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RESUMEN
Esta tesis doctoral es un estudio teórico sobre el concepto de “escritura
performativa” y su práctica en el lenguaje artístico. El origen de este tipo de escritura lo
situamos en las reflexiones sobre los enunciados performativos del filósofo John L.
Austin y en las sucesivas réplicas y tensiones que sus ideas han encontrado en la filosofía,
en la sociología, en la antropología y en el arte, específicamente en los ámbitos teatral y
cinematográfico. La tesis se divide en tres partes. La primera parte presenta una amplia
contextualización al objeto de estudio, a través de una revisión teórica que busca indicios
epistemológicos en diversas disciplinas, teorías que afectan a las formas de recepción del
material textual artístico por parte del lector/espectador y que apelan al desarrollo de una
conciencia estética, y por lo tanto política, y a su emancipación como sujetos. Teorías
performativas que abren nuevos caminos teóricos y nuevas prácticas corporales con las
que responder a las preguntas: ¿Qué es la performatividad? ¿Cómo incide la
performatividad en nuestra vida cotidiana? ¿A qué llamamos escritura performativa? ¿Es
posible una escritura performativa sin una lectura igualmente realizativa? ¿Cómo
entienden los diferentes autores el concepto de “escritura performativa”? ¿Posee unos
rasgos característicos claramente identificables? La segunda parte propone una
metodología de análisis elaborada a partir del marco teórico previamente definido. Dicha
propuesta metodológica contiene aspectos analíticos propios de la semiótica, los estudios
literarios y los estudios teatrales y de la performance. La metodología empleada por lo
tanto es multidisciplinar y puede ser descrita como una “autoetnografía situada” puesto
que explora y describe los objetos de análisis desde una visión autobiográfica para dar
cuenta de la huella performativa —de naturaleza también autobiográfica— presente en
los textos. E agora? lembra-me y Testo Yonki, los dos (pre)textos artísticos objetos de
investigación, hunden sus raíces en lo factual y se narran mediante dispositivos
performativos. En ambos casos la transformación del mundo íntimo de los protagonistas
se realiza al mismo tiempo que se escribe. Los dos textos son dos cuadernos de ensayos
clínicos y, a la vez, ejemplos distintos de un determinado tipo de escritura, base para la
representación de la acción que la propia escritura expresa. En ambos casos el receptor
asiste en directo a los resultados de un experimento en donde las prácticas corporales son
la materia viva de la narración. La escenificación de lo personal mediante la organización
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dramatizada de la memoria, y de la vida diaria con toda su carga política, se presenta
desnuda en los materiales: la teatralidad desborda la página impresa o el plano
cinematográfico. La tesis no es un ejercicio de literatura comparada. El análisis hace un
estudio transversal de los materiales observando las relaciones entre las estructuras que
los conforman y que tiene como objetivo mostrar las estrategias performativas presentes
en su realización, atendiendo específicamente a la utilización de la escritura como
modalidad artística y tecnología para la construcción del texto y condición de posibilidad
para la auto-representación de la sexualidad del artista en la obra.
Abstract
This doctoral thesis is a theoretical study on the concept of "performative
writing" and on its practical applications in the artistic language. The origin of this type
of writing is placed in the reflectings on the performative statements of the philosopher
John L. Austin and in the successive tensions that his ideas have found in philosophy,
sociology, anthropology and art , specifically in the theatrical and cinematic fields. The
thesis is divided into three parts. The first part presents a broad contextualization to the
object of study through a theoretical review that seeks epistemological indications in
various disciplines, theories that affect the forms of reception of the artistic textual
material by the reader/viewer appealing to the development of an aesthetic awareness,
and therefore a political one, and its emancipation as subjects. Performative theories that
open new theoretical paths and new bodily practices with which to answer questions:
What is performativity? How does performativity affect our daily lives? What do we call
performative writing? Is performative writing possible without an equally performative
read? How do different authors understand the concept of "performative writing"? Does
it have clearly identifiable characteristic features? The second part proposes an analysis
methodology developed from the previously defined theoretical framework. This
methodological proposal contains analytical aspects typical of semiotics, literary studies
and theatrical and performance studies. The methodology used is therefore
multidisciplinary and can be described as a "placed autoethnography" since it explores
and describes the objects of analysis from an autobiographical perspective to account for
the performative footprint—of nature as well as autobiographical—present in the texts. E
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agora? Lembra-me and Testo Yonki, the two artistic (pre)texts research objects, sink their
roots into the factual and are narrated by performative devices. In both cases the
transformation of the inner world of the protagonists is carried out at the same time as it
is written. The two texts are two clinical trial notebooks and, at the same time, different
examples of a particular type of writing, the basis for the representation of the action
expressed by the writing itself. In both cases the recipient attends live to the results of an
experiment in which bodily practices are the living matter of the narrative. The staging of
the personal through the dramatized organization of memory, and of daily life with all its
political burden, is presented naked in the materials: the theatricality overflows the printed
page or the cinematic plane. The analysis makes a cross-sectional study of the materials
by looking at the relationships between the structures that make up them and that aims to
show the strategies perform.

11

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

12

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

El circo de la cultura es peligroso.
Uno tiene que estar muy atento para saber cuándo debe enviar las ideas
y cuándo en cambio hay que poner el cuerpo.
Uno puede enviar su representación a una conferencia.
En una manifestación uno tiene que poner el cuerpo.
La policía golpea y arresta los cuerpos, no sus representaciones.
Cuando el poder persigue un cuerpo, lo persigue en cuanto cuerpo,
no su representación,
lo persigue por lo que representa, pero lo persigue en sí.
Del mismo modo, los cuerpos que resisten al poder o que reclaman justicia son cuerpos que se representan a
sí mismos, no pueden enviar su representación.
Los cuerpos no se pueden representar.
Los cuerpos son su representación.
Un cuerpo es una representación,
uno puede poner su cuerpo al servicio de la representación,
como demostró Ana Correa,
pero todo cuerpo es su propia representación.1
José Antonio Sánchez
Aquí, forma es contenido y contenido es forma. 2
Samuel Beckett
Y no es poco certera la idea de Coleridge
de que una vida cualquiera, por insignificante que sea,
revestiría interés si se refiere verazmente.3
Austin Warren y René Wellek
All writing is performative, insofar as it occurs and comes into existence in the very act
of its invention and its enunciation.4
Patrice Pavis

1

Sánchez, José Antonio, “¿Quién tiene miedo de la representación?” Apuntes para una
intervención en el seminario internacional “Memorias y re-presentaciones”, organizado por
Ana Correa (Teatro Yuyachkani) y CIELA en julio de 2011. http://joseasanchez.artea.org/node/818.
2
Beckett, Samuel, [1929] “Dante…Bruno. Vico…Joyce” en Proust y otros ensayos, Santiago
de Chile, Universidad Diego Portales, 2008, pp-38-39.
3
Warren, Austin y Wellek, René, [1949] Teoría literaria, Madrid, Gredos, 1993, p. 90.
4
Pavis, Patrice. The Routledge Dictionary of Performance and Contemporary Theatre, New York,
Taylor and Francis, Edición de Kindle, 2016, p. 162. “Toda escritura es performativa, en la
medida en que ocurre y llega a existir en el mismo acto de su invención y su enunciación”.
13

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

1. INTRODUCCIÓN

14

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

Conviene comenzar asumiendo humildemente las limitaciones de nuestro
proyecto: esta tesis es un punto de partida. Sin embargo, nuestra ambición académica
aspira a esa cualidad tan cara a los propósitos de cualquier escritura que es la de aportar
algún conocimiento nuevo sobre las materias y temas que aborda. Observar críticamente
determinados aspectos de nuestra sociedad a partir de unos materiales artísticos y
presentar los resultados de dicha observación mediante la escritura requiere grandes dosis
de honestidad y de modestia, valores principales para que alguna idea útil resuene en el
lector —eco perlocucionario— al final de la lectura.
Esta tesis indaga críticamente en dos conceptos: performatividad y escritura
performativa. La escritura de lo performativo o la performatividad presente en
determinados tipos de escritura, nociones poco transitadas hasta el momento en los
estudios académicos en España5. Sin embargo, no es nuestra misión analizar aquí las
oquedades o ausencias de los estudios sobre lo performativo, sino reivindicar su validez
para la construcción de metodologías que permitan la realización de estudios críticos y
coadyuven a interpretar los fenómenos sociales que nos corresponde vivir.
Junto a su desarrollo en la filosofía, la antropología, las artes escénicas o la
musicología, los conceptos de performatividad y de ‘performance’ y sus correspondientes
estudios y manifestaciones artísticas, han sido un campo de teorización y pruebas para
diferentes luchas, significativamente la del movimiento feminista, pero también para los
estudios críticos postcoloniales, o los estudios sobre racismo, género y etnia. El Arte,
espacio mítico donde sigue vigente la utopía de la igualdad, se presenta como la única
posibilidad para disentir y ensanchar el campo de significados. Todo Arte es político y la
escritura, como práctica artística y por lo tanto política, es el medio sobre el que se asienta
esta investigación.
Nuestra indagación parte de una curiosidad extraordinaria por el trabajo del
filósofo del lenguaje John Langshaw Austin, concretamente por las ocho conferencias
5

En una entrevista en vídeo concedida poco antes de su fallecimiento, el crítico y profesor
de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo de la Universidad Carlos III, José Luis Brea,
señalaba: falta lo que yo llamaría “la institución de un campo crítico”. Eso en nuestro país está muy lejos
de ocurrir y muy lejos de favorecerse desde las instituciones culturales y desde las instancias educativas. Es
necesario que se favorezca la producción de criticidad al mismo tiempo que se favorece la propia producción de
formaciones simbólicas y que entre ambas haya una contaminación productiva.
Disponible en http://www.nonsite.es/?p=1460, visionado el 14 de abril de 2019.
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que impartió en Harvard en 1955, recogidas de forma póstuma en el volumen publicado
siete años más tarde con el performativo título de How to do things with words6. El
concepto de performatividad que Austin sostiene en este libro revolucionó el modo de
pensar en el mundo académico anglosajón y se extendió a la academia europea. Austin
defendía que ciertas oraciones no tienen solo la función de comunicar, sino de “hacer
cosas”. Dicho de otra manera, Austin vio la capacidad de algunas expresiones de
convertirse en acciones y modificar la realidad o el entorno y, por lo tanto, de producir
subjetividad. Austin afirmaba también que estas expresiones performativas son “actos de
habla” y consecuentemente quedan confinadas en el ámbito de la oralidad excluyendo,
según la tradición occidental, a la escritura de dicho espacio. Por tanto, para Austin y los
filósofos analíticos la escritura no es acción, solamente usurpa la posición natural que el
habla posee en relación con el pensamiento y las ideas. La literatura y la escritura, y en
general todas las manifestaciones artísticas vinculadas, serían una práctica parasitaria del
lenguaje, como veremos más adelante.
Nos llamó igualmente la atención como, desde el punto de vista de la experiencia
estética, Lyotard había reflexionado en su correlato académico de la posmodernidad sobre
la recepción pública de las propuestas artísticas que se apartaban de los cánones, lo que
significaba ya una advertencia para futuros navegantes:
En cuanto a los artistas y los escritores que aceptan poner en entredicho
las reglas de las artes plásticas y narrativas y, eventualmente, compartir
sus sospechas difundiendo sus obras, están condenados a no gozar de
credibilidad entre los aficionados, que reclaman realidad e identidad y, por
esta razón, no tienen garantizada una audiencia.7
El núcleo de esta investigación surgió de un doble extrañamiento ante el papel de
la escritura en la obra de Austin. Por una parte, me sorprendió la claridad y la brillantez

6

Austin, J.L. Oxford, The Clarendon Press, 1962. La obra se publicó dos años después del
fallecimiento del filósofo.
7

Lyotard, Jean-François, [1986] La postmodernidad (explicada a los niños), Barcelona, Gedisa,
1987, p. 16.

16

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

en la exposición que Austin hacía de sus ideas y, a la vez, sentí una fascinación incómoda
por la marginación a la que el propio autor condenaba a la escritura artística en sus teorías.
Por otro lado, experimentaba como autor una tensión artística entre la escritura
autobiográfica, que había comenzado a practicar en el Máster Universitario de Escritura
Creativa de la Universidad Complutense de Madrid, y la dramaturgia, que había ido
desarrollando durante años de estudio y prácticas profesionales como guionista
cinematográfico y dramaturgo teatral. En este periodo de actividad práctica, que se
extiende de forma intermitente durante dos décadas, había podido experimentar las
características comunes y las diferencias que existen en los diferentes modos, géneros y
estilos de la escritura ideada para su representación. La tarea hermenéutica del director
de escena o del director cinematográfico sobre el texto escrito consiste en decodificar los
signos que la escritura contiene y generar nuevos signos que permitan la representación,
la ‘performance’ de esa escritura, que adquiere así la dimensión performativa. Había
crecido con estas herramientas en la caja cuando comencé a teorizar sobre la naturaleza
de la escritura y apareció ante mí el libro de Austin.
Las ideas de Austin me llevaron a Derrida y en ese encuentro de partículas hizo
explosión un big bang performativo; el corpus se iba ampliando de manera orgánica con
materiales académicos de otras disciplinas, cuya relación con la performatividad expandía
el ámbito inicial de mis indagaciones y problematizaba con los efectos ontológicos de la
propia performatividad y con las circunstancias históricas y sociológicas de nuestra
época. Emergían ante mí nuevos horizontes epistemológicos; nuevos escenarios de
conocimiento para profundizar en el funcionamiento de conceptos tan básicos como la
subjetividad, la verdad o la realidad. Durante el proceso de elaboración del proyecto de
investigación pudimos comprobar la presencia de la instancia performativa en numerosas
situaciones comunicativas. La encontraba en mis indagaciones como un componente
fundamental en diversos grados y registros de la escritura: en la redacción de la noticia
periodística, en la creación de eslóganes políticos y publicitarios o en el evangelismo
católico. Me cuestionaba si toda escritura instala unos efectos y es performativa por el
mero hecho de ser escritura. Me preguntaba si las relaciones del individuo con la sociedad
—y en última instancia con el poder— estarían también atravesadas por lo performativo:
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el escenario, los actores, los procesos rituales, la escenificación, el público…Quise
entender de qué manera los lectores y espectadores son necesarios para cerrar —y abrir
de nuevo— el círculo de la performatividad.
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1.1 JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS
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En el período de tiempo que abarcan las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX,
se produjeron tres giros determinantes para la emergencia de nuevas categorías y nuevos
marcos teóricos para la investigación: el giro lingüístico (o giro narrativo), el giro
etnográfico y, específicamente interesante para nuestra investigación, el giro
performativo. La primera expresión, “giro lingüístico”, se instaló en el ámbito académico
para caracterizar la renovación que se produjo en la investigación filosófica y en las
distintas ciencias humanas y sociales. Se concretó en una mayor atención al papel que
desempeña el lenguaje, tanto en los propios planteamientos de esas disciplinas como en
la formación de los fenómenos descritos en sus estudios e investigaciones. El giro
lingüístico tuvo unos efectos y unas implicaciones que rebasaron la nueva importancia
concedida al lenguaje. Tomás Ibáñez ha estudiado las aportaciones realizadas por sus
teóricos:
ha contribuido a dibujar nuevas concepciones acerca de la naturaleza
del conocimiento, tanto de sentido común como científico, a propiciar
nuevas maneras de significar lo que conviene entender por el término
realidad, tanto social o cultural como natural o física, y a diseñar nuevas
modalidades de investigación proporcionando otro trasfondo teorético
y otros enfoques metodológicos.8
Resulta conveniente para esta justificación repasar la genealogía del giro
lingüístico. Efectivamente, desde finales del siglo XIX se puso de manifiesto en
Occidente una corriente de pensamiento que removería las bases epistemológicas y que
Rorty denominaría “linguistic turn”9. La idea de partida es que el lenguaje no es solamente
palabras, sino una forma global de comprensión de cómo funciona el mundo y de qué
lugar ocupamos en él. Por lo tanto, la misión del lenguaje no es solo la de transmitir los
significados de la realidad, si no la de tomar parte activa de su creación. Ya

en

los

primeros años del siglo XX se produjo una ruptura con la tradición filológica centrada en
8

Ibáñez Gracia, Tomás, “El giro lingüístico” en Análisis del discurso: manual para las ciencias
sociales, Lupicinio Iñiguez (Coord.), Editorial UOC, 2003. ProQuest Ebook Central, p. 21.
9

Rorty, Richard M. (ed.), [1967] The linguistic turn: Essays in philosophical method, Chicago,
University of Chicago press books, 1992.
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la comparación de las lenguas, encabezada por Saussure, que dio lugar a la lingüística
moderna, a la que dota de conceptos y metodologías propias. De forma paralela, Frege y
Rusell desvían su interés filosófico del mundo cerrado de las entidades mentales hacia el
espacio más abierto de las producciones discursivas. La orientación estructuralista
iniciada por Saussure, así como las aportaciones de Chomsky, encontraron eco en amplios
sectores del mundo académico, que vieron en la lingüística un modelo a seguir para el
estudio de sus propios objetos de investigación. Siguiendo las recomendaciones de Frege,
el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein estudia con Rusell y en 1921 entrega el
Tractatus lógico-filosófico, un libro que ejercerá una importantísima influencia en la
academia centroeuropea. Los pensadores que recogieron el pensamiento del primer
Wittgenstein se unieron alrededor del Círculo de Viena, convencidos de que el lenguaje
común no era la mejor herramienta para discutir los asuntos filosóficos, es decir, las
limitaciones de la filosofía de la conciencia se debían a un problema de lenguaje.
El giro lingüístico ampliará sus ámbitos de influencia a la academia
estadounidense donde la filosofía analítica impulsada por Rusell se impondrá en las
facultades de filosofía sobre las tendencias pragmáticas que habían predominado en las
décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el propio Wittgenstein
propició un nuevo ‘giro’ a su filosofía: dejo de interesarse por la tarea de elaborar un
lenguaje ideal y trató de reflexionar sobre el lenguaje común, analizando los usos y reglas
que lo constituyen. El “segundo Wittgenstein” alentó a un nutrido grupo de filósofos,
entre los que se encontraban J.L. Austin. Junto a sus compañeros de Oxford, la pretensión
de Austin no pasaba por corregir las imperfecciones del lenguaje, sino de comprender sus
mecanismos de funcionamiento. Para el grupo de Oxford la riqueza del lenguaje cotidiano
desbordaba la función descriptiva y representacional. No les parecía suficiente analizar la
estructura lógica del lenguaje; consideraban preciso indagar en sus variados usos para
entender la forma de pensar, de actuar y de relacionarse socialmente del hombre. Los
filósofos analíticos rompían así con la tradición cartesiana, ruptura que se acentuó cuando
plantearon que el lenguaje hace mucho más que representar el mundo, sino que es un
instrumento para “hacer cosas”. El lenguaje no solo hace pensamiento, sino que además
“hace realidades”. Austin sería por lo tanto el primero en señalar las propiedades
performativas del lenguaje, en tanto existen expresiones cuya enunciación es inseparable
de la transformación o creación de un nuevo estado de cosas.
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De igual manera, la investigación histórica solo había operado con la acepción del
lenguaje como medio de comunicación. Para el historicismo tradicional el lenguaje era
un medio de expresión del pensamiento y el instrumento mediante el cual el hombre
despliega su acción en el mundo. Para la historia materialista, el lenguaje es también el
medio de expresión del contexto social, a través del cual ese contexto se traduce en
subjetividad y se proyecta en acción. Frente a ambos tipos de hacer historia surge un
nuevo modelo. Cabrera Acosta señala que a partir de los años setenta algunos
historiadores comenzaron a basarse:
en una concepción constitutiva o performativa del lenguaje, según la
cual este no se limita a reflejar el pensamiento de los sujetos o los
significados de la realidad, si no que es, por el contrario, el espacio en
el que se constituyen ambos.10
Los antecedentes se encuentran en las condiciones creadas por las dos principales
corrientes de investigación histórica: el propio materialismo histórico y la Escuela de
Annales, nacidas ambas como reacción frente al mencionado historicismo tradicional.
Frente a esta historia comprensiva y descriptiva, los historiadores erigieron un nuevo
paradigma teórico basado en el concepto de sociedad, es decir, en el postulado de que la
conciencia de los individuos no es una creación racional y autónoma, sino el reflejo
subjetivo de sus condiciones sociales de existencia. Desde esta perspectiva, los
significados que conforman dicha conciencia son un producto o atributo de la estructura
social y, por consiguiente, la posición social es la que define los intereses y la identidad
de los individuos y la que determina —y, por tanto, explica— su conducta. Sin embargo,
la historia social fue objeto desde muy pronto de una intensa reformulación que la hizo
evolucionar muy rápidamente desde el punto de vista teórico. A medida que se iban
acumulando las anomalías, es decir, las discrepancias entre el comportamiento real de los
individuos y la conducta que la teoría prescribía como natural, y que crecían las dudas
con respecto a una explicación puramente social, algunos historiadores comenzaron a
10

Acosta Cabrera, M. Ángel, “Historia y teoría de la sociedad: del giro culturalista al giro
lingüístico”, en Lecturas de la historia: nueve reflexiones sobre la historia de la historiografía, Carlos
Forcadell Álvarez y Ignacio Peiró Martín (Coords.) Zaragoza, CESIC, 2001.
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reformular el paradigma original en un sentido cada vez más culturalista o subjetivista.
La cultura adquiere, entonces, una creciente autonomía pasando a convertirse en una
instancia productora de relaciones sociales. El resultado fue el surgimiento de la
denominada historia sociocultural o nueva historia cultural, cuyo postulado teórico básico
es que los sujetos no son meros receptores pasivos de los significados contenidos en la
estructura social, sino que participan de manera activa en su desvelamiento y que, por
tanto, la relación entre estructura y acción no es de determinación unívoca, sino de
interacción dialéctica o mediación simbólica. Lo que la nueva historia sostiene es que
para analizar y dar cuenta de los procesos sociales es necesario adoptar un nuevo concepto
de lenguaje, establecer una clara distinción entre la noción convencional de lenguaje
como medio de comunicación y la noción de lenguaje como patrón de significado. Es en
este sentido en el que la nueva historia afirma que la realidad social es una construcción
lingüística o discursiva: los hechos que constituyen la realidad no derivan de los propios
hechos, sino que son el resultado de la aplicación a los mismos de unos criterios de
clasificación que son suministrados por el marco discursivo vigente en cada momento
histórico. Lo que hoy, de forma tan gratuita en el discurso político, se ha dado en llamar
el ‘relato’. En palabras de Culler:
El modelo subyacente a la explicación histórica es, por tanto, la lógica
de la narración: la manera en la que las narraciones muestran que algo
ocurre, al engranar la situación inicial, el desarrollo y el resultado de
modo que adquieran sentido.11
El gran desafío del giro performativo consistirá en pasar del ‘decir’, de poner la
metáfora teatral como recurso teórico o interpretativo de una determinada realidad, al
‘hacer’, es decir a ser utilizado directamente en la práctica de la investigación. El énfasis
performativo en el marco de la actuación conducirá a superar los planteamientos
estructuralistas y los derivados del giro lingüístico, cuyo cambio de paradigma resultó
paradójico puesto que finalmente no procedió sino a una sustitución de una estructura (el
sistema social) por otra (el lenguaje), sin conseguir transformar realmente la práctica de
la investigación. Con el enfoque performativo las prácticas de investigación se
11

Culler, Jontathan , [1997] Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona, Espasa, 2014, p.30.
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transforman significativamente. La emergencia de los Perfomance Studies en el ámbito
académico anglosajón renovará marcos teóricos y metodologías. Durante todo el periodo
denominado como ‘posmodernidad’ el estructuralismo anterior decaerá totalmente: habrá
una renuncia a estudiar a la ‘sociedad’ en beneficio del estudio, precisamente, de las
prácticas individuales en relación con la sociedad. Esta tendencia volverá a invertirse en
tiempos de crisis y el estudio de lo colectivo emergerá de nuevo con fuerza desde la
precariedad instalada socialmente como norma.
Nuestra investigación parte por lo tanto de la teoría de los enunciados
performativos (Austin, 1955) de cuya interpretación crítica surgirán nuevas teorías de la
performatividad (Butler, 1988, 1990, 1993) que repercutirán sobre las identidades y los
cuerpos. Como explicaremos detenidamente más adelante, mediante el acto
perlocucionario la relación del sujeto espectador con la obra se transforma, al mismo
tiempo que la figura omnisciente del autor comienza a disolverse (Foucault, 1966;
Barthes, 1967; Ranciere, 2008). Este giro performativo, según Fischer-Lichte (2005) y
de Diego (2011) hace prácticamente imposible al lector/espectador mantenerse al margen
del objeto; en el acto mismo de mirar el espectador se convierte en coautor de la obra, se
provocan sentimientos, conductas y acciones en el interlocutor12. Así, la literatura, el cine
y el teatro encuentran su propia defensa en su condición de enunciados performativos: no
se trata de pseudoenunciados más o menos frívolos, sino que “deben colocarse entre los
actos de habla que transforman el mundo, que dan vida a los objetos que nombran”.13 En
este sentido, la teoría crítica tiene por delante un enorme reto. De la misma manera que
la tradición disciplinar de la crítica lingüística ha mostrado cómo en los actos de habla el
sujeto en proceso se ‘hace’, es necesario realizar el mismo trabajo crítico en el ámbito de
la imagen:

12

La deriva en la relación del emisor con el receptor cancelaría la orientación objetivista de
la estética moderna, centrada en las obras mismas. El resultado de este complejo proceso de
escritura/acción/recepción validaría expresiones como “ese texto que cambió para siempre
nuestras vidas”, entendiendo que ‘texto’ como concepto de alcance semiótico, puede
sustituirse aquí por novela, fotografía, decreto, película, ley, persona, poema, performance,
exposición… y el largo etcétera de representaciones de la performatividad existentes.
13

Culler, Jonathan, [1997], Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona, Austral, 2014, p.118.
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mostrar cómo también en los “actos visuales” y en el curso de sus
realizaciones, en los desarrollos efectivos de las retóricas de lo visual,
se cumple también, y aun seguramente más si recordamos la inapelable
teorización lacaniana de lo inaugural de la escopia en la regulación de
la vida del sujeto, un similar efecto de ‘posición’, de constitución
efectiva del sujeto en proceso precisamente en sus “actos de visión (en
el ver y ser visto).14
¿Qué es la performatividad? ¿Cómo incide la performatividad en nuestra vida
cotidiana? ¿A qué llamamos escritura performativa? ¿Es posible una escritura
performativa sin una lectura igualmente realizativa? ¿Cómo entienden los diferentes
autores el concepto de “escritura performativa”? ¿Cuál es la relación entre escritura, como
instrumento del lenguaje, y la producción de realidad? ¿Es la escritura performativa una
tecnología para la investigación en los mecanismos de producción de realidad?
El texto nos obliga a interactuar, como aparato semiótico necesita a la Ciencia,
una semiótica textual o discursiva, “más pendiente de lo que los textos hacen que de lo
que representan”15. Efectivamente, necesitamos herramientas para su interpretación, esa
curiosidad inconmensurable que siente el ser humano por las cosas que desconoce. Sin
embargo, nuestro objetivo investigador no contempla la escritura solo como medio
discursivo que nos permite expresar el resultado de un análisis, sino como un fin en sí
misma. Asumimos el reto de encontrar una metodología para el análisis de los objetos —
textos artísticos— investigados, basada en la propia escritura, en lo que la escritura ‘hace’,
tanto en lo que respecta al emisor/escritor como en el receptor/lector/espectador.
Queremos incidir en el uso consciente de la tecnología que supone nuestra propia
escritura, la “autobservación y autorregulación que realizamos durante el hecho mismo
de escribir”, 16 una redacción útil a los fines de la investigación que sirva además para
describir el tipo de escritura al que nos referimos.

14

Brea, José Luis, El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural,
Creative Commons, 2009, p.83. joseluisbrea.net/ediciones_cc/33rU.pdf.
15
Bernárdez Rodal, Asunción, El sueño de Hermes, Madrid, Huerga y Fierro, 2000, p. 24.
16

Burón Orejas, Javier, Enseñar a aprender: introducción a la metacognición, Bilbao, Mensajero,
1993, p.165.
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La enunciación de la escritura performativa transforma visiblemente al artista ante
la mirada del lector/espectador y genera además una forma revisada de la propia identidad
del receptor. No estamos solamente ante una investigación sobre la escritura
representacional, aunque la intencionalidad, la máscara y la teatralidad, como
intentaremos demostrar, esté siempre entre las bambalinas del texto escrito.
El objetivo que ha guía la investigación nace por lo tanto de la necesidad de aportar
conocimiento teórico sobre las características de la palabra emitida y recibida como
acción, específicamente en el contexto artístico, y su recepción; material textual
representado en primera instancia por la escritura y convertido en acto de habla, en acto
de visión, realizado en acción en el momento de su enunciación, agente creador de nuevas
realidades.
Un segundo objetivo de la investigación constituye la necesidad de elaborar una
metodología de análisis específica desde la que observar los objetos artísticos que nos han
servido como estudios de caso. Esta metodología se nutre de diversas metodologías
contrastadas previamente en el análisis de los relatos literarios y visuales, el análisis
narratológico de Genette, y se completa con una metodología de análisis performativo
creada para esta investigación a partir de elementos analíticos del trabajo dramatúrgico
teatral de la puesta en escena y de la teoría cinematográfica. La combinación de sistemas
nos ha de servir como filtro con el que analizar y discernir las características
performativas de los textos, las distintas estrategias de escritura performativa con la que
se han creado las dos obras analizadas.
Por último, nos planteamos como objetivo que la tesis responda a una
investigación autocontenida, es decir, que las referencias que se hagan a lo largo de la
misma a los aspectos relativos a la propia performatividad y a la escritura performativa
estén presentes en la propia tesis.
¿¿Cuáles son los efectos de realidad que producen los textos? ¿Qué clase de
transformación sucede en el sujeto que los produce? ¿Cuál en quien los recibe?
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2. MARCO TEÓRICO
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2.1 DE LA PERFORMATIVIDAD

El 29 de agosto de 1952, el compositor David Tudor se acercó al piano instalado
sobre el escenario del Maverick Concert Hall, en Woodstock (Nueva York). La audiencia
siguió con los ojos al joven intérprete, que gozaba ya de cierta reputación en la vanguardia
musical de Estados Unidos. Se sentó y, cuando todo el mundo esperaba la primera nota,
cerró la tapa del piano y permaneció en silencio durante 30 segundos. Después volvió a
abrir y cerrar la tapa, como señal de inicio del segundo movimiento, y volvió a quedarse
inmóvil otros 2 minutos y 23 segundos, ante el asombro de los asistentes, muchos de los
cuales comenzaron a abandonar la sala. Repitió el gesto por última vez, permaneciendo
en silencio 1 minuto y 40 segundos más, mientras leía la partitura en blanco que había
frente a él. El shock que provocó en los oyentes aquel concierto carente de todo sonido,
y que muchos consideraron una tomadura de pelo, era el estreno de 4'33',' de John Cage.
Una obra conocida también como la “pieza silenciosa” y que, con el paso del tiempo, ha
alcanzado un estatus legendario no solo en la carrera musical del compositor
estadounidense, sino también en el arte del siglo XX.
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¿Qué pretendía Cage con la ‘interpretación’ de su partitura vacía? Es obvio que el
autor realizaba un ejercicio de sublimación de la actividad que es propia a la música, en
favor de una reacción inmediata ante el silencio, espontánea y física, del público
congregado en la sala. La audiencia se convirtió en protagonista de la ‘representación’.
Lo que ocurrió en ese cronotopo, dimensión temporal exacta en un espacio preciso, se
materializó en pieza artística. ¿Es la partitura ‘vacía’ un texto performativo? O,
empujando todavía un poco más los límites: ¿Es, o puede ser, performativo el silencio?
Intentaremos dar una respuesta a estas preguntas17 en la conclusión de este
capítulo. Lo honesto, después de intentar determinar los lugares donde la performatividad
reside, sería seguir indagando en su genealogía, en cómo se construye en las diferentes
disciplinas que incluyen la cualidad realizativa
del lenguaje en su marco epistemológico; en
señalar algunos de los rasgos que la
constituyen.
En sus textos descriptivos de la
postmodernidad Lyotard ya expresaba, en
línea con el cuestionamiento foucaultiano de
los “discursos verdaderos”, su preferencia por
la coexistencia de una pluralidad de pequeñas
narrativas

que

reemplazando
metanarrativas.18

compitieran
el

entre

totalitarismo
Argumentaba

ellas,

de

las

que

los

grandes relatos, en los que además del
marxismo incluye al relato cristiano y al
capitalismo, son equiparables a los mitos, por
que al igual que estos, su “finalidad es
17

O quizás generar un catálogo más amplio de preguntas.

18

Rodríguez Magda, muy crítica con los postulados de la postmodernidad, es responsable
del concepto ‘transmodernidad’. Según la filósofa valenciana resultaría caduca la afirmación
postmoderna de la imposibilidad de los grandes relatos, defendida por Lyotard, cuando existe
un nuevo “Gran Relato”: la globalización, que no obedece al esfuerzo teórico o socialmente
emancipador de las metanarrativas modernas, sino al efecto inesperado de las tecnologías de
la comunicación, la nueva dimensión del mercado y de la geopolítica. Véase, Rodríguez
Magda, Rosa María, Transmodernidad, Barcelona, Anthropos. 2004.
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legitimar las instituciones y las prácticas sociales y políticas, las legislaciones, las éticas,
las maneras de pensar”.19 Lyotard sostiene que ésta es la fuerza impulsora que hay detrás
de la ‘ciencia posmoderna’. A medida que las metanarrativas se desvanecen, la ciencia
sufre una pérdida de fe en su búsqueda de la verdad, y por lo tanto debe encontrar otras
formas de legitimar sus esfuerzos. El trabajo en el que Lyotard fundamenta
epistemológicamente la postmodernidad, con un tono no exento en ocasiones de sentido
del humor, aparece como corolario a la eclosión de nuevas formas de análisis de la
realidad, de nuevos caminos en la búsqueda de la verdad, interés común de una lista cada
vez más amplia de disciplinas: la antropología funcionalista de Levi-Strauss y la
interpretación de las culturas de Geertz; el estructuralismo y postestructuralismo de
Barthes, el propio Foucault, Bordieau, Derrida y otros autores y autoras que emergen
desde las Ciencias Sociales. El giro performativo había surgido en el interior de estas
disciplinas y de la nueva conciencia sobre la performatividad del lenguaje; de su
capacidad para instaurar nuevas realidades en el mundo. Este planteamiento problematiza
con la lingüística de Sausurre, cuya propuesta estructuralista había dado sentido al giro
lingüístico. Para Saussure el lenguaje es el agente constitutivo de la conciencia humana y
de la producción social de significado:
Nuestra percepción del mundo pasa por la lente de las percepciones
precodificadas del lenguaje. La idea de un universo objetivo,
independiente del discurso y universalmente comprensible por encima de
la pertenencia a un sistema dado de lenguaje, se considera una ilusión.20

Para situar cronológicamente una genealogía del concepto de escritura
performativa ofrecemos el siguiente esquema con los principales hitos bibliográficos por
los que han fluido las ideas que darán lugar a las teorías de la performatividad.

19

Lyotard, Jean François, La postmodernidad (explicada a los niños), Barcelona, Gedisa, 1987, p,
29.
20
Cit. en Sánchez-Prieto, Juan María, “Los desafíos del ‘giro performativo’: el modelo de
Alexander y la pervivencia de Turner” en Giros narrativos e historias del saber, Oncina, Faustino
y Elena Cantarino (coords.), Madrid, Plaza y Valdés, 2013, p.78.
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1916. Curso de lingüística general. Ferdinand de Sausurre.
1921. Tractatus Logicus philosophicus. Ludwig Wittgenstein.
1927. Ser y tiempo. Heidegger.
1945. La filosofía de la forma literaria y otros estudios sobre la acción simbólica. Keneth Burke.
1949. El segundo sexo. Simone de Beauvoir.
1955. Conferencias en Harvard. J.L. Austin.
1959. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Erving Goffman
1960. Verdad y método. HG. Gadamer.
1962. Cómo hacer cosas con las palabras. (Publicación póstuma) J.L. Austin.
1967. La escritura y la diferencia. Jacques Derrida.
1967. La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria. Hans R. Jauss
1969. Actos de habla. John Searle.
1969. El proceso ritual. Victor Turner.
1971. Firma, acontecimiento, contexto. Jacques Derrida.
1976. Historia de la sexualidad. Volumen 1. Michael Foucault.
1982. Sobre la deconstrucción. Jonathan Culler.
1984. La condición postmoderna. Jean- François Lyotard.
1988. Teoría de la performance. Richard Schechner.
1988. Actos performativos y constitución del género. Judith Butler.
1990. El género en disputa. Judith Butler.
1993. Cuerpos que importan. Judith Butler.
2004. Estética de lo performativo. Erika Fischer-Lichte.
2008. Testo yonki. Paul B. Preciado.

Los introductores del giro performativo, Burke en Literatura (1945), Goffman en
Sociología (1959) y Turner en Antropología (1969) desplazarán el centro de interés de la
performatividad del lenguaje a la performance social, enfocando el problema de la
representación [performance] en el sentido teatral del término. Es en este periodo, el que
va desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, cuando surge con fuerza el
concepto de ‘performatividad’. Rápidamente, la discusión sobre la performatividad se
expandirá y, en las décadas sucesivas, experimentará notables revisiones. Se tratará de
hacer una lectura de carácter performativo de la Modernidad, una nueva perspectiva que
alcanza el interés de sociólogos, antropólogos, historiadores y críticos del arte. En este
sentido y en la misma línea reivindicadora de nuevos contextos de investigación, el
investigador español, Oscar Cornago solicitaba en los primeros años del siglo XXI:
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un giro que inaugure una nueva actitud con respecto al pensamiento de la
realidad y su expresión artística, que ya no puede ser simplemente
representacional. La nueva actitud conduce a la victoria del mecanismo
sobre sus resultados, del proceso performativo sobre las imágenes, de la
escritura sobre el producto acabado, de la metamorfosis sobre los estados,
del devenir revolucionario sobre el balance final de las revoluciones,
conscientes de que es en este proceso de transformación y búsqueda,
estadio inorgánico de movimiento, donde radica la vida en su expresión
más intensa.21
Las sucesivas modulaciones que afectan al concepto de ‘performatividad’ se
realizarán al calor de intensos debates teóricos, sometidos a su vez a la mediación de
intervenciones de naturaleza artística, insertas en la problemática de la construcción de la
subjetividad y de la escenificación del yo. Apropiaciones que dan origen a una serie de
nuevas teorías, sostenidas en el aserto primigenio de los filósofos analíticos en la línea
abierta por Austin, que entienden los performativos como “los enunciados que hacen la
acción que expresan”. Apropiaciones inscritas en las diferentes representaciones
culturales, individuales y colectivas, que actúan como elemento revelador y genuino de
una cultura. Nuevas herramientas conceptuales emergen por lo tanto para desarrollar un
espacio epistemológico inédito en la investigación científica sobre la performatividad.
Iniciada en la Filosofía del Lenguaje, con Austin y Searle, la flamante disciplina será
puesta en escena por las investigaciones de la sociedad como teatro de Goffman; ampliada
con la alianza entre la indagación antropológica de Turner y la experimentación teatral de
Schechner; debatida y cuestionada desde la reflexión filosófica por Derrida y
resignificada para las reivindicaciones políticas de Butler y Phelan dentro del
postestructuralismo y los movimientos feministas de finales del siglo XX. Aunque, como
veremos a continuación, la potencia performativa se inscribe también en otras disciplinas
y lenguajes.

21

Cornago, Óscar, Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, cine y
televisión. Madrid, Iberoamericana, 2005, p.72.
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Pero, emitamos de nuevo la pregunta: ¿qué es la performatividad? Podríamos
responder que la performatividad, entendida como la configuración y emisión de los
mensajes —constitutivos de realidad— que modelan las sociedades en las que vivimos,
es una tecnología para el control del individuo desde los mecanismos discursivos del
poder y, al mismo tiempo, condición de posibilidad para su emancipación, mediante la
creación de nuevas subjetividades e identidades. Performatividad en su sentido de acción
corporal que genera identidad.
Asumiendo desde el principio su inestabilidad epistemológica, más adelante
veremos con detalle que Butler repensará el concepto de ‘performativo’ de Austin y lo
convertirá en ‘agencia’ para contrarrestar una postura positivista que esencializa las
categorías y naturaliza las cualidades de las entidades cuya existencia estable postula: el
género como un atributo fijo de las personas. Lo que resultara fundamental para el
enfoque de Butler es la posibilidad de una producción incesante de sujetos y categorías
en actuaciones sociales performativas. Contrariamente a Bourdieu (1982), quien ubicó el
origen de la fuerza de las acciones performativas fuera del lenguaje, en roles sociales
institucionales, Butler argumentará, siguiendo a Jacques Derrida, que la fuerza de los
actos de habla se basa en las propiedades iterativas del discurso mismo: la realización de
un acto de habla en una situación dada está cargada con el peso que ha adquirido en todas
sus actuaciones anteriores. Desde la posición de Derrida todo performativo está
estructuralmente caracterizado, en tanto que signo, por ser repetible. La iterabilidad
implica que todo performativo, para ser reconocible ha de ser una cita y que, por lo tanto,
siempre hay una dimensión que excede la singularidad de la situación y del sujeto que lo
pronuncia y lo abre a un posible funcionamiento en contextos diferentes que no pueden
ser previstos ni determinados con anterioridad. Dado que el performativo recibe su
significado del contexto, y dada la imposibilidad de totalización de este último (siempre
es posible un contexto distinto donde el performativo adquiera otros significados), existe
en su propia estructura la promesa de un uso subversivo, de una resignificación e
inversión de sus efectos. De este modo, es posible pensar y articular formas de resistencia
política que operen en este margen, en esta distancia irreductible entre la enunciación y
sus efectos. La primera formulación butleriana de performatividad aparece en Gender
Trouble (El género en disputa):
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La performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual
que logra su efecto mediante su naturalización en el contexto de un
cuerpo, entendido, hasta cierto punto, como una duración temporal
sostenida culturalmente.22
En una entrevista aparecida pocos años después, en el número de verano de 1994
de la revista Radical Philosophy, Butler fue cuestionada sobre el éxito alcanzado por su
emblemático primer libro. Miles de personas se habían sentido atraídas hacia el contenido
de esta obra por que Butler entregaba en sus páginas una idea de género como una suerte
de improvisación teatral, un espacio en donde diferentes identidades podían ser
expresadas libremente. A la pregunta sobre la definición de performatividad, Butler
argumentaba:
I guess performativity is the vehicle through which ontological effects
are established. Performativity is the discursive mode by which
ontological effects are installed.23
Efectivamente, la teoría de la performatividad de Judith Butler reconocerá el poder
del Estado en los efectos ontológicos que este produce sobre los sujetos: el propio sujeto
sería, en realidad, un efecto ontológico. Butler (y la Teoría Queer) no renegará de estos
efectos –consciente de que no es posible evitarlos–, pero abogará, como veremos con
detalle más adelante, por la alternancia paródica de diversos efectos ontológicos, de
procedencias y caracteres distintos; todos ellos provisionales, todos ellos contingentes.
Las dificultades para contextualizar la palabra ‘performatividad’, procede pues del
extraordinario rango de comportamientos que ofrece el concepto y de las diferentes
traducciones y significados que se han elaborado y que la producción escrita y hablada
del lenguaje, siempre vivo, sigue fabricando. Uno de los más interesantes cruces
terminológicos y conceptuales ha sido precisamente la intersección entre los conceptos
de performatividad y de performance, el eslabón perdido entre las prácticas teatrales
22

Butler, Judith, [1990] El género en disputa, Barcelona, Paidós, 2001, p. 105.
Radical Philosophy 67, Summer 1994, p.33. Supongo que la performatividad es el vehículo a través del
cual se establecen los efectos ontológicos. La performatividad es el modo discursivo mediante el cual se instalan
los efectos ontológicos. (La traducción es nuestra)
23
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contemporáneas y los rituales ancestrales de los pueblos. Atendiendo a las relaciones
entre ambos términos y su potencial, Kosofsky precisa que:
performativity has enabled a powerful appreciation of the ways that
identities are constructed iteratively through complex citational processes.24
Si una de las consecuencias de la potencialidad a la que alude Kosofsky es la de
otorgar crédito a la dimensión performativa de todo ritual, ceremonia o comportamiento
pautado, otra sería el reconocimiento de que los ensayos filosóficos realizados alrededor
de la performatividad son ya, en sí mismos, una de esas instancias performativas. La
contaminación entre los estudios teatrales y las cuestiones filosóficas derivadas de la
performatividad ha sido una de las felices consecuencias de este cruce de caminos y está
en la raíz del amplísimo campo de conocimiento que ofrecen los “estudios de la
representación” [performance studies] y en las diferentes prácticas de la representación25
que estos abarcan: manifestaciones de carácter político, películas, acciones
revolucionarias, fotografías, juicios, televisión, música, performance art, ensayos, etc…,
como trataremos más adelante. Tomando la definición de Austin como eje, los estudios
de performance se interrogan sobre qué hacen las acciones, eventos o manifestaciones
culturales que estudia. Los estudios de performance no buscan describir acciones para ser
reproducidas con fidelidad después; en lugar de eso tratan de entender qué es lo que dichas
acciones hacen en el campo cultural en las que se dan y qué les permiten hacer a la gente
en su vida cotidiana. El hecho de que los estudios de performance estén fundados en la
noción de ‘performatividad’ como una cualidad del discurso permite a los académicos del
performance enfocarse no solo en una gran variedad de fenómenos como acciones,
procesos, o performances dentro de actividades en las que explícitamente se dan
performances –como la música, la danza, el teatro o los rituales– hasta otro tipo de
fenómenos como son la construcción de identidades, el uso enunciativo del lenguaje, el
24

Parker, Andrew and Kosofsky Sedgwick, Eve, Eds., Performativity and Performance, New
York, Routledge, 1995, p.2. La performatividad ha permitido una poderosa apreciación de las maneras
en las cuales se construyen las identidades a través de complejos procesos citacionales.
25
El antrópologo Milton Singer había acuñado el concepto de “representación cultural”
[cultural performance] en su estudio Traditional India. Structure and Change (1959), expresión
que alcanzó un notable éxito en lo que a partir de los años ochenta serían los Estudios de la
Representación [Performance Studies].
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activismo político o el uso del cuerpo en la vida cotidiana. La diferente concepción de
‘performatividad’ entre los académicos de la música y los del performance es un
indicativo de proyectos intelectuales completamente diferentes. Mientras los estudios
musicales (incluyendo la práctica del performance) se preguntan qué es la música y
buscan entender textos musicales e interpretaciones musicales en sus propios términos de
acuerdo con contextos culturales y sociales específicos, una mirada a la música desde los
estudios de performance se preguntaría qué es lo que la música hace y le permite a la
gente hacer. Este tipo de acercamiento entiende las músicas como procesos dentro de
prácticas sociales y culturales más amplias y se pregunta cómo el estudio de la música
nos puede ayudar a entender estos procesos en lugar de preguntarse como estos procesos
nos ayudan a entender la música.
Como queda dicho, el interés por la performatividad rebasará los límites de la
disputa entre la filosofía analítica y la continental26 y alcanzará rápidamente otros ámbitos
científicos. La psicología social, la etnografía, la teología e incluso la ciencia y la
tecnología, entre otras disciplinas y estudios incorporarán la cuestión de la
performatividad en sus debates. En este sentido, hemos observado un amplio número de
autores que, desde la teología, han realizado aportaciones críticas a la performatividad,
desde el interior mismo de los propios dogmas de fe. Efectivamente, diferentes teólogos
contemporáneos han desarrollado un esfuerzo epistemológico, vinculado al refuerzo de
la fe y a la creencia, basado en la teoría de los actos de habla, argumentando que el acceso
al misterio de Dios por medio de la revelación, su aceptación y comprensión es también
un acontecimiento del lenguaje. Un tipo de lenguaje que puede dar cuenta de la dinámica
por la cual el testimonio creyente de lo revelado puede llegar a “ser parte de la revelación
que lo suscita, por medio de la autoimplicación”27. Se trata del lenguaje performativo y
de su estructura pragmática, que muestran cómo la ‘palabra’ es el eje en el que gira la
revelación, su transmisión, su realización e incluso su cumplimiento. Resulta obvio que
no es posible intentar hablar del concepto de Dios sin observar las reglas que fija el
lenguaje humano. Ramírez señala:
26

Véase Navarro Reyes, Jesús, Cómo hacer filosofía con palabras: a propósito del desencuentro entre
Searle y Derrida, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2010
27
Ramírez R., Alberto. “El lenguaje en la revelación: performatividad y pragmática.” Theologica
Xaveriana 180 (2015): 301-325. http://dx.doi.org/ 10.11144/javeriana.tx65-180.lrpp
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La reflexión por el lenguaje surgida en el seno de la filosofía analítica llevó
a que la esencia y pertinencia del lenguaje religioso quedaran limitadas al
ámbito de la retórica, la poesía o el silencio.28
Las condiciones de estas aserciones teológicas no serían tan solo un aspecto de la
lógica propia de las estructuras significativas, sino que tienen un sentido axiológico y
teleológico: reclama tanto una acción interpretativa que conecte críticamente la palabra,
las acciones y la existencia, como la urgencia de la instancia performativa. Así, Olvani
Sánchez, interpretando a Schillebeeckx:
Con la presencia de la instancia performativa en la dinámica de la
elaboración de la teología, se pretende construir un discurso teológico que
no solamente interprete la realidad del creyente, sino que proyecte también
modelos operativos para transformarla y muestre, justo en la praxis, la
validez de su interpretación actualizadora. 29
La elaboración del discurso teológico implica entonces no solo interpretar la vida
del creyente a la luz de la palabra, sino auto implicar al creyente por medio de la escucha
y la acogida. De este modo es posible llegar a sostener la credibilidad del mensaje
proclamado. Tanto la teoría performativa de los actos de habla, como la pragmática
lingüística, examinan estas implicaciones del discurso teológico y abren un nuevo
horizonte de significación; este permitiría realizar un estudio analítico acerca de la
peculiaridad y especificidad de los usos lingüísticos que articulan los diversos lenguajes
de la fe.
La primera característica es la performatividad. Un lenguaje performativo
es por su naturaleza un lenguaje que compromete al sujeto en el momento
en que lo pone en acto. Hay una autoimplicación que hace del hablar y del
obrar una unidad indisoluble. La performatividad del lenguaje teológico se

28

Ibídem., p. 306.
Schillebeeckx, E., Interpretación de la fe. Aportaciones a una teología hermenéutica y
critica, Salamanca, Sígueme, 1973, p.107.
29
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presenta como una premisa indispensable que se deriva de la fe misma del
creyente como acto fundamental del saber teológico.30
A esto se suma otra condición que no puede pasarse por alto: lo que es válido para
el pensamiento o la opinión del hablante, también ha der ser válido para la comprensión
del oyente. Solo de esta manera el oyente podrá comprender la afirmación del hablante,
es decir, su acto locucionario, o lo que es lo mismo, su intención comunicativa. Cuando
esta condición no se da, se hace imposible para el oyente reconocer cual era la intención
del hablante. Con ello regresamos al terreno de los actos de habla, gracias a los cuales:
las palabras que expresan la revelación dejan de ser un cúmulo de
información y se convierten en el acontecimiento mismo de la revelación,
capaz de articular y expresar.31
La fuerza del lenguaje bíblico no se halla, por lo tanto, en evidencias o tautologías,
sino en el proceso de instalar en el destinatario la fuerza persuasiva —y perlocucionaria—
del propio lenguaje. Lo que surge como fragmentario o múltiple en el aluvión de relatos
que dan origen a los textos canónicos de la religión católica, y por extensión de otras
religiones, tiende a buscar un cierto tipo de consistencia, que finalmente sería capaz de
imponerse a los discursos contrarios. Esa tendencia sería la que lleva a la conformación
de la realidad. El lenguaje constituye la realidad, y lo que Dios sea dependerá:
de la consistencia discursiva del pueblo de Israel; es decir, de su
testimonio, de su vida como ‘pueblo elegido’, de sus practicas cultuales y
sociales, a la luz de la promesa de Dios.32
Los textos sagrados, en contacto con enunciados performativos, inscriben en la
mitología lo relativo a los ‘milagros’. Cuando Jesucristo dice: “Lázaro, levántate y anda”
(Juan 11:1-43) se pone de manifiesto la intencionalidad performativa de la “palabra de
30

Vide, Vicente, Los lenguajes de Dios: Pragmática lingüística y teología, Bilbao,
Universidad de Deusto, 1997, p. 218.
31
Ramírez, [2015], p. 307.
32
Brueggemann, Walter, Theoloy of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy,
Minneapolis, Fortess Press, 2012, pp. 17y ss. (La traducción es nuestra)
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Dios”, como es la de conceder la resurrección y dar la vida. Las expresiones, “el verbo se
hizo carne” o “no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme”, son conocidas muestras del poder performativo que dichas palabras contenían
—y contienen— para los creyentes en la doctrina católica. Los escribas hebreos, arameos
y griegos, primero, y luego los evangelistas cristianos supieron ver la fuerza perlocutiva
del relato de unos hechos que se convertirían en “actos de habla”; enunciados
constituyentes de la realidad ‘íntima’ de miles de millones de personas que “hacían
aquello que expresaban”.
Alrededor de la performatividad se reúnen por lo tanto diferentes hilos de
investigación. La fecundidad del giro permite a Callon explorar, a partir del análisis de la
performatividad de Butler, las tesis de trabajos recientes en la ciencia y en la tradición de
los Estudios Tecnológicos (STS), que:
enfatizan la necesidad de vincular la fuerza performativa con las redes
sociotecnológicas de la agencia, para desarrollar una antropología de
las “tecnologías de comunicación en acción.33
El discurso performativo está presente en los textos publicitarios de una manera
tan nítida y agresiva que los propios profesionales de este tipo de lenguaje deben recurrir
a estrategias discursivas centradas en la atenuación de su capacidad perlocutiva:
La publicidad, como acto comunicativo, ha de hacer compatible su
función inductora y coercitiva, al ser una forma ritualizada de
interacción, con una estrategia de colaboración necesaria por parte del
receptor, que le lleve a asumir como propio un mensaje de índole
impositiva.34

33

Licoppe, C., “The ‘Performative Turn’ in Science and Technology Studies”. Towards a
linguistic theory of technology in action”. Journal of Cultural Economy 3 (2), 2010, pp.
181-188.
34
Vellón, Javier, “Estratregias argumentativas del texto publicitario: los mecanismos de
atenuación”, en E.H. Filología 29, Madrid, p.376.
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El fundamento perlocutivo de la práctica publicitaria, en cuanto a textos sujetos a
la interacción comunicativa35, se sustenta sobre una modalidad argumentativa cuyo
objetivo es persuadir al destinatario, incitarlo a una actividad que lo convierta de
alocutario en consumidor mediante la adhesión y la cooperación con la propuesta del
enunciado. Resulta evidente que la capacidad performativa de los textos publicitarios es
la más eficaz desde el punto de vista del mercado en el que opera, y la más visible para la
sociedad, hasta el punto de condicionar los usos y costumbres, de una forma determinante,
de la vida cotidiana de la ciudadanía. Los anuncios publicitarios utilizan frecuentemente
recursos lingüísticos más radicales si cabe que la propia poesía. En este sentido y como
eslabón de la cadena de la performatividad que presentamos, Jakobson cita como ejemplo
clave de la función poética, no un verso de un poema, sino el eslogan político de una
campaña política de Eisenhower.
Declaración de guerra de los EEUU de América
contra el Gobierno del Imperio Alemán
Parece que no hay duda en la afirmación de
que los textos más performativos, aquellos que
condicionan totalmente el día a día de los
ciudadanos y ciudadanas de un país como España,
son los que se redactan en el entramado lenguaje
político-legislativo-

jurídico.

Los

boletines

oficiales de las comunidades autónomas, el Boletín
Oficial del Estado, los autos judiciales y demás
documentos que conforman las diferentes leyes
que normativizan y regulan y que rigen su
aplicación, y sancionan su incumplimiento, son los
textos que marcan nuestra existencia desde que
nacemos y somos inscritos en el Registro Civil con
la partida de nacimiento. A partir del momento del
alumbramiento, o incluso antes, toda una serie de
35
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decisiones políticas, que se plasmarán en un texto escrito y se elevarán a la categoría de
Ley, permitirán el acceso del nuevo ser a unos servicios públicos determinados, regularán
las ayudas económicas que la familia recibirá por ese nacimiento, la escuela infantil
pública gratuita o privada a la que asistirá, cuya elección no dependerá tanto de la clase
social de la familia, sino del tipo de sociedad que las decisiones políticas referidas, y la
redacción de estas ideas en normas escritas, constituyan.
Dentro de lo que podríamos denominar “performatividad de Estado” nos
encontramos con un amplísimo mosaico de ejemplos, en los que la escritura realiza un
papel determinante en la transformación de las vidas de las personas: una declaración de
guerra es, parafraseando la teoría de los actos de habla de Austin y Searle, un “acto de
escritura”, un texto que registra la beligerancia entre dos naciones y que otorga el máximo
poder a los gobernantes para poner en juego la vida de sus con ciudadanos.
En contraste con los actos de escritura inscritos en sistemas performativos del
lenguaje que obtienen un resultado ‘eficaz’ o ‘verdadero’ según la terminología de Austin
que veremos en el próximo capítulo, nos encontramos con otros materiales textuales a los
que, volviendo de nuevo a Austin, podríamos considerar como ‘infortunios’. Tal es el
caso de los programas electorales de los partidos políticos que, lejos de garantizar el
cumplimiento de los textos que recogen, pasan por quedar como meras intenciones, sin
validez (o verdad) alguna. En España contamos el caso paradigmático en este sentido de
los programas políticos de los partidos independentistas catalanes, específicamente el de
la coalición Junts pel Si, que se presentó a las elecciones autonómicas de Catalunya del
año 2015. En su primera página este programa36 dice lo siguiente:
BLOC 1.
EL FULL DE RUTA CAP A LA INDEPENDÈNCIA
1.- La fase inicial: de la declaració d’inici del Procés d’Independència
fins a la seva proclamació.
2.- De les eleccions constituents fins al referéndum de ratificació de la
nova Constitució.

36

https://juntspelsi.s3.amazonaws.com/assets/150905_Programa_electoral_v1.pdf.
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3.- El Govern de concentració, la transició real i la realització de les
estructures d’Estat.
4.- L’agenda de la negociació espanyola i la voluntat de permanència a
la UE i el reconeixement internacional.
Estos cuatro puntos, y por lo tanto el texto que en ellos se recogía, fueron votados
por cerca de dos millones de personas. La historia que sigue es conocida y no cabe en esta
investigación, pero si queremos dar cuenta, de forma breve, de las decisiones políticas y
los “actos de escritura” subsiguientes que se originaron tras el intento de llevar a cabo
este programa electoral que, conviene recordarlo, obtuvo mayoría absoluta en los
comicios señalados.
Por otra parte, la reivindicación y el debate sobre la libertad de expresión ha sido
una constante por parte de creadores, periodistas, juristas y políticos en la España de la
segunda década del siglo XXI. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección
de la seguridad ciudadana, la así llamada “ley mordaza”, restringía de forma contundente
ciertas prácticas, que se convertían de facto en “actos de habla”, es decir en hechos
constitutivos de delito.
Argumentar que ciertos actos de habla se interpretan más propiamente como una
conducta en lugar de un discurso elude poner sobre la mesa la cuestión de la censura37,
cuando es precisamente de esto de lo que se está hablando. Si no nos limitamos a la
definición legal de censura, estamos en posición de preguntarnos cómo la propia
regulación de la distinción entre discurso y conducta funciona al servicio de una forma
más perversa de censura.
Lo que se podría considerar un caso de habla libre se construye ahora como una
cuestión de igualdad sustantiva que pone en riesgo al emisor del acto de habla y puede
privarle de su libertad, no de expresión o de reunión, o de cualquiera otra, sino de su
libertad total. Podríamos preguntarnos de nuevo si esta falta de distinción, esta igualación
entre habla y comportamiento, entre habla y conducta, entre habla y acto, funciona al
servicio de una forma implícita de censura. Si se trata de una paradójica producción de

37

Butler, Judith, Excitable Speech, A politics of the Performative, Routledge, New York, 1997, p.
127.
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discurso performativo, generado por parte de la censura que funcionaría de formas
implícitas e inadvertidas.
Lo performativo se convierte como vemos, lejos de servir a la intención inicial
analítica, taxonómica y probatoria de Austin, en línea generatriz de prolíficas ramas de la
nueva Teoría, cuyas aplicaciones podemos encontrar en muy diversos aspectos de las
Ciencias Sociales, las Humanidades, la Religión, la Política…
Conviene en este punto, después de una primera observación a diversas
manifestaciones de la performatividad, redirigir la atención hacia el concepto de
performatividad en el Arte. Mientras en la filosofía del lenguaje el concepto de
performativo había perdido importancia después de su aparición estelar, especialmente
tras la elaboración de la teoría de los actos de habla como acción, en la filosofía de la
cultura y en la teoría de la cultura resurge con fuerza en los años noventa, debido
precisamente a la lectura de Butler. Hasta finales de la década de los ochenta en los
estudios culturales dominaba la idea, procedente de la semiótica, de la cultura como
‘texto’: los fenómenos culturales y las culturas se entendían como contextos estructurados
“constituidos por signos a los que se le podían atribuir significados”38. A los intentos de
describir e interpretar las diferentes culturas se les llamo ‘lecturas’ y por lo tanto la tarea
fundamental de los estudios culturales consistía en descifrar e interpretar ‘textos’, en un
espacio liminal en el que se asumían e incorporaban herencias hermenéuticas y semióticas
como veremos en el capítulo correspondiente. A partir de la década de los noventa se
produce por tanto un giro performativo en la investigación y se comienza a tener en cuenta
los aspectos de la performatividad en los procesos culturales. Se comienza a hablar de la
‘cultura como performance’.
¿Qué puede ofrecer por tanto el concepto de performatividad para comprender
cómo ‘funciona’ el arte?
Trataremos de dar respuesta a esta cuestión a lo largo de nuestra investigación.
Quizás para ilustrar en este punto el camino que nos proponemos recorrer tiene sentido
transitar brevemente el punto de partida y pensar de nuevo, con Butler, en la
performatividad como el vehículo que instaura unos determinados efectos ontológicos,
38

Fischer-Lichte, Erika, [2004] Estética de lo performativo, Madrid, Abada, 2011, p.53
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como la fuerza que instala la normatividad y, en el extremo opuesto, en la fuerza que
quiebra, se apropia y transforma esos efectos. Podríamos pensar en este punto en la
performatividad radical de la muerte, último “acto de habla” de un ser humano y en las
subsiguientes transformaciones que produce, obviamente para el ser que deja de existir,
pero sobre todo en los que permanecen y evocan su presencia. Como en la pieza silenciosa
de Cage, la muerte (o la ausencia) genera un ruido espectacular en los que asisten atónitos
a la ceremonia de la supervivencia y es, de hecho, el acontecimiento o suceso que más
inquietud produce, tanto en la vida cotidiana de las personas, como en la mentalidad de
las creadoras y creadores. Podríamos decir que la muerte y el silencio son dos piezas
fundamentales de la performatividad.
El silencio adquiere una mayor importancia en la misma medida que su presencia
es infrecuente: no existe el silencio, a poco que nos fijemos, siempre hay un ruido a
nuestro alrededor, o en nuestro interior. Solo hay brevísimos instantes de silencio. Como
en el teatro, el silencio es un elemento indispensable en nuestras vidas, tanto que para
mantener cierta cordura se ha hecho necesario legislar contra el exceso de ruido.
Asimismo, en el teatro se ha taxonomizado el silencio en función de sus características,
contradictoriamente, performativas. Según Pavis39 hay cuatro tipologías de silencio. La
primera de ellas sería la del silencio ‘psicológico’ de la palabra reprimida, en el cual
percibimos con claridad lo que el personaje se niega a revelar: la escritura dramática se
basa en la dicotomía entre lo no dicho y lo descifrable. La segunda tipología de silencio
sería el de la ‘alienación’, una clase de silencio de raíz ideológica, que cuestionaría las
fórmulas convencionales. Por otra parte, nos encontramos con el silencio ‘charlatan’ que
llena las comedias de situación o los melodramas y que carece de intencionalidad. Y
finalmente, el silencio ‘metafísico’: la imposibilidad de la comunicación; este sería el
espacio para el teatro de lo absurdo. El silencio, como la vida, escapa rápidamente de las
manos del autor, que muchas veces no es consciente de su versatilidad, de su potencia
hacedora. El silencio se eleva sobre nuestras cabezas para convertirse en un misterio de
performatividad insondable.

39

Pavis, Patrice, Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós, 1998.
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2.1.1 La Escritura y el Big Bang performativo
Austin llega a su teoría de los performativos partiendo de la distinción entre los
enunciados constatativos y los performativos. Austin observó que cuando utilizamos el
lenguaje para realizar actos tales como oficiar un matrimonio, hacer una promesa o emitir
un veredicto, las palabras que se pronuncian no se rigen por su carácter verdadero o falso,
como en el caso de los constatativos, sino que realizan una determinada acción, es decir
ejecutan aquello que expresan, al mismo tiempo en que esa expresión se produce o, por
lo contrario, son actos fallidos que nunca llegan a producirse: “algunas expresiones
lingüísticas no pueden ser subsumidas en ninguna categoría gramatical admitida hasta
ahora, excepto la de ‘enunciado’40. Así, expresiones como “Sí, juro desempeñar el
cargo…”; “Bautizo este barco…” o “Lego la casa a mis hijos…” expresadas en las
circunstancias apropiadas, no describen el acto que expresan, sino que lo hacen. Austin
propuso denominar a este tipo de expresión “oración performativa o enunciado
performativo” o, para abreviar, un ‘performativo’41. El juramento, el bautizo o el
testamento no son acciones internas que el emisor asegure estar realizando, sino que al
decirlas ‘realizan’ el acto que expresan. Por lo tanto, si la emisión no tiene la función de
representar un hecho independiente de ella, no es adecuado decir que sea verdadera o
falsa. De este tipo de emisiones, que Austin insiste en llamar performativas42, sólo cabe
decir si se realizan felizmente —dando lugar de hecho a la asunción de un cargo, un nuevo
cristiano o una herencia—, o si no se realizan, produciendo lo que Austin denominó
‘infortunio’. En la tarea investigadora que se exhibe en Cómo hacer cosas con las
palabras se pueden advertir las dificultades de su labor taxonomizante y las
contradicciones que, en ocasiones de forma descarnada, el propio Austin revela. La
vulnerabilidad de sus propios argumentos se pone de manifiesto en la Conferencia IV,
cuando el filósofo vuelve a pensar en la falsedad o verdad de ciertos enunciados,
desdiciéndose de lo que había planteado unas páginas más atrás:

40

41

Austin, J.L., [1962] Cómo hacer cosas con las palabras, Barcelona, Paidós, 1990, p. 45.

Ibíd., p.47.
Utilizamos la expresión “enunciado performativo” como traducción española de la
expresión “performative utterance”, propuesto por Austin, cuyo uso ha tenido mayor
aceptación en el mundo académico que ‘realizativo’, como vimos en el capítulo anterior.
42
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Ciertas cosas tienen que ser de una determinada manera. Y parece claro que
esto nos compromete a decir que para que una determinada expresión
performativa sea afortunada es menester que ciertos enunciados sean
verdaderos. Esto, en sí mismo, es sin duda un resultado muy trivial de
nuestras investigaciones.43
Según señala Navarro Reyes, a la hora de estudiar la naturaleza de los
performativos Austin se preguntaba:
en qué condiciones un performativo sería fallido, identificando así los
elementos de contexto que hacen de una emisión un infortunio. Al
describir todo lo que puede ir mal en el uso performativo del lenguaje,
Austin aspiraba a entender qué es lo que ocurre cuando de hecho sí
funciona.44
En las conferencias de Austin convive el afán científico, ejemplarizante y
doctrinal, con un carácter experimental, muy honesto con su forma lógica de razonar. Fue
precisamente esa honestidad la que le hizo avanzar hacia una teoría de la perfomatividad
del lenguaje en general, a veces mostrando sus dudas sobre los pasos que se van dando
en la investigación; son una especie de “work in progress”, un trabajo de laboratorio en
el que, junto a expresiones del tipo “me temo”, ‘espero’ o ‘confío’, abundan las preguntas
retóricas: “¿cómo habremos de proseguir? Cuando se plantea la enunciación
‘esquemática’ de algunas de las cosas que son necesarias para el funcionamiento
‘afortunado’, o “sin obstáculos”, de un performativo, advierte: “no pretendo atribuir
carácter definitivo a este esquema”45. En este estadio de su concepto de lo performativo,
Austin también se atreve a expresar de forma contundente que el incumplimiento de una
(o más de una) de las reglas descritas, dará una expresión performativa infortunada. La
lista de condiciones que Austin plantea para decidir si un ‘performativo’ ha tenido éxito,
resulta fundamental para la revisión que él mismo hará de la teoría de la performatividad,
43

Ibíd., p. 88.
Navarro Reyes, Jesús, Promesas deconstruidas. Austin, Derrida, Searle, en Thémata. Revista de
Filosofía, 39, 2007, p.119-125.
45
Austin, J.L., [1962] p. 55.
44
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pero también para la crítica que otros filósofos opondrán años después y sobre la que se
levantarán nuevas teorías:
A.1) Tiene que haber un procedimiento convencional aceptado, que posea
cierto efecto convencional; dicho procedimiento debe incluir la emisión de
ciertas palabras por parte de ciertas personas en ciertas circunstancias.
Además,
A.2) en un caso dado, las personas y circunstancias particulares deben ser
las apropiadas para recurrir al procedimiento particular que se emplea.
B.1) El procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en
forma correcta, y
B.2) en todos sus pasos.
G.1) En aquellos casos en que, como sucede a menudo, el procedimiento
requiere que quienes lo usan tengan ciertos pensamientos o sentimientos o
está dirigido a que sobrevenga cierta conducta correspondiente de algún
participante, entonces quien participa en él y recurre así al procedimiento
debe tener en los hechos tales pensamientos o sentimientos, o los
participantes deben estar animados por el propósito de conducirse de la
manera adecuada y, además
G.2) los participantes tienen que comportarse efectivamente así en su
oportunidad. 46
Los performativos serían, por lo tanto, expresiones que instaladas en un contexto
determinado son capaces de producir una alteración de dicho contexto, de transformarlo
en el momento mismo de su enunciación y de hacerlo de acuerdo con el contenido
expresado por esas palabras. Esta precisión es válida para distinguir la potencia
performativa de los posibles efectos del acto perlocucionario. De acuerdo con las
definiciones austinianas, por “perlocucionario” se entiende cualquiera de las
consecuencias que suceden al acto de habla:

46
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Hay un tercer sentido (C), según el cual realizar un acto locucionario, y,
con él, un acto ilocucionario, puede ser también realizar un acto de otro
tipo. A menudo, e incluso normalmente decir algo producirá ciertas
consecuencias o efecto sobre los sentimientos, pensamientos o acciones
del auditorio, o de quien emite la expresión, o de otras personas. Y es
posible que al decir algo lo hagamos con el propósito, intención o designio
de producir tales efectos.47
Efectivamente, la oposición constatativos/performativos, que Austin entrega en
la segunda conferencia, se verá desplazada en el cierre de la octava por la división entre
actos locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios48. En efecto, en la teoría de los
actos de habla, —continuada por Searle (1969)— todo enunciado emitido en una
situación de interacción verbal puede suponer tres tipos de actos:
Acto locucionario: producción de un enunciado lingüístico según las reglas fonológicas,
morfológicas, sintácticas y semánticas de una lengua determinada.
Acto ilocucionario: acción intencional concreta efectuada al emitir el enunciado:
preguntar, contestar, prometer, ordenar, aconsejar, sugerir, informar, argumentar…La
fuerza ilocucionaria depende por lo tanto del contexto.
Acto perlocucionario: efecto o consecuencia que el acto ilocucionario puede producir
en los sentimientos, pensamientos, conducta o acciones del interlocutor: convencerlo,
irritarlo, asustarlo, sorprenderlo, humillarlo, alegrarlo….
Aunque es a esta última clasificación a la que reserva Austin la expresión “teoría
de actos de habla”49, nosotros nos referiremos generalmente a la teoría de actos de habla
como aquella que introduce la dimensión performativa en el tratamiento de los usos del
lenguaje y, por extensión, de la escritura. En su esfuerzo por dar una visión completa de
los “infortunios”, Austin había excluido de su teoría las expresiones en las que el lenguaje
no era usado de forma seria. Para realizar dicha elusión ponía como ejemplo la utilización
que el actor hacía del lenguaje en escena:
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Ibíd., p.145.
Ibíd., p. 151.
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Ibíd., p.148.
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Me refiero, por ejemplo, a lo siguiente: una expresión performativa será
hueca o vacía de un modo peculiar si es formulada por un actor en un
escenario, incluida en un poema o dicha en un soliloquio. Esto vale de
manera similar para todas las expresiones: en circunstancias especiales
como las indicadas siempre hay un cambio fundamental de ese tipo. En
tales circunstancias el lenguaje no es usado en serio, si no en modos o
manera que son dependientes de su uso normal. Esos modos o maneras
caen dentro de la doctrina de las decoloraciones del lenguaje. Excluiremos
todo esto de nuestra consideración. Las expresiones performativas,
afortunadas o no, han de ser entendidas como emitidas en circunstancias
ordinarias.50
Al excluir de su Teoría el ‘poema’ o el ‘soliloquio’, y todas las manifestaciones
del lenguaje que pudieran considerarse no serias, o dicho de otra manera, al dejar fuera
los actos de habla que se producen en la ‘ficción’, Austin también renunciaba a tener en
cuenta todas aquellas expresiones performativas que pudieran darse dentro de sistemas
semióticos de “no ficción”, emitidas en circunstancias no ordinarias y a otras
manifestaciones sociosemióticas de la vida humana que pudieran producirse, con el paso
del tiempo, en el lenguaje ordinario. Sin saberlo, al cerrar el paso a estas expresiones,
Austin estaba abriendo nuevas líneas de fuga. Como señala Gonzalo Abril:
Los grandes rasgos de la teoría de “actos de habla” son extrapolables a
dominios no lingüísticos: también un texto visual efectúa performativos
tan diversos como celebrar el poder de un jerarca o prohibir una conducta
en público. Más allá de los textos individuales, una red o un ecosistema
textual conforma ámbitos de significación, construye las realidades
sociosemióticas de las representaciones colectivas.51
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Kosofsky fue de una de las voces más críticas que se alzó desde el feminismo para
cuestionar la formulación sobre los performativos desarrollada por Austin. Observa que
el propio Austin “repudia o desmantela la performatividad”52 cuando la define como una
categoría distinta o como un campo de articulaciones lingüísticas opuestas a los
constatativos. Kosofsky apunta que
el uso que la deconstrucción le ha dado a la performatividad empieza por
“reconocerla como una propiedad común a todas las articulaciones del
lenguaje53.
Para Shoshana Felman, el propio performance de Austin es simple y una de sus
características secretas es su repetido tropismo— y su fascinación evidente— hacia una
clase particular de ejemplos de articulaciones performativas.54 Fischer-Lichte (2005), en
una opinión con resonancias derridianas, también cuestiona la teoría de los performativos
de Austin para su elaboración de una estética de lo performativo; para ella es evidente
que la lista de condiciones a satisfacer para decidir si un performativo ha tenido éxito
ofrecida por Austin, difícilmente se puede aplicar a esta tarea ya que uno de los factores
importantes a tener en cuenta es el juego de los marcos (contextos) y sus colisiones,
factor de gran importancia para la transformación de los participantes en el acto de habla.
Fischer-Lichte realiza estas interesantes preguntas retóricas:
¿Podemos considerar esa transformación (de los participantes) como la
clave para juzgar el éxito o fracaso de la performance? ¿Quién podría
arrogarse la capacidad de decidirlo?55
Presentados primero como puros y definitorios del concepto; repudiados al final
como caso marginal, se puede tener la sensación de que los ejemplos y el concepto
hubieran sido presentados para no sobrevivir al análisis que el propio Austin puso en
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Kosofsky Sedgwig, Eve, “Performatividad queer, the arte of the novel de Henry James”,
en Nómadas nº10, abril 1999, (pp. 198-214), p. 200.
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Ibídem., p.200.
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Ibídem., p.200.
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práctica con motivo de la celebración de las conferencias que los alumbraron. En palabras
de Kosofsky:
como si ningún argumento o análisis, deconstrucción o desmantelamiento
pudiera realmente viciar o aún desafiar la autoevidencia de su fuerza
ejemplarizante, estas articulaciones son las que el trabajo de Austin
instaura como performatividad tout court, aún cuando termine
considerando la performatividad tout court como nominalmente inútil.56
En otro lugar57, Kosofsky señala el pasaje en el que Austin excluye de su
taxonomía de los performativos a las decoloraciones del texto, como el argumento central
para la lectura crítica que Derrida (1971) hará de las ideas de Austin en Firma,
acontecimiento, contexto. El rango de situaciones asociadas estrechamente al teatro que
Austin expurga de su análisis es, para la teórica feminista, el punto de inflexión desde el
que Derrida abre la vía para una nueva interpretación de la performatividad.
Recapitulando, para Austin primero y luego para su discípulo Searle, producir un
enunciado es entablar un cierto tipo de interacción social: hablar es actuar y no una mera
información o descripción. La filosofía analítica recupera así la acción, dejada de lado
por el estructuralismo, como una dimensión inherente al propio fenómeno lingüístico.
Según Austin, es necesario considerar “el acto lingüístico total en la situación total”58, es
decir, contemplar el discurso como un producto del hablante en una determinada situación
en la que se cumplan unas determinadas condiciones.
A la reflexión sobre la performatividad del lenguaje, Searle sumará la cuestión de
la intencionalidad, la concurrencia de estados mentales intencionales —las creencias,
deseos e intenciones como hechos contextuales—, que no serían un mero aderezo
circunstancial, sino el aspecto más constitutivo del acto lingüístico y de los lenguajes
sociales y políticos. Para Searle, el signo lingüístico apartado de su vida social, recluido
en el sistema de la lengua, sin contacto con el mundo, se revela como carente de sentido.
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En su libro Actos de habla59 Searle intentó sistematizar las intuiciones de Austin desde
otro punto de vista: dejó de lado la idea de encontrar todos los casos posibles de
infortunio, que era el núcleo central de la investigación de Austin, y se esforzó en hallar
las condiciones de posibilidad de los actos ilocutivos, en tanto que acciones normativas
pautadas. Este trabajo pretendía fundamentar la teoría de los performativos en la
intencionalidad de la conciencia. Searle consideró condición imprescindible la
concurrencia de estados mentales intencionales, que no serían un mero aderezo
circunstancial, sino el aspecto más constitutivo del acto lingüístico, sin el cual este mismo
no tendría lugar.60 Como señala Navarro Reyes:
Entre el conjunto de hechos imprescindibles para la realización de un acto
ilocutivo pleno habrían de estar las creencias, deseos e intenciones de los
hablantes, es decir, los eventos mentales que producen causalmente la
emisión lingüística.61
Para que el acto de habla pueda llegar a término, es decir, para que no resulte en
un infortunio, se deben dar por lo tanto una serie de circunstancias que tienen que ver con
la cooperación ‘mental’ del oyente. Con el objetivo de reforzar los fundamentos de la
teoría de los actos de habla, Searle indagó en la filosofía de la mente, buscando un modo
de explicar cómo “lo mental” se produce a partir de “lo físico”.
La cuestión de los performativos experimentó un momento de tensión crítica
cuando Derrida se ocupo de los conceptos propuestos por Austin, específicamente de la
aseveración austiniana que considera que los enunciados de esta naturaleza han de
producirse en circunstancias ordinarias, conforme a las normas. Esta aspiración al análisis
exhaustivo disgusta a Derrida;62 la idea de que el contexto de una emisión dada se pueda
medir mediante un conjunto de proposiciones pretendidamente verdaderas le parece
errada y preocupante. El concepto de contexto es falaz y prejuicioso. En opinión de
Derrida:
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Searle, John, Actos de habla, Madrid, Cátedra, 2001.
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Austin no parece considerar en este lugar preciso más que la
convencionalidad que forma la circunstancia del enunciado, su cerco
contextual y no una cierta convencionalidad intrínseca de lo que constituye
la locución misma, todo lo que se resumirá para ir aprisa bajo el título
problemático de la “arbitrariedad del signo”; lo cual extiende, agrava y
radicaliza la dificultad.63
Para Derrrida es imposible determinar de forma absoluta las circunstancias en las
que se produce la emisión de un enunciado, no se puede determinar por lo tanto si un
performativo se ha realizado felizmente o ha resultado un infortunio. El contexto, que
incluye como ya había señalado Searle la determinación mental de los hablantes, no se
puede analizar de formar exhaustiva. Derrida enfoca su crítica en la distinción entre
lenguaje normal y lenguaje parasitario, este último en relación a la idea de Austin
expuesta anteriormente del lenguaje vacío, no serio, al que denomina como
decoloraciones del lenguaje. Austin había sostenido que al realizar una promesa no
estamos emitiendo nuestras palabras de modo retorcido, como se hace en una obra de
teatro, ni haciendo una metáfora, ni hablando irónicamente, ni contando un chiste,
emisiones realizadas en un contexto particular, como un escenario. Derrida rechazaba la
existencia de performativos puros:
Un enunciado performativo ¿podría ser un éxito si su formulación no repitiera
un enunciado “codificado” o iterable, en otras palabras, si la fórmula que
pronuncia para abrir una sesión, botar un barco o un matrimonio no fuera
identificable como conforme a un modelo iterable, si por tanto no fuera
identificable de alguna manera como “cita”? No es que la citacionalidad sea
aquí del mismo tipo que en una obra de teatro, una referencia filosófica o la
recitación de un poema. Es por lo que hay una especificidad relativa, como
dice Austin, una “pureza relativa” de los performativos.64
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Derrida, Jacques, Firma, acontecimiento, contexto, Edición electrónica de Escuela de Filosofía
Universidad Arcis, [1971] p.18 y ss. (www.philosophia.cl)
64
Ibídem., p. 21-22.
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Derrida sostiene asimismo que todo acto de habla está constituido por elementos
codificados y por lo tanto puede funcionar como tal en un contexto distinto, de modo que
lo que Austin puede considerar como normal, puede resultar igualmente parasitario,
utilizando la propia terminología austiniana. El filósofo francés basa su crítica en la idea
de la constitución grafemática del lenguaje: el hecho de que los elementos lingüísticos
son identificables únicamente por su forma.
El paradigma de la teoría de los actos de habla procedería por tanto de una
imposición de prejuicios éticos y de un afán de normalización carente de rigor. Derrida
plantea aquí la idea de iterabilidad65: un mismo acto de habla está siempre abierto a la
posibilidad de adquirir un sentido distinto, en la medida en que queda abierta la
descripción del contexto en el que se produce. Al relativizar la necesidad austiniana del
éxito de los performativos, Derrida amplió las posibilidades de fuga para la escritura
como actividad performativa por excelencia66, para que una obra sea performativa tendrá
que arriesgarse a no alcanzar su objetivo. La reflexión de Derrida supone un punto de
inflexión en la evolución del concepto de performatividad. Féral lo observa de la siguiente
manera:
En la medida en que declara que la acción contenida en el enunciado
performativo puede o no ser eficaz, esta observación se convierte en un
verdadero principio inherente a la naturaleza de la categoría de locución.
Así pues, el “valor de riesgo” y el “fracaso” se vuelven parte de la
performatividad, y deben ser considerados como leyes.67
En base a esta reflexión Derrida intenta deshacer la aporía sobre los performativos
que Austin había planteado y abre puntos de fuga nuevos para la performatividad como
herramienta teórica para otros ámbitos extraños a la filosofía del lenguaje.
Por otra parte, Derrida argumenta que es imposible establecer una frontera firme,
ni siquiera de un modo metódico, entre el lenguaje normal y el parasitario al que se refiere
Austin. Derrida estudió y criticó profusamente el lugar privilegiado del habla con respecto
65

Derrida, Jacques, [1971] p. 23.
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a la escritura. En sus argumentos se produce un extenso análisis de las tesis
estructuralistas de Saussure y de Levi-Straus. Según Derrida, el estructuralismo trata a la
escritura como un hecho suplementario al habla, un acontecimiento menor del lenguaje,
argumento que está presente en Platón: el habla es considerada como lo que representa a
la idea y que comunica de manera directa el mundo ideal con el mundo material.
Porque es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y por lo
que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante
nosotros como si tuvieran vida; pero si se les pregunta algo, responden
con el más altivo de los silencios.68
La escritura es un parásito, en términos de Austin, que se adhiere al habla y que
aspira a representar las ideas sin lograrlo de forma eficiente, por lo que siempre ha sido
percibida en el mundo científico como un mal menor del que no se puede prescindir: el
farmacón, que es a la vez remedio y a la vez veneno para la memoria:
Los filósofos escriben, pero no piensan que la filosofía deba ser escrita.
La filosofía que escriben trata a la escritura en calidad de medio de
expresión, lo que es en el mejor de los casos irrelevante para el
pensamiento que expresa y, en el peor, una barrera a ese pensamiento.69
Derrida vincula lo performativo a la cuestión general de los actos que originan o
inauguran, actos que crean algo nuevo, tanto en la esfera política como en la literaria.
Sobre este asunto se pregunta Culler:
¿Cuál es la relación entre un acto político, como una declaración de
independencia, que da pie a una nueva situación, y los enunciados
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Platón, Fedro, 275e.
Culler, Jonathan, “Teoría y crítica después del estructuralismo”, en Criterios, nº 21-24, La
Habana, 1987-88, pp.33-43.
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literarios, que intentan inventar algo nuevo, a través de actos que no son
enunciados constatativos sino performativos, como las promesas?70
Tanto el acto político como el literario se sustentan sobre una complicada trama
de enunciados constatativos, descriptores de una situación, como de performativos, que
incluyen la realización de la acción que expresan.
Para ser un éxito, en términos austinianos, el acto en cuestión debe resultar
convincente ya que remite a la situación en la que dicho acto se ha emitido. Sin embargo,
el éxito en esta clase de actos consiste en la creación de las condiciones de posibilidad
necesarias a las que se refiere. Culler observa que las obras literarias, —novelas, guiones
cinematográficos, dramaturgias teatrales, ensayos y otros materiales estarían también
incluidos— pretenden hablar del mundo y de tener éxito es porque lo hacen creando,
dando ‘vida’ a los personajes y sucesos que relatan. En el ámbito político Culler cita el
ejemplo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la frase clave:
Por tanto, hacemos público y declaramos solemnemente que estas colonias
unidas son y según derecho deberán ser estados libres e independientes.71
En su interpretación en términos de performatividad de este ejemplo Culler
argumenta que la expresión ‘son’ es un performativo que se supone debe crear la realidad
a la que se refiere, pero para reforzar esta afirmación se adjunta la afirmación constatativa
de que “deberían ser” estados independientes. En España hemos asistido recientemente a
una situación que ejemplifica con claridad esta noción de performatividad, nos referimos
al llamado ‘procés’ o “cuestión catalana”, ya citado en páginas anteriores.
El contraste entre los enunciados de carácter constatativo y los performativos
vendría dado, por tanto, por la capacidad de estos últimos de crear la realidad a la que se
refieren, más allá de la capacidad de representar las cosas tal y cual son de los primeros.
Según Culler:
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Culler, Jonathan, [1997] Breve introducción a la teoría literaria, Madrid, Austral, 2016, p.120.
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Ibídem., p. 121.
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Los performativos son las operaciones retóricas, los actos de lenguaje que
socavan esta afirmación creando las cosas, organizando el mundo más que
representando lo que ya existe. Estamos ante lo que se llama una aporía
entre los lenguajes constatativo y performativo.72
Esta es la aporía austiniana que Derrida trata de disolver. En la misma época en la
que se publica Firma, acontecimiento, contexto, Searle trabaja en fundamentar la teoría
de los performativos, a partir de la intencionalidad de la conciencia. La crítica del primero
afectará notablemente al filósofo estadounidense, que había sido el continuador de Austin
a la muerte de este. Searle tratará de responder desde lo que denominó naturalismo
biológico73, posición según la cual el cerebro produce causalmente los estados mentales
sin que estos constituyan ninguna misteriosa substancia espiritual, pero tampoco puedan
ser reducidos a estados computacionales describibles en tercera persona. Para demostrar
la efectividad de la teoría de los actos de habla, objetivo último de Searle en la defensa
de su predecesor ante los ataques de Derrida, sería posible, si se cumpliera la relación
causal necesaria entre los estados cerebrales y los estados mentales de los interlocutores,
imaginar un acto de habla concreto, cuya realización estuviera siendo plena y completa:
bastaría con suponer que los cerebros de hablante y oyente se encuentran en los estados,
neuronales y mentales, adecuados en el momento de la emisión. El contexto, que tanto
criticaba Derrida, estaría condicionado por una serie de hechos, algunos de ellos objetivos
y otros subjetivos, como los estados de conciencia, que serían a su vez producidos
causalmente por “estados objetivos de neuronas”74.
Desde su indagación posterior en la intention75 [intencionalidad] Searle se ha
aproximado al análisis de las intenciones colectivas y de la construcción social, como una
manifestación de la racionalidad en acción. Es, en ese sentido, un argumento a favor del
realismo, una reivindicación de la filosofía en el mundo real.
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Ibíd., p. 122.
Navarro Reyes [2007] p. 124. “Searle desarrolla esta posición entre el dualismo, que viene
a sostener que lo mental es plenamente real, al tener una consistencia ontológica y
epistemológica tan sólida como el mundo físico, aunque de características distintas, y el
funcionalismo de inspiración computacional”.
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Ibíd., p. 124.
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Véase Navarro Reyes, “Intention (Including speech acts)” en The Routledge Handbook of
Pragmatics, ed. By Anne Barron, Yueguo Gu and Gerard Steen, New York, 2017 pp. 215-226.
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En resumen, la filosofía, la disciplina encargada de encontrar la ‘verdad’ había
descrito y catalogado a la literatura76 como objeto artístico, ornamento que suplementa la
‘verdad’ y del que se podría prescindir, pues actúa como un medio de expresión más. Esta
visión problematiza con las limitadas posibilidades de ‘acción’ de la propia literatura,
posibilidad exclusiva del lenguaje oral. Se plantea una dicotomía habla/escritura, que no
supone un mero enfrentamiento entre dos términos, “sino una jerarquía y el orden de una
subordinación”77. Así, la voz interna que procedería de la mente sería más verdadera que
el carácter externo de la escritura. El argumento que Derrida crítica a Austin es que el
filósofo analítico británico no considera la escritura como ‘auténtica’ ya que no esta ligada
a la presencia. Mientras que la voz puede expresar la idea inmediatamente después de que
la mente la haya creado, la escritura puede ser sacado de contexto, repetida con otro
nombre y con otra firma, y por lo tanto suplantada la identidad del emisor original de la
idea. Derrida argumenta que aquello que puede entenderse como el acto de un sujeto
mediante el habla se puede aplicar igualmente a lo expresado mediante la escritura. Los
enunciados performativos que para Austin solo conciernen al habla, y que aplicados a la
escritura son parasitarios, son una operación básica del lenguaje, tanto hablado como
escrito:
Se trata justamente de la posibilidad para toda enunciación performativa
(y a priori cualquier otra) de ser ‘citada’. Ahora bien, Austin excluye
esta eventualidad (y la teoría general que daría cuenta de ella) con una
especie de empeño lateral, lateralizante, pero por ello tanto más
significativo. Insiste sobre el hecho de que esta posibilidad sigue siendo
anormal, parasitaria, que constituye una especie de extenuación, incluso
de agonía del lenguaje que es preciso mantener fuertemente a distancia
de la que es preciso desviarse resueltamente.78
Se abría de esta manera un campo de investigación nuevo, que parte de la idea de
que habla y escritura no son conceptos dicotómicos, sino que ambas pueden constituirse
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Lo mismo se podría decir del Teatro, el Cine y de otras expresiones artísticas.
Derrida, Jacques, “Firma, acontecimiento, contexto”, en Márgenes de la filosofía, Madrid,
Cátedra, 1994, p.371.
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Ibídem, p.366.
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como formas de acción. La escritura se convierte en un elemento dinámico que abre la
posibilidad a nuevas producciones de escritura:
Lo que vale para el destinatario vale también por las mismas razones
para el emisor o productor. Escribir es producir una marca que
constituirá una especie de maquina productora a su vez, que mi futura
desaparición no impedirá que siga funcionando y dando, dándose a leer
y a reescribir.79
Las implicaciones de las críticas de Derrida a la teoría de los actos de habla de
Austin, y luego de Searle, serán enormes y marcarán un camino nuevo para la reflexión
sobre la escritura, y la literatura, como productoras de subjetividades. Derrida ofrecerá el
término ‘diferancia’, que pretende recoger por igual el aspecto pasivo del término ‘diferir’
(el hecho de ser diferente) y su aspecto activo (la acción de diferir), su sentido cualitativo
(tener diferencias) y su sentido temporal (estar diferido). El sentido nunca acontece
propiamente como evento, nunca existe en plenitud en un acto de consciencia, sino que
siempre está difiriéndose, postergándose, demorándose en su ausencia. No hay nada
auténtico, original e insustituible que haya de ser encontrado a partir de sus huellas: lo
único que se puede aspirar a encontrar, según Derrida, es a mostrar que la huella es
originaria, es ‘archi-huella’, sin más fundamento que la vacuidad de la diferencia. Habría
que subrayar, con Pérez Navarro:
que la diferencia no es propiamente un concepto filosófico, como
pudieron ser los conceptos de ente, substancia, esencia, idea o sujeto,
sino precisamente aquello que delimita internamente a todo concepto,
haciendo imposible su establecimiento definitivo, más allá de la
escritura en la que se inscribe. No hay presencia sin despresencia.80
En los siguientes capítulos veremos la argumentación de Judtih Butler para su teoría de
la performatividad. Según Butler los roles de género no solo representan al hombre y a la
mujer, sino que son esos mismos roles los que generan, o ‘performan’ esas

79
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Ibídem, p.358.
Navarro Reyes [2007] p. 131.
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representaciones. Las marcas de género supuestamente naturales y aceptadas socialmente
no solo nos describen, como la literatura, sino que nos construyen. Butler señala que el
género es por tanto una construcción cultural y abre la posibilidad de encarnar en el
cuerpo aquello que el sujeto produce, mediante la escritura, el lenguaje y la acción. Los
performativos crean y las creaciones adquieren forman en el cuerpo y en la cultura: como
seres lingüísticos no podemos inhibirnos al poder performativo del lenguaje y, por lo
tanto, de la escritura performativa, cuya materialización desencadena reacciones
transformadoras en el cuerpo de los sujetos.
Antes de pasar a observar la cuestión del cuerpo como objeto de un nuevo
pensamiento filosófico y político, en el siguiente capítulo vamos a estudiar y proponer
cierta genealogía de los conceptos derivados de la performatividad que aparecen
profusamente a lo largo de la investigación.
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2.1.2 (In)definiciones y conceptos: Una historia de intraducibilidad
All writing is performative, insofar as it occurs and comes into existence
in the very act of its invention and its enunciation. This is self-evident for
dramatic writing and stage writing, which put forward a certain number
of utterances that are so many suggestions for mise en scène. But what is
the situation as regards dramatic criticism, conversation or commentary
on a performance? Are they, can be equally performative? 81
La performatividad del lenguaje [performativity] resultó ser como hemos visto el
hallazgo fundamental y fundacional de la teoría de los performativos de Austin82. Aunque
el filósofo analítico británico había utilizado antes el término realizatorio [performatory]
en sus investigaciones sobre los actos de habla, terminó decantándose por la palabra
realizativo83 [performative], porque “es más corta, menos fea, más manejable y porque
su formación es más tradicional”84. Al elegir este significante Austin abrió un campo
semántico que ensancharía enormemente el significado previo que él mismo le había
otorgado al concepto. Como señala Navarro Reyes:
A la clásica función representativa del lenguaje se le vinieron a unir
gracias a Austin —y, algo antes, a las intuiciones de Wittgenstein—nuevas
funciones que hacían de él una herramienta compleja y polifacética en
manos del ser humano”.85
81

Pavis, Patrice. The Routledge Dictionary of Performance and Contemporary Theatre, Taylor and
Francis. New York, Edición de Kindle, 2016, p. 162.
Toda la escritura es performativa, en la medida en que ocurre y llega a existir en el mismo acto de su invención
y su enunciación. Esto es evidente para la escritura dramática y para la escena, las cuales ponen por delante
un cierto número de enunciados que en su mayoría son sugerencias para la puesta en escena. Pero ¿cuál es la
situación con respecto a la crítica dramática, conversación o comentario sobre una actuación? ¿Son estos
enunciados igualmente performativos?
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Austin, J. L., [1962] Cómo hacer cosas con las palabras, Barcelona, Paidós, 1990.

En las traducciones originales al español el término “performative” viene traducido como
“realizativo” (y antes “realizatorio”), siguiendo la traducción del verbo inglés que lo origina,
“to perform”; en español, “realizar”. Nosotros hemos optado por utilizar la palabra
performativo, siguiendo el mismo razonamiento que Austin sobre sus características físicas.
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Ibíd., p. 47, nota 8.

Navarro Reyes, Jesús, “Promesas reconstruidas. Austin. Derrida. Searle”, en Thémata. Revista
de Filosofía, nº 39, 2007, p. 120.
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Nuestra investigación utiliza los conceptos surgidos originalmente de la
creatividad de Austin para su teoría de los performativos. En este capítulo trataremos de
indagar y exponer unas definiciones que nos permitan saber en cada momento las
características de los conceptos que abordamos. Pero conviene decirlo ahora: no es una
tarea sencilla. Por lo tanto, antes de continuar en la construcción de nuestro marco teórico,
creemos oportuno abordar una cuestión nuclear, necesaria para una aproximación a la
categoría de lo performativo: las dificultades de traducción, y su definición y adaptación
al idioma español, que presenta la familia de conceptos que conforman el campo
semántico de lo performativo. Efectivamente, el término performativo ofrece resistencias
en sus traducciones debido al extraordinario rango de significados que despliega. En
primer lugar, debemos tener en cuenta la cuestión de la traslación al español del verbo “to
perform”, del que derivan todas las categorías. Los traductores86 de las fuentes originales
en inglés a la lengua española tradujeron el verbo inglés “to perform” por el español
‘realizar’, ya desde la primera versión hispana de la obra de Austin, editada por Paidós en
Buenos Aires. En las conferencias celebradas en Harvard que dieron lugar a su obra
canónica, (ofrecemos el párrafo original traducido) la explicación de Austin en este
sentido era muy nítida:
La palabra ‘realizativa’ será usada en muchas formas y construcciones
conectadas entre sí, tal como ocurre con el término ‘imperativo’. Deriva,
por supuesto de ‘realizar’, que es el verbo usual que se antepone al
sustantivo ‘acción’.87
La traducción al español de los textos de Austin generó una familia de conceptos
derivados del verbo ‘realizar’ que han pasado a formar parte de las sucesivas ediciones
86

Eduardo A. Rabossi, filósofo argentino, su actividad profesional estuvo centrada en la ética
y la filosofía analítica. Desarrollo el concepto de cultura de los derechos humanos, más tarde
adoptada por Richard Rorty, según la cual el respeto por los mismos debe surgir de un
fortalecimiento interno y no de la búsqueda de un fundamento trascendente ni de la
comparación absoluta con otras culturas.
Genaro Rubén Carrió. Abogado y filósofo del derecho argentino, presidente de la Corte
Suprema en Argentina, tras el último regreso a la democracia en su país. Su labor como
traductor posibilitó que grandes obras de la filosofía estuviesen a disposición de los
estudiosos de habla castellana.
87
Austin, J.L..Ibíd., p. 47.
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del texto original traducido al idioma español como ‘actos realizativos’ o ‘realizativos’ y
‘realizatividad’. Para los filólogos y lingüistas hispanos emplear un neologismo como
‘performar (en lugar de ‘realizar’) para la traducción de ‘to perform’, habría significado
un atentado contra las normas básicas de traslación al español88. De ahí que, tanto en las
versiones de Paidós como en otras fuentes secundarias relativas al estudio de los
performativos de Austin, continúen apareciendo las expresiones ‘realizativo’ y ‘teoría
realizativa’.
En el marco normativo de la lengua española nos encontramos una segunda
situación problemática a la hora de abordar esta cuestión terminológica: el neologismo
‘realizativo’ no aparece en el diccionario de la Real Academia Española (2018)89, como
tampoco se encuentra ‘performativo’ ni su variante ‘performatividad’90. En este orden de
palabras la RAE solamente recoge el neologismo ‘performance’, voz inglesa que registra
dos acepciones. La primera hace referencia al “rendimiento o proporción entre el
resultado obtenido y los medios utilizados para conseguirlo”; la segunda alude a la
“actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo
con el espectador”. La primera de estas dos acepciones, la que hace referencia a la
performance como rendimiento, ha sido conservada y está viva en el lenguaje ordinario
en lengua inglesa, pero, de momento, no ha tenido éxito en el mercado español de las
palabras. En nuestro uso ordinario del español sí ha encontrado su lugar el segundo
significado de la expresión ‘performance’ ofrecido por la RAE, muy popular en el
lenguaje teatral. El neologismo describe un tipo de representaciones vinculadas con el
arte en acción, con una acción artística o muestra escénica, en donde juega un papel
importante la provocación y el asombro. Por lo tanto, el primero de los términos
pertenecientes a la genealogía de la performatividad con una presencia clara en nuestro
idioma es el de ‘performance’.
Para Diana Taylor, directora del departamento de Performance Studies de la
Universidad de New York, fue el antropólogo Victor Turner91 la primera voz académica

88

Además de que probablemente no tuviera sentido en ese momento; se trataba de palabras
no forjadas todavía.
89
http://dle.rae.es. Consulta en línea realizada el 7 de abril de 2017, actualizada mayo de 2018.
90
Vocablos incorporados en las dos últimas décadas a nuestro lenguaje académico debido
fundamentalmente a las narrativas feministas y a la Teoría Queer.
91
Taylor, Diana, Perfomance, New York, Duke University Press Books, 2016, p 27.
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en incorporar el término ‘performance’ a sus investigaciones, más allá de las que se
habían realizado en el ámbito de la filosofía del lenguaje. Turner basó su compresión del
verbo “to perform” y sus derivados sustantivos y adjetivos, en la raíz etimológica francesa
‘parfournir’, que quiere decir “llevar a cabo por completo”; cuyo origen a su vez
procedería del vocablo latino original “performo, as, performare”92 (de per, intensidad y
formo, formar) que significaría “formar enteramente”. En ambos casos se alude por lo
tanto a una acción realizada y bien realizada. En inglés, la acepción ‘teatral’ del vocablo
llegaría a significar sencillamente ‘actuar’, ‘actuación’ o ‘representación’; se entendía que
un actor ‘desempeñaba’ o ‘rendía’ correctamente su papel.
La historiadora del arte y teórica estadounidense Amelia Jones ofrece la siguiente
cadena de definiciones para los términos implicados:
To perform: hacer, hacer bien, entretener.
Etimología: inglés medio, del anglo-francés parfurmer, alteración de
performer, parfurnir, de par-, per- totalmente (del latín per-) + furnir
para completar.
Primer uso conocido: siglo XIV.
Performance: la ejecución de una acción; representar un personaje en
una obra; la eficiencia con la que tiene lugar una acción.
Primer uso conocido: siglo XV.
Performative: el acto de hacer o representar o “de, relativo a o
constitutivo de un arte (como el arte dramático) que implica la
actuación del público”; en lingüística, “relativo a una expresión que
sirve para efectuar una operación o que constituye la ejecución del
acto específico en virtud de su declaración”.
Primer uso conocido: 1955. 93
El término surge dentro del contexto de la Europa del siglo XIV (a principios de
la época moderna), enclavado por lo tanto en las nacientes estructuras del capitalismo, la
92

Carlos, Miguel y Torres, Elena, Diccionario de Latín-Español,Barcelona, Gredos. 2017, p. 1132.
Jones, Amelia, “Performar, performatividad, performance y la política de la huella
material”, en Perform, How to do things with(out) words, Chantal Pontbriand (ed.), Madrid, Centro
de Arte Dos de Mayo, Stenberg Press, 2014, p.32.
93
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industrialización y el colonialismo que empezaban a dar forma a la cultura occidental tal
y como la conocemos en la actualidad. La primera conexión etimológica entre
‘terminación’ y ‘exhaustividad’ enlaza la noción de la performance con el ‘trabajo’ en el
periodo de grandes transformaciones del siglo XIV, cuando el trabajo artesanal y los
gremios se desplazaron hacia el concepto al que pronto se le daría el nombre de ‘arte’, un
tipo de producción nacida en el Renacimiento. En el siglo XIX, ‘performing’ muta a
formas teatrales exhibidas en público y, finalmente, en el periodo posterior a la Segunda
Guerra Mundial, que se acabaría por identificar como la ‘posmodernidad’, se inventa el
término ‘performativo’ como un concepto para entender la fuerza y la naturaleza
procesual de expresar, hacer, o pronunciar como formas de autoexpresión y realización.
En algún punto no concreto del siglo XX el concepto de ‘performance’94, tanto en
inglés como en el resto de lenguas que lo importan, experimenta un proceso paulatino de
autonomía hasta conseguir la independencia absoluta del original verbo en lengua inglesa
y sus derivados. El uso como sustantivo del concepto performance se relaciona con un
arte que se representa en vivo y que se aleja del teatro convencional. Durante un tiempo
se usa el concepto de “performance art” hasta que el concepto adquiere su plena
autonomía semántica. En cualquier caso, el término ‘performance’ y sus estudios, sobre
los que profundizaremos más adelante, sigue siendo controvertido y de compleja
definición en español, idioma en el cual esta expresión no tiene un equivalente neto,
aunque por lo general siempre se refiera, con su ambigüedad de género, (“el
performance”, en masculino, “la performance”, en femenino) al arte de la representación
en vivo, con o sin texto previo y generalmente con intencionalidad política.
Efectivamente, en las últimas décadas del siglo XX y en las primeras del XXI, los
académicos y los artistas han comenzado a emplear el término performance de una
manera más amplia y panorámica para referirse al estudio de las dramatizaciones sociales
y a las prácticas personificadas, continuando el camino abierto por Goffman y también
94

El término performance no nos ha parecido adecuado para la traducción a la lengua inglesa
del concepto auto-representación, que figura en el título de esta investigación. La expresión
self-performance ofrece una significación redundante, pues en la definición de performance la
idea de un yo que actúa ya se encuentra implícita. Ninguna de las posibles acepciones del
término performance que hemos estudiado traduciría de forma correcta la expresión autorepresentación. Es más útil para nuestros propósitos la palabra inglesa representation.
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por Turner y Schechner. Sin embargo, la propia esencia del concepto de performance se
encuentra inscrita en los desacuerdos sobre su naturaleza. Para Strine, Long y Hopkins
(1990) el concepto alude a un conjunto heterogéneo de ideas y métodos en movimiento.
Conquergood (1985, 1991) habla de una:
experiencia participativa, dinámica, íntima, precaria, encarnada, basada
en el proceso histórico, la contingencia y la ideología; e “imaginación,
investigación e intervención95
En otros autores el concepto ‘performance’ se basa en una ‘apertura’ (Pelias,
2010), un objeto artístico “en curso de colisión” (Pollock, 2010); que exige arte, análisis,
activismo o, si se prefiere, creatividad, crítica, ciudadanía… Los estudios sobre la
performance están ubicados en marcos estéticos y cotidianos que incluyen un "amplio
espectro de entretenimientos, artes, rituales, política, economía e interacciones de persona
a persona"96 organizados en manuales; posicionados como objetos de estudio,
examinados por una serie amplísima de posturas teóricas; como metáfora explicativa de
la comprensión, que incluye: ‘enunciados’ (Burke, 1945; Austin, 1955; Searle, 1969),
‘interacción humana’ (Goffman, 1959), ‘identidad’ (Alexander, 2006; Butler, 1990),
‘dramas sociales’ (Turner, 1982); o como un método de investigación basado en la
encarnación (Conquergood,1991; Pelias, 2008). Metodologías que operan desde la
suposición fundamental de que los cuerpos actúan, tanto en el marco cotidiano como en
el estético, y que esta actuación tiene consecuencias materiales:
son actos interpretativos expresivos, enmarcados y disponibles para la
consideración de los demás; sus representaciones artísticas generan
posibilidades imaginativas que si, se dan permiso para representar a otra
persona, puede proporcionarles una profunda comprensión de cómo otros se
mueven por el mundo; sus relatos, cuando se pronuncian desde el cuerpo,

95

Conquergood, D. Performing as a moral act: Ethical dimensions of the ethnography of performance.
Literature in Performance, 5, 1985, pp. 1-13.
Véase también, Conquergood, D. Rethinking ethnography: Towards a critical cultural politics.
Communication Monographs, 58, 1991, pp. 179-194.
96
Schechner, [1992], p. 9.
66

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

realmente importan; o así aparece: una investigación artística, un análisis
íntimo y somático que ofrece lo imaginable, lo alcanzable, llevado por y en
el cuerpo para la contemplación de los demás.97
Austin se sirvió por lo tanto de un verbo plurisémico en inglés para generar los
nombres de sus famosos enunciados. Sin embargo, “to perform” y las palabras
‘performance’, ‘performative’ y ‘performativity’, que derivan de aquel, plantean
diferentes problemas y tensiones, no solamente en nuestro español académico, sino en las
formas de aprehender significado en función del uso que se les confiera. En el lenguaje
de los negocios, de los deportes y del sexo, “to perform” es hacer algo para alcanzar y
superar un estándar, algo así como tener éxito, distinguirse; se habla por ejemplo de “high
perform” o “high performance” para alabar el alto rendimiento de un producto, de un
deportista, o de un profesional. En el Arte, “to perform” es escenificar, montar un
espectáculo, abordar una realización escénica, ya sea una obra de teatro, un espectáculo
de danza o una ópera. En la vida cotidiana, “to perform” es hacer alarde, irse a los
extremos, poner énfasis en una acción para llamar la atención de quienes observan. A la
hora de nuestra interpretación en español98 y de cara al marco teórico que aquí
planteamos, el sustantivo performatividad [performativity] expresará en términos
generales la “cualidad de lo performativo” y tendrá como primera traducción el concepto
de “lo realizable”, es decir, “la potencia para constituir una realidad”. Como segunda
traducción planteamos el concepto ‘representacionalidad’99, neologismo que nos sirve
para expresar la cualidad de “lo representable” y aquello que se aplica al campo de la
representación, con vínculos ineludibles con lo ritual y con la teatralidad, entendiendo
que para que la representación tenga lugar es preciso describir y realizar una acción o
conjunto de acciones, o una actuación. Dicho de otra manera, es condición de posibilidad
para la performatividad que exista una materialización o realización, incluyendo
obviamente aquellas que se producen en cualquier espacio, público o privado, es decir,

97

Ronald J. Pelias, Handbook of Autoethnography, Taylor and Francis. Edición de Kindle, 2013,
p. 384. (Cursiva en el original)
98
En América Latina, se ha hecho popular la expresión ‘performático’ o “arte performático”,
al traducir los conceptos ‘performative’ y “perfomance art”.
99
Schechner, Richard, Estudios de la representación. Una introducción, México, Fondo de Cultura
Económica, 2012, p. 12.
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todas las representaciones que tienen lugar afuera (o dentro) de los espacios normativos
habilitados para las representaciones. Siguiendo este hilo, el concepto de escritura
performativa encontraría una equivalencia en la expresión “escritura representacional”,
aunque como ya hemos afirmado antes, nosotros utilizaremos la palabra ‘performativa’
como traducción de la propuesta inicial de Austin ‘performative’, para referirnos al modo
de escritura que “hace la acción que expresa”. Cuando nos referimos en nuestra
investigación a la “escritura performativa” hablamos de un tipo de escritura, expresada
como:
promesa

de

acción,

acción,

materialización,

realización

y

transformación, que realiza esa acción desde el mismo momento de su
enunciación y en su posible representación y se amplía con la
reconstrucción testimonial mediante el registro por escrito de dicha
acción representada.100
Los nuevos modos que van a marcar la superficie de la escritura superan la propia
forma del signo escrito y muestran su eficacia al servicio de una construcción
esencialmente performativa, una estructura que conforma el texto como un sistema
dinámico. La escritura no se refiere por lo tanto solo a su capacidad de registro y
posibilidades representacionales, si no al ámbito de la materialidad de sus acciones. En
este sentido, Cornago reflexiona101 sobre el estatus de la palabra escrita que es, en
realidad, un regreso a sus orígenes performativos:
La escritura adquiere una autonomía funcional que la redime de la función
representacional, a la que la retórica moderna, olvidando su dimensión
performativa y finalidad oral primigenia (actio), la había subordinado.102
Sin embargo, debemos en este punto tensionar de nuevo el debate sobre la
definición de escritura performativa y someterlo a un análisis que requiere contrastar la
100

101

La definición propuesta es nuestra.

Cornago, Óscar, Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, cine y
televisión. Madrid, Iberoamericana, 2005.
102
Ibídem. p.37.
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existencia de esta tecnología para la producción de realidad de un modo más complejo y
problemático. Una escritura de múltiple representación semiótica —signo escrito y signos
performativos— capaz de transformar, en tiempos y espacios no necesariamente
unitarios103, al emisor y al receptor del mensaje. La escritura de la performativdad, una
disciplina o, como sugiere la directora del Hemispheric Institute of Performance &
Politics Diana Taylor, ‘postdisciplina’.104
En el ámbito académico estadounidense desarrolla también su labor el profesor
Ronald J. Pelias. Pelias ha centrado su trabajo como investigador en el desarrollo de
nuevas metodologías para la investigación cualitativa y ha ofrecido el resultado de sus
investigaciones sobre la escritura performativa en diferentes libros y artículos. Así, Pelias
ha ofrecido una descripción de sus características y definiciones, apostillada por la de
diferentes autores que desarrollan su labor en el ámbito de la antropología, la etnografía
y la comunicación:
Es una escritura que se despliega con un temor insistente a sus propias
representaciones […] se mueve nerviosamente en la página y deja
abierta la afirmación final, el significado establecido: la cuestión de la
verdad. Incluso con su continua y problemática danza con el lenguaje,
en su relación metonímica con la experiencia, en sus limitaciones
citacionales, la escritura performativa es consecuencial y material.105

Según Pollock (1998) la escritura performativa sigue el paso de lo subjetivo. Para
Madison (2005), la escritura performativa es relacional, evocadora, encarnada y
consecuente. Spry (2011) afirma que la escritura performativa se encarna, se realiza, es
evocadora y es consecuente. El propio Pelias (1999, 2007) sostiene que la escritura
performativa es “una escritura corporeizada, evocativa, parcial y material reúne un efecto
de resonancia con una clara reverberación citacional”.106

103

Desborde de las unidades de tiempo, espacio y acción.
Entrevista a Diana Taylor, https://www.youtube.com/watch?v=to9jSVcj6KU,
consultado el 19/5/2018.
105
Ronald J. Pelias, Handbook of autoethnography, Routledge, 2013, p. 399.
106
Ibídem, p. 400.
104
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En su más reciente obra The creative qualitative researcher (2019) Pelias dedica
un capítulo a la escritura performativa denominado Performing on the page: Performative
writing. La primera sección de este capítulo se titula A performance on the page y
comienza con una serie de ejemplos de “escrituras performativas” tomados de diversos
autores. A continuación (en una sección denominada A middle) Pelias ofrece una serie de
definiciones, no exentas de ironía, de lo que no es “escritura performativa”:
Performative writing is not a staged performance where actors move
about a designed set speaking and singing to each other or where
audiences in a darkened theater observe mostly in silence trough an
invisible fourth wall; nor is it when solo actors present, breaking that
fourth wall, to an audience a one-person show based upon their life
experiences, although performative writing emerges from a single or
collaborative authors who perform on the page for their audiences.107
Parafraseando a Pavis, toda escritura es performativa, en la medida en que se
materializa en el acto mismo de su invención y su enunciación. Dicha característica
resulta evidente en la dramaturgia, cuyos textos presentan un cierto número de enunciados
como sugerencias para un número indeterminado de puestas en escena. Sin embargo,
¿cuál sería la situación de la escritura performativa en lo que respecta a la investigación
y a la crítica teórica? ¿Puede ser igualmente performativa? Tal definición de escritura
performativa se desprende de las afirmaciones de algunos investigadores y teóricos, que
proponen este tipo de escritura como un método de análisis e interpretación de una
actuación en un sentido amplio (representación estética o representación cultural). Su
forma de escribir dependería del objeto del que se está discutiendo; se trata de reconstituir
este objeto en el acto de la escritura: “la fuerza afectiva del acontecimiento”108, la
descarga de los efectos del crítico y su reacción directa. La escritura crítica o incluso

107

Pelias, Ronald, The creative qualitative researcher, New York, Routledge, 2019, p. 87.
La escritura performativa no es una representación escénica donde los actores se mueven alrededor de una
escenografía hablando y cantando unos a los otros, o donde el público en un teatro a oscuras observa en
silencio a través de una cuarta pared invisible; tampoco es cuando un actor, rompiendo esa cuarta pared,
presenta un monólogo al público sobre sus experiencias vitales, aunque la escritura performativa surge de
autores únicos o colaborativos que actúan en la página para sus audiencias.
108
Phelan, P., Mourning Sex: Performing Public Memories, London, Routledge, 1997, p.12.
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teórica podría ser también según estos críticos, una representación generada por el objeto
investigado, un objeto que ha desaparecido y sólo puede ser reconstituido mediante la
escritura. El acto de escritura performativa tiene así que reproducir lo que no se puede
ofrecer como una declaración o una descripción neutral. En términos de la teoría de los
performativos, podríamos decir que es un performativo (que produce una acción al ser
enunciado) y no un constatativo (que se limita a describir un estado de cosas). Esta clase
de “investigadores performativos”' asumen una determinada posición artística, junto con
estrategias autorales, en definitiva, definen sus estilos propios. Algunos consideran que
su trabajo tiene la misma creatividad que una obra de arte, en la misma medida que el
trabajo artístico que están comentando. Se trata, ciertamente, de artistas que se sienten
autorizados a producir discursos, a crear obras muy conceptuales, a pensar en su creación.
Se trata de explicar la obra de arte como un trabajo procesual, conceptual y discursivo.
La escritura reencarnada del “texto espectacular”. Así, señala Pelias:
Performative writing is writing on the page, although the page might be
the side of a building, the sidewalk, a stone, or any other place a writer
wishes to create an opening.109
Patrice Pavis alude al concepto de huella corporal a través de la escritura:
“descubrir el rastro de la escritura, el efecto y el riesgo del juego en el cuerpo: esto parece
ser la tarea de la escritura performativa.110 El coreógrafo Jérôme Bel, por ejemplo, se ve
a sí mismo como investigador y como artista conceptual: “no hago ninguna distinción
entre las obras artísticas y el discurso teórico. Es lo mismo para mí”.111
La idea que sugiere Pavis es la de utilizar el texto como un método de posescritura
para volver a revivir un acontecimiento, una actuación que ha desaparecido. Pero
redescubrir el cuerpo ausente no es tarea fácil, necesitamos reconstruir la situación en la
que fue, por un breve instante, captado y encarnado por los actores. ¿Puede esta facultad
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La escritura performativa es escritura sobre la página, aunque la página sea la fachada de
un edificio, la acera, una piedra, o cualquier otro lugar donde el escritor desee crear una
apertura.
110
Pavis, Patrice. The Routledge Dictionary of Performance and Contemporary Theatre,
Taylor and Francis. Edición de Kindle. pp. 158-159.
111
Bel, J. Entrevista en Performance Research, 1, 2008, p. 46.
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ser transmitida a lectores que no hayan visto la actuación, o a los espectadores que, aunque
presentes, hayan olvidado el detalle en esta experiencia física?
Sin embargo, nada nos garantiza que el objeto pueda ser recreado tal y como fue
materializado. Además, la corporeidad es sólo un aspecto de la experiencia teatral, sería
necesario evaluar además la importancia estética, política y moral de la actuación, y esto
exige, una vez más, la aplicación de toda una serie de mediaciones entre la obra de arte y
la audiencia que la recibe. Dichas mediaciones, sin embargo, son tan numerosas y
complejas que inevitablemente crean una brecha entre la representación y el investigador,
y luego entre el crítico y el lector. Ahora bien, estas mediaciones también necesitan ser
recreadas: son históricas, culturales, ideológicas y socioeconómicas. Podremos llevarlas
a cabo y dar cuenta de cómo se muestra, en proporciones reducidas, un modelo estético
y, sobre todo, experimental del mundo que se quiso presentar al público. Posiblemente,
la definición más clara que se tuvo de la escritura performativa en los albores del siglo
XXI, la entregara en 1998 la investigadora Della Pollock:
Para mi, la escritura performativa no es un género o una forma fija, como
su modelo textual pudiera sugerir, si no una manera de describir lo que
‘hace’ una buena escritura. La buena escritura en su totalidad no tiene
porqué ser performativa. Ni todos los escritores deberían considerar su
trabajo performativo. La performatividad describe una práctica
fundamentalmente material. Como la performance, sin embargo, es
también una forma analítica de enmarcar y subrayar aspectos de la
escritura/vida. Sostener la denominación escritura performativa solo para
establecer formas y significados sería minar su flexibilidad analítica y
traicionar las posibilidades de la performatividad con las limitaciones de
la referencialidad.112
Pollock considera que la escritura performativa no es un asunto formal de estilo,
en el sentido de los destellos de talento o del juego superficial que permiten los ejercicios
de estilo. Para Pollock la escritura performativa es una práctica discursiva que trata de

112

Pollock, Della, “Performing writing” en The ends of performance, Phelan, P. y Lane, J.
(eds.), New York, New York University Press, 1998, Pp. 73-103. (La traducción es nuestra)
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renovar los discursos de la textualidad. Y plantea las preguntas sobre qué significan o no
las palabras, el complejo problema de cómo significan las palabras, sin tener que limitar
la respuesta a tales preguntas a la reiteración de formas sociales, históricas y textuales.
Para Pollock:
Performative writing is an important, dangerous, and difficult
intervention into routine representations of social/performative life.113
En el interior del debate pedagógico que se dio en los Estados Unidos sobre los
nuevos modos experimentales de narrar la historia a propósito del giro narrativo y
posteriormente del giro performativo, se alzaron voces críticas hacia estas nuevas formas
que venían a revisar las narrativas convencionales. Estos académicos argumentaban que
las formas clásicas eran más ‘democráticas’ que las nuevas (o renovadas) maneras de
narrar la historia, porque las primeras eran más asequibles para los estudiantes. También,
dado el mayor grado de acceso a su carácter cultural e intelectual, su enseñanza y
aprendizaje era más fácilmente implementables en las diferentes clases sociales: en
función de que ya existían convenciones y técnicas para su desarrollo, cualquiera podría
contribuir a la formación de conocimiento. Se trataba de una defensa académica de la
claridad y la accesibilidad en detrimento de narrativas más complejas que tomaban en
cuenta las nuevas disciplinas y los nuevos estudios que surgían en el ámbito académico,
tales como los estudios de género, poscoloniales, etc... Giroux condenó el “etilismo
populista”114 implícito en tal visión, argumentando:
La claridad se convierte en una palabra código para un acercamiento a
la escritura y a la educación que es profundamente eurocéntrico en la
forma y en el contenido.115
Giroux rechaza ese tipo de narración que se ajusta a las presuposiciones sobre el
uso estándar del lenguaje y olvida las especificidades históricas, políticas y culturales de
113

Ibídem, p.75
Ibídem, p.77.
115
Giroux, Henry, “Language, Power and Clarity or Does Plain Prose Cheat” en Living
Dangerously: Multiculturalism and the Politics of Difference, New York, Peter Lang, 1993, p.166.
(La traducción es nuestra)
114
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las diversas audiencias o públicos. Pollock asume el discurso pedagógico de Giroux sobre
la democracia radical que avala la necesidad de contar con un número mayor de escritores
capaces de generar textos con los que producir sentido. Esta cuestión problematiza con la
idea de la escritura como técnica artística, fuera del alcance de la mayoría, por lo que se
podría dar la paradoja de que los más preparados para la escritura no fueran capaces, u
optaran por mantenerse al margen, de representar el papel de los ciudadanos comunes
dentro de una cultura democrática. Como ha observado Trinh Minh-ha:
Does not translate a reality outside itself but, more precisely, allows the
emergence of a. new reality: writing as the constitutive form of
unrealized democracies.116

Lo que Pollock viene a denominar “performative writing” remite a un tipo de
escritura ‘efectiva’, que se forma en el acto de hablar/escribir. Una escritura que se refleja
en su propia forma, en la representación de sí misma:
I want to suggest that performative writing is a technique, even a
technology, that must and can be commonly deployed, and yet this
appropriation of techne can be no more merely stylistic or mechanical
than it should be instrumental.117
Pollock propone la emergencia de este tipo de escritura como respuesta dinámica
en la medida en que la escritura y la performance han fallado mutuamente al retirarse, ya
sea a la defensiva o por atribución peyorativa, debido a su identificación con medios
arcanos o autoevidentes de producción de conocimiento. En su esfuerzo por definir dicha

116

Trinh T. Minh-ha, Woman, Native, Other, Bloomington: Indiana University Press, 1989,
p.22, cit. en Giroux, p.160.
No se trata de traducir una realidad fuera de sí misma sino, más precisamente, de permitir
el surgimiento de una nueva realidad: la escritura como forma constitutiva de las
democracias no realizadas. (La traducción es nuestra)
117
Pollock, [1998] p.79.
Quiero sugerir que la escritura performativa es una técnica, incluso una tecnología, que
debe y puede implementarse comúnmente, y sin embargo, esta apropiación de tecnología
no puede ser más estilística o mecánica de lo instrumental que debería ser.
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escritura, Pollock plantea seis modos característicos que se pueden detectar en los textos
de la escritura performativa.
¾ Evocativa: No mimética. Opera metafóricamente para hacer presente la ausencia,
para poner al lector en contacto con otros mundos: memoria, placer, sensaciones,
imaginaciones, afectos, visiones…
¾ Metonímica: es una representación autoconsciente, parcial o incompleta, que
emerge de la diferencia entre el símbolo lingüístico y la cosa que debe representar.
¾ Subjetiva: observa el compromiso dinámico de una relación contingente y
contigua entre la escritora y los sujetos de su escritura y sus lectores.
¾ Nerviosa: la escritura performativa atraviesa diversos relatos, teorías, textos,
intertextos y esferas de la práctica, sin asentarse en una línea determinada, siempre
en continuo movimiento. Una escritura transitiva, en tránsito, que cruza fronteras
espacio-temporales, vinculada a lo que Taussig llama “una cadena de narrativas
sensualmente rertroalimentadas por una realidad desencantada”118. Una escritura
que sigue el modelo del cuerpo y opera por relaciones sinápticas, arrastrando un
momento cargado de energía a otro, constituyendo conocimiento en un proceso
de transmisión y transferencia.
La “performatividad inquieta”119 difiere de la intertextualidad en su imperativo
genealógico, merced al sentido foucaultiano de la historia como una recurrencia
discontinua de disciplinas y prácticas, de interpretaciones incorporadas a la
historia como sucesos. La genealogía debe, según Foucault, escenificar estas
interpretaciones, debe hacerlas aparecer como sucesos en el escenario de los
procesos históricos. De esta manera la historia introduce discontinuidades dentro
de la experiencia.
¾ Citacional (Ritual): Opera en los intersticios de la escritura y la actuación, quizás
alimentada más estrechamente por los discursos de la textualidad que otros modos
de escritura performativa, la escritura citacional cita un universo que ya es siempre
performativo y que se compone de y como repetición y reiteración. La escritura
citacional presenta escrituras y reescrituras, como la repetición de formas
118
119

Taussig, Michael, The nervous system, New York, Routledge, 1992, p.7
Pollock, [1998] p.91.
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discursivas dadas, que se superan en el doble tiempo de la escritura representada
y en el que se expone la fragilidad de la identidad, la historia y la cultura
constituida en rituales de recurrencia textual.
¾ Consecuente: La escritura que retoma la performatividad en el lenguaje está
destinada a sostener una diferencia: hacer que las cosas ocurran. Como Modleski
ha argumentado en defensa de la bella prosa de Virginia Woolf: “es retórica,
aunque no retórica como opuesto a bello, es retórica en el sentido de la retórica
como fuerza productiva y, más concreta, definitiva y performativamente, como
fuerza”.120
En España, el comisario, investigador y crítico español Juan Antonio Sánchez
propone esta reflexión sobre lo que significa escribir performativamente:
El que yo sea incapaz de escribir performativamente no quiere decir que
no sea posible una escritura performativa. Podríamos reconocer lo que
ahora denominamos vagamente ‘performatividad’ en poemas de Walt
Whitman, Stéphane Mallarmé o Federico García Lorca, en Las olas de
Virginia Woolf, en las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, en la
poesía de Kurt Schwitters, en Molloy de Samuel Beckett, en el posteatro
de Joan Brossa, en las obras de Allen Ginsberg y Jack Kerouac, en
Rayuela de Julio Cortázar, en los puzzles y enumeraciones de Georges
Perec, en la narrativa fragmentaria de Mario Bellatin, en los escritos de
Jonathan Burrows y Matteo Fargion o en infinidad de textos realizados
por escritores no profesionales para ser actuados o impresos en
partituras y libros de artistas. 121
Según Sánchez, “lo performativo” se asocia en unos casos a la implicación física
del escritor, a su voluntad de ponerse corporalmente en juego mediante palabras. En otros

120

Modleski, Tania, Feminism without women: culture and criticism in a “postfeminist” age, New
York, Routledge, 1991, p.54.
121
Actuar, realizar, manifestar”, en Perform, How to do things with(out) words, Chantal
Pontbriand (ed.), Madrid, Centro de Arte Dos de Mayo, Stenberg Press, 2014, pp.90.
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casos, se asocia a la potencia de estas palabras de hacer algo con su materialidad, más allá
de su significado semántico y el de las frases o textos que componen.
En cualquier caso, para superar este intento descriptivo y entregar algunas
definiciones conceptuales clarificadoras de nuestra investigación, sería necesario que la
comunidad académica interesada en los estudios culturales se comprometiera, como
reclama Butler (2016) con una práctica crítica de traducción cultural. En la línea de
Spyvak (1988) y Hall (2011) esto significaría sostener una conducta ética en la traducción
y ver qué sucede cuando un término —o en la investigación que nos ocupa toda una
familia de conceptos y prácticas derivadas de un verbo— viaja entre las diferentes
lenguas. Qué estructuras de poder se reproducen en la traducción, interpretación y
reproducción de estos términos cuando son usados en otros idiomas y otras culturas
distintas de las que procede. Qué poder de significación tiene la palabra en cada tiempo
y en cada espacio.
En una primera conclusión conceptual, necesariamente parcial, la escritura
performativa surge en un espacio donde colisionan diversos lenguajes: filosófico, artístico
y político, un espacio liminal y fronterizo, vórtice de subjetividades susceptible de
producir nuevas identidades. Una escritura para la producción de normatividad que
desborda la lógica de los sistemas normativos. Una escritura para dar cuenta de la
investigación sobre el objeto artístico y los significados que la propia escritura es capaz
de producir. Si un determinado tipo de escritura es capaz de construir sentido y
significado, quizás sea admisible inferir que esos significados sean a su vez capaces de
constituir subjetividad y, por lo tanto, nuevas identidades. Como señalaba José Luis Brea:

Eso que llamamos sujeto no es otra cosa que el efecto por excelencia
(por supuesto sin exclusión de ninguna de las muchas otras prácticas
que también al respecto son constituyentes) de los actos de
representación, De su participación en las redes de intercambio
producción, consumo y circulación de la imagen, de la visualidad. […]
Hoy se hace por tanto urgente proceder a una extensión de ese proceso
de reconocimiento de la retoricidad productiva, ilocucionaria o
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perlocutiva, diríamos con Austin y Searle, de los actos significantes al
ámbito de la totalidad de las prácticas simbólicas, de representación.122
Como veremos en los siguientes capítulos dedicados al cuerpo como sujeto
político, la genealogía foucauldiana a la que ya nos hemos referido con anterioridad,
historiza el cuerpo. La genealogía escribe un cuerpo que siempre ha sido previamente
escrito por la historia. Sin embargo, escribe también esa historia en sus rupturas y
rompimientos, no como un texto per se si no como el relato de cuerpos vivos siempre en
disputa política con los textos sociales a los que de alguna manera están supeditados.

122

Brea, José Luis, [2009] p.83. joseluisbrea.net/ediciones_cc/33rU.pdf.
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2.1.3 Genealogía de un olvido
El cuerpo se define por las relaciones
que hacen posible su vida y su acción.123
Judith Butler

Tratar de iluminar el primero de los pilares fundamentales sobre los que versará
esta investigación, implica prestarle atención al concepto de cuerpo, así como intentar
reconstruir la génesis y las fluctuaciones filosóficas del mismo a lo largo de la historia de
la cultura occidental.
Aunque en este capítulo haremos uso de disciplinas como la antropología o la
historia, es la filosofía la que mejor parece dar cuenta de este relato construido a base de
claroscuros. Como señala Asunción Bernárdez:
La reflexión sobre el cuerpo se ha convertido en una constante
contradictoria y no uniforme, porque pensar en el cuerpo nos conduce
a un laberinto de posiciones, teorías, manifestaciones artísticas y hasta
intereses económicos que dominan la corporalidad que habitamos.124
Aunque nos gustaría, asimismo, poder abarcar tradiciones de pensamiento
diferentes de la nuestra, tanto por razones de espacio como de especialización, en lo que
sigue rastrearemos en exclusiva el concepto de cuerpo a lo largo de la tradición filosófica
occidental. No obstante, abrimos la senda en este sentido: algunos paradigmas de
pensamiento oriental parecen mucho más proclives a una comprensión del cuerpo más
justa y completa que la nuestra.
Pensar en el cuerpo a lo largo de nuestra historia es, sin más, constatar la historia
de un olvido, un hueco y una sombra. En este sentido, Almudena Hernando afirma que
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Butler, J., Notes toward a Performative Theory of Assembly, Cambridge, Harvard University
Press, 2015, p. 130.
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Bernárdez, Asunción, “Espacio expresivo y cuerpo extremo; una experiencia del límite”,
en Perdidas en el espacio. Formas de ocupar, recorrer y representar los lugares, Madrid,
Huerga&Fierro, 1999, p.31.
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nuestra sociedad, caracterizada por la convicción de que nuestro grupo es
más fuerte que los demás porque hemos desarrollado la razón y reprimido
la emoción, está haciéndose eco de las consecuencias del modo de
pensamiento binario que ha caracterizado a la civilización occidental
prácticamente desde sus orígenes125.

En la primera filosofía de la naturaleza, los autores presocráticos se interrogan
acerca de la materia primordial del mundo, y postulan una causa única para la misma.
Platón recoge, en cambio, el pensamiento dualista de Pitágoras, e inaugura la tradición de
pensamiento judeocristiano con una idea que vendrá a ser definitoria de nuestro
paradigma filosófico. Se trata de la separación entre cuerpo y alma. Después de que la
causa de cuanto sucedía hubiera sido atribuida a elementos naturales como el agua o el
aire, Platón sitúa dicho principio gnoseológico en un plano externo –superior, si se
quiere– a la naturaleza sensible. ¿Qué dice entonces Platón del cuerpo? Que pertenece al
orden del devenir y que por lo tanto está sujeto a la muerte. Pero por mortal y efímero que
sea, mientras se mantenga con vida constituye una unidad. El Sócrates que protagoniza
Filebo, en el pasaje 29 d, pregunta a Protarco:
“¿No llamamos nosotros cuerpo a todas esas cosas de las que acabamos
de hablar cuando vemos que componen una unidad?”126.
Según la filosofía platónica, el ser humano nace atado a un cuerpo que, durante el
tiempo que dura la vida mortal, recibe la consideración de prisión provisional. Limitados
por las posibilidades de su experiencia sensible, hombres y mujeres pueden sin embargo
aspirar al verdadero conocimiento, que es el de las Ideas. Platón consideraba que todos
los seres humanos han contemplado las Ideas antes de nacer, y por lo tanto el
conocimiento no es sino remembranza de aquello que en realidad ya se sabe: “El aprender
no es otra cosa que recordar [...] y esto no sería posible si nuestra alma no hubiera existido
en otro lugar antes de llegar a ser en esta forma humana”.127
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Hernando, Almudena, La fantasía de la individualidad, Madrid, Katz, 2012, p. 23.
Platón, Filebo, Madrid, Encuentro, 2011, p. 99.
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Platón, Fedón, 72c, en Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 5, Madrid
1871.
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En la teoría platónica, los sentidos corporales no proporcionan sino imágenes
imperfectas de la Verdad: una que solo puede ser alcanzada a través del conocimiento
intelectual –por ejemplo, mediante las matemáticas–. El cuerpo es una cárcel para el
sujeto de conocimiento, que sin embargo ha de esforzarse en ese camino de
perfeccionamiento epistémico que es al mismo tiempo moral y político. No en vano,
consagra Platón la dirección de su República al hombre sabio o filósofo que ha accedido
a la contemplación de ese conocimiento inteligible: “si algo lo fuerza a ocuparse de
implantar en las costumbres privadas y públicas de los hombres lo que él observa allá, en
lugar de limitarse a formarse a sí mismo, ¿piensas que se convertirá en un mal artesano
de la moderación, de la justicia y de la excelencia cívica en general? (República, 500e).
El pensamiento de Platón, que por otro lado conserva aún una fuerte presencia del
mito, explica este sistema dualista de conocimiento a través de lo que se ha dominado el
mito de la caverna. En él, Platón compara a la humanidad con el estado de unos esclavos
en el interior de una cueva, atados y obligados a contemplar el reflejo de unas sombras
danzantes en la pared del fondo. Atados de espaldas a la entrada de la caverna, los
hombres son incapaces de darse la vuelta y descubrir la hoguera y las figuras de cera que
son accionadas con el fin de generar el movimiento de las sombras. Estos esclavos
considerarían que dichas sombras son la verdad:
Y si ahora lo arrancamos de su caverna a viva fuerza y lo llevamos por
el sendero áspero y escarpado hasta la claridad del sol, ¿esta violencia
no provocará sus quejas y su cólera?128
Así, también los seres humanos comunes pueden considerar que el conocimiento
que obtienen a partir de sus sentidos proporciona acceso fiable a la realidad. Basta con
darse la vuelta, sin embargo, para descubrir que lo que entendemos como ‘verdad’ no es
sino una simple sombra de esa Verdad superior, más perfecta e ideal. Una Verdad que
nuestros sentidos no pueden mostrarnos: la que solo el alma puede contemplar en
presencia de las Ideas eternas e inmutables.
Platón construirá sus teorías relativas al cuerpo y el alma apropiándose, previa
depuración, de determinados aspectos que considera adecuados de la tradición que asume.
128

Platón, República VII, Madrid, Gredos, 1992, 514a-517c.
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Bernabé (2011) ha empleado el concepto ‘transposición’, para referirse a cómo Platón
“absorbe críticamente ideas procedentes de otras fuentes para formular sus propias y muy
personales teorías”129. Esta tesis de la transposición resulta la suma de Píndaro, los
pitagóricos, los órficos y los hipocráticos. Por una parte, hará suya la tesis de la
inmortalidad del alma al relacionarla con el mundo de las Ideas antes que con el del
devenir. Por otra, el cuerpo puede formar parte de lo sensible y resultar susceptible de
cambio y corrupción, no obstante, mientras vive, es una unidad. La preeminencia del alma
sobre el cuerpo tiende a minimizar las diferencias entre hombres y mujeres, en particular
si se toma en cuenta que al momento de la reencarnación quienes fueron hombres en su
otra vida pueden optar libremente por encarnar en cuerpos femeninos. Lo contrario
funciona igual, quienes anteriormente fueron mujeres al momento de la transmigración
de su alma se encuentran en la posibilidad de encarnar cuerpos viriles.
Sin embargo, las concepciones platónicas acerca del cuerpo y el alma evolucionan
con el tiempo. En Alcibíades se plantea que “el ser humano es su alma y que el cuerpo no
es otra cosa que su instrumento”130. Los cuerpos humanos poseen sexo biológico.
Hombres y mujeres tienen cabezas e hígados, partes corpóreas esenciales para el
conocimiento. En el Timeo Platón se adhiere a las creencias populares y a los
conocimientos hipocráticos imperantes en su sociedad, claramente patriarcal. Sin
embargo, la antropología filosófica sobre la que se edifica su ‘ciudad bella’ de la
República, sorprende por su objetividad. Las únicas diferencias relevantes entre hombres
y mujeres radican en los respectivos sistemas reproductivos y en la mayor fuerza física
de los primeros. Por una parte, “las mujeres paren y los hombres procrean”. Por otra, “la
mujer, por consiguiente, participa por naturaleza en todas las funciones, y en todas
igualmente el varón, sólo que en todas es más débil la mujer que el varón”131. En lo
relativo al cuerpo sexuado femenino, Platón hace suya buena parte de la teoría hipocrática
apuntando la individualidad del útero dentro del cuerpo:
las que son llamadas matrices y úteros, un ‘ser viviente interior’ deseoso
de la procreación de hijos, cuando sucede que está infecundo por mucho
tiempo más allá del periodo oportuno, lo soporta con dificultad y se
129

Bernabé, A., Platón y el orfismo. Diálogos entre religión y filosofía, Madrid, Abada. 2011, p.233.
Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 1, Madrid 1871.
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Platón, República, (454 d-e; 455 d-e), México, UNAM, pp.164 y ss.
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irrita, y errando por todas partes a través del cuerpo, al no permitirle
respirar, le arroja a las angustias más extremas y provoca todo tipo de
enfermedades…132
A pesar de la carencia de los órganos femeninos, el útero y las matrices, Platón
no exime al hombre de sufrir la tiranía del cuerpo:
Así́, todo el que genera un esperma abundante y fluido alrededor de la
medula, y como si fuera un árbol por naturaleza más fructífero que lo
adecuado, al proporcionarse en cada ocasión por medio de sus deseos y
productos de su entorno muchos sufrimientos y muchos placeres, a
pesar de que está desquiciado la mayor parte de su vida por causa de
sus grandes placeres y penas, porque su alma está enferma y se halla sin
uso de razón por la acción de su cuerpo, no se le considera como un
enfermo sino como un hombre voluntariamente malo. (…) Además, en
lo concerniente específicamente a los dolores, el alma de un modo
semejante adquiere mucha maldad por causa del cuerpo.133
El cuerpo como rémora, pues. Como obstáculo o barrera para acceder a la verdad,
a la felicidad o a la plenitud. La supremacía del alma o la parte racional del ser humano,
por encima de su dimensión corporal, que siglos más tarde encontrará en el dogma de la
fe cristiana una dimensión moral. El cuerpo es rechazado, así como proscritos los deseos
y necesidades, tanto de hombres como de mujeres, que de él proceden. Como señala
Méndez Aguirre:
En el diálogo donde Platón acusa a los varones injustos y cobardes de
reencarnar como mujeres afirma la existencia de una clase de ‘histeria
masculina’ cuyas connotaciones morales le preocupan. Los hombres
carecen de matriz que se desplace dentro de sus cuerpos por causa de la

132
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Platón, Timeo, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2004, pp. 228-229.
Ibídem, pp-219-220.
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sequedad; pero es precisamente un exceso de humedad, inverso al que
amenaza a las mujeres, lo que los ‘histeriza’134.
Aunque la afirmación de Whitehead de que “la totalidad de la historia de la
filosofía occidental puede ser considerada como una sucesión de notas a la filosofía
platónica”135, puede resultar algo excesiva, la importancia de este dualismo entre cuerpo
y alma ha sido crucial durante todos los siglos siguientes, de forma paradigmática hasta
ya bien iniciado el siglo XX. Paradigma que pasará intacto al cristianismo, cuyas cabezas
pensantes confeccionarán metáforas corporales (“el cuerpo de Cristo”) para generar una
imagen de lo corporal como trasunto de la divinidad, espacio que hay que mantener a
salvo de todo tipo de impureza. La Iglesia cristiana adaptó el dualismo platónico en
síntesis con algunas nociones posteriores como la de la causa teleológica aristotélica. El
pensamiento neoplatónico medieval asienta la creencia en el Más Allá, priorizando esa
vida después de la muerte por encima de la existencia terrenal y finita. El cuerpo sensible,
limitado e imperfecto, nuevamente como contraposición a esa vida eterna y feliz
reservada al alma una vez que haya logrado deshacerse de la materia corporal. Tanto el
apetito por la comida, como el sexo, son demonizados por el cristianismo; y de esta
manera los encontramos reflejados, aun hoy, en el catálogo de los siete pecados capitales.
Durante todos los siglos que dura la Edad Media, el cuerpo y sus experiencias son lo que
distingue al pueblo llano, formado por campesinos, artesanos y otras profesiones, de las
clases nobles, de los reyes y cortesanos; así como del clero, que a través del voto de
castidad –y de pobreza, en algunos casos– prescinde de la evidencia de un cuerpo sensible
y demandante.
Junto con el cristianismo, todas las grandes religiones monoteístas comprenden
preceptos encaminados a lidiar con el deseo en cualquiera de sus vertientes. En todos los
casos, las prácticas del creyente incluyen diversas formas de purificación destinadas a
limpiar esta culpa corporal: a través de la comida, por ejemplo, del vestido, o de diversas
prácticas místicas. Algunas de estas, como observamos en el caso del velo o en la
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Méndez Aguirre, Víctor Hugo, “El cuerpo sexuado en los diálogos de Platón”, en
Daimon. revista internacional de filosofía, suplemento 5 (2016), 109-118.
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Cit. en Macmillan, Process and Reality, [1929], Harper and Row, New York, 1957, p. 63.
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necesidad de lavarse los pies antes de penetrar en la mezquita, continúan vigentes en la
actualidad 136.
Como apéndice o consecuencia de esta consideración que el cuerpo recibe tanto
en el seno de la filosofía antigua como en la medieval, es interesante mencionar la
relevancia del teatro en la época medieval. Si bien Aristóteles teoriza acerca del teatro de
su tiempo, de su Poética conservamos solo la parte relativa a la tragedia. La sección
dedicada al género de la comedia ha desaparecido, sin que sea posible saber con seguridad
si la misma se ha perdido, o si bien nunca llegó a ser escrita. En cualquier caso, este hecho
determinó que durante la Edad Media los espectáculos cómicos recibieran una atención
menor, viéndose relegada su exhibición a circuitos muy populares. En contraste, el teatro
religioso, centrado en la representación de milagros y pasajes bíblicos137, sí gozó de un
tiempo y unos espacios auspiciados por los poderes fácticos. La comedia, y de modo más
genérico, el humor, estuvieron proscritos por el poder –el de la Iglesia,
fundamentalmente– durante la Edad Media. Este apunte tiene relevancia, sobre todo,
porque es en la comedia donde el cuerpo y sus manifestaciones encuentran mayor cauce
de expresión. Tal y como Aristóteles la define en su Poética –en las escasas líneas que se
conservan acerca de la misma–, la comedia se refiere a la “imitación de acciones peores,
de hombres peores” (Poética, II), y está ligada a la imperfección y a la fealdad. No es
sorprendente, si tenemos en cuenta que Aristóteles fue discípulo de Platón, y también que
su obra constituye un gran registro documental del teatro representado en su tiempo (siglo
V a.C.); teniendo por tanto un valor más descriptivo que normativo. La comedia griega
focalizaba sus tramas en las clases sociales bajas (a diferencia de la tragedia, que lo hacía
en los dioses y héroes), e incluía una cantidad considerable de vulgaridad y escatología
en ellas.
La comedia, que no desaparece en ningún momento de la historia, se convierte en
patrimonio de las clases populares; por eso mismo será también instrumento de crítica y
denuncia del poder y sus excesos. Y un vehículo privilegiado de la expresividad del
cuerpo –basta para ello pensar en un subgénero como el de la Comedia del Arte, o también
en el clown–.
136

Amara, F., Ni putas ni sumisas, Madrid, Cátedra, 2018.
En este sentido, son interesantes las figuras de Hrosvitha de Gandersheim, que versionó
las obras latinas, despojándolas de sus impurezas; y Hildegarda de Bingen, que en su Ordo
virtutum construye un drama litúrgico musical.
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En su estudio sobre la representación del cuerpo en la cultura popular de la Edad
Media y el Renacimiento, Bajtín introdujo la noción de cuerpo grotesco138. El teórico
ruso efectúa un acercamiento al ámbito de lo carnavalesco a partir de la obra de Rabelais,
Gargantúa y Pantagruel, nombres de los personajes protagonistas de un conjunto de
cinco novelas satíricas escritas entre 1532 y 1564, caracterizadas por la desmesura de los
hechos narrados. Bajtin destaca el predominio excepcional que tiene en la obra de
Rabelais el principio de la vida material y corporal139: imagénes del cuerpo, de la bebida,
de la satisfacción de las necesidades naturales y de la vida sexual. Imágenes herederas de
la cultura cómica popular, lo que Bajtin denomina como ‘realismo grotesco’. Deforme e
hiperbólico por definición, el cuerpo grotesco aparece asociado a aperturas y orificios,
esto es, a las entrañas, los genitales y los esfínteres, que ponen en contacto al individuo
con la comunidad. Estos elementos, marcados por la impureza, imponen sus necesidades
a las de la razón y el espíritu. Boca, ano o nariz aparecen abiertos al mundo y ponen de
relieve el carácter inacabado del cuerpo humano, siempre en construcción, que se
desborda con acciones tales como son el comer, el beber, el defecar, el eyacular o el
alumbramiento de una nueva vida. El sentido cómico concedido a las necesidades
corporales y al goce terreno a causa de su inmediatez se expresa en la plaza como ámbito
público de confluencia, en donde intérprete y espectador -representación y audiencia- se
hacen uno al verse diluidas las fronteras espaciales, pues el carnaval no se observa: se
vive. No podemos entender el cuerpo grotesco desligado de este sentido teatral, colectivo
y comunitario. El alcance y relevancia de esta subversión deben ser puestas en relación
con la vinculación entre carne y pecado propia de la Edad Media y el Renacimiento. El
cuerpo, como fuente del deseo, es la causa de una animalización del comportamiento
humano, entendida ésta como un fenómeno negativo por el que el individuo se rebaja y
pone al servicio de sus instintos primarios, atentando contra todo sentido de la armonía.
De este modo, conforme las estructuras de poder de tipo absolutista y su admiración por
los cánones clásicos -cuerpo clásico- fueron afianzándose, los elementos populares
presentes en lo carnavalesco fueron contemplados desde la óptica de lo vulgar y lo zafio
y combatidos desde el poder, que reconocía en ellos factores que se prestaban a la
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Bajtin, Mijail, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de François
Rabelais, Madrid, Alianza, 1998.
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Ibídem, p.23. (En cursiva en el original)
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politización, lo que favoreció su progresiva domesticación o disciplinamiento desde las
instituciones. En palabras del propio Bajtín, lo grotesco:
permite mirar con nuevos ojos el universo, comprender hasta qué punto
lo existente es relativo y, en consecuencia, permite comprender la
posibilidad de un orden distinto.140
El acto carnavalesco del que emana lo grotesco engloba una amplia serie de
manifestaciones culturales compuesta por espectáculos dispares -mascaradas,
degradaciones, coronamientos y derrocamientos bufonescos- y diferentes formas de
humor popular -composiciones cómicas, vocabulario soez- puestas al servicio de una
inversión momentánea de las normas y valores imperantes. Como ha señalado GonzálezLinares a propósito del carnaval:
Existe una voluntad de presentar un mundo del revés, contrario en
apariencia a la realidad oficial que domina la vida cotidiana,
condicionada por interacciones sociales y políticas jerárquicas -con sus
tabúes y privilegios- y desplazada por relaciones de tipo horizontal. Este
objetivo se alcanzaba en la Edad Media y el Renacimiento por medio
de la risa o humor carnavalesco, que con sus alardes fundados en la
grosería -y expresados en forma de blasfemias, insultos y burlascontribuían a la regeneración de las formas que eran blanco de
aquélla.141
La formación hipocrática de Rabelais influiría decisivamente en su obra novelesca
y en su concepción grotesca del cuerpo, representada de diversas formas en la filosofía
humanística del Renacimiento, especialmente en la filosofía italiana, país donde fue
concebida la idea de microcosmos que Rabelais hizo suya:
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Ibídem, p.37.
González-Linares, Mario, “Bajtín, Rabelais y el cuerpo grotesco” en Revista Amberes,
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El cuerpo humano se convierte en el principio con ayuda del cual y en
torno al cual se efectuaba la destrucción del cuadro jerárquico del
mundo existente en la Edad Media y se creaba un cuadro nuevo.142
El realismo grotesco se desarrolla plenamente en el sistema de imágenes de la
cultura cómica popular de la Edad Media y alcanzará su máxima expresión en la literatura
del Renacimiento143. Su característica principal por lo tanto será la hiperbolización del
cuerpo, en una escenificación carnavalesca que, desde la teatralidad, plantea una utopía
igualitaria que serviría como espacio para la transgresión y al mismo tiempo contribuiría
a la relajación de las tensiones inherentes a la desigualdad.
La salida de la Edad Media vino marcada, en Europa, por diversos factores que
evidencian un cambio de paradigma, tanto en el conocimiento como en las costumbres.
Durante el final de la época medieval, el saber de los gremios profesionales se especializa;
estos colectivos comienzan a controlar la oferta y la demanda, y a capitalizar una cantidad
considerable de poder económico y, por tanto, también social. Esto genera un
enriquecimiento de las ciudades, que comienzan a definir su importancia de cara al nuevo
orden socioeconómico de la modernidad. Durante la Edad Media han aparecido también,
en muchas ciudades, las universidades más antiguas, “instituciones por excelencia para
la formación y el entrenamiento en el pensamiento abstracto y racional de los
hombres”144. El saber, por tanto, abandona los monasterios y los conventos, detrás de
cuyos muros se ha mantenido custodiado por el clero durante todos los largos siglos del
medievo; se seculariza. A partir del siglo XV tiene lugar un extraordinario proceso de
recuperación y puesta en valor de toda la cultura clásica grecolatina; un factor decisivo
en la evolución hacia el Renacimiento.
Por otro lado, en 1492 Cristóbal Colón inicia la colonización del llamado Nuevo
Mundo; toda la concepción cosmológica antigua se ve así dinamitada. Nuevos productos
142

Bajtin, Mijail, [1998] p.327.
El término ‘grotesco’ aparece a finales del Siglo XV, a raíz de las excavaciones
efectuadas en Roma en los subterráneos de las Termas de Tito, donde apareció un tipo de
pintura ornamental desconocida hasta ese momento. Se le denominó ‘grottesca’, derivado
del sustantivo italiano ‘grotta’ (gruta). Se caracterizaba por un juego fantástico y libre de las
formas vegetales, animales y humanas que se confundían y transformaban entre sí,
diluyendo las fronteras.
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naturales son expoliados y trasladados a las metrópolis europeas. Además, la
comprensión del sujeto político, que ha sido entendido como súbdito durante la Edad
Media, se ve complementada por las teorizaciones sobre estos habitantes del nuevo
continente. Todo ello eclosiona en la aparición del llamado ciudadano.
El final de la visión teocrática del mundo impulsa la aparición de un humanismo
de corte individualista. Descubrimientos científicos como los de Copérnico y Kepler
impulsan nuevos campos de reflexión. Por primera vez en muchos siglos, el ser humano
es capaz de situarse en el centro, y desde ahí, pensar y teorizar sobre todo lo que le rodea.
Es el nacimiento del antropocentrismo, de la ciencia moderna y de la burguesía como
nueva clase social y económica.
Durante el Renacimiento, son colocadas las bases de la sociedad moderna; los
cimientos del sistema de costumbres y valores que más adelante reconoceremos en la
configuración del mundo contemporáneo. Al tiempo que se recuperan muchos de los
saberes de la antigüedad clásica, el nuevo sentido individualista del ser humano establece
una jerarquía epistémica que se mantendrá intacta hasta la actualidad. El Renacimiento
hereda una distinción del mundo clásico, que extiende importantes repercusiones hasta la
contemporaneidad. Se trata de la diferenciación entre las artes liberales y las artes serviles.
En su origen, las primeras serían aquellas disciplinas académicas y profesionales
desarrolladas por hombres libres; en contraposición a las segundas, propias de siervos y
esclavos.
La Edad Media establece una división, dentro de las artes liberales, entre el
Quadrivium (en latín, “tres vías o caminos”), que comprende los estudios relacionados
con la elocuencia, esto es, la gramática, la dialéctica y la retórica; y el Quadrivium (en
latín, “cuatro vías”), que abarca las disciplinas relacionadas con las matemáticas, es decir,
la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Son, por tanto, siete artes reservadas
a aquellos hombres que libremente eligen ejercerlas. Los planes de estudios de las
primeras universidades europeas centraron su formación en este programa de disciplinas.
Y en el Renacimiento, que como decimos, vuelve la mirada al pasado clásico, son estas
siete materias las responsables de formar ciudadanos cultos e intelectuales. Si nos fijamos,
estas siete disciplinas tienen que ver con las capacidades intelectuales y abstractas del
individuo. Tanto las habilidades lingüísticas como las matemáticas se imparten de
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espaldas al cuerpo, y a lo que sería una comprensión integradora del ser humano en ese
sentido.
Las llamadas artes serviles, en contraposición, definen todos aquellos trabajos
manuales y corporales, para los que no es necesaria la intervención del intelecto. Desde
la antigüedad, estas disciplinas se trasmiten de maestros a aprendices en el interior de los
talleres; reciben la catalogación de artesanía (a diferencia de las artes) o artes aplicadas;
es decir, al servicio de una utilidad concreta. La artesanía es inmanente al ser humano;
trabajo mecánico que no persigue forma alguna de trascendencia ni búsqueda de ningún
sentido.
Como vemos, el cuerpo queda nuevamente relegado en esta distinción, al tipo de
trabajo que recibe menos prestigio y valor social. Solo los hombres que no son libres
desempeñan estas labores por medio de su cuerpo. Así como, evidentemente, las mujeres,
encargadas no solo de las tareas reproductivas (tareas corporales, por excelencia) sino
también de cuidados.
Todo en la construcción del nuevo sujeto político de la modernidad, que empieza
a fraguarse en el Renacimiento europeo, procede de esta invisibilización del cuerpo del
ámbito propiamente político. Aunque el nacimiento de la burguesía tiene mucho que ver
con el fortalecimiento de los gremios medievales, poco a poco la realidad tiende a
parcelarse. El sistema borra los rastros de su propio andamiaje, hasta obviar el hecho de
las altísimas pericia y especialización que la mayor parte de los trabajos artesanales
requieren; entonces como ahora.
Esta diferenciación entre disciplinas intelectuales y disciplinas manuales, en
realidad, mantiene su vigencia hasta la actualidad. Así como el sesgo que hace perdurar
el privilegio de las primeras sobre las segundas. Tanto en el ámbito de la educación como
en el laboral, son las materias que exigen menos intervención del cuerpo, aquellas que
gozan de mayor prestigio social, y por tanto de mayor valor económico.
En el seno de las artes, todavía se aviva de cuando en cuando el debate acerca de
la naturaleza de las mismas, y siguen sonando con fuerza algunos discursos empeñados
en alejarlas de la consideración física y manual de los trabajos artesanales.
¿Dónde queda el cuerpo en la concepción tradicional de una disciplina como la
escritura? Sentado sobre una silla, con los codos apoyados en el borde de la mesa; el
cuerpo de quien escribe se concibe inerte, como rémora pasiva y límite de las capacidades
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creativas –que se suponen meramente intelectuales–. Comer, descansar o ir al baño
podrían representar, desde esta perspectiva, escollos que el escritor o la escritora habrían
de sortear con la mejor de las paciencias, en el desarrollo de su trabajo. El cuerpo que
impone sus necesidades, sus requerimientos, es un obstáculo al genio creativo que
discurre sin estridencias, directamente inspirado por la musa… Sin embargo, poco tiene
que ver el trabajo real de la escritura, con esta imagen.
El cuerpo escribe. Y esta afirmación, lejos de ser un desliz poético en el conjunto
de esta investigación, es una constatación empírica que comprobamos en cada página.
Escribimos de forma paralela a nuestra respiración, a nuestro movimiento, a nuestras
posturas y nuestros dolores. Hay cuerpos que necesitan levantarse de la silla y escribir
caminando, en marcha. Hay cuerpos que escriben bajo el agua de la ducha. O cocinando.
O fregando platos. La escritura, como la mayor parte de disciplinas creativas, no se realiza
meramente ante el papel y la pluma. Tampoco, en la quietud del escritorio.
Aunque la escritura conlleva un trabajo intelectual y un esfuerzo de pensamiento
y argumentación, estos son inseparables de los rigores –de los deseos, de las necesidades–
del cuerpo que las cobija. Somos, antes que ninguna otra cosa, cuerpo. No solo nos
alimentamos con nuestro cuerpo, sino que pensamos, amamos y escribimos con él. Y
sobre él.
La escritura evidencia con claridad que la distinción entre arte y artesanía es
borrosa; y lo hace a través del cuerpo, su instrumento por excelencia. La separación entre
alma y cuerpo, que postula siempre la preeminencia de la primera sobre el segundo,
perdura a lo largo de los siglos. El dualismo platónico se modula y adapta en función de
las prioridades de cada época; ya se trate del conocimiento de la Verdad, de la postulación
de la vida eterna o de la preeminencia del saber intelectual, el cuerpo siempre sale
perdiendo.
La consagración de los saberes científicos, que tiene lugar durante los siglos XVI
y XVII supone un cambio de paradigma frente al teocentrismo y las supersticiones
medievales. Pero también supone la cristalización de un canon de conocimiento; que,
como todo canon, genera exclusiones desde su mismo surgimiento. Al igual que va a
suceder con el sujeto moderno moral y político –tal y como vamos a ver a continuación,
el corpus científico y epistémico impone unas condiciones de claridad y transparencia
que abocan a los márgenes saberes que, mal que bien, han sobrevivido en los siglos
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anteriores. Son los saberes que proceden de aquellos cuerpos-cuerpos; entendiendo por
cuerpos-cuerpos aquellos agentes que no tienen posibilidades de negar su materialidad.
Las mujeres, los sujetos no poseedores, así como todos los cuerpos que definen su
identidad en función de categorías no normativas (razas diferentes de la blanca,
identidades sexuales divergentes…) encuentran dificultades añadidas a esa necesidad de
comportarse como intelectos puros145. Desde la posición del sujeto epistémico blanco,
burgués, propietario, masculino y heterosexual, resulta más sencillo confiar en la ficción
del sujeto-hongo, sin atribuciones de sexo, raza o clase; es la reificación del sujeto neutro
de conocimiento, presuntamente ciego al color de piel, a las preferencias sexuales o a la
necesidad de comer y vestirse… esto es, a todo lo que implica ser un cuerpo.
Tanto la brujería como los conocimientos de tipo natural –medicina, astrología,
etc…– suponen un desafío para el conocimiento neutral que mana de este sujeto moderno.
Durante la Edad Media y también buena parte del Renacimiento, el poder empleará
diversos tribunales –la Inquisición, pero también aquellos encargados de velar por
criterios como la legitimidad, la transparencia o la demostrabilidad del conocimiento–
para poner freno a estos saberes, ya sea por la vía del desprestigio o por la de la
persecución y la quema de los cuerpos que los generan.
Ciudadanía y sublimación corporal
La individualidad fue resultado de todo un proceso histórico, que se iba
desarrollando paralelamente al aumento del control tecnológico y la
explicación racional del mundo, dada la distancia emocional que la
persona establece con lo que controla o conoce a través de la razón146.
El nuevo sujeto moderno, habitante de las ciudades y poseedor de cierto número
de riquezas, prefigura el nuevo ideal del ciudadano. Elías147 habla de cómo el Estado

145

Vid. Federici, S., [2004]. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Madrid,
Traficantes de sueños, 2010.
146
Hernando, 2012, p. 89.
147
Elías, Norbert, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México,
FCE, 1988.
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Moderno se va constituyendo como el único órgano legitimado para llevar a cabo la
violencia sobre los individuos, con el fin de que estos moderen sus impulsos agresivos.
Como apunta Bernárdez Rodal:
Esta perspectiva explica la gran cantidad de manuales de buenas
maneras que proliferaron durante el XVII y el XVIII, el cuerpo
codificado y disciplinado y el repliegue de lo pasional, lo sentimental
al ámbito familiar, cerrado de ‘lo privado’.148
Antes hemos hablado de sujeto-hongo, será Thomas Hobbes quien introduzca este
término para definir el ideal de hombre burgués: “un individuo autosuficiente y
desencarnado que compite en el mercado, un sujeto sin temporalidad, sin lazos, sin
necesidades”149. Las teorías éticas universalistas que han impregnado la historia de la
filosofía desde la Modernidad, se basan prioritariamente en una separación radical de la
identidad personal y el desarrollo moral posterior en que dicha identidad se articula.
Estamos en los albores del pensamiento liberal. En este punto tiene interés mencionar la
crítica que elaborará Carol Gilligan desde una ‘ética del cuidado’, contextual y encarnada,
y que contempla el yo como una realidad inmersa en una red de relaciones con los otros,
de la teoría universalista de Lawrence Kohlberg. En el universalismo moral el yo es
considerado como un ser ‘desarraigado’ y ‘desincardinado’150. Se trata de la misma idea
hobbesiana del sujeto como hongo narcisista, autosuficiente y por tanto ajeno a todo
compromiso social. A través de la presencia del ‘otro’, el que encuentra frente a sí, ese
sujeto narcisista es literalmente destruido; de modo que la original solución a semejante
problema pasará por el establecimiento de la ley en el pacto o contrato social con esos
‘otros’. Así surge el nuevo sujeto-ciudadano moderno, el individuo político y autónomo
(self), inserto en el mundo de la cultura y lo público. Y cuya condición de posibilidad es,
además, la exclusión de las mujeres al ámbito de lo privado, como reino candoroso donde
148

Bernárdez, Asunción, [1999], p.35.
Vega Solís, C., Culturas del cuidado en transición. Espacios, sujetos e imaginarios en una sociedad de
migración, Barcelona, Editorial UOC, 2009, p. 210.
150
Vid. la reconstrucción de esta crítica en Benhabib, S., “El otro generalizado y el otro
concreto: la controversia Kohlberg-Gilligan y la teoría feminista”, en Benhabib, S. y
Cornell, D., Teoría feminista y Teoría crítica, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1990, p.
126.
149
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se mantienen puras e impecables las cálidas virtudes de la naturaleza; exclusión, por tanto,
de la ciudadanía. La relación entre lo primero y lo segundo no es casual, sino,
precisamente, causal: es justamente en la medida en que la totalidad del gineceo, como
diría Celia Amorós151, queda relegado, encerrado en el domicilio familiar –y más
concretamente, en la cocina, el cuarto de la plancha y el dormitorio-, por lo que el nuevo
individuo varón, blanco, burgués y padre de familia, podrá empezar a gozar de los
modernos derechos de ciudadanía, especificados estos a lo largo de la amplia gama de
posibilidades que los principios de igualdad y libertad garantizan.
El nacimiento de la burguesía viene marcado por la delimitación de este nuevo
sujeto político deliberadamente desvinculado de la naturaleza. La fantasía hobbesiana del
ciudadano como hongo autosuficiente es la quintaesencia del individuo que define su
extremo estado de libertad en la medida en que se considera desvinculado de las
servidumbres de la naturaleza; esto es, de las del cuerpo.
Así es como el cuerpo queda fuera de la noción de ciudadanía. Como vemos, la
dualidad mente-cuerpo, empleando una formulación cartesiana, actualiza y mantiene
vigente la consideración platónica del cuerpo como cárcel para el alma.
El paso a la modernidad se cimenta sobre una distinción lógica y consecuente con
este dualismo mente-cuerpo que, como vemos, recorre la historia del pensamiento
occidental. Se trata de la delimitación entre espacio público y espacio privado.
El ciudadano se desarrolla como tal en el espacio del debate y la deliberación
política, donde ha de vérselas con sus semejantes para decidir sobre aquellas cuestiones
que tienen que ver con el bien común. Esta idea deriva, de forma más o menos fuerte o
rigurosa, de la existencia del ágora político griego: el lugar donde la asamblea de hombres
libres deliberaban y tomaban decisiones vinculantes para la ciudad-Estado152. Se trata del
modelo de democracia directa, que después sería matizado a través de diversos
mecanismos de mediación, en su traducción a nuestras democracias modernas
representativas.
En la arena política de la Edad Moderna, la dimensión pública se juega en todos
aquellos espacios de decisión, que gracias al poder de la nueva burguesía, van siendo cada
151

Vid. Amorós, C., Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad, Madrid,
Cátedra, 1997.
152
Espacio que, no obstante, distaba mucho de ser verdaderamente inclusivo, ya que dejaba
fuera tanto a las mujeres como a los esclavos.
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vez más numerosos. A medida que nos acercamos a la Edad Contemporánea, la toma de
conciencia acerca de la defensa de los derechos inalienables del individuo, que
necesariamente debían ser respetados por el Estado, es progresiva; desemboca en el
estallido de las grandes revoluciones –la Francesa, la Americana– que marcan el inicio
del mundo contemporáneo.
La Revolución Francesa (1789) supone el clímax, en lo que a Europa se refiere,
en la delimitación de este espacio de la deliberación y la decisión pública de los nuevos
ciudadanos153. El poder del monarca ha de terminar donde comienzan los derechos del
individuo. Podríamos decir que los siglos XIX y XX suponen el avance de esta idea: el
crecimiento progresivo de este terreno de derechos y libertades que el ser humano ha de
gozar por el solo hecho de serlo. Con la salvedad de que, hasta el siglo XX, los hombres
son los únicos que lo harán. Frente a ese espacio público, el individuo se reserva la paz
del ámbito privado, marcado por el universo familiar y doméstico, así como por su tiempo
de ocio. Tengamos en cuenta la centralidad que el factor económico comienza a tener en
todas estas potencias a medida que la modernidad avanza. La burguesía es una nueva
clase social cuya emergencia viene definida en términos fundamentalmente económicos
y monetarios: el nuevo ciudadano es, ya lo hemos dicho, antes que cualquier otra cosa,
propietario.
En este estado de cosas, que avanza vertiginosamente hasta desembocar en
nuestras democracias liberales y capitalistas contemporáneas, el ocio surge como un
concepto nuevo que se articula tanto en términos de tiempo como de dinero. El ciudadano
ha de disfrutar de aquel tiempo que no dedica a trabajar –esto es, a generar riqueza y por
lo tanto propiedades– ni a la gestión de lo público: todo eso que se juega en la arena de
lo común.
El tiempo de ocio puede disfrutarse en soledad o acompañado, pero lo que es
seguro es que, para disfrutarlo, hay que pagar. Esto revierte en la aparición de una
economía basada en el sector servicios, cada vez más importante en el siglo XIX y sobre
todo en el XX.

153

Empleamos adrede, en este caso, el masculino, para señalar el carácter deficitario tanto
de la Revolución Francesa como de los ideales de la Ilustración (Vid. Actas del Seminario
Permanente Feminismo e Ilustración 1988-92, Madrid, Dirección General de la Mujer:
https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/actas-del-seminario-permanente-feminismo-e-ilustracion,1988-92).

95

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

Además, lo privado es también aquello que sucede en el ámbito doméstico154. Las
relaciones de afecto y de cuidado, que fundamentalmente son depositadas, ya lo hemos
dicho más arriba, en manos de las mujeres. El universo del hogar es el universo de la
dependencia; uno que pone a prueba este ideal del hombre burgués autosuficiente. La
afirmación de la libertad y la autonomía en el terreno de lo público, encuentra su correlato
en el mantenimiento de los vínculos de apego en el interior del hogar. Identidad
individualizada versus identidad relacional; como explica Almudena Hernando. O quizá,
mejor, fantasía de identidad individualizada porque identidad relacional en el hogar.
En la medida en que el término ‘privado’ define todo aquello que no es susceptible
de ser debatido ni dirimido de forma colectiva, el ámbito de lo doméstico permanece lejos
de la mirada y el escrutinio público. Razón que lo ha convertido en el ámbito idóneo para
la realización de todo aquello que ha de permanecer bajo la categoría de secreto. Lo que
sucede de puertas para adentro de una casa, tradicionalmente, ha de permanecer de puertas
para adentro. Esto ha hecho del hogar y la familia ámbitos de violencia e injusticia por
excelencia.
Este ideal del ciudadano moderno, dividido entre las esferas pública y privada; entre el
tiempo dedicado a la organización del bien común, y el tiempo dedicado al ocio y el
disfrute de los vínculos personales, nos conduce hasta la configuración de nuestras
democracias liberales capitalistas. A medida que la conciencia de los derechos
individuales se traduce en conciencia económica, la organización de lo común estrecha
su textura; lo hace, hasta convertirse en un ejercicio de mera gestión procedimental. En
nuestras democracias representativas, la participación política del ciudadano –ese
concepto fundamental en los modelos de democracia directa– se reduce en realidad a
votar una vez cada cuatro años, y a ser testigo de la alternancia en el poder de un par de
partidos con programas electorales casi idénticos. La libertad del individuo crece, pero lo
hace sobre todo en sentido económico; algo que se articula en la compra y disfrute de
tiempo de ocio –ese concepto fundamental en los modelos de democracia representativa
y capitalista–.
¿Dónde están los cuerpos? El triunfo del modelo de ciudadanía liberal es el del
hongo hobbesiano desincardinado. Un individuo absolutamente libre que vela por el
respeto de unos derechos cada vez más privados. El homo economicus carece de cuerpo
154

Vid. Murillo, S., El mito de la vida privada, Madrid, Siglo XXI Ed., 2006.
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en la esfera pública de decisión; no lo necesita. Tal y como Hernando observa155, en el
espacio público, donde opera esa fantasía de identidad individualizada –y masculina–, la
homogeneidad manda: traje oscuro, camisa clara, la corbata como nota de color. El
ciudadano moderno es una cabeza pensante, una calculadora. Incluso en sociedades como
la nuestra, donde existe ese llamado culto al cuerpo, el combate público prescinde de los
cuerpos reales, los invisibiliza.
Los cuerpos existen, sí, en el universo de lo privado y lo doméstico. Este
denominado culto al cuerpo es la prueba de que el mercado también ordena sus reglas
ahí; que ya no hay, por tanto, ámbito que escape de su dominio aparentemente libre y
autoelegido. La casa sí está habitada por cuerpos; cuerpos que enferman, que sienten
deseo, placer y dolor. Como decíamos, el de lo privado y lo doméstico era el espacio en
el que nada cabía opinar ni legislar. Sin embargo, de forma paralela a la relativa porosidad
que los movimientos feministas han generado en él, el mercado se ha colado también en
el universo de lo privado; marcando máximas que tienen que ver con deseos con
apariencia de necesidades: ítems como la moda, las dimensiones corporales, el peso, la
salud, la nutrición y la ecología adquieren importancia como nuevos valores personales,
no exentos, en ningún caso, de las reglas que rigen el juego económico.
La sospecha
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el panorama comienza a cambiar. Los
veinte siglos de metafísica occidental se tambalean cuando Friedrich Nietzsche lanza su
famosa invectiva: “Dios ha muerto”. La crítica nietzscheana se dirige al núcleo del
platonismo, y frente a la fe en la claridad y trasparencia de la palabra como concepto,
propia de un sistema logocéntrico de comunicación como el nuestro, Nietzsche reivindica
la fluidez de la metáfora, de la imagen; un retorno a la tragedia clásica y su sustrato
mítico156.
El pensamiento platónico se cimentaba sobre la premisa, formulada con claridad
por el presocrático Parménides, del principio de identidad:

155

Hernando, Almudena, [2012], p. 39.

156

Nietzche, F., [1872] El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006.
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Lo que es, es
Lo que no es, no es
(Poema de Parménides, vv. 5-21)
El lenguaje poético que propone Nietzsche supone un retorno a la metáfora
primigenia, a la comunicación no meramente racional. Entendidas desde esta perspectiva
metafórica, las cosas son y no-son. Es el final de la fe en un universo ordenado
racionalmente, que puede ser conocido y comunicado en términos claros y distintos por
los seres humanos. Nietzsche introduce la sombra, los matices. No en vano es el primero
de los llamados filósofos de la sospecha.
El segundo será Karl Marx, que incorpora un punto de vista nuevo en la
consideración de la historia. Frente a una visión lineal y progresiva de la misma, Marx
aporta el concepto de lucha de clases, como realidad responsable de la sucesión de los
tiempos. Marx pone el punto final al idealismo histórico. Las fuerzas que mueven la
historia son materiales; están formadas por las manos y los cuerpos de los hombres y las
mujeres que viven y trabajan en cada momento histórico. Por primera vez, se coloca un
foco en lo económico como elemento explicativo de la evolución157.
El materialismo histórico de Marx dedica muchas líneas a revisar y analizar las
condiciones reales de trabajo y vida de mujeres y hombres; en especial, de aquellos que
forman parte de la clase trabajadora. El marxismo denuncia aspectos del sistema del
capital como son el hacinamiento, las largas jornadas laborales o la falta de cobertura
médica de los trabajadores y trabajadoras que han emigrado a los nuevos barrios de las
ciudades. Esto supone prestar atención, por vez primera, a los cuerpos, a las condiciones
reales –no ideales– en que los cuerpos viven, trabajan y forman parte de la historia: la
historia misma se convierte en una lucha de cuerpos.
Finalmente, Sigmund Freud formula sus teorías sobre la importancia de las
fuerzas del inconsciente sobre la conciencia. Ese sujeto moderno que había prescindido
de sus atributos corporales y específicos –o que había pretendido prescindir de ellos–, se
ve ahora rebasado por todos aquellos deseos que no forman parte de su conciencia. Freud
habla de sexualidad y de pulsiones; con ello, sitúa el foco en un ámbito que supera el de
la voluntad racional del individuo. Esa conciencia racional, que decidía y actuaba de
157

Vid. Marx, K., Prólogo, en K. Marx y F. Engels, Obras escogidas, Moscú, Editorial Progreso, 1859.
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acuerdo a principios y valores, es un cuerpo también; lleno de deseos, de sombras y de
monstruos158.
Como Nietzsche y Marx, la teoría del psicoanálisis de Freud cubre al ser humano
de matices. El sujeto de la modernidad se filtra de claroscuros. La pura conciencia
pensante revela sus impurezas; entre ellas, un cuerpo que había sido negado, sublimado
o disculpado durante siglos.
La llamada filosofía de la sospecha proyecta su alargada sombra sobre el siglo
XX. Tras las vanguardias europeas de principios de siglo, y las dos guerras mundiales, el
existencialismo trata de recuperar el humanismo como fe en las capacidades y la acción
del ser humano. Sin embargo, no puede obviar ya la presencia de las sombras: las guerras
y el Holocausto pesan demasiado. El ser humano no es un ente meramente puro ni
racional. La libertad aparece, en el humanismo de Jean-Paul Sartre, más como condena
existencial que como celebración o utopía. El ser humano debe preguntarse por el sentido
de su existencia; para ello, ha de construir su propio proyecto de vida. Sartre habla del
compromiso social y político como vías de proyección y trascendencia; son las vías que
le permiten recuperar esa fe humanista, aunque ya irremediablemente desengañada.
Simone de Beauvoir fija de modo más preciso los condicionantes materiales de
esa libertad. No podemos hablar de libertad existencial, con un sentido radical, porque,
Beauvoir apunta, existe todo un sexo que permanece, desde el principio de la historia,
condenado a la inmanencia. Beauvoir se sirve de las teorizaciones del estructuralismo de
Claude Levi-Strauss y afirma que las mujeres son lo Otro; unilateralmente definido y
heterodesignado como alteridad absoluta por lo Uno-masculino: “en parte porque escapa
al carácter accidental del hecho histórico, la alteridad se nos presenta aquí como un
absoluto; (...) los hombres dicen ‘las mujeres’ y ellas retoman estas palabras para
autodesignarse, pero no se afirman realmente como Sujetos. (...) Es porque no tienen
medios concretos para agruparse en una unidad que se afirme al oponerse” (Beauvoir,
1949, Vol. I, p. 53).
Beauvoir publica El segundo sexo en 1949, que será leído en Estados Unidos a lo
largo de las dos décadas siguientes. Las lecturas y devoluciones de las autoras
norteamericanas constituyen el germen de la llamada Segunda Ola del movimiento
feminista –la primera habría estado protagonizada por las sufragistas a comienzos de
158

Vid. Freud, S., Tres ensayos sobre teoría sexual, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2006.
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siglo–. Si el existencialismo de Beauvoir ya supone un incremento en la consideración de
las condiciones materiales de la situación de las mujeres, los feminismos norteamericanos
de la década de los sesenta van a hablar sin ambages de cuestiones como la violencia, la
sexualidad, el trabajo… esto es, el feminismo va a hablar de los cuerpos de las mujeres.
Por otra parte, Merleau-Ponty (1945) se preocupó fundamentalmente de intentar
superar el clásico dualismo metafísico de cuerpo y conciencia, representado en la
modernidad por la filosofía cartesiana159. El filósofo emprende su crítica del dualismo a
partir de una subjetividad entendida como ‘cuerpo propio’ cuando afirma:
Me comprometo con mi cuerpo entre las cosas, estas coexisten conmigo
como sujeto encarnado, y esta vida dentro de las cosas nada tiene en
común con la construcción de los objetos científicos, ya que es por mi
cuerpo que comprendo al otro, como es por mi cuerpo que percibo
‘cosas’.160
A partir del cuerpo propio Merleau-Ponty observa una subjetividad encarnada en
un cuerpo vivo, desde el que resulta posible acceder al mundo y a los otros cuerpos vivos.
Así, se antepone la experiencia encarnada a la intervención de la conciencia reflexiva
volcada a pensar el mundo según los parámetros de la verdad objetiva construida por la
ciencia. Por lo tanto, es en este ‘saber singular’ que tenemos del mundo y de los demás
hombres, sólo porque ‘somos un cuerpo’, que la ciencia y la filosofía se descubren
enraizadas antes que en ningún conocimiento discursivo y puramente intelectual.
Coherentemente con este planteamiento teórico, defiende esta primacía de la corporeidad
perceptiva sobre la objetiva recurriendo al termino ‘cogito tácito’, que señala el cuerpo
propio como una forma de autoconciencia primordial, anterior a la expresión verbal y al
concepto. En este contexto el término de cogito tácito halla en el cuerpo propio la
condición de posibilidad de la experiencia y el centro de irradiación de un contacto
‘directo’ del sujeto perceptivo con el mundo. La noción de cogito tácito acabaría de este
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Merleau-Ponty, M., [1945] Fenomenología de la percepción, México D.F. – Buenos Aires,
Planeta De Agostini, 1993.
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Cit. en Firenze, Antonio, “El cuerpo en la filosofía de Merleau-Ponty”, en Daimon
Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 5 (2016), p.100.
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modo coincidiendo con el núcleo ‘trascendental’ de la subjetividad. Así Merleau-Ponty
propone una nueva orientación para el sentido producido por la percepción, en contraste
con la “abstracción intelectualista de una primacía metafísica del pensamiento reflexivo
sobre la existencia corpórea”161.
El

movimiento

de

la

postmodernidad,

que

grosso

modo

coincidirá

cronológicamente con la Tercera Ola feminista, procede reelaborando parámetros que
derivan de las filosofías de la sospecha162. Las sombras que introduce ese materialismo
sobre la conciencia de la modernidad conducirán a la aparición de un giro performativo,
que afectará a la epistemología y a la ética, y que abordaremos en el siguiente capítulo.
El pensamiento postmoderno no ha estado, sin embargo, libre de polémicas. Tanto
las que derivan del relativismo moral y su presunta falta de agencia política, como las que
por el contrario se relacionan con los posicionamientos esencialistas que deifican el
cuerpo de las mujeres y por tanto reforzarían el patriarcado que creen estar criticando.
Casi veinte siglos después, la dialéctica mente-cuerpo continúa informando
nuestro día a día en Occidente. Incluso desde postulados no religiosos, la separación de
nuestros cuerpos nos lleva a hablar de nuestra relación o nuestra conexión con ellos;
prueba del estado de disociación que nos caracteriza. La vuelta de la mirada a Oriente nos
lleva a prestar atención disciplinas como el yoga o la meditación, y a incorporarlas por
ejemplo en nuestras propias prácticas educativas y artísticas. A reconocer que, quizá, otras
vidas sean posibles. Y otros cuerpos, los nuestros, reales163.

Ibídem, p.102.
Flax, J., Psicoanálisis y feminismo. Pensamientos fragmentarios, Madrid, Cátedra, Feminismos, 1995.
163 En este sentido, se interroga Butler: “¿Qué vidas son susceptibles de ser lloradas?” (Butler, J., Vida
precaria: El poder del duelo y la violencia, Barcelona, Paidós Ibérica, 2007).
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2.1.4 El cuerpo como ámbito de (re)escritura del discurso político
No preguntes quién soy ni me pidas que siga siendo el mismo.
Más de una persona, sin duda como yo, escribe para no tener rostro.164
Micahel Foucault

Como ya se ha señalado en la introducción, el advenimiento del pensamiento
posmoderno en Occidente tensionó los fines legitimistas de las metanarrativas y de los
grandes relatos que se habían impuesto en Occidente durante siglos y habían marcado el
discurso de la modernidad. En 1984, el ‘escritor’ Maurice Florence dedicaba al filósofo
Michel Foucault una entrada en Le dictionnaire des philosophes que comienza con estas
palabras:
Es demasiado pronto para apreciar la ruptura introducida por Michel
Foucault […] en un paisaje filosófico dominado hasta entonces por Sartre
y lo que éste designaba como la filosofía insuperable de nuestro tiempo:
el marxismo. De entrada, desde Historia de la locura (1961), Foucault está
en otra parte. Ya no se trata de fundar la filosofía sobre un nuevo cogito,
ni de desarrollar en un sistema las cosas ocultas hasta entonces a los ojos
del mundo, sino más bien de interrogar este gesto enigmático, quizá
característico de las sociedades occidentales, por medio del cual se ven
constituidos unos discursos verdaderos (y, por tanto, también la filosofía)
con el poder que se les conoce.165
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Foucault, Michel, “Qu'est-ce qu'un auteur?”, Bulletin de la Socieété française de philosophie, año
63, n° 3, julio-septiembre de 1969, pp. 73- 104. (Ed. Société française de philosophie, 22 de
febrero de 1969; debate con M. de Gandillac, L. Goldmann, J. Lacan, J. d'Ormesson, J.
Ullmo, J. Wahl.)
165
Dictionaire des philosophes, París, PUB, 1984, Vol. I, págs. 941-944. El autor del ensayo,
identificado como Maurice Florence es, en realidad, el mismo Foucault. Foucault realizó este
ensayo a pedido del editor del Dictionaire, Dennis Huisman.
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La ruptura que sugiere aquí el filósofo francés alude en última instancia a los
‘discursos’ del poder. Pero ¿qué discursos? ¿qué poder? ¿qué entiende Foucault por
poder?; ¿cómo debaten sus planteamientos con los de otros autores contemporáneos?
Siguiendo la definición general de Mann (1986), “el poder sería la capacidad para
perseguir y lograr objetivos mediante el dominio de lo que nos rodea”166. Para el
sociólogo Manuel Castell, especialista en la sociedad de la información:
el poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir
de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo
que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que
tiene poder.167
El concepto de actor aquí citado, y que aparece en diferentes usos de manera
insistente en nuestra investigación, hace alusión a los distintos sujetos de la acción:
actores individuales, actores colectivos, organizaciones, instituciones y redes168. La
“capacidad relacional” significa que el poder no es un atributo sino una relación: existe
la posibilidad de resistencia que pone en entredicho las relaciones de poder. Cuando la
resistencia y el rechazo son más fuertes que el cumplimiento y la aceptación, las
relaciones de poder se transforman: las condiciones de la relación cambian, el poderoso
pierde poder y al final hay un proceso de cambio institucional o cambio estructural,
dependiendo de la amplitud de la transformación de las relaciones de poder. Dichas
relaciones de poder estarían marcadas por la dominación, que es el poder que reside en
las instituciones de la sociedad. Para Habermas (1976) el proceso de ‘legitimación’ sería
la clave para permitir al estado establecer el ejercicio de su dominación, entre los cuales
la democracia constitucional sería uno más.169 Como intuía Foucault, los dos principales
mecanismos de formación del poder, la violencia y el discurso, se complementan. Esta
complementariedad de las fuentes de poder se percibe ya en Max Weber cuando define
el poder como:
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Mann, Michael, Las fuentes del poder social, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p.6.
Castell Oliván, Manuel, Comunicación y poder, Madrid, Alianza, 2009, pp.33-41.
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Ibídem p. 34.
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Habermas, [1976] Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Madrid, Cátedra, 1999.
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La probabilidad de que un actor dentro de una relación social esté en
condiciones de hacer prevalecer su voluntad al margen de la base sobre
la que descansa dicha probabilidad.170
Weber (1919, 1920, 1992) vinculaba el poder con la política y la política con el
estado, en una relación de hombres que dominan a otros hombres y es sostenida mediante
la violencia, considerada legítima, por lo que, para que exista el estado, el dominado debe
obedecer a la autoridad de los poderes existentes, de lo que podemos deducir que para
Weber el instrumento decisivo de la política es la violencia. Por lo tanto, el poder se ejerce
mediante la coacción, o la capacidad para ponerla en práctica, pero también mediante la
construcción de significados partiendo de los discursos a través de los cuales los actores
sociales guían sus acciones.
En La condición humana, Hanah Arendt señalaba que “el poder es lo que mantiene
la existencia de la esfera pública, el potencial espacio de aparición entre los hombres que
actúan y hablan”171. Sin embargo, como observara Foucault172, las sociedades
contemporáneas democráticas viven subordinadas a prácticas discursivas de poder, en
tanto conjunto de afirmaciones que estructuran la percepción y los modos de actuar y
entender el mundo, y a las prácticas materiales que se derivan del discurso. Ambas
prácticas son productoras de subjetividades mediante una serie de dispositivos
institucionales como son la familia, la medicina, la ciencia o el sistema jurídico, que
configuran una idea de sujeto, una idea pretendidamente coherente, estable y universal.
Foucault describe y cuestiona el poder no como un conjunto de instituciones y aparatos
que garantizan la sujeción de los ciudadanos en un Estado, o un modo de sujeción
normativo. Tampoco, como un sistema general de dominación ejercida por un elemento
o un grupo sobre otro, y cuyos efectos, merced a sucesivas derivaciones, atravesarían el
cuerpo social entero. Su análisis al poder no pasa por postular la soberanía del Estado, la
forma de la ley o la unidad global de una dominación; estas serían más bien formas
terminales. En todo caso, su objetivo es mostrar cómo los dispositivos de poder se
articulan directamente sobre el cuerpo. Foucault argumenta que por poder hay que
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Weber, Max ([1922) Economía y sociedad, Madrid, FCE, 1993, p.53.
Arendt, Hanna, La condición humana [1958], Buenos Aires, Paidós, 2009, pp.222.
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comprender la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio
en que se ejercen:
y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de
luchas y enfrentamientos incesantes las trasforma, las refuerza, las
invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas
en las otras, de modo que formen cadena o sistema, o, al contrario, los
corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las
estrategias, por último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo general
o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la
formulación de la ley, en las hegemonías sociales.173
Foucault reconoce de forma explícita su deuda con la filosofía de Nietzsche, desde
la que elabora su teoría crítica del poder, que entiende como reticular y difuso –no
concentrado en las manos del Estado–. Foucault ya habla del efecto performativo del
poder sobre los cuerpos; el sujeto sería el resultado de ese poder que actúa a través de
instituciones como la educación, la clínica o la administración de justicia. La concepción
del poder, que Foucault extrae del estudio de la evolución de los modelos penitenciarios,
da cuenta de un giro en los modos generales de regulación del orden social. En su obra
Vigilar y castigar argumenta que a partir del siglo XIX el castigo físico dejó de ser
representado como un espectáculo popular para pasar a convertirse en la parte más oculta
del proceso penal. Se trataba de no tocar el cuerpo para herir en el individuo algo que no
es el cuerpo mismo. Se trataba de moldear el interior, el alma de los presos, de reeducarla,
de someterla a procedimientos de control y disciplina con un objetivo nuevo: la
normalización del sujeto anómalo. Un control alrededor, en la superficie y en el interior
del cuerpo:
producido por el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre
aquellos a quienes se vigila, se educa y se corrige, sobre los locos, los
niños, los colegiales, los colonizados, sobre aquellos a quienes se sujeta

173
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a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su
existencia.174
Se pone así de manifiesto, según Foucault, un nuevo estilo de poder que el propio
autor bautizará como ‘biopolítica’. Una nueva forma de poder que no decide ya sobre la
muerte y el dolor físico; que abandona su vocación escatológica en favor de nuevos
objetivos: desde decidir la muerte a la administración de la vida; de la destrucción de los
cuerpos a la producción normalizada de los sujetos; de los castigos ejemplares a la
regulación del espacio social. A propósito de esta idea, Foucault señala como objetivo
fundamental de sus investigaciones sobre la sexualidad:
mostrar como los dispositivos de poder se articulan directamente sobre el
cuerpo —en cuerpos, funciones, procesos fisiológicos, sensaciones,
placeres—; lejos de que el cuerpo haya sido borrado se trata de hacerlo
aparecer en un análisis donde lo biológico y lo histórico no se sucederían
(como en el evolucionismo de los antiguos sociólogos) sino que se ligarían
con arreglo a una complejidad creciente conformado al desarrollo de las
tecnologías modernas de poder que toman como blanco suyo la vida.175
Tal y como apunta Castell, es posible subvertir estas posiciones de subordinación
a través de prácticas de resistencia y empoderamiento que confieren al individuo un
margen de acción dentro de las políticas de representación e identidad, porque “la
democracia se refiere a un conjunto de procesos y procedimientos, no se refiere a la
política”176. Si el estado interviene en la esfera pública en nombre de los intereses que
prevalecen en el propio estado introduce una crisis de legitimación en lugar de
comportarse como una institución de representación. La legitimación se consigue gracias
al consentimiento obtenido de la sociedad por la capacidad del estado de crear significado
compartido, a través de la democracia representativa, por ejemplo. La credibilidad del
estado se basa por lo tanto en su capacidad para crear significado compartido mediante
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redes de comunicación, de modo que la posibilidad de usar la coacción y el acceso a los
recursos comunicativos para la creación de discurso, o relato, se complementan para
establecer relaciones de poder. Así, las teorías sobre el poder comparten una visión sobre
la construcción del poder en la sociedad: la violencia, la amenaza de recurrir a la
violencia, los discursos disciplinarios y la amenaza de implantar la disciplina y el proceso
de legitimación por el que se aceptan los valores y las reglas, son elementos que
interactúan en el proceso de producción y reproducción de las relaciones de poder en las
prácticas sociales. La perspectiva que ofrece estas teorías sobre el poder articula los
términos de la distinción entre poder sobre y poder para, propuesta por Parsons (1963).
Si suponemos que todas las estructuras sociales se basan en las relaciones de poder que
están integradas en las instituciones y organizaciones, para que un actor social participe
en una estrategia con el fin de lograr un objetivo, adquirir el poder para actuar en los
procesos sociales, significaría:
Interferir en el conjunto de relaciones de poder que enmarcan cualquier
proceso social y condicionan el logro de un objetivo concreto. El
empoderamiento de los actores sociales no puede separarse de su
empoderamiento ‘contra’ otros actores sociales.177
En este sentido, la noción de biopolítica y la conceptualización del poder
propuesta por Foucault a partir de Vigilar y castigar habría producido un giro en el relato
de la historia del poder, un cambio significativo respecto del modelo “jurídico negativo”
descrito con anterioridad en su obra Historia de la locura178, por un sistema “técnico
estratégico”, utilizado más tarde en Historia de la sexualidad179. Un poder que:
Según el nuevo enfoque, se ejerce más que se ‘posee’, se distribuye
‘microfísicamente’ o, nuevamente en palabras de Foucault, “desciende
hondamente en el espesor de la sociedad, constituyendo a quienes no lo
tienen, invadiéndolos, pasando por y a través de ellos”180
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Ibídem, p. 37.
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A partir del concepto de ‘disciplinas’ Foucault amplia su comprensión de los
modos específicos de producción del sujeto moderno. Estos métodos de control
disciplinario abarcan un conjunto de técnicas mediante las cuales se controlan las
diferentes actividades del individuo y su distribución en el espacio. Uno de los aspectos
en los que se centra su análisis es la regulación del empleo del tiempo que se manifiesta
en acciones de la vida cotidiana, como los horarios de las fábricas, el ritmo de los soldados
en las marchas militares, la ubicación y postura de los alumnos en la escuela y el
consiguiente control exhaustivo del tiempo en las actividades que se realizan. Su análisis
de los modos de subjetualización asociados a cada sistema punitivo, y de los complejos
de poder que los sostienen, justifica la consideración de este periodo de Foucault como la
búsqueda de una “genealogía de la moral moderna a partir de la historia política de los
cuerpos”, como ha expresado Rodríguez Magda.181
Según Foucault, lo que llamamos ‘sujeto’ es un efecto del ejercicio del poder, una
compleja maraña informada por lo real y lo performativo que se desprende del mismo
ejercicio del poder. La versión heterosexual de ese poder se impone como práctica
normativa y conforma la aparición del género binario: masculino y femenino. El poder
por lo tanto crearía aquello que en el discurso corriente solemos llamar sujeto, por medio
de las normas que rigen la posibilidad de pertenecer a la sociedad. Foucault vinculó la
idea de poder con el concepto de ‘espacio’. Argumentó que:
Podría escribirse toda una “historia de los espacios”, que sería al tiempo
una “historia de los poderes”, que comprendería desde las grandes
estrategias de la geopolítica hasta las pequeñas tácticas del hábitat, de
la arquitectura institucional, de la sala de clase o de la organización
hospitalaria, pasando por las implantaciones económico-políticas.182
Foucault hace aquí una doble crítica al poder que afecta al espacio de la cárcel,
por un lado, y por otro al cuerpo de los prisioneros. El modelo productivo del poder que
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describe pone de relieve el papel constitutivo del sujeto del propio poder con respecto a
los espacios que regula y en donde el sujeto es regulado. Aparece de fondo la cuestión de
la resistencia política a ese poder. Butler retomará la idea de la significación en relación
con el cuerpo dócil de los presos, que Foucault había planteado en Vigilar y castigar, para
la elaboración de su teoría de la performatividad. La situación extrema del cuerpo
encerrado, restringido al ámbito carcelario, normativizado al límite, será uno de los
lugares de partida de Butler. Por una parte, en la descripción de los actos performativos
que regulan la masculinidad y la feminidad normativas y, por otra, en su visión de los
límites inteligibles de los cuerpos.
El modelo de poder que Foucault describe no sería negativo o represivo en sí
mismo: produce determinados tipos de subjetividad a partir de un proceso de sujeción
sostenido en la práctica por la aplicación de las diferentes disciplinas que organizan el
espacio y la convivencia social. Disciplinas que permiten el control minucioso de las
diferentes operaciones del cuerpo a los que se les impone una relación de “docilidadutilidad”.183 Este modelo biopolítico y disciplinario resultaría útil en los siguientes años
para el análisis crítico de la construcción del sujeto.
Sin embargo, Foucault ha sido muy criticado desde el feminismo por ofrecer un
modelo que no tenía en cuenta los parámetros de género; se le acusó de dar un sesgo
masculinista y androcentrado en el que no había lugar para otros espacios vinculados a la
mujer, como el doméstico, lugar al que había sido confinada la construcción de la
feminidad. El cuerpo de la mujer quedaba así marginado en el análisis foucaltiano.
Desde la crítica feminista Judith Butler volverá a leer la noción foucaultiana de
poder, entre otros postulados teóricos, para elaborar sus nociones de género y sexo como
categorías plásticas y fluidas. El sujeto sexuado, para Butler, es un efecto de la parodia
de género: el conjunto de reglas y expresiones que performan los cuerpos. Butler entiende
el cuerpo como un campo de posibilidades culturales:
Si el género es una forma de existir el propio cuerpo, y el propio cuerpo
es una situación, un campo de posibilidades culturales a la vez recibidas
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y reinterpretadas, entonces tanto el género como el sexo parecen ser
cuestiones completamente culturales.184
El giro performativo de Butler se inscribe por lo tanto en el seno de la teoría crítica
feminista. Su lectura de la teoría de la performatividad, en tanto que reflexión filosófica,
apropiación conceptual y acción artística, deviene en nuevas prácticas corporales para la
transformación del sujeto a partir precisamente del cuestionamiento de sus relaciones con
los sistemas normativos del poder. Para ubicar el pensamiento de Judith Butler conviene
recordar algunos hitos previos que acontecen en el seno del movimiento feminista.
El estudio del feminismo suele ser englobado en tres grandes olas o momentos
históricos. Aunque no es este el lugar para su estudio detallado, es en el seno de la segunda
ola185, tras la recepción de El segundo sexo de Simone de Beauvoir en Estados Unidos —
y la devolución de su lectura a Europa en forma de feminismos muy diversos: liberal,
radical, cultural, etc… — cuando comienzan a surgir voces críticas hacia el feminismo
dentro del propio feminismo, según las cuales el movimiento habría tendido a excluir de
las demandas a muchas mujeres no englobadas en el sujeto político surgido en su seno.
Efectivamente, durante el desarrollo experimentado a lo largo de la segunda ola, el
movimiento feminista tematiza y crea un nuevo sujeto político que, aun reprochándole a
la Ilustración la falta de inclusividad con que se saldaron sus ideales, los utiliza para la
cristalización de su propio sujeto de demandas. Existe sin embargo otra crítica, en la que
se inscribe Butler, emparentada con el impulso de la deconstrucción y la postmodernidad,
que señala la marginación propiciada por el feminismo ilustrado para todas aquellas
mujeres que no encajan en el modelo de sujeto feminista clásico: las mujeres negras, las
mujeres trabajadoras no burguesas, las mujeres lesbianas, etc. Frente a este modelo, las
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feministas postmodernas elevan una crítica frontal consistente en señalar las exclusiones
que el propio movimiento genera y valida en sus mismas filas.
El feminismo de la postmodernidad colocará el cuerpo dentro de un discurso
crítico problemático. El llamado feminismo de la diferencia, que tiene entre sus teóricas
más activas a Luce Irigaray, pondrá énfasis en todo lo que tiene que ver con la
diferenciación de la feminidad, además de cuestiones obvias como la maternidad; será el
punto de fuga para la construcción de un proyecto emancipador para las mujeres.
Monique Wittig también cuestionaría de forma radical algunos de los planteamientos
normativizados por el feminismo en esta época. Wittig criticó la asunción por parte del
feminismo de algunos de los rasgos positivos del patriarcado para desarrollar unas
políticas de la feminidad, con los que, contradictoriamente, no podrían escapar a sus
normas. Wittig consideraba que el concepto de diferencia sexual era un punto de partida
erróneo para el movimiento feminista, ya que no solucionaba la división de los sujetos en
hombre y mujer y no superaba la institución de la heterosexualidad como sistema de
dominación de las mujeres: las formas de entender el feminismo y de teorizar sobre la
homosexualidad femenina seguían dentro de lo que Beauvoir había denominado el Mito
de la Mujer y que Wittig bautizó como “pensamiento heterosexual”.186
Wittig desarrolló sus ideas acerca de la explotación del hombre sobre la mujer
desde una perspectiva marxista. Consideró al feminismo una forma de lucha social por la
emancipación de las mujeres, que implicaba a su vez una lucha por la desaparición de las
categorías sexuales, y por lo tanto de la mujer, en la medida en que la mujer se constituía
en una clase social. Wittig defendió el movimiento de las lesbianas como una disrupción
del pensamiento heterosexual. Rompiendo con la heterosexualidad, con la dominación
por parte de la clase de los hombres, la lesbiana se coloca en otro lugar, más allá de los
límites de las posiciones genéricas y sexuadas:
Lesbiana es el único concepto que conozco que está más allá de las
categorías de sexo (mujer y hombre), pues el sujeto designado
(lesbiana) no es una mujer ni económicamente, ni políticamente, ni
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ideológicamente. Lo que constituye a una mujer es una relación social
específica con un hombre, una relación que hemos llamado
servidumbre, una relación que implica obligaciones personales y físicas
y también económicas.187
Teresa de Lauretis fue una de las primeras teóricas en revisar, a partir de los años
ochenta, el marco epistemológico de los discursos feministas. Lauretis afirmó que solo
sería posible hablar de una ‘teoría’ feminista, si el movimiento se interrogaba sobre sus
fundamentos e interpretaciones críticas, sobre sus conceptos, sus prácticas lingüísticas y
de producción de visibilidad. Lauretis se pregunta “cuál es el sujeto político que el
feminismo como discurso y práctica de representación produce.”188 Para Lauretis, el
sujeto del feminismo no coincide con el término “las mujeres”, aparentemente universal
y neutral: se presenta como una práctica de transformación de la subjetividad.
En su famoso texto Actos performativos y constitución del género: un ensayo
sobre fenomenología y teoría feminista189, Butler argumenta que Beauvoir se apropia de
la doctrina de los actos constitutivos, inscrita en la tradición fenomenológica; Butler la
reinterpreta y apunta ya la idea, que desarrollará después en Gender Trouble, de que el
género es una identidad construida, un resultado performativo. Butler observa cierta
ambigüedad en ese “llegar a ser” y cuestiona que el género sea, solamente, una
construcción cultural impuesta; es, además, un proceso de autoconstrucción de la
identidad.190 La apropiación feminista de la teoría fenomenológica de la constitución
permite emplear la idea de acto en un sentido “ricamente ambiguo”191, señala Butler. Al
declarar que ‘mujer’ es una situación histórica, Beauvoir subraya que el cuerpo padece
una cierta construcción cultural, no solo por las convenciones que sancionan y proscriben
cómo cada cual actúa en su propio cuerpo, el ‘acto’ o la ‘performance’ que el cuerpo de
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cada cual es, sino también por las convenciones tácitas que estructuran cómo se percibe
culturalmente el cuerpo. Es decir, la sedimentación de las normas de género produce el
fenómeno de un sexo natural, o de una verdadera mujer, o de cierto:
número de ficciones sociales prevalentes y coactivas que con el tiempo ha
ido produciendo un conjunto de estilos corporales que, en forma
cosificada, aparecen como la configuración natural de los cuerpos en sexos
que existen en una relación binaria y mutua.192
La cadena epistemológica a la que se adscribe Butler en Actos performativos parte
también de la recepción de la obra de Simone de Beauvoir. Butler ha leído y cuestionado
el trabajo de Beauvoir193 y los escritos sobre el cuerpo y sexualidad que Merleau Ponty
había ofrecido en su obra Fenomenología de la percepción194. Para la elaboración de su
teoría de la performatividad, Butler pone en juego la reflexión de Merleau-Ponty en la
que observa “el cuerpo como ser sexuado”. Alrededor de la experiencia corporal MerleauPonty había afirmado que el cuerpo es, más que una especie natural, una idea histórica,
concepto que, como hemos apuntado antes, Beauvoir recupera de manera significativa
cuando establezca que la mujer, y por extensión cualquier género, es una situación
histórica, antes que un hecho natural.195 Tanto para Merleau-Ponty como para Beauvoir
el cuerpo se entiende como el proceso activo de encarnación de ciertas posibilidades
culturales e históricas, un proceso complejo de apropiación que toda teoría
fenomenológica de la encarnación debe describir. El primero sostiene que el cuerpo no
solamente es una idea histórica, sino también un conjunto de posibilidades continuamente
realizables. Al definir así el cuerpo lo que viene a decir es que por medio de una expresión
concreta e histórica hecha efectiva en el mundo es por lo que este cuerpo cobra
significado: “si el cuerpo puede simbolizar la existencia es porque la realiza y porque es
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la actualidad de la misma”.196 Esta expresión, en la interpretación butleriana de la
percepción, quiere decir que la aparición de este cuerpo en el mundo no está determinada
por ninguna esencia interior y que su expresión concreta se debe entender como el poner
de manifiesto y volver específico un conjunto de posibilidades históricas197. Por lo tanto,
el cuerpo no es una entidad en sí, o una mera materialidad, sino una materialidad cargada
de significado, cuya naturaleza es fundamentalmente dramática, “una continua
materialización de posibilidades”.198 El cuerpo, reafirma Butler, es una situación histórica
y una manera de ir haciendo, dramatizando y reproduciendo una situación histórica, como
había señalado Beauvoir, porque hacer, dramatizar y reproducir parecen ser algunas de
las estructuras elementales de la corporeización. Butler señala:
este ir haciendo el género no es meramente, para los agentes
corporeizados, una manera de ser exteriores a flor de piel, abiertos a la
percepción de los demás. La corporeización manifiesta claramente un
conjunto de estrategias, o lo que Sartre hubiera llamado un estilo de ser, o
Foucault, una estilística de la existencia.199
y se pregunta cuál es la utilidad de establecer un enfoque fenomenológico como
punto de partida para una descripción feminista del género. Encuentra un mismo
compromiso entre la filosofía fenomenológica y el feminismo por afianzar la teoría en la
experiencia vivida y en revelar la manera en que el mundo es producido por los actos
constitutivos de la experiencia subjetiva.200 Alude al famoso lema feminista para
ejemplificar esta idea:
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“lo personal es político” sugiere, en parte, que la experiencia subjetiva no
sólo es estructurada por la existencia de configuraciones políticas, sino que
repercute en las mismas y a la vez las estructura.201
Butler considera que Beauvoir se equivoca cuando considera el sexo como algo
inmutable; apunta su incapacidad para plantear la deconstrucción del cuerpo y
considerarlo como un espacio para la inscripción de nuevos significados. Aunque
reconoce que Beauvoir hizo la importante aportación de reconocer el género ‘mujer’
como una variable cultural adquirida, Butler considera insuficiente su crítica al sujeto
epistemológico masculino. Según Femenías:
Butler sugiere que, si para Beauvoir las mujeres son lo Otro, el negativo
del varón, la carencia, el contraste con la identidad masculina, de la cual
se diferencia en el marco de sujeto-significante, igual a varón, y otrosignificado igual a mujer, estas no sólo están falsamente representadas,
si no que la falsedad del significado pone de manifiesto una estructura
de representación por completo inadecuada.202
Butler presenta una visión propia de la noción de sujeto según la cual este no
parece ser sino un efecto del entramado de relaciones de poder destinadas a crearlo y a
mantenerlo203. En El género en disputa, así como en diversos textos escritos a lo largo de
la década de los noventa, Butler se hace eco de la crítica postmoderna de las identidades
monolíticas, a través de un análisis sobre las categorías de sexo y género. Según Butler el
sexo no es al género lo que la naturaleza a la cultura; uno de los principales errores ha
sido esta consideración del sexo como lo dado:
El género es también el medio discursivo/cultural por medio del cual una
naturaleza sexuada o un sexo natural se produce y establece como
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prediscursivo, anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral
sobre la que la cultura actúa204.
Para la elaboración de su teoría de la performatividad, Butler analizará la relación
del sujeto con el deseo; las prohibiciones en psicoanálisis y la producción de matrices
heterosexuales, y los que ella misma denomina como “actos corporales subversivos”205,
para concluir que el sujeto es un efecto de aquello que suponemos su resultado:
No hay identidad de género tras las expresiones de género; esa identidad
está performativamente constituida por las mismas expresiones que se
dicen ser sus resultados”206.
Butler cuestiona la crítica de Kristeva a la idea lacaniana de “lo Simbólico”, la ley
paterna que estructura toda la significación lingüística convertida en un principio
universalizador de la cultura. Esta ley crea la posibilidad de un lenguaje significativo, y
por lo tanto de la experiencia significativa, mediante la represión de los impulsos
primarios de la libido, incluyendo la dependencia radical del bebé respecto del cuerpo
materno. El ‘sujeto’ que surge de esta represión se convierte en portador de esta ley
represiva. Kristeva cuestiona la narración lacaniana que supone que el significado cultural
requiere la represión de esa relación primaria con el cuerpo de la madre y afirma que lo
‘semiótico’ es una dimensión del lenguaje ocasionada por ese cuerpo materno primario,
lo que actúa como fuente de subversión dentro de lo Simbólico.207 Para Kristeva el
“lenguaje poético” es la recuperación del cuerpo materno dentro de los términos del
lenguaje, con poder para subvertir y desplazar la ley paterna. Para Butler lo Simbólico es
una repetición del “orden falogocéntrico reificado”,208 como señalan Lacan y Derrida. Sin
embargo, lo semiótico tiene una fuerza disruptiva que puede suponer una alternativa. Aún
así, Butler crítica la estrategia de subversión de Kristeva aludiendo que, a pesar de que
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resulte eficaz para señalar las limitaciones de la idea de Lacan sobre la ley paterna, lo
semiótico sigue estando jerárquicamente subordinado a lo Simbólico. Butler señala las
contradicciones de las propuestas de Kristeva basadas en la semiótica, pues esta autora
plantea y a la vez niega su eficacia como un ideal emancipador:
Para valorar su teoría aparentemente contradictoria debemos preguntar
cómo se manifiesta esta multiplicidad de la libido en el lenguaje y qué
condiciona su vida temporal dentro de él. Además, Kristeva describe el
cuerpo materno como portador de una serie de significados que son
anteriores a la cultura misma. Con ello salvaguarda la noción de cultura
como una estructura paterna, y delimita la maternidad como una
realidad esencialmente pre cultural.209
Butler cuestiona también las posiciones de Irigaray y Wittig; afirma que tanto el
sujeto simbólico, conformista, socializado y sujeto a normas, como el semiótico, que
transgrede únicamente las convenciones simbólicas, son incapaces de constituirse como
sujetos dentro de la política feminista. Sobre esta tensión Butler erige su concepto de
género performativo. Para Butler la performatividad es aquello que produce y permite la
realización, gracias a un proceso de repetición sujeto a determinadas normas. Esta
repetición instituye un sujeto y es su condición temporal. No es un acto singular, sino una
producción ritualizada, una reiteración ritual mediada por ciertas condiciones de
prohibición y del tabú que no son determinantes para constituir completamente al sujeto.
La performatividad, por lo tanto, supone el poder reiterativo del discurso con el que
produce el propio fenómeno que regula y constriñe. El sexo binario sería entonces el
resultado de políticas performativas. Los performativos constituyen, según Butler, las
fórmulas de habla legitimadas que se sostienen en redes de recompensas y castigos
discursivos: se construyen por la reiteración, la persistencia y la estabilidad, pero también
por la posibilidad de la ruptura. De esta forma, el sujeto sería el resultado del ejercicio
paródico y repetitivo de su propia representación performativa, a través de las relaciones
de poder y sujeción que lo sustentan. No hay nada más allá de la parodia de género y
subjetividad que sin embargo nos crea la ilusión de que existe un original al que se está
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imitando; no existe ningún original a imitar, sino sólo las sucesivas repeticiones mismas.
La capacidad de actuar de ese sujeto reside en la posibilidad que tiene de resignificar el
discurso de poder que lo constituye; para ello ha de realizar una especie de giro
ontológico, contra la necesidad de dicha norma, negando el poder que lo ha generado y
creando las propias condiciones de posibilidad de su existencia. En ese giro es el propio
sujeto quien tiene la necesidad de crear e imponer sus propias normas, ya que éstas
confieren forma ética a la reflexividad del sujeto emergente. Butler explica el fenómeno:
el análisis de la sujeción es siempre doble, puesto que rastrea “las condiciones de la
formación del sujeto y el volverse contra ellas que posibilita la emergencia del sujeto y
de su perspectiva”210. Así explorado, el ejercicio del poder, en su doble faceta de
prohibición y producción, se evidencia como “algo de lo que dependemos para nuestra
existencia y que abrigamos y preservamos en los seres que somos”211.
En Actos performativos Butler había cuestionado también el enfoque perfomativo
de Austin, Searle y los filósofos analíticos. Mediante una escritura intencionadamente
vinculada al ámbito de lo teatral, Butler pretende abría una nueva perspectiva en la que
alude abiertamente a la ‘actuación’ y al ‘teatro’:
Los filósofos raramente reflexionan sobre la actuación en el sentido
teatral del término, pero desde luego tienen un discurso sobre los
“actos” que mantienen significados semánticos asociados con aquellos
de las teorías de la representación y de la actuación. Por ejemplo, los
“actos de habla”, de John Searle, estas garantías y promesas verbales
que no parecen reenviar solo a un intercambio de palabras, sino
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constituir un vínculo moral entre los hablantes, ilustran uno de los
gestos ilocucionarios que constituyen el escenario de la filosofía
analítica del lenguaje.212
Si los vínculos entre papel teatral y papel social son complejos y los límites
difíciles de trazar resulta evidente que, si bien las representaciones teatrales pueden
encontrar la censura política o la crítica extrema, las ‘performances’ de género en
contextos no teatrales son regidas por convenciones sociales que las regulan y castigan.
Desde luego la vista de un travesti en un escenario puede provocar placer
y aplausos, mientras que la visión del mismo travesti al lado de nuestro
asiento en el autobús puede provocar miedo, ira, hasta violencia. Está claro
que las convenciones que median la proximidad y la identificación son del
todo diferentes.213
Los actores están siempre en el escenario, dentro de los términos de la
representación. Pero, al igual que un libreto puede ser actuado de diferentes maneras, y
al igual que una obra requiere a la vez texto e interpretación, así el cuerpo sexuado juega
su rol en un espacio corporal culturalmente restringido y lleva a cabo las interpretaciones
dentro de los confines de directivas ya existentes. Según Butler, al expresar la distinción
entre sexo y género, el travesti desafía la distinción entre apariencia y realidad que
estructura el pensamiento común sobre la identidad de género. Si la ‘realidad’ del género
está constituida por la ‘performance’, es decir por la representación que se hace de ese
género, no se puede apelar a un ‘sexo’ o a un ‘género’ esencial. El género del travesti
sería tan real como el de cualquier otra persona cuya representación performativa
cumpliera con las normas sociales. Que la realidad de género sea performativa quiere
decir por tanto que es real en la medida en que es actuada. Butler evoca la teoría de los
performativos de Austin cuando afirma que el género como acto no puede ser verdadero
o falso. El modelo de verdad o falsedad no sólo contradice la fluidez performativa del
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género, sino que sirve a una política social de regulación. El género no está pasivamente
inscrito en el cuerpo ni predeterminado por la naturaleza, el lenguaje o lo simbólico:
El género es lo que uno asume, invariablemente, bajo coacción, a diario e
incesantemente, con ansiedad y placer, pero tomar erróneamente este acto
continuo por un dato natural o lingüístico es renunciar al poder de ampliar
el campo cultural corporal con performances subversivas de diversas
clases.214
De acuerdo con la idea de performatividad que Butler desarrolla más
profusamente en El género en disputa se puede apreciar en ella la influencia de Turner
(1974) cuando se refiere a la institución de ciertas significaciones a través de las
performances reiteradas en determinados rituales sociales;215 el género como una
performance social sostenida que la audiencia convierte en creencia.
Entonces, ¿en qué sentido es el género un acto? Al igual que en otros
dramas sociales rituales, la acción de género exige una actuación reiterada,
la cual radica en volver a efectuar y a experimentar una serie de
significados ya determinados socialmente, y esta es la forma mundana y
ritualizada de su legitimación. Aunque haya cuerpos individuales que
desempeñan estas significaciones al estilizarse en modos de género, esta
«acción» es pública. Esas acciones tienen dimensiones temporales y
colectivas, y su carácter público tiene consecuencias; en realidad, la
actuación se realiza con el propósito estratégico de preservar el género
dentro de su marco binario, aunque no puede considerarse que tal objetivo
sea atribuible a un sujeto, sino, más bien, que establece y afianza al
sujeto.216
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Butler continuará en su labor deconstructiva a lo largo de la década de los noventa.
Sus ideas sobre la repetición subversiva y la contra-apropiación, para una representación
nueva del habla ofensiva, coadyuvaran al surgimiento de la llamada “Teoría queer”. La
teoría queer, sobre la que volveremos a continuación, parte de las ideas que hemos
señalado en las páginas anteriores, sobre la identidad de género y la sexual: no constituyen
algo natural, sino que ambas identidades son construidas por procesos culturales y
sociales. Se produce, sin duda, un giro radical entre las ideas seminales de Austin y la
propuesta postmoderna de Butler; sus teorías sobre la performatividad divergen
claramente en su intencionalidad última. Como señala Culler:
Austin se interesa por cómo la repetición aislada de una fórmula en una
situación concreta hace que suceda algo: se hace una promesa. Para
Butler se trataría de un caso especial dentro de la repetición obligatoria
a gran escala que produce las realidades históricas y sociales.217
En Lenguaje, poder e identidad218, Butler somete a una crítica sistemática las
teorías de Austin sobre los actos de habla. Objeta que Austin separe el acto del habla del
sujeto, en ciertas circunstancias. Argumenta Butler que desligar el acto de habla del sujeto
soberano permite “fundar una noción alternativa de agencia”219 y, en consecuencia, de
responsabilidad, una noción que reconozca plenamente el modo en el que el sujeto se
constituye en el lenguaje:
A diferencia de algunos críticos, que confunden la crítica de la
soberanía con la eliminación de la agencia, aquel que actúa, que no es
lo mismo que el sujeto soberano, actúa precisamente en la medida en
que el o ella es constituido en tanto que actor y, por lo tanto, opera desde
el principio dentro de un campo lingüístico de restricciones que son al
mismo tiempo posibilidades.220
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Butler, en su justificación de la contra-apropiación de ciertos términos injuriosos,
sostiene que algunas formas de habla no sólo comunican odio, sino que constituyen en sí
mismas un acto hiriente, ya que el lenguaje no solamente actúa, si no que lo hace contra
el que se dirige de forma hiriente. Ahora bien, no todos los actos de habla actúan contra
alguien con tal fuerza. Butler cita los conocidos ejemplo de performativos que propone
Austin, como “yo te condeno”, para afirmar que, si la posición en la que se expresa dicho
enunciado no hace que esas palabras sean consideradas como obligatorias, ese acto de
habla será desafortunado o fracasará, siguiendo la terminología de Austin. Butler sostiene
que “aquel al que se dirige el enunciado escapara ileso”.221 Muchos actos de habla,
siguiendo este razonamiento, pueden considerarse como ‘conducta’, pero no todos los
actos de habla tienen el poder de producir los efectos deseados o provocar consecuencias.
Butler apunta directamente a Austin cuando señala con ironía:
En este sentido, muchos de estos actos de habla aparecen como
cómicos, de modo que podríamos leer el libro de Austin Cómo hacer
cosas con palabras, como un catálogo cómico de tales performativos
fallidos.222
Actuar lingüísticamente no implica necesariamente producir efectos, no es
siempre una acción eficaz. Por tanto, los argumentos en favor de una contra-apropiación
o de una representación nueva del habla ofensiva se ven claramente cuestionados por la
posición según la cual el efecto ofensivo del acto de habla está necesariamente
relacionado con el acto de habla, con su contexto originario o perdurable, o incluso, con
las intenciones que lo animan o con sus utilizaciones originales. La reevaluación de
términos como ‘queer’ sugiere que el habla puede ser devuelto al hablante de una forma
diferente, que puede citarse contra sus propósitos originales y producir una inversión de
sus efectos.
Butler está vinculada a la Teoría queer como una de las difusoras del término y
reconstructora de su significación dentro del colectivo de homosexuales, gays y lesbianas,
al que se refiere, nombra y resignifica. Ella misma es un miembro de ese colectivo y, por
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Ibídem.
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lo tanto, cuando lo teoriza o resignifica se está incluyendo a sí misma,
autorreflexivamente, en esa resignificación:
Crecí entendiendo algo sobre la violencia de las normas del género: un tío
encarcelado por tener un cuerpo anatómicamente anómalo, privado de la
familia y de los amigos, que pasó el resto de sus días en un instituto en las
praderas de Kansas; primos gays que tuvieron que abandonar el hogar por
su sexualidad, real o imaginaria; mi propia y tempestuosa declaración
pública de homosexualidad a los 16 años y el subsiguiente panorama
adulto de trabajos, amantes y hogares perdidos. Todas estas experiencias
me sometieron a una fuerte condena que me marcó, pero, afortunadamente,
no impidió que siguiera buscando el placer e insistiendo en el
reconocimiento legitimador de mi vida sexual.223
La palabra ‘queer’ significa: maricón, torcido, raro, anormal, tarado, tortillera,
malsano, bollera, abyecto, retorcido…La traducción literal, como pasa con muchos otros
términos, es imposible. Antes de queer existía en Inglaterra el término ‘macaroni’, que se
aplicaba al que tachaban de sodomita. A finales del siglo XVIII, mientras Inglaterra vivía
un auge de sociedades secretas y de imaginarios sobre la identidad sexual, hasta entonces
prohibidos, surgió un tipo de literatura que satirizaba las inclinaciones sexualmente
ambiguas de algunos hombres. En la sociedad británica empezaron a circular rumores
sobre muchos de aquellos hombres, algunos de ellos respetadísimos miembros de la
comunidad, sobre una doble vida con prácticas gays. Algo parecido sucedía con las
mujeres, que eran llamadas ‘safistas’ en lugar de ‘lesbianas’, una palabra que entonces no
existía. Un siglo antes de que el juicio contra Oscar Wilde sacudiera Inglaterra y Europa,
planteando a un público masivo el debate sobre la homosexualidad, la figura del
macaroni, personaje habitual en viñetas de la prensa, era mostrado con lecturas
denigrantes. El público comenzó a acostumbrarse a las reconstrucciones del macaroni
realizadas por dibujantes y escritores: grandes y estrambóticas pelucas empolvadas,
fascinación por la moda, uso excesivo de maquillaje... la prensa de la época definía así al
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macaroni alrededor de 1770; además podía moverse libremente solo en fiestas de
máscaras y bailes de disfraces. Horace Walpole, en una carta fechada en 1764, habla de
un club el Macaroni, en el que se practicaba la sodomía, describiéndolo como un lugar en
el que “se reúnen los jóvenes que han viajado, luciendo todos ellos largos peinados
rizados y usan prismáticos”224. El Macaroni Club estaría formado por ingleses y no
ingleses relacionados con el Grand Tour, el viaje que todo adolescente de una familia
pudiente debía realizar antes de completar su ‘instrucción’, viajando por toda Europa,
sobre todo Francia e Italia, donde aprendía todo lo relevante sobre música, literatura o
cualquier otra disciplina artística, admirando personalmente las obras de los pintores y
artistas clásicos.

Las costumbres libertinas de estos jóvenes pusieron a la ultraconservadora sociedad
británica en contra de los homosexuales, término que aún no se había acuñado; el
londinense medio fue conducido hacia la criminalización del gay, lo que dio lugar a que
224
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en las mismas fechas en que proliferó la imagen del macaroni se desatara una caza de
brujas antisodomita que, en realidad, escondía homofobia. En julio de 1772, el capitán
Robert Jones fue juzgado por sodomía y encarcelado en el Old Bailey. Se le acusó de
sodomizar a un niño de trece años, por lo que fue condenado a la horca. En octubre, un
nuevo testimonio del chico, que confesó que había declarado hechos falsos, lo puso en
libertad. Aunque se libró de la muerte, los juicios contra gays continuaron. Un siglo más
tarde, Oscar Wilde y Alfred Douglas serían las siguientes grandes víctimas.
Tendrían que pasar otros cien años, para que Teresa de Lauretis, teórica feminista
lesbiana, fuera la primera persona, cronológicamente hablando, en utilizar la expresión
“queer theory”, en su introducción al volumen del verano de 1991 de la revista
Differences. Cuenta cómo dicha expresión habría surgido como reacción a un coloquio
sobre el cine y el vídeo queer celebrado en Estados Unidos en 1989, en un contexto en el
que la palabra queer era sinónimo de gays y lesbianas.
La herramienta conceptual de la teoría queer es la deconstrucción, entendida como
una filosofía que difiere de la pura especulación, o contemplación y asume tanto la teoría
como la práctica. En línea con el anti-esencialismo de principios de los 90, la teoría queer
cuestiona la pretendida identidad de los sujetos, tanto la de los heterosexuales, como la
de los gays y las lesbianas que, en particular en las campañas sobre el SIDA de los años
80, habían generado una fuerte política identitaria. Factores como la etnicidad, la clase o
la religión colaboran además a desestabilizar la idea de una identidad definida debido a
una sola variable. Tampoco la diferencia sexual puede definir una identidad masculinafemenina, pues es una más de las múltiples diferencias que atraviesan a los sujetos y los
construyen transversalmente en tanto que ejes de poder. La identidad homosexual, como
hemos visto, no sería sólo un rasgo biológico o una actividad, sino una identidad que
aparece en un proceso de construcción. No hay una identidad homosexual fija. No hay
dos identidades sexuales idénticas. No hay un género unívoco. Como en el trabajo, como
en el amor, las identidades cambian, se mezclan, se degradan, se refuerzan, se canjean, se
disipan. Lo queer señala dimensiones, como es el caso de la raza, la etnia y la
nacionalidad poscolonial, que se entrelazan a la sexualidad y elaboran identidades
complejas. Las sociedades, los grupos, las ciencias, la moda, los diseños de automóviles,
las disciplinas sociales y las relaciones amorosas se hacen queer225.
225
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Sin embargo, la definición de qué es la teoría queer es problemática: teniendo en
cuenta qué se entiende por Teoría, referirse a los estudios queer como teoría puede
resultar inexacto, puesto que lo que llamamos teoría queer no es un corpus organizado de
enunciados, ni tiene pretensión de cientificidad, ni aspira a dar cuenta de un objeto
claramente definido, es decir, no es propiamente hablando “una teoría”. Quizás sería más
adecuado hablar de los estudios queer que contribuyen a la comprensión de la identidad
sexual y a repensar la legitimidad de discursos institucionales específicamente gays o
lesbianos. Lo cierto es que los estudios queer van más allá de la suma de gays y lesbianas,
incluye a estos y a muchas otras figuras identitarias construidas en ese espacio marginal
(transgénero, bisexuales, etc.) a la vez que se abre a la inclusión de todas aquellas que
puedan proliferar en su seno.
En cualquier caso, hablar de teoría queer supone traducir226. Como hemos visto
decir la palabra queer implica ya una cierta dificultad de traducción. La teoría queer
podría ser definida como una teoría de la necesidad de un proceso de traducción constante.
Sin embargo, esta definición tampoco sería suficiente, pues la teoría queer asume la
imposibilidad de hablar fuera de las restricciones materiales de un cierto lenguaje y al
mismo tiempo plantea la posibilidad de crear discontinuidades en el interior de este
lenguaje. Podemos leer el término queer a través de la cadena de reapropiaciones que
suscita y no por medio de una definición concreta. Así, el término dejaría de ser un mero
genérico de gay, lesbiana, bi, trans, etc…para situarse como una posición crítica de toda
afirmación de identidad homosexual, y en definitiva a toda identidad que se diga
hegemónica y monolítica, esencializante y naturalizante227. Uno de los objetivos es
producir un espacio de contestación política a través de la resignificación. Siguiendo a
Butler, las y los activistas y teóricos queer han resignificado el término para apropiárselo
en sentido positivo, ya que era una palabra cuyo significado y contexto se veían de forma
negativa, utilizada a la vez como humillación e insulto. La palabra es rescatada de dicho
contexto y relanzada como concepto positivo y teórico, hasta hacer efectivo el término
como marco para el estudio de la sexualidad no normativa. Según De Lauretis:
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Preciado, B. y Bourgier, M. Hélene, “Contrabandos queer” en Miradas sobre la sexualidad en
el arte y la literatura del siglo XX en Francia y España, (Aliaga, J.V., Haderbache, A., Monleón, A,
y Pujante, D. eds.) Valencia, Universidad de Valencia, 2001, pp.33-46.
227
Ibídem, p.36.
126

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

uno de los roles de la teoría queer y del término mismo sería señalar los
fallos de la representación, nombrar los silencios que la identidad gay
genera con respecto a las lesbianas, los silencios de la identidad gay y
lesbiana con respecto a las personas de color o a los transexuales.228
En su opinión, habría que hablar siempre de intersección de identidades. En este
sentido Lauretis se acerca a las aportaciones realizadas por Sedgwick en La epistemología
del armario229, en donde daba cuenta de las estrategias discursivas que construyen las
identidades homosexual y heterosexual.
En la órbita del postfeminismo y los movimientos identitarios de finales del siglo
XX y comienzos del XXI, surge la figura de Beatriz Preciado. Preciado dará cuenta de su
tránsito en sus numerosos textos, de carácter más o menos autobiográfico,230 que se han
convertido en un material literario imprescindible para avistar nuevos horizontes
filosóficos alrededor de la idea de cuerpo, narratividad y sexualidad. Para Preciado, el
término queer trata de designar a un movimiento post-identitario, una posición de crítica
atenta a los procesos de exclusión y de marginalización que genera toda ficción
identitaria, tanto dentro de la sociedad heterosexual como en la cultura LGTB.
No es este el espacio para profundizar en la abundante producción teórica de
Preciado, que veremos con detenimiento en el capítulo correspondiente; tampoco
podemos detenernos más tiempo en la extensísima obra de Judtih Butler. Tanto Butler
como Preciado pertenecen al reducido grupo de escritores cuyos materiales han ido más
allá del propio texto. La suya es la historia de una escritura que se encarna de facto en sus
cuerpos. Y viceversa, la historia de sus cuerpos atraviesa sus textos como una trama
principal del discurso. La irrupción de Butler en el mundo académico hace más de tres
décadas, supuso un aldabonazo para la epistemología; su influencia en la ‘teoría’, como
había ocurrido antes con Austin, ha sido decisiva. Su intenso trabajo crítico generó, entre
otros muchos hallazgos, el concepto ya mencionado de ‘agencia’, opuesto a la noción de
libertad soberana y a la noción de autonomía. La noción de agencia en Butler ve la
performatividad como una intervención comprometida en un proceso sin fin de repetición
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Ibídem.
Sedgwick, E., [1990] La epistemología del armario, Barcelona, La tempestad, 1998.
230
Mostraremos de forma más detallada la obra de Preciado en el análisis de Testo yonki.
229
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y citación. La agencia performativa surge de la separación del acto de habla del sujeto: la
agencia comienza donde la libertad soberana termina. Aquel que actúa, lo hace en la
medida en que existe desde el principio dentro de un campo lingüístico restrictivo, que es
al mismo tiempo el lugar donde se pueden materializar las posibilidades de
transformación. Butler propone una noción alternativa de libertad performativa y de
responsabilidad política, una noción que reconozca de forma plena el modo en el que el
sujeto político se constituye en el lenguaje.231

A pesar de su fama académica y de su popularidad, o precisamente gracias a ellas,
Butler ha sido objeto de severas críticas por parte del movimiento feminista. Se le ha
reprochado el hecho de que sus propuestas hayan permanecido en el ámbito de lo teórico,
deconstruyendo ideas y conceptos que habían resultado eficaces para las luchas y
reivindicaciones feministas y habían sido adoptadas por el feminismo más
institucionalizado; sin implicación real en las políticas que afectan día a día a los sujetos
políticos que ella misma describe. Ahora bien, conviene regresar al ítem central de nuestra
investigación: la escritura performativa. A nuestro modo de ver su capacidad retórica
resulta el aspecto más atractivo de su producción: la calidad y claridad —y
espectacularidad performativa — de su escritura.

231

Butler, Judith, [1997], p. 3.
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Por otra parte, Butler ha sido objeto de ataques y escraches directos contra su
persona y ha recibido críticas feroces del integrismo católico alrededor del mundo. Judith
Butler fue gravemente insultada y amenazada por un grupo de ultraconservadores
brasileños a su llegada en 2017 al Aeropuerto de Sao Paulo232 para dar una conferencia,
después de que centenares de miles de personas apoyaran un manifiesto para impedírselo.
El giro ultraconservador que asola el mundo occidental en los últimos años de la segunda
década del siglo XXI, impulsado entre otros por Donald Trump desde los EEUU,
considera las ideas de Butler como una ideología a exterminar, demostrando así una vez
más las características performativas de sus materiales. Sin embargo, Butler nos recuerda
una y otra vez su interés por todo lo humano, especialmente de las personas más
vulnerables, los colectivos históricamente desatendidos por el discurso dominante:
Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución diferencial del dolor
que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no,
produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es
normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible y muerte
lamentable?233
La pregunta por el sujeto no desaparece en la obra posterior de Butler: se
problematiza de manera precaria, inestable y quizás angustiosa. Según sus propias
palabras:
no debería sorprender que proponga comenzar y terminar con la cuestión
de lo humano (¡como si hubiera otra forma de comenzar o terminar!). (...)
A pesar de no venir del mismo lugar y no compartir una misma historia,
tengo la sospecha de que es posible apelar a un nosotros, pues todos
tenemos alguna noción de lo que significa haber perdido a alguien. La
pérdida nos reúne a todos en un tenue nosotros. (...) Esto significa que en
parte cada uno de nosotros se constituye políticamente en virtud de la
vulnerabilidad social de nuestros cuerpos —como lugar de deseo y de
232
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vulnerabilidad física, como lugar público de afirmación y de exposición—
“234.
Nos encontraremos de nuevo con Butler más adelante, cuando abordemos el
asunto de la responsabilidad a la hora de escribir sobre uno mismo. De hecho, una de las
particularidades de buena parte de su obra tiene que ver con esta idea: la auto observación
del yo en el proceso de la escritura. Quizás sea esta la razón que nos pone en guardia antes
los textos de Butler: la posibilidad de encontrarnos en sus textos y ser capaces de vivirlos,
con toda su carga filosófica; de comprender la bidireccionalidad de la escritura —
tecnología del lenguaje que nos interpela de manera constante— como obra artística
transformadora. La escritura que nos llega como lectura y, a la vez, como medio para dar
cuenta de una misma mediante la propia concepción de la escritura, en todos sus registros.
Sin embargo, no debemos olvidar el largo viaje del texto, desde que surge como presencia
en el acto de la enunciación gráfica de la escritura hasta que, con suerte, es accesible
mediante la lectura, en otro tiempo y en otro lugar, a las personas que lo recibirán en un
futuro, que para ellas será presente.
La idea de la competencia lectora centrará nuestra atención en el siguiente
capítulo. El conocimiento implícito que los lectores (y los escritores) aportan en su
encuentro con el texto. Haremos un recorrido por el origen de la hermenéutica y por la
denominada “estética de la recepción”
¿Qué procedimientos sigue el lector en su respuesta efectiva a la obra? ¿qué tipo
de supuestos tienen que haber estado presentes para poder explicar sus reacciones e
interpretaciones?

234

Ibídem, p. 45 y s. (La cursiva es mía).
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2.2 LA LECTURA EMANCIPADA Y LA OBRA ARTÍSTICA

Iniciamos este capítulo con una afirmación general que hacemos nuestra y que, a
pesar de su obviedad, conviene recordar aquí: la investigación debe ser, por encima de
otras características, enseñable. También, por lo tanto, nuestra indagación en la escritura
como tecnología para la producción de realidad debe contener aquellos aspectos
pedagógicos que faciliten—amén de responder a las preguntas formuladas y de justificar,
si ello fuera posible finalmente, la tesis planteada— su mostranza al posible lector o
lectora interesada en lo que aquí se intenta explicar. Si en el capítulo anterior hemos
ofrecido una genealogía de la performatividad y sus efectos ontológicos y su correlato en
el cuerpo y en la construcción de nuevas subjetividades, el objetivo de este capítulo es el
de confrontarnos con el concepto de “lectura emancipada” y sus efectos performativos en
el lector. Ese lector o lectora ‘ideal’ no se conformará con un vistazo superficial del
contenido de esta investigación, sino que buscará (se buscará) en las ideas y reflexiones
expuestas, pues su sana ambición no se limitará exclusivamente a la de hacer de la lectura
un modo de pasar el tiempo, cosa que por otra parte nosotros reivindicamos también con
ahínco, sino la de buscar su propia emancipación en el interior mismo de la lectura, o lo
que es lo mismo en el interior de la escritura, pues no podemos hablar de una escritura de
carácter performativo, sin una lectura que posea esta misma cualidad.
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Nuestro “lector implícito”235, como receptor inmanente de nuestra narración,
sabrá completar los huecos y ausencias que encuentre, y lo hará en el proceso constructivo
de su propio relato, académico o literario y, por lo tanto, artístico y político. A partir de
la lectura emancipada, y del efecto perlocucionario de los materiales textuales, nos
proponemos seguir mostrando cómo funciona este dispositivo emancipador.
A principios de los años ochenta, y a petición de la Modern Language Association,
Paul de Man reflexionó sobre la naturaleza de la investigación académica236 y la
influencia en ella de la teoría, reflexión que dirigía hacía el ámbito concreto de la
literatura, pero que se podría extender al arte en general. Señalaba que, en el caso de la
literatura, la investigación afecta al menos a dos áreas complementarias, por un lado, a
los datos históricos y filológicos, en cuanto estos condicionan y preparan la comprensión
del estudiante; por otro lado, a los métodos de lectura e interpretación. Paul de Man, uno
de los impulsores de la deconstrucción en la academia norteamericana, apuntaba la
hostilidad a la ‘teoría’ que, en nombre de determinados valores éticos y estéticos,
realizaban algunos teóricos, más interesados en reafirmar cierta servidumbre a estos
valores, que el de encontrar nuevos métodos plausibles para la búsqueda de la verdad en
la literatura. El más eficaz de estos ataques, señala De Man, “denunciaría la teoría como
obstáculo a la investigación y consecuentemente a la enseñanza”237. Como alternativa al
modelo de investigación escolástico, De Man propone un “modelo fenomenológico de la
actividad literaria como escritura, lectura o ambas cosas”238, y de la obra literaria como
producto y correlato de esa actividad. Podemos decir con De Man que la teoría literaria,
en la medida en que nosotros nos servimos de ella parcialmente para el análisis de
nuestros objetos de investigación, aparece cuando el objeto de debate es el modelo de
producción y de recepción del significado; en una relación entre estética y significado en
la que la estética tiene que ver con los efectos que produce el significado. Dicho de otra
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Véase más adelante el punto 2.2.2 dedicado a la “estética de la percepción” en donde se
desarrolla con mayor profundidad este concepto acuñado por Iser.
236
De Man, Paul, La resistencia a la teoría, (trad. Elena Elorriaga y Oriol Francés) Madrid,
Visor, 1990, pp.11-37.
237

De Man, Paul, “La resistencia a la teoría” en Textos de teorías y críticas literarias: del
formalismo a los estudios postcoloniales, Nara Araújo y Teresa Delgado (eds.) México,
Universidad Autónoma Metropolitana, 2010, p. 643.
238
Ibídem.
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manera, una vez más, lo que nos importa son los efectos, estéticos pero también
transformadores, que la escritura, y por la tanto la lectura, producen en el receptor.
Antes que Paul de Man, y con la intención de posicionar al lector en su relación
con la escritura en una situación prominente con respecto al autor, Barthes apuntaba que
en las sociedades etnográficas el relato siempre estaba a cargo de un mediador o recitador
del que se podía admirar su ‘perfomance’239, su habilidad para manejar un código
narrativo. En su deconstrucción del autor Barthes afirma que “el texto se produce y se lee
de tal manera que el autor se ausenta de él a todos los niveles”240 y hace un brevísimo
recorrido genealógico sobre la figura el ‘autor’ en Occidente, para certificar la prevalencia
que esta figura había mantenido en la historia literaria:
La explicación de la obra se busca siempre en el que la ha producido,
como si, a través de la alegoría más o menos transparente de la acción,
fuera, en definitiva, siempre, la voz de una sola y misma persona, el
autor, la que estaría entregando sus “confidencias”.241
Barthes nos sugiere entonces que escribir no puede seguir designando una
operación de registro, constatación o representación, de ‘pintura’ en el sentido que le
daban los Clásicos242, sino:

239

Barthes, Roland, [1967] “La muerte del autor” en El susurro del lenguaje: Más allá de las
palabras y la escritura, Barcelona, Paidós, 1987, pp. 65-72. Entre comillas en el original.
240
Ibídem, p.67.
241
Ibídem, p.68.
242
La locución latina ut pictura poesis (como la pintura así es la poesía) fue formulada por
Horacio en su obra Epístola a los Pisones (Ars poetica). Horacio postula que hay un tipo de
poesía que gusta más si se ve de cerca, y otro que se aprecia mejor si se observa desde lejos,
o se vislumbra por segunda vez, o se analiza con ojo crítico, como con la pintura. Para el
poeta romano, tanto en la poesía como en la pintura hay obras que resultan comprensibles,
evidentes, y otras menos. Así, pintura y poesía tienen en común la experiencia estética, el
goce experimentado por el espectador ante una obra sublime y creativa. En última instancia,
Horacio se remonta al concepto de imitación (mímesis) formulado por Aristóteles que
propugna la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. Esta teoría fue asimilada y
convertida en categoría estética por el humanismo renacentista, para el que las artes debían
tener un común denominador, un nexo de unión que permitiese utilizar fórmulas de
creatividad en cualquier ámbito artístico. Así, la poesía debe ser tan emotiva y evocadora que
sugiera en la mente del espectador imágenes como las producidas por la visión de un cuadro.
Esta fórmula fue muy criticada por Lessing en su libro Laocoonte (1766). Aunque Lessing no
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Lo que los lingüistas llaman, siguiendo la filosofía oxfordiana, un “acto
performativo”, forma verbal extraña (que se da exclusivamente en
primera persona y en presente) en la que la enunciación no tiene más
contenido, más enunciado, que el acto por el cual ella misma se
profiere.243
Barthes habla del ‘texto’ como un espacio de múltiples dimensiones en el que se
concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original, el
escritor se limitaría a imitar un gesto siempre anterior, nunca original, con el único poder
de mezclar las escrituras: “la vida no hace otra cosa que imitar al libro, y ese libro no es
más que un tejido de signos, una imitación perdida”244. Lo mismo se podría argumentar
de las relaciones entre el cuerpo y el libro, vínculos que han sido esbozados por Jacques
Derrida en un hermoso texto dedicado a la filósofa y escritora Sarah Kofman:
Un libro siempre toma el lugar del cuerpo, en la medida que siempre ha
tendido a reemplazar al propio cuerpo, y al cuerpo sexuado, a
convertirse incluso en su nombre, y a ocupar su lugar, a servir en lugar
de este ocupante.245

rechazó la posibilidad de hallar un sistema que relacionase todas las artes sí criticó las
analogías absolutas.
243
Ibídem, p.69.
244
Ibídem.
245
Kofman enseñó, entre otras, en las universidades de Berkeley y de Ginebra. Su tesis inicial,
supervisada por Deleuze y publicada más tarde como Nietzsche et la métaphore, dio entrada a
un diálogo con el pensador alemán, que le ocupó toda su vida. En 1969 conoció́ a Jacques
Derrida, asistió a sus seminarios y luego participaría en su proyecto colectivo de
publicaciones en la Editorial Galilée o en la reforma de la enseñanza filosófica en Francia;
además Sarah Kofman escribiría un excelente ensayo sobre el filósofo, con el título Lectures
de Derrida. También hay que recordar sus reflexiones continuas sobre la condición femenina,
especialmente sobre su valoración de las mujeres. Sus gustos por la literatura de Hoffmann
o Nerval, por la metáfora en particular, y por la expresión autobiográfica, han hecho de sus
escritos privados una muestra relevante de la creación del siglo XX, desde Autobiogriffures
hasta Paroles suffoquées y Calle Ordener, calle Labat.
Cit. en Garcés Arellano, María Antonia, “En las fronteras de la ficción: La historia del cautivo
(Quijote, I, 37- 42)”, en Príncipe de Viana, Núm. 236, 2005 (ejemplar dedicado a: Leyendo el
Quijote. IV Centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha, pp. 619-632).
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En la expresión autobiográfica, donde los escritos privados de Kofman son
relevantes, el vínculo entre el cuerpo y la palabra escrita como transformación ha estado
presente a lo largo de los siglos. Recordemos a Teresa de Ávila:
...Cuando se quitaron muchos libros de romance, que no se leyesen, yo
lo sentí́ mucho, porque algunos me daban recreación leerlos, y yo no
podía leer los escritos en latín. El Señor me dijo: No tengas pena, que
Yo te daré libro vivo. Yo no podía entender por qué se me había dicho
esto, porque aún no tenía visiones...246
Volviendo a Barthes, un texto estaría formado por escrituras múltiples,
procedentes de diversas culturas que dialogan unas con otras y crean una parodia, una
respuesta. Ese espacio multidimensional en el que se convierte el texto estaría habitado
por el lector (y sus visiones) antes que por el autor, que ha desaparecido del texto. El
lector es el espacio mismo en que se inscriben las citas que constituyen la escritura. Así,
Barthes propone que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al
mito: “el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor”247. La posición de Barthes
difiere de la que Ricoeur sostiene en su ensayo ¿Qué es un texto?248 escrito veinte años
después, en el que señala que “texto es todo discurso fijado por la escritura”249; mediante
esta definición la propia fijación constituiría el texto. Ricoeur apunta que la escritura, en
cuanto institución, es posterior al habla, pues su utilidad es la de fijar mediante un
grafismo lineal las expresiones que surgen previamente en la oralidad. Justifica, al
contrario que hiciera Barthes que “el texto es el lugar en el que acontece el autor”250 y
matiza retóricamente refiriéndose al autor: “pero, ¿no acontece en el texto como primer
lector?251 Ricoeur nos explica que el distanciamiento del autor respecto a su propio texto
es un fenómeno que se da desde la primera lectura y en donde residen los problemas de
la interpretación y la recepción del texto, tarea a la que nos vamos a dedicar en los
siguientes puntos del capítulo.
246

Teresa de Jesús. Libro de la Vida. Capítulo XXIX, 13.
Barthes, Roland, [1967] p.72.
248
Ricoeur, Paul, [1986] “¿Qué es un texto?” en Historia y narratividad, Barcelona, Paidós, 1999.
249
Ibídem, p.60.
250
Ibídem, p.64.
251
Ibídem.
247
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Pero retrocedamos de nuevo solo por un momento al pasado. Dos años después
de que Barthes promulgara la muerte del autor, Foucault insistía en su desaparición. En
una conferencia frente a los miembros de la Sociedad Francesa de Filosofía celebrada el
22 de febrero de 1969, se propuso desarrollar como tema central de su intervención la
pregunta ¿qué es un autor? En su famoso opúsculo, Foucault habla de la ‘ausencia’ como
el primer lugar del discurso:
en la escritura no se trata de la manifestación o de la exaltación del gesto
de escribir; no se trata de la sujeción de un sujeto a un lenguaje; se trata
de la apertura de un espacio en donde el sujeto escritor no deja de
desaparecer…252.
para que aparezca el lector, podríamos decir con Barthes. En cualquier caso, hay una
circunstancia que se reproduce en la lectura de los textos y que tiene que ver con la
‘interpelación’, el poder de atracción que determinado material textual produce en el
lector y que, en las prácticas culturales, como en el caso ya mencionado de los textos
publicitarios, se dirige a nosotros como si fuéramos el destinatario único de su mensaje.
Lo interesante para nuestra investigación es preguntarnos hasta qué punto estas prácticas
culturales nos manipulan y de qué modo podemos usarlas con otros propósitos, utilizando
para ello nuestra responsabilidad o ‘agencia’, nuestra capacidad de ser sujetos
responsables de nuestras acciones, antes que ser ‘actores’ en unas acciones sobre las que
no podemos ejercer control alguno. El lector se siente interpelado por unas determinadas
obras, que apelan a su ideología253, de la misma manera que cuando caminamos por la
calle y alguien pronuncia nuestro nombre, nos volvemos para atender esa llamada, en la
línea de los ejemplos con los que Althusser ilustra la definición del concepto de
interpelación. Volvemos al presente. El pensador francés Jacques Rancière retoma en
época reciente el concepto de ‘emancipación’ que había desarrollado en El maestro

252

Foucault, Michel, [1969] “Qué es un autor”, en Revista Dialéctica, año IX, nº16, México,
1984, p.53. Traducción de Corina Yturbe.
253
La ideología como representación de la relación imaginaria de los individuos con sus
condiciones reales de existencia, según el concepto de Althusser. Véase de este autor
Ideología y aparatos ideológicos del Estado.
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ignorante254. En su conocido artículo “El espectador emancipado”255, Rancière reflexiona
sobre la emancipación del rol del espectador en el ámbito de lo artístico. El autor sostiene
que se han propuesto dos fórmulas que intentan modificar ese rol, partiendo de la
identificación del espectador como un ser pasivo e inmóvil256, La primera sugiere el
distanciamiento, presentar un enigma que el espectador debe desentrañar; la segunda
supone que debe incorporarse a la acción, suprimiendo toda distancia. Rancière propone
superar ambas, a las que considera herederas de la idea platónica de que el teatro es pura
ilusión y pasividad. Argumenta Rancière que la emancipación comienza cuando se vuelve
a cuestionar la oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que:
las evidencias que estructuran de esa manera las relaciones del decir,
del ver y del hacer pertenecen ellas mismas, a la estructura de la
dominación y la sujeción.257
Del mismo modo que Rancière defiende la emancipación del espectador, la novela
contemporánea y el arte teatral han buscado un “lector activo”, como reclamaba Cortázar,
colaborador en la recreación que va unida a cualquier lectura y que es por lo tanto una
“nueva creación”. Esta es una manera predeterminada de concebir el gesto literario y de
tener en cuenta al lector como actante en un universo en el que desarrolla el acto de
interpretar; a partir de unas pistas que le han sido entregadas en forma de escritura, el
lector activo irá creando el laberinto significativo en su propio recorrido.
Si en El maestro ignorante Ranciere reflexionaba sobre la brutalidad que hay en
toda explicación, ese supuesto funciona en su argumentación sobre la emancipación de la
254

El maestro ignorante, [1987], Barcelona, Laertes, 2010.
Rancière, Jacques, “El espectador emancipado” en El espectador emancipado, Buenos Aires,
Manantial, 2010, pp. 9-28.
256
En la línea de la fórmula “lector hembra” cortazariana, a propósito de las lecturas posibles
de Rayuela. Andrés Amorós dice: Ya en su primera novela, Los premios, se burla Cortázar del
lector pasivo, cómodo, apegado a la rutina: el que está interesado solamente por qué va a
pasar al final; al que le gusta que le lleven, cogido de la nariz, y le den la novela ya digerida,
como una papilla. Por cierto, utilizó pronto Cortázar una fórmula, “lector hembra”, que se
hizo popular. Varias veces ha pedido disculpas: me di cuenta de que había hecho una tontería.
Yo debí poner “lector pasivo” y no “lector hembra”, que la hembra no tiene porque ser
pasiva continuamente; lo es en ciertas circunstancias, pero no en otras, lo mismo que un
macho. Véase Cortázar, Julio, [1964] Rayuela, Madrid, Cátedra, 2012.
257
Rancière, Jacques, [2010] p.19.
255
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mirada en relación con el espectador. Esa falta de saber se sostiene por la oposición entre
un mirar pasivo e ilusorio —al que le es velado, además, la verdad— y el actuar. El
filósofo francés propone trasladar el presupuesto de igualdad de las inteligencias al de
igualdad entre artista y espectador. El espectador es activo: observa, selecciona, compara
e interpreta, y compone, así, su propio poema, “tal como lo hacen a su manera actores o
dramaturgos, directores teatrales, bailarines o performistas”258. A diferencia del esquema
en el que tanto el maestro o el artista tienen un saber que transfieren al alumno o
espectador, se propone aquí una disociación entre lo que el artista transmite y lo que el
espectador construye. Pero esta acción es individual, y es la capacidad que tiene cada uno
de traducir lo que se percibe, de vincularlo con su aventura intelectual singular lo que nos
vuelve semejantes a cualquier otro, aun cuando esa aventura no se parezca a ninguna. El
poder común de la igualdad de las inteligencias hace a los individuos capaces de
intercambiar sus aventuras intelectuales, a pesar de que se mantengan por separado. En
el poder de asociar y de disociar reside la emancipación de cada individuo como
espectador: “todo espectador es de por si actor de su historia, todo actor, todo hombre de
acción, espectador de la misma historia”.259
El código de la escritura encarnada actúa sobre el espectador (o el lector) y le
devuelve su sitio en el interior del texto. La emancipación del espectador comenzaría
cuando se comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma
esta distribución de las posiciones. Los lectores/espectadores vemos, sentimos y
comprendemos algo en la medida en que componemos nuestro propio poema. El acto
perlocucionario que se produce no es propiedad del autor, como ya observaran Foucault,
Barthes y otros, no es la transmisión del aliento del artista al espectador/lector, ninguno
de los dos es el dueño del sentido de lo que se produce.
De todo lo expuesto anteriormente se puede inferir la necesidad de abordar la
problemática de los dos objetos fundamentales de la interpretación textual: el texto y la
lectura. A continuación, iniciamos un recorrido por las disciplinas que se han ocupado de
desbrozar el camino, desde la posición del lector en la reflexión hermenéutica, hasta su
lugar en las teorías de la recepción, concretamente en la así denominada “estética de la

258
259

Ibídem, p. 20.
Ibídem, p. 23.
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recepción”. Este hilo nos conducirá a la identidad narrativa del lector, la conciencia por
parte del sujeto de la existencia propia como relato y, en consecuencia, la responsabilidad
ética necesaria en el abordaje de la narración de la experiencia autobiográfica.

2.2.1 El juego hermenéutico
En este apartado haremos un recorrido por las teorías hermenéuticas, prestando
especial atención a la obra de Schleiermacher, Wilhem Dilthey y Gadamer, especialmente
sobre la idea de juego hermenéutico que este último autor ofreció en Verdad y método.
Gadamer, seguidor de Heiddeger, puso sobre la mesa como veremos a continuación la
idea de ‘prejuicio’ como un aspecto fundamental para la interpretación de los textos, y
abrió un nuevo horizonte sobre las posibilidades de interpretación del texto artístico.
Si damos por válido, tal y como apuntaba Ricoeur, que “el texto es un discurso
fijado por la escritura”260, aquello que fijamos sería por lo tanto un material textual que
podríamos haber enunciado verbalmente, pero que se escribe, precisamente porque no lo
hemos dicho. La escritura sustituye así a la locución y al hablante. Esta liberación de la
escritura con respecto del habla conlleva el surgimiento del texto. El texto como objeto
indispensable para nuestro propósito investigador, nuestra inquietud artística, nuestra
capacidad filosófica. Tal y como apunta Bajtin:
El texto es la única realidad inmediata (realidad del pensamiento y de
la vivencia) que viene a ser punto de partida de todas estas disciplinas
y de este tipo de pensamiento. Donde no hay texto, no hay objeto para
la investigación y el pensamiento.261
En el interior del texto, la escritura apela a la lectura en una relación que introduce
de forma inmediata el concepto de interpretación. Efectivamente, dentro de la academia,
la hermenéutica se ha entendido como el arte de comprender, fundamentalmente los

260
261

Ricoeur, P. [1986] p.59.
Bajtin, M. Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, 1989, p. 294.
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textos que formaban parte de la tradición canónica. Se ha desarrollado a lo largo de los
siglos como una disciplina destinada a observar el significado esencial de las cosas; una
observación activa que modifica el objeto contemplado. Se trataría por lo tanto de un arte
práctico vinculado a la retórica que daría una interpretación a lo expresado. La
hermenéutica, cuyos fundamentos ya había planteado Aristóteles, renace en los albores
del siglo XIX con Schleiermacher de la fusión entre la exégesis bíblica, la filología clásica
y la jurisprudencia; una fusión que surge a partir de la pregunta: ¿qué es comprender? en
alusión al sentido de tal o cual texto, o de tal o cual tipo de texto, sagrados o profanos,
poéticos o jurídicos. Como queda dicho, la hermenéutica adquirió una nueva función
cuando Schleiermacher la planteó como el arte de comprender en sí mismo, es decir la
posibilidad de someter a análisis a cualquier tipo de texto. Schleiermacher planteó una
nueva metodología al campo de la hermenéutica en un intento por determinar una ciencia
de la interpretación, con el objetivo de ampliar el trabajo hermenéutico al lenguaje en
general. A pesar de sus esfuerzos metodológicos prevaleció la idea de que la
interpretación del receptor debía adecuarse a las intenciones del autor y al criterio de
verdad que dominaba el fondo de estos estudios, desde la convención de que existe una
interpretación correcta que el lector crítico debe descubrir. En cualquier caso,
Schleiermacher abrió el camino por donde transitaría la nueva hermenéutica, pues la tarea
de la disciplina ya no consistía solamente en interpretar (y comprender) los textos
sagrados y divinos, sino también los escritos de los hombres.
Las ideas sobre la hermenéutica de Schleiermacher fueron desarrolladas
posteriormente por Wilhem Dilthey, que trató de fundamentar las ciencias del espíritu y
desbrozar el camino entre historia y hermenéutica. Según Dilthey, en la lectura de los
textos se contraponen dos actitudes: o bien se explicaba, como el científico naturalista, o
se interpretaba y se comprendía, como hacia el historiador. Dichas actitudes se referían a
dos realidades distintas que correspondían a las ciencias de la naturaleza y a las ciencias
del espíritu, es decir, las que se relacionan con la observación científica o las que se
vinculan con la observación psíquica del individuo. La interpretación sería para Dilthey
un aspecto particular de la comprensión: “Llamamos comprensión al proceso mediante el
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que conocemos algo psíquico con ayuda de los signos sensibles en los que se
manifiesta.”262
Entre los signos psíquicos que se pueden observar estarían las “manifestaciones
fijadas de forma duradera”; los “monumentos escritos” y los “testimonios humanos
conservados mediante la escritura”263, por lo que según este razonamiento la
interpretación sería “el arte de comprender aplicado a estas manifestaciones” 264, es decir,
a los testimonios y documentos cuya característica distintiva es la escritura. Gracias a la
fijación y a la conservación que la escritura confiere a los signos sensibles, la
interpretación aportaría el grado objetivo necesario, mientras que la comprensión
proporcionaría fundamento a esa interpretación. En su lectura de Schleiermacher, Dilthey
afirma que el creador de la nueva hermenéutica tenía una visión cerrada respecto a la
psicología de la comprensión; veía su fin último en “comprender al autor mejor de lo que
se comprendió a sí mismo”265. A partir de Dilthey la hermenéutica se convierte en la
metodología de las ciencias históricas del ser humano: el tratamiento interpretativo de los
textos se adoptó como modelo para la comprensión de la realidad histórica. Su objetivo
más ambicioso fue el de conferir legitimidad, como ciencia objetiva, al conocimiento de
lo que está históricamente condicionado, de tal modo que se le otorgara el mismo estatuto
científico al saber de las humanidades que a las ciencias de la naturaleza. Más adelante
Dilthey observó que la metodología propia de las ciencias naturales resultaba insuficiente
para el estudio de las ciencias humanísticas: había que limitarse a intentar ‘comprender’
y buscar un nexo entre el intérprete y el texto, un vínculo no exento de prejuicios que se
conforma dentro de un contexto que le procura cohesión.
Sobre el concepto de prejuicio en la concepción hermenéutica Gadamer reflexionó
ampliamente. Afirmaba Gadamer que “quien quiere comprender un texto tiene que estar
dispuesto a dejarse decir algo por él”266 y en consecuencia una conciencia hermenéutica
tiene que mostrarse receptiva con la alteridad del texto, lo cual no presupone neutralidad,
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Dilthey, W. “Orígenes de la hermenéutica” en Obras de Wilhem Dilthey. El mundo histórico,
México, Fondo de Cultura Económica, 1944, pp.322.
263
Ricoeur, P. [1986]p. 65.
264
Ibídem.
265
Ibídem, p.66.
266
Gadamer, Hans-Georg, Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 2003, p.335.
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sino al contrario, incluye la incorporación de opiniones previas y prejuicios. Lo que
importa, en palabras de Gadamer, es:
Hacerse cargo de las propias anticipaciones, con el fin de que el texto
mismo pueda presentarse en su alteridad y obtenga así la posibilidad de
confrontar su verdad objetiva con las propias opiniones previas.267
Gadamer toma de Heidegger la descripción fenomenológica que este ofrece
cuando descubre en la expresión “leer lo que pone”268 la preestructura de la comprensión.
Una comprensión llevada a cabo desde una conciencia metódica intentará siempre no
llevar a término directamente sus anticipaciones sino mas bien hacerlas conscientes para
poder controlarlas y conseguir así una comprensión correcta. Según Gadamer esto es lo
que Heidegger querría decir cuando requiere que el tema científico se “asegure en las
cosas mismas mediante la elaboración de posición, previsión y anticipación.”269 Son los
prejuicios no percibidos los que con su dominio nos vuelven sordos hacia la cosa de la
que nos habla la tradición. Solo el reconocimiento del carácter prejuicioso de toda
comprensión confiere su verdadera dimensión a la cuestión de la hermenéutica. Gadamer
propone volver positivas las consideraciones negativas que se habían ofrecido sobre el
concepto de prejuicio como punto de partida para la fundamentación de su reflexión
hermenéutica. Su trabajo se enfocó en definir, no la compresión de un texto concreto, sino
la comprensión del ser humano por sí mismo. La idea fundamental en Gadamer es que no
podemos comprender si antes no poseemos una serie de juicios previos que nos permitan
interpretar, prejuicios que se modifican en base a la experiencia de la comprensión misma.
Como ha observado Bernárdez, esta noción de comprensión se encuentra estrechamente
unida a la noción de ‘ser’ en Gadamer:
El “ser” gadameriano es un ser puramente lingüístico. Solo podemos
comprender aquello que se puede transmitir por medio del lenguaje,
porque este proporciona al ser humano su particularidad diferencial de
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Ibídem, p.336.
Ibídem.
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Ibídem.
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todos los demás seres (…) para el ser humano solo existe el mundo
representado por medio del lenguaje (…) nuestros límites de
comprensión están inscritos en los límites del lenguaje.270
Según Gadamer la relación entre texto y lector obedece a una lógica de preguntas
y respuestas por la cual solo sería posible percibir en el texto aquello que tiene que ver
con uno mismo: como respuesta a una pregunta previa esta respuesta nunca es plenamente
satisfactoria. El texto a su vez plantea nuevas preguntas para las cuales el lector debe
encontrar nuevas respuestas. Mediante este funcionamiento dialéctico se construye el
denominado “círculo hermenéutico”.
Gadamer indagó en las posibilidades de la hermenéutica como instrumento para
la comprensión general del arte y las estructuras de significación. Reflexionó sobre la
ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico y partió del concepto de juego
como hilo conductor de dicha explicación ontológica. Gadamer señala la idea de que para
que haya juego es fundamental el movimiento. El vaivén pertenece tan esencialmente al
juego que en último extremo no existe el juego en solitario. Para que haya juego no es
necesario que haya otro jugador real, pero siempre tiene que haber algún otro que juegue
con el jugador y que responda a la iniciativa del jugador con sus propias contra iniciativas.
Hemos visto desde luego que la auto representación del jugar humano reposa sobre un
comportamiento vinculado a los objetivos aparentes del juego; sin embargo, el sentido de
este no consiste realmente en la consecución de estos objetivos. El juego se limita
realmente a representarse. Su modo de ser es, pues, la auto representación: el juego es, en
un sentido muy característico, auto representación.
Huizinga ha rastreado el momento lúdico que es inherente a toda cultura y ha
elaborado sobre todo las conexiones entre el juego infantil y animal y ese otro jugar
sagrado del culto:
270

Bernárdez, Asunción, El sueño de Hermes, Madrid, Huerga y Fierro, 2000, p.61.
La afirmación de Gadamer recogida por Bernárdez entronca con el discurso sobre la
identidad constitutiva del sujeto en el lenguaje, de Butler: Butler propone una noción
alternativa de libertad performativa y de responsabilidad política, una noción que reconozca
de forma plena el modo en el que el sujeto político se constituye en el lenguaje. Véase el
capítulo “El cuerpo como ámbito de reescritura del discurso político” de esta investigación
(nota nº 68).
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Los mismos salvajes no conocen distinción conceptual alguna entre ser
y jugar, no tienen el menor concepto de identidad, de imagen o símbolo.
Por eso se hace dudoso si el estado espiritual del salvaje en sus acciones
sacrales no nos resultará. Más asequible ateniéndonos al término
primario de ‘jugar’. En nuestro concepto de juego se deshace la
distinción entre creencia y simulación.271
Gadamer afirma que el sentido medial del juego permite que salga a la luz la
referencia de la obra de arte. También la representación dramática es un juego, es decir,
tiene esa estructura del juego consistente en ser un mundo cerrado en sí mismo. Pero el
drama cultural o profano, aunque lo que representa sea un mundo completamente cerrado
en sí mismo, está abierto hacia el lado del espectador. Solo en él alcanza su pleno
significado. Los actores representan su papel como en cualquier juego, y el juego accede
así a la representación; pero el juego mismo es el conjunto de actores y espectadores. Es
más, el que lo experimenta de manera más auténtica, y aquel para quien el juego se
representa verdaderamente conforme a su intención, no es el actor sino el espectador. Para
los actores esto significaría que no cumplen su papel simplemente como en cualquier otro
juego, sino que más bien lo ejecutan para alguien, lo representan para el espectador. El
modo de su participación en el juego no se determina ya porque ellos se agotan en él, sino
porque representan su papel con vistas al conjunto del juego, de manera que en este juego
se produce un giro completo en el que el espectador ocupa el lugar del jugador. Él y no
el actor, es para quien y en quien se desarrolla el juego, lo que no quiere decir que el actor
no pueda experimentar también el sentido del conjunto en el que él desempeña su papel
como ‘representador’, pero el espectador posee lo que Gadamer llama “primacía
metodológica”272, ya que el juego es para él y el propio juego posee un contenido de
sentido que tiene que ser comprendido y que por lo tanto puede quedar al margen de la
conducta de los actores. En este giro queda superada la distinción de fondo entre jugador
y espectador, pues “el requisito de referirse al juego mismo en su contenido de sentido es
para ambos el mismo”273. Gadamer denomina “transformación en construcción” al giro
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Cit. en Gadamer, Hans-Georg, Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 2003. P. 147.
Ibídem, p.153.
273
Ibídem, p.154.
272
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por el cual el juego humano alcanza su verdadera perfección, la de ser arte274, y alude a
la iterabilidad del juego, incluso con lo imprevisto que puede darse en una improvisación:
el juego se hace repetible y, por lo tanto, permanente.
La aportación más interesante que Gadamer hace a nuestra investigación es la que
hace referencia a la autorrepresentación. Dice Gadamer:
Si el arte no es la variedad de las vivencias cambiantes, cuyo objeto se
llena subjetivamente de significado en cada caso como si fuera un
molde vacío, la representación tiene que volver a reconocerse como el
modo de ser de la obra de arte misma. Esta conclusión estaba ya
preparada desde el momento en que el concepto de la representación se
había derivado de la de juego, en el sentido de que la verdadera esencia
de este —y por lo tanto también de la obra de arte— es la
autorrepresentación. El juego representado es el que habla al espectador
en virtud de su representación, de manera que el espectador forma parte
de él pese a toda la distancia de su estar enfrente.275
Así, la observación ontológica de Gadamer sobre el juego hace del espectador
parte integrante e indisoluble del ser del juego, y por lo tanto lo sitúa en el camino de su
propia emancipación frente a la obra de arte, de la cual pasaría a ser un actor necesario
para su existencia. Gadamer abriría de esta manera el círculo hermenéutico al texto
artístico y a la obra de arte.
En el trayecto del lector/espectador emancipado que estamos recorriendo
indagaremos a continuación en la estética de la recepción, concretamente en las
aportaciones realizadas por Jauss, Iser y Eco, claves para la consideración del lector como
productor del texto, como instancia en una nueva historia de la literatura, en definitiva,
como actor en un proceso emancipador a partir de la lectura.

274
275

Ibídem, p.154.
Ibídem, p.160.
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2.2.2 Estéticas de la Recepción
Mes vers ont le sens qu´on leur prête276
Paul Valery.

Revisamos a continuación las principales teorías de la recepción y enlazaremos
las ideas ya expuestas de Gadamer, acerca de los conceptos de ‘prejuicio’ y “fusión de
horizontes”, con las teorías de Ingarden, Riffaterre, Iser , Jauss, y más recientemente
Umberto Eco, sobre el papel del lector como productor del texto y como nueva instancia
en la historia de la literatura, en lo que se denominó como la “Estética de la Recepción”.
La lección inaugural que Jauss ofreció en la Universidad de Constanza en 1967,
propició un cambio en la teoría literaria y por extensión en el campo de los estudios
estéticos. La nueva corriente supuso una quiebra en el desarrollo del estructuralismo: los
objetos de estudio dejaron de considerarse al margen de las referencias a la realidad.
Rápidamente, el nuevo paradigma teórico se extiende hacia otras disciplinas como la
lingüística, la semiología, o la antropología. La crítica tradicional, hasta ese momento, se
había ocupado del autor y de la obra. Las obras se interpretaban desde un género
específico, una tendencia, o una escuela. Existía también una crítica ocupada en hacer
literatura comparada, entre autores de diferentes países o épocas, y la tendencia estético
formalista, que consideraba la obra con un sistema de lengua, estilo y composición. Sin
embargo, ninguno de estos esquemas tradicionales había tenido en cuenta el problema del
lector en la interpretación de una obra.
Para los teóricos de la estética de la recepción, la obra de arte deja de ser una
realidad artística en sí misma; ahora se entenderá como parte de un proceso dinámico de
comunicación; la comunicación literaria se determinará a través de lo denominado por
Iser “acto de lectura”. El lector es un elemento pragmático, encargado de actualizar, de
realizar la obra en sí, dentro de un contexto histórico. Cada obra presenta en su
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Mis versos tienen el sentido que se les quiera dar. Paul Valery.
“Commentaires de Charmes” [1929], I, p. 1509. Cit. en Maurer, Karl, “Formas de leer”, en
Estética de la recepción [1987] p.277.
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configuración una oferta de significados posibles y el esfuerzo del crítico deberá consistir
en reconstruir los sentidos que los lectores han dado a una obra, en un contexto histórico
concreto, superando así el paradigma que defendía la autonomía de lo bello, y la idea
unitaria de la obra de arte.
Las teorías del polaco Roman Ingarden fueron determinantes en el desarrollo de
la Teoría de la Recepción. Los trabajos sobre estética realizados en sus libros La obra de
arte literaria y La comprehensión de la obra de arte literaria, conforman una teoría
literaria que, fundamentada en el método fenomenológico propuesto por Husserl, propone
una forma de abordar las obras y entender la intención significativa que estas incorporan.
En sus materiales teóricos, Ingarden propone así la definición de obra literaria:
Por “obra literaria” me refiero principalmente a una obra de “belleslettres”, aunque en lo que sigue se aplica el término también a otras
obras lingüísticas, incluyendo obras científicas. Las obras de belleslettres se presentan, por su estructura esencial y sus logros particulares,
como “obras de arte” y facilitan al lector la aprehensión de un objeto
estético de un tipo particular. 277

Ingarden también incluye en su catalogación de obra de arte a aquellas que puedan
no resultar ‘exitosas’, dado que no todas las obras de arte pueden ser genuinas o valiosas.
A las que puedan considerarse propiamente como obras ‘bellas’, Ingarden les otorga valor
estético y artístico, pero admite que la obra artística pueda ser mala y fea, no genuina y,
por lo tanto, de valor negativo. En cualquier caso, Ingarden explica que solamente los
resultados de una experiencia estética, mediante una “comprehensión aprehensiva de la
obra, puede darnos información válida sobre el valor de la obra”278 Ingarden incorporó
los conceptos de ‘concreción’ y ‘reconstrucción’, a partir del esbozo de una teoría sobre
la obra de arte en sí misma para, posteriormente, ocuparse de la recepción de la obra por
el destinatario. Efectivamente, la concreción de una obra artística es para Ingarden una
actitud estética resultante de la colaboración creativa del lector con las indeterminaciones

277

Ingarden, Roman, [1963] La comprehensión de la obra de arte literaria, México, Alter Texto,
2008, pp.18-19.
278
Ibídem, p.20.
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presentes en el texto. La objetivación temática de la obra se produciría por tanto en la
reconstrucción que el lector hace de ella.

Para

Ingarden,

como

ha

observado

Bernárdez, el lector realiza en el acto de leer una función similar al de la percepción:
Los objetos representados durante la lectura de un libro, o cuando
vemos una película, deberán ser percibidos de una forma “no literaria”,
no significativa, puramente intelectual, que da a los objetos una
apariencia representativa. Estos objetos son intuidos de acuerdo con las
sugerencias que proporciona el texto, pero en la obra solo aparecen los
aspectos representados de una manera esquemática.279

El teórico francés Michal Riffaterre desarrolló un intento metodológico por
separar los rasgos puramente estilísticos de las obras literarias de los rasgos lingüísticos.
En su apreciación, el estilo se reconocería por la expresividad, afectiva o estética, que se
transmite dentro de la estructura lingüística, en la que no se produce una alteración del
sentido. El estilo se reconoce por lo tanto en la presencia relevante de una serie de
elementos que el lector no puede obviar en un texto; rasgos que le confieren a dicho texto
un significado característico. El método desarrollado por Riffaterre pretende delimitar la
cuestión del estilo para “evitar apreciaciones o juicios estéticos a priori, subjetivismos
impresionistas, clasificaciones correspondientes a una retórica normativa, o aplicar
elementos

de

análisis

lingüísticos

como

procedimientos

estilísticos

indiferenciadamente”280, ya que si bien es cierto, dice Riffaterre, “que la lingüística
conduce a algunos a repensar el objeto literario, no es menos cierto que esta no es
suficiente para describirlo”281. Es decir, según el criterio del autor, aunque las estructuras
lingüísticas ayudan de alguna manera a una aproximación al objeto literario no coinciden
necesariamente con el hecho del estilo, ni lo determinan. El análisis del estilo solo podrá
tener lugar por medio del análisis estilístico. Riffaterre hace la siguiente distinción: "el
control de la descodificación es lo que diferencia a la escritura expresiva de la escritura
ordinaria, puesto que esta diferenciación corresponde al complejo del mensaje-autor;
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Bernárdez, Asunción [2000] pp. 83-84.
Riffaterre, Michael, Ensayos de estilística estructural, Barcelona, Seix Barral, 1976, p.286.
281
Ibídem, p.289.
280
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podemos ver en ella el mecanismo específico del estilo individual"282. Por tanto, el
análisis del estilo debería, según Riffaterre, centrar su interés en este mecanismo.
En lo que concierne a la permanencia del mensaje literario, el escritor asegura su
supervivencia física mostrando su intención original, así como sus patrones de control de
la decodificación, lo único que cambia es el marco de referencia lingüístico del
descodificador a través de las distintas épocas. De esta aseveración se pueden deducir dos
diferencias importantes entre el quehacer de la lingüística y el de la estilística. La
lingüística ve en el texto una posibilidad de reconstruir un estado pasado de la lengua; la
estilística por su parte intenta reconstruir el efecto producido por el estilo de un texto en
la época en que se escribió y corregir, según esta reconstrucción, las reacciones de los
lectores modernos. Por esto, dice Riffaterre, la estilística debe abarcar simultáneamente
el cambio y la permanencia, combinando sincronía y diacronía y basándose en la
dicotomía entre codificador y descodificador. A partir de esta definición del modo
estilístico de comunicación y de su paralelo con la comunicación lingüística, Riffaterre
propone la manera más adecuada de percibir su realización en el texto, mediante la
selección de los rasgos del discurso que pongan en evidencia las intenciones más
conscientes del autor, lo que no implica que la conciencia del autor abarque todos los
rasgos del discurso. La selección de rasgos pertinentes conduce necesariamente a un
análisis del mensaje. Tales afirmaciones conducen a un problema que aparentemente
contradice el propósito del texto, ya que fundamentaría el análisis en juicios de valor del
investigador en lo que concierne a seleccionar cuáles son rasgos estilísticos pertinentes y
cuáles no lo son. Para superar esta contradicción, Riffaterre recomienda la aproximación
a la obra por medio del lector, puesto que este es el blanco elegido por el autor. Aun así,
no se superaría el juicio de valor; la idea es que estos se transformen en juicios de
existencia. Esto se logra, dice Riffaterre, transformando contenidos de los juicios de valor
en meras señales. Para ello Riffaterre propone utilizar informadores que permitan al
investigador observar y anotar sus reacciones y comentarios, los cuales serán
considerados por el investigador como indicios de una estructura pertinente; mediante los
informadores se configura una red a partir de los indicios de los estímulos codificados en
el discurso. A estos informadores Riffaterre los denomina ‘archilectores’, prefiriendo esta
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denominación, a la de lector medio, o suma de lecturas, ya que esta fácilmente puede
confundirse con la de lector ordinario o común.
Desde el punto de vista del análisis estilístico, el archilector permitiría una
aproximación rápida y directa al texto, aportando, además de un metalenguaje, juicios de
valor que pueden ser válidos o no serlo, pero que permiten configurar la conciencia
lingüística del archilector y una idea de los procedimientos estilísticos en relación con
esta. Sin embargo, este archilector está limitado por varios aspectos: la gran variedad de
descodificadores existentes; sus respuestas sólo son válidas para el estado de la lengua
que conoce. Estas limitaciones lo pueden conducir a dos tipos de errores: por omisión o
por adición. Estas limitaciones, dice Riffaterre, obligan a adoptar nuevos criterios que
permitan completar los datos aportados por el archilector. Estos nuevos criterios decidirán
si es pertinente considerar que toda transgresión a la norma lingüística es un hecho de
estilo y de qué manera esta puede servir de criterio de análisis estilístico. Para Riffaterre
este criterio no es pertinente, debido a que los juicios de autores y lectores están basados
en concepciones personales de lo que ha sido aceptado como norma, o no, en una norma
ideal, lo que transformaría un análisis hecho desde este punto de vista en meras
especulaciones subjetivas. Para superar el problema, Riffaterre propone sustituir el
concepto de norma por contexto, donde cada procedimiento estilístico posee como
contexto un trasfondo concreto y permanente, impensables por separado, es decir, el
contexto desempeña la función de norma y el hecho de estilo se produce por una
desviación del contexto. Si bien este procedimiento no es pertinente a partir de una norma
lingüística universal, sí lo es desde el universo limitado que sería el contexto.
La teoría del archilector fue impugnada parcialmente por Wolfang Iser. Aunque
reconoce la tesis defendida por Riffaterre, según la cual el análisis lingüístico resultaría
insuficiente para determinar el estilo de una obra literaria, Iser desconfía de la
infalibilidad de la figura del archilector:
El archilector de Riffaterre es ciertamente un concepto-test para captar
“el hecho estilístico”; pero a la vez contiene la decisiva indicación de
que la deficiente capacidad referencial del “hecho estilístico” necesita
del lector para su recepción. Pero el mismo archilector como
descripción de un grupo de informantes no queda inmune ante el error.
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Pues

la

expectativa

de

contrastes

intratextuales

presupone

competencias de distinto tipo, y no únicamente depende de la
proximidad o lejanía histórica en la que el grupo-test se sitúa con
respecto al texto. De todos modos, el modelo de Riffaterre muestra que
para la fijación de las cualidades estilísticas ya no basta el instrumental
de la lingüística.283
Iser es considerado como uno de los principales representantes de la teoría de la
recepción. Las obras clave de Iser, El lector implícito (1972) y El acto de leer (1976),
estudian las posibilidades y efectos del texto literario en su interacción histórica con el
sujeto receptor, y en ellas se introducen los conceptos de “lector implícito”284 y la noción
de “punto de vista errante”285. Iser afirma que el acto de lectura se configura como un
proceso de ‘diálogo’ entre el texto y lector, de modo que el análisis de la recepción
literaria se convierte en un proceso de creación de sentido a partir de los materiales
textuales, cuyo sujeto es el lector o intérprete. El rasgo fundamental de la teoría de Iser
se basa en que todos los textos literarios crean espacios en blanco que deben ser
completados por el lector a través de su imaginación: el lector busca unificar el texto y
hacerlo coherente, mediante un proceso continuo que se desarrolla en el momento de la
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Iser, Wolfgang (1976), El acto de leer, Madrid, Taurus, 1987, p.60.
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El concepto de “lector implícito” está expuesto en la obra de Eduard von Hartmann, tal
como ha demostrado Pedro Aullón de Haro (2001, 2010), particularmente en los dos
volúmenes de su Ästhetik, de 1886-1887, cuyos contenidos han sido puntualmente traducidos
al español en Filosofía de lo bello: una reflexión sobre lo inconsciente en el arte (2001). Iser toma de
Hartmann esta noción, fuertemente anclada en una de las más psicologistas interpretaciones
de la estética, y lo presenta en correspondencia con el concepto de Wayne C. Booth (1961)
de “autor implícito” (implied autor). Así remite Iser a la idea metafísica de un lector ideal, el cual,
según autores y escuelas, ha recibido múltiples denominaciones y funciones. El lector se
convirtió de este modo en un género de muy diversas especies: imagen autorial del lector
real, lector ideal, narratario, sujeto interior del poema lírico, destinatario inmanente del
enunciado, etc... Véase cit. en Maestro, Jesús, Los materiales literarios, 2007, pp. 136-155.
285
La noción de “punto de vista errante” postula que todo lector de una obra literaria se
sitúa dentro del texto objeto de su lectura de modo que la comprensión que el intérprete hace
del texto resultará siempre parcial y segmentada, al igual que sucede con la percepción
humana cuyos contenidos no se sistematizan categorial o científicamente, esto es, en un
discurso lógico.
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lectura. Iser propone que la respuesta estética se manifiesta en la interacción entre el texto
y el lector, mediante una serie de conjeturas, inferencias, saltos lógicos, y suposiciones
que se modifican constantemente de acuerdo con la compatibilidad del texto con dichas
conjeturas. Interpretación y lectura se configuran por lo tanto en la teoría de Iser como
procesos de creación de sentido de la obra literaria, de modo que el acto de recepción se
convierte en la fase esencial de la pragmática de la comunicación literaria, al determinar
según las competencias del lector la constitución interna de la propia textualidad. Si, para
Ingarden, el lector cumplimentaba una estructura esquematizada y abierta de la obra
literaria, para Iser el lector reconstruye la textualidad del discurso. El “lector implícito”
es, en palabras de Iser:
un concepto que dispone el horizonte referencial de pluralidad de
actualizaciones del texto, históricas e individuales, a fin de poderlas
analizar en su particularidad [...]. La estructura del texto establece el
punto de visión para el lector [...], en cuanto que nuestros accesos al
mundo sólo y siempre poseen una naturaleza significada por un carácter
perspectivista [...]. El concepto de lector implícito circunscribe, por
tanto, un proceso de transformación, mediante el cual se transfieren las
estructuras del texto, a través de los actos de representación, al capital
de experiencia del lector.286
La teoría de Iser considera la interpretación de la obra literaria como un proceso
determinado por dos hechos fundamentales: el texto en sí mismo, y el conjunto o sistema
de actos por los que el lector se relaciona con él. Iser sigue aquí la terminología de
Ingarden, pero distingue entre la estructura del texto artístico y los modos por los que éste
puede ser ‘concretado’, es decir, convertido en un hecho estético atribuible al lector:
La obra es más que el texto, pues el texto solamente toma vida cuando
es concretizado, y además la concretización no es de ningún modo
independiente de la disposición individual del lector, si bien ésta a su
vez es guiada por los diferentes esquemas del texto. La convergencia de
286

Iser, Wolfgang (1976), p.70.
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texto y lector dota a la obra literaria de existencia, y esta
convergencia nunca puede ser localizada con precisión, sino que debe
permanecer virtual, ya que no ha de identificarse ni con la realidad del
texto ni con la disposición individual del lector.287
Desde el punto de vista de Iser, le corresponde al lector la ‘concreción’ de las
‘indeterminaciones’ del texto, como parte del proceso de lectura en donde se produce la
creación de sentido. Iser lo pone de manifiesto cuando señala:
Un texto literario debe por tanto concebirse de tal modo que
comprometa la imaginación del lector, pues la lectura únicamente se
convierte en un placer cuando es activa y creativa.288
Sostiene Iser que en el proceso de la creatividad puede que el texto se quede corto
o vaya demasiado lejos, de modo que el aburrimiento y el agotamiento sean los límites
que encuentra el lector para abandonar el juego de la lectura. En su explicación Iser
argumenta la importancia que la parte “no escrita” de un texto puede tener para conseguir
la participación creativa del lector; alude para ello a la lectura que Virginia Woolf hace
de Jane Austen:
Jane Austen es por tanto una señora de sensibilidad mucho más
profunda de lo que aparece en la superficie. Ella nos estimula a suplir
lo que no se encuentra explícito. Lo que nos ofrece es, aparentemente,
una insignificancia, y, sin embargo, está compuesta por algo que se
espante en la mente del lector Y que nota de la forma más perdurable
de vida a escenas que son externamente triviales. Siempre se hace
hincapié en el carácter… los vericuetos del diálogo nos mantienen sobre
las pascuas del suspense. Nuestra atención se encuentra a medias en el
momento presente, a medias en el futuro… aquí, en efecto, en este

287

Iser, Wolfang, [1972] “El proceso de lectura: enfoque fenomenológico”, en José A.
Mayoral (ed.), La estética de la recepción, Madrid, Arco-Libros, 1987, pp. 215-216.
288
Ibídem.
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relato inacabado y en el relato principal subyacente, se encuentran todos
los elementos de la grandeza de Jane Austen.289
Para Iser la interacción entre el texto y el lector daría como producto final la forma
perdurable de vida que se dan cita en las escenas triviales del texto citado, en donde no
se explicita la forma que debe adquirir dicho producto. Es el lector quien debe construirlo.
Una de las principales conexiones que Iser toma de Ingarden la encontramos en
los “correlatos oracionales intencionales” o espacios textuales a través de los cuales el
lector es capaz de comprender la obra de arte verbal, a los que atribuirá psicológicamente
un valor intencional. Ese lector dará forma a la interacción de correlatos prefigurados en
la secuencia de oraciones, las cuales crearán diferentes expectativas a lo largo de la
lectura:
Los correlatos oracionales de los textos literarios no se suceden de este
modo tan rígido, pues las expectativas que evocan tienden a invadirse
el terreno unas a otras, de tal manera que se ven continuamente
modificadas a medida que avanza la lectura. Simplificando se podría
decir que cada correlato oracional intencional abre un horizonte
concreto, que es modificado, si no completamente cambiado, por
oraciones sucesivas. Mientras que estas expectativas despiertan un
interés por lo que ha de venir, la modificación subsiguiente de ellas
tendrá también un efecto retrospectivo en lo que ya había sido leído, lo
cual puede ahora cobrar una significación diferente de la que tuvo en el
momento de leerlo [...]. De este modo, el lector, al establecer estas
interrelaciones entre pasado, presente y futuro, en realidad hace que el
texto revele su multiplicidad potencial de conexiones.290
Iser nos recuerda que el autor de un texto artístico puede ejercer una influencia
considerable en el lector, dado que tiene todo el abanico de técnicas disponibles a su
alcance para conseguirlo, pero asimismo, cualquier autor o autora que valore su material

289
290

Ibídem, p. 217. Cit. Woolf, Virginia, The Common Reader, First Series, Londres, 1957, p. 174.
Ibídem, p.220.
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literario no intentará poner el cuadro ‘completo’291 ante los ojos del lector, ya que de hacer
esta operación perderá pronto a su lector, pues “solo mediante la estimulación de la
imaginación del lector puede el autor tener la esperanza de implicarlo y llevar así a cabo
las intenciones del texto”.292 Según Iser en un texto literario únicamente podemos
representar mentalmente cosas que no están presentes; la parte escrita del texto nos da el
conocimiento, pero es la parte no escrita la que nos da la oportunidad de representar cosas;
“en efecto, sin los elementos de indeterminación, sin los huecos del texto, no podríamos
ser capaces de usar nuestra imaginación”.293 Iser plantea una distinción entre la
construcción que el lector hace del héroe de una novela y al que se le ofrece cuando esa
novela es llevada al cine. Señala que con la novela el lector tiene que usar su imaginación
para sintetizar la información que se le da, y por ello su percepción es más rica y más
privada, mientras que con el visionado de la película lo que recuerda del mundo que había
imaginado queda eliminado.
Por otra parte, Iser revisa el concepto de ‘ilusión’ como actividad de
representación que permite conformar en la imaginación del lector la Gestalt 294 del texto
literario. La experiencia ofrecida por el texto se hace accesible a través de ilusiones, pese
a que las posibilidades semánticas de un discurso verbal siempre serán superiores a las
que ofrezca cualquier sentido elaborado durante el proceso de lectura, ya que
la formación de ilusiones va constantemente acompañada de
‘asociaciones extrañas’ que no pueden ponerse de acuerdo con las
ilusiones, el lector constantemente tiene que levantar las restricciones
que aplica al ‘significado’ del texto [...]. A medida que vamos
elaborando un esquema coherente en el texto, encontraremos nuestra
‘interpretación’ amenazada, por así decir, por la presencia de otras
posibilidades de ‘interpretación’, y por ello surgen nuevas áreas de
indeterminación.295

291

Ibídem, 226.
Ibídem.
293
Ibídem.
294
El término alemán Gestalt puede traducirse como "forma", "figura", "configuración",
"estructura" o "creación" y está en el origen de la teoría psicologista del mismo nombre.
295
Ibídem, p.232-233.
292
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Iser explica que en la oscilación entre la coherencia y las asociaciones extrañas
que menciona, es decir, entre el sentirse implicado en la ilusión y la observación de esta,
el lector ha de dirigir su propia operación equilibradora. Esto sería lo que conforma la
experiencia estética ofrecida por el texto literario.
A medida que vamos leyendo, oscilamos en mayor o menor grado entre
la creación y la ruptura de ilusiones. En un proceso de tanteo,
organizamos y reorganizamos los diversos datos que nos ofrece el texto.
Estos son los factores dados, los puntos fijos en los cuales basamos
nuestra interpretación, intentando encajarlos de la manera en que
creemos que el autor pretendió hacerlo.296
Iser se refiere al proceso de creación de sentido que protagoniza el lector ante el
texto literario, y que se encuentra determinado por las sucesivas interrupciones de
expectativas que su propio desarrollo exige para que su resultado sea eficaz. Este proceso
contiene dos elementos que configuran, en primer lugar, un repertorio de esquemas
verbales conocidos y de temas literarios recurrentes, en relación con determinados
contextos sociales e históricos, y que, en segundo lugar, desarrollan diversas técnicas
y estrategias. Los repertorios y las estrategias, según Iser, son elementos que pertenecen
a la conciencia del lector; una construcción fenomenológica del intérprete. El acto de
recreación de Iser es por lo tanto una ilusión subjetiva que puede resultar trascendental
para el lector. Iser acude a Dewey para explicar como la percepción opera en el espectador
y en la construcción de su experiencia estética:
Para percibir, un espectador debe crear su propia experiencia. Y su
creación debe incluir relaciones comparables a aquellas que sintió el
productor original y que, en sentido estricto, no son las mismas. Pero
con el perceptor, al igual que con el artista, debe haber un ordenamiento
de los elementos del conjunto que es en la forma, aunque no en los
detalles, el mismo que el proceso de organización que el creador de la

296

Ibídem, p. 234.
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obra experimentó conscientemente. Sin un acto de recreación el objeto
no es percibido como obra de arte.297
En el análisis del proceso de lectura que lleva a cabo, Iser destaca tres aspectos
que conformarían la base de la relación entre lector y texto: El proceso de anticipación y
retrospección, el desarrollo del texto como acontecimiento vivo y la impresión resultante
de conformación con la realidad. Según Iser, la lectura refleja la estructura de la
experiencia hasta el punto de tener que poner en suspenso las ideas y actitudes que
conforman la personalidad propia, antes de poder experimentar el mundo, siempre
desconocido, del texto literario.
Iser reafirma sus tesis teniendo en cuenta las observaciones de Poulet298 sobre la
experiencia del lector en el proceso de lectura. Este autor afirma que los libros solo
adquieren plena existencia en el lector, dado que en la lectura el lector se convierte en el
sujeto que realiza la elaboración:
Desaparece así la división sujeto-objeto que en otros casos es condición
previa de todo conocimiento y observación. La eliminación de esta
división coloca la lectura en una posición aparentemente única por lo
que se refiere a la posible absorción de nuevas experiencias. Es muy
probable que esta sea la razón por la cual los vínculos con el mundo del
texto literario con tanta frecuencia se hayan interpretado erróneamente
como identificación.299
Iser propone una “estructura dialéctica de la lectura”300 basada en la necesidad de
descifrar el texto, actividad que daría al lector la oportunidad de desarrollar la capacidad
propia para descifrar dicho texto. Iser apela a la importancia de la consciencia del lector:

297

Dewey, John, Arte como experiencia, México, FCE, 1958, p.54. Op. Cit. en Iser, Wolfang,
[1976], p.237.
298
Op. Cit. en Iser, Wolfang, [1972], p.239.
299
Ibídem.
300
Ibídem, p. 242.
157

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

La producción del significado de los textos literarios, que discutimos en
conexión con la formación de la Gestalt del texto, no entraña
meramente el descubrimiento de lo no formulado, que puede ser
asumido por la imaginación activa del lector; también entraña la
posibilidad de que podamos formularnos a nosotros mismos y descubrir
así lo que anteriormente había parecido eludir nuestra consciencia.301
El 13 de abril de 1967 Hans Robert Jauss pronunció en la recién creada
Universidad de Constanza la ya citada conferencia titulada El lector como instancia de
una nueva historia de la literatura. Se trataba de su lección inaugural como catedrático
de dicha universidad en la que el filólogo alemán planteaba un cambio de perspectiva en
la investigación en los estudios literarios, lo que hoy se conoce con el concepto de
la “estética de la recepción”.302 El análisis que establece Jauss se da a través de la crítica
de dos ramas completamente opuestas en la teoría literaria: por un lado, Jauss critica a la
escuela del formalismo ruso debido a su falta de dimensión histórica; por el otro, critica
la teoría marxista por el énfasis que esta da al texto literario como un producto histórico
puro. La objeción a la corriente marxista realizada por Jauss se basa en la falta de
consideración de la recepción original de los textos literarios, estos serían entendidos de
manera inadecuada si sólo se tomara en cuenta su forma de producción.
El análisis que Jauss proporciona a la teoría de la recepción se basa
primordialmente en el concepto de Gadarmer de la “fusión de horizontes”303, en donde se
expresa que la fusión se lleva a cabo entre experiencias pasadas, que son expresadas en
el texto, y el interés de sus lectores actuales. Gadamer vincula el concepto de ‘prejuicio’
del que dimos cuenta en el capítulo anterior con la idea de lectura en el presente. Se
discute así la relación entre la recepción original de un texto literario y cómo se percibe
en diferentes etapas históricas hasta el presente:
En realidad, el horizonte del presente está en un proceso de constante
formación en la medida en que estamos obligados a poner a prueba

301

Ibídem, p. 245.
También llamada Escuela de Constanza.
303
Gadamer, H-G. Verdad y Método, (trad. Ana Aparicio-Rafael de Agapito), Salamanca,
Sígueme, 1977.
302
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constantemente todos nuestros prejuicios. Parte de esta prueba es el
encuentro con el pasado y la comprensión de la tradición de la que
nosotros mismos procedemos. El horizonte del presente no se forma
pues al margen del pasado. Ni existe un horizonte del presente en sí
mismo ni hay horizontes históricos que hubiera que ganar. Comprender
es siempre el proceso de fusión de estos presuntos «horizontes para sí
mismos». La fuerza de esta fusión nos es bien conocida por la relación
ingenua de los viejos tiempos consigo mismo y con sus orígenes. La
fusión tiene lugar constantemente en el dominio de la tradición; pues en
ella lo viejo y lo nuevo crecen siempre juntos hacia una validez llena de
vida, sin que lo uno ni lo otro lleguen a destacarse explícitamente por sí
mismos. 304

Lo que Jauss propone es un nuevo tipo de historia literaria, en la cual el papel del
crítico será el de mediador entre cómo se percibía el texto en el pasado y cómo este se
percibe en el presente. Según Jauss, esta relación necesita considerarse con continuidad
ya que una de las justificaciones esenciales para los estudios literarios es que permiten
percibir la diferencia fundamental entre pasado y presente. Al mismo tiempo, permiten
superar de manera parcial dicha diferencia a través de un contacto directo con los textos
como productos humanos, aun cuando éstos provengan de culturas desconocidas. Las
investigaciones de Jauss se centraron por lo tanto en las relaciones entre literatura e
historia, cuestionando la falta de crédito que la historia literaria había cosechado con las
metodologías estructuralistas. En la conferencia citada, Jauss uso una expresión que se
extendería rápidamente: “el horizonte de expectativas”. Jauss aludía a la necesidad de
buscar la experiencia del lector allí donde esta entra en el horizonte de expectativas de su
práctica vital, preforma su comprensión del mundo, y con ello, incide también en su
comportamiento social. El lector de una obra de arte sufrirá transformaciones en el
encuentro con ella; ha de renunciar a su identidad para ponerse en contacto con la obra.

304

Ibídem, pp.376-377.
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En este sentido, Jauss intentó concebir la peculiaridad y el efecto de la experiencia
estética:
históricamente, como un proceso de emancipación de la herencia
autoritaria del platonismo, y sistemáticamente, en las tres experiencias
fundamentales de la praxis productiva (poiesis), receptiva (aisthesis) y
comunicativa (katharsis).305

Jauss intentó mejorar la definición que él mismo había ofrecido sobre el concepto
de “horizonte de expectativas” 306 aludiendo a la necesaria distinción en el horizonte de
expectativas literario y el social. Jauss argumenta que el análisis de la experiencia literaria
del lector debe contener los dos lados de la relación texto-lector, esto es el ‘efecto’ como
elemento de concretización de sentido condicionado por el texto, y la ‘recepción’ como
elemento de esa misma concretización condicionado por el destinatario, como proceso de
fusión de dos horizontes. Así, el lector comprenderá la obra en la medida en que, después
de recibir las orientaciones previas que acompañan al texto, construya el horizonte de
expectativas intraliterario:

El lector solo puede convertir en significado actual el sentido potencial
de la obra, en la medida en que introduce en el marco de la referencia
de los antecedentes literarios de la recepción su comprensión previa del
mundo.307

Dicha comprensión del mundo incluiría sus expectativas concretas procedentes
del horizonte de sus intereses, deseos, necesidades y experiencias, condicionado por las
circunstancias sociales, las específicas de cada estrato social y también las biográficas.
Jauss intenta de esta manera reducir la “desbordante tipología de funciones del lector
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Jauss, Hans Robert, [1975] “El lector como instancia de una nueva historia de la literatura”
en Estética de la recepción, José Antonio Mayoral, (ed.), Madrid, Arcolibros, 1987, p.63.
306
Jauss, R.J. [1974] La literatura como provocación, Barcelona, Península, 1976, p.199.
307
Jauss, Hans Robert, [1987] p. 77.
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(lector ideal, normal, ficticio, real, implícito, archilector)”308 que se habían desarrollado
en torno a las teorías de la recepción, resumiendo estas figuras en la dualidad entre “lector
implícito” y “lector explícito”, es decir al lector implícito presente en el horizonte de
expectativas intraliterario, se le opone el lector diferenciado histórica, social y
biográficamente, que realiza como sujeto cada vez distinto la fusión de horizontes
señalada:
separar el código de un tipo de lector determinado histórica y
socialmente, del código de la función de lector prescrita literariamente,
es la irrenunciable exigencia un análisis de la experiencia del lector
practicado hermenéuticamente.309
El italiano Umberto Eco expuso inicialmente su teoría de la recepción en sus
textos Obra abierta (1962) y Lector in fabula (1979). Sus estudios sobre la recepción
constituyen un planteamiento de la interpretación de la obra literaria, desde el punto de
vista del lector, que sigue un modelo fundamentalmente semiótico, en el que están
presentes los elementos formales y semánticos de la retórica y la poética literarias, frente
a la visión histórica y sociológica de Jauss o a los presupuestos hermenéuticos y
fenomenológicos de Iser. La teoría de la recepción de Eco se articula en torno a los
siguientes planteamientos sobre las operaciones de lectura y los procesos pragmáticos que
disponen su elaboración y comprensión.
1) La lectura o recepción es una confirmación de la textualidad, y no su negación. 2) Eco
se distancia de una teoría del uso para situar sus estudios sobre la interpretación de la obra
literaria en una teoría de la interpretación de textos.
3) Se distancia también de la deconstrucción y se aproxima a la semántica y la pragmática
del texto.
4) Introduce el concepto de cooperación interpretativa, con el que designa la implicación
del lector modelo en el mecanismo de interpretación, o estrategia textual.
5) Finalmente, Eco se propone, en su Lector in fabula (1979), “definir la forma o la
estructura de la apertura”, ofreciéndonos metáforas y estrategias interpretativas del más
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Ibídem, p.78.
Ibídem.
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alto interés lúdico-metodológico. El texto es según él una realidad compleja que se
encuentra llena de blancos, o elementos no dichos, que la competencia del lector debe
determinar y dotar de sentido a través de los sucesivos procesos de lectura. Por estas
razones, todo texto deberá prever un lector modelo capaz de cooperar en la actualización
y comprensión del discurso, de modo que este ha de ser ante todo una estrategia de
lectura, constituida por el conjunto de las interpretaciones autorizadas por los diferentes
procesos de recepción.
Las diferentes posiciones mantenidas por los teóricos de la “estética de la
recepción”, en lo concerniente a la presencia del lector en la obra artística literaria,
encontrarán su correlato en la semiótica del teatro y la recepción que el espectador hace
del texto teatral, en su doble condición de obra literaria y texto performativo. En el
capítulo correspondiente regresaremos por lo tanto a determinados conceptos expuestos
aquí. Antes, en el siguiente punto, trataremos de profundizar en la figura del lector
emancipado, un lector consciente de su posición emergente como autor, impelido a
interpretar los textos que le constituyen, pero también a ser el creador de su propio
horizonte artístico. Un lector que se escribe, desde la ética y la responsabilidad, y da
cuenta de sí mismo en el mundo que le rodea.

2.2.3 Dar cuenta de mí misma: Ética y responsabilidad autobiográfica
Si trato de dar cuenta de mí misma, si intento hacerme reconocible y entendible,
podría comenzar con una descripción narrativa de mi vida.
Pero ese relato perderá el rumbo a causa de lo que no es mío,
o no lo es con exclusividad.
Y en cierta medida tendré que llegar a ser sustituible
para poder hacerme reconocible.310
A finales del siglo XIX, en pleno desarrollo de la hermenéutica, Dilthey señalaba
el carácter privilegiado de las obras autobiográficas para dotar de sentido a la historia.
Consideraba las autobiografías como un medio eficaz para dar cuenta de visiones
históricas del mundo, de las interpretaciones a través de las cuales se comprendía el
310

Butler, Judith, Dar cuenta de mí misma. Violencia ética y responsabilidad, Buenos Aires,
Amorrortu, 2009, p.56.
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mundo311. Esta posición defendida desde el humanismo será impugnada por su falta de
especificidad como valor testimonial, ya que una de las características formales y
genéricas del discurso histórico es la elisión de cualquier marca de subjetividad que lo
pueda asimilar a un texto literario. Los requisitos y protocolos impuestos por la
investigación historiográfica aparecían así incompatibles con los contenidos
subjetivizados del relato autobiográfico. Entre otros factores, la aparición en la filosofía
de planteamientos fenomenológicos canceló la conexión entre autobiografía e
investigación histórica. Sin embargo, posteriormente y desde la fenomenología se revisó
de nuevo la posibilidad de que la autobiografía, mediante la auto observación de la
conciencia, ofreciera sentido a la experiencia vivida, más allá del relato sobre los modos
históricos de vivir una vida. Se trataba de dar cuenta a través de la autobiografía de los
modos de construcción de la subjetividad. Así, el texto autobiográfico se constituía como
lugar de producción de un discurso sobre el sujeto. No obstante, la figura de una
conciencia vuelta sobre sí misma, al margen de cualquier contenido referencial histórico,
tampoco triunfa en la búsqueda de un principio de especificidad. Con la crisis de la
filosofía de la conciencia y el denominado giro narrativo, la constitución lingüística del
discurso autobiográfico va a ocupar el lugar de ese principio de especificidad. En la línea
lyotardiana descriptiva del posmodernismo de la que hemos venido hablando, Arnaud
señala cómo, desde finales de la década de los setenta, las grandes corrientes del
pensamiento, la antropología, el existencialismo, el psicoanálisis y el marxismo
comenzaron a ser víctimas de una:
contraofensiva fulminante que a partir de un cierto retorno del yo y de
la subjetividad habría propiciado indirectamente la vuelta de géneros
desplazados en los lindes de la historia como la novela histórica, la
biografía y la ficción.312
Al desmoronamiento del optimismo del progreso histórico, de la idea de
vanguardia y, en general, a la condición de modernidad en declive, la biografía aportaba
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Dilthey, Wilhem, [1883] Introducción a las ciencias del espíritu, México, Fondo de
Cultura Económica, 1978.
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Cit. en Guasch, Anna María, Autobiografía visuales, del archivo al índice, Madrid,
Siruela, 2009, p.12.
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una mirada dispersa, fragmentada y rebelde respecto del sistema, y curiosa en relación
con los hechos, sus gentes y sus orígenes. De forma paralela al impulso de la genealogía
como alternativa al discurso explicativo lineal y desencadenante, la biografía aparecía de
nuevo como el género historiográfico que mejor podía explicar el creciente interés por el
pasado vinculado a las micro narrativas, así́ como por una dimensión del individualismo;
cada personalidad mostraba su propio universo:
De ahí́ la emergencia de un movimiento de curiosidad en relación con
la ‘vida’ y con la idea misma de ‘vida’ como reacción a unos años de
inflacionismo teórico dominados por la crisis de la autoría. 313
El ‘yo’314 cobra interés nuevamente. Regresa al primer plano de la teoría después
de una década bajo la influencia de la impersonalidad del autor, tras la conocida y ya
comentada proclamación por Barthes de la “muerte del autor” (1968) y el nacimiento del
lector; oculto bajo el replanteamiento del estatuto del estatuto de autor expresado por
Michael Foucault en el no menos famoso texto “¿Qué es un autor?” (1969). En estas
circunstancias, Loureiro señala que la tensión sobre la especificidad de las teorías
fenomenológicas de la autobiografía obliga al teórico:
A penetrar en la autobiografía misma, en su constitución lingüística y
retórica, para tratar de entender como ese tipo de textos engendra los
espejismos del yo y del poder cognoscitivo de la autobiografía.315
313

Ibídem.
Asunción Bernárdez, interpretando a Benveniste, señala: Un texto autobiográfico es aquel
en el que el yo está más implicado. La variedad de géneros que puede englobar esta etiqueta
va desde las memorias, los relatos autobiográficos, hasta los diarios, que hacen referencia a
un sujeto que cuenta su historia, su experiencia. Pero ¿qué es la historia? Para alguien que
escribe un texto autobiográfico, es un suceso del que ha sido espectador, testigo o actor. Es
decir, el sujeto de este tipo de textos es un doble sujeto, en cuanto es el que lleva a cabo las
acciones que se cuentan, pero además es también el narrador, que ya no se esconde en una
serie de estrategias poéticas o narrativas, sino que es alguien que dice yo. Es decir, es alguien
que se inscribe en el relato como productor de la acción y del relato que narra.
Bernárdez Rodal, Asunción (2000) “La duplicidad enunciativa del 'yo' o por qué es
imposible la literatura autobiográfica”, en Poesía histórica y autobiográfica (1975-1999). Visor,
Madrid, pp. 167-174.
315
Loureriro, Angel, “Problemas teóricos de la autobiografía” en Anthropos, nº 29,
Barcelona, Anthropos, 1991, p.5.
314
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La construcción de la identidad a partir del sentido narrativo de la vida fue una de
las tareas abordadas de forma sostenida en su obra académica por Paul Ricoeur316.
Ricoeur afronta el problema de la identidad como una categoría de la práctica, la de quien
es tanto lector como escritor de su propio vivir, un sujeto refigurado por todas las historias
que se cuenta a sí mismo sobre sí mismo. La cuestión de la identidad se alcanza, según
Ricoeur, mediante la función narrativa. Conocerse sería por lo tanto interpretarse a sí
mismo a partir del relato histórico y del relato de ficción, de manera que Ricouer estudia
la identidad como ipseidad, o cualidad de lo propio. Para su estudio de la identidad,
Ricouer propone tres ámbitos de investigación que son contemporáneos de sus
indagaciones. Por una parte, la teoría de la acción, en la que el sí mismo se designa como
agente, es decir como autor de una acción que depende de sus propias fuerzas; por otra,
la teoría de los actos de habla desarrollada por Austin y Searle, en la que el sí mismo se
designa como emisor de enunciados, y en tercer lugar, la teoría de la imputación moral,
en la que el sí mismo se designa como sujeto responsable.317
Ricoeur introduce el concepto “historia de una vida”, mediante la cual el relato es
la dimensión lingüística que proporcionamos a la dimensión temporal de la vida. Gracias
a la poética del relato es posible, señala Ricoeur, hablar de la historia de una vida. La
historia de vida se convierte por lo tanto en una historia contada. Ricoeur alude a la
mediación que hace el relato para configurar la identidad del sí mismo y como esta es
refigurada en el acto de la lectura. El relato configura el carácter duradero de un personaje,
que podemos llamar su identidad narrativa, al construir la identidad dinámica propia de
la historia contada. La identidad de la historia forja la del personaje. Ricoeur plantea que
el sujeto real, el lector, realiza una apropiación de los significados vinculados al héroe
ficticio de una acción igualmente ficticia, circunstancia que no se produciría de modo
inmediato, sino mediante el rodeo de toda clase de signos culturales que nos llevan a
defender que la acción se encuentra simbólicamente mediatizada. La mediación narrativa
subraya que una de las características del conocimiento de uno mismo consiste en ser una

316

Ricoeur, Paul, Tiempo y narración III, el tiempo narrado, México, Siglo XXI, 1996, pp. 9941002.
317
Ibídem., p. 216.
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interpretación de sí. La apropiación de la identidad del personaje que lleva a cabo el lector
es el vehículo de dicha interpretación.
Nos encontramos con un rasgo que enriquece considerablemente la noción
de “sí mismo”, tal y como surge en la referencia identificadora, en la
autodesignación propia del proceso de la enunciación y, por último, en la
imputación moral de uno mismo.318
En el trayecto de la autoidentificación se interpone la identificación del otro, que
resulta real en el relato histórico, en la historia de una vida, e irreal en el relato de ficción.
El carácter de experimento de la imaginación que se le puede atribuir a la ficción en todos
sus ámbitos adquiere sentido: apropiarse de un personaje mediante la identificación
conlleva que uno mismo se someta al ejercicio de las variaciones imaginativas que se
convierten en las propias variaciones del sí mismo. Dicho ejercicio corrobora la conocida
sentencia de Rimbaud, que tiene más de un sentido: “yo es otro”.319
A mediados de la década de los setenta del siglo pasado, al albur de la eclosión
autobiográfica, Philippe Lejeune intentó establecer las bases teóricas constituyentes del
nuevo género. Para ello partió de una definición de la autobiografía como
relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia
existencia, haciendo énfasis en su vida individual y, en particular, sobre
la historia de su personalidad.320
318

Ibídem., p. 227.
Rimbaud, Arthur, Iluminaciones, Cartas del vidente, Madrid, Hiperion, 1995.
La primera de las "Lettres du voyant" fue escrita el 13 de mayo y dirigida a Georges Izambard,
ex profesor de Rimbaud. La segunda fue remitida el 15 de mayo al poeta Paul Demeny. En
ambos textos aparece la célebre frase "Je est un autre". En la primera el poeta dice:
Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et nargue aux inconscients, qui
ergotent sur ce qu’ils ignorent tout à fait!
Yo soy otro. Tanto peor para la madera que se descubre violín, ¡y mofa contra los inconscientes, que
pontifican sobre lo que ignoran por completo!.
Y en la del 15 de mayo expresa: Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien
de sa faute.
Porque Yo soy otro. Si el cobre se despierta convertido en corneta, la culpa no es en modo alguno suya.
320
Lejeune, P., Le pacte autobiographique, París, Seuil, 1975. Publicado primero como “Le
pacte autobiographique” en Poetique nº 14, 1973. El pacto autobiográfico y otros estudios, Madrid,
Megazul-Endymion, 1994, p. 56. (Traducción de Ana Torrent).
319
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Para reforzar su teoría Lejeune se apoya en el concepto de “pacto autobiográfico”,
es decir para que haya una autobiografía, hace falta que el autor haga un pacto con sus
lectores: un contrato. En sus investigaciones sobre las características de la escritura
autobiográfica, Lejeune fija la identificación del autor con el narrador y con el
protagonista de una obra como marca necesaria para que el receptor reconozca sin
ambigüedades el carácter autobiográfico de un texto literario. Se trata de una
conceptualización de la autobiografía basada en los criterios de identidad y de pacto de
lectura que surgen de combinar las siguientes posibilidades: identidad/alteridad entre
autor, narrador y personaje, pacto referencial/pacto ficcional.
Loureiro entiende el carácter propiamente textual de la autobiografía como el paso
definitivo hacia las especificidades del discurso autobiográfico. Por lo tanto, la función
de la teoría de la autobiografía sería la de atender la inquietud de los teóricos acerca de
las mediaciones necesarias para la construcción del yo autobiográfico. Para afrontar este
marco sitúa a Derrida y a Paul de Man como los teóricos definitivos de la autobiografía,
capaces de ofrecer sus mecanismos de constitución internos. Las reflexiones de Derrida
a este respecto resultan fundamentales, especialmente la que observa la necesidad de la
autobiografía entendida como documento de una historia de vida personal, de observarse
a sí misma y replantear sus estrategias, “desde las positivistas hasta las existenciales,
vinculadas con una ideología del individualismo y una gratificación narcisista”.321
Significativamente, en su reconocido artículo La autobiografía como
desfiguración, Paul de Man habla de las limitaciones que, dentro del marco teórico de los
estudios literarios, se observan en el ámbito genérico de los textos autobiográficos:
La teoría de la autobiografía está plagada por una serie recurrente de
interrogantes y acercamientos que no son simplemente falsos, en el
sentido de resultados forzados o aberrantes, sino que son limitadores,
por asumir presupuestos acerca del discurso autobiográfico que son de
hecho muy problemáticos.322

321

Guasch, Anna María, [2009], p.15.
De Man, Paul, [1979] La autobiografía como desfiguración, en Anthropos, nº 29,
Barcelona, Anthropos, 1991. p.112. (Publicado originalmente en Modern Language Notes)
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Según De Man, dado que el concepto de género designa una función estética y
una función histórica, lo que está en juego no es sólo la distancia que protege al autor
autobiográfico de su experiencia, sino también la posible convergencia de estética e
historia. Al convertir la autobiografía en un género, se la eleva por encima de la categoría
literaria del mero reportaje, la crónica o la memoria, y se le hace un sitio, aunque modesto,
entre las jerarquías canónicas de los géneros literarios mayores: comparada con la
tragedia, la ética o la poesía lírica, la autobiografía siempre parece deshonrosa y
autocomplaciente. Topuzian señala otras insuficiencias observadas por De Man:
(…) presentar la autobiografía como la relación entre ‘yo’ y ‘mundo’
mediada por el texto, implica que ya se sabe de antemano con certeza y
se puede emitir un juicio acerca de qué sean, o en qué consistan,
‘objetivamente’, cada uno de estos términos —yo, mundo, texto— lo
cual presupone una concepción bien determinada de aquellas nociones
frente a las cuales el texto autobiográfico plantea los problemas más
acuciantes: sujeto, representación, referencialidad.323
Según De Man la teoría de la autobiografía resulta problemática por dos razones.
Por una parte, el ya mencionado asunto del género, que deja a la autobiografía en un lugar
secundario frente a los géneros canónicos. En segundo lugar, la distinción entre
autobiografía y ficción. Frente a estas razones, De Man plantea que la constitución
referencial del sujeto depende de los recursos estructurales y constructivos característicos
del discurso autobiográfico:
¿No podemos sugerir con igual justicia que tal vez el proyecto
autobiográfico determina la vida, y que lo que el escritor ‘hace’ está, de
hecho, gobernado por los requisitos técnicos del autorretrato, y está, por
lo tanto, determinado, en todos los aspectos por los recursos de su
medio?324
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Topuzian, M., “Paul de Man, ¿la imposibilidad de la autobiografía”, en Anclajes VII,
(diciembre 2003) p.258.
324
De Man, Paul, [1991] p.113.
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De Man realiza un análisis estructuralista que tiende hacia la deconstrucción:
resalta la inutilidad de la distinción entre autobiografía y ficción. Según su visión, la
autobiografía parece depender de hechos potencialmente reales y verificables de manera
menos ambivalente que la ficción. Asimismo, se constituye dentro un modo de
referencialidad, de representación y de diégesis, más simple. Las desviaciones de la
realidad están enclavadas en el sujeto “cuya identidad viene definida por la incontestable
elegibilidad de su nombre propio”325. De Man recurre al clásico estudio estructuralista de
Gerard Genette sobre la metonimia y la metáfora en la obra de Proust326, donde este da
cuenta de la distinción entre ficción y no ficción. El dispositivo de análisis de Genette
funciona según los modos en que se constituyen en el texto las relaciones entre metáfora
y metonimia. Dice Genette que si entre ambas figuras se establece una relación de causa
y efecto, donde la metonimia es la causa y la metáfora el efecto, estaríamos ante un caso
no ficcional, donde la situación le viene impuesta al autor por la historia y la tradición:
Se produce el efecto de lo que Genette llama una concomitancia, (…)
acerca de la cual resulta imposible decir si se trata de un hecho o de una
ficción ya que, afirma Genette, basta situarse fuera del texto, ante él,
para poder decir también que la concomitancia ha sido preparada para
producir metáfora.327
Sólo en el caso de una situación impuesta al autor por la historia o la tradición, y
qué por lo tanto es no ficticia, se le impone al mismo tiempo al lector la hipótesis de una
causalidad genética en la que la metonimia es la causa y la metáfora el efecto, estructura
que es siempre posible en el caso de una ficción hipotéticamente pura, ya que la metáfora
dispara los mecanismos estéticos de la obra de arte, lo que no estaría al alcance de una
simple relación metonímica. Según de Man, Genette concluye argumentando que lo que
se da en Proust es una indecibilidad radical desde la posición del lector, dado el carácter
causalmente dominante de la metáfora, o de la metonimia y, en consecuencia, entre
invención y hecho factual, entre ficción novelesca y autobiografía. La consecuencia
inmediata que extrae De Man de su crítica inicial a Genette es que es posible pensar que
325

Ibídem.
Genette, Gerard, “Metonymie chez Proust”, en Figures III, París, Seuil, 1972.
327
Ibídem. (En cursiva en el original)
326
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todo texto es, en cierta medida, autobiográfico. Sin embargo, como es habitual en sus
reflexiones, inmediatamente después de emitir su posición crítica, Paul de Man afirma lo
contrario:
Justo en el momento en que parece que afirmamos que todo texto es
autobiográfico deberíamos decir que, por la misma razón, ninguno lo es
o lo puede ser.328
Para De Man, las autobiografías, a través de su insistencia temática en el sujeto,
el nombre propio, la memoria, el nacimiento, el eros y la muerte, y en la doblez de la
especularidad, declaran abiertamente su constitución cognitiva y tropológica, pero se
muestran también ansiosas de escapar a las correcciones impuestas por ese sistema. Los
escritores de autobiografías, al igual que los que escriben sobre autobiografías, están
obsesionados por la necesidad de desplazarse de la cognición a la resolución y a la acción,
de la autoridad especulativa a la autoridad política y legal. Paul de Man critica duramente
a Phillipe Lejeune, de cuya obra afirma que despliega con minuciosidad ejemplar todos
los acercamientos a la autobiografía, pero insiste ‘obcecadamente’329 en que la identidad
de la autobiografía “no es sólo representacional y cognitiva, sino contractual, basada no
en tropos, sino en actos de habla”330. El nombre en la página del título no es el nombre
propio de un sujeto capaz del autoconocimiento y entendimiento, sino la firma que da al
contrato autoridad legal, aunque no le da en absoluto autoridad epistemológica. El hecho
de que Lejeune use “nombre propio” y ‘firma’ de manera intercambiable apunta, al
mismo tiempo, a la confusión y a la complejidad del problema, puesto que
de la misma manera en que se ve forzado a desplazarse de la identidad
ontológica a la promesa contractual, tan pronto como la función
performativa queda afirmada es reinscrita inmediatamente en
constreñimientos cognitivos.331

328

Ibídem, p.114.
Ibídem, Según Paul de Man, llama obcecada a esta insistencia porque “no parece estar
fundada ni en argumento ni en evidencia”.
330
Ibídem.
331
Ibídem.
329
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De ser figura especular del autor, el lector se convierte en juez, en poder policial
encargado de verificar la autenticidad de la firma y la consistencia del comportamiento
del firmante, hasta llegar a un punto en el que respeta o deja de respetar el acuerdo
contractual que ha firmado. Al principio la autoridad trascendental tenía que ser
compartida entre el autor y el lector o, lo que es lo mismo, entre el autor del texto y el
autor en el texto que lleva su nombre; pero ahora la pareja especular ha sido reemplazada
por la firma de un único sujeto, que ya no se repliega sobre sí mismo en un entendimiento
especular. El modo de lectura de Lejeune, al igual que sus elaboraciones teóricas, muestra,
según De Man, que la actitud del lector hacia este sujeto contractual, el cual ya no es, de
hecho, un sujeto en absoluto, toma de nuevo un carácter de autoridad trascendental que
le permite convertirse en juez del autobiografiado. La estructura especular ha sido
desplazada, pero no superada, “de nuevo se entra en un sistema de tropos en el momento
mismo en que pretendíamos haberlo abandonado”332. De Man realiza una serie de
preguntas sobre referente y estructura que nos recuerda al Beckett que vincula forma y
contenido:
Y, puesto que la mimesis que se asume como operante en la
autobiografía es un modo de figuración entre otros, ¿es el referente
quien determina la figura o al revés? ¿No será que la ilusión referencial
proviene de la estructura de la figura?, es decir, ¿que no hay clara y
simplemente un referente en absoluto, sino algo similar a una ficción,
la cual, sin embargo, adquiere a su vez cierto grado de productividad
referencial?333
De Man no ofrece una teoría determinante tras realizar su análisis de las figuras
tropológicas que operan en el discurso autobiográfico, como pretendía Genette. Lo que
De Man hace es plantear las dificultades de ese funcionamiento y cuestionar, en última
instancia, su (im)posibilidad. Sin embargo, en una nueva pirueta argumental producida
dentro del mismo opúsculo, De Man concluye su estudio de la obra de Wordsworth,
Essays upon Epithaps, con una exposición sobre la ‘prosopopeya’ a la que considera

332
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como figura tropológica de sustitución predominante en estos textos. El interés de Paul
de Man se centra en el modo en el que esta figura da lugar a la posibilidad de poner un
discurso en la boca de un personaje muerto o privado del habla. La autobiografía
participaría asimismo de este mecanismo, ya que se trata de dar voz y rostro a un nombre
propio, el de aquel sujeto que fue el propio autor que escribe, una presencia fantasmática,
que se recupera mediante la escritura:
En cuanto comprendemos que la función retórica de la prosopopeya
consiste en dar voz o rostro por medio del lenguaje, comprendemos
también que de lo que estamos privados no es de vida, sino de la forma
y el sentido de un mundo que sólo nos es accesible a través de la vía
despojadora de entendimiento. La muerte es un nombre que damos a un
apuro lingüístico, y la restauración de la vida mortal por medio de la
autobiografía, la prosopopeya del nombre y de la voz, desposee y
desfigura en la misma medida en que restaura. La autobiografía vela
una desfiguración de la mente por ella misma causada.334
Paul de Man indaga por lo tanto en la autobiografía en tanto que escritura, una
estructura del lenguaje en la que se encuentran dos sujetos (o más), el yo que escribe y el
yo que es invocado por la acción de la escritura; el yo real y el yo autobiográfico. El
escritor y el personaje se encuentran frente a frente en una relación especular y se reflejan
y en esta reflexión se constituyen. De Man apuesta por la escritura como conjunto de
tropos: una estructura tropológica que subyace a toda cognición. Aboga por la
organización textual de este impulso escritural, acto o espacio autobiográfico, basado en
la conjunción de tres elementos básicos: la memoria, la metáfora y el lenguaje.335
El aspecto teórico que sí parece generar acuerdo en los medios académicos es que
el texto autobiográfico —al margen del soporte elegido: literario, audiovisual,
fotográfico, teatral o cualquier otra manifestación textual performativa—, tiende a
establecer una suerte de pacto con el lector, como enunció Lejeune, aunque quizás la
naturaleza de este pacto deba ser más abierta que la promulgada por el teórico francés. El
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lector como un ‘tú’ al que se interpela, un ‘otro’ más, al que nos exponemos en la acción
de dar cuenta; en cualquier caso, el ‘otro’ —los ‘otros’ que fuimos, o el ‘otro’ lector, o el
‘otro’ espectador— se presenta siempre ante nuestros ojos, aunque sea de una manera
abstracta, para recordarnos quienes pudimos ser. En esa tensión entre “quienes somos,
quienes fuimos, quienes debimos ser y debieron ser los demás”336 emergen vínculos que
problematizan el rumbo del relato autobiográfico. Vínculos que permanecen en el archivo
de nuestra memoria y pertenecen al tiempo vivido, o quizás no vivido e instalado en
nuestra mente mediante la narración oral, e interiorizada como si de un recuerdo propio
se tratara. El sujeto moderno se busca, dice De Diego, se busca incluso en la ficción como
simulación de verdad que simbolizan la autobiografía y el autorretrato, que a menudo se
presenta como ejemplo de verosimilitud, aun dentro de un modelo cerrado de
representación.
La idea de sujeto quebrado, puesto en cuestión, dependiente de la
subjetividad dominante, pero en lucha por subvertirla es, de hecho, la
esencia de las aportaciones más intrigantes del proyecto autobiográfico
de la Modernidad.337
En la práctica de la escritura como tecnología para la constitución del sujeto, la
verdad del relato autobiográfico está sometida a la habilidad del propio sujeto para su
construcción narrativa, a su capacidad de estructurar la exposición de su yo en pasajes,
más o menos reales, almacenados en la memoria. Si todas las verdades son parciales, “lo
único importante es la eficacia del relato”338, dice De Diego, que a este respecto señala
cómo la búsqueda que se despliega para darle forma al relato autobiográfico se produce
“siempre en la ficción”.339 Cada autobiografía sería, como intuía De Man, una historia de
ficción. Sobre esta cuestión Adams subraya que:
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En los últimos años los investigadores que trabajan en el género han
llegado casi a la conclusión general que, sea lo que sea, la autobiografía no
es simplemente no ficción.340
También genera unanimidad la idea de que escribir sobre uno mismo es
desdoblarse en ‘otros’ y así dialogar con ellos; esos otros ‘yo’ que se constituyen en el
interior de cada sujeto; también en la interlocución que supone dar cuenta de sí mismo,
como han visto Foucault (1982) Ricouer (1986) Butler (2009) o De Diego (2011).
Bernárdez ofrece a este respecto una serie de razones por las cuales la autobiografía
resultaría ineficaz para dar cuenta de lo ‘real’, o la ‘verdad’, de aquellos pasajes que son
enunciados bajo el marchamo de esas marcas. Para Bernárdez la autobiografía sería un
ejercicio literario imposible porque actúa como una reelaboración de la experiencia,
filtrando, creando, seleccionando interesadamente partes de la vida vivida, que sufre
entonces idénticos problemas teóricos que afectan a la interpretación. Bernárdez
cuestiona la naturaleza ficcional de la autobiografía: “¿existe una realidad empírica a la
que mis recuerdos pueden referirse, o todo es reelaboración subjetiva?”.341
Entonces, ¿es imposible la autobiografía? Quizás su práctica no lo sea, pero el
estudio de su eficacia narrativa y la veracidad o no de sus documentos no parece poner
de acuerdo a críticos y estudiosos. Quizás sea más acertado hablar de lo que el filólogo
catalán David Vilaseca denomina ‘autonarrativas’342. En todo caso, los proyectos
autobiográficos parecen tender irremisiblemente a la imposibilidad de su teorización,
como sugirió De Man. Para el profesor y crítico Enric Bou toda autobiografía es una
manipulación, ya que toda visión es subjetiva y fragmentaria343. En opinión de Bou, el
pacto autobiográfico que promulgara Lejeune resultaría difícilmente aceptable. En
función del denominado pacto autobiográfico el autor se compromete a contar la verdad,
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algo que, según Bou, es imposible de verificar. De Diego ha señalado la profunda
transformación que ha experimentado el espacio de lo autobiográfico en los últimos años:
La autobiografía se ha visto sometida a llamativas transformaciones, y
frente al falso territorio privilegiado para el desvelamiento, como solía
presentarse, ha pasado a conformar un territorio de la ocultación y de las
omisiones; de todo aquello que por no llegar jamás a decirse ni a recordarse
constituye la esencia primera del relato. Cada propuesta autobiográfica es,
sin remedio, la obstinada puesta en escena de una omisión.344
Omisión. Introspección. Exigencia de verdad. Este triple movimiento caracteriza
el género autobiográfico. Si la autobiografía es una construcción que toma lo necesario
de los mecanismos constitutivos de la narración ficticia para su elaboración, ¿qué papel
juega entonces la verdad? Y en el interior de esa, a todas luces inconsistente, verdad, tan
deseada y buscada por teóricos y lectores ‘jueces’ de las autobiografías, ¿qué espacio
queda para la ética y la responsabilidad narrativa?
A medida que los grupos históricamente marginados en los relatos de vida, con
identidades borradas o directamente ignoradas —minorías históricas a las que ya nos
hemos referido— han reclamado sus derechos a revisar su memoria, la noción de verdad
sufre un desplazamiento proporcional en el ámbito de la obra autobiográfica. Si el texto
autobiográfico es el lugar de producción idóneo para un discurso acerca del sujeto, se
trata entonces de servirse de la autobiografía para dar cuenta a través de ella de los modos
de constitución ‘intima’ de la subjetividad. Sin embargo, como reflexiona Butler, nos
encontramos con determinados problemas vinculados a las posibilidades específicas de
la propia narración autobiográfica, la construcción del relato del si mismo, que no pueden
impedir que la operación derive en una narración ficticia.
En este universo de subjetividades inestables y contradictorias en el que se
desarrolla el sujeto contemporáneo, la verdad autobiográfica se pone por lo tanto en
cuestión. Las obras que ponen de relieve la textura escritural de su autor no ofrecen una
imagen real del sujeto que se encontraba en el origen de la acción o del sentido. En el
plano de la teoría y la práctica sobre la escritura que da cuenta de uno mismo, Butler se
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muestra dispuesta una vez más a indagar en su propio discurso; plantea la responsabilidad
narrativa a la hora de dar cuenta de si misma y cómo este dar cuenta es un dispositivo
para la comunicación consigo misma y con la alteridad.
Puedo intentar dar forma narrativa a ciertas condiciones de mi
surgimiento: tratar, por decirlo así, de contar una historia sobre los
significados que la “exposición al otro” puede haber tenido para mí, qué
significaba ser este cuerpo emergente en esa esfera íntima o pública, e
intentar también contar una historia respecto de las normas del discurso,
cuándo y dónde las aprendí, qué pensé de ellas, cuál incorporé de
inmediato y de qué manera. (…) Y si cuento la historia a un “tú”, ese otro
está implicado no sólo como un rasgo interno del relato, sino también
como una condición y trayectoria irreductiblemente exterior del modo de
interpelación.345
Butler vincula su experiencia personal con una reflexión narrativa, autobiográfica
y filosófica a la vez. Su objetivo existencial coincide con su objetivo filosófico:
deslegitimar el trato dispensado a las personas que no encajan en las identidades sexuales
normalizadas y, a la vez, legitimar su propia forma de experimentar placer sexual. Su
ambición pedagógica sobre la responsabilidad narrativa; el discurso literario con el que
ofrece sus textos filosóficos; y la capacidad performativa, y por lo tanto transformadora,
de sus materiales políticos, devienen aspectos fundamentales en nuestra investigación.
Sus reflexiones sobre la posibilidad de la escritura de la verdad autobiográfica y su
exposición al otro, es decir su auto representación, es el eslabón que vincula estas páginas
con el marco teórico de la performatividad expuesto en el capítulo precedente. Lo
verdaderamente nutritivo de Butler para nuestra investigación es su escritura
performativa: las posibilidades que dicha escritura ofrece para la representación de los
cuerpos y su sexualidad:
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La materialidad que le interesa a Butler es la de los cuerpos sexuados, lo
cual remite a las fuerzas que los producen y que identifica con el lenguaje
cuya estructura primaria, no debería olvidarse, es material. Me refiero a la
materia semiótica, la de los signos, fónicos o gráficos, lingüísticos o
icónicos, cuya puesta en movimiento corre a cargo de la materialidad
orgánica de los cuerpos que los intercambian entre sí, de los que se derivan
efectos que, siendo significativos o de significación, no por ello dejan de
estar inscritos en la materialidad orgánico-semiótica y su trama dinámicoestructural. 346
La preocupación ética de Butler sobre la responsabilidad narrativa del escritor que
revela su ‘yo’ a los demás se pone de manifiesto a lo largo de toda su obra. En los
materiales que Butler dedica a reflexionar sobre la autobiografia, la autoridad narrativa
del ‘yo’ cede paso a la perspectiva y temporalidad de un conjunto de normas que
impugnan la singularidad de las historias autobiográficas. El ‘yo’, dice Butler, no puede
contar la historia de su propio surgimiento, ni las condiciones de su propia posibilidad,
sin dar testimonio de un estado de cosas que no ha presenciado, que es previo a su
aparición como sujeto cognitivo. Estamos ausentes para actuar como narradores de
nuestra propia vida; nuestros orígenes solo pueden ser reconstruidos, y narrados, a
expensas del testimonio de otros. Sin duda, la narración es posible en esas circunstancias,
pero también es, como ha puntualizado Keenan, fabulosa.347
En general los relatos ficcionales no exigen referentes para funcionar como
narraciones. El carácter irrecuperable de un referente original no destruye
la narración; la produce “en una dirección ficcional”, como diría Lacan.
(…) Para ser más precisa, entonces, tendría que decir que puedo contar la
historia de mi origen e incluso hacerlo una y otra vez, de diversas maneras.
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Pero la historia de mi origen contada por mí no es una historia de la que
yo sea responsable ni que pueda establecer mi responsabilidad.348
Butler sospecha que tener un origen significa precisamente contar con varias
versiones distintas de dicho origen y que, por lo tanto, cualquiera de esas versiones puede
ser el relato del surgimiento del yo. Ninguna de ellas será la única verdadera, ni siquiera
cuando se trata de rememorar lo sucedido con el propio cuerpo.
Hay aquí un referente corporal, una condición de mí que puedo indicar
pero que no puedo relatar con precisión, aún cuando haya, a no dudar,
historias sobre los lugares a los que fue mi cuerpo y lo que hizo y no hizo.
Las historias no capturan el cuerpo al cual se refieren. Ni siquiera la
historia de ese cuerpo es plenamente narrable. Ser un cuerpo es, en cierto
sentido, estar privado de un recuerdo completo de la propia vida. Hay una
historia de mi cuerpo de la que no puedo tener recuerdos.349
Butler reflexiona sobre los problemas que surgen en el intento de dar cuenta de
uno mismo. Alude en primera instancia a la exposición a un tú del sujeto que se narra a
si mismo. En segundo lugar, se refiere a las mencionadas relaciones primarias,
irrecuperables, que forman impresiones duraderas y recurrentes en la historia de una vida
y que establecen cierta opacidad en nuestro relato autobiográfico:
La exposición, como la norma, constituye las condiciones de mi propio
surgimiento como ser reflexivo, un ser con memoria, un ser de quien
podría decirse que tiene una historia que contar (…). Por consiguiente, no
puedo estar presente en una temporalidad que es previa a mi capacidad de
autorreflexión, y cualquier historia de mí misma que yo pueda ofrecer
deberá tomar en cuenta esa incomensurabilidad constitutiva. Esta
representa la llegada tardía a mi historia, que carece de algunos de los
inicios y precondiciones de la vida que procura narrar. Y por eso mi relato
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comienza en media res, cuando ya han ocurrido muchas cosas que me
hacen posible y que hacen posible mi historia en el lenguaje. Siempre
recupero, reconstruyo y me encargo de ficcionalizar y fabular orígenes que
no puedo conocer. En la construcción de la historia me creo de otra forma
e instituyo un yo narrativo que se sobreañade al yo cuya vida pasada trato
de contar. El yo narrativo se suma efectivamente a la historia cada vez que
intenta hablar, pues ese yo aparece una vez más como perspectiva
narrativa.350
Por otra parte, existen normas previas que facilitan el relato de una misma; normas
de carácter lingüístico que codifican el relato y que permiten que el sujeto aparezca como
sustituible en el intento de establecer la historia de su singularidad, es decir, nuestro relato
autobiográfico se subordina a dichas normas. Esta dependencia del lenguaje se
incrementa por el hecho de que dar cuenta de una misma a alguien, a otro, sustituye la
estructura narrativa de ese dar cuenta, por la estructura de interpelación en la cual se
produce. Según la reflexión de Butler podremos contar nuestras historias, pero no
estaremos en condiciones de exhibir mucha autoridad cuando tratemos de ofrecer un
relato autobiográfico exhaustivo. El relato de una misma es parcial y se ve condicionado
por todo aquello para lo cual solo se puede imaginar una historia, con escaso éxito si se
desea que esa historia parezca la verdadera y definitiva. Dado que no es posible expresar
con exactitud por qué un sujeto ha surgido de una determinada manera, todos los
esfuerzos de reconstrucción narrativa siempre estarán sometidos a una revisión. Por
consiguiente, en el autor autobiográfico hay algo que le pertenece, pero de lo cual no
puede dar cuenta. Entonces ¿significa esto que el sujeto que se narra a sí mismo no es, en
el sentido ético, responsable de lo que es y de lo que hace?
En “How much does it cost for reason to tell the truth”,351 dentro de un volumen
que reúne una amplia selección de las entrevistas realizadas a lo largo de su vida, se le
pide a Foucault que dé cuenta de sí mismo. Su respuesta no es sencilla. Comienza y vuelve
a comenzar y señala diferentes influencias, pero no brinda una explicación causal de por
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qué ha llegado a pensar y a actuar como lo hace. En el inicio de la entrevista, trata de
entender las implicaciones políticas de su propia teoría. Entiende claramente que de la
teoría no se deriva directamente la política y señala, por ejemplo, que hubo una alianza
entre el formalismo lingüístico y la política antiautoritaria, pero no dice que uno lleve a
otra. En su exposición no identifica causas ni despliega consecuencias. Es importante
tener presente que lo que está escrito, y podemos por lo tanto leer, es la transcripción (y
su correspondiente doble traducción) de una conversación; por ello, Foucault reacciona
ante las presuposiciones de su interlocutor y enuncia su posición en el contexto de esa
situación. En cierto sentido, da cuenta de sí mismo a esa persona, que formula esas
preguntas. No es posible entender esa rendición de cuentas al margen de la escena
interlocutoria en la que se produce. ¿Foucault cuenta la verdad sobre sí mismo, o responde
a las demandas que le impone su interlocutor? ¿Cómo debemos analizar su práctica del
relato de la verdad?
En los años postreros de su vida, Foucault volvió a la cuestión de la confesión y
se desdijo de la crítica formulada en el primer volumen de la Historia de la sexualidad,
donde la censuraba como una extracción de la verdad sexual por la fuerza, una práctica
al servicio de un poder regulador que produce un sujeto obligado a decir la verdad sobre
su deseo. En la consideración de la práctica de la confesión que llevó a cabo a principios
de los años ochenta, reformuló su posición anterior y estableció que la confesión impulsa
una ‘manifestación’ del yo que no tiene que corresponder a una presunta verdad interna,
y cuya apariencia constitutiva no debe concebirse como una mera ilusión. Al contrario,
Foucault lee la confesión como acto de habla en el que el sujeto “se hace público”352, se
da en palabras, se consagra a un acto extendido de autoverbalización; una manera de hacer
que el yo aparezca frente a otro. El acto de la confesión presupone que el yo debe aparecer
a fin de constituirse, y que sólo puede constituirse, en cierta escena de interpelación, cierta
relación socialmente establecida. En este sentido, Foucault examinó en otro lugar la
práctica del relato de la verdad sobre uno mismo; lo relaciona con el concepto griego
clásico de ‘paresia’353. Foucault describe de esta manera su noción de paresia:
352
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Este término se refiere a la vez, a mi juicio, a la cualidad moral (la
actitud, el ethos) y al procedimiento técnico indispensable para
transmitir el discurso verdadero a aquel que tiene necesidad de él para
constituirse en soberano de sí mismo, en sujeto de verdad respecto a sí
mismo. Para que el discípulo pueda efectivamente recibir el discurso
verdadero como es necesario, cuando es necesario, en las condiciones
oportunas, es preciso que este discurso sea pronunciado por el maestro
en la forma general de paresia. Paresia etimológicamente significa
decirlo todo. La paresia lo dice todo; no obstante, no significa
exactamente decirlo todo, sino más bien la franqueza, la libertad, la
apertura que hacen que se diga lo que hay que decir, como se quiere
decir, cuando se quiere decir y bajo la forma que se considera necesaria.
Este término de paresia está ligado de tal forma a la elección, a la
decisión, a la actitud del que habla, que los latinos lo han traducido
justamente por libertas para referirse a la libertad de aquel que habla.354
La confesión autobiográfica se convierte por lo tanto en escenario textual, verbal
y corporal para la mostración de sí mismo. El yo se narra y al hablarse se convierte en lo
que es. Ahora bien, si en la exposición de su ser, si en el ejercicio performativo de
constituirse en su narración, el sujeto no puede rendir plena cuenta de si mismo, ¿es esto
un fracaso ético? ¿O es un fracaso que da origen a otra disposición ética, en lugar de una
noción acabada y satisfactoria de responsabilidad narrativa? Para ayudarnos a responder
a estas cuestiones retóricas Butler señala las conferencias que Foucault pronunció en
Berkeley en 1983. Esas conferencias revisan la práctica de dar cuenta de sí presentes en
los Diálogos de Platón y en el tratado De la cólera, de Séneca.355 Observa Foucault que
la reflexividad del yo es incitado por un ‘otro’, de modo que el discurso de una persona

personal con la verdad. Corre peligro porque reconoce que decir la verdad es un deber para
mejorar o ayudar a otras personas, tanto como a sí mismo. En la parresia el hablante usa su
libertad y elige la franqueza en vez de la persuasión, la verdad en vez de la falsedad o el
silencio, el riesgo de muerte en vez de la vida y la seguridad, la crítica en vez de la adulación
y el deber moral en vez del propio interés y la apatía moral.
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induce a la otra a la autorreflexión. El yo no se limita a examinarse por medio de las
formas de racionalidad a su alcance. Estas se trasmiten a través de un discurso, bajo el
aspecto de una interpelación, y se presentan como “una incitación, una forma de
seducción, una imposición o demanda del exterior a la cual uno cede”356. Se trata, según
Foucault, de una práctica en la que aquel que es conducido por el discurso de Sócrates
debe dar cuenta autobiográfica de su vida. Así, Foucault recoge lo siguiente sobre el
diálogo platónico Laques:
el logos socrático mueve al oyente a dar cuenta —didonai logo— de sí
mismo, de su manera de pasar los días y del tipo de vida que ha llevado
hasta aquí.357
El oyente es conducido y se entrega a la conducción de otro. Esta pasividad se
convierte en la condición de cierta práctica de dar cuenta de sí, lo cual sugiere que sólo
podemos llegar a ser responsables si cedemos a la palabra de otro, a su demanda. Foucault
se apresura a puntualizar que ese dar cuenta de uno mismo no equivale a una
autoinculpación:
Lo que está en juego no es una autobiografía confesional. En los retratos
que Platón o Jenofonte hacen de Sócrates, nunca vemos a este exigir un
examen de conciencia o una confesión de los pecados. En este caso, dar
cuenta de nuestra vida, nuestro bios, tampoco significa hacer un relato
de los acontecimientos históricos que se produjeron en ella, sino una
relación entre el discurso racional, el logos que somos capaces de

356

Ibídem.
Esta forma de interpelación la encontraremos en el análisis de la película de Joaquim Pinto,
E agora? Lembra-me, como un dispositivo que ya desde el título opera a lo largo de toda la
narración. La primera parte del título, la cuestión del “qué hacer ahora” habría sido emitida
por un presunto espectador implícito de la cinta, que de esta manera interpelaría al autor y
protagonista del film, que responde: “recuérdame”, pero también instauraría un ‘otro’, un tú
al que el propio autor-personaje está en disposición de dar cuenta. Véase el capítulo
correspondiente al análisis del objeto mencionado. Sobre el concepto de ‘interpelación’ véase
el capítulo 2.2 de esta investigación.
357
Platón, Laques, 187e-188c, pág. 96, opus cit. en Butler, 2009, p.171.
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utilizar, y nuestra manera de vivir. Sócrates indaga de qué manera ese
logos da forma al estilo de vida de una persona.358
Al dar cuenta de nosotros mismos también exhibimos, en el propio discurso que
empleamos, el ‘logos’ según el cual vivimos. Lo importante es, no sólo poner el discurso
de conformidad con la acción, sino reconocer que el hablar, y no menos el escribir, ya es
un tipo de obrar, una forma de acción, una acción que ya es una práctica moral y un modo
de vida. Para Foucault, cuando contamos la verdad nos ajustamos a un criterio de verdad
y lo aceptamos como vinculante para nosotros. Aceptarlo como vinculante es “suponer la
forma de racionalidad dentro de la cual vivimos”359. Foucault se expresa de forma
parecida en Hermenéutica del sujeto cuando señala que el conocimiento analítico del yo
podría pertenecer propiamente a la tradición del cuidado del espíritu,360 cuyas primeras
versiones rastrea en la Antigüedad tardía. Atribuye a Lacan el mérito de haber sido el
único, desde Freud, que volvió a centrar la cuestión del psicoanálisis en el problema de
la relación entre sujeto y verdad. Efectivamente, en ese contexto, Foucault admite que la
pregunta que se le había planteado en la entrevista antes mencionada, ¿cuánto cuesta decir
la verdad acerca de uno mismo?, atraviesa tanto la Antigüedad como el psicoanálisis. Esta
cuestión reaparece, sostiene Foucault, cuando encontramos en el interior del psicoanálisis
la antigua inquietud que responde al mandato del “cuidado de sí”361, que fue la forma más
general de la espiritualidad. Ejercicios de auto observación que forman parte de lo que
podríamos llamar una “estética del si mismo”, pues tenemos que tomar ante nosotros una
posición como la de un juez al pronunciar un veredicto. Podemos comportarnos con
nosotros mismos, dice Butler, como si desempeñásemos el papel de un técnico, artesano
o artista, que
de vez en cuando deja de trabajar, examina lo que está haciendo, se
recuerda las reglas del arte y las compara con lo que ha logrado hasta el
momento.362

358

Ibídem. (En cursiva en el original)
Ibídem, p.166.
360
Foucault, Michel, [1994], p.33 y ss.
361
Ibídem.
362
Butler, Judith. [2009], p.173.
359
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En Hermenéutica del sujeto363, Foucault considera el oráculo que guía a Sócrates
—conócete a ti mismo— y llega a la conclusión de que uno solo puede conocerse si el
sujeto tiene una relación interior con la verdad.
Esta cuestión del sujeto, y del conocimiento del sujeto, ha sido
planteada, hasta la actualidad, de otra forma, bajo la fórmula del
Oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Pero, en realidad, esta fórmula
de conócete a ti mismo va acompañada siempre, por otra parte, de otra
exigencia: ocúpate de ti mismo364.
Para Foucault, la posibilidad misma de conocerse depende de la capacidad de
elaborar la relación del sujeto con la verdad y con el discurso. ¿Es el sujeto capaz de
pronunciar la verdad de sí mismo? Foucault comprende que para las visiones del yo que
estudia en la Antigüedad griega y romana, el supuesto del acceso a la verdad no está
fundamentalmente en discrepancia con el ser del sujeto. Señala una diferencia histórica
con la situación moderna en la cual la verdad no define ni salva al sujeto: lo que antes fue
un punto de iluminación, de logro, el momento de la transfiguración del sujeto por el
efecto de contragolpe de la verdad que él conoce sobre sí mismo, y que estremece,
atraviesa, transfigura su ser, todo eso ya no puede existir. Ni recompensa ni logro, el
conocimiento, en las circunstancias modernas, se desplaza por un sendero indefinido.
Aunque somos capaces de buscar y decir lo que tomamos como verdad, esta, en definitiva,
no vuelve a nosotros para revelar, restaurar o consagrar alguna verdad primordial de
nuestra identidad, o para recompensar nuestro afán o nuestro sacrificio.
Esta conclusión no excluye la posibilidad de que en el camino sobrevenga algún
cambio. Después de todo, cuando damos cuenta de nosotros mismos no nos limitamos a

363

Resúmenes del Curso pronunciado por Michel Foucault en 1982, en su cátedra de historia
de los sistemas de pensamiento, sobre la hermenéutica del sujeto. El curso tuvo lugar en el
Colegio de Francia durante el año académico de 1981-1982. El texto original francés ha sido
recuperado a partir de la transcripción realizada por Helmut Becker y Lothar Wolfsteter y
fue publicado en alemán en 1985 por la Editorial Materialis Verlag de Frankfurt con el título
de Freiheit und Selbstsorge.
364
Ibídem, (En cursiva en el original).
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transmitir información por conducto de un medio indiferente. El dar cuenta es un acto —
inscrito en una práctica más amplia de la acción— que hacemos para y frente al otro. Ese
dar cuenta no tiene como meta el establecimiento de un relato definitivo; constituye, en
cambio, la oportunidad de una autotransformación. En palabras de Foucault,
el objetivo de esta nueva paresia no es persuadir a la Asamblea, sino
convencer a alguien de que debe cuidarse de sí y de otros; y esto
significa que debe cambiar su vida.365
Nuestro modo de escribir y de hablar, como materialización del pensamiento y,
por lo tanto, nuestro modo de vivir, no son cuestiones que puedan separarse
absolutamente. Al contar a los demás la manera en que vivimos o hemos vivido
intentamos establecer ciertos lazos. Así, a la hora de dar cuenta de uno mismo, ¿sólo se
piensa? ¿sólo se escribe? ¿sólo se narra? o ¿sólo se hace? En esta cadena la presencia, o
ausencia, de cada eslabón condiciona el resultado: el modo en el que los demás — pero
también nosotros mismos— nos ven. El hecho de contarnos desde nuestra responsabilidad
es una manera de mostrarse, un enseñarse con el objeto de comprobar si el relato parece
correcto y es comprensible para el otro, que lo recibe por medio de una u otra serie de
normas. La relación que tenemos con nosotras mismas se produce siempre en el contexto
de un deseo de interpelación a otro(s), aunque a veces ese otro pueda ser uno mismo. La
relación con nuestro yo y nuestro pasado se revela, pero también se hace pública, se lleva
al ámbito de la apariencia, se constituye como una manifestación social, una performance
que puede ser vista como un ejemplo a seguir por los demás.
Según Foucault, pueden ser posibles nuevos modos de subjetividad y no
necesariamente esto ocurrirá porque haya individuos con capacidades especialmente
creativas. Tales modos de subjetividad se generan cuando las condiciones que nos limitan
y conforman son maleables y cuando el ‘yo’ se arriesga a subvertirlas. Por ello el dar
cuenta de uno mismo tiene un precio, no sólo porque el yo no pueda hacerse cargo
totalmente de algunas de esas condiciones, sino porque ese yo que se entrega a la
narración es incapaz de abarcar muchas dimensiones de sí mismo: las normas narrativas
mediante las cuales ese ‘yo’ resulta inteligible, las situaciones no narrables, por no
vividas, o por las dificultades de hacerlas presentes mediante la memoria, o las que

365

Butler, Judith. [2009], p.176.
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resultan indecibles para el inconsciente y que persisten en el interior de nuestro deseo. De
todas estas cuestiones que problematizan la posibilidad de la narración autobiográfica y
la responsabilidad ética a la hora de narrar nuestro yo, la relación del individuo con la
memoria, con su propia memoria, merece una reflexión pues es un ejercicio que no
siempre resulta posible, o verdadero. Como señala Derrida citando a Paul de Man:
En la memorización, en el pensamiento y, por extensión, en la
manifestación sensorial del pensamiento como un “arte de la escritura”,
tratamos solo con signos. La memoria oculta la remembranza tal como
el ‘yo’ se oculta a si mismo.366
Derrida recuerda a su amigo y mentor Paul de Man, del que recupera su estudio
sobre la Enciclopedia de Hegel367. Distingue Derrida entre la memoria que piensa y que
preserva la memoria del pensamiento, que es la memoria voluntaria o dicho de otro modo,
la facultad mecánica de la memorización, y la memoria interiorizante, “el recuerdo como
la reunión interior y preservación de la experiencia”.368 Sin duda es la combinación de
ambas maneras de recordar la que permite dar cuenta de uno mismo desde la inscripción
y la huella que los hechos vividos haya podido dejar en nosotros. Una huella que nos
habla del futuro, pues al recuperar esa memoria en el presente estamos lanzando un
mensaje hacia lo que está por venir:
El poder de la memoria no reside en su capacidad para resucitar una
situación o un sentimiento que existieron de veras, sino que es un acto
constitutivo de la mente ligado a su propio presente, orientado hacia el
futuro de su propia elaboración. El pasado interviene sólo como un
elemento puramente formal.369
Debemos preguntarnos por lo tanto de qué modo interviene la técnica y los
condicionantes que nos limitan en nuestra formación como sujetos a la hora de entregar
nuestras narraciones autobiográficas y cómo hacerlo desde una responsabilidad ética que
366

Derrida, Jacques, [1986] Memorias para Paul de Man, Barcelona, Gedisa, 2008, p.67.
Ibídem, p.63.
368
Ibídem.
369
Ibídem, p.70.
367
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alumbre o posibilite a los demás la comprensión de quienes somos, fuimos o seremos. A
este respecto Butler nos alerta de la importancia de reconocer que el comportamiento
ético exige riesgo precisamente en los momentos de más desconocimiento, cuando lo que
nos forma diverge de lo que está frente a nosotros, cuando nuestra disposición a
entregarnos a los otros en nuestras narraciones constituye una oportunidad para llegar a
ser humanos. Que otro nos deshaga puede resultar angustioso, pero también puede ser
una oportunidad:
la de ser interpelada, reclamada, atada a lo que no soy yo, pero también
movilizada, exhortada a actuar, interpelarme a mí misma en otro lugar
y, de ese modo, abandonar el ‘yo’ autosuficiente considerado como una
especie de posesión. Si hablamos y tratamos de dar cuenta desde ese
lugar, no seremos irresponsables, o si lo somos, con seguridad se nos
perdonará.370
A toda esta problemática de índole teórica y práctica, formal y ética, que
encontramos para dar cuenta autobiográfica de nuestros actos, se nos presenta la ficción
como solución artística para ese dar cuenta. La indagación y manipulación de los archivos
personales y familiares, los diarios, los grandes bancos de datos públicos y privados y, en
definitiva, cualquier registro existente para la recreación de la memoria, es lícito cuando
el fin es hacer del pasado presente y también, junto con las cuestiones que ya se han
descrito previamente, condición de posibilidad para su existencia futura. Además, los
escritores y las escritoras de autobiografías “se asoman al interior de sí mismos y se abren
a la observación de sus lectores y de sus espectadores, en un proceso similar a mirarse en
un espejo”, como señala Guasch leyendo a Lacan371, aspecto este que jugaría un papel
determinante en la formación del ‘yo’. Mirarse en el espejo, al igual que exponerse y ser
visto por la sociedad, sería el medio de construir e identificar el ‘yo’. La formación del
‘yo’ quedaría por lo tanto representada por ese proceso consecutivo que va del sujeto al
objeto, en donde el escritor es sujeto que se convierte en objeto de su propia mirada
íntima, lo cual, aplicado a nuestro objetivo de indagar en la escritura performativa, es

370
371

Butler, Judith. [2009], p.182.
Guasch, Anna María, [2009], p.17.
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decir, aquella que produce la acción que expresa, permite que cada uno se vea a sí mismo
como un ‘otro’.
El estudio de la huella autobiográfica adopta otras formas artísticas; lo veremos
en el capítulo siguiente; la multiplicidad de sus registros formará parte de un gran archivo:
el cuerpo universal de la escritura. Un palimpsesto que cobra vida mediante la ampliación
del concepto de dramaturgia, a través de determinados enfoques performativos que
permiten observar, analizar y cuestionar la auto-representación de la intimidad del ‘yo’
como un espectáculo contemporáneo.
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HACIA UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PERFORMATIVO:
AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE DRAMATURGIA

Aquí la forma es contenido, el contenido es forma. Ustedes alegan que esto no está
escrito en inglés. En realidad, no está ni siquiera escrito.
No es para leer, o más bien no es sólo para ser leído.
Es para ser visto y oído. No es que Mr. Joyce escriba sobre algo;
su escritura es ese mismo algo372

Como paso previo para abordar la puesta en escena del ‘yo’, que realizaremos en
los próximos apartados, estudiamos en este punto los enfoques performativos de Burke
[1941, 1945] y Goffman [1959, 1974]; indagamos también en los aspectos semiológicos
del teatro, a partir de los trabajos de los teóricos de la Escuela de Praga, y de las
investigaciones de Bobes Naves [1991, 1997, 2001, 2004], Ubersfeld [1989], FischerLicthe [1999, 2005] y Pavis [1984, 1991, 2016]; responden a nuestro objetivo principal:
mostrar la evolución que se observa, desde el campo teórico, de un tipo de escritura
(performativa) capaz de transformar a su emisor y de provocar una respuesta activa del
receptor (lector/espectador), en un proceso bidireccional de emancipación. La
convergencia performativa que observamos en la semiología teatral con la teoría literaria
y la sociología nos permite efectuar un recorrido por sus principales teorías y continuar
el hilo abierto en el capítulo anterior (La lectura emancipada y la obra artística) para
abordar la emergencia del espectador emancipado como actor. Revisaremos por último
los conceptos de dramaturgia, dramaturgo y dramaturgista, con el objetivo de nutrir la
base para una metodología de carácter performativo: la propuesta de un análisis útil para
el abordaje de los materiales auto-representacionales, objeto de nuestra investigación.

372

Beckett, Samuel, [1929] “Dante…Bruno. Vico…Joyce” en Proust y otros ensayos, Santiago
de Chile, Universidad Diego Portales, 2008, pp-38-39.
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El teatro hace ver con claridad que el lenguaje, la comunicación, los códigos
simbólicos, los estilos, no solamente son verbales, también se producen mediante gestos.
La metáfora teatral es utilizada para entender la sociedad, atendiendo a los roles o papeles
que representamos, observando el componente ritual de las manifestaciones en las que se
producen y que le confieren sentido. Tanto para Burke como para Goffman la acción
social es ritual, y por lo tanto está vinculada con la teatralidad, en la medida en que está
pautada, aprendida y representada. Burke considera la perspectiva del drama, tratando al
lenguaje y al pensamiento como formas de acción, en consonancia con Austin: la acción
social no consiste sino en actos rituales de participación teatral.
El teatro es un sistema cultural que ha tenido presencia en las más diversas culturas
y en todas las épocas, desde el Paleolítico hasta nuestros días. Las representaciones
asociadas a la fertilidad, la caza y la muerte, y todas las prácticas mágicas vinculadas con
los rituales de iniciación de los pueblos primitivos, se pueden calificar como teatro.
Siguiendo la convención mayoritariamente aceptada de que el teatro se produce siempre
que un actor A encarna a un personaje B (o a sí mismo, convertido en personaje, en el
caso del teatro autobiográfico) delante de un público C, la investigación antropológica ha
ofrecido suficientes pruebas del carácter teatral de los ritos ancestrales de las culturas.373
Debatir sobre el concepto de ‘cultura’ excede los límites de esta investigación, sin
embargo desde el punto de vista de la semiótica teatral nos parece relevante lo que señala
Fischer-Lichte cuando dice:
En general entendemos por cultura (en contraposición por Naturaleza
que es independiente en su creación de la acción humana) lo creado por
el hombre. Puesto que el hombre vive en un mundo cargado de
significado, es decir en un mundo en el que todo lo que se percibe como
un significante tiene que corresponder a un significado, es importante
también para el hombre que todo lo que produce tanto para sí mismo
como para otros, (…) produce a la vez un significado. El teatro,
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Véase, Turner, Víctor, El proceso ritual, Madrid, Taurus, 1988.
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entendido como un sistema cultural entre otros, tiene la función general
de crear significado.374
Los sistemas culturales no crean significado por sí mismos, los posibles
significados se logran mediante la producción de signos. Ahora bien, a los signos de cada
cultura se le atribuye un determinado significado que denota un valor entendido por todos,
es decir, cada signo porta uno o varios significados. Efectivamente, además de denotar,
el signo connota, lo que significa que, junto al significado estable denotado por el signo,
se añaden otros significados posibles, que ya no serían objetivos o interpretados de igual
manera por todos, sino que contendrían una cantidad variable de interpretaciones de
carácter subjetivo, en función de la ideología, clases sociales, grupos familiares, etc…Los
significados que se crean dentro de un determinado sistema cultural, como lo es el teatro,
no están aislados unos de otros, sino que se relacionan dentro de un contexto. Dicho
contexto no está formado solamente por los significados del sistema cultural al que
pertenece, convive con otros significados creados por otros sistemas culturales formando
un código, un sistema de reglas para la creación e interpretación de signos:
Cuando un grupo utiliza un mismo código la interpretación de los
signos coincide, contrariamente a lo que ocurre cuando distintos grupos
utilizan códigos diferentes para la interpretación de un mismo signo.375
La semiología es la ciencia que se ocupa de estudiar los signos. El estudio
semiológico se remonta a Peirce y a Sausurre. Este último, en su Curso de lingüística
general, resumía de esta manera la ingente tarea que planteaba:
Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos
en el seno de la vida social. Tal ciencia seria parte de la psicología
social, y por consiguiente de la psicología general. Nosotros la
llamaremos semiología (del griego sēmeîon 'signo'). Ella nos enseñará
en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan.

374
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Fischer Lichte, Erika, Semiótica del teatro, Madrid, Arco Libros, 1994, pp.14-15.
Ibídem, p.19.
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Puesto que todavía no existe, no se puede decir qué es lo que ella será;
pero tiene derecho a la existencia, y su lugar está determinado de
antemano. La lingüística no es más que una parte de esta ciencia
general. Las leyes que la semiología descubra serán aplicables a la
lingüística, y así es como la lingüística se encontrará ligada a un
dominio bien definido en el conjunto de los hechos humanos.376
Medio siglo e innumerables estudios después de esta definición dada por Sausurre,
la semiología se había establecido en la academia; permanecía de hecho con toda su
vigencia. Foucault, parafraseando a Sausurre, la resume de esta manera:
La semiología es el conjunto de los conocimientos y técnicas que
permiten distinguir dónde están los signos, definir aquello que los
instituye en signos, conocer sus relaciones y sus leyes de
encadenamiento.377
Roland Barthes, cuyos escritos teóricos son una referencia clave que entronca,
como ya vimos, con la apertura del giro performativo, pronunció una conferencia en
Italia378 que sirvió de prefacio para La aventura semiológica. En ella Barthes describe,
con extrema sinceridad y en tres momentos, lo que supuso para él el descubrimiento de
la semiología:
El primer momento fue de deslumbramiento. El lenguaje, o para ser
más preciso, el discurso, ha sido el objeto constante de mi trabajo, ya
desde mi primer libro, es decir, desde el grado cero de la escritura. En
1956 yo había reunido una especie de material mítico de la sociedad de
consumo, que entregue a la revista de Nadeau, Les Lettres Nouvelles,
bajo el nombre de Mitologías; fue entonces cuando leí por primera vez
a Sausurre, Y tras haberlo leído quede deslumbrado por esta esperanza:
suministrar por fin a la denuncia de los mitos pequeños burgueses, que
376

Sausurre, Ferdinand, Curso de lingüística general, Buenos Aires, Losada, 1945, p.43.
Foucault, Michael [1966], Las palabras y las cosas, Buenos Aires, Siglo XXI, 1968 p.38.
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Publicada en el diario Le Monde, el 7 de junio de 1974.
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nunca hacía sino, por así decirlo, proclamarse sobre la marcha, el medio
para desarrollarse científicamente. Este medio era la semiología o
análisis concreto de los procesos de sentido, gracias a los cuales la
semiología convierte su cultura histórica de clase en cultura universal:
la semiología se me apareció entonces, por su porvenir, su programa y
sus tareas, como el método fundamental de la crítica ideológica379
Barthes ofrece una bellísima explicación de la euforia que sintió al descubrir a
Sausurre, porque su lectura infundía seguridad a su compromiso intelectual,
proporcionándole un instrumento de análisis, y responsabilidad, al estudio del sentido,
asignándole un alcance político. Barthes prosigue en su particular genealogía de la
semiología, recordando el segundo momento de su epifanía:
A mi alrededor la ciencia semiológica se elaboraba según el origen, el
movimiento y la independencia propia de cada investigador (pienso
sobre todos en mis amigos y compañeros Greimas y Eco); se produjeron
conjunciones con los grandes predecesores, como Jakobson y
Benveniste, e investigadores más jóvenes, como Bremond y Metz: se
creó una asociación y una Revista Internacional de Semiología380.
El deslumbramiento como lector al que hace referencia Barthes nos parece muy
útil para comprender el alcance performativo de la escritura (y de la lectura) que estamos
tratando de demostrar:
El tercer momento es, en efecto, el del texto. En torno a mí se tejían
discursos, que desplazaban los prejuicios, inquietaban evidencias,
proponían nuevos conceptos: Propp, descubierto a partir de LéviStrauss, permitía vincular seriamente la semiología con un objeto
literario, el relato; Julia Kristeva, remodelando profundamente el
paisaje psicológico, me brindaba personal y principalmente los
conceptos nuevos de paragrafismo e intertextualidad; Derrida

379
380

Barthes, Roland, La aventura semiológica, Barcelona, Paidós, p.15-16.
Ibídem.
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desplazaba vigorosamente la noción misma de signo al postular el
retroceso de los significados, el descentramiento de las estructuras;
Foucault acentuaba el proceso del signo asignándole un lugar histórico
pasado; Lacan nos proporcionaba una teoría acabada de la extinción del
sujeto, sin la cual la ciencia está condenada a permanecer ciega y muda
acerca del lugar desde donde habla; Tel Quel, por fin, esbozaba el
intento, todavía renovador hoy, de situar nuevamente al conjunto de
estas mutaciones en el campo marxista del materialismo dialéctico.381
Barthes se ocupó intensamente del teatro382, no solo desde postulados teóricos y
semióticos, también fue actor en un grupo de teatro de estudiantes y fundó una importante
revista teatral, Théâtre Populaire.383 Barthes fue un firme defensor del teatro épico de
Brecht384, sobre cuya compañía, el Berlin Ensemble, realizó una interesante productividad
semiológica.
La semiología dramática surgió, y se desarrolló rápidamente a partir de los años
treinta del siglo veinte, para el estudio de los signos del teatro: tanto en el texto (signos
verbales) como en la representación (signos verbales y no verbales). Frente a los otros
géneros literarios que sólo empleaban la palabra, el teatro y el cine utilizan en su expresión
signos de varios sistemas semióticos; era por lo tanto necesario ampliar el campo teórico.
Efectivamente, la historia de las ciencias del signo en el teatro ha sido estudiada de forma
sistemática; la bibliografía es ciertamente inabarcable.
La semiótica teatral como ciencia se presenta inicialmente como la síntesis de
varias corrientes metodológicas y cognitivas385. Los integrantes de los Círculos de Moscú
381

Ibídem.
Barthes alabó la función erótica del teatro en sus escritos de carácter autobiográfico:
La función erótica del teatro no es accesoria, porque solo él, entre todas las artes figurativas (cine, pintura),
da los cuerpos, y no su representación. El cuerpo en el teatro es a la vez contingente y esencial: esencial porque
no se le puede poseer (está magnificado por el prestigio del deseo nostálgico); contingente porque se podría
poseerlo, pues bastaría con estar loco por unos instantes (lo cual está dentro de las posibilidades) para saltar
al escenario y tocar lo que se desea. El cine, por el contrario, excluye, por una fatalidad de su naturaleza,
toda acción: la imagen en él es la ausencia irremediable del cuerpo representado.
Barthes, Roland, [1975] Roland Barthes por Roland Barthes, Barcelona, Paidós, 2004, p.112.
383
Lehman, Teatro Postdramático, p.55
384
Véase el siguiente punto de este capítulo: “De la crisis del drama al teatro postdramático”.
385
Principalmente el estructuralismo lingüístico del Círculo Lingüístico de Moscú, la Escuela
de Praga, y la fenomenología alemana, a las que se incorporarán, a partir de los años sesenta,
382
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y Praga estudiaban esta ciencia como el fenómeno de la significación y comunicación,
desarrollando la idea del signo de Saussure, con su significante y significado, centrados
en el emisor. La semiología del teatro surge cuando se tienen en cuenta los sistemas de
signos, verbales y no verbales, que intervienen en la representación y que dan sentido a
la obra dramática en la representación escénica. Las obras de Zich, Esthétique de l'art
dramatique. Dramaturgie théorique (1931), y de Jan Mukarovski, An atempted structural
analysis of the phenomenon of the actor (1931), son las que servirán de base a las teorías
semiológicas posteriores.
Para Zich, el lenguaje verbal no es el único sistema de signos utilizado en la obra
dramática, ni necesariamente el más destacado; en la representación intervienen varios
sistemas de signos entre los cuales se crea una tensión comunicativa muy diferente de la
que se da en la lectura; cualquiera de los sistemas sémicos utilizados puede erigirse en el
centro de las referencias para organizar el sentido de la representación, de la misma
manera que en la lectura de cualquier texto artístico. La fluidez de la jerarquización de
sistemas propuesta por Zich supera el estatismo del enfoque estructuralista y da paso al
análisis semiótico del teatro. El sentido dinámico del signo será ampliado por J. Honzl en
su teoría sobre la movilidad del signo teatral386 que será determinante en la semiología
dramática posterior: el signo dramático no se vincula a ningún significado estable y se
integra con dinamismo y con gran ductilidad en el sentido general que en cada momento
adquieren o tienen los otros signos escénicos, verbales y no verbales.
Como ha quedado dicho, al publicar su Estética del arte dramático: Dramaturgia
teórica, en 1931, Zich no hace sino sentar las bases para lo que después será una fértil
investigación teatral por parte de diferentes miembros de la Escuela de Praga en los años
treinta y cuarenta. Su influencia sobre esta escuela, a la que nunca pertenece
nominalmente, adquirirá una nueva dimensión tras su fallecimiento en 1934.
Por un lado, Mukařovský (quien aplica inmediatamente las teorías de
Zich en su ensayo sobre la técnica actoral de Chaplin en Luces de la

otras teorías como la Estética de la Recepción. Véase Bobes Naves, María del Carmen,
“Teatro y semiología”, en Arbor CLXXVII, CSIC, (Marzo-Abril 2004), pp. 497-508.
386

Honzl, J. [1940] “La mobilité du signe théâtral”, en Travail théâtral, 4, 1971, 5-20.
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ciudad), Honzl, Brušak y finalmente Veltruský adoptan y desarrollan
diversas ideas avanzadas en la Estética (conceptos como la ductilidad
del signo teatral, la diferencia entre espacio físico y espacio imaginario,
la empatía entre escena y espectadores, etc.). Por otro lado, sin
embargo, estos investigadores más jóvenes llegan a encubrir su deuda
intelectual con Zich, al celebrarlo como precursor de la semiótica
interartística praguense mientras señalan al mismo tiempo que sus
valiosas intuiciones se ven todavía lastradas por una orientación
psicologista. Esta imagen estereotipada de Zich como investigador más
cercano a la psicología de principios de siglo que de la semiótica
praguense ha sido aceptada, sin mayor discusión, hasta nuestros días.387
En su Estética, Zich aboga a favor de unos estudios teatrales que estudien la puesta
en escena; intuye que el investigador sólo puede estudiar el teatro contemporáneo, dado
es el único que puede llegar a presenciar como fenómeno performativo. En este contexto
de defensa de la puesta en escena, Zich desarrolla el concepto de “representación
semántica icónica”: la operación mental que los espectadores llevan a cabo para recrear
la existencia de “otra persona, digamos, al príncipe Hamlet, en lugar del actor X [...] aun
cuando ciertos detalles (rasgos faciales, timbre de la voz) me revelen y confirmen que sí
es el actor X.388
Zich señala que la existencia de dos representaciones semánticas al mismo tiempo
es especifica de la representación teatral. A la representación semántica icónica opone
Zich la “representación semántica técnica”, resultado de los conocimientos de técnica
actoral que los espectadores activan mientras se desarrolla el evento teatral. Mientras que
la literatura trabaja con la palabra y, la música, con el tono, afirma Zich, “en la actuación
el artista creador es idéntico a su instrumento (su cuerpo)”389 con la posibilidad de
añadidos parciales como las mascaras y el vestuario. Para explicar esta situación única
del arte teatral, Zich desarrolla el concepto de “figura actoral”, termino que define el
387

Teoría teatral de la Escuela de Praga: de la fenomenología a la semiótica performativa. Jandová, Jarmila
y Emil Volek, (eds. y trads). Madrid- Bogotá, Fundamentos/RESAD- Universidad Nacional
de Colombia, 2013, 256 pp.
388
Ibídem, p.52.
389
Ibídem, p.54.
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trabajo del actor que crea unos estímulos visuales y acústicos ante el publico, es decir, en
el marco de la representación semántica técnica. Corresponde después a los espectadores
interpretar este trabajo técnico para concretizarlo en un personaje, si bien, afirma Zich,
“la extraordinaria semejanza entre la representación técnica y la icónica”390 dificulta la
tarea del critico que ha de distinguir entre
lo que hace el actor [y] lo que ve y oye el publico. Es realmente el
mismo hecho, visto una vez desde detrás de los bastidores, otra vez
desde el auditorio391.
De entre los miembros de la Escuela de Praga, sólo Honzl y Veltrusky llegarán a
mostrar interés en la triada compuesta por actor/figura actoral/personaje, tripartición
teórica que permite muchos más matices al analizar una representación teatral que la
rígida dualidad significante/significado importada de la lingüística de Ferdinand de
Saussure.
En 1931 aparece también la primera edición de la obra de Ingarden, Das
literarische Kunstwerk392, que a partir de la tercera edición incluirá el artículo “Las
funciones del lenguaje en el teatro”, donde reúne las ideas específicas sobre el teatro que
había incluido en las dos primeras ediciones de la obra y que son básicas para la nueva
disciplina de semiología de la obra dramática.
Mukarovsky, en “El arte como hecho semiológico”393, afirma que el arte es signo,
estructura y valor; de donde deriva su carácter social, pues se objetiva como un sistema
específico al que la sociedad concede unos valores determinados; tesis que apunta ya una
pragmática semiótica performativa en el estudio del teatro. Para Mukarovski394 el arte se
organizaría según unos principios generales, que encontramos también en el teatro: el arte
es autónomo como organización semiótica con funcionamiento específico. Como ha
observado Bobes Naves, Mukarovski considera el teatro como un conjunto de artes:
390

Ibídem.
Ibídem, p.55.
392
Ingarden Roman, Teoría del teatro. Madrid. Arco. 1997
393
Conferencia dictada en el VIII Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en Praga,
en 1934.
394
Las teorías teatrales de Mukarovski, básicas en la semiología del teatro, están recogidas en
español en varias obras: Arte y semiología (Madrid. Corazón. 1971) y en la antología Escritos de
estética y semiótica del arte (Barcelona. Gili. 1977).
391

197

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

hay leyes generales que permiten integrar el arte en la historia y en la
evolución de la cultura; el teatro es un sistema artístico que integra un
conjunto de artes que renuncian a su propia autonomía para funcionar
como una estructura artística nueva.395
Bogatyrev, teórico ruso que enseñó en universidades checas, destaca por su
estudio “Les signes du théâtre” (1938), divulgado en la revista francesa Poétique (1971).
Esta es una de las aportaciones más decisivas para la semiología del teatro, porque vinculó
las posibilidades de significación de los objetos y del escenario con el estudio del
comportamiento de los actores en la escena. El escenario semiotiza a los objetos que están
en él, añadiendo a su ser una capacidad de significar y convirtiéndolos así en signos;
además, en ocasiones, les confiere un valor connotativo por relación al conjunto
escenográfico, que los transforma en signos de signo. El teatro, como hecho semiológico,
consigue que en el escenario la dimensión ontológica de los objetos sea enriquecida por
su dimensión semiótica. Esto permite que el espectador interprete una silla vacía que está
en el escenario como la ausencia de una persona, o como la muerte, integrando este signo
en el conjunto de la escena o de la obra. Veltruski fue el primer teórico en considerar que
todo lo que está en el escenario, y por el hecho de estar allí, es signo, y debe leerse como
tal.
En el mismo periodo en el que surgen en Europa los estudios sobre la semiótica
teatral, aparece en los Estados Unidos de América un movimiento crítico literario
denominado “new criticism”396 (nuevos críticos). Uno de sus miembros iniciales fue
Kenneth Burke, crítico literario y poeta norteamericano que nació en 1897, en Pittsburg
(Estados Unidos). Tomando como referentes principales a Marx, Nietzsche y Freud,
Burke ofrecía ya en sus primeros trabajos teóricos pinceladas de su genio y su capacidad
para aplicar teoría y práctica, para mezclar ficción y no ficción en distintos géneros como

395

Bobes Naves, [2004] p. 499.
Grupo de críticos muy heterogéneo, cuyos representantes más conocidos son: John
Crowe Ransom, Cleanth Brooks, Allen Tate, William K. Wimsatt, R.P. Blackmur, Yvor
Winters, Robert Penn Warren, Kenneth Burke y René Wellek. La mayoría eran profesores
en universidades del sur de los EEUU, y de talante conservador. El término proviene de la
obra de Ransom, The New Criticism (1941) donde habla principalmente de autores que
influyen en la nueva corriente de crítica, como Ivor A. Richards o T.S. Eliot.
396
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el musical, la poesía, o la crítica filosófica, literaria y cinematográfica. En 1934 imparte
clases como profesor de crítica literaria en la Nueva Escuela de Investigación Social de
la Universidad de Chicago, en la Universidad de Princeton, la Universidad de Indiana, o
en la de Pensilvania. La obra teórica de Burke debe ser entendida por tanto en el contexto
de la aparición del movimiento del new criticism, con quien comparte intereses, pero de
quien le separa una acusada ambición teórica y política:
Que es ajena prácticamente a todos los nuevos críticos, más
preocupados por el estudio intrínseco de la obra literaria, la aplicación
didáctica de sus propuestas metodológicas y la salvaguardia de la
literatura y sus estudios dentro de un humanismo más o menos
ortodoxo.397
El denominador común de los autores del new criticism, del que Burke se
alejaría, fue sistematizado en una serie de puntos que criticaban algunos supuestos de los
estudios literarios tradicionales:
Falacia intencional: consiste en creer que se puede identificar el valor externo del poema,
lo que el poema es, con lo que el autor quiere que sea, con lo que el autor quiere decir.
Así, el objeto de la crítica tiende a desaparecer. Por eso, en las investigaciones literarias
hay que distinguir entre un posible estudio psicológico del autor, que puede dar lugar a
una tipología de autores, y un estudio de su poética, que ha de centrarse en el poema
mismo.
Falacia afectiva o psicológica: consiste en afirmar que el valor del poema, o lo que quiere
decir el poema, depende del lector. Si la falacia intencional falla por el lado de la
psicología del autor, la afectiva se excede por el lado de la psicología del lector. Si la
primera llevaba a un estudio fuera del texto, la segunda lleva a un relativismo total: si
resulta que la entidad del poema depende de lo que el lector encuentra en él, es posible,
en consecuencia, que cada lector encuentre algo distinto.

397

García Rodríguez, Javier, “Estudio preliminar” en La filosofía de la forma literaria y otros
estudios sobre la acción simbólica, Madrid, Antonio Machado Libros, 2003, p.9.
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Falacia biografista: el new criticism se desentiende de los aspectos biográficos de los
autores. La experiencia del autor y su intención en el momento de la escritura carecen del
mínimo interés. El poema es, antes que nada, un objeto de dominio público.
Falacia del mensaje: la que considera que la obra literaria fundamenta su valor en el ser
transmisora de doctrinas particulares y que considera misión de la crítica sacar a la luz
esas doctrinas implicadas en el texto.
En el repaso que Paul de Man hace de las tendencias predominantes en la crítica
literaria previa a los años sesenta, se refiere así a los autores del new criticism:
Con la posible excepción de Kenneth Burke y, en algunos aspectos, de
Northrop Frye, ninguno de estos autores se habría considerado a sí
mismo un teórico en el sentido del término posterior a 1960, ni tampoco
su obra provocó reacciones tan fuertes, positivas o negativas, como las
provocadas por los teóricos posteriores.398
Considerar a Burke un compañero de viaje de los nuevos críticos resulta,
empleando el término tan vinculado a este movimiento, una falacia. Uno de sus
componentes Rene Wellek399, diría:
[Burke] ha desarrollado un sistema de teoría crítica, de una expansión
tan amplia, que se ha convertido, por sus miras, en toda una filosofía de
la cultura que utiliza la semántica, el marxismo, el psicoanálisis y la
antropología.400
Burke consideraba limitado el modelo seguido por estos críticos, conocido como
Close Reading, es decir, un acceso al texto literario de carácter intrínseco, una lectura
cerrada que excluía del análisis, como se ha señalado antes, los datos aportados desde el

398

De Man, Paul, La resistencia a la teoría, Madrid, Visor, p.15.
Wellek, Rene, es el autor, junto con Warren, de la obra canónica, Teoría literaria, Madrid,
Gredos, 1953.
400
Wellek, R., Conceptos de crítica literaria, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1968,
p.229.
399
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exterior de la obra, así como lo que esta pudiera ofrecer para el conocimiento del
individuo y para su necesaria transformación:
Esta transformación mantiene un doble carácter por cuánto implica la
conversión de los elementos personales y psicológicos, por medio de
una especie de catarsis amplificada, y su integración en una aún más
necesaria transformación de la sociedad, obtenida con la suma solidaria
de personalidades renovadas y conscientes.401
Burke afirma que tanto las obras críticas como las imaginativas son respuestas a
preguntas planteadas por la situación en la que surgieron, “no son únicamente respuestas,
sino respuestas estratégicas, de estilo”.402 En la construcción de su análisis metodológico,
Burke distingue inicialmente entre ‘situaciones’ y ‘estrategias’ a la hora de analizar la
‘poesía’, termino este que usa para señalar cualquier “obra de carácter crítico o
imaginativo”.403 La poesía consistiría en la adopción de estrategias diversas para abordar
las diferentes situaciones dadas en la vida social. Burke considera que la poesía, o
cualquier otro acto verbal, debe ser considerado como una “acción simbólica”,404 y se
apresura a diferenciar esta expresión de la etiqueta ‘simbolismo’ que alude a la escuela
poética que floreció a finales del siglo XIX, como respuesta al realismo:
El acto simbólico es la proyección de una actitud […] en esta toma de
postura del poema al final puede verse involucrado todo el cuerpo.405
La correlación entre mente y cuerpo afecta al poeta, que tiende de manera natural
a escribir sobre aquello que le afecta más profundamente, “y nada afecta a un hombre de
forma más intensa que sus propias cargas, incluidas aquéllas de naturaleza física, como
la enfermedad”406. Burke argumenta que el poeta puede llegar a tener “capital invertido”

401

García, J., [2003], p.10.
Burke, K. La filosofía de la forma literaria y otros estudios sobre la acción simbólica, Madrid, Antonio
Machado Libros, 2003, p.43.
403
Ibídem.
404
Ibídem, p. 49.
405
Ibídem.
406
Ibídem, p.54. (Cursiva en el original).
402
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en sus propias amarguras, y estas pueden llegar a convertirse en parte integrante de su
método, lo que ejemplificaría su idea de acción simbólica, pues las amarguras del poeta
son símbolos de su estilo y el estilo es símbolo de sus amarguras.
En su metodología, Burke considera la esfera social en términos de situaciones y
de actos y para reafirmar sus postulados teóricos recurre a la “teoría del drama”. Según
esta teoría el drama ritual pasa a ser considerado como la forma literaria culminante.
Burke se adelanta décadas407 a las teorías posestructuralistas:
Un tratado ensayístico de carácter científico, por ejemplo, sería visto
como un tipo de soliloquio hamletiano, con un ritmo ralentizado a paso
de tortuga, o quizás a un irregular trote corto, y dejando de mencionar
normalmente la situación dramática de la que es una parte.408
Según Burke, la teoría del drama es la más desarrollada y la que mejor encierra en
sí misma la teoría del ‘agón’. El agón, como lucha o competición convertido en drama
ritual, se plantea con un acusado componente dialéctico, presente en la literatura, los ritos,
la filosofía y la política. Esta perspectiva adquiere su mayor relevancia cuando es
considerada en el plano social. El lenguaje social propio, unión de comportamiento y de
estrategias para responder a las situaciones, se va construyendo a partir de la
“conversación sin fin” que está teniendo lugar en el momento de la historia en que
nacemos. También se incorporan a esta dialéctica los intereses materiales que
simbólicamente defiende cada uno, de los que se apropia o con los que se alinea durante
la realización de sus afirmaciones lingüísticas. El lenguaje modeliza la realidad, pero esta
realidad afecta también al lenguaje en que hablamos:

407

Culler señala que “al observar el panorama reciente de los estudios literarios hallamos
doctores en literatura francesa que escriben libros sobre tabaco o sobre la obsesión de los
norteamericanos con la grasa; shakespearianos que analizan la bisexualidad, expertos en
realismo que estudian a los asesinos en serie […] Algunos profesores universitarios han
pasado de Milton o Cervantes a Madonna, de Shakespeare a las telenovelas…” Culler, J.,
[2014].
408
Burke, K.[2003], p.129.
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Mediante la incorporación de estos lenguajes sociales nos construimos
a nosotros mismos, nuestras “personalidades”, esto es, nuestros roles
(lo cual nos lleva de nuevo a la cuestión del drama.409
Las líneas generales de la teoría del drama que Burke avanza en La filosofía de la forma
literaria, son las siguientes:
1. Tenemos el drama y el escenario del drama. El drama se representa en contra del
ambiente.
2. La descripción del escenario es tarea de las ciencias físicas; la descripción del
drama es tarea de las ciencias sociales.
3. Las ciencias físicas son un inventario de acontecimientos; las ciencias sociales son
un inventario de actos. Y siendo dramáticos los actos humanos, el análisis de los
asuntos humanos se convierte en crítica dramática.
4. La crítica, de acuerdo con su ideal metodológico, debe intentar desarrollar reglas
generales que pueda hacer adoptadas y adaptadas.
5. El error de las ciencias sociales ha residido habitualmente en el intento de
apropiarse del cómputo escénico para una esquematización del acto.
6. Existe una interacción entre escenario error. Así, la crítica dramática nos lleva a
áreas que suponen el acto como respuesta a un escenario. También, aunque pueda
haber teóricamente un antecedente escénico común para todos los hombres
cuando se les considera como una colectividad, los actos de otras personas se
hacen parte del ambiente escénico para el acto individual de cualquier persona.
7. La crítica dramática, en el lenguaje de la teología, consideraba los actos
individuales en relación con Dios como antecedente personal. El panteísmo
proclamó la impersonalidad de su papel divino. Es decir, mientras la teología
consideraba la función escénica de la naturaleza como una representante de Dios,
el panteísmo hace del escenario natural algo idéntico a Dios.
8. Cualquiera que sea el carácter de la existencia en la esfera física, esta esfera no
funciona más que como un antecedente escénico cuando se considera desde el
punto de vista de la esfera humana.
409

Ibídem, p.21.
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9. El cómputo ideal de la crítica dramática requeriría no una incongruencia si no una
incoherencia existiría emplear las coordenadas tanto el determinismo como del
libre albedrío.
10. Dado que, como la biología está en una esfera a medio camino entre las
afirmaciones vitales y las propiedades sin vida, la esfera de lo dramático, y por
tanto de la crítica dramática, no es ni físicalista, ni antifísicalista, sino fisicalista
con un plus.410
La teoría del drama es una invitación a considerar las motivaciones desde una
perspectiva dramática, es decir, como un modo de acción. Para Burke, el cuerpo es un
actor y como tal, participa en los movimientos de la mente con la correspondiente postura
y expresa esas correlaciones en estilos de pensamiento y de expresión. Vaticina que,
jugando al juego de la vida, tenemos a nuestra disposición la posibilidad de cambiar las
reglas de este juego, podemos rebelarnos: “desarrollando el antídoto estilístico que
destruiría un temor reverencial”.411
Desde el Manifiesto Comunista y las luchas anarco-sindicalistas, hasta los poemas
de Keats, Burke estudia formas de acción que se desarrollan en un entorno interactivo,
donde cualquier movimiento corporal se convierte en un signo que hace cosas mediante
interacciones con las mentes de otros agentes. Propone ejemplos que obtiene de su
entorno, que todavía hoy, nos parecen atrevidos y fascinantes a partes iguales:
Un excelente ejemplo, revelador de las diferentes formas en las que la
estructura dramática aparece de manera subyacente en el material
ensayístico, es el que encontramos en el artículo de Max Lerner, titulado
“La Constitución y el Tribunal como símbolos”. Este artículo está
dividido en cuatro partes o, para decirlo de manera más precisa, en
cuatro actos. (En la escritura dramática moderna la formulación en
cuatro actos ha sustituido a la de cinco, tradicional el drama occidental

410

Ibídem, p.133-134.

411

Ibídem, p.144.
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anterior; en este último, el clímax aparece en el tercer acto, mientras
que los efectos de los actos IV y V se funden en uno.412
Para Kenneth Burke, la teoría del drama sirve para demostrar que la forma más
directa de estudiar las relaciones humanas y sus motivos tiene lugar a partir del estudio
de las acciones. En nota a pie de página de La filosofía de la forma literaria, Burke ya
adelanta el que será uno de sus libros más recordados y ambiciosos: Gramática de los
motivos, de 1945:
En un trabajo actualmente en preparación, una especie de
“Prolegómenos a cualquier futura acusación que pudiera hacerse a la
teoría de los motivos”, he venido aplicando coordenadas que, creo,
puede mejorar en lo posible las formas de localizar y distinguir los
elementos motivacionales. En vez del binomio situación-estrategia,
utilizo cinco términos: acto, escena, agente, medios (agency) y
propósito. Considero que estos cinco términos, junto con el tratamiento
de las relaciones puramente internas o sintácticas dominantes entre
ellos, son particularmente útiles para el análisis de la motivación y para
situar las estrategias en los sistemas metafísicos ideológicos, en las
descripciones de la creación, en las teorías legales y constitucionales y
en los cruces entre la lógica de la historia, el ser y el devenir…
En su Gramática de los motivos, Burke se pregunta. ¿Qué es lo que está implicado
en las acciones humanas?, y como había prometido encuentra que existe una sinergia
entre los cinco vectores que se pueden identificar para responder a esa cuestión
fundamental: primero, para entender los motivos de esas acciones tenemos un acto
(hechos concretos que han tenido lugar) después una escena (el escenario del acto, la
412

Ibídem, p.145. Nota nº 2. Burke elabora todo un análisis dramático del artículo citado en el
que plantea la estructura dramática formal del artículo, considerado como un todo
independiente. Una interpretación similar se podría realizar con motivo del proceso que
culminó con la moción de censura llevada a cabo en España en 2018, donde encontraríamos
las mismas claves estructurales que Burke señala en relación al texto de Lerner. En este caso,
el chivo expiatorio del que habla Burke en su estudio sería, efectivamente, el expresidente
Rajoy.
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situación donde aquel ocurre); luego la persona o el tipo de persona que realiza el acto,
esto es el agente; el cuarto vector son los medios o instrumentos de que se ha valido para
actuar, es decir, la agencia, y finalmente el propósito con el que ha actuado. Este modelo
de carácter universal podemos aplicarlo para comprender las diversas situaciones, ya
que ninguna acción humana es como es necesariamente, sino que sucede en virtud de
condiciones contingentes, históricas, particulares y cambiantes. Para observar el poder de
este modelo, sugiere Burke, después de identificar los vectores en una acción,
preguntémonos ¿qué revela el acto sobre el agente? ¿qué revela el propósito sobre la
agencia? ¿qué revela la escena sobre agente?, y así sucesivamente…
En su obra La Presentación de la persona en la vida cotidiana,413 el sociólogo
Erving Goffman utiliza la metáfora teatral para denominar el comportamiento de las
personas en una realidad determinada. Para definir las actuaciones de los individuos en
sus interacciones, observa a las personas desde un enfoque de actores dramaturgos, como
si fueran participantes en una obra de teatro. Goffman plantea una distinción básica en la
interacción de los individuos, entre la escena y las bambalinas; en el escenario existen
todas las interacciones que la gente hace delante de los demás, mientras que la parte
trasera domina toda las que se mantienen ocultas o se guardan. Goffman define así su
enfoque performativo:
En este estudio empleamos la perspectiva de la actuación o
representación teatral; los principios resultantes son de índole dramática
[…] consideraré de qué manera el individuo se presenta y presenta su
actividad antes otros, en las situaciones de trabajo corriente, en qué
forma guía y controla la impresión que los otros se forman de él y que
tipo de cosas puede y no puede hacer mientras actúa ante ellos.414
Al utilizar la metáfora teatral, Goffman enfatiza el carácter estratégico de la vida
social, centrándose en el modo en que los individuos crean y negocian su imagen para
recalcar cómo emplean la astucia y la publicidad para hacer su voluntad. Los actores

413

Goffman, E, [1959] La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu,
1997.
414

Goffman, E. [1959], p.11.
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manipulan con pericia la apariencia frente al auditorio, introduciendo una ambigüedad
manifiesta entre lo puramente individual y lo social. Los individuos juegan a ser sí
mismos: representan diferentes papeles que no son inventados por ellos, sino que vienen
marcados por la sociedad, la persona no es más que su máscara, esta constituye su yo más
verdadero. Para Goffman por lo tanto el teatro, aun reconociendo415 las limitaciones de
su modelo analógico, nos permite entender la vida social. Así, las personas son como
actores que se esfuerzan permanentemente a lo largo de toda su vida social para transmitir
una imagen convincente de sí mismos frente a los diversos auditorios a los que se
enfrentan (la familia, los amigos, la escuela, la oficina, etc.). No importa lo que uno sea
realmente, sino lo que se logra parecer. Saber moverse hábilmente entre los decorados y
las utilerías, tener un buen vestuario, poder diferenciarse, son cuestiones indispensables
para obtener éxitos. Se trata, por tanto, de un esfuerzo por que las apariencias se vuelvan
reales. Dice Goffman:
se descubre que el actor puede creer por completo en sus propios actos;
puede estar sinceramente convencido de que la impresión de realidad
que pone en escena es la verdadera realidad.416
Las observaciones de Goffman sobre las formas de representación en la vida
cotidiana se basan por tanto en la teatralización de los comportamientos que los seres
humanos nos vemos obligados a realizar, unos delante de los otros, y como de esa
representación emerge una relación social, que puede ser también una relación de poder.
Según Goffman, cuando un individuo desempeña un papel solicita implícitamente a sus
observadores que tomen en serio su actuación. Se les pide a los observadores que crean
que el sujeto que ven posee en realidad los atributos que aparenta poseer, que la tarea que
realiza tendrá las consecuencias que se pretenden y que, en general, las cosas son como
aparentan ser417. Se les pide, en definitiva, que practiquen el mismo principio que
aplicamos cuando estamos ante un escenario de ficción: la suspensión de la incredulidad.
Goffman emprende un análisis sistemático de las actuaciones sociales de los individuos,

415

Ibídem.
Ibídem, p.29.
417
Ibídem, p.29.
416
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observando la propia confianza del individuo en la impresión de realidad que intenta
generar entre quienes se encuentra. Goffman entiende que “en la actuación, el público
también se convence de la representación que el actor ofrece”.418 El que no sabe actuar
constituye una amenaza para el elenco y es prontamente apartado: estamos constreñidos
a actuar en nuestra vida social a tiempo completo. En su condición de actuantes, los
individuos se preocupan por mantener la impresión de que cumplen las reglas que se les
puede aplicar para juzgarlos, pero a un individuo, como actuante, no le preocupa el
problema moral de cumplir esas reglas sino el problema amoral de fabricar una impresión
convincente de que las está cumpliendo.
Para Goffman, desde que nos levantamos nos ponemos una máscara, la cual va
cambiando según la situación en la que estamos inmersos en ese momento, acorde a la
interacción que estamos teniendo en ese instante. La máscara cambia dependiendo de si
estamos en el backstage, que es donde nos preparamos y estudiamos nuestro papel para
salir al escenario, o lo que hacemos una vez salimos a escena. ¿Pero si siempre estamos
actuando, entonces que es ser uno mismo? Para Goffman el self se forma por el conjunto
de interacciones que tenemos, somos el conjunto de las máscaras que poseemos.
Probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado
original de la palabra persona sea máscara. Es más bien un reconocimiento
del hecho de que, más o menos conscientemente, siempre y por doquier,
cada uno de nosotros desempeña un rol…Es en estos roles donde nos
conocemos mutuamente; es en estos roles donde nos conocemos a nosotros
mismos.419
Las representaciones sociales marcan por consiguiente las identidades, remodelan
y adornan el cuerpo, cuentan historias; están hechas de conductas restablecidas, acciones
representadas para las que la gente se entrena; acciones que se practican y se ensayan. El
suceso puede parecer nuevo, pero las partes que lo constituyen se revelan como conductas

418

Ibídem.
Cit. en Goffman, E, [1959] La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires,
Amorrortu, 1997, p. 31.
419
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ya realizadas, representaciones repetidas que toman cuerpo tanto en el escenario como en
la vida cotidiana. En La presentación del yo en la vida cotidiana, Goffman dice:
Una ‘representación’ puede ser definida como toda actividad de un
participante determinado en una ocasión determinada, que sirve para
influir de alguna manera a cualesquiera de los otros participantes.
Tomando un participante particular y su representación como un punto
básico de referencia, podemos referirnos a aquellos que contribuyen en las
otras representaciones como audiencia, observadores o participantes.420
En el capítulo denominado El marco teatral, de su obra Frame Analysis, escrita
quince años más tarde, Goffman señalará:
Dado que el lenguaje teatral se ha incrustado profundamente en la
sociología de la que este estudio deriva, es valioso intentar desde el
comienzo tratar el tema escénico. También resulta valioso porque se van
a encontrar todo tipo de dificultades. El mundo es como un escenario, nos
afanamos y consumimos nuestro tiempo en él y eso es todo lo que
somos.421
La experiencia que Goffman introduce en sus investigaciones ofrece una nueva
definición de representación, con un lenguaje más directo, en donde el anterior concepto
de ‘participante’ ha sido sustituido por el de ‘actor’:
Una representación, en el sentido restrictivo en que yo uso el término
ahora, es aquella disposición de cosas que transforma a un individuo en
actor, siendo a su vez este último un objeto al que se puede mirar por todas
partes y con detenimiento sin ofender, y que puede ser juzgado por su

420

Goffman, Erving, La presentación del yo en la vida cotidiana, p 15-16.
Goffman, Erving, Frame Analysis, Madrid, Siglo XXI y Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2006, p. 131.
421
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comportamiento participante por las personas que desempeñan el papel de
audiencia.422
Goffman adopta ya explícitamente la influencia de los códigos de significación
teatral en los comportamientos humanos. Trae a primer plano la antigua opinión,
ampliamente aceptada en la Europa del Barroco, del mundo como un gran teatro, el
theatrum mundi, como se refleja en la obra de Shakespeare, As you like it:
All the world's a stage
And all the men and women merely players
They have their exits and their entrances
And one man in his time plays many parts…423.
En el ámbito de la teatralidad introducida por Goffman desde la sociología, la
oposición binaria presentación/representación puede ser útil para diferenciar entre estilos
de representación y puesta en escena teatral que nos será muy útil para nuestro análisis
performativo. Según señala Pavis:
The presentational style of mise en scène seeks effects of theatricality, far
removed from any exact imitation of reality. Reality is distorted, abstract,
treated with exaggeration, in an excessive manner. The performance
breaks through the illusion by speaking directly to the audience. The show
takes the same path, towards artificiality, the intensification of signs. It is
also the presentation of self, in Goffman’s sense: a reference to one’s own
identity.424

422

Ibídem.
Shakespeare, William, Como gustéis, ca.1599, El mundo es un gran teatro,/y los hombres y
mujeres son actores./Todos hacen sus entradas y salidas/ y diversos papeles en su vida.
424
Pavis, [2016], p. 207. El estilo de presentación de la puesta en escena busca efectos de teatralidad, muy
alejados de cualquier imitación exacta de la realidad. La realidad está distorsionada, es abstracta, tratada
con exageración, de manera excesiva. La actuación rompe con la ilusión al hablar directamente a la audiencia.
El espectáculo toma el camino de la artificialidad, hacia la intensificación de los signos. También sería la
presentación de uno mismo, en el sentido de Goffman: una referencia a la propia identidad.
423
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La presentación a la que alude Pavis estaría más cercana a lo que nuestra RAE
define como ‘performance’, concepto sobre el que debatiremos ampliamente en el
siguiente apartado. El estilo representacional, según Pavis, imitaría miméticamente la
realidad sobre el escenario. Sería el estilo de estética naturalista que intenta hacernos
olvidar la artificialidad manufacturada del trabajo teatral; produce lo que Roland Barthes
llamaría “el efecto de lo real”425. Los intérpretes se ocultan detrás de sus personajes para
representarlos mejor; apuntan a estos personajes para convertirse en sus representantes,
lo que correspondería a una dramaturgia convencional, aristotélica, que es, en puridad,
aquella que Goffman observa y traslada a sus investigaciones: Goffman estudia la
dramaturgia de los actos cotidianos. Como conclusión, los planteamientos de Goffman
sobre la presentación del yo en la vida cotidiana abrieron desde la Sociología una
interesante perspectiva crítica para los actuales estudios de la representación
[Performance studies], conducentes a encontrar nuevos métodos de análisis de la cultura
y nuevas miradas sobre la interpretación de la realidad, que estudiaremos con
detenimiento más adelante.
Según la Real Academia Española, el concepto de dramaturgia presenta las
siguientes acepciones:
DRAMATURGIA, del griego “δραματουργία”: dramatourgía.
1. f. Preceptiva que enseña a componer obras dramáticas.
2. f. Concepción escénica para la representación de un texto dramático.
3. f. Conjunto de obras dramáticas de un autor, época o lugar, o escritas en
una lengua determinada. La dramaturgia brechtiana, del siglo XX, francesa, etc..
4. f. p. us. dramática (género literario).
El crítico y teórico francés Patrice Pavis, en su Diccionario del teatro, confirma
esta noción de dramaturgia:
La dramaturgia es, en su sentido más general la técnica o poética del
arte dramático que busca establecer los principios de construcción de la
obra, o bien inductivamente, a partir de ejemplos concretos, o bien

425

Ibídem. p.208.
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deductivamente a partir de un sistema de principios abstractos.426

Efectivamente, tal y como considera la primera acepción del diccionario de la
RAE, por ‘dramaturgia’ se ha identificado al arte de escribir obras dramáticas, así como
dramaturgo es el nombre que se adjudica al autor dramático, el ‘poeta’ del Siglo de Oro.
Como señala Fernando Doménech:
Esta tradición de poéticas que han guiado la discusión sobre el arte
dramático y han orientado a los escritores al componer sus obras para
la escena no ha perdido su vigencia, por más que hoy en día no
consideremos el texto como la única base del hecho teatral.427
Existe, efectivamente, un acuerdo general en considerar a la dramaturgia como el
arte de la composición de obras de teatro, que se materializa mediante la escritura
dramática, estudio este que excede a la investigación que nos ocupa.428 Pero el concepto
de dramaturgia abarca un campo mucho más amplio que el hecho de ofrecer normas para
el aprendizaje, fundamental e imprescindible, de la composición textual. Sobre esta
cuestión Doménech añade: “una parte importante del trabajo dramatúrgico sigue siendo
la del análisis de los textos dramáticos”429. El análisis de los textos dramáticos encuentra
su lugar, para su interpretación y divulgación, en la labor filológica y semiótica, pero
dicho análisis es, además, una de las tareas necesarias para su puesta en escena, como
veremos a continuación.

426

Pavis, Patrice, Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós, 1998,
p.148.
427

Manual de dramaturgia, Doménech, Fernando (ed.), Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2016, Edición de Kindle, posición 211.
428
En el próximo apartado veremos, no obstante, la evolución de la dramaturgia en la cultura
europea, desde la perspectiva de Szondi y Lehmann. Serán ineludibles, por lo tanto, realizar
constantes referencias a los hitos que han desbordado los paradigmas de la escritura
dramática. Aunque no es nuestro objetivo presentar un “manual de escritura dramática” la
inercia de la investigación nos conduce a mostrar cuáles han sido los recursos fundamentales
de este tipo de escritura. Véanse los ejemplos de la sección Anexos al final de la investigación.
429
Ibídem.
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Hasta el período clásico la dramaturgia tenía como objetivo descubrir las reglas
para componer una obra y entregar a otros autores estas normas de composición. Tanto
la Poética, de Aristóteles, el Ars Poetica, de Horacio, Defensa de la Poesía, de Sidney,
El Arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega, como El Arte poética, de Boileau, la
Dramaturgia de Hamburgo, de Lessing, o El pequeño organon, de Brecht, son ‘tratados’
en los que se reflejan ciertos modos de construcción que habían constituido, o pasaban a
constituir, las obras dramáticas que formaban parte del ‘canon’ teatral, y que a veces eran
elaborados por sus propios autores. A partir de Brecht el concepto de dramaturgia se
amplia. Como veremos en el siguiente apartado su teorización sobre el teatro dramático
y su concepto de “teatro épico” revolucionará el modo de ver y pensar el teatro, abriendo
una vía nueva, ideológica y formal, en la que el espectador y su recepción, jugarán un
papel distinto en el hecho teatral. El giro brechtiano se produce de forma paralela a los
hallazgos teóricos en materia de semiótica teatral ofrecidos, como ya se ha señalado, por
la Escuela de Praga: todos los elementos teatrales son signos.
La dramaturgia, como manifestación de las potencias performativas del signo
escrito, contempla también, como así se refleja en la segunda acepción de la RAE, la
“concepción escénica para la representación”. De lo que se trata aquí es de la elaboración
dramatúrgica del texto dramático, que se lleva a cabo mediante determinadas tareas,
técnicas y artísticas, conducentes a su puesta en escena. En el interior de esta tarea
dramatúrgica operan determinadas claves performativas, cuya responsabilidad recae en
el director de escena y en la figura, poco estudiada en el teatro español, del dramaturgista,
en cuya genealogía nos vamos a detener unos minutos, para poner colofón a este apartado.
En 1767, el crítico y autor teatral Gotthold Ephraim Lessing recibió la propuesta
de hacerse cargo de la programación del Teatro Nacional Alemán de Hamburgo, una
ciudad libre con un fuerte influjo de la poderosa burguesía local. Se trataba de crear el
teatro nacional alemán, un país que carecía de un estado unificado. Para ello se contrató
a los mejores actores del momento, bajo la dirección de Konrad Ekhof. La función que se
le asignó a Lessing, quien no sólo había estrenado con éxito algunas obras, sino que en
los años anteriores había polemizado con el profesor Johan Christoph Gottsched430 acerca

430

Gottsched defendía la estética neoclásica, que tenía como modelos a los grandes autores
franceses. En cambio, Lessing, que rechazaba las mezquinas limitaciones de los clasicistas,
213

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

del nuevo rumbo que debía tomar el teatro alemán, era muy variada y carecía de
precedentes:
A Lessing se le confería la responsabilidad de analizar los textos y las
producciones en el teatro, y se esperaba que publicara sus críticas en
una gaceta periódica dos veces a la semana. También se esperaba que
asesorase las obras desde un punto de vista literario –proporcionando
información de trasfondo sobre los propios autores, las fuentes de las
obras y sus méritos y deméritos estructurales y lingüísticos– y desde el
punto de vista de la producción –particularmente la interpretación de
los personajes por los actores, su declamación y su técnica.431
(Luckhurst 2008, 33).
El Teatro Nacional Alemán comenzó su andadura en abril de 1767 y poco después
Lessing comenzó la publicación de sus opúsculos. Había pensado llamarlos “Didascalias
de Hamburgo”, pero cuando los reunió para publicarlos en forma de libro, les dio el título
de “Dramaturgia de Hamburgo”. Los primeros capítulos responden al propósito inicial de
hacer un comentario crítico de la programación, siguiendo el ritmo de los estrenos y
deteniéndose en el análisis de las obras, en la interpretación realizada por un actor o en
determinados aspectos de ella (el movimiento de manos, la interpretación de los pasajes
morales...), la música de escena...
Pero poco a poco el campo se fue ampliando y los comentarios de
Lessing se fueron haciendo más y más largos, a la vez que iban
adquiriendo mayor complejidad hasta el extremo de convertirse en un
auténtico tratado de dramaturgia, la nueva “Poética del teatro de la
Ilustración”. La labor de Lessing, sin embargo, fue encontrando cada

abogaba por un teatro propiamente alemán, que buscara sus propios modelos, entre los
cuales se encontraban Shakespeare y el teatro barroco español.
431
Luckhurst, Mary, La palabra que empieza por D. Dramaturgia, dramaturgismo y asesoría literaria
en el teatro desde el siglo XVIII. Edición y traducción de Ignacio García May, Madrid,
Fundamentos/RESAD, 2008, p.33.
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vez mayores trabas y el propio Teatro Nacional Alemán cerró sus
puertas en diciembre de 1768432.
A pesar de su corta duración, el trabajo de Lessing había mostrado la posibilidad
de hacer un teatro nuevo basado en presupuestos ilustrados y marcó el camino para la
creación de una nueva figura en la producción teatral, la del “experto que asume la labor
de supervisión de todo el proceso de creación, un crítico interno que se convierte además
en un divulgador del trabajo escénico”433. La experiencia de Hamburgo creó la figura que
hoy recibe en Alemania el nombre de Dramaturg, frente al escritor de obras dramáticas,
que se denomina Dramatiker. La instauración de esta figura en el ámbito centroeuropeo
no fue inmediata, pero se fue imponiendo paso a paso tras la experiencia de Hamburgo.
Las figuras clave en el afianzamiento de esta figura fueron Ludwig
Tieck y Joseph Schreyvogel. El primero fue nombrado dramaturgista
del teatro de Dresde en 1825 y estuvo trabajando en él hasta 1841. En
cuanto a Schreyvogel, fue el Dramaturg del Burgtheater de Viena, el
teatro más importante en lengua alemana, desde 1814 a 1832. La labor
de estos terminó de configurar el papel del dramaturgista en la
elaboración del repertorio, en la orientación artística del teatro y en la
relación de éste con el público.434
A comienzos del siglo XX la institución del Dramaturg estaba bien asentada en
el ámbito teatral centroeuropeo. Sin embargo, el impulso definitivo hacia una concepción
integradora de todos los trabajos relacionados con la Dramaturgia vendría de la mano de
Bertolt Brecht. Autor dramático, director y teórico, Brecht tuvo ocasión de formarse con
los mejores directores de su tiempo durante el periodo de entreguerras: estuvo contratado
como dramaturgista en el Deutsches Theater bajo la dirección de Max Reinhardt y más
tarde trabajó con Piscator en la primera temporada del Piscator Bühne. En 1933, tras la
toma del poder por los nazis, debe salir de Alemania y recorre varios países antes de la II

432

Doménech, F., [2016], posición 5107.
Ibídem.
434
Luckhurst, Mary, [2008], pp.41.
433
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Guerra Mundial (Dinamarca, Finlandia, URSS...) hasta que se establece en Estados
Unidos. En 1949, tras ser interrogado por el Tribunal de Actividades Norteamericanas,
vuelve a Berlín y se instala en la zona soviética. Poco después se crea la República
Democrática Alemana y Brecht, apoyado por las nuevas autoridades, se pone al frente de
una compañía, el Berliner Ensemble, con la cual pone en práctica las ideas que había ido
madurando a lo largo de los años anteriores. Escribe entonces sus textos teóricos
fundamentales, en donde expone su concepción de lo que debe ser el nuevo teatro de una
época científica y el papel que en él debe tener el Dramaturg. El Dramaturgista ideal de
Brecht oscila entre su papel sintetizador (como articulador crítico del proceso) y su papel
analítico (como miembro representativo del público): el primero apuesta por el
compromiso; el segundo por la imparcialidad crítica.
Adaptador,

historiador,

académico,

profesor,

profesional

con

experiencia, ideólogo marxista y crítico, el Dramaturgista posee un
ejército formidable de habilidades intelectuales y prácticas, y no
estando ya excluido de los procesos de representación, su influencia se
extiende por todo el ámbito de la producción, desde el director, el
escritor, el escenógrafo y los actores hasta figuras tales como el equipo
técnico, los tramoyistas, maquilladores y carpinteros.435
Brecht se rodeó de un amplio equipo de dramaturgistas a los que se asignaron
distintas tareas. Una de sus principales colaboradoras, Elizabeth Hauptmann, asumía las
funciones de un dramaturg tradicional, traduciendo obras del inglés, aportando la
documentación que Brecht requería en sus montajes y asesorándolo en la elección del
repertorio. Un peldaño más abajo estaba el grupo de dramaturgistas senior, dirigidos por
el chefdramaturg Peter Palitzsch, y un nutrido grupo de estudiantes de distintos niveles
que se encargaban de muy variadas labores relacionadas con todos los aspectos de la
puesta en escena. Era característico del Berliner Ensemble que los dramaturgistas con
experiencia asumieran a menudo labores de dirección, y que los directores participaran
en el trabajo dramatúrgico. Así se formaron autores y directores como Heiner Müller o

435

Ibídem, p.101.
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Volker Braun. Las tareas específicas encargadas a los equipos dramatúrgicos del Berliner
Ensemble incluían, además de las tradicionales tareas de documentación y adaptación de
textos,
un seguimiento de todo el proceso de ensayos con la redacción de notas
que el propio Brecht revisaba y posteriormente se comunicaban al
elenco; la documentación exhaustiva de cada nueva producción, en
forma de “libros modelo” (Modellbücher) que incluían el texto,
fotografías del montaje y los ensayos, documentos y ensayos sobre la
obra y su contexto; la redacción de textos para los programas de mano,
que se ampliaban hasta tener el formato de libro; la investigación y
redacción de informes sobre los distintos aspectos de las obras
montadas; la realización de charlas y debates en las escuelas y
universidades; la supervisión de montajes de grupos aficionados
estudiantiles u obreros; finalmente, la creación de un archivo,
encargado al equipo de Ruth Berlau, que recogiera todos estos
materiales.436
La segunda mujer de Brecht, la actriz Helene Weigel, asumió multitud de
funciones en la tarea de conciliar la vida artística de la pareja con la inmensa obra teatral
que juntos asumieron llevar a término. Ella continuó al frente del Berlin Ensemble cuando
el dramaturgo falleció en 1956. A pesar de que el sistema creado y desarrollado por Brecht
no sobrevivió a su muerte, su modelo de dramaturgista se convirtió muy pronto en
ejemplo del exigente trabajo dramatúrgico, necesario y útil para una eficaz creación y
difusión teatral. La figura del dramaturg, sigue vigente hoy en los teatros nacionales de
una gran parte de países europeos, aunque desafortunadamente no haya encontrado su
lugar en España.
Los materiales que surgen en el trabajo dramatúrgico, específicamente el llamado
“libro modelo”, o el cuaderno de dirección, que incluye el texto dramático, notas de
dirección y de ensayos, registros audiovisuales, y todo tipo de documentos y materiales

436

Ibídem, pp.110-121.
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textuales, y que constituyen el conjunto del proceso, son performativos, “hacen la acción
que expresan” (la obra teatral y la recepción pública de la misma); materializan una nueva
realidad, que no se limita a la creación de una ficción teatral para un público adocenado,
sino que tienen el objetivo emancipador de transformar la sociedad a la que se destinan y
en la que se constituyen.
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2.3.1 De la crisis del drama al teatro posdramático

“El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla,
grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la
escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la
sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al
día con una fuerza tal, que muestren sus tradiciones, que se aprecien sus olores, y que
salga a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de asco.”437
Creo en un teatro profundamente humanista. Y ese regalo que a mí se me dio cuando
alguien me puso Bodas de sangre en las manos y me cambió la vida para siempre, yo
quiero compartirlo, incluso con la gente que no sabe aún que ama el teatro.438
En su desarrollo inicial en la lingüística, la antropología, el psicoanálisis y la filosofía,
la tradición estructuralista semiótica se caracterizó por su seriedad intelectual y su
marcada abstracción. Al enfrentarse a una obra de arte o a cualquier producto
cultural, su actitud ha sido la de negar a los utensilios y a la intencionalidad de los
autores cualquier importancia capital. El significado no recibe la sustancia concreta y
perceptible del objeto artístico; es, en todo sentido, algo extrínseco al mismo. La
referencia al mundo como experiencia interior del creador se ha de entender como un
efecto secundario de la intervención de los códigos socialmente determinados, escapan
a la conciencia introspectiva: códigos donde el intercambio de signos constituye su
propia justificación.439

Comenzamos este punto ofreciendo una aproximación teórica al concepto de
“texto dramático”, desde el punto de vista de la semiótica teatral, a partir de las
investigaciones de Ubersfeld, Pavis y Bobes Naves; después estudiaremos la evolución
de la escritura dramática a partir de Szondi y Lehmann, y sus investigaciones sobre los
conceptos de “crisis del drama” y “teatro posdramático”. Como “crisis del drama” se
entiende el conjunto de determinaciones, tanto estéticas como formales y dramatúrgicas,
que se modifican en la escritura dramática y en la valoración crítica de las obras, a partir
1

Federico García Lorca. Cit. en La escena moderna, Sánchez, José Antonio (Ed.), Madrid, Akal,
1999, p. 449.
438
Entrevista a Alberto Conejero EL PAIS, 30 de junio de 2019.
439
Crow, Thomas, “Versiones de lo pastoral en algunos ejemplos del arte norteamericano
actual” en Guasch, Anna María (ed.) Los manifiestos del arte posmoderno, Madrid, Akal, 2000,
p.191.
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del final del siglo XIX, actitud que se manifiesta en la escritura de los autores europeos
protagonistas de esta puesta en crisis y que significa un abandono o postergación de los
presupuestos del drama clásico. En este recorrido resulta determinante el teatro épico de
Brecht, la desintegración del diálogo en el teatro del absurdo, y la dimensión mítica y
ritual en la concepción teatral de Artaud. El adjetivo posdramático designa un teatro que
se dispone a operar más allá del drama, tras una época en la que este había primado dentro
de la escena teatral. Revisaremos por último el concepto de “realización escénica” de
Fischer-Lichte y las investigaciones de la semióloga alemana sobre lo performativo, antes
de cerrar con las reflexiones sobre la dramaturgia de Sanchis Sinisterra y el concepto del
teatro como juego de Roger Bernat.
La obra dramática es un texto literario escrito para ser representado. Por el hecho
de estar escrito puede ser leído, y por el hecho de estar escrito para ser representado,
puede contener las indicaciones necesarias para su puesta en escena. Aunque encontramos
obras adaptadas de otros géneros literarios: poemas, novelas, etc.. se requiere una previa
preparación para darles las condiciones que el texto dramático resultante implica440.
En Semiótica de la escena441 Bobes Naves distingue dos aspectos en la obra
dramática (o texto dramático): el texto literario y el texto espectacular. Los textos, tanto
el literario como el espectacular, están fijados por el autor: el texto literario remite a
hechos que se refieren al origen, al proceso semiótico expresivo; la lectura y la
representación se refieren a la finalidad del texto, son la última fase del proceso
comunicativo y son polivalentes, pues se admiten varias lecturas, y varias
representaciones. Pretender que un texto dramático tenga una sola representación
calificada como ‘verdadera’ equivale a pretender que tenga una sola lectura adecuada, lo
cual conduciría a un fundamentalismo filológico que hoy difícilmente se puede sostener.
El texto dramático lo constituye el conjunto de la escritura: diálogo, acotaciones
y paratexto. El texto literario estaría formado fundamentalmente por el diálogo, ya que

440

Sobre esta cuestión Pavis opina: Resulta muy problemático proponer una definición de
texto dramático que lo diferencie de otros tipos de texto, dado que la tendencia actual de la
escritura dramática consiste en reivindicar cualquier texto como susceptible de una eventual
puesta en escena […] Todo texto es teatralizable a partir del momento en el que lo utilizamos
en el escenario. Pavis, P, [1998], p.470.
441
Bobes Naves, M.C., Semiótica de la escena, Madrid. Arco, 2001.
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las otras partes del texto citadas tienen un carácter técnico, vinculado a la teatralidad, a
su representacionalidad, y:
no cuidan tanto su estilo verbal, y van dirigidas a un lector concreto, el
director: son indicaciones para la puesta en escena. A esta división
diálogo (literario) / acotaciones (no literarias) hay que añadir que el
diálogo incluye indicaciones (didascalias) que se traducen en signos no
verbales de la escena, igual que las acotaciones442.
El diálogo tiene doble valencia: construye la fabula y diseña los caracteres, como
cualquier otro texto literario, pero, además, es representable. Las modalidades de diálogo,
incluido el monólogo, que según Sinisterra es un diálogo fallido, son variadísimas.443
Para Bobes Naves, la división o contraposición que suele hacerse entre texto y
representación no es en absoluto válida444, ya que, según su criterio, el texto dramático
incluye el texto escrito y además su representación virtual; y la representación incluye el
diálogo y todos los otros signos verbales del texto. En este punto, Ubersfeld discrepa de
Bobes Naves, cuando señala:
La razón principal de las confusiones que se enumeran, en particular en
los análisis de semiología teatral, proviene de la negativa a distinguir
442

Sobre esta cuestión añade Bobes Naves: “Naturalmente, hay excepciones, por ejemplo,
las acotaciones en verso del teatro modernista, o las acotaciones que pone Valle Inclán a las
Comedias bárbaras, al Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, etc. que son más trabajadas que
el diálogo, al entender que este es el habla de unos personajes, mientras las acotaciones son
lenguaje literario, de elaboración directa del autor”. Bobes naves, [2004] p.500.
Existen además otros muchos ejemplos de autores y autoras cuyas acotaciones son literarias
y plantean una determinada atmósfera para el conjunto de la obra, entendida también de cara
al lector, como literatura dramática, lo que apunta a la antigua polémica sobre la característica
del teatro como literatura. Dramaturgos investigadores como Sanchis Sinisterra o Yolanda
Pallín hablan de “acotadores de extremado lirismo” para referirse a este tipo de escritura.
443
Véase la sección Anexos de esta tesis, especialmente el proyecto Museo, en el que se expone
una taxonomía de diálogos posibles.
444
Señala Bobes Naves: “Es, por tanto, una incongruencia oponer el Texto a la
Representación, porque no son hechos homólogos: la representación se corresponde con la
lectura, no con el Texto, como se ha mantenido. Son homólogos Texto Literario y Texto
Espectacular; son homólogos Lectura y Representación y se corresponden, por tanto, Texto
Literario con Lectura, de la misma manera que Texto Espectacular con Representación. En
ningún caso son equiparables Texto y Representación.” Bobes Naves, [2004] p.501.
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entre lo que es del texto y lo que es de la representación. […] no es
posible examinar con los mismos instrumentos los signos textuales y
los signos no verbales de la representación.445
El texto literario admite una amplia diversidad de lecturas, pues como texto
artístico es polivalente; la representación, como texto artístico, admite también varias
lecturas. El autor es responsable del texto dramático en su totalidad, en su visión literaria
y en su particular propuesta espectacular. En el sentido que le confiere Bobes Naves, el
texto literario es expresión de “una creación literaria y de una teatralidad”.446 Obviamente,
el autor no es responsable de las lecturas que se hagan de su texto literario, ni de las
representaciones que se hagan de su texto espectacular. En el otro extremo del proceso,
el lector es responsable de la lectura de todo lo que el texto le ofrece: historia, personajes,
cronotopo y representación virtual; el director es el responsable de su propia lectura y de
la puesta en escena o representación, que es su lectura del texto espectacular y, una vez
en escena, el público efectuará lecturas propias y diversas de cada representación. Así
funciona el drama convencional en su emisión y recepción, a partir de la escritura
dramática.
La articulación del drama, en la que se basan las investigaciones semiológicas
citadas, comenzó a cuestionarse a finales del siglo XIX. A pesar de el continuado
cuestionamiento al que se ve sometido, el drama clásico no ha perdido fuerza ni vigencia,
aunque en la práctica de la escritura dramática y dramatúrgica se hayan desarrollado
notables líneas alternativas, como veremos en las siguientes páginas.

445

Ubersfeld, Anne, Semiótica teatral, Madrid, Cátedra, 1997, p.15.
En la práctica dramática actual, la posición semiótica que mantiene Bobes Naves es
ciertamente discutible. Existen una multiplicidad de ejemplos en la dramaturgia
contemporánea que cuestionarían sus afirmaciones. Textos dramáticos que no contienen
ninguna acotación, o que son una única y larga acotación en donde se establece la “acción”
que debe ser llevada a cabo por el actor, impugnan la idea de que el texto dramático deba
contener una representación virtual. Textos de Beckett, Enzo Corman, Rodrigo García o
Angélica Lidell, por poner ejemplos de diversas generaciones de dramaturgos de los últimos
cincuenta años, así lo manifiestan. Bobes Naves hace alusión a un texto dramático de
estructura cerrada y aristotélica, cuya pervivencia es indiscutible, pero que ha sido
ampliamente cuestionada y desafiada, como veremos a continuación.
446

222

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

El espectáculo teatral es por lo tanto la confrontación entre dos sistemas
significantes, uno que procede del texto y el otro que surge en la escena; esta es una
característica esencial del texto dramático, a diferencia de otras escrituras, la dramática
nace para tener una “segunda vida”. Como señala Ubersfeld: “la puesta en escena, con o
sin dramaturgista, (dramaturg) es una escritura sobre otra escritura”.447
Esta expresión deja muy bien en evidencia cómo el texto dramático es al mismo
tiempo el producto final de un proceso consumado de creación literaria, y la materia prima
de un proceso de realización y creación performativa. Un texto dramático entonces,
aunque autónomo, en cuanto ‘texto’, no sería nunca en sí mismo autosuficiente, en tanto
que texto dramático. Anne Ubersfeld aclara esta aparente contradicción, especificando
que el texto teatral basa su propia autonomía en la capacidad de aportar un significado
previo al discurso, es decir, a su realización escénica; mientras que su no- autosuficiencia
se da por el hecho de que este significado adquiere un sentido sólo en la realidad de la
escena.
En teatro, los enunciados del diálogo se convierten en discursos a partir del
momento en que se dan las condiciones de enunciación, siendo la enunciación la puesta
en escena de la escritura por un acto individual de utilización. Desde un simple punto de
vista teórico, un enunciado de un texto teatral carece todavía de sentido, aunque ya tenga
un significado. La escritura adquiere sentido cuando se transforma en ‘discurso’, cuando
se ve cómo, por y para quién se produce, en qué lugar y en qué circunstancias. En palabras
de Ubersfeld: “el paso del texto teatral (diálogo) al texto representado no es una
traducción ni una interpretación, sino una “producción de sentido”448. Una vez tomada
conciencia de este distanciamiento, la importancia del texto dramático se relativiza como
componente del hecho teatral, y su papel en el marco del espectáculo. Ya no será una
totalidad completa para trasladar a la escena, sino un material para utilizar, manipular,
hasta borrar en la puesta en escena. La noción de producción de sentido introducida por
Ubersfeld señala un camino: si cada puesta en escena es una producción de sentido, se
podría definir como teatro dramático aquel proceso de producción de sentido que
mantiene su unidad con respecto al significado literal del texto. Sobre esta cuestión Pavis
afirma:
447

Ubersfeld, Anne, La escuela del espectador, ADE, Madrid, 1997, p. 27.

448

Ibídem, p.26.
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cualquier texto vulgar puede ser dramático a partir del momento que es
puesto en escena, de tal modo que la distinción no es textual, sino
pragmática: al ser puesto en escena el texto es leído en un marco que le
confiere un criterio de ficcionalidad y lo diferencia de los restantes
textos vulgares que pretenden describir el mundo real.449
La afirmación de Pavis atribuye a la teatralidad la medida de la dramaticidad de
un texto; un texto acaba siendo dramático sólo en el momento en que se presenta en el
marco de una puesta en escena. Esta distancia entre los conceptos de textualidad y
teatralidad se confirma en la distinción, a nivel filológico, entre texto dramático y lo que
Anne Ubersfeld llama “representación como texto”, y Pavis denomina “texto escénico”.
Señala Pavis:
La relación entre todos los sistemas significantes utilizados en la
representación y cuya organización e interacción constituyen la puesta
en escena.450
Texto espectacular, representación como texto, o texto escénico, que es
susceptible a su vez del correspondiente análisis semiótico. La puesta en escena es por
tanto un juego de aparición y desaparición del texto dramático en la representación y un
juego de producción de sentido.
Este punto de vista supone un cambio de conducta de las relaciones entre texto y
espectáculo en el teatro contemporáneo, tras la crisis de la forma dramática y la crisis del
drama observada por Szondi. Conviene aclarar en este punto, una vez más, que la
dinámica de la escritura del drama moderno se sustenta en los principios reflejados por
Aristóteles en su Poética. La influencia de Aristóteles en el planteamiento de la relación
entre texto y escena ha sido fundamental toda vez que el texto literario dramático se ha
considerado el núcleo del hecho teatral. La representación del texto en la escena era una
condición secundaria y contingente. En la Poética, Aristóteles afirma claramente la
prioridad de la estructura textual con respecto al espectáculo, ya que “la fuerza de la

449
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Pavis, [1998], p. 471.
Ibídem, p.472.
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tragedia existe también sin representación y sin actores”451. Este postulado ha provocado
durante siglos la asimilación del arte dramático al drama, del teatro a la literatura teatral.
La caracterización de la forma dramática se constituye durante veinte siglos como proceso
de racionalización de la representación mimética, en la que los principios racionales son
la acción, el personaje y el diálogo; forma condicionada por la integración de actor,
personaje y texto; por la invisibilidad de la estructura; la domesticación de lo real por el
principio de las tres unidades de acción, espacio y tiempo, y por la progresión orgánica;
y, finalmente, por la identidad y unicidad del personaje protagonista.
La expresión “crisis del drama” fue propuesta por primera vez452 por Peter Szondi,
filólogo húngaro-alemán, en su texto Teoría del drama moderno (1880-1950)453. Aunque
en su estudio sobre las dramaturgias454 a partir de 1880 se sostiene que el drama sigue
siendo considerado como fundamento del hecho teatral, Szondi releva cómo el contenido
del drama problematiza con el componente formal, cuestionando seriamente su capacidad
de reflejar una imagen satisfactoria de la realidad. Para Szondi, el drama clásico, al que
llama “drama absoluto”, tiene como origen la conciencia de sí que ha obtenido el hombre
del Renacimiento: la crisis del drama moderno estalla en el momento mismo en el que
esta imagen del ser humano deja de ser el centro del universo. Szondi pone en evidencia
como la forma cerrada del drama entra en crisis cuando los autores advierten que dicha
forma ya no es capaz de dar voz a las problemáticas culturales y estéticas del nuevo
contexto histórico. Szondi dirige las causas de esta crisis a los cambios sociales de la
época, en particular a la formación de una conciencia de clase y, consiguientemente, al
replanteamiento del hombre como ser social y como individuo. Las relaciones
intersubjetivas, que en el drama absoluto estaban en la base del diálogo y en el avance de
la acción, se descubren problemáticas en el momento en que se revela ineficaz e
inactuable “la dialéctica interpersonal, hecha palabra mediante el diálogo”.455
451

Aristóteles, Poética, 1450b.
En la tradición francesa, desde valoraciones que difieren de Szondi, la misma problemática
ha sido abordada por varios autores. De manera especial, es preciso referir el estudio de
Robert Abirached sobre La crisis del personaje en el drama moderno, en el que el autor plantea de
una manera sistemática los principios de una teoría mimética de la representación, en
particular en torno a la categoría del personaje.
453
Szondi, Peter, Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico. Madrid, Destino,
1994.
454
Ibsen, Chéjov, Strindberg, Maeterlinck y Hauptmann.
455
Szondi, [1994], p.22.
452
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En este tránsito es oportuno señalar la figura de Henrik Ibsen, autor noruego que
agotó hasta las últimas posibilidades la forma dramática convencional: unidad de acción,
espacio y tiempo; organización formal en cinco actos; presencia de diálogos y conflictos;
caracterización detallada del personaje... Ibsen llegó a perfeccionar de tal manera en sus
obras la estructura dramática convencional que uno de sus contemporáneos más
brillantes, el escritor Anton Chéjov, no le consideraba un dramaturgo. Chéjov afirmaba
que Ibsen daba todo resuelto en sus textos, que sus acotaciones eran tan explícitas que no
podía considerarse teatro a su obra, porque sólo ofrecía una interpretación posible de sus
textos. La escritura de Chéjov plantea un ‘sutil’ giro performativo en la historia de la
dramaturgia. Efectivamente, el teatro de Chéjov interpela al público de un modo que no
se entendió en su época. Chéjov ‘cede’ al lector/espectador la interpretación de sus obras;
busca su complicidad. Escribe en clave, deposita en sus obras una serie de enigmas que
deben ser encontrados y, quizás, resueltos por los que quisieran representarlas y verlas.
Chéjov es el inventor del silencio como personaje; en su dramaturgia el silencio456 es una
forma de comunicarse; aunque también puede ser entendido como una manera de
relacionarse entre sus personajes, muchas veces seres torturados y sensibles, atrapados en
un espacio y en un tiempo que se derrumba: que hablen las horas, el clima, y los objetos
de la casa, parecen decir sus personajes. El encuentro de Chéjov con el Teatro del Arte
de Moscú y su director, Konstantin Stanislavski también fue determinante para la
evolución del trabajo del director de escena y, de manera trascendental, para el actor. A
partir de su vinculación con Chéjov y su experiencia en el Teatro del Arte, Stanislavski
desarrollaría su famoso ‘método’457 que, décadas después, llegaría a los Estados Unidos
y cambiaria para siempre el panorama de la interpretación actoral. Sin embargo, a
diferencia de lo que opinaba Chéjov, la obra dramática de Ibsen sí supuso el punto de
partida para el sueco August Strindberg:
En el drama que aquí se ofrece no he tratado de hacer nada nuevo,
porque ello no es posible, sino, simplemente, de modernizar la forma

456

El silencio como potencia perfomativa. Véase el capítulo “De la performatividad” en esta
tesis.
457
Stanislavski ofreció una amplia producción escrita de sus ideas sobre el trabajo del actor y
sobre el arte escénico. Véase Stanislavski, Konstantin, El trabajo del actor sobre sí mismo,
Barcelona, Alba, 2003.
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de acuerdo con las exigencias que considero que el hombre nuevo puede
formular a este arte.458
Esta modernización de la forma que declara Strindberg, y que acogerán sus
contemporáneos, es el gesto que mejor expresa la necesidad de abandonar el espacio
formal y conceptual del drama moderno. La apertura formal realizada por Strindberg hace
que el drama deje de ser el eje primario de su escritura y admita, y a menudo subraye, su
relación con una realidad que está fuera de él; el drama pierde su carácter ‘absoluto’ y se
relativiza. La escritura dramática del tránsito del siglo XIX al XX desborda por lo tanto
las fronteras del drama en varios sentidos: incorporando al espacio de lo representacional
lo que no es racional; la fatalidad que excede la acción de lo humano; lo íntimo subjetivo
desatado como fuerza devastadora; las fuerzas sociales como una racionalidad que
invierte su signo y se torna irracional; la introducción de la sospecha sobre la capacidad
del control racional sobre las actividades humanas y, finalmente, la asunción de la fractura
entre hablante y lenguaje. Szondi observa la tensión que se produjo en el drama del
período entre siglos, el impacto de lo real sobre las formas que trajo como consecuencia
el alejamiento de la forma clásica por parte de los artistas. El influjo de la novela, espacio
por excelencia de representación del mundo social, en la forma dramática forzó una
narratividad que había permanecido excluida del drama moderno, lo que contribuyó al
surgimiento de una nueva épica. Basándose en el recurso a la oposición entre
representación épica y dramática, Szondi escribe:
El desarrollo de la acción se convertirá en objeto a relatar por el
escenario, actuando este respecto a aquel como el relator épico respecto
al objeto de su relato.459
Brecht y Erwin Piscator460 dieron el nombre de “teatro épico” a una práctica y
estilo interpretativo que van más allá de la dramaturgia aristotélica. Había antecendentes.

458

Strindberg, August, “Introducción a La señorita Julia”, en Teatro contemporáneo I, Bruguera,
Barcelona, 1982, p.164.
459
Szondi, [1994], 126.
460
Principal dramaturgo y teórico del que es conocido como “teatro político”, el cual se
enfocaba en el contenido sociopolítico del drama y no en la inmersión emocional del público
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En el teatro de la Edad Media ya existía un teatro con momentos épicos, con los misterios
y sus escenas simultáneas. Incluso el coro de la tragedia griega, que fue desapareciendo
lentamente, muestra que en sus orígenes el teatro recitaba y decía la acción en vez de
encarnarla tal y cómo ocurrió a partir del momento en que al menos dos protagonistas
empezaron a dialogar. Del mismo modo, los prólogos, las interrupciones, los epílogos o
los relatos del mensajero no son otra cosa que restos de la épica en la forma dramática,
recursos que permiten adivinar quién habla y con quién habla.
Ya antes del teatro épico brechtiano, muchos autores habían neutralizado el
registro dramático mediante escenas relatadas, intervenciones del narrador, del
mensajero, del pregonero, o del propio director de escena. Todas estas experiencias optan
por explicar el acontecimiento en vez de mostrarlo: la diégesis sustituye a la mímesis, los
personajes exponen los hechos en vez de dramatizarlos. Así lo hará Brecht, por ejemplo,
cuando plantee la aparición en escena del testigo de un accidente callejero para reconstruir
los hechos gestual y verbalmente. En el teatro épico el desenlace del drama es conocido
de antemano, las frecuentes interrupciones, canciones, comentarios, coros, impiden que
la tensión aumente. La interpretación actoral todavía intensifica más esta sensación de
distancia, de relato y de neutralidad narrativa.
El teatro épico surge como reacción frente a la facilidad de la obra bien hecha
contra la fascinación catártica del público. Sin embargo, como señala Pavis:
No se puede dar por sentado que la oposición platónica entre mimesis
y diégesis corresponda en absoluto a una oposición teórica, puesto que
la mímesis nunca es una representación directa de las cosas: recurre a
numerosos índices y signos cuya lectura lineal y temporal es
indispensable para constituir el sentido, de tal modo que la imitación
directa y dramática no puede prescindir de una determinada manera de
relatar, y que toda presentación mimética dramática presupone una
narrativización del escenario.461

o en la belleza formal de la producción. El suyo es un teatro de marcado carácter marxista,
por su concepción teórica y por los fines que persigue: la creación de un teatro de y para el
pueblo que propiciara la transformación de la sociedad.
461
Pavis, [1998], 162.
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El teatro épico se propone redescubrir y subrayar la intervención del narrador, es
decir, ofrece un punto de vista sobre la fábula y su puesta en escena. Para ello interviene
el talento del dramaturgo, del director, y del actor que construye su papel. Del mismo
modo que no existe un teatro puramente dramático, tampoco se puede hablar de un teatro
épico puro, pero, a partir de Brecht, el teatro tiende a integrar elementos épicos. La
oposición entre sujeto y objeto toma cuerpo en el impulso que actúa sobre la fábula, en
virtud de esa mirada del “yo épico”, enfoque que empuja la fábula hacia su progresiva
fragmentación. La pérdida del carácter de lo absoluto es un primer paso hacia una nueva
manera de considerar el drama: el mismo “yo épico” utiliza el drama, es el objeto del que
se sirve para que el discurso avance.
Bertoltd Brecht fue como hemos visto el renovador de la teoría dramática
fundamentada en los principios de Aristóteles. Su teatro épico se opuso con fuerza al
llamado teatro aristotélico. Sin embargo, tanto el teatro aristotélico como el teatro épico
son modelos basados en la hegemonía del drama y de lo dramático, ya que ambos
presuponen que la fábula sea condición de posibilidad de la teatralidad: el teatro
brechtiano es un teatro que encuentra su sentido en el tratamiento escénico de la fábula,
medio privilegiado para que el receptor reflexione sobre principios morales y hechos
históricos, como vimos en el aparrado anterior.
La gran crisis del comienzo del siglo veinte se alejaba por tanto del ámbito de la
textualidad y replanteaba los componentes dramáticos clásicos: diálogo, acción y fábula;
pero no cuestionaba el carácter autónomo del texto dramático. Aun así, ante la pérdida de
su prerrogativa absoluta, el drama dejó de ser una estructura coherente, inspirada en los
principios de proporción orgánica del bello animal aristotélico462: el texto dramático
reclama a la escena una utilización distinta. Uno de los incentivos a favor del proceso de
separación entre texto y acontecimiento teatral, entre drama y espectáculo, lo representa
la reflexión visceral que Antonin Artaud propuso en El teatro de la crueldad:
Se ha perdido una idea del teatro. Y mientras el teatro se limite a
mostrarnos escenas íntimas de las vidas de unos pocos fantoches,
462

“La obra bella ha de ser como el ser vivo y orgánico, como el animal que tiene sus partes
tan perfectamente integradas, que su belleza, su forma, se identifica con su para qué, o sea,
con su causa final.”
Aristóteles, Poética, 1450b 34.
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transformando al público en voyeur, no será raro que las mayorías se
aparten del teatro, y que el público común busque en el cine, en el
music-hall o en el circo satisfacciones violentas, de claras
intenciones.463
Derrida señala la crítica de Artaud sobre el dramaturgo que mantiene la vigencia
del drama convencional:
un autor-creador que, ausente y de lejos, armado de un texto, vigila,
concentra y ordena el tiempo y el sentido de la representación (...) que
organiza todas estas relaciones, no crea nada y no obtiene más que la
ilusión de la creación, puesto que no hace más que transcribir y dar a
leer un texto cuya naturaleza es ya en sí misma necesariamente
representativa, y no mantiene con lo que se llama lo “real” más que una
relación imitativa y reproductiva.464
Los estudios de Szondi se actualizan a partir de los años setenta con las propuestas
teóricas contemporánea de Sarrazac y Lehmann, autores que observan la, cada vez mayor,
importancia del teatro como evento, que ya no puede ser interpretado como mero acto de
representación del drama, sino como el acto de su presentación.
Lehmann, teórico alemán, sitúa las limitaciones de la tarea de Szondi en la
negativa de este a concebir un teatro que no se base en el drama. Szondi ve, efectivamente,
la evolución natural (y la ruptura) del drama moderno en el teatro de Brecht; contempla
en la epicización la solución más adecuada a la crisis de un elemento formal que, para
justificar sus contradicciones, tenía que disfrazarse de un componente temático. Sin
embargo, como ha quedado reflejado antes, por mucho que Brecht impugnara el modelo
aristotélico, el espectáculo teatral sigue estando al servicio del drama, y la fábula sigue
siendo la conditio sine qua non para su existencia. Según Lehmann, el fin de un teatro

463

Artaud, Antonin, “El teatro y la crueldad” en El teatro y su doble, Buenos Aires, Incógnita, p.82.

464

Derrida, Jacques, “El teatro de la crueldad y la clausura de la representación”, en Dos
ensayos, Barcelona, Anagrama, 1972, pp-43-44.
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centrado en el drama se corresponde con el fin del predominio de su coherencia orgánica,
concepto que se expresaba por medio de la fábula, el mythos, como la estructura formal
de esa coherencia. Ahora, el texto dramático ya no es concebido como una estructura
orgánica legitimada por reglas internas, sino como un compuesto que encuentra su
coherencia en el exterior, en el acto creativo del autor y en el acto perceptivo del receptor:
El sistema semántico lingüístico y textual actúa en el teatro posdramático junto a un
sistema pragmático y performativo; mientras que en el teatro dramático este último
actuaba en función del primero. Nos parece interesante recordar aquí la definición del
concepto de “teatro posdramático” que pone en juego Lehmann:
El adjetivo postdramático designa un teatro que se dispone a operar más
allá del Drama, tras una época en la que éste había primado dentro de
la escena teatral; lo cual no quiere decir ni abstracción absoluta, ni mero
soslayo de la tradición del Drama. Tras el Drama significa que, aunque
debilitado y exhausto, éste continúa existiendo como estructura del
teatro normal; como expectativa de gran parte del público, como
fundamento de muchos de sus modos de representación y como norma
de su dramaturgia, la cual funciona casi automáticamente.465
Podríamos afirmar que el cambio radical se produce cuando el texto se hace
consciente de su nuevo papel, se abre a la escena y deja de considerarse una expansión de
la fábula. Es sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando el texto dramático
empieza a sufrir “problemas de identidad”; por ejemplo, en el teatro de Samuel Beckett,
Heiner Müller o Sarah Kane, entre otros, como ha observado Davide Carnevali:
Beckett pone en jaque la acción, el texto se desmigaja en palabras y
sonidos que se vacían de sentido; para Müller el personaje deja de
ejercer su papel y constata su inmovilidad y su inutilidad; en todo el
teatro de Kane aquel microcosmos cerrado que está en el mundo ya no

465

Lehman, Hans-Thies, Teatro posdramático, Murcia, Cendeac, 2017, p.44.
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es creado por la palabra, sino por un juego de evocación entre palabra
e imagen, para a subrayar la impotencia misma del logos.466
En su obra Teatro posdramático Lehman aboga por no confundir los conceptos
“teatro posmoderno’ y “teatro posdramático”, pues ambos surgen y se desarrollan en el
mismo periodo, entre 1970 y 1990. La expresión “teatro posmoderno” se ha utilizado
ampliamente y su catalogación es difusa, teatro de la deconstrucción, teatro multimedia,
teatro de gesto y movimiento, etc…con una larga lista de rasgos característicos:
ambigüedad, discontinuidad, antitextualidad, diversidad de códigos, etc…Sin embargo,
señala Lehmann, a diferencia del teatro posdramático, el teatro posmoderno carece de un
discurso en el que predominen la “meditación, la gestualidad, el ritmo y el tono […] el
espacio vacío y el silencio.”467. Por mucho que estas claves se aproximan con mayor o
menor acierto a la realidad del nuevo teatro, pueden no ser pertinentes por separado, ni
ofrecer en conjunto más que una aportación muy general, o designar impresiones
realmente heterogéneas. Como sucede en cualquier otra práctica artística el análisis, la
teoría, la reflexión y la autorreflexión en el arte no están excluidos del desarrollo partir
del cual se introdujeron en la modernidad:
El teatro posdramático, no sólo conoce el espacio vacío, sino también
el espacio saturado; de hecho,468 puede ser nihilista y grotesco.469
Muchos rasgos de la práctica del teatro que se consideran posmodernos, desde la
gratuidad aparente, o la arbitrariedad real de los recursos y formas citadas, hasta la
utilización despreocupada y el uso indiscriminado de rasgos estilísticos, desde el teatro
de imágenes a los recursos multimedia, no han sido rechazados por el teatro denominado
posmoderno, que no muestra en absoluto una renuncia a la modernidad como principio,
ni a las tradiciones que remiten a la forma dramática.

466

Carnevali, Davide, La crisis del drama en la contemporaneidad: Attempts on her life, de Martin
Crimp, Barcelona, UAB, p.21.
467
Lehmann, [2017], p.41-42.
468
Ibídem.
469
Ibídem, p.45.
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Debemos, en este punto, volver sobre la idea de teatro como ‘evento’ que
mencionábamos más arriba, y relacionarla con el concepto de “giro performativo" sobre
el que hemos insistido a lo largo de esta investigación. El teatro posdramático surge en
un periodo histórico muy determinado, a pesar de su amplitud, en el que emergen
vanguardias artísticas en la cultura occidental. La revolución de mayo del 68, el
movimiento hippy, la revolución sexual, el feminismo radical y todas las acciones
performativas que conllevan: el rock and roll y los macroconciertos, las manifestaciones
políticas multitudinarias y otras performances, marcan un contexto en el cual la escritura
dramática y el teatro evolucionan vertiginosamente. El Living Theatre, de Julian Beck o
el Envirommental Theater, de Richard Schechnner y su Perfomance Group, están
señalando un camino que revolucionará la teoría y la práctica teatral. El desborde de las
fronteras entre las artes, observada insistentemente en esta década de los sesenta por
artistas, críticos de arte, filósofos y teóricos, se debe enmarcar por tanto dentro de lo que
hemos venido denominando como “giro performativo”. Las artes visuales, la música, la
literatura, el cine y el teatro tienden a partir de este momento de inflexión a llevarse a
cabo como “realizaciones escénicas”. La filóloga alemana Erika Fischer-Lichte ha dado
cuenta en sus investigaciones sobre la estética de lo performativo y de cómo este giro
afecta al conjunto del proceso artístico:
En lugar de crear obras, los artistas producen cada vez más
acontecimientos en los que no están involucrados solo ellos mismos,
sino también los receptores, los observadores, los oyentes y los
espectadores.470

Fischer-Lichte afirma que el efecto inmediato de estos acontecimientos no
depende de los significados que se le puedan atribuir, si no que es un proceso que tiene
lugar al margen de cualquier intento de atribución de significado. Fischer-Lichte trabaja
sobre el concepto de “realización escénica”. Las realizaciones escénicas ofrecen la
posibilidad de experimentar cambios en su desarrollo, esto es, “de transformar a todos los
que participan en ellas: tanto a los artistas como a los espectadores”.471 La filóloga
470
471

Fischer-Lichte, [2004], p. 45
Ibídem, p.46.
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alemana reclama una nueva manera de comprender la obra de arte, pues el giro
performativo en las artes difícilmente puede comprenderse con la ayuda de las teorías
estéticas tradicionales, pues en su opinión resultan insuficientes; aunque puedan resultar
útiles en algunos aspectos, se muestran incapaces de comprender el aspecto crucial de
este giro:
La transformación de la obra de arte en acontecimiento, y la de las
relaciones ligadas a ella: la del sujeto y objeto y la de los status material
y sígnico: precisamente para poder dar cuenta de este fenómeno, para
investigarlo y elucidarlo, es necesario el desarrollo de una nueva
estética: una estética de lo performativo.472
En su lectura de Austin, Fischer-Lichte muestra claramente cómo el edificio
teórico que ella construye parte de los mismos presupuestos del filósofo estadounidense:
Los enunciados de este tipo (performativos) no solo dicen algo, sino
que realizan exactamente la acción que expresan, es decir: son
autorreferenciales porque significan lo que hacen, y son constitutivos
de realidad porque crean la realidad social que expresan. […] Lo que
los hablantes de las distintas lenguas siempre han sabido y han
practicado de forma intuitiva lo formulaba por primera vez la filosofía
del lenguaje: el habla tiene el potencial para modificar el mundo y
transformarlo.473
Efectivamente, Fischer-Lichte ha estudiado con detenimiento las teorías sobre los
performativos de Austin; también se hace eco de la teoría de la performatividad de Butler.
Sobre las ideas de la filósofa estadounidense Fischer-Lichte expresa que en sus teorías
apenas hace referencias a procesos estéticos en “sentido estricto.”474 Señala que la
filosofía de Butler hace referencia fundamentalmente a las acciones cotidianas; al explicar
las condiciones de corporarización como condiciones de realización escénica, Butler,
472

Ibídem.
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según Fischer-Lichte, establece un interesante paralelismo entre sus teorías y las de
Austin, aunque no haga una referencia explícita a ella. Tanto Austin como Butler
consideran la realización de actos performativos como una realización escénica
ritualizada y pública: para ambos existe una relación directa y evidente entre
performatividad y realización escénica o ‘performance’.
En la medida en que las palabras ‘performance’ y ‘perfomative’ son, como ya
vimos,475 derivaciones de “to perform”, parece obvio que la performatividad conduce a
la realización escénica, es decir, se manifiesta y se realiza en el carácter de realización
escénica de las acciones performativas. Esta misma tendencia se da en las artes, tras el
impulso performativo citado anteriormente:
A realizarse en y como realización escénica; o en sus desarrollos, que
ha dado como resultado nuevas formas artísticas como el “arte de la
performance” y la “acción artística”, cuyos meros nombres son ya un
signo inequívoco de su carácter performativo.476
Teniendo en cuenta la naturaleza de estas afirmaciones, Fischer-Lichte colige que
tanto la teoría de Austin como la de Butler contienen de manera esencial el concepto de
realización escénica que ella defiende, aunque ninguno de los dos utilice esta expresión
en ningún momento. Fischer-Lichte se basa para su construcción teórica en el concepto
alemán Aufführung (traducido como realización escénica). Parte de la idea de que la
Aufführung:
No está al servicio de la expresión o de la exposición de ningún contenido
dado previamente, en general un texto dramático, lo que convierte al
término “representación” en inadecuado para transmitir su significado. Lo
que en ella se produce es autorreferencial y constitutivo de realidad, y es
además resultado de la intervención tanto de los actores como de los
espectadores.477
475

Véase el apartado 2.1.2 “(In)definiciones y conceptos: una historia de intraducibilidad”,
de esta tesis.
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Ibídem, p.58-59.
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Ibídem, pp. 38-39.
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Fischer-Lichte no considera un requisito indispensable para la Aufführung, es
decir, para la realización escénica performativa, la existencia de un texto escrito, una serie
de signos concatenados que permitiría crear la ‘realidad’ a la que se refiere en su teoría
estética de lo performativo. Argumenta la insuficiencia de la definición ordinaria de
representación para el estadio performativo en el que ella sitúa el concepto de la
Aufführung. Insiste en que, dado que para que se manifieste lo performativo no se necesita
un texto previo, en consecuencia, no sería necesaria la escritura; lo que debe darse es un
hecho autorreferencial y constitutivo de realidad, descripción próxima a lo que podríamos
denominar como, performance, tal y como la entendemos en España. Fischer-Lichte basa
sus estudios sobre la realización escénica en las investigaciones realizadas por el
germanista Max Herrmann, fundador de los estudios teatrales en Berlín, a principios del
siglo XX. Herrmann defendía la necesidad de crear una nueva rama de la teoría del arte,
los estudios teatrales, con el argumento de que lo que constituye el teatro como arte no es
la literatura, si no la realización escénica. Según Fischer-Lichte, “los estudios teatrales se
fundaron en Alemania como ciencia de la realización escénica”.478
Los argumentos para fundar las investigaciones sobre los estudios teatrales se
basan en premisas similares a las que se dan entonces para fundar las investigaciones
sobre el ritual. En ambos casos se trataba de una inversión terminológica dentro de una
jerarquía: entre mito y ritual, en un caso, y entre texto literario y realización escénica, en
el otro. En este marco, Fischer-Lichte afirma que:
Es ya con la instauración de las investigaciones sobre los rituales y de
los estudios teatrales, y no con el surgimiento de la cultura de la
performance en los años sesenta y setenta, cuando se produce un primer
giro performativo en la cultura europea del siglo veinte.479
Fischer-Lichte revisa en su fundamentación las raíces rituales del teatro, tal y
como expusiera Richard Schechner en su Perfomance Theory, que veremos con
detenimiento en el siguiente apartado. Ambos se remiten a las investigaciones de los
478

Ibídem, p.61.
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Ibídem, p.63.
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antropólogos de Camdbrige de principios del siglo XX, los llamados ‘ritualistas’,
encabezados por Jane Ellen Harrison480, en las que intentaban demostrar la relación
genealógica directa entre ritual y teatro, y que apuntaba a la prioridad de la realización
escénica sobre el texto. La teoría de Harrison propugnaba que los textos de las tragedias
y de las comedias griegas serían la última consecuencia de las acciones con las que se
realizaba un ritual en honor al dios de una estación del año, el einatus daimon. Primero
sería el ritual, y a partir de él se habrían desarrollado el teatro y los textos escritos para
ser realizados en escena. La teoría de Harrison contribuyó de manera decisiva a sustentar
la idea de un giro performativo.481 Lo que necesitaba entonces el concepto de realización
escénica sobre el que habrían de fundarse los estudios del arte teatral en Alemania era una
minuciosa fijación teórica; y esta fue la tarea que emprendió Max Herrmann entre 1910
y 1930. Lo más interesante de su fundamentación es, a nuestro juicio, el valor que
Herrmann concedió en sus reflexiones a la relación entre actores y espectadores. FischerLichte recoge de esta manera las impresiones de Herrmann:
El sentido originario del teatro […] radica en que era un juego social,
un juego de todos para todos. Un juego en el que todos participan,
protagonistas y espectadores. […] El público toma parte en el conjunto
de manera activa. El público es, por así decirlo, creador del arte del
teatro. Hay tantas partes distintas implicadas en la configuración de la
fiesta del teatro, que es imposible que se pierda su esencia de carácter
social. En el teatro siempre se da una comunidad social.482
El carácter de juego bidireccional ha pasado por diferentes estados en las artes
escénicas, pero es el drama burgués, representado en el teatro clásico “a la italiana”, el
que sigue imponiéndose en la cultura occidental. Sin embargo, las llamadas a la
participación activa del espectador han sido formuladas por muy diversos artistas y
directores de escena, que no se han conformado con una audiencia pasiva; han
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Jane Ellen Harrison (1850-1928) fue una erudita británica de la literatura antigua.
Sufragista, feminista y lesbiana, fue una de las fundadoras del estudio moderno de la mitología
griega.
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Ibídem, p.64.
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Cit. en Fischer-Lichte, E. [2004], p.65.
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reivindicado, como pedía Cortázar para su Rayuela, la complicidad del público. Brecht,
Artaud, Müller, Beck, Schechner y otros dramaturgos y directores de escena europeos y
estadounidenses han abierto sin duda con sus propuestas el camino de la performatividad
a las llamadas “artes vivas”, a la ‘performance’ al “arte de acción”. Sin su concurso previo
no se entendería, por ejemplo, el teatro de La fura dels Baus, o la experimentación de Jan
Fabre, o de tantos creadores y creadoras que en las últimas décadas nos han interpelado
desde los escenarios.
Aunque no sea mayoritario, el papel performativo del teatro sigue evolucionando,
revisando formas y contenidos; reivindicando su condición de juego. En España, el
investigador del CSIC Óscar Cornago483 ha teorizado ampliamente sobre la problemática
conceptual de lo performativo. En Estrategias performativas reflexiona sobre la “crisis
de la dimensión representacional del signo, de la realidad referida como justificación
última de las formas artísticas”484; plantea una reconsideración del signo a la luz de otros
funcionamientos, no tanto semióticos como performativos; cita a Lyotard con respecto a
esta tensión:
Los signos no se toman ya entonces en su dimensión representativa, no
representan ya ni siquiera la Nada, no representan, permiten “acciones”,
funcionan como transformadores que consumen energías naturales y
sociales para producir afectos de altísima intensidad.485
Sin embargo, el papel de la escritura como huella en las prácticas corporales
escénicas, es decir, la construcción de una textualidad a partir de la encarnación y
corporeización de un texto artístico, aunque este parta de la instancia intencional, presenta
signos escritos, notas previas o posteriores al acontecimiento que, lejos del texto
dramático al uso, establecen una posdramaturgia, un texto espectacular, autorreferencial
y constitutivo de realidad para el receptor, según la terminología empleada por FischerLichte. Premisas que amplían la (ya compleja) definición de escritura performativa que
perseguimos, avanzada en páginas anteriores: acción, promesa de acción y
483

Cornago, Óscar, Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, cine
y televisión. Madrid, Iberoamericana, 2005.
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Ibídem., p.37.
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Op. Cit. Ibídem. p.37.
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transformación, presente desde el instante de su enunciación y activa en su realización y
representación; una tecnología para la producción de significado. En este sentido, una
lectura de carácter performativo de los textos artísticos obligaría a adoptar una nueva
perspectiva. Como señala Cornago:
Es necesario un giro que inaugure una nueva actitud con respecto al
pensamiento de la realidad y su expresión artística, que ya no puede ser
simplemente representacional. La nueva actitud conduce a la victoria del
mecanismo sobre sus resultados, del proceso performativo sobre las
imágenes, de la escritura sobre el producto acabado, de la metamorfosis
sobre los estados, del devenir revolucionario sobre el balance final de las
revoluciones, conscientes de que es en este proceso de transformación y
búsqueda, estadio inorgánico de movimiento, donde radica la vida en su
expresión más intensa.486
No es frecuente encontrar autores, dramaturgos o directores que reflexionen de
forma teórica sobre su quehacer práctico en un país como es España, en donde la reflexión
teórica sobre el teatro se ha distanciado a menudo de la vanguardia y sus prácticas
dramatúrgicas. Entre los nombres sin los cuales la dramaturgia española contemporánea
no sería la misma nos encontramos con la actividad como investigador, pedagogo y
dramaturgo de José Sanchis Sinisterra. Su labor activa y continuada durante más de seis
décadas ha sido determinante para varias generaciones de dramaturgos e investigadores
que hemos seguido su trabajo, una labor que hoy, a punto de cumplir 80 años, (2019)
Sanchis Sinisterra sigue desarrollando en el Nuevo Teatro Fronterizo. Sinisterra ha
realizado una inmensa labor, no suficientemente reconocida por unas instituciones a las
que no nunca se ha entregado, por ensanchar los límites de la dramaturgia y por dar a
conocer en España y Latinoamérica a autores como el propio Berltold Brecht, Samuel
Beckett, Michel Vinaver y otros dramaturgos que han abierto nuevas vías, cuya labor ha
horadado los instersticios, diría él, de la escritura dramática. Sinisterra, siempre atento a
la evolución de la dramaturgia, ha introducido en nuestro país a jóvenes autores
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Ibíd., p.72.
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destacados por romper las formas, como el alemán Schimmelpfennig, representante de la
conocida como dramaturgia de la fragmentación. Una extensa nómina de autores, nacidos
en los años sesenta y setenta, se han formado teatralmente con él, tanto en la Sala Beckett
de Barcelona, como en La Corsetería, sede del NTF, en Madrid. Profesoras, dramaturgas,
autores y directores como Yolanda Pallín, Juan Mayorga, Llüisa Cunillé, Borja Ortíz de
Gondra o Itziar Pascual han sido discípulos de Sinisterra y reconocen la influencia de su
magisterio en su trabajo autoral487. Sus innovadoras aportaciones a la dramaturgia de
textos narrativos y su experimentación en nuevos modos de pensar la dramaturgia textual
y el concepto de dramaturgia actoral; los protocolos y problemas de dramaturgia, los
denominados impromptus, y otras muchas indagaciones formales, han creado un vasto
corpus propio y una masa crítica de autores y autoras críticas488 que no tiene parangón en
la historia del arte en España. Su creatividad a la hora de investigar sobre las formas y el
sentido lúdico y riguroso de su pedagogía, ha generado una escuela a la que se asiste
gozoso y con la conciencia de ser éticamente responsable en la escritura y sus formas: ese
“bailar en cadenas” nietzscheano que a tantos nos ha llevado a seguirle y a jugar con él.
Antes de cerrar este apartado, para abordar a continuación las procelosas aguas de
la teoría de la performance, queremos dedicarle unas líneas a un autor que atiende a la
necesidad de reflexionar sobre la propia tarea dramatúrgica: el dramaturgo y director de
escena catalán Roger Bernat. Las ideas de Bernat sobre el teatro están directamente
relacionadas con la idea de juego que, como veíamos antes, estaba en el origen del teatro.
Para Bernat, apenas hay diferencia entre juego y teatro. Al igual que en la ficción, el fin
último del juego es crear la ilusión de un tiempo ordenado. Juego y teatro son una misma
cosa, aunque el primero ponga el acento en el funcionamiento de la ficción y el segundo
en su significado: uno y otro funcionan y significan.
En su opúsculo Las reglas del juego, Bernat reivindica un tipo de teatro que se
aleja del texto dramático tal y como tradicionalmente lo hemos entendido, en su formato
de publicación sobre papel con su combinación de réplicas y didascalias. Bernat considera
487

Humildemente, quien esto escribe, también es deudor de la maestría y de la calidad
humana de José.
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Véase, Sanchis Sinisterra, Prohibido escribir obras maestras, Ciudad Real, Ñaque, Institut del
Teatre, 2017.
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que “mas que una narración [el texto dramático] es un libro de instrucciones con reglas
muy precisas”.489 Toda la trama de didascalias es, junto al texto dramático, un pliego de
reglas del juego. El autor dramático invita a los actores a jugar un juego en el que aquello
que se tiene que decir y hacer ha sido previamente decidido; el director es el valedor de
esas reglas y actúa como mediador entre el texto y los intérpretes, que se disponen a jugar
la partida teatral. Bernat afirma que así, “un texto teatral es un pliego de reglas de juego
hipertrofiado”.490
Al contrario de lo que pueda parecer de las ideas que se van a describir a
continuación, Bernat no se aleja de la tradición teatral, sino que se interesa por uno de sus
aspectos fundamentales: la convención. Si se deja de lado el contenido de la obra
dramática, lo que queda es un conjunto de órdenes por las cuales se invita a reproducir
unas acciones y los discursos fijados en texto. Pero “¿cuál es la naturaleza de esas
órdenes?, ¿qué grado de libertad lleva implícito?, ¿cuál es su objeto?”491 Bernat define
una tipología teatral que se caracteriza, antes que por el relato, por el pacto que se
establece entre el autor y los intérpretes, por un lado, y entre el actor y los espectadores
por el otro. El horizonte de expectativas del espectador se asienta en ese pacto que se ha
dado en llamar convención. Ese contrato a tres define primero una realidad que no puede
desligarse de la ficción. La relación que se establece entre todas las personas involucradas
en el acto teatral ya es en sí misma una reproducción de la realidad. La convención es al
teatro lo que la organización del trabajo a la fábrica: ambas son poderosas herramientas
de construcción de significados.
Bernart impugna la convención mediante la creación de unas reglas de juego
propias; este sería efectivamente el verdadero sentido del juego: crear las reglas y esperar
a que se produzca la forma, como plantea Sinisterra en sus problemas de dramaturgia
textual, a los que denomina ‘protocolos’. El contenido nace de la forma y esta de unas
reglas que son creadas para cada ocasión. Esta sería una de las ventajas del modelo teatral
que propone Bernat, al no haber un modelo preconcebido toda reacción forma parte del
discurso del espectáculo, ejercicio que, como veremos en el siguiente apartado, también
489

https://rogerbernat.info. (Todas las citas que se ofrecen a continuación se pueden
encontrar en Las reglas del juego, en esta dirección web)
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Ibídem.
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Ibídem.
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propuso Schechner en los años setenta. En opinión de Bernat: “unas reglas de juego en
las que el azar forma parte de la acción permiten que los intérpretes modifiquen la forma
del espectáculo”.492 El intérprete no ha de reproducir un texto que ha sido previamente
creado, sino que deberá desarrollar unos mecanismos determinados. En Domini public
(2008), Pura coincidencia (2009) y La consagración de la primavera (2010) el público
es el único intérprete de las reglas del juego. El espectador ya no es testigo de un
espectáculo, sino que con su presencia encarna la acción y se convierte en parte de la
ficción:
En mi caso el objetivo no ha sido el de reproducir la realidad sino
reproducir los mecanismos de la realidad. He intentado mostrar los
mecanismos de la vida en el momento en que se generan, no en su
cristalización.493
Trabajar con intérpretes y espectadores que no saben lo que ocurrirá durante la
representación, que tienen que decidir a cada instante cómo reaccionar y hacia dónde, es
reproducir:
lo que nos ocurrirá al salir de esta sala cuando decidamos qué camino
tomar para volver a casa, qué conversación iniciar con un desconocido
o cómo imaginar una vida mejor. Es en la superación de cada una de
estas bifurcaciones que se define un nuevo universo. En mi caso el
pequeño universo de un espectáculo teatral, en el suyo el de la realidad
que poco a poco construye con sus actos.494
Jugar, hacer algo que no es de ‘verdad’ está, como el ritual, en el corazón del teatro
y de las representaciones sociales, individuales y colectivas. El juego puede subvertir los
poderes instituidos, como ocurre en la parodia o en el carnaval, aunque también puede
resultar cruel, en una sociedad tan competitiva como la que hemos construido en
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Occidente. Roger Callois decía que una “sociedad es los juegos que juega”.495 Una
observación que podemos confirmar si nos detenemos a observar nuestro entorno más
próximo: hay una relación recíproca entre una sociedad y los juegos que juega, una
afinidad entre las reglas de sus juegos y las características y diferencias que definen a los
grupos. Los juegos preferidos y ampliamente difundidos por las sociedades reflejan las
tendencias, gustos y formas de pensamiento que prevalecen, mientras al mismo tiempo,
educan y entrenan a los jugadores en esas mismas características: les reafirman sutilmente
en sus hábitos y preferencias.
Quizás exista todavía una esperanza en el juego del teatro: el alumno más brillante
de la selectividad universitaria de todo el Estado español (2019) quiere ser dramaturgo.
Este chico de dieciocho años entiende que quizás “los científicos que han conseguido una
nota altísima y se han estado esforzando de forma sobrehumana sean quienes obtengan
mayor reconocimiento social”496. Pero se niega a restar importancia a la creación: “todas
las ciencias y las letras son necesarias”, defiende, “pero no podemos desestimar una
disciplina que se dedica a hacer de la experiencia humana algo bello, ya no solo para uno
mismo, sino para todos en general”.

2.3.2 La teoría de la Perfomance y los Performance Studies

Richard Schechner entregó a finales de los años setenta una Teoría de la
Perfomance basada en sus investigaciones sobre la naturaleza ritual del teatro, inspirado
por el trabajo del antropólogo Victor Turner y siguiendo los estudios comenzados por los
antropólogos de Cambridge. La tarea de Schechner, continuada por estudiosos y
académicos, procedentes sobre todo de los Estados Unidos, dio origen a los Performance
Studies, o Estudios de la Representación, que proporcionan una lente teórica para la
realización de un análisis performativo de las prácticas representacionales y han permitido
repensar la producción de las expresiones culturales desde un punto de vista diferente,

Roger, Caillois. Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo, México, D.F., Fondo de
Cultura Económica, 1986. 1979, p.105.
496
Entrevista en el diario El País, 18/6/2019.
495
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complementario al de la palabra, ya sea escrita o hablada. Los Performance Studies no
solo ponen el foco en analizar y crear representaciones [performances], sino también en
determinar maneras posibles de criticar y transformar el mundo a través del performance,
desde tres perspectivas principales: la propia performance como objeto de análisis, como
lente para el análisis de los fenómenos sociales y culturales y, por último, como método
de investigación. En este apartado daremos cuenta de los elementos básicos de la teoría
de Schechner y de las raíces antropológicas y la sociología cultural que han intervenido
en su génesis y desarrollo.
Durante los últimos ciento cincuenta años la tragedia griega ha sido comprendida
como una excrecencia de los ritos dionisiacos celebrados anualmente. Como demostró
Jane Ellen Harrrison, aquellos ritos debían ser estudiados en su relación con el dios
Dionisos, y con las religiones primitivas de los griegos. El resultado actual de esos
estudios es una concepción de la tragedia griega muy diferente de la que prevaleció desde
el Renacimiento hasta el siglo XVIII: ambas visiones conviven hoy día en los escenarios
de todo el mundo. Los humanistas del Renacimiento y sus exégetas la vieron en términos
civilizados y racionales; en nuestro tiempo podemos observar que muchas de sus formas
y significados se vinculan con sus orígenes primigenios y con los festivales religiosos de
los cuales eran parte sustancial. La nueva concepción de la tragedia griega ha tenido un
efecto muy amplio sobre la comprensión de los orígenes de la poesía en nuestra tradición
occidental, y también sobre los mismos poetas, incluyendo al teatro y a la música, y por
extensión a la literatura y al cine. Esta concepción se encontraría también en el origen de
la performance.
Para Schechner, uno de los principales investigadores artistas del panorama,
performance es un término inclusivo. El teatro sería solamente un punto más sobre un
continuum que abarca una amplia gama de las ritualizaciones de los seres humanos, a
través de las representaciones individuales y colectivas de la vida social y cultural. Estas
performances se presentan bajo la forma del juego, los deportes, el teatro, la danza, las
ceremonias, los ritos y las representaciones colectivas497 más visibles, pero también en

497

El concepto de representación colectiva hace referencia a formas de conocimiento o de
ideación construidas socialmente y que no pueden explicarse como fenómenos de la vida
individual, ni recurriendo a una psicología de lo individual. Este concepto designa la
incorporación, dentro de cada individuo, de las estructuras mismas del mundo social.
Ceballos, Maritza y Alba, Gabriel, Conceptos, en Signo y Pensamiento nº 43, 2003, p.12.
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otras prácticas artísticas contemporáneas. La teoría de Schechner puede configurarse
como una red o como un abanico dentro de un sistema que le ha ocupado más de
veinticinco años de trabajo práctico y teórico y que veremos en las siguientes páginas.
Antes, debemos tratar de situar de la manera más nítida posible la palabra performance;
debemos detenernos, una vez más, en la problemática de la definición de los conceptos498.
Ya vimos que performance, como término, plantea dificultades de definición,
tanto teóricas como prácticas. En España y en toda Latinoamérica, donde el término no
tiene una traducción equivalente en español, la palabra ‘performance’ se usa en las artes,
especialmente para referirse al arte de la performance, al arte de acción, o las
denominadas “artes vivas”. Desde hace dos décadas la expresión “el performance” o “la
perfomance”,499 sirve para denominar también la expresión de determinadas
representaciones sociales y políticas, y de las prácticas corporales asociadas a las
reflexiones teóricas del movimiento LGTBIQ.
El antropólogo estadounidense Richard Bauman, pionero en los estudios
interculturales y en el desarrollo de los Estudios de la Performance, describió los
significados de la expresión como “presentación delante de una audiencia” o “puesta en
escena”500. Para los investigadores y artistas501 que trabajan sobre el concepto desde el
mundo del arte, la palabra se refiere a una forma artística que surgió en los años sesenta
para impugnar el mercado institucional del arte, cuyos representantes no tenían
facilidades de acceso a los museos, a las galerías, o a los centros oficiales de la cultura.
El performance, según esta visión, nació en la calle. El artista era el dueño de sus recursos,
su talento y, sobre todo, de su cuerpo, y era además soberano para producir su acción
artística en cualquier lugar, ante un público que muchas veces se sorprendía hasta sentirse
provocado por el trabajo del performer:
El performance, antiinstitucional, antielistista, anticonsumista, viene a
constituir una provocación y un acto político casi por definición, aunque

498

Véase el apartado 2.1.2 de esta investigación “(In)definiciones y conceptos”.
Usaremos el término en masculino o femenino de manera indistinta.
500
Bauman, Richard, Verbal arts as performance, Massachusetts, Newbury House, 1977.
501
Podríamos citar aquí a un número amplísimo de representantes de esta tendencia:
Guillermo Gómez-Peña, Coco Fusco, Mónica Mayer, Silvia Peláez, etc…
499
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lo político se entienda más como postura de ruptura y desafío que como
posición ideológica o dogmática.502
En Latinoamérica, espacio prolífico para su desarrollo, la performance presenta
una extensísima variedad de presentaciones, por lo tanto, su naturaleza resbaladiza y en
permanente transformación, dificulta ofrecer definiciones simplistas. Richard Schechner,
en conversación con Guillermo Gómez-Peña, uno de los artistas más renombrados de la
performance a nivel internacional, dice sobre esto:
El ‘problema’, si es que lo hay, es que el campo general del performance
resulta en general demasiado grande y abarcador. Puede ser, y es,
aquello que dicen que es quienes lo están haciendo. Al mismo tiempo,
y por la misma razón, el campo específico es demasiado pequeño y
lleno de subterfugios; es tan pequeño como la praxis misma del que lo
desempeña.503

Diana Taylor, directora del Instituto Hemisférico, advierte de la inestabilidad del
concepto y señala algunas de las circunstancias que dificultan una definición estable por
las diferentes implicaciones y situaciones en las que emergen este tipo de prácticas:
La palabra performance no ha sido aceptada universalmente para
referirse a “arte en vivo” o live art, como se llama en Inglaterra. Aunque
ha habido más aceptación en los últimos años, no todos los artistas
utilizan la palabra para hablar de su trabajo. […] Estos performances o
actos disruptivos tienen largas trayectorias. Algunos estudiosos, como
Goldberg, sitúan los antecedentes de performance en las prácticas de
los futuristas, dadaístas y surrealistas que se enfocaban más en el
proceso creativo que en el producto final. […] Aun en los casos en que
artistas y teóricos reconocen raíces comunes, las prácticas cambian

502

Taylor, Diana, Estudios avanzados de performance, México, FCE, 2011, p.8.
Cit. en Gómez-Peña, Guillermo, “En defensa del arte del performance”, en Horizontes
antropológicos, Porto Alegre, año11, nº24, 2005, pp.200-201.
503
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según el contexto sociopolítico. El período en el que surge la práctica
del performance, los años sesenta, es en Latinoamérica una época de
extrema violencia. De pronto, un acto espontáneo corporal se puede ver
como un performance de resistencia a la censura.504
En realidad, cuando los estudios académicos sobre el performance [Performance
Studies] se refieren al campo que abarcan, nos encontramos, especialmente en el mundo
anglosajón, con una amplitud de disciplinas que involucran a la representación y
escenificación de las culturas y que incluyen las prácticas religiosas, la cultura popular,
el arte, eventos deportivos y sociales, etc…intervenidas desde un enfoque antropológico.
Schechner, en sus primeros trabajos académicos505, propuso siete áreas en las que la teoría
de la representación y las ciencias sociales coincidían:
1. La representación en la vida cotidiana, incluyendo las reuniones de todo tipo.
2. La estructura de los deportes, el ritual, el juego y los comportamientos políticos
públicos.
3. El análisis de varias modalidades de comunicación (distintas a la palabra escrita):
la semiótica.
4. Las conexiones entre los patrones de conducta humanos y animales, con énfasis
en el juego y en el comportamiento ritualizado.
5. Aspectos de la psicoterapia que enfatizar la interacción persona a persona, la
actuación y la conciencia corporal.
6. La etnografía y la prehistoria.
7. Las constituciones de teorías unificadas de la representación que son, de hecho,
teorías del comportamiento.506
Schechner vio que estos puntos estaban conectados entre sí, y les asoció de dos
formas distintas, en abanico y en red. (Ver figuras 1 y 2). Schechner puso en relación sus
teorías con su trabajo artístico, y con las tareas de investigación que otros autores habían
emprendido en diferentes partes del mundo. Las intuiciones de Schechner cobraron fuerza
504

Taylor, D. [2011], p.10.
Schechner, Richard, Enviromental Theater, New York, Hawthon, 1973.
506
Schechner, Richard, Estudios de la representación, México, Fondo de Cultura Económico,
2012, p.42.
505
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gracias a la colaboración que comenzó con el antropólogo Victor Turner en 1977, el
mismo año que apareció publicada la primera edición de Performance Theory.507 Turner
invitó a Schechner a participar en una conferencia que estaba organizando sobre “Ritual,
arte dramático y espectáculo”. La buena acogida de la conferencia ofrecida por Schechner
nutrió la relación entre ambos; juntos planearon un nuevo encuentro de profesionales: “La
Conferencia Mundial sobre Ritual y Representación”, que se concreto en otras tres
conferencias vinculadas entre sí, que se realizaron durante los años 1981 y 1982.

Figura 1: El abanico508

En 1980, con motivo de la planificación de dichas conferencias509, Turner
escribía:
507

Edición que sería reeditada, revisada y ampliada en 1988 y nuevamente en 2000 y 2003.
Schechner, Richard, Performance Theory, New York, Routledge, 2003.
508
La configuración en abanico abierto describe un panorama ordenado que abarca desde la
ritualización en un extremo, pasando por las representaciones de la vida cotidiana, en el
centro, hasta los ritos y ceremonias en el otro extremo. La ritualización es un término
etológico, los ritos y las ceremonias son singularmente humanos.
509
Que tendrían lugar durante los dos años siguientes, en Arizona y New York.
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Cultures are most fully expressed in and made consciuous of themselves
in their ritual ant theatrical performances […] A performance is a dialectic
of “flow”, that is, spontaneous movement in wich action and awareness
are one, and “reflexivity”, in wich the central meanings, values and goals
of a culture are seen “in action”, as they shape and explain behavior. A
performance is declarative of our shared humanity, yet it utters the
uniqueness of particular cultures. 510

Figura 2: La red511
510

Cit. en Schechner, Richard and Appel, Willa (Eds.) By means of performace, New York,
Cambridge University Press, 1990, p.1.
Las culturas se ven expresadas de la manera más completa y toman conciencias de ellas mismas en sus
representaciones rituales y teatrales […] Una representación es una dialéctica entre la “fluidez”, es decir, el
movimiento espontáneo en el cual la acción y la conciencia son una sola cosa, y la reflexividad, en la cual los
principales significados, valores y objetivos de una cultura son vistos “en acción”, de la manera en que dan
forma y explican los comportamientos. Una representación [performance] es una declaración de nuestra
humanidad compartida, y sin embargo expresa el carácter único de nuestras culturas particulares. (La
traducción es mía)
511
La red describe el mismo sistema que el abanico, pero de manera más dinámica y por lo
tanto más derivadas de la experiencia. Cada nodo interactúa con todos los demás. Sobre este
aspecto, señala Schechner:
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Efectivamente, las ideas de Turner sobre el ritual y el teatro alimentaron el deseo
académico de Schechner, dramaturgo y director que había desarrollado una amplia carrera
como artista en los EEUU, y que además era profesor en el Departamento de Teatro de la
Universidad de New York.
Turner no consideraba al ritual como una unidad, sino como la representación
[performance] de una secuencia compleja de actos simbólicos; una representación
transformadora que revela la clasificación, categorías y contradicciones de los procesos
culturales. Las investigaciones de Turner modernizaban la teoría del ritual incorporando
nociones como proceso ritual, drama social, liminaridad512 y comunidad; conectando
directamente el drama social con el teatro, subrayando la dimensión conflictiva de la vida
social. En su ensayo, Are there universals of performance in myth, ritual and drama?513
muestra estas relaciones entre teatro, ritual y drama social a partir del estudio de diferentes
culturas. Si para Goffman el mundo entero es un escenario en la medida en que toda
interacción social es un escenario público –el mundo de lo social interacciona
continuamente y está lleno de actos rituales–, para Turner, sin embargo, la fase
dramatúrgica comienza cuando surge el ‘conflicto’ en el flujo cotidiano de la interacción
social; conflicto que se manifiesta en el drama social:
My argument has been that I would like to call the anthropology of
experience (…) finds in certain recurrent forms of social experience
(notably social dramas) sources of aesthetic form, including stage drama
No es casualidad que sitúe mi Teatro Ambiental Contemporáneo en el centro. De hecho, no existe un centro:
se debería imaginar el sistema como si estuviera en movimiento y realineación continuos. Más algo, si tuvo los
sucesos históricos junto a las especulaciones y a las representaciones (performances) artísticas.
Schechner, Richard, [2012] p.44.
512
Según Turner, en los rituales de paso la fase más importante es la ‘liminar’, un periodo en
el que una persona no es “ni esto ni aquello” en cuanto a categorías sociales e identidades
personales: Las entidades liminares no están ni aquí ni allá; están en medio de las posiciones
asignadas y reguladas por la ley, la costumbre, la convención y el ceremonial. De esta forma,
sus atributos ambiguos e indeterminados son expresados por una rica variedad de símbolos
en las numerosas sociedades que ritualizan las transiciones sociales y culturales. Véase Turner,
Victor, [1969] El proceso ritual, Madrid, Taurus, 1988, p.102.
513
Turner, Victor, “Are there universals of performance in myth, ritual and drama?” en By
means of performance, Schechner, Richard y Appel, Willa (eds.) Camdbridge, University of
Camdbridge, 1990, p. 8.
250

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

and dance. But ritual and its progeny, the performance arts among them,
derive from the subjunctive, liminal, reflexive, exploratory heart of the
social drama its third.514
Turner concebía el drama social como un proceso que afecta históricamente de
manera periódica a toda comunidad –de la familia a la nación o a la comunidad
internacional–, y que presenta fases armónicas y no armónicas en situaciones de conflicto,
sin que haya certeza sobre el resultado.
Las conferencias que Turner y Schechner concibieron eran largos encuentros de
un número relativamente pequeño de personas, que duraban de cinco días a dos semanas.
Los participantes tenían mucho tiempo para intercambiar ideas, ver representaciones
juntos, contarse historias y socializar. Estas conferencias contribuyeron a dar forma a las
ideas de Schechner sobre lo que podían llegar a ser los Performance Studies. Schechner
invitaba a sus clases de la Universidad de New York a profesores, investigadores y artistas
que habían estado en esas conferencias como ponentes o maestros invitados; académicos
que interpelaban a otros académicos, colegas de las universidades en las que trabajaban.
Los Performance Studies [Estudios de la Representación] surgieron por lo tanto a
partir del empeño de los profesores invitados a las citadas conferencias, que procedían
principalmente de dos universidades de los Estados Unidos.515 La primera que fundó un
departamento propio para estos estudios fue la Universidad de Nueva York516; su
especialidad tomó en consideración el teatro (de cuyo departamento teatral, en el que
Richard Schechner era titular, nace la nueva especialidad), las ciencias sociales, los
estudios LGTBQ, los estudios poscoloniales, el postestructuralismo y la representación

514

Ibídem, p. 13.

Mi argumento, al que me gustaría llamar la antropología de la experiencia (...), encuentra en ciertas formas
recurrentes de la experiencia social (notablemente en los dramas sociales) fuentes de forma estética, incluyendo
el drama teatral y la danza. El ritual y su progenie, las artes escénicas entre ellas, derivan del corazón
subjuntivo, liminal, reflexivo y exploratorio del drama social. (La traducción es mía)
515

Véase el volumen Estudios de la representación, Schechner, Richard, México, Fondo de
Cultura Económico, 2012.
516
http://tisch.nyu.edu/performance-studies. Consultada el 26 de junio de 2018.
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experimental. La segunda se desarrolló en la Universidad Northwestern517 de la mano de
Dwight Conquergood, teórico, etnógrafo y realizador cinematográfico, que fue director
de estudios de la representación en esta universidad entre 1993 y 1999. Conquergood
defendía una orientación de los estudios basada en la performance por encima del texto,
que combinase la investigación académica con la práctica. Los estudios se centraron por
tanto en la interpretación oral, las comunicaciones, la teoría del acto de habla y la
etnografía. La labor de Conquergood abrió un vasto campo en los métodos de
investigación cualitativa.
Los estudios de la representación son en consecuencia un campo
interdisciplinario desarrollado en la intersección de la interpretación oral, la adaptación
literaria, el teatro, la antropología, la teoría estética y la teoría del acto de habla, que
explora los roles que desempeña la performance y la performatividad en la constitución
de realidades sociales como raza, Estado, sexualidad, género y nación. Como señala
Taylor:
Los estudios de la representación nos permiten tomar en serio otras formas
de expresión cultural en cuanto praxis y episteme. Las tradiciones de la
representación también sirven para almacenar y transmitir conocimiento.
Los estudios de la representación funcionan, además, como una cuña
inserta

en

la

comprensión

y

organización

del

conocimiento

institucionalizado.518
Como objeto de análisis, los Perfomance Studies analizan y teorizan tanto en lo
estético (arte escénico, danza, teatro, culturas sonoras o culturas visuales) como en lo
cotidiano (la presentación cotidiana de uno mismo, religiosa, activista, etc…). Como
lente, se aproximan a los fenómenos sociales: rituales legales, las rutinas de la vida
nocturna, la exhibición en un museo o las campañas políticas como performance.
Finalmente, a través de la performance los estudios de la representación tratan de
profundizar e informar hipótesis de investigación basadas en el propio performance.

517

https://communication.northwestern.edu/departments/performancestudies. Consultada el
26 de junio de 2018.
518
Cit. en Schechner, Richard, Estudios de la representación. Una introducción. México D.F.,
Fondo de Cultura Económica, 2012, p.37.
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Conviene adelantar en este punto los significados que Schechner, cuya alianza
investigadora con Turner fue clave como hemos visto en la elaboración de su teoría del
performance, otorga al verbo “to perform”. Para el investigador estadounidense “to
perform” puede entenderse como “ser”, “hacer”, “mostrar haciendo” y “explicar el
mostrar haciendo”519. Schechner concede una importancia fundamental a la distinción y
comprensión de estos conceptos en su teoría de la performance y en los estudios de la
representación:
‘Ser’ es una categoría filosófica que apunta a cualquier cosa que pueda
teorizarse, como la “realidad última”. ‘Hacer’ y “mostrar haciendo” son
acciones que están siempre en relación fluida, siempre en transformación.
[…] “Explicar el mostrar haciendo” es un esfuerzo reflexivo por
aprehender a la vez el mundo de la representación y el mundo como
representación520.
La clave de la teoría del performance de Schechner se encuentra en la expresión
“explicar el mostrar haciendo”. Las representaciones son acciones y en tanto que
disciplina, los estudios sobre la representación [Performance Studies] observan las
acciones de cuatro maneras distintas. En primer lugar, se pone atención sobre el
“repertorio”. En segundo lugar, se observa la “práctica artística”. En tercer lugar, el
trabajo de campo en tanto “observación participativa”, un método muy apreciado
adoptado de las autoetnografías utilizadas en la Antropología y en la Psicología Social521;
aplicadas a nuevos usos ofrecen unos resultados muy interesantes.522 En cuarto lugar los
estudios sobre la representación [Performance Studies] están activamente involucrados
en las prácticas y las militancias sociales. “Explicar el mostrar haciendo” sería por lo tanto
dar cuenta de las maneras en las que las distintas disciplinas involucradas en los estudios
de la representación, individual y colectivas, informan de las manifestaciones sociales y

519 Ibídem.,
520

p. 58.

Ibídem.
Feliu, Joel, Nuevas formas literarias para las ciencias sociales: el caso de la autoetnografía. Athenea
Digital, 12, 2007, p. 262-271.
522
Las investigaciones realizadas por el dramaturgo y pedagogo José Sanchis Sinisterra en
las acciones de su Colaboratorio del Nuevo Teatro Fronterizo, son muy interesante en este
aspecto.
521
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culturales de una sociedad determinada, recurriendo para ello a metodologías de análisis
vinculadas a lo teatral, dentro del ámbito de las representaciones, y a la escritura y a la
producción simbólica.
De la performatividad en el lenguaje a la performance social, del ritual al teatro y
vuelta a la sociedad, a través del drama social el círculo del giro performativo se cierra
fortaleciendo un saber narrativo, donde pueden convivir comprensión y explicación para
el estudio de la cultura como fuerza significadora de la interacción social.

Los estudios de la representación como metodología de investigación
Podemos llegar a la conclusión de que la propia esencia del concepto de
performance se encuentra en los desacuerdos sobre su naturaleza. Los estudios
académicos y teóricos consultados así lo hacen ver. En el ámbito estadounidense, donde
como decíamos los Performance Studies han alcanzado un mayor nivel de desarrollo, la
variedad de definiciones y apreciaciones del concepto demuestra lo inabarcable del
mismo. En particular, en las disciplinas vinculadas a la etnografía y a la comunicación las
variables que encontramos conforman un rosario de definiciones que cada investigador
lleva a su terreno. Para Strine, Long y Hopkins (1990) el concepto alude a un conjunto
heterogéneo de ideas y métodos en movimiento. Conquergood, uno de los teóricos que
impulso los Performance Studies como hemos señalado antes, habla de una “experiencia
participativa, dinámica, íntima, precaria, encarnada, basada en el proceso histórico, la
contingencia y la ideología; y más adelante lo describe en términos de “imaginación,
investigación e intervención”523 (1985, 1991) En otros autores el concepto se basa en una
‘apertura’ (Pelias, 2010), siempre en ‘curso de colisión’ (Pollock, 2010); exigiendo arte,
análisis, activismo o, si se prefiere, creatividad y crítica, ciudadanía.
Los estudios sobre la performance están ubicados, lo queremos destacar una vez
más, en marcos estéticos y cotidianos que incluyen un "amplio espectro de
entretenimientos, artes, rituales, política, economía e interacciones de persona a
523

Conquergood, D. Performing as a moral act: Ethical dimensions of the ethnography of performance.
Literature in Performance, 5, 1985, pp. 1-13.
Conquergood, D. Rethinking ethnography: Towards a critical cultural politics. Communication
Monographs, 58, 1991, pp. 179-194.
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persona"524 organizados en manuales; posicionados como objetos de estudio, examinados
por una serie amplísima de posturas teóricas; como metáfora explicativa de la
comprensión, que incluye: enunciados (Burke, 1945; Austin, 1955; Searle, 1969),
interacción humana (Goffman, 1959), identidad (Alexander, 2006; Butler, 1990), dramas
sociales (Turner, 1982); como un método de investigación basado en la encarnación
(Conquergood,1991; Pelias, 2008); todos trabajando desde la suposición fundamental de
que los cuerpos actúan, tanto en el marco cotidiano como en el estético, y que esta
actuación tiene consecuencias materiales:
sus palabras son actos interpretativos expresivos, enmarcados y disponibles
para la consideración de los demás; que sus representaciones artísticas
generan posibilidades imaginativas; que si se dan permiso para representar
a otra persona puede proporcionarles una profunda comprensión de cómo
otros se mueven por el mundo; y que sus relatos, cuando se pronuncian
desde el cuerpo, realmente importan; o así aparece: una investigación
artística, un análisis íntimo y somático que ofrece lo imaginable, lo
alcanzable, llevado por y en el cuerpo para la contemplación de los
demás.525

En el ámbito de la investigación performativa sobre ritual y teatro queremos
concluir este apartado con el papel destacado que ha jugado el sociólogo Jeffrey
Alexander526. Alexander parte de la centralidad de los rituales como algo característico

524

Schechner, [1992], p. 9.
Ronald J. Pelias, Handbook of Autoethnography, Taylor and Francis. Edición de Kindle, p.
384. (Cursiva en el original)
525

526

Profesor norteamericano que ha contribuido notablemente a la sociología cultural. La
clave de su giro cultural fue la relectura de las obras de Emile Durkheim, que mostraron un
gran interés en los sistemas culturales. Las formas elementales de vida religiosa de Durkheim
fueron clave para el pensamiento de Alexander. Durkheim analiza las formas en que surgen
y funcionan las representaciones colectivas, así como el papel de los rituales para mantener
la solidaridad y reiterar las normas y valores de la sociedad en la congregación. Alexander
retoma específicamente la sugerencia de Durkheim de que los procesos religiosos observados
en las sociedades tribales son muy pertinentes en las sociedades modernas.
Independientemente de si las sociedades modernas se consideran racionales o laicas, su vida
y sus procesos civiles, afirma Alexander, se basan en representaciones colectivas, fuertes lazos
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de las formas más primitivas de organización social y, por lo tanto, como manifestación
histórica de formas elementales de la acción performativa, es decir, del hecho de
comunicar significado a una audiencia. Los procesos rituales –donde participantes y
observadores manifiestan una mutua creencia en la validez de los contenidos simbólicos
expresados y en la autenticidad de sus intenciones– presentan una particular importancia
en términos de fusión de la vida social: intensifican el ligamento de participantes y objetos
religiosos o culturales con la audiencia, con la comunidad, jugando un papel destacado
en la regeneración moral del grupo. Los rituales serían la quintaesencia de la performance
fusionada. Como resume Sánchez-Prieto:
La performance permite hacer visible lo invisible pues constituye en sí
misma un acontecimiento, un hecho que presenta una dimensión externa y
real, sometida a la disección del tiempo y el espacio, un hecho que enmarca
acontecimientos rituales en un escenario, y que a su vez interpreta
acontecimientos integrándolos dentro de una historia o una narrativa
mítica.527
Alexander ha llevado a la práctica los postulados del giro performativo
construyendo un marco teórico sistemático que impulsa nuevos programas de
investigación en el campo de la sociología cultural con el objeto de subrayar tanto la
autonomía indispensable de la cultura y de las formas culturales (su carácter de variable
independiente respecto a la estructura social y el poder) como la textualidad de la vida
social (el poder de la cultura de conformar la vida social, su dimensión de texto vivido
y/o representado, repleto de significado). Ni el mundo de las representaciones colectivas
se reduce al plano ideal de las distintas formas de pensamiento o de discurso, ni cabe
tampoco hacer emerger únicamente el significado de las contingencias de la acción
individual o colectiva. Al hacer andar y hablar a las representaciones colectivas, la

emocionales y diversas narrativas que, al igual que las sociedades tribales, le dicen a la
sociedad lo que cree que es y qué valores considera sagrados.
527

Sanchez-Prieto, Juan María, “Los desafíos del ‘giro performativo’: el modelo de Alexander
y la pervivencia de Turner” en Oncina, Faustino y Elena Cantarino (coords.), Giros narrativos
e historias del saber, Madrid: Plaza y Valdés, 2013, pp. 77-110.
Ibíd., p.80.
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performance articula de una manera real y sencilla los discursos y las prácticas,
confiriendo mayor consistencia a la experiencia como categoría propia de la
investigación.528
El gran desafío del giro performativo es pasar del decir, de la metáfora teatral
como simple recurso teórico o interpretativo, al hacer, a la práctica de la investigación.
El énfasis performativo en el marco de la actuación o representación efectiva –teatral– de
los actores conduce a superar los excesos de los planteamientos estructuralistas y los
derivados del giro lingüístico, cuyo cambio de paradigma resultó paradójico puesto que
finalmente no procedió sino a una sustitución de una estructura (el sistema social) por
otra (el lenguaje), sin conseguir transformar realmente la práctica de la investigación.

2.3.3 La puesta en escena del Yo: Poéticas de lo Performativo
En otras palabras, mi cuerpo no es un héroe. El carácter ligero, difuso,
del malestar o del placer se opone a que el cuerpo se constituya como
lugar ajeno, alucinado, sede de transgresiones agudas; la jaqueca (así
denomino, con bastante inexactitud, el simple dolor de cabeza) y el
placer sensual no son más que sinestesias, que se encargan de individuar
mi propio cuerpo, sin que este pueda sacar gloria de ningún peligro: mi
cuerpo es ligeramente teatral para sí mismo. (Mi cuerpo solo me existe)
Roland Barthes529
A continuación, exploraremos el concepto de autoficción a partir de las ideas
planteadas por Lejeune, Dubrovsky y otros autores contemporáneos. Nuestro objetivo en
este ítem es aproximarnos a la categoría desde sus posibilidades performativas en el cine
y en el teatro para, posteriormente, referirnos al autorretrato y a las artes vivas como
528

En este sentido es interesante la influencia de Ricoeur en el trabajo de Alexander: Another
concept that the strong program in cultural sociology takes from the humanities is the notion of hermeneutics
and interpretation. In the humanities, especially in the study of literature, what are central are theories of how
to interpret texts. We see an important exemplar of this in Paul Ricoeur’s work on hermeneutics, and
especially in his critical essay about meaningful action interpreted as a text.
Entrevista con Alexander publicada en Socius
http://socius.sosiologi.org/2013/10/17/interview-jeffrey-c-alexander-on-culturalsociology/
Consulta realizada en 16/1/2018.
529
Barthes, Roland, [2004] p.83.
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performance, lugares donde la representación del yo es utilizada profusamente por los
artistas; revisaremos dichas prácticas de auto-representación y mostraremos ejemplos de
cómo la corporalidad forma parte fundamental de su quehacer artístico.
El escritor español Manuel Vilas relataba en un artículo530 la experiencia vivida
con sus alumnos de la Universidad de Iowa, a propósito de la relectura reciente (2018) de
la novela de Miguel Delibes, Señora de rojo sobre fondo gris531, cuyo primer
acercamiento había realizado casi treinta años atrás, en la fecha en la que se publicó el
texto en España. Vilas afirma que Delibes oscurece la naturaleza autobiográfica del relato,
escondiéndose bajo el personaje de un pintor:
Delibes se negó a decir: “soy yo, y esto que narro es lo que creo que
pasó”. No lo hizo por pudor, tal vez un pudor de posguerra. No me
molestó ese pudor en 1991, pero en este 2018, sí. El pudor se había
hecho viejo, pensé.532
A pesar de los esfuerzos del ‘pintor’ Delibes por esconderse, los lectores leyeron
la novela como un libro de duelo de carácter autobiográfico: Delibes, como el artista
ficticio de su obra, había perdido a su mujer recientemente.
El pudor a la hora de contar la propia vida parece inevitable en países sin
libertades, y quizás esta haya sido una rémora que hemos arrastrado en España después
de siglos de inquisiciones y regímenes autoritarios, pero tiene poco sentido en otras
tradiciones literarias de países donde la democracia liberal ha regido la vida de los
ciudadanos y en las que la moral religiosa ha influido de una manera menos dogmática
en las mentalidades. Desde los Essai533, de Montaigne, pasando por las Confesiones, de

530

Vilas, Manuel, “La doma del pudor”, en Babelia, Madrid, El País, 14/4/2018, p.2.
Delibes, Miguel, Señora de rojo sobre fondo gris, Barcelona, Destino, 1991.
Un texto espectacular, o espectáculo teatral, adaptación de dicha novela, se puede ver en
estos momentos (2019) en la cartelera española, en versión de José Sámano, José Sacristán e
Inés Camiña, dirigido por José Sámano y producido por Pentación. El papel del personaje
protagonista lo interpreta el actor José Sacristán.
532
Vilas, M. [2018] Ibídem.
533
Montaigne, Michel Ensayos, Cátedra, Madrid, 2006, (Traducción, edición, introducción y
notas Picazo, Mª Dolores, Montojo, A.)
531
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Rosseau534, hasta llegar a los libros del noruego Karl Ove Knausgard535, los relatos
autobiográficos procedentes de la Europa del norte han mostrado una llamativa falta de
pudor a la hora de exponer la vida personal a los ojos del público. Los ejemplos se
multiplican; su análisis excede el propósito de esta investigación.
El nombre que la crítica especializada ha venido dando para las narraciones donde
lo autobiográfico se esconde, o directamente se fabula, es el de ‘autoficción’, categoría
esta que no siempre quiere responder al objetivo de autenticidad de los autores que sí se
reconocen como autobiográficos. La diferencia estriba, dicho de una manera muy
sencilla, en que los autobiógrafos vuelcan en sus relatos la complejidad de su yo íntimo,
(o yos) y este queda sin ambigüedades reflejado en sus obras, en la medida en que esto es
factible mediante la escritura, como ya observamos en páginas anteriores.536 La
autoficción no tiene problemas con el pudor porque entre otras cuestiones los materiales
autoficcionales se nutren en buena medida de la imaginación; aunque la verosimilitud y
los rasgos de veracidad sean elementos que se pueden hallar en los libros del (sub)género,
estos no contemplan como objetivo primordial la cuestión de la fidelidad a unos hechos,
es decir, la verdad desnuda. Es preciso remarcar aquí que la suerte de la autoficción ha
corrido de forma paralela al devenir posmoderno; se ha dado en un proceso histórico
caracterizado efectivamente por la vuelta al ‘yo’, cuestión que ha sido objeto de
apasionados debates entre los académicos y estudiosos de la teoría literaria.
La autoficción debe contextualizarse como categoría que surge por lo tanto en un
contexto muy determinado, el París de los años 60 y 70. Emerge como respuesta, por una
parte, al “pacto autobiográfico” propuesto por Philipe Lejeune; por otro, es una salida a
la crisis del personaje como entidad narrativa que habían postulado algunos años antes
los miembros del Nouveau Roman, que desde la experimentación habían evolucionado
de diferentes maneras hacia las escrituras íntimas. A las puertas de la Posmodernidad, la
representación literaria del yo se caracteriza por el escepticismo frente a la verdad

534

Rousseau, Jean-Jacques, Las confesiones, Madrid, Alianza, 1997, (Trad. y ed. Mauro
Fernández Alonso de Armiño)
535
Publicados en España por Anagrama.
536
Véase el apartado 2.2.3 “Dar cuenta de mi misma: ética y responsabilidad autobiográfica”
de esta investigación.
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personal; por la complejidad de la conciencia que el individuo tiene de sí, un “ser
disgregado y múltiple, incapaz de mantenerse fiel a su pasado o de tener una identidad
única”537.
Ahora bien, ¿cómo surge la autoficción? Veíamos que Lejeune (1973) había
realizado un esfuerzo notable en la caracterización del género autobiográfico. Pero su
teoría presentaba un vacío que él no había sido capaz de satisfacer en sus materiales
teóricos iniciales. Efectivamente, se abría una oquedad en el llamado “pacto novelesco”;
cuando en determinados textos literarios se cruzaban, y coincidían, el nombre del autor,
con el del narrador y el del protagonista, Lejeune se preguntaba si el héroe de una novela:
¿puede tener el mismo nombre que el autor? Nada impide que así sea y es
tal vez una contradicción interna de la que debíamos deducir efectos
interesantes. Pero, en la práctica, no se me ocurre ningún ejemplo.538
A Lejeune no se le ocurrió ejemplo alguno; tampoco la posibilidad de crear un
nuevo concepto o desarrollar una demostración metodológica que diera respuesta a la
cuestión que él mismo planteaba. Cuatro años más tarde Doubrovsky (1977) acuñó el
neologismo ‘autoficción’; lo definió, como es bien conocido, en la solapa de su novela
Fils:
ficción de acontecimientos estrictamente reales: un narrador con el
mismo nombre que el autor se inserta en una trama imaginada.539

537

Casas Janices, Ana, “El simulacro del yo: La autoficción en la narrativa actual”, en La
autoficción. Reflexiones teóricas, Madrid, Arcolibros, 2012, pp. 13.
Ya observamos en el apartado que dedicamos a la responsabilidad narrativa cómo muchos
teóricos consideran imposible la escritura autobiográfica. A las voces citadas entonces
añadimos ahora la del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, a la sazón autobiógrafo de notable
éxito: “escribir es un acto tan exigentemente lúcido que la represión es, en su más elevado
grado, ineludible”. Represión que alude a ecos freudianos: el texto autobiográfico construye
al ‘yo’ representado en el proceso de la escritura. Es la escritura la que performa al yo.
Véase, Castilla del Pino, Carlos, El olivo (2004) y Pretérito imperfecto (1994), Barcelona, Tusquets.
y “Autobiografías”, en Temas, hombre, cultura, sociedad, Barcelona, Península, 2002.
538
Lejeune, P., El pacto autobiográfico y otros estudios, Madrid, Megazul-Endymion, 1994, p. 70.
(Traducción de Ana Torrent).
539
Cit. en Casas Janices, A. [2012], p.9.
260

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

Dubrosvky entiende la autoficción como la fragmentación de la entidad del
narrador, que ya no sería el elemento constitutivo de una historia unitaria; pone en
cuestión de forma explícita la historia autobiográfica, convencionalmente forzada a
presentarse como un todo narrativo; defiende la existencia de fragmentos aislados, sin
orden, sin coherencia previa, en consonancia con la forma que, como veremos en las
siguientes páginas, Barthes emplea en su propio relato autobiográfico. La línea de
investigación que abre Dubrosvsky tiene que ver, como ha observado Casas Janices, con
determinadas “escrituras marginales y descentradas, desviadas del canon en más de un
sentido.”540 Otro teórico francés, Jacques Lecarme, compañero de letras de Lejeune y
Dubrovsky, caracterizaba así a la autoficción:
La autoficción es en primer lugar un dispositivo muy simple: se trata de
un relato cuyo autor, narrador y protagonista comparten la misma
identidad nominal y cuyo intitulado genérico indica que se trata de una
novela.541
Para Philippe Gasparini, el nuevo género reflejaba el deseo de emancipación
existente en los años en los que autoficción y sus teóricos comienzan a tomar conciencia
del nacimiento del (sub)género. Gasparini acuñará un nuevo término, ‘autonarración’, a
la que define como:
texto autobiográfico y literario que presenta numerosos rasgos de
oralidad, innovación formal, complejidad narrativa, fragmentación,
alteridad, heterogeneidad y autocomentario, cuyo objetivo es
problematizar las relaciones entre la escritura y la experiencia.542
En la pluralidad teórica desarrollada en torno a la autoficción, existen
planteamientos divergentes sobre los pactos de lectura que se establecen con el lector. Si

540

Casas Janices, A. “De la novela al cine y el teatro: operatividad teórica de la autoficción”,
en Revista de Literatura, 2018, enero-junio, vol. LXXX, núm. 159, p.69.
541
Lecarme, Jacques, “L´autofiction: un mauvais genre?, en Dubrovsky, Lejeune y Lecarme
(eds.), Autofictions et Cie, París, Ritm, 1994, p.227.
542
Ibídem, p.193.
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la autobiografía y la novela habían representado para el receptor dos pactos de lectura
diametralmente opuestos (por una parte, el deseo de veracidad y por otra la suspensión de
la incredulidad), la novela autobiográfica y las novelas autoficcionales ocuparían el vasto
territorio existente entre ambos. Sus límites son la autobiografía, con respecto a la cual la
autoficción sería una variante o deriva posmoderna, y la novela, incluyendo sus
manifestaciones menos naturalistas. Es lo que el profesor Manuel Alberca denomina el
“pacto ambiguo”543. Señala Alberca:
La autoficción supone una vuelta de tuerca más en el mecanismo de la
ficción, sirviéndose de la autobiografía, y en ese brusco giro o
mutación de la función representativa del relato reside su
especificidad.544
En el último tercio del siglo XX, cuando se desarrolla la autoficción, se abren paso
la transparencia y la visibilidad del autor y su obra. En la autoficción la identidad
representada, el yo del autor, es ficcional, lo que otorga a esta modalidad narrativa un
estatus más contradictorio, pues ese yo ficticio parece verdadero. El propio término
autoficción alude a una hibridación que admite todas las gradaciones; bajo su marco
encuentran acomodo textos de muy diversa índole que tienen en común la presencia del
autor proyectado ficcionalmente en la obra, ya sea como personaje protagonista o no, así
como la conjunción de elementos factuales y ficcionales, refrendados por el paratexto.
También funciona en sentido inverso, pues lo ficticio puede resultar veraz para el lector.
Vincent Colonna, escritor francés discípulo de Genette, y pionero en la investigación
teórica sobre la autoficción545 señala que:
A diferencia de la propuesta biográfica, [la autoficción] no se limita a
adaptar la existencia real, sino que la inventa; la distancia entre la vida y

543

Alberca, Manuel, El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2007, p. 67.
544
Ibídem., p. 126.
545
Colonna, Vincent, L´autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en littérature, École des
Hautes Études en Sciences Sociales, Lille, 1989 (Tesis doctoral dirigida por Gérard Genette).
Fue la primera tesis que abordó directamente la cuestión de la autoficción.
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la escritura es irreductible, la confusión es imposible, la ficción del yo es
total.546
La autoficción sería por lo tanto el mecanismo más primario y el más espontáneo
y sencillo para producir ficciones. Así, según Genette, “el escritor de autoficciones sería
como el niño que crea sus propias fantasías: un fabulador de su propia vida”547. Colonna
establece cuatro categorías para la autoficción. En primer lugar, habla de la existencia de
la “autoficción fantástica”, en la que el autor se halla en el centro de la obra. Sin embargo,
la historia narrada es irreal, inverosímil, de modo que el narrador se convierte en un héroe
de ficción, al que es imposible confundir con el autor real. Propone después la
“autoficción biográfica”, mediante la cual el escritor fabula su existencia utilizando datos
reales y protagoniza una historia completamente verosímil. En este caso el autor ofrece
pistas para que el lector comprenda que se trata de una mentir-vrai, de una distorsión al
servicio de la verdad. En tercer lugar, señala la “autoficción especular”, donde el autor no
ocupa un lugar central: su intervención se produce a través de la reflexión metaliteraria.
Finalmente propone la “autoficción autorial”, en la que el escritor no se desdobla en un
personaje, pero está presente en el texto con sus comentarios y digresiones,
manteniéndose al margen de la intriga. A propósito de esta taxonomía, Casas Janices
señala que:
Colonna sigue a su director de tesis, el narratólogo Gérard Genette, quien
descarta directamente el hipotético carácter híbrido de la autoficción548.
Por tanto, la autoficción no es una novela autobiográfica más, sino una propuesta
más transparente y a la vez más ambigua. La autoficción se entrega al lector como novela
con apariencia de historia autobiográfica, con tanta claridad que el lector puede sospechar
que se trata de un sucedáneo de novela o de una pseudoautobiografía. La transparencia
autobiográfica proviene de la coincidencia del narrador y del protagonista con el autor de
la obra, cuya firma preside la portada. Según Alberca,
546

Colonna, V. “Quatre postures et trois défections” en Autofiction & autres mythomanies
littéraires, Auch, Tristam, 2004, pp. 67-147. (Traducción de Ana Casas).
547
Genette, Gerard, Ficción y dicción, Barcelona, Lumen, 1993, p.78.
548
Casas Janices, [2012], p.19.
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este rasgo resulta inimaginable en los novelistas autobiográficos, toda vez
que estos aspiran a ocultarse, es verdad que de forma contradictoria, en un
personaje ficticio y distanciarse de él mediante una nominación distinta a
la suya”.549
La identidad nominal coincidente de personaje y autor en la autoficción constituye
uno de sus pilares fundamentales y ocasiona una alteración de la expectativa del lector,
pues la idea de verdad que, a juicio de Lejeune, produce la presencia del nombre propio
del autor en el relato autobiográfico, en la novela de autoficción, como señalábamos antes,
no se cumple. La coincidencia onomástica produce inestabilidad en la recepción del relato
y esta situación resulta inquietante para el lector. La mera aparición de un nombre idéntico
al del autor en un relato es una invitación a que el lector reconozca la figura de este en el
texto, aunque dicha identificación quede inmediatamente atenuada o desmentida al
producirse en el contexto de una ficción. De este modo, el autor autoficcionario se afirma
y se contradice al mismo tiempo. Es como si nos dijese: ese que soy y no soy yo, parezco
yo, pero no lo soy. Pero, cuidado, porque podría serlo. O como sintetiza Gerard Genette:
la autoficción debemos entenderla como un relato en el que el autor
advierte: yo, autor, voy a contaros una historia, cuyo protagonista soy yo,
pero nunca me ha sucedido550.
En un momento de acalorado debate académico Vila-Matas apuntaba, a propósito
de una posible definición del concepto, lo siguiente:
[la autoficción] designa una variante moderna de la autobiografía
novelada. En inglés, el mismo género literario se llama faction y surge de
la anexión de las palabras fact y fiction. (…) sé o creo saber lo que

549
550

Ibídem., p. 128.
Genette, Gerard, [1993] p. 70.
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distingue la autobiografía de la autoficción. Es bien sencillo: la autoficción
es la autobiografía bajo sospecha.551
Roland Barthes, uno de los maestros de Dubrovsky, había entregado en su
particular autobiografía552 una serie de fragmentos discontinuos que impugnaban el
concepto de una narratividad convencional. Barthes no dirige la propia historia de vida a
un destino narrativo institucionalizado, a un género concreto. Además de la libertad
formal empleada en su relato de vida, Barthes utiliza recursos originales, fotografías y
otros recuerdos gráficos para construir el puzzle de su existencia pasada, una práctica
poco utilizada por los autobiógrafos de ese periodo. Dice Barthes:
En otras palabras, mi cuerpo no es un héroe. El carácter ligero, difuso,
del malestar o del placer se opone a que el cuerpo se constituya lugar
ajeno, alucinado, sede de transgresiones agudas; la jaqueca (así
denomino, con bastante inexactitud, el simple dolor de cabeza) y el
placer sensual no son más que sinestesias, que se encargan de individuar
mi propio cuerpo, sin que este pueda sacar gloria de ningún peligro: mi
cuerpo es ligeramente teatral para sí mismo. (Mi cuerpo solo me
existe).553
Efectivamente, la presencia del cuerpo del autor comienza a ocupar un espacio
performativo en los relatos autoficcionales:
la representación del cuerpo es emblemática, […] aunque el cuerpo
representado se distingue sobre todo por sus límites, sus sufrimientos,
sus minusvalías, más que por sus goces.554

551

Vila-Matas, E., “Autoficción” en Quimera, 263-264, Madrid, 2005, p. 25. (Cursiva en el original).
Barthes, Roland, [2004]. Véase el capítulo “Hacia una metodología de análisis
performativo: Ampliación del concepto de dramaturgia”, de esta investigación.
553
Barthes, Roland, [2004] p.83.
554
Gasparini, Philippe, “La autonarracción”, en Casas Janices, A. [2012] p. 191.
552
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La cuestión del cuerpo y su exposición por parte del artista en la develación
fragmentaria de su yo, de su yo más íntimo, del yo sexuado, —tema fundamental en el
desarrollo de nuestra investigación— está íntimamente ligada al contexto de crisis de la
representación en el que surge y se desarrolla la autoficción. Desde la teoría literaria
podríamos hablar de una triple crisis: el agotamiento del drama sobre el que teorizó
Szondi, la crisis del personaje que intuyó Abichared; y la crisis del ‘yo’, ese sujeto
moderno deconstruido (o directamente destruido) que Becket y otros autores del absurdo
habían vislumbrado. Una triple crisis que mueve los cimientos teóricos de la ficción
narrativa y que al mismo tiempo refleja el estado del sujeto que surge después de
Auschwitz y la era posnuclear, en los albores de la posmodernidad. Se trata de un periodo
en el que la expresión individual y la libertad sexual se entrelazan íntimamente; se trata
de exponer —sin correr riesgos personales en el caso de la autoficción — aspectos íntimos
de la existencia en un contexto social que tiende a la individuación a toda velocidad.
La autoficción presupone por tanto la posibilidad, mediante la habilidad del
artista, de inventar una historia a partir de su vida, de sus sueños555 o de sus fantasías
personales y, al mismo tiempo, aprovechar las de otros para construir una aventura propia,
o bien fragmentar el yo, y mostrar esos fragmentos —“soy yos”—556 al lector que, en una
labor cuasi detectivesca, tendrá la oportunidad de discernir sobre la verdad de los hechos
narrados.
En esta aproximación a las investigaciones teóricas sobre las que se fundamenta
la autoficción podemos señalar, con Ana Casas, que se observa cierto consenso en
describir a la autoficción como un tipo de narración paradójica, en la medida en que
infringe las convenciones genéricas que organizan el relato, en donde la máscara y la
teatralización ampararían la identidad real del autor:

555

A este respecto nos preguntamos: ¿forman los sueños parte de la autobiografía de un
escritor? ¿La naturaleza inmaterial de los sueños permitiría hablar de ellos como un producto
de la fantasía? ¿Son los sueños autoficciones provocadas por el inconsciente? Sobre estas
cuestiones de carácter onírico, el escritor Paul B. Preciado nos ofrece su visión personal: “Lo
que aquí funciona es la máxima de Calderón de la Barca, pero invertida: no se trata de que la
vida sea sueño, sino de que los sueños también son vida […] Cerrados y dormidos, los ojos
ven. De ahí que sea más adecuado decir que el psiquismo humano no cesa de crear y procesar
la realidad, a veces en sueños y a veces despierto.”
Véase, Preciado, Paul B., Un apartamento en Urano, Barcelona, Anagrama, 2019, p. 17-18.
556
Alberca, Manuel, [2007], p.19. Con este palíndromo titula Alberca el primer capítulo del
libro.
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[la autoficción] presenta elementos que orientan la recepción hacia la
lectura autobiográfica, junto con otros que la orientan hacia la ficción.
Mientras los primeros intensifican la sensación de referencialidad
(habitualmente la homonimia entre autor, narrador y personaje, así
como la extraordinaria coincidencia de rasgos caracterizadores entre el
personaje y el autor empírico), los segundos invitan al distanciamiento
entre el autor y su proyección textual.557
La mayoría de los estudios realizados han observado la autoficción en las
narraciones literarias, pero ¿son operativas las teorías de la autoficción en el cine y en el
teatro?558 ¿Y en las demás artes visuales y performativas? A la primera cuestión ha tratado
de responder Casas Janices en diferentes estudios e investigaciones recientes. Si bien es
cierto que su labor investigadora nos parece académicamente oportuna y muy interesante
desde el punto de vista de nuestra investigación, la cuestión de la autoficción como
categoría en las artes escénicas y en el cine nos plantea algunas dudas iniciales sobre
ciertos postulados teóricos que se han esgrimido en los últimos años, específicamente en
lo que concierne a las nociones de ‘autoría’ y ‘medialidad’.
En primer lugar, nos planteamos la revisión de este último concepto, la
‘medialidad’ en el teatro, instancia cuya presencia parece obvia en el cine y en la
literatura, pero que desdibuja sus límites frente a la aparente inmediatez del teatro. Para
tratar de exponer esta tensión revisamos un fragmento del texto sobre autoficción y teatro
con el que el teórico teatral José Luis García Barrientos participó en una Conferencia
sobre lenguajes escénicos celebrada en Montevideo, en el año 2013:
Yo vengo sosteniendo con tanta osadía como razón que la teoría, o sea,
la «visión» aristotélica de los modos es tan perspicaz que sigue vigente
—y sin variación— hasta hoy, casi dos milenios y medio después; que

557

Casas Janices, A. “Desmontando al autor: ironía, parodia y sátira en la narrativa y el cine
autoficcionales”, en Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 24, 2015,
p.174.
558
Véase el interesante artículo de Casas Janices, A. “De la novela al cine y el teatro:
operatividad teórica de la autoficción”, en Revista de Literatura, 2018, enero-junio, vol. LXXX,
núm. 159.
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sigue habiendo dos y solo dos modos de construir ficciones y que son
los mismos que distinguió Aristóteles y que yo reformulo así: el
narrativo es el modo mediato y el dramático o teatral es el modo inmediato. En la narración el mundo ficticio pasa hasta el receptor a
través de una instancia mediadora (la voz del narrador, el ojo de la
cámara), mientras que en la actuación se presenta (en presencia y en
presente) ante los ojos del espectador, sin mediación alguna. La
distinción es nítida. Lo inmediato es lo contrario de lo mediado y
viceversa. Dejemos esta idea, por sumaria y axiomáticamente que haya
tenido que expresarla, como fundamento de la aporía o la imposibilidad
de un teatro autobiográfico o, si se quiere, de un teatro auto-lo-quesea.559
En el capítulo que hemos dedicado en esta tesis a la crisis del drama y al teatro
posdramático560 nos ocupamos de las teorías que la semiótica alemana Erika FischerLichte sostiene para argumentar lo que ella denomina como “estética de lo performativo”.
Con motivo de la lectura del texto de Barrientos nuestra mirada se ha dirigido
específicamente a la argumentación que Fischer-Lichte hace del concepto de “realización
escénica”. En sus materiales Fischer Lichte aboga reiteradamente por la fundamentación
teórica de una estética que responda a las exigencias del teatro como ‘acontecimiento’;
ubica al germanista Max Herrmann, fundador de los estudios teatrales en Alemania, como
inspirador del concepto, especialmente en lo que concierne a las observaciones que este
hace sobre la idea de teatro como juego participativo. Para Fischer-Lichte la copresencia
física de actores y espectadores es el hecho específico para que pueda tener lugar la
realización escénica: “es esa copresencia la que la constituye”.561 La tesis de la filóloga
alemana plantea como condición de posibilidad de la realización escénica la reunión
durante un determinado periodo de tiempo y en un lugar concreto de actores y

559

García Barrientos, José-Luis. “Autoficción y teatro: Tebas Land, de Sergio Blanco”.
Ponencia plenaria invitada al IX Coloquio Internacional de Teatro «Lenguajes escénicos en
el nuevo milenio». Universidad de la República, Montevideo, 2013 (16 de Octubre), pp. 1-2.
(La negrita es nuestra)
560
Véase el apartado “De la crisis del drama al teatro posdramático” de esta investigación.
561
Fischer-Lichte, E, [2004] p.65.
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espectadores, instados a “hacer algo juntos”562. En la definición de Herrmann —del
sentido originario del teatro como un “juego de todos y para todos”563—, se define
también la relación entre actores y espectadores de un modo esencialmente nuevo. Los
espectadores ya no son considerados observadores distantes o cercanos de las acciones
que realizan los actores sobre el escenario, a las que ellos, sobre la base de sus
observaciones, les atribuyen determinados significados; tampoco son intelectuales
descifradores de los mensajes formulados mediante las acciones de los actores: son parte
activa en la creación de la realización escénica por su participación en el juego, por su
presencia física, por su percepción y por sus reacciones. La realización escénica acontece,
es una creación conjunta:
Probablemente Herrmann no llegó a esta definición singular de
medialidad basándose únicamente en reflexiones puramente teóricas o
derivadas de la historia del teatro. Las realizaciones escénicas de su
época debieron sin duda de contribuir también a ello.564
La época de Herrmann que Fischer-Lichte rememora aquí es la de directores de
escena como, por ejemplo, Max Reinhardt,565 creador determinante en la evolución del
arte teatral y cuya impresionante carrera en Europa solo se interrumpiría por la
emergencia del nazismo. Volviendo a la conferencia de Barrientos, en la que se sostiene
“con tanta osadía como razón” que no existe mediación alguna en el teatro, podemos
afirmar, si hacemos un seguimiento estricto de sus palabras, que García Barrientos no
toma en consideración la ‘medialidad’ de la que Fischer-Lichte da cuenta en sus teorías
sobre lo performativo, es decir, la realización escénica. En opinión de Barrientos la
‘actuación’ como él denomina a lo que sucede en escena, se genera sin ninguna mediación
que opere entre los artistas y el público. Evidentemente, Garcia Barrientos no tiene en
cuenta ese carácter de acontecimiento del hecho teatral; tampoco parece considerar la
562

Ibídem. (La cursiva es nuestra)
Ibídem.
564
Ibídem, p.66. (La negrita es nuestra)
565
Y la época de Bertolt Brecht, de Edward Munch y de otros artistas alemanes que trabajaron
con Reinhardt, cuyo concepto del teatro quedaba muy lejos del naturalismo imperante.
Reinhardt fue además el fundador del Festival de Salzburgo. Después del ascenso nazi,
Reinhardt y su familia viajaron a los EEUU en donde él continuó con su labor como profesor
de teatro y productor.
563
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recepción activa del público como parte necesaria para la generación de dicho
acontecimiento. Barrientos reformula (y limita) el modo aristotélico de la creación
ficcional sin tener presente la instancia performativa. Por otro lado, cuando Barrientos
señala la imposibilidad de un teatro autobiográfico, “o auto-lo-que-sea”, entendemos que
se refiere a determinadas ideas y teorías sobre la autobiografía expuestas en páginas
anteriores de esta investigación.566
Nuestra opinión, fundamentada en la práctica teatral que hemos venido realizando
de manera continuada durante dos décadas, como lector y espectador teatral, pero también
como docente, dramaturgo, director de escena y actor, coincide con la de Fischer-Lichte:
la medialidad en la representación teatral se manifiesta mediante la realización escénica,
siendo esta el resultado de la interacción que se produce entre el autor567 y el
lector/espectador/receptor en el momento del acontecimiento.
Al hilo de este primer acercamiento a la autoficción en marcos no literarios, la
cuestión que adquiere relevancia para nuestra investigación tiene que ver con el concepto
de autoría: ¿quién habla en los textos cinematográficos y teatrales?568 Además, por lo que
concierne a nuestra hipótesis de trabajo, surge una pregunta obvia: ¿qué efectos instalan
dichos actos de habla en el receptor?569 A estas preguntas habría que sumar las que

566

Véase el capítulo “Dar cuenta de mí misma: Ética y responsabilidad narrativa”, donde
teorizamos sobre la imposibilidad de la autobiografía y sobre las figuras retóricas que se dan
en sus relatos.
567
En el teatro, la noción de autor que nosotros consideramos en esta investigación tiene que
ver con los conceptos ya tratados de ‘dramaturgia’ y de “realización escénica”: la autoría
siempre sería compartida; la focalización, por utilizar la terminología empleada en la
narratología, se conseguiría mediante una suma de voces o puntos de vista que serían los del
dramaturgo creador del texto literario, más la del dramaturgista que ‘lee’ ese texto junto con
el director de escena y el actor o actores que lo interpretarán (con el concurso del iluminador,
el diseñador del espacio sonoro y el escenógrafo) además del público, que lo verá y lo
escuchará en un acto de participación: el acontecimiento..
568
Sobre la idea de autor autoficcional en el cine y el teatro hay poca bibliografía. Luz Herrera
Zamudio sigue a Colonna y plantea una adaptación de su teoría de la autoficción al cine;
propone identificar la figura del autor con el guionista y el director.
Véase Herrera Zamudio, Luz Elena, La autoficción en el cine. Una propuesta de definición basada en
el modo analítico de Vincent Colonna. UAM, Madrid, 2007.
Disponible en https://repositorio.uam.es/handle/10486/1680.
569
Sobre la cuestión del espectador teatral como intérprete y la recepción teatral, véase la
investigación realizada por Ribagorda Lobera, Miguel, El espectador-intérprete. Aproximación
neurocientífica a la comunicación y la recepción teatral. Madrid, UCM, Tesis doctoral, 2018.
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emergen del estudio de la propia recepción de estos actos: ¿quién lee? o ¿quién mira?570
Para nosotros las respuestas a estas preguntas se encuentran en el desarrollo del concepto
de lector emancipado del que ya hemos tratado en capítulos anteriores.571 Mediante un
enfoque performativo del acto de la lectura, —insistimos en que nos referimos a lectura
en el sentido intersemiótico del término— dicho acto de lectura se convierte en una
realización escénica, que por lo tanto instala unos efectos en el receptor del texto: el lector
construye el texto. El resultado es una experiencia compartida, siguiendo la terminología
que Fischer-Lichte utiliza para referirse al teatro, construida mediante la interacción entre
texto y lector, es decir con la mediación del autor, adquiera este la forma teórica que sea,
dentro de la pluralidad de voces que lo constituye572 y que, en el momento del
acontecimiento, adquiere su agencia medial.
El concepto de autoría en la autoficción en el cine y en el teatro, es una de las
cuestiones debatidas por la autora Ana Casas Janices. Casas defiende en primer término
el concepto de autoficción como (posible) método de análisis
oportuno —a pesar de su inflación teórica—, pues indica cómo,
asumida la imposibilidad de un referente estable, incluido el propio
autor, los creadores siguen afanándose en plasmar sus identidades —
fragmentaria y precariamente—, con más intensidad incluso que en
otros períodos. Una búsqueda instrospectiva que se expresa a través de
las experiencias personales como objeto de las obras más allá de la mera
inspiración, en la medida en que estas son asumidas como materia
novelable o dramatizable.573
Para explicar el auge de los relatos autoficcionales, Casas refiere procesos de
hibridación discursiva que se manifestarían por la convergencia de distintos géneros; la
diversificación de las formas de autorrepresentación; la problematización de la dualidad

570

Llegaríamos así a la pregunta incómoda: ¿a quién le importa quién hable y lo que diga?
Véase el capítulo 2.2 de esta investigación: La lectura emancipada y el texto artístico.
572
Para Vera Toro, el autor en el teatro engloba al director de escena y el escritor responsable
del texto dramático. Toro, Vera (2010). “La auto(r)ficción en el drama”, en Vera Toro, Sabine
Schlickers y Ana Luengo (eds.), La obsesión del yo. La auto(r)ficción en la literatura española y latinoamericana. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, pp. 229-250.
573
Casas Janices, A. [2018], p.71.
571
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factualidad-ficción o la inclusión de nuevos soportes y medios. El interés investigador —
inflación teórica, dice— que ha suscitado el fenómeno de la autoficción se debe, según
Casas, a la gran cantidad de obras que se pueden incluir dentro de la categoría
autoficcional. En cuanto a su aplicación al cine y al teatro la profesora Casas señala:
el estudio de la autoficción, aplicada al cine y el teatro, debe enfrentarse
primero con dos dificultades epistemológicas: en primer lugar, la
noción de autoría, “ya que tanto en el cine como en el teatro resulta más
apropiado pensar en un autor colectivo que incluya al director, el
guionista o autor del texto, los actores, el escenógrafo, el director de
fotografía, […]En segundo lugar, la referencialidad de contenido
autobiográfico, defendida y negada según el punto de vista que se
adopte.574
En nuestra aproximación a las relaciones entre teatro y autoficción hemos
encontrado material artístico creado en los últimos años sobre el cual puede resultar
interesante indagar; también reseñas periodísticas en la prensa que no profundizan en las
características formales de las obras. No abundan los estudios académicos especializados.
Quizás la eclosión de los textos teatrales autoficcionales, procedentes en su mayoría de
mujeres, sea todavía demasiado reciente para que exista un corpus teórico de mayores
dimensiones. Es destacable, al igual que ocurre en el arte visual y en la performance, la
presencia mayoritaria del cuerpo femenino como lugar de enunciación de la vivencia:
memoria, cuerpo y escena, triada común en la mayoría de las obras analizadas.
Efectivamente, de la escasa bibliografía dedicada al estudio teórico de la autoficción en
el teatro575, además de las aportaciones realizadas por García Barrientos576, encontramos

574

Ibídem.
En el caso del cine y del teatro, el debate teórico parte de posiciones predeterminadas; se
trata de aplicar a los nuevos marcos artísticos de estudio las características operativas descritas
para el ámbito literario.
576
Véase García Barrientos, José Luis, “Paradojas de la autoficción dramática”, en Ana Casas
(ed.), El yo fabulado. Nuevas aproximaciones críticas a la autoficción. Madrid-Frankfurt,
Iberoamericana-Vervuert, 2014, pp. 127-146.
575
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el más que interesante trabajo de Anxo Abuín, en el que el investigador gallego propone
la expresión “autoficción posdramática”577:
Theatrical autofiction, at least initially, can be situated in the sphere of
the mixed epic-lyric, due to the presence of an authorial alter ego that
would break away from the interpersonal realism of current bourgeois
drama, as it is called by Peter Szondi in Theory of the Modern Drama,
i.e., preoccupied with ideas of the world’s totality, illusion, and
reproduction. Perhaps it is worth wondering, as Christian Biet and
Cristophe Triau have done, whether dramatic theater, seen in the
Aristotelian manner as an “absolute drama,” has only been a myth –
akin to a theoretical aspiration.578
Abuin ensancha el horizonte de expectativas de las investigaciones teatrales:
propone aplicar el término autoficción, en lo que concierne al diseño del escenario, al
Teatro de la Memoria y de la Muerte de Tadeusz Kantor. Cita a Georges Baru (1990)
quien considera al creador polaco como artífice de un teatro autobiográfico, en el cual la
memoria individual se ofrece al espectador desde un lugar central de la escena. El propio
Kantor explica el procedimiento que emplea; una ruptura metateatral de las expectativas:
I am a private person, I am the author. But what brings me happiness is
this role of a provocateur, i.e., the director should be hidden, he is not
needed on stage. But I stand there . . . because this illegality fascinates

577

Abuín González, Anxo, “Poetry and Autofiction in the Performative Field of Action:
Angélica Liddell’s Theater of Passion”, en Cornelia Gräbner y Arturo Casas (eds.), Performing
Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance. Amsterdam, Rodopi, 2011. p. 148.
578
Ibídem, p.159.
La autoficción teatral, al menos inicialmente, puede situarse en el ámbito de una épica-lírica mixta, debido a
la presencia de un alter ego autoral que rompería con el realismo interpersonal del drama burgués actual, como
lo llama Peter Szondi en Teoría del Drama Moderno, es decir, preocupado por las ideas de la totalidad del
mundo, la ilusión y la reproducción mimética. Tal vez vale la pena preguntarse, como han hecho Christian
Biet y Cristophe Triau, si el teatro dramático, visto a la manera aristotélica como un "drama absoluto", sólo
ha sido un mito, similar a una aspiración teórica.
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me . . . because I destroy illusion, since I appear on stage as if to say: I
do not like that.579
Abuin incluye a Kantor como un precursor dentro del territorio al que Lehmann
denomina teatro posdramático, un teatro en el que desde esta óptica la autoficción
adquiere una relevancia considerable, como también señaló Schechner. El teatro
posdramático, conviene recordarlo, se ofrece al espectador como un acontecimiento
escénico, una presentación o presencia pura que borra la idea de reproducción y repetición
de lo real y se centra en la yuxtaposición de lo lírico, lo épico y lo dramático; un teatro
que busca la heterogeneidad de las lenguas formales y rechaza las adherencias estéticas
heredadas. En efecto, el teatro posdramático580 va un paso más allá del teatro épico,
abandonado en los años 80 y 90. Para Abuín, después de Brecht:
se abrió una etapa post-Brechtiana en la que la descripción narrativa de
un mundo a través de la mímesis (un principio representativo unificador
y totalizador) se abandona en favor de una pregunta de percepción, de
"atención flotante" (no estructurada sobre una semiótica), parataxis (no
jerarquizada) y plétora (acumulación caótica).581
Los ejemplos de autoficción que Abuin señala en el ámbito posdramático, desde
Marina Abramovic y Allan Kaprow hasta Spalding Gray, señalan representaciones del
‘yo’ quetensionan los límites de lo decible; se establecen mediante diálogos entre el
espectador/lector y la propia corporeidad radical de los actantes. Abuín dedica buena parte
de su estudio a descifrar el teatro de Angélica Lidell, al que denomina como “Theater of
passion”. Volveremos a referirnos a esta artista española un poco más adelante.

579

Cit. en Ibídem, p.160.
Soy una persona privada, soy el autor. Pero lo que me trae felicidad es este papel de un provocador, es decir,
el director debe estar oculto, no es necesario en el escenario. Pero me quedo ahí . . . porque esta ilegalidad me
fascina . . . porque destruyo la ilusión, ya que aparezco en el escenario como para decir: no me gusta eso.
580
Como ya ha quedado dicho, el teatro posdramático tiene más de juego que de convención,
más de experiencia compartida que transmitida; es más un proceso que un resultado, más
una manifestación que un significado: adquiere mayor interés el impulso energético que la
relevancia de la información transmitida.
581
Ibídem, p.161.
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En este mismo contexto, Abuin recuerda la denominación autoperformance (que
coexiste en el mundo de habla inglesa con actuación en solitario, auto-performance o
actuación del artista). El término ‘autoperformance’, al que The Drama Review dedicó un
interesante número especial en 1979, puede ser tomado como una presentación concebida
y actuada por la misma persona. Como tendencia dominante en el escenario posmoderno,
el término es utilizado también por Robert Wilson, quien a veces se incluye a sí mismo
como el creador de las piezas que representa.
Por otro lado, en el panorama teórico de la autoficción se han realizados estudio
sobre los ejercicios teatrales de recuperación de la memoria política y social, llevados a
cabo en Argentina desde el final de la dictadura. En este ámbito, Mauricio Tossi acuña el
concepto de “autoficción performática” que, en el contexto del teatro argentino posterior
a la dictadura se manifiesta a través del ‘docudrama’:
Dicha noción cobra toda su relevancia en obras en las que «el
documento histórico presentado en escena es el cuerpo vivo del actor»,
como sucede en Mi vida después, de Lola Arias: la pieza reúne a seis
actores nacidos en los 70 —hijos de desaparecidos, represaliados y
hasta de un policía de la Secreta— que reconstruyen sobre la escena la
vida de sus padres, a la vez que narran sus vivencias como ‘hijos’ a
partir de su memoria y de su propia biografía.582
Para este autor la autoficción performática sería, “quizás, la única modalidad
posible de reconocer [la autoficción] en el arte teatral.”583
En la misma línea de teatro autoficcional se podrían incluir materiales del
dramaturgo y director argentino afincado en España y Francia, Rodrigo García,
específicamente de Cuatro. Una obra concreta584 (2016), donde el autor incorpora
materiales autobiográficos en un contexto ficcionalizado, tanto en el ámbito de la
interpretación, —el personaje del monólogo del samurai interpretado por el actor Gonzalo
Cunill desfigura por completo la imagen del director—, como en el de la situación

582

Casas Janices, A. [2018], p.80.
Ibídem.
584
García, Rodrigo, Cuatro. Una obra concreta. Segovia, La uña rota, 2016, p.40 y ss.
583
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escénica en la cual se produce la rememoración personal: el guerrero recostado en un
diván que recuerda su niñez flanqueado por dos niñas geishas.
Cabe destacar aquí las aportaciones realizadas por diferentes autoras desde
posicionamientos reivindicativos del ‘yo’, desde una perspectiva de género. Shirley
Jordan, profesora de la Universidad de Newcastle, explicaba a propósito de la autoficción
narrativa más reciente escrita por mujeres cómo:
Important debates about gender-specific production and consumption
of auto fiction or about how the rise of auto fiction inflects the broader
narrative of women’s relationship to autobiography have scarcely
begun to unfold. Their progress has doubtless been impeded as
women’s work has borne the brunt of misgivings about auto-fiction’s
legitimacy.585
En el mismo sentido reivindicativo de una dramaturgia de género que se ha
mantenido en segundo plano cuando no ha sido conscientemente marginada, la autora
Ana Isabel Fernández Valbuena (2018) ha realizado una interesante investigación586
sobre teatro y autoficción en la que analiza la obra de la dramaturga y performer María
Velasco, autora teatral inscrita en la corriente de las “dramaturgias del yo”. Valbuena
repasa la experiencia de la artista que escribe sus propios materiales y es además núcleo
y desarrollo del relato. El ensayo analiza una muestra de proyectos autoficcionales de
Velasco para destacar sus rasgos distintivos y sus adscripciones y la implicación de la
autora como elemento imprescindible de la realización escénica.
La dramaturga y actriz catalana Gemma Brió es un caso interesante de teatro
autoficcional. Brió escribió e interpretó Liberto (2015) un texto poético en la frontera de
lo posdramático, en el que da cuenta de su propia experiencia como madre de un niño que

585

Shirley Jordan, «Autofiction in the feminine», French Studies, núm. 67, 2013, p. 77.
https://academic.oup.com/fs/article/67/1/76/535584/Autofiction-in-the-Feminine
(Consultado el 26 de marzo, 2018).
El debate sobre la producción y el consumo de autoficción desde una perspectiva de género, o sobre el modo en
que el ascenso de la autoficción va modulando el amplio discurso de la relación de las mujeres con lo
autobiográfico, apenas ha comenzado a desarrollarse. Sin duda, su progreso se ha visto obstaculizado, ya que
el trabajo de las mujeres ha soportado la mayor parte de las dudas sobre la legitimidad de la autoficción.
586
Fernandez Valbuena, Ana Isabel, Las prosopopeyas de María Velasco. Autoficción y teatro,
Madrid, UNIR, Academia de las Artes Escénicas de España, 2018.
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nace muy enfermo. La madre relata los quince días de vida de su hijo y cómo pasan, ella
y su pareja, desde la explosión de felicidad de la noticia del embarazo, hasta la dolorosa
certeza de que lo mejor que le puede pasar a su hijo es que muera. La obra es un laberinto
de emociones, en donde la autora se replantea sus proyecciones sobre la vida futura, su
visión de todo lo que la rodea, la enfermedad, la muerte, las decisiones que debe tomar,
las dudas, el dolor, las dificultades y las contradicciones a enfrentarse. En escena, la
madre convoca a dos cómplices, dos espíritus que se materializan en una amiga y una
cantante de rock, palabra y música, que van trasmutando a lo largo de la historia en todas
las voces que necesita el relato. La fabula es pues estrictamente autobiográfica587. El
discurso mezcla realidad y ficción, dibuja fugas imaginarias, pero también pone los pies
en el suelo de la realidad más cruel.
La actriz, directora y dramaturga Ester Bellver se ha contado a sí misma en la obra
ProtAgonizo (2009), en la que también se adentraba en los territorios de la autoficción y
cuyo título ya da una idea de la implicación de la artista en la ejecución escénica del texto.
En época más reciente Bellver ha puesto en escena Réquiem (2018) en la que de nuevo
transita la delgada línea entre lo autobiográfico y lo autoficcional, entre la ficción y lo
factual. Bellver combina amor, humor y ternura para aproximarse paradójicamente al
desconsuelo de una despedida: durante las tres últimas semanas de la vida de su padre
ella le acompañó en el hospital. La actriz confiesa que a ambos se les cayó la máscara de
padre e hija para mirarse frente a frente como seres humanos, con una proximidad que no
habían tenido hasta entonces. Luego, le tocó deshacer la casa paterna, sumergirse en los
objetos del fallecido y, de alguna forma, redescubrirlo. El texto es un adiós y es también
un exorcismo contra los fantasmas de la tragedia, una íntima fiesta de la memoria y una
celebración de la vida y sus pequeños rituales domésticos.
Sin duda, el ejemplo más significativo del teatro autoficcional contemporáneo a
nivel mundial (autoficción posdramática, en términos de Abuín) lo representa la actriz,
dramaturga y directora española Angélica Lidell, a la que nos hemos referido antes y
sobre la que insistiremos en las siguientes páginas. El caso de Lidell resulta
587

Entrevista realizada el 1 de octubre de 2015 por el autor de esta investigación a Gemma
Brió con motivo del estreno en el Teatro de la Abadía de la obra.
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particularmente interesante desde el punto de vista teórico, ya que ella misma ha dedicado
esfuerzos a reflexionar sobre sus inquietudes artísticas e intelectuales durante una buena
parte de su vida profesional, sin mostrar pudor alguno a la hora de argumentar su
posicionamiento filosófico ante la vida y ante el teatro.
Para cerrar el bloque dedicado al teatro y a la autoficción quiero mencionar un
proyecto teatral que desde lo puramente autobiográfico establece una conexión directa
con la escritura autoficcional. En enero de 2018 mi padre fue víctima de un ictus; falleció
una semana más tarde. Yo me encontraba en medio de la presente investigación,
trabajando sobre la naturaleza de la escritura performativa, aislado en el laboratorio,
contemplando teorías e ideas que surgían desde los más diversos ámbitos de
conocimiento, cuando la muerte apareció con toda su carga, tan paradójicamente
performativa. Las circunstancias que rodearon los últimos días de la vida de mi padre, su
fallecimiento y el duelo que siguió a su pérdida, han marcado mi vida personal y artística
durante un período indeterminable de tiempo; quizás aun no ha concluido. Inicié un
proceso difícil, aunque no totalmente nuevo para mí: en otros momentos delicados había
recurrido a ficcionalizar mi vida. Aparqué la investigación durante unas semanas, no
podía concentrarme en otra cosa que no fuera intentar explicarme lo que había ocurrido;
comencé a escribir. El resultado fue un proyecto de dramaturgia denominado Museo
(Delirio)588 titulo inspirado en un cuadro del pintor ruso Andrzej Wróblewski. Aunque
suena a lugar común, escribía de forma compulsiva, día y noche, alternando estados de
euforia y llanto incontrolable, momentos de rabia máxima con instantes de comprensión;
así pasé el mes de enero, quizás parte de febrero. En el verano supe que el proyecto había

588

La mayor parte de las escenas que se plantean en el texto dramático están basadas en la
realidad y han sido vividas directamente por mí. Otras no, son esos momentos anteriores al
nacimiento del que habla Butler y de los que no podemos dar cuenta sin recurrir a la ficción.
Por otra parte, el lenguaje poético está muy presente en las páginas; hay licencias líricas y
situaciones imaginadas que ni yo mismo podría reconocer como parte de mi autobiografía, a
no ser que como venimos defendiendo los sueños y la imaginación formen parte de la
autobiografía del ser humano. Una copia del proyecto inicial se incluye como anexo al final
de esta investigación. Creo que con su lectura se puede determinar claramente el carácter
autoficcional del texto.
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obtenido una ayuda a la creación artística del gobierno de Madrid. Ahora espera en una
carpeta su realización escénica.

Museo, Escena de grupo nº 987, s. f. (1956), Museo de Arte Moderno, Varsovia.

Hoy desconozco si formaré parte activa del acontecimiento al que dará lugar,
estoy demasiado ocupado en teorizar sobre la escritura, pero lo cierto es que yo soy uno
de los personajes del texto, mi nombre aparece en la portada como autor y, si puedo,
dirigiré el montaje y quizás actúe como intérprete. En cualquier caso, las preguntas serán
las mismas: ¿quién habla? ¿a quién le habla el texto? ¿qué tipo de lector actuará como
cocreador del texto? ¿qué efectos instalará el texto en ese lector? La muerte actuó como
instancia performativa: la desaparición, el fantasma, el silencio, la escritura, el
acontecimiento… el círculo ritual se cierra y todo vuelve a ser, como apuntó Schechner
en su teoría del “comportamiento dos veces actuado”.589

589

Shechnner, Richard, [2010] p. 89.
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Volviendo al tema de la autoría, concretamente su carácter de instancia medial en
el marco cinematográfico, ha sido estudiada por Christian Metz (1976) o Raymond
Bellour (1977). Estos autores han observado desde diferentes ópticas los relatos
audiovisuales de ficción como discursos en los cuales las marcas de enunciación
permanecen ocultas para que el espectador sienta que es él la instancia productora del
film. La discusión de estos autores no se centra en la figura del narrador en el cine, ni
contempla sus posibles características autoficcionales, si bien la noción de discurso
fílmico que sostienen lleva anexa la presencia de un enunciador que, como queda dicho,
pretende pasar oculto en los relatos fílmicos clásicos.
Por otra parte, David Bordwell (1995, 1996) y Edward Branigan (1984, 1992) han
desarrollado un importante trabajo en el estudio del cine como medio narrativo, a partir
de los postulados de los formalistas rusos y de la psicología cognitiva. El rasgo que más
les distancia de los otros enfoques reside en la consideración de los relatos audiovisuales
como narraciones en las que no comparece de modo habitual la figura de un narrador
como instancia productora del discurso. Sería el propio espectador quien construye esa
‘narración’ a partir de las claves que proporciona la película, por lo que no resultaría
necesaria la introducción de una nueva instancia en el proceso narrativo que lo venga a
complicar innecesariamente. Bordwell se asocia con un enfoque metodológico conocido
como ‘neoformalismo’, aunque este enfoque ha sido descrito más extensamente por su
esposa, Kristin Thompson. El neoformalismo sostiene que hay una distinción clara entre
las propiedades perceptivas y las características semióticas de una película. Gran parte
del trabajo de Bordwell toma en consideración los procesos cognitivos del cineasta que
tienen lugar al percibir las formas estéticas, no textuales de la película. Los neoformalistas
rechazan las suposiciones y metodologías realizadas por otras escuelas, particularmente
los enfoques hermenéuticos, entre los que se encuentra el psicoanálisis lacaniano y ciertas
variaciones del postestructuralismo. Bordwell (1996) argumenta590 en contra de este tipo
de enfoques, que afirman actuar como "Grandes Teorías" que utilizan las películas para
confirmar marcos teóricos predeterminados, en lugar de intentar iluminar cómo funcionan
las películas. Bordwell acuñó el término "Teoría de S.L.A.B." para referirse de forma
crítica a las teorías que utilizan las ideas de Saussure, Lacan, Althusser y Barthes. En
590

Bordwell, David, y Carrol, Noel, (eds.) Post-Theory: Reconstructing Film Studies, Wisconsin,
University of Wisconsin Press, 1996.
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oposición, filósofos posestructuralistas y lacanianos, como Slavoj Žižek, han criticado el
neoformalismo; argumentan que el neoformalismo subestima el papel de la cultura y la
ideología en la configuración del texto de la película, y que el análisis debe revelar los
valores problemáticos de las sociedades en las que se producen estas cintas.
Un tercer grupo de autores han indagado en una posible solución al problema del
narrador en los relatos audiovisuales, a partir de los desarrollos que ha experimentado la
narratología en el ámbito literario. Todos ellos vienen a coincidir en su reivindicación de
la figura del narrador como una necesidad lógica en el proceso narrativo. Los trabajos de
autores como Chatman (1990), Gaudreault (1984, 1988) o Burgoyne (1990) apuntan en
esta dirección, con resultados diversos que convergen en su defensa del carácter
diferenciado del narrador audiovisual. En este sentido, Gaudreault plantea591 una
comprensión de los relatos audiovisuales como resultado de dos capas superpuestas de
narratividad, que denomina ‘mostración’ y ‘narración’. La primera haría referencia
directa a lo fotografiado, a la constitución de cada plano, y la segunda recogería la
articulación de dichos planos, es decir, el proceso de montaje. Estas dos etapas, que
Gaudreault llega a atribuir a diferentes instancias —mostrador y narrador— estarían
regidas por una instancia global, que denomina ‘meganarrador’ o "narrador
fundamental".592 A esta corriente se adhieren teóricos españoles como Gómez Tarín y
Rubio Alcover, que en su estudio593 sobre el narrador fílmico y la autoficción, aplican el
término ‘meganarrador’ —que toman de Gaudreault— en contextos donde esta instancia
experimenta un proceso de personalización y que en determinados casos acaba
encarnando figuradamente al autor.
La mayor parte de los estudios teóricos realizados por los autores citados enfocan
la problemática del narrador fundamentalmente en las películas de ficción, en el cine
clásico, y no en el territorio ambiguo de la no ficción, o del cine documental, por lo que
591

Gaudreault, A. “Narration et monstration au cinéma", en Hors Cadre, nº 2, 1984, "pp. 8798.
592

Gaudreault, André y François Jost, El relato cinematográfico. Cine y narratología. Madrid:
Paidós, 1995, pp.63-64.
593

Gómez Tarín, Francisco Javier y Agustín Rubio Alcover, “Narrador fílmico y autoficción. Nuevas posibilidades del punto de vista”, en Actas del V Congreso Internacional Latina
de Comunicación Social. Universidad de La Laguna, 2013, pp. 1-28. Disponible en
http://www.revistalatinacs.org/13SLCS/2013_actas/033_Gomez.pdf.
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los estudios sobre la figura del narrador en estos géneros son más escasos, como lo son
igualmente los dedicados a la observación de las teorías de la autoficción en el cine
documental. En este ámbito, autores como Efrén Cuevas (2005, 2007 y 2012) o Iván
Gómez (2015 y 2017) sostienen la validez del cine documental para “registrar la vida del
autor”594. Ambos aprecian la paradoja que se produce en esta clase de películas debido al
carácter referencial de la autobiografía; el efecto de realidad que produce el registro
audiovisual evidenciaría aun más los rasgos autobiográficos, al mismo tiempo que la
construcción de la ficción se pondría de relieve debido a la mirada subjetiva del cineasta:
Se trata de una paradoja que puede alimentar el concepto de autoficción,
en la medida en que los textos autoficcionales, sean del ámbito que
sean, tienden a visibilizar los mecanismos de construcción, quebrando
de esta manera la ilusión de referencialidad y manifestando
abiertamente la autoconciencia del autor.595
Otro autor, Agustín Gómez Gómez, observa en su estudio de la película Mapa
(2012), de Elías León Siminiani, “la transparencia de un diario audiovisual de ficción”.596
La película cumple con el protocolo de identidad entre personaje y autor que reclama la
autoficción en su modalidad biográfica. Mapa reúne, según Gómez, un conjunto de
594

Casas Janices, A. [2018], p.73.

Señala Casas: El estudio de la autoficción aplicado a obras claramente ficcionales ha tenido
más recorrido, aunque no ha sido definido de manera unívoca. Para Luz Herrera Zamudio,
que adapta al cine el esquema de Vincent Colonna con respecto a la novela, la autoficción se
establece a partir de tres «posturas» o modalidades: la biográfica, que ejemplifica con Caro
diario (1993), de Nanni Moretti; la especular, con Husbands and wives (1992), de Woody Allen;
y la fantástica, con Léolo (1992), de Jean-Claude Lauzon. En las tres intervienen, por un lado,
el protocolo de identidad entre personaje y autor, y, por el otro, el protocolo modal. El
primero se expresa a través de la coincidencia del nombre del personaje y del autor, que
puede aparecer completo, transformado o cifrado, así como a través de la coincidencia de la
imagen de ambos (incluyendo los modos de identificación indirectos y alusivos. Una vez
establecida la identidad entre autor y personaje, el protocolo modal —los rasgos sintácticos,
semánticos y pragmáticos del film— debe afirmar la ficcionalidad de la obra.
595

Ibídem.

596

Gómez Gómez, Agustín, “La transparencia de un diario audiovisual de ficción: Mapa
(2012), de Elías León Siminiani”, Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, 24, 2015,
pp. 361-374. https://doi.org/10.5944/signa.vol24.2015.14712.
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conceptos afines y contradictorios. Es ficción, documental, diario, memoria,
autobiografía, autorretrato, roadmovie... y al mismo tiempo juega con un texto en el que
se subsumen paratextos, intertextos y metatextos. En un complicado ejercicio de
autorreferencialidad, el director proporciona una obra del ‘yo’, en la que autor, narrador
y personaje se muestran en una misma entidad. Mapa resulta un ejercicio de cine
documental en el que el discurso autobiográfico aparece combinado con elementos que
provienen de la estructura convencional de la ficción: existe una progresión dramática
que conduce a una resolución de la búsqueda del yo del propio director, puesto en juego
como personaje protagonista de la historia, en una suerte de relato ‘meta-auto-ficciónal’
que recorre toda la película.
Situados en otro lugar, Gómez Tarín y Rubio Alcover ofrecen esta definición de
autoficción:
Cuando el propio autor se inscribe en la historia con su presencia física,
asumiendo la enunciación directa (no delegada) y el formato es el de la
ficción o, cuando menos, la nebulosa frontera entre ficción y no-ficción,
estamos en condiciones de calificar el texto como autoficción.597
Estos autores asumen los presupuestos deconstruccionistas de Paul de Man,598
para llegar al campo de la autoficción siguiendo el camino inverso propuesto por
Elisabeth Bruss (1980), y su negativa de asumir la referencialidad autobiográfica en el
cine. Precisamente por que la autoficción subraya la imposibilidad de la autobiografía
cinematográfica, se podría definir el carácter autoficcional de algunos trabajos. La noción
de “director ficcionalizado”

599

que defiende Pérez Bowie aparece en películas que se

presentan como una reflexión personal del director, con componentes autobiográficos del
director real, pero interpretado por un actor. Así, el recurso a la autoficción tiene lugar en

597

Gómez Tarín y Rubio Alcover, [2013], p. 17-18.

598

Que ya observamos en páginas anteriores, según los cuales la distinción entre autobiografía
y ficción es indecidible; opera la prosopopeya como figura retórica fundamental.
599

Pérez Bowie, José Antonio (2013). “La presentificación de la instancia narradora en el relato cinematográfico”, en Marta Álvarez (ed.), Imágenes conscientes. Auto Representaciones # 2,
Binges: Orbis Tertius, pp. 47-71.
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un contexto preciso: es una de las variantes del narrador personalizado en aquellos casos
en los que la instancia narradora pierde su invisibilidad habitual.
Un interesante caso de estudio de esta modalidad lo podemos encontrar en la
última película de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria600 (2019). Con una estructura de
“puesta en abismo” que introduce la autoficción dentro de la autoficción601, la cinta del
director manchego puede servirnos como ejemplo paradigmático de “director
ficcionalizado”, que no es nuevo en el cine de Almódovar, pero que en esta ocasión ha
llevado más lejos que en otras ocasiones para hacer, definitivamente, su película más
personal de las que ha dirigido en sus cuatro décadas como narrador cinematográfico.
Decimos que es paradigmático porque Almodóvar es un ‘personaje’ que trasciende a sus
obras desde los años ochenta; su vida real, a pesar de no ser demasiado conocida por el
público (lectores, espectadores, consumidores de medios de comunicación de masas) en
general, sí ha generado la suficiente atención como para no pasar completamente
desapercibida, a nivel mundial, como referente de la cultura española. Esto quiere decir
que las expectativas que Almodóvar despierta con cada estreno tienen que ver con un
enorme caudal informativo de noticias, en el que se van a ofrecer datos sobre el carácter
más o menos autobiográfico de la película, un material que, desde su escritura, antes
incluso de su plasmación en guión, ya habrá sido anunciado y comentado por la prensa
especializada. En Dolor y gloria, la autorreferencialidad es constante. El director
Salvador Mallo, personaje protagonista de la película interpretado por Antonio Banderas,
representa a ese “director ficcionalizado” que señala Pérez Bowie; es el ‘yo’ de
Almodóvar, al que ha querido dotar incluso de ciertos rasgos físicos propios del director
(el peinado, por ejemplo) y de gestos perfectamente reconocibles por el lector. En el
corazón de la película hay una trama central en la que la madre del artista se presenta, una
vez más, como referencia ineludible del cineasta y que además está presente, como
personaje que representa la juventud de la madre, en la película que se está escribiendo
dentro de la película. En un momento determinado de la cinta, la madre, ya anciana, (la
inmensa actriz Julieta Serrano) se encuentra ingresada en el hospital y mantiene un
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Almodóvar, Pedro, Dolor y gloria, Madrid, El deseo, 2019.
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En una suerte de metaautoficcionalidad muy interesante que va más allá del “cine dentro
del cine”.
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diálogo con su hijo. En una alusión directa al carácter autoficcional del cine del director,
la madre dice: “no vayas a contar esto en tus películas, no me gusta la autoficción”602. Sin
duda es un guiño a la profesión, sin embargo, el carácter metaficcional del film está
presente durante todo el metraje. Cobra tanta importancia como las alusiones constantes
al paso del tiempo y sus efectos en el cuerpo, la debacle de los cuerpos, y al cuerpo como
lugar de enunciación y condición de posibilidad para que cualquier clase de narración
tenga lugar. Nos encontramos ante la instancia performativa, en un nuevo ejercicio metaauto-ficcional. Dolor y gloria es el texto de Almodóvar donde más conscientemente se
instala la escritura que hace lo que dice, que constituye la realidad que expresa.
En resumen, la escena contemporánea, ya sea en el cine o en el teatro, en las artes
vivas, o en las artes visuales o plásticas, borra las fronteras entre ficción y verdad; resitúa
el cuerpo del actor como territorio físico y social:
a space for doubt and subversion: this is my body, this is my history, I
have brought it here for you, and we don´t need more representations.603
Como anota Quílez Esteve a propósito del documental performativo:
el yo que se inscribe en los relatos posmodernos escritos y/o filmados
en primera persona –bien sean autobiografías, diarios íntimos o
memorias familiares– ha dejado de esconder sus fisuras, su
inestabilidad, su hibridación. Presentándose como persona y personaje,
como realidad y ficción, como original y copia, la lectura del mundo –
y de sí mismo– que lleva a cabo el autor –que es también narrador y
personaje– a lo largo de este tipo de obras no puede ser más que
tentativa y, a menudo [...] autorreflexiva e irónica.604

602

Almodóvar, Pedro, [2019].
Abuín González, Anxo, [2011], p. 166.
Un espacio para la duda y la subversión: este es mi cuerpo, esta es mi historia, aquí la tienes, no necesitamos
más representaciones. (La traducción es nuestra)
604
Quílez Esteve, Laia, “Cuando el documentalista se ríe de sí mismo. La estética del
fracaso y el documental performativo en Avi Mograbi, Ross McElwee y Alan Berliner”, en
Elena Oroz y Gonzalo de Pedro Amatria (eds.), La risa oblicua. Tangentes, paralelismos e
intersecciones entre documental y humor. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2009, p.117.
603
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En efecto, lo performativo se incrusta también en los intersticios del documental
cinematográfico como lente que permite observar, valga aquí la doble utilidad del verbo,
el ‘yo’ ficcionalizado del autor, al mismo tiempo que ofrece al lector una mayor
verosimilitud (valor de verdad) que la escritura autobiográfica. La presencia de un rostro,
que podemos identificar directa o indirectamente con una de las instancias emisoras —el
director, el guionista, incluso el actor—, invita al espectador a cobrar conciencia de la
máscara, antes que de la persona, del discurso en torno al yo antes que de su referente.
El primer autor en hablar del cine documental performativo, y el que ha dedicado
más esfuerzos a taxonomizar el documental como género, ha sido Bill Nichols. En la
ampliación de su primigenia clasificación modal605 Nichols incorporó un modo nuevo, al
que denominó performativo; surgió como resultado de la observación de la nueva
manera de afrontar el cine documental por los cineastas de las últimas décadas del siglo
veinte, como veremos a continuación. Nichols había elaborado una precisa descripción
histórica de las modalidades del documental; comenzó con la modalidad ‘poética’, que
surge en la década de 1920, en plena ebullición artística y experimental, dentro de las
vanguardias de los años veinte y treinta, con la finalidad estética de las películas de
Walther Ruttman, Jean Vigo y Joris Ivens, y las cintas próximas al arte y al
neorrealismo. Este documental se caracterizaba por mostrar poéticamente fragmentos del
mundo, vinculado a las vanguardias artísticas en el cine, aunque incluyera muchos de los
artefactos representativos de otras artes: fragmentación, impresiones subjetivas,
surrealismo, etc…La modalidad reaparece en diferentes épocas, de hecho, en muchos
documentales contemporáneos vuelve a coger fuerza y presencia, con la voluntad de crear
un tono y estado de ánimo determinado más que proporcionar información al espectador.
La modalidad ‘expositiva’ surge en la misma época que la poética; son clave en
este tipo de documental las expediciones socioetnográficas y la finalidad antropológica
del cine, sobre todo a partir de la obra de Flaherty, y el movimiento documental británico.
Esta modalidad señala asuntos concretos del mundo histórico y se asocia con el
documental clásico basado en la ilustración de un argumento a través de las imágenes. Se
trata de una modalidad más bien retórica y no tanto estética, dirigida directamente al
605

Esta clasificación procede de la que Nichols realiza, primero en Representing reality, y más
tarde en Introductión to documentary. Hay versiones en castellano disponibles, La representación de
la realidad, Paidós, 1997; Introducción al documental, México, UNAM, 2013.
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espectador, a través de los usos de los títulos de texto o las locuciones que guían la imagen
y enfatizan la idea de objetividad y de lógica argumentativa.
La modalidad ‘observacional’ aparecería en la década de los años sesenta al calor
de

los

movimientos

cinematográficos

del Cine

Vérité francés

y

el Direct

Cinema estadounidense, con los que comparte los desarrollos tecnológicos de la época:
equipos portátiles, ligeros y sincrónicos. Se observa en ellos un acercamiento diferente a
los sujetos, los directores dan prioridad a una observación espontánea y directa de la
realidad. Surgió a raíz del desacuerdo con la voluntad moralizadora que el documental
expositivo generaba.
La modalidad anterior es coetánea de la modalidad ‘participativa’, que en sus
orígenes se denominó ‘interactiva’.606 Surgió en el ámbito de la antropología y de la
sociología para dar cuenta del cine etnográfico y de las teorías sociales de investigación
participativa. Muestra la relación entre el realizador y el sujeto filmado. El director se
convierte en investigador y entra en un ámbito desconocido, participa en la vida de los
demás, gana la experiencia directa y profunda y la refleja a partir del cine. La modalidad
observacional limita al realizador al momento presente y pide un desapego disciplinado
de los propios sucesos. El documental participativo hace más evidente la perspectiva del
realizador, que se involucra en el propio discurso que realiza. Los directores querían
entrar en contacto con los individuos de un modo más directo, sin volver a la exposición
clásica, y de aquí surgieron estilos de entrevistas y diferentes tácticas intervencionistas,
con lo cual se permitía que el realizador participara de una manera más activa en los
acontecimientos. También podía convertirse en el propio narrador de la historia, o
explicar los hechos sucedidos a través de los testimonios y/o expertos. A estos
comentarios, se les suele añadir metraje de archivo, para facilitar las reconstrucciones y
evitar las afirmaciones interminables del comentario omnisciente.
La modalidad ‘reflexiva’ aparece en los años ochenta. Se trata de la toma de
conciencia por parte del espectador del propio medio de representación y de los
dispositivos que le han dado autoridad. El documental no se considera una ventana abierta
al mundo, se considera una construcción o representación del propio director, procurando
que el espectador adopte una posición crítica ante cualquier forma de representación.

606

Hay autores (como Enric Bou) que utilizan todavía hoy este término.

287

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

Nichols la considera la tipología más autocrítica y autoconsciente. Surgió del deseo de
hacer que las propias convenciones de la representación fueran más evidentes y para
poner a prueba la impresión de la realidad que las otras modalidades transmitían
normalmente sin ningún tipo de problema. Se trata de la modalidad más introspectiva:
utiliza muchos de los recursos de otros tipos de documental, pero los lleva hasta el límite,
para que la atención del espectador se centre tanto sobre el recurso como sobre el efecto.
El último modo introducido por Nichols es el modo ‘performativo’. Esta
modalidad cuestiona la base del cine documental tradicional y duda de las fronteras que
tradicionalmente se han establecido con el género de la ficción, señalando aspectos
subjetivos de un discurso clásico objetivo. Focaliza el interés en la expresividad, la poesía
y la retórica, y no en la voluntad de una representación realista. El énfasis se desplaza
hacia las cualidades evocadoras del texto, y no tanto hacia su capacidad representacional,
se acerca de nuevo a las vanguardias artísticas más contemporáneas. Este nuevo modo de
representación surgió gracias a los modelos anteriores y las carencias o defectos que
presentaban los clásicos, según diversos autores. Un exponente claro sería el director
estadounidense Michael Moore, entre otros. Para Nichols, el modo performativo se
caracterizaría fundamentalmente por su insistencia en mostrar la respuesta ‘afectiva’ del
documentalista a la realidad.
Nichols considera el documental como un medio de transmisión de
conocimientos, necesarios para la comprensión del mundo y la consiguiente actuación
social, mientras que otros autores como Carl Plantinga (1997, 2011) entienden el
documental 607 como un pacto de confianza entre el cineasta y el espectador, lo que sitúa
sus investigaciones sobre el documental en el ámbito de la recepción. Para Plantinga el
hecho de la comunicación depende de la interacción entre el emisor y el receptor, pero el
emisor, es decir el director del documental, sería un mero transmisor de un estado de
cosas en el mundo, que pone al alcance del espectador mediante una representación. El
director elabora una performance con la que explicar el mundo. Según Plantinga, Nichols
consideraría que las modalidades reflexiva y performativa son éticamente superiores,
607

Véase Plantinga, Carl R., "Documental", (trad. de Soledad Pardo), Cine Documental, nº 3,
2011.
Plantinga, Carl R. Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, Cambridge University Press,
Cambridge, New York, 1997.
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puesto que son las que enfatizan la complejidad de esa transmisión. A este respecto la
autora británica Stella Bruzzi, en The performative documentary, capítulo que forma parte
del volumen colectivo New documentary: a critical introduction, dice:
Podemos encontrar un primer paralelismo entre los ejemplos lingüísticos
recogidos por Austin y el modo documental performativo: la idea de que un
documental solo existe si se realiza, y aunque su base fáctica, real o
documental, es decir su escritura, puede ser anterior a cualquier grabación o
representación de la misma, la película en sí es necesariamente performativa
porque se le otorga un significado debido a la interacción entre la
representación, la actuación y la realidad.608
La suposición de que todo documental debe aspirar a ser referencial o constatativo
(es decir, en los términos de Austin, a representar una relación simplemente descriptiva
entre tema y texto), es el blanco específico de los documentales performativos. Así, lejos
de romper con la tradición en el sentido de compromiso con la realidad, los documentales
performativos constituyen precisamente una extensión lógica de los fines de esa tradición:
no están menos preocupados por la representación de la realidad que sus predecesores,
pero son mucho más conscientes de las subjetividades y falsificaciones que ello
inevitablemente implica. A diferencia de Nichols, a quien le resulta difícil disimular su
propia cautela latente hacia el modo documental performativo, con la suposición errónea
de que cuanto más llama la atención sobre sí mismo, el documental más se aleja de lo que
representa, Bruzzi valora positivamente la ‘performance’, es decir la puesta en escena,
como una manera de mostrar al espectador la ‘verdad’ de aquello que se quiere
representar ante su mirada.
The performative element could be seen to undermine the conventional
documentary pursuit of representing the real because the elements of
performance, dramatization and acting for the camera are intrusive and
alienating factors. Alternatively, the use of performance tactics could
608

Bruzzi, Stella, (2000) “The performative documentary: Barker, Dineen, Broomfield" en
Bruzzi, Stella, New documentary: a critical introduction, London, Routledge, 2000, p.156.
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be viewed as a means of suggesting that perhaps documentaries should
admit the defeat of their utopian aim an elect instead to present an
alternative ‘honesty’ that does not seek to mask their inherent instability
but rather to acknowledge that performance -the enactment of the
documentary specifically for the cameras- will always be the heart of
the non-fiction film. Documentaries, like Austin´s performatives,
perform the actions they name.609
El profesor Enric Bou reduce a dos tipos las modalidades que se pueden encontrar
dentro del cine documental:
solamente hay dos tipos de modalidad documental: La interactiva y la
performativa, en la primera modalidad el director es un agente catalizador
dentro de la narración; en la segunda podemos observar el trastorno visible
que el asunto o tema del documental provoca en el director.610
Es decir, en el segundo caso, la realidad en la que el director se ve envuelto lo
transforma; este estado alterado genera a su vez una nueva realidad que, en última
instancia, también actuará sobre el espectador futuro, transformando a su vez su mirada
y creando una nueva realidad a partir de la contemplación de la película. Este sería el
círculo performativo del texto.

609

Bruzzi, Stella, [2000], p.157.

Se podría considerar que el elemento performativo socava la búsqueda documental convencional de representar
lo real porque los elementos de performance, dramatización y actuación para la cámara son factores intrusivos
y alienantes. Alternativamente, el uso de tácticas de actuación podría verse como un medio para sugerir que
tal vez los documentales deberían admitir la derrota de su objetivo utópico y, en cambio, presentar una
"honestidad" alternativa que no busque enmascarar su inestabilidad inherente sino más bien reconocer que la
actuación, la construcción del documental específicamente para las cámaras, siempre será el corazón de la
película de no ficción. Los documentales, como los performativos de Austin, realizan las acciones que nombran.
610

Bou, Enric, “Latencias de la autoficción. De Gimferrer al documental autobiográfico
latinoamericano”, Conferencia en Semiosferas: palabra, imagen y escrituras:
la intermedialidad en los siglos XX Y XXI, Congreso Internacional sobre cine, literatura, música
y artes escénicas celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares, 1 octubre de 2015. Notas
tomadas por el autor de esta investigación.

290

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

Coincidiendo con Plantinga y Bruzzi, el crítico y teórico Antonio Weinrichter
apunta611 que el “documental performativo se desvía de la vieja problemática de la
veracidad/objetividad que tanto ha acompañado al género durante décadas, y al mismo
tiempo pone en primer término el hecho de la comunicación”. En este modo la
intervención del sujeto se presenta, siguiendo a Austin, como un acto de habla de alguien
que responde tanto a la realidad como a la cámara. Es un cine que se reinventa y que se
presenta como algo construido, que mezcla intervención y observación, que negocia con
el sujeto a un lado y a otro de la cámara, y que deriva hacia lo ensayístico.
Podemos concluir que las claves para identificar al documental performativo son,
por un lado, la representacionalidad, entendiendo esta como el dispositivo narrativo
dramático en el que se soporta la puesta en escena, es decir la representación o
performance del guión documental, y por otro la presencia activa del director en el
discurso, cuya subjetividad forma parte indisoluble de la trama en la que esta se
desarrolla. Nos situamos por lo tanto en el centro de una reflexión sobre la palabra emitida
y recibida como acción; una palabra, representada por imágenes, puesta en escena,
realizada y, por lo tanto, convertida en acto de habla. Una escritura de doble
representación semiótica —signo escrito y signo performado (o interpretado)— capaz de
transformar o trastornar, por utilizar el verbo empleado por Bou, tanto al emisor como al
receptor del mensaje.
Tanto la taxonomía de Nichols, como la crítica de raíz filosófica de Plantinga, o
la de otros autores, no pueden considerarse compartimentos estancos para el análisis
performativo del cine documental; es necesario observar cada documental como una
entidad propia, una realización escénica con personalidad que puede aunar características
comunes y que además puede, y en ocasiones consigue, establecer una comunicación
directa y transformadora con el receptor, lo que ya supone en sí mismo un acto de habla
exitoso, una acción performativa efectivamente realizada. Si parece evidente que la
evolución de las modalidades del cine documental ha caminado en paralelo al desarrollo
de la subjetividad.

611

Weinricther, Antonio, Desvíos de lo real, Festival de Cine de Las Palmas, 2005, p.75.
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En la película documental Angélica. Una tragedia, su director Manuel Fernández
Valdés, utiliza su propia voz (una voz que adquirirá cada vez mayor presencia
performativa), para crear un narrador que se convierte en personaje al dar cuenta de lo
que está narrando, generando así un interesante efecto autobiográfico en el relato que
constituye el film sobre la figura de Angélica Lidell:612

Una noche de verano de 2008 Angélica Lidelll estrenaba una pieza en
una sala de Madrid. Salió a escena desnuda; dijo cosas tremendas de
sus padres, leyó cartas de un amor fracasado y a continuación mostró
una cuchilla de afeitar y se hizo cinco cortes en los brazos y en las
piernas. Después cubrió su cuerpo con una sábana blanca y con la
sangre que impregnaba la tela se puso a escribir […] En la puerta había
una ambulancia.613
“Así, —relata el director del documental mediante una voz en off—, conocí a
Angélica Lidell. En su teatro no había actores, ni personajes, ni método interpretativo”614.
El texto fílmico al que nos referimos no puede ser solamente catalogado como
autoficcional, o performativo, aunque presente rasgos evidentes de ambas modalidades.
Obviamente, por el mero hecho de estar mediada por el criterio visual del director y
sometida a un proceso posterior de posproducción y montaje, la naturaleza de la película
es ficcional. Pese a ello, los elementos autorreferenciales y autobiográficos son constantes
a lo largo de la obra; el material recoge aspectos de la vida de la persona que retrata, como

612

El documental adquiere así el modo performativo descrito por Nichols y matizado por
Bruzzi.
613

Fernández-Valdés, Manuel, Angélica. Una tragedia, España, Orden propia, 2017. Vista en
https://www.filmin.es/pelicula/angelica-una-tragedia.
El monólogo acaba con aquellas palabras de Kierkegaard sobre Abraham: todos
perduraremos en el recuerdo pero cada uno será grande con relación a aquello con lo que
batalló: el que batalló con el mundo fue grande porque venció al mundo; el que batalló
consigo mismo fue grande porque se venció a sí mismo pero quien batallo con Dios fue el
más grande de todos.
614

Ibídem.
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un documental observacional615 que avanza fotograma a fotograma hacia lo performativo,
hacia lo que Casas señala citando a Bergala: “la inscripción del ‘yo’ en un cuerpo o, en
ausencia, en una mirada sobre el mundo”.616 La película es un ejemplo interesante en este
sentido: cabalga entre lo observacional y lo performativo, entre la representación del ‘yo’
de la protagonista, expuesto con toda su crudeza, y lo hace desde una autoría que a su vez
instaura una voz que da cuenta de la propia auto-representación del director.
La película de Fernández-Valdés nos sirve para contextualizar de manera muy
directa el teatro de raíz autobiográfica de Angélica Lidell que, por mor de la naturaleza
del espectáculo teatral, siempre es performativo. La cuestión que cabe preguntarse es si
las palabras que Lidell dice sobre su propio teatro han de ser tenidas en cuenta como una
referencia válida a la ahora de determinar la verdad autobiográfica de sus materiales, más
allá de la realización escénica en la que se presentan al lector:
Lo primero qué tengo que decidir por las mañanas desde hace muchos
años es si quiero seguir con vida un día más. Si las ganas de ahorcarme
no son muy fuertes puedo hacer muchas cosas. Es una buena pregunta
para empezar el día, apasionante, ¿no? Muy estimulante. No creo que
haya muchas más decisiones que tomar. Aunque mi vida, para los
fanáticos de la diversión y las habilidades sociales debe de parecer muy
aburrida. No tengo vida social, no tengo amigos, ni marido, ni novio, ni
hijos, ni familia, puedo pasar muchos días sin pronunciar una sola
palabra. Cuando finalmente escucho mi voz me asombro. Mi vida fuera
del trabajo es una basura, y por eso trabajo con la basura que es mi
vida.617

615

Según las categorías de Nichols que veremos en las siguientes páginas.
Cit. en Casas Janices, A., [2018] p.83.
Bergala, Alain, “Si ‘yo’ me fuera contado”, en Gregorio Martín Gutiérrez (ed.), Cineastas frente
al espejo, Madrid, T&B Editores, 2008, p.32.
617
Entrevista concedida por Angélica Lidell a Laura Zangarini y publicada por el Corriere della
Sera, el 28 de julio de 2014, incluida en El sacrificio como acto poético. Madrid, Continta me tienes,
2014, p.126.
616
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Autorretrato de Angélica Lidell, fotograma de Angélica. Una tragedia.

Angélica Lidell estrenó sus primeros trabajos a finales de los ochenta, donde forjó
su manera única de hacer teatro: sus soliloquios furiosos, su violenta poética, su
provocación, su impudicia618. El camino de Lidell es una búsqueda continua de lo inefable
a través de lo irracional, según su propia explicación:
De joven uno tiene certezas, en la madurez todos son dudas. Realmente
hay cosas con las que hoy no estaría de acuerdo. Las conferencias y los
ensayos son un formato que ya no me interesa en absoluto. La
explicación materialista del hombre ha dejado paso a una angustia
mística, que es lo que ahora mismo dirige mis pasos en el trabajo. He
pasado de la teoría al misterio.619
Para los lectores/espectadores de Angélica Lidell resulta imposible no verse
arrasado por el universo desafiante e impredecible que muestra en sus materiales. Las
618

Remito al lector que quiera adentrarse en el estudio de la obra de Angélica Lidell a las
investigaciones doctorales:
Vidal Egea, Ana, El teatro de Angélica Liddell (1988-2009), UNED, 2010.
Velasco González, María, La literatura posdramática: Angélica Liddell: La casa de la fuerza y la
trilogía "El centro del mundo”, UCM, 2017.
619
Cit. en Vasserot, Christilla, prólogo de El sacrificio como acto poético. Madrid, Continta me
tienes, 2014, p.13.
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referencias culturales y estéticas que contienen sus obras no serán siempre comprendidas.
Como ella misma dice y repite en sus ensayos: “no es necesario entender. De hecho, no
se trata de entender, sino de lo contrario”620. Lo que diferencia a esta artista es lo que
enuncia ella misma cuando presenta sus textos sobre el escenario: cara a cara con el
público, con toda su verdad, su odio y su fragilidad en juego. Podemos considerar que el
teatro de Angélica Lidell es una elaboración artística del material de su existencia y es,
en este sentido, claramente (auto)ficcional, aunque ella siga desmintiendo todo tipo de
teorías con sus palabras:
Hay cosas que suceden en un escenario que no tienen explicación. Por
mucho que me preguntes por qué pasa esto, no te lo voy a poder decir:
es un misterio. Es un misterio y además es que hay cosas que son
inexplicables, son inexplicables. Entonces no lo intentes comprender, y
más como trabajo yo, que vamos que yo trabajo con mi vida, yo no
tengo personaje. Yo trabajo con mi vida real.621

Autorretrato de Angélica Lidell, fotograma de Angélica. Una tragedia.

620

Fernández-Valdés, Manuel, Angélica. Una tragedia, España, Orden propia, 2017. Vista en
https://www.filmin.es/pelicula/angelica-una-tragedia.
621

Ibídem.
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La relación de Angélica Lidell con su obra artística tiene mucho que ver con el
sacrificio, con el ritual ancestral implícito en el acto sacrificial, al que ella se ha entregado
en el espacio de lo teatral, pero sobre el que también ha realizado aportaciones de carácter
teórico.
En el tiempo de las muertes colectivas es necesario el
sacrificio individual como rebeldía o barricada. El arte,
sacrificio íntimo en un espacio público, es nuestra
rebeldía. Gracias al sacrificio poético recuperamos la
identidad que perdemos en la masacre. Somos
animales que queremos decir YO […] con el sacrificio
queremos decir YO. Por otra parte, gracias a la
contemplación del sacrificio el espectador recupera la
sensación de continuidad del YO.622
El sacrificio como acto dramático que Angélica Lidell
plantea establece un hilo de conexión con la obra
performativa de la artista Marina Abramovic. En Lips
of Thomas623 (1975) Abramovic emprende una serie de
acciones que empujan sus límites físicos hasta el
extremo hasta que finalmente transgrede también los
límites corporales. La presentación comienza con la
performer comiendo un kilogramo de miel, seguido por el consumo de un litro de vino
622

Lidell, A. “Abraham y el sacrificio dramático” en El sacrificio como acto poético. 2014, p.99.

623

La actuación tuvo lugar por primera vez en 1975 en la Galería Krinzinger en Innsbruck,
Austria, y se repitió en 1993 como parte de una serie de actuaciones en Europa y Estados
Unidos. Lo único visible en el registro de vídeo de 1975 es la imagen en constante repetición
de la estrella que Abramovic está recortando en su estómago. Este vídeo y un registro similar
de la actuación de 1993 forman la base de una instalación escultórica de dos canales Thomas
Lips, que se muestra en monitores que se colocan uno encima del otro. Thomas Lips. También
se representó en 2005 en Nueva York en el Guggenheim, y otra versión del registro de la
instalación se llevó a cabo en 2012. Las tres imágenes corresponden a la primera vez que se
exhibió.
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tinto; después, rompe la copa en la que ha bebido. Las acciones se vuelven más violentas
y masoquistas, incluso, en una imagen que se ha convertido en icónica en la historia del
arte escénico, dibuja una estrella de cinco puntas en su estómago con una cuchilla de
afeitar. Refiriéndose a diversos temas cristianos y otros rituales de arrepentimiento, la
performance continúa con Abramovic azotándose a sí misma hasta que finalmente se
acuesta en una cruz hecha de bloques de hielo. Mientras un calentador apunta hacia su
estómago, la estrella cortada sangra y la parte inferior de su cuerpo empieza a congelarse.
En la actuación original de 1975, después de treinta minutos tendida sobre los bloques de
hielo, la artista fue sacada de la sala por miembros del público, que no pudieron soportar
la situación por más tiempo. En este punto, resulta claro que en Thomas Lips Abramovic
no sólo está amenazando la integridad de su cuerpo y, por lo tanto, desestabilizando la
oposición binaria entre el interior y el exterior, sino que también cuestiona la distinción
entre público y artista, intérprete o ejecutante. Al igual que en otras actuaciones, como
Rhythm 5, los miembros de la audiencia ya no pueden esconderse detrás de su condición
pasiva como observadores, sino que se ven obligados a tomar la decisión de intervenir.
El carácter perfomativo de la obra artística de Abramovic encuentra precedentes
en el arte de vanguardia que se había desarrollado en las décadas anteriores, sobre todo
en los EEUU. La nueva estética de la que se nutre, caracterizada por su tendencia al
entrecruzamiento de géneros y medios, se pone de manifiesto en grupos como Fluxus, en
cuyo seno se acuñaría el término ‘intermedialidad’ (1966) para describir precisamente la
promiscuidad genérica y medial con la que se producían sus obras. Es en este mismo
periodo, con la aparición del denominado ‘happenning’, cuando las artes escénicas se ven
involucradas de lleno en este cruce de medios, de forma que la nueva modalidad nace con
esta característica intermedial:
the happening developed as an intermedium, an uncharted land that lies
between collage, music, and theater. It is not governed by rules; each
work determines its own medium and form according to its needs. The
concept itself is better understood by what it is not than by what it is.624

624

Abuín González, Anxo, [2011], p. 152.
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El mundo que rodea a estos artistas, herederos del dadá, de Duchamp y de John
Cage, es heterogéneo y plural. El arte se despega de las categorías artísticas y estéticas
canónicas y se atomiza en una variedad de prácticas, de las cuales el happening y la
performance son dos ejemplos de disciplinas artísticas en las cuales se naturaliza la fusión
de diferentes estéticas: el arte visual (con la enorme influencia del nacimiento del vídeo)
la literatura, el teatro, la música…Se establece un diálogo interartístico; la obra abandona
la coherencia y abraza la indeterminación, el azar, la estructura abierta; el carácter ritual
de las manifestaciones artísticas encuentra en el cuerpo el lugar central de la enunciación.
El cuerpo como espacio en donde se inscriben las nuevas poéticas, el espacio de su
escritura. Lo performativo se manifiesta en una dialéctica entre lo exterior y lo interior;
la poesía se materializa, se alza del papel (como reclamara Lorca) y se adentra en otras
disciplinas adyacentes y cercanas al proceso de la creación como el cine, el vídeo, la
fotografía, el teatro…En las experiencias performativas la objetividad desaparece y el
texto explora caminos nuevos en universos poéticos impredecibles. Este espacio de
performatividad artística se abre de manera determinante a lo lírico y a lo autobiográfico,
o a lo autoficticio; en sus manifestaciones se subrayan las limitaciones de la
representación mimética y del propio concepto de representación del ‘yo’. Deja de ser
interesante para este “lector emancipado” interpretar personajes en textos ajenos. Se pone
en juego la “eficacia productora de subjetividad del yo”.625
Andy Warhol ha estado cinco años, desde 1963 hasta 1968, creando sus ideas
estéticas y convirtiéndolas a imágenes en The Factory. Ha desarrollado un estilo visual
cuya característica más acusada es la contemplación minuciosa y sexualizada de rostros
y cuerpos; Warhol descubre las posibilidades performativas de esas lecturas: ha
comprendido las posibilidades para la realización escénica que ofrece la máscara.
Teatraliza la vida, la suya propia y la de todas aquellas personas que le rodean y están
sedientos de ser, para lo que no tienen ningún pudor en exponer su ‘yo’. Warhol les

El happening se desarrolla como un intermedium, una tierra inexplorada que se encuentra entre el collage,
la música y el teatro. No se rige por reglas; cada obra determina sus propios medios y se forma de acuerdo con
sus necesidades. El concepto se entiende mejor por lo que no es que por lo que es. (La traducción es
nuestra).
625

Brea, José Luis, “Fábricas de identidad. Retóricas del autorretrato” [2009], p.84.
joseluisbrea.net/ediciones_cc/33rU.pdf.
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concede a todos sus quince minutos de fama. Tal vez por esa manipulación consciente él
también se oculta detrás de sus autorretratos. Estrella de Diego considera en No soy yo:
La cara, máscara, pasa a ser un territorio para la representación de la
vida de los otros, los que quisimos ser o hubiéramos podido ser. Por eso
la autobiografía reenvía a una omisión y el autorretrato a un
desplazamiento.626

Autorretrato con peluca de platino, Andy Warhol, 1981.

El cineasta Jonas Mekas funda la cooperativa The Film Makers en 1962 y
posteriormente los archivos Anthology Film Archives, en 1970. Un año antes, en 1969,

626

De Diego, Estrella, [2011], p. 48.
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había comenzado su monumental proyecto de cine documental en forma de diario
personal, una empresa autobiográfica que mantendrá durante los cincuenta años
siguientes. En esa época, Mekas vive estrechamente relacionado con la escena del cine
experimental y el pop-art, con el propio Warhol, con la cantante Nico, el poeta Allen
Ginsberg, con Yōko Ono y John Lennon. Efectivamente, en el umbral de la
posmodernidad, las colaboraciones entre poetas y artistas de otras disciplinas son cada
vez más frecuentes. Laurie Anderson participa en experiencias con el músico John Cage
y su pareja, el coreógrafo Merce Cunningham; mantiene vínculos con el poeta de la
generación beat William Burroughs; utiliza nuevas tecnologías, formatos multimedia
inéditos hasta el momento:
She sees theater as a means to discover mechanisms of authority and
power and as a form that activates itself against social structures and
the “role models” that condition the place of women in society. Her
shows combine a sort of attenuated rock concert with a poetic lecture,
amplified by a potent sonorous and visual imaginary.627
Lo performativo como reivindicación de un tiempo nuevo, en la época en la que
surge el feminismo radical —lo personal es político —

como movimiento de

concienciación y lucha que será muy activo en el territorio de la performance política.
Autobiografía y autorretrato como performances, como realización escénica, como
ocultación del ‘yo’, como desfiguración. El gran selfie había comenzado mucho antes de
que existiera la palabra que lo define. Mishima y su muerte autorretratada en un macabro
cierre autobiográfico. Performers del yo avant la lettre.
Sin embargo, el uso que las artistas hacen de sus cuerpos en las representaciones
se vuelven más complejas. En sus fotografías, la artista Cindy Sherman se interpreta a sí
misma en diferentes papeles ante la cámara. Aunque las fotografías de Sherman son

627

Abuín González, Anxo, [2011], p. 155.

Ella ve el teatro como un medio para descubrir los mecanismos de autoridad y poder, como una forma que se
activa contra las estructuras sociales y los roles que condicionan el lugar de la mujer en la sociedad. Sus
espectáculos combinan una especie de concierto de rock atenuado con una conferencia poética, amplificada por
un potente e imaginario sonoro y visual. (La traducción es nuestra).
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autorretratos en el sentido tradicional, no revelan nada de la verdadera autobiografía de
la artista, más allá de su intencionalidad artística y por lo tanto política: su principal
preocupación es la deconstrucción de roles de género y estereotipos. Sherman desarrolló
una serie de 84 fotografías en blanco y negro, Untitled Film Stills (1977-1980), en la que
encarnaba personajes femeninos estereotipados de escenas ficticias de la década de 1950.
El trabajo de Sherman en esta época consistía en poner de relieve cómo las condiciones
preexistentes de la cultura de masas permitían la identificación del espectador con el
personaje que ella representaba. Sus fotografías funcionan como máscaras especulares
que devuelven el deseo al espectador, un espectador básicamente masculino. La
superposición entre la fotografía y la performance que se desarrolla en su interior, entre
la imagen fija y la imagen animada impugnan los límites que puedan existir entre ambas.
A través de la performance:
Sherman convierte la mirada inestable en un lugar de negociación: la
marca como una pantalla donde el sujeto y el objeto se encuentran.628
El trabajo de Sherman jugó un papel muy importante en pleno auge posmoderno
para el movimiento artístico feminista. Dio protagonismo al cuerpo de la mujer; mediante
la utilización de las imágenes estereotipadas criticó la feminidad patriarcal, al redirigir la
mirada sobre la mujer en una sociedad gobernada por hombres, forzada a interpretar su
género. Sherman hace una lectura artística de las ideas de Goffman sobre los roles que
desempeñamos en la vida cotidiana; se adelanta a las teorías de la performatividad de
género de Butler. Como ha señalado Anna Maria Guasch:
Sherman se sirve de retratos para examinar las condiciones culturales
en las que se dibuja la identidad. Desde este punto de vista, sus
autorretratos se erigen en ‘metanarraciones’ sobre la subjetividad del
artista, escudriñando en el interior de los conceptos de identidad y de
subjetividad hasta convertirse en una biografía de ellos mismos.629

628

Cit. en Guasch, Anna María, [2009] p.84.

629

Ibídem, p. 86.
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En su trabajo posterior a las stills Sherman se ha dedicado a realizar fotografías
en color de gran formato, ha continuado interpretando ante la cámara, componiendo
auténticas escenografías teatrales en las que sus personajes nos siguen interpelando desde
un contexto completamente ficcionalizado.

Untitled #222, Cindy Sherman, 1990.

La obra de Sherman muestra por lo tanto evidentes características performativas:
sus fotografías son realizaciones escénicas. Sherman interpreta a una actriz que interpreta
un papel. Con su mirada y con su cuerpo crea una situación, realiza un estado de cosas
mediante la teatralización: el aura de construcción (auto)ficcional de las imágenes de
Sherman nos lleva a aceptar su contrario, es decir, a aceptar que aquello que
contemplamos es real.
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Las manifestaciones artísticas performativas que hemos citado en las páginas
anteriores tienen como elemento común una implicación de carácter ideológico del
cuerpo de las artistas; una implicación que es estética y, conviene insistir, política.
¿Quiere esto decir que existe en ellas una intencionalidad autobiográfica o autoficcional?
En los últimos años de la dictadura franquista y la transición a la democracia en
España, el mismo período que alumbra los casos expuestos, y dentro de los estrechos
márgenes que permitían las circunstancias, la performance emerge en determinados
circuitos artísticos del país, sobre todo en aquellos más vinculados al incipiente
movimiento feminista. Surge como estrategia estética y espacio de resistencia desde el
que interrumpir la unilateralidad del discurso para entregar otras visiones de la realidad
española. El cuerpo de la artista de la performance cita la ausencia e interpela a aquellos
que lo circundan en diálogo con una realidad muy poco dialogante. En 1966, la artista
española Esther Ferrer creó el grupo de performance ZAJ, junto a otros artistas y músicos.
ZAJ fue conocido por sus actuaciones conceptuales y radicales, muchas de ellas
inspiradas en las ideas y en la obra de John Cage. Estas performances fueron presentadas
en teatros y salas de conciertos de España durante la dictadura franquista.
La aparición de los cuerpos de los creadores en un contexto conservador en lo
artístico y represivo en lo político adquiría una dimensión disruptiva. El cuerpo se
convertía en objeto y sujeto de la obra, herramienta para impugnar las convenciones
artísticas del momento y presencia desde la que tratar de resistir ante el control que el
estado franquista ejercía sobre los individuos.

Autorretrato 1981-1999/2000, Esther Ferrer.
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Así, los trabajos de artistas que se movían en el entorno de los nuevos
comportamientos artísticos, como la propia Esther Ferrer, constituyen una constelación
de cuerpos sobre la que reescribir un capítulo un largamente olvidado en la historia
reciente del arte español.630 La propia Esther Ferrer cuestionaba el carácter
autobiográfico, o autoficcional, de su trabajo artístico:
Lo que yo considero un hecho autobiográfico, una autobiografía,
implica sobre todo “la voluntad de”, de contar tu vida para o por los
otros, o narrarse a uno mismo, para y por sí mismo, con frecuencia es
también una búsqueda de identidad. En todo caso el autor aparece
siempre en primera persona, cualquiera que sea la forma que tome la
autobiografía […] En principio este no es mi caso […] incluso en
algunas performances, entre ellas una que se llama precisamente Les
voy a contar mi vida, que hago bien sola, bien con muchas otras
personas que también cuentan su vida o al menos eso es lo que les pido
que hagan […] Para mí, pese a su título, esta performance no es
autobiográfica. Por supuesto que hay que contar tu vida, no se puede
contar otra pues desde mi idea de performance no se puede “engañar”,
se hace lo que se dice que se va a hacer con todas sus consecuencias.
Pero en mi opinión este contar no es un hecho autobiográfico es un
gesto puramente artístico, casi un ejercicio de estilo.631

Gesto artístico y ejercicio de estilo, expresiones que sirven para describir “este
contar”; la escritura corporeizada que es la perfomance y que conectan con la función del

630

Maite Garbayo ha comisariado una interesante exposición celebrada en 2019 en la que
propone una serie de relecturas feministas de acciones corporales realizadas por un nutrido
grupo de artistas durante el último franquismo y la transición. Basada en su libro e
investigación doctoral:
Garbayo, Maite, Cuerpos que aparecen: performance y feminismos en el tardofranquismo, Consonni,
2016. Tesis doctoral, UPV, 2014.
631

Ferrer, Esther, “Autobiografía a pesar mío” En Primera Persona, XIII Jornadas de la
Imagen, Comunidad de Madrid, Madrid, 2008.
Cit. en De Diego, Estrella, [2011], pp.64-65.
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arte como espacio para la crítica social, que plantea la creación de deseos y de esperanzas
de emancipación en la comunidad de lectores/espectadores. Palabras que sugieren la
posibilidad de transformar el mundo, lo que Jill Dolan ha llamado “performativo
utópico”632, esos acontecimientos en los que la performance, —teatral, cinematográfica,
literaria, musical, etc…— llama la atención del lector de tal manera que lo eleva por
encima del presente, en un sentimiento consciente de cómo podrían ser las cosas, lo que
podría ser, lo que debería ser.
Esta aproximación cierra el marco teórico de nuestra investigación sobre el carácter
performativo de la escritura como material artístico y tecnología para la construcción de
realidad. Seguidamente presentamos el desarrollo de una metodología de análisis
performativo, diseñada para la observación de los objetos de análisis elegidos.

632

Abuín González, Anxo, [2011], p. 155.
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3. METODOLOGÍA
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La tecnología de la escritura proporcionó al occidental la capacidad de acción sin
reacción. Hemos adquirido el arte de llevar a cabo las más peligrosas operaciones
sociales con una objetividad absoluta. Pero esta objetividad no era sino una postura de
no implicación. En la edad eléctrica, en la que nuestro sistema nervioso se ha extendido
tecnológicamente hasta implicamos con toda la humanidad e incorporarla toda en
nuestro interior, participamos necesaria y profundamente de las consecuencias de
todos nuestros actos. Ya no es posible adoptar el distante y disociado papel del
occidental alfabetizado. 633
Marshall McLuhan

Es célebre la propuesta con la que Platón cerraba La República: pedía la expulsión
de los artistas de la ciudad ideal. Tampoco contemplaba la posibilidad de permitir su
acceso a la Academia que él mismo había fundado. En el imaginario platónico, los artistas
representan un peligro, crean falsas apariencias, fabrican fantasmas que solo engendran
confusión; su proceder es incompatible con la concepción racional de la conducta
humana. Ión, el rapsoda con el que dialoga Sócrates634 representa el mundo irracional;
incompatible con la razón que fundamenta la ciudad. El artista es presa del arrebato, del
éxtasis; bajo la fuerza de la inspiración es un mero instrumento inconsciente. Platón
insiste por boca de Sócrates en que el artista no actúa en posesión de una técnica, de un
arte, sino poseído por una musa, un demonio, una fuerza divina, un delirio, que le arrastra
contagiando a quienes le observen: “el poeta es una cosa ligera, alada y sagrada, y no es
capaz de poetizar hasta que no llegue a estar inspirado, sin razón, y la inteligencia ya no
esté dentro de él”.635 La pregunta central del Ión gira en torno a qué tipo de conocimiento
tiene el artista:
El dilema –escribe Steiner– es ético. En las artes, en la ficción, las
representaciones no son solamente ilusorias. Son irresponsables636.

633

McLuhan, Marshall, [1964] Comprender los medios de comunicación. Las extensiones
del hombre. Barcelona, Paidós, 1996, p. 29.
634
PLATÓN, Ión, Timeo, Critias. Madrid: Alianza Editorial. 2016.
635
Ibídem, 534b.
636
Cit. en Linaza Vivanco, Veva; Sixto Cesteros, Rita, “LaSIA: intersecciones para la
investigación artística basada en la práctica”, en Investigación e Innovación en Arquitectura y
Territorio, Universidad de Alicante, Vol.6, Nº 2, Diciembre 2018, p.2.
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El artista está desprovisto de un conocimiento auténtico respecto a lo que recrea;
tan solo juega con la realidad. Desterrados de la ciudad platónica, los artistas llegan a la
Universidad (heredera de la Academia) en las ultimas décadas del siglo XX. A pesar del
tiempo transcurrido desde el diálogo de Platón, en el concepto de “investigación artística”
resuenan todavía los ecos de las irónicas preguntas que Sócrates lanzaba al rapsoda. ¿Qué
tipo de saber es el arte?, ¿qué saben las artistas? Hoy preguntaríamos: ¿Qué investigan?
El arte tiene –según Platón– un poder, peligrosamente contagioso, que difiere del
pensamiento racional, riguroso, conceptual; el tipo de saber que ha conformado las bases
del conocimiento occidental. Y al mismo tiempo que la idea de artista como genio
solitario hoy no legitima la práctica artística, tampoco resulta fácil reivindicar el arte
como forma de saber en el contexto universitario:
Los procesos de tiempo lento, no lineales, sin resultados inmediatos,
cargados de subjetividad, que caracterizan tantas veces la práctica del
arte, se adaptan muy difícilmente al contexto de investigación,
desarrollo e innovación, cuando este resulta cada vez más condicionado
por criterios de rentabilidad económica.637
En este contexto la escritura ‘canónica’ vuelve una y otra vez sobre la idea
platónica638 de que una obra literaria ha de ser orgánicamente unitaria, con sus partes
armonizadas y proporcionalmente dispuestas en su relación mutua y en su relación con el
todo, idea sobre la que después de Platón insistiría Aristóteles.639 Sin embargo, la
637

Ibídem, p.3.
Premisa que ha continuado guiando desde la Academia la investigación en la escritura
literaria, teatral y cinematográfica.
639
En la Retórica Aristóteles propone la primera ordenación de la composición escrita para
ser dicha: La intellectio se refiere al tema o asunto sobre el que versa un texto y tiene que ver
con la intención del emisor y la audiencia a la que va dirigido el texto; Inventio: Búsqueda de
información y contenido conceptual. La inventio engloba los argumentos a los que se recurre
en un texto para persuadir a la audiencia de lo acertado de los planteamientos del emisor.
Constituye una suerte de superestructura lógica, un entramado de razones que deben quedar
habilidosamente expuestas para propiciar la aceptación de la tesis central del artículo por
parte del auditorio. La dispositio es la organización y ordenación del contenido. La dispositio
hace referencia al modo en que los argumentos anteriormente descritos se ordenan a lo largo
de un texto persuasivo. La elocutio es la expresión lingüística; el ingenio, la creatividad léxica
y la “voluntad de estilo”. Estas características se verían complementadas en el discurso oral
siguiendo la clasificación de Aristóteles con la Memoria y la Actio.
638
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escritura, como tecnología para la investigación, presenta determinadas insuficiencias que
no pueden quedar al margen de nuestra indagación metodológica. Quizás se deba en parte
a la presión continua por parte de la comunidad académica: el estatus autorial del discurso
científico escrito se ve sometido a cuestionamientos rígidos si se aparta del canon. La
Filología, y otras disciplinas vinculadas a las Ciencias Sociales, aceptan mayoritariamente
y sin cuestionamientos que el autor científico ofrezca los resultados de sus investigaciones
estando ausente del texto en el que dichas conclusiones se presentan. Las características
textuales que operan a la hora de producir este efecto de despersonalización:
supresión de los pronombres de primera persona distintos del
generalizador “nosotras”; construcciones en pasiva; descripciones
codificadas… 640
conforman un tipo estándar de escritura para los textos científicos en las Ciencias
Sociales perfectamente reconocible; se podría decir que constituye todo un subgénero al
que se podrían adscribir la gran mayoría de tesis doctorales que se realizan en las
universidades españolas. Esta desaparición del investigador y, por lo tanto, la más que
posible ausencia de un punto de vista parcial sobre el objeto de la investigación, señalan
al ‘autor’ como un intérprete anónimo a lo largo del texto, un compilador de datos que
mediante una serie de actividades metodológicamente certificadas y reguladas da cuenta
de sus observaciones. El investigador aparece, según Markus, como:
un observador separado de sus resultados, sin ninguna marca de
identificación personal, más allá de la posesión requerida para su
competencia profesional”641.
Es obvio que la elección del tema de investigación, el marco teórico y
metodológico y el corpus estudiado darán un sesgo ‘personal’ al conjunto del proyecto.
En mi opinión, la preocupación del investigador por elaborar un relato considerado como
640

Locke, David, La ciencia como escritura, Madrid, Cátedra 1997, p.88.
Markus, Gyorgy, “Why is there no hermeneutics of Natural Sciences?” en Science in Context,
1, Septiembre 2008, p. 5-51.
641
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científico debería tener que ver más con la producción de conocimiento642 que la
investigación por él realizada esté en condiciones de ofrecer, antes que con el seguimiento
fiel de unas normas fijadas por una autoridad invisible y lejana. Cabe preguntarse si el
contenido de la investigación es independiente de la forma y si de la misma manera es
posible plantearse nuevas categorías genéricas en la escritura científica que cuestionen
los efectos de poder habituales, sin perder de vista el señalado objetivo de producir
conocimiento.
Quizás para comenzar a pensar en nuevas formas literarias para las
Ciencias Sociales deberíamos dejar a un lado la distancia entre forma y
contenido y otras dicotomías problemáticas como la separación entre
objeto y sujeto, realidad y ficción o la fijación por inscribir los resultados
de la búsqueda en un dispositivo de naturaleza material.643
Básicamente, la escritura convierte la actividad mental, el pensamiento, en un
sistema de signos organizado que permite su representación, registro y revisión, antes de
ponerlo al alcance del lector; las operaciones mentales que se ponen en juego tienen una
naturaleza distinta a las de la comunicación verbal. Casalmigla y Tusón señalan a este
respecto:
El texto escrito ofrece el conjunto de referencias contextuales necesarias
para ser interpretado adecuadamente”644.
Psicólogos como Luria han inspirado el estudio psicolingüístico del lenguaje
escrito. Luria señala el origen interactivo de la escritura, pero, a la vez, subraya su
contribución al desarrollo de procesos mentales superiores. El uso escrito requiere
abstracción, análisis, toma de conciencia de los elementos que componen el sistema de la
642

Insistimos aquí en la idea de que los resultados de la investigación deben ser ‘enseñables’
tal y como apuntamos en el capítulo 2.2 de esta tesis.
643
Feliu, Joel (2007). “Nuevas formas literarias para las ciencias sociales: el caso de la
autoetnografía”. Athenea Digital, 12, 262-271.
Disponible en
http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/447.
644
Casalmiglia, Helena y Tusón, Amparo, Las cosas del decir, Barcelona, Ariel, 1999, p.80.
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lengua; permite acceder al plano más abstracto, reorganizando el sistema psíquico previo
de la lengua oral:
El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de
pensamiento incluyendo, por una parte, operaciones conscientes con
categorías verbales, transcurre más lentamente que el oral; permitiendo por
otra parte volver a lo ya escrito, garantiza el control consciente sobre las
operaciones que se realizan. Todo esto hace del lenguaje escrito un poderoso
instrumento para precisar y elaborar el proceso de pensamiento.645
Además, la situación de producción, con la ausencia del interlocutor y sin el
contexto físico compartido, determina también unas características específicas que tienen
su manifestación en las estructuras discursivas y gramaticales, en las que recae,
predominantemente, el peso de la comunicación. La escritura, al provocar la
descontextualización respecto a la situación, exige una elaboración mayor del mensaje.646
Flower y Hayes (1980,1981) han prestado atención al modelo de aprendizaje cognitivo,
por etapas, mediante la escritura.
1. Planificación, se nutre de la memoria y del contexto pragmático e incluye la
definición de objetivos, la generación de ideas y si organización
2. Textualización, traduce los contenidos mentales en elementos de lengua, con lo
que genera decisiones a nivel léxico-semántico, morfosintáctico y ortográfico.
3. Revisión, operaciónes retroactivas de lectura que van evaluando los resultados de
la textualización y de la acomodación de objetivos.
4. Reescritura y monitorización por parte del escritor. 647
Beugrande (1984) investiga en una perspectiva cognitiva-computacional648, un
modelo de interacción de estadios paralelos, en el cual los procesos no se conciben como
sucesivos sino como unidades funcionales que van alternando su importancia en el
proceso de producción del texto. Para Bereiter y Scardamalia (1987) el proceso de
645

Luria, A. R., [1979] Conciencia y lenguaje, Madrid, Visor, 1984, p. 189.
Casalmiglia, H. y Tusón, A., [1999], p.81.
647
Ibídem., p. 82
648
Beaugrande, Introducción a la lingüística del texto, Barcelona, Ariel, 1997.
646
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escritura es en sí mismo un proceso de producción de conocimiento649. El acto de escribir
por sí mismo estaría relacionado por tanto con la elaboración y la transformación del
conocimiento.
La escritura como método de investigación en el que la presencia del investigador
se manifiesta de forma clara en los materiales, ha sido defendida en las últimas décadas
con mucha insistencia desde la Antropología. Efectivamente, el método etnográfico ha
experimentado una evolución en torno a la implicación del investigador en la narración
que da cuenta de su trabajo. A la clásica definición realizada por Marcus y Fisher, que
describen a la etnografía como:
un proceso de investigación en que el antropólogo observa de cerca la vida
cotidiana de otra cultura, la registra y participa en ella, y escribe luego
informes acerca de esa cultura, atendiendo al detalle descriptivo. Esos
informes constituyen la forma primera en que se ponen al alcance de los
profesionales y de otros lectores los procedimientos del trabajo de campo,
la otra cultura y las reflexiones personales y teóricas del etnógrafo.650
se une en la práctica, lo que en realidad encara el etnógrafo: una multiplicidad de
estructuras conceptuales complejas, superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son
al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas; el etnógrafo se acerca a ellas para
captarlas primero y explicarlas después:
hacer etnografía es como tratar de leer un manuscrito extranjero, borroso,
plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y de
comentarios tendenciosos y además escrito, no en las grafías
convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de
conducta modelada.651

649

Bereiter y Scardamalia, The psichology of written composition. Hillsdale, 1987.
Marcus, George y Fisher, Michael M. J. La antropología como crítica cultural. Un momento
experimental en las ciencias humanas, Buenos Aires, Amorrortu, 2000, p.43.
651
Geertz, Clifford, La Interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1999, p.24.
650
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Esta implicación del ‘yo’ del etnógrafo para dar cuenta de los resultados por
escrito de las investigaciones, lo que se conoce como autoetnografías, ha sido llevado a
cabo por un cada vez más amplio número de académicos antropólogos y
comunicadores.652 La autoetnografía, como práctica de escritura performativa, sería un
género de tipo autobiográfico que se muestra en los “diferentes niveles de consciencia
que conectan lo personal con lo cultural”.653 La autoetnografía se escribe por lo tanto en
primera persona y los textos aparecen en una variedad de formas. Richardson654 (2003)
ofrece un amplio listado de autores autoetnográficos con textos muy diversos:
autoetnografía, textos de performance, presentaciones visuales, alegorías, conversaciones
y géneros mixtos. Publicaciones más recientes655 (Goodall, 2008) señalan que la
investigación cualitativa elaborada en la academia, mediante la escritura narrativa de no
ficción, aparece con una serie de nombres —etnografía narrativa, etnografía personal,
escritura performativa, autoetnografía, práctica creativa analítica, sociología lírica,
autobiografía... Ellis y Bochner656 (2003) agregan: relatos cortos, poesía, ficción, novelas,
ensayos fotográficos, ensayos personales, diarios, escritura fragmentada y por capas, y
prosa en ciencias sociales.
En Ellis, Holman y Adams657 (2013) se muestran una amplia relación de los
trabajos y tipos de escritura que pueden englobarse bajo la categoría de autoetnografía.
En el prefacio a esta obra Carolyn Ellis658 describe el momento en que surgió el concepto:
Para este tema véase también, Clifford, J. Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en
la perspectiva posmoderna, Barcelona, Gedisa, 1995.
652
Véase Geertz, Clifford y Clifford, James, El surgimiento de la antropología posmoderna,
Barcelona, Gedisa, 1998.
653
Ellis, C., & Bochner, A. P. Composing ethnography: Alternative forms of qualitative inquiry.
Walnut Creek, AltaMira Press. 1996.
654
Richardson, L., "Writing. A Method of Inquiry", en Denzin, N. y Lincoln, Y.
(eds.), Collecting and Interpreting Qualitative Materials, Thousand Oaks, California: Sage, 2003.
655
Goodall, H. L. B., Writing Qualitative Inquiry. Self, Stories, and Academic Life, Walnut Creek,
California: Left Coast Press, 2008.
656
Ellis, C. y Bochner, A.,"Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity. Researcher as
Subject", en Denzin, N. y Lincoln, Y. (eds.), Collecting and Interpreting Qualitative
Materials, Thousand Oaks, California, Sage, 2003.
657
Holman, Stacy; Adams, Tony and Ellis, Carolyn. Handbook of Autoethnography, New York,
Routledge, Taylor and Francis. Edición de Kindle. 2013.
658
Carolyn Ellis es una investigadora estadounidense especializada en comunicación, muy
conocida por sus indagaciones sobre la autoetnografía, un enfoque reflexivo de la
investigación, la escritura y la narración que conecta lo autobiográfico y lo personal con lo
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I recall the first time I typed the word "autoethnography." It was 1995.
I spelled it first with a hyphen, and then without. "Without," I said to
myself, "because autoethnography is a thing all its own, not just 'auto'
linked to 'ethnography'."659
La mirada autoetnográfica recorre un camino de ida y vuelta entre lo social y lo
personal, cuyas fronteras se diluyen. La autoetnografía, como performance, es un
movimiento orquestado de notas de campo, una partitura escrita a partir de presentaciones
teatrales que convierte a esta técnica de escritura en un "acto radical de traducción",660
como señala Madison; en un "método estratégico de incitación a la cultura"661 como
apunta Alexander, que insiste en que la escenificación estética de los hallazgos
etnográficos es un modo de representación académica, diseñado para interactuar
dialógicamente con el público; asume que si las personas están genuinamente interesadas
en comprender la cultura, “deben poner aspectos de esa cultura en sus cuerpos y poner
carne experimental en huesos cognitivos”662. Se trata de una tecnología que reconoce que
“la vida social, incluso en sus momentos aparentemente más tranquilos, está
característicamente embarazada de dramas sociales"663 y establece, para Spry, un proceso
de "cuerpo, papel y escenario cargado de exigencias”.664 Se requiere por lo tanto la
experiencia investigadora tanto del etnógrafo como del artista con habilidades de

cultural, lo social y lo político. Su investigación se centra en cómo los individuos negocian
identidades, emociones y significado, profundizando en estos aspectos mediante relaciones
de cercanía.
659
Ibídem, p.9. Recuerdo la primera vez que mecanografié la palabra "autoetnografía". Era 1995. Lo
deletreé primero con un guión, y luego sin él. "Sin", me dije, "porque la autoetnografía es una cosa propia,
no sólo 'auto' vinculada a 'etnografía'."
660
Madison, D. S. “Staging fieldwork/performing human rights”, en D. S. Madison & J.
Hamera (Eds.), The SAGE handbook of performance studies Thousand Oaks, Sage, 2006, p. 397.
(La traducción es mía)
661
Alexander, B. K. “Performance ethnography: The reenacting and inciting of culture”.
En Denzin & Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, Thousand Oaks, Sage, 2005, p.
441. (La traducción es mía)
662
Turner, V., The anthropology of performance. New York: Performing Arts Press, 1986, p.146.
(En cursiva en el original. La traducción es mía)
663
Turner, V. From ritual to theatre: The human seriousness of play. New York, Performing Arts
Press, 1982, p.11. (La traducción es mía)
664
Spry, T., Body, paper, stage: Writing and performing autoethnography. Walnut Creek, Left Coast
Press Inc, 2011. p. 54. (La traducción es mía)
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dramaturgo, director y actor; una sensibilidad con la naturaleza conflictiva y dramática
de las experiencias cotidianas o, como señala Denzin (2003), una conciencia de que
"habitamos una cultura dramatúrgica basada en la representación"665. Una conciencia y
cuidado ético, un mapa moral para la representación de la propia vida y la de los demás;
un alcance que va más allá del propio posicionamiento cultural hacia los mundos ajenos,
un
vehículo por el cual viajamos a los mundos de los sujetos y entramos en
dominios de intersubjetividad que problematizan cómo categorizamos
quién es 'nosotros' y quién es 'ellos', y cómo nos vemos a nosotros mismos
con "otros" ojos diferentes.666
Todos estos autores coinciden en que la escritura autoetnográfica —y sus
practicantes— debe observar cuidadosamente el estilo con el que se traducen las
experiencias de campo (de sus propias vidas con los demás) a las representaciones en la
página, ya que escribir sobre las culturas de los otros siempre es un acto cultural. Existe
acuerdo en que la escenificación estética de sus descubrimientos podría encontrar su
forma más completa en una articulación teatral. El hecho de escribir un relato
autoetnográfico podría concebirse, no como un acto de información precisa, sino como la
tarea de crear una dramaturgia estéticamente bella, de ubicar el drama en la experiencia
cotidiana, de convertir los relatos autoetnográficos en cuentos que contienen poder
performativo, teatralidad. Por otra parte, la pedagogía performativa, en el aula y en el
escenario, es una práctica diseñada para analizar críticamente las prácticas culturales en
curso, interrumpir las estructuras de poder y ofrecer visiones alternativas para el ser como
sugieren Alexander, Anderson y Gallegos667 (2005) y Denzin668, (2003, 2006, 2010). Se
trata de una intervención activa para romper cierta clausura de los relatos culturales que

665

Denzin, N. K., Performance ethnography: Critical pedagogy and the politics of culture. Thousand
Oaks, Sage, 2003, p. 23. (La traducción es mía)
666
Madison, D. S., “Performance, personal narratives, and the politics of possibilities”, en
S. J. Dailey (Ed.), The future of performance studies: Visions and revisions, Annandale, National
Communication Association, 1998, p. 282. (La traducción es mía)
667
Alexander, B. K., Anderson, G. L. & Gallegos, B. P. Eds. Performance theories in education:
Power, pedagogy, and the politics of identity, Mahwah, Erlbaum, 2005.
668
Denzin, N. K. [2003].
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pueden resultar injustas y rehacer así la posibilidad de nuevas aperturas para acercar los
márgenes a un centro compartido y crear, según Madison, “una política de posibilidades,
una política que moviliza las memorias, las fantasías y los deseos de las personas"669 y
ofrecer actuaciones de resistencia que pretenden ser positivas. En este sentido la tarea del
escritor autoetnográfico funciona simultáneamente como “una forma de investigación y
como una forma de activismo crítico, de ciudadanía crítica."670 donde “las prácticas
pedagógicas son siempre morales y políticas. Lo político siempre es performativo. El
performativo es siempre pedagógico”.671
Los actos comunicativos son constitutivos de lógicas culturales y la escritura
autoetnográfica, guiada por una ética del cuidado, mueve al mundo hacia nuevas
posibilidades, nuevas visiones, nuevas estructuras de justicia. La escritura performativa,
una escritura que se desarrolla en la medida en que lo hacen sus propias representaciones,
mantiene el paso con lo subjetivo y, como señala Pollock (1998) es “relacional, evocativa,
encarnada y consecuente”.672
Desde un enfoque antropológico la escritura (performativa) autoetnográfica nos
recuerda por tanto que la página es una actuación y que su lenguaje, cuidadosa y
estéticamente articulado, es evocativo, tal y como lo sería una construcción literaria. Es,
además, una táctica para la transformación de las prácticas sociales con el objetivo de
hacer que las palabras se realicen, cobren cuerpo y provoquen en los espectadores
emancipados que las reciban, la necesidad de realizar otros actos performativos
igualmente transformadores.
En nuestra investigación la metodología es un proceso que se construye como
combinación y resultado de diferentes procesos. Por una parte, a partir del estudio del
corpus propuesto en el marco teórico, mediante una formulación inferencial-hipotética.
Por otro lado, hay una metodología de carácter inductivo; se procede empíricamente

669

Madison, [1998], p.287.
Denzin, N. K. The qualitative manifesto: A call to arms. Walnut Creek, Left Coast Press, Inc,
2010, p.18.
671
Denzin, N. K. “The politics and ethics of performative pedagogy: Toward a pedagogy of
hope”, en D. S. Madison & J. Hamera (Eds.), The SAGE handbook of performance studies,
Thousand Oaks, Sage. 2006, p.362.
672
Pollock, Della, “Performing Writing” en Peggy Phelan & Jill Lane (eds.) The ends of
performance, New York, New York University Press, 1998, pp. 73-103.
670
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guiado por una serie de preguntas y un objetivo general, a partir de lo cual se confrontan
teorías y metodologías que quizás a priori no habían sido tenidas en cuenta pero que
surgen en la propia investigación como respuesta a otras ideas y reflexiones que estaban
marcadas en la propuesta hipotética inicial. Por lo tanto, a medida que la investigación
avanza esta adquiere su propia construcción teórica. Se trata de un proceder emergente,
en forma de categorías de análisis nuevas para lo que se utilizan categorías conceptuales
no previstas con las que interpretar el corpus y poder volver a éste con mayor seguridad,
en un intento de apuntar nuevos métodos cualitativos para el estudio del objeto artístico.
Finalizada la labor, se tratará de proponer nuevas hipótesis en base al conocimiento
alcanzado, nuevos puntos de fuga desde los cuales dibujar perspectivas distintas y, de este
modo, abrir espacio para futuras investigaciones. Las aproximaciones que se ponen en
juego en la creación de una metodología para el proceso de análisis de los objetos de la
investigación son las siguientes:
¾ La propia escritura como metodología de investigación, a partir de la reflexión
constante alrededor del concepto de escritura performativa.
¾ Aproximación al objeto de la investigación a partir de las ideas de Austin sobre
los enunciados performativos y la crítica y el desarrollo de sus propuestas
teóricas en otras disciplinas.
¾ Aportaciones al análisis tomadas de la Teoría y Crítica Literaria,
específicamente desde el punto de ruptura de Burke y de la narratología de
Genette y su aplicación adaptada a materiales textuales ficcionales y factuales.
¾ Aportaciones desde la Teorías de la Recepción de Iser y Jauss, desde la
convicción de que la emancipación del lector es una parte fundamental del
proceso comunicativo. Hablamos de una lectoescritura performativa.
¾ Una aproximación desde la Teoría y Crítica Teatral utilizando los recursos
teóricos propuestos por Hormigón y Doménech a la hora de analizar materiales
dramatúrgicos.
¾ Aproximaciones desde la Teoría y Crítica Cinematográfica y la aplicación a la
metodología de los ítems incorporados a partir del concepto performativo por los
principales teóricos, Nichols y Bruzzi.
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¾ Una aproximación desde la autoetnografía y los materiales teóricos de análisis
que proporciona.
¾ Una aproximación desde la deconstrucción y el feminismo, observando los
materiales con una perspectiva crítica y de género.
Sobre este último item queremos recordar nuestra intención, reflejada en las
primeras páginas de esta investigación, de generar una mirada crítica, feminista, al
conjunto del análisis cuyos resultados vamos a ofrecer a continuación.
La crítica feminista impugnaba desde una oposición radical la mentira liberal que
se imponía a la hora de hacer y analizar arte en la década de los ochenta del siglo pasado.
La presencia de las mujeres era prácticamente inexistente en las instituciones dedicadas
a las disciplinas artísticas. Parecía evidente que la única manera de hacer frente a esta
situación era ocupando un lugar en las instituciones. Como señalaba Gayatri Spivak:
La crítica feminista también se puede hacer cómplice de la institución;
reconociendo y descubriendo esa probabilidad es como la crítica
feminista puede pasar de la oposición a la crítica, y en esa medida
cambiar.673
Podríamos establecer un diálogo entre las palabras que Spivak escribió en 1986,
con estas otras que el artista de performance español Isidoro Valcárcel Medina
pronunciaba en diálogo con la artista Dora García, en 2018:
Claro, y además no es malo. La mejor forma de manifestar tu
antiinstitucionalidad es institucionalizándote, es decir, poner la
zancadilla desde dentro. Tirar piedras desde fuera no tiene sentido, no
te juegas nada. Yo no estoy en absoluto fuera de la institución, pero
hago lo que me da la gana. Eso sí, lo hago con respeto.674

673

Spivak, Sayatri, Imperialism and Sexual Difference, Oxford Litterary Review, 8, p.225, 1986,

674

Entrevista realizada por Bea Espejo, El País, Babelia, 14/4/2018, p.10.
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La preocupación por evitar el reduccionismo o las simplificaciones ha sido una
constante en nuestro trabajo, pero el análisis no va a ser una fría relación de datos
estadísticos, hay que decirlo ahora queremos plantear una manera crítica de investigar
desde la seguridad de que la única forma posible de introducir nuevas formas narrativas
en la academia es hacerlo desde dentro, y esta tesis quiere ser una muestra de este deseo.
Nosotros, con el mismo respeto que ofrece Valcárcel, proponemos en las
siguientes páginas un modelo de análisis que recoge formas aceptadas y establecidas por
la academia, junto a otros ítems que hemos observado a lo largo de nuestra experiencia
profesional y en nuestro proceso investigador. Hemos puesto plena confianza en su
validez como herramientas complementarias para este análisis.
Dentro de nuestro laboratorio, hemos aislado unos fragmentos de texto, con el
objetivo de hallar las claves de su performatividad y confirmar la hipótesis de partida. El
material crítico resultante, basado en la escritura, tendrá, por supuesto, toda la belleza que
nuestras palabras sean capaces de conferirle.

3.1 PROPUESTA METODOLÓGICA
Para realizar el análisis de los objetos de nuestra investigación, la película
documental E agora? Lembra-me y el ensayo Testo yonki, vamos a utilizar una
metodología que combina y suma diversos criterios analíticos:
§

Modelo de Gerard Genette (Semiótica Estructuralista. Narratología)

§

Modelo de Hormigón y Doménech (Análisis Dramatúrgico)

§

Modelo de José Luis Brea (Producción Simbólica)

§

Premisas de Fischer-Lichte (Estética de lo Performativo)

§

Premisas de Della Pollock (Escritura Performativa)

Nuestro modelo de análisis toma en cuenta al receptor del texto. Consideramos
los objetos de análisis como textos autoetnográficos que dan cuenta del resultado de una
investigación/ensayo realizada por los autores sobre sus propias vidas, en el contexto de
una sociedad occidental que aparece como marco referencial de esos ensayos narrativos
y resulta determinante para su desarrollo.
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Las marcas autobiográficas, autoficcionales, factuales o ficcionales que se hallan
en los textos, nos permitirán confirmar la existencia del concepto “escritura performativa”
y su presencia en las auto representaciones de la sexualidad de los artistas y textos
elegidos. Nuestro estilo en el análisis tomará la libertad de realizar disgresiones, siempre
ajustadas al plan de trabajo que a continuación se propone. La idea es cerrar un círculo:
reenviar el resultado del análisis al inicio de la tesis, en el que planteamos su justificación
y objetivos, como prueba de verificación, o no, de dichos objetivos.

3.3

PLAN DE TRABAJO DE ANÁLISIS SEMIÓTICO PERFORMATIVO

3.2.1 Análisis sincrónico del texto
Ideologías y significados que subyacen en el texto.
¾ Época en la que se desarrolla la historia.
¾ La presencia de la tradición.
¾ Tópicos, clichés literarios/dramáticos.
¾ Mitos subyacentes.
3.2.2. Género y Temática
Determinación del género o hibridación genérica.
Determinación de la temática:
¾ Elecciones temáticas principales.
¾ Desarrollo de los temas elegidos.
¾ Jerarquía temática.
¾ Relación entre los temas.
¾ Temas secundarios.
Temática e ideología: El texto como modelo ideal del mundo, del ser humano y de la
sociedad
¾ Visión del ser humano.
¾ Relación con el mundo.
¾ Visión de la naturaleza.
¾ Relación con lo sobrenatural.
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Temática e historia: la historia como Historia
§

Los conflictos políticos e ideológicos: Filosofía y Moral.

§

Lo público y lo privado.

§

Los conflictos sociales presentes en el texto.
¾ Clases sociales.
¾ Relaciones familiares.
¾ Relaciones económicas.
¾ Los usos y las costumbres.

3.2.3. El mundo del texto
Realidad y ficción: relaciones y contrastes
¾ Cronotopo.
¾ Mundos fantásticos ficticios.
¾ Mundos realistas.
¾ Mundos ideales.
§

Los resortes del mundo del texto.
¾ El azar
¾ el destino.

§

Los dos grandes mundos:
¾ Trágico.
¾ Cómico.
¾ Variantes transformacionales.

3.2.4. Personajes
Los personajes como modelos ideales
§

Elementos

constitutivos

del

personaje:

racionalidad/irracionalidad,

corporalidad/espiritualidad; salud/enfermedad.
§

Caracterización social de los personajes.

§

Tipología de los personajes:
¾ Reales.
¾ Imaginarios.
¾ Simbólicos.
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¾ Abstractos.
¾ Animales.
¾ Personajes ausentes.
3.2.5 Estructura formal (análisis de la forma)
La estructura externa
§

Estructura cerrada/estructura abierta.

§

Magnitudes (performatividad, teatralidad y narratividad)

§

Estudio de la estructura secuencial.

El punto de vista
§

Relación del autor con el texto.

§

Focalización.

§

Implicación/Distanciamiento

§

La cuestión del narrador
¾ Instancia narradora: Narración delegada.

§

El tono de la obra: Ironía y otros elementos retóricos.

§

La Acción.

§

Tramas

3.2.6. El tiempo
§

Temporalidad.

§

Orden.

§

Velocidad.

§

Frecuencia.

§

Tiempo real y tiempo dramático.

§

Tiempo de la fábula.

§

Desaparición del tiempo real.

§

Constrastes de tiempo.

§

Elipsis temporales.

3.2.7. El espacio
§

Espacio real y espacios dramáticos (espacios performativos).

§

Unidad o multiplicidad de espacios.
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§

La Naturaleza como espacio de espacios.

§

La Naturaleza como personaje.

3.2.8. Los personajes desde el punto de vista formal
§

Modelo actancial.

§

Relaciones de proxemia entre personajes.

§

La relación del personaje con los objetos.

§

Los gestos del personaje: movimientos, tics.

3.2.9 Análisis semiótico performativo del texto
interpretación previa al análisis performativo
¾ Visión del autor. Temas personales y visiones especiales de los
problemas de la época representada en el texto.
¾ Intencionalidad.
¾ Contradicciones e inconsecuencias.
¾ Temáticas subconscientes.
¾ Censura y autocensura.
3.2.10. Los personajes desde un enfoque performativo
§

El cuerpo del personaje en el espacio.675

§

El cuerpo del personaje como actor de la realización escénica.

§

La relación del personaje con su cuerpo.

§

La relación del personaje con otros cuerpos.

§

La relación del personaje con su sexualidad.

§

La relación del personaje con la sexualidad de los otros personajes.

675

En este proceso, el cuerpo, el espacio y la acción son los elementos motores que
configuran la experiencia creativa y que motivan la búsqueda de impulsos que sirvan para
crear nuevos espacios de actuación. Espacios que se crean desde la corporeidad de los
actantes. La sintaxis de la imagen es el pretexto para movilizar los cuerpos en el espacio,
convirtiéndose estos en pinceles que dibujan y componen imágenes con sus acciones. El
cuerpo como soporte y como generador de espacios, acciones y procesos. La plástica
escénica ayuda al cuerpo a ser consciente de su composición escénica, siendo éste un objeto
más. VÉASE Raymond, José Luis, El cuerpo como composición escénica y generador de nuevos espacios,
2017. Tesis doctoral.
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§

La relación del personaje con el lector/espectador.

§

La relación del personaje con la Naturaleza. (Plantas, animales)

3.2. 11. La instancia performativa en el lenguaje del texto
§

Lenguajes utilizados (caracterización genérica mediante el lenguaje)

§

Diálogos (monólogos) y paratexto. Variaciones.

§

Figuras retóricas. Marcas de verificación.

§

Marcas de verificación del carácter performativo del texto. Tipología de la
escritura:
¾ Evocativa: No mimética. Opera metafóricamente para hacer presente la
ausencia, para poner al lector en contacto con otros mundos: memoria,
placer, sensaciones, imaginaciones, afectos, visiones…
¾ Metonímica: representación autoconsciente, parcial o incompleta,
(Emerge de la diferencia entre el símbolo lingüístico y la cosa que debe
representar)
¾ Subjetiva: observa el compromiso dinámico de una relación
contingente y contigua entre la escritora y los sujetos de su escritura y
sus lectores.
¾ Nerviosa: Toma el modelo del cuerpo y opera por relaciones sinápticas,
arrastrando un momento cargado de energía a otro, constituyendo
conocimiento en un proceso de transmisión y transferencia.
¾ Citacional (Ritual): Efectos de repetición y reiteración.
¾ Consecuente: Hace que las cosas ocurran.
¾ Autorreferencial: Significa lo que hace.
¾ Constitutiva de realidad: Crea la realidad social que expresa.
¾ Carácter autobiográfico y vivencial del texto. Marcas de verificación
según el pacto de Lejeune.

3.2.12. La recepción
§

Relaciones explícitas e implícitas del autor con el lector/espectador.

§

La relación del texto con el mundo del lector/espectador.

§

Interpelaciones directas e indirectas del texto al lector/espectador.
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§

El acto de lectura como realización escénica del texto.

§

El lector como actor de la realización escénica. La lectura emancipada: El cuerpo
del lector como pieza insustituible para la realización escénica.

§

El texto como generador de nuevas realidades (verificables).

Cuestiones finales previas a las conclusiones
¿Qué influencia ejerce el texto sobre la vida del autor?
¿Qué influencia ejerce el texto en el lector?
¿Qué ha ocurrido durante y después de la lectura?
¿El lector solo se (re)encuentra a sí mismo?
¿Qué ha aprendido de fuera de sí?
¿Qué papel desempeña la imagen del autor con motivo de la lectura de sus obras?
¿Qué importancia debe atribuirse a las ideas preconcebidas respecto de un género literario
que crea disposiciones en el lector?
¿En qué medida puede dirigir el autor las identificaciones entre el lector y los personajes
de la ficción?
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4. ESTUDIO DE CASO: E agora? Lembra-me,676 de Joaquim Pinto

676

¿Y ahora? Recuérdame.
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A nadie le está permitido decir estas sencillas palabras: yo soy yo.
Solo los más libres pueden decir: yo existo. Y eso ya es demasiado.
Jean Paul Sartre.677
Es necesario que el cine sea apenas esto:
un órgano de creación artística y de acción educativa y social
Manoel de Oliveira.678

EL AUTOR679
Joaquim Pinto nació en la ciudad de Oporto, el 20 de junio de 1957. Trabajó como
ingeniero de sonido entre 1979 y 1987 en más de cuarenta títulos cinematográficos de
algunos de los directores más interesantes del panorama internacional: Manoel de
Oliveira, Alain Tanner, Werner Schroeter, Paulo Rocha o Joao César Monteiro, entre
muchos otros. En los años ochenta comenzó una carrera como productor y director de
largometrajes de ficción y documentales, de los que produjo más de un centenar680. E
Agora? Lembra-me681 se convirtió desde sus primeros años de exhibición en objeto de
culto y fue seleccionado por la Academia Portuguesa de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas para representar a Portugal como candidata al Oscar a la Mejor Película
Extranjera en el año 2015.

Sartre, Jean Paul, [1952], San Genet, comediante y mártir, Buenos Aires, Losada, 2017, p.85.
Palabras de Manoel de Oliveira (1933) con las que Joaquim Pinto cerró la clase magistral
que impartió en el IV Festival de Cine Márgenes, Madrid, 2015. La masterclass completa se
puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=oF3ciZvzziw
679
Sobre la noción de autoría mantenemos abierto el debate que iniciamos en los capítulos
del marco teórico y que continuaremos en las próximas páginas.
680
Véase la filmografía completa de Joaquim Pinto al final del presente estudio.
681
Pinto, Joaquim, E agora? Lembra-me, Lisboa, C.R.I.M Produções, 2013.
677

678

329

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

4.1 LA ESTRUCTURA INTERNA DE E AGORA? LEMBRA-ME

En la introducción de su libro póstumo Cuerpo a cuerpo: Radiografías del cine
contemporáneo, el investigador Domènec Font dejaba el siguiente testimonio de sus años
de lucha contra el cáncer:
Este ensayo es fruto de la corriente del tiempo en estos dos años de
lucha cuerpo a cuerpo. No he estado en Barghof, el sanatorio de
curación de las enfermedades pulmonares de La montaña mágica, pero
me he aclimatado a la intemporalidad de su mundo precipitándome
febrilmente sobre el libro como una manera de tocar entre las heridas
un tramo de angustia y de felicidad irrevocables.682
Font falleció en 2011 después de una dura batalla contra la enfermedad.
Especialista en preservar y dar a conocer la obra de grandes nombres de la cultura, Font
hablaba del “grito mudo de los muertos”, lo que constituye una manera posible de
describir las autobiografías que podría suscribir Paul de Man. En su ensayo último, Font
indaga sobre la presencia del cuerpo en el cine; reconoce el estatuto del cuerpo como
revelador de las mentalidades, las prácticas artísticas y la biocultura de una época, la
nuestra. Sin embargo, también confirma la complejidad de su aplicación como estudio en
el cine, ante el riesgo de retornar al “fetichismo y la idolatría”.683 Si el estatuto del cuerpo
en el cine es problemático y funciona en relación a una metafísica que lo instituye, no
como objeto biológico sino como fantasma, ¿qué es lo que define esa construcción
imaginaria, materia y signo, simulacro y reproducción? Responde Font:
La imagen como soporte. Una vez capturado por el ojo de la cámara
(cuerpo orgánico de los actores que suplantan la condición intangible
de los personajes) y proyectado en una pantalla, el cuerpo desaparece,

682

Font, Domènec, Cuerpo a cuerpo: Radiografías del cine contemporáneo, 2012, p.32.

683

Ibídem, p.15.
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se inmaterializa y su naturaleza ingrávida se descubre en función de un
juego de luces y sombras. 684
Sobre las palabras de Font, aparecen una serie de interrogantes de naturaleza
epistemológica, antropológica y psicoanalítica en el momento de profundizar en el tema
del cuerpo y definir su singularidad a lo largo del siglo XX, que hemos abordado en
páginas anteriores de esta investigación685. De la fenomenología de Merleau-Ponty, tanto
en lo que se refiere a la afectividad como cualidad sensitiva de la experiencia, como a las
tensiones de la carne sobre el cuerpo viviente, hasta una consideración sobre la vida
afectiva de los cuerpos y la proliferación de sus lugares, como la que propone Jean Luc
Nancy, el posible estudio del cuerpo pasa por el reclamo de todos los cuerpos a la vez: el
anatómico y el biológico, el físico y el mecánico, el cuerpo sin órganos de Artaud y el
cuerpo político de Foucault, el cuerpo enfermo y el fantasma. “No tenemos un cuerpo,
sino que somos un cuerpo”686 afirma Nancy para sentar la base de su filosofía. Nancy
trastoca la idea de subordinación del cuerpo en la constitución del sujeto moderno. Un
cuerpo discreto a no ser que el dolor o la enfermedad lo sitúen en el centro de nuestra
conciencia; un cuerpo precario que aparece en momentos límites de dolor, placer o
sexualidad y cuya representación se torna compleja, parcial o múltiple, como en las
pinturas de Andrzej Wróblewski, en las imágenes de Tetsuya Ishida o en las performances
de Joseph Beuys.
El cine moderno se ha constituido en la inmediata posguerra sobre el
rechazo de este cuerpo glorioso obtenido por artificios, reivindicando
la urgencia de inscribir en la película cuerpos reales, extraídos de la vida
y no de los platós de maquillaje. Convocado por su ordinaria
singularidad, el cuerpo moderno pierde el encantamiento de las
apariencias para devenir la encarnación expresiva o melancólica de un
cuerpo interrogativo expuesto a la luz natural. Cuerpo histérico y
684

Ibídem.

685

Véase los capítulos 2.1.3 y 2.1.4 de esta investigación.

686

Nancy, Jean Luc, Corpus, Madrid, Arena Libros, 2003, p.76.
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mistérico, cuerpo que se somatiza en busca de su textura, cuerpo
enfermizo.687
El cuerpo que lucha por la supervivencia en el interior de E agora? Lembra-me,
es un cuerpo enfermo: la película supone un extraordinario acto performativo para la autorepresentación de ese cuerpo; una batalla contra la enfermedad y contra el tiempo para
mantener la vida de ese cuerpo, para su continuidad y su recuperación. La angustia y la
felicidad de las que Font nos habla en su ensayo, son dos sentimientos opuestos que
desbordan los planos de E agora? Lembra-me. Mezclados con una esperanza
inquebrantable, revelan la energía vital del relato sobre el amor y la muerte que se muestra
impreso en sus planos.
E agora? Lembra-me688, es también un ejemplo paradigmático de material
artístico útil para comprender, de una manera crítica, la ‘enfermedad’ que afecta a ese
otro cuerpo político al que llamamos Europa, en la época en la que se sitúa la historia, la
década 2010-2020. El texto forma parte de nuestro presente, no afecta a un hecho puntual
de la actualidad, a una moda más o menos pasajera; nos concierne aquí y ahora, contiene
implicaciones políticas e ideológicas que desde lo personal interpelan a lo colectivo,
desde lo privado interesan a lo público. Somos contemporáneos de los personajes
protagonistas del relato; nos mueve a la reflexión lo que en él se encuentra inscrito. La
escritura se constituye en agencia performativa con posibilidades de transformar la
realidad.
El texto, autorretrato íntimo, da cuenta de un estado de cosas: comienza con la
mayoría absoluta de Mariano Rajoy en las elecciones generales de España del año 2011.
Este es un hecho remarcable porque la victoria del partido conservador se produce en
plena Gran Recesión; se muestran las consecuencias que una crisis inducida puede
provocar en la investigación científica y en la sanidad pública, ámbitos claves para
sostener a una sociedad que se autodenomina ‘desarrollada’. El texto se escribe por lo
tanto durante la aplicación de la “doctrina del shock”, utilizando la expresión de Naomi
687

Font, Doménec, [2012] p.21.

688

Película de género documental a cuya totalidad nos referiremos a partir de ahora,
indistintamente, como: E agora? Lembra-me, ‘texto’, ‘relato’ “relato audiovisual” “texto
espectacular”, “texto performativo”, ‘performance’ ‘obra’, ‘objeto’ ‘cinta’, E agora?, o ‘film’.
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Klein689, que castigó con dureza a los países PIGS690 en el sur de Europa. El contexto
económico, político y social en el que Pinto sitúa el arranque del texto no puede ser
ignorado: al igual que su cuerpo enfermo, el llamado “estado del bienestar” se desmorona.
Por otra parte, la historia que se presenta ofrece una visión muy personal de la relación
de un paciente con la enfermedad del SIDA; distinta de las representaciones fílmicas, de
ficción y documentales, que han abordado esta cuestión desde que en los años ochenta el
VIH saliera a la luz, como veremos a continuación.
En la estructura interna del texto subyacen determinadas ideologías en las que
vamos a profundizar de forma transversal a lo largo del análisis; antes conviene ofrecer
una primera explicación sobre lo que entendemos por estructura interna691, también
denominada “estructura profunda” o “nivel de lo representado”692. Siguiendo a Scherer
(1986) la estructura interna responde al conjunto de elementos que constituyen la
‘historia’ de un texto dramático, incluso antes de haber sido escrito el discurso (o
dramaturgia) que le dará forma. La estructura interna constituiría por lo tanto el nivel
ideológico latente en el texto, la intencionalidad del autor, su realidad abstracta. Anne
Ubersfeld693 (1989) define la estructura interna de la obra como la sintaxis de la acción,
sus elementos invisibles. Aludir a la estructura interna de una obra significa por tanto
atender a su constituyente semántico: el conjunto de elementos que constituyen el asunto
para el autor, antes de que intervengan las condiciones de su elaboración. En la estructura
interna subyacen por consiguiente las ideologías y los significados presentes en el texto.

689

Klein, Naomi, La doctrina del shock, Barcelona, Paidós, 2007.
La doctrina del shock propone que las políticas económicas del Milton Friedman y la Escuela
de Chicago han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado no porque
fuesen populares, sino a través de impactos en la sociedad a partir de desastres o
contingencias, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan
hacer reformas impopulares. El libro tiene una introducción, un cuerpo principal y una
conclusión, y se divide en siete partes, con un total de 21 capítulos. Basado en el libro se
realizó el documental La doctrina del shock, (Michael Winterbottom y Mat Whitecross, 2009).
690
PIGS (CERDOS en inglés), acrónimo peyorativo en inglés con el que medios financieros
anglosajones se refieren al grupo de países de la Unión Europea conformado por Portugal,
Italia, Grecia y España, y con el que se quiere incidir en los problemas de déficit y balanza de
pagos de dichos países.
691
A la estructura interna del texto se le opone (y también la complementa) la estructura
externa, constituida principalmente por formas, formas que ponen en juego las modalidades
de la escritura y que afectan a la exposición, presentación o representación de la obra.
692
Pavis, Patrice, [2008], p.188.
693
Ubersfeld, Ann, Semiótica teatral, Cátedra, Madrid/Murcia, 1989, p.43 y ss.
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De la estructura interna emanan el mundo de la obra y sus personajes, el género y la
temática.

4.2. GÉNERO Y TEMÁTICA
Pinto describe su texto fílmico como un “cuaderno de ensayos clínicos” en el que
da cuenta de lo que acontece en un año de su vida mientras se somete a un experimento
científico para tratar de paliar los efectos devastadores que el virus de la Hepatitis C está
provocando en su organismo; un proceso que se acelera progresivamente en coinfección
con el VIH. El texto por tanto plantea el devenir de un hombre cuya vida está supeditada
a los inciertos progresos de la ciencia médica, en un tiempo en el que las políticas
neoliberales desarrolladas en Europa están dejando en barbecho la investigación, la
sanidad y, por consiguiente, las conquistas sociales. Los primeros planos del texto marcan
el género de la película; en ellos están ya contenidos los temas fundamentales que se van
a desarrollar a lo largo del film694: por un lado, mediante la interpelación directa al público
desde un ‘yo’, subrayado por el acto fundacional de nombrarse a sí mismo por el que opta
Joaquim Pinto; al mismo tiempo que se constituye como narrador, Pinto aparece sin
ambigüedades como protagonista del relato; por otro, por la explicación clara y sencilla
que él mismo ofrece de lo que a continuación vamos a ver. Nos situamos, como queda
dicho, ante una escritura de la intimidad, un activismo íntimo que aborda un amplio
espectro temático. El texto se dirige directamente a un ‘tú’, un ‘otro’, a ti, persona
lectoespectadora que se instaura, ya desde los primeros compases, como destinataria y
receptora del mensaje y con la que se busca una relación de complicidad.
E agora? Lembra-me pertenece a la gran familia del cine de “no ficción”. De
acuerdo con las teorías de Nichols (1991, 2001), Bruzzi (2000) y Bou (2015), se encuadra
en la modalidad del cine documental performativo695, cuyas características ya han sido

694

En el inicio queda además instaurada una doble voz narrativa, como veremos cuando
analicemos la estructura formal del texto.
695

Véanse las películas documentales de modalidad performativa de Michael Moore,
Nicholas Barker, Lourdes Portillo, Molly Dineen o Nick Broomfield.
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enunciadas en páginas anteriores de esta investigación696. Dentro de esta modalidad, el
texto de Pinto es también un diario filmado, enmarcado por tanto en el género
autobiográfico, en lo que podríamos denominar como “escrituras cinematográficas del
yo”. Como señala Manu Yañez697, “la película de Pinto deambula libremente entre el
cine-diario de Jonas Mekas698 y las propuestas poéticamente reflexivas del cine-ensayo
de Chris Marker”699. La intencionalidad de Pinto se proyecta artísticamente en la
expresividad poética de lo cotidiano, en la recreación de la Naturaleza, en la
naturalización de la sexualidad y en la rememoración de la amistad: el énfasis de su
propuesta se desplaza hacia las cualidades evocadoras del texto. Como un antropólogo
ecologista, Pinto muestra el medio ambiente que lo rodea sin acentuar la capacidad
representacional y mimética de la escritura, sino mediante la intencionalidad lírica de su
mirada. El texto también presenta características propias de la escritura autoetnográfica,
reconstruye la experiencia del investigador etnógrafo; es una escritura corporeizada que
permite al lector ‘vivir’ la situación en el cronotopo en el que se está desarrollando la
acción: el protagonista lucha por mantenerse con vida al mismo tiempo que ofrece una
recreación de las impresiones, alteradas, reales, imaginadas o abstractas, que se producen
dentro de él y a su alrededor.
Parece apropiado recordar aquí la relación existente entre los enunciados
performativos descritos por Austin y el modo documental performativo que E agora? nos
ofrece. No se trata solamente de reafirmar la idea de que el documental es un enunciado
que existe en el momento de realizarse, esto es común, como ya vimos y nos recuerda
Pavis, a toda escritura. El texto E agora? Lembra-me es en sí mismo performativo: nuevos
significados emergen de su lectura mediante la interacción entre la representación, la

696

Véase el capítulo 2.2.3 “La puesta en escena del yo: poéticas de lo performativo” de esta
tesis doctoral.
697
http://www.otroscineseuropa.com/e-agora-lembra-me-de-joaquim-pinto/
698
Jonas Mekas desarrolló a lo largo de los años un método de filmación personal, consistente
en una intensificación de los momentos evanescentes y de lo inmediato. Subyace a este
intento, como en los grandes poetas, la voluntad de preservar la inmediatez del mundo sin
interferir en él, sin destruirlo, así como la creencia en la posibilidad de registrar experiencias
y sentimientos sutiles, hechos presentes en nuestra vida de todos los días, pero casi invisibles.
Véanse sus películas: Walden (Diaries, notes and sketches), 1969; Reminiscencias de un viaje a
Lituania, 1972; En el camino, de cuando en cuando, vislumbré breves momentos de belleza, 2000.
699
Chris Marker fue el fundador de lo que se llamó el “cine subjetivo”, que correspondería
en la clasificación de Nichols con la modalidad reflexiva con un componente político y social.
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actuación y la realidad. La ‘performance’, es decir, la puesta en escena que Pinto propone,
es una manera de mostrar al espectador la ‘verdad’, la veracidad de aquello que se entrega
a su mirada. Como mostraremos más adelante, la mediación de la mirada del autor es
clave para la realización escénica, para el acto de comunión —lectura emancipada— que
vamos a realizar como espectadores del texto. El elemento performativo que se instaura
aquí socava la búsqueda documental convencional de representación de lo real: los
elementos de escenificación performativa propuestos, dramatización y actuación para la
cámara, son factores intrusivos700; es precisamente esta invasión de los mecanismos de la
ficción lo que confiere verdad al texto, en un proceso de metanarración que involucra al
destinatario de la comunicación.
La utilización de estrategias de actuación por parte de los protagonistas ofrece la
honestidad de no enmascarar su inestabilidad inherente como personajes de una película,
su condición de artificio; podemos reconocer que todo el dispositivo documental se basa
en la actuación y en la construcción escénica: un trabajo específicamente realizado para
la cámara. Los documentales de esta naturaleza, como los performativos de Austin,
realizan las acciones que nombran.
Por otra parte, se puede apreciar claramente el trastorno visible que el asunto o
tema del documental provoca en el director, es decir, la realidad en la que Pinto se ve
envuelto lo transforma. Gracias a la mirada, en ocasiones alucinada y alucinante, que
Pinto pone sobre la realidad, esta realidad, que es además la realidad del protagonista,
narrador y autor del texto, cambia ante nuestra mirada, experimenta un proceso de
transformación que se nos entrega mediante la abstracción poética y las posibilidades
estéticas de los mecanismos narrativos audiovisuales utilizados. Este estado liminal en el
que Pinto introduce al lector/espectador coadyuva a generar una realidad distinta que, en
última instancia, también actúa sobre ese lector/espectador, transformando a su vez su
mirada. ¿Es posible que este análisis que ofrezco a tu lectura constituya una parte de esa
nueva realidad creada a partir de la película?701 Esta es nuestra hipótesis de partida:
verificar la compleción del círculo performativo del texto objeto de nuestro análisis.
700

Además del montaje y de la posproducción del film, en donde la banda sonora, músicas,
efectos, etc…coadyuvarán a la sensación de realidad que ofrece el relato.
701

Tuve la oportunidad de ver E agora? Lembra-me en la sala de visionado del Ministerio de
Cultura, en la Plaza del Rey de Madrid, cuando era miembro asesor de la Comisión de
calificación de películas del ICAA, en el año 2014, un año antes de que la película se estrenara
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Determinación de la temática
El tema fundamental en A agora? Lembra-me, alrededor del cual se articulan
todos los demás, es la lucha del protagonista, enfermo de SIDA, por la supervivencia; sus
esfuerzos diarios por combatir la debacle; su vocación de mostrar, narrativa —y
alternativamente— la angustia vital y el deseo de vivir. A lo largo de su metraje se
muestra sin pudor el combate de un ser humano a favor de la vida, contra la devastación
de su cuerpo, proceso que corre en paralelo a la devastación de un estado de cosas, en lo
político y en lo social, hechos ambos que se pondrán de manifiesto mediante diferentes
estrategias a lo largo de la obra. La intencionalidad performativa de Pinto se manifiesta
mediante la decisión de actuar; de representarse a sí mismo para arrojar luz sobre el
problema y de incorporar el deseo y la sexualidad como elementos determinantes del
anhelo de vida. Para ello, dicho de una manera muy sencilla, Pinto toma la decisión de
“dar la cara”. Su figura emerge desde las primeras frases del texto para instaurar su voz,
su ‘yo’. La primera frase que enuncia: “Mi nombre es Joaquím y mi vida no tiene nada
de particular” es un acto fundacional y una declaración de principios.702 Pinto se erige así,
en el segundo minuto del documental en el antihéroe que emprende una batalla colosal
contra la muerte. La motivación temática de Pinto para emprender esta tarea la podemos
encontrar en sus propias palabras:
La discriminación hacia los enfermos de SIDA. Como yo soy libre y no
tengo jefe creí que alguien debía hablar sobre el tema y que no fuera un
filme enfocado en el medicamento, sino algo más abstracto que hablara
de otras cosas.703
El tema central de la obra se relaciona de manera orgánica con todos los demás
asuntos presentes en E agora? Lembra-me, que serán analizados un poco más adelante.
Ahora nos vamos a detener en contextualizar brevemente su temática central: la

en España y de pensar en hacer una investigación sobre el concepto de “escritura
performativa”.
702
Sobre la que volveremos cuando afrontemos el análisis performativo del texto.
703
Cit. en Fernández, A. Aitana, “Cine de la intuición” en Cinetransit, diciembre 2014/enerofebrero 2015. http://cinentransit.com/joaquim-pinto-en-el-iv-festival-margenes/
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visibilización de la vida de un enfermo de SIDA. Para ello ofrecemos a continuación una
relación de materiales que abordan, desde la cinematografía, la irrupción de la
enfermedad en Occidente; obras de ficción y no ficción realizadas previamente a la
existencia de nuestro objeto de análisis.
Uno de los primeros directores en abordar el tema de la visibilidad de los afectados
por el SIDA fue el pionero del queer cinema, el alemán Rosa von Praunheim, nacido
Holger Mischwitzky704. Su película Un virus no conoce moral (1986), título que avanza
el género híbrido de esta tragicomedia fantástica, tendría un alcance muy limitado, similar
al de otra película del mismo año procedente de los EEUU, Parting Glances705, de Bill
Sherwood, que supondría el debut como protagonista del actor Steve Buscemi706
interpretando a un joven músico enfermo de SIDA. En estos años de incertidumbre y
desconocimiento general, el tema se aborda desde la independencia económica y artística,
lejos de los grandes estudios de Hollywood, como representan los casos de Parting
Glances o de Longtime Companion,707 o bien desde el cine militante, como Un virus no
conoce moral. La cuestión no se pondría al alcance de un público más generalista hasta
que las majors avistaron beneficios económicos y empresariales; cuando se determinó
que el negocio podía ser rentable la industria contribuyó a producir y distribuir este
contenido y normalizarlo temáticamente. Así, en la década de los noventa el SIDA y sus
efectos comienzan a aparecer en películas que serán grandes éxitos de público: Los
amigos de Peter (Kenneth Brangah, 1992); En el filo de la duda (Roger Spottiswoode,
1993) o Philadelphia (Jonathan Demme, 1993); filmes que abordan las reacciones ante
los primeros brotes del virus, el vacío legal de quienes lo padecen o la condición social
del seropositivo. En esta década también se filman obras de marcado carácter
experimental como Blue (Derek Jarman, 1993): un mosaico de voces, sonidos y músicas

704

Es uno de los más reconocidos activistas por los derechos LGTBIQ en Alemania. Sus
documentales Positive y Silence: Death, ambos filmados en 1989, tratan aspectos del activismo
contra el SIDA en Nueva York. Fire Under Your Ass (1990) se centra en el SIDA en Berlín.
705
Estrenada en España con el título Miradas en la despedida. El propio director, Bill Sherwood,
murió debido al SIDA en 1990.
706
Steve Buscemi fue el primer actor de la historia en representar a una persona con la
enfermedad en una película.
707
Longtime Companion, (Norman René, 1990). La expresión inglesa longtime companion,
literalmente, "compañero de larga duración", se refiere a la forma políticamente correcta en
que los periódicos de la época recreada en la película designaban al novio/amante/pareja del
fallecido en la sección de necrológicas.
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acompañan a un texto relativo a la enfermedad que se proyecta sobre un fondo azul
intenso; su director fallecería a causa del SIDA en 1994. El hiperrealismo sucio está
presente en Kids (Larry Clark, 1995), centrada en un grupo de adolescentes adictos al
sexo y a las drogas; cuerpos en riesgo permanente que se enfrentan al SIDA desde un
nihilismo punk que tiene que ver con Vivir hasta el fin (Greg Araki, 1992), historia del
viaje hacia ninguna parte que emprenden un chapero y un crítico de cine infectados por
el virus. El caso de Gia (Michael Cristofer, 1997), protagonizada por Angelina Jolie, es
peculiar ya que es uno de los pocos filmes que describe el SIDA en el colectivo femenino,
lo que da una idea del sesgo de género presente, también, en los contenidos temáticos de
esta naturaleza en el cine. En este sentido, Yesterday (Darrell James Roodt, 2004), ofrece
una visión muy distinta; refleja también la realidad de una mujer, Yesterday, a la que le
diagnostican la enfermedad, pero en el duro contexto de un país africano. La película, de
nacionalidad sudafricana, estuvo nominada al Oscar a mejor película extranjera en 2005.
En los primeros años del siglo XXI se filmó Las horas (Stephen Daldry, 2002) un
interesante texto en el que Meryl Streep interpreta a una editora bisexual neoyorquina,
una Mrs. Dalloway moderna basada en el personaje creado por Virginia Woolf, que cuida
de un amigo escritor de quien fue amante en su juventud, en una etapa muy avanzada del
SIDA y que finalmente se suicida. En ese mismo periodo llegó a la televisión Angels in
America (Mike Nichols, 2003) miniserie de HBO, basada en la obra teatral Angels in
America: A Gay Fantasia on National Themes, del dramaturgo Tony Kushner, quien a su
vez escribió el guion adaptado para la versión televisiva. Está ambientada en 1985 y narra
la historia de dos parejas cuyas relaciones se disuelven en medio del contexto político del
mandato de Ronald Reagan, en un contexto de cambios sociales y políticos donde la
difusión de la pandemia VIH/SIDA transforma las mentalidades y las prácticas sexuales
de las nuevas generaciones. Por otra parte, Rent (Chris Columbus, 2005) es una
adaptación de una conocida opera-rock de Broadway sobre la amistad y la superación de
los jóvenes del Alphabet City neoyorquino en los 90, cuando la epidemia era ya sinónimo
de devastación. Más recientemente, Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 2013)
reconstruye el caso real de un cowboy drogadicto y heterosexual a quien se le diagnostica
el SIDA en 1986, a partir de lo cual convierte en su objetivo vital el suministro a los
enfermos de los nuevos medicamentos que van surgiendo para combatir los efectos de la
enfermedad. Theo y Hugo, Paris 9:59 (Olivier Ducastel y Jacques Martineau, 2016) es
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una película en la que el SIDA es tratado desde un enfoque libre de la satanización y la
sensiblería, con cierta intención didáctica.
En la actualidad está en cartel Vivir deprisa, amar despacio (Christophe Honoré,
2018) cuya originalidad reside en ofrecer sin pedagogía un mosaico sobre el acto de amar
alrededor del SIDA. La cinta retrata la dinámica de unos cuerpos enfermos entregados al
sexo, al amor vivido a flor de piel.
Basada en hechos reales, 120 latidos por minuto, (Robin Campillo, 2017) cuenta
la historia del movimiento Act Up708, grupo de activistas que, utilizando métodos de
guerrilla, dedica sus esfuerzos a luchar por dar visibilidad y lograr una mayor implicación
del gobierno y de las farmacéuticas en la lucha contra el SIDA. La estrategia es recorrer
el trayecto que va desde el fragor del movimiento puramente político a un calor mucho
más íntimo y cercano. Cine social construido, no como proclama u ofensa, sino como
celebración. La significativa aparición de Act Up y su forma de encarar el conflicto y
concienciar a la gente en EEUU es también el tema del documental Cómo sobrevivir a
una epidemia (David France, 2012). La temática de los cuidados a los enfermos del SIDA
es el tema central de 5B, (Dan Krauss y Paul Haggis, 2018) documental sobre los héroes
anónimos que cuidaron a los enfermos en la década de 1980. La película, producida por
la actriz Julianne Moore y proyectada en el último Festival de Cine de Cannes (2019),
cuenta la historia de Ward 5B, la primera unidad de cuidado especializado para las
personas con VIH-SIDA que se abrió en el Hospital General de San Francisco, en los
Estados Unidos.
En el cine español de las dos últimas décadas se han realizados intentos para
normalizar la visibilización de la temática del SIDA, como había ocurrido en otras
disciplinas artísticas709: Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) La buena voz
708

El escritor y activista Larry Kramer se convirtió en portavoz de toda una generación de
lesbianas y gays cuando el SIDA irrumpió en sus vidas. Este combativo pionero fue uno de
los fundadores de Gay men’s Health Crisis y Act Up (AIDS Coalition to Unleash Power),
asociaciones cuyo principal objetivo fue convertir el SIDA en un asunto de relevancia
nacional en Estados Unidos, donde durante tantos años estuvo silenciado. De sus dramáticas
experiencias con la enfermedad nació su novela The Normal Heart (1985), que él mismo
adaptó al teatro y después a la televisión (Ryan Murphy, 2014).
709

En el ámbito artístico Javier Codesal ha sido, junto con Alex Francés, uno de los autores
que con mayor sensibilidad ha representado la pandemia del SIDA a través del arte. En una
época en la que afrontar la temática era un tabú en la sociedad española, Codesal continuó
con el ejemplo de Pepe Espaliú (Carrying, 1992) o Roberto González Fernández (Tumbas,
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(Antonio Cuadri, 2004) o Cachorro, (Miguel Albadalejo, 2006) son películas de ficción
que muestran personajes protagonistas seropositivos; en ellas se aborda desde diferentes
maneras la problemática social, familiar y personal, a la que se enfrentan los afectados,
directa e indirectamente, por la enfermedad. En Verano 1993 (Carla Simón, 2017) se
narra la historia de Frida una niña de seis años que vive su primer verano sin su madre,
recientemente fallecida, y al abrigo de su nueva familia, sus tíos y una prima más pequeña
que ella. La película, de corte autobiográfico, está basada en la historia personal de la
directora. El punto de vista de la niña protagonista, inocente e incapaz de gestionar sus
afectos y entender lo que sucede a su alrededor, se mezcla con el de la directora, alterado
por el tiempo, la memoria y el aprendizaje.
En el panorama del cine documental, Positivo (Pilar García Elegido, 1999) cuenta
la historia de Tomás, un joven seropositivo. Una entrevista del protagonista en plano corto
vertebra el documental, alternando sus declaraciones a cámara con situaciones de su vida
cotidiana. Tomás relata cómo cambia su vida a partir del diagnóstico y su convivencia
con una muerte inminente. Fue una de las primeras personas que tuvieron la posibilidad
de probar los nuevos tratamientos de medicamentos antirretrovirales que rompieron con
la etapa negra del VIH. Este giro radical permitió a Tomás volver a llevar a cabo una vida
normal.
Elige siempre cara (Alfonso Cortés-Cavanillas, 2010) es un documental que
recoge historias de personas valientes que repasan el presente del SIDA en España: el
incremento de nuevas infecciones, el conocimiento de que el VIH y el SIDA siguen ahí;
el pasado: las infecciones en el inicio de la epidemia y la relación con un futuro incierto.
El documental 710 es un reconocimiento público a las personas con VIH por la dificultad
que entraña dar la cara ante el estigma, movilizarse, no ocultarse y trasmitir mensajes

1986) y realizó obras que actualmente forman parte del archivo artístico español sobre el
tema. Días de Sida (Javier Codesal, 1993) es una de las primeras instalaciones artísticas
dedicadas a la representación de la enfermedad, no como un estigma vinculado a la muerte,
sino como una “nueva condición llena de vida y de pasión, que marcaría un hito en el
panorama del arte queer del Estado Español.”
Véase Caballero Gálvez, Antonio. La representación de las masculinidades en el videoarte español
(2000-2010). Tesis doctoral. UCM, 2012, p.151.
710

Disponible en:
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80130306b9c68007e
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esperanzadores a las personas con VIH, e informarse de todas las opciones de tratamiento;
también contiene un mensaje para la sociedad, para recordarnos que ante el VIH no hay
que bajar la guardia.
Antecedentes directos genéricos y temáticos
“Écrire contre la montre”711 es el título de la reseña que el crítico Michel Braudeau
le dedicó a la novela A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990) en el diario Le Monde del
día 2 de marzo de 1990. Esta obra forma junto con Le Protocole compassionnel (1991)
y la póstuma L’Homme au chapeau rouge (1992) la denominada “Trilogía del SIDA”712,
las tres obras en las que Hervé Guibert relata su experiencia con la enfermedad. Entre
junio de 1990 y abril de 1991, Guibert filma con una cámara doméstica su vida cotidiana
y sus reflexiones como enfermo de sida. El resultado es La pudeur ou l’impudeur,713 un
documental de una hora de duración. La particularidad del caso de Guibert estriba en ser
una de las primeras voces capaces de hablar de la enfermedad en primera persona. La
película es un ejercicio de introspección que pretende superar la barrera de lo púdico, de
lo privado, en un momento de emergencia social. Guibert escenifica los últimos
momentos de su existencia utilizando imágenes de su vida cotidiana como enfermo de
SIDA. La película mezcla planos de gran dureza con imágenes muy poéticas filmadas en
diferentes escenarios: su apartamento, la casa de sus tías abuelas, un entorno hospitalario,
durante una biopsia, un seguimiento médico o los exteriores en la isla de Elba. Aunque
se completó en febrero de 1991, la película no se emitió en televisión hasta el 30 de enero
de 1992. Guibert no pudo llegar a verla: falleció el 27 de diciembre de 1991.
En el ámbito del cine autoficcional714 destaca Las noches salvajes (Cyril Collard,
1992), adaptación de la novela homónima escrita por el guionista y director de la cinta.

711

Escribir contra reloj.
Al amigo que no me salvó la vida. El protocolo compasivo. El hombre del sombrero rojo. Hay versión
española de las dos primeras, editadas por Tusquets.
713
Guibert, Hervé, La pudeur ou l’impudeur, 1991.
714
En Las noches salvajes no se cumplen exactamente las premisas del carácter autoficcional de
los textos, como vimos en el capítulo correspondiente: el nombre del protagonista no
coincide con el del director/autor de la obra, pero las claras marcas de lo autobiográfico y el
uso de elementos documentales confieren a la cinta un sobresaliente valor de verdad. Sería
un ejemplo de “director ficcionalizado” según la descripción de Pérez Bowie, con el añadido
de que el actor que encarna al personaje de Jean, es el propio escritor y director y la trama
está basada en sus experiencias personales.
712
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Collard fue, como Guibert, pionero en hablar abiertamente y sin autoconmiseración de su
condición de seropositivo. En la película, interpretada por él mismo, encarnaba a su álter
ego sin falsos pudores: un hombre bisexual que mantiene dos relaciones paralelas en las
que la pasión y la violencia se muestran con igual vehemencia.
Que sean dos artistas franceses quienes han ofrecido sus historias personales, con
un tema tan delicado como el de la enfermedad —y muerte— a causa del VIH, está
directamente relacionado con la tradición autobiográfica y autoficcional715 que desde los
años setenta se había desarrollado en Francia. Aún así, la estigmatización que en los años
noventa padecían los enfermos seropositivos hacía muy difícil visibilizar sus vidas. La
sociedad apartaba o excluía a los afectados por esta enfermedad; las vidas y las prácticas
sexuales se vieron condicionadas por el miedo al contagio: SIDA era sinónimo de muerte.
Los discursos activistas anglosajones en la lucha contra el SIDA habían apostado, a
grandes rasgos, por estrategias de información sobre la enfermedad y por la visibilización
de los afectados, con el doble fin de evitar nuevos contagios y combatir la ‘serofobia’. El
contexto en el sur de Europa era diferente. El conocido hispanista Paul Julian Smith,
caracterizaba convenientemente el comportamiento detectado entre diferentes autores
españoles en un libro titulado Vision Machines (1996). En palabras de Smith:
Donde los angloparlantes responden a la urgencia de la crisis sanitaria
con medios literales y directos [...] los españoles tienden a apelar a
técnicas indirectas y metafóricas. [...] Mientras los primeros son
positivos y vitalistas, los segundos subrayan la necesidad de conseguir
una reconciliación con la muerte, incluso hasta el punto de replicar
aquellos mitos sobre el sida que los educadores tratan más
enérgicamente de debilitar: el terror generalizado hacia el cuerpo y la
fisicidad; la fantasía del contagio ilimitado; la obsesión con el deterioro
y la putrefacción.716
715

Véase los capítulos 2.2.3 y 2.3.3 de esta investigación.

716

Cit. en Sanz Castaño, Hugo, “La pudeur ou l´impudeur: una autobiografía documental de
Hervé Guibert”, en La biografía fílmica: actas del Segundo Congreso Internacional de Historia y Cine
(2, 2010, Madrid) [cd-rom]. Gloria Camarero (ed.). Madrid: T&B editores, 2011, pp. 339-348.
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Dos décadas después de la obra seminal de Guibert, en donde su autor mostraba
abiertamente su condición de seropositivo, el portugués Joaquim Pinto vuelve a hablarnos
de la convivencia con el virus. Lo hace desde otro lugar; han pasado más de veinte años
desde que tuvo conocimiento de su enfermedad, es un paciente crónico cuya vida se pone
de nuevo en peligro al actuar en co-infección el virus de la Hepatitis C con el VIH. Así,
además de su asunto central, la narración y puesta en escena de un cuerpo que sufre “el
esfuerzo constante por mantenerse vivo”, enunciado de esta manera por el propio Pinto
en el interior de la obra, el texto nos propone otras temáticas que vamos a relacionar a
continuación. De fondo, la metáfora de una sociedad que, como el protagonista, aparece
enferma, donde posiblemente todos estemos aquejados de alguna enfermedad, más o
menos inconfesable. El caso particular de la pareja formada por Joaquim Pinto y Nuno
Leonel abre cuestiones universales que desbordan la frontera de lo privado y trascienden
el momento temporal específico en el que se desarrolla el texto.
Diversidad temática del relato
E agora? lembra-me presenta una amplia diversidad temática, algunas de cuyas
cuestiones centrales ya se han mencionado anteriormente. El tema de la supervivencia es
el eje fundamental del relato; en su desarrollo adquiere una importancia fundamental el
concepto de “estado de ánimo” y su correlato emocional y físico; aparece en todas las
escenas como aspecto fundamental derivado del juego por la vida que se ofrece en directo
a nuestra mirada. El lector/espectador es partícipe de la evolución dramática del estado
de salud de Pinto a lo largo del texto. La progresión narrativa avanza entre las tramas que
se urden con los diferentes temas hasta llegar a un momento culminante en el que se
produce la auto-representación de la sexualidad de los personajes en toda su plenitud. La
visibilidad y normalización de la vida y de la sexualidad de una pareja afectada por la
enfermedad, se extiende a una normalización de la diversidad sexual. La condición
homosexual de sus protagonistas, así como las diferentes identidades sexuales de otros

Entre los autores en los que se puede reconocer esta tendencia en nuestro país en el campo
de la literatura y el ensayo estarían Alberto Cardín, con títulos cómo SIDA: ¿Maldición bíblica
o enfermedad mortal? (1985) y Eduardo Haro Ibars, autor de Intersecciones (1991), una novela
fantástica que imagina un Madrid postapocalíptico asolado por una plaga letal.
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personajes que aparecen en el texto, se articula desde lo cotidiano, desde el interior de su
día a día, en un ejercicio de realidad filmada que podemos calificar como ‘parresía’717.
La mostración, mediante una descripción detallada, del dolor y de los efectos
secundarios de la medicación es otro de los ejes temáticos del texto; los estados alterados,
tanto físicos como mentales, del protagonista se exponen sin filtros a la cámara, se pueden
apreciar con claridad en la línea temporal de las páginas del diario de Pinto. La memoria
personal como material artístico narrativo y el paso del tiempo como dispositivo que
dispara la urgencia por narrar en presente la evolución de los cuerpos, son dos grandes
temas del texto. También aparecen en sus reflexiones las circunstancias personales, las
penurias económicas; han decidido mudarse de las Islas Azores, en donde viven en el
comienzo cronológico del relato, hasta las cercanías de Lisboa. Su memoria entonces
viaja para abrir el espacio narrativo del pasado autobiográfico: “¿Cómo llegué aquí?”
Efectivamente, los recuerdos personales y familiares tejen una trama que recorre
toda la cinta y que se vincula con la representación de las múltiples formas del amor: el
amor por los animales y la Naturaleza; el amor por la profesión de cineasta y la vocación
artística; temas de primer orden con los que Pinto sostiene el edificio narrativo del film.
Debido al cuidado artístico y a la contundencia ideológica puesta en el conjunto
de la narración, resulta complejo establecer una jerarquía temática y, por consiguiente,
considerar secundarios algunos de los temas tratados en la película. Uno de los aspectos
que más destacan en la estructura formal del texto, y que analizaremos en las próximas
páginas, alude al equilibrio temático y estético que Pinto y Leonel consiguen.
La reivindicación discreta pero consciente del lugar que el protagonista ocupa en
la historia del cine europeo se muestra como tema relevante; Pinto lo muestra mediante
la exhibición de material de archivo: rodajes propios y anécdotas y recuerdos de los
directores con los que ha trabajado; pinceladas de su bagaje profesional con comentarios
narrados sobre su relación con las figuras legendarias del cine de vanguardia que le han
influido. El humanismo de carácter ecologista es otro de los temas fundamentales del
relato; la amistad con la anciana Deolinda y el joven Nelson, ayudantes de campo,
literalmente, nos remite a una conciencia ancestral y a la sabiduría y la defensa del

717

Parresía: Decir la verdad en público.

Ver capítulo 2.2.3 de esta investigación. Insistiremos sobre este concepto más adelante.
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cuidado de la naturaleza. La indagación científica para explicar el origen y la naturaleza
del virus VIH y la denuncia de la colonización y sus efectos en las poblaciones
colonizadas aparecen con idéntica contundencia narrativa y visual en el film.
En el largo plano inicial con el que se abre la película vemos, durante casi dos
minutos, cómo una pequeña babosa de campo, agigantada por el efecto de la
macrofotografía718, cruza la pantalla de izquierda a derecha. Pinto quiere instaurar, desde
la primera secuencia del film, el hecho de que va a hablarnos desde la metáfora: la imagen
de un ser vivo que se arrastra lentamente, esparciendo su mucosa, su baba, avanzando
entre rastrojos, sin otra protección que las nubes que ocasionalmente surcan el cielo. Esta
idea de observación de la Naturaleza, sintiéndose parte de ella, atraviesa la película de
principio a fin. Un concepto de Naturaleza ampliado, pues Pinto observa y registra con la
misma intensidad la vida humana que la vida animal y vegetal, estableciendo un juego de
espejos y comparaciones a lo largo de toda la cinta.
El relato de la Gran Recesión aparece en varios segmentos; vemos cómo
evoluciona desde los primeros planos de la historia que comienza, como hemos señalado
antes, con la victoria del Partido Popular por mayoría absoluta en noviembre de 2011. La
crisis arraigada en la sociedad como un virus, distinto, pero igualmente nocivo que
aquellos contra los que lucha Pinto. Como telón de fondo temático presente a lo largo de
toda la narración, encontramos el gran negocio farmacéutico719, tema que enlaza con el
contenido de Testo yonki, de Paul B. Preciado, el texto cuya escritura performativa hemos
analizado en esta investigación.
Temática e ideología
Todo material artístico contiene una ideología, incluso aquel cuyos creadores
niegan cualquier clase de intencionalidad política o ideológica. El texto que nos ocupa
presenta un modelo de sociedad conducida plenamente por un sistema político de corte
neoliberal:

718

Técnica fotográfica que está muy presente en determinados segmentos a lo largo de toda
la película.
719

Y el concepto de ‘biopolítica’ y el control de los cuerpos en el que la producción de
medicamentos se inserta. Desarrollaremos esta cuestión más adelante en este mismo análisis.
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El Fondo Monetario Internacional reveló ayer la manipulación contable
en Bankia. La torre inclinada ya no es la referencia de una película de
Almodóvar, es un símbolo de la crisis financiera española. El gobierno
del Partido Popular anunció nuevos recortes de salud; los extranjeros
sin documentos quedan excluidos. Los ciudadanos de la Unión Europea
deben probar su residencia en España superior a tres meses. En la
farmacia del hospital no se alegran al ver mi tarjeta sanitaria europea.
Firmó una declaración: me comprometo a pagar las costas del
tratamiento si el hospital lo considera oportuno.720
Durante el proceso de creación del texto, un decreto ley abolía la sanidad universal
del Sistema Público de Salud en España. Este es un tema fundamental en el documental,
y remite a una conclusión: lo personal es político. A partir del caso expuesto, un ser
humano que lucha por su vida, vemos los efectos que las decisiones políticas tienen sobre
las personas: pura performatividad de Estado. Sin embargo, la disidencia política en el
relato de Pinto se muestra sin hacer ruido, sin alzar la voz, solo mostrando en el conjunto
de una historia de vida la cara oculta que hay detrás de la crisis económica, la cara de la
muerte. Se expone claramente cómo los recortes en la sanidad pública afectan al control
y curación de las enfermedades: biopolítica para tiempos de crisis.
Foucault hizo uso del término ‘biopolítica’ por primera vez durante una de las
conferencias que dictó en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, en Brasil, en
octubre de 1974; planteó que el control de la sociedad no sólo se realiza a través de la
ideología, sino que requiere del control del cuerpo de los individuos. El control de la
sociedad sobre los individuos no sólo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología,
sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista es lo bio-político
lo que importa, ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad
biopolítica y la medicina es una estrategia biopolítica. El género es una categoría
biopolítica. El capitalismo triunfa como modo de explotación haciendo de la biopolítica
su fundamento, potenciando sin límite el desarrollo de los dispositivos biopolíticos,

720

Joaquim Pinto en E agora? Lembra-me, [01:00:40].
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transformando los que hereda e inventando otros. A propósito del control que los estados
ejercen sobre los ciudadanos, el filósofo Raúl Fernández Vítores señala:
Las actuales sociedades de control son sociedades hinchadas de residuo,
llenas de hombres clasificados y distribuidos e inútiles para producir
plusvalor relativo; son sociedades sobrepobladas desde el punto de vista
de la producción que, en la actualidad, parece que están a la espera de
resolver el “problema” de tal excedente… 721
Se cura al enfermo para que rinda como trabajador, se rehabilita al delincuente
para que asuma la disciplina de la regla social. Un enfermo de SIDA es residuo, material
de desecho.
Producir residuo es rentable, pero, desde el punto de vista de la estricta
lógica del capital globalizado, resulta todavía más rentable acometer la
matanza incontestada del residuo producido o mientras este se produce.
El actual capitalismo cuenta para ello con un amplio repertorio de
dispositivos tanatopolíticos ya ensayados que podrían servir a ese fin,
dispositivos humanos puestos en marcha por Estados modernos para
eliminar amplias partes de sus correspondientes ciudadanías.
Cuerpo y mente humanos y regulación y protección estatales van de la mano hasta
que la caída del muro de Berlín pone de manifiesto la existencia de un único polo de poder
económico en el mundo. A partir de ese momento, el capitalismo está en condiciones de
iniciar una tendencia tanatopolítica normalizada. Cuenta para ello con un modelo, el
modelo nazi, que no por terrible deja de representar una ‘solución’ a los ojos de un sistema
productivo que cada vez necesita menos del hombre. Vítores insiste en este asunto:
Es lógico pensar que si el coste de la matanza del residuo no supera el
valor de su inercia vital, el estado posmoderno o supraestado inicie una

721

Fernández Vitores, Raúl, Tanatopolítica, Madrid, Páginas de Espuma, 2015.
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tendencia tanatopolítica. En este punto como en cualquier otro, el
Estado capitalista sigue el criterio de la estricta rentabilidad.
El proyecto capitalista neoliberal, y la aplicación de sus métodos tanatopolíticos,
está en marcha, prosigue sin tregua su estrategia de aniquilación de derechos; lo vemos a
diario: en la desidia de los dirigentes europeos a propósito del tráfico mortal de seres
humanos en las fronteras del Mediterráneo; en la criminalización de los migrantes, en las
privatizaciones sistemáticas de bienes públicos...
A Joaquim Pinto le hacen firmar un documento en la farmacia del hospital; se
compromete a pagar su tratamiento para el VHC, si así se considera oportuno por las
autoridades sanitarias. La obligatoriedad de pagar un tratamiento médico, al que se tenía
derecho previamente, es una contingencia que no le puede resultar ajena a un ciudadano
español, especialmente si lo necesita para seguir viviendo y no lo puede pagar.722 En 2016,
la Fiscalía de Santiago de Compostela atribuyó a dos altos cargos de la Consellería de
Sanidade de la Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar los
fármacos de la Hepatitis C con "razones presupuestarias". Se trataba de la primera causa
penal que se abría en España contra una administración pública por dilaciones en la
prescripción de medicinas a pacientes con esta enfermedad. La denuncia de la Fiscalía
bucea en las historias clínicas de seis enfermos de HVC que murieron en Galicia entre
2014 y 2015 y a los que la Xunta negó o retrasó los tratamientos, pese a que sus médicos
lo solicitaron repetidamente advirtiendo de la urgencia y pese a que todos cumplían los
requisitos del protocolo que el propio Gobierno gallego había establecido para dispensar
esta medicación. Nos hallamos ante la estricta aplicación del protocolo tanotopolítico:
considerar a los enfermos de HVC como ‘residuo’. Es solamente un ejemplo, pero
podríamos citar otros casos similares que afectan a la vida y a la muerte de las personas:
el incremento del número de suicidios por los desahucios, la dependencia de
antidepresivos y ansiolíticos, o el progresivo aumento de la mortalidad de personas que
esperan las ayudas a la dependencia, a la que tienen derecho según la ley vigente, nos
darían un panorama más amplio de las diferentes estrategias de esta tendencia. El texto
de Pinto se constituye como resistencia pacífica, texto disidente que nos remite una vez
722

Esto es una obviedad, no es necesario que ese ciudadano se plantee transformar la
sociedad mediante la escritura y la acción performativa.
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más a considerar la circunstancia personal como objeto político723. Pinto cierra el
documental con una secuencia en movimiento: desde un automóvil filma un camión que
transporta pavos vivos camino del matadero.
Los recortes en sanidad que se aplican en España y Portugal no son las únicas
preocupaciones políticas y sociales que aparecen en el texto. La crisis griega, los
conflictos en Turquía, Siria e Irak, las crisis migratorias y el tráfico de seres humanos y
los atentados contra la libertad de expresión son, entre otras, cuestiones que se intercalan
firmemente en la narración. Para ello, Pinto utiliza la intermedialidad, de modo que la
inclusión de estas situaciones de denuncia se produce en el interior mismo de las
secuencias, dentro de la diégesis del relato: Pinto deja la televisión, la radio o internet
‘encendidos’ mientras filma la cotidianidad de su vida; muestra los periódicos impresos
que lee o las páginas web que visita... Los noticiarios de la radiotelevisión portuguesa, de
la BBC británica o de otros medios de comunicación hacen la función de informar de los
casos que llaman la atención del cineasta y motivan su inclusión en la escena. Su
intervención en este sentido es la de un editor de un medio de comunicación política: elige
el medio, el tema y la noticia, pero no opina directamente sobre lo que en ella se enuncia.
La ideología se manifiesta sin pancarta, sin panfleto; son más las preguntas que las
respuestas, abundan antes las reflexiones que las afirmaciones categóricas.
Del ensayo político-intimista al ensayo religioso, pasando por la divulgación
científica y el documento poético, el texto presenta una amplia gama de tonalidades, una
sinfonía temática. A la faceta política más íntima —mostrar cómo una pareja de hombres
puede vivir juntos, mostrar cómo pueden vivir con el virus del VIH y el VHC, mostrar
cómo son esas infecciones crónicas y cómo la vida con la enfermedad no es una vida
tranquila— Pinto considera necesario añadir el reflejo de una realidad cuestionada por
algunas voces, poner el tema de nuevo sobre la mesa:

723

El documento “Lo personal es político”, fue originariamente publicado en Notes from the
Second Year Women´s Liberation, en 1970. Ha atravesado décadas desde que se convirtiera en el
potente slogan del feminismo radical hasta el día de hoy. La expresión adquiere sentido una
vez más en el análisis del texto de Joaquim Pinto. En un ejercicio de autocrítica la autora del
opúsculo, Carol Hanisch, se preguntaba porqué muchas mujeres rechazaban pasar a la
acción, como proponía el feminismo radical que ella defendía: “…maybe the analysis of why
the action is necessary is not clear enough in our minds”. “Quizás el análisis de porqué es necesario
pasar a la acción no esté lo suficientemente claro en nuestras mentes.” (La traducción es nuestra)
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…quizás lo más importante es que se trataba de hablar de un tema que
de nuevo nadie habla. En los años 90 ha habido varias películas
personales que retratan el síndrome, pero en los últimos años —y
buscamos mucho— no había nada. Se han hecho varios documentales
sobre personas infectadas (muchas muy bien intencionadas) pero
directamente por las personas afectadas mismas... Nada en absoluto.724
Pinto ha sostenido en entrevistas realizadas con posterioridad a la difusión de la
película que estaban surgiendo movimientos negacionistas725 del VIH que ven el proceso
alrededor de la enfermedad como un complot fabricado por la industria farmacéutica o,
simplemente, hablar del VIH como un virus inofensivo. Una serie de televisión que Pinto
califica de ‘repugnante’ hizo una relectura de los hechos en este sentido, disfrazando la
verdad. Invitaron a un número de científicos de renombre y después de entrevistarlos
volvieron a remontar todo el material con el fin de que sus declaraciones tuvieran un
significado completamente diferente. Por esta cuestión Pinto y Leonel dejaron de
entrevistar a científicos, como era su idea original; en el texto apenas aparecen unas líneas
enunciadas por investigadores de primer nivel en el campo de la virología. Joaquim Pinto
lo explica así:
En tiempos de crisis y recesión, el VIH y el VHC ya no son temas
prioritarios. A diferencia de los documentales recientes sobre el VIH y
el VHC con un enfoque desde el exterior que podría describir como
‘compasivo’, este proyecto propone un regreso a una reflexión desde
dentro […] Estoy vivo gracias a batallas en las que no fui el protagonista

724

Entrevista con Ricaro Vieira Lisboa. Disponible en:
https://www.apaladewalsh.com/2014/08/joaquim-pinto-lembrar-e-recordar/
(la traducción es nuestra)
Además de las referencias ofrecidas en páginas anteriores, véase Vito, (Jeffrey Swarchz, 2011)
o Drôle de Félix, (Olivier Ducastel y Jacques Martineau, 2000)
725
Pinto se refiere, entre otros, al Nobel Kary Mullis, recientemente fallecido. De él, la
viróloga francesa Françoise Barré-Sinoussi, descubridora del VIH en 1983 a la que Pinto
había entrevistado para su trabajo, decía: “Nunca he hablado con él. Me niego a hablar con
gente que dice idioteces. Los datos científicos han demostrado claramente el vínculo entre el
virus y la enfermedad. Este tipo de afirmaciones son peligrosas. Hay pacientes que han dejado
el tratamiento a causa de estas observaciones y han caído enfermos. Hay que pararlos, porque
son peligrosos”.
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y que involucraron intereses, gobiernos, investigadores y a la industria
farmacéutica. Mientras rodaba, me di cuenta de un fenómeno
perturbador. El reciente crecimiento de los movimientos negacionistas
que afirman que el VIH no causa el SIDA o incluso que el VIH no
existe, y utilizan agresivamente Internet, conciertos y documentales
para difundir este mensaje. Manipulan datos y pruebas de forma
vergonzosa y citan erróneamente las declaraciones de científicos,
investigadores y pensadores. Entrevisté e intercambié información con
médicos, investigadores y pacientes en condiciones similares. Decidí
no incluir este material en la película. Principalmente como un
homenaje de respeto a ellos, pero también porque soy consciente de lo
difícil que es condensar y transmitir sus ideas sin tergiversarlas.726
Como queda dicho, podemos encontrar un amplio abanico de preocupaciones
temáticas a lo largo de los ciento sesenta y cuatro minutos de relato, pero, a pesar de la
evidente carga ideológica que hemos señalado, Joaquim Pinto no aparece ante nuestra
mirada como un Prometeo benefactor de la Humanidad; tampoco como un artista
megalómano autoinvestido de un poder salvífico. No tiene como objetivo redimirnos, ni
siquiera mostrarnos el camino del libre albedrío. El mito es más sencillo, más humano:
Pinto busca junto a Nuno el elixir que les permita a ambos seguir viviendo. El lector
acompaña al personaje en la búsqueda, a veces desesperada, de ese elixir; es invitado a
conocer el pasado y el presente de los personajes. En esta búsqueda somos testigos
también de la necesidad de ‘creer’ como acto vital, la fe como virtud indispensable para
que el camino pueda continuar.
Efectivamente, la temática espiritual y religiosa, con referencias directas al
cristianismo, cobra paulatina importancia a medida que el texto avanza; encontramos
referencias cristológicas, alusiones visuales a la Biblia, varias citas de las Confesiones de
San Agustín, una secuencia completa dedicada al exobispo que fue excomulgado por
prestar soporte a la comunidad gay en defensa de los derechos LGTB. Pinto nos muestra
un fragmento del vídeo periodístico en el que el propio exobispo ofrece sus razones:

726

Declaraciones de Joaquim Pinto en:
http://www.presente.pt/PDFs/WHATNOWPressKit0214.pdf.
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Puede que sean distintos de mí. Yo soy como Dios manda. Yo no soy
LGBT. Pero he conocido a gente LGBT y los respeto por lo que son y
creo que ellos van a ir al cielo, como ustedes. Si no creen, ese ya es otro
tema. Pero si son creyentes no se desanimen. Conozco gente que se
desanimó aun yendo a la iglesia, porque abusan de ellos, como descubro
hoy, gente que abusa de ellos. Por favor, no se desanimen. Dios los creo.
Dios está de vuestro lado. Y Dios, este es el Evangelio que estoy
predicando.727
Aun así, Pinto critica con ironía determinadas prácticas de los rituales católicos y
la hipocresía del ‘cristianismo’ occidental que no recuerda los mandamientos cuando se
trata de abusar de la gente: “Miro las Confesiones de San Agustin, un libro que nunca
quise leer. ¿El inventor del pecado original? ¿De la guerra santa?” 728
O en otra parte:
Me costó levantarme, pero me puse una camisa y acompañé a Nuno a
misa por vez primera. Me quejé. No entiendo lo de Cordero de Dios…
ten piedad de nosotros… los milagros…
Nuno fue a buscar la Biblia y citó palabras de Cristo:
“he venido a traer fuego a la tierra…” ¿Para que quiero más si ya está
en llamas? Y concluyó: ¿Creéis que viene a traer paz a la tierra?
No, más bien distensión.”
Si fuera así la misa sería otra.729
Dentro del tono autobiográfico que impregna todo el relato, las referencias a la
familia son muy discretas. No hay alusiones directas a la madre hasta muy avanzado el
metraje, salvo en un momento en el que se refiere a ella como “el lugar donde estuve

727

E agora? Lembra-me, [01:09:15].
E agora? Lembra-me, [01:15:20].
729
E agora? Lembra-me, [01:17:40].
728
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antes de nacer: en la panza de mi madre, que antes estuvo en la panza de mi abuela”730.
Antes de esta anécdota escolar, solo hay una referencia visual a la figura materna, una
imagen en movimiento que apenas dura unos segundos; después, una escueta referencia
a las llamadas y mensajes que la madre de Pinto deja a diario en su contestador,
preocupada por los recortes en sanidad, en educación y por el desempleo. Sí hay
referencias más directas y afectivas al padre, que tiene 90 años en el momento del rodaje.
Joaquim Pinto tiene una fotografía de él en la mesita de noche; acepta una invitación del
padre a pasar unos días juntos para buscar los orígenes del progenitor, la casa de aldea
donde este nació. Le da las gracias al final de la película…

4.3. EL MUNDO DEL TEXTO
La humildad contemplativa es una de las características mas visibles del texto,
posible trasunto de la modestia de medios con los que sus autores han afrontado el reto
de auto-mostrarse públicamente. Las relaciones de los personajes protagonistas con los
demás personajes que aparecen en el relato, con los aludidos ausentes, o con los animales
y con la naturaleza están determinadas por la sencillez. La ira o la soberbia no aparecen,
a pesar de los malos momentos que los personajes padecen.
La obra presenta el punto de vista de un ecologismo militante; el texto guarda
reminiscencias de Walden (Henry David Thoreau, 1854), obra escrita durante los dos años
que su autor vivió junto al lago del mismo nombre, al aire libre, cultivando sus alimentos
y escribiendo sus vivencias. Thoreau pretendía demostrar que la vida en la naturaleza es
la verdadera vida del hombre libre que ansíe emanciparse de las esclavitudes de la
sociedad industrial. Como Thoreau, Pinto y Leonel tratan de comprender y mostrar los
recursos de la naturaleza, sus reglas, sus recompensas, como un camino que no se debe
olvidar. Los temas que se derivan de estas máximas están muy presentes en E agora?.
Desde el comienzo hay alusiones a la vida en la naturaleza y una mirada crítica al sistema
de vida que impone el consumismo y la dinámica precipitada de las ciudades, en contraste
con las formas que Pinto y Leonel intentaban desarrollar en la isla de Santa María, en las

730

E agora? Lembra-me, [01:17:40].
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Azores, donde cultivaban sus propios alimentos y vivían en contacto directo con los
elementos naturales.
Efectivamente, tierra, aire, fuego y agua desfilan a lo largo de las cuatro estaciones
que se reflejan en la obra: son presencias constantes en el relato, tanto en las
remembranzas que ofrece la narración de Pinto, como en las escenas filmadas en el
proceso de escritura del relato. La relación con la naturaleza; los usos y costumbres de la
vida en ella, se plantean por lo tanto como signos y símbolos de la vida animal y vegetal
en el mismo nivel que la vida humana, en un delicado equilibrio donde toda forma de
existencia tiene idéntico valor. De ahí la insistencia en mostrar el cultivo de la tierra y los
productos que de ella nacen, de poner el foco en la escasez de lluvias; en los incendios
que arrasan los bosques. En este sentido hay un mensaje muy claro; una llamada de
atención sobre la mala praxis y sus consecuencias en el ámbito medioambiental. Toda la
trama naturalista, hasta la última escena en donde la lluvia finalmente hace acto de
presencia como signo de esperanza, es una metáfora de la supervivencia que Pinto desea
para toda forma de vida.
Las cuestiones vinculadas a la economía, la cotidiana y casera, pero también la
macroeconomía que alimenta al sistema, son una constante a lo largo del texto. La
preocupación de Pinto por la supervivencia es también una preocupación por el dinero:
“el sueldo ¿de dónde vienen los sueldos?, dice Pinto en una de sus reflexiones alucinadas.
No será esta la única alusión a un sistema económico, un circuito que, según informa la
narración, no conduce a ninguna parte. Observa Pinto:
Sumas mentales.
Sumas mentales.
Pagar el IVA.
Pagar los salarios.
Parece un absurdo.
Crisis económica.
El crecimiento es necesario.
Recursos agotados produciendo más basura inútil.
Para ganar más dinero.
Para pagar salarios.
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Para comprar más basura inútil.731
Hay una relación de referentes filosóficos, económicos y políticos que también
tiene una presencia importante en las reflexiones del protagonista: Adam Smith, Keynes,
Fridman, Marx, Owen y el socialismo utópico, deambulan por la cinta en forma de
recuerdos de conversaciones y reflexiones de Joaquim Pinto. Por otro lado, los
evolucionistas, Darwin y Haeckel; Freud y el psicoanálisis... De Haeckel, que acuñó el
término ‘ecología’, Pinto recuerda una carta, fechada en 1852, que el filósofo alemán
dedicó a su padre:
Hoy me ha regalado la correspondencia de Haeckel:
Querido padre: lo que para ti representa una reflexión sobre la historia
del mundo y el destino del hombre, es para mi en un nivel aún mayor,
la observación de la naturaleza.732
Pinto insiste durante todo el relato en afirmar la importancia de la naturaleza, de
la observación de los códigos que la rigen, del respeto que tanto él como Nuno profesan
a todo ser viviente. Este es otro aspecto destacable; el modo de observar y registrar lo
observado confiere a E agora? Lembra-me un tono autoetnográfico que está directamente
relacionado con la manera de describir la experiencia propia en el interior de un contexto
(agro)cultural nuevo, una evolución que los protagonistas iniciaron años atrás, y sobre la
que han trazado sus existencias. La adaptación a una nueva vida en el campo tiene en los
personajes de Nelson y Deolinda unos ayudantes de primer orden, tanto en el ámbito del
relato personal, es decir, lo que vemos y leemos en un primer nivel del relato, como en el
territorio mítico de los arquetipos, sobre el que indagaremos a la hora de analizar la obra
con la estructura del “viaje del héroe”. Deolinda, la anciana capaz de descubrir las plantas
sanadoras. Nelsón ayudante de campo y compañero finalmente en las tareas fílmicas.

731

E agora? Lembra-me [01:22:27].

732

E agora? Lembra-me [00:59:36]. Forma parte de un libro que Nuno le regala a Joaquim; uno
de los obsequios que Leonel le entrega para aplacar el enfado de su marido al regresar a casa
después de una de sus misteriosas desapariciones.
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El imaginario que Joaquim Pinto pone en escena nos remite también a
representaciones de mundos elaborados, mundos fantásticos y que por lo tanto responden
a una materialidad de carácter performativo. Un ejemplo de ello lo encontramos ya en el
segundo bloque narrativo,733 con ocasión del primer viaje del protagonista a Madrid. Se
trata del libro de Fernando de Holanda De Aetatibus Mundi Imagines734, una obra
monumental, como la propia película que Pinto está filmando, que fue comenzada en
1545, y con la que el artista pretendía realizar una crónica del mundo en seis edades,
empezando por los dibujos de los siete días de la Creación, donde el relato del Génesis se
mezcla con las ideas de Platón. Con esta excusa, cuyo espíritu recorre la narración de
principio a fin, Pinto nos hace cómplices, desde los primeros compases de la obra, de su
interés por la representación del ser humano a lo largo de la historia de la humanidad y
por la imaginería de los individuos que intentaron describir el mundo mediante imágenes,
antes que él. Un imaginario poético, pero también un discurso aferrado a la tierra y a un
espíritu zen, que forma parte de la representación en la que los autores se insertan como
protagonistas:
Hay que saber ser árbol durante las cuatro estaciones.
Y mirar, para callar mejor.
Escuchar las palabras de los hombres sin responder.
Hay que saber estar entero en una hoja.
Y ver la mosca.735
Mundo realista y mundos simbólicos se entretejen: de la vida en la naturaleza y
las noticias de la prensa, a la gruta neardental, sinónimo del descenso a lo más profundo
del viaje del héroe; metáfora de la caverna de Platón donde viven quienes todavía no ven

733

E agora? Lembra-me [00:04:17]

734

El volumen se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, lugar donde se
filmaron los planos correspondientes que aparecen en el documental. Chema Prado, amigo
de Joaquim Pinto y director de la Filmoteca Española en ese momento actuó como enlace
para acceder al incunable. El libro, que consta de 164 dibujos, fue regalado por el mismo
Francisco de Holanda a Felipe II, en 1582, en Lisboa, tras su proclamación como rey de
Portugal, aunque en la disputa sucesoria él artista había declarado su fidelidad al prior de
Crato, heredero de su antiguo protector, el infante don Luis.
735

E agora? Lembra-me [01:08:30]
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más que sombras. Quizás aquí se encuentre la raíz de toda emancipación posible: en el
mito platónico de la caverna, cuyo espíritu de liberación alienta el film y arroja luz sobre
la intencionalidad artística de sus autores. Vivimos en el envés de un mundo ideal, que
sin embargo está ahí, esperando por nosotros desde hace milenios, parece querer decirnos
Pinto. A pesar del evidente pesimismo que la historia manifiesta ante determinadas
situaciones, los resortes del texto se afianzan con mecanismos que van de la inminencia
de la tragedia a la hilaridad y al sentido lúdico de la existencia, a la comedia más tiempo
que es toda tragedia, desde un sentido del humor que mezcla la ironía, el sarcasmo y el
lenguaje de los sueños para que la escritura avance imparable. El azar y las coincidencias,
el destino nos está esperando sin que apenas nos demos cuenta; sin que hayamos tenido
tiempo de reflexionar en cómo hemos llegado hasta este espacio que ocupamos.

4.4. PERSONAJES
Personajes presentes en el texto, con escenas de texto y acción
Joaquim Pinto:
Cineasta, enfermo de VIH y HVC, en tratamiento. Protagonista.
Nuno Leonel:
Cineasta, marido de Joaquim, se recupera de un tratamiento. Protagonista.
Nelson Ferreira:
Vecino de la aldea, ayudante en las labores del campo.
Deolinda:
Vecina de la aldea, conoce las plantas y ayuda a los protagonistas en su nueva vida
en el campo.
María José Campos:
Activista por los derechos del colectivo LGTB, coordinadora científica de Check
Point. Pone en contacto a Joaquim y a Jo.
Jo:

358

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

Amiga transexual con la que Joaquim intercambia información sobre la medicación
que ambos toman para sus enfermedades.
Rita Gomes Azevedo:
Directora de cine, compañera de trabajo y nexo para la introducción del bloque
temático relacionado con la profesión de cineasta de Joaquim.
Claudia:
Arqueóloga, investigadora, ayudante, baja a la Gruta Nova con Nuno e informa de
un nuevo veterinario para tratar a Rufus.
Paula:
Vecina de la aldea y propietaria de la tienda que hay junto a la casa de los
protagonistas.
Son importantes también los personajes aludidos/ausentes. Se relacionan a
continuación aquellos cuya imagen se muestra o cuyo nombre se menciona.
Chema Prado. Director de la Filmoteca Española en el momento del rodaje, amigo
de Joaquim, le pone en contacto con la Biblioteca Nacional de Madrid para
investigar sobre el libro de Francisco de Holanda.
Claudio Martínez. Amigo íntimo, cuidador. Fallecido a causa del SIDA.
Guy Hocqueghem. Escritor. Amigo. Fallecido a causa del SIDA.
Luis Miguel Cintra. Director de cine. Amigo.
Joao Cesar Monteiro. Director de cine. Amigo. Fallecido a causa del SIDA.
Raúl Ruiz. Director de cine. Amigo. Fallecido.
Philip Brooks. Productor cinematográfico. Amigo. Fallecido a causa del SIDA.
Robert Kramer. Cineasta. Fallecido.
Rita, Kiluanje y Erika. Amigas íntimas.
Eduarda. Personaje aludido.
Pi. Personaje aludido.
Las referencias a los amigos desaparecidos están llenas de amor. Las marcas que
verifican este sentimiento se encuentran en el lenguaje, visual y textual; en la belleza lírica
con la que son nombrados, en la afectividad con que sus imágenes se insertan dentro de
los bloques dedicados al pasado autobiográfico de Joaquim Pinto; se incorporan o, mejor
dicho, se corporeizan en el interior del cuerpo del protagonista:
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…Philip Brooks, productor y amigo, muere tras un tratamiento fallido
con interferón. A punto de salir hacia Cuba, recibo una llamada: Joao
Cesar quisiera verte. Prometemos visitarlo tan pronto regresemos. En
Cuba, llamada del diario Público: “Joao César Monteiro, a quién
produjiste, murió hoy”.736
Claudio Martínez, a quien expresamente está dedicada la película mediante un
rótulo en el último fotograma, era uno de los mejores amigos de la pareja y es uno de los
personajes a los que se alude con mayor cariño. Pinto destaca de él su capacidad para
curar a los amigos enfermos:
Claudio era un visitante regular que parecía hacerle frente a todo. Había
cuidado a amigos comunes, a su hermano menor, a Guy Hocquenghem,
Copi, y había acompañado a otros que yo no conocí.737
Las múltiples formas de la amistad, las pérdidas irreparables, los deseos
cumplidos, las últimas voluntades:
En el 2000 vamos a filmar a las Azores. Ese verano es el último
concierto de la banda de Nuno en una playa al noroeste. Y última vez
que estuvimos todos juntos: Claudio, Philip, Rita, Kiluanje y Erika.
Echamos las cenizas de Robert Kramer al mar, durante un buceo con
ballenas, entre Europa y América según su deseo.738
La bondad en el trato a todas las especies, a los seres vivos que emergen del relato
por muy insignificantes que parezcan, es una de las características de los personajes
protagonistas; permite pensar en aquellos como personajes de la obra. Emana de su
interacción un perfume de santidad cristiana, una cierta reminiscencia de la obra de San
736

E agora? [01:27:16/01:29:43].
Ibídem.
738
Ibídem.
737
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Francisco de Asís, a la sazón patrono de los animales y de los ecologistas; una cristiandad
limpia de mácula que como se verá a continuación está también en la base espiritual del
relato. El respeto a la vida se presenta abiertamente, física y corporalmente en las
relaciones que mantienen Nuno y Joaquim con los animales. Resulta significativamente
importante la actuación de los perros, auténticos personajes protagonistas de la historia.
Los cuatro perros, que les acompañan desde las Islas Azores, adquieren una importancia
vital en la existencia común de los protagonistas: son actantes de pleno derecho en la
obra y cumplen una función clara como ayudantes de los héroes. En orden de importancia,
de aparición en la historia que se cuenta en el relato, del tiempo que aparecen en pantalla
y por las referencias textuales que de ellos se dan, están en primer término, Rufus y Zorra;
luego Cookie y Bambie. Rufus adquiere rápidamente la condición de protagonista; lleva
con ellos desde que era un cachorro:
Rufus en los brazos de Nuno… sentí aprehensión: ¿tendríamos salud
suficiente para cuidarlo? Semanas después vino Zorra, pasión de
Rufus.739
La enfermedad de Rufus, un tumor que con el tiempo reviste alguna gravedad se
convierte en emocionante trasunto de la enfermedad del héroe. Los planos, las unidades
narrativas y las fotos dedicadas a Rufus superan a las de cualquier otro personaje humano
que aparezca en el relato de la historia, si exceptuamos a los dos personajes protagonistas,
hasta el punto de que en la clausura del film merece un agradecimiento expreso.
La naturaleza y sus pobladores: árboles, insectos, libélulas, moscas, avispas…
forman parte de un ecosistema en el que todo cuenta, cada pieza está colocada en su lugar
correspondiente, como parte de la obra de un ser superior que ha concedido a la narración
permiso para observar y ser. Esta materialización se lleva a cabo desde un respeto fuera
de cuestión. Sólo hay unos instantes para la crueldad, una licencia artística consistente en
la recreación de la muerte de una avispa, que estudiaremos con más detalle en el último
capítulo del análisis, por su interés artístico.

739

Ibídem.
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No obstante, Pinto, en su calidad de personaje protagonista, narrador y a la vez
responsable de la narración, no plantea un paisaje idílico, no hay lugar para la
autocomplacencia con los humanos:
Comenzó la temporada de caza. Poblaciones fugitivas de bacterias,
ratones y cucarachas. Las malas hierbas terminan colapsando atrapadas
en sus propios desechos. El “otro”, las
enfermedades

las

poblaciones

oportunistas continúan.
Hasta los herbívoros, desesperados, se
vuelven caníbales. Las cosas que
arrastramos con nosotros y el rastro que
dejamos atrás….740
Joaquim Pinto aparece obsesionado con averiguar el funcionamiento de los virus,
a los que convierte en personajes, oponentes en lucha contra su deseo de seguir con vida.
La oposición entre salud y enfermedad es uno de los ejes que sostienen la trama principal
del personaje que se auto representa en el relato. Pinto visita laboratorios, busca
información, investiga sobre las propiedades de las plantas que Deolinda, la anciana
experta, le sugiere... trata de comprender el origen de su enfermedad. El héroe se enfrenta
a unos oponentes abstractos, escurridizos, letales: los virus del VIH y el VHC. Y lucha
contra ellos con todos los medios a su alcance.

740

Ibídem. [02:26:31][02:27:54]
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4.5. EL MODELO ACTANCIAL
Vamos a dedicar las siguientes páginas a dar una sucinta explicación del modelo
actancial, basándonos en la propuesta de Greimas, para verificar si este modelo puede
funcionar, como nosotros consideramos, en el relato autobiográfico que estamos
analizando. Este modelo proporciona una visión del personaje considerado como una
entidad que pertenece al sistema global de las acciones, que va de la forma “sin forma”
del actante a la forma precisa del actor. Los actantes son ‘personajes’ en un rol dado.
Estos personajes pueden ser humanos, animales u objetos. El actante es, según Greimas,
“aquel que cumple o quien sufre el acto, independientemente de su determinación”741. El
actante no designa, pues, únicamente al héroe. El personaje representado por el actante
puede ir del fenómeno más simple como la mascara o el disfraz del actor, a lo más
complejo, como un estado psicológico o una exaltación lirica. El actante también puede
designar a un colectivo o a una comunidad, incluso a la Humanidad entera. El desarrollo
de este concepto se debe a la voluntad de expresar que el rol, la función y la acción son
más importantes que el personaje; se trata de evitar la confusión entre persona real (actor)
y personaje. El actante se define por los principios y los medios de la acción: un deseo,
un deber, un saber, de naturaleza y de intensidad variables. Greimas propuso un modelo
universal, una estructura actancial que se reducía a seis funciones:

Sujeto (héroe)/Objeto
Destinador/Destinatario
Ayudante/Opositor

Un sujeto (S) desea un objeto (O): ser amado, dinero, honor, felicidad, poder o cualquier
otro valor, por ejemplo, seguir con vida. Para conseguirlo es ayudado por un ayudante
(Ay) y orientado por un oponente (Op). El conjunto de los hechos que se narran en la
historia es deseado y arbitrado por un Destinador (D1) que actúa en beneficio de un

741

Greimas, A, J., [1971] Semántica estructural, Madrid, Gredos, 1987.
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Destinatario (D2). Destinador y destinatario son a menudo de naturaleza social,
ideológica o moral: Dios, el orden establecido, la libertad, el delito, la lujuria, la ambición,
un fantasma, la conciencia o la justicia. Los actantes designan por consiguiente los roles
fundamentales y abstractos, en tanto que son susceptibles de funciones específicas,
determinadas en una estructura actancial de opuestos. El esquema privilegia la forma
positiva de la intriga: S alejado en un primer momento de O, lo alcanzará finalmente.
Aunque también es posible lo contrario: La acción prevista por el D1 en beneficio de D2
fracasará.
El eje sujeto/objeto traza la trayectoria de la acción y la búsqueda del héroe o del
protagonista. Está llena de obstáculos que el sujeto debe vencer para avanzar. Es el eje
del deseo. El eje destinador/destinatario es el del control de los valores y por ende de la
ideología. Es el eje del poder o del saber o de los dos a la vez. Decide la creación de los
valores y de los deseos, y su repartición entre los personajes. El eje ayudante/opositor
facilita o impide la comunicación. Produce las circunstancias y las modalidades de la
acción, y no es representado necesariamente por personajes.
Ayudantes y opositores sólo son, de vez en cuando, las “proyecciones de la voluntad de
actuar y de las resistencias imaginarias del sujeto mismo”. Este eje es también a veces el
eje del saber, a veces el del poder. Los actantes aparecen por lo tanto como parejas de
posiciones y parejas de opuestos:
S/O
D1/D2
Ay/Op
El destinador y el destinatario están en una relación contractual con el héroe:
constituyen la esfera del intercambio. El sujeto y el objeto forman la esfera de la
búsqueda, sobre un eje del deseo. El ayudante y el oponente constituyen la esfera de la
lucha, y están sobre el eje del poder. Los roles no son fijos o determinados de manera
definitiva, pueden ser dinámicos. Souriau742 y Propp743 facilitaron el camino de Greimas,
742

Souriau, Étienne, Les 200.000 situations dramatiques, París, Flammarion, 1950.

743

Propp, Vladimir, Morfología del cuento. Madrid, Fundamentos, 2005.
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al ofrecer en sus análisis modelos en los que se basaría este para su simplificación.
Podemos comprobar sus similitudes en el siguiente cuadro sinóptico:
Propp

Souriau

Greimas

Héroe

Fuerza temática orientada

Sujeto

Bien

amado

o Representante del Bien deseado, del Objeto

deseado

valor orientado

Donador

o Árbitro atribuidor del Bien

Destinador

proveedor
Mandador

Obtenedor virtual del Bien

Destinatario

Ayudante

Auxilio, reduplicación de una de las Ayudante
fuerzas

Villano o agresor
Traidor

o

falso

Oponente

Oponente
Oponente

héroe
El texto objeto de análisis presenta un personaje protagonista, el propio Joaquim
Pinto, un hombre de cincuenta y cinco años. Es cineasta y está enfermo de VIH y HVC.
La voluntad de representarse a sí mismo se deja clara desde el comienzo y se mantiene
firme hasta el final del relato. Pinto describe la vida de su personaje como una vida “que
no tiene nada de particular”, algo que, como podremos comprobar inmediatamente, no es
rigurosamente cierto. Esta manera tan sencilla de reclamar la atención —captatio
benevolentia— que lo iguala con las vidas normales del lector/espectador, pronto será
desmentida: la vida de Joaquim Pinto y Nuno Leonel encierra muchas particularidades,
quizás como todas las vidas. Pinto se presenta como un personaje ‘antihéroe’, el envés
del héroe mítico que obra en base a su código de moral y cree estar haciendo lo correcto,
lo que nos identifica con él como seres humanos. Su código queda bien establecido desde
el principio; el lector recibe continuas claves, del pasado y del presente del personaje,
para comprender sus razones, el deseo que mueve la acción del protagonista ‘Sujeto’ en
busca de su ‘Objeto’: vivir. Para ello cuenta con un ayudante excepcional que se
convertirá en Sujeto a medida que avance el relato: Nuno Leonel. Seguir con vida es el
objeto, cuyo Destinador, situado en el eje de los valores y de la ideología, es la propia
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Naturaleza/Dios, y cuyo Destinatario es el ser humano. Para conseguir el Objeto, el Sujeto
contará con la ayuda de Deolinda, la sabiduría natural, y de la Medicina, la sabiduría
científica. En este eje los ayudantes se enfrentarán a sus oponentes, los virus del VIH y
del HVC, y a los efectos secundarios de los medicamentos que el Sujeto deben tomar en
el tratamiento que se le ha indicado en los ensayos clínicos, pretexto que engloba el año
de narración.
Veamos a continuación cómo el esquema de “el viaje del héroe”, vinculado al
modelo actancial, puede verificarse igualmente en el relato.

El viaje del héroe
A mediados del siglo XX el mitólogo estadounidense Joseph Campbell se puso a
analizar y estudiar mitos y relatos procedentes de tradiciones muy distintas. El fruto de
este trabajo es un sustancioso volumen titulado El héroe de las mil caras. Psicoanálisis
del mito744. La labor de Campbell es verdaderamente exhaustiva, y permite llegar a la
conclusión de que es posible aislar una serie de elementos y estructuras comunes,
presentes en los relatos míticos de culturas muy diversas.
Campbell se basa en los análisis del psicoanalista C.G. Jung, acerca de la
existencia de un inconsciente colectivo, articulado en torno a los arquetipos: conjunto de
imágenes primordiales que afloran en el sueño y en la vida artística de individuos y
colectivos. El hecho de que en los mitos de culturas absolutamente dispares existan
paralelismos podría obedecer a la presencia de estas estructuras arquetípicas
inconscientes. Los análisis de Campbell tienen su continuación, con una intención más
claramente creativa, en Christopher Vogler745, que ha llevado los estudios de Campbell a
su aplicación práctica en términos de guión de cine. Así, Vogler desarrolla el modelo
clásico y lo articula en 12 pasos distintos:

744

Campbell, J., [1949] El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, México, Fondo de Cultura
Económica, 1992.
745

Vogler, Ch., El viaje del escritor, Barcelona, Ediciones Robinbook, 2002.
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1- El mundo ordinario. Presentación del statu quo inicial: el mundo que habita el o la
personaje protagonista (de ahora en adelante, héroe o heroína).
2- La llamada de la aventura. El héroe o la heroína recibe la primera llamada para entrar
en acción. Algo sucede, que interrumpe ese statu quo.
3- El rechazo de la llamada. El héroe o heroína, generalmente por una mezcla de
comodidad y cobardía, rechaza en primer lugar la llamada: más vale malo conocido…
4- El encuentro con el mentor o mentora. El héroe o heroína conoce a un personaje ligado
a la sabiduría, generalmente de más edad, que le trasmite algún tipo de conocimiento,
esencial para la aventura que va a emprender.
5- La travesía del primer umbral. A pesar de rechazar la primera llamada, el héroe o
heroína no puede resistir finalmente: el mundo ordinario ha dejado de tener sentido. Es el
momento de pasar a la acción. Solemos encontrarnos aquí con el traspaso del primer
umbral, ese que separa el mundo ordinario del mundo especial de la aventura. Como todo
umbral, no es extraño que se encuentre custodiado. Será labor del héroe/heroína vencer
esas resistencias.
6- Las pruebas, los aliados, los enemigos. Comienza la aventura. En ella, el héroe o
heroína generará una serie de alianzas con otros personajes que le ayudarán en su periplo.
Conocerá a sus enemigos y enemigas; aquellas fuerzas que debe vencer. La aventura
comienza a articularse a través de pruebas que deben ser superadas.
7- La aproximación a la caverna más profunda. Como decíamos, la tensión es progresiva.
A medida que la historia avanza, las pruebas van volviéndose cada vez más peligrosas.
8- La odisea (el calvario). El héroe o heroína se enfrenta a la última prueba, que siempre
es la más peligrosa. Nos encontramos en el momento climático de la historia; aquel en el
que se decide la suerte de los personajes. Vencer o ser vencido/a. Vivir o morir. Después
de la odisea, nada volverá a ser lo mismo.
9- La recompensa (apoderarse de la espada). El héroe/La heroína lucha y en ocasiones
vence. Obtiene la victoria o la derrota. En cualquier caso, obtiene conocimientos y un
aprendizaje que antes no poseía.
10- El camino de regreso. La historia no acaba ahí, porque el héroe o la heroína debe
regresar al mundo ordinario. Y el camino de regreso también está lleno de peligros…
11- La resurrección. Tras un último episodio de peligro, cuando lo creemos todo perdido,
el héroe o heroína sobrevive o regresa.
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12- El retorno con el elixir. El héroe o heroína regresa a su mundo ordinario con aquello
que ha conseguido en su aventura: quizá lo que iba a buscar, o quizá el mero
(auto)conocimiento que ha adquirido por el camino. En cualquiera de los dos casos, el
mundo ordinario se ve enriquecido y transformado por su regreso.
Siguiendo el modelo de Vogler, en nuestro objeto se dan todos, o la gran mayoría,
de los pasos propuestos en la aplicación práctica de su visión del viaje del héroe. En
nuestro estudio vamos a aplicar los pasos al sujeto colectivo que encarnan juntos Joaquim
Pinto y Nuno Leonel.
La narración y su contenido, el propio texto, es el estandarte (el elixir) con el que
el héroe (Joaquim Pinto) regresa al mundo con vida (su propia vida y su vida en el mundo
del cine). En su regreso triunfal entrega a la Comunidad este elixir obtenido en la aventura
realizada para sobrevivir, como un trofeo vivificador. La auto-representación que se
expone en el interior de la obra significa el auto-conocimiento del héroe y la
transformación de su mundo y del mundo.
El héroe sobrevive (resucita) y comparte ese elixir con el “mundo ordinario” (el
lector/espectador) para mostrar su victoria en la batalla (el tratamiento y el año de ensayos
clínicos) frente al enemigo (los virus que producen la enfermedad y la muerte), después
de una lucha agónica en la que el lector ha sido testigo de su pathos, de los padecimientos
y del sufrimiento máximo que ha puesto en juego en el combate librado hasta el final de
la contienda746. Obviamente, Joaquim Pinto no está solo en este viaje. Nuno Leonel se
convierte en héroe a medida que la narración avanza. Desoye la llamada inicial que le
hace su marido, Joaquim Pinto, para participar en la aventura: él tiene otros cometidos
(prioridades) en el mundo ordinario: “Preservar la vida, cuidarnos”747. Sin embargo, como
se ha visto a lo largo de este estudio, Leonel toma partido, se encuentra con la mentora
(Deolinda), personaje de más edad ligado a la sabiduría de la vida rural a la que ellos
acaban de llegar, y poco a poco decide irrumpir en el viaje, hacerse presente. Genera
alianzas con Julia, la dueña de la tienda, con Nelson, su ayudante en las labores del campo,
746

Sobre la utilización del lenguaje bélico y militar para hablar de las enfermedades remitimos
al lector de esta investigación a las conclusiones finales, en donde se reflexiona sobre esta
cuestión a partir de los textos de Susan Sontag en La enfermedad como metáfora.
747

E agora? [00:04:16].
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con Claudia, su amiga arqueóloga, con la que entrará en la cueva más profunda, prueba
reservada para los más fuertes y valientes; pero, sobre todo, conoce la fuerza más valiosa,
la fuerza de la fe en Cristo. Finalmente, juntos, emprenden el camino de regreso con el
elixir.
Carl Gustav Jung consideraba que, en Occidente, Cristo es el símbolo por
excelencia del arquetipo del Sí-Mismo, esto es del “Dios en nosotros” 748, la chispa divina
que es la fuente y centro de la psique, según la psicología junguiana. El Sí-Mismo,
expresaría la ‘totalidad’ —consciente, inconsciente personal e inconsciente colectivo—,
y es la imagen de Dios, es decir, del arquetipo de Dios, de la idea que la Humanidad ha
conformado sobre Dios.
Siguiendo a Jung, Nuno Leonel, personaje coprotagonista del relato, es un
arquetipo, un referente cristológico cuya imagen, que recuerda inmediatamente la de un
apóstol, se instituye en el relato como una presencia constante que acompaña a la figura
o a la voz en off, omnisciente y casi permanente a lo largo de la obra, de Pinto.
Nuno se convierte en personaje protagonista de la acción, lo vemos en su manera de obrar,
en las palabras que dice por boca de Joaquim, en sus apariciones de intensidad progresiva.
Nuno tiene cuarenta y tres años, es músico y cineasta y también está enfermo de VIH y
HVC. Como queda dicho, su protagonismo cobra una importancia determinante a medida
que la narración avanza. Nuno tiene la reacción inicial del héroe mítico: no escucha la
primera llamada, la invitación de Pinto a participar en el proceso de filmación/escritura
del texto, como informa la voz en off de Joaquim Pinto: “Nuno no quiere participar en el
film. Tiene otras prioridades: cuidarnos, preservar la vida”749. Esta llamada se produce al
inicio de la película, Nuno no quiere ni siquiera mostrar su rostro. Pinto anticipa pues en
el primer bloque narrativo cuál será el cometido de Leonel, pero esta afirmación pronto
quedará desmentida por la propia dinámica de la historia y por la manera en que está
construido el relato, hasta el punto de que el propio Pinto admita en una nueva mención
explícita y de carácter igualmente metanarrativo: “Nuno participa ahora enteramente en
el film. Abandoné la idea de tener un equipo”.750

748

Jung, Carl Gustav, Símbolos de transformación, Barcelona, Paidós, 1982.

749

E agora? [00:03:16/00:04:16].

750

E agora? [00:50:24].
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La figura del personaje de Nuno se une a la de Joaquim para formar un “héroe
(antihéroe) colectivo”; luchan unidos para conseguir el objeto deseado: la supervivencia.
Así, Nuno Leonel, compañero de vida, marido y ayudante, héroe discreto que rechaza
inicialmente la llamada para participar en el viaje, queda investido como coprotagonista
y héroe del relato a medida que la narración avanza. Este héroe de dos cabezas, y dos
cuerpos enfermos, lucha exento de hybris; al contrario, actúa aplicando una versión
contemporánea de ‘sofrosine’751 en su lucha contra un poder superior a ellos.

4.6 ANÁLISIS DE LA FORMA
La estructura externa del texto es abierta. Desde el plano inicial mudo con la
babosa que cruza lentamente la pantalla para dar comienzo a la película, hasta los
animales conducidos al sacrificio para su consumo humano con el que se cierra el relato,
hay una sucesión de bloques narrativos que sustentan las diferentes tramas que contiene
la obra. La marca que verifica el carácter abierto de la estructura la encontramos en la
ausencia de desenlace: la omisión de la información sobre los resultados de los últimos
análisis que le han hecho al protagonista en Madrid, en el momento en el que concluye el
tratamiento. No se trata de cerrar una trama principal y las tramas que la soportan, más
bien al contrario, lo que se pretende es convocar a la reflexión a un espectador —al que
nombramos ‘emancipado’ — y dejar, junto con los vacíos y oquedades que le son propios
a toda narración autobiográfica, un final abierto a una interpretación libre de la película.
La clausura del film es una escena en movimiento y sin palabras ambientada en
una autopista por la que circula un camión lleno de pavos amontonados que van camino
del matadero. En este sentido hay una dinámica circular: la historia se abre con un tránsito
lentísimo al ritmo sin música del molusco gasterópodo, y se cierra en un movimiento

751

El concepto ‘sofrosine’ de los griegos antiguos corresponde al ideal de excelencia de
carácter y solidez de la mente, que cuando se combina en un individuo bien equilibrado
conduce a otras cualidades, como la templanza, la moderación, la prudencia, la pureza y la
autoestima.
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rápido, que es además un símbolo de las prácticas consumistas de nuestra sociedad y una
metáfora de las tendencias tanatopolíticas del capitalismo ultraliberal.
La estructura contenida entre el prefacio y el epílogo se materializa a partir de una
trama de relaciones intertextuales que se soporta mediante la utilización de múltiples
medios: fotografías en blanco y negro y en color, documentos fílmicos y materiales de
archivo en super8, 16 y 35mm (específicamente en la trama puramente autobiográfica del
pasado del protagonista), junto con cartas, mensajes, notas, materiales de rodaje propios
realizados expresamente para la película, stills photos, materiales audiovisuales, gráficos
y textuales, de autoría ajena, tomados de internet o de otras fuentes. Una red de texturas
interconectadas, filmadas y puestas en escena mediante planos realistas, animaciones
stop-motion, técnicas de sobreimpresión, fundidos, encadenados, alusiones visuales
metafóricas y otros recursos retóricos.
Aunque la duración de algunos bloques narrativos y su tiempo interno pudieran
sugerir estatismo, el movimiento interior de la narración es continuo. La estructura
presenta una dinámica de desplazamientos: entre el presente y el pasado, entre Portugal
y España y viceversa, entre la vida y la muerte...
“Recuerdos de infancia. Pasado sin memoria, pasado reciente,
presente. Viene y va entre aquí y allá”.752
El cronotopo753 de E agora? Lembra-me parte del aquí y el ahora, aunque
presenta, como anuncia la cita anterior de Joaquim Pinto, viajes continuos entre épocas.
En el objeto de nuestro análisis coexisten diferentes cronotopos que se relacionan entre
sí, articulando la trama textual y visual y la atmósfera de la obra, como vamos a estudiar
a continuación.

752

E agora? [01:31:30].

753

Según Bajtin: unidad espacio-temporal de carácter formal expresivo y lugar indisoluble
donde el tiempo discurre en el espacio que se vuelve visible estéticamente al
lector/espectador, Bajtín, Mijail. “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela.
Ensayos sobre Poética Histórica” en Teoría y estética de la novela. Madrid. Taurus. 1989.
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4.7. NARRATOLOGIA APLICADA AL DOCUMENTAL PERFORMATIVO
La narratología, que tiene sus orígenes en el ámbito literario de los años setenta,
es una metodología válida para la observación analítica de los relatos audiovisuales. En
las próximas páginas vamos a aplicar a nuestro objeto de análisis los principales
conceptos de la narratología, siguiendo la propuesta de Gerard Genette (1972, 1983),
ampliamente desarrollada y adaptada al ámbito cinematográfico en las últimas décadas.
En España ha sido estudiada significativamente por Efren Cuevas754.
Temporalidad
Genette realiza una primera distinción fundamental entre ‘relato’ e ‘historia’. Por
‘relato’ entiende los acontecimientos tal y como se presentan al lector/espectador. La
‘historia’ hace referencia al conjunto de acontecimientos que componen la fábula,
ordenados cronológicamente, de manera que podrá ser reconstruida enteramente por el
receptor a la luz de lo que se nos muestra en el relato. En el caso de E agora? Lembrame, el relato sería efectivamente el documental de ciento sesenta y cuatro minutos que se
muestra en formato cinematográfico, en donde aparecen expuestos y ordenados de una
manera determinada los acontecimientos que marcan la vida de los personajes
protagonistas. La marca de verificación temporal del comienzo de ‘relato’ la encontramos
en el arranque de la película, cuando el propio Pinto expone:
Este film es el cuaderno de un año de los ensayos clínicos. Un año de
descanso forzado, un tiempo para abrir cajas viejas, reciclar papeles y
regalar libros que quizás encuentren nuevos lectores. Perdonen si mis
notas no son claras; mi cabeza aún no
está en su sitio. Perdón también si la
voz no es clara. El tratamiento arruinó
mis dientes, ahora tengo dentadura
postiza. No me acostumbro. Los

754

Cuevas Alvarez, Efrén, “La narratología audiovisual como método de análisis”.
Disponible en: http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=53
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médicos me dicen que sea optimista así que empiezo con una sonrisa.755
La ‘historia’ que se recoge en E agora? Lembra-me muestra precisamente los
acontecimientos que acontecen en el año de ensayos clínicos que el autor menciona, e
intenta abarcar también, en un ejercicio de memoria autobiográfica, la vida entera de
Joaquim Pinto, desde que se encuentra en la panza de su madre, como el propio autor se
encarga de recordar en una de sus reflexiones, hasta el momento en el que finalizan los
ensayos clínicos con el tratamiento al que voluntariamente se ha sometido. El movimiento
temporal desde el presente hacia el pasado; las constantes idas y venidas a un tiempo
anterior, lejano o reciente pero narrado siempre desde el presente del relato, dibuja el arco
de tiempo del texto fílmico.
Siguiendo a Genette, nos apoyamos en tres ítems para estudiar la temporalidad del
relato en relación con la historia: orden, velocidad y frecuencia.
El ‘orden’ alude a las ‘anacronías’, o formas de discordancia entre el orden de la
historia y del relato, que presenta el texto, es decir, vueltas al pasado o idas al futuro. Para
su mejor definición Genette distingue entre dos conceptos: el ‘alcance’ y la ‘amplitud’.
El primero alude a la distancia temporal, hacia el pasado o hacia el futuro, respecto del
presente del relato. Como hemos adelantado, en el caso de E agora? el alcance vendría
determinado por la vida completa de Joaquim Pinto; sus recuerdos, lo que podríamos
denominar como flashbacks756, y que Genette denomina ‘analepsis’757: se remontan a la
noción de ‘madre’ al periodo de su gestación. También hay alusiones a la primera infancia
en diferentes bloques narrativos, sus primeros días de escuela, un viaje a Madrid con sus

755

E agora? [00:01:58/00:03:15]

756

Lo habitual cuando se habla de vuelta al pasado en un relato audiovisual ficcional es
referirse a la situación en la que tanto la banda visual como la sonora se trasladan al pasado,
dando lugar a una escena distinta, lo que en inglés se denomina flashback.
757

Genette las clasifica según su amplitud: “analepsis externas”, cuando estas se sitúan fuera
del relato marco, y “analepsis internas”, cuando se sitúan dentro del relato marco. Se entiende
por relato marco la parte del relato que se cuenta en el tiempo presente, frente al cual el relato
avanza o retrocede. En el caso que nos ocupa consideramos las idas al pasado como analepsis
internas, pues, aunque hacen alusión a un pasado que se encuentra fuera del relato en
presente, es decir el año de ensayos clínicos, estas regresiones se narran mediante una voz en
off, o narración extradiegética, que sí está situada en el tiempo presente, como veremos a
continuación.
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padres, etc…La ‘amplitud’ determina la duración o tiempo que abarcan estas anacronías,
lo que supone más de cinco décadas, entre el año 1957 y el período comprendido entre
noviembre de 2011 y las navidades de 2012. Estas vueltas al pasado son, atendiendo a su
contenido, ‘homodiegéticas’ pues la línea de historia que desarrollan coincide con la del
relato marco, y son ‘completivas’, pues vienen a rellenar las elipsis temporales presentes
entre las épocas relatadas.
Efrén Cuevas introduce una clasificación que distingue las vueltas al pasado que
utilizan la imagen, el sonido o ambos. Considera el caso de un personaje que comienza a
relatar en el presente del relato un hecho del pasado, sin que la imagen y el sonido se
trasladen a ese tiempo, utilizando solo el registro verbal. También cabe que se traslade
solo la imagen al pasado, mientras continúa la música o un narrador en off en el presente
del relato, con lo que le tendríamos una vuelta al pasado visual, como el caso que nos
ocupa; y viceversa, mantener la imagen en el presente, mientras la banda sonora recupera
sonidos o palabras que ocurrieron en un tiempo pasado, en lo que sería una vuelta al
pasado sonora, situación que también ocurre en E agora? Lembra-me, material que
incorpora una sofisticada banda sonora basada en la repetición y en la economía, como
corresponde a la especialidad del director y que veremos un poco más adelante. Las
‘prolepsis’, o idas al futuro, son en general mucho menos frecuentes, tanto en el relato
literario como en el audiovisual, y en el caso de un documental autobiográfico, como es
el caso del objeto de nuestro análisis, su utilización resultaría de todo punto inverosímil.758
El concepto de ‘velocidad’ estudia la relación entre la duración de la historia y la
longitud del relato. La velocidad resultará de la relación entre duración de la historia y
duración del relato, pues a diferencia de la medida del tiempo en el relato literario, en el
relato audiovisual existe una duración temporal determinada. Dicha relación no se
mantiene constante a lo largo del relato y da lugar a diferentes movimientos narrativos:
sumario, pausa, elipsis y escena.
La escena (o secuencia) es el movimiento habitual en el medio audiovisual. En
este primer caso, el tiempo de la historia y el del relato coinciden (TH=TR), algo que en
sentido estricto se produce siempre que nos encontramos dentro de los límites del plano.

758

Aunque un determinado tipo de prolepsis podría haber sido puesta en escena, aventurando
los resultados de los análisis del ensayo clínico al que se somete Pinto.
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La elipsis constituye el otro movimiento básico del relato audiovisual; en él, el
tiempo de la historia es variable y el del relato es cero (TH=n, TR=0). En el medio
audiovisual, la elipsis es una figura utilizada de modo constante, si bien suele pasar
desapercibida para el espectador, que asume esos saltos temporales como necesarios para
la economía del relato. La elipsis es un elemento fundamental en el relato de Pinto; este
movimiento temporal está muy presente y cubre los grandes fragmentos de tiempo que
hay entre las diferentes épocas que se narran.
En el sumario se produce una aceleración del relato, con una compresión de los
acontecimientos de la historia en el nivel del relato (tiempo de la historia mayor que
tiempo del relato; TH>TR). Este tipo de movimiento se plantea como elemento de
transición entre dos secuencias y es utilizado para proporcionar gran cantidad de
información en poco tiempo del relato. Con frecuencia estos sumarios se encuentran
asociados a la presencia de un narrador en off. Su ejemplo más arquetípico lo constituyen
las secuencias de montaje, en las que se condensa en un breve segmento narrativo una
serie de acontecimientos a través de un montaje rápido, acompañado de algún tipo de
recurso (calendarios, fechas sobreimpresionadas, voz en off) que indique el paso del
tiempo. En E agora? Lembra-me el sumario es un movimiento muy utilizado,
especialmente para resumir las partes más puramente autobiográficas en las que se da
cuenta del pasado del protagonista Joaquim Pinto, y en las que aparece también Nuno
Leonel, pues su figura emerge en el transcurso de la narración. La figura del sumario, a
la que nosotros hemos denominado en este análisis “carnet autobiográfico”, se manifiesta
de forma rotunda en cuatro bloques narrativos que corresponden como decimos a las
partes en las que se resume la vida de Pinto. Son, siguiendo el análisis de la estructura
secuencial realizado, las siguientes:
Carnet autobiográfico (1)
Este primer sumario cubre la primera época
de formación de Joaquim Pinto, desde el 25 de abril
de 1974, fecha de la Revolución de los Claveles en
Portugal, hasta la cena de Navidad del año 1997,
cuando el protagonista ya se encuentra enfermo y
diagnosticado de SIDA. Contextualiza el momento histórico en el que surge la
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enfermedad del SIDA y cómo fue saliendo a la luz pública. Este sumario comienza con
una frase que posteriormente se repetirá en el sumario 3: “¿Cómo llegué aquí?”; marca
que identifica con claridad el intento de explicar de forma resumida el proceso vital del
protagonista en este fragmento temporal. En el conjunto del time-line del relato el primer
sumario abarca desde [00:11:30] a [00:14:30]

Carnet autobiográfico (2)
El segundo sumario se solapa temporalmente
con el primero; arranca en presente, en el rodaje de
la última película de la directora Rita Gómez, y cubre
aproximadamente una década, desde que Pinto
conoce en Madeira a esta directora y tiene las
primeras noticias de la enfermedad, pasa por sus primeros años como profesional de la
dirección, el rodaje de su primer largometraje Uma pedra no bolso (1988) y se extiende
hasta una cena en el 1997, para volver después al presente.
En el conjunto del time-line del relato el primer sumario abarca desde [00:34:40]
[00:40:28]

Carnet autobiográfico (3)
El tercer sumario comienza con la pregunta retórica: ¿Cómo llegué aquí? Continua
temporalmente el hilo autobiográfico comenzado en el segundo sumario. Describe los
inicios de la relación entre Joaquim Pinto y Nuno
Leonel y habla de las pérdidas que a finales del siglo
XX comienzan a sucederse sin solución de
continuidad entre sus amigos más cercanos. En estas
líneas Pinto brinda un sentido homenaje a la amistad y
recuerda a sus amistades íntimas y su estancia en las
Islas Azores. El bloque narrativo concluye haciendo mención expresa de la estructura en
movimiento continuo de la película: “Recuerdos de infancia. Pasado sin memoria,
pasado reciente, presente. Viene y va entre aquí y allá”.
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El tercer sumario tiene una duración de ocho minutos y cuarenta segundos.
[01:27:00] [01:35:40]
Carnet autobiográfico (4)
El cuarto y último sumario de carácter
autobiográfico enlaza con el primer bloque narrativo
en el que Pinto argumenta cómo nace el proyecto a
partir del año de ensayos clínicos y el tiempo que ha
dispuesto para abrir cajas y recuperar recuerdos. En
este sentido se establece una relación directa con esa
trama, pero ahora la memoria de Pinto vuela hasta su
primer viaje al corazón de Europa, concretamente a
Alemania, donde el protagonista llega para estudiar
en la Universidad. En un ejercicio de memoria libre,
Pinto sobrevuela por las épocas; desde el presente
vuela a 1974, después a los años noventa, ya junto a
Nuno, para regresar de nuevo a los años de infancia y acordarse de los niños pobres que
jugaban en la playa.
La duración de este fragmento es de [01:46:19] [01:53:41] La duración total del
conjunto de los sumarios de carácter autobiográfico que recuperan el pasado de Joaquim
Pinto en estos bloques narrativos, que resumen décadas de vida, es de veinticinco
minutos.
Genette define la ‘pausa’ como un movimiento en el que la historia se detiene, lo
que sería una pausa descriptiva, momentos en los que el narrador se detiene a describir
algo, aunque esta descripción no aporte a la progresión narrativa de los acontecimientos.
En el caso de nuestro objeto de análisis, la pausa descriptiva cobra un valor fundamental
puesto que muchos de los planos demoran la progresión de la acción intencionadamente,
en un movimiento lento, a veces imperceptible, como el plano de la babosa con el que se
abre la película. De hecho, E agora? Lembra-me es una suma de ritmos pausados, un
ejercicio de contemplación que impugna la velocidad de determinadas narraciones
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fílmicas. Sus largos planos actúan como pausas en una acción que, sin embargo, nunca se
detiene, como el fluir de la vida misma.
La ‘frecuencia’ compara el número de apariciones de cada acontecimiento en la
historia y en el relato. Genette habla de tres casos: el relato singulativo, es decir lo que
ocurre una vez en la historia aparece una vez en el relato. Es el caso más frecuente tanto
en la literatura como en el medio audiovisual. El segundo caso es el relato repetitivo: lo
que ocurre una vez en la historia se cuenta n veces en el relato. Ya no es tan frecuente,
aunque se produce, por ejemplo, cuando existen vueltas al pasado de carácter repetitivo.
El tercer y último caso, es el relato iterativo. Se trata de sintetizar en un sólo
acontecimiento un número de ellos que presenten una recurrencia y una regularidad en la
historia, haciendo explícita esa regularidad en el relato "¿Cómo llegué aquí?"; “Tengo
que creer para creer”, marcadores que nos permiten verificar el uso por parte del narrador
del modo iterativo. El relato audiovisual puede acercarse por lo tanto a una presentación
temporal de carácter iterativo a través de una puesta en escena que subraye una
regularidad, si bien en ocasiones recurre al lenguaje verbal, como en el caso que nos
ocupa, para conseguir ese efecto iterativo sin ambigüedades. A través de las palabras del
narrador en off se introducen en el relato los marcadores de regularidad que requiere el
relato iterativo, pero también mediante la repetición de planos concretos que ilustran
situaciones rituales, como las inyecciones de interferón que Nuno pincha en el cuerpo de
Joaquim, o los planos en los que vemos cómo se almacenan las jeringuillas utilizadas en
estas acciones.
Focalización
En su propuesta narratológica, Genette se pregunta, a la hora de atribuir la
narración a un sujeto: ¿quién habla?, ¿quién ve?, ¿quién percibe?, ¿dónde está el foco de
percepción?
Lo que tradicionalmente se conocía como "punto de vista"759, para Genette, tiene
una connotación que lo vincula a los procesos de percepción visual, con el riesgo de
restringir su significado. El término focalización recoge mejor el contenido de este

759

O ‘visión’ o ‘perspectiva’ en otros autores.
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concepto, que Genette explica como: “un foco, una restricción de campo, una selección
de la información narrativa con respecto a lo que la tradición ha llamado omnisciencia”760
. La cuestión reside en el estudio del canal por el que la información narrativa llega al
espectador, directamente a través de un narrador omnisciente, o a través de uno o de varios
personajes.
Genette distingue tres posibles tipos761 de focalización: ausencia de focalización
(o focalización cero), focalización externa y focalización interna. En el primer caso, el
narrador sabe más, nos cuenta más, de lo que saben los personajes. Es el caso, frecuente
en la novela hasta nuestro siglo, de relatos con narradores omniscientes que nos cuentan
todo lo que pasa y lo que piensan los distintos personajes. En el segundo caso,
focalización externa, el narrador sabe menos y, por lo tanto, nos cuenta menos, que lo que
saben los personajes. Se trata de relatos en los que el narrador nos muestra todo desde
fuera, sin que le sea posible acceder a los pensamientos de ningún personaje. En el tercer
caso, la focalización interna, el narrador sabe y cuenta tanto como el personaje.
Tendremos acceso, por tanto, al mundo interior de ese personaje y a lo que éste pueda
llegar a conocer acerca de lo que ocurre en torno suyo, pero nunca a los pensamientos de
los demás personajes. El personaje se convierte entonces en ese "foco situado", ese canal
que sólo permite el paso de la información autorizada por cada situación. Dentro de este
último tipo, Genette distingue otras tres posibilidades: focalización interna fija, cuando
se focaliza todo el relato a través del mismo protagonista; variable, cuando se focaliza a
través de varios; y múltiple, cuando se focaliza un mismo suceso a través de distintos
personajes. Como es evidente, no es habitual que un relato mantenga a lo largo de toda
su extensión el mismo tipo de focalización, si bien se puede hablar con frecuencia del
predominio de uno de los tipos de focalización. Además, estos tipos de focalización
pueden sufrir variaciones puntuales, sin que por eso se hable de cambio de focalización
en la secuencia afectada. Para cubrir estas posibles infracciones del código, Genette añade
dos nuevos recursos: la ‘paralepsis’ y la ‘paralipsis’. La primera alude a los casos en que

760

Genette, Gerard, 1983: 49

761

Ampliando la división de Todorov en Les catégories du récit littéraire.

Todorov, Tzvetan, Les catégories du récit littéraire, en Communications nº8, 1966, (Recherches
sémiologiques: l'analyse structurale du récit) pp. 125-151.
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se nos da más información de la que autoriza el código de focalización. Se produce cuando
se plantea una focalización externa y a pesar de ello se nos revelan pensamientos de algún
personaje; o cuando se focaliza el relato a través de un personaje, pero se nos muestran
también aspectos del mundo interior de otros personajes. La paralipsis es la infracción
opuesta: se ofrece menos información de la requerida por el tipo de focalización: se oculta
al lector/espectador un dato que narrador y personaje conocen y que resulta clave para la
resolución del enigma.
En el caso de E agora? Lembra-me la elección de la focalización interna es clara,
aunque habría que matizar algunas situaciones en las que puede aparecer la triple
subdivisión de esta focalización, fija, variable o múltiple, es decir, el texto se cuenta desde
una focalización interna variable. Aunque la voz narradora es siempre la de Joaquim
Pinto, y el texto gira en torno a sus peripecias como protagonista, la narración no se limita
a él como canal de información, pues como ya se ha comentado, a partir de un
determinado momento, que se sitúa alrededor del minuto 50 de la cinta, el personaje de
Nuno Leonel adquiere presencia como personaje protagonista y, aunque el sonido de su
voz no se constituye nunca como narrador, su presencia como personaje que ‘mira’ nos
advierte de un segundo narrador en el texto espectacular. La pregunta ¿en función de
quién conoce el lector/espectador la información narrativa? queda contestada de esta
manera: ambos personajes son los responsables de la narración.
Frente a la focalización interna variable, también presenta cierta relevancia en
nuestro objeto de análisis la focalización cero o ausencia de focalización762. Dicha
762

La ausencia de focalización también tiene relación con un recurso tan utilizado en los
relatos audiovisuales como es el suspense, pues éste se fundamenta en un sentido más o
menos estricto, según los casos, en la superioridad de conocimiento por parte del espectador
respecto a los personajes del relato. Esta situación está muy bien explicada, en términos más
coloquiales, por Alfred Hitchcock, gracias a su conocida distinción entre la "sorpresa" (fruto,
diríamos aquí, de una focalización interna) y el "suspense" (focalización cero). Es célebre el
ejemplo que el director británico ofrece al cineasta François Truffaut:
Nosotros estamos hablando, acaso hay una bomba debajo de esta mesa y nuestra conversación es muy anodina,
no sucede nada especial y de repente: bum, explosión. El público queda sorprendido, pero antes de estarlo se
le ha mostrado una escena completamente anodina, desprovista de interés. Examinemos ahora el suspense.
La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe, probablemente porque ha visto que el anarquista la
ponía. El público sabe que la bomba estallará a la una y sabe que es la una menos cuarto (hay un reloj en el
decorado); la misma conversación anodina se vuelve de repente muy interesante porque el público participa en
la escena. (...) En el primer caso se han ofrecido al público quince segundos de sorpresa en el momento de la
explosión. En el segundo caso, le hemos ofrecido quince minutos de suspense.
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focalización se puede observar en todos los momentos en los que el narrador en off, de
carácter omnisciente, actúa como elemento dominante de la escena, como ocurre con
mucha frecuencia en el texto, aunque las particularidades de la figura del narrador en el
relato la estudiaremos a continuación.
Ya nos hemos referido antes al concepto de meganarrador como figura
responsable de la autoría del conjunto del relato audiovisual. Se trata, como ya se ha
señalado, de una instancia que resulta responsable de los diferentes recursos expresivos,
y por tanto no equiparable con ningún registro específico, llámese guionista, director,
etc… tampoco en este caso con la voz en off de Joaquim Pinto, que bien pudiera
equipararse a la del narrador literario. No obstante, este último recurso tiene tanto
protagonismo en nuestro objeto de análisis que requiere un estudio específico.
Narración delegada
El término de "narrador delegado" engloba un concepto más amplio que el
estrictamente referido a la voz en off. Esa expresión, propuesta por Gaudreault, y recogida
en el estudio de Cuevas Álvarez, ya incorpora su rasgo más característico: el ejercicio de
una función delegada por el meganarrador. En este sentido, Genette distingue dos
categorías como paso previo en su clasificación. En primer lugar, se refiere a los niveles
narrativos, que divide en tres tipos: nivel extradiegético (desde donde la instancia
narrativa primera narra lo que es el relato marco o relato primario); nivel diegético o
intradiegético (en donde se incluyen los acontecimientos de la historia misma, así como
la posible instancia narrativa de un relato segundo, si existiese); y nivel metadiegético (en
donde se incluirían los acontecimientos del relato segundo). En esta primera clasificación
incluimos a nuestro objeto en el nivel intradiegético.
La segunda categoría hace referencia a la persona gramatical y distingue dos
nuevos tipos: narradores ‘heterodiegéticos’, si están ausentes de la historia que cuentan;
y ‘homodiegéticos’, si están presentes en la historia que cuentan, bien como protagonistas
(calificables entonces como autodiegéticos) o como testigos u observadores. Según esta
clasificación, en el caso del objeto de nuestro análisis nos encontraríamos ante un
“narrador delegado autodiegético”. A partir de estas dos categorías resultan, por tanto,
cuatro tipos de narradores: extra-heterodiegético, intra-heterodiegético, extrahomodiegético e intra-homodiegético, que vamos a describir sucintamente:
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Narrador extra-heterodiegético, o “narrador delegado no personaje”, siguiendo la
terminología de Cuevas Álvarez, es aquel narrador delegado que no es un personaje de la
historia y que habla desde ‘fuera’ de ella, en off, dirigiéndose al espectador, una vez que
la historia ha terminado y el relato está a punto de comenzar. Es la figura más cercana al
narrador omnisciente de la literatura y suelen aparecer sobre todo al comienzo de los
relatos fílmicos, pudiendo desaparecer durante el resto del relato.
El segundo tipo correspondería a los narradores extra-homodiegéticos, o “narrador
delegado personaje extradiegético”. Serían aquellos que narran también desde ‘fuera’, y
dirigiéndose al espectador, acontecimientos en los que ellos participan como personajes.
Su voz aparece, por tanto, siempre en off y nunca originada por actos del habla del
personaje desde dentro de la diégesis. Como en el caso anterior, suelen contar la historia
en pasado, una vez terminada.
El tercer tipo se correspondería con los narradores intra-homodiegéticos. Aquí lo
denominaremos “narrador delegado personaje intra-autodiegético”: un personaje de la
propia historia, Joaquim Pinto, se constituye en narrador, desde dentro de la diégesis,
(situado en un nivel metadiegético) que narra la historia al espectador (a diferencia de la
descripción que hace Cuesta Álvarez), pero también a otro personaje situado dentro de la
diégesis. La narración se enuncia a partir de un personaje que, en el presente del relato,
empieza a narrar una historia pasada, lo cual sirve como motivo para que se produzca una
vuelta al pasado (audiovisual con materiales de archivo, fotografías y otros documentos).
La banda, visual y sonora, se traslada, por tanto, a ese tiempo pasado, en un proceso de
‘transemiotización’,763 y que en el caso que nos ocupa mantiene idas y venidas constantes
entre el pasado y el presente, realizando transiciones, mediante la voz en off y la imagen
de archivo, entre situaciones y épocas.
Esta clasificación que proponemos para la narración delegada del film analizado,
es decir, la “narración delegada intra-autodiegética”, se debe matizar. La narración en off
de Pinto, articulada en primera persona, se encuentra muy próxima a la figura del narrador
protagonista, utilizada ampliamente por la Literatura. Sin embargo, la particularidad del
narrador delegado que establece el ‘autor’ o ‘meganarrador’ de E agora?, radica en que
esta figura autoral delega la voz en off de la narración, y el peso de la totalidad de dicha
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Jost, François, [1995], p. 54.
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narración, en el protagonista principal del relato, el propio Joaquim Pinto, que es además
el responsable del texto narrado y de su filmación. Es decir, el meganarrador delega la
narración en un sujeto que forma parte esencial de esta misma instancia. Nos encontramos
con el problema del relato audiovisual autobiográfico y de la narración en off que, en este
tipo concreto de narración, se pone de relieve.

4.8. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA SECUENCIAL. (Ver anexo 1)
Para efectuar un análisis estructural riguroso del objeto hemos utilizado dos
procedimientos. Por una parte, se ha procedido al ‘vaciado’ del texto filmado, es decir se
ha transcrito íntegramente la versión espectacular del texto, la narración en off, diálogos
y todo el material verbal que aparece en la película documental764, numerando todos los
bloques narrativos en su orden de aparición, precisando además los códigos de tiempo de
entrada y salida de dichas unidades. Los ciento sesenta y cuatro minutos de duración se
han dividido en un total de setenta y dos unidades.
Por otra parte, hemos realizado un découpage765 de todas las escenas que
acompañan e ilustran el texto escrito. Se han capturado trescientos setenta y cinco
fotogramas estáticos, que corresponden a otros tantos planos cinematográficos; sirven
como referencia narrativa visual y se han dispuesto en una columna derecha junto a la
columna izquierda en donde se muestra el texto del guión. También hemos añadido la
referencia temporal, la ubicación exacta de texto e imagen en la línea de tiempo de la
obra. Conseguimos de esta manera tener un documento textual y gráfico completo, en el
que se hallan todos los elementos básicos que componen la estructura del film. El
resultado en síntesis es un documental cinematográfico de 164´ (o drama dividido en

764

Dado que el objeto no se ha comercializado en DVD en España, se ha empleado la versión
on-line disponible en www.filmin.es . La duración de la película es de ciento sesenta y cuatro
minutos. Los códigos de tiempo utilizados responden al time-line de esta versión digital.
765

. Etimológicamente el término découpage proviene de la palabra francesa ‘decouper’ que
significa ‘fragmentar’. Es un método de análisis fílmico que consiste en desglosar las
secuencias de un film en planos, para posteriormente poder analizarlas con más detalle: se
recrea sin alteración el film completo. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la revista
francesa L’Avant-scène du cinéma que publica mensualmente el decoupage de un film relevante.
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diferentes tramas) compuesto por 72 escenas (o secuencias) fragmentadas en 375 planos
cinematográficos (o unidades de acción), mediante aproximadamente un millar de signos
y una cantidad, de complejísimo cálculo, de microsignos, en cualquier caso, muy superior
al número de signos. Para llegar a ello se han considerado una cantidad indeterminable
de sucesos mentales, puestos en juego por el autor del relato y protagonista de la historia,
cuyo ejercicio de auto-representación performativa da lugar a todas las magnitudes
citadas antes.

4.9. ANÁLISIS PERFORMATIVO DEL TEXTO
El cuerpo se define por las relaciones
que hacen posible su vida y su acción.766

Judith Butler

El título de nuestra investigación Cuerpo y narratividad: escritura performativa
para la auto-representación de la sexualidad adquiere especial relevancia en este punto
del análisis de E agora? Lembra-me. La mirada sobre el objeto que hemos presentado en
las páginas anteriores se complementa ahora con un enfoque performativo. Si en el
material analizado la visibilidad de los cuerpos de los protagonistas adquiere obviamente
un estatus narrativo, es decir, si la narratividad es un aspecto básico para el ejercicio de
auto-representación de la sexualidad que se produce en el texto, es debido a que
intervienen en su construcción determinadas magnitudes que, más allá de las cuestiones
estructurales y técnicas, responden a criterios artísticos y por lo tanto tienen un fin estético
y unos objetivos políticos, como ya adelantamos en páginas anteriores al hablar de la
estructura interna.

766

Butler, J., Notes toward a Performative Theory of Assembly, Cambridge, Harvard University
Press, 2015, p. 130.
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La intencionalidad artística, y por tanto política, que vamos a analizar en este
apartado se pone en escena mediante la teatralización de lo cotidiano, en primer lugar, a
través de la escritura, con un lenguaje poético y reflexivo que soporta y atraviesa todo el
relato y, en paralelo, con enunciados y actos performativos asociados a esa escritura y
materializados corporalmente: el documento resultante es un ejercicio de autorepresentación basado en la interpretación. La naturalidad que se consigue en el conjunto
se produce mediante la realización escénica de una gran performance en la que la
actuación de los protagonistas está medida y calculada: se presentan situaciones
‘recreadas’767 que confieren al texto un altísimo grado de verosimilitud, precisamente por
la exhibición honesta de los elementos que constituyen el dispositivo de creación y que
dan sentido y confieren significados a los rituales que resultan de la integración de dichos
elementos en la vida presente y en la recuperación de la memoria de los actantes en el
relato.
En la materialización de esta puesta en escena intervienen, en primera instancia,
los elementos básicos que constituyen la performance: escritura/texto/acción, actantes,
escenario y realización/dirección. La combinación de estos elementos dará lugar a
diferentes formas de auto-representación a las que se habrá llegado después de restablecer
la conducta que se desea exponer a la mirada del lector/espectador, es decir, después de
haber pensado y ensayado la acción que otorgará sentido al conjunto de la escritura/texto.
En este proceso confluirán en el momento de la materialización otros elementos
que contribuirán a señalar sentido y significados al relato: banda sonora, edición, mezclas,
exhibición y recepción de lectores/espectadores, sin cuyo concurso no es viable la
realización escénica ni la posibilidad de transformación. En este último aspecto, la
recepción de los lectores/espectadores, entra en juego el concepto expuesto anteriormente
de “espectador emancipado”, ese lector o lectora ‘ideal’ que no se conformará con un
vistazo superficial del contenido de esta investigación, sino que buscará (se buscará) en
las ideas y reflexiones expuestas, en el interior mismo de la escritura, pues no podemos
hablar de una escritura de carácter performativo, sin una lectura que posea esta misma

767

En inglés: ‘reenacted’, el término que utiliza Schechner cuando se refiere a las
performances y a los rituales.
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cualidad. Nuestro “lector implícito”768, como receptor inmanente de nuestra narración,
sabrá completar los huecos y ausencias que encuentre, y lo hará en el proceso constructivo
de su propio relato, académico o literario y, por lo tanto, artístico y político, a partir de
una lectura emancipada mediante el efecto perlocucionario de los materiales textuales,
visuales y verbales, presentados.

Sentido y significado: un drama político
Ya hemos señalado antes la conciencia política e ideológica que está presente en
nuestro objeto de análisis. Sin embargo, insistimos en hacer la siguiente pregunta: ¿Es la
reivindicación de la vida, del cuerpo y de la sexualidad, un concepto político?
Un ser humano, un artista en un ejercicio de performatividad narrativa, decide
poner en juego su vida para la consecución de un objetivo, allí donde los conceptos de
cuerpo, enfermedad y sexualidad adquieren una relevancia de primer orden: atraviesan el
tiempo del relato, desde el pasado hasta el presente; únicas herramientas en la lucha del
actante por su supervivencia.
Lo político está en los intersticios de lo
corporal, reformulando la frase “lo personal es
político” podríamos hablar de la expresión, “lo
corporal es político”. La noche del 21 de
noviembre de 2011, un día después de que el
Gobierno de Rajoy llegara al poder, desde la
habitación del hotel en donde se aloja, cerca de
las emblemáticas Torres del Paseo de la Castellana que representan el poder económico,
y junto al Hospital donde se someterá al tratamiento experimental, Pinto se filma a sí
mismo: le vemos acostado en la cama, incapaz de conciliar el sueño; durante más de cinco
minutos y en riguroso primer plano describe con todo detalle los síntomas de su
enfermedad y las consecuencias que la medicación que ingiere provoca en su organismo.
Tras compartir con el espectador una confesión cargada de angustia, expresa: “Quizás la
768

Véase el punto 2.2.2 dedicado a la “estética de la percepción” en donde se desarrolla con
mayor profundidad este concepto acuñado por Iser.
386

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

depresión de la que hablan venga de esto: del esfuerzo constante por estar vivo”

769

. El

relato audiovisual describe la naturaleza de su patología, una unidad narrativa estática con
una corriente de movimiento que traspasa los límites del plano. Vemos un cuerpo
precario, una ficción biopolítica. En su narración autobiográfica, Joaquim Pinto recuerda
a Foucault: “En el 84 leo en el diario que Michel Foucault ha muerto. Claudio me cuenta
que la noticia se esperaba.”770 ¿Qué hubiera pensado y escrito el filósofo francés de la
enfermedad que lo mató? ¿Y de sus metáforas? Es política la exhibición de la precariedad
de una vida afectada por los virus del VIH y del VHC. Es política sin metáforas, aunque
esta figura retórica esté muy presente en el texto de Pinto y permita al lector/espectador
disfrutar con la narración; acceder al interior de esa vida precaria. Si hay un concepto en
Judith Butler que viene a asumir nuevas funciones en nuevos campos y que se apropia de
las funciones, hasta entonces desempeñadas por el concepto de lo humano, es el de vida
precaria. Como ha señalado Emma Ingala:
Frente a la idea de humanidad, el énfasis en la precariedad y la
vulnerabilidad pone de manifiesto la preeminencia de la relación sobre
la sustancia, e impide pensar lo humano como algo definible por un
atributo esencial e individual, aunque pueda ser compartido. Lo humano
no es una categoría autosuficiente, sino que se construye y sostiene
sobre un tejido de relaciones que el concepto de “vida precaria” pone
de manifiesto. La relacionalidad fundamental del ser humano entraña
no la conexión entre dos sujetos previamente dados y autónomos, sino
la formación de los sujetos humanos, su acceso a la existencia, a través
de y en su dependencia de los otros.771
El enfoque relacional según Butler no nos obliga a identificar un substrato común
que nos hace a todos humanos, sino más bien un “entre”. Butler no renuncia a pensar en
una condición humana compartida: si la condición humana no es esencia sino relación,

769

E agora? [00:06:38].
E agora? [00:14:30].
771
Ingala, Emma, “Cuerpos vulnerables y vidas precarias. ¿Un retorno de lo humano en la
filosofía política de Judith Butler?” en Daimon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 5,
2016, pp.85-86.
770
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se evitan los peligros tanto de la negación de lo humano como del dogmatismo que
establece un atributo esencial de lo humano en sentido fuerte. Un sentido de la relación
que Pinto pone de manifiesto al ser preguntado sobre su condición de artista:
Yo nunca pensé en realizar películas como una profesión, Nuno y
yo hemos hecho las cosas que nos ha parecido que para nosotros
podrían significar algo, y trabajamos en cosas muy distintas. Yo creo
que de lo que más orgulloso me siento es de haber logrado ser capaz de
trabajar en equipo, de hacer un proyecto, que puede ser un film, o puede
ser algo que se cultive, o que puede ser cuidar de alguien… Hacerlo no
como una cosa individual, sino como una cosa compartida. Lograr
hacer algo con alguien que me gusta. Yo creo que no es muy fácil, no
hay muchos casos así. Es lo que más orgullo me da, haber pasado de
una fase de mi vida dónde bien o mal, me sentía solo, a una fase en la
que me siento en comunión.772
Joaquim Pinto no ha escondido su precariedad. Aun cuando en la vida real es un
ser humano que preserva su intimidad, como lo haríamos cualquiera de nosotros, él se ha
expuesto públicamente de una manera absolutamente inédita hasta el momento. Ha
compartido el sufrimiento de una manera explícita y estética; nos ha hecho partícipes, o
cómplices, de una lucha, a muerte, contra la enfermedad. Como decía el escritor Roberto
Bolaño en una de sus últimas páginas:
Las palabras de los enfermos, incluso de aquellos que sólo son capaces
de balbucear, siempre son más importantes que las palabras de los
sanos. […] los enfermos, por lo demás, muerden de verdad, mientras
que las personas sanas hacen como que muerden, pero en realidad sólo
mastican aire.773

772
773

http://farrucini.es/entrevista-con-joaquim-pinto-director-de-e-agora-lembra-me/
Bolaño, Roberto, 2666, Barcelona, Anagrama, p.825.
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Como los griegos774
No me ha extrañado en absoluto que la próxima película de la pareja formada por
Joaquim Pinto y Nuno Leonel se titule Pathos. Este proyecto de largometraje se encuentra
actualmente (2019) en fase de producción; quizás para cuando esta investigación vea la
luz, el nuevo trabajo ya esté disponible.
Pathos es un vocablo griego que tiene varias acepciones. Es, según la filosofía de
Aristóteles, uno de los tres modos de persuasión en la Retórica, junto con el ethos y el
logos. En la Retórica775 el pathos plantea el uso de los sentimientos humanos para afectar
a un jurado; se trata de transmitir a la audiencia un sentimiento de rechazo hacia el sujeto
de un juicio para influir en su sentencia. En este sentido se puede decir que crear en la
audiencia un sentimiento de rechazo hacia el sujeto juzgado, al margen del hecho que se
está juzgando es, en el sentido etimológico de la palabra, crear un argumento patético.
También significa pasión, desenfreno pasional, no patológico, sino inducido. El pathos
se potencia en gran medida cuando la narración adopta la forma de la confesión íntima o
personal. Como en el caso que nos ocupa, puede ser usado para referirse al sufrimiento
de un ser humano: el sufrimiento existencial propio del ser persona en el mundo. Afecta
a todo lo que se siente o experimenta el actante: al estado de su alma, a la tristeza, la
pasión, el padecimiento. Es un concepto ético que se refiere a todo lo percibido por la
persona, biológica y culturalmente. En la crítica artística la palabra pathos se utiliza para
referirse a la íntima emoción presente en una obra de arte que despierta otra similar en
quien la contempla. Representa una apelación a la emoción del público, a su empatía,
provocando sentimientos que ya residen en él. Es también el ‘gancho’ principal, el
misterio o hecho maravilloso que atrapa al lector/espectador de una obra. El pathos sería
por tanto la técnica narrativa más habitual en las obras maestras canónicas de la literatura,
el cine y otras bellas artes: todas estas acepciones son aplicables al objeto de nuestro
análisis.
En griego antiguo el término agón significa contienda, malestar nocturno o
pesadilla. Especialmente en la comedia antigua, el agón era una convención formal en
virtud de la cual la lucha entre los personajes se planificaba de tal manera que

774

Título de la traducción española de la conocida obra de teatro Greek, de Steven Berkoff.

775

Aristóteles, Retórica, libro 1, 1356a.
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proporcionaba la base de la acción. El significado del término ha evolucionado desde sus
orígenes clásicos para significar de manera más general el conflicto alrededor del cual
gira una obra literaria o dramática. El agón es por tanto situación en la que dos
contendientes establecen una competición, una lucha, aunque ese combate puede darse
también en el propio cuerpo, y en el alma.
El trinomio Agón/Eros/Pathos enlaza la lucha y el sufrimiento con el amor. En
nuestro objeto, el amor es símbolo de vida, no es el amor sufriente, porque Eros también
se opone a Thanatos, la personificación de la muerte que acecha implacable sin violencia.
De la dualidad permanente entre creación y fin deberán salir finalmente victoriosos los
actantes.
Así podríamos decir que el relato que analizamos muestra el pathos del actante,
su lucha agónica para seguir con vida, ese objeto precioso que tratará de alcanzar con la
ayuda indispensable del Eros y la oposición permanente de Thanatos. Para la traslación
de su epopeya el protagonista utilizará la escritura como elemento indispensable, y en el
interior de la escritura empleará, entre otras, una forma de discurso a la que los griegos
denominaban ‘parresía’.
La parresía es una actividad verbal en la cual un hablante expresa su relación
personal con la verdad. Corre peligro, porque reconoce que decir la verdad es un deber
para mejorar o ayudar a otras personas, tanto como a sí mismo.

La parresía fue el

último gran problema abordado por Foucault a lo largo de sus años finales. Foucault
encontraba en la parresía una relación con la verdad distinta a la que había dominado
nuestra cultura, que él juzgaba críticamente; una articulación diferente entre tres
conceptos que conforman el núcleo de su obra: sujeto (subjetividad), saber (verdad) y
poder (gobierno). Foucault desarrolla el concepto de parresía en dos sentidos. Uno tiene
lugar en el espacio público, se refiere al derecho del ciudadano libre a hablar francamente
al soberano o poderoso; el otro se practica en la esfera privada, se refiere al cuidado del
sí: el ejercicio de la verdad es el vehículo para lograr la propia libertad. La parresía por
tanto no sólo implica libertad de expresión, sino la idea de hablar con la verdad para el
bien común, incluso frente al peligro individual. Foucault lo definía así:
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forma de discurso en el cual uno habla abierta y sinceramente acerca de
sí mismo o las propias opiniones sin recurrir a la retórica, la
manipulación o la generalización. 776
En la parresía, el hablante usa su libertad y elige la franqueza en vez de la
persuasión, la verdad en vez de la falsedad o el silencio, el riesgo de muerte en vez de la
seguridad, la crítica en vez de la adulación y el deber moral en vez del auto-interés y la
apatía moral. ¿Están presentes estos preceptos en nuestro objeto de estudio? Recuperamos
aquí las palabras iniciales de Joaquim Pinto ubicadas en el arranque del relato:
Hace dos años empecé a marcar en un mapa mis días buenos y malos.
Hace un mes dejé de hacerlo, eran casi todos malos. Intenté sin éxito
todo tratamiento en Portugal para la hepatitis C. Me ofrecí de voluntario
en Madrid con drogas aún no aprobadas. El virus de la hepatitis C
provocó una infección crónica que derivó en cirrosis. La co-infección
con el VIH acelera el proceso. Este film es el cuaderno de un año de los
ensayos clínicos.777
Sujeto, verdad y poder, marcas de verificación que muestran la veracidad del
discurso de Pinto y que se encuentran sin ninguna dificultad en las secuencias del relato:
le vemos en el hospital público de Madrid, recogiendo medicinas, sometiéndose a pruebas
y análisis, firmando autorizaciones, recogiendo resultados de esas pruebas. A veces solo,
a veces en compañía de Nuno. La parresía alcanza también al discurso que ofrece sobre
la relación con su marido:
Nuno tiene la capacidad de entender a las plantas; hablar con los
animales. Sin palabras, desconfía del lenguaje. La primera vez que
enfermé, sólo él me visitó. Nuestra amistad creció sin grietas. Se
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Foucault, Michel, La parrêsía, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017.
El término griego ‘paresia’ o ‘parresía’ o ‘parrêsía’, significa literalmente “decirlo todo” y, por
extensión, “hablar libremente”, “hablar atrevidamente” o ‘atrevimiento’.
Ver el apartado 2.2.3 de esta investigación.
777
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recupera de un tratamiento con Interferón y Rivavirin. Perdió 20 kilos
en tres meses. Un tratamiento que no funcionó.778
El relato muestra la ‘verdad’ de dos personas valientes, movidas por el amor y por
la fe —tal vez también alentadas por el miedo—, y decididas a hacerle frente a la muerte
y mostrar desde dónde y cómo la enfrentan. En el periplo que recorremos junto a ellos,
los vemos haciendo la comida, limpiando su casa, plantando su huerto, haciendo el amor.
Todas las acciones están estudiadas, más o menos ensayadas para conseguir el propósito
de la narración. Y milagrosamente esa ‘verdad’ acontece en cada una de las secuencias,
una honestidad que hace del actante un ‘parresiastés’, aquel que nos habla desde la
verdad.
Quizás, para valorar en su justa medida el riesgo que asume Pinto en su relato,
conviene recordar aquí el estigma que han sufrido, y todavía sufren hoy en día, las
personas enfermas de SIDA. La vergüenza y la culpa acompañan a los afectados, que en
los ochenta eran ‘sidosos’, ‘infectados’, gente de la que apartarse, excluidos, marginados.
Hace tres décadas, cuando la enfermedad todavía era una gran desconocida para la
mayoría, Susan Sontag explicaba de manera ejemplar la imagen pública que se tenía del
SIDA, el juicio moral que se hacía de la enfermedad:
En el caso del SIDA, la vergüenza va acompañada de una imputación
de culpa; y el escándalo no es para nada recóndito. […] la transmisión
sexual de esta enfermedad, considerada por lo general como una
calamidad que uno mismo se ha buscado, merece un juicio mucho más
severo que otras vías de transmisión, en particular porque se entiende
que el SIDA es una enfermedad debida, no sólo al exceso sexual, sino
a la perversión sexual.779
Esta asunción de lo ignominioso, que ya ocurría con la sífilis, lo fue aún más en
el caso del SIDA, puesto que lo que se trataba de indicar como peligro no era la
promiscuidad, sino la costumbre de los homosexuales promiscuos de darse con

778
779

E agora? [00:25:41].
Sontag, Susan, La enfermedad y sus metáforas, 1988.
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vehemencia a sus costumbres sexuales, alentados por la ilusión de que todas las
enfermedades de transmisión sexual eran relativamente inocuas y, por consiguiente,
podrían ser considerados sencillamente como hedonistas: con una medicación adecuada
podrían continuar con sus prácticas.
En este sentido, la intencionalidad política del relato, en el que se visibiliza y
normaliza la vida de un enfermo crónico de SIDA, está fuera de duda. Lo político aparece
en los intersticios de la escritura, en todas sus magnitudes, señalando sentido e
interpelando directamente al espectador, ya desde la interrogación que incorpora el propio
título de la obra. Al mismo tiempo, Pinto es consciente de la performance que está
protagonizando. Hay múltiples alusiones, visuales y verbales, al proceso de construcción
del espectáculo: “Este film es el cuaderno de un año de los ensayos clínicos”, afirma en
el primer bloque de texto; “abandoné definitivamente la idea de tener un equipo”, dice en
el minuto cincuenta, refiriéndose a la posibilidad de apoyarse técnicamente en otros
profesionales para materializar el documental. Pinto tampoco nos miente en este aspecto:
el carácter autorreferencial, metanarrativo y metaficcional del dispositivo que se ha
puesto en juego no rompe la premisa de contar su historia desde la ‘verdad’.

4.10. MAGNITUDES DE LA PERFORMANCE
Una primera marca de verificación del carácter performativo de la escritura con la
que se ha construido el objeto lo constituye el tratamiento narrativo de las diferentes
magnitudes que componen el drama; la relación entre magnitudes hace que la
concatenación de los fragmentos genere un interés creciente, una sensación hipnótica que
se incrementa en cada transición entre unidades dramáticas y escenas y que superpone
capas con significados connotativos. En esta clase de escritura operan las posibilidades
—y las limitaciones— corporales, y también la conectividad; la conexión entre las
magnitudes de la performance: suceso mental, microsigno, signo, unidad, escena y drama
funciona de manera ‘nerviosa’, como lo hacen las relaciones sinápticas, arrastrando un
momento cargado de energía a otro, constituyendo conocimiento, en un proceso de
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transmisión y transferencia que, siguiendo el intento de descripción de la escritura
performativa de Pollock (1997), es citacional y ritual y presenta efectos de repetición y
reiteración para reforzar el carácter expresivo y poético del material textual. En el juego
que se establece entre estas magnitudes podemos advertir que las más pequeñas son
manipuladas y compuestas dentro de las más grandes, y las más grandes, en el conjunto
del texto, aportan significados a las más pequeñas. La performatividad780 está presente en
las seis magnitudes citadas, pero sobre todo hay que considerar su presencia en las tres
primeras; la teatralidad comenzaría con el signo y dominaría en la unidad y en la escena.
La narratividad comenzaría en la unidad, que ya señala un sentido determinado, y estaría
presente en la escena y en el conjunto del drama.
A continuación, vamos a determinar cómo, dentro del conjunto de la performance,
presentada en forma de relato audiovisual documental, y de los bloques narrativos que
constituyen su estructura formal, encontramos la serie de magnitudes citadas781 que
operan en los rituales y que afectan de manera determinante a la performatividad, a la
teatralidad y a la narratividad. Son, siguiendo la propuesta de Schechner782, las distintas
expresiones que se pueden dar, atendiendo a su dimensión y a su significado, en las
performances.
La primera magnitud, donde reside la intención del artista, es el “suceso mental”,
proceso neurológico vinculado a nuestro inconsciente; es aquello que pasa en nuestra
cabeza, el primer impulso de la performatividad: la intencionalidad. Definir y describir
esta operación es una tarea compleja; antes de incurrir en reduccionismos o de realizar
planteamientos acientíficos, queremos insistir en la problemática de esta magnitud
780

La performatividad está presente en la vida de cada día, desde los gestos más comunes, a
las representaciones sociales colectivas, como puede ser una manifestación reivindicativa de
derechos, por ejemplo. La teatralidad y la narratividad son más limitadas. El teatro, el cine o
la danza son géneros que se muestran teatral y narrativamente, señalando las intenciones de
sus autores al público. Otros géneros no son tan fáciles de interpretar, pero esto no les hace
menos performativos.
781

Estas magnitudes, en el caso del objeto de nuestro análisis, no se presentan como imágenes
aisladas, en la mayoría de los bloques narrativos hay diferentes ‘texturas’ que las acompañan:
texto en off, diálogos, sonidos, música, imágenes superpuestas, fundidos, etc..
782

Schechner, Richard, [1988] Perfomance Theory, New York, Routledge, p.290 y ss. (La
traducción y adaptación de las ideas contenidas aquí es nuestra)
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intangible. Desde un punto de vista analítico, nuestro objeto de análisis visibiliza esta
operación mental en diferentes momentos de la película, es decir, a pesar de presentar
conductas estudiadas y ensayadas previamente, como ya hemos apuntado, podemos
afirmar que sus creadores, Joaquim Pinto y Nuno Leonel, están abriendo su mente en el
momento de ser filmados, en una experiencia cercana al autorretrato que no deja lugar a
dudas sobre la veracidad de las ‘explosiones’ o sucesos mentales que suceden ante nuestra
mirada.
Vemos en estas secuencias cómo el protagonista está en la fase embrionaria de la
acción, manifestada a partir de micro signos, gestos corporales mínimos sin entidad
performativa propia, que no representan todavía una acción simbólica con un significado
predeterminado si no va acompañado de otros micro signos. Es un gesto inmediato,
espontáneo o intencionado, que denota antes que connota y que puede representar, como
la máscara del teatro clásico, alegría o desánimo, felicidad o tristeza. En los planos en los
que Joaquim Pinto, tumbado en la cama, intenta explicar en tiempo real las sensaciones
neurológicas (sucesos mentales) que pueblan su mente y se expanden por su cuerpo,
aquejados ambos por la enfermedad y afectados por la ingesta de la medicación y sus
efectos secundarios, se producen una serie de micro signos que expresan de forma visual
y verbal en primerísimo primer plano el estado de ánimo en el que se encuentra el actante;
esta representación autofilmada es ya un signo; emitido intencionadamente lo definimos
como la porción más pequeña de comportamiento connotativo que puede ser repetido de
forma consciente y controlable; ritual de repeticiones conscientes que da lugar a un código
reconocible para el lector/espectador: una interpretación o actuación que puede ser
decodificada. La suma de uno o más signos constituye la ‘unidad’, fragmento legible
como expresión más allá de la información connotada, una emoción con significado
narrativo, una pieza con información separada y diferente de la anterior. El espectador
visualiza clara y conscientemente lo que se quiere representar en este nivel. La unidad se
compone de signos, igual que la ‘escena’ se compone de unidades. La escena es la
secuencia de una o más unidades que representan una unidad completa de interacción. La
estructura narrativo-dramática ya es completamente visible en este nivel. Por último783,
783

Schechner incorpora una séptima magnitud, el macrodrama, acciones sociales a gran escala
vistas performativamente, lo que Turner llama “drama social”, en las que comunidades
completas actúan a través de sus crisis colectivas.
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en el ‘drama’ nos adentramos en una representación completa, compuesta por escenas, en
donde el nivel narrativo juega un papel de la máxima importancia para que el espectador
construya el sentido de la obra. El texto objeto de análisis se constituye como un
documental cinematográfico, un drama de ciento sesenta y cuatro minutos dividido en
diferentes tramas que componen el conjunto de la performance como auto-representación,
donde intervienen setenta y dos escenas, o bloques narrativos con unidad de acción;
trescientas cincuenta unidades de interacción, integradas por alrededor de un millar de
signos, con entidad performativa, compuestos a su vez de una cantidad, de difícil cálculo
pero superior al número de signos, de microsignos. Ofrecer una cifra sobre los sucesos
mentales que se han puesto en juego y la intencionalidad implícita que da lugar a todas
las magnitudes citadas más arriba sería incurrir en la mera especulación, en un
reduccionismo acientífico que nada aportaría al conjunto de la investigación. Solo
podemos formular las preguntas: ¿Cuántas ideas pueden llegar a producirse en la mente
de un ser enfermo mediante la observación del dolor propio? ¿Cuántos pensamientos
genera el miedo a la muerte en un condenado? ¿Qué cantidad de referentes artísticos y
estímulos creativos habrán asaltado la mente de Joaquim Pinto en el proceso de ‘escritura’
del texto?
A continuación, mostramos cómo las magnitudes se insertan en el conjunto del
drama objeto de análisis. Nos referiremos de nuevo a la escena 3, que se desarrolla en una
habitación de hotel, la noche en la que el actante llega a Madrid para comenzar el año de
ensayos clínicos que está en el origen del relato784.
La primera imagen (y la primera frase de la escena 3) corresponde al “suceso
mental” (la intencionalidad de recordar) que además sería ya un primer microsigno,
apoyado en una línea de texto. Este primer microsigno, junto con los que se producen en
los planos 3 y 5, componen un signo en el que se puede apreciar la porción más pequeña
de comportamiento connotativo que puede ser repetido de forma consciente y controlable;
este ritual de repeticiones conscientes daría lugar a un código reconocible para el
espectador, una interpretación o actuación que puede ser decodificada. La interacción que
se muestra a partir de este signo, junto con la enunciación del texto por parte del personaje,
da lugar a la ‘unidad’, fragmento con significado narrativo, una pieza con información
784

Los fotogramas a la derecha del texto corresponden a planos de la película, para el ejemplo
que ofrecemos se numeran de arriba abajo del 1 al 5.
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separada y diferente de la anterior en la que el espectador visualiza claramente lo que se
representa. El conjunto de la escena, que forma parte como un bloque narrativo de la
totalidad del drama, lo componen los microsignos, signos y unidades que se articulan e
intercalan en la escena: en este caso son los recuerdos que aparecen en la mente del
protagonista y que son expresados mediante fotogramas estáticos (y fantasmagóricos) y
sobreimpresiones, pero que sin duda tienen el suficiente valor expresivo para
considerarlos magnitudes determinantes para la comprensión del significado.

3. Habitación. Oscuridad total.[00:06:21]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Pasaron casi diez años desde mi primer año
con Interferón y los recuerdos vienen
rápidamente. [00:06:38]
El primer efecto secundario…
Realmente no sé cómo describirlo. No está
en la lista Guía del Medicamento…
Es una especie de…
Yo lo llamaría inercia.
Es sentir la voluntad…
Desligada del cuerpo.
Es…
Normalmente no necesito hacer un esfuerzo
para mover el brazo o la mano.
Con Interferón la tendencia es…
A quedarse quieto.
Tengo que querer mover mi mano, hacer un esfuerzo, dando una orden varias
veces para que se mueva.
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Lo más raro es la respiración.
Normalmente respiramos sin pensar.
Con Interferón…
Es como si el pecho no quisiera moverse.
Y hubiera que forzarlo a inspirar.
A inspirar.
Posiblemente la depresión de la que hablan venga de esto: del esfuerzo constante
por mantenerse vivo.
Lo otro raro son las coordenadas.
Extraños dolores que atraviesan el cuerpo.
Ahora mismo tengo un dolor que empieza en
mi cabeza, aquí (se señala la coronilla y
reproduce el recorrido del dolor) da la vuelta
por la espalda y termina en este dedo.
Como si estuviera dibujado por un lápiz.
Las ideas se mezclan.
Las ideas saltan por todos lados.
Veo una escultura que hice anoche, aún cuando sé que anoche no hice ninguna
escultura.
No creo que nos alcance el dinero el mes que
viene.
Sueldos.
Sueldos.
Salario viene de sal.
¿Y sueldo?
¿De dónde vienen los sueldos?
Pero finalmente vamos a trasladarnos.
[00:11:04]
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El espacio en el que se produce esta secuencia es una habitación de hotel en
Madrid, un lugar neutro en el que sin embargo “las ideas saltan por todos lados”, según
reconoce un Pinto insomne, convertido en actante de su propia epopeya. A partir de este
momento los escenarios en los que se va a desarrollar el relato serán paisajes múltiples,
espacios de naturaleza mental y espacios físicos, abiertos y cerrados, situados en el
presente y en el pasado del relato. Espacios habitados por el actante y sus fantasmas.

Espacios Performativos
Las características fundamentales del concepto ‘espacio’ presente en el relato
analizado son dos: la multiplicidad de esos espacios y la movilidad o cambio que se
observa al examinarlos. Ambas características se complementan y son consecuencia la
una de la otra. Como veremos unas páginas más adelante, un aspecto performativo y
fundamental del texto es el movimiento. No nos referimos aquí al movimiento temporal
del relato, que hemos revisado en el análisis narratológico, sino a los ‘viajes’ que se
presentan en su estructura como consecuencia de la intencionalidad artística del propio
relato. Es cierto que las idas y venidas en el tiempo muestran un catálogo amplio de
localizaciones que coadyuvan a incrementar la sensación de esta multiplicidad a la que
nos referimos. En la lista de los espacios transitados por el actante y que aparecen en el
relato, vemos cómo la narración tiene lugar en varias decenas de lugares reales,
referenciados y documentados no solo con imágenes; pasaportes, visados y otras
certificaciones dan cuenta de la autenticidad del testimonio. También tienen una
importancia determinante como espacio dramático aquellos que, siendo lugares donde se
reproduce la vida cotidiana, —la casa, la plaza de la fuente, el terreno en el campo—
adquieren categoría de ‘escenario’ debido al uso que la narración hace de ellos.
Efectivamente, los espacios que transitan y habitan los actantes se convierten en los
lugares de la auto-representación por el hecho de servir de marco a unas vidas
dramatizadas frente al objetivo de las cámaras de filmación. Son espacios performativos
que, además de cumplir las funciones naturales para las que fueron creados por la mano
del hombre o por la propia Naturaleza, pasan a desempeñar una función teatral; ahora son
un lugar sagrado donde la escritura y la imagen cinematográfica les confiere un nuevo
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valor artístico, forman parte de una estética y adquieren por lo tanto una dimensión
filosófica y política. Los espacios abiertos de la naturaleza, exteriores como el monte, el
bosque, la Gruta Nova o el Castro de Columbeira —y muchos otros que son referenciados
documentalmente mediante imágenes de archivo— contrastan y complementan a los
espacios urbanos, exteriores e interiores de Madrid y Lisboa: aeropuertos, hospitales,
instituciones de investigación, archivos, bibliotecas, cinetecas, espacios donde la vida que
se muestra, pasada y presente, ofrece nuevos sentidos.
El relato hace una defensa firme de la vida en la Naturaleza, como ya se ha
señalado en páginas anteriores, pero no emite juicios de valor en contra de las ciudades,
ni de sus establecimientos públicos o privados, en tanto que estos son tratados en el relato
como espacios situados en el mapa de la representación. Sin embargo, los signos en el
espacio nos interpelan:
La torre inclinada ya no es la referencia
de una película de Almodóvar. Es un
símbolo de la crisis financiera española.
El gobierno del Partido Popular anunció
nuevos recortes de salud: los extranjeros
sin documentos quedan excluidos. Los
ciudadanos de la Unión Europea deben probar una residencia en España
superior a tres meses. En la farmacia del hospital no se alegran al ver
mi tarjeta sanitaria europea. Firmó una declaración: me comprometo a
pagar los costes del tratamiento si el hospital lo considera oportuno. 785
La imagen de la libélula posada sobre una rama viendo pasar el tiempo, contrasta
con la irrupción inesperada de la torre inclinada asomando en el horizonte. Esta unidad
dramática, sencilla y elocuente por sí misma, muestra la confrontación entre la vida
natural y las marcas simbólicas de un capitalismo que ha conquistado Europa. El azar y

785

E agora? [01:05:00].
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la coincidencia también intervienen, plenamente, en la configuración de sentido de la
performance.
En un imaginario ejercicio de cartografía se puede inferir del texto un mapa de la
auto-representación, una geografía en donde aparecen descritos con total claridad los
espacios y las épocas, los territorios y los tiempos recorridos por el actante, hasta regresar
de nuevo al eterno presente, donde el investigador observa un espacio ‘otro’, lugar de
paso, no-lugar, o no-espacio, como los paisajes de los
cuentos de hadas, o como los espacios ‘liminales’786
de los rituales de paso, en los que el iniciado pasa del
no ser al ser: un espacio performativo donde se
preparan las condiciones para que se produzca la
transformación:
He puesto en el techo el mapa donde
apunto los días buenos y los días
malos. Donde pongo caminos y
viajes buscando un sentido.
En Madrid, Chema me dio un libro
sobre Raul Ruiz. Juro que en él vi el mapa de El territorio, la primera
película donde trabajamos juntos. Recorro las páginas, pero no lo
encuentro. No recuerdo lo que hice ayer, pero revivo un perfume de la
infancia, un viaje a Madrid con mis padres. Un mapa de España en la
recepción del hotel. Portugal había sido borrado, era solo mar…787

786

El concepto de liminalidad aparece en la obra del sociólogo francés Arnold Van Gennep
(1.960) dentro del tratamiento que hace de los ritos de paso. En ella afirma la existencia
generalizada de un tipo de rituales que marcan socialmente el paso de un estadio a otro. En
su sentido más amplio pueden abarcar diferentes estados: de la infancia a la pubertad
(ceremonia de iniciación); de la pubertad a la madurez (celebración del matrimonio); de la
vida real a otros estadios (rituales de la muerte).
Sobre este tema véase Turner, Victor, La selva de los símbolos, Madrid, Siglo XXI, 1980.
787
E agora? [00:17:16]
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Horizonte de expectativas: continuar el viaje
“¿Cómo llegué aquí?” es la pregunta retórica con la que Pinto comienza dos de
las secuencias788 narrativas dedicadas a sus recuerdos, la trama puramente autobiográfica
que recupera su pasado, más allá del diario filmado y de las reflexiones, en ocasiones de
extremado lirismo, con las que desgrana sus preocupaciones y temas a lo largo del texto.
En la frase “¿cómo llegué aquí?” está implícita la idea de un viaje personal: el largo
recorrido vital realizado por el actante, hasta llegar al momento de la enunciación, es
decir, hasta encontrarse con el lector/espectador en el presente del relato.
En páginas anteriores mostramos cómo el modelo del “viaje del héroe”, propuesto
por Vogler a partir de las investigaciones de Jung y Campbell, se adecuaba también al
relato que nos ocupa. No vamos a insistir en la idea del héroe mítico que subyace en la
inmensa mayoría de las epopeyas y narraciones desde el alumbramiento de Edipo. Sin
embargo, vamos a mostrar la panoplia de ‘viajes’ que encontramos en nuestro análisis y
que convergen en el objeto anhelado por Joaquim Pinto: seguir con vida. Un viaje de
viajes al que, efectivamente, se invita al lector/espectador desde el primer movimiento de
la obra: el lento devenir de la babosa que durante un minuto y cuarenta segundos cruza el
horizonte de izquierda a derecha.
Viaje como acción en la que se fundamenta la vida del cineasta que rememora su
existencia. Pinto lo escribe de la siguiente manera en la primera unidad narrativa: “Vivo
con Nuno. Estamos casados. Recorrimos el mundo juntos,
o el mundo nos vio pasar”789. Viaje que atraviesa las
tramas que constituyen el relato y que está en la esencia
performativa de la narración en off:
¿Cómo llegué aquí?
Desde el 96. Comenzando de cero con
Nuno. Sonido para un documental en
Arizona con Robert Kramer en la
fotografía. Los primeros conciertos de

788
789

E agora? [00:11:30] y [01:27:00].
E agora? [00:01:58].
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Calexico en Tucson. Navidad en el desierto. La frontera, Nogales,
México. Surf de favela, balas perdidas, chicos abandonados. Brasil,
fiebre, vómitos, mareos…En el 90 y ocho viajamos a Marruecos para
firmar con Carmen Maura. El comienzo de los anti-retrovirales.
Al año siguiente vuelta a Tánger con André Techine. Último film donde
me las arregle para grabar el sonido. Tres meses para recuperarme. En
París, juntos, edición de sonido, mezcla. Presencia, apoyo y palabras
reconfortantes de Claudio. A punto de salir hacia Cuba, recibo una
llamada: Joao Cesar quisiera verte. Prometemos visitarlo tan pronto
regresemos.
En Cuba, llamada del diario Público: Joao César Monteiro, a quién
produjiste, murió hoy.790
Como telón de fondo los síntomas de una enfermedad que comienza a viajar por
el organismo del actante: un viaje dentro del viaje. Si toda historia nos cuenta un viaje, el
relato de Pinto es un viaje a través de la escritura al interior de otro gran viaje hacia la
supervivencia. Hay también en el relato una cultura estética del viaje a través de la
Historia del Arte, desde los hombres y mujeres de las cavernas, presentado por el trabajo
de Claudia, la amiga arqueóloga de los actantes, y el
descenso a la Gruta Nueva de los Neandertales, un primer
viaje que Pinto no puede realizar porque la salud se lo
impide, pero que tiempo después culminará con éxito
como metáfora de una recuperación posible que ya se
vislumbra hacia el final del relato:
La Gruta Nova, una de las pocas cuevas
ibéricas ocupadas desde mediados del
Paleolítico por Neardentales. Vivimos
tiempos tristes. ¿Cómo imaginar a esos
primeros hombres? Después de los
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audaces conceptos de Morgan, volvemos al darwinismo social, o como
lo llaman ahora, psicología evolucionista: ropa nueva para viejas ideas.
Antes: aquí estamos, listos para la verdad, decididos a matar y a abusar,
porque es nuestra naturaleza. Ahora, porque está en nuestros genes.791
Indagaciones ontológicas en la naturaleza del ser humano, un viaje a los ancestros
para explicarse y explicarnos los “tiempos tristes” en los que vivimos, un recorrido que
entronca argumentalmente con el viaje a través de la crisis económica y social y las
amenazas que la Gran Recesión ha implantado en nuestras mentalidades. En oposición,
el viaje a la conciencia ecológica, un viaje a la vida a través del animalismo y el amor a
todos los seres vivos. Temores fundados de estar acabando con los recursos de la
naturaleza. ¿Cómo llegué aquí? Y la pregunta encierra otro viaje: el de la salud a la
enfermedad y desde ese lugar y a pesar de todo un sí irrenunciable a la vida; el viaje
de los virus en el interior del cuerpo del actante, preocupación constante en su serendipia.
El viaje a través de las células y los tumores. Virus como oponentes, virus como
compañeros de viaje. Ver para creer:
Busco imágenes de virus, encuentro
dibujos, simulaciones por ordenador.
Las imágenes reales son difusas. El
VIH es mucho más pequeño que la
célula CD4 que infecta. Las partículas
del virus son muy pequeñas para tener
color. Visitó el Laboratorio de Medicina Molecular. […] Una partícula
puede replicarse 10 elevado a 10 en un día. Las drogas inhiben la
replicación del virus, pero éste permanece invisible, oculto en las
células del cerebro, en el tejido linfático y en la médula ósea.792
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El viaje de la vida a una muerte que acecha; la palabra de Cristo, los
Evangelios, la más performativa de las escrituras: “yo soy la resurrección”;
“levántate y anda”; “no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme”. De nuevo a la vida, un viaje a la religión a través de la figura
emergente de Nuno: sus lecturas de la Biblia, su cristianismo militante, hasta cierto
punto:

Nuno dejó de ir a misa. Yo ya no
entiendo nada. Le pregunto qué pasa.
Nuno conoce la Biblia de memoria. Se
molesta cuando el cura la cita mal o se
apresura a sacar conclusiones, dice que
él no es religioso, que no necesita las
iglesias.
Cristo es suficiente para él. Me pregunta si yo creo. Y yo no respondo.
El me desafía: tú, ¿qué siempre dices lo mismo? Te hago una
sugerencia: no creas por creer. Y cita a Marcos:
Y le trajeron a un sordo que hablaba con dificultad. Y le rogaron que
le impusiera las manos. Y llevándolo a parte de la gente le metió los
dedos en los oídos y escupiendo tomó su lengua. Nuno viene a mí, pone
sus dedos en mis oídos, siento su saliva en la lengua. Reacciono. Él me
grita: ¡Efata!, o sea ‘abrete’. Estoy sorprendido. Si fuese sordo podría
haber comenzado a oír.793
Hay también un itinerario dramatúrgico, un viaje a
través del ritmo de las secuencias, que está en la sutil tarea
sinfónica, en el ensamblaje de escritura y sonido; el
movimiento de una partitura; movimiento que emulsiona
y revela la textura de la imagen cinematográfica. Un viaje

793
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circular, una road movie que camina, a veces con la densidad mercurial de las pesadillas,
en la dirección opuesta a la muerte: el viaje en camión de unos pavos sentenciados para
las celebraciones de la Navidad.

4.11. AUTO-REPRESENTACIÓN DE LA SEXUALIDAD794
Y el viaje, ya cerca del final, a la sexualidad y a
la celebración de la vida. El viaje como transformación
y creación de una nueva realidad.
Días de verano en calma en los que las jornadas
transcurren sin alteraciones en la vida de los actantes.
Los ensayos clínicos comenzaron hace nueve meses, al
mismo tiempo que la escritura de este relato.
Conocemos bien a los personajes: Joaquim ha mostrado
ampliamente su pasado; hemos recorrido junto a él su
etapa de formación, el bildungsroman que se inserta en
la narración. Nuno no quería participar, estaba dedicado
a preservar la vida, a cuidar de la pareja, sin embargo su
figura está cada vez más presente. La relación de la
pareja aflora sin censura en el cuaderno de bitácora,
hasta el punto de que Nuno ha comenzado a escribir
también él sus propias anotaciones. Se ha unido al viaje
del héroe, presta su cabeza de bautista, su imagen
cristológica, sus acciones medidas y precisas. Aparece
trabajando en el campo, dando de comer a Joaquim en
los momentos en los que las fuerzas desaparecen. Lo
vemos lavándose, limpiando el baño, conduciendo la
furgoneta, llevando y trayendo a su marido del
aeropuerto, acompañando…

794
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Su figura se presenta ahora completamente
integrada en el relato, ya lo estaba en la historia, pero
la presencia es otra cosa. Joaquim descansa tranquilo
en una hamaca en el patio, el tiempo se dilata. Y
entonces, sucede. Nuno se desviste con tranquilidad
ante la cámara. Una rendija de luz entra en la
habitación por una ventana con marco de madera;
delicadamente, ilumina la estancia. Joaquim espera
tumbado en una cama de sábanas blancas a que su
Nuno termine la acción de desnudarse, mientras, suena
la Sonata para piano Nº 2 en La bemol mayor, Op. 39;
Andante,

de

Carl

María

von

Weber.

Nuno acerca sus labios y se produce un beso y luego
otro y entonces Nuno ofrece su sexo a los labios de
Joaquim y la celebración de los cuerpos comienza.
Cuerpos enfermos, cuerpos en tratamiento, cuerpos en
lucha contra un adversario atroz, danzan ante nosotros,
sin auto censura, mostrando su desnudez, la excitación,
la erección del sexo de dos hombres que se aman. ¿Es
necesario continuar leyendo? ¿Por qué tenemos que
seguir mirando la intimidad, el sudor, la saliva?
Un discreto claroscuro modela las formas
corporales, las suaviza y al mismo tiempo les confiere
un tono escultural. Esta luz natural que entra por la
ventana naturaliza aquello que es natural y lo muestra,
y es bello contemplarlo, como es bello contemplar
al Fauno

Barberini,

el

sátiro

embriagado,

al

Laocoonte y sus hijos y los atardeceres rojos que
prometen una vida nueva. Resulta evidente a nuestros
ojos que esta performance sexual está planificada: la
acción, el emplazamiento de la cámara, el encuadre,
incluso el salto de eje necesario para que la secuencia ofrezca la continuidad temporal y
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espacial correcta, entre los signos y las unidades, que tenga el raccord preciso entre los
planos cinematográficos que la conforman. Esta escena se podría haber escrito de muchas
maneras diferentes. La interpretación, la luz y el escenario podrían haber sido distintos.
El suceso mental que dispara la llama; el primer microsigno que delata el deseo; signos,
acciones sin palabras. La escritura toma la forma de dos cuerpos: bocas, nalgas, piernas,
penes. La secuencia podría haber sido otra y, sin embargo, así expresa y resume con una
claridad extraordinaria el objeto que persiguen los actantes. ¿Y ahora? Recordémoslo:
seguir adelante, visibilizar la vida de una pareja homosexual que realiza un ensayo clínico
para paliar el efecto del VIH, del HVC, con un tratamiento a base de Interferón y
Rivavirina. No hay ningún motivo para dejar de mirar. Solo, quizás, nos baste recordar
que el sexo está en nuestra mirada.
La música cesa.
Hemos visto los cuerpos de los personajes en el espacio795, en un proceso en el
que cuerpo, espacio y acción son los elementos motores que dan forma al suceso mental,
configuran la experiencia creativa y motivan la búsqueda de impulsos, signos que crean
espacios de actuación performativa; espacios que se originan en la corporeidad de los
actantes. La auto-representación de la sexualidad es aquí nuestro pretexto para investigar,
mediante la escritura, la narrativa de los cuerpos en el espacio, germen de todo relato, de
toda narración, pues no es posible la escritura sin un cuerpo que la materialice en ese acto
performativo que toda escritura encierra. Somos lápices que dibujan cuerpos y componen
con ellos imágenes con sus acciones. Los cuerpos son pinceles que escriben con su acción.
El cuerpo como soporte y como generador de espacios, acciones y procesos. El cuerpo
del lector/espectador emancipado en el interior de la realización escénica, consciente de
la composición en la que se constituye como un elemento más en el acto performativo de
la auto-representación.

795

Véase Raymond, José Luis, El cuerpo como composición escénica y generador de nuevos espacios,
2017. Tesis doctoral. UPV.
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4.12. INSTANCIA AUTOBIOGRÁFICA Y LENGUAJE PERFORMATIVO
La secuencia con la que se abre el documental es una alusión a la vida
contemplativa, a la lentitud; asistimos al rastro que dejan los cuerpos en su paso por este
mundo, a los humores que emanan de los cuerpos, pura fenomenología animal.
Inmediatamente después se instaura en el relato el yo narrador, irrumpe la palabra:
Mi nombre es Joaquim y mi vida no tienen nada de particular. Vivo con
Nuno. Estamos casados. Recorrimos el mundo juntos, o el mundo nos
vio pasar. Hace dos años empecé a marcar en un mapa mis días buenos
y malos. Hace un mes dejé de hacerlo, eran casi todos malos. Intenté
sin éxito todo tratamiento en Portugal para la hepatitis C. Me ofrecí de
voluntario en Madrid con drogas aún no aprobadas. El virus de la
hepatitis C provocó una infección crónica que derivó en cirrosis. La
co-infección con el VIH acelera el proceso. Este film es el cuaderno de
un año de los ensayos clínicos. Un año de descanso forzado, un tiempo
para abrir cajas viejas, reciclar papeles y regalar libros que quizás
encuentren nuevos lectores. Perdonen si mis notas no son claras; mi
cabeza aún no está en su sitio. Perdón también si la voz no es clara. El
tratamiento arruinó mis dientes, ahora tengo dentadura postiza. No me
acostumbro. Los médicos me dicen que sea optimista así que empiezo
con una sonrisa.796
En el mismo párrafo en el que el protagonista afirma su identidad nombrándose a
sí mismo, se nos solicita perdón por la escritura, por la narración. Esta segunda
interpelación que se dirige a quien mira, a quien escucha y a quien lee, se produce después
de una primera y enigmática frase interrogante lanzada desde el paratexto de la obra. El
meganarrador realiza una doble alusión al ‘tú’, o al ‘usted’, al que está a punto de reenviar
la historia de su vida. En efecto, E agora? Lembra-me? plantea un enigma semántico al
lector/espectador desde el enunciado de su propio título, en el que incorpora la duda que
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acompaña al hecho de recordar. Como bien nos recuerda, valga aquí la redundancia, el
director portugués Ricardo Vieira Lisboa797, se pueden atribuir tres significados posibles
a la expresión portuguesa “lembra-me”; la primera sería ‘recuérdame’, solicitud de la
acción de recordar expresada por alguien que en primera persona se pide a sí mismo —a
la parte de la mente que se ocupa de la memoria— que haga un esfuerzo por recordar; en
segundo lugar “lembra-me”, o, “recuérdeme usted”, el narrador nos pide a ‘otro’ a ese
‘tu’ que se instaura al enunciar la petición de recordar, que le recordemos cuando ya no
esté; y por último “lembra-me” ‘recuérdame’ como alguien que mira hacia adelante y
solicita a quien le acompaña ayuda para refrescar el lugar al que dirigirse, la acción a
seguir. Las tres acepciones que la expresión portuguesa plantea son fieles al texto de
Pinto. No es casual la elección, el género autobiográfico adoptado requiere un trabajo de
la memoria, obligándola a regresar sobre el periodo que abarca el relato.
El carácter autobiográfico y vivencial del texto no ofrece dudas, aunque
podríamos cuestionar que el pacto de Lejeune se cumpla de una manera estricta. Las
marcas de verificación están a la vista desde los primeros contactos con el texto, desde el
preciso momento en el que vemos en pantalla el rostro del autor de la narración que se
nombra a sí mismo como protagonista del relato. El nombre bajo el título de la obra
coincide con el nombre del narrador y con el del personaje protagonista. La definición de
relato autobiográfico de Lejeune también parece cumplirse: relato retrospectivo en prosa
(en este caso con un acusado lirismo) que una persona real hace de su propia existencia,
haciendo énfasis en su vida individual y, en particular, sobre la historia de su
personalidad. Por lo tanto, Pinto suscribe en primera instancia un pacto con el lector, un
contrato, como solicita Lejeune, en el que nos cuenta su vida detalladamente. Pero, como
hemos intentado describir a lo largo de este análisis, el relato de Pinto se extiende más
allá de su vida.
¿Cómo llegué hasta aquí? En la narración se alternan formas verbales en presente
y en pasado, en función de cada unidad o secuencia dramática. En el primer bloque
narrativo, que se extiende hasta el minuto once, la narración se realiza en presente; es el
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bloque que corresponde a la presentación del personaje y a la trama principal, el año de
ensayos clínicos que el protagonista tiene por delante. Inmediatamente después
encontramos el primer bloque en el que el protagonista rememora su pasado; estas
unidades están escritas en pasado simple, pretéritos indefinidos con los que se narran
hechos puntuales que hacen avanzar la bobina de la memoria de Pinto. Este mismo
esquema se repetirá en los cuatro bloques descriptores del pasado, que hemos agrupado
bajo la denominación “carnet autobiográfico”. Es la estructura que vamos a encontrar a
lo largo del relato: siempre que Joaquim Pinto habla a la cámara, a modo de diario
filmado, la construcción de la frase se hace en tiempo presente, el mismo tiempo de la
enunciación que describe el estado de ánimo. Es así para los largos monólogos y
reflexiones que Pinto expresa, aunque las imágenes no se correspondan con su figura y
muestren aspectos de su vida en el campo junto a Nuno y los perros, los noticiarios de
televisión y otros instantes de la vida cotidiana. Sin embargo la voz en off no siempre
alude a un pasado personal, en estas reflexiones de carácter ético y filosófico, o
simplemente opiniones o ideas que afloran como sucesos mentales al flujo verbal de la
escritura, se producen combinaciones de tiempos, presente y pasado se alternan en el
relato. Es frecuente el uso del infinitivo en frases que se repiten en la mente del
protagonista como un leit motiv; así, aparece en construcciones verbales que tienen como
objeto el auto incentivar al personaje para continuar adelante y que se emplean en
diferentes pasajes del relato: “tengo que querer para querer”; “tengo que querer para
creer”; “tengo que creer para creer”. También aparecen en otras que describen acciones
normativas de cumplimiento obligatorio a pesar de las circunstancias difíciles: “pagar
impuesto a las ganancias”; “pagar el impuesto de sociedades”; “tratar con proveedores”.
O en frases donde la ironía entra en juego: “ver para creer”; “filmar se vuelve una
actividad más de la vida diaria”.
Dentro de las estrategias narrativas observamos la presencia de elementos
metanarrativos que son utilizados en el interior del relato para subrayar la idea de obra en
construcción; hablan de la naturaleza artística del relato dentro del lenguaje
cinematográfico con el que se está trabajando: texto espectacular, relato audiovisual que
no elude, sino que enfatiza, enseñar las marcas que lo constituyen. Los diálogos en los
que interviene más de un personaje están registrados en riguroso sonido directo; son
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conversaciones sencillas realizadas sobre el terreno, su estructura permite pensar que, en
su mayoría, suceden en el acto de la filmación, es decir, muestran su carácter
performativo: Deolinda, la anciana campesina y Jo, la amiga transexual de la pareja,
dialogan con Pinto o con Leonel sin más constricciones que las de su capacidad para
argumentar sobre las propiedades de las plantas, o sobre los merecimientos de María José
Campos para ser distinguida por su contribución a la lucha LGTB. Por tanto, los diálogos
son apuntes del natural, tomados en el momento de su enunciación, frases que se
intercambian en busca de respuestas que puedan añadir algo de conocimiento a los
protagonistas del diálogo y por extensión al lector/espectador.

La (re)invención del lenguaje
Una tarde, cuando tenía seis años,
llegué de la escuela. No había nadie en
casa. Cerré las persianas, me acosté y
decidí que iba a morir. Me dormí y
soñé que estaba muriendo. Me
liberaba del cuerpo. Subía. Llegaba al
cielo. Era un lugar azul, vacío. Chicos
desnudos, tomados de la mano,
bailaban en círculo como en las
pinturas de Matisse. Desperté. Un rayo
de luz brilló por una rendija. Vi el
mundo al revés sobre la pared.
Suena música clásica.
Las nubes.
Los árboles.
Los pájaros.
El taller del alfarero. Olvide la idea de la muerte.798
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En la secuencia inmediatamente anterior a esta unidad de texto, unos niños juegan
en la playa: es un largo plano en el que se evoca la infancia solidaria de Joaquim Pinto
con los niños pobres de su ciudad natal, una filmación doméstica en super 8 mm. En los
instantes finales del plano solo dos de los niños quedan en la arena jugando a pelear sin
hacerse daño. De repente uno agarra del cuello por detrás al otro, ambos se paran y miran
fijamente hacia nosotros; en ese momento la imagen se congela y un círculo obturador
cierra el plano hasta que la imagen de los niños desparece; sin embargo el círculo no ha
llenado de negro la pantalla, un plano fundido abre otro círculo, esta vez es blanco;
enseguida nos encontramos mirando a través de ese agujero por el que pasa la luz y luego,
en un plano muy corto, vemos los ojos de Pinto que miran a través de esa hendidura
abierta, y entonces, vemos con los ojos de Pinto, un plano subjetivo que nos muestra el
paisaje que Joaquim contempla: la plaza de la aldea, la fuente, los edificios… La voz en
off de Pinto relata el sueño de muerte que tuvo cuando era un niño, su despertar, las
imágenes proyectadas al revés en la pared de su habitación tal y como las vio... La voz
describe poéticamente lo que ese niño pudo ver: el efecto de la onda de luz de la imagen
atravesando un pequeño agujero por el que se colaba el mundo exterior que se reflejaba
en la pared. Y Pinto, en su doble papel de voz narradora y presencia actante, nos enseña
cómo funcionan los sueños; toma en sus manos una pequeña lámina que actúa como
pantalla y la pone frente al minúsculo agujero practicado en la habitación negra, desde
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donde asistimos a la magia de la imagen estenopeica799. Unas pinceladas de música
clásica, otra vez esa sensación de espacio liminal, de estar asistiendo a otra “primera vez”;
de estar entrando sin ninguna resistencia en el pasado de Pinto por esa hermosa y poética
abertura que ha practicado magistralmente en el túnel del tiempo. Todos los efectos
vinculados a la técnica cinematográfica que aparecen a lo largo del relato: la
superposición, la sobreimpresión, la repetición, el desenfoque, etc… no pueden superar
esta maravilla: lirismo en la escritura, actuación performativa para mostrar el fenómeno
físico origen del descubrimiento de la fotografía y del cinematógrafo; la pantalla en las
manos, la imagen de la fuente reflejada al revés moviéndose en la cámara oscura sostenida
por las manos del actante. El nacimiento y la confirmación de una vocación.

El lenguaje poético como estrategia performativa
Las reflexiones sobre el lenguaje aparecen dentro de las preocupaciones de
Joaquim Pinto; reconoce las limitaciones de la escritura convencional para dar cuenta de
las experiencias de una vida. Pinto nos ofrece otra clave sobre el enfoque performativo,
de raíces cristianas, de su escritura: “El Evangelio también me alertó de las limitaciones
del texto y la palabra respecto de la experiencia vivida.”800 Y más adelante:
Filmamos el Evnagelio según San Juan. El texto rechaza el juicio de
los hombres y da la palabra a las mujeres. Una invitación al

Una cámara estenopeica (del griego ‘steno’: estrecho, y ‘ope’: abertura o agujero) es
una cámara fotográfica sin lente, que consiste en una caja estanca a la luz, con sólo un
pequeño orificio por donde entra la luz, el estenopo, y un material fotosensible en donde se
imprimirá la imagen. Aristóteles y Euclides ya escribieron acerca de cámaras oscuras que
ocurrían de manera natural, como la luz que pasa a través de una cesta tejida o a través de
entretejidos de hojas. Ibn al-Haytham (matemático, astrónomo y físico iraquí del siglo X)
describió esta idea en su libro de óptica, Kitab al-Manazir, en latín, De Aspectibus or Opticae
Thesaurus: Alhazeni Arabis. También inventó la primera cámara oscura después de notar
cómo salía la luz de un agujero en las persianas. La mejoró tras notar que, cuanto más
pequeño el agujero, más nítida era la imagen.
799

800

E agora? [01:35:40].
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reconocimiento del amor absoluto que hace superfluas las leyes
externas […]
Afirma:
En la intersección o coincidencia entre leer, oír y escuchar, el mensaje
de Cristo surge claro y cristalino.801
Las referencias a la Biblia, a los milagros, a la palabra de Cristo están presentes
en el relato, como ya hemos señalado. Junto a este interés, hay una constante indagación
en la palabra poética, en ocasiones de inspiración rimbaudiana, alusiones hechas desde el
desorden de todos los sentidos802 que experimenta Pinto. En el relato Joaquim Pinto hace
una reivindicación íntima de la poesía lusa, cita a sus poetas preferidos, aquellos que
cultivaron la vanguardia a lo largo del siglo XX y que ahora acompañan los momentos de
pesimismo que atraviesa durante los episodios más crueles de la enfermedad:
La frase de un poema de Ruy Belo rebota en mi cabeza como un disco
rayado:
Es triste entrar en la vida como alguien que vuelve y entra
humildemente en la muerte por error. Es muy triste caminar ausente
junto a Dios. Es muy triste caminar ausente junto a Dios.803
O en otro lugar, un poco más adelante:
801

Ibídem.

802

El 13 de mayo de 1871 Rimbaud había escrito a Georges Izambard: “Ahora me encrapulo
lo más posible. ¿Por qué? Quiero ser poeta y trabajo para hacerme vidente (...) Se trata de llegar
a lo desconocido por el desorden de todos los sentidos (...) Yo es otro”. Y, dos días después,
a Paul Demeny: “Digo que es necesario ser vidente, hacerse vidente. El poeta se hace vidente por
un largo, inmenso y razonado desorden de todos los sentidos”.
803

E agora? [00:17:17]

Ruy Belo, poeta portugués que perteneció y el abandonó el Opus Dei y trabajó en Madrid
entre 191 y 1977. La obra de Ruy Belo es de una singularidad sin precedentes: dominio del
lenguaje, innovador, entre el modernismo y el surrealismo con matices oníricos. Presenta
cierto barroquismo que hace la traducción muy difícil; se destaca por el uso de la
intertextualidad y la lluvia de ideas convertidas en palabras: el poema viene de atrás, refleja el
presente y se anticipa al futuro.
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Esta vez una frase de Cesariny se reitera:
Las sombras se esparcen sobre el suelo… brazos de luz cenicienta…804
El material textual esta impregnado de la calidad performativa a la que la voz en
off nos traslada de manera poética: material verbal, escritura que cohesiona el relato;
efectos de la palabra performativa que aparecen repetidamente para configurar el tono
hipnótico y envolvente: “tengo que creer para creer”; “vivimos tiempos tristes”, “mi vida
no tiene nada de particular”, expresiones que caracterizan el estado de ánimo de Pinto. La
sensación de pérdida de memoria, la desconcentración, el amor, la presencia constante de
la muerte… El lenguaje performativo, dramático y poético del largo monólogo del
actante, el texto como un monólogo poético y de denuncia social:

Siento mi corazón latir fuerte.
En los colores y en las líneas de
Francisco de Holanda imagino esos
cuarenta años de la primera a la última
página.
De los colores brillantes del aprendiz de
Miguel Angel, a su retiro en el campo en
la simplicidad y en la búsqueda de vida
en Cristo.Sobre la figura de Eros, creo
ver las palabras ‘Nuno’ y ‘Amor’.
Leo nuevamente:
Es la frase de Virgilio: “ahora sé qué es
el amor”.

804

E agora? [00:28:22]

Cesariny, poeta portugués que adoptó una actitud estética de constante experimentación en
sus obras y practicó una técnica de escritura y de pintura ampliamente divulgada entre los
surrealistas que se llamó "cadáver exquisito", y que como es sabido consiste en una
construcción de una obra por tres o cuatro personas, un trabajo en cadena creativa en que
una sigue a otra y da continuidad a la anterior y al conjunto con frágiles elementos.
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Es igual. Vivimos tiempos tristes.
Vivimos tiempos tristes.
Científicos jugando a Dios, efectos especiales a precio de saldo.
Delirio de crecimiento infinito.
Recursos agotados, fantasías espaciales; colonicemos otros planetas.
Qué idea tan ridícula.
Que podamos destruir toda la vida.
Hasta los virus gigantes en los tanques de plantas nucleares.
Somos demasiado recientes.
Cuando volvamos al polvo, la vida respirará aliviada.805

La metáfora y la prosopopeya, tanto visuales como verbales, son las figuras
retóricas más utilizadas en el texto; operan además como marcas de verificación de su
carácter autobiográfico y, al mismo tiempo, dan cuenta del
carácter de construcción de la performance a la que
asistimos; contribuyen al efecto de realidad y, a la vez,
impugnan la posibilidad del relato autobiográfico, se
diluyen dentro de una narración que va más mucho más
allá del diario filmado y de la propia autobiografía. Lo
podemos apreciar en las imágenes que se yuxtaponen en
los primeros minutos del texto, cuando Pinto nos muestra
en un plano un bosque ardiendo por un aterrador incendio
y a continuación una radiografía de su dentadura, arrasada
por los efectos secundarios de la medicación que sigue
para combatir el VIH y VHC. “Los médicos me dicen que sea optimista, así que empiezo
con una sonrisa”.
Como si las experiencias extremas llevaran a sensibilidades extremas, el texto
moviliza corrientes de relaciones simbólicas que atraviesan a sus protagonistas y que
generan una cosmología poética. Sin embargo, el uso de un lenguaje poético no elimina
la dificultad de comunicar algo tan extremadamente complejo de describir como lo que
805

E agora? [02:34:59]
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llamamos ‘estado de salud’ y a los variables estados de ánimo que la salud o la
enfermedad llevan asociados. En cualquier caso, Pinto realiza un enorme esfuerzo de
comunicación, incluso para expresar aquello que no tiene nombre. Compartimos los
problemas que encuentra para describir aquello que le asola: “Yo lo llamaría inercia. Es
sentir la voluntad desconectada del cuerpo”806. Dudas que no excluyen sentirse parte de
una época maldita, un tiempo que se ha mostrado especialmente cruel para los enfermos
de VIH y HVC: “Quizás Joao Cesar tenía razón: cada enfermedad tiene un tiempo y una
historia”.807 Incertidumbre, humildad, características vitales del actante que se
manifiestan en el lenguaje:
La Filmoteca portuguesa proyecta un pase de mi primera película. Me
invitan hablar.
No sé hablar de films.
Hablamos de vidas, de experiencias.808
Humildad, con dosis de humor negro y de ironía, que se devela en la escritura a
pesar de, o precisamente por, la presencia constante de la muerte. Como en la poesía de
Ruy Belo: “Tengo una vasta obra publicada / y tengo la muerte en preparación”809,
escribía el poeta. Pinto también hace uso de este recurso: “Las drogas de la ‘crisis’ son
otras. 2012, récord de consumo de antidepresivos en Portugal”; “Las partículas del virus
(del VIH) son muy pequeñas para tener color”, dice más adelante.
Otras marcas que verifican el carácter performativo de la escritura del texto E
agora? Lembra-me se encuentran en su materia evocativa, no solo mimética, que opera
metafóricamente, como queda dicho, para hacer presente la ausencia, para poner al
lector/espectador en contacto con otros mundos: memoria, placer, sensaciones,
imaginaciones, afectos y visiones. También es escritura metonímica810, porque es una
806

E agora? [00:06:38]
E agora? [00:43:51]
808
E agora? [00:40:20]
809
Lencero, Rosa Maria. Recital disponible en:
https://dialectus.es/era-depois-da-morte-da-poesia-ruy-belo-1978-2018/
810
La metonimia, como la metáfora, la alegoría y el símbolo, tropos literarios que tienen en
común el basarse en la sustitución de términos que implican una traslación o desplazamiento
del significado, están muy presentes en el texto.
807

418

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

representación autoconsciente, parcial o incompleta, que emerge de la diferencia entre el
símbolo y la cosa que quiere representar. Y subjetiva; podemos observar el compromiso
activo entre el autor y los sujetos de su escritura y sus lectores/espectadores. Es una
escritura nerviosa, como hemos apuntado en páginas anteriores: toma el modelo del
cuerpo y opera por relaciones sinápticas, arrastrando un momento cargado de energía a
otro, constituyendo conocimiento en un proceso de transmisión y transferencia. El
carácter ritual de la escritura lo advertimos en los efectos de repetición y en las iteraciones
que abundan en el relato y que son justificadas argumentalmente: “las ideas se mezclan,
andan por todos los lados”; “Olvido las notas que escribí para no olvidar”. La repetición
en el ritual, la conducta restablecida, son recursos que vinculan el texto con la tendencia
posdramática que identificábamos con los aspectos citacionales de la escritura. Según la
descripción de escritura performativa de Pollock (1998) también es consecuente, hace
que las cosas ocurran; autorreferencial, porque significa lo que hace y es constitutiva de
realidad, porque crea la realidad social que expresa.
Al clasicismo formal y académico presente en la narración, verificable en el
manejo de los fundamentos del ritmo y de la composición, se le unen una serie de efectos
que confieren a determinados segmentos de la obra, siguiendo a Lehmann, un tono de
“performance posdramática”; un carácter ritual dentro del conjunto de la representación
performativa. Las ‘visiones’ de Pinto, quizás algunas producidas bajo los efectos
secundarios de los retrovirales, se alían con exigentes criterios estéticos perfectamente
estudiados e integrados. Efectos tradicionales como la doble exposición o la
sobreimpresión, los fundidos encadenados y otros recursos cinematográficos, coadyuvan
a transmitir sensaciones muy complejas de enunciar únicamente mediante el uso de la
palabra y de la imagen. Estas sensaciones son trasmitidas por una combinación estética
de texturas. A la escritura poética, en ocasiones extremadamente lírica, se añaden en el
texto capas informativas, reflexivas o neutras mezcladas con imágenes reales,
animaciones stop-motion o imágenes pictóricas realizadas con efectos digitales. A este
entramado estético se le suman los ambientes sonoros elegidos e introducido con una
indudable maestría, junto con los efectos, las músicas, los subrayados y las repeticiones
como efectos poéticos. El conjunto es un relato al que podemos calificar de una manera
sencilla, sin más adjetivos, como una obra de arte.
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Hay una secuencia del texto que muestra el carácter performativo del conjunto de
la escritura: lo que vemos es el ‘trágico’ final de una avispa moribunda en el alféizar de
una ventana. El insecto se contrae y se estremece, moviendo sus patas en movimientos
rápidos y fuertes, perpetrando una danza espasmódica. Sin embargo, como en las obras
de Duchamp, la muerte del animal se convierte en un ballet contemporáneo gracias a la
utilización magistral de la banda sonora: las patas de la avispa se mueven al ritmo de la
música de Henry Mancini.
Una vez más el relato, a partir de la combinación de texturas, revela elementos
performativos que producen materiales simbólicos cuyas coordenadas señalan al lector la
posibilidad, por ejemplo, de contemplar belleza estética en el acto de la muerte. Por una
parte, este fragmento funciona como un instrumento análogo de auto-representación,
inserto en el conjunto del relato. La relación del autor con la muerte se presenta así desde
el desplazamiento, como en otras ocasiones se puede ver a lo largo de la obra (el pájaro
aplastado en la carretera, Rufus enfermo, etc…). La secuencia de la avispa tendrá su
colofón cuando en el último tramo del tratamiento al que se somete Pinto en Madrid, una
avispa, gemela de la anterior, trate de satisfacer su apetito en la carne que Nuno come en
una hamburguesería madrileña. Joaquim recuperado, la avispa rediviva. La inminencia
de la muerte y la decadencia contrastan con la esperanza y la luz: el texto oscila
continuamente entre estos dos puntos de vista. Pathos/Eros/Thanatos como triada que
sostiene el drama hasta el final.

Una autoetnografía
La autoetnografía, método de investigación que se caracteriza por enlazar la
experiencia personal con conceptos sociales, políticos y culturales, articula rasgos de
estilo muy claros que están presente en el relato que hemos analizado. Su diferencia con
la etnografía, entendida en el sentido tradicional, es el alto grado de subjetividad
introducido en el análisis: la perspectiva del autor muestra una implicación personal.
Dicha implicación personal con los acontecimientos sociales que describe y analiza puede
ser objeto de controversia, al ponerse en cuestión la objetividad del proceso, tan discutida
y discutible como científicamente deseable. Sin embargo, el punto de vista subjetivo es
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justamente lo que la autoetnografía ofrece frente a los métodos tradicionales de
investigación. El elemento más significativo que la autoetnografía introduce al estudio de
la cultura y la sociedad es el cambio, desde un punto de vista despersonalizado,
distanciado y neutral, por la narrativa implicada y situada de una historia en la cual la
audiencia puede comprometerse moral, estética e intelectualmente, y de este modo,
participar de forma activa en los acontecimientos que se describen hasta el punto de ser
parte fundamental del proceso. La distinción entre el investigador y los ‘otros’ se acorta
en la autoetnografía, es difusa, desafía las identidades y fronteras impuestas entre el que
observa y el que es observado, y viceversa. Escritura antropológica, por lo tanto: un
recorrido al interior del ser, a un espacio entre la vida y la muerte que se auto-representa
dramáticamente mediante la escritura.
Una aproximación antropológica a la figura del lector/espectador como partícipe
de la realización escénica requiere la existencia de una acción ajena que permita al
receptor una experiencia inducida previa a su aparición, un estado que se puede calificar
de pre–receptivo y que habilita el concepto de antropología teatral en la recepción. Es
fundamental para entender esta conclusión partir del descubrimiento de las neuronas
espejo y su aplicación al campo de la representación teatral, ya que de su teoría puede
afirmarse que existe un estado de alerta neuronal que permite al espectador percibir,
predecir, pronosticar, vaticinar acciones y estados que le permitan experimentar un estado
anticipatorio y pre–interpretativo, esto es, las neurociencias ayudan a entender que la
antropología teatral aplica al receptor tanto como al actor convirtiéndolo en un
lector/espectador/intérprete. El dramaturgo Sanchis Sinisterra ha investigado sobre esta
cuestión:
…estoy encontrando las relaciones entre los conceptos axiales de
la Poética (la mímesis y la empatía) y lo que la neurociencia y las
neuronas espejo nos están describiendo como el mecanismo que
permite ponerse en el lugar del otro. Aristóteles utiliza el
verbo reconocer y yo, a partir de ahí, he establecido una tríada que
es reconocer, desconocer y conocer: un buen texto dramático tiene que
permitirte reconocer, hacer aparecer dimensiones desconocidas y
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generar incertidumbre, incluso rechazo, para que de esa dialéctica
aparezca un conocer.811

La banda sonora como lenguaje performativo
La secuencia de la avispa que muere a ritmo de jazz es solo un ejemplo de las
posibilidades que la banda sonora de la película ofrece. No se puede ignorar aquí que
Joaquim Pinto es ingeniero de sonido, aunque su trabajo en este caso se haya basado en
la simplicidad. Durante todo el relato se ha usado el sonido directo grabado en el momento
de capturar la imagen. Muy pocas escenas tienen entornos sonoros adicionales, y en estos
casos han sido grabados en las mismas localizaciones donde se ha filmado. Los ambiente
sonoros en las escenas con fotos y materiales de archivo en 8 mm se repiten, haciendo
puentes y conexiones entre escenas. El criterio, según sus autores, ha sido la economía.
Así, por ejemplo, el sonido de la secuencia inicial con imágenes de los años 70 y 80 (una
grabación interior de un coche americano en movimiento) es el mismo que el de las
imágenes de Cuba. Las olas del mar que siguen al puerto de Barcas están en la secuencia
de fotografías realizadas en las Azores y la película de 8 mm de Childhood on the beach
y el sonido ambiente grabado en Santa María, en las Islas Azores. Las voces de los niños
en esta escena de playa de 8 mm son también las que se escuchan (modificadas) en la
fotografía de Copacabana. En las citas de voz, se usan discusiones entre virólogos (en
particular las declaraciones del Dr. Brennan; Karla Kirkegaard, profesora y directora del
Departamento de Microbiología e Inmunología de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Stanford); un extracto de una entrevista con Pasolini de 1966 (en la serie
Cinéma de Notre Temps, de Janine Bazin y André S. Labarthe), extractos de un extracto
de un extracto de un extracto de una Conversación entre Serge Daney y Marguerite Duras
(Microfilms, abril de 1987), y varios extractos de las intervenciones de los investigadores
en CROI 2011 y 2012 (Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas).

811

Entrevista con María Velasco en http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-deldrama/drama-43/entrevista-a-sanchis-sinisterra-compartir-el-no-saber-es-tan-bonito-yestimulante-como-compartir-el-saber/
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La elección de las canciones fue dictada por los discos que los autores escucharon
durante el año de los ensayos clínicos; fueron inevitablemente grabados en sonido directo,
en el momento de su reproducción. Pinto lo explica así:
Estas canciones no fueron previamente seleccionadas y son el resultado
de la costumbre de elegir cada mañana los discos que escucharemos
durante el día. Película y secuencias de Madrid (en versiones
remezcladas); El Jacques Ibert que estaba escuchando en la oficina con
Rufus se convirtió en la música de la secuencia en la que subí a la
habitación de Nuno; El Max Reger que acompañó a Nuno mientras
pintaba el plan de animación continúa en el contracampo sobre mis
ojos; o Carl Maria von Weber de Emil Gilels que toca el coche, en la
secuencia final de lluvia, termina unificando el epílogo de la película.
Dos notas sobre las canciones. Damos la bienvenida sinceramente a
WhoMadeWho y Jesper Majdall, GOMMA y SONY ATV, que han
sido sensibles al proyecto y han colaborado con la concesión de todos
los derechos. Un poco por casualidad, en el camino estábamos
conociendo el trabajo de Jacques Ibert, un compositor francés que era
un colega de estudio de Arthur Honegger y Darius Milhaud y que
ocasionalmente hacía música de cine (Don Quijote-1933, por Georg
Wilhelm Pabst; Gólgota-1935, de Julien Duvivier; Macbeth-1948, de
Orson Welles; Invitación a la Danza-1956, por Gene Kelly;
Jabberwocky – 1977 por Terry Gilliam). No podíamos imaginar que
algunas de sus obras más íntimas (de cámara o para instrumentos
solistas) estuvieran plenamente integradas en la película.

El montaje y la premezcla de sonido fue hecha por sus autores en ProTools.
Olivier Do Huu aceptó el reto de mezclar 2h 44m en 3 días. Dio cuerpo a ideas de sonido
con audacia y experiencia. En varios casos, ‘radicaliza’ los conceptos, transformando
pasajes suaves en cortes agudos y acentuando discontinuidades.
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4.13. LA RECEPCIÓN

Cuando alguien lleva una máscara, te dice la verdad.
Cuando no la lleva, es poco probable que la diga.812

Bob Dylan

La verdad absoluta no es posible; la verdad es siempre parcial. Como lectores y
espectadores sabemos que el material analizado ha recibido una determinada
jerarquización; tiempo y espacio, personajes y agón, han sido seleccionados
cuidadosamente para conformar un relato final en el proceso de montaje. Situaciones que
ocurrieron en un tiempo pasado, o que quizás nunca tuvieron lugar, habrán sido recreadas;
determinadas escenas o planos se habrán repetido dos, o más veces; el resultado de las
repeticiones nunca habrá sido el mismo.
¿Es posible la recepción con criterios de veracidad en estas condiciones? ¿Se
puede hablar de autobiografía cuando es omnipresente la hipermediación de la cámara, la
preparación del plano, la escritura del texto a posteriori? ¿Se produce el efecto de la
suspensión de la incredulidad de todas formas? ¿Podemos, realmente, creer a Joaquim
Pinto? ¿Nos interpela el texto? ¿Tienen sus enunciados algún poder transformador?
Desde la máscara, manipulación o artificio que supone la mediación de la cámara
en el conjunto del relato —actos performativos señalados y elegidos para contar la
historia—, Pinto exhibe una inquietud máxima por entender el origen de su degradación
física, nos ofrece, encarnadas, sus reflexiones sobre el lugar del individuo en la sociedad:
sitúa al receptor frente al desmoronamiento del estado del bienestar. En el panóptico de
recuerdos y reflexiones que despliega ante la mirada del lector/espectador, el
autor/protagonista/actante muestra abiertamente su sexualidad. Es factible que el relato
nos interpele como ciudadanos críticos en proceso de transformación; se nos transfieren
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las estructuras del texto a través de dichos actos de representación performativos que
pasan a formar parte de nuestro “capital de experiencia” como “lectores implícitos”813 del
texto; receptores inmanentes de una narración cuyos huecos y ausencias completaremos
en un proceso constructivo de nuestro propio relato, a partir de la lectura emancipada y
mediante el efecto perlocucionario que los materiales textuales, visuales y verbales
presentados habrán ejercido sobre nuestra recepción.
Las relaciones implícitas y explícitas del autor con el lector/espectador del texto
parecen claras desde la lectura del propio título. Efectivamente, E agora? Lembra-me
ofrece, en el primer contacto que se tiene con el texto, la clave para una interpretación
performativa de la película. Es esta una forma nada habitual de titular una obra
cinematográfica, ¿un posible diálogo de apertura con el futuro espectador?; ¿una pregunta
generatriz de nuevas preguntas?; ¿qué ahora? ¿qué debo recordar? Pinto se anticipa a
nuestra reacción como espectadores al titular su obra con esa enigmática expresión, como
una invitación a reflexionar sobre lo visto en la pantalla, desde el primer contacto con el
paratexto del relato. Tenemos aquí un señalamiento de sentido. Volvemos a preguntarnos:
¿Qué debo pensar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué hacer después de lo visto en la película?
Preguntas sin respuesta. Si responder es siempre la oportunidad para que algo
suceda, en la relación entre estas preguntas y sus respuestas hay ‘algo’ que excede al
programa simple de la pregunta/respuesta y es precisamente esta cuestión que surge la
que requiere una respuesta. En la medida que responder debe significar que algo ocurra,
la respuesta no puede consistir en contestar a la pregunta linealmente, sino que debe tratar
también de responder a una demanda y a una interpelación. Utilizando de nuevo el
término acuñado por Gaudreault: ¿a quién interpela el meganarrador de E agora?
Lembra-me? Quizás a ese tú enmascarado detrás de la pregunta del título, o al instituido
en las primeras frases del relato, o quizás el que aparece nuevamente en la despedida final:
¡Feliz Navidad!, que Joaquim Pinto les desea a todos. Interpelaciones directas e indirectas
presentes en el texto y dirigidas al lector/espectador emancipado. Recordamos aquí a
Rancière cuando propone trasladar el presupuesto de igualdad de las inteligencias al de
igualdad entre artista y espectador, a ese lector/espectador activo que observa, selecciona,
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Véase el punto 2.2.2 dedicado a la “estética de la percepción” en donde se desarrolla con
mayor profundidad este concepto acuñado por Iser.
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compara e interpreta, y compone, así, su propio poema, “tal como lo hacen a su manera
actores o dramaturgos, directores teatrales, bailarines o performistas”814.
El acto de lectura y visionado es un acto de realización escénica. La investigación
y la escritura son actos performativos y el lector/espectador es un actor más de la
realización escénica, en ese acto de realización que es la lectura emancipada se crea una
performance entre el objeto (libro, película, obra teatral, concierto) y el cuerpo del lector.
La presencia de ese cuerpo es condición de posibilidad y pieza insustituible de la
realización escénica. Recibimos al actante en su vuelta a la vida con el elixit: el héroe ha
triunfado, ha estado en mil batallas que, como lectores emancipados, hemos
comprendido, hemos compartido con él, hemos seguido sus pasos más allá de la autorepresentación. Sabemos que la vida triunfó, que el tratamiento que Joaquim Pinto siguió
en Madrid funcionó, aunque el texto no ofreciera el último lance patético del personaje
(el resultado final de los ensayos clínicos que se anunciaban al principio del viaje)
Sabemos que el héroe ha salido victorioso de su lucha por la vida. Sabemos que la fe del
héroe dio vida a un texto performativo que se creo a medida que se enunciaba, como los
actos de habla de Austin. Sabemos que le ha permitido seguir viviendo y creando,
transformar su vida y emprender otro viaje.
Es un hecho que las vidas de Joaquim Pinto y Nuno Leonel cambiaron a partir de
E agora? Lembra-me. La película les dio la oportunidad de recorrer el mundo para
presentarla en festivales de cuarenta países. Obtuvo premios y reconocimientos por su
calidad artística y fue calificada, como se puede apreciar en las reseñas especializadas, de
obra maestra. Una humilde producción, escrita y filmada con medios artesanales y con
un presupuesto mínimo, ha convocado a miles de espectadores de todo el mundo y ha
sido reconocida en los circuitos más exigentes. No es extraño, como ya hemos comentado,
que el nuevo viaje de la pareja protagonista, la siguiente producción cinematográfica de
Joaquim Pinto y Nuno Leonel, se titule Pathos; tampoco nos extraña que haya obtenido
el apoyo decisivo del ICA, la institución portuguesa que concede las máximas ayudas al
desarrollo y a la producción cinematográfica, lo que permitirá a sus creadores trabajar
con un presupuesto de partida de seiscientos mil euros.
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Rancière, Jacques, “El espectador emancipado” en El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial, 2010,
p. 20.
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Por cierto, como reclama Pinto en el interior del texto, hay que escuchar la voz de
las mujeres: las responsables de la producción final del film son tres mujeres; dirigen la
empresa CRIM productions, responsables de nuevo de la producción de Pathos, película
que se encuentra en este momento (2019) en su fase final de producción.
Si dentro del concepto de lector/espectador emancipado que venimos defendiendo
consideramos al crítico cinematográfico; a los programadores cinematográficos; a los
directores artísticos de los principales festivales de cine del mundo; a los jurados de los
certámenes y, en resumen, a todas aquellas personas que dedican profesionalmente su
tiempo al visionado de películas como espectadores emancipados y, digámoslo ya,
prescriptores que operan dentro del mercado de las industrias culturales, efectivamente,
la escritura fílmica de Pinto ha ejercido una influencia directa y performativa. El recorrido
por los circuitos profesionales más especializados y prestigiosos del panorama
internacional ha sido impresionante, aunque desconocido. Todas las reseñas críticas
ensalzan la calidad del material en la prensa especializada en cine, tanto en revistas
digitales como en medios impresos: las más prestigiosas cabeceras han destacado el
carácter magistral de la película. Solo un ejemplo, aunque hay centenares procedentes de
todo el mundo: La periodista y crítica cinematográfica del New York Times, Jeannette
Catsoulis, publicaba una reseña sobre E agora? Lembra-me, el 7 de agosto de 2014 que
titulaba “The Beauty of the Moment Blurs the Pain of Memory” (La belleza del momento
desenfoca el dolor de la memoria). El texto es elogioso y la escritora puntúa a la película
de Joaquim Pinto con un 100 sobre 100 en el portal Metascore.
Para Joaquim Pinto, la visibilidad de la vida de una pareja homosexual que
convive con la enfermedad era uno de los objetivos centrales que perseguía a la hora de
abordar el relato que nos ocupa. En el ámbito de la recepción nos ha llamado la atención
la información que hemos encontrado en la base de datos de películas IMDb (Internet
Movies Data Base). Esta web pertenece a la empresa Amazon y es la más visitada del
mundo en su categoría, con más de cien millones de usuarios únicos al mes en todo el
mundo. Sus usuarios son los propios productores y distribuidores de las obras, además
de críticos y público aficionado que tienen acceso a una información profesional completa
sobre las películas almacenadas, en la que se destacan los aspectos más importantes de la

427

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

producción. Además, existen enlaces con páginas de crítica cinematográfica donde
aparecen reseñados los títulos y otras informaciones de interés. Por otra parte, los usuarios
pueden manifestar su grado de aceptación puntuando las obras de 0 a 10, y resaltando los
plot keywords (claves argumentales) de la película en cuestión. La puntuación que ha
merecido E agora? Lembra-me es alta; curiosamente los usuarios han destacado las
siguientes claves argumentales, o conceptos temáticos de la película:
“Desnudez frontal masculina completa”; ‘erección’; “desnudez
masculina”; “desnudez explícita masculina”; “desnudez frontal
masculina”; “drogas”; ‘VIH’; “pene incircunciso”; “enfermo SIDA”;
‘perros’; “pareja gay”; ‘pene’; ‘felación’; “pregunta en el título”; “signo
de interrogación en el título”.815
Es una verdad objetiva que todas estas imágenes o situaciones vinculadas a la
sexualidad —excepto las menciones a la presencia de ‘perros’ y al signo de interrogación
que aparece en el título— forman parte del relato. Sin embargo, otras entradas posibles:
‘amor’, ‘amistad’, ‘supervivencia’, ‘religión’, y tantos otros temas que aquí hemos tratado
de informar, no han sido tenidas en cuenta por los usuarios de esta gigantesca base de
datos estadounidense. Dejamos a continuación una frase que pertenece al propio relato,
aunque su ubicación no está exenta de ironía (ni de malicia) por nuestra parte. Quizás se
pueda establecer alguna relación entre lo que dice y determinadas formas de vacunar
contra la desinformación y las miradas oblicuas:
Le cuento (A Nuno) las Cartas filosóficas que leí durante la noche.
Sobre la práctica descrita por Voltaire, de que era común inocular a los
niños contra la varicela con pus extraída de gente enferma. Virus contra
virus.816

“male full frontal nudity” “erection” “male nudity” male explicit nudity” “male
frontal nudity” “drugs” “HIV” “uncircumcised penis” “sick” “Aids” “dog” “gay
couple” “penis” “fellatio” “question in title” “question mark in title”.
815

https://www.imdb.com/title/tt3102356/keywords?ref_=tt_stry_kw
816

E agora? [02:31:03]
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4.14. CONCLUSIONES

La enfermedad y sus metáforas no es una simple polémica, es una
exhortación. Mi mensaje era: haz que los médicos te digan la verdad;
sé un paciente informado, activo; consigue un buen tratamiento, porque
lo hay.817
Susan Sontag

Joaquim Pinto, afectado por el VIH y el VHC, inicia un nuevo tratamiento
experimental en Madrid, el mismo día en que el Partido Popular de Mariano Rajoy gana
las elecciones de 2011 en España. El cineasta portugués, junto a su marido Nuno Leonel,
filma con la cámara un año de su vida alrededor de esta terapia. E agora? Lembra-me es
el cuaderno de escritura que resume ese periodo de estudios clínicos con medicamentos
tóxicos aún no aprobados; drogas que desestabilizan el cuerpo y alteran la mente de Pinto,
pero que no le impiden realizar una reflexión abierta y ecléctica sobre el tiempo y la
memoria, sobre las epidemias y la globalización, sobre la supervivencia más allá de todas
las expectativas, sobre la disidencia y el amor absoluto. De la intimidad de su testimonio
en primera persona, Pinto trata asuntos universales: desde la sanidad pública y la crisis
económica a las múltiples formas del amor y la amistad.
Nuestro análisis hace un estudio sincrónico del texto: un recorrido transversal que
observa las relaciones entre las estructuras que lo conforman y que tiene como objetivo
mostrar las estrategias performativas presentes en su realización, atendiendo
específicamente a la utilización de la escritura, en este caso escritura fílmica documental,
como modalidad artística y tecnología para la construcción del texto y condición de
posibilidad para la auto-representación de la sexualidad del cineasta en la obra.
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Sontag, Susan, La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Planeta, 2011.
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Cuando la escritura misma es parte del análisis
Leí unas declaraciones de la arquitecta Beatriz Colomina sobre La enfermedad y
sus metáforas, de Susan Sontag, un libro que por su analogía temática yo estaba leyendo
mientras redactaba esta investigación. Compartí plenamente lo que Colomina quería decir
con estas palabras: “aprendí cómo se podía hacer investigación y de qué manera la
escritura misma es parte del análisis”818. Creí entenderlas: escribir bien, sí, pero hablar
claro en la escritura.
E agora? Lembra-me, con su construcción abiertamente poética, personal e
íntima, es un relato que reivindica los cuerpos, la sexualidad y la vida. Narrada en
primerísima persona, el texto informa del aquí y ahora (pero también podríamos decir del
“allí” y del “entonces”) de un individuo que decide exhibir su vida públicamente delante
de una cámara, en un espacio donde cuerpos y sexualidades adquieren una relevancia
estética de primer orden: cuerpos en el espacio como personajes fantasmáticos que
atraviesan el tiempo del relato, desde el pasado hasta el presente de la acción, y que
forman parte de la historia del protagonista y de su propia supervivencia.
Todos los hilos nacen de lo que se presenta como un diario privado y pronto se
convierte en algo totalmente distinto, no tanto porque la película no asuma efectivamente
la forma del diario: Pinto filma este documento como si a través del texto pudiera
encontrar un orden poético o una sinfonía del universo. La partitura que se nos presenta
exige en primer lugar que el ser humano descienda del trono de las especies. Pinto lo dice
de varias maneras: señala el error de traducir la edad de los perros a la de las personas,
recuerda que el tomate tiene más genes que los seres humanos y en su momento más
drástico afirma que cuando nosotros ya no estemos “la vida suspirará de alivio”. También
dice: “No somos especiales, solo recientes”. Pero mejor que en las frases declarativas, su
descontento con una visión antropocéntrica del mundo se advierte en su escritura, donde
cada elemento forma parte de la performance: los árboles, los insectos, las ranas, los
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Beatriz Colomina en entrevista con El País Semanal, 2013.
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perros, las cavernas, la luz y la tierra tienen tanta importancia como los actantes humanos.
Somos solo una parte más de la naturaleza y no su sentido último.
El combate contra los efectos devastadores de la enfermedad se alimenta de un
extraordinario interés por el origen de su estado, desde una encarnación poética muy
cercana a la Mística, que emparenta la narración con otras confesiones de naturaleza
autobiográfica, pero cuya veracidad en este caso no resulta cuestionable, precisamente
por el carácter de performance en directo del relato. El enfermo Pinto, el Pinto cineasta,
regresa al mundo de los vivos con un extraordinario documento sobre sí mismo que
impugna aquellas palabras de Thomas Bernhard:
El enfermo que ha estado lejos de su casa durante meses vuelve como
alguien para quien todo se ha vuelto extraño y tiene que familiarizarse
sólo poco a poco y de la forma más penosa con todo y apropiárselo todo
otra vez, da igual de lo que se trate, entre tanto lo ha perdido realmente
y ahora tiene que volver a encontrarlo. Y como el enfermo,
básicamente, está siempre abandonado, todo lo demás es una mentira
perversa, tiene que recurrir a fuerzas completamente sobrehumanas si
quiere continuar donde meses antes, o años antes, se interrumpió. […]
El sano, si es sincero, no quiere tener nada que ver con el enfermo, no
quiere que le recuerde la enfermedad y con ello como es natural y
lógicamente, la muerte.819
Efectivamente, Pinto retorna con un relato íntimo; nos invita a pasar a su ámbito
más privado, a conocer su cuerpo desnudo, a ejercer de voyeur mientras su marido y él
practican sexo. No hay ninguna frivolidad en la mostración del acto sexual, al contrario,
es el epítome de la acción de mostrar y el colofón de un viaje corporal, el viaje de unos
cuerpos en conflicto. Los agones dramáticos, las diferentes tramas que tejen la narración,
conducen a reflexionar sobre el momento que atraviesan, en la segunda década del siglo
XXI, las relaciones del individuo con el poder. Cuestiones sobre las que el relato establece
819

ss.

Bernhard, Thomas, [1982] El sobrino de Wittgenstein, Barcelona, Anagrama, 2010, pp.67 y
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un debate político alrededor de la visibilidad de los cuerpos enfermos, de las vidas
precarias. Esas tramas —familiar, mística, política, biológica, etc…— parecen hechas por
una tejedora sabia que tiene su oficio tan incorporado al ritmo de los días que las marcas
de su esfuerzo quedan olvidadas detrás de la fluidez. Pinto siente la escritura fílmica como
una extensión performativa de su propio organismo. Su voz narradora, mezclada con
imágenes antiguas, fotografías, filmaciones en Super 8 mm y otros formatos domésticos,
producen y alimentan un efecto hipnótico que potencia las emociones que emergen de la
lectura y visionado del texto. E agora? Lembra-me es un modelo de documental
performativo que además incluye características propias de otras modalidades
documentales en su intenso metraje. Desde este punto de vista modal, el relato se
construye en torno a tres ejes fundamentales: la auto-representación, la narratividad y la
performance. Para conducirnos hasta el lugar en el que lo personal se lee en clave política,
el cineasta que se autoexpone en el interior del film ha creado un acto performativo de
magnitud dramática, un ‘otro’ de sí:
Intentaré explicarlo: no siento el cuerpo. Como si otro cuerpo invisible
flotara cerca de mí. El dolor surge cuando se encuentran.820
Por otra parte, en el tratamiento del texto original en portugués hemos tratado de
mantener intacto el espíritu de la escritura de Joaquim Pinto. La traducción que hemos
manejado nos parecía que dejaba atrás parte del lirismo contenido en el material; hemos
intentado, en la medida de nuestras posibilidades, hacer una traducción más cercana a la
intencionalidad del escritor; ardua tarea porque, como señala el propio Joaquim, “cada
idioma comprende un universo”821.
En penúltimo lugar quiero señalar la importancia ‘performativa’ que el visionado
del material analizado ha tenido para mí. Yo trabajaba entonces (2014) como asesor en el
Ministerio de Cultura y debo confesar que no conocía en absoluto a Joaquim Pinto y
jamás había pensado en el concepto de “escritura performativa”. De los centenares de
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películas que visionaba cada año, este documental generó en mí la viva sensación de estar
ante un material distinto; se trataba de cuestiones relativas a su forma y a su contenido, a
las características de su escritura; eran las mismas inquietudes que un año después serían
la base de mi proyecto doctoral. Participé con este proyecto en una convocatoria en
régimen competitivo para acceder a un contrato de investigación en la UCM. Obtuve ese
contrato para realizar esta tesis doctoral. Mi vida cambió; se abrió ante mí una nueva
realidad y ahora tú estás siendo parte de ella.

Una carta de amor
¿A usted nunca le pasó, mirando un insecto, o una flor, o un árbol, que
por un momento se le cambiara la estructura de valores, o de jerarquías?
No sé cuándo habrá sido la primera vez —quizá en la infancia, aunque
esta anécdota de la avispa cazadora se me presenta como la primera—
pero sé que me ha sucedido varias veces. Es como si mirara el universo
desde el punto de vista de la avispa —o la hormiga, o el perro, o la
flor— y lo encontrara más válido que desde mi propio punto de vista.
De pronto pierden sentido la civilización, la Historia, el automóvil, la
lata de cerveza, el vecino, el pensamiento, la palabra, el hombre mismo
y su lugar indiscutido en el vértice de la pirámide de los seres vivos.
Toda forma de vida se me hace, en ese momento, equivalente.822
Pertenece al arte la potestad de hacernos escuchar por vez primera lo que
escuchamos todos los días; por ejemplo, que el amor es una fuerza arrolladora o que el
universo es absolutamente extraordinario. Para darnos cuenta de ello solo es preciso
contemplar la babosa que Pinto sitúa en el comienzo del relato, o los tres minutos que le
dedica a la contemplación de una libélula posada en una rama.

822

Levrero, Mario, La novela luminosa. Montevideo, Alfaguara, 2005.
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No es que Pinto pretenda usarse como ejemplo de algo más grande que él, algo
que lo incluye y lo supera, y al superarlo lo redime y lo autoriza a decir: “yo soy yo”,
expresión que reafirma la existencia propia y cuya posibilidad Sartre negaba. Es
solamente un acto de acción de gracias:
Esta cosa que se llama Joaquim, hecha de ADN y recuerdos, de diez
bacterias por cada célula humana, siente, se nombra y da gracias. Da
gracias por conocer a Nuno. Gracias por conocer a Rufus. Doy gracias
al padre.823
No es que el actante Pinto represente la vida y la muerte y quiera disolverse en las
galaxias o en los organismos unicelulares, y perder así cuerpo y memoria y morir como
un héroe, llegada su hora, como Roy Blatti, el replicante de Blade Runner:
Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en
llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca
de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán... en el
tiempo... como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.824
Quiero decir que no hay en el texto una voluntad representativa que instituya a su
protagonista como portavoz de un grupo: los homosexuales, los enfermos de SIDA o los
amantes de los perros. Tampoco hay sometimiento ni falsa modestia.
No.
Lo que hay en el interior de este relato es una carta de amor. Un doble mensaje en
el cual Pinto dice: Yo, Joaquim, te quiero a ti, Nuno y amo todo lo que hemos conseguido
juntos, y por eso, por estas sencillas razones, quiero seguir vivo haciendo películas a tu
lado. Y, después, compartirlas con todos vosotros.

823

E agora? [02:37:11]

824

Scott, Ridley, Blade runner, 1982.
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5. ESTUDIO DE CASO 2: TESTO YONKI, DE PAUL B. PRECIADO

435

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

436

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

La escritura es el lugar en el que habita mi adicción secreta y, al mismo tiempo, el
escenario en el que mi adicción sella un pacto con la multitud.825
Paul B. Preciado
5.1. CUESTIONES PREVIAS SOBRE EL AUTOR
Entre estas dos imágenes han pasado aproximadamente diez años. En la
fotografía de la izquierda vemos a la filósofa e investigadora Beatriz Preciado; todavía no
ha cumplido cuarenta años, está a punto de publicar, o quizás ya lo ha hecho, Testo yonki,
el libro que va a ser objeto de nuestro análisis en las siguientes páginas. A la derecha, el
filósofo, escritor y comisario artístico Paul B. Preciado, camino de los cincuenta. Este
dato biológico reviste una importancia significativa para nuestro trabajo: en el periodo
comprendido entre esas dos imágenes se ha producido una transformación, un acto
performativo que afecta a la identidad, al género y a los afectos de un ser humano,
genéricamente inclasificable por voluntad propia. Entre estas dos imágenes, Preciado826
ha realizado un viaje performativo a través de la escritura y de la vida que, de momento,
ha encontrado una última estación en Urano.827

825

Preciado, Paul B. [2008], Testo yonki, Barcelona, Espasa, 2017, p.50.
A partir de ahora nos referimos en general al autor por su primer apellido ‘Preciado’, y
como Paul o Beatriz en función del espacio temporal al que aludamos en el texto.
827
Preciado, Paul B., Un apartamento en Urano, Barcelona, Anagrama, 2019.
826
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Quizás estas frases que acabamos de escribir se hayan quedado anticuadas en el
mismo instante de escribirlas: es una tasa que hay que pagar por investigar sobre Preciado;
cualquier cosa que se diga o que se escriba sobre él pronto quedará desactualizada,
obsoleta, tal es la naturaleza cambiante del personaje. Existe una probabilidad altísima de
que Preciado, Paul Beatriz, haya emprendido viaje de nuevo: el movimiento —y la
huida— son cuestiones de vida o muerte en su devenir.
Antes de continuar conviene realizar una precisión sobre el nombre y la firma
del autor del libro: nada podía decirse todavía en la edición primera de Testo yonki sobre
la que tiempo después sería la nueva identidad del autor. No hay ninguna referencia a un
futuro cambio de nombre; esa circunstancia ocurrirá seis o siete años828 más tarde de la
escritura y publicación del libro. Así lo pone de manifiesto el propio Preciado en una nota
al comienzo de la edición de 2017 de Testo yonki, que ya refleja el nombre de Paul:
Un día que permanece impreciso en mi memoria, entre el 18 y el 22 de
diciembre de 2014, tome la decisión indecidible de cambiar mi nombre
a Paul. Como los esclavos cambiaban de nombre cuando compraban su
libertad […] No debe entenderse este gesto como el paso último y
definitivo en una transición de género, si no como otra práctica más de
desplazamiento y resistencia. Aquí el nombre es sólo otra fábula: pero
esta vez colectivamente compartida. Os toca ahora a vosotros
otorgarme el derecho a llevar esta máscara. Este libro fue escrito antes
de ese cambio y por ello todas las iniciales se han conservado. Sin
embargo, la firma, al mismo tiempo rastro, tachadura y promesa, ha sido
modificada. Entiéndase que Paul absorbe y asume todo lo que un día
fue B.P.829
A partir de ese impreciso momento que Preciado relata, las sucesivas ediciones
de la obra, publicadas por Espasa, dejaron de llevar en la portada el nombre de la autora
“Beatriz Preciado” e incorporaron el que sería nuevo significante del autor: Paul B.
Preciado. La elección del nombre de Paul, que se antepondría al de Beatriz, no responde

828
829

Desfase temporal que intentamos aclarar en las siguientes páginas.
Preciado, Paul B. [2017], p.15. (La negrita es nuestra)
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a una reflexión intelectual, ni a una relación de parentesco con algún familiar, amigo o
persona del ámbito académico o artístico que hubiera ejercido una influencia en su manera
de pensar. No es un homenaje. Preciado lo explica así:
Durante un tiempo deseé que mi nombre femenino fuera declinado en
masculino. Es decir, quise llamarme Beatriz y ser tratado, según las
gramáticas, con pronombres y adjetivos masculinos. Pero aquella
torsión gramatical era aun más difícil que la fluidez de género. Decidí
entonces buscar un nombre masculino.830
Preciado relata que cuando el Subcomandante Marcos abandonó la guerrilla en
mayo de 2014, cambió su nombre por el de Galeano, en homenaje a un compañero
asesinado. Preciado decidió entonces tomar el nombre de Marcos y hacerse llamar así.
Pero esta decisión, que hizo pública en redes sociales, fue denunciada inmediatamente
por los activistas latinoamericanos como un gesto colonial; apenas quedó un vestigio de
aquella firma: se puede encontrar en la crónica que Preciado escribió para el periódico
Liberation el 7 de junio de 2014. Comenzó de nuevo la búsqueda de otro nombre; pidió
a sus amigos que lo eligieran, quiso que se escogiera de forma cooperativa. Sin embargo,
ninguna de las propuestas, Orlando, Max o Pascal, se impuso:
Fue entonces cuando inicié una serie de rituales chamánicos para
encontrar un nombre. […] Así fue como, por fin, soñé mi nuevo nombre
una noche de diciembre de 2015 en una cama de Barrio Gótico de
Barcelona: acepté el nombre, extraño y absurdamente banal, de Paul.
Lo acogí como mío. Pedí a todo el mundo que me llamara por ese
nombre.831
En paralelo a este acto de auto-renombramiento, Preciado iniciaría un proceso
judicial de demanda de cambio de nombre y de sexo legal832; significaría un paso más en
830

Preciado, Paul B, [2019] p.31.
Preciado, Paul B, [2019] p.32. (La negrita es nuestra)
832
La abogada Carme Herranz planteó una demanda legal de cambio de sexo en el que
solicitaba que el nombre de Paul Beatriz se reconociera como masculino. Después de varios
831
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una transición de género, un viaje jalonado de múltiples fronteras, de las que Preciado
dará cuenta en Un apartamento en Urano.
Nos parece oportuno señalar, antes de ofrecer un semblante profesional y
autobiográfico sobre Preciado, las dificultades, complejidades o imposibilidades que
surgen en el análisis, máxime cuando este estudio trata de observar las implicaciones y
transformaciones de su propia escritura en una vida ‘real’. Lo que en otras circunstancias
podría resultar anecdótico, o como mucho una nota a pie de página, nos parece aquí lo
suficientemente relevante para ‘injertarlo’ en el análisis del texto y, quizás, comprender
mejor, o más precisamente, el significado de la escritura performativa como tecnología
para la constitución de realidades833, o ficciones autopolíticas, como se autodescribe
Preciado genéricamente en su Testo yonki. En la investigación realizada sobre el cambio
de nombre de Preciado hemos constatado un desajuste en la fecha en que este cambio se
produjo, contradicción que ha quedado inscrita en las citas reseñadas más arriba. La fecha
y la forma en la que la decisión del cambio de nombre fue tomada difiere en un año, como
se puede observar en las fuentes ofrecidas por el propio Preciado. Entre la fecha
consignada en la nota con la que arranca la edición de Testo yonki, publicada por Espasa
en 2017, y la que se da en el capítulo introductorio publicado por Anagrama en 2019, hay
un año de diferencia834; un año que coincide con una etapa muy agitada en la vida de
Preciado. ¿Fallo de la memoria? ¿Errata editorial? ¿Autoficción? ¿Magnitud de la
performance? En cualquier caso, es un indicio de lo relativa que puede ser la memoria en
la reconstrucción de la experiencia. En 2008, año de la primera publicación de Testo yonki
en Espasa, el cambio de nombre no asomaba a las páginas del libro; todavía no se había
producido en él, ese deseo de ‘renominación’. En la edición de 2017 aparece una mención
meses la decisión llego el 16 de noviembre de 2016. El nuevo nombre fue publicado como
lo exige la ley española vigente, entre los nombres de los niños que habían nacido ese día en
la misma ciudad donde había nacido Preciado cuarenta y seis años antes.
833
Como ya comentamos en el análisis realizado al relato audiovisual de Joaquim Pinto, la
‘performance’, es una manera de mostrar al espectador la ‘verdad’, la veracidad de aquello
que se entrega a su mirada. La mirada del autor es clave para la realización escénica, para el
acto de comunión —lectura emancipada— que vamos a realizar como espectadores del
texto. Es precisamente esta invasión de los mecanismos de la ficción lo que confiere verdad
al texto, en un proceso de metanarración que involucra al destinatario de la comunicación.
La utilización de estrategias de actuación por parte de los protagonistas ofrece la honestidad
de no enmascarar su inestabilidad inherente como personajes del relato. Ver p.336 de esta
investigación.
834
En el texto de Anagrama Preciado dice que recurrió a “rituales chamánicos”.
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expresa en la primera página del relato, un aviso, una nota que habla de una decisión
tomada en una fecha indeterminada de un año preciso. En Un apartamento en Urano, este
dato concreto, el día en el que Preciado toma la decisión de adoptar el nombre de Paul,
no se recuerda; ahora se habla de “una noche del mes de diciembre”; y el año no es el
2014, esa noche fuera cual fuera, pertenece al 2015. Sin embargo, lo que Preciado
recuerda con claridad es que su nuevo nombre fue producto de un sueño, en una cama
concreta, en un espacio determinado: una habitación del Barrio Gótico de Barcelona.
¿Error? ¿Olvido? ¿Recuerdo? ¿Invención?835 Llama la atención el hecho de que
en su última publicación Preciado recuerde nítidamente aquel sueño de 2015, el instante
en el que el nombre de Paul vino a él, rituales chamánicos de por medio. Aquel acto
fundacional de volver a nombrarse, de ‘bautizarse’ en el mundo, fue por tanto producto
de su subconsciente: Paul pidió a todo el mundo que lo llamara así a partir de aquel
momento. Quizás podamos ver aquí, con este ejemplo, cómo funciona la escritura, la
manera en que la autoficción nos acerca a una realidad inventada, o quizás, o mejor, a la
utopía performativa: escribir aquello que queramos decir; decir aquello que queremos
hacer para convertirnos en aquello que deseamos ser. Quizás los sueños no tengan la más
mínima trascendencia en el relato autobiográfico, contradiciendo lo que pensaban, con
Freud, los surrealistas. Lo cierto es que en la primera página de su libro Un apartamento
en Urano, Preciado escribe:
…ninguna vida puede ser narrada o evaluada por completo en su
felicidad o en su insensatez sin tener en cuenta las experiencias oníricas.
Lo que aquí funciona es la máxima de Calderón de la Barca, pero
invertida: no se trata de que la vida sea sueño, sino de que los sueños
también son vida.836

835

Debe de tratarse de un error de memoria, en la transcripción del texto o de una errata
cometida en la edición del volumen de Anagrama; en la página 32 dice Preciado: “A partir
de enero de 2016, es Paul B. quien firma”. Unas páginas después Preciado vuelve a
contradecirse: “Por ello no es casual que la primera crónica firmada con mi nuevo nombre
fuera la del 16 de enero de 2015.” Preciado, Paul B. [2019] p.35.
836
Preciado, Paul B, [2019] p.17.
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5.1.1 La huella profesional
Paul B. Preciado nació en Burgos en 1970 como Beatriz Preciado. Es doctor en
Teoría de la Arquitectura por la Universidad de Princeton, donde ganó un premio
extraordinario de final de carrera y donde fue investigador bajo la dirección de la
arquitecta española Beatriz Colomina. Recibió una Beca Fullbright y obtuvo una Maestría
en Filosofía Contemporánea y Teoría de Género de la Nueva Escuela de Investigación
Social de Nueva York. Se fue a París en 1999 gracias a una invitación de Jacques Derrida
para participar en sus seminarios de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias
Sociales (École des hautes études en sciences sociales, EHESS). En esos años se destacó
por su colaboración en la vida temprana de la Queer Theory en Francia, específicamente
con el grupo de escritores dirigidos por Guillaume Dustan y conocidos como "Le Rayon
Gay".
Ha colaborado con el MACBA en la organización de los seminarios
“Pornografía, post-pornografía: estética y políticas de representación sexual e identidades
minoritarias y sus representaciones críticas”. Ha sido director del programa "Somateca:
feminismo, producción biopolítica, queer y prácticas trans" en el Centro de Estudios
Avanzados del Museo Nacional Reina Sofía. También del Centro de Estudios del Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona. Fue profesor de la Cátedra de Historia Política del
Cuerpo y Teoría de Género en el Departamento de Estudios de Danza de la Universidad
de París VIII.
Fue expulsado del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona a causa de las
desavenencias entre la dirección del museo y los comisarios de la exposición La Bèstia i
el Sobirà, entre los que se encontraba el propio Preciado. La polémica surgió por una
escultura de la artista austriaca Inés Doujak que podría resultar ofensiva con el anterior
monarca español, Juan Carlos I; se trataba de la obra Haute Couture 04 Transport. En
ella, un perro pastor alemán penetra analmente a la líder laborista boliviana Domitila
Barrios de Chúngara, que a su vez penetra a una figura que representa al rey Juan Carlos I,
mientras este vomita sobre un lecho de cascos de oficiales de las SS. La alegoría en la
que se basaba la exposición consistía en la ‘bestia’, que supuestamente desconoce el
derecho, y el ‘soberano’, cuyo poder reside precisamente en su capacidad de suspender
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el derecho. Además de Paul B. Preciado, la exposición estaba comisariada por Hans D.
Christ, Iris Dressler y Valentín Roma.
Efectivamente, Preciado ha desarrollado en los últimos años una reconocida
carrera como comisario de Arte que le ha llevado a trabajar para diferentes muestras y
eventos internacionales alrededor del mundo. A finales de 2018, se encontraba entre los
veinticinco personajes más influyentes y poderosos del mundo del arte, según la revista
Art Review837, que desde hace dos décadas elabora una lista con los cien nombres más
representativos de este sector. El filósofo y activista aparece, entre artistas, galeristas y
directores de museos de arte contemporáneo, como el primer comisario de la
clasificación, gracias a su capacidad para incluir en la agenda del relato cultural enfoques
e inquietudes centradas en las políticas sexuales, identidad de género y discursos queer.
Como hombre transgénero en proceso de desidentificación de la feminidad, Preciado
denuncia en su trabajo como comisario la limitación de las opciones para construir
cualquier subjetividad y la ausencia de libertad para ello. Entiende el comisariado de arte
en los espacios institucionales y museos como una forma de activismo cultural.
Ha sido comisario de la exposición Réquiem por la norma, sobre la obra de
Lorenza Böttner, artista chilena que pintaba con los pies y la boca y cuyo trabajo
constituye un himno a la disidencia corporal y de género. En 2018, Preciado concluyó su
tarea como Comisario de Programas Públicos en la Documenta 14 (Kassel y Atenas),
donde desarrolló la exposición “Parlamento de los cuerpos”, un dispositivo que ha
viajado durante 2019 por otras instituciones internacionales. En el Museo de Arte
Moderno de Varsovia ha reunido a colectivos antifascistas, transfeministas, antirracistas
y artísticos de la ciudad, en una coalición contra la ultraderecha. Ha trabajado
recientemente sobre la artista Shu Lea Cheang, que representa a Taiwán en la Bienal de
Venecia, que se está celebrando entre mayo y noviembre de 2019. Sobre su trabajo como
comisario y la función de los museos, Preciado señala:
837

En esta lista aparecen en el puesto 51 Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía,
y Joao Fernandes, su adjunto, “por resistirse al atractivo de las exposiciones de éxito en
taquilla”. La revista destaca que gracias al dúo la institución tiene una intención más
radical. Art Review destaca las declaraciones de Borja-Villel en defensa de su línea, en las que
señala que bajo el capitalismo las audiencias corren el riesgo de convertirse en autómatas
consumidores y obedientes. A la publicación le llama la atención la ecléctica línea de
exposiciones temporales, en las que se ha incluido a George Herriman, Fernando Pessoa,
Eusebio Sempere, Dora García, Artur Barrio o el fenómeno del Dadá ruso.
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el museo no debe construir un relato, porque un relato es un consenso,
un punto de vista, y por tanto una frontera que genera exclusión” […]
El rol revolucionario del museo es convertirse en un espacio donde se
puedan discutir y negociar sin cesar las representaciones y los lenguajes
disidentes. Un lugar de disenso y de confrontación democrática y no de
consenso normativo […] el museo es una máquina colectiva de
construcción de imágenes de la norma y de la patología, un gran aparato
colectivo a través del que se construye el relato nacional, de invención
de memoria […] es un dispositivo que nos enseña a mirar, que nos dice
qué hay que mirar y cómo hacerlo.838
En su historia profesional como comisario se puede apreciar con nitidez que
Preciado no trata solo de incluir a las mujeres, a los homosexuales, a los transexuales o a
los artistas no-blancos en el museo. Estos colectivos ya forman parte de la institución
museística, pero a través de una mirada que los construye como objeto de deseo en lugar
de como sujetos de la representación, o como desviados, o patologizados. Su trabajo se
propone modificar los marcos de representación normativos que han construido la
diferencia patriarcal y colonial; así unos cuerpos son sujetos de la representación y otros
objetos subalternos. Preciado considera imprescindible poder imaginar el cambio y el
museo es un espacio crucial para ello, porque reúne a artistas, activistas y críticos de todos
los ámbitos para construir nuevos imaginarios sociales. El museo de hoy y del mañana
debe ser un centro de experimentación social que cuestione la epistemología normativa
del museo, es decir los marcos de representación binaria del museo que establecen la
diferencia entre lo masculino y lo femenino, entre lo normal y lo patológico. Se trata de
potenciar las obras y actitudes que cuestionan la narración hegemónica de la historia del
arte y nuestro modo mismo de mirar.
Además de Testo yonqui (Espasa Calpe), Preciado es autor de “Terror
anal” (epílogo a El deseo homosexual, de Guy Hocquenghem) Pornotopía. Arquitectura
y sexualidad en ‘Playboy’ durante la guerra fría (finalista del Premio Anagrama de
Ensayo 2010), Manifiesto contrasexual (Anagrama) y el más reciente Un apartamento en

838

Entrevista con Peio H. Riaño, EL PAÍS, 20 de noviembre de 2018.
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Urano (Anagrama, 2019). También realizó la traducción de la versión española de Teoría
King Kong, de Virginie Despentes (Melusina, 2007).

5.1.2 Flash back: la huella biográfica839
Beatriz fue a un colegio de monjas, pero nunca tuvo problemas por ser distinta.
Cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, ella respondía: hombre. Se veía como
un hombre porque ellos tenían acceso a las cosas que ella quería hacer: astronauta o
médico, cosas así. Nunca lo vivió como algo vergonzoso ni traumático, era algo a lo que
creía tener derecho; hasta tenía una hucha para someterse algún día a un cambio de sexo.
Ella se movía en un mundo en el que el referente era la parroquia. De niña, se orientó
gracias a su instinto. El instituto fue fundamental. Simona, una maestra con un hijo
autista, reclutó a niños con problemas y creo una clase, el grupo G: autistas, superdotados,
raros. Ocho marcianos feos y atroces. Terribles, pero mimadas. Adoraba a sus profesores,
eran muy abiertos para lo cerrada que era ella.

839

El texto de este apartado es una reconstrucción biográfica en orden cronológico, realizada
a partir del relato autobiográfico ofrecido por Preciado en Testo yonki, Espasa, 2008 y Un
apartamento en Urano. Anagrama, 2019.
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Para sus padres el activismo sexual de Preciado fue traumático. Su padre era un
empresario respetable. Su madre una costurera de novias. Ella era hija única. Y ellos
esperaban otra cosa de su única hija. Ellos eran, y todavía son, religiosos y de derechas;
como se es de derechas en Burgos, decía ella misma, de forma irreflexiva, porque sí,
porque toca. En ese contexto fue una chica rebelde pero no porque ella se lo propusiera,
sino porque cada cosa que hacía escandalizaba.
Un día, a los diez años, alguien llamó a su casa y le dijo a su madre: “su hija es
un marimacho”, y luego colgó. Desde ese día su madre leyó todos sus cuadernos, escrutó
sus bolsillos, registraba su mochila. Discutía a menudo con ella; quería saber si se
drogaba, si se acostaba con chicos, si tomaba la píldora. Ella solo decía ‘No’ a todo lo
que su madre la preguntaba. Hasta que un día se lo dijo: soy lesbiana, tortillera, bollera,
marimacho, soy un chico, pero tú no te das cuenta”.
Era como un ovni, pero no lo vivió como algo que había que ocultar. Su rebeldía
siempre tuvo algo político. Daba charlas a los niños para decirles: hagamos esto,
organicémonos. No se dejó reprimir, pero las rupturas con amigos y familia fueron
dolorosas cuando no aceptaron lo que para Preciado era natural. Con sus padres ha sido
una larga pedagogía. Su carácter no es el más tolerante. Ahora piensa: os tolero en vuestra
manera de ser, qué voy a hacer. Pero de adolescente fue muy intensa. Con dieciséis años
se fue con el grupo G a Filadelfia; regresó con la idea de hacer filosofía política. Era muy
de ciencias, quería hacer biología genética, pero durante el bachillerato se dio cuenta de
que las cuestiones a las que quería responder no iba a resolverlas con la biología, y que
ese otro lugar era la filosofía.
Beatriz había nacido con una deformación de mandíbula, durante años no tuvo
fotografías personales, sólo médicas. En su casa no hacían fotos porque la niña era
deforme. Desde los siete años tuvo encuentros periódicos con el sistema médico. A los
18 años le hicieron una operación que era funcional, para solucionar lo de su mandíbula,
pero también estética. Era necesaria pero no tuvo opción de decir ‘no’ al aparato médico.
Tenía una cara atroz, de caballo, y en cuanto salió, todos le dijeron que estaba fantástica.
Vivió esa operación como un cambio de sexo en el sentido de que supuso un gran cambio
de identidad. Fue un modo de normalizar su cara. A partir de ahí empezó a distanciarse
de todo eso que se supone que eres tú ‘naturalmente’, porque son tus tripas, o aquello de
que “la cara es el espejo del alma”. Su cara no es el espejo de su alma, es el espejo de la
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medicina plástica de la España de los años 80. Cuando salió de la operación, se gastó en
viajar el dinero que tenía ahorrado para cambiar de sexo. Se dio cuenta de que su imagen
y la que los otros veían no coincidía, ni coincidiría nunca. Es como la anorexia. Por eso
Preciado ve el cuerpo como arquitectura.
Tras el primer viaje a Filadelfia con el grupo G, Preciado volvió a los Estados
Unidos unos años después. Viajó para ingresar en el New School for Social Research, en
1991, en plena transformación de los departamentos de estudios feministas, pero también
de gays y lesbianos. Su horizonte de expectativas creció en un ambiente académico muy
influido intelectualmente por el pensamiento de Judith Butler. El hecho de ser
hispanoparlante le permitió relacionarse con el movimiento de lesbianas chicanas y
latinoamericanas: Gloria Anzaldua, Aurora Lewis, Cherry Moraga, entre otras. También
conoció a Teresa de Lauretis, que no dejaba de ser una italiana trabajando en un campus
norteamericano. Comienza entonces, o mejor dicho continúa, con apenas 20 años, un
proceso de transformación que se desarrolla en paralelo a la crisis y posterior revisión del
feminismo de la segunda ola840, que daría lugar a la teoría poscolonial, la teoría queer,
los estudios transgénero, los estudios de la performance, etc… el mejor caldo de cultivo
para la formación ética y política de Beatriz. Allí descubrió que la palabra queer, que en
inglés significa “maricón, bollera, raro”, tenía ya otro sentido en esos círculos desde
finales de los años 80. Es allí y en ese momento cuando se declara transgénero, una
denominación que superaba las distinciones entre hombre y mujer; homosexual y
heterosexual; intersexual y transexual. Todas las clasificaciones le quedaban muy lejanas
desde hacia tiempo. Preciado también elige como propio el calificativo queer, insulto que
las minorías sexuales adoptan como suyo para reafirmar su diferencia. Los movimientos
queer representaban el desbordamiento por sus márgenes de la propia identidad
homosexual: maricas, bolleras, transgénero, putas, gays y lesbianas discapacitados,
lesbianas negras y chicanas y un largo etcétera. En esa época, Beatriz conoce grupos como
Queer Nation, Radical Furies o Lesbian Avengers, que van a hacer una utilización
maximalista de la posición de las minorías sexuales como “sujetos malos” o como
“sujetos perversos” de la modernidad y que denuncian las exclusiones, los fallos de las
representaciones y los efectos de renaturalización de toda política de identidad. Si en un

840

Véase el capítulo 2.1.3 Genealogía de un olvido, de esta investigación.
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sentido político los movimientos queer aparecen como ‘posgays’, desde un punto de vista
discursivo la teoría queer va a aparecer como una vuelta reflexiva sobre los errores del
feminismo841, tanto esencialista como constructivista, de los años ochenta: el feminismo
liberal, o emancipacionista, es denunciado una vez más desde sus propios márgenes como
una teoría fundamentalmente homófoba y colonial. En ese momento Teresa De Lauretis
señaló que se trataba de una puesta en cuestión de la categoría ‘mujer’ como aquella que
define al sujeto político del feminismo. En los noventa, y paralelamente a la emergencia
política de las comunidades translésbicas, Preciado asiste a la cristalización de una escena
drag king en San Francisco, Nueva York y Londres y accede a una cultura de la
representación de la masculinidad lesbiana, con iconos como Dianne Torr, Murray Hill,
Del La Grace, Mo B. Dick y Hans Scheirl. Antes de instalarse de nuevo en Europa, en
1998, con solo veintisiete años, Beatriz Preciado ha interiorizado la idea del viaje,
movimiento y cambio —y la huida— como una parte fundamental de su existencia.
Beatriz Preciado y Virginie Despentes se conocieron en París, en el año 2000,
en los actos de apoyo a Fóllame, película dirigida por Virginie, que estaba siendo
censurada en Francia. Cinco años después iniciaron una relación sentimental. Su
reencuentro fue un detonante para las dos. Despentes escribió Teoría King Kong,
acercándose más al campo teórico que hasta entonces no era el suyo: leyó toda la
biblioteca feminista y queer de Preciado y la digirió de una manera absolutamente nueva,
traduciéndola en un lenguaje que no era el de la universidad, sino el de la calle y la ficción.
Preciado escribió Testo Yonqui al mismo tiempo. Sin Virginie nunca hubiera podido
escribirlo, no solamente porque el libro narra, en parte, su relación, sino sobre todo porque
Virginie le autorizó a salir del lenguaje universitario, del circuito cerrado de la filosofía
para transitar hacia algo que no era exactamente ficción, pero que tampoco era
exclusivamente teoría política o historia sexual. La pareja vivía entre París y Nueva York,
pero también pasaba mucho tiempo recluida escribiendo, en el sur de Francia y la Bretaña.
Allí Despentes escribió Teoría King Kong y Preciado Testo Yonqui. Se leían la una a la
841

En 1991, la exclusión del festival de música de mujeres de Michigan de Nancy Jean
Burkholder, una mujer transexual, abrió́ un debate en las comunidades lesbianas sobre la
pertinencia del criterio biológico (“reservado a mujeres”) para trazar los limites del espacio
político. ¿Cuál era el concepto de género o de identidad sexual que hacía que Burkholder,
una mujer transexual post-operada– que se definía como lesbiana, no pudiera acceder al
espacio lesbiano? Veáse Cadernos pagu, nº28, 2007, pp.375-405.
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otra el manuscrito cada día y lo comentaban. Una experiencia performativa
extraordinaria. Hasta que se mudaron a vivir juntas a la ciudad de Barcelona.

5.2. LA ESTRUCTURA INTERNA
Yo soy como siempre en la escritura al mismo tiempo
el sabio y la rata a la que destripa para su estudio842.
Hervé Guibert

A la hora de hablar de la estructura interna de Testo yonki, tenemos que
referirnos de nuevo, aunque sea de manera lateral, al último libro publicado hasta la fecha
por Preciado, Un apartamento en Urano843. La reciente aparición de esta obra ha arrojado
luz nueva sobre nuestro trabajo, hay un hilo de continuidad muy claro entre ambos textos.
Los materiales editados bajo este título son una serie de artículos donde el autor vuelve
sobre el tema de su transformación. Es, en realidad, una visión política de la sociedad
contemporánea que prolonga determinados aspectos que ya se encontraban presentes en
el texto que aquí observamos. En el prólogo, la activista y cineasta francesa Virginie
Despentes844, actriz y escritora, como hemos dicho, determinante en el devenir

842

Cit.en Preciado, Paul B. [2017], p.49.
El libro reúne una extensa serie de “crónicas del cruce”, como reza en el subtítulo de la
portada. Preciado relata aquí su proceso de transformación de Beatriz en Paul, donde las
hormonas y el cambio de nombre legal son tan importantes como la escritura. También es la
crónica de una transición planetaria: analiza otros procesos de mutación política, cultural y
sexual, abordando diversos temas, como el procés catalán, el zapatismo en México, la crisis
griega, la América de Trump, las nuevas formas de violencia masculina o el papel de los
museos como motores de una revolución cultural posible.
844
Virginie Despentes es la creadora de la “Teoría King Kong”, según sus palabras, el libro
es: “una reflexión sobre cómo es ser una chica que no entra bien en el marco tradicional de
la feminidad. Ni en el feminismo de señora pura y digna, que conste que respeto mucho. El
feminismo que me interesa es el de las putas, las feas, las lesbianas, las chicas que no hacen
bien su dieta, las que no son una buena señora de su hogar…” […] …estuve diez años con
Beatriz Preciado, ahora Paul Preciado, una relación súper importante para mí y que me
cambió la vida. Entrevista disponible en:
843
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autobiográfico de Testo yonki, dice lo siguiente refiriéndose a su relación con el autor y
con los artículos que componen Un apartamento en Urano:
Recuerdo todos los artículos, y el momento en que se publicaron, pero
es una sorpresa descubrirlos de principio a fin. Una enorme sorpresa.
En ellos se despliegan varias historias al mismo tiempo, a veces entre
cruzadas, en ritmos alternos. En espiral, como diría Barthes, siempre
alrededor de los mismos puntos, pero nunca a la misma altura. Este es
un libro distinto de tus otros libros, más autobiográfico, más accesible,
y, al mismo tiempo, un libro que recuerda a tu Testo Yonki, en el que
también tejías varios hilos; “la trenza”, lo llamabas tú. Esta colección
es otra trenza. Hay un hilo de esta historia que nos concierne: nuestra
separación y los años posteriores.845
La ‘trenza’ que menciona Despentes en este fragmento nos habla de las
intencionalidades presentes en Testo yonki; se refiere precisamente a la estructura interna
con la que Preciado urde sus contenidos para ‘cruzar’ la permeable frontera existente
entre la densa reflexión de naturaleza filosófica y su experiencia personal, no menos
intensa. Además, la lectura contigua de Testo yonki y de Un apartamento en Urano,
ofrece claves autobiográficas sobre la relación personal que se estableció entre Preciado
y Despentes; una historia que describirá páginas determinantes para el activismo
posfeminista en la Europa de finales del siglo XX y comienzos del XXI: códigos de la
cultura pop, rock, punk y feminista, sobre los cuales nos detendremos en el capítulo
dedicado a la recepción de la obra de Preciado. Testo yonki no ha dejado de proyectarse
en el futuro desde el momento de su publicación inicial; doce años después de su primera
edición se ha convertido ya en un clásico contemporáneo de la literatura queer.
La intencionalidad estética y artística, y por lo tanto política, presente en Testo
yonki se manifiesta claramente desde las primeras frases de la obra: Preciado impugna
mediante la escritura los intentos por naturalizar y normalizar las nociones de feminidad

https://www.divinity.es/blogs/blackisnice/virginie-despentes-feminismo-teoria-kingkong-putas-feas-lesbianas_6_2516415004.html.
845
Despentes, Virginie, prólogo de Preciado, Paul, [2019], p. 12-13.
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y masculinidad; heterosexualidad y homosexualidad; hombre y mujer. Describe a través
de un lenguaje radical el carácter de construcción política de la sexualidad, siguiendo los
pasos de Foucault y de Butler, pero no solo; sus influencias y referentes van más allá.
En paralelo al esfuerzo de producción epistemológica, Preciado se administra
hormonas en su propio cuerpo y nos cuenta, en tiempo real, los efectos de este tratamiento
en su organismo. Mientras todo eso ocurre, el autor da cuenta en su escritura de las
prácticas sexuales que experimenta con su compañera, la ya mencionada Virginie
Despentes. La trama autobiográfica de la obra da cuenta de esta relación: auto-representa
mediante la escritura la sexualidad que emerge de sus cuerpos.
Por consiguiente, la trenza a la que se refiere Despentes está constituida por tres
tiras: Por una parte, el ensayo filosófico y político que describe el sistema de control
impuesto por el capitalismo sobre la sexualidad y los cuerpos; es decir, argumenta el
carácter

de

construcción

de

la

sexualidad

en

el

denominado

“régimen

fármacopornográfico”. En esta línea argumental se envuelve el ensayo corporal que el
autor realiza sobre su propia piel a base de testosterona. La tercera tira de la trenza la
ocupa el relato autobiográfico y autoficcional alrededor de la cual gira la obra de principio
a fin; se trata del testimonio personal, casi confesional, en el que Preciado revela los
efectos producidos por la testosterona en su cuerpo y se auto-representa en acción como
un ser sexualizado, que ama y desea más allá de los límites normativos. Sobre este aspecto
Preciado explica:
Mi sexualidad ha sido siempre invisible. Lo que era visible es el
estereotipo que la gente tiene sobre la sexualidad lesbiana […] No lo
veo como una forma de exposición, sino como un modo de producción
de visibilidad. Hay un elemento de propaganda.846
Cuando Preciado dice que la exhibición de su sexualidad es “un modo de
producción de visibilidad; un elemento de propaganda”, su mensaje no deja lugar a dudas,
nos pone sobre aviso de las características autoficcionales del texto. Una vez más,
mediante la máscara se nos revela un estado de cosas, una visión de la verdad.847
846
847

Entrevista concedida a Luz Sánchez-Mellado, El País, 13 de junio de 2010.
Ver nota a pie de página nº 8.
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En adición al resumen general del contenido del conjunto de la obra, nos interesa
aquí profundizar en la escritura que da cuenta de las transformaciones que se producen
en el interior de Preciado, aquella que describe los actos performativos provocados por y
en su cuerpo y que afectan a su sexualidad y a las prácticas que de ella se derivan, es decir
al segmento de la obra que constituye la parte que se corresponde con la novela
autobiográfica inscrita en los capítulos del libro. Por lo tanto, vamos a poner nuestra
atención específicamente en los capítulos uno, cinco, nueve, once y trece de Testo yonki,
donde, a nuestro juicio, son más visibles los mecanismos de la escritura.
Nuestro afán investigador encuentra sentido en el contenido de estos
fragmentos; en ellos Preciado se refiere de una manera directa a lo que constituye su
propio ser: ofrece las explicaciones que considera oportunas sobre su deseo de cambio y
transformación, alude radicalmente a su sexualidad y a sus afectos y a las personas con
quienes comparte inquietudes y deseos; expone la lucha en las batallas que se han librado
o se habrán de librar para conquistar estos anhelos revolucionarios. Son, o parecen ser,
aun a riesgo de contradecir los presupuestos del propio Preciado, netamente
performativas. Por lo tanto, indagaremos en las líneas de Testo yonki que consideramos
“escritura performativa” por lo que esta tiene de evocativa, metonímica, citacional, ritual
y consecuente; una escritura utilizada en este caso para dar cuenta de un proceso de
transformación que no elude en ningún momento la descripción de las prácticas sexuales
que ese proceso conlleva; que responde con la creación de realidades a lo expresado por
las palabras escritas: el relato que conduce a Beatriz Preciado a convertirse en Paul B.
Preciado, es decir, el ensayo corporal que defiende su autor desde las primeras líneas del
relato. Un viaje performativo desde la meseta castellana hasta las mismísimas puertas de
Urano.

452

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

5.3 GÉNERO, TEMÁTICA E IDEOLOGÍA
Este libro no es una autoficción. Se trata de un protocolo de intoxicación
voluntaria a base de testosterona sintética que concierne el cuerpo y los
afectos de B.P. Es un ensayo corporal, una ficción política o una
autoteoría.848
Establecer el género de Testo yonki resulta problemático, como ya hemos
avanzado en páginas anteriores. Si nos atenemos a la descripción que el propio Preciado
hace en el prefacio del libro, debemos entender que estamos ante un ensayo de carácter
filosófico, con intenciones de aportar conocimiento teórico nuevo: existe un anhelo
epistemológico en el espíritu de la obra. En dicho ensayo se incrustaría, como se ha
señalado antes, un relato fraccionado que responde a las características de la novela
autobiográfica, relato autoficcional o, en término de Preciado, ‘autopornográfico’. En el
capítulo dos de esta investigación resumíamos las características fundamentales de la
autoficción; pues bien, Preciado introduce aquí los conceptos de ‘autoteoría’ y “ficción
política”. Se trataría, efectivamente, de un material textual creado a partir de la autoobservación y de su posterior auto-representación. Tal y como apunta la cita de Hervé
Guibert849 con la que se abre el capítulo tres de Testo yonki, Preciado plantea su reflexión
teórica como el resultado del registro de sus prácticas corporales; un ensayo corporal,
según sus propias palabras, en el que teoría y práctica son inseparables: la idea es la de
ser al mismo tiempo el científico y el ratón. El autor, a pesar de su negativa inicial, ofrece
los suficientes datos, tanto los verificables como los inventados, para que podamos
entender el texto, parcialmente y en la tira de la trenza que nos corresponde analizar
genéricamente, como una autoficción.
Discípula de los filósofos Michel Foucault, Jacques Derrida y Judith Butler,
Preciado no esconde las preguntas que están en la raíz y en el porqué de su investigación:

848

Ibídem, p.17. (La negrita es nuestra)
Sobre este autor francés, que murió de SIDA en 1991, véase el capítulo 4
correspondiente al análisis de E agora? Lembra-me de esta investigación.
849
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… para comprender cómo y por qué la sexualidad y el cuerpo, el cuerpo
excitable, irrumpen en el centro de la acción política [..] es preciso
elaborar un nuevo concepto filosófico.850
Preciado recurre a un conjunto de analíticas posteriores al denominado
“feminismo constructivista” de los noventa y a la teoría performativa del género de Judith
Butler; denomina “mirada epistemosexual” a las críticas que desarrolla en esta línea
investigadora que une pensamiento y acción. Como señala De Mauro Rucovsky, uno de
los primeros autores en acercarse críticamente a la obra de Preciado:
En Manifiesto contrasexual (2002) y Testo yonki (2008) Preciado
perfila una teoría filosófica del cuerpo que, de modo similar a Butler,
construye a partir del análisis crítico de distintos autores y tradiciones
heteróclitas.851
Testo yonki da cuenta de la transformación progresiva de lo que Preciado
denomina la “cooperación sexual” o “cooperación masturbartoria”, en principal fuerza
productiva del capitalismo; realiza una argumentación en la que sostiene que dicha
transformación no podría darse sin el control técnico de la reproducción. Vincula la
existencia y auge de la pornografía al desarrollo de la píldora y el Viagra: el nuevo tipo
de producción sexual implicaría un control detallado y estricto de las fuerzas de
reproducción de la especie. No hay pornografía sin una vigilancia y un control
farmacopolítico paralelo. La actual industrialización de la reproducción, —in vitro,
inseminación artificial, vigilancia del embarazo, monitorización y previsión intencional
del parto— se añade a este control exhaustivo por parte del poder. Preciado acuña la
expresión “capitalismo farmacopornográfico”, sistema de dominación y por lo tanto de
poder, que produce y controla alma y cuerpo, deseos y afectos. Según Preciado, el
capitalismo farmacopornográfico se sostiene mediante la gestión biomediática de la

850

Preciado, Paul B. [2017], p.39.
De Mauro Rucovsky, Martín A. Materialidad y cuerpo sexuado en Judith Butler y Paul B.
Preciado, Barcelona/Madrid, Egales, 2016, p.113.
851
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subjetividad: la industria farmacéutica y la industria audiovisual del sexo son los dos
pilares sobre los que se apoya:
Controlar la sexualidad de los cuerpos codificados como mujeres y hacer
que se corran los cuerpos codificados como hombres; he aquí el que fue
el farmacopornoprograma de la segunda mitad del siglo XX. La píldora,
el Prozac y el Viagra son a la industria farmacéutica lo que la pornografía,
con su gramática de mamada, penetración y cumshot es a la industria
cultural: el jackpot del biocapitalismo posindustrial.852
La episteme fármacopornográfica que propone Preciado tiene su raíz en la
biopolítica de Foucault. Frente a las tecnologías que este analizó, Preciado propone
reparar en el carácter incorporable, asimilable y flexible de las nuevas tecnologías
corporales. Un desplazamiento marcado por las nuevas tecnologías del yo, que iría desde
el control ejercido exteriormente a los cuerpos, a un control que opera desde el interior
mismo del propio individuo. La industria farmacéutica y la industria audiovisual del sexo
son como queda dicho los dos pilares paradigmáticos de este campo de relaciones. Así,
el dispositivo toma su denominación a partir de los procesos de control biomolecular
‘fármaco’ y semiótico-técnico ‘porno’, de las subjetividades. Estas subjetividades
‘tóxicopornográficas’ se definen por las sustancias que dominan sus metabolismos, por
las prótesis a través de las que adquieren agencia y, además, por los modos en que los
sujetos humanos se relacionan consigo mismos en cuanto individuos somáticos.
La tecnología de subjetivación de Foucault y posteriormente la revisión en clave
sexual de las tecnologías del género realizada por Teresa de Lauretis, son las bases en las
que se asienta Preciado para desarrollar sus ideas en torno a los límites de lo humano. Las
tecnologías del género son prótesis, injertos insertados en lo corporal. Insertos orgánicos
e inorgánicos que forman parte de los procesos de corporización sexual. La materialidad
del cuerpo sexuado se mide en los modos específicos de incorporación prostética; así, en
los tipos híbridos se desdibuja el límite entre tecnologías artificiales y materia orgánica.
En torno a estas ideas Preciado se refiere a la aparición del ciborg bajo ese nuevo régimen
posfordista o fármacopornográfico. Preciado hace referencia a la figura del doctor John
852

Preciado, Paul B. [2017], p.46.
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Money, cuyo discurso sobre la sexualidad reemplazará al de Sigmund Freud. Frente a la
rigidez del sexo del siglo XIX John Money, psicólogo infantil, es el que utiliza por vez
primera la noción de gender, en 1947, y la desarrolla clínicamente más tarde para hablar
de la posibilidad de modificar hormonalmente, y en términos quirúrgicos, el sexo de los
bebés nacidos con órganos genitales o cromosomas que la medicina, con sus criterios
visuales y discursivos no puede clasificar sólo como femeninos o masculinos. El género
emerge como algo “sintético, maleable, variable, susceptible de ser transferido, invitado,
producido y reproducido de modo técnico”853. El concepto de género introduce una
ruptura: constituye el primer momento reflexivo de esta economía de construcción de la
diferencia sexual:
Money es a la historia de la sexualidad lo que Hegel es a la historia de la filosofía y
Einstein es a la concepción del espacio-tiempo. El principio del final, la explosión del
sexo naturaleza, de la naturaleza-historia, del tiempo y el espacio como linealidad y
extensión.854
Con respecto a Judith Butler, Preciado comparte los postulados constructivos
de su teoría performativa del género y, asimismo, su inspiración escénica teatral. Lo que
Preciado pretende demostrar es que la performance discursiva y la codificación textual
del mundo son operaciones más parecidas entre sí de lo que su propio teatro de
operaciones está dispuesto a asumir. Se trataría de incluir la codificación tecnocientífica
de los cuerpos, es decir la tecnología corporal, antes que renunciar al carácter
performativo en la producción de corporalidades sexuadas, o sea la teatralización del
género. Preciado critica a Butler la reducción de las identidades a un efecto discursivo, el
camino que lleva de la performance al discurso; sin embargo, el lenguaje es realidad viva
y agencia lingüística, aquello que hacemos y que nos constituye: los discursos habitan en
los cuerpos. A su vez, la corporalidad es discursiva e influye de múltiples maneras en el
lenguaje. Los cuerpos portan discursos como parte de su propia constitución, dicho de
otra manera, el cuerpo es un relato, texto, escritura. Desde este punto de vista el retorno
a las prácticas tecnosexuales que Preciado reivindica sería una práctica sexual tecno
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Preciado, Paul B. [2017], p.82.
Ibídem, p.95.
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discursiva que resulta de la acción de la tecnología y del discurso performativo en el
cuerpo.
En la obra de Preciado podemos apreciar la materialidad del cuerpo sexuado,
tanto en su carácter de construcción como en la capacidad propia para intervenir en su
construcción. Un modo de hacer marcado por el esteticismo político y el espíritu artístico
y crítico de la vanguardia. Algo similar ocurre con la autoexperimentación que Preciado
representa en Testo yonqui; se trata de un mecanismo estético de intervención en la
maquinaria de producción corporal para la transformación del propio Preciado. Su visión
estética, o su (auto)representación, informa de los mecanismos que sigue su escritura
como dispositivo político con efectos performativos:
El arte y el activismo se parecen a las ciencias de laboratorio. El arte se afirma como una
disciplina de diseño contrasexual capaz de criticar, modificar y reinventar las condiciones
de visibilidad del sujeto sexual contemporáneo. Tienen el poder de crear. El arte, la
filosofía o la literatura pueden funcionar como contralaboratorios virtuales de producción
de realidad855.
Preciado enfatiza la capacidad de representación estético-política del cuerpo
sexuado, insiste en su visibilidad; otras imágenes son posibles y necesarias para dar
sentido a la apuesta estética y política que Preciado reivindica como modo para subvertir
la sexualidad y generar significado. Son, siguiendo a Brea, nuevos modos de producción
simbólica de la sexualidad856. En Testo yonqui Preciado construye una narrativa a su
medida, cuyo sujeto protagonista es él mismo, destinador y destinatario “encargado de
realizar por efecto el ensayo corporal”
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mediante el protocolo de su intoxicación

voluntaria.
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Preciado, Paul B. [2017], p.33.
Ver Cap. Introducción de esta tesis, nota nº5, p.15.
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De Mauro Rucovsky, Martín, [2016] p.185.
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5..4 ESPACIO LIMINOIDE: EL ‘CRUCE’.
Cuando Preciado comenzó a escribir Un apartamento en Urano todavía se hacia
llamar Beatriz; su nombre para la administración española era el de Beatriz Preciado Ruiz.
Después de la publicación de Testo yonki, se había convertido en una celebridad entre la
comunidad queer y, aunque disidente desde su lesbianismo, ocupaba efectivamente una
posición social y legal femenina. Testo yonki representa el comienzo del relato de su
transformación, un espacio y un tiempo, cronotopo literario, que abarca la secuencia
completa de su transición sexual y de género. En sus propias palabras estamos ante “el
relato del cruce”.858 En este sentido, dice Preciado refiriéndose a los textos de su última
obra: “estas crónicas tienen dos o más autores, o dicho de otro modo, en ellas se manifiesta
de forma hiperbólica (un proceso que existe en todo proceso de escritura pero que se
oculta bajo la unicidad del nombre) la distribución de la autoría en una multiplicidad de
voces que operan en el cruce.”859
El término ‘cruce’ propuesto aquí por Preciado guarda una relación de similitud
con el concepto de ‘liminalidad’ El concepto de liminalidad (del latín lîmen, ‘límite’,
‘umbral’) fue introducido a principios del siglo XX por Arnold van Gennep860 en sus
estudios antropológicos sobre los ritos de paso, rituales que celebran el paso de un
individuo de una posición bien definida a otra, como, por ejemplo, los relativos al
nacimiento, la entrada en la vida adulta o el matrimonio. Estos rituales se dividían en tres
tipos: ritos de separación o preliminales, ritos de transición, o liminales, y ritos de
incorporación, o posliminales. Turner retomó el trabajo de van Gennep para indagar en
el periodo liminal, o umbral, en el que el individuo se halla en un momento de transición
y de ambigüedad entre distintas fases. Lo liminal aparece asociado, por lo tanto, a un
estado de indefinición o ambigüedad identitaria; los espacios liminales simbolizan la
transición entre dos estados diferenciados. Después de producirse la transición de un
estado a otro, la identidad del individuo queda redefinida; la nueva posición se reconoce
entonces por la comunidad y por el propio sujeto. Turner desarrolló una estrecha relación
con el director teatral Richard Schechner, que condujo a este último a desarrollar su teoría
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Preciado, Paul B. [2019] p.28.
Ibídem, p.29.
860
Véase nota nº786 de esta investigación, p.401.
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de la performance861. Turner se refería al carácter liminal del teatro, como ‘liminoide’,
aludiendo a particularidades en su estructura, función, estilo, alcance y simbología, que
lo distancian de los rituales de las sociedades tribales y agrarias. Como ha observado
Luisa García-Manso, para Turner son liminoides:
las formas artísticas complejas y experimentales en las que se critica
el status quo de la sociedad, mientras que las formas que refuerzan y
legitiman la moral prevalente se aproximan más a la liminalidad
practicada en los rituales y mitos tribales, en los que el orden
establecido se subvierte con el fin de regresar, al final del proceso
ritual, a la normalidad, recordando así a la comunidad cuáles son los
beneficios de vivir fuera del caos.862
El ‘cruce’, o transición, cuyo comienzo Preciado sitúa en Testo yonki, sería un
proceso vinculado a lo ‘liminal’, en cuanto a rito de paso o transición entre un estado y
otro; sin embargo su desarrollo estaría en ese espacio ‘liminoide’, según el término de
Turner, como forma artística compleja y experimental que cuestiona un determinado
estado de cosas. Dice Preciado:
Me atrevería a decir que son los procesos de cruce los que mejor permiten
entender la transición política global a la que nos enfrentamos. El cambio
de sexo y la migración son las dos prácticas de cruce que, al poner en
cuestión la arquitectura política y legal del colonialismo patriarcal, de la
diferencia sexual y del Estado-nación, sitúan a un cuerpo humano vivo
en los límites de la ciudadanía e incluso de lo que entendemos por
humanidad.863
En su estudio de la performance Erika Fischer- Lichte se refirió también a la
noción de ‘liminalidad’ y su capacidad para transformar identidades: “mientras que en los
861

Véase capítulo 2.3.2 de esta investigación.
García Manso, Luisa, “Espacios liminales, fantasmas de la memoria e identidad en el
teatro histórico contemporáneo”, Signa nº 27, Madrid, UNED, 2018, pp. 393-417.
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Preciado, Paul B. [2019] p. 29.
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ritos de transición descritos en los estudios antropológicos son los actores los que sufren
la transformación identitaria, en el teatro también el público queda expuesto a la
posibilidad de cambiar su identidad, por lo que el teatro puede verse como espacio liminal
en la medida en que es un lugar propicio para “poner en jaque ideas, imágenes y
convenciones”.864
En el caso de Preciado, el ‘cruce’, o espacio ‘liminoide’ comenzó en 2004,
coincidiendo con la práctica de aplicarse pequeñas dosis de testosterona, como relata en
Testo yonki. Quince años después de iniciado el proceso, dice Preciado:
Durante unos años, transitando un espacio de reconocimiento de género
que oscilaba entre lo femenino y lo masculino, entre la masculinidad
lesbiana y la feminidad King, experimenté la posición que ahora se
denomina gender fluid. La fluidez de las encarnaciones sucesivas
chocaba con la resistencia social a aceptar la existencia de un cuerpo
fuera del binario sexual.865
La fluidez a la que alude Preciado fue posible durante los años en que se
administró una cierta dosis de testosterona, que las personas usuarias de esta hormona
denominan ‘umbral’ por que se trata de la dosis límite que no dispara en el cuerpo la
proliferación de los llamados caracteres secundarios del sexo masculino, es decir,
Preciado se administró testosterona mientras estuvo en un estado liminal, mientras tenía
lugar su transición. Preciado lo cuenta en tiempo real, en presente, en las páginas de Testo
yonki:
La testosterona que me administro lleva el nombre farmacológico de
Testogel. […] El fabricante presupone que el usuario de testosterona es
un hombre que no produce naturalmente una cantidad suficiente de
andrógenos y, por supuesto, que es heterosexual. […] Pero ¿esta noción
de hombre hace referencia a una definición cromosómica (XY), genital
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Cit. en García-Manso, Luisa, [2018] p.397. Ver Fischer-Lichte, E. [1990], History of
European Drama and Theatre, J. Riley (ed.). London, Routledge, 2002, p.4.
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Preciado, Paul B. [2019] p. 29.
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(que posee pene y testículos bien diferenciados) o legal (que la mención
hombre figura sobre su carné de identidad)? Si la administración de
testosterona sintética está indicada en casos de deficiencia de
testosterona, ¿cuándo y bajo qué criterios es posible afirmar que un
cuerpo es deficitario?, ¿son mis signos clínicos concluyentes de la falta
de testosterona?, ¿acaso no es verdad que mi barba no se ha
desarrollado, que mi clítoris no sobrepasa el centímetro y medio? ¿Y
cuál sería la talla ideal de un clítoris y su grado de erectibilidad? ¿Y los
signos políticos?, ¿cómo medir los signos políticos? En cualquier caso,
es necesario dejar de afirmarse como mujer para poder obtener una
dosis de testosterona sintética legalmente.866
Diez años después Preciado inició un protocolo de reasignación de género en la
clínica Audre Lorde, de Nueva York. Este paso, previo al rito de incorporación, o estado
posliminal se produciría pocos meses antes de la decisión de cambio de nombre, proceso
del que ya hemos dado cuenta en páginas anteriores. Se cerraba un círculo performativo,
un acto completo de cambio de identidad y de género, que habría usado la tecnología de
la escritura como proceso constituyente y, al mismo tiempo, como medio para visibilizar
los rituales de la transformación. Sería este momento el punto culminante, un estado
liminal que conllevaría, como hemos señalado, ritos chamánicos para un cambio de
nombre en el inicio de un protocolo de reasignación de género y, por lo tanto, la
incorporación a una nueva identidad que absorbe “todo lo que un día fue B.P.”.
A lo largo del largo proceso de transición, Preciado, o la voz narradora que
instaura en el texto, no se ha separado de la escritura ni un momento:
Apenas he empezado y ya me comporto como una adicta a una
sustancia ilícita. Me escondo, me vigilo, me censuro, me contengo. Al
día siguiente, casi a la misma hora de la noche, me administro la
segunda dosis de 50 mg. Durante estos días y noches escribo el texto
que acompañará al último libro de fotografías de Del. No hablo con
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nadie, sólo escribo. Como si la escritura pudiera ser el único testigo
fiable de este proceso.867
Si la transición de género es un ‘viaje’, identitario, corporal, Preciado intensifica
esa sensación de viaje, o cruce entre géneros, acometiendo un período de viajes físicos
que lo lleva a recorrer multitud de países. Es en este momento del relato cuando se aprecia
una voluntad autobiográfica más clara en los textos del autor. Volveremos sobre esta
cuestión en las conclusiones; nos interesa dar cuenta de la evolución y semejanzas del
autor/narrador/personaje en el final del relato, que por razones del tiempo de la
investigación será necesariamente el punto final de este análisis, aunque estamos seguros
de que la escritura performativa de Preciado dará muchas más páginas de análisis en el
futuro.

5.5 LA HISTORIA, EL RELATO Y LA INSTANCIA PERFORMATIVA
Siguiendo la terminología de Genette, la ‘historia’ contenida en Testo yonki
comenzaría con el nacimiento de Preciado, en 1970, y concluiría poco después de la
muerte de Guillaume Dustan, en octubre de 2006, es decir, abarcaría los
aproximadamente treinta y seis años de la vida del autor. Aunque hay grandes ‘elipsis’ en
los episodios de carácter autobiográfico868 (o autoficcional) narrados en el texto, podemos
afirmar que Preciado “da cuenta de su vida” en el libro, tal y cómo lo corroboran
afirmaciones posteriores, tanto del propio Preciado, como de su pareja real en el tiempo
de la escritura del relato, Virginie Despentes.
El ‘orden’ entendido de nuevo según Genette como las ‘anacronías’, o formas
de discordancia entre el orden de la historia y del relato, es decir, las vueltas al pasado o
idas al futuro, son visibles de forma singular en la narración autobiográfica. El relato
comienza en presente en lo que, suponemos, es un diálogo que se produce a través de una

867

Ibídem. (La negrita es nuestra).
Que nosotros hemos tratado someramente de reconstruir elaborando un resumen
biográfico.
868
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llamada telefónica: “El 5 de octubre Tim me anuncia tu muerte llorando […] Llora y
repite: C´est William, c´est William. Lo han encontrado muerto en su nuevo apartamento
de París. No se sabe. Ha sido hace dos días”.869 En este momento inicial Preciado instaura
la premisa fundacional de la estilística de la narración autobiográfica: la interpelación a
Dustan, la constitución de un ‘tú’ que actúa como dispositivo dramático870, que atraviesa
toda la obra; al conferir capacidad de escucha al amigo fallecido, le está atribuyendo la
categoría de personaje protagonista del relato. El recurso a la prosopopeya irrumpe desde
las primeras líneas en la caja de herramientas retóricas de Preciado y nos remite al interés
de Paul de Man y el modo en el que esta figura da lugar a la posibilidad de poner un
discurso en la boca de un personaje muerto o privado del habla. La autobiografía
participaría de este mecanismo al dar voz a un nombre propio, Guillaume Dustan, o G.D.,
sujeto amigo del propio autor que escribe; presencia fantasmática que se recupera
mediante la escritura.871
Como ya vimos en el caso de Joaquim Pinto y E agora? Lembra-me, texto
autobiográfico de carácter performativo que hemos analizado previamente, el ‘alcance’
en Testo yonki vendría determinado por la vida completa de Preciado; las ‘analepsis’872
rememoran la existencia previa del protagonista en el segmento autobiográfico que es,
conviene recordarlo, el que nos interesa analizar aquí. A continuación, mostramos un
ejemplo que combina en el relato el recurso narratológico de la analepsis, escena
retrospectiva o flash-back con la figura retórica de la prosopopeya:
Varios meses antes de tu muerte, Del, mi maestro gender hacker, me
regala una caja de 30 sobres de 50 mg de testosterona en gel que guardo
durante mucho tiempo en un bote de cristal como si fueran escarabajos
disecados, balas envenenadas extraídas de un cadáver, efectos de una
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Preciado, Paul B. [2017] p.21.
Diálogo con un personaje ausente, formato recogido en la taxonomía que Sanchis
Sinisterra ha elaborado sobre los diálogos teatrales, pero también recurso narrativo muy
utilizado en obras de la literatura como Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes.
871
Ver página 172 de esta investigación.
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Como vimos, Genette las clasifica según su amplitud: “analepsis externas”, cuando estas
se sitúan fuera del relato marco, y “analepsis internas”, cuando se sitúan dentro del relato
marco. Se entiende por relato marco la parte del relato que se cuenta en el tiempo presente,
frente al cual el relato avanza o retrocede.
870
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especie desconocida, dientes de vampiro que puede asaltarte al cuello
con tan sólo mirarlos. […] Somos usuarios copy left: es decir,
consideramos las hormonas sexuales como biocódigos libres y abiertos
cuyo uso no debe estar regulado ni por el estado ni confiscado por las
compañías farmacéuticas. Cuando decido tomar mi primera dosis de
testosterona no se lo digo a nadie. Como si se tratara de una droga dura,
espero estar sola en casa para aprobarla. Espero que sea de noche. Saco
uno de los paquetes del bote de cristal y vuelvo a cerrarlo para
asegurarme de que hoy y por primera vez consumiré una sola y única
dosis.873
La cita anterior da cuenta del primer contacto de la protagonista con la
testosterona “varios meses antes de tu muerte”, es decir, del fallecimiento de Guillaume
Dustan, suceso que acontece el 3 de octubre de 2005 y da comienzo al relato. La primera
dosis o aplicación de la hormona no coincide por lo tanto exactamente con el inicio del
duelo por Dustan y de la escritura del texto, se ha producido con meses de anterioridad.
Sin embargo, el día en el que conoce la noticia de su muerte, y después de una nueva
dosis de testosterona, Preciado establece el comienzo del relato de forma simultánea a la
aplicación de una dosis de la hormona. La testosterona, se nos dice, actúa como condición
de posibilidad para activar la escritura del relato:
Ese mismo día, unas horas más tarde, me aplico sobre la piel una dosis
de 50 mg de Testogel para empezar a escribir este libro. NO es la
primera vez. Esa es mi dosis regular.874
Tenemos por lo tanto a un personaje protagonista, Preciado, que se administra
regularmente sobre su piel testosterona como parte de un protocolo de intoxicación
voluntaria, al que la muerte inesperada de un amigo, G. D., provoca el comienzo del relato
Testo yonki, después de la administración de una dosis de dicha sustancia tóxica que
activará y facilitará la escritura. Podríamos decir que la testosterona se convierte a partir
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Ibídem, p.22.
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de este momento inicial en un personaje más, un ayudante o cooperador del protagonista,
necesario par la obtención de su objetivo: la escritura del libro que dará cuenta de todo el
proceso junto al ensayo filosófico descrito en páginas anteriores.
Preciado crea una voz que narra —y escribe— desde un estado alterado de la
conciencia, de forma similar al narrador y protagonista de Joaquim Pinto en E agora?
Lembra-me. Preciado y Pinto comparten sus experiencias corporales con el
lector/espectador. De la misma manera que Pinto nos hablaba del dolor y de los efectos
secundarios del tratamiento con Interferón, Preciado nos informa de la experiencia
neurofisiológica que obtiene mediante la aplicación en su piel de la testosterona:
La cuarta noche no duermo. Estoy lúcida, enérgica, despierta, como la
primera noche que follé con una chica cuando era una niña. A las cuatro
de la mañana sigo escribiendo sin una pizca de cansancio. Sentada
frente al ordenador, siento los músculos de la espalda inervados por un
cable cibernético que crece desde el suelo de la ciudad y sale por mi
cabeza hasta engancharse a los planetas más alejados de la tierra. A las
seis de la mañana, después de haber pasado diez horas sin apenas
moverme de la silla, bebiendo solo agua, me levanto y salgo a dar una
vuelta por la ciudad con Justine, la perra. 875
El acto performativo de la escritura es descrito de esta manera en relación a la
administración de la testosterona; se diría que la hormona es el combustible que activa la
tecnología: la escritura del texto que estamos leyendo.876 La protagonista sale a la calle
como un flâneur, a recorrer las calles de París:
Creo que es la primera vez que salgo de mi casa a las seis de la mañana
sin tener ningún motivo preciso en un día de otoño. Justine, la perra
bulldog está perpleja, no le gusta salir tan pronto, pero me sigue.
Necesito respirar el aire de la ciudad, salir del espacio doméstico,
875

Ibídem, p.50.
La reacción del lector/espectador es en este momento una “realización escénica”; es
necesaria su cooperación para que los efectos performativos de esa escritura adquieran un
significado. Volveremos sobre este punto en el capítulo dedicado a la recepción del texto.
876
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caminar por la ciudad como si estuviera andando por el salón de mi
casa. Bajo la Rue de Belleville hasta el mercado chino, los basureros
africanos construyendo diques con alfombras de paño para desviar el
agua de las alcantarillas. Espero a que abran el Folies, me tomo un café,
devoro dos croissants y vuelvo a subir a la calle. Llego a casa sudando.
Noto, por primera vez, que mi sudor ha cambiado. Me tumbo en el sofá,
enciendo la tele, i-tele, sólo noticias, y por primera vez en tres días me
duermo profundamente junto a Justine, inundada en ese sudor
testosteronado.877

5.6 LOS PERSONAJES DE LA NOVELA AUTOBIOGRÁFICA
Con la intención de situar y contextualizar la relación de personajes citados,
vamos a resumir el dramatis personae de la performance discursiva, ofreciendo una breve
semblanza de cada uno de ellos, a los que identificamos878 aquí de la misma forma que la
autora les otorga en la ficción:
B. P., iniciando el proceso de transformación a Paul B. Preciado. Es la protagonista del
relato ‘trenza’, de quien ya se han ofrecido suficientes detalles biográficos en páginas
anteriores.
V. D., cineasta, escritora, exprostituta; pareja de Preciado durante la escritura de Testo
yonki, en donde se muestra el inicio de la relación que mantienen durante ese periodo
creativo y vivencial. Despentes es la coprotagonista del relato; coadyuva a la autorepresentación del deseo que las protagonistas sienten y a la visibilidad de sus prácticas
sexuales.
G. D. Símbolo en Francia de la comunidad gay, de la libertad radical en las prácticas
homosexuales y en su auto-representación. Amigo de Preciado, aunque solamente se
habían visto “dos intensas veces”. Funcionario de élite en la Administración de justicia
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Preciado, Paul B. [2017] p.50-51.
Cuando el relato se remite a personajes y situaciones verificables nos dirigimos a ellos por
su nombre completo.
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de Francia, su verdadero nombre es William Baranès; decidió renunciar a su carrera en
1990, al descubrir que era seropositivo. Entre 1996 y 1998 publica tres libros; tres novelas
autobiográficas en las que el protagonista muestra abiertamente sus prácticas sexuales.
Dans ma chambre (1996) le convierte en una figura relevante dentro del mundo
homosexual; las descripciones explícitas de su práctica sexual generan polémicas y
pueden considerarse un antecedente temático, en este ámbito, de Testo yonki. La muerte
de G.D., el lunes 3 de octubre de 2005, es el incidente desencadenante del relato de
Preciado.
Del, Del LaGrace Volcano, o Della Grace, nació con características intersexuales, pero
finalmente fue educada como mujer hasta los 37 años, edad en la que decide vivir con las
características de los dos sexos. Volcano despliega su género intersexual como una forma
de provocación frente a la norma de género tradicionalmente binaria. Es el traficante de
testosterona al que se refiere el narrador y que hace las veces de proveedor de Preciado.
Preciado, a su vez, escribe un texto para el último libro de fotografías del artista.879
Lydia Lunch, su nombre real es Lydia Koch, cantante neoyorquina, actriz, poetisa,
fotógrafa, guionista de cine, escritora, icono internacional del Spoken Word, ha estado en
la escena musical desde hace más de cuarenta años y ha fundado múltiples bandas. Las
protagonistas se conocen en un concierto suyo en el barrio de Pigalle, en Le Divan du
Monde, un antiguo salón de baile de principios del XIX, reconvertido hoy en sala de
conciertos, por el que pasaron Baudelaire, Toulouse Lautrec o Picasso, entre muchos otros
personajes de la bohemia artística parisina.
Víctor. Amante abandonado por B.P. cuando conoce a V.D. Prostituta vocal. Sustituye a
B.P. en los talleres drag King que esta hace en París.
Pete Doherty. Músico, se le aparece a B.P. y esta le practica un Fist-fucking.
Coro de transexuales, King E y V King, usuarios de testosterona.
Padre y Madre de B. P., personajes aludidos.
Amigas de la infancia, personajes aludidos.
Marx, Deleuze, Guattari, Foucault, Beauvoir, Butler, Haraway… escritores,
filósofos, pensadores, músicos y artistas en general, aludidos.
Justine, la inseparable perra bulldog de B.P..

879

LaGrace Volcano, Del, Sex Works (1978-2005), libro de fotografías alrededor del mundo
queer contiene un ensayo de Beatriz Preciado. Konkursbuchverlag, 2005.
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Los personajes que aparecen en las páginas del relato autoficcional de Preciado
son, en su mayoría, artistas, escritores y pensadores. Todos se corresponden con
personajes reales, o bien podrían ser “ficciones políticas”, utilizando el lenguaje de
Preciado. B. P. no ha nacido en una familia de artistas. La caracterización social de los
orígenes del personaje de B.P. se puede encontrar en el propio texto:
Nací en 1970, momento en el que la economía del automóvil, que
parecía entonces en su punto de máximo auge, comenzaba a declinar.
Mi padre tenía el primer y más importante garaje de Burgos, una villa
gótica de curas y militares […] En el Garaje Central, así se llamaba el
floreciente negocio de mi padre situado en la calle General Mola se
guardaban los coches más caros de la ciudad, los de los ricos y los
caciques. En mi casa no había libros, sólo había coches. […] Mi padre
invirtió en aquellos años en la industria de fabricación de ladrillos, que
se vino abajo en 1975 (accidentalmente, como la dictadura) con la crisis
del petróleo. Al final tuvo que acabar vendiendo su colección de coches
para pagar la quiebra de la fábrica. Yo lloré por aquellos coches. Entre
tanto, estaba creciendo como una pequeña marimacho. Mi padre lloraría
por ello.880
Este fragmento que introduce el capítulo dos de Testo yonki describe en unas
pocas líneas la condición social de la familia en la que nace B.P.; muestra claramente la
clase a la que pertenece la protagonista. Por el contrario, V. D. procede de la clase
obrera881 media-baja de la Francia interior. Hija de funcionarios de correos, trabajó en

880

Preciado, [2017] pp.27-28.
Para mí esto (la clase) es muy importante, y supongo que viene de mi educación familiar: una lectura
marxista no clásica. Publico libros en París desde hace más de veinte años y eso me ha hecho cambiar de
ámbito social. Y, aunque no he dejado atrás mi vida anterior, he entrado en un mundo al que normalmente
la gente como yo no accede, y esa es una sensación que no me abandona. Ni tú ni ellos olvidáis que no eres de
los suyos, que no formas parte de su clase social, y esto me importa mucho. Quizá aquí es diferente, pero en
Francia el asunto de la raza se nota muchísimo, porque cuando entras en los libros es un mundo 100%
blanco. Francia como país es una mezcla total, pero entras en el cine, en la televisión, en la literatura, la
prensa… y son mundos completamente blancos. Todo esto se mezcla, pero resulta obvio que no puedes pensar
el feminismo fuera de la clase social o fuera de la raza hoy en día.
Entrevista con Kiko Amat, en Jotdown.
881
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una tienda de discos y un peep-show. Ejerció como prostituta y fue punk rocker, dejó su
casa y sus estudios a los diecisiete, se peleó con sus padres y fue ingresada en un centro
psiquiátrico cuando ya era una adolescente drogadicta; sufrió una violación. Se hizo
famosa en 1998 con su primera novela, Fóllame, convertida en película que dirigió ella
misma en el año 2000, año en el que conoció a Preciado. En Testo yonki se lo cuenta de
esta manera a su interlocutor, G.D.:
Yo la había visto dos veces antes de tu muerte, aunque nunca contigo.
La primera vez cuando estrenaron Baise Moi (Fóllame), la segunda
cinco años después, cinco días antes de tu muerte, en el concierto de
Lydia Lunch en París. […] Y es mi cuerpo como entidad prostética del
poder, como plataforma microexcitable de resistencia, el que se
enamora.882
B.P. y V.P., dos disidentes del sexo y del género, se encuentran en París. Tienen
en común unas adolescencias radicalmente enfrentadas a cualquier intento de control que
se quisiera ejercer sobre ellas. En los años que preceden a la escritura de Testo yonki se
encuentran por vez primera en París, durante los actos de protesta contra la censura de la
película de Despentes. Cuando se hallan dos balas en un campo de guerra algo debe
ocurrir.883
Antes de narrar el encuentro y la relación posterior que se establece entre B.P.
y V.D.884 Preciado realiza una primera ‘confesión’; un texto que informa de una
performance autofilmada: muestra el estilo de la escritura que el lector/espectador está a
punto de recibir. Preciado encarna y graba las acciones que performan su propio texto;
escribe, desde el duelo, con su cuerpo: un ritual de paso que prosigue el diálogo
comenzado con G.D. en la primera página de Testo yonki.
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Preciado, Paul B. [2017], p.71.
Rodríguez, Silvio, “La familia, la propiedad privada y el amor”, en Al final de este viaje, 1978.
884
Respetamos las iniciales con las que juega la narradora en el texto.
883
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5.7 CUERPO Y NARRATIVIDAD: AUTO-REPRESENTACIÓN DE LA
SEXUALIDAD.
Como tuvimos ocasión de comprobar en el análisis del texto de Joaquim Pinto,
existe en Testo yonki una intencionalidad de carácter artístico y performativo emitida
desde la cita inicial del paratexto: “Vivo en un mundo donde muchas cosas que pensaba
imposible son posibles”.885 La cita pertenece a G.D. cuya muerte, como queda dicho, es
el hito alrededor del cual se organiza la estructura externa de la narración. En el interior
del relato confesional, la sexualidad es el arma de insurrección política que se pone en
escena mediante la teatralización de lo cotidiano a través de la escritura. Un lenguaje
descarnado y poético, desinhibido y reflexivo a la vez, soporta y atraviesa todo el material
autoficcional; enunciados y actos performativos asociados íntimamente a la escritura y
materializados corporalmente: las páginas resultantes muestran un ejercicio de autorepresentación basado en la interpretación:
ayer me hice el último chute de T. Hoy empiezo a notar los efectos. No
hay duda. Estoy en un high de testo. Una de las primeras
manifestaciones de la testosterona reside en el sentimiento de que el
interior de mi cuerpo es una masa fibrosa y flexible que se puede
desplegar en cualquier dirección del espacio; se trata de una certeza
orgánica, el sentimiento de que cualquier objeto puede ser
inmediatamente atrapado con una intencionalidad muscular.886
Intencionalidad artística, política y corporal: la escritura se levanta del papel
para mostrar el alcance de la potencia que el personaje Preciado consigue con su dosis de
testosterona.
Los capítulos primero y último del volumen, denominados Tu muerte y La vida
eterna, describen la ceremonia del duelo por la muerte de G. D.; abren y cierran el ritual
funerario que da forma a la estructura circular del relato confesional. Entre el

885

La frase es de un libro de Dustan, Guillaume, Dans ma chambre, POL, París, 1996. Cit. en
Preciado, [2017].
886
Preciado, Paul B. [2017], p.22.
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conocimiento de su muerte y el entierro de G.D. se desarrolla el conjunto del ensayo. La
performance de Preciado comienza en el primer relato de Tu muerte887, que recibe el
gráfico título de “Videopenetración”:
20:35 horas. Tu espíritu entra por la ventana y oscurece la habitación.
Enciendo todas las luces. Meto una cinta virgen en la cámara de vídeo
y la coloco sobre el trípode. Inspecciono el marco. La imagen es lisa, el
cuadro simétrico, el sofá de cuero negro dibuja una línea horizontal en
la parte baja de cuadro. El muro blanco avanza ligeramente sobre esa
línea, pero sin crear relieve. Play. Me dirijo al sofá.888
La narración presenta el escenario del ritual, la hora y el lugar del encuentro con
el espíritu: la intencionalidad ritual y por tanto performativa de esta primera unidad de
acción resulta evidente. Se instituye la voz narradora en primera persona del presente de
indicativo que es además la protagonista en acción de la escena: “me dirijo al sofá”:
He dejado en una mesa baja, fuera del cuadro filmado, una máquina de
afeitar eléctrica, un espejo pequeño, una hoja de papel blanca, una bolsa
de plástico, un bote de cola hipoalergénica para uso facial, una dosis de
50 mg de testosterona en gel, un bote de lubricante, un gel dilatador
anal, un cinturón polla con un dildo realista de caucho 24 × 6, un dildo
realista me duro de caucho 25 × 6, otro dildo el económico negro de
silicona 14 × 2, una maquinilla y crema de afeitar, una palangana de
plástico con agua, una toalla blanca y un libro tuyo, tu primer libro, el
sublime, el principio y el final de todo. Entro en el marco.889
La narradora/protagonista dispone todos los elementos del ritual sobre una
mesa, fuera del cuadro filmado, pero Preciado nos hace partícipes de la preparación del
ritual y por lo tanto nos sitúa en otro lugar, nos invita a pasar al lugar sagrado, a ser
887

Hay una cita previa, del poeta Cátulo: “Y vosotros, ¿Por qué habéis leído mi libro Miles de
besos me acusáis de no ser un verdadero hombre? Yo os daré por el culo y me la mamaréis”.
888
Ibídem
889
Ibídem.
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testigos dentro del espacio teatral en donde se va a producir la performance. Y nos avisa
de cierto pudor científico que en páginas posteriores va a desaparecer por completo:
Me desnudo, pero no completamente. Guardo solo una camiseta de
tirantes negra. Como para una operación quirúrgica, expongo
únicamente los órganos que se verán afectados por el instrumento. Tu
espíritu me da un signo discreto de aprobación. Me siento en el sofá,
miro cómo la mitad de mi cara entra en el espejo: tengo el pelo corto y
oscuro […] He sido asignada mujer, pero ese hecho no se aprecia en la
imagen parcial del espejo.890
La acción que se narra a continuación describe al personaje rasurándose el pelo
de la cabeza; sobre la hoja de papel blanca que ha dejado en la mesa deposita parte del
cabello que ha ido cayendo y forma una línea fina; se aplica cola sobre su labio superior
y coloca la tira de pelo cortado en forma de bigote hasta que el trazo queda perfectamente
pegado a su piel. El mismo rostro, la misma piel. Idéntico e irreconocible. “Miro a la
cámara, levanto el labio dejando mis dientes al descubierto como hacías tú. Ese es tu
gesto”.891 Preciado es consciente de la imagen que está creando en esta interpretación ante
la cámara; probablemente esta escena nunca tuvo lugar de
la forma en que se describe. Sin embargo, la cámara es
nuestra mirada, estamos dentro y fuera de la representación;
el ritual dedicado y bendecido por el espíritu de G.D., cuyo
gesto característico es imitado por la protagonista. La
ceremonia continua; Preciado toma en sus manos el sobre
con la testosterona en gel que descansa sobre la mesa, fuera
de plano. Lo rasga: “un gel fino, transparente y frío que al
tocar la piel de mi hombro izquierdo desaparece
inmediatamente”.892 La escena no se detiene; la cámara
sigue encendida y el encuadre acota el plano. Preciado se

890

Ibídem, p.23.
Ibídem.
892
Ibídem.
891
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aplica crema de afeitar en la pelvis, los labios de la vulva, la piel que rodea el ano y
comienza a afeitarse. Cuando ha terminado esta unidad de acción se enjuaga y se seca.
Después coloca el arnés en su cuerpo, atándose las hebillas a cada lado de la cadera:
El dildo queda supererecto delante de mí, formando un ángulo de
noventa grados perfecto con la línea que dibuja la columna vertebral.
El cinturón polla está suficientemente alto como para dejar al
descubierto dos orificios bien distintos si me inclino.893
Preciado insiste en la recreación hiperrealista de la escena pornográfica que
protagoniza, escribe y filma; lubrica los dos dildos, se asegura de que la cámara siga
filmando y a continuación introduce las prótesis en el interior de su cuerpo: “primero el
negro realista, luego el ergonómico en el ano. Para mí siempre es más fácil meterme
cualquier cosa en el ano, es un espacio multidimensional, sin límites óseos”.894 Está
delante de la cámara, de nuestra mirada en cualquier caso, de espaldas, con las rodillas,
las puntas de los pies y la cabeza apoyadas en el suelo, “los brazos estirados sobre la
espalda sujetando los dildos dentro de mis orificios”.895 En este momento, Preciado
muestra el dispositivo dramático que ha construido:
Tú eres el único que podría leer este libro. Delante de esa cámara más
que visible, “siento por primera vez la tentación de hacerme un
autorretrato para ti”. Dibujar una imagen de mí mismo como su fueras
tú.896
El ritual, al mismo tiempo rito funerario y ceremonia de iniciación, está a punto
de concluir. Preciado lanza una última frase a cámara: “Esta testosterona es para ti”.897
Después guarda sin mirar la cinta miniDV que ha grabado; la guarda en una caja

893

Ibídem.
Ibídem, p.24.
895
Ibídem.
896
La cita contiene otra cita entrecomillada del libro del escritor Hervé Guibert L´image
fantòme, Les editions de Minuit, Paris, 1991.
897
Preciado, Paul B. [2017], p.25.
894
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transparente y anota en la etiqueta: “3 de octubre, DÍA DE TU MUERTE”.898 La
descripción de los efectos que produce la testosterona en su cuerpo y en su mente se
sintetizan en una frase: “mi cuerpo está presente ante sí mismo”.899 Preciado concluye el
segmento lanzando los interrogantes que justifican la redacción de Testo yonki: “¿Cómo
explicar lo que me ocurre? ¿Qué hacer con mi deseo de transformación? ¿Qué hacer con
todos los años en los que me he definido como feminista?”.900

5.8 EL CUERPO DE V.D. PASA A FORMAR PARTE DE LA PERFORMANCE.
La sexualidad es muy comparable a las lenguas. Aprender otra sexualidad es como
aprender otra lengua. Y todo el mundo puede hablar las que quiera. Sólo hay que
aprenderlas, igual que la sexualidad. Cualquiera puede aprender las prácticas de la
heterosexualidad, de la homosexualidad, del masoquismo...901
En la primavera del año 2000 y bajo la presión de un grupo de extrema derecha,
el Consejo de Estado del Gobierno Socialista francés decide retirar la visa de explotación
a la película de Despentes, Fóllame; se impide su exhibición en salas cinematográficas:
la prohíben en todos los cines de Francia. En esa época Preciado trabaja con grupos de
“lesbianas rebeldes y maricas que están hasta el culo del gueto gay y del dólar rosa”;902
un periodo en el que la autora y protagonista del relato cree en la posibilidad de una
“revolución pansexual inminente, en la disolución de la identidad sexual en una
multiplicidad de deseos, prácticas y estéticas.”903 Acompañada del comité de apoyo a la
película en el que colabora se presenta en el cine MK2 de Odeon, en París; es el momento
en el que se encuentra por vez primera con Virginie Despentes, el primer contacto visual:
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Ibídem.
Ibídem, p.26.
900
Ibídem.
901
Entrevista concedida a Luz Sánchez-Mellado, El País, 13 de junio de 2010.
902
Preciado, Paul B. [2017] p.72.
903
Ibídem.
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Me siento un poco absurda cuando veo a V. D. por primera vez a la salida del cine. Tengo
las manos llenas de fotocopias, así que sólo puedo darle una mientras la felicito. Me
impresionan sus brazos de labradora nórdica, sus pasos definitivamente guerrilleros.904
En ese mismo instante Preciado siente inmediatamente: “el deseo de follarla.
Follarme a V.D. Ese debe ser un sentimiento común. Me gusta más allá de toda referencia
concreta el hecho de que, al parecer, sea heterosexual”.905 Preciado incrementa la dosis
de desinhibición en el lenguaje que utiliza en la expresión de su deseo sexual:
… un día dejará de ser heterosexual para convertirse en mi puta. En la
puta de las lesbianas y de los trans, en la jefa de los hombres-niña.
Pienso que tiene que ver con el título de su libro, con las actrices de la
película, con cómo se tiran todo lo que encuentran. No me impresiona
ese sentimiento, más bien me avergüenza porque tiene algo de
respuesta inconsciente a un mecanismo publicitario, como si el poder
performativo de sus palabras “B-a-i-s-e-M-o-i”, atacara directamente
a mi polla de plástico, a mi deseo sintético de follármela.906
Desde ese primer encuentro hasta la siguiente ocasión en que coinciden pasarán
cinco años. Preciado ha comenzado a alejarse de las políticas queer, Despentes se ha
enamorado de un hombre y esta experiencia fracasada le ha marcado de forma terrible.
Preciado vuelve a recordarnos que el texto está dirigido a G.D.:
Septiembre de 2005. Cinco días antes de tu muerte. La veo nada más
entrar en la sala. Ahora es rubia. Parece mucho más joven que la
primera vez […] Nos acercamos para compartir un tímido beso en la
mejilla: su olor es intenso, animal. Intercambiamos también algunas
palabras. No es posible acceder en mi memoria al detalle de la
conversación. Algunos instantes permanecen como un fragmento de

904

Ibídem.
Ibídem.
906
Ibídem, p.72-73.
905
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cine mudo en mi cerebro. Sé que se pronunciaron las frases: “ahora soy
lesbiana” y “quería follar contigo desde la primera vez que te vi”.907
Dos días después de este encuentro coinciden de nuevo en el citado concierto
de Lydia Lunch, poco antes de la muerte de G.D. Para celebrar su primer encuentro sexual
han elaborado un contrato explícito: “ella es la puta, yo soy el transexual”.908 La cita se
produce en un hotel de Pigalle. Al entrar en la habitación Despentes paga los servicios de
Preciado, que va a ser su esclavo sexual esa noche. El carácter lúdico y reivindicativo del
texto como juego, como una fantasía performativa alcanza en las siguientes líneas su
máxima expresión. La narración que Preciado hace de la primera noche que B.P. y V.P.
pasan juntas presenta la estructura de un relato autobiográfico; da cuenta de una práctica
sexual estetizada, próxima al contexto BDSM909 de dominación, con los elementos
rituales de una ceremonia de celebración del placer. Preciado juega con las palabras para
recrear la escena de una forma realista; expresiones donde se describen con dosis de
lirismo zonas de la piel, “…mi pubis completamente afeitado, un corte de hoja de afeitar
en la derecha…”910 detalles que, junto a las dudas y el miedo que experimenta la
protagonista, adquieren un valor performativo en la auto-representación de la sexualidad
a la que estamos asistiendo. V.D. advierte a B.P. de que antes de que ella se despierte
tendrá que irse. Comienza el juego sexual: “”me follo su boca una y otra vez, hasta que
la saliva cae en chorros sobre su pecho”.911 Los planos que representan la acción están
perfectamente dibujados mediante frases cortas y directas, como en los story-board que
se elaboran para la planificación de los rodajes cinematográficos: “sigo con la boca ese
rastro de saliva y bajo hasta su sexo”, y después, mientras chupa su sexo, escribe:
“Mañana me iré cuando yo quiera, zorra”.912 La narración continua, directamente hacia
el orgasmo: “Está lista para correrse. Me levanto dejándola así, como a un animal
descuartizado. Pienso en irme en ese momento para aumentar mi cuota de
masculinidad”913, asegura la narradora Preciado. En ese momento se levanta de la cama
907

Ibídem, p.74.
Ibídem, p.75.
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Sexo sadomasoquista.
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Ibídem.
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Ibídem, p.76.
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Ibídem.
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Ibídem.
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y se dirige al baño dejando a su amante expectante en la cama. Regresa a la habitación
con un dildo de considerables dimensiones colocado en un arnés ajustado en sus caderas:
“Vuelvo sobre ella para follarla. Y lo hago. Así pasa un tiempo indeterminado, ni largo
ni corto, hasta que los dos nos corremos, primero yo, luego mi puta”.914
La utilización de expresiones de índole sexual propias de un lenguaje lascivo,
en ocasiones vulgar, machista y soberbio, parece operar en contra de cualquier sesgo
feminista o de perspectiva de género que se pudiera aplicar al relato. En este sentido, hay
que poner en cuestión el carácter de apropiación de este modo de ‘decir’, de esta forma
de auto-representar la sexualidad que Preciado plantea en el segmento autoficcional de
Testo yonki. La consideración de mascarada, de performance, de juego lúdico que sirve
para visibilizar un estado de cosas, funciona como imagen invertida para proyectar
sexualidades heterodoxas que subvierten la norma y el estereotipo. Es uno de los objetivos
que Preciado pone de manifiesto a lo largo de las páginas de Testo yonki, la producción
de visibilidad, la producción de nuevas simbologías:
Desde niña poseo una polla fantasmática de obrero. Reacciono a casi
cualquier culo que se mueve. Me da lo mismo que sean culos de niña o
de mamá, de burguesa o de paisana, de marica, de monja, de lesbiana o
de zorra.915
Atributos sexuales de obrero fantasma, estereotipo del trabajador de la obra y
de cierta mentalidad que esta figura representa en el imaginario colectivo. Vulgarización
de las formas desde la élite filosófica y la vanguardia artística. Batalla mediante el
lenguaje para subvertir los códigos que impone el propio lenguaje, usando los mismos
códigos que se cuestionan. Apropiaciones semánticas realizadas desde un aparato
intelectual que es perfectamente consciente de la provocación que estas líneas suponen.
Desconcierto convertido en culto:
Víctor es un sumiso insuperable. Se deja meter todo lo que encuentro.
Sonríe cuando se corre y no se cansa. A las cinco y media coge cada día

914
915

Ibídem.
Ibídem, p.77.
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el autobús 69 que le lleva a su trabajo de masturbador vocal. Hace de
puta por teléfono durante seis horas.916
Obviamente, Víctor, el amante de B.P., cuyo nombre curiosamente no responde
a una inicial, es un personaje de ficción, muy probablemente con una base real. Una
muestra más de la ficción política de la que se sirve Preciado para narrar la historia de las
trabajadoras y trabajadores de la industria sexual. Otra estrategia performativa para darle
sentido y significado a su reflexión crítica del régimen farmacopornográfico, cuya
explicación despliega al mismo tiempo que ofrece sus experiencias convertidas en
literatura.
Obviamente, el material textual es más ambicioso desde el punto de vista
narrativo de lo que este análisis puede abarcar; el imaginario de Preciado desborda la
página impresa, abre líneas de fuga que se expande en todas direcciones. Ciertamente,
hay una continuidad en la exhibición ‘propagandística’ de la sexualidad, por utilizar el
término con el que el propio Preciado explica la profusión de imágenes y escenas que
exhibe el relato. La historia de una pasión, alentada por el ‘espíritu’ del amigo escritor
que alcanzó la gloria mediante la mostración de sus prácticas sexuales, recorre Testo yonki
de modo transversal.
En el colofón del relato encontramos el capítulo titulado La vida eterna, donde
la conversación con G.D., y con ella el relato, está a punto de concluir: es su velatorio,
una escena final de duelo, muy a la manera de cierto cine francés contemporáneo:
Ahora estás muerto y enterrado, descompuesto, antes abierto, ahora
vuelto a cerrar, vacío entonces, luego lleno de gusanos, encerrado para
siempre en esa caja, libre como nunca lo habías estado. Y yo vengo a
decirte adiós, a saludarte como a un faraón, imposible entre tanta gente
saber si vas a darte cuenta de mi presencia.917

916
917

Ibídem, p.102.
Ibídem, p.304.
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Y así, el círculo se completa. La conversación, o el monólogo dialógico de B.P.,
que ya es Paul —o ha empezado a serlo—, clausura el sentido narrativo del relato. Un
ensayo que es al mismo tiempo la narración de un doble duelo: el del amigo, y también
el de la propia Beatriz, cuya extinción comienza con este libro. “La vida es eterna”, en
una alusión de resonancias nietzscheanas, porque se sucede cíclica, interminable. Todo
ha de morir —también nuestras identidades, sucediéndose una tras otra—, para que todo
viva y pueda morir a su vez, en su justo momento. Si hemos de extraer un aprendizaje de
la obra de Preciado, es esta vuelta de tuerca sobre el retorno de lo idéntico… en su
diferencia. Lo único cierto es que el duelo, la pérdida, es la categoría que nos iguala y nos
aproxima por excelencia. Y Preciado le dice aquí adiós al amigo, y también a esa ficción
corporal que fue Beatriz, que tuvo que ser Beatriz para después dar paso a Paul; que quizá
tenga que ser, a su vez, para dar paso a…
La conclusión narrativa del relato es un reconocimiento del carácter provisional,
falible, de cualquier capa de identidad: la necesidad —humana— de asumir la pérdida y
el duelo como realidades constituyentes, en esencia performativas, de la propia vida.

5.9 TESTO YONKI Y OTRAS FICCIONES POLÍTICAS COLINDANTES
¿Cómo se puede leer Testo yonki? ¿Cómo se ha leído y recibido? ¿Qué clase de
lenguaje nos plantea el relato confesional y autoficcional inserto en sus páginas?
Comencemos por los antecedentes. Manifiesto contrasexual, el primer libro de
Preciado, fue leído por el feminismo francés como un ejemplo claro de lo que podía
representar el comienzo de la teoría queer anglosajona, lo que permitió el surgimiento de
otras formas de teoría progresivamente alejadas de la ortodoxia performativa
norteamericana. Los análisis en términos de género como performance habrían resultado
insuficientes para Preciado a la hora de entender los procesos de incorporación de sexo y
género y esta apertura tuvo una gran acogida entre un público europeo ávido de encontrar
nuevos modelos en la reivindicación de las sexualidades no normativas. El género en
disputa, que había sido un éxito meteórico una década antes, habría subestimado los
procesos corporales y las transformaciones sexuales presentes en los cuerpos transexuales
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y transgenéricos, pero también las tecnologías estandarizadas empleadas para dar
estabilidad de género y de sexo a los cuerpos ‘normales’. Precisamente por esta razón las
primeras críticas frente a esta formulación de identidad en términos de parodia o drag de
Judtih Butler surgieron desde las comunidades transgenéricas o transexuales. Lo que la
crítica transgenérica ha puesto sobre la mesa no se limita a la presentación de
‘performances’, ambiciona y muestra transformaciones corporales físicas, sexuales,
sociales y políticas que ocurren, no en el escenario, sino en el espacio público: se trata de
tecnologías precisas de inclusión ‘trans’.
Preciado construye su edificio conceptual en cooperación íntima con Virginie
Despentes, como se ha señalado en el análisis. Despentes venía de estar en el ojo del
huracán tras estrenar Fóllame, película de estética radical y argumento nada
complaciente, que había causado un escándalo mayúsculo en Francia. En Teoría King
Kong Despentes puso toda la rabia que mostraba en la película en las páginas de un libro
explosivo, mezcla de memorias punk y tratado feminista urgente:
Escribo desde la fealdad, Y para las feas, las viejas, las camioneras, las
frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las paradas,
todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por
aquí para que las cosas queden claras: no me disculpo de nada, mi
lengua quejarme no cambiaría mi lugar por ningún otro. Porque ser
Virginia Despentes me parece un asunto más interesante que ningún
otro.918

918

Despentes, Viriginie, Teoría King Kong, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2006, p.7.
Este párrafo recuerda a Michel de Montaigne cuando dice: Quiero que se me vea en mi forma
simple, natural y ordinaria, sin contención ni artificio, pues yo soy el objeto de mi libro. En
los apuntes manuscritos encontrados en Burdeos del ensayo Sobre la ejercitación, Montaigne
concluye: Hace ya algunos años que no tengo sino a mí mismo por objeto de mis reflexiones,
que no examino ni estudio otra cosa que mi propia persona, y si a veces mis pensamientos y
miras se dirigen a otro lugar lo hago sólo por aplicarlo sobre mí o en mí, para provecho
personal. Y no creo seguir un camino errado, si como se hace con las otras ciencias, sin
ponderación menos útiles, comunico a los demás mis experiencias, aunque me encuentre
muy poco satisfecho de mis progresos. Ninguna descripción comparable en dificultad ni en
utilidad a la descripción de sí mismo, pues hay necesidad para ello de adornarse, metodizarse
y ordenarse para comparecer ante el público; yo me adorno sin cesar, pues sin cesar me
describo.
Montaigne, Michael de, Ensayos. Madrid, EDAF, 1971, Colección "Grandes Libros", p.242.
480

Félix Gómez-Urda

Cuerpo y Narratividad: Escritura Performativa para la auto-representación de la sexualidad en los textos:
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Testo yonki, de Paul B. Preciado

Teoría King Kong es un manifiesto personal, un ensayo autobiográfico con
implicaciones políticas claras y profundas que se escribió en paralelo a Testo yonki. En
sus ciento veinte páginas, Despentes desgrana su falta de identificación con el modelo de
chica-blanca-burguesa-delgada-bella-femenina, la falta de identificación con lo que se
entiende por ‘mujer’. Desde su reivindicada no-mujeridad, Despentes se adentra en
diversos aspectos de esa feminidad hipertrofiada social y culturalmente. Despentes habla
de forma autobiográfica de la violación que sufrió siendo una joven de 17 años, cuando
hacía autoestop en Francia, en compañía de una amiga:
La violación es también un diálogo privado a través del cual un hombre
declara a los otros hombres: yo me follo a vuestras mujeres a lo bestia.
Así que el consejo más razonable, por diferentes razones, sigue siendo:
guarda eso en tu fuero interior […] El resultado es un silencio
cruzado.919
El texto de Despentes se ha leído como un grito salvaje; la ruptura definitiva de
un pacto de silencio. La pornografía y la prostitución como ámbitos temáticos son
realidades performativas que le sirven a Despentes para dibujar, en pocas líneas, una
teoría política radical con asideros tanto en el feminismo como en el punk. La prostitución
solo explicita, dice Despentes, el tipo de contrato social que, en el matrimonio, se realiza
bajo cuerda; dinero a cambio de sexo (y una interminable serie de tareas domésticas) y de
cuidados:
Si la prostituta ejerce su negocio en condiciones decentes, similares a
la estiticien o la psiquiatra, si libera su actividad de todas las presiones
legales que se ejercen actualmente sobre ella, entonces, la posición de
la mujer casada se vuelve de repente menos interesante. Porque si se
banaliza el contrato de la prostitución, el contrato matrimonial aparece
de modo más claro como lo que es: un intercambio en el que la mujer
se compromete a efectuar un cierto número de tareas ingratas

919

Despentes, V. [2006] p.34.
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asegurando así el confort del hombre por una tarifa sin competencia
alguna. Especialmente las tareas sexuales.920
Teoría King Kong es un texto ferozmente performativo, “cambia-vidas”.921 Su
escritura está irremediablemente ligada a Barcelona y a Preciado. El libro influyó de una
forma poderosa en el movimiento queer y ‘postporno’922 surgido en esta ciudad, entre
otras cosas porque Preciado y Despentes se mudaron a Barcelona, poco después de la
finalización de la escritura del libro. La recepción de Teoría King Kong923 fue impactante;
recogió los anhelos y deseos de buena parte de la disidencia feminista en un lenguaje
directo, de una gran franqueza y honestidad. De hecho, durante su estancia en Barcelona
Preciado convirtió el MACBA en un espacio de agitación social feminista y queer.
Organizó allí la primera maratón postporno en 2003, que contó con la presencia de una
de las ideólogas del movimiento, Annie Sprinkle, con su performance The Public Cervicx
Announcement. Hagamos un flash-back. Nueva York, 1989. Teatro Harmony. En el
escenario, una mujer ataviada con lencería de encaje, medias negras, liguero y zapatos de
tacón alto. Lleva la melena roja recogida, pestañas postizas y mucho maquillaje. Se
recuesta en un sillón, abre bien las piernas, se introduce un espéculo en la vagina e invita
al público a mirar dentro: parodia los mitos y el oscurantismo que han rodeado a los
genitales de las mujeres. “Asómense y verán que no tiene dientes”, proclamaba Sprinkle
mientras animaba a las mujeres a explorar sus vaginas. Sprinkle tomó prestado el
concepto de 'postpornografía' del artista holandés Wink van Kempen, quien se refería con
esta expresión a las creaciones sexualmente explícitas cuyo objetivo no es masturbatorio,
sino paródico o crítico. Indignada con la industria del porno en la que había trabajado
como actriz y que consideraba tanto sexista como irresponsable ante la crisis del sida,
Sprinkle pasó a dirigir sus propias películas y a organizar espectáculos en los que

920

Ibídem, p.50.
Blanco, Leticia El Mundo, 22/3/2018.
922
El postporno se planteó como una respuesta al porno tradicional desde una mirada
feminista y subversiva que en aquel momento eclosionó en la ciudad de Barcelona.
923
Han pasado doce años desde que el libro vio la luz en su traducción al español, obra de
Preciado, por cierto, pero no ha perdido su vigencia, ni su interés. Se acaban de lanzar al
mercado dos ediciones nuevas, una en castellano por Literatura Random House y la
traducción al catalán que ha publicado L'Altra Editorial.
921
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desarrolla sus facetas de artista, educadora sexual y activista feminista. Sobre esta artista
reflexiona Preciado:
Mi intuición de la maratón surgió del trabajo de Virginie (Despentes) y
del de Annie Sprinkle. Cuando lo organicé, el museo decía que no había
público para eso. Pero de repente vinieron más de trescientas personas.
A los talleres más específicos aparecieron unas personas increíbles [...]
Lo curioso es que todas ellas ya estaban viviendo una vida postporno,
pero no había lenguaje, no había gramáticas para hablar de ello. Eso es
lo que la maratón cambió y para lo que la obra de Virginie ha sido
crucial. Empezamos a construir una gramática colectiva. Sin Fóllame y
la polémica que surgió de ahí en torno a la violación, el derecho
de autorepresentación de la sexualidad femenina y lesbiana, las
cuestiones de migración y sexualidad, de trabajo sexual... no habría
habido postporno.924
Preciado definía el postporno como “el efecto del devenir sujeto de aquellos
cuerpos y subjetividades que hasta ahora sólo habían podido ser objetos abyectos de la
representación pornográfica"925. Por lo tanto las mujeres, las minorías sexuales, los
cuerpos no-blancos o discapacitados, los transexuales, intersexuales y transgénero
estarían incluidas dentro del movimiento. En el postporno, aquellas personas ignoradas
por el porno hegemónico o utilizadas para representar fantasías ajenas, a menudo incluso
de forma denigrante, toman las riendas y se graban o actúan expresando su sexualidad,
convirtiéndose en protagonistas con un guion que ellas deciden. Son conscientes de la
auto-representación de sus sexualidades.
Entre aquellas personas increíbles que cita Preciado se encontraban nombres
como María Llopis e Iztiar Ziga y otras activistas españolas también precursoras del
posporno. María Llopis, autora junto a Agueda Bañón del blog seminal
Girlswholikesporno, publicó El postporno era eso926, en 2010 y Maternidades

924

El Mundo, 22/3/2018.
Entrevista con June Fernández en Diagonal, 24/07/2008.
926
Llopis, María, El postporno era eso, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2010.
925
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subversivas, en 2015. Muchos de los temas que por aquel entonces se debatían y
experimentaban han pasado a formar parte de la conversación mainstream: la identidad
de género, lo queer, lo trans, el desafío a lo heteronormativo o el debate sobre la cultura
de la violación son temas que forman parte del debate cotidiano en los medios de
comunicación. En Devenir perra,927 texto de Iztiar Ziga, Preciado y Despentes, autoras
del prólogo, apuntan:
Lo que singulariza la escritura de Iztiar Ziga, al mismo tiempo colectiva
y radicalmente personal, no tiene que ver con haber nacido mujer u
hombre, sino con provenir de los ámbitos en los que tradicionalmente
no se escribe. Escritura-perra: lengua precisa formada por la práctica
del periodismo, al mismo tiempo que lengua política, pero también
lengua lasciva.928
Lengua lasciva que se articula desde la periferia del género y que aporta nuevos
imaginarios con su multiplicidad de significados. Consecuencia directa de la recepción
en España de la Teoría King Kong y de Testo yonki y de la evolución del feminismo
postporno: “Por tanto y recapitulando: soy una zorra vasca feminista radical malhablada
panfletaria. Antes de que lo escupa nadie, ya lo he dicho yo” 929, escupe Ziga para liberarse
de cualquier clase de prejuicio. Otra autora, Diana J. Torres, licenciada en Filología
Hispánica por la Universitat de Barcelona, ha desarrollado una línea artística
multidisciplinar cuyas herramientas clave son la performance, la poesía, el vídeo y la
pornografía/postpornografía. Torres desarrolla shows en vivo en los que el público se ve,
de alguna forma, obligado a la implicación emocional, política y/o sexual. Desde 2006 su
trabajo se centra sobre todo en lo que denomina ‘pornoterrorismo’, concepto ideado por
ella y por Pablo Raijenstein, en 2001, desde donde intenta dar a conocer otras formas de
entender el porno. Asimismo, es creadora del grupo de prostitución queer "Perrxs
Horizontales" y realiza talleres de pornoterrorismo callejero, eyaculación femenina y
fisting.

927

Ziga, Iztiar, Devenir perra, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2009.
Ziga, Iztiar [2009] p.9.
929
Ibídem, p.19.
928
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Como Preciado, estas autoras vuelven sobre sí mismas los dispositivos
pornográficos de los que hablan y mediante los cuales se relacionan de manera crítica, y
por tanto política, con la sociedad. La propaganda, el aspecto panfletario de sus acciones
y la dimensión auto-pornográfica de sus materiales artísticos, están en la línea de
reivindicación mediante la representación y la auto-representación de sexualidades
alternativas que están presentes en Testo yonki.
Testo yonki, ha visto hasta el día de hoy cuatro ediciones en Espasa. La próxima
aparición de una nueva edición en la editorial Anagrama hace pensar que su capacidad de
comunicar con el público no ha hecho nada más que comenzar.

5.10 CONCLUSIONES
¿Es feliz?
Me considero afortunada/o. Cambio de género al hablar y escribir930.
Paul B. Preciado

Nuestras conclusiones, en base a la metodología con la que hemos observado el
material textual objeto de análisis, presentan las siguientes características:
—El ensayo, cuyo material ‘autopornográfico’ hemos explorado tiene las características
de una ficción literaria; contiene los elementos de las narrativas autobiográficas, o
escrituras del yo, con figuras retóricas que instituyen un estilo cercano a la literatura
erótica pornográfica. Jean Genet, Guillaume Dustan o Hervé Guibert, escritores franceses
que cultivaron en sus obras la novela autobiográfica pueden considerarse antecedentes
literarios directos del Preciado de Testo yonki: sus obras muestran abiertamente
disidencias sexuales de manera explícita. Debido al carácter de personajes públicos que
ostentaron en vida, el lector/espectador puede reconocer en la realización escénica de los

930

Declaraciones a El País Semanal, 20 de noviembre de 2010.
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textos que dichos autores, como en el caso de Preciado, auto-representan sus propias
sexualidades.
—Como telón de fondo la idea de poder individual, ‘agencia’ que retroalimenta la
conciencia de las propias posibilidades de subversión y transformación. Testo yonki es un
material textual concebido para la auto-representación de las pasiones sexuales; más allá
de la ética, señala caminos para una revolución estética.
—Con el mismo objetivo sanador que Leonid Rógozov, aquel médico soviético que
atrapado y sin salida en una base de la Antártida se operó a sí mismo de apendicitis,
Preciado se somete a una auto operación que no tiene como objetivo extirparse el
apéndice, sino la identidad y, de paso, exhibir cómo funcionan nuevos modos de
sexualidad, a partir de la mascarada o performance. Dispone los elementos, la mesa de
operaciones y se presta a comenzar un ritual discursivo que da cuenta de los efectos de la
intervención en la medida en que estos se presentan.
—Para Preciado la escritura es una tecnología; un instrumento de intervención sobre uno
mismo; una tecnología de producción de subjetividad: cuando uno escribe se construye a
sí mismo. La obra de Preciado deja de ser teórica para ser una obra performativa. Testo
yonki es el comienzo más legible y visible de esta transformación.
—Preciado desarrolla en Testo yonki un lenguaje nuevo basado en apropiaciones,
neologismos y palabras acuñadas con la base de términos ya existentes: “gramáticas
nuevas” con las que entender los fenómenos identitarios que él mismo (entonces Beatriz)
experimenta y anota. El texto adquiere la consideración de una tecnología de inscripción:
el cuerpo es un texto, altamente sacralizado, la sexualidad es un texto, el arte es un
conjunto de textos. El objetivo es hacer comprensible sus ideas sobre la performatividad
del género, mediante la escritura y la acción, en el interior mismo de los lenguajes del
arte.
—Visibilizar sexualidades no normativas y crear espacios propicios para la subversión de
las normas heteropatriarcales estaría en el fondo de sus prácticas artísticas y políticas. El
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lenguaje radical de estas nuevas gramáticas deviene estrategia performativa con la que
Preciado desarrolla un estilo propio. En ocasiones, la prosa deslumbra, a veces,
desconcierta y, en determinados momentos nos ha hecho experimentar un sentimiento
cierto de ‘ilegitimidad’ a la hora de abordar su contenido.
—En Testo yonki Preciado intenta demostrar cómo funcionan los resortes del modelo
capitalista en las primeras décadas del siglo XXI; dicho modelo se asienta en dos pilares
fundamentales: la industria farmacéutica y la pornografía. Así se consigue el control
externo e interno de las estructuras de la subjetividad y de la producción de placer de los
individuos y por lo tanto de sus sexualidades.
—En paralelo a la novela autobiográfica y al discurso filosófico que analiza esta realidad
farmacopornográfica, la autora relata un autoexperimento que le lleva a aplicarse
testosterona en su propio cuerpo para desmentir la determinación biólógica del género y
de la sexualidad. Es entre estos dos segmentos donde Preciado coloca el relato que da
consistencia autobiográfica a toda la narración; es aquí en donde nuestra investigación
encuentra sentido: la narración del deseo y la práctica y visibilización de la sexualidad
que se establece entre la protagonista, Beatriz Preciado, y Virginie Despentes. Como telón
de fondo y excusa argumental Preciado muestra, de un modo lírico cercano a lo elegíaco,
el duelo por Guillaume Dustan, escritor francés seropositivo, fallecido en el tiempo del
relato, con quien el personaje de Preciado establece un luctuoso diálogo que abarca toda
la obra.
—En el trabajo de Preciado el ‘dildo’ permite entender esta producción biotecnopolítica
del cuerpo como una prótesis sexual y al mismo tiempo verlo como sexo camp, una forma
drag, no ya del género, sino del sexo.
—El origen de la subjetividad está en el cuerpo, viene a decirnos Preciado, pero no como
un organismo natural, sino como artificio, como arquitectura, como construcción social
y política. Cuestiona la división entre hombre y mujer, masculino y femenino, como algo
biológico: esta diferencia es una construcción social.
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—Efectivamente, Preciado muestra un interés superior por la dirección técnica en la
construcción del cuerpo, como si se tratase de un edificio. No en vano es doctor en Teoría
de la Arquitectura por la Universidad de Princeton. Hay toda una labor de ingeniería
social para modular, controlar y fijar la plasticidad de la sexualidad, —y de la
subjetividad— no sólo política, también psicológicamente. Cada individuo es una
instancia de vigilancia suprema sobre su propia plasticidad sexual.
—En Testo yonki Preciado impugna las teorías sobre el cuerpo de Judith Butler; considera
que la materialidad del cuerpo sexuado se expresa en los modos en que la tecnología o
las prótesis dotan de cualidades al cuerpo. Enfatiza el cuerpo como ‘espacio’ en constante
transformación. La hibridación jugaría un papel fundamental en el devenir del cuerpo; se
concibe al género como el resultado nunca totalmente resuelto de la integración “de
elementos humanos y no humanos” en la constitución de un cuerpo sexuado. En la
formación filosófica de Preciado resulta decisiva la relectura de la noción de tecnología
de género de Foucault, que había sido rechazada tanto por el feminismo clásico como por
las políticas anticoloniales, porque se entendía como un índice de dominación masculina
o de colonización imperial. El Manifiesto ciborg, de Donna Haraway marcará un punto
de inflexión para la repolitización de aquellos artefactos que habían sido pensados
precisamente en la frontera misma de lo tecnológico. A partir de la revisión conjunta de
Foucault, Butler y Haraway, entre otras fuentes, Preciado toma en consideración la
cuestión de la tecnología. En este sentido, la misma noción de género equivale a un
artefacto tecnológico, capaz de producir sexos maleables e intercambiables: sujetos
híbridos entre el cuerpo humano orgánico y elementos no humanos artificiales.

—En el momento de la escritura del relato, Preciado reivindica en todo momento el
concepto queer y el orgullo de pertenecer a ese colectivo: “follamos más y follamos mejor
y vivimos en otro mundo. En otro mundo que existe y ya está aquí, justo al lado. El cambio
del sexo no es el paso del muro de Berlín; algo de frontera política tiene, pero yo lo veo
como un espacio de prácticas del cuerpo.” Aunque hunda sus raíces en la teoría queer, las
consideraciones sobre la sexualidad que entrega Preciado en su segmento más
autoficcional son demasiado tenebrosas como para no ser tomadas plenamente como
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literatura. Exhibe tesis violentas y egoístas, sin pudor. Lo interesante de ser King, para el
Preciado que escribe Testo yonki, reside en su posibilidad de no negar, al menos en el
estadio de la escritura, su deseo sexual y político de ser el amo, de incorporar esos códigos
performativos, de acceder a ese tipo de especialización del poder, de experimentar el
cuerpo, el sexo, la palabra pública como lo haría un bio-hombre. Sin duda, esa
experimentación radical es una ficción política. Escritura performativa, filosofía y
literatura se dan la mano en este ensayo.
—De hecho, la filosofía para Preciado produce ficciones que ayudan a modificar el modo
en que vemos lo real: “las prácticas filosóficas son prácticas de invención de la verdad”,
dice Preciado. Según su óptica nada impide que todas las mujeres tomen testosterona y
mañana sean hombres. La posibilidad es tan simple que tiene que haber medidas de
restricción para evitarlo. “Mi proyecto político es más serio y lúdico a la vez”. Lo que le
interesa de la filosofía son las nuevas prácticas en la construcción de la subjetivación. La
práctica filosófica debería basarse siguiendo este razonamiento en la desacralización de
cualquier texto.
—Preciado es su propio relato, una creación propia. Como se puede apreciar vivamente,
Preciado se construye en su narración, se escribe y reescribe constantemente. La imagen
estereotipada que se puede asociar a una persona transgénero o a un transexual no se
corresponde con la de Preciado. Su condición de filósofo intelectual, y comisario artístico
más influyente del planeta, desmiente cualquier estereotipo que se le quiera atribuir. Paul
B. Preciado es, ante todo, un escritor.
—Las marcas del carácter performativo de la escritura de Preciado en Testo yonki están
en la base de su capacidad transformadora, si se observa la recepción que el texto ha
tenido. La escritura crea la realidad que expresa y llama al receptor de la obra a la
constitución de nuevas realidades.
“La escritura es el lugar en el que habita mi adicción secreta y, al mismo tiempo, el
escenario en el que mi adicción sella un pacto con la multitud.”931

931

Preciado, Paul B. [2008], Testo yonki, Barcelona, Espasa, 2017, p.50.
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6. CONCLUSIONES
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…esta inspiración que consiste en obedecer ciegamente todo impulso es, en realidad,
una esclavitud. El clásico que escribe su tragedia observando
cierto número de reglas es más libre
que el poeta que escribe lo que le pasa por la cabeza
y es esclavo de otras reglas que ignora.932
Raymond Queneau
La vida no trata de encontrar nada, ni de encontrarse uno a sí mismo.
Trata de crear, de crearse a sí mismo constantemente.933
Bob Dylan

Nos constituimos en el lenguaje como sujetos de nuestra propia narración, la que
nos contamos a nosotros mismos y la que le contamos a los demás. Este acto de
constitución en el lenguaje presenta características performativas: somos el relato de una
narración viva. La escritura de esta tesis doctoral es el resultado de una serie encadenada
de actos performativos, pero no es este el lugar para su descripción o estudio, aunque su
defensa constituirá igualmente un hecho de la performatividad, un rito de paso por el cual
el investigador abandonará el espacio liminal en el que ha estado durante los últimos
cuatro años y cruzará el umbral para formar parte de la academia. Un acto que produce
unos significados concretos e instala unos efectos mediante la palabra escrita y actuada:
la escritura, una vez más, nos convoca, dará sentido a nuestras vidas, producirá realidades.
Experimentamos desde los umbrales de transformación posibles, pues no existe
otra manera de incorporar y aportar conocimiento nuevo sino mediante el intento de
rebasar fronteras. Las preguntas por los límites de la escritura, hacia dónde se expande,
qué significa ahora la palabra ‘relato’ o qué es la ‘propaganda’ son cuestiones que
emergen en los claroscuros de la propia investigación. Dentro de los territorios del Arte,
la escritura dramática, la dramaturgia y la performance son las tecnologías de producción
discursiva en donde se aprecian más claramente las posibilidades de ese desbordamiento
de los límites y donde es posible ‘ver’ con mayor nitidez las características performativas
932

Cit. en Calvino, Italo, ¿Por qué leer los clásicos?, Barcelona, Tusquets, 1993, p.256. Esta frase
de Raymond Queneau forma un díptico con aquella que pronunciara otro miembro fundador
del grupo Oulipo, Georges Perec: Me doy reglas para ser totalmente libre.
933

Scorsese, Martin, Rolling Thunder Revue, 2019.
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de la escritura. La realización escénica es el lugar en el que la escritura alcanza todo su
potencial performativo. Incluso este humilde acto de escritura que se está desarrollando
en este momento, está intencionada, e irremediablemente, cargado de connotaciones
perlocucionarias.
Exponemos a continuación las conclusiones de nuestra investigación. Tal y como
nos planteamos en el inicio de la misma, hemos trabajado con la mirada puesta en
justificar la existencia de la escritura performativa en tanto tecnología para la producción
y el análisis de la ‘realidad’; un dispositivo textual para la creación de ‘verdad’. Hemos
indagado en el objeto ‘texto’ intentando ampliar nuestro horizonte de expectativas con el
objetivo de descubrir nuevos significados como lectores, espectadores y escritores. Como
afirma Asunción Bernárdez, interpretando a Bajtin,
…no hay manera de salirse del objeto texto, porque por medio de él nos
expresamos, y es el espacio donde nuestros actos humanos cobran
sentido.934
Nos hemos atrevido a observar el territorio, a veces terrible por incomensurable,
de la escritura que hace lo que dice. Un espacio que se ensancha y se prolonga a cada
paso que damos.935 Nuestro objetivo era señalar sentido, buscar en los materiales
analizados dónde la escritura es significativa. Observar y ampliar el campo de
producciones simbólicas.
Hemos enumerado las conclusiones por una razón puramente pragmática, con el
objetivo de ofrecer en los primeros puntos las posibles certezas que podamos exhibir y
que nos atrevemos a mostrar como hallazgos de nuestra investigación. La idea es
clarificar al máximo las conclusiones obtenidas y en la medida que avanzamos en su
exposición mostrar las nuevas preguntas que han surgido en el proceso y la necesidad de
continuar determinadas líneas o abrir caminos futuros a partir de lo observado.

934

Bernárdez Rodal, Asunción, El sueño de Hermes, Madrid, Huerga y Fierro, 2000, p. 21.

935

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
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1. Los fines de la escritura performativa objeto de nuestro interés son artísticos, y,
por lo tanto, políticos. El objetivo es crear en el propio artista y en el
lector/espectador receptor de la obra, transformaciones, adhesiones o cambios
significativos mediante la instalación de unos efectos predeterminados que tienen
la capacidad de producir una simbología nueva.
2. Consideramos la escritura como instrumento fundamental del lenguaje para
instalar un determinado estado de cosas y, a la vez, como tecnología para subvertir
el statu quo mediante la potencia performativa del propio discurso escrito. Una
escritura que opera en múltiples dispositivos textuales, en los que la palabra cobra
vida y adquiere existencia: realidad factual. Escritura en la disrupción de lo
ficcional y de lo factual. Escritura sobre la aporía entre lo constatable y lo
performativo. Escritura como representación de realidades creadas, a su vez,
mediante la propia escritura. ¿Qué es la realidad sino una gran invención llena de
convenciones? Sin embargo, no toda escritura es capaz de constituir estas
realidades, así como no toda escritura confiere veracidad a lo escrito.
3. Solamente es posible hablar de la existencia de una “escritura performativa” en
tanto se produce una lectura igualmente performativa: esta, nos parece, es su
condición de posibilidad para que lo escrito despliegue su agencia performativa.
Esta conclusión puede parecer obvia, pero queremos hacer notar que la escritura
funciona en una doble dirección: en cualquiera de las situaciones que provoca,
nosotros somos los autores responsables de su lectura emancipada.
4. Los efectos de la performatividad se instalan a partir de determinados
acontecimientos; tanto aquellos enunciados en los que insistía Austin
(matrimonios, promesas o botaduras de barco) como en los que se originan
mediante la materialización de procesos artísticos. El silencio, o la muerte,
instalan de forma efectiva y a la vez paradójica efectos de una gran carga
performativa. Debido a esta capacidad de crear nuevas realidades, la muerte, que
es el silencio por antonomasia, está presente en el origen de la mayor parte de las
narraciones míticas ideadas por el ser humano.
5. El artista es un lector/espectador emancipado: ha aprendido a leer y a ver. El artista
escribe e interpreta mediante la escritura (cualquiera que sea el texto donde opera
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esta tecnología) aquello que ha visto y leído; traduce lo que ha recibido y devuelve
una versión nueva del acontecimiento con su propio lenguaje.
6. El lenguaje del agit-prop y el concepto de ‘interpelación’ de Althusser pueden
considerarse antecedentes políticos de la escritura performativa. Lenin y Brecht
(pero también el régimen nazi) fueron muy conscientes de los efectos
perlocucionarios que podrían provocar en la ciudadanía los “actos de habla”
denominados como ‘propaganda’.
7. Hay determinadas marcas que permiten determinar las características
performativas de la escritura en (sub)géneros como la autoficción y la
autobiografía, y en general en toda la narrativa confesional: metonimia,
prosopopeya, iteración, consecuencialidad y citacionalidad son algunas de las más
visibles en los textos estudiados.
8. El mundo de los sueños forma parte de la identidad de todo ser humano, y esa
parte es activa y cobra sentido en la tarea del artista que escucha lo que los sueños
tienen que decirle. Los sueños son parte por lo tanto de toda autobiografía y
activan los resortes de la performatividad. La escritura es el medio con el que esa
parte de la vida se materializa.
9. Usamos la escritura como tecnología para ofrecer el resultado de nuestra
indagación: toda investigación utiliza la escritura para dar cuentas de lo hallado.
Los millones de artículos que se publican cada año lo demuestran. Lo complicado
es discernir cuáles de esos textos aportan conocimiento nuevo, realidad, verdad.
Esto es algo que escapa a la singularidad de la escritura; interviene aquí el proceso
complementario, significativamente el de la lectura concreta y contemporánea,
una lectura performativa que deberá formar parte de las atribuciones cognitivas
del lector/espectador.
10. Reconocemos el aliento disidente que subyace en el entramado de ideas y
reflexiones que componen nuestra argumentación y constituyen esta tesis
doctoral. Creo que el feminismo —hablo de una ética de la igualdad— es la única
revolución posible para nuestro tiempo presente —el final de la segunda década
del siglo XXI—, y para lo que haya de venir de ahora en adelante. La escritura
puede y debe jugar un papel determinante para alcanzar este objetivo igualitario
en unas microsociedades tan jerarquizadas, en las que cada una de nosotras
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desempeña el rol que se le asigna y es regida por unas directrices visibles o
invisibles que la obligan a actuar de tal o cual manera. Las formas parecen estar
descritas y el conjunto de pautas que se deben seguir para desarrollar los
argumentos normativizados restringe enormemente, cuando no cancela por
completo, la oportunidad para la emergencia de nuevos modos de ser y de hacer.
La lógica de los sistemas normativos impide la disidencia.
11. Los enunciados performativos, observados y descritos inicialmente por la
Filosofía del Lenguaje y por la Pragmática, han adquirido paulatinamente nuevos
significados para la comunidad científica. El autor ha sido desplazado en beneficio
de la escritura: lo que importa no son los enunciados, sino la enunciación: las
palabras en acción. Estos desplazamientos afectan tanto a la hegemonía del autor,
y las dificultades para representar su subjetividad, como a la obra misma. Las
obras de arte se insertan por lo tanto en la intertextualidad, ponen al descubierto
que no pueden existir ajenas a la gran semiosfera de la que forman parte. “El
nacimiento del lector —y del espectador— se paga con la muerte del Autor”936,
escribía Barthes, autor que reserva al lector o espectador el papel activo de recoger
una multiplicidad de interpretaciones para rastrear en las obras las huellas de un
sentido plausible.
12. Nuevos puntos de fuga se han abierto por lo tanto para unas investigaciones que,
primero desde la Teoría y después también desde la acción e intervención artística,
fija su atención en un concepto líquido937, bautizado como performatividad
[performativity] que ha revolucionado la Academia y cuya influencia en el campo
del pensamiento teórico, especialmente en las universidades de los Estados
Unidos de América y en el ámbito académico anglosajón, es hoy incuestionable.
13. Al estudio de la performatividad en la Filosofía, la Antropología, la Sociología, la
Literatura, el Teatro, el Cine y las Artes Vivas, se suma la reflexión estética de
carácter autobiográfico en torno a un yo, y a un yo sexuado y a sus posibilidades
de materialización, apuntando así al desarrollo de la subjetividad. Como ha
936

Barthes, Roland, [1967] “La muerte del autor”, en El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra
de la escritura. Barcelona, Paidós, pp. 65- 72.
937

Apropiación de la terminología desarrollada por Zygmunt Bauman en su obra
Modernidad líquida. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2016.
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quedado dicho, el Arte (y sus disidencias) sigue siendo el marco idóneo desde el
que teorizar sobre las posibilidades de transformación del sujeto entendido como
proceso, y también el espacio adecuado para el análisis de determinados modos
de auto-representación de la sexualidad como expresión de la identidad.
14. La escritura performativa se encarna, toma cuerpo para dar cuenta de las
posibilidades del propio texto artístico: las palabras se convierten en el cuerpo del
lenguaje y en el significante que establece las condiciones de su existencia y la
producción de significados. Así, el Arte participa en la dinámica de la formación
y transformación del sujeto, de la misma manera que es el sujeto el que constituye
la obra de arte. La escritura puede por lo tanto convertirse en la base de una
experiencia de verdad, capaz de abrir el camino a un cambio real en el emisor,
pero también en el receptor, del texto performativo.
15. De modo natural, observamos el carácter autobiográfico de la propia
investigación, en tanto que damos cuenta en ella de unos materiales textuales, en
un amplio sentido semiótico, que de una u otra manera han marcado el propio
proceso performativo de la investigación. Así, lo que había comenzado como una
indagación sobre las posibilidades performativas de textos literario-dramáticos
para la representación autobiográfica, se transformó en la exploración de una
metodología de análisis con el objetivo de observar la sociedad críticamente,
usando para ello la herramienta de la escritura y la lente del enfoque performativo.
Investigación como un bildungdsroman, dado que esta investigación también
habla de su autor, como lo hacen todas las investigaciones a poco que se indague
en ellas y en la biografía de quien las ofrece. Habla de su mentalidad y de su
ideología, conjunto de ideas y razones vitales en construcción, criterios en
formación, como corresponde a la tarea encomendada al investigador que la ha
realizado. La pregunta de partida “¿Qué hace la escritura?” ha sido el objeto de
este trabajo y lo seguirá siendo en los próximos años.
16. Quizás, en el panorama de la escritura del que hablara Derrida, el proceso
autobiográfico solo sea posible mediante la escucha del propio discurso. El
autobiógrafo, según dice Derrida parafraseando a Nietzsche938: “se cuenta a sí

938

Me cuento mi vida a mí mismo. Me relato mi vida, la recito y la cuento para mí.
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mismo la vida, siendo el primero, si no el único receptor y destinatario de la
narración dentro del texto”.939
17. Las prácticas artísticas actuales no son ni uniformes ni unívocas, y no pueden
compararse entre sí sin incurrir en falsedades. Toman materiales prestados de
diversas corrientes (la del texto, la de la imagen, la del formalismo, la de las artes
visuales, la de la interpretación), y no siempre es fácil distinguir las influencias y
las rupturas. Para acercarse a la realidad de la práctica, es necesaria una imagen
caleidoscópica de formas y de estéticas.
18. Existe una fractura entre dos concepciones del hecho teatral y de las artes
performativas en general: una ha roto con la tradición y se inspira en la
performance; otra sostiene una idea más convencional de la escena teatral y se
mantiene apegada a la tradición mimética aristotélica. La primera es más libre e
inventa sus propios parámetros de pensamiento, mientras la segunda permanece
fielmente ligada al texto y a la palabra, aunque no necesariamente sea ésta su único
motor. Denominamos a la primera como “teatro performativo”, un tipo de
representación que no renuncia en absoluto a la escritura, pero busca formas
alternativas para presentarse ante el lector/espectador.
19. El arte de la performance se ha extendido, o disuelto, en multitud de prácticas
performativas. Una de las características principales de estos textos es que ponen
en juego su proceso de producción, algo que importa más que el producto final,
incluso si este ha sido meticulosamente planeado y estructurado. Así, el desarrollo
de la acción y la experiencia del espectador son mucho más importantes que el
resultado.
20. Siguiendo las ideas de Schechner, en la representación performativa el
actor/actante está llamado a “hacer” a “estar presente”, a correr riesgos y “mostrar
el hacer”; es decir, a afirmar la performatividad del proceso. La atención se pone
en la ejecución del gesto, la creación de la forma, la disolución de los signos y su
reconstrucción permanente. Se establece una estética de la presencia.
21. La performance, en su sentido antropológico, es acontecimiento, uniéndose al
presente, si bien este acontecer no siempre es alcanzable. La pieza no existe más
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que por la lógica interna que le da sentido, liberándose de cualquier dependencia
exterior a una mimesis precisa o a una ficción narrativa lineal. La presentación
toma distancia de la representación.
22. La realización escénica, como ha visto Fischer-Lichte, se produce mediante la
acción conjunta de los actores, que (re)escriben con su cuerpo y con sus voces y
entregan el drama a la lectura del lector/emancipado. El resultado de esta
experiencia es la “realización escénica”, una gramática de la performatividad.
23. Sostenemos que existe un componente autoetnográfico en los materiales que
hemos analizado y que, en consecuencia, esta disciplina, la autoetnografía se sirve
de la escritura performativa en sus materializaciones. Los protagonistas de los
textos objeto de nuestra investigación realizan un análisis de la sociedad en la que
viven, que presenta características técnicas propias de la etnografía. El punto de
vista autobiográfico que ambos autores confieren a sus textos complementan el
perfil autoetnográfico de los objetos.
24. Los objetos de análisis tienen como materia fundamental la auto-representación
de los cuerpos y de las sexualidades. Por lo tanto, a lo largo del análisis se habla
repetidamente de dichos cuerpos y también de sus anomalías, de cuerpos que
luchan contra la enfermedad y la invisibilidad. Las metáforas militares
contribuyen a estigmatizar ciertas enfermedades y, por ende, a quienes están
enfermos. En este sentido, realizamos una autocrítica a nuestro propio lenguaje;
quizás hemos utilizado en ocasiones los lugares comunes que Susan Sontag
denunciaba en La enfermedad y sus metáforas.
Juan Mayorga, dramaturgo, filósofo y matemático, dice que la cualidad
fundamental de un artista debería ser el coraje, y que esa habría de ser también la cualidad
fundamental del espectador, del lector, del receptor de la obra de arte. Dice también que
deberíamos hacer un teatro tal que de él huyesen los cobardes, un teatro tal que cuando
un cobarde viese un teatro se alejara de él porque allí podría esperarle algún peligro. El
arte ha de ser peligroso para quien lo hace y para quien lo completa, que es el espectador.
Estas frases resumen y concluyen nuestro análisis sobre los objetos analizados y sobre el
conjunto de nuestra investigación. Creemos firmemente que son necesarias altas dosis de
coraje para materializar unos textos tan alejados del mainstream. Quizás, como viene
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sucediendo en los años transcurridos desde que fueron realizados, alcancen cada vez a
más lectores, a más espectadores que los harán suyos. Lectores/espectadores emancipados
que encontrarán significados nuevos en sus lenguajes artísticos. La libélula sostenida en
la rama de una planta al borde del camino; el deseo sexual y la tecnología; la luna llena
que alumbra un sacrificio en medio de los bosques. Los acontecimientos esperan para ser.
Volviendo a Galeano: “al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo
que somos”. Y la escritura se demuestra como una herramienta formidable para el cambio.

Muchísimas gracias por su atención
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ANEXO1
Estudio de la estructura secuencial

E agora? Lembra-me
Transcripción Texto filmado
Dècoupage
Créditos
Banda sonora
Filmografía Joaquim Pinto
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ESTRUCTURA SECUENCIAL. BLOQUES NARRATIVOS/SECUENCIAS
E agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto y Nuno Leonel
0. Una babosa repta por el campo; cruza
muy lentamente el plano de izquierda a
derecha.
[00:00:20/00:01:58]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Mi nombre es Joaquim y mi vida no tiene
nada de particular.
Vivo con Nuno. Estamos casados.

1. La devastación en el rostro de Joaquim
Pinto.
Presentación
física
del
protagonista que mira al horizonte: el
contraplano es un bosque ardiendo.
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Recorrimos el mundo juntos, o el mundo
nos vio pasar. Hace dos años empecé a
marcar en un mapa mis días buenos y
malos. Hace un mes dejé de hacerlo,
eran casi todos malos. Intenté sin
éxito todo tratamiento en Portugal para
la hepatitis C. Me ofrecí de voluntario
en Madrid con drogas aún no aprobadas.
El virus de la hepatitis C provocó una
infección
crónica
que
derivó
en
cirrosis. La co-infección con el VIH
acelera el proceso.
Este film es el cuaderno de un año de
los ensayos clínicos. Un año de
descanso forzado, un tiempo para abrir
cajas viejas, reciclar papeles y
regalar libros que quizás encuentren
nuevos lectores. Perdonen si mis notas
no son claras; mi cabeza aún no está en
su sitio. Perdón también si la voz no
es clara. El tratamiento arruinó mis
dientes,
ahora
tengo
dentadura
postiza. No me acostumbro. Los médicos
me dicen que sea optimista así que
empiezo con una sonrisa.
[00:01:58/00:03:15]
COMIENZO DEL VIAJE
SECUENCIA DE CRÉDITOS
Joaquim y Nuno se dirigen en automóvil
al aeropuerto.
VOZ EN OFF Nuno conduce por mi. Yo no confío en
mis reflejos. Nuno no quiere participar
en el film. Tiene otras prioridades:
cuidarnos, preservar la vida.
[00:03:16/00:04:16]
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2. Llegada a Madrid.
El hotel donde se aloja Joaquim está
cerca de las Torres de Bankia.
[00:04:17]

VOZ EN OFF (Procedente de una TV encendida)
El Partido Popular ha ganado las
elecciones y gobernará con mayoría
absoluta. Casi once millones de votos,
cerca del 45 % dan a los populares el
mejor resultado de su historia.

VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
El día 21 de noviembre de 2011, bajo mi
responsabilidad,
firmo
el
consentimiento:
Me dan inyecciones y pastillas para
cuatro semanas.

VOZ EN OFF (MARIANO RAJOY, Procede de una TV)
Gobernaré al servicio de España y de
los españoles…
[00:05:40]

Ilustraciones del libro
De Aetatibus Mundi Imagines
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Descubrí que en la Biblioteca Nacional
de Espana tienen un libro de Francisco
de Holanda que cuenta la historia del
mundo en imágenes. Se la llevaron de
Portugal en el siglo XVI. Aprovecho para
visitar a mi amigo Chema de la Filmoteca
de Madrid y le pido los contactos en la
Biblioteca Nacional. Quiero ver ese
libro. Quiero ver cómo se imaginaba el
tiempo antes de existir el tiempo. Cómo
era el hombre previo a la Humanidad.
[00:06:20]
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3. Habitación. Oscuridad total.
[00:06:21]
Joaquim Pinto:
Pasaron casi diez años desde mi primer
año con Interferón y los recuerdos
vienen rápidamente.
[00:06:38]
El primer efecto secundario…Realmente no
sé cómo describirlo. No está en la lista
Guía del Medicamento…
Es una especie de…
Yo lo llamaría inercia.
Es sentir la voluntad…
Desligada del cuerpo.
Es…
Normalmente
no
necesito
hacer
un
esfuerzo para mover el brazo o la mano.
Con Interferón la tendencia es…
A quedarse quieto.
Tengo que querer mover mi mano, hacer un
esfuerzo, dando una orden varias veces
para que se mueva.
Lo más raro es la respiración.
Normalmente respiramos sin pensar.
Con Interferón…
Es como si el pecho no quisiera moverse.
Y hubiera que forzarlo a inspirar.
A inspirar.
Posiblemente la depresión de la que
hablan venga de esto: del esfuerzo
constante por mantenerse vivo.
Lo otro raro son las coordenadas.
Extraños dolores que atraviesan el
cuerpo.
Ahora mismo tengo un dolor que empieza
en mi cabeza, aquí (se señala la
coronilla y reproduce el recorrido del
dolor) da la vuelta por la espalda y
termina en este dedo.
Como si estuviera dibujado por un lápiz.
Las ideas se mezclan.
Las ideas saltan por todos lados.
Veo una escultura que hice anoche, aún
cuando sé que anoche no hice ninguna
escultura.
No creo que nos alcance el dinero el mes
que viene.
Sueldos.
Sueldos.
Salario viene de sal.
¿Y sueldo?
¿De dónde vienen los sueldos?
Pero finalmente vamos a trasladarnos.
[00:11:04]
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4. Azores/Panorámica.
[00:11:05]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Enumeré las cajas con libros,
discos, los muebles, las cosas
arrastramos con nosotros.
Otra lista para los perros:
Rufus, un perrito acolchado.
Cookie, una almohada.
Bambie, un hueso.
Zorra, nada.
Ella no se apega a las cosas.

con
que

[00:11:29]

5. Carnet autobiográfico 1.[FORMACIÓN]
[00:11:30]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
¿Cómo llegué aquí?
El 25 de abril de 1974 me despertó una
vecina que gritó:
¡Sal de la cama! ¡La revolución comenzó!
Le dije que subiera, encendí la radio y
le di una revista mientras me vestía.
Los meses siguientes las películas
censuradas por la dictadura inundaron
los cines:
Emmanuelle,
“Eisenteins”,
Garganta
Profunda, El desprecio de Godard..
Vi Teorema de Pasolini en el cine más
viejo de Lisboa.
Una visita de Dios a un cine que pasaba
porno en sesión continua.

Estaba leyendo un libro de Guy
Hocquenghem. En el 79 en Nueva York vi
una pelicula suya, una comedia sobre la
historia de la sexualidad. Guy estaba
presente. Me encontré defendiendo el
film contra una audiencia de gays
políticamente correctos.
Ese año terminé en la Escuela de Cine,
en la especialidad de Sonido.

También en el 79 los EEUU declara el fin
de la guerra contra las epidemias
La OMS anuncia que el virus de la
viruela ha sido erradicado.
Los EEUU eligen a un actor como
presidente.
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Y me entero de una enfermedad que mata
homosexuales en América.
Creo que fue en el 83.
Estaba en la playa localizando en
Madeira.
Filmando en París, descubro que Guy
Hocquenghem vive cerca de Claudio. Son
amigos, se ven con frecuencia.
En el 84 leo en el diario que Michel
Foucault ha muerto. Claudio me cuenta
que la noticia se esperaba.
Rock Hudson
Hospital.

ingresa

en

el

American

EFECTOS DE SONIDO DE TV, LOCUCIONES Y
MÚSICA
COMIENZA A SONAR MÚSICA CLÁSICA
En el 86, año
films, pierdo
Copy en el 86.
Serge Daney en
y Derek Jarman

que comienzo a producir
a los primeros amigos:
Kurt Raab y Guy en el 88.
el 92. Mandred Salzgeber
el mismo día del 94.

En el 95 ya grabé casi cien películas y
produje algunas docenas
Terminando el rodaje de La comedia de
Dios, de César Monteiro me colapso.
Conozco los síntomas pero no hago el test
de inmediato. No había tratamientos
eficaces. Encontré por casualidad unas
invitaciones para una cena despidiéndome
de la producción. No podía continuar. Era
el momento de cambiar de vida.
CESA LA MÚSICA
A finales del 97, ya con diagnóstico de
SIDA, firmo el consentimiento para ensayo
clínico con los nuevos antiretrovirales.

Joao Cesar nos invita
Navidad con Nuno.

a

la

cena

de

Nos da una sinopsis La enfermedad del
siglo.

[00:14:30]
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6. Check Point.
[00:14:31]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
El quince de diciembre de dos mil once
viajamos a Lisboa.
Check Point abrió un año antes.
El cinco por ciento de los evaluados
descubren que son seropositivos.
María José Campos, la coordinadora
científica nos cuenta que Jo, una amiga
común, comenzó un tratamiento similar
en París. Le pido que nos ponga en
contacto.
[00:15:22]

7. Casa. El dolor, la memoria y los perros.
[00:15:23]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Llego a casa exhausto, pero no consigo
dormir. Son las cuatro de la mañana,
tengo la noche para mí.
Intentaré explicarlo: no siento el
cuerpo. Como si otro cuerpo invisible
flotara cerca de mí. El dolor surge
cuando se encuentran.
He puesto en el techo el mapa donde
apunto los días buenos y los días malos.
Donde pongo caminos y viajes buscando
un sentido.
En Madrid, Chema me dio un libro sobre
Raul Ruiz. Juro que en él vi el mapa de
El territorio, la primera película donde
trabajamos juntos. Recorro las páginas,
pero no lo encuentro.
No recuerdo lo que hice ayer, pero
revivo un perfume de la infancia, un
viaje a Madrid con mis padres.
Una mapa de España en la recepción del
hotel.
Portugal había sido borrado, era solo
mar…

[00:17:16]
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8. Madrid: Insomnio con Nuno y Jo al fondo.
[00:17:17]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
La frase de un poema de Ruy Belo rebota
en mi cabeza como un disco rayado:
Es triste entrar en la vida como alguien
que vuelve y entra humildemente en la
muerte por error. Es muy triste caminar
ausente junto a Dios.Es muy triste
caminar ausente junto a Dios.
VOZ EN OFF (Locutora)
…Para la Hepatitis C que padecen
doscientos millones de personas en el
mundo
las
compañias
farmaceúticas
trabajan muy duro en los anti virales,
muchos de los cuales son resistentes a
las drogas. La FDA y otros organismos
similares
de
distintos
países
no
aprueban lo que se ha llamado monoterapia porque eso solo seleccionaría un
virus de forma inmediata, y la droga
sería inútil en el cóctel final que
quisieran preparar.
Madrid, 18 de diciembre de 2011.
Leo que pacientes en Madeira interrumpen
su tratamiento para el VIH por falta de
financiación.
Insomnio de nuevo. Por suerte Nuno está
acostrumbrado a levantarse a las seis de
la mañana. Tiene el sueño pesado y no
ronca.
[00:18:36]
SUENA MÚSICA
El insomnio…

[00:20:43]
Recibo un mensaje de Jo.
No nos vemos hace más de diez años.
Trato de imaginar cómo estará.
Hola Joaquim: María José me dio tu
contacto para que hablemos del VHC.
Empecé
tratamiento
con
Telaprevir,
Peginterferón y Rivavirin. Justo al
principio hubo que bajar el Interferón
por un brusco descenso en las plaquetas.
Cuéntame qué quieres saber y trataré de
responder. Saludos, Jo.
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Respondo:
Estuve
un
mes
con
Peginterferón y Rivavirin. Ahora le
agrego Boceprevir. Sugieren que tome
antidepresivos
e
hipnóticos,
pero
quiero permanecer consciente. Aconsejan
usar protección solar, la medicación
produce fotosensibilidad. ¿Cómo te
estás
sintiendo?
Adjunto
retrato
familiar tomado en las Azores. Te
extrañamos, Joaquim y Nuno.
[00:22:17]

9. Comenzar de nuevo.
[00:22:18]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Estamos empezando de nuevo.
Dejamos
atrás
un
proyecto
de
reforestación en la isla de Santa María,
en las Azores. Volvimos al continente
cuando mi salud empeoró. Podemos ver los
árboles crecer gracias a Google Maps.
Vendimos todo, volvimos y compramos tres
hectáreas de tierra abandonada.
Mi padre dijo. “un buen sitio para
enterrar dinero”.
Nuno dijo: “Es cierto, buen lugar para
plantar”
Hoy es Nochebuena. Las lluvias aún no
llegaron. Los pozos están secos pero
construimos un estanque.
Nos ayudó Nelson, que es muy hábil. Le
gustan los perros y nuestra compañía.
Hable con un neuropsiquiatra que estudia
VHC y nuevas terapias. Me mostró pruebas
de alteraciones asociadas al HIV. Puntos
con números que uno debería poder unir.
No creo que lleguen a conocer a Nuno. Las
películas que filmé con él y lo que digo
sobre él es como esos puntos. Nuno tiene
la capacidad de entender a las plantas;
hablar con los animales. Sin palabras,
desconfía del lenguaje. La primera vez
que enfermé, sólo él me visitó. Nuestra
amistad creció sin grietas. Se recupera
de un tratamiento con Interferón y
Rivavirin. Perdió 20 kilos en tres meses.
Un tratamiento que no funcionó. Los
perros nos acompañaron desde las Azores.
Encontramos a Rufus en 2001, en la Laguna
Fogo, era tan pequeño que apenas podía
caminar. Su madre había sido atropellada.
Ese mismo año fue mi primer tratamiento
ineficaz para la Hepatitis C, y Rufus
creció a nuestro lado.
[00:25:41]
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10. Notas.
[00:25:42]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Comencé a notar las ideas.
Dejó notas por la casa para no olvidarme
de las cosas.
Pierdo mis
llaves.

gafas,

no

encuentro

las

Olvido las notas que escribí para no
olvidar.
Empecé a escribir ideas.
Dejo notas
olvidarme.

por

Pierdo mis
llaves.

gafas

la
no

casa

para

encuentro

no
las

Olvido las notas que escribí para no
olvidar.

[00:27:19]

11. Notas.
[00:27:20]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Jo respondió. Los efectos secundarios
son
parecidos:
dolor,
pérdida
de
sensibilidad, insomnio, confusión.
Dice que el tratamiento arruinó su
libido. La palabra me recuerda a un
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doctor barbudo. Le digo que la libido de
Nuno siempre está arriba y mi sexo es
completamente disléxico.
Coincidencia: dos rayos de sol impactan
en un punto al mismo tiempo.
Los químicos hacen estas cosas…

Esta vez
reitera:

una

frase

de

Cesariny

se

Las sombras se esparcen sobre el suelo…
brazos de luz cenicienta…

[00:28:22]

12. Nuno y el campo.
[00:28:23]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Días antes de morir Claudio dijo que los
días iban para atrás, como un film
rebobinando.
Quiero filmar el trabajo.
El tiempo se escapa.
Llego tarde.
No consigo concentrarme.
La luz hiere mis ojos.
Tengo que querer para querer.
Todavía los sigo pero me abrigo
nuestro refugio.

en

[00:28:53]
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13. Refugio.
[00:28:54]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Pagar impuesto a las ganancias.
Pagar el impuesto de sociedades.
Tratar con proveedores.
No consigo concentrarme en un tema.
Los números se mezclan.
No puedo sacar de mi cabeza el libro que
estoy leyendo: Neanderthals y Música, el
origen del lenguaje.
¿Cómo imaginar a este hombre temprano?
Nuno y Nelson acordaron ir a las cuevas
del valle cerca de casa.
Busco en Internet.
Encuentro un artículo científico escrito
por un antiguo compañero de instituto.
¿Coincidencia?
Supe de Joáo Zilháo nuevamente en el 99,
cuando encontraron el esqueleto de un
niño de 24.500 años. Los huesos eran un
híbrido entre humanos tempranos y
Neardenthales. La posibilidad provocó
reacciones
escépticas.
Especies
demasiado
diferentes
para
haberse
cruzado.
Hoy la teoría es otra; se extrajo la
secuencia del genoma neardenthal. Hay
pruebas
de
cruces
e
intercambios
culturales. Vivimos tiempos fluidos,
pero las ideas simples siguen vendiendo
mejor.
Nuno me trae fotografías de la cueva de
la Gruta Nova. Él y Nelson ayudan a
Claudia a limpiar garabatos que alguien
dejó en la roca.
Ella toma muestras de capas para una
posterior investigación.
Sólo
conozco
estas
cuevas
por
fotografías que nos mostró: artefactos,
esculturas de conejo, jarras decoradas
del
me
Neolítico
Y
herramientas
Musterienses
asociadas
con
los
Neardenthales.
Prometo acompañarlos cuando me sienta
mejor.

[00:31:22]
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14. Análisis.
[00:31:23]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Me tratan en Portugal por VIH.
Repito
innecesariamente
todos
análisis que hice en España

los

Me tratan en Portugal por VIH.
Repito
innecesariamente
todos
análisis que hice en España

los

Se ha vuelto casi una rutina.
Imagino un cuerpo donde viajo a la
velocidad de la luz.
Donde
las
heridas
sanan
instantáneamente.
Y el dolor no existe.
Donde puedo volverme invisible cuando
quiero.

[00:32:38]

15. Transición. Imágenes aceleradas.
[00:32:39]

[00:32:58]
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16. Deolinda.
[00:32:59]
VOZ EN OFF (Nuno Leonel)
El primer año después de la poda no es
tan productivo, y el invierno fue seco.
Deolinda: Y eso no ayuda.
Nuno Leonel: Y fue frio también.
Deolinda: Me gustaría que saques una
foto de un bordado que estoy haciendo.
Nuno Leonel:Bien, y saldrá muy linda…
El diálogo continua de fondo, inaudible
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Conocimos a Deolinda en la fuente que
hay frente a casa.
Todos los días viene a llenar bidones
de agua. Nos da huevos, cambiamos
semillas y plantas. Es del norte como
yo.
Vino buscando trabajo del campo. Vive
en la aldea desde hace 40 años y no se
siente de aquí. Usa el Facebook de su
nieto para tener noticias de su familia
en Francia. Ella nos habló de jóvenes
encerrados en casa perdidos entre el
fin de la escuela y el desempleo,
volviendo la espalda a saberes antiguos.
[00:34:39]

17. Carnet autobiográfico 2. [EL CINE COMO PROFESIÓN]
[00:34:40]
VOZ EN OFF (Extradiegética/Película)
¿Ha llamado la señora?
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Rita Gómez es de las pocas personas con
quien mantenemos contacto regular y
amistoso.
VOZ EN OFF (Extradiegética/Película)
Que don Esteban salga del
cuanto antes.

Castillo

VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Está mezclando
último fin.

para

el

tráiler

su

VOZ EN OFF (Extradiegética/Película)
Sé que su sobrino siente…
¡Que se vaya!
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
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No me siento capaz de terminar este
trabajo, pero estamos presentes.
Personaje 1: ¿Ha llamado la señora?
Personaje 2: Que don Esteban salga del
Castillo cuanto antes. El amor de su
sobrino me ofende en su insolencia.¡Que
se vaya, se lo ruego!
Personaje 1: No se atrevería.

VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Conocí a Rita en Madeira.
En esa playa fue cuando supe de la
enfermedad que mataba homosexuales en
América.
Estaba leyendo la autobiografía de Lana
Turner. Su tormentosa relación con un
aspirante
a
gánster,
su
carrera
descarrilada
por
la
prensa.
Fue
devuelto al cine por un productor,
contaba como Ross Hunter le llevó
flores y, sin interferir, creó las
condiciones para Imitación a la vida.
Miré al rededor y pensé “hasta yo
podría invitar a Ross Hunter”.
Encontré una bobina de 8 mm en una caja
vieja.
Pruebas de mi primer largometraje. El
fin entero parece estar contenido ahí
los personajes la acción, los perfumes,
sonidos
Hice la película con dinero que había
ahorrado. Manfred Salzgeber lo vio y lo
seleccionó para Berlín. Anduvo bien.
Pensé que podía producir otros Films.
Mi único plan, proyecto sin criterio,
sin sentido común.
En las cajas veo cartas de bancos,
fotos
de
localizaciones
posibles,
guiones que nunca se convirtieron en
films.
Historias. Las amistades quedaron,
complicidades, Luis Miguel Cintra.
Momentos escritos en el viento: una
conversación con Serge Daney, en
Taormina, un fuerte abrazo y un abrazo
de Laura Betty en un vuelo a Roma.
La Filmoteca portuguesa proyecta un
pase de mi primera película. Me invitan
hablar.
No sé hablar de films.
Hablamos de vidas, de experiencias.
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MÚSICA DE FONDO
PALABRAS INAUDIBLES
CONFERENCIA

DE

PINTO

EN

LA

VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
El territorio de Raúl Ruiz, donde
conocí a Claudio Martínez quien luego
me invitó a editar Recolecciones
y
siguió mis años de producción, y un
hombre discreto,
Serge Daney, de Cahiers du Cinema.
Henry Alekan, que me habló de luces y
sombras.
Tenía anotadas las millas que hago en
cada película, desde La bella y la
bestia, de Cocteau. Ruiz, que me quitó
las ilusiones… Qué democracia. El cine
es
el
ejército,
con
generales,
sargentos, coroneles y soldados.
Joao César Monteiro,solo, Suspendido
sobre el agua. Una cena de despedida en
el 97. Cambiamos regalos, ningún futuro
a la vista.
Imaginaba a Laura Morante como la
hermana de Nuno en una película que
quería hacer en el verano del 88. Él se
negó.
PALABRAS DE PINTO EN EL CIERRE DE LA
CHARLA EN LA FILMOTECA PORTUGUESA

[00:40:28]
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18. En busca del origen del virus.
[00:40:29]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Ver para creer.
Busco imágenes de virus, encuentro
dibujos, simulaciones por ordenador.
Las imágenes reales son difusas. El VIH
es mucho más pequeño que la célula CD4
que infecta.
Las partículas del virus
pequeñas para tener color.

son

muy

Visitó el Laboratorio de Medicina
Molecular. Me recibe el profesor Joao
Gonsalvez. Dice que la replicación del
virus es rápida, con slta tasa de
mutación.
Una partícula puede replicarse
elevado a 10 en un día.
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Las drogas inhiben la replicación del
virus, pero éste permanece invisible,
oculto en las células del cerebro, en
el tejido linfático y en la médula
ósea.
Este instituto está diseñando Nano
partículas que reconocer estas células,
para destruirlas.
Profesor Joao: ¿Ve? Espero que vea
bien. Estas manchas son células y es en
estas células en donde veremos qué pasa
con el virus.
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Quería filmar el virus. Filmamos el
trabajo.
Descubro que muchos virus persistente
y no hacen daño. Evolucionan con el
huésped y son mayormente transmitidos
de padres a hijos o por vía sexual.
Una parte importante del genoma humano
está compuesto por virus que ya son
parte de él.
El gen responsable de la digestión del
almidón lo activa la secuencia completa
de un virus arqueológico.
Al cruzarse las especies
causan infecciones.

los

virus
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La mayoría de las enfermedades virales
surgieron
con
el
inicio
de
la
agricultura Y la domesticación de los
animales. Sarampión, tuberculosis y
viruela del ganado vacuno. Las gripes
de los cerdos llaves del corral. El VIH
cruzó la barrera interespecífica muchas
veces.
Quizás busco fotos de VIH en el sitio
equivocado.
La epidemia comenzó con la inclusión
del
hombre
blanco
en
regiones
inaccesibles mediante las armas de
fuego.
En la Cuenca del Congo, a finales del
siglo XIX y principios del 20, se
expandió a lo largo de rutas de
comercio por donde circulaban Miles de
cargadores africanos esclavos.
Tal vez debería buscar en las imágenes
de las familias masacradas que se
negaron a someterse. La historia no
contada en el corazón de las tinieblas.
Quizás Joao César tenía razón: cada
enfermedad tiene un tiempo y una
historia.
[00:43:51]

19. Propiedades medicinales de las plantas.
[00:43:52]

Deolinda:Déjame limpiar esto. Podemos
sacar las dos hojas. ¡Mira esta es!, la
oscura…
Nuno: ¿Cómo se llama?
Deolinda: Te lo dije…¡Agrimonia!
Aquí también…
Sacas algunas plantas y crecen…
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Deolinda frota las hojas y me da para
oler Agrimonia. Siento sus propiedades
benéficas.
Nuno: Hay lugares que no hemos cortado,
quizás haya más cosas creciendo. Para
el hígado, imagínate.
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VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Hice
algo
de
investigación:
tirperpenos,
taninos,
flavinoides,
ácido salicílico.
Efectos
antibióticos,
antisépticos,
analgésicos,
antioxidantes,
anti
convulsivos…
Nelson: Sí, así solía hacerse…
Deolinda: Y ahora…¿alquien puede hacer
algo? Solo hay ordenadores, películas y
lo que sea….
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Rufus
apenas
puede
respirar.
El
veterinario dice que es normal, un
quiste de grasa. A su edad no vale la
pena operar. Habló sobre la edad de los
perros: un año igual a siete. Si es un
perro grande ocho o nueve. Con esta
manía se le suma tiempo humano. Cuando
tenía un año perseguía perras todo el
día.
Deolinda: Eso de allí puede ir para
allá… es mejor.
Nuno: Problablemente así es más fácil.
VOZ EN OFF (Nelson)
Hay otra pila aquí, Nuno.
Deolinda: Sí. Y la puedes bajar también.
¿Para que la traes aquí…?
Perdón…
Nuno: ¡No pidas perdón!
Deolinda: Mi hija dice que soy mandona.
No soy mandona.
Es una opinión.

[00:46:17]

20. El padre y los ancestros.
[00:46:18]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Mi padre tiene casi 90 años. Me invito a
pasar algún tiempo juntos, unos días de
descanso.
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Con un mapa, por caminos secundarios,
buscando la casa donde nació, dice que
nunca conoció a su abuela, que murió en
la gripe española.
Me muestra a la casa de su abuelo que le
enseñó a leer la biblia pero que nunca
iba a la iglesia.
Recibo una llamada, nuestra chacra se
quema. Un vecino quemó algunos árboles
y el fuego se descontroló.
Nuno no tiene teléfono móvil. Consigo
avisar al Nelson a tiempo de evitar un
daño mayor.
Nuno: Esto todavía tiene químicos.
Joaquim Pinto: ¿En serio?
Nuno: Sí, si se agita…

[00:48:00]

21. Toxicidad. Viaje a Madrid
[00:48:01]
VOZ EN OFF (Médico)
Utilizar Interferón, Rivavirina y el
medicamento nuevo supone tomar muchas
pastillas y supone también más problemas
de toxicidad. Ya el tratamiento con
Interferón
y
Rivavirina
es
un
tratamiento
fuerte,
un
tratamiento
bastante tóxico. Y, probablemente, sea
todavía
lo
que
más
problemas
de
toxicidad
da.
Pero
los
nuevos
medicamentos añaden sobre todo más
gravedad a los efectos tóxicos del
Interferón y la Rivavirina.
[00:48:44]
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22. WALDEN
[00:48:45]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Tengo que querer para creer.
Invierno
y
primavera
sin
lluvia,
probablemente un verano caluroso.
Acciones que se repiten.
Cada
día
y
cada
repetición
distintas.

son

Tengo que querer para creer.
Tengo que querer para creer.
Invierno
y
primavera
sin
lluvia,
probablemente un verano caluroso.
Acciones que se repiten.
Cada
día
y
cada
repetición
diferentes.

son

Filmar se vuelve una actividad más de
la vida diaria.
Nuno ahora participa enteramente.
Abandoné la idea de tener un equipo.
Después de recuperar la tierra quemada
hay que llevar agua a cada árbol. La
tierra abre grietas.
El aire está seco.
No necesitamos sus relojes. Los perros
esperando en las horas laborales Y nos
recuerdan cuando ha llegado el momento
de hacer un descanso.
Claudia, nuestra amiga arqueóloga, nos
hablo de otro veterinario.
Rufus fue operado dos veces y se está
recuperando.
Hay un dicho francés que dice:
La lengua del perro es la del doctor.
Es verdad que el contacto con los perros
y la vida al aire libre nos ha
fortalecido,
nos
ha
hecho
más
resistentes.
Finalmente, el quiste de Rufus era una
infección
causada
por
un
objeto
extraño. Empeora va cada año creando
una masa de tejido difícil de extirpar.
Un año de sufrimiento innecesario.
CESA MÚSICA
Joaquim Pinto: (A Rufus) Vas a estar
bien…
Nuno: (A Rufus) Mira tu mejilla…
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¿Qué hiciste con las abejas?
Fue una abeja ¿no?
¿En serio, Zorra?
Eres una verdadera loca…
¡que alegría! ¡ha sido un buen día
Zorra es boba.
No sé qué quería pero…
(A Zorra) Voy a saltarte encima…
Joaquim Pinto: Está casi bien, casi
bien…

[00:55:07]

SUENA MÚSICA

23. El día después del Interferón
[00:55:08]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
La gente es tan lenta…
La gente sin trabajo se hunde en los
bares…
El electricista polaco…
Cuando cierro los ojos veo cosas…
El día después del interferón…
… tengo que acostarme.
Cuidé a Rufus mientras Nuno hacía la
cena.
Tuve un momento de ausencia.
Cuando me di cuenta Rufus se había
quitado los puntos,
Tenía el cuello ensangrentado.
Anestesia general, otra operación.
Nuno se enfada.

[00:57:30]
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24. Nuno coge la cámara/Protistas.
[00:57:31]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Estoy presente pero demasiado frágil
para participar.
Ciento conexiones débiles
fuerzas que me rodean.

con

las

La respiración pesada de Rufus.
Nuno plantando.
Estudiamos lo que podría dañarnos.
Sabemos cinco sobre virus y bacterias.
Menos conocidos aun: los protistas.,
Formas de vida que abundan en los
estanques,
ni plantas, ni animales.
Tan cerca nuestro.
Células con un núcleo, cromosoma doble,
sexo ocasional.

[00:59:35]
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25. Nuno desaparece. Transición.
[00:59:36]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Nuno desaparece sin avisar.
Solía molestarme; me ponía furioso.
Siempre vuelve con un regalo;
Un
fósil,
una
planta,
un
libro
encontrado en una librería de viejo.
Hoy es la correspondencia de Haeckel.
Leo una carta fechada en 1852:
Querido
padre:
lo
que
para
ti
representa una reflexión sobre la
historia del mundo y el destino del
hombre, es para mi en un nivel aún
mayor, la observación de la naturaleza.
Aún nos vemos en el extremo de una
cadena que va de lo simple a lo
complejo,
de
lo
primitivo
a
lo
evolucionado, de la oscuridad a la luz,
Y
si
embargo,
somos
todos
supervivientes de una historia común,
de millones de años.
No somos especiales, sólo recientes.
[01:00:39]

26. Análisis con libélula y Bankia al fondo
[01:00:40]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
El Fondo Monetario Internacional reveló
ayer
la
manipulación
contable
en
Bankia.
La torre inclinada ya no es La
referencia
de
una
película
de
Almodóvar. Es un símbolo de la crisis
financiera española.
El gobierno del Partido Popular anunció
nuevos
recortes
de
salud:
los
extranjeros
sin
documentos
quedan
excluidos. Los ciudadanos de la unión
europea deben probar una residencia en
España superior a tres meses.
En la farmacia del hospital no se
alegran al ver mi tarjeta sanitaria
europea. Firmó una declaración: me
comprometo a pagar los costes del
tratamiento si el hospital lo considera
oportuno.
Me dan los resultados de los análisis:
Hemoglobina, 9.
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Plaquetas, 62.000.
CD4, 300 y pico..
Obviamente me siento débil.
Tengo que parar en un parque.
Pasatiempo preferido de los virólogos:
¿viven los virus?
Sin acordar una definición de lo que
significa vivir.
Pasatiempo
favorito
de
algunos
biólogos: escribir barbaridades sobre
Dios, homenajes al ateísmo anglicano.
Debo dejar de leer para estar aquí.
[01:05:00]

27. Vuelo poliglota y fantamasgoria.
[01:05:01]
VOZ EN OFF (Azafata vuelo)
Sandwich. Jamón y queso…
Joaquim Pinto regresa en avión a
Lisboa.
La voz de la azafata se funde con voces
de locutores de radio que hablan
sucesivamente en italiano, francés,
inglés…
Las voces se mezclan en el aterrizaje.
Al tomar el avión contacto con tierra
aparece en la ventanilla la imagen de
un cuerpo humano; una imagen fantasmal…

[01:06:05]

24

28. Cita en el campo.
[01:06:06]
Nuno:¡Mira, un conejo!
¡He visto un conejo corriendo!
¡Corred!
¡Corred!
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Tengo que creer para creer.
Sigo a Nuno y a los perros pero no puedo
ir a su paso.
Es difícil respirar.
La luz y los ruidos me dañan.
Colocamos carteles* con citas colgadas
de los árboles en un camino que
atraviesa nuestra tierra.
En la aldea la gente habla de esto.
Se acercan a leerlos.

[01:08:30]
Me aconsejan descansar, comer bien.
Tomar la vida con calma.
*Hay que saber ser árbol durante las
cuatro estaciones.
Y mirar, para callar mejor.
Escuchar las palabras de los hombres
sin responder.
Hay que saber estar entero en una hoja.
Y ver la mosca.”
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29. Calma en casa.
[01:08:31]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Tengo que creer para creer.
Trato
de
organizarme
pero
hago
tonterías.
Para ahorrar, compra los billetes con
anticipación, pero confundo las fechas:
al llegar al aire o puerto, los billetes
eran para el día anterior. Otra vez en
Madrid como el viaje de regreso era para
el mes anterior.
Dices de la película que Pinto está
viendo. Los personajes hablan alemán.
Suena música electrónica.

[01:10:18]

30. Nuevo viaje. Transición
[01:10:19]
VOZ EN OFF (Sobrecargo vuelo)
Señoras
y
caballeros
en
breve
aterrizaremos en Madrid. Por favor
vuelvan a sus asientos. No olviden
colocar el equipaje de mano debajo del
asiento delantero O en el compartimento
para equipajes. Así mismo, les pedimos
que plieguen las bandejas, abran las
persianas de la ventanilla Y compruebe
que su asiento que está en posición
vertical con los reposa brazos bajados
y se abroche el cinturón de seguridad.
[01:10:45]

31. Nuevo viaje. Transición
[01:10:46]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Continúa sin llover, hay que regar los
árboles todos los días.
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Pruebo
micrófonos
para
posibles
grabaciones al aire libre del Evangelio
según San Juan. Las hojas tienen restos
de ceniza de los incendios.
Traemos regularmente agua al estanque.
La vida aparece frágil y la muerte
cierta.
Algas y cianobacterias mueren por la
excesiva
exposición
a
la
luz
ultravioleta. Algunos virus recuperan
su estado vivo. En los laboratorios la
activación por rayos ultravioletas es
común para matar virus.
Mientras
tanto,
múltiples
genomas
virales pueden recombinarse y formar
nuevos virus.
¿Selección del grupo de los “muertos”?
¿Resurrección?
Esta capacidad permite crear virus
artificiales en el laboratorio.
Estudiamos lo que nos puede causar daño.
Traer beneficios.
Un equipo de científicos de 14 países
decodificaron el genoma del tomate:
35.000 genes. El genoma humano tiene
27.000 genes.
¿Evolucionamos
complejo?

de

los

simple

a

lo

Nos limitamos a copiar, imitar.
[01:12:23]

32. NUNO. AMOR
[01:12:24]
El despertar
el sonido de
Los caños de
La imagen de

de Nuno. Solo se escucha
los pájaros.
la fuente.
la Biblia.

[01:13:06]
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33. DIOS ESTÁ DE VUESTRO LADO.
[01:08:31]
VOZ EN OFF (Locutora TV)
..como los amigos del difunto objetaron
Y el pastor les gritó, el funeral se
volvió caótico. El pastor les dejó
claro que no tomaría parte ayudando al
muerto a descansar en paz.
No conduciría el entierro en un
cementerio cercano. Así que los amigos
del difunto deberian enterrarlo ellos.
Levantaron el ataúd, lo llevaron a la
tumba Y lo enterraron ellos mismos:
amigos, porteadores del féretro Y
ministros,todos a una y para uno. Sin
pastor oficial el funeral se volvío una
escena
increíble.
El
ex
obispo
excomulgado por favorecer los derechos
de los homosexuales se hace cargo del
servicio. Ahora las imágenes capturadas
por el vídeo. Miren esto:
VOZ EN OFF (Exobispo en la filmación)
Puede que sean distintos de mí. Yo soy
como Dios manda. Yo no soy LGBT. Pero
he conocido a gente LGBT y los respeto
por lo que son y creo que ellos van a
ir al cielo, como ustedes. Si no creen,
ese ya es otro tema. Pero si son
cretentes no se desanimen. Conozco
gente que se desanimó aun yendo a la
iglesia, porque abusan de ellos, como
descubro hoy, gente que abusa de ellos.
Por favor, no se desanimen. Dios los
creo. Dios está de vuestro lado. Y
Dios, este es el Evangelio que estoy
predicando.
VOZ EN OFF (Locutora TV)
Dios los creó; Dios está de vuestro
lado…
Estas son palabras de lucha, en cierto
sentido, palabras de aliento para un
hombres que enterraron sus amigos el
viernes pasado.
Un hombre que fue asesinado, David
Kato…

[01:14:42]
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34. La fe de Nuno.
[01:14:43]
La inspiración de Nuno.
La expiración de Nuno.

[01:15:19]

35. Reflexiones de Joaquim.
[01:15:20]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Sé que esta obsesión por los hechos,
esta desazón está apartándome de Nuno.
Paso cada vez más tiempo en casa,
leyendo,
comparando
información,
buscando un significado.
Cuando creo haber encontrado algo, basta
un comentario de Nuno, una asociación
inesperada me ilumina y vuelvo al punto
de partida.
SUENA MÚSICA CLÁSICA
Voy a su dormitorio, buscando un
significado. En los estantes no hay
ficción. Hay botánica, poesía, libros
sagrados.
Miro “Confesiones” de San Agustin, un
libro que nunca quise leer.
¿El inventor del pecado original?
¿De la guerra santa?
Salgo de casa. Voy a su encuentro. Quiero
leerle un paisaje que encontré en
“Confesiones”.

[01:17:39]
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36. Confesiones.
[01:17:40]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
¿Cómo medimos el tiempo presente, si no
tiene extensión?
Se mide mientras pasa, pero cuando ya
pasó no se mide, porque ya no hay nada
que pueda medirse.
Pero…¿de dónde y cómo se origina sino
del futuro¿ ¿Que camino salvo el
actual? ¿Hacia dónde, si no al pasado?
Por tanto, nace en lo que todavía no
existe y atravesando lo que no tiene
medida llega a lo que ya no existe.
Descubro otro paisaje tras los coches
que pasan,las autovías, trazos de
aviones en el cielo. Imagino a esos
hombres atados a la tierra con líderes,
armas, ornamentos, rutas comerciales,
enfermedades.
Encuentro a Nuno con Claudia en el
Castro
de
Columbeira,
un
poblado
fortificado de la edad del cobre a la
edad de Bronce.
Descubro otro paisaje.
SUENA MÚSICA DE JAZZ
Es domingo.
Cuando
comencé
la
primaria
me
preguntaron cuando nací. Respondí: creo
que fue de 1957, antes estuve en la
barriga de mamá, que antes estuvo en la
barriga de mi abuela.
Fue difícil levantarme pero me puse una
camisa y acompañé a Nuno a misa por vez
primera. Me quejé. No entiendo lo de
Cordero
de
Dios…
ten
piedad
de
nosotros… los milagros…
Nuno fue a buscar la biblia y cito
palabras de Cristo: he venido a traer
fuego a la tierra…¿para que quiero más
si ya está en llamas?
Y concluyó:
¿Creen que viene a traer paz a la
tierra?
No, más bien distensión.
Así la misa sería otra.
Nuno me desafía constantemente con
historias.
Me obliga a hacer cuentas de cabeza.
Calma. No puedo mantener el diálogo.
Trato de responder. Las palabras llegar
tarde. El ya respondió por mí e hizo
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nuevas preguntas. Temo que mi silencio
se
tome
por
una
mentira,
como
guardando algo en mi mente. Sumas
mentales.
Sumás mentales.
Sumas mentales.
Pagar el IVA.
Pagar los salarios.
Parece un absurdo.
Crisis económica.
El crecimiento es necesario.
Recursos agotados produciendo más
basura inútil.
Para ganar más dinero.
Para pagar salarios.
Para comprar más basura inútil.
La luz me lastima.
Necesito descansar.
[01:22:27]

CONTINUA SONANDO MÚSICA JAZZ

37. Jazz dance.
[01:22:28]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)

La danza funebre de la avispa al ritmo
de la música.

CESA DE SONAR MÚSICA JAZZ

[01:23:37]
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38. Confesiones.
[01:23:38]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
1957. Año del Sputnik. Busqué a Laika
en el cielo. Pensé que podría estar
mirándome.
1957.
Descubren
unas
proteínas
liberadas en presencia de virus. Fueron
llamadas “interferones”.
1957. La mayor epidemia de gripe desde
la gripe española: 2 millones de
muertos. Las escuelas cerraron en
Portugal.
27 de agosto, no vale la pena tratar de
dormir.
Pronto
salgo
hacia
el
aeropuerto. Insisto en ir solo.

[01:24:30]

39. Confesiones.
[01:24:31]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
SUENA MÚSICA ELECTRÓNICA
METRO DE MADRID
AEROPUERTO
SUENA TONO DE MÓVIL
Joaquim Pinto: ¿Hola? Hola Nuno.
Está retrasado cinco minutos.
Está retrasado otros cinco minutos.
Saldré a las 11:35 p.m.
Así que debería llegar a tiempo.
Ok.
Hay muchísimos vuelos retrasados.
Es raro.
Es realmente raro.
Déjame
comprobar
la
pantalla
información.
Si hay cambios te llamo.
Hasta pronto.

de

[01:26:56]
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40. Sangre y vísceras.
[01:27:00]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
No revivo aromas de mi infancia, sólo
un leve perfume a muerte.
Me informe sobre un tratamiento a base
de Boceprevir. Leí que en estados
unidos de América el tratamiento dura
de seis a nueve meses.
Sugerí que podría parar.
Me recuerdan que firme un acuerdo para
12 meses, si lo suspendo me hago
responsable.
Me aconsejan seguir.

[01:27:59]

41. Carnet autobiográfico 3.
[01:27:00]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
¿Cómo llegué aquí?
Desde el 96. Comenzando de cero con
Nuno.
Sonido para un documental en Arizona
con Robert Kramer en la fotografía.
Los primeros conciertos de Calexico en
Tucson.
Navidad en el desierto. La frontera,
Nogales, México.
Surf de favela, balas perdidas, chicos
abandonados.
Brasil, fiebre, vómitos, mareos…
En el 90 y ocho viajamos a Marruecos
para firmar con Carmen Maura.
El comienzo de los anti-retrovirales.
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Al año siguiente vuelta a Tánger con
André Techine. Último film donde me las
arregle para grabar el sonido. Tres
meses para recuperarme. En París,
juntos, edición de sonido, mezcla.
Presencia,
apoyo
y
palabras
reconfortantes de Claudio.
Philip Brooks, productor y amigo, muere
tras
un
tratamiento
fallido
con
interferón.
A punto de salir hacia Cuba, recibo una
llamada: Joao Cesar quisiera verte.
Prometemos
visitarlo
tan
pronto
regresemos.
En Cuba, llamada del diario Público:
Joao
César
Monteiro,
a
quién
produjiste, murió hoy.
COMIENZA A SONAR MÚSICA HEAVY METAL
¿Puede hacer una declaración?

[01:29:43]

Vocalista del grupo de heavy metal:
¡Venganza!
Nací en un desierto de dolor.
Caminé por la sangre de la lepra.
He perdido mi fé.
Ahora voy a mi ritmo.
¡Venganza!

VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
En el 2000 vamos a filmar a las Azores.
Ese verano último concierto de la banda
de Nuno en una playa al noroeste.
Y última vez que estuvimos todos
juntos: claudio, Philip, Rita, Kiluanje
y Erika.
Echamos las cenizas de Robert Kramer al
mar, durante un buceo con ballenas,
entre Europa y América según su deseo.
Cuando vi a rufus en los brazos de Nuno
sentí aprehensión:¿tendríamos salud
suficiente para cuidarlo?
Semanas después vino Zorra, pasión de
Rufus.
Claudio era un visitante regular
parecía a a hacerle frente a todo.
Había cuidado a a amigos comunes, a su
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hermano menor,Guy Hocquenghem, Copi, y
a había acompañado a otros que yo no
conocí.
Dejamos de viajar.
Nuno cambié el heavy metal por la banda
de viento de los bomberos.
Ayudó a crear el grupo de búsqueda y
rescate marítimo de Punta Delgada.
Recuerdos de infancia.
Pasado sin memoria.
Pasado reciente.
Presente.
Viene y va, entre aquí y allá.

Fueron siete años en las Azores.

[01:31:30]

VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Entre 2001 y 2002 hice mi primer
tratamiento: un ensayo clínico con
interferón y rivavirina.
No funcionó.
Lo pensamos todo de nuevo.
Decidimos
quedarnos
en
Azores.
Abandonamos lo que no era esencial.
Comenzamos a cultivar nuestros propios
alimentos.
En 2004 probé un nuevo tratamiento.
Tampoco funcionó.
Cuando
desarrollé
resistencia
al
tratamiento
TARGA
HIV,
decidimos
volver al continente.
Grabamos y firmamos el Evangelio según
San Juan. El texto rechaza el juicio de
los hombres y da la palabra a las
mujeres.
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Una invitación al reconocimiento del
amor absoluto que hace superfluas las
leyes externas.
El Evangelio también me alertó de las
limitaciones del texto y la palabra
respecto de la experiencia vivida.
Afirma:
En la intersección o coincidencia entre
leer, oír y escuchar, el mensaje de
Cristo surge claro y cristalino.

[01:35:40]

42. Agujas y Noticias
[01:35:41]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Gracias.

VOZ EN OFF (Locutora TV)
… el bombardeo e intercambio de fuego
es constante.
Los rebeldes atacan el edificio de los
servicios de seguridad.
18
meses
de
confrontación
entre
distintas ciudades causan más de 20.000
muertos.
Turquía atraviesa una fase crítica e
insiste en crear una zona neutral para
refugiados
VOZ EN OFF (Locutor TV)
Entre el gobierno, tropas y rebeldes,
se han refugiado en una escuela
primaria de ira. Muchos llegando por
sus propios medios, sin padres, ni
amigos.
La mayoría de los casos ni siquiera
saben si sus seres queridos están con
vida.
No parecen temerosos pero extrañan su
hogar.
Están confinados al área de la escuela
de Irak, una especie de prisión
vergonzante.
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Los guardias de la escuela evitan que
los chicos se vaya. Hay miles de
historias como esta entre los niños
sirios forzados a perder la edad de la
inocencia.
VOZ EN OFF (Otra Locutora TV)
En España la tasa del IVA aumentó hoy,
la tasa más alta sube del 18 al 21%, y
la tasa intermedia sube del ocho al 10%.
Varios productos suben de la tasa
reducida del 4% a la tasa más alta del
21%. La subida del IVA en España tendrá
un coste promedio de 400 € al año para
cada familia, dejando al estado un
ingreso extra de 7500 millones de euros.
[01:38:00]

43. Incendios
[01:38:01]

Nuno: ¡Mierda, es un infierno!
¡Esta mierda es un infierno! ¡Y otro!
¡Y allí otro!
Qué mierda.
Este fue provocado.
¡Hijos de puta!
Joaquim Pinto: Voy a llamar a la Brigada
de Incendios.
Nuno: Dale.
Joaquim Pinto: Tal vez deba comenzar por
allí.
Nuno: Creo que es mejor. Tal vez más
allá
Joaquim Pinto: Hay otro por allí…

[01:41:35]
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44. Devastación
[01:41:36]
Joaquim Pinto: Siéntate. Pensé que era
más tarde.
Nuno: No. ¿Quieres zumo?
Joaquim Pinto: Ahora no.
Ven Rufus.
Vamos muchacho….
¡Hijos de puta!
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Fue un día largo.
El fuego casi llego a nuestra tierra.
Los árboles que el vecino regó estos
meses no sobrevivieron. El aire está
lleno de humo por los incendios en todo
el país.
Hay días que parecen eternos.

[01:44:37]

45. EL DÍA SIGUIENTE. TRANSICIÓN
[01:44:38]
Joaquim y Nuno se preparan para salir
de casa en dirección al campo.

[01:46:18]
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46. En la tierra.
[01:46:19]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Tengo que creer para creer.
Vamos a la finca.
No llovió en el invierno.
No llovió en la primavera.
El verano está terminando y aún no ha
llovido.
Los árboles que plantamos sobrevivieron
a la sequía.

SUENA MÚSICA CLÁSICA.

[01:49:03]

47. Carnet autobiográfico 4.
[01:46:19]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Continuo
abriendo
cajas
antiguas.
Encuentro
una
citación
para
un
interrogatorio de la PIDE/DGS.
Papeles de Alemania oriental.
SIGUE SONANDO MÚSICA CLÁSICA QUE SE
SOLAPA CON LA VOZ DE JOAQUIM QUE LE
EXPLICA A NUNO LOS DOCUMENTOS QUE HA
ENCONTRADO.
En el 74 ingresé en la Facultad de
Medicina pero las universidades estaban
cerradas. Pedí becas en distintas
embajadas.
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Me aceptaron en la Alemania del Este.
Encuentro mi tarjeta del dispensario de
higiene social.
Controlaban la tolerancia bajo el
régimen
anterior,
cuando
la
prostitución era legal. A los 16 años
me contagie de blenorragia.
Un interrogatorio cerrado. Pasaportes y
visas de viajes con mi padre por euro
pa en el 74. Mientras yo hacía de
navegante confrontábamos ideas con
experiencias.
Me habló de Adam Smith, de Keynes, de
Fridman. Le hablé de Engels, de Richard
Owen, de socialismo utópico. Cuando
llegue a Alemania oriental el en la
facultad de medicina estaba inscrito en
economía.
Casi todos mis amigos eran vietnamitas,
venían de la guerra ya había terminado
ese año.
Como si las experiencias extremas
llevarán a sensibilidades extremas.
Protesté: fui a ministerios. No sirvió
de nada:”los alemanes no se equivocan”.
Decidí quedarme. Tiempo para leer en
idioma original. Tenía una biblioteca
cerca de casa. Cada idioma comprende un
universo. Me di cuenta cuando comencé
a soñar en alemán.
Recuerdo haberme cruzado con una joven
activista llamada Angela Merkel.
Veinte años más tarde, ya enfermo, fui
a mostrarle a Nuno aquellos lugares:
Leipzig,
Weimar…

Gewandhaus,

Thomaskirche,

Fuimos a un concierto de heavy metal en
la frontera con Polonia. Llevaba los
bolsillos
llenos
de
cocaína
para
mantenerme en pie.
Le tomé una foto al Nuno en el baño de
Bauhaus. Los mismos lugares donde
escuchaba gratis a los pianistas rusos
se habían transformado en McDonald’s.
En noviembre del 75 Pasolini fue
asesinado. Pensé: Al infierno con buen
criterio.” Al año siguiente volví a
Portugal.
Conocí a Joao César. Gracias a él entre
en la Escuela de Cine.
Escuelas…
Escuelas…

40

Tengo buenos recuerdos hasta que fui a
la escuela. Allí comenzó el castigo
corporal. Recibí azotes por negarme a
decir las plegarias que me sabía de
memoria, pero no me molestaba.
Pero los niños disfrutan castigando a
otros
niños.
Los
hijos
de
los
pescadores llegaban tarde y descalzos
en invierno, eso no lo soportaba. Mi
casa estaba camino de la playa.
Yo solía llevarles a casa, abría la
despensa para ellos, les dejaba bañarse
en la bañera grande y les daba mi ropa.
Para desconsuelo de mi madre que decía:
”este chico, un día, va a pescar alguna
enfermedad”.
EL SONIDO DE LAS OLAS DEL MAR…

[01:53:41]

48. LA CÁMARA OSCURA.
[01:53:42]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Una tarde, cuando tenía seis años,
llegué de la escuela. No había nadie en
casa. Cerré las persianas, me acosté y
decidí que iba a morir. Me dormí y soñé
que estaba muriendo. Me liberaba del
cuerpo. Subía. Llegaba al cielo. Era un
lugar azul, vacío.
Chicos desnudos,
tomados de la mano, bailaban en círculo
como en las pinturas de Matisse.
Desperté.
Un rayo de luz brilló por una rendija.
Vi el mundo al revés sobre la pared.
SUENA MÚSICA CLÁSICA.
Las nubes. Los árboles. Los pájaros.
El taller del alfarero..
Olvide la idea de la muerte.
[01:56:03]
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49. Antes del amor.
[01:56:04]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Nuno ayuda a Paula, Nuestra vecina de
la tienda, a limpiar la fuente,
olvidada por el ayuntamiento. El vecino
de al lado recoger perros abandonados.
Él y su amigo, artista del circo
retirado, cultiva una huerta detrás de
nuestra casa. Más allá, una familia de
leñadores…
Esta aldea me recuerda a Santa María en
las Azores, la primera isla que
descubrimos.
Luego los dueños se fueron, quedaron
los campesinos, abandonados a su
suerte. Intercambiamos regalos: nos
ayudan a podar los árboles.
“Para mi el fuego viene del centro de
la Tierra, correr por caminos ocultos
de la Tierra toma siempre listo para
liberarse. Temo que podría atraparme.”
[01:57:45]

50. Autorretrato de los amantes.
[01:57:46]
Joaquim y Nuno hacen el amor. La escena
los muestra tal y como son. Sin
censura. (Ver estudio detallado en el
análisis performativo del texto)

[01:59:34]
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51. Noticias sobre la crisis.
[01:59:35]
VOZ EN OFF (LOCUTOR TV)
Miles de griegos salen a la calle a
protestar Contra la austeridad, el día
que se reúne en Bruselas la Cumbre
Europea.
Pianista turco ante la corte acusado de
insultos al Islam. Los manifestantes
defienden la libertad de expresión.
Las últimas víctimas llegan en avión con
visas válidas, no en camiones; 946
fueron identificados el año pasado, este
incremento puede deberse a un mejor
monitoreo.
Voz 1: ¿Te he hecho daño?
Voz 2: No.
SUENA MÚSICA CLÁSICA EN CRESCENDO, QUE
SE MEZCLA CON LA VOZ DEL LOCUTOR DE
TELEVISIÓN.

VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Esa noche vimos El rey de las rosas, de
Werner Schroeter.
Escucho el último sonido que grabé de
esa película: el débil latido del
corazón de Magadalena Moctezuma.

[02:01:00]
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52. Joaquim en la Gruta Nova.
[02:01:01]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
La Gruta Nova, una de las pocas cuevas
ibéricas ocupadas desde mediados del
Paleolítico medio por Neardentales.
Vivimos tiempos tristes.
¿Cómo imaginar a esos primeros hombres?
Después de los audaces conceptos de
Morgan, volvemos al darwinismo social,
o como lo llaman ahora, psicología
evolucionista: ropa nueva para viejas
ideas.
Antes. Aquí estamos, listos para la
verdad, decididos a matar y a abusar,
porque es nuestra naturaleza.
Ahora, porque está en nuestros genes.
Sin
embargo,
no
hay
pruebas
de
confrontaciones en estos tiempos, antes
de la agricultura Y la domesticación de
los animales. Buscando información de
estanques
en
agricultura
biológica
descubro los trabajos de Sarah Blaffer
Hardy, que define el instinto maternal
como no innato.
Los
humanos
evolucionaron
como
criadores cooperativos. Sin ayuda de
otros individuos, hombres o mujeres, la
maternidad no sería posible.
Nuno me habla de un personaje con el
extraño nombre de Pi, que marcó su
infancia.
Morgan, Engels, poliandría, sociedades
matriarcales, una vez más en discusión.
Vivimos tiempos tristes.
A la sombra de los Picapiedra, y de un
doctor obsesionado con la sexualidad de
la burguesía vienesa.

[02:03:47]
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53. Joaquim en la Gruta Nova.
[02:03:48]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Mi madre me llama todos los días. Deja
mensajes
en
el
contestador.
Está
preocupada por los recortes en salud,
en educación y por el desempleo. A veces
la llamo. Le recuerdo que la memoria es
corta.
¿Quién recuerda el acuerdo de deuda de
Londres en 1953? ¿Cuando la mitad de la
deuda alemana fue cancelada, y el resto
se dispuso en un plan de pagos
escalonados, de forma prudente?
¿Cómo empezó el milagro económico?
¿Quién
recuerda
en
este
mundo
occidental, que se dice cristiano, la
tradición del perdón periódico de las
deudas, que viene del principio de la
Edad de Bronce, se establece en los años
del jubileo de Mesopotamia y está
escrito en la Biblia?
No escondo que gracias a Nuno logro leer
la biblia, pero citó el Levítico:
“La tierra no se venderá a perpetuidad:
porque la tierra es mía, porque
vosotros sois extraños y advenedizos.
Por tanto, en toda la tierra de vuestra
posesión habéis de conceder un rescate
a la tierra.
SUENA MÚSICA ELECTRÓNICA.
[02:05:13]

54. Jo va a estar en Lisboa.
[02:05:14]
Joaquim Pinto: Gracias.
Está hecho.
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Jo llamó. Va a estar unos días en
Lisboa. Nos arreglamos para ir a verla.
Iniciamos los tratamientos casi al
mismo tiempo.
¡Hay
tantas
preguntarle!

cosas

que

quiero

[02:06:20]
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55. Diálogo con Jo.
[02:06:21]
Jo: Ella fue mi madre… Y sigue siendo mi
madre. A pesar de que siempre se lo puso
a tener fuera, es todavía mi madre.
Así que creo que deberías hablarle.
Joaquim Pinto: Sí, le hablaré de esto.
Tal vez ella tenga algunas sugerencias.
Jo: María José es una de las personas
que merecen más reconocimiento porque
estuvo detrás de todo movimiento de
emancipación,
Exigiendo
derechos,
siempre estuvo ahí.
Nadie la vio, pero ella pago por el
trabajo que hizo… Esto, aquello…
En tiempos difíciles siempre encontró a
alguien, un amigo, otro, alguien a quien
llamar para que las cosas se hicieran…
Y para terminar le debemos eso.
[02:07:20]

56. Sobre las drogas.
[02:07:21]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
De regreso pasamos por el barrio de
Casal Ventoso, antes un supermercado de
drogas, ahora viviendas municipales.
Las drogas de la crisis son otras. 2012,
récord consumo de antidepresivos en
Portugal: 22.500 paquetes al día.
Terminé con más dudas que respuestas.
Después de la conversación con Jo pensé
que
probablemente
las
drogas
nos
contaminarán.
Perdimos nuestra relación natural con
las plantas: cannabis en la medicina
china, en los vedas, 2000 años a. C.,
los derivados de amapola en el antiguo
Egipto; la hoja de coca en la cosmología
de los pueblos de los Andes; la
Agrimonia de Deolinda.
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Lo que queda es la estúpida política
prohibicionista, el llamado dinero
sucio: tráfico de drogas, de personas,
de armas.
El 7% de las exportaciones mundiales
vuelve al mercado global que dicta las
reglas a poderes nacionales dispersos y
corruptos.
Pobre agricultor colombiano, trabajo
infantil en Afganistán, en el mundo.
Pobres árboles de Sassafras llegados a
la extinción en el sudeste asiático
para producir éxtasis.
SUENA MÚSICA CLÁSICA

[02:09:23]

57. Miedos.
[02:09:24]
Joaquim Pinto: Hay un hecho nuevo; hay
algo nuevo. Las ideas en vez de estas
fijadas en áreas determinadas del
cerebro, giran como dentro del tambor
de una lavadora, y se olvidan. Se
olvidan, se pierden antes de formarse.
Es una sensación extraña de disolución…
fusión de… disolución de los sentidos,
mientras el resto de la máquina sigue
funcionando.
Una mosca loca me persigue desde ayer.
Temo que… mierda todos mis sentidos, mi
lógica, desear incapaz de decidir
cualquier cosa.
Perder la noción de que existo.
[02:11:15]

58. Nuno cita a San Marcos.
[02:11:16]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Nuno dejó de ir a misa. Yo ya no
entiendo nada. Le pregunto qué pasa.
Nuno conoce la Biblia de memoria. Se
molesta cuando el cura la cita mal o
se apresura a sacar conclusiones, dice
que él no es religioso, que no
necesita las iglesias.
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Cristo es suficiente para él. Me pregunta
si yo creo. Y yo no respondo. El me
desafía: tu,¿Qué siempre dices lo mismo?
Te hago una sugerencia: no creas por
creer. Y cita a Marcos:
“Y le trajeron a un sordo que hablaba
con dificultad. Y le rogaron que le
impusiera las manos. Y llevándolo a parte
de la gente le metió los dedos en los
oídos y escupiendo tomó su lengua”.
Nuno viene a mí, pone sus dedos en mis
oídos, siento su saliva en la lengua.
Reacciono. Él me grita: ‘Efata’, o sea
‘abrete’.
Estoy sorprendido. Si fuese sordo podría
haber comenzado a oír.
[02:12:34]

SUENA MÚSICA CLÁSICA

59. Moldes.
[02:12:35]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Moldes hechos directamente sobre el
cuerpo
de
operarios,
costureras,
artesanos,
nodrizas.
Entrenamientos
compulsivos
en
salas
con
nombres
sugerentes: Santa María Magdalena, Santa
María Egipciaca…
Santa María Magdalena identificada como
puta en una homilía de Gregorio I, en
551. Tímidamente rehabilitada por Pablo
VI en 1969.
La sífilis, una bacteria inofensiva
traída por los marinos de Colón. Muta y
devasta Europa. Moneda de cambio de
sarampión y viruela, que diezmaron las
poblaciones nativas de América.
Ensayos clínicos en Portugal, en 1910
con salvarsan, un arsénico que prometía
cura.
¿Morir de la enfermedad? ¿Morir de la
cura?
Siento que me estoy disolviendo. No sé
dónde está mi cabeza. Nuno, paremos de
filmar. Por favor, llévame a casa…
[02:15:23]
CESA LA MÚSICA
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60. Dolor.
[02:15:24]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Tengo dolores. No logro salir de casa.
Recibí otro mensaje de Jo: cuando
repitió los análisis en París la carga
de
VHC
se
detectaba
de
nuevo
inexplicablemente.
Jo: ¿Podría ser esto una recaída? La
opinión del médico es que debería
continuar el tratamiento un año más.
Pero si el mismo dice que no tiene
respuestas…¿por qué debería insistir?
¿Seguimos hasta el final con muletas, o
rompemos estas estadísticas alentadoras
que nos arrinconan una vez más?
No sé qué decir.
Mi humor cambia.
Empiezan a agotarse mis cartuchos.
Beso grande, Jo.
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Jo me contó su método para soportar el
dolor. Dejo en casa un paquete de
opiáceos sintéticos. Me resistí, pero
ahora es demasiado. No puedo esperar
más.
[02:17:15]

61. Sueño con agujas.
[02:17:16]
Joaquim Pinto: me despertaba, a cada
hora, con la última imagen en la cabeza.
Una de ellas era muy tonta: tenías que
inyectarme
interferón,
pero
la
jeringuilla
no
tenía
aguja.
Necesitábamos una aguja. Entonces,
vamos a una farmacia. Sólo tenían agujas
que parecían tuberías de fontanería,
realmente gordas y gruesas, una cosa
así…. Nos la llevábamos: ”no te
preocupes, ya me arreglo, me inyectaré
yo solo”. Tú preguntabas: ¿pero no va a
ser muy duro con esa aguja? Y yo decía:
”no, está bien”.
Nuno: me encanta, sobre todo la parte
“grande y gruesa..”
RISAS
Joaquim Pinto: “ha estado bien, no ha
dolido nada,¿quieres verlo?
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De pronto miraba mi brazo, estaba
sangrando, con un moratón desde aquí
hasta aquí… Y yo tratando de quitarme
la camiseta que no salía.
Entonces me desperté, muy mareado…
RISAS
Joaquim Pinto: Gracias.
[02:19:31]

62. Arte en casa.
[02:19:32]
Las imágenes muestran a Joaquim en casa
descansando,
mientras
Nuno
pinta
animaciones, cocina unas doradas al
horno…

[02:22:36]
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63. Recetas.
[02:22:37]
Joaquim Pinto: aquí va la receta para
aguantar estas últimas semanas. Es:
inyección, opiáceos sintéticos…y esto
lo llaman… el ojo del adicto a la
heroína, involuntario, pero no es muy
gracioso
Las dos cosas chocan entre sí Y gracias
par de días viene la resaca, una
pequeña resaca, hasta que las cosas
mejoran.
¿Parezco tonto?
No, soy tonto.
[02:23:45]

64. Animación.
[02:23:46]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Relaciones simbólicas. Relaciones que
nos pasan al lado. Cuando rufus era
chico le dimos un muñeco peluche. El
lo saluda cada mañana iba a ver si está
bien antes de dormir.
SUENA MÚSICA DE CARTOON
ANIMACIÓN STOP MOTION
A Zorra no le nteresan los juegos de
perros, ni los objetos, pero le
fascinan los fenómenos naturales.
Hoy hay luna llena
[02:24:47]
SIGUE SONANDO LA MÚSICA
65. Despertares.
[02:24:48]
Nuno: Ven, mono…Hola Zorra, hola
hermosa. Buen día. Tranquilo Rufus.
Buenos días.
Joaquim Pinto: Buenos días. Buenos días
Rufus.
Nuno: ¿Desayuno en la cama?
Joaquim Pinto: No.

[02:26:30]
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66. Temporada de caza.
[02:26:31]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Estoy
molesto
por
Mantener la rutina.
estar vivo.

llegar
Nuno me

tarde.
obliga

Comenzó la temporada de caza.
Poblaciones fugitivas de bacterias,
ratones y cucarachas. Las malas hierbas
terminan colapsando atrapadas en sus
propios desechos. El “otro”, las
enfermedades
las
poblaciones
oportunistas
continúan.
Hasta
los
herbívoros, desesperados, se vuelven
caníbales. Las cosas que arrastramos
con nosotros Y el rastro que dejamos
atrás….
[02:27:54]

67. Mensaje de Jo.
[02:27:55]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Temporada
de
casa
cuatro
perros
esperando donde fueron abandonados.
Los llamamos, huyen asustados. ¿Qué es
esto
de
los
sentimientos,
las
emociones, el amor?
Estoy podrido de psicologías, quiero
acción.
Otro mensaje de Jo. Su carga de VHC
subió descontroladamente. Abandonó su
tratamiento.
Destruimos nuestro organismo durante
casi un año con la ilusión de vivir un
poco más. No tiene sentido. Ahora
necesitaré otros seis meses para volver
al punto donde estaba. Si es que lo
consigo. Vamos, volvamos a trabajar.
Lo más importante es que terminé con
este veneno.
Besos, Jo.
[02:29:09]

68. Sala de montaje.
[02:29:10]
VOZ EN OFF: “Jesús les respondió””
“Entonces,
le
respondieron:
somos
descendientes de Abraham y jamás hemos
sido esclavos de nadie: como dices tú
¿seréis libres? Jesús les respondió:
En verdad, todo aquel que comete pecado
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es esclavo del pecado. Y el esclavo no
guarda la casa para siempre; pero el
Hijo sí se queda para siempre. Si el
Hijo
os
hace
libres,
seréis
verdaderamente libres.
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Me voy a Madrid por la mañana.
Dejé los tratamientos hace unos días.
No lo soportaba más.
No me siento mejor.
No puedo dormir. Tengo pesadillas
constantes.
Son las seis de la mañana.
Deambulaba por laberintos.
Algunos papeles con asuntos que debo
resolver.
Creo que eran las cosas que quería
tratar en esta película.
Caí algunos escalones.
Se cayeron todos los papeles.
No podía llegar a casa.
No encuentro las llaves.
[02:31:02]

69. La avispa carnívora.
[02:31:03]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
29 de octubre de 2012. No pude dormir
por la situación de terminar con ensayo
clínico. Dentro de seis meses sabré los
resultados finales.
Nuno vino conmigo. Le cuento las Cartas
filosóficas que leí durante la noche.
Sobre
la
práctica
descrita
por
Voltaire, era común inoocular a los
niños contra la varicela con pus
extraída de gente enferma. Virus contra
virus.
Nuno: Mira, está comiendo, qué raro.
Está intentando cortar un trozo.
Está cortando un trozo y se lo llevará.
Joaquim: Veamos.
Nuno: Sí. ¡Sorprendente!

[02:32:05]

53

70. Biblioteca Nacional de Madrid.
[02:32:06]
VOZ
VOZ
VOZ
VOZ
VOZ

EN
EN
EN
EN
EN

OFF1:
OFF2:
OFF1:
OFF2:
OFF1:

aquí me paro un poquito, ¿no?
parece contemporáneo…
sí, es muy curioso…
el escrito que está ¿en latín?
Sí.

VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Siento mi corazón latir fuerte.
En los colores y en las líneas de
Francisco de Holanda imagino esos 40
años de la primera a la última página.
De los colores brillantes del aprendiz
de Miguel Angel, a su retiro en el campo
en la simplicidad y en la búsqueda de
vida en Cristo.
Sobre la figura de Eros, creo ver las
palabras ‘Nuno’ y ‘Amor’.
Leo nuevamente:
Es la frase de Virgilio: “ahora sé qué
es el amor”.
Es igual.
Vivimos tiempos tristes.
Científicos jugando a Dios, efectos
especiales a precio de saldo.
Delirio de crecimiento infinito.
Recursos
agotados,
fantasías
espaciales; colonicemos otros planetas.
Qué idea tan ridícula.
Que podamos destruir toda la vida.
Hasta los virus gigantes en los tanques
de plantas nucleares.
Somos demasiado recientes.
Cuando volvamos al
suspirará aliviada.

polvo,

la

vida

[02:34:59]

71. Luna llena con perros.
[02:35:00]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Esta cosa que se llama Joaquim, hecha
de ADN y recuerdos, de 10 bacterias por
cada célula humana, siente, se nombra y
da gracias. Da gracias por conocer a
Nuno. Gracias por conocer a rufus. Doy
gracias al padre.
[02:37:11]
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72. Mi vida no tiene nada de particular.
[02:37:12]
VOZ EN OFF (Joaquim Pinto)
Mi vida no tiene nada de particular.
Un grano de tiempo y seré polvo. Otro
grano de tiempo y el VIH y el VHC serán
historia durmiendo en el genoma humano,
mutados en otros virus menos letales, o
simplemente erradicados.

Otros, tal vez en el estado de
gestación, tomarán el lugar oportuno.
Me gustaría ver en Darwin más que la
eugenesia.
En Freud, más que a un judío errante.
En Marx, mas que el anticipo de la
barbarie.
Yo sólo puedo sugerir que no aceptan
resúmenes, citas de citas.

Mientras tanto se acerca la Navidad.
Los pavos crecen en las granjas
avícolas.
Y entonces les deseo Feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
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[02:44:35]

FIN
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E agora? Lembra-me
BANDA SONORA COMPLETA

Who
The
The
The

made
Plot
Plot
Plot

Who:
(2009)
- Noze Remix
- Disco Deine Dub

Jacques Ibert:
Cinco piezas en trio para oboe, clarinete y fagot; Andantino (1935)
Por: Pauline Oostenrijk (Oboé), Hans Colbers (Clarinete) & Peter
Gaasterland (Fagot)
Ariette para guitarra (1935)
Por: Helenus de Rijke
L'Age d'or, extracto de Chevalier errant para saxo alto y piano (193536)
Por: Arno Bornkamp (saxo alto), Sepp Grotenhuis (piano)
Cuarteto de cuerdas; Presto (1937-42)
Por: Nieuw Nederlands Strijkkwartet
Ghirlarzana para violoncello solo (1950)
Por: Marien van Staalen (violoncello)
Carignane para fagot y piano (1953)
Por: Peter Gaasterland (fagot), Sepp Grotenhuis (piano)
Carl Maria von Weber:
Sonata para piano Nº 2 en la bemol mayor, Op. 39; Andante
Por: Emil Gilels
Grabado en vivo en el Gran Auditorio de la Filarmónica de Leningrado
el 18.01.1968
Ludwig van Beethoven:
Sonata Nº 9 en La mayor "Kreutzer", Op. 47; Adagio Sostenuto – Presto
Por: Alexander Melnikov & Isabelle Faust, Philarmonia de Praga
Max Reger:
Variaciones y Fuga sobre un tema de Hiller, Op. 100; Variación 11,
Andante con moto.
Por: Franz-Paul Decker, Orquesta Sinfónica da Nueva Zelanda.
Antonín Leopold Dvořák:
Silent Woods B 173 (Op. 68 Nº 5)
Por: Mstislav Rostropovich & Vladimir Yampolsky
Franz Schubert:
Quinteto para Piano, Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo en La
Mayor (La trucha); Andante
Por: Emil Gilels, piano - Norbert Brainin, violin - Peter Schidlof viola, Martin Lovett, violoncello - Reiner Zepperitz, contrabaixo
Henry Mancini:
Imitation of Life; Disappointed, Wishing Star.
Por: Universal International Orchestra
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Carl Starling:
Marching Pink, Pappy's Puppy
Music from Warner Bros. Cartoons, 1939–1957
Wes Montgomery:
The Incredible Jazz Guitar; D-Natural Blues
Por: Wes Montgomery (Guitarra), Tommy Flanagan (Piano), Percy Heath
(Contrabajo), Albert Heath (Batería)
Calexico:
Feast of Wire; Whipping the Horse’s Eye
Kings of the Metal:
Revenge
Grabado en vivo (2001)
Amanda Lear:
Blood and Honey (version de 1976)
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