen) para sí. Así el cuerpo 

material no es un continente en el que la conciencia se aloja, sino que el cuerpo  

deviene consciente como efecto de la tecnología metafísica, de la re-presentación que  

el dispositivo posibilita y en la que el cogitare se contempla (Heidegger, 1954). Este 

proceso subjetivador genera un cuerpo virtual, la pura forma de la propia acción 

dispositiva, un corpus corpurum (cuerpo de cuerpos) en el que habita la conciencia  

inter-subjetiva. Este macro-organismo no necesariamente debe de ser consciente para  

los sujetos que en él se disponen como órganos; la subjetividad surge de la conciencia  

del sí-mismo y si el dispositivo pierde su transparencia y la conciencia se dirige hacia  

el cuerpo trans-personal, entonces, el ente, en su forma individual, se diluye al perder  

la percepción de su autonomía.

144 Ver Aristóteles, Metafísica (2012).
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Imagen 24. Fritz Lang. “Metropolis” (1927)
© Universum Film (UFA)





Estas dos cuestiones de la primera fenomenología, la incorporación y la 

intersubjetividad, nos remiten a la epistemología materialista y a la ontología  

nominalista de Thomas Hobbes, quien introdujo el concepto de corporis cogitantis (el  

cuerpo natural), así como el de corpus politicum (el cuerpo artificial). Con respecto 

al primero, en la primera parte de su Elementorum Philosophic titulada De Corpore 

sintetiza con precisión «homo est corpus animatum rationale» ([1655] 1839, p. 33, §I-

3.9) así como critica la tradición metafísica aristotélica y cartesiana por un dualismo  

que no considera la unidad del cuerpo-pensante145. Con respecto al segundo, en la obra 

Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and  

Civil ([1651] 2012) no sólo apunta la cuestión colectiva de la civitas, del bien común 

como razón de soberanía, sino que también alumbra el camino del humanismo 

extendido a través de la cuestión del cuerpo artificial, del cuerpo creado  

artísticamente, y de la ontología de la materia tecnológica.

En la transductio personæ (transducción de persona) entre el cuerpo natural y 

el cuerpo artificial la acción es regida por la auctoritas. Cuando la persona se 

representa en el espacio público (escena) como cuerpo natural lo hace como resultado 

de un proceso de subjetivación autorizada; cuando el dispositivo como cuerpo  

artificial se presenta lo hace como resultado de un proceso de personificación de la 

auctoritas trans-individual146. Desde esta perspectiva tecno-ontológica, la distinción 

entre teatralidad y performance como paradigmas diferenciados concierne a la  

consideración de que si, como humanos, utilizamos la tecnología o si somos la  

tecnología que utilizamos. Ante esta dicotomía, la política identitaria ha encontrado en  

la mediación dispositiva —sólo hay un cuerpo, y éste es tecnológico— una salida al  

145 Hinc enim originem trahunt quorunmdam metaphysicorum crassi errores ; nam ex eo quod 
considerari potest cogitatio sine consideratione corporis, inferre volunt, non esse opus 
corporis cogitantis ; et ex eo quod quantitas considerari potest, non considerato corpore, 
existere etiam putant quantitatem sine corpore, et corpus sine quantitate, ita ut addita ad 
corpus quantitate tum demum fiat quantum. ([1655] 1839, §I-3.4, p. 30) 

146 El capítulo XVI de Leviathan titulado Of Persons, Authors, and Things Personated  desarrolla 
estas cuestiones de la persona, la autoridad y el cuerpo artificial.
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axioma irresoluble de la determinación lingüística —sólo hay un cuerpo, y éste es 

lingüístico— así como la determinación lingüística sirvió de salida a la determinación  

materialista —sólo hay un cuerpo, y éste es, únicamente, materia.

Biological organisms have become biotic systems, communications devices like 
others. There is no fundamental, ontological separation in our formal knowledge 
of machine and organism, of technical and organic.147 (Haraway 1991, p. 178) 

147 Los organismos biológicos se han convertido en sistemas bióticos, en dispositivos 
comunicativos como otros. No existe una separación fundamental, ontológica, en nuestro 
conocimiento formal sobre las máquinas y los organismos, entre lo técnico y lo biológico. (El  
énfasis es nuestro).
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Imagen 25. Nam June Paik, “Reclining Buddha” (1994)
2 TV color, 2 reproductores Pioneer laser disk, 2  laser disks originales, 

objeto encontrado Buda 20 X 24 X 14 "
James Cohan Gallery, New York (2009) Fotografía © artpulsemagazine.com





6.3.4. Transductio personæ

Perception cannot be understood  
without reference to action.148 

(Gibbs, 2005, p. 49) 

Si el dispositivo es cuerpo y el cuerpo dispositivo, su modelo computacional  

concierne al flujo de data I/O siendo fenomenológica la categoría con la que 

describimos el flujo de entrada y poética la categoría con la que describimos el flujo  

de salida. El cuerpo fenomenológico podemos concebirlo como aquel que se  

construye a través de la experiencia de dos espacios —uno exterior y otro interior— 

que él mismo delimita. La experiencia interior es la que genera el schéme corporel 

(esquema corporal), «un resume de notre experience corporelle, capable de donner un 

commentaire et une signification à l’interoceptivité et à la proprioceptivité du  

moment»149 (Merleau-Ponty, 1945, p. 114), y la experiencia exterior es αἴσθησις 

(aisthesis), la relación sensorial con el mundo. Desde la vigencia de las teorías  

cognitivas, basadas en la unidad cuerpo-mente, resultaría ingenuo pensar que se trata 

de procesos aislados o independientes, ya que la cognición —proceso en el que se 

integran intuición y racionalidad, la physis y el logos— no opera de forma literal a 

partir de una escisión estática entre el objeto y el sujeto de conocimiento: la  

incorporación (enbodiment) está siempre revalorando las categorías del sujeto a partir 

del contexto como consecuencia de su dinamismo vital150. La percepción intra-

corpórea sitúa el centro de coordenadas así como la extra-corpórea posiciona los 

fenómenos: «le corps est le point zéro du monde» (Foucault, [1966] 2009). Igual que 

el cuerpo fenomenológico, el cuerpo poético es interacción dirigida a transformar 

ambos espacios, el interior y el exterior. La transformación exterior se efectúa a través  

del cuerpo denso, la interior a través del cuerpo imaginario. La inteligencia concierne 

148 La percepción no puede ser comprendida sin referencia a la acción.

149 Un resumen de nuestra experiencia corporal, capaz de ofrecer un comentario y una 
significación a la interoceptividad y a la propioceptividad del momento.
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a ambas fases del cuerpo poético, que operan en un permanente ajuste recíproco. Y 

para completar el esquema debemos señalar que entre ambos polos del cuerpo  

computacional, el positivo (la acción) y el negativo (la percepción), se mantiene una  

constantemente actualizada transducción que es biótica en cuanto tecnológica y  

tecnológica en cuanto biótica. Dichas polaridades del cuerpo pueden ser entendidas  

como metáfora de la performatividad y de la teatralidad dispositiva así como,  

viceversa, también podemos señalar que el dispositivo no es mas que metonimia del  

cuerpo.

Pero no debemos pensar que en el espacio escénico/teatral el espectador encarna  

el cuerpo fenomenológico y el actor el cuerpo poético sino que cada persona encarna 

ambos roles y el discurso es el flujo que se dinamiza entre ambas posiciones. Si el  

actor encarna el cuerpo poético no es menos cierto que su propioceptividad así como  

su percepción del espacio medial o milieu —el espacio que comparte con el 

espectador— es determinante para su práctica poética. Del mismo modo, si el  

espectador es eminentemente cuerpo fenomenológico no es menos cierto que su  

presencia es una actitud práctica orientada a la transformación tanto de sí mismo 

como del espacio medial. Si la persona individual se constituye en el cuerpo como  

resultado de la transducción que se establece entre dos espacios diferenciales  

(adentro/afuera; acción/percepción), la trans-personalización del dispositivo también  

surge de una doble transducción: una interna, que se produce entre las personas que en 

él se disponen conformándolo, y otra externa, producida entre su propio espacio 

efectivo y el resto del espacio social. Es pues la transducción un proceso  

150 La cognición corporalizada (embodied cognition) constituye uno de los temas de interés en 
el campo de la lingüística cognitiva. A partir del impulso de la fenomenología (desde Husserl 
hasta Merleau-Ponty, pasando por Heidegger y Bergson) pero también de la psicología 
constructivista (Piaget y Vygotski) así como del pragmatismo (Pierce, Dewey), un enfoque 
transdisciplinar floreció a partir de los años 70 para abordar la cognición como proceso 
comunicacional, interactivo, simbólico y contextualizado. La influencia de trabajos como los 
de Lakoff (1980, 1987, 1989) permitió que se acabara introduciendo en la lingüística y la 
neurología así como en la psicología (Gergen, 2001, 2009) el criticismo de los límites 
metodológicos del positivismo. El pensamiento metafórico y la razón poética situaron en las 
ciencias tradicionalmente positivistas el cuerpo como existencia contextualizada (diríamos, 
teatral) y potencia transformadora (diríamos, performática) como cuestión central del proceso 
cognitivo (Gibbs, 2005; Lakoff, 1999).
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comunicativo full duplex que media entre estados con diferente densidad. Podemos 

considerar el cuerpo como la materia en estado activo que resulta de y posibilita una 

doble transducción local y ambiental. La materia deviene cuerpo al comportarse como  

u n transceiver (transceptor), un tipo de dispositivo el cual, a través de una única 

arquitectura, ejerce simultáneamente de transmisor (Tx) y receptor (Rx) y que es  

capaz de comunicarse con el exterior al mismo tiempo que es capaz de comunicarse  

consigo mismo. Al detectar este modelo computacional en todas las formas de vida 

podemos volver a hacer la equiparación con el instinto al que Evreinov se refería 

como la tendencia natural a contemplar el mundo y actuar en el mundo como teatro; 

también podemos detectar que es la escénico/teatral una disposición rizomática que  

reproduce la arquitectura de los cuerpos que la constituyen. Cuando en oposición al 

l’espectacle enregistré hablamos del l’espectacle vivant no hacemos sino enfatizar la 

autonomía ontológica del dispositivo.

¿Cómo observar la cuestión de la humanitas desde la perspectiva ontológica del 

dispositivo? Frente al determinismo heideggeriano según el cual la conciencia emerge  

en el sujeto dispuesto, otra perspectiva busca la conciencia en la propia acción  

dispositiva. Si para Heidegger el origen de la conciencia corresponde al Sein, único y 

absoluto, para Bergson, eludiendo la mística existencialista, corresponde al élan vital 

([1907] 1908). Desde esta perspectiva vitalista, la conciencia no es consecuencia de  

una representación tecnológica del ser para sí mismo, sino la causa de la acción, del  

movimiento.

[O]n définirait la conscience de l’être vivant une différence arithmétique entre  
l’activité virtuelle et l’activité réelle. Elle mesure l’écart entre la représentation  
et l’action.151 [1907] 1908: 157 

Si el existencialismo heideggeriano se plantea la identidad a través de la  

diferencia ontológica entre el Ser y el ente, Bergson abre la puerta al pensamiento  

diferencial, el que no se plantea la identidad sino la diferencia, y no sólo como  

151 [L]o que definiría la conciencia del ser vivo es una diferencia aritmética entre la actividad 
virtual y la actividad real. Ella mide la separación entre la representación y la acción. 
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cuestión metodológica sino también como cuestión ontológica, al relacionar la  

existencia con su actualización permanente, con el el movimiento. Como apreció  

Deleuze, «bergsonisme doit apporter la plus grande contribution à une philosophie de 

la différance, et de réalisation de la différence: il y a la différence en personne, et  

celle-ci se réalise comme nouveauté.»152 (2002a, 72). Dicha actualización concierne al 

espacio-tiempo. El ser ‘en persona’ permanentemente está sucediendo y nunca puede  

establecer relaciones de identidad ni siquiera consigo mismo ya que el impulso vital 

es un flujo adaptativo entre el cuerpo y el entorno: différence et répétition. No hay 

acción sin situación y, por lo tanto, una vez más los límites entre performatividad y  

teatralidad se desdibujan.

152 Bergsonism is a philosophy of difference, a philosophy of the actualization of difference: in it  
we meet difference in person, which actualizes itself as the new. (2004a, p. 51) 
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Imagen 26. Marcel Duchamp. Nu descendant un escalier, No.2 (1912)
Óleo sabre lienzo. 89 x 146 cm.

Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, PA, USA





6.4. El espacio

La escena es el lugar ontológico por antonomasia, el lugar donde habita el ser 

encarnado. Esta afirmación se sustenta etimológicamente en que la palabra σκηνὴ 

sirvió primero para designar lugar de alojamiento antes de referirse a la construcción  

teatral (§5.1.2, p.86) e incluso metafóricamente se utiliza con el sentido de cuerpo en 

los Evangelios (§6.1, p.136) o, como dice Nancy «Les corps sont des lieux 

d’existence, et il n’y a pas d’existence sans lieu»153 (Nancy, [1992] 2008, p. 14). Así, 

el cuerpo es el lugar de existencia, no un lugar de estancia.

6.4.1. Interespacio, semiconducción

El dispositivo escénico/teatral corresponde al pliegue diferencial entre el 

espacio de la acción y el espacio de la percepción; su τεκτονικά (tectónica), su 

principio de construcción, consiste en una membrana permeable a través de la cual se  

intercambian densidades performáticas y fenomenológicas. El teatro representativo ha  

demarcado físicamente esta disposición, la ha materializado arquitectónicamente en el  

arco del proscenio, pero cuando el paradigma de la performatividad, con la intención  

de hacer coincidir en un mismo lugar la acción y la percepción, lo hizo 

desmaterializarse, la función de encuadre (framing), la mediación entre lo empírico y 

lo subjetivo, permaneció intangible demostrando que, más que arquitectónica, su  

naturaleza es funcional, cultural y cognitiva. Los agentes participantes en un evento  

artístico (actores y espectadores) no solamente construyen la significación a través de  

esta mencionada homeostasis entre escena y teatro sino que también encuadran el 

propio evento en relación al mundo de los acontecimientos cotidianos. La arquitectura  

teatral nació y se desarrolló para otorgar materialidad a esta distinción, para cobijar la  

ritualidad, para diferenciar la lógica interna del discurso artístico de la lógica de la  

vida; pero cuando el cambio de paradigma quiso difuminar esta distinción, se 

153 Los cuerpos son los lugares de existencia, y no hay existencia sin lugar.
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demostró fehacientemente cómo la disposición del marco puede convertir cualquier  

acontecimiento en performance: un museo puede convertir un urinario en una  

escultura, una sala de conciertos puede convertir el silencio en composición musical;  

como observó Duchamp, «Ce sont les REGARDEURS qui font les tableaux»154 

([1914] 1959, p. 173).

El dispositivo escénico/teatral más que un espacio es un límite espacial, un 

límite imaginario a través del que, como membrana, se intercambian flujos 

semánticos ya sea en forma de energía o de materia (como por ejemplo en el caso del  

happening, cuando la membrana permite la interacción directa difuminando la  

separación entre el lugar de la acción y el lugar de la percepción). Es el marco un 

organizador de la experiencia y, como tal, un catalizador epistemológico de la noesis. 

La construcción del sentido de la acción no depende únicamente de los componentes  

semióticos de la misma, sino que su incorporación es condicionada por el marco, 

conjunto de premisas, reglas y consensos culturales (Goffman, [1974] 1986). En el  

paradigma de la representatividad, el marco funciona como aislante, separando la 

lógica de la vida —aquella en la que las consecuencias de la acción son inapelables e  

irreversibles— de la lógica de la διήγησις (diégesis) —aquella en la que las 

consecuencias de las acciones en cuanto representativas se mantienen en el ámbito de  

la ficción. Es en este sentido en el que habla Ortega y Gasset de la ‘boca del telón’ en  

sus Meditación del marco155 

154 Son los ESPECTADORES los que hacen el cuadro.

155 Artículo deudor de Der Bildrahmen. Ein ästhetischer Versuch (Simmel, 1902).
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Es la obra de arte una isla imaginaria que flota rodeada de realidad por todas 
partes. Para que se produzca es, pues, necesario que el cuerpo estético quede  
aislado del contorno vital. […] Hace falta un aislador. Esto es el marco. […]  
Tiene, pues, el marco algo de ventana, como la ventana mucho de marco. […]  
La boca del telón es el marco de la escena. Dilata sus anchas fauces como un  
paréntesis dispuesto para contener otra cosa distinta de las que hay en la sala.  
Por eso, cuanto más nulo sea su ornamento, mejor. Con un enorme y absurdo 
ademán nos advierte que en el hinterland imaginario de la escena, abierto tras 
él, empieza el otro mundo, el irreal, la fantasmagoría. No admitamos que la  
boca del telón abra ante nosotros su gran bostezo para hablarnos de negocios,  
para repetir lo que en su pecho y en su cabeza lleva el público, sólo nos parecerá 
aceptable si envía hacia nosotros bocanadas de ensueño, vahos de leyenda. 
([1921] 2004b: 436) 

Cuando el arte se resiste a su aislamiento, a su identificación, cuando la acción 

no se concibe como relato sino como performance, el marco no desaparece sino que 

pasa a operar como semiconductor situando a actores y espectadores al mismo tiempo  

separados y en continuidad. Es por su doble función de exósmosis y endómosis que  

proponemos que el dispositivo, en su función de enmarcación, opera como un 

semiconductor mediando pragmáticamente entre dos ámbitos con diferente carga 

potencial: la (situ-)acción y sus consecuencias.
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Imagen 27. Ulay & Marina Abramović “Imponderabilia” (1977)
Galleria Comunale D’Arte Moderna, Bologna.

Fotografía: Mario Carbone © Archivio Fotografico Mario Carbone





6.4.2. Eutopía & distopía vs utopía

Le corps humain est l’acteur principal de toutes  
les utopies.156 (Foucault, [1966] 2009, p. 14)

El mito del Theatrum mundi presupone que el mundo es un lugar escénico en el 

que todos somos actores, un lugar que podemos definir como «identitaire, relationnel  

et historique» (Augé, 1992, p. 100) y que posibilita las relaciones a través de las que 

nos construirnos de forma estructurada, narrativa y biográfica. Desde esta perspectiva 

la escena es el espacio de la representación de las identidades, el lugar de su 

interacción diferencial, de la agonía (de ἀγών, conflicto) inevitable entre el 

πρωταγωνιστής (protagonista) y el ἀνταγωνιστής (antagonista), de la contigüidad y de 

la separación, el espacio de la hegemonía y la subalternidad. Esta espacialidad  

generativa puede ser afirmativa (εὖ-τόπος) o negativa (δυσ-τόπος), en función de si 

posibilita o impide la cohabitabilidad. Y así como los lugares son geografías que  

posibilitan el diálogo y la hibridación diferencial, también hay no-lugares, espacios 

destinados a invisibilizar la diferencia, a expulsarla (espacios émicos), o a fagocitarla 

(espacios fágicos).

Differences may be spat away, eaten away, kept away, and there are places 
which specialize in each eventuality. But differences may also be made invisible 
or, rather, prevented from being seen. This is the achievement of ‘empty 
spaces’157 (Bauman, 2000, p. 98) 

156 El cuerpo humano es el actor principal de todas las utopías.

157 Las diferencias pueden expulsarse, fagocitarse, mantenerse afuera, y hay lugar especializados 
en cada una de estas eventualidades. Pero las diferencias pueden también invisibilizarse o, 
por lo menos, se puede prever que no sean vistas. Este es el propósito de los ‘espacios vacíos’  
.
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Pero no es lo mismo un no-lugar que la ausencia de lugar, la distopía que la 

utopía, sino precisamente lo contrario. El lugar y el no-lugar constituyen la geografía  

de la dialéctica dramática, no se suceden como paradigmas de dos eras diferenciadas,  

ni se contradicen, sino que se complementan. La dialéctica dramática es la lógica de la  

metafísica, la que para construir el ámbito legítimo del espacio necesita desterrar todo 

lo intangible confinándolo en la virtualidad de la utopía y, al mismo tiempo, necesita  

sustituir la materia por su representación. El cuerpo representado, como la persona  

que lo habita, es narrativo y como tal es situado con un grado variable de coherencia a 

través de un Хронотоп (cronotopo) —categoría formal constitutiva del relato 

(Bachtín, [1975] 1981). En el espacio de la representación, la máscara aísla el rostro 

auténtico de la mirada del otro interponiendo una corporalidad conformada entre el  

ser real y el mundo; es por esto que Foucault afirma que «Mon corps, en fait, il est  

toujours ailleurs»158 ([1966] 2009, p. 17). En la escena representativa el corps propre 

siempre está separado, guarecido por la conciencia en un lugar inaccesible; sólo el  

espejo, el amor y la muerte consiguen burlar la frontera de la representación, eludir la 

máscara de la conciencia y acceder a la utopía que es el cuerpo. El espejo, en  

particular, al combinar la representación con la reflexión, se convierte a su vez en un 

lugar diferente, en un lugar real y virtual a la vez, en una heterotopía.

158 mi cuerpo, en realidad, está siempre en otra parte. 
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Le miroir, après tout, c’est une utopie, puisque c’est un lieu sans lieu. Dans le  
miroir, je me vois là où je ne suis pas, dans un espace irréel qui s’ouvre  
virtuellement derrière la surface, je suis là-bas, là où je ne suis pas, une sorte  
d’ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me  
regarder là où je suis absent - utopie du miroir. Mais c’est également une 
hétérotopie, dans la mesure où le miroir existe réellement, et où il a, sur la place  
que j’occupe, une sorte d’effet en retour ; c’est à partir du miroir que je me  
découvre absent à la place où je suis puisque je me vo is là-bas. À partir de ce  
regard qui en quelque sorte se porte sur moi, du fond de cet espace virtuel qui  
est de l’autre côté de la glace, je reviens vers moi et je recommence à porter mes  
yeux vers moi-même et à me reconstituer là où je suis; le miroir fonctionne  
comme une hétérotopie en ce sens qu’il rend cette place que j’occupe au 
moment où je me regarde dans la glace, à la fois absolument réelle, en liaison  
avec tout l’espace qui l’entoure, et absolument irréelle, puisqu’elle est obligée,  
pour être perçue, de passer par ce point virtuel qui est là-bas.159 (Foucault, 
[1984] 1994, p. 756) 

159 Al fin y al cabo el espejo es una utopía, puesto que es un lugar sin lugar. En el espejo me veo 
donde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente tras la superficie; estoy allá 
lejos, allí donde no estoy, soy una especie de sombra que me da mi propia visibilidad, que me  
permite mirarme allí donde estoy ausente: utopía del espejo. Pero es igualmente una 
heterotopía, en la medida en que el espejo existe realmente y en que posee, respecto del sitio 
que yo ocupo, una especie de efecto de remisión; desde el espejo me descubro ausente en el 
sitio en que estoy, ya que me veo allá lejos. A partir de esa mirada que en cierto sentido se 
dirige a mí, desde el fondo de este espacio virtual que está del otro lado del cristal, regreso 
hacia mí y comienzo a dirigir mis ojos hacía mí mismo y a reconstituirme allí donde estoy; el  
espejo funciona como una heterotopía en el sentido en que hace que este sitio que ocupo en 
el momento en que me miro en el cristal sea a la vez absolutamente real, en relación con todo 
el espacio que lo rodea, y absolutamente irreal, puesto que está obligado, para ser percibido, 
a pasar por ese punto virtual que está allá lejos. (Foucault, [1984] 1999, 435) 
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Imágen 28. René Magritte, “Les Liaisons Dangereuses” (1935)
Óleo sobre lienzo, 72 x 64 cm
Fotografía © Jaime K. Scatena





En el contexto de la dialéctica metafísica, junto con el cuerpo, la otra gran  

utopía es el espacio vacío, la ausencia de lugar. En sus Lectures and writings sobre el 

silencio John Cage concluía «There is no such thing as an empty space or an empty 

time.» ([1961] 1987, p. 8) Sólo como utopía existe el continuum en el que acontece la 

unicidad de la substancia: el lugar de la inmanencia, el spatium deleuziano, el lugar 

que concibe Peter Brook como el lugar previo a la acción y a la recepción. Es el vacío  

utopía y causa necesaria para toda acción creadora como el impulso que precede al  

movimiento no es todavía movimiento pero lo desencadena necesariamente. Lo que es  

creado necesita previamente no existir, es la paradoja de la creación ex nihilo.

I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks across this  
empty space whilst someone else is watching him, and this is all that is needed  
for an act of theatre to be engaged.160 (Brook, [1968] 1996, p. 7) 

¿Hay algún lugar que pueda a la vez ser metafísico y escapar a la metafísica, en  

el que lo posible sólo y siempre sea una posibilidad? La escena representativa es pura  

posibilidad porque precede a la realización del evento; en ella, cada suceso es una  

singularidad identificable con el contexto que lo determina. El cronotopo es categoría  

estructural del relato, pura forma, forma de la expresión y forma del contenido, no una  

cuestión circunstancial sino estructura narrativa en la que el personaje se enraíza a  

través de la acción. Abrogar el espacio implica la abrogación de lo real, la sustitución  

de la materia por la imagen. ¿Hay algún rincón en la geografía de lo real en el que  

realidad llegue a agotarse? La lógica se exhausta en la disyunción inclusiva (Deleuze,  

1992), en el lieu vague, en cualquier «route à la campagne, avec arbre»161. El único 

lugar que es y no es un lugar metafísico es cualquier lugar.

160 Puedo tomar un espacio vacío y llamarlo escenario desnudo. Un hombre camina a través de 
este espacio mientras otro lo contempla, y esto es todo lo que se necesita para involucrar un 
acto teatral. 

161 «Una carretera rural junto a un árbol.» Acotación con la que comienza En attendant Godot, 
de Samuel Beccket, estrenada en París en 1953.
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Would you tell me, please, which way I ought to go from here?
That depends a good deal on where you want to get to, said the Cat.
I don’t much care where-- said Alice.
Then it doesn’t matter which way you go, said the Cat.
--so long as I get SOMEWHERE, Alice added as an explanation.
Oh, you’re sure to do that, said the Cat, if you only walk long enough.

(Lewis Carroll, 1865, §6)

El sistema representativo pierde sus propiedades determinantes cuando el lugar 

de la acción puede ser cualquier lugar; el drama se desdramatiza, la acción pierde su 

propósito, el tiempo su linealidad, el personaje se desdibuja y el cuerpo, como el  

cuerpo del gato de Cheshire, aparece y desaparece ora como materia ora como  

imagen. El sujeto acepta la esquizofrenia o deviene en crisis consciente de que 

«[d]ans un instant, tout se dissipera, nous serons à nouveau seuls, au milieu des  

solitudes.»162 (Beckett, [1952] 1989, p. 113). No obstante, la extenuación de los 

límites de un campo no hace más que afirmar el campo que aparente niega; el drama  

desdramatizado implica una sobre-saturación del sentido dramático, no su ausencia.

Si el paradigma teatral requiere que el dispositivo delimite un espacio para la  

acción adscrito a la lógica del relato que difiera del espacio de la percepción, si el  

dispositivo tiene que ejercer de marco intermedial entre el espacio de la 

representación y el espacio representado, aunque éste último pueda mantener una 

similaridad mimética variable con el espacio real o ser un espacio imaginario, hemos  

de precisar una constante que resiste a la diferenciación representativa: y es que el  

espacio representado precede a la acción que determina de igual manera que la  

arquitectura teatral (el espacio de representación) precede al evento que la habita.  

Podemos relacionar la estructuralidad del cronotopo con la narratividad misma, tanto  

en la ficción del relato como en la construcción biográfica del yo. La deconstrucción  

de la legibilidad, visibilidad e inteligibilidad del espacio está relacionada con la crisis 

de la narratividad dramática; pero ya sea de forma sólida —cuando contiene 

estructurando de forma estable la lógica causal— ya sea de forma líquida —cuando la 

162 Vladimir: […] In an instant all will vanish and we’ll be alone once more, in the midst of 
nothingness. (Beckett, 1953, §II) 
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lógica de la territorialización es minimizada, llevada a su extenuación o forzada en los  

límites de lo inestable— toda construcción identitaria en términos narrativo-

biográficos se edifica a partir de un espacio referencial donde se ancla la construcción 

de sentido, de un marco que contiene y determina la interacción con la otredad. O  

dicho de otro modo, para la representación de la identidad como crisis es necesaria la 

presencia estructural de un cronotopo que determine dicha desestabilización.

6.4.3. El tercer espacio o más allá de la dialéctica espacial

Spaces of representation contain all other real and  
imaginated spaces simultaneously163 (Soja, 1996, p. 69) 

Del mismo modo que Simondon invirtió el orden del análisis entre el individuo 

y la individuación (§6.3.1, p.185), podemos darle la vuelta a la noción del espacio 

generativo —la cual asume que existe un espacio que preexiste a cualquier  

espacialización— y centrarnos en el espacio como producción social. Según plantea  

Henri Lefebvre en su influyente obra La production de l’espace (1974), fuera de la 

productividad sólo existe un espace absolu (espacio absoluto), un espacio a-histórico, 

el espacio del nomadismo y, por lo tanto, el estudio del espacio debe consistir en el  

estudio de la espacialización, en el estudio de los modos por el que el espacio —

siempre relativo, siempre histórico y cultural— es producido. La tesis central de  

Lefebvre es que el espacio debe concebirse no como una categoría kantiana a priori, 

no como el ambiente en el que transcurre la acción, sino como el resultado de la 

acción misma, de la ideología y del poder. El espacio social no es ‘el teatro del  

mundo’ en el que se representa la conflictividad social, es el resultado de ésta; el  

objetivo estratégico de toda acción social puede definirse en términos de espacialidad,  

ya que los actores necesitan para conformarse de una territorialidad objetiva en la que 

reconocerse y hacerse reconocer.

163 Los espacios de representación contienen todos los otros lugares imaginados y reales 
simultáneamente. 
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Moreover — and more importantly — groups, classes or fractions of classes 
cannot constitute themselves, or recognize one another, as ‘subjects’ unless they  
generate (or produce) a space. Ideas, representations or values which do not 
succeed in making their mark on space, and thus generating (or producing) an  
appropriate morphology, will lose all pith and become mere signs, resolve  
themselves into abstract descriptions, or mutate into fantasies: Can a social 
group be expected to recognize itself in space merely because that space is held  
up before it like a mirror? Certainly not. The notion of appropriation implies far  
more and is far more exigent than the (highly speculative) thesis of a ‘mirror-
consciousness’.164 (Lefebvre, [1974] 1991, §7-VIII, pp. 416-417) 

El espacio social es espacio morfológico a diferencia del espacio imaginario, el  

lugar de la fantasía. Pero el espacio social también tiene una dimensión mental,  

simbólica, la cual no es puramente especulativa, mera abstracción, ya que se genera 

por medio de la representación a través de la incorporación de la vivencia del espacio;  

y este espacio vivido, a su vez, se genera a partir de la percepción sensorial del  

espacio físico. Según esta aproximación analítica propuesta por Lefebvre (1974, §1-

XV-XVII) se diferencian tres espacios que se dinamizan mutuamente: l’espace conçu 

(el espacio concebido) o la representación del espacio, l’espace vécu (el espacio  

vivido) o los espacios de representación, y l’espace perçu (el espacio percibido) o la 

práctica espacial.

164 Más aún —y con más importancia— los grupos, clases o fracciones de clase no pueden 
constituirse a sí mismas, o reconocerse mútuamente como ‘sujetos’ si no generan (o 
producen) un espacio. Las ideas, representaciones o valores que no consiguen grabar su 
marca en el espacio, y por lo tanto generar (o producir) una morfología apropiada, perderán 
todo su empuje y se convertirán en meros signos, se convertirán en descripciones abstractas, 
o mutarán en fantasías: ¿puede un grupo social aspirar a reconocerse en el espacio 
únicamente porque ese espacio permanece ante él como un espejo? Ciertamente, no. La 
noción de apropiación implica mucho más y es más exigente que la (altamente especulativa) 
tesis del ‘espejo-conciencia’. 
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Tratando de relacionar la espacialidad producida con la noción de dispositivo 

podemos sintetizar que todo dispositivo tiene una dimensión espacial así como que 

toda disposición implica la determinación de límites y usos dimensionales concretos, 

la articulación de las formas y los usos del espacio, y no sólo porque dicha 

espacialidad materialmente confine o posibilite la movilidad o porque determine la  

interrelacionalidad entre los actores, sino porque, además, el espacio vivido se  

convierte en discurso articulando también la geografía del sujeto. El espacio, como el  

dispositivo, es una producción que produce, u n apparatus tecnológico creado 

tecnológicamente. La expresión ‘dispositivo escénico/teatral’ en español equivale a la 

expresión inglesa ‘performative device’ y esta desigualdad de términos nos sirve 

ahora para resaltar cómo es la acción la que genera el espacio y cómo el espacio 

delimita la representación mental que de él hacemos junto a las relaciones que lo  

configuran. En la trialéctica lefebvreiana, el espacio imaginario —también llamado 

tercer espacio— se conjuga en términos teatrales como síntesis de la productividad  

interactiva; el espacio teatral ejemplifica cómo la materialidad y la vivencia confluyen  

en la significación.

It would have to be extended, for one thing, to take in theatrical space, with its  
interplay between fictitious and real counterparts and its interaction between  
gazes and mirages in which actor, audience, ‘characters’, text, and author all  
come together but never become one. By means of such theatrical interplay  
bodies are able to pass from a ‘real’, immediately experienced space (the pit, the  
stage) to a perceived space — a third space which is no longer either scenic or  
public. At once fictitious and real, this third space is classical theatrical space.  
To the question of whether such a space is a representation of space or a 
representational space, the answer must be neither — and both. Theatrical space 
certainly implies a representation of space — scenic space — corresponding to 
a particular conception of space (that of the classical drama, say — or the 
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Elizabethan, or the Italian). The representational space, mediated yet directly 
experienced, which infuses the work and the moment, is established as such 
through the dramatic action itself.165 (Lefebvre, [1977] 1991, §3-V, p. 188) 

La categoría de tercer espacio nos remite a la terceridad (thirdness) pierciena, a 

la inclusión pragmática del interpretante en el funcionamiento semiótico: el signo no 

es una cápsula, su naturaleza es comunicativa, el significado es relacional, relativo,  

construido, mediado166. En la tríada de espacios lefebvreianos, el espacio mental  

correspondería a la primeridad piercieana, pura quidditas; el espacio físico sería 

segundidad, pura haeccitas; y el espacio vivido, el espacio social, el espacio de  

representación, sería terceridad, mediación. Es esta tercera dimensión del espacio, la 

dimensión dispositiva, la que produce el sentido al posibilitar la articulación entre lo 

físico y lo abstracto. El dispositivo escénico/teatral es por lo tanto una 

instrumentalización del Thirdspace (Soja, 1996) —el espacio de representación por 

excelencia, un lugar epistemológico en el que es posible la construcción de cualquier  

materialidad simbólica. La escena en grado cero es un lugar permanente e  

infinitamente reciclable, no es un lugar imaginario ni tampoco es un lugar físico, es  

ambas cosas a la vez —o ninguna—, un limen a través de cuya mediación se facilita 

la transducción entre ambos extremos. Vinculando el espacio vacío de Brook con la 

cuestión liminal de la antropología de Turner, Schechner afirma «An empty theatre  

165 Debería extenderme en la cuestión del espacio teatral, en el cual el juego entre lo ficticio y su 
contraparte real y la interacción entre miradas y espejismos en las cuales el actor, el público, 
‘personajes’, textos y el autor se juntan pero nunca se convierten en uno. Por medio de este 
juego teatral, los cuerpos son capaces de pasar de un espacio ‘real’, un espacio de experiencia 
inmediata (el foso, el escenario), a un espacio percibido —un tercer espacio que ya no es más 
ni escénico ni público. A la vez ficticio y real, este tercer espacio coincide con el clásico 
espacio teatral. A la pregunta de si este espacio es un espacio de representación o un lugar 
representado la respuesta debe ser ninguno y ambos a la vez. El espacio teatral ciertamente 
implica un espacio de representación—el espacio escénico— que corresponde a una cierta 
concepción (digamos la del drama clásico, la del isabelino o la del italiano). El espacio 
representado, directamente percibido a pesar de ser mediado y que aúna la obra y el 
momento, se establece como tal a través de la propia acción dramática.

166 First is the conception of being or existing independent of anything else. Second is a 
conception of being relative to, the conception of reaction with, something else. Third is the 
conception of mediation, whereby a first and second are brought into relation. (Pierce 1891, 
163) (El énfasis es nuestro).
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space is liminal, open to all kinds of possibilities – that space by means of performing 

could become anywhere»167 (2002, p. 61). El espacio de representación es el lugar de 

la ciencia y del arte, un lugar semiótico que se genera en la en la interpretación de la  

habitabilidad, un lugar pragmático en el que las relaciones, sean éstas reales o 

ficticias, generan el sentido del espacio.

La diferenciación entre ficción y realidad no incumbe al espacio de  

representación sino al espacio representado. Tanto el dramatismo del discurso como 

la performatividad de la vivencia ocupan el espacio físico y desencadenan un espacio  

mental por mediación de la tecnología dispositiva. Es por esto que defendemos que la  

teatralidad y la performance no son categorías que debamos reificar para el análisis 

teórico del campo en virtud de las epistemes correspondientes a dos supuestos estados  

de desarrollo de la modernidad. Siguiendo la evolución de la epistemología  

foucaultiana, el concepto de dispositivo sustituye al de episteme ya que enfatiza sobre 

la materialidad del poder incluyendo en su análisis elementos heterogéneos en 

relación a la discursividad. Es el poder semántico del espacio como lugar físico de  

institucionalización social —ya sea la arquitectura clínica o carcelaria en los estudios  

de Foucault ya sea la arquitectura teatral en el nuestro— un claro ejemplo de la  

relevancia que tiene el ámbito paradiscursivo en la superación del análisis dialéctico  

de la subjetivación y su determinismo lingüístico.

La dialéctica espacial es aquella que, a través de límites discursivos, cosifica  

ámbitos espaciales en torno a categorías binarias tales como centro/periferia, 

norte/sur, público/privado, rural/urbano. El análisis corre el riesgo de aceptar éstas  

como categorías a priori e inferir del enfrentamiento entre ellas la lógica del poder. 

Otra aproximación es posible, aquella que no se centra en la dialéctica entre los  

espacios producidos sino en la producción de los espacios; esta aproximación es la  

que utiliza el concepto de dispositivo para referirse a la tecnología de producción; la 

producción de los espacios es multidimensional —física, social y mental— y siempre  

167 Un espacio vacío es un espacio liminal, abierto a toda clase de posibilidades —espacio que 
por razón de su productividad puede tener lugar en cualquier sitio.
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dinámica como resultante de procesos de transducción entre zonas de diferente  

densidad potencial —interior/exterior, positivo/negativo. Así, los espacios producidos 

pueden ser descritos cualitativamente como campos a través de gradientes. Desde esta 

perspectiva, la crítica a la dialéctica del espacio nos lleva a concluir que en la práctica  

no existe como tal una división entre lo público y lo privado, ya que el espacio  

privado siempre se constituye a través de cierta interiorización del espacio  

interrelacional, y el espacio público, igualmente, lo hace a través de una 

externalización del espacio interpersonal. Lo mismo puede decirse del 

centro/periferia, división que suele referirse para analizar espacialmente la diferencia  

en la distribución de determinado capital (económico, político o social) pero que  

tiende a eludir que todo centro tiene en su interior zonas periféricas así como que toda 

periferia se constituye a su vez creando sus propias zonas de exclusión. En lo que 

concierne a nuestro campo, la dialéctica espacial suele definir lo teatral 

metonímicamente como el espacio público por antonomasia, aquel espacio vinculado  

al debate ciudadano, el ágora del arte. Pero esta consideración, casi un lugar común en  

la perspectiva académica del teatro social, ciertamente elude varias consideraciones. 

La primera, de herencia marxista, consiste en el cuestionamiento de cuáles son las  

condiciones que deben darse para que el teatro sea verdaderamente un espacio 

público. La categoría de clase siempre es exclusiva; así como el teatro burgués  

democratiza el teatro cortesano, el teatro proletario y luego el teatro popular pretenden  

derrocar la exclusividad del burgués convirtiendo el teatro en un ‘campo de batalla’ el  

cual, sin entrar a valorar la legitimidad del propósito libertario, tal vez tenga por  

dogmático las mismas carencias como espacio público que el teatro elitista de 

boulevard. En el contexto de la inclusión de la cultura en la economía de mercado  

cabe preguntarse por el carácter público de los eventos comerciales ya sean main 

stream, off u off off. La raíz de esta primera consideración es la misma que moviliza la  

crítica de Nancy Fraser del concepto de Öffentlichkeit (esfera pública) acuñado por 

Jüger Habermas (1962). Según Fraser, la esfera pública como espacio abierto no 

estatal de interacción discursiva se convierte en un lugar en el que los sectores 

sociales dominantes justifican su dominación gracias a su capacidad privilegiada para  
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controlar y ordenar la producción y distribución discursiva (1990). En vez de revertir 

el orden de la dominación, Fraser indica que la igualdad social puede estar  

relacionada con la multiplicación de la esfera pública en una pluralidad de espacios  

donde puedan participar distintos grupos con sus respectivos valores y retóricas. ¿Qué 

conservan estos sub-espacios de la naturaleza de lo público? ¿Qué influencia mutua  

ejercen sobre sí? Y por último, ¿la multiplicación de lo público no responde a una 

cierta privatización identitaria? En segundo lugar, en relación al carácter privado del  

οἶκος (oíkos) cabe preguntarse por el grado de impermeabilidad que éste puede 

conservar. Si aceptamos que los espacios se construyen a través de la interacción 

social debemos aceptar la tesis lefebvreiana de que todo espacio real es un espacio  

social. Pretender un espacio interpersonal independiente, siquiera sea éste de  

naturaleza puramente mental, es renegar de la concepción semiótica del espacio, ya 

que los códigos semánticos son siempre cuestión cultural. Incluso, como desarrolló 

Bachelard, los espacios imaginarios —aquellos sin un relativo material— son  

construcciones imaginarias enraizadas en estereotipos ancestrales ([1954] 2011). No 

se trata de negar toda relevancia en la consideración del carácter público de las 

prácticas escénico/teatrales, sino de considerar esta cualidad en sí misma, por ejemplo 

en términos de potestas, y de observar cómo puede estar repartida con distintos grados 

incluso dentro de una misma experiencia particular. En vez de asumir el teatro como  

una ‘arena pública discursiva’ ya predeterminada «en la cual las identidades sociales  

son construidas, deconstruidas y reconstruidas»168 podemos considerar el 

escénico/teatral como un espacio discursivo pero también geográfico que se  

constituye en la transducción poético/estética y a través de cuya habitabilidad los 

sujetos se diferencian posicionándose en una variable y heterogénea potestad de  

auctoritas.

168 La sentencia completa de Fraser es: «It seems to me that public discursive arenas are among 
the most important and under-recognized sites in which social identities are constructed, 
deconstructed, and reconstructed.» (1990, p. 79n) 
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6.4.4. Heterotopías

En el campo de la práctica escénico/teatral y desde una estrategia trialéctica, no  

debemos considerar el espacio representado como una categoría interna del relato 

sino que, a pesar de su naturaleza mental, se mantiene en relación con el espacio de  

representación como espacio vivido y éste, a su vez, mantiene una dependencia  

generativa con el espacio material. Así pues, el espacio representado se define por su 

grado de diferenciación con el espacio de representación. Esta diferencia podemos 

medirla a través de un gradiente de isotopismo/heterotopismo. En el caso 

paradigmático de la acción performática existe únicamente una diferencia cualitativa,  

vertical, entre el espacio representado y el espacio de representación: podemos decir  

que ambos constituyen una isotopía —el espacio concebido posee un mayor grado de 

abstracción y, como categoría mental, debemos observar cómo su semiotización se  

produce en el campo abierto de la cognición del sujeto, mientras que el espacio de  

representación, cuya naturaleza responde a la articulación social del espacio físico,  

debemos observarlo en términos mediáticos. En el caso de la representación teatral 

existe, entre el espacio representado y el espacio de representación, además, una  

diferencia cuantitativa, horizontal: ambos constituyen una heterotopía.

L’hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces,  
plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles. C’est ainsi que 
le théâtre fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui  
sont étrangers les uns aux autres;169 (Foucault, [1984] 1994, p. 758) 

En su conferencia sobre los espacios otros, dictada en 1964 y que sólo fue 

publicada póstumamente, Foucault define, a diferencia de los utópicos, los 

heterotópicos como lugares reales que se constituyen a través de una relación  

semiótica y pragmática con el espacio de representación; esta relación es de  

naturaleza puramente poética: cualquier espacio puede ser representado en cualquier 

169 La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real varios espacios, varios 
emplazamientos que son por sí mismos incompatibles. Así es como el teatro hace que se 
sucedan sobre el rectángulo del escenario toda una serie de lugares que son ajenos entre sí; 
(Foucault, [1984] 1999, pp. 437-438).
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lugar de representación y, a través de este proceso, el espacio representado absorbe  

cierta materialidad del espacio de representación convirtiéndose en un espacio otro, ni  

puramente imaginario —desprovisto de capacidad para interaccionar directamente en 

lo social— ni puramente natural —desprovisto de capacidad semiótica.

Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute civilisation,  
des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans l’institution  
même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes  
d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous  
les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture  
sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors  
de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ces  
lieux, parce qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qu’ils 
reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les  
hétérotopies;170 (Foucault, [1984] 1994: p. 755) 

Incluso cuando el relato dramático es puesto en escena, la espacialidad de la  

lógica literaria desaparece ante el modo por el que las relaciones, en este caso las  

relaciones entre los personajes, determinan el espacio representado liberando la 

escenografía de la literalidad mimética. Esta emancipación por parte de la práctica  

escénica es la que relacionamos con la emergencia como ámbito autónomo del campo 

del arte ‘viviente’, un ámbito en el que el espacio poético es generado por el cuerpo a 

través del movimiento. Como preconizó Adolphe Appia haciéndose eco del vitalismo  

bergsoniano «L’idée d’espace ne nous a été donnée que par les mouvements du corps,  

proportionnés aux durées musicales»171 (Appia, 1921, p. 39). 

170 Igualmente, y esto ocurre probablemente en cualquier cultura, en cualquier civilización, hay 
lugares reales, lugares efectivos, lugares diseñados en la misma institución de la sociedad, 
que son una especie de contraemplazamiento, una especie de utopías efectivamente 
realizadas en las que los emplazamientos reales, todos los demás emplazamientos reales que 
es posible encontrar en el interior de la cultura, están a la vez representados, impugnados e 
invertidos, son una especie de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque, sin 
embargo, resulten efectivamente localizables. Ya que son absolutamente distintos a todos los 
demás emplazamientos que ellos reflejan y de los que hablan, llamaré a estos lugares, en 
oposición a las utopías, heterotopías; (Foucault, [1984] 1999, 434-435).

171 La idea del espacio no nos es dada sino por los movimientos del cuerpo, proporcionada pos 
las duraciones musicales.
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Imagen 30. Oskar Schlemmer “Mensch und Kunstfigur” (1925)
(en Gropius et alt. 1925, p. 13)





6.5. El tiempo

Si el formalismo literario concibe el cronotopo como una categoría en la que el 

espacio y el tiempo desarrollan una misma función estructurante del relato literario, el  

estatuto de autonomía del arte escénico desarticula dicha imbricación supeditando la  

representación del espacio a la fuerza generativa del cuerpo en movimiento. Esta  

dependencia generativa, según es desarrollada por Appia, desemboca en el postulado 

del estatuto de autonomía para L'Œuvre d'art vivant así como en la concepción de la 

puesta en escena como consecuencia de la temporalidad, de la música en el sentido 

que le dio Schopenhauer como la forma natural para la representación del alma172.

Damit aber dies wundermächtige Ausdrucksmittel, die Musik, unser 
Seelenleben in dieser Weise zum Ausdruck bringen könne, muß sie die Form, 
welche sie von ihm empfängt, in ein ganz anderes Zeitmaß gießen als jenes, das  
wir aus dem Alltagsschauspiel des Lebens gewohnt sind. Wir selbst müssen uns,  
wollen wir zum vollen Genuß dieses Ausdrucks gelangen, gänzlich in jenes 
neue Zeitmaß hineinversetzen, so daß in dem Augenblick unser gesamtes 
persönliches Leben gleichsam transponiert, in eine neue Sphäre versetzt wird, 
um uns einzig in dem inneren, wesentlichen Leben des Dramas aufgehen zu 
lassen. […] So ist die Musik im Wort-Tondrama, vom darstellerischen 
Gesichtspunkt aus, nicht mehr bloß ein Zeitmaß innerhalb der Zeit, nicht mehr  
bloß ein von dem Zeitmaß, in welchem die Zuschauer im Saale leben,  
verschiedenes, fiktives Zeitmaß, — nein : die Musik wird die Zeit selbst.173 
(Appia, 1899, pp. 10-11 ) 

172 «Musica est exercitium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi» ([1819] 
2014, §1-III-52) «La música es un ejercicio metafísico oculto para el alma, que no sabe que 
está filosofando.» Los textos sobre música de Schopenhauer pueden encontrarse compilados 
en Stabenow (2013). 

173 Pero para que ese medio todopoderoso, la música, exprese la vida de nuestra alma, tiene que 
dar la forma que ella le proporciona, una duración diferente de la que ya conocemos en el 
espectáculo de la vida cotidiana; de manera que debemos, para disfrutar de su expresión, 
trasladarnos de tal manera a esa nueva duración que, momentáneamente, nuestra vida 
personal entera sufra una transposición para poder corresponder a las emociones del drama. 
[…] Por lo tanto, desde el punto de vista representativo, la música en el Wort-Tondrama no es  
una duración en el tiempo, es decir, una duración ficticia en el escenario para espectadores 
que viven en otra duración en la sala, sino el propio tiempo. (Appia, [1899] 2000, p. 93) 
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Podemos destacar cómo los discursos con los que Appia teorizaba sobre la 

emergencia autónoma del campo de las artes escénicas encontraron en Schopenhauer 

una suerte de enlace entre la razón kantiana y la fenomenología. Appia traslada a la  

poética el juicio estético haciendo de su cualidad principal, la musicalidad, expresión  

directa de la esencialidad transcendente y, al hacerlo, al concebir la expresión artística  

no como objeto cognoscible sino como duración, como flujo temporal sensible, incide  

especialmente en supeditar la puesta en escena a la naturaleza temporal del drama  

como acción. La naturaleza musical de la obra de arte viviente no es la representación  

del tiempo sino ‘el tiempo mismo’. Es el juicio estético y no la razón pura el que nos  

permite este acceso privilegiado al conocimiento del alma y lo hace a través de la 

música como enlace entre nuestra existencia individualizada espacio-temporalmente y  

lo absoluto. La concomitancia fenomenológica nos remite de forma directa a Bergson 

quien, cuando Appia publicaba Die Musik und die Inscenierung (1899) ya había 

publicado su tesis doctoral Essai sur les données immédiates de la conscience (1889) 

y Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit  (1896). La aprehensión 

tecno-estética del tiempo, tanto en el arte como en el  el drama cotidiano de la vida  

(Alltagsschauspiel des Lebens) nos remite de una manera indirecta a la intuición como 

incorporación de la durée —principio absoluto e indivisible— más que a la distinción  

husserliana entre un tiempo ‘objetivo’ o ‘cósmico’ y un tiempo fenomenológico —

experiencia constitutiva de la consciencia así como de el ego, su fuente y origen  

(Husserl, 1928). Pero sobre todo, cuando Appia relaciona cuerpo y acción, resuena la  

conexión bergsoniana entre movimiento y vida.

Si el cuerpo en el espacio constituye la materialidad de la acción performativa,  

la temporalidad es su ‘condición de posibilidad’ (Fischer-Lichte, 2004, p. 227). Así, si  

el dispositivo escénico/teatral delimita un lugar en el espacio de lo social lo hace a  

través de una ritualización del tiempo; el dispositivo es una tecnología mediática que  

permite la acotación ‘en vivo’ de una eventualidad reconocible como discontinua con  

respecto a la vivencia del tiempo cotidiano. Aunque nuestra posición es justamente la  

contraria a la que define las artes en vivo en oposición a la mediatización tecnológica, 
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porque consideramos que las artes en vivo son también mediatizadas por una  

tecnología escénico/teatral en consonancia con la trayectoria autonomista que 

reivindica Appia a través de la concepción técnica de la puesta en escena como un 

medio de expresión174, reconocemos que la consideración un tiempo viviente es 

consustancial y por lo tanto imprescindible para la comprensión del proceso  

dispositivo. El trabajo de Philip Auslander Liveness: performance in a mediatized  

culture nos resume algunas de las cualidades positivas de toda performance y que son 

generadas por la temporalidad en vivo: ‘espontaneidad, comunidad, presencia y 

feedback entre intérpretes y espectadores’ ([1999] 2008, p. 63).

Si para la poética escénica, tal y como lo es para de Appia, el vitalismo se  

relaciona con el nivel de lo representado, para el estudio de la intermediación, tal y  

como lo es para Auslander, la vitalidad se relaciona con el proceso de representación.  

Pero ¿es pertinente la distinción entre el tiempo de la representación —un tiempo  

supuestamente objetivo o cronológico— y el tiempo representado —el tiempo 

dramático o el tiempo del discurso? Ciertamente la dialéctica entre los paradigmas de  

teatralidad y performance ha insistido en que en el arte de acción el tiempo de la  

representación —el tiempo del espectador— tiende a coincidir con el tiempo  

representado o, dicho de otro modo, que la performance se construye sobre la 

negación del tiempo dramático y sobre la dramatización del tiempo. Por otra parte, la  

semiótica teatral, sobre todo en cuanto heredera de los métodos de los estudios  

literarios, se centra en el tratamiento dramático del tiempo del discurso mientras, por  

su parte, los estudios sobre performance se acercan a la especificidad temporal del 

ritual y su liminalidad con respecto a la temporalidad de la vida cotidiana. La 

capacidad del ritual para diferenciar el tiempo sacro que emerge cualitativamente del 

tiempo secular es uno de los aportes de la antropología cultural de Victor Turner y, en 

términos identitarios, destaca por su capacidad tanto para generar communitas como 

para articular discursividades para-normativas y transformadoras del equilibrio 

político-social.

174 Die Inscenierung als Ausdrucksmittel es el título de la primera parte del la obra Die Musik 
und die Inscenierung (La música y la puesta en escena) (Appia, 1899).
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These liminal areas of time and space —rituals, carnivals, dramas, and latterly  
films— are open to the play of thought, feelings and will; in them are generated 
new models, often fantastic, some of which may have sufficient power and 
plausibility to replace eventually the force-backed political and jural models that  
control the centers of a society’s ongoing life.175 (Turner, [1966] 1977, p. vii) 

A pesar de no ofrecer una comprensión específica de la temporalidad como 

categoría separada de la espacialidad, la demarcación liminal de la ritualidad es  

relevante para observar las continuidades sociosemióticas de las prácticas 

performáticas con independencia de su graduación representativo-mimética. Por el  

contrario, desde la perspectiva de la discontinuidad dialéctica se destaca que el  

paradigma de la teatralidad está abocado a la repetición mientras que en las artes de la  

acción los eventos tienen la categoría de ocasión única; ciertamente, desde esta  

comprensión, se incide en la reificación binaria de categorías enfrentadas y  

observamos cómo ésta contradice la unicidad de la ritualización en lo referente a una  

la temporalidad en vivo: un ámbito de la práctica social en el que la yuxtaposición  

(espacial) y la simultaneidad (temporal) de lo esperado y lo inesperado, la novedad y  

la repetición, generan la potencialidad hetero-cronotópica, es decir la capacidad para 

situar la experiencia en una dimensión que es a la vez real e imaginaria, empírica y 

transcendente.

Les hétérotopies sont liées, le plus souvent, à des découpages du temps, c’est-à-
dire qu’elles ouvrent sur ce qu’on pourrait appeler, par pure symétrie, des 
hétérochronies; l’hétérotopie se met à fonctionner à plein lorsque les hommes se 
trouvent dans une sorte de rupture absolue avec leur temps traditionnel; 176 
(Foucault, [1984] 1994: p. 759) 

175 Estas zonas liminales del tiempo y el espacio —rituales, carnavales, dramas y posteriormente 
películas— están abiertos al juego del pensamiento, sentimientos y voluntad; en ellas se 
generan nuevos modelos, a menudo fantásticos, alguno de los cuales tiene suficiente poder y 
posibilidad como para eventualmente reemplazar los modelos políticos y jurídicos 
establecidos y que controlan el centro de la vida de una sociedad.

176 las heterotopías son enlaces que, la mayor parte de las veces, conectan con desgloses 
temporales, es decir que abren lo que podemos llamar, por pura simetría, heterocronías; la 
heterotopía comienza a funcionar a pleno rendimiento cuando los hombres se encuentran con  
una suerte de absoluta ruptura con su tiempo tradicional. 
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Separar el espacio-tiempo como tándem dimensional, disgregar, como decía 

Foucault, el histórico «entrecroisement fatal du temps avec l’espace» ([1984] 1994, p. 

753)177 y profundizar en las implicaciones ontológicas de la temporalidad conlleva  

adentrarse en la crítica de la metafísica, una crítica que es a la vez conceptual y  

metodológica. Conceptualmente la metafísica ubica la existencia humana en una  

dimensión espacio-temporal relativa en contraposición a una eternidad absoluta. 

Metodológicamente la metafísica implica la antinómia entre la tesis y la antítesis, la  

dialéctica entre lo finito y lo infinito, entre la vida como tiempo y la muerte como su  

negación. La finitud de la existencia humana se hace consciente a través de la razón,  

lo que nos conduce nuevamente al ‘principio de razón suficiente’, al principium 

individuationis, y al problema trágico de la subjetividad individual como disposición 

orgánica espacio-temporal y perecedera.

6.5.1. Vitalismo: dinámisis temporal y organicidad

Ya hemos visto cómo la condición de obra viviente en relación con la 

temporalidad fue un principio fundacional del estatuto de autonomía para el campo de 

las artes escénicas; también hemos visto cómo la ritualidad de la performance es  

posible a través de la mediación en vivo por parte del dispositivo escénico/teatral, pero 

profundizar en el vitalismo y relacionar temporalidad y conciencia a través categorías  

propias de la performance —cuerpo, acción y movimiento— nos va a conducir a la  

crítica de la crítica de la metafísica y, por lo tanto, antes de profundizar en el élan 

vital y la durée debemos detenernos brevemente en Kant.

En La estética transcendental (Die transzendentale Ästhetik), primera parte de 

la Crítica a la razón pura (Kritik der reinen Vernunft) publicada por primera vez en 

1871 y revisada en 1878, Kant argumenta que el espacio y el tiempo son formas  

transcendentales a través de las que, por pura intuición, sintetizamos a priori el 

conocimiento de nuestra experiencia, de los objetos exteriores y de los estados 

177 el entrecruzamiento fatal del tiempo con el espacio.
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internos. El espacio y el tiempo, como ideas trascendentes, preexisten a su  

representación, y la representación del espacio y del tiempo precede a la percepción 

de la realidad extensa y durable. La crítica de la metafísica que Kant planteara se  

fundamenta en ese ‘nivel’ a priori como espacio personal, único y concreto en el que 

lo absoluto se intuye sin llegar a apostasiarse, a constituirse como objeto cognoscible;  

la posibilidad de aplicar la razón al ámbito trascendente queda así anulada: la razón  

crítica se dirige hacia los fenómenos, hacia a lo apreciable, constituyendo el ámbito de  

la ciencia. La dialéctica transcendental reconoce la imposibilidad de acceder a las  

ideas absolutas y se conforma con reconocer su manifestación tanto en los fenómenos  

externos como en sus propios fundamentos, basados en categorías a priori. Bergson 

detecta en Kant la imposibilidad de un conocimiento absoluto ya que las ideas  

trascendentes en sí mismas son inaccesibles y de ellas sólo podemos constituir  

intuiciones mentales y subjetivas. Esta necesidad de interiorizar a priori y de forma 

incondicional el espacio-tiempo como condición de posibilidad para sintetizar el  

conocimiento de uno mismo y del mundo no deja de implicar un determinismo 

epistemológico que imposibilita la libertad de juicio. La crítica de la crítica kantiana  

se cimienta en una pequeña diferencia en el método de aprehensión que se torna muy  

significativa: la intuición para Kant no deja de ser una actividad diferente de la  

cognición pero es un proceso mental mientras que para Bergson la intuición es una 

expérience intégrale la cual, por su naturaleza temporal, nos permite reconocer por 

resonancia la esencia misma de lo absoluto, la durée.

Bergson es evidentemente monista, en plena concomitancia con Spinoza, y de 

hecho su dualismo metodológico no es una negación de la unicidad de la substancia, 

una dialéctica, sino una estrategia semejante al cálculo infinitesimal el cual permite la  

experiencia del fenómeno en su momento de apertura para volver luego a plegarlo  
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sobre sí mismo178. Para Bergson la mónada es el tiempo, pero no el ‘tempus 

absolutum verum & Mathematicum’ que Newton postuló en Philosophiæ Naturalis  

Principia Mathematica ([1687] 1871, p. 5), sino un tiempo vibrante, móvil, único y 

múltiple a la vez, porque todo lo concreto, en su multiplicidad, participa de la  

unicidad indivisible de la ‘eternidad viviente’, de la durée.

Non plus l’éternité conceptuelle, qui est une éternité de mort, mais une éternité  
de vie. Éternité vivante et par conséquent mouvante encore, où notre durée à  
nous se retrouverait comme les vibrations dans la lumière, et qui serait la  
concrétion de toute durée comme la matérialité en est l’éparpillement. Entre ces  
deux limites extrêmes l’intuition se meut, et ce mouvement est la métaphysique  
même.179 (Bergson, [1938] 1990, pp. 210-211) 

Esta metafísica que la intuición hace posible no se fundamenta en la dialéctica  

vida-muerte, sino que se sustenta en la vida como posibilidad de libertad.

Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat et ejus sapientia non mortis  
sed vitae meditatio est.180 (Spinoza, [1677] 1925, §IV-67) 

El tiempo de vida no puede por definición ser un tiempo lineal, matemático: la  

durée no puede dividirse cualitativamente porque es absoluta. Puede no obstante  

manifestarse sobre la materia en líneas de actualización diferenciadas. La conciencia  

es un espacio virtual generado por una secuencia de actualizaciones de la durée a 

partir de un centro de acción; la serie de actualizaciones corresponde a la libertad de  

la conciencia para determinar su movimiento como intersección del tiempo y la 

178 Célèbres sont les dualismes bergsoniens : durée—espace, qualité—quantité, hétérogène—
homogène, continu—discontinu, les deux multiplicités , mémoire—matière, souvenir—
perception, contraction—détente, instinct—intelligence, les deux sources, etc. […] Le 
dualisme n’est donc qu’un moment, qui doit aboutir à la re-formation d’un monisme. C’est 
pourquoi, après l’élargissement, survient un dernier resserrement, comme après la 
différenciation, l’intégration. (Deleuze, 1966, pp. 11, 20 ) 

179 No más una eternidad conceptual, que es una eternidad de muerte, sino una eternidad de vida.  
Eternidad viviente y por consiguiente móvil, lo que supondría, incluso cuando nuestra durée 
la consideráramos como las vibraciones de la luz, que la durée es la concreción de toda la 
materia en su dispersión. Entre estos dos límites extremos la intuición se mueve, y este 
movimiento es la metafísica misma.

180 Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación  
de la muerte, sino de la vida. 
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materia. La unicidad del tiempo se manifiesta diferenciando la multiplicidad de sus  

manifestaciones y, a su vez, cada una de estas manifestaciones deviene en una 

múltiple serie de instantes, de momentos vitales que, al sucederse, se diferencian entre  

sí conservando cada uno en su especificidad, al mismo tiempo, las propiedades 

inmanentes de la durée. El ser es una organización tecnológica capaz, a través de su 

impulso vital, de condensar un flujo de tiempo sobre sí mismo. En este sentido, la 

división positivista entre la materia bruta y la materia organizada ya no es 

relevante181 porque lo vivo no se explica a través de su contraposición dialéctica con 

lo inerte; la cuestión es observar las formas vivas como mecanismos en relación a un  

todo indivisible, el universo como el gran mecanismo. Una única ontología compete a  

los seres humanos pero también a todas las organizaciones en cuanto son capaces de 

disponer el tiempo en el flujo de su movilidad autónoma.

[N]ous ne contestons pas l’identité fondamentale de la matière brute et de la 
matière organisée. L’unique question est de savoir si les systèmes naturels que 
nous appelons des êtres vivants doivent être assimilés aux systèmes artificiels 
que la science découpe dans la matière brute, ou s’ils ne devraient pas plutôt  
être comparés à ce système naturel qu’est le tout de l’univers. Que la vie soit  
une espèce de mécanisme, je le veux bien. Mais est-ce le mécanisme des parties  
artificiellement isolables dans le tout de l’univers, ou celui du tout réel ? Le tout  
réel pourrait bien être, disions-nous, une continuité indivisible : les systèmes  
que nous y découpons n’en seraient point alors, à proprement parler, des  
parties ; ce seraient des vues partielles prises sur le tout.182 (Bergson, [1907] 
2010, p. 39) 

181 Une première contemplation de l’ensemble des phénomènes naturels nous porte à les diviser 
d’abord, conformément au principe que nous venons d’établir, en deux grandes classes 
principales, la première comprenant tous les phénomènes des corps bruts, la seconde tous 
ceux des corps organisés. (Comte, 1830, §2) 

182 No nos cuestionamos más la identidad fundamental entre la materia bruta y la materia 
organizada. La única cuestión por saber es si los sistemas naturales que llamamos seres vivos 
deben ser asimilados con los sistemas artificiales mediante los cuales la ciencia divide la 
materia bruta, o si no deben se comparados al sistema natural que es constituido por el todo 
del universo. Que la vida es una especie de mecanismo, lo admito. Pero, ¿es éste un 
mecanismo de partes artificialmente separables del todo del universo, o éste del todo real? El 
todo real bien podría ser, decíamos, una discontinuidad indivisible: los sistemas divisorios no  
serían entonces, por así decirlo, de las partes, sino que serían vistas parciales de el todo.
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Así como se relacionan con el todo indivisible, los seres vivos están 

conformados por otros mecanismos, tales como los mecanismos de la percepción y 

éstos, a su vez, se componen de otros mecanismos (así como, por ejemplo, el ojo está  

conformado por la retina, la pupila, etc.) La lógica de la vida es la subdivisión, la  

diferenciación; Bergson precede a Derrida y a Deleuze en colocar la diferencia en el  

lugar central de la lógica identitaria. Todos los seres vivos están dotados de  

mecanismos perceptivos capaces de hacerles interactuar con el ambiente, pero la  

característica de la inteligencia humana, desde este punto de vista mecanicista, no se  

relaciona con la conciencia sino con la capacidad para fabricar mecanismos que  

extiendan sus posibilidades y, más todavía, de fabricar mecanismos para fabricar  

mecanismos (§6.2.4, p.157). El mecanismo no sólo es una cuestión de extensión 

orgánica sino que fundamentalmente concierne al a la inmediatez pre -volitiva con la 

que genera respuestas, y no al utilitarismo a partir de una finalidad pretendida; si la  

intuición es el método del saber experiencial lo es por su capacidad para dinamizar 

mecánica e instantáneamente transformaciones en la conciencia.

Y si todos los dispositivos pueden considerarse mecanismos hay una 

característica en el mecanismo escénico/teatral que destaca por emular el  

funcionamiento de las formas de vida: la capacidad para disponer el tiempo, de  

generar un flujo autónomo de durée. Así como para el pragmatismo las cosas se 

definen en su uso, el dispositivo performático existe en su funcionamiento, lo que se 

resume perfectamente, sobre todo desde este panorama experiencial, en el adagio ‘el  

teatro lo hace el público’ (sic.) El dispositivo es una tecnología que extiende las  

capacidades perceptivas y lo hace para cada uno de los espectadores pero sólo a través 

de su funcionamiento colectivo como un público; podemos destacar que su 

funcionamiento diferencial es el mismo por el que reconocemos la multiplicidad de  

los seres sin que ésta se contradiga con su adscripción en la unidad inmanente del  

todo; así, el tiempo de la performance, el tiempo de la acción que es el tiempo de la  

vida, se convierte en un pequeño universo que se actualiza en cada una de las  

conciencias que lo conforman, tanto en la escena como el palco. Las conciencias de  
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los participantes en el ritual se constituyen diferenciándose mediante la interiorización  

de la durée performática. No existe un tiempo de la representación y un tiempo 

representado ya que el tiempo es indivisible: sólo existe el tiempo de la vida el cual es  

la vez único y diferencial. La performance como ritual implica una diferenciación  

dispositiva del tiempo absoluto, del tiempo universal; este flujo tecnológicamente  

dispuesto es un tiempo intensivo, observable en un gradiente infinitesimal de 

intensidades entre su grado cero, el tiempo indivisible de la performance, y su 

grado n, el nivel de incorporación de cada conciencia. El dispositivo opera a partir de 

la multiplicidad diferenciada de las conciencias, cuya vivencia del tiempo logra ser  

sintetizada en una unicidad que no por virtual es irreal, igual que la conciencia es  

también la virtualidad resultante de la intuición del tiempo:

Virtuel ne s’oppose pas à réel; ce qui s’oppose à réel, c’est possible. Virtuel 
s’oppose à actuel, et, à ce titre, possède une pleine réalité. Nous avons vu que 
cette réalité du virtuel est constituée par les rapports différentiels et les 
distributions de singularités.183 (Deleuze, [1967] 2002a, p. 141) 

Al flujo temporal sintetizado por el dispositivo escénico/teatral le podemos  

llamar, con la terminología de Guy Debord, tiempo espectacular, un tiempo virtual 

pero no irreal, un tiempo que deviene actual a través de la síntesis de la conciencia.  

Tanto la síntesis individual como la síntesis colectiva es un proceso mecánico para la  

percepción, intuitivo para la conciencia, de interiorización del tiempo. El cuerpo  

individual es un dispositivo igual que el dispositivo es un cuerpo colectivo; su 

vitalidad le permite concentrar en su existencia material un flujo actualizado de  

tiempo: una actualización que no por ser secuencial implica una yuxtaposición lineal  

de instantes; la actualización es un proceso de diferenciación de la conciencia que en  

su devenir vital se re-define permanentemente no con respecto a sí misma sino con 

respecto a su momentum, a su relación interior/exterior; su esencia es el presente: es 

183 Lo virtual no se opone a lo real; lo que se opone a lo real es lo posible. Virtual se opone a 
actual, y, por lo tanto, posee plena realidad. Vemos que esta realidad de lo virtual está 
constituida por las relaciones diferenciales y las distribuciones de singularidades.
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pura presencia. Por esto no resulta pertinente la identidad sino la memoria como 

categoría ontológica, una memoria que no es un cúmulo psicológico sino una  

virtualidad representativa de la conciencia en permanente relación con lo actual.

El dispositivo escénico/teatral tiene como razón de ser la creación de una  

instancia intermedia, ni absoluta ni personal, entre la duración universal y la  

conciencia individual. El tiempo espectacular permite una síntesis colectiva, la  

confluencia de una multiplicidad de impulsos vitales en una virtualidad trans-personal  

que es creada como un nuevo punto cero, un nuevo absoluto virtual que ha de ejercer  

eventualmente como categoría transcendente para el juicio a priori de las propias 

conciencias que lo forman. El dispositivo es una subdivisión más en la estructura 

rizomática del devenir que permite la creación del marco virtual que mediatiza el 

juicio crítico. Su funcionamiento se produce a través de la transducción diferencial del  

tiempo entre la mónada y lo múltiple, entre lo individual y lo colectivo, entre el  

cuerpo y la conciencia, entre la acción y la memoria.

Pero si la performance como ritualización del tiempo vital tiene implicaciones  

situacionistas en relación con el devenir, también el devenir es una suerte de  

dinamismo situacional, de proceso performático o, como lo denominó Deleuze, de  

dramatización.

J’essaie de définir plus rigoureusement la dramatisation : ce sont des 
dynamismes, des déterminations spatio-temporelles dynamiques, préqualitatives 
et pré-extensives, ayant « lieu » dans des systèmes intensifs où se répartissent 
des différences en profondeur, ayant pour « patients » des sujets—ébauches, 
ayant pour « fonction » d’actualiser des Idées… […] Il faudrait distinguer ce 
qui revient à l’espace et ce qui revient au temps dans ces dynamismes, et pour  
chaque cas la combinaison particulière espace-temps.184 (Deleuze, [1967] 
2002b, pp. 151, 156) 

184 Intentaré definir dramatización más rigurosamente: se trata de dinamismos, de 
determinaciones espacio-temporales dinámicas, precualitativas y pre-extensivas, tomando 
lugar en los sistemas intensivos donde las diferencias de profundidad son distribuidas, cuyos 
pacientes son sujetos larvados, y cuya función es actualizar las ideas… […] Tendríamos que 
distinguir lo que pertenece al espacio y lo que le pertenece al tiempo en este dinamismo y, en 
cada caso, a cada combinación espacio-tiempo particular.
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Con dramatización Deleuze no se refiere a una cuestión de estilo representativo 

entre lo cómico y lo trágico, ni tampoco al drama en el sentido del teatro burgués  

como simulación de la acción; Deleuze utiliza el drama para hablar de la necesariedad  

del vínculo entre presencia y acción, de la cruel encarnación contextualizada de la 

Idea. Como actualización diferencial, la dramatización concierne tanto a los seres  

como a los conceptos: es el método tanto del devenir ontológico como de la  

epistemología.

6.5.2. La ucronía o el tiempo de la muerte

Le temps pseudo-cyclique consommable est le temps  
spectaculaire, à la fois comme temps de la consommation  

des images, au sens restreint, et comme image de la  
consommation du temps, dans toute son extension. […] Ce  

qui a été représenté comme la vie réelle se révèle  
simplement comme la vie plus réellement spectaculaire.185 

(Debord, 1967, §153) 

Si en la concepción vitalista el tiempo representado no puede existir como un  

flujo independiente del tiempo de la representación y todo lo que sucede durante el  

ritual performático se da en un mismo tiempo espectacular que es el tiempo vivo, el 

teatro necrófilo se propone recuperar la escisión metafísica, re-insertar la muerte en el  

discurso, representar el no-tiempo desde una perspectiva existencial capaz de  

imaginar un futuro que ni la vigencia actual del momento ni la memoria pueden 

concebir.

La ubicuidad de dispositivos que detectó Agamben (§6.2, p.139) como 

característica de la modernidad generó una sociedad del espectáculo, una sociedad en 

la que se elude cualquier relación directa con lo trascendente; y no es tanto por la  

mediatización sino por un tipo de mediatización la cual, en vez de privilegiar el  

185 El tiempo pseudo-cíclico consumible es el tiempo espectacular, a la vez como el tiempo del 
consumo de imágenes, ilimitado, y como la imagen del consumo del tiempo, con toda su 
extensión. […] He aquí representado cómo la vida real se revela simplemente como la vida 
más realmente espectacular.
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acceso, secuestra lo absoluto sustituyéndolo por el mero simulacro. El tiempo 

espectacular es un tiempo siempre presente que acaba por paralizar la historia y la  

memoria, es un tiempo amnésico que hace perder el sentido de anticipación de la  

muerte (Vorlaufen) (Heidegger, [1927] 1979). La ritualización de la banalidad 

anestesia por saturación la capacidad crítica que la misma ritualidad pretende. El  

cuerpo es un mecanismo natural, pero la ubicuidad de dispositivos artificiales acaba 

eclipsando su capacidad para interiorizar el tiempo absoluto. El dispositivo se encarga  

de procesar para el sujeto las categorías a priori: su función consiste en la 

intermediación entre la capacidad de juicio del sujeto cognoscente y el objeto de  

conocimiento, es pura tecnología cognoscitiva. La disposición espectacularizante 

transforma la temporalidad trascendente relativizándola en un tiempo a priori, en un 

tiempo virtual, subjetivo, que se consume a sí mismo en cuanto se produce generando  

la permanente necesidad de su renovación. La pérdida de la perspectiva trascendental  

en la modernidad es un logro de la tecnología dispositiva y de la filosofía racionalista 

que posibilitó el objetivismo en el arte y en la ciencia. La superación de la metafísica  

por el camino de la espectacularización del tiempo es justo la inversa a la superación  

por la vía del monismo vitalista; desde esta última perspectiva, la conciencia, cuya  

individualidad se diferencia como una de las ramas en la infinita arborescencia de un 

fractal infinito, mantiene viva en su existencia el testimonio de un todo trascendente;  

por este motivo es clave el concepto de multiplicidad, que consigue conciliar lo 

absoluto y lo relativo, que consigue mantener viva la trascendencia sin comprometerla 

con la subjetividad auto-referencial del sí-mismo.

Mais si la métaphysique doit procéder par intuition, si l’intuition a pour objet la 
mobilité de la durée, et si la durée est d’essence psychologique, n’allons-nous  
pas enfermer le philosophe dans la contemplation exclusive de lui-même? 186 
Bergson, [1938] 1990, pp. 206 

186 Pero si la metafísica debe proceder por intuición, si la intuición tiene por objeto la movilidad 
de la durée, y si la durée es de esencia psicológica, que no encierra al filósofo en la 
contemplación exclusiva de sí-mismo?
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Cuando se pierde la perspectiva de que el tiempo de la conciencia es el mismo  

en esencia que el tiempo absoluto y que cada actualización debe rememorar la  

multiplicidad de las actualizaciones cuya eterna reiteración conforma la durée 

entramos en el ámbito del subjetivismo, un ámbito en el que, junto con la  

universalidad del tiempo, se pierden también los valores trascendentes; entramos en 

un ámbito en el que lo colectivo sustituye a lo múltiple, la identidad a la diferencia y  

el simulacro a lo virtual; un ámbito en el que lo finito y lo infinito vuelven a negarse  

recíprocamente, en el que, por lo tanto, la muerte no es asimilada, pero tampoco 

confrontada, simplemente abrogada. La mecánica de la espectacularización no puede 

negar la muerte como sí puede el monismo vitalista (§6.5.1, p.253), pero sí 

invisibilizarla convirtiéndola en el no-lugar donde desterrar todo aquello que no debe 

hacer parte del teatro de la vida; la escisión metafísica convierte a la muerte en la 

condición de la trascendencia y, como la trascendencia se considera ‘muerta’, por lo  

tanto, la muerte desaparece: la vida vuelve a ser el espacio-tiempo en el que el 

Übermensch (Superhombre) puede construir con sus medios, con su inteligencia 

tecnológica, su propia naturaleza fantasmática.

Todt sind alle Götter : nun wollen wir, dass der Übermensch lebe.187 (Nietzsche, 
[1883] 1999, p. 102) 

Ante la espectacularización de la vida, que fue tanto una conquista del  

materialismo como una derrota del idealismo, la vía reactiva buscó en el tiempo  

futuro, en la deshumanización y en el maquinismo, una vía de escape, una propuesta  

alternativa para reivindicar un teatro que pudiese escapar del realismo y del  

psicologismo sin acabar literaturizándose nuevamente en ensoñaciones idealistas. La  

escena buscó su autonomía precisamente huyendo de la representación, buscando  

recuperar la trascendencia y trascender los límites de lo humano en busca de la  

verdadera humanidad.

187 Muertos están todos los dioses: ahora queremos que el Superhombre viva. 
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I think that my aim shall rather be to catch some far-off glimpse of that spirit  
which we call Death to recall beautiful things from the imaginary world ; they 
say they are cold, these dead things, I do not know they often seem warmer and 
more living than that which parades as life. Shades spirits seem to me to be  
more beautiful, and filled with more vitality than men and women; […] Yet the  
aim of the Theatre as a whole is to restore its art, and it should commence by 
banishing from the Theatre this idea of impersonation, this idea of reproducing 
Nature; for, while impersonation is in the Theatre, the Theatre can never  
become free.188 (Craig, [1911] 1957, pp. 74-75) 

Pero el Superhombre (Übermensch) y la Supermarioneta (Über-marionette) no 

suponen la deshumanización del arte, o al menos sólo en términos estéticos como la  

derogación del canon representativo, sino la extensión de una humanidad que se 

encuentra entumecida y anestesiada por la espectacularización de la modernidad,  

deslumbrada por los ‘falsos dioses’ del hedonismo inmediato. El teatro de la muerte 

pretende recuperar para lo virtual su estatus real de autonomía a través de la  

imaginación creadora, pretende recuperar la metafísica por muy cruel que sea su 

dialéctica, recuperar la temporalidad dramática relegando de la escena el simulacro y  

la suplantación, recuperar la diferenciación, escapar de la identidad, del subjetivismo 

y de la eterna vigencia de un presente banal.

188 Pienso que mi intención debe, en vez de atrapar una visión lejana de ese espíritu que 
llamamos Muerte, reclamar las cosas bellas del mundo imaginario; dicen que son frías, estas 
cosas muertas, pero no sé si a menudo se ven más cálidas y más vibrantes que aquello que 
desfila como la vida. Las sombras de los espíritus me parecen más bellas y más llenas de 
vitalidad que los hombres y mujeres; […] Aunque la intención del Teatro como un todo siga 
siendo restablecer su arte, y debería comenzar por desterrar del Teatro esta idea de la 
suplantación, esta idea de la reproducción de la Naturaleza; hasta entonces, mientras la 
suplantación siga en el teatro, el teatro nunca podrá ser libre. 
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Jeśli zgodzimy się, że cechą
żywych ludzi
jest ich łatwość i zdolność
wchodzenia we wzajemne i wielorakie
stosunki życiowe,
to dopiero
wobec umarłych
rodzi się w nas nagłe i zaskakujące
uzmysłowienie sobie faktu, że
ta podstawowa cecha żyjących
wywołana jest i umożliwiana przez
ich kompletny
brak różnicy,
przez
nieodróżnianie się,
przez powszechną, obalającą bezlitośnie
wszelkie inne i przeciwne złudzenia
jednakowość
wspólną,
zgodną,
wszech-obowiązującą.
To dopiero umarli
stają się (dla żywych)
zauważalni,
za tę najwyższą cenę
uzyskując
swoją odrębność,
odróżnienie,
swoją POSTAĆ
jaskrawą
i niemal
cyrkową.189 (Kantor, [1975] 2004a, pp. 21-22) 

189 Si estamos de acuerdo en que el rasgo dominante / de los hombres vivos / es su actitud y 
facilidad / para anudar entre ellos relaciones vitales múltiples / es sólo frente a los muertos / 
que surge entre nosotros / la súbita y sorprendente toma de conciencia / de que esa 
característica esencial de los vivos / se hace posible / por su falta total de diferencias / por su 
trivialidad / por su identificación universal / que destruye implacablemente / toda ilusión 
diferente o contraria / por medio de su calidad común, aprobada / siempre vigente / su 
calidad de permanecer indiscernibles / Son sólo los muertos quienes se hacen / perceptibles 
(para los vivos) / y obtienen así, por ese precio, el más elevado / su propio estatus / su 
singularidad / su SILUETA resplandeciente / casi como en el circo. (Kantor, [1975] 2004b, 
pp. 250-251) 
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6.6. El código

There is no degree zero in language.190

(Hall, [1980] 2006, p. 167) 

Nuestra aproximación comunicativa a la tecnología dispositiva la hemos  

estructurado a partir de tres categorías discursivo-materiales —el lenguaje, el medio y 

el soporte— pero el dispositivo como tecnología mediática es agnóstico a nivel 

lingüístico. También hemos insistido en que la disposición escénico/teatral permite  

que cualquier materia devenga expresiva; incluso el silencio deviene expresivo a  

través de su mediación teatral. Desde las perspectivas no mediáticas, el campo no lo  

conforma la tecnología comunicativa sino el lenguaje por el que se codifica la  

expresión y, por lo tanto, se diferencian los campos del teatro, de la música, de la  

danza y de las artes de la acción. Ciertamente, esta clasificación no puede reflejar la  

pluralidad de las prácticas y obvia la influencia de los aspectos extra- y 

para-discursivos, pero aún así constituye el criterio hegemónico para la clasificación 

social tanto de la práctica como del análisis artístico. El énfasis en la cuestión  

lingüística principalmente ignora que la construcción del sentido es siempre 

socio-cultural y se genera en la circulación pragmática del discurso (§7.1, p.270) ya 

que ésta está determinada por factores externos al texto (factores contextuales e  

intertextuales).

No se trata de negar la cuestión idiomática que entiende que teatro, danza,  

música y performance son el arte del drama, del movimiento, del sonido y de la 

acción, respectivamente, sino de poner en cuestión, por un lado, que puedan existir  

manifestaciones idiomáticas puras y, por otro, que, desde nuestra perspectiva 

190 No existe el grado cero en el lenguaje 
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mediática, no exista un ámbito común de funcionamiento sociosemiótico determinado  

por la tecnología comunicativa a través de la que toda manifestación expresiva puede  

ritualizarse.

Por el contrario, con respecto a tecnologías históricamente más recientes, como 

en el caso de la tecnología audiovisual, la perspectiva mediática sí que ha creado su  

campo propio y el reconocimiento de un tipo de disposición basada en la 

virtualización de la presencia no ha supuesto un detrimento en la identidad propia de  

la fotografía, el cine, la radio, la televisión, etc. En el ámbito de las artes escénicas, la  

perspectiva mediática es la que resulta pertinente para el estudio de la subjetivación  

que deviene de un tipo de comunicación basado en la coexistencia, y es la que origina  

el ámbito de la poética escénica como una aproximación empírica fundamentada en la  

tecnología mediática.
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7.Poética escénica

Hemos definido el dispositivo como la tecnología capaz de ejercer una 

mediación productiva sujeto⇄discurso; si la dispositiva es una mediación generativa 

en cuanto construye los polos que intercomunica, hemos comprobado la reversibilidad 

entre las categorías del ser y la naturaleza del dispositivo. A continuación abordamos 

el otro espacio intermedial, el que vincula sujeto y discurso: el ámbito de la creación,  

de la producción, de la fabricación, de la ποίησις (poiesis) como ‘toda causa que hace 

que una cosa pase del no ser al ser’191. Pero es la poética una categoría filosófica: por  

más que pretenda acercarse a la experiencia no deja de ser la sombra que ésta  

proyecta sobre la teoría. Es pues nuestro ámbito poético el ámbito de la ἐμπειρία 

(empeiría), un ámbito en el que la teoría no se orienta sobre sí misma generando su  

propia auto-referencialidad, el grado cero o el ámbito de lo posible, sino que lo hace 

hacia la práctica generando el grado n, el ámbito de lo virtual. Es pues éste el nivel de 

l a сценоведение (escenología)192 y, desde nuestra perspectiva ‘identitaria’ el nivel 

para comprobar la reversibilidad fenomenológica entre el creador y la obra, entre el  

δημιουργοὶ (demiurgo) y el discurso escénico.

La poética tiene por objeto el estudio de la producción de la obra, pero la 

Bühnenkunstwerk (obra de arte escénico) (Schreyer, 1916) no tiene las propiedades 

del objeto artístico, ni siquiera las del teatro como género literario, sino que nació  

191 La referencia de Platón en el Banquete completa dice: «οἶσθ᾽ ὅτι ποίησίς ἐστί τι πολύ: ἡ γάρ 
τοι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὂν ἰόντι ὁτῳοῦν αἰτία πᾶσά ἐστι ποίησις, ὥστε καὶ αἱ ὑπὸ πάσαις 
ταῖς τέχναις ἐργασίαι ποιήσεις εἰσὶ καὶ οἱ τούτων δημιουργοὶ πάντες ποιηταί.»  (205b,c) 
 «Tú sabes que la idea de “creación” es a algo múltiple, pues en realidad toda causa que haga 
pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación, de suerte que también los trabajos 
realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de éstas son todos creadores.» 
(Platón, 1986, p. 252) 

192 Meyerhold da este nombre (scenovedenie) a la ciencia de la escena que estudia la 
dramaturgia, la puesta en escena, la interpretación del actor, la escenografía, en una palabra, 
todos los elementos que contribuyen a la producción del espectáculo. (Pavis, 2007, p. 167) 
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reivindicándose como un organismo autónomo cuya esencia consiste en un diferencial 

temporal entre lo finito y lo infinito constituido por la voluntad de la conciencia  

articulando el poder de la expresividad en una unicidad artística independiente.

Das Bühnenkunstwerk ist aus dem Willen der Zeit geboren. Der Wille der Zeit 
ist organisierte Macht. Die Macht drängt ins Endlose, die Organisation ins  
Endliche. Die Macht drängt ins Endlose, indem sie sich das Endliche Untertan  
macht, es überwindet. Die Kunst wird organisierter Machtausdruck. Der 
organisierte Machtausdruck wird Kunst. Der Gesamtausdruck des Kunstwerkes 
ist eine Unendlichkeit, ein Machtwille. Der Einzelausdruck der künstlerischen 
Elemente des Kunstwerkes ist eine Endlichkeit, ein Organisationswille. 193 
(Schreyer, 1916, p. 50) 

La obra de arte escénico emerge de una poiesis que, como práctica autónoma, 

se diferencia no sólo del texto dramático sino de toda textualidad que pueda eclipsar  

su verdadera naturaleza performática. Cómo se produce y en qué consiste la relación  

espectacular (De Marinis, 1997, p. 25) entre el palco y la escena es una indagación  

que observamos diferencialmente entre su infinitud y su finitud; entre ambos 

extremos, entre la potencialidad de la teoría y la actualidad de la acción, existe un  

grado intermedio, el grado de la virtualidad empírica; porque si la escena en su grado  

cero es pura τέχνη (téchne) y cada performance es nada más que δρᾶμα (drâma), 

debemos destacar la importancia de la ποίησις (poíesis) como proceso que permite 

este tránsito de la voluntad desde lo posible hasta lo actual. Podemos definir poética  

escénica como un proceso de subdeterminación por el cual una misma tecnología  

dispositiva puede devenir en una multiplicidad indeterminada de acciones  

imaginarias. Entonces, si la acción imaginaria es la consecuencia factual finita de la 

poética escénica como tecnología causal infinita, podemos contrastar cómo se cumple  

el principio ‘nihil est in finito quod non prius fuerit in infinito’ 194 comprobando en la 

193 La obra de arte escénica ha nacido por la voluntad del tiempo. La voluntad del tiempo es 
poder organizado. El poder empuja a lo infinito, la organización a lo finito. El poder empuja 
a lo infinito en cuanto se somete lo finito, lo vence. El arte se hace poder de expresión 
organizado. El poder de expresión organizado se hace arte. La total expresión de la obra de 
arte es una infinitud, una voluntad de poder. La expresión singular de los elementos artísticos  
de la obra de arte es una finitud, una voluntad de organización. (cit. in Sánchez, 1999, p. 172)  
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praxis escénica las mismas propiedades fenomenológicas que constituyen el 

dispositivo performático: la materialización del cuerpo en el espacio a partir de la  

vivencia ritualizada del tiempo espectacular.

La obra de arte escénico, actus purus, nunca llega a ser, nunca podemos tener 

una apreciación de ella como un todo: cuando se completa se desmaterializa porque  

no es mas que un intercambio; en su creación se hipostasian virtualmente la  

producción y el reconocimiento. La producción es el dinamismo vital que promueve 

la transmutación de la idea en acción y el reconocimiento es el proceso inverso, el que  

va de la acción a la idea. Stuart Hall denominó estos dos procesos como 

Encoding/Decoding ([1980] 2006), pero, al menos en el caso de las artes en vivo, 

pensamos que se trata de dos facetas simultáneas de un único proceso y no de dos  

procesos diferentes yuxtapuestos; si el primer recorrido es eminentemente poético, el  

segundo lo es estético, pero cada uno comparte características del otro ya que ambos  

coinciden especularmente conformando de forma solidaria la obra en cuanto ésta  

existe no como objeto sino como transducción del impulso vital entre ambos lados del 

dispositivo mediático. El proceso que posibilita la mediación es la performance, la 

transmutación simbólica, y ésta constituye un núcleo interactivo que compete por 

igual a la producción como a la recepción. Sociológicamente, en los extremos e  

interconectados por la performance, como dos estados diferenciales de auctoritas, se 

disponen los dos habitus que participan en el proceso creativo, uno anónimo en el  

teatro, otro nominal en la escena.

194 Se refiere aquí la relación auto-referencial entre la parte (μέρος) y el todo (ὅλος) conocida 
como principio de Bloch (1926).
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7.1. El discurso

[L]o que llamamos un discurso o un conjunto discursivo no  
es otra cosa que una configuración espacio-temporal de  

sentido. (Verón, [1987] 1996, p. 124) 

No se trata tanto de reivindicar una naturaleza performática para la obra de arte 

escénico sino, a través del análisis de sus propiedades, de comprobar que todo proceso 

creativo, en cuanto proceso comunicativo, sólo es posible en los límites de la  

circulación discursiva. Que la creación escénica no produzca cristalizaciones  

objetuales nos ayuda a localizar más claramente la dependencia entre entre el sistema  

que posibilita la circulación discursiva —sistema que se conforma como un  

conglomerado ideológico-material de actitudes y estructuras reconocidas en el ámbito 

de una comunidad cultural— y la génesis social del sentido. Si recordamos que el 

concepto de dispositivo fue el propuesto por Foucault para sobrepasar las limitaciones 

de la episteme como categoría esencialmente discursiva (§6.2, p.136) debemos aclarar 

que la noción de discurso a la que nos referimos ahora sobrepasa la cuestión 

lingüística para referirse a «todo fenómeno de manifestación espacio-temporal de 

sentido, cualquiera que sea el soporte significante» (Verón, 1980, p. 85). Observamos 

una semiosis que no reduce a los signos el significado de lo social, pero que reconoce 

que lo social es siempre una producción de sentido (Verón, [1987] 1996, p. 124-133). 

Este concepto extendido de discurso, que contempla tanto la materialidad del  

significante como su pragmática, que a partir del modelo triádico de Pierce incorpora  

en la significación los procesos de producción y reconocimiento —así como sus  

circunstancias y condicionantes tanto discursivos como materiales—, es totalmente  

compatible incluso complementario de la noción de dispositivo. No todo lo social 

puede reducirse a lo simbólico, pero todo lo social está atravesado por procesos de 

significación. En nuestro caso, el interface performático implica una disposición del 

tiempo espectacular y una determinación de los cuerpos en el espacio que podemos  

interpretar como para-lingüística pero que opera de modo tal que cualquier substancia  

que en ella sea dispuesta se convierte en signo activando la transducción semántica.  
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Desde una aproximación empírica vamos a observar cómo la multidimensionalidad  

propia de la acción dispositiva se traslada al ámbito del discurso: si el dispositivo es la 

mediación, el discurso es lo mediado.

Esta concepción de discurso nos permite destacar aspectos que no se 

contemplan en la poética desde una perspectiva dialéctico-objetual. Ya no se trata  

únicamente de insistir en que la obra de arte es un proceso poético-estético que 

incluye tanto la producción como la recepción, sino también de incluir los elementos  

materiales que posibilitan la transducción comunicativa; parafraseando a Marshall  

MacLuham diríamos que el medio —al menos en parte— es el mensaje ([1964] 1994, 

pp. 7-22). Así, si podemos definir la obra de arte escénico en términos discursivos es  

porque podemos apreciar en su multidimensionalidad aspectos retóricos, temáticos y  

enunciativos, entendiendo por retóricos aquellos inherentes a la forma significante,  

por temáticos los factores ideológicos que inciden tanto en la producción como en la 

recepción, y por enunciativos aquellos factores materiales que posibilitan la 

circulación comunicativa. La noción de discurso deviene de la centralidad de la de 

dispositivo y, por lo tanto, en relación a los habitus, apreciamos cómo éstos ocupan 

una ‘tercera posición’, fundamental en el la construcción social del sentido pero  

dependiente de la tecnología que posibilita, intermediando, su interrelación discursiva.

La circulación discursiva no sólo se refiere a la dinámisis semiótica dentro de la  

obra de arte como sistema relacional, sino también a las relaciones que se establecen  

entre la obra y su contexto histórico y cultural. La ποίησις (poiesis) y la αἴσθησις  

(aisthesis) e s t á n determinadas por lo que Verón llama condiciones de 

producción/reconocimiento, que son a su vez otros discursos e incluyen múltiples y  

heterogéneos factores tales como el horizonte ideológico del productor/receptor, su  

conocimiento del medio, el grado de institucionalización, el acceso al capital cultural, 

técnico, financiero, o cualquier otro factor que influya desde afuera a los procesos de 

codificación/decodificación. La ley de que ‘todo discurso tiene en sus condiciones de  

producción y reconocimiento otros discursos’ nos revela una comprensión de la  
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cultura como palimpsesto en la que la originalidad y el subjetivismo como valores 

poéticos se relativizan en contraste con un ámbito trans -personal de semiosis 

rizomática o infinita.
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La poética que definimos como mediática contrasta con la poética cuya  

perspectiva es objetual. La poética mediática es discursiva y no excluye la cuestión  

retórica sino que la sitúa en relación de dependencia con el contexto pragmático; la 

poética objetual es lingüística e instrumentaliza de forma transparente la cuestión  

tecnológica dirigiendo la atención hacia las propiedades formales del significante.  

Desde la concepción discursiva, la obra es una virtualidad, una experiencia de límites  

permeables en continuidad con otras experiencias de las que se diferencia; desde la 

objetividad, la obra es una unidad inmanente perfectamente identificable. El discurso  

se legitima de forma anónima en su reconocimiento mientras que la obra como texto 

lo hace a través de la firma de su creador. El discurso enfatiza en el valor del 

dispositivo como tecnología capaz de promover la circulación discursiva mientras que  

el objeto artístico, como capital cultural, pretende su convertibilidad. La poética 

discursiva responde a un modelo omnidireccional en forma de red en cuanto la obra 

abre el espacio relacional mientras que la poética objetual se cierra en un esquema 

bidireccional. La poética mediática enfatiza la productividad semiótica en la dirección  

que va del discurso al sujeto mientras la objetual lo hace del sujeto al discurso.

Toda poética escénica se fundamenta en la utilización tecnológica del  

dispositivo; cuando la obra se concibe objetivamente, simplemente su mediación es 

asumida sin ser considerada como parte de la creación artística. La objetualidad no  

corresponde estrictamente a la concepción literaria del teatro, sino que corresponde 

igualmente a toda concepción textual de la obra, independientemente del lenguaje o  

lenguajes que se utilicen en la codificación/decodificación. Es el objetivismo la  

modalidad creativa cuya legitimidad es hegemónica desde que la textualidad  

consiguió legitimar una potestas lingüístico-autoral mediante la cual la performance y  

la pragmática resultaron sub-determinadas a la auctoritas nominal. La poética 

escénica puede tener como finalidad principal bien la aplicación de la creatividad a la  

génesis textual —a partir de la asunción acrítica del uso del dispositivo— bien la 

determinación de nuevos contextos comunicativos —a partir de una revisión crítica  

del dispositivo. En el primer caso, la relación discursiva interpela cuantitativamente  
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determinando diferentes identidades para las mismas posiciones de sujeto; en el 

segundo, la interpelación ofrece cualitativamente posiciones diferentes.  

Objetivamente, la creación se concibe como una transducción de auctoritas entre la 

producción y la recepción, una cuestión de nominalismo que fluctúa entre lo  

individual y lo colectivo; cuando se privilegia el discurso sobre el sujeto, simplemente  

l a auctoritas se deslegitima y con ella toda la concepción social vinculada a la  

singularidad individual.

Sin embargo, independientemente de su relevancia a nivel poético, la mediación 

es el proceso que verdaderamente fundamenta la capacidad de la comunicación para  

intervenir en la producción de lo social. Esto explica la disponibilidad ilimitada del 

dispositivo para que la auctoritas haga circular una variedad sin censura de 

textualidades en contraste con la dificultad para acceder al control del dispositivo y 

poder modificar su funcionalidad estratégica —una funcionalidad ideológica  

particular que se orienta hacia ciertos intereses y que se pretende sea concebida 

acríticamente como universal. Y si aceptamos que la modernidad es el tiempo  

histórico en el que el acceso a la realidad alcanza un elevado grado de mediatización 

—o de espectacularización— debemos aceptar que la ubicuidad de dispositivos no  

hace mas que incidir en la implicación del discurso en la construcción social de lo 

real. El dispositivo no sólo transporta o posibilita la circulación discursiva, sino que 

actúa como marco virtual determinando las condiciones de posibilidad para la 

producción y la recepción del discurso. Si el dispositivo nos remite a la tecnología que  

lo posibilita, el discurso se refiere a la interacción del texto con la práctica social a  

través de las condiciones de producción, distribución y consumo.

Discursive practice is constitutive in both conventional and creative ways: it 
contributes to reproducing society (social identities, social relationships,  
systems of knowledge and belief) as it is, yet also contributes to transforming 
society. […] Analysis of a particular discourse as a piece of discursive practice  
focuses upon processes of text production, distribution and consumption. All of 
these processes are social and require reference to the particular economic,  
political and institutional settings within which discourse is generated.  
Production and consumption have a partially socio-cognitive nature, in that they 
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involve cognitive processes of text production and interpretation which are 
based upon internalized social structures and conventions (hence the 'socio-'  
prefix).195 (Fairclough, 1992, p. 65, 71) 

195 La práctica discursiva es constituyente de forma convencional y de forma creativa: 
contribuye a la reproducción de la sociedad (identidades sociales, relaciones sociales, 
sistemas de conocimiento y creencia) tal y como es, pero también contribuye a la 
transformación social. […] El análisis de un discurso en particular como una pieza de la 
práctica discursiva focaliza sobre el proceso de producción textual, distribución y consumo. 
Los tres procesos son sociales y requieren referirse con las configuraciones específicas 
económicas, políticas e institucionales en las que el discurso es generado. La producción y el 
consumo tienen una naturaleza parcial socio-cognitiva que implica procesos cognitivos de 
producción e interpretación textual que están basados en la internalización de las estructuras 
y convenciones sociales (y de ahí el prefijo -socio). 
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Imagen 33. Fairclough. “Social theory of discourse”
[teoría social del discurso] (1992, p.73)





7.2. La imaginación creadora

Pretendemos a continuación explicar cómo la ποίησις (poiesis) brota de un 

acontecimiento interior, de una dinámisis (δύναμις) que denominamos imaginación  

creadora. La dificultad de esta tarea reside en la elección del método ya que la  

dinámisis psíquica, al menos desde nuestro ámbito epistemológico, sólo es observable 

a través de sus efectos. Si Bachelard reorienta el método científico hacia una  

fenomenología de la imagen poética, este camino, que posibilita la interpretación de  

los fenómenos, deberemos combinarlo con una fenomenología de la facultad  

imaginaria con la intención de abordar algunas de las preguntas que surgen en los  

límites psíquicos de la producción del discurso; así nos preguntamos: si la producción  

poética del discurso y su semiosis son procesos enmarcados y determinados 

relacionalmente en el ámbito de lo social, ¿qué grado de autonomía psíquica tiene esta  

función imagenética? Para lo cual tendremos previamente que observar en qué 

consiste y cómo se produce la imagénesis, camino que la filosofía crítica abrió para la 

fenomenología. Ciertamente partimos de la hipótesis de que la imaginación creadora  

es la pieza clave para interpretar toda productividad poética desde una perspectiva  

ontológica —en relación al estatuto de realidad tanto del creador como de lo creado—  

como desde una perspectiva gnoseológica —en relación a la veracidad tanto del sujeto 

como del objeto del conocimiento. En relación a lo escénico/teatral, la aproximación  

es reversible: por un lado concierne a la función de la imaginación creadora como  

dinámisis de la articulación, circulación y recepción discursiva y, por otro, concierne  

al estudio de las analogías que pueden establecerse entre las dos partes del proceso 

poético, entre la parte externa —la disposición comunicativa— y la parte interna —la  

disposición imaginaria. Terminaremos proponiendo una teoría de la imaginación 

dramática enfatizando en la performatividad, la temporalidad y la intersubjetividad 

como aspectos fundamentales de la analogía entre la imaginación creadora y la  

disposición escénico/teatral.
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7.2.1. Imaginación y fantasía

La raíz etimológica del término griego φαντασία (fantasía) está profundamente 

relacionada con el aspecto visual de la apariencia. La fantasía deriva del verbo φαίνω 

(phainō) —que a su vez tiene su origen en φάος (pháos), luz— y cuya forma 

sustantiva es φαίνομαι (phaínomai), aquello que aparece a los sentidos. Su correlato 

latino imaginatio deriva de de la misma raíz proto-indo-europea de la que proviene el 

verbo imitor, que enfatiza el sentido de mímesis, semblanza. Así resulta que si la 

fantasía tiene su origen en el aspecto visual, el término que más se aproxima al 

significado etimológico de imago en cuanto estimación, conjetura es εἰκασία (eikasía), 

que comparte raíz con εἰκών (eikón) y que también remite a similitud, semejanza.

Como referencias bibliográficas recientes entre las que ofrecen una revisión  

diacrónica del concepto, debemos mencionar Filosofía de la imaginación (1988), 

donde María Noel Lapoujade realiza un recorrido histórico-teórico por la antigüedad 

(Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Eckhart y Bruno) y la modernidad  

(Bacon, Descartes, Hume) para llegar a Kant, en cuya filosofía la imaginación alcanza 

un papel protagónico como ‘función decisiva’ en el concierto de las ‘facultades’ del  

sujeto (p. 12). La tesis de Jorge Jiménez Filosofía de ciudades imaginarias incluye 

una cronología del concepto a través de Platón, Aristóteles y Kant hasta Castoriadis 

para desembocar en una filosofía del discurso ([2003] 2006, pp. 19-54), justamente a  

la inversa que nuestro recorrido, que parte del discurso para adentrarse en sus fuentes  

psíquicas.

En relación a la semiosfera imaginaria, ya desde Platón podemos observar la 

existencia de dos ámbitos contiguos pero diferentes en cuanto al enfoque: el de la  

epistemología y el de la ontología. El primer ámbito concierne a la producción, el  

segundo a lo producido. En el primero, con respecto a la aproximación del alma 

(ψύχω) a la verdad, el dialectismo platónico, basado en la oposición entre las esencias 

y las apariencias, distingue dos tipos de facultades, el saber (ἐπιστήμη) y la creencia  

(δόξα); la primera, a su vez, se subdivide en conocimiento (νόησις) y capacidad 

intelectiva (διάνοια), y la segunda en apreciación subjetiva (πίστις) y en conjetura 
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(εἰκασία) (República, 511e, 534a)196. Esta última, la aprehensión sensible, cuya 

función consiste en reproducir en el alma por semblanza los fenómenos perceptibles,  

es la relegada a la última posición por no pertenecer al ámbito del pensamiento lógico.

En relación a la cuestión ontológica observamos el estatuto de realidad que las  

imágenes (εἰδώλων) ostentan en función de su distancia con la autenticidad de la idea.  

Hablamos en este caso de las formas producidas por mediación de un arte (τέχνη) y 

hablamos de imágenes por extensión metonímica del sentido visual. Para Platón, la 

poiesis, que alimenta la inferior de las capacidades del alma, la conjetura (εἰκασία), se 

rige por la mímesis, por la semblanza de la imagen con la idea. La poiesis mimética  

concibe la imagen en cuanto apariencia de la cosa y, como la cosa es ya una  

manifestación de la idea, por lo tanto los fenómenos, como fantasmas, inducen al 

engaño por corresponder a una imitación de la apariencia alejada de la verdad en una 

tercera posición (República, 595a-)197. En el apéndice titulado Platon et le simulacre, 

a partir de la distinción que Platón establece en el Sofista (§222-267), Deleuze (1969) 

equipara los iconos (εἰκών) con las copias legítimas y las fantasías (φαντασίας) con 

los simulacros; las primeras, basadas en la semblanza, son el resultado de la 

producción; las segundas, resultado de la imitación artística, son ilegítimas copias de  

la copia. Esta diatriba no es una cuestión puramente estética ya que relaciona la  

ilegitimidad de la mímesis con el alejamiento de la verdad, lo que es éticamente  

negativo tanto para el alma como para la administración del Estado. Deleuze plantea  

cómo la lógica identitaria tiene su origen la dialéctica Platónica, que piensa la  

diferencia en términos de una desemejanza constitutiva.

En el capítulo III del tercer libro de Περὶ Ψυχῆς (Acerca del alma), la 

aproximación de Aristóteles resulta confusa pero reveladora de un nuevo significado.  

La confusión es debida principalmente a una cuestión terminológica, lo que se agrava  

con las traducciones. Parece que Aristóteles utiliza unas veces el término αἴσθησις 

196 (Platón, 1992, pp. 337, 366) 

197 (Platón, 1992, pp. 457-) 
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(percepción) y otras φαντασία (fantasía) para referirse a lo que Platón denominaba 

εἰκασία (eikasía), es decir, a la facultad del alma encargada de interiorizar el  

fenómeno. Abrogada la jerarquía ideática, ciertamente esta capacidad resulta ahora  

más relevante y es la responsable de la relación empírica con lo sensible ya no como  

sustitución espuria de la verdad. Otras veces, Aristóteles se refiere a la φαντασία 

(fantasía) para, desmarcándose de su maestro, explícitamente diferenciarla de la 

opinión (δόξα) pero también del resto de facultades (δυνάμεις) o hábitos (ἕξεις) del 

alma. Refiriéndose a los sueños y a la capacidad de ver algo sin verlo físicamente,  

Aristóteles alude a una función productiva, la de elaborar las imágenes en ausencia de 

los objetos, y a una función reproductiva responsable de dinamizar la percepción 

sensorial y el resto de funciones gnoseológicas; en este sentido, la fantasía ya no es 

μίμησις (imitación) sino κίνησις (movimiento), y si bien puede conducir al error o a la 

verdad, en cualquier caso, supone una energía que actualiza el estado de existencia  

de la percepción sensorial:

[Φ]αντασία ἂν εἴη κίνησις ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς κατ' ἐνέργειαν γιγνομένη. 198 
(§429a)

El pasaje anterior, pese a su brevedad, evidencia la tradición aristotélica de los  

conceptos fundamentales en la filosofía de Bergson: dinamismo y actualización. A 

este respecto, Derrida, quien argumenta que la concepción de la temporalidad en 

Bergson tiene sus fundamentos en la de Aristóteles, dijo: «Bergson est plus 

aristotélicien qu’il ne lecroit lui-même» (1972, p. 66). Para nuestros intereses, más  

relevante que la ambigüedad con la que la fantasía es mencionada entre las potencias 

del alma resulta la capacidad que le es atribuida para mover la percepción en acto, ya 

que se trata de una de las primeras referencias a la fertilidad ontológica de la  

imaginación poética. No obstante, para evitar extrapolar retroactivamente la teoría de  

la imaginación poética sobre Aristóteles, debemos resaltar que más que el tratamiento  

de la fantasía en Acerca del alma resulta significativa su ausencia en la Poética, lo 

198 [L]a imaginación será un movimiento producido por la sensación en acto. ([1978] 1983)
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que parece corroborar que si en la época clásica se reconocía una facultad imaginaria  

no se aceptaba que ésta cumpliese un rol fundamental en la creación como sí lo hacía  

el saber instrumental, el arte o la techné.

7.2.2. Imaginación productora e imaginación reproductora

Aunque imaginatio apareciera en las primeras traducciones latinas como 

sinónimo del término φαντασία199, la diferenciación entre una imaginación sensorial o 

reproductiva y otra productiva deriva, a partir del siglo XVII, del rechazo de la  

fantasía por parte del racionalismo como fuente de quimeras e ilusiones y, por otra 

parte, de la necesidad del empirismo por encontrar un término no especulativo con el  

que referirse a la mediación entre la percepción y el pensamiento abstracto. Esta  

distinción dio origen a la dicotomía de términos Phantasie / Einbildungskraft la cuál, 

a partir de Ernst Platner y de la publicación de su Anthropologie für Aerzte und  

Weltweise (1772), acabó asumiéndose por Kant, Fichte, Schelling, Goethe y Coleridge 

entre otros. En la introducción a la Biographia Literaria de éste último encontramos 

una cronología de esta distinción así como un resumen que conserva los términos de 

Platner, quien caracteriza la fantasía como mechanische (mecánica) y la imaginación 

como lebhaft (vívida):

Fancy is “mechanical”, deals with “objects”, and follows the rules of 
association. Einbildungskraft, more specifically a creative level of imagination, 
is a living and productive power that deliberately shapes a new object or image  
that is unified and original, still possessing a sense of reality often lacking in the  
realm of fancy. Fancy tends, with its comparisons and comic incongruities —
with its delight in difference thrown together in a heterogeneous way— to be 
the mainspring of wit and humor. Imagination creates metaphor and symbol by 
a unifying metamorphosis. It is a characteristic of genius200 (Engell & Bate in 
Coleridge, 1984, p. ciii) 

199 La cita de Agustín de Hipona «[S]ed sine ulla phantasiarum vel phantasmatum imaginatione 
ludificatoria mihi esse me idque nosse et amare certissimum est.», que se traduce como 
«[S]in ninguna imaginación engañosa de la fantasía, me consta ciertamente que soy, y eso lo 
conozco y amo» (1988, p. 259) no sólo es relevante por presentar en el siglo V una de las 
primeras traducciones al latino término imaginatio de la phantasía griega, sino por incluir su 
significado en una discusión sobre la existencia del alma como substancia espiritual.
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A pesar de que Kant participa de la terminología Einbildungskraft / Phantasie, 

su principal aporte en la relación objeto-sujeto consiste en describir cómo el 

entendimiento se articula en torno a un proceso productivo que ejerce de 

semiconductor entre lo sensible y lo abstracto y que es, como todo proceso 

gnoseológico, sintético. El término Einbildungskraft escapa de la etimología de lo 

visible y de la representación metonímica de toda percepción sensorial para referirse a  

la capacidad por la que se relacionan conceptualización y determinación  

espacio-temporal. Puede resultar paradójico pero, entre otras referencias, es la Crítica 

de la razón pura donde se reconoce la importancia de la imaginación como función 

gnoseológica fundamental. La Einbildungskraft también es discutida en la Crítica de  

la razón práctica, de forma notable en la Crítica del juicio y también se trata en la 

Antropología201. Es ciertamente la traducción de Einbildungskraft por imaginación 

una cuestión aceptada pero que no deja de inducir a cierta confusión, ya que el  

principal aporte del criticismo kantiano a este respecto reside en la productividad y no  

en la semblanza entre concepto y fenómeno, semblanza que si resulta pertinente lo es  

en función del reconocimiento —en el caso de la imaginación reproductora— o en 

función de la esquematización —en el caso de la imaginación productora— pero 

siempre bajo la jerarquía del sujeto legislador, quien opera en base a sus propias 

reglas. Como vemos, la imaginación según la teoría crítica se relaciona con el  

conocimiento en, por y para el sujeto y, a partir de su capacidad auto-determinante así  

como de su autonomía para mediar entre lo empírico y lo transcendental, se reafirma  

su sentido identitario, su unicidad auto-completa y sin fisuras.

200 La fantasía es “mecánica”, trata con “objetos” y sigue las reglas de la asociación. 
Einbildungskraft, un nivel más específicamente creativo de la imaginación, es un poder 
viviente y productivo que deliberadamente modela un nuevo objeto o imagen unificado y 
original y que incluso posee un sentido de realidad a menudo ausente en el dominio de la 
fantasía. La fantasía tiende, con sus comparaciones e incongruencias cómicas —con su 
predilección por las diferencias mezcladas de forma heterogénea— a ser la fuente del ingenio 
y del humor. La imaginación crea metáforas y símbolos por medio de la metamorfosis 
integradora. Es la característica del genio 

201 Anthropologie in pragmatischer Hinsich  (1798)
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En el modelo kantiano, la fantasía no es eludida sino adscrita a la imaginación  

reproductiva. La diferencia reside en que las imágenes fantásticas no provienen de los  

sentidos sino de una facultatem fingendi202, es decir, de la suplantación de lo sensorial 

por parte de una función cognitiva e ingobernable; esta función, que recibe un  

tratamiento marginal en comparación con la centralidad de la Einbildungskraft, se 

formula en términos de cognición sensorial y bien podemos equipararla con la razón 

poética zambraniana. Por su parte, la Einbildungskraft es siempre productiva; incluso 

cuando se diferencia una función productiva y otra reproductiva debemos tener en  

cuenta que dicha reproductividad es una acción sintética. La diferencia entre ambos 

aspectos reside en el sentido de la relación entre el fenómeno y la psique: la  

imaginación reproductiva sintetiza la experiencia sensorial determinándola  

espacio-temporalmente mientras que, por su parte, la imaginación productiva parte del  

concepto para determinar el espacio-tiempo de la experiencia a través de un tipo de 

síntesis que se denomina esquematización.

Observemos en el siguiente párrafo —en el que Deleuze nos ayuda a entender la 

particularidad sintética de la esquematización— cómo se relaciona la imaginación  

productiva con la poiesis y cómo se produce imaginariamente esa transducción que 

buscamos en la psique del sujeto desde el entendimiento hasta la elaboración del 

fenómeno203:

202 En la lección conocida como Methaphysik L, (1997, p. 49), Kant subdivide esta facultad en 
sus modalidades de a) ilustrar (facultas formandi), b) imitar (facultas imaginandi), y c) 
anticipar (facultas praevidendi).

203 En el contexto kantiano, fenómeno ya no corresponde a lo que se parece sino a lo que 
aparece.
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On ne confondra donc pas, dans l’imagination, la synthèse et le schème. Le  
schème suppose la synthèse. La synthèse est la détermination d’un certain 
espace et d’un certain temps, par laquelle la diversité est rapportée à l’objet en  
général conformément aux catégories. Mais le schème est une détermination  
spatio-temporelle correspondant elle-même à la catégorie, en tout temps et en 
tout lieu : il ne consiste pas en une image, mais en relations spatio-temporelles  
qui incarnent ou réalisent des relations proprement conceptuelles. Le schème 
de l’imagination est la condition sous laquelle l’entendement législateur fait des  
jugements avec ses concepts, jugements qui serviront de principes à toute 
connaissance du divers. Il ne répond pas à la question : comment les 
phénomènes sont-ils soumis à l’entendement ? mais à cette autre 
question : comment l’entendement s’applique-t-il aux phénomènes qui lui sont  
soumis ? 204 (Deleuze, [1963] 2004c, p. 28-29) 

Quince años después de su monografía sobre Kant, en la cuarta de las lecciones  

que Deleuze dictó en Vincennes sobre el filósofo de Königsberg, el complejo tema de  

l a esquematización vuelve a tratarse con más detenimiento. La imaginación  

productora es la que posibilita lo que nosotros denominamos discurso y que 

correspondería en terminología kantiana al fenómeno como determinación del 

concepto en el espacio-tiempo, pero no del concepto directamente a partir de su  

definición esencial, sino a partir de su adecuación subjetiva, de su esquema. Así, 

como el concepto es abstracto y el fenómeno es espacio-temporal, entre ambos ha de 

mediar una síntesis, que es la esquematización: una acción imaginaria que obedece al 

sistema legislativo del sujeto.

204 Por lo tanto, no debemos confundir, en la imaginación, entre la síntesis y el esquema. El 
esquema supone la síntesis. La síntesis es la determinación de un cierto espacio y de un cierto 
tiempo, por la cual la diversidad se vincula al objeto en general conformando así las 
categorías. Pero el esquema es una determinación espacio-temporal correspondiente él 
mismo a la categoría, en todo tiempo y en todo lugar: no consiste en una imagen sino en 
relaciones espacio-temporales que encarnan o realizan las relaciones que son propiamente 
conceptuales. El esquema de la imaginación es la condición sobre la que la concepción 
legislativa emite sus juicios sobre sobre sus conceptos, juicios que servirán de principios a 
todo el conocimiento sobre lo diverso. Ya no responde a la cuestión: ¿cómo se someten los 
fenómenos al entendimiento?, sino a esta otra pregunta: ¿cómo es aplicado el entendimiento 
a los fenómenos a los que se somete?
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[D]éterminer un espace et un temps conformément à un concept, mais de telle  
manière que cette détermination ne peut pas découler du concept lui-même,  
faire correspondre à un concept un espace et un temps, ça c'est l'acte de 
l'imagination productrice. Qu'est-ce que fait un mathématicien ou un géomètre  ? 
Ou d'une autre manière que fait un artiste ? Ils vont faire des productions 
d'espace-temps. […] L’imagination reproductrice c’est lorsque vous pouvez 
imaginer des cercles, des cercles concrets; vous pouvez imaginer un cercle tracé  
au tableau avec une craie rouge, vous pouvez imaginer une assiette… tout ça  
c’est l’imagination reproductrice. Mais le tour qui vous permet de faire des  
ronds, qui vous permet d’arrondir, c’est à dire de produire dans l’expérience  
quelque chose de conforme au concept de cercle, ça ne dépend pas du concept  
de cercle, ça ne découle pas du concept de cercle, c’est un schème, et ça c’est  
l’acte de l’imagination productrice.205 (Deleuze, 1978) 

Pero Deleuze no sólo despliega su didactismo para clarificar lo que en las  

Críticas resulta de difícil acceso, sino que su interés consiste en dejar el terreno 

preparado para la desarticulación de la homogeneidad y autonomía cognoscitiva del  

sujeto. Y, como vamos a ver, la reformulación del sujeto kantiano se fundamenta en  

una reformulación de la dinámisis imaginaria.

7.2.3. Las fuentes de la razón poética: el sujeto diferencial

Podemos resumir que para Kant la imaginación reproductora es un proceso 

sintético estructurado por categorías interiores en el sujeto —ya que el espacio-tiempo 

205 Estas lecciones no forman parte del corpus oficial disponible en la Bibliothèque nationale de 
France. Citamos a partir de las transcripciones de Richard Phinas y de las traducciones de 
Ernesto Hernandez Santiago:

 [D]eterminar un espacio y un tiempo conforme a un concepto, pero de tal manera que 
esta determinación no pueda derivar del concepto mismo, hacer corresponder al 
concepto un espacio y un tiempo, ese es el acto de la imaginación productora. ¿Qué 
hace un matemático o un geómetra? O de otra manera ¿Que hace un artista? Hacen 
producciones de espacio-tiempos.

 La imaginación reproductora es cuando usted puede imaginar los círculos, los círculos 
concretos, usted puede imaginar un círculo trazado en el tablero con un tiza roja, usted 
puede imaginar un plato… todo eso es la imaginación reproductora. Pero el torno que 
nos permite hacer los redondos, que nos permite redondear, es decir producir en la 
experiencia algo conforme al concepto de círculo, eso no depende del concepto de 
círculo, es un esquema, y ese es el acto de la imaginación productora.
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absolutos no resultan útiles en cuanto no se interiorizan como categorías a priori— y 

que, por su parte, la imaginación productiva se encarga de de originar esquemas 

conceptuales —una suerte de proyección en lo subjetivo de las definiciones esenciales  

que ejercen como de ‘moldes’ para la poiesis. El método crítico, en el análisis de las  

funciones psíquicas, establece los límites (del proceso de razonamiento) del sujeto de  

modo que éste pueda mantener su independencia entre lo empírico y lo transcendente,  

independencia que, por otra parte, justifica la primacía de la ética. La imaginación se  

erige como capacidad central del sujeto pero en un sentido constructivo —que no 

creativo— actuando como filtro que si bien limita el determinismo, tanto el empirista  

como el idealista, al mismo tiempo confina al sujeto en su ipseidad. Por este motivo  

es lógico que cronológicamente la superación de esta entente cordiale viniera por 

parte de la dialéctica, de la dialéctica idealista primero (comenzando con Fichte y su  

concepción de la imaginación como aquella capaz de conciliar la oposición entre el  

Ich (yo) y el Nicht-Ich (no-yo)206, y finalmente también por parte de la dialéctica 

materialista. Si la primera realzó la primacía de la imaginación, lo hizo 

reconectándola con el sentido monista que ya le diera Giordano Bruno207. Por su parte, 

la dialéctica materialista pareció olvidarse de la cuestión imaginaria y hubo que  

esperar a Castoriadis para que se relacionase lo imaginario con el orden de lo social.  

Hubo otros caminos no dialécticos por los que se intentó superar la imaginación 

kantiana y su relación con el sujeto: el de la psicología analítica (Freud y su énfasis en  

l a Phantasie; Lacan y la imaginación simbólica) y el de la fenomenología, por 

supuesto (Husserl, Heidegger, Bergson, Sartre, Merleau-Ponty y Bachelard). No 

obstante, la influencia de la filosofía crítica fue tan profunda que pareciere que el  

sujeto trascendente, el que imagina el mundo en el que vive, había llegado para 

quedarse.

206 La tarea consistía en conciliar los opuestos, el yo y el no-yo. Por medio de la imaginación, 
que concilia lo contradictorio, pueden ser conciliados perfectamente. (Fichte, [1794] 2005, p.  
143, §II-4-E))

207 De imaginum compositione ([1591] 1991)
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Si nuestro interés consiste en observar el grado de autonomía e 

incondicionalidad de la imagénesis, aceptando que la esquematización sea síntesis 

subjetiva, cabe preguntarse de dónde proviene la estructura del esquema. Ciertamente  

un componente es claramente racional, ya que el esquema deriva del concepto, pero la 

razón por sus propios medios no puede transcender la definición y reformularla en  

términos empíricos sin salirse de sí misma. Igualmente el componente imaginario de  

la síntesis tampoco puede eludir los límites del concepto para producir cualquier 

esquema. ¿Cuáles son las fuentes de esta razón poética? ¿El sujeto mismo a través de 

s u inconsciente o de su genialidad? El genio como extremo autosuficiente del 

subjetivismo poético empieza con Kant, Schopenhauer lo mistifica abriéndole el techo  

de la trascendencia con el que la imaginación productiva lo contenía, pero el método  

científico acabó por reconducir nuevamente el misticismo romántico reubicando al  

sujeto psicológico en el centro del mundo real. Pareciera que a través de la crítica de 

la razón la modernidad podría poner coto definitivo a la supremacía de las Ideas y 

conquistar la veracidad que éstas le negaban a lo sensible sin caer, como Hume, en la  

actitud extrema del empirismo negador de todo idealismo; ésta era precisamente la 

razón de ser del sujeto, la de regir el sistema filosófico en vez de ser regido por él.  

Pero de forma contraria a lo que pudiera parecer, la primacía del sujeto devino en el  

reinado fantasmático del simulacro.

Como hemos discutido, la imaginación productiva es la que determina un  

espacio-tiempo de experiencia a partir de la síntesis del esquema, y en esta actividad  

la concomitancia con lo absoluto se ha perdido completamente relativizándose la  

universalidad del concepto —la Idea— a través del filtro subjetivo de la razón 

poética; no es por lo tanto de extrañar que el fenómeno poético carezca de toda  

transcendencia más allá del ámbito subjetivo, adscrito hic et nunc a la independencia 

autonómica de cada imagénesis; todo lo contrario, resulta vigente de nuevo lo que 

Platón advirtió en la República, que toda producción estética, abrazada a la supuesta 

virtud de la novedad, no deja de ser una copia ilegítima, una copia sin semblanza, una  

quimera que nos aleja tanto de lo colectivo como de lo transcendente. La imaginación 
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reproductora, por su parte, sintetiza la experiencia en un espacio y tiempo subjetivo  

pero ¿de dónde vienen las categorías a priori? Ciertamente es una pregunta capciosas 

porque sin son a priori no provienen de ningún sitio sino que están ahí junto al propio  

sujeto. Siendo kantiano no cabe preguntarse cómo el sujeto elabora su vivencia del  

tiempo absoluto; Bergson lo hace, y encuentra en la intuición esa capacidad para 

sintetizar lo absoluto: el tiempo interior ya no estará ahí a priori. En vez de sintetizar 

la experiencia a partir de un tiempo subjetivo, el sujeto sintetiza el tiempo a partir de  

la experiencia.

El método crítico se esfuerza en justificar el funcionamiento de los procesos 

cognoscitivos ofreciendo, a través de la imaginación, una versión autónoma del sujeto 

en términos de productividad, de performance : el sujeto, entidad psico-dinámica, es 

capaz per se de producir objetos —o de dinamizar procesos— (poiesis) y de generar 

conocimiento sobre los mismos (aesthesis, doxa y episteme). Si todo comienza con el 

sujeto puro del ‘Yo pienso’ —el sujeto idéntico a sí mismo— los límites de la filosofía  

crítica sólo comenzaron a explorarse a partir de la concepción pre-ontológica del 

sujeto como algo que está ahí, que subyace —en el sentido etimológico de 

ὑποκείμενον — a su propia actividad, y sólo se desvanecen cuando es el propio sujeto 

el que se revela emergiendo como producto de su propia imaginación; aunque  

ciertamente no debemos decir ‘de su propia imaginación’ ya que, si el sujeto no ha 

sido todavía constituido nada puede en rigor todavía pertenecerle. ¿De dónde surge  

esa fuerza imaginaria que hace que la materia pre-ontológica se constituya? Aceptar 

un estado anterior o pre-subjetivo conlleva aceptar el estado posterior o  

trans-subjetivo así como la existencia de un magma imaginario que fluye a través de 

los distintos estados del ser constituyéndolos. Para Castoriadis —de quien es la 

noción de magma ([1981] 1997b)— los estados del ser conciernen a lo psíquico, por 

un lado, y a lo histórico-social por otro, estados ambos irreductibles pero 

indisociables; y esta es su gran aportación, la de destacar que la misma dinámisis  

imaginaria que constituye al sujeto es la que instituye lo social. Metodológicamente,  

Castoriadis, lejos de entrar en la dicotomía excluyente individuo/sociedad, plantea con 
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sus conceptos de magma e imaginación radical una superación de la dialéctica 

excluyente; sus aportes a la compresión psico-social de la imaginación creadora 

eluden conscientemente todo determinismo ideológico y son paralelos a su crítica del  

método dialéctico que el marxismo hereda de Hegel208.

La autonomía del sujeto psicológico posibilitó una comprensión positiva,  

libertaria, en cuanto que éste, al dotarse de su propio sistema legislativo, logró 

emanciparse de la densidad dogmática en la que durante siglos se fundieron filosofía  

y religión. Y, al mismo tiempo que justificó la autonomía subjetiva, el método crítico  

dejó silenciosamente abiertas varias fisuras en la homogeneidad de la razón que  

evitaron que el sujeto acabara ahogándose en su ipseidad; pueden reconocerse como 

déficit aunque también como virtudes pero, en cualquier caso, resulta relevante  

señalar que el proyecto de la filosofía crítica del siglo XVIII no clausuró al sujeto,  

simplemente dejó sin desarrollar las conexiones que le permiten transcenderse. El  

mismo método filosófico que en su origen orientó su duda metodológica hacia el 

proceso de conocimiento asumiendo el sujeto tout court —el criticismo— fue el que, 

en su desarrollo, reorientó su método hacia el sujeto propiamente en cuanto reconoció 

la capacidad creativa de la imaginación poética. Esa facultad, que había sido relegada  

desde el origen de la metafísica, la fantasía, al legitimarse como camino gnoseo-

ontológico, acabó por invertir la jerarquía platónica: la doxa y la episteme se  

someterán a la primacía del fenómeno. El reconocimiento de que la verdad no se  

re-presenta sino que se hace presente a través de las formas de la imaginación  

creadora acabó con la jerarquía estética de la mímesis y posibilitó la emancipación de 

los simulacros —el mundo como imagen (Weltbild), la realidad como fenómeno.

Fue Heidegger quien reorientó la filosofía hacia la tecnología como aquel 

procedimiento capaz de hacer emerger la verdad y así, en esa mediación entre la  

materia desorganizada y la idea, constituir el sujeto. En nuestro contexto podemos  

considerar la imaginación creadora como la tecnología capaz de convertir la densidad 

208 Estas críticas son explícitas a lo largo de L'institution imaginaire de la société  (1975), 
específicamente en el epígrafe La dialectique et le “matérialisme” (pp. 79-)-
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desorganizada de lo infinito en el conjunto de lo posible. Esta imaginación supera en 

alcance a la imaginación productiva/reproductiva y es la que, al dejar de ser  

productiva para ser creadora, consigue liberar al sujeto de su identidad determinista,  

de su propia jaula de razón pura. En este sentido, la imaginación poética ya no es 

mera mecánica combinatoria, ni esquematización, ni categorización, sino pura  

tecnología heurístico-cognoscitiva, un camino de conocimiento autorizado, «un 

camino propio, camino sin más, que se hace a sí mismo» (Zambrano, [1989] 2011, p.  

156), una camino por el que la poiesis accede a lo que verdaderamente existe sin ser 

creado: el caos imaginario, el magma que Castoriadis relaciona con un origen mítico 

del que Hesíodo ya dejó testimonio en la Teogonía circa 700 a.C. —«Ἦ τοι μὲν 

πρώτιστα Χάος γένετ᾽»209.

El sujeto del ‘Yo pienso’ es idéntico a sí mismo: una unidad homogénea de  

conciencia que muestra con los demás sujetos una relación de heterogeneidad; esta es  

la lógica identitaria, que es una lógica dialéctica en cuanto la identidad se determina a  

partir de la diferencia constitutiva. El sujeto del ‘Yo me pienso’ es una unidad 

heterogénea que se diferencia de los demás sujetos como de sí mismo por  

discontinuidad ya que su estatuto ontológico se actualiza con su propia acción  

gnoseológica, siempre en proceso; es, en este caso, la diferencia constituida, y es la 

imaginación la que se encarga de actualizar la conciencia en una dinámisis sin fin.  

Propiamente no hay más unidad ni, por lo tanto, sujeto; lo que existe es un magma 

pre-subjetivo y un dinamismo imaginario trans-subjetivo; entre ambos se constituyen 

los cuerpos con la forma de conciencia, tanto los cuerpos individuales como los  

cuerpos sociales. Digamos que el sujeto como tal se reduce a un estado intermedio, al  

espacio de lo virtual entre lo posible y lo actual, a un estado larvario, como dijo  

Descartes de sí mismo (§5.2.2, p.105) —de larva en su sentido etimológico de 

fantasma, espectro, máscara. Con esta misma intención Deleuze señala la repetición 

209 Al principio existió realmente el Caos (1914, p. 86, §116). 
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como la lógica de la actualización —si es que se puede calificar de lógico un sistema  

en el que la determinación es a la vez la excepción y la norma, en el que la razón pura  

es pura fantasía de la razón poética:

S’il appartient à la pensée d’explorer le virtuel jusqu’au fond de ses répétitions, 
il appartient à l’imagination de saisir les processus d’actualisation du point de  
vue de ces reprises ou ces échos. C’est l’imagination qui traverse les domaines, 
les ordres et les niveaux, abattant les cloisons, coextensive su monde, guidant  
notre corps et inspirant notre âme, appréhendant l’unité de la nature et de  
l’esprit, conscient larvaire allant sans cesse de la science au rêve et 
inversement.210 ([1968] 1994a, p. 220) 

Pero no toda la crítica kantiana pierde vigencia ya que podemos considerar la 

imaginación creadora como la potencia encargada de sintetizar lo virtual como estado 

intermedio entre el caos de lo posible y la actualidad del presente. Según este 

esquema, la poiesis/aisthesis es el proceso bidireccional a través del que se produce la  

transducción imaginaria entre la virtualidad y la presencia. La poiesis es el tránsito de 

la energía simbólica que emana de la virtualidad del sujeto para conformar la materia,  

mientras la aesthesis es la transformación simbólica de la materia exterior en la 

virtualidad del sujeto. Podemos resumirlo de modo auto-recursivo: ‘sólo puede 

realizarse lo que ha sido previamente imaginado’ y ‘la realidad es aquello que el  

sujeto se imagina, empezando por sí mismo’ o, en palabras de Castoriadis:

it is because radical imagination exists that ‘reality’ exists for us —  exists tout  
court — and exists as it exists.211 (Castoriadis, [1994] 1997a, p. 321) 

210 «Si lo virtual debe ser pensado a partir de sus repeticiones, es a la imaginación a la que le 
corresponden los procesos de actualización desde el punto de vista de estos ecos o 
repeticiones. Es la imaginación la que atraviesa los dominios, órdenes y niveles, derribando 
las particiones, en coextensividad con el mundo, guiando nuestro cuerpo e inspirando nuestra  
alma, aprehendiendo la unidad de la naturaleza y el espíritu, conciencia larval que se mueve 
sin cesar de la ciencia al ensueño e inversamente.» Resuenan los ecos del tránsito 
metodológico del materialismo a la fenomenología que guiaron a Bachelard hacia la rêverie 
y a María Zambrano hacia la ensoñación para encontrar el contrapunto de la razón pura.

211 Es porque la imaginación radical existe que la 'realidad' existe para nosotros —existe tout 
court— y existe como existe
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Contrariamente a lo que pueda parecer, el sujeto que se constituye 

imaginariamente —el sujeto diferencial— adquiere por la via negativa mayor 

autonomía que el constituido —el sujeto identitario— ya que cuanto más se aleja de 

una existencia pre-configurada más extensos y menos determinados resultan los 

itinerarios en los cuales puede proyectarse. Veamos algunas consecuencias de la  

indeterminación tanto en la síntesis endógena como en la exógena:

• la imaginación (re)productora, característica del sujeto identitario, encuentra 

los límites de lo imaginable en los confines del sujeto, mientras que la  

imaginación creadora, característica del sujeto diferencial, se nutre del magma 

imaginario, que es ilimitado;

• la imaginación productora origina conceptos que se alojan en el ámbito 

psíquico del sujeto individual, mientras que la imaginación creadora proyecta  

su conceptualización de vuelta en el imaginario colectivo;

• la imaginación reproductora dinamiza la poiesis induciendo en la creación, a  

través de la auctoritas, una carga semántica de origen subjetivo, mientras que 

la imaginación creadora utiliza al sujeto como instrumentum para situar en la 

obra una carga semántica procedente del universo trans-personal;

• de forma contraria a como le sucede al sujeto identitario, el sujeto diferencial 

no está determinado por el espacio-tiempo ya que no hay un ‘centro de 

coordenadas’ a priori que determine la acción imaginaria, por el contrario es la 

síntesis imaginaria la que actualiza el tiempo y el espacio como consecuencia  

de su acción;

• el sujeto diferencial no se estructura a partir de ninguna esencia inmutable,  

genética, cultural ni psicológica, mientras que el sujeto identitario necesita  

imaginar una unidad que le dé coherencia narrativa a su proyecto biográfico;
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• e l devenir mantiene al sujeto diferencial en permanente estado de larva,  

manteniendo siempre abierta la posibilidad de imaginar cualquier 

transformación personal;

• el sujeto identitario siempre necesita generar el concepto de sí a través de la  

constatación de su discontinuidad con el alter, mientras que para el diferencial 

el alter puede imaginarse como una continuidad de sí mismo;

• el sujeto identitario se constituye como un problema dialéctico para la razón 

pura, el sujeto diferencial nunca llega a constituirse y siempre permanece  

como tránsito, mediando entre la razón pura y la razón poética.

• si el sujeto identitario vive en el mundo que se imagina, el sujeto diferencial 

imagina el mundo en el que vive.

E l dinamismo imaginario es la energía que conduce la carga generativa del 

símbolo entre una polaridad mítica, ancestral, histórica y colectiva, y otra polaridad 

lógica, subjetiva, sincrónica e individual.

En relación a la cuestión de la auctoritas debemos destacar que, más allá del 

esquema dialéctico, el sujeto diferencial se redefine como virtualidad intermedia cuyo 

potencial heurístico deviene de su participación en la energía trans -personal de la cual 

él mismo es la primera síntesis. La centralidad filosófica del sujeto identitario, en el 

campo del arte y de la ciencia, fue originaria de la jerarquía de la auctoritas nominis; 

la centralidad del sujeto diferencial no revierte la auctoritas sino que la abroga en 

cuanto el nomine personæ no es el origen creador sino el resultado de una entre las 

infinitas repeticiones del dinamismo imaginario.
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7.2.4. Imaginación y performatividad: más allá del paradigma visual

Acción es la vida entera de la conciencia cuando está  
ocupada en la transformación de la realidad. (Ortega y  

Gasset [1916] 2004a, p. 230)

Pudiera parecer que la cuestión escénico/teatral ha quedado desplazada por la  

imaginación en esta parte del estudio, pero debemos recordar que el análisis de la  

poiesis/aesthesis nos condujo hasta sus desencadenantes psíquicos, que son al mismo 

tiempo los responsables de la síntesis gnoseo-ontológica. Es cierto que, en esta cota 

de profundidad, la discusión ya no es específica de la cuestión escénico/teatral pero,  

en cambio, sí resulta relevante para entender la concomitancia de la  

producción/recepción discursiva con la cuestión del sujeto y lo real. Por otra parte, tal  

y como vamos a desarrollar a continuación, a la inversa sí que la cuestión  

escénico/teatral nos puede ayudar a entender en mayor profundidad la dinámisis  

imaginaria, hasta el punto de llegar a postular una concordancia semiótica que  

podemos resumir como dramaginación.

Productora, reproductora o creadora, la imaginación se concibe como δύναμις 

(dýnamis), es decir como facultad, capacidad o poder cuyo efecto se constata de facto. 

Es por lo tanto la imaginación pura performance y su resultado conlleva siempre un 

cambio de estado, una metamorfosis. La la imaginación provoca un tránsito 

ontológico bidireccional entre la energía en su estado de abstracción, fuera del  

espacio-tiempo, y la energía formalizada, localizada, corporeizada en la materia. El 

primer resultado de este dinamismo diferencial es el propio sujeto, cuya existencia se  

mantiene en estado de crisálida, de larva en su sentido zoológico, y en cuya 

quiescencia se condensa el dinamismo que lo constituye. Una vez constituido el  

sujeto, atravesándolo, la imaginación ya puede conducir la energía entre lo informe y 

lo formado siempre participando en la generación los estados que intercomunica,  

participando porque lo (in)finito nunca es generado semel pro semper. El sujeto pone 

en circulación la energía imaginaria que lo constituye a través de la acción poética y  

de la acción estética, procesos a los que es conducido naturalmente por el impetus  
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vitaæ, denominado Anstoß por Fichte ([1794] 2005) o élan vital por Bergson ([1907] 

2010). La imaginación es el dinamismo que permite que el todo indivisible —la 

mónada— se materialice espacio-tiemporalmente en un corpus corpurum —conjunto 

ilimitado de formas determinadas— y, al mismo tiempo, es la energía que permite que  

las disposiciones corporales o habitus trasciendan tanto el determinismo materialista a 

través de la inmanencia simbólica del todo, como el determinismo idealista a través de  

la permanente vigencia de su actualidad.

Si los actos performativos son aquellos que generan lo que enuncian 212, la 

imaginación es la esencia dinámica que subyace en el núcleo duro tanto del sujeto 

como del discurso. Así pues podemos afirmar que la performance, en cuanto constata 

su capacidad de transformar un estado gnoseo-ontológico, es imaginaria.

Por otra parte, debemos insistir en que la naturaleza de la performance 

imaginaria consiste en la trans- forma-acción, lo que coincide con las características 

del δρᾶμα (drama). Es difícil concebir el drama eludiendo la carga histórica de la  

teoría literaria, que lo instituyó como género literario pero, incluso en sus orígenes, el 

término drama se utilizó con su significado etimológico para referirse a la actualidad  

que adquiere el discurso en cuanto hace coincidir el espacio-tiempo del suceso con la 

enunciación misma. En este sentido podríamos precisar que lo dramático no 

constituye un género literario stricto sensu sino una modalidad comunicativa en 

cuanto puede articular en el discurso tanto lo narrativo —incluyendo a su vez lo 

trágico y lo cómico— como lo lírico, y en cuanto, incluso, puede articular,  

independientemente del código, cualquier sustancia expresiva más allá de lo 

lingüístico. Todo lo que sucede, en cuanto es dispuesto en el espacio-tiempo, es 

dramático; empezando por el sujeto, incluso el silencio, si sucede, es dramático. Por  

lo tanto, el tránsito imaginario de la poiesis —itinerario performático que sigue lo  

virtual para devenir actual— es pura dramatización. Como hemos explicado 

212 La noción generativa de la performance se remonta a la lingüística y más concretamente a los 
trabajos de Austin y Searle (§5.2.1, p.97); su relación con la identidad se centró en la cuestión 
del cuerpo-discurso a partir de la crítica psico-social de Butler (§5.2.7, p.125).
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anteriormente (§6.5.1, p.257) , dramatización fue la expresión utilizada por Deleuze 

para referirse al dinamismo espacio-temporal del devenir, por lo que en este momento 

sólo nos falta contrastar que dramatización es la acción imaginaria a través de la que 

el ímpetu vital se corporeíza.

Con la dimensión trans-personal de la performatividad dramática queremos 

hacer referencia a que lo que sucede —lo que se dramatiza—, en cuanto sucede, no 

hace sino emprender el trayecto inverso de la poiesis, el camino de la aesthesis, un  

camino que atraviesa nuevamente al sujeto para reconectar el dinamismo imaginario  

con el magma primario del que surgió el impulso. Por lo tanto, el tránsito imaginario  

de la aesthesis compone la dimensión social de la dinámisis performática en cuanto 

que el fenómeno sólo se torna real a través de su incorporación, lo que implica una 

nueva transformación de lo actual en lo virtual. Entre las consecuencias de la  

imaginación radical destaca que si lo real es imaginario, lo que sucede siempre sucede  

para alguien —aunque ese alguien sea el mismo generador del fenómeno, quien,  

mediante el desdoblamiento de su función psíquica, actuare a la par de productor y 

receptor. El drama implica una transducción bidireccional la cual, en cuanto 

contextualizada, es generadora tanto del sujeto como del discurso: la realidad del  

fenómeno implica poiesis e implica aesthesis, conceptos que sin duda relacionamos 

respectivamente con los de escena y teatro.

Así pues, recapitulando, hemos desvinculado la imaginación de la carga 

etimológica que la vinculaba con lo visual y, desarrollando su carácter creativo,  

hemos postulado que su esencia consiste en un dinamismo capaz de, transitando de lo 

abstracto a lo concreto, de la idea al fenómeno, generar los extremos que atraviesa. 

Por lo tanto, porque la imaginación es performática en cuanto es generadora de lo real  

y porque lo real existe como acción de la conciencia, podemos sintetizar este apartado  

acuñando el término dramaginación, el cual no deja de ser un motivo más para  

retomar el tema en otro momento, bien a través de la práctica analítica bien a través  

de la práctica poética, analizando o produciendo eventos comunicativos en los que la  

vida como inteligencia tecnológica se manifieste revelándose, revelándonos.
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8.Conclusiones

Hemos tratado de comprender las interacciones entre las artes escénicas y los  

procesos identitarios. Nuestra hipótesis — la performance identitaria es la  

disposición imaginaria del cuerpo en el espacio-tiempo— (§1.2, p. 18) ha sido 

desarrollada213 buscando dar respuesta a los objetivos de la investigación (§3, p.25) 

de acuerdo al siguiente índice:

Objetivo Epígrafe Ref.

1) Analizar los límites y la autonomía de las 
artes escénicas como campo

Las artes escénicas como campo §5.1, p.32

2) Explorar las connotaciones de la 
identidad

Perspectivas identitarias §5.2, p.96

3) Desarrollar una pragmática de la 
performance identitaria

La escena en grado cero §6, p.133

4) Analizar la creatividad escénica desde el 
paradigma de la mediación tecnológica

Poética escénica §7, p.267

5) Generar conceptos transdisciplinares Discusión de resultados §8.1, p.303

6) Diseñar una red conceptual Teatro del conocimiento §8.4, p.314

Esta investigación, por lo tanto, ha satisfecho totalmente el objetivo general de 

producir teoría y lo ha hecho, por un lado, generando un modelo sobre la acción 

escénica en su grado cero y, por otro, relacionando este modelo con la vertiente 

imaginaria que dinamiza la acción creadora. Consideramos que este sistema teórico, 

213 Como hemos argumentado al plantear nuestras hipótesis, nuestra investigación, que 
fundamenta su epistemología en el constructivismo, desarrolla sus métodos cualitativos 
(heurísticos e interpretativos) con el objetivo de construir de sus hipótesis. Como hemos 
argumentado, se trata de un modelo de investigación orientado a la conceptualización (§4, p. 
26).
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conforme a los propósitos de la investigación, es significativo y novedoso en cuanto 

que, si las aproximaciones discursivas a la acción escénica sí han considerado el  

factor pragmático de la perfomance, estaba pendiente una aproximación puramente 

pragmática, una consideración de la escena en cuanto tecnología desde un punto de  

vista mediático. Por lo tanto, sí entendemos que nuestra observación del campo desde  

l a s perspectivas identitarias ha satisfecho el objetivo de contribuir a extender el 

ámbito de los estudios sobre performance. 

En cuanto a sus hipótesis, después de las consideraciones hechas a los  

anteriores objetivos, la investigación ha demostrado un alto grado de cumplimiento: 

la performance identitaria, la disposición imaginaria del cuerpo en el espacio-tiempo, 

ha encontrado en el dispositivo escénico el desarrollo conceptual que la investigación  

pretendía. Podemos decir que, a la luz de la investigación, la metodología crítica,  

discutiendo las lógicas binarias —identidad/diferencia, acción/representación— ha  

podido demostrar que las prácticas escénicas y los procesos identitarios son dinámicas 

interactivas en las que el sentido se genera por medio de la disposición imaginaria del  

cuerpo en el espacio-tiempo.

Es necesario señalar que los resultados que surgen de una investigación basada  

en métodos heurístico-cualitativos no deben ser observados en términos absolutos de 

validez. Así pues, nuestra teoría sobre el dispositivo y la poética escénico/teatral no 

puede considerarse por su veracidad de forma excluyente con otras interpretaciones 

del fenómeno. La teoría que esta disertación doctoral defiende debe comprenderse en 

el ámbito de la hermenéutica como una interpretación del fenómeno, una  

interpretación que, por otra parte, trata de mantener en su estructura sistémica las  

mismas cualidades de inestabilidad y eventualidad que caracterizan el fenómeno y de  

ahí la analogía entre la nuestra y las teorías cuánticas. Es este el sentido del Theatrum  

Philosophicum como metáfora de un modo de producción del conocimiento que 

pretende coherencia con una comprensión performática de lo real, es decir, actual, en 

permanente trans-forma-acción.
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8.1. Discusión de resultados

La investigación, en su evolución, ha llegado hasta el concepto clave de  

dispositivo como el medio tecnológico que permite, por una parte, definir las  

prácticas performativas como procesos subjetivizadores y, por otra, postular los  

conceptos de existencia, conocimiento y poder en términos de una transducción  

escéncio/teatral. La investigación ha desarrollado su propio objeto paradigmático —el 

dispositivo escénico/teatral (performative device)— a través de los procedimientos de 

la una metodología crítica, investigando los límites del campo de las artes escénicas  

desde la identidad como perspectiva. Las fronteras disciplinares, por lo tanto, han 

resultado comprometidas ya que los hallazgos que resumimos a continuación han  

surgido de la interacciones entre diferentes ámbitos de las Humanidades. Las 

categorías principales, como aquellas por las que se describe la performance artística  

—corporalidad, acción, espacio-tiempo y coexistencia— así como aquellas por las 

que se describen las perspectivas identitarias —ser, sujeto, individuo, persona, 

ciudadano— han establecido una intensa discusión que demuestra cómo la 

permeabilidad entre los límites entre las disciplinas puede ofrecer nuevas visiones y 

revelar nuevos temas de estudio. El criticismo se ha nutrido de las valiosos aportes de  

la metafísica, la estética, la socio-semiótica, la comunicación social, los estudios 

culturales, los Performance Studies, la historia del arte y la sociología cultural para 

proponer la tesis del dispositivo performático como el transductor paradigmático 

capaz de interactuar entre la imaginación y la conciencia.

Siendo nuestro tema de investigación puramente teórico, la investigación se ha  

establecido en el dialogo que la vincula con el análisis retroactivo de las performing 

arts como campo de estudio y la proactiva composición del dispositivo performático a 

un nivel epistemológico. La noción de campo, proveniente de la sociología de la 

cultura de Pierre Bourdieu, ha posibilitado revisar el proceso de autonomización del 

teatro moderno en términos de tendencias tales como la primacía de lo tecnológico, la 

reacción contra la jerarquía de la literatura, el énfasis en la pragmática, el  

empoderamiento del cuerpo y del movimiento, la ruptura con el drama aristotélico, la  
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colectivización de las audiencias y la creación colectiva. Pero el propio campo en su  

expansión también ha determinado el difuminado de sus propios límites como 

consecuencia de las prácticas radicales que surgieron bajo el amparo del 

reconocimiento de la auctor auctoritatis. Si la emergencia del campo ha descrito un 

ámbito para la práctica artística en el que la representación se vuelve orgánica, su  

anverso ha contribuido al reconocimiento de la vida social como un campo para la  

confrontación representativa. Ambas tendencias, hacia la desacralización como hacia  

la sacralización del negocio del entretenimiento, no supusieron una ruptura con las  

reglas del campo, ni siquiera supusieron una ruptura con el humanismo y su canon 

representativo, controvertidamente, los movimientos artísticos de vanguardia entre el  

último cuarto del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial —anticipando lo que serían  

las vanguardias de la segunda mitad del XX— ampliaron la performance hacia su  

verdadera naturaleza de limen (umbral) y, en consecuencia, prepararon y cualificaron 

el reconocimiento del medium como el capacitador significativo de un humanismo 

extendido. El sujeto no desaparece por la poéticas deconstructivas, por el contrario,  

adquiere un estatus tecnológico con el que confrontar la escisión metafísica que ha  

permanecido vigente desde Platón hasta la consumación de la modernidad crítica.

Más incluso, la sociología relacional, junto con el concepto de campo, 

incorporó a la discusión el concepto de habitus. Posibilitando la comprensión de la 

agencia como esquema incorporado, como posición determinado por y determinante  

del dinamismo social, el habitus ha dirigido nuestra atención hacia el proceso por el  

cual sucede esta mutua determinación. Tal y como fue la de Butler, las  

aproximaciones no esencialistas a la identidad se han aproximado al tema desde el 

análisis crítico del discurso centrándose en el cuerpo e introduciendo el significado  

productivo de performance, pero el habitus no es únicamente una estructura 

discursiva y por lo tanto no es únicamente una posición lingüística, concierne a la 

incorporación, lo que es decir, a la situ-acción; más todavía, la conciencia está sujeta 

por las estructuras simbólicas pero también por otra legislación común tanto cultural 

como institucional, gestual, material, ética o arquitectónica. La necesidad de una  
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mayor amplitud capaz de completar el análisis del discurso estricto llevó a Foucault al  

concepto de dispositif, siendo hexis (ἕξις), apparatus y dispositivo sus principales 

términos correlativos. En este punto, las dificultades que el discurso tenía para  

sintetizar la heterogeneidad del poder y sus mediaciones fueron sobrepasadas por el  

rango tecnológico del dispositivo, el cual incorpora la interpelación simbólica en una 

concepción más comprehensiva que concibe no sólo lo racional sino también lo 

intuitivo entre las facultades y disposiciones de la naturaleza humana.

En relación a la identidad, la tesis ha tenido que establecer sus fundamentos  

para evitar los riegos de una categoría que ha inundado las ciencias sociales durante el  

último tercio del siglo XX. El concepto de identitidad no sólo ha convocado 

políticamente a las minorías después mayo del 1968, por el contrario, entre sus  

conceptos relativos, la noción de sujeto estableció la epistemología tal y como la  

noción de ser hizo con la ontología. Pero si en el ámbito de la sociología las 

identity politics han crecido exponencialmente, en la filosofía la identidad ha 

resultado subvertida por la diferencia empezando por Heidegger, continuando con 

Derrida para terminar con Deleuze, cuya teoría del devenir finalmente abrogó el 

concepto. De todas formas, y de vuelta en el dominio de la sociología, ya sea para  

incidir en su carácter líquido (Bauman, 2000), en su contingencia e hibridismo 

(Canclini, 1990), incluso para perseverar en su constructivismo (Gergen, 2001), la 

identidad como categoría de análisis ha caído en la controversia de reificar lo que ella  

misma niega, su esencialidad. A partir de este punto, la investigación ha completado  

su marco teórico examinando la identidad en busca de las precisas variables que  

pudieran servir como atalayas críticas desde las que concebir el objeto paradigmático 

de estudio. En lugar de diferenciar entre las aproximaciones sociológicas y las  

filosóficas —desde el auto-reflexivo αὐτός hasta la dimensión biológica del yo 

trans-personal— el desafío ha consistido en conjugar las categorías sin dividirlas entre  

aquellas que se refieren al individuo y aquellas que lo hacen a la comunidad, en poner  
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de manifiesto cómo ambos extremos son mutuamente dependientes a la hora de 

describir gradientes en relación al poder, al conocimiento y la conciencia como  

aspectos relacionales de la co-existencia humana.

Llegado a este lugar, la tesis ha volcado su propio marco teórico en el pro-activo 

ejercicio de construir su objeto a nivel epistemológico. Con la intención de describir  

la disposición escénico/teatral como mediación tecnológica, la investigación ha  

llegado a la consideración performática de la mediación misma, a la descripción de su  

núcleo teatral. A continuación siguen las principales conclusiones resumidas. Los 

hallazgos se presentan agrupados en tres categorías en relación al dispositivo, al  

cuerpo y a la acción. Finalmente, se presentan los límites y las consideraciones para  

posteriores desarrollos.

8.1.1. El dispositivo performático

La metodología crítica ha trasladado el foco del discurso al modo por el que el 

discurso se torna significativo, de lo mediado a la mediación. Si el discurso es una  

categoría confinada en los límites del intercambio simbólico, la inter-acción no sólo 

concierne a lo que está en circulación sino también a las condiciones técnicas,  

ideológicas, legislativas e institucionales bajo las cuáles el proceso comunicativo tiene 

lugar. No se trata únicamente de que el entorno determina la semiotización —a este  

respecto nos hemos apoyado en la pragmática y en la circulación discursiva— sino  

también de que las distintas posiciones comunicativas son determinadas por la  

situ-acción. Los modos por los que los actores pueden interactuar están limitados por  

la tecnología comunicativa que posibilita su conexión sea cual fuere el discurso en  

circulación. Por lo tanto, la noción de performative device (dispositivo  

escénico/teatral) ha elevado la discusión a un nivel en el cual las teorías sobre la 

interpelación discursiva —aquellas que analizan el poder distinguiendo entre  

identidad y diferencia, hegemonía y subalternidad— no son exclusivamente 

relevantes para la comprensión de la identidad como habitus. A partir de esta 

consideración, dada una disposición comunicativa, y sin considerar las  
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especificidades lingüísticas, los procedimientos tecnológicos por medio de los que los 

actores se representan ante sí y para sí aparecen vinculados a determinadas  

características: el grado de ritualización e institucionalización, el grado de fisicidad o  

virtualidad en su concomitancia —o las implicaciones por las que el dispositivo  

concierne a la corporalidad—, el nivel de desplazamiento espacio-temporal con 

respecto a la vivencia del aquí y ahora, así como el grado de privacidad o apertura de 

la celebración comunicativa.

La disposición escénico/teatral implica una co-presencia comunicativa viva y 

orgánica, mantenida públicamente en el seno de una comunidad y que 

verdaderamente acarrea sobre los participantes las consecuencias de la acción. En 

consecuencia, como una pluralidad de individuos al tiempo que como un colectivo 

unitario, la mediación performática genera posiciones interdependientes para los 

productores así como también para los receptores. Pero más incluso que como una  

adhesión a la comunidad, más incluso que como un sentimiento cultural de  

pertenencia, más incluso que como un grado variable de una percibida individualidad 

autónoma, la disposición incorpora un conocimiento común sobre lo que puede ser  

concebido y sobre como puede ser expresado. Si lo primero concierne a la ciudadanía  

y a la personalidad (del latín persona), lo último lo hace a la existencia por vía tanto  

gnoseológica como ontológica. Si cualquier mediación tecnológica establece 

posiciones de sujeto estratégicamente o, dicho a la inversa, si son las posiciones  

autoritarias las que están en control de la estrategia, después de haber revisado la  

genealogía del dispositivo escénico/teatral y la evolución de sus políticas, hemos  

llegado a enfatizar tres estados de la cuestión: la primera función representativa, su  

oposición y su reversión.

A lo largo de la tesis se ha propuesto que la sub-determinación estratégica del 

dispositivo ha evolucionado en paralelo con el proceso de modernización. Incluso no  

siendo reconocido como un camino autorizado de conocimiento debido a su  

naturaleza fenomenológica, la función representativa inicial, que saltó del mythos al 

logos, fue establecida junto a la fundación metafísica de la ciencia moderna,  
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comenzando con Platón y Aristóteles. La dialéctica entre la verdad y el simulacro ha  

mantenido la poética y la estética del teatro oscilando del idealismo al materialismo 

pero siempre bajo la supremacía del logos, lo que es decir, de la literatura. La posición 

adscrita a este establecimiento de la subjetividad conlleva una doble separación: una 

horizontal —entre el sujeto y el objeto, entre el ego y el alter— y otra vertical —

dentro del mismo sujeto y con respecto a la centralidad de su mente racional. Hemos  

argumentado que la emergencia de las performing arts como un campo autónomo es 

coincidente con la ruptura de la primacía del logos y con el progresivo 

cuestionamiento de la representación. Más allá del teatro de las apariencias, no  

importa cuán violenta la brecha pueda ser, no hay nada sino un cuerpo sufriente 

clamando por el desvanecimiento de sus órganos, un dionisíaco estado de alienación  

incompatible con la modernidad y su razón lógica. Pero la oposición a la  

representación como función estratégica no pudo dejar de afirmar lo que tajantemente  

negaba, no hasta que la oposición desembocó en reversión. A pesar de los intentos de  

Artaud por negar y afirmar simultáneamente, las reglas del campo pudieron ser  

abrogadas únicamente a través de su extenuación. Después de Duchamp y de Dada, 

una vez que el cisma metafísico y las confrontaciones dialécticas resultaron negadas,  

la actualidad del dispositivo escénico/teatral no fue cancelada, por el contrario, al  

mismo tiempo que se vio reducida a su esencialidad, conquistó su ubicuidad. Sin  

importar el código, sin importar el discurso, apoyándose en su propia capacidad  

performativa para convocar adhesiones, para disponer y ser dispuesto, el cuerpo se 

convirtió en el propio medio.

8.1.2. Corpus praesens purus actus est

Si el teatro metafísico se ha preocupado por la subjetivización del individuo, 

después del giro performativo, la cuestión se ha transformado en cómo el individuo 

emerge como tal. Más que un estado preestablecido, el sujeto sociológico no resulta 

representado sino que adquiere existencia por los mismos medios por los que se hace 

presente. Si en un contexto dialéctico la disposición teatral pretende representar la 
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vida, en un estado cuántico es la vida la que se manifiesta como una serie de eventos o 

momenta. En este punto, la teatralidad supera las reducciones humanistas para venir a 

explicar el núcleo tecnológico a través del cual los seres vivos interactúan y 

transforman sus condiciones. La comprensión del cuerpo como el transductor entre lo  

virtual y lo actual también ha desvelado el alcance de un humanismo extendido en el 

que el dispositivo y la conciencia pueden conectarse para transcender los confines  

cerrados y excluyentes de la individualidad.

El cuerpo es el pliegue en el que, juntas, resultan suturadas la identidad y la  

performance. La capacidad biótica para la trans- forma-acción sitúa la conciencia en 

el espacio-tiempo y de esta situación, precisamente, emergen vinculadas la conciencia  

y el espacio-tiempo. Si la mera presencia es pura acción y la acción es puro drama,  

por lo tanto, la presencia es la posición dramática a través de la que el ser se desoculta 

revelando su apariencia. La tradición fenomenológica ha aportado el marco 

conceptual para defender la dependencia entre la corporalidad liminal, el 

conocimiento y la existencia; desde la perspectiva del medium, la discusión nos ha 

llevado a apuntalar la incorporación como el acto performativo a través del cual el ser  

resulta constituido sin restricción en términos de de forma o semblanza. A través de  

las categorías trans-  —tales como trans-subjetividad y trans-personalidad— las 

dialécticas entre identidad/diferencia o individualidad/colectividad han resultado 

superadas sin olvidar la naturaleza socio-cultural de la interactividad humana, sin 

olvidar los fundamentos políticos de la dramatización teatral, sin caer en las diatribas  

decosntructivistas que radicalmente niegan al sujeto.

8.1.3. Dramaginación

La transducción tiene lugar a través del cuerpo en múltiples niveles; transfiere  

bidireccionalmente la energía entre la poiesis y la aesthesis y aporta una nueva 

perspectiva sobre el dinamismo que complementa valiosamente las aproximaciones  

comunicativas. No obstante, siendo tanto la producción como la recepción procesos 

creativos, la investigación ha necesitado completar un panorama sobre las fuentes de 
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la creatividad. Los métodos a través de los cuales anteriormente hemos argumentado 

que el dispositivo escénico/teatral opera como un transductor son los mismos 

métodos que hemos aplicado recursivamente en el ámbito interno de la psique, lo que 

nos ha demandado una revisión crítica de los límites subjetivos de la cognición.  

Desplegando la noción de imaginación creativa hemos enfatizado la responsabilidad 

que ésta tiene en la producción del sí-mismo como una continua secuencia de 

actualizaciones. La conciencia emerge como el resultado de un flujo creativo que  

dramatiza su presencia, no es sino consecuencia de la acción performativa que mana  

de una fuente pre-ontológica de conocimiento no-estructurado. Estos argumentos, 

muy bien sintetizados en el concepto de magma por Castoriadis, nos han permitido 

sostener nuestra desconfianza en la autonomía del sujeto así como reconocer en la  

auctoritas nominis su fuente de legitimación.

Llegados a este punto, hemos acabado concluyendo que si la imaginación está  

epistemológicamente asociada con la objetividad visual y si la existencia deviene de  

l a situ-acción de la performance, por lo tanto, podemos proponer dramaginación 

como el término para referirnos al dinamismo transductivo que caracteriza la  

inteligencia como instinto teatral.

8.2. Límites de la investigación

Esta investigación ha sido estructurada en dos niveles diferentes, 

epistemológico y empírico. Si en el primero se desarrolla el dispositivo performático 

en su grado cero, en el segundo se aborda la poética como la primera aproximación 

teórica a la práctica. Somos conscientes de que existe un límite en el que la poética 

necesita substancializarse y también de que los estudios sobre performance requieren  

métodos performáticos pero resulta que, como mínimo, las metodologías orientas a la  

práctica o al objeto requieren de un contexto de desarrollo sostenible en el tiempo así  

como de un entorno académico comprometido con este tipo de investigación. Incluso  

siendo yo mismo tanto creador teatral como pedagogo, incluso estando mis carreras  

académica y artística alineadas en la búsqueda de un mismo sentido, no me ha  
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resultado posible conectar en esta investigación mis propias experiencias con el  

desarrollo puramente teórico. Desde luego que existe una continuidad entre la práctica  

y la teoría, pero mi aproximación a la investigación empírica no era suficiente como 

para mantener una tesis, principalmente porque carecía de un fundamento teórico lo  

suficientemente solido y desarrollado. Por lo tanto, considero que las características 

que esta investigación tiene por ser fundamental no constituyen una limitación sino un 

impulso para posteriores desarrollos. Más incluso, es importante remarcar que, ya sea  

creativo, pedagógico o terapéutico, un desarrollo vinculado a la práctica requeriría  

previamente de al menos dos ámbitos de concreción: la ética y la lingüística.

A pesar de no haberse utilizado una metodología autoetnográfica en primera  

persona, desde una epistemología constructivista, tenemos que aceptar que la ética  

está siempre implícita determinando qué estudiar y cómo hacerlo. Si esta tesis ha  

concluido que la existencia y el conocimiento se conectan a través de la performance,  

entonces, en relación a la investigación y al investigador, resulta innegable la  

existencia de tendencias éticas hacia la crítica del teatro representativo, la autoría  

individual, la supremacía de la racionalidad, los criterios de evaluación estéticos, e.g.  

No obstante, el desarrollo explícito de una ética hubiera requerido de una definición  

de valores incompatible con la posición desde la que la investigación ha desarrollado  

su metodología crítica en un grado cero. A partir de esta incompatibilidad, el desafío 

de desarrollar un manifiesto ético que no se cimiente en la confrontación dialéctica  

entre el sí-mismo y la otredad tendría que revisar las estructuras hegemónicas que 

organizan los campos del arte y de la ciencia: originalidad, autoría e individualidad.  

Lo que no quiere decir que sea ésta una tarea irrelevante, pero habría que preguntarse  

si los espacios institucionalizados de investigación constituyen el marco más  

apropiado para dinamizar investigaciones que pongan en crisis los fundamentos del  

propio sistema que sustenta la investigación.

Por otra parte, conviene insistir en que el desarrollo del dispositivo 

escénico/teatral debe necesariamente ser agnóstico a nivel lingüístico. Teatro, danza,  

música, accionismo, sus derivados y subgéneros híbridos... si cada uno tiene sus 

311



«La Identidad como Perspectiva Crítica en las Artes Escénicas» Rubén Vega Balbás. 2015

particularidades en lo tocante a la codificación discursiva, su mera clasificación no es  

relevante desde la perspectiva de la mediación. Cualquier desarrollo de la práctica  

debe enfrentarse previamente a discutir, por una parte, las cuestiones lingüísticas que 

han justificado la disciplinariedad histórica y, por otra, la coherencia de una división  

morfológica de la materia expresiva en acción, gesto, movimiento, sonido y forma  

visual. Resulta bastante evidente que tal tarea hubiera difuminado el foco que  

mantenemos en la disposición tecnológica como el ámbito común comunicativo en el 

que la trans-forma-acción sucede independientemente del discurso y del código.

8.3. Recomendaciones para la continuidad del estudio

Con independencia de lo mencionado anteriormente, la teoría puede  

desembocar tanto en la práctica como sobre la práctica. El conjunto de los términos 

principales discutidos durante la investigación puede constituir un marco valioso para  

el análisis de la práctica social y de la práctica artística. Siendo la disposición  

escénico/teatral en cuanto mediación tecnológica nuestro principal punto de interés, es  

comprensible la escasa atención prestada a la estética, al discurso y la autoría. En su 

lugar, las categorías que calificamos como trans-humanísticas han sido un punto de 

llegada y no un punto de partida. Más aún, el criticismo ha aportado valiosos  

argumentos para considerar el ser como la tecnología a través de la que la vida se  

manifiesta. Estos criterios bióticos no sólo son pertinentes para el análisis de las 

prácticas artísticas que recurren a las más modernas tecnologías (interfaces 

interactivos, redes, audiovisuales…) sino también, y sobre todo, son relevantes para el 

análisis en términos tecnológicos de toda práctica social en la que la podamos detectar  

tanto la performatividad como la disposición escénico/teatral.

La crítica de la dialéctica ha jugado aquí un rol metodológico pero también  

puede convertirse en objeto de estudio por derecho propio; las consecuencias  

analíticas que hemos puesto de manifiesto —la discusión de los binomios 

teatro/performance, público/privado, identidad/diferencia, hegemonía/subalternidad,  

realismo/idealismo e.g.— pueden relacionarse con la filosofía de la ciencia de Popper  
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([1944] 1966; 1962). Ya desde Sartre (1960) y Gadamer ([1960] 1972, 1971), la  

discusión sobre los límites del método dialéctico de Platón y Hegel puede inspirar  

algunas aplicaciones concretas con la intención de traspasar las limitaciones 

metafísicas y, en consecuencia, puede ampliar el alcance mediático, ambiental y  

biopolítico del humanismo extendido.

El desarrollo teórico de esta investigación pretende contribuir a una próxima y  

verdadera identificación entre los estudios sobre performance y los estudios 

performáticos. Corresponde a metodologías orientadas y basadas en la práctica el  

diseño y la implementación sistemática de tal propósito en un próximo estado  

post-doctoral de la cuestión.
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8.4. Teatro del conocimiento

[S]ubstituer à l’histoire de la philosophie un théâtre de la  
philosophie, c’est possible.214 (Deleuze, [1969] 2002, p. 199) 

La tesis principal que hemos tratado de defender —la importancia de la  

mediación tecnológica para la comprensión de la co-presencia comunicativa de la 

corporalidad humana— ha revelado importantes consideraciones para la cuestión  

identitaria. Ontológica y gnoseológicamente, desde el paradigma de un humanismo  

extendido, hemos sido capaces de proponer que la poiesis emerge de un flujo 

imaginario y que deviene presente en cuanto es corporalizada en acto; de aquí la 

necesidad de la performance para la síntesis del espacio-tiempo, de aquí la 

comprensión del teatro como lugar de conocimiento, de aquí el conocimiento como 

teatro abierto.

 Imagen 34. (Pág. siguiente) La performance identitaria: cartografía conceptual

El siguiente gráfico pretende presentar de forma visual la extensión conceptual  

de nuestro fenómeno; la imagen ha sido elaborada mediante un pequeño programa  

escrito para la ocasión en leguaje Processing y utilizando la librería OpenCloud; el  

software, descartando palabras sin valor semántico (tales como nexos, artículos, etc.)  

analiza el texto de tesis y dispone con cierta aleatoriedad las palabras más repetidas;  

el tamaño está determinado por el número de repeticiones.

214 Sustituir una historia de la filosofía por un teatro de la filosofía, es posible.
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A1. Poética Escénica

Con el término Poética Escénica se hace referencia a un modelo artístico de 

intervención educativa basado en el desarrollo de la conciencia corporal como camino  

para la integración identitaria a partir del trabajo creativo escénico y grupal.  

Concebimos la creación escénica como un proceso comunicativo a través del que el  

sujeto se construye por la mediación escénico/teatral entre su personalidad consciente 

y el mundo.

A1.1. TDAH

A raíz del contacto en agosto de 2002 entre el Centro Imaginario de Estudios  

Artísticos215 y la Asociación de Niños con Síndrome de Hiperactividad y Déficit de  

Atención (ANSHDA)216 surgió la voluntad de crear un proyecto para ofrecer a los  

niños y niñas afectados por el Trastorno de Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad (TDA-H) una actividad relacionada con las artes escénicas que pueda 

colaborar en la superación de las dificultades asociadas al síndrome. El proyecto se  

articuló en varias fases: en la primera se desarrolló específico un modelo curricular de 

Poética Escénica; posteriormente se llevó a cabo una primera experiencia piloto a raíz  

de la cual se definió y aplicó una segunda experiencia práctica —que constituye la  

tercera fase del proyecto— cuyo desarrollo llevó al investigador Rubén Vega Balbás a  

obtener su suficiencia investigadora con el trabajo «Identidad y creación artística.  

Poética escénica: un proyecto artístico educativo» dirigido por la Profª. Drª. Marián 

López Fernández Cao en el programa Creatividad Aplicada del Departamento de 

Didáctica de la Expresión Plástica, facultades de Bellas Artes y Educación de la  

Universidad Complutense de Madrid, 2003-2004.

215  Asociación Cultural inscrita en el Registro de asociaciones con el nº nacional 168503

216  Asociación Cultural inscrita en el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid con 
el nº 19.377
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Primera experiencia piloto (2003)

Producción ANSHDA y Centro Imaginario de Estudios Artísticos
Coordinación Teresa Moras
Dirección Rubén Vega Balbás
Asesoría Profª. Drª. Noemí Martínez Díaz. Facultad de Educación. 

UCM
Profª. Drª. Marián López Fernández Cao. Facultad de 
Educación. UCM

Monitores Juan Antonio Bottaro Montoto, Eva Egido Leiva, Antonio 
Jiménez Sánchez, Rubén Vega Balbás

Participantes (1993) 2 niños de 10 años
(1994) 2 niñas y 4 niños de 9 años
(1995) 2 niños de 8 años
Total: 10 participantes; 8 niños y 2 niñas

Horario sábados 10:00-11:30 h. Total: 9 h.
Fechas 6 sesiones: 10, 17, 24, 31 de mayo; 07, 14 de junio de 2003
Lugar IMDER: Parque Deportivo “Puerta de Hierro”, Madrid217

217  Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER). Gran Vía 10-
6ª. 28013 Madrid. Parque Deportivo “Puerta de Hierro”. Carretera del Pardo Km. 1. 28035 
Madrid. 
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Taller PE-TDAH (2003-2004)

Producción ANSHDA y Centro Imaginario de Estudios Artísticos
Coordinación Teresa Moras y Jacinta Serrano Nieva
Dirección Rubén Vega Balbás
Tutoría Profª. Drª. Marián López Fernández Cao. Facultad de 

Educación. UCM
Monitores Gonzalo Catalinas Gállego, Eva Egido Leiva, Rubén 

Vega Balbás, Erica Zisa
Participantes (1992) 3 niños de 11 años

(1993) 1 niña y 3 niños de 10 años
(1994) 1 niña y 1 niño de 9 años
(1995) 2 niños de 8 años
(1997) 1 niño de 6 años
Total: 12 participantes; 10 niños y 2 niñas

Sesiones

Individuales: 07 sesiones; de 1 h. / diferentes 
horarios

Grupo I: 18 sesiones; sábados 10:00-11.00 h.

Grupo II: 18 sesiones; sábados 11:00-12.00 h.

Grupo III: 20 sesiones; domingos 12:00-13.00 h.

Total: 63 sesiones; 63 h.

Fechas Octubre 2003- junio 2004
Lugar IMDER. Parque Deportivo “Puerta de Hierro”, Madrid
Agradecimientos Mª Paz León Gómez, Jesús Egido, Fernando Bernardo, 

Blanca, Claudine Foos, Noemí Martínez Díaz, Carlos 
Bolaños, Patricia Márquez, Virginia Calderón, Rodrigo 
Pardo, Eva García Moreno, Cristina Fernández.
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Vídeo-documental (2004)

Título Poética Escénica: un proyecto artístico educativo. 
Primera parte: TDAH

Duración 1ª versión: 47´ 36´´

Fecha de realización 1ª versión: septiembre 2004

Formato de grabación MINI-DV

Formato de 

reproducción

DVD-Video PAL y NTSC

Producción Acciones Imaginarias

Cámara Gonzalo Catalinas Gállego, Rubén Vega Balbás

Música, guión, 

realización y montaje

Rubén Vega Balbás
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A1.2. Experiencias educomunicativas en la FE/USP

Posteriormente, adscrito como becario predoctoral al Programa hispano-

brasileño de Cooperación Interuniversitaria convocado por la entonces Secretaría de  

Estado de Educación y Universidades218, formando parte del proyecto entre la UCM y 

la Universidad de São Paulo (USP) titulado «Educación, arte e identidad»219, el 

investigador Rubén Vega Balbás, bajo la supervisión del Prof. Dr. Marcos Ferreira 

Santos, desarrolló su trabajo entre julio 2004 y julio 2005 en el Centro do Imaginario,  

Cultura e Educação220 (CICE) adscrito a la Facultad de Educación.

218 Resolución de 3 de marzo de 2003 (BOE del 20 de marzo).

219  Subvencionada por Resolución de 5 de diciembre de 2003 (BOE del 30 diciembre) y de 14 
de mayo de 2004 de la Dirección General de Universidades.

220 Grupo de Investigación certificado por el Consejo Nacional de Investigación Científica de 
Brasil (CNPq) con el nº USP-171.
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Escola de Aplicação (2004)

Producción Escola de Aplicação USP, CICE/FE-USP, Acciones 
Imaginarias

Dirección Rubén Vega Balbás 
Ayudante de dirección Eva Egido Leiva
Tutoría Prof. Dr. Marcos Ferreira Santos. Facultad de Educación. 

USP
Monitores Vilma Andrade dos Santos, Débora Carvalho, Eva Egido 

Leiva, Ruth Maeda, Vinicius Medrado, Rubén Vega 
Balbás

Participantes 15 participantes por grupo
Total: 30 participantes; 10 niños y 2 niñas entre 8 y 11 
años.

Sesiones Una sesión de hora y media por semana para cada grupo

Grupo I: 9-10 años lunes 08:30-
10:00 h.

10 sesiones; 15 h.

Grupo II: 11-12 años lunes 10:30-
12:00 h.

10 sesiones; 15 h.

Total: 24 sesiones; 30 h.

Fechas 10 Sesiones: 20, 27 septiembre; 04, 18, 25 octubre; 08, 
15, 22, 29 noviembre; 06 diciembre

Lugar “Salão Nobre”, Escola de Aplicação FE-USP (y otros 
espacios)

Agradecimientos Sandra, Solange, Cristina, Blanca
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 Ciclo Internacional de Conferencias CICE (2004)

Título Creatividad musical y libre improvisación en un contexto 
educomunicativo

Producción CICE/FE-USP, Acciones Imaginarias
Dirección Rubén Vega Balbás 
Ayudante de 
dirección

Eva Egido Leiva

Tutoría Prof. Dr. Marcos Ferreira Santos. Facultad de Educación. USP
Participantes Alumnos de Posgrado
Sesiones I Investigación e Improvisación Vocal.

II Principales conceptos sobre libre improvisación y su 
dimensión educativa.

II
I

Audición y análisis

Fechas 16, 23, 30 de noviembre de 2004. 14:00-18:00 h. Total: 15 h
Lugar Sala 61-B y Auditorio de la Facultad de Educación, USP
Agradecimientos Solange Celia Francisco
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Poética Escénica en Cala-Boca Já Morreu (2005)

Producción Rubén Vega Balbás, Acciones Imaginarias
Grácia Lopes Lima, Cala-boca já morreu

Dirección Rubén Vega Balbás 
Ayudante de dirección Eva Egido Leiva
Tutoría Prof. Dr. Marcos Ferreira Santos. Facultad de Educación. 

USP
Monitores Eva Egido Leiva, Rubén Vega Balbás, Tiago Santos Luna, 

Mariana Casellato Cavasciali
Participantes 8 participantes entre 4 y 6 años; 4 niños y 4 niñas. De ellos 

2 niños y 2 niñas proceden del Ambulatório de 
Especialidades de Peri-Peri

Sesiones Una sesión de hora y media por semana. Total: 19,5 h.

Fechas 13 Sesiones: 03, 10, 24, 31 marzo; 07, 14, 28 abril; 05, 12, 19 
mayo; 02, 09, 16 junio.

Lugar Sede de Cala-boca já Morreu

Agradecimientos Donizeti Soares, Solange Cleide Francisco, Noemí Martínez 
Díez, Marián López Fernández Cao
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(De arriba abajo) PE-TDHA, PE-CBJM, PE-FEUSP, PE-CBJM 
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A1.3. LabCrea

En el panorama actual surge cada vez más la necesidad de que los profesionales 

de las artes escénicas puedan constituir proyectos propios tanto para poder desarrollar 

artísticamente la formación adquirida como para abrir espacios para su consolidación 

profesional. El Laboratorio de Creación pretende desarrollar técnicas y metodologías 

para afrontar proyectos artísticos propios así como reflexionar sobre el rol social del 

artista como generador de discursos. El diseño de este proyecto fue presentado como  

trabajo fin de posgrado y condujo al investigador a obtener el título de Especialista en 

Educación, Lenguajes y Medios por la Universidad Nacional San Martín (Buenos  

Aires, Argentina) gracias a una beca MAE-AECI (2007-2008).

• Taller «Laboratorio de creación: migrAcciones». Dirigido a actores y actrices no  

españoles residentes en la Comunidad de Madrid. La Tabacalera, Madrid,  

septiembre-octubre 2010. Con el apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo 

de la Comunidad de Madrid.

• Taller «Laboratorio de creación». Dirigido a profesionales de las Artes Escénicas. 

Nudo Encuentro de Creadores. Madrid, abril - junio 2010 (60 hs). El 

espectáculo resultante de dicho Laboratorio ha participado hasta la fecha en el 

Certamen de Teatro Villa Real de Navalcarnero (Premio a la Mejor Dirección,  

2º Premio al Mejor Espectáculo, Premio al Mejor Actor y a la Mejor Actriz de 

Reparto), Certamen Nacional de Teatro de Vitigudino y Certamen Nacional de  

Teatro de La Seca.

• Taller «Laboratorio de creación». Dirigido a profesionales de las Artes Escénicas. 

Dentro de la oferta formativa de la Unión de Actores. Madrid, 1 octubre - 17 

diciembre 2008 (66 hs).
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• Taller «Metodologías para la creación corporal, escénica y grupal». Dirigido a  

profesionales de las Artes Escénicas. Siete Claves, Espacio para las artes.  

Madrid,19 febrero-11 junio 2008 (64 hs). Con el apoyo de la Consejería de 

Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

• Taller «Formación-capacitación docente en educación artística». Dirigido a  

profesores y estudiantes de pedagogía. Universidad Pedagógica de Maracay, 

Venezuela. Noviembre 2006 (36 hs)

• Taller «Metodologías para la creación corporal, escénica y grupal». Dirigido a  

profesionales de las Artes Escénicas. 8ª Muestra de Teatro Independiente 

Rodolfo Gómez. Fundación por la Cultura. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 5-

6 agosto 2006 (6 hs).

• Taller «Metodologías para la creación corporal, escénica y grupal». Dirigido a  

profesionales de las Artes Escénicas. I Festival Internacional “Encuentro de 

Miradas”. Centro Cultural Helénico, México DF,18-22 enero 2006 (15 hs).
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Imagen 37. Transposición mediática. LabCrea (Fall 2008) 
Actriz: Haizea Águila 





Imagen 3 8. migrAcciones LabCrea (201 0)
Actores: Liz Insfrán, Juan Gaona, Alejandra Molina, María Eugenia Cappelletti
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A2. Acciones Imaginarias

Esta investigación ha crecido en paralelo a un flujo constante de producción 

teatral. Aunque no participe formalmente en la elaboración de la teoría, es justo  

mencionar que mi práctica artística, principalmente como parte de Acciones  

Imaginarias, me ha conducido hacia los conceptos tanto como éstos me conducen  

nueva y recursivamente hacia la práctica. Las imágenes que siguen a continuación  

desarrollan los mismos temas que se discuten en la tesis en acción larvados. 
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Imagen 40. Rubén Vejabalbán. "Leviatán" (2015) 
Bailarina: Tania Garrido 





Imagen 41. Rubén Vejabalbán. "Sinergias" (2015) 
Modelo: Mariano Hilario Jiménez; Partitura: Alberto Bernal





Imagen 42. Rubén Vejabalbán. "Buying a Life" (2012)
Bailarina: Tania Tarrido 





Imagen 43. Rubén Vejabalbán. "Buying a Life" (2012)
Bailarín: Gonzalo Catalinas 





Imagen 44. Rubén Vejabalbán. "Comprando una vida" (2012) 
Vídeo: Javier Monje Corella 
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