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De dónde partimos: 

 

Me gustaría comenzar este breve trabajo hablando de un fracaso, un fallo desde el que 

surge esta breve comunicación y, de manera más general, el trabajo doctoral que estoy 

desarrollando; algo que, además explica en cierto sentido desde dónde voy a hablar y en 

qué contexto aparecen estas reflexiones.  

La frustración en cuestión está ligada a mi propia formación en los márgenes de una 

disciplina como la Historia del Arte, un conocimiento disciplinado del que, a pesar de los 

esfuerzos, me resulta complicado salir. 

 

El punto de partida es por lo tanto problemático. Un problema que podríamos denominar 

epistemológico, un problema de conocimiento exclusivo del “Conocimiento”. Al hablar de 

“Conocimiento” con mayúscula y siempre en singular, me refiero a aquel “saber” generado 

en el contexto del pensamiento único y distribuido desde el etnocentrismo expansionista 

practicado por los EEUU y por la “vieja” Europa. De todos modos, y a pesar de que no me 

voy a detener en este punto, considero interesante destacar que la particularidad  

hegemónica –dominante— de este tipo de saber no viene dada de forma “natural” por el 

mero hecho de ser producido desde una determinada área físico-geográfica (EEUU-

Europa). Al contrario, su dominio, su poder expansivo, se fundamenta más bien en un 

concepto brillantemente desarrollado en los análisis de Eduard Said: la noción de autoridad 

(Said: 2003). 

Como desvela Said, el ejercicio de tal “autoridad”, entendida como “una toma de posición 

de un conocimiento sobre otro”, ha estado ligado históricamente a otra práctica de tipo 

económico y político. Esta “autoridad” al mismo tiempo ha sido la encargada de “establecer 

los cánones del gusto y los valores” con la capacidad —como toda buena estrategia de 



dominación— de confundirse con ciertas ideas generadas desde su propio poder pero 

dignificadas hasta el punto de presentarse como “verdades” incuestionables. 

Aquí es donde aparecen, por fin, las nociones de género y géneros como dos de los 

conceptos (verdades) claves, a partir de los cuales, han sido diseñadas y organizadas las 

Humanidades tradicionales.  

 

Y es también a partir de esta idea, a partir del cuestionamiento de esta conformación de los 

saberes académicos, donde empezaremos a analizar el papel de la performance (o mejor 

dicho, de un tipo muy particular de performance “crítica”) como medio desestabilizador y 

vehículo alternativo para la generación o de(s)generación y desarrollo de otros 

conocimientos.  

 

Por un lado, no cabe duda de que tanto la Estética como la Historia del Arte están marcadas 

por la conformación de los llamados géneros artísticos: los bellos géneros, las Bellas Artes. 

Tradicionalmente, y sobre todo a partir del siglo XVIII cuando surge la Estética como 

disciplina moderna, la definición del “Arte” se ha apoyado en el concepto clave de Belleza. 

Ésta es considerada como característica o valor “común” fundamental para discernir entre 

un simple objeto y otro artístico. 

 

Además, durante mucho tiempo en la cultura occidental, esta idea de belleza era uno de los 

tres valores supremos que, junto con las ideas de bien y verdad, conformaba la llamada 

tríada agustiniana, incorporando por lo tanto esa característica moral de la que todavía en 

muchos casos no ha logrado deshacerse.  

El apoyo de las artes en la noción de Belleza, dio paso a la creación del término “Bellas 

Artes”1, todavía hoy vigente en las escuelas de arte y los museos de gran parte del mundo. 

 

Si tratamos ahora de enlazar la idea de los géneros artísticos, apoyados en el concepto de 

Belleza, con las investigaciones feministas y las cuestiones de género resulta muy 

interesante observar cómo esta misma noción ha sido utilizada en el ámbito de las 

                                                
1 El término “Bellas Artes” (Beaux Arts) sería definitivamente establecido en 1747, con la obra de Charles 
Batteaux: Las bellas artes reducidas a un mismo principio. Resulta interesante observar cómo en el mismo 
título de esta obra aparece esa voluntad de reducción (universalización) a un principio único.  



representaciones (incluyendo evidentemente el trabajo realizado desde las diferentes 

prácticas artísticas) como herramienta misógina modeladora de los cuerpos femeninos: los 

cuerpos de las representadas a lo largo de toda la “gran” Historia del Arte. 

 

Esta misma Belleza ha sido además una característica determinante en la conformación del 

gusto, otra de las grandes nociones estéticas. De nuevo podemos recordar que dicho gusto, 

a pesar de los intentos relativizadores comenzados por Hume y continuados por Kant, 

respondía y responde a una perspectiva muy clara que conlleva unos valores de “género” 

también evidentes. En este sentido es en el que Hilde Hein, entre muchas otras, en la 

década de los ochenta anunciaba la necesidad de crear una nueva estética feminista como 

renuncia definitiva a los viejos paradigmas de la estética clásica. Por ello, la autora 

explicaba que en el desarrollo de esta nueva estética militante, muchas de las grandes 

preguntas legendarias en torno a las cuales ha versado el corpus teórico de la estética 

tradicional, están siendo ignoradas no porque hayan sido resueltas, sino porque 

simplemente no entran dentro de los intereses del trabajo de la teoría feminista.  

 

Un ejemplo clarísimo de esta cuestión lo encontraríamos justamente en relación a este 

concepto de gusto: un gusto bueno, un buen gusto —teorizado por los grandes estetas 

europeos desde el siglo XVIII y normalizado por David Hume en su conocida obra La 

norma  del Gusto—  que, en definitiva, no es sino otra herramienta puesta al servicio de los 

intereses de esta estética tradicional y excluyente (léase patriarcal y colonizadora).  

Hein apuntaba al respecto: “Sometimes these feminist statements appear to violate basic 

good taste –a taste that feminist had no part in defining” (Hein: 1990). 

 

Tratando de recapitular estas primeras ideas, podemos destacar un nexo de unión evidente 

entre los dos aspectos hasta aquí señalados: la conformación de un saber disciplinado que 

goza de la autoridad necesaria para imponerse como universal (a pesar de su carácter 

parcial y sesgado) y la organización de este mismo saber desde una clara perspectiva 

sexista, clasista e incluso racista. 

 

 



¿Qué tiene que ver la performance en todo esto? 

 

Tras lo apuntado en el primer apartado, no es difícil averiguar que la performance me 

interesa especialmente como agente desestabilizador de género(s). Por un lado, tal y como 

apuntaron los organizadores en la presentación de esta edición del “Seminario Permanente 

de Género, Sexualidad y Performance”,  la performance es un claro paradigma de actividad 

interdisciplinaria. Pero, a su vez, es fundamental destacar que también puede aparecer 

como objeto de estudio indisciplinado y de(s)generado, de manera que logre abrir las 

puertas al desarrollo de nuevos acercamientos metodológicos y nuevas formas de análisis 

que, en última instancia, facilitarán la creación de nuevas formas de conocimiento 

(enfrentadas directamente a aquel “Conocimiento” que, como señalé al principio, sigue hoy 

atormentando a muchos de los que trabajamos en el contexto académico). 

 

Antes de seguir con el desarrollo de mi argumentación y para tratar de comprender cómo la 

performance (cierta performance) puede llegar a desestabilizar todo tipo de géneros 

necesitamos introducir un primer apoyo visual: Escenario Doble; un videoensayo de 

Virginia Villaplana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Doble, Virginia Villaplana, 2004, 23'24’’ 
 

 



Pero, ¿por qué una pieza audiovisual para hablar de performance? 

Es aquí donde necesito hacer una breve pausa para explicar qué entiendo, en el contexto de 

esta investigación, por performance, o más bien, qué tipo de productos culturales me 

interesan por su carácter preformático y/o performativo. 

En mi trabajo anterior he denominado a estos objetos  “productos culturales de entre 

medio” (Lozano, 2007), entendiéndolos como aquéllos que desafían este sistema tradicional 

de las Bellas Artes del que acabamos de hablar y que, a la vez, cuestionan la propia noción 

de representación y sus valores normales asociados. 

 

En este sentido, podría decir que lo que realmente me interesa de la performance es su 

propia indefinición: la imposibilidad de reducirla según unos criterios estables, la necesidad 

de presentarla como un género artístico híbrido y como ejemplo de la contaminación de los 

géneros; esto es, como una práctica “de entre medio”. De forma similar, Gómez-Peña 

calificó la práctica de la performance como una actividad “intermedia” haciendo referencia 

a su carácter transdisciplinario y móvil, “de fronteras cambiantes” que, en sí misma, 

ejemplifica las múltiples posibilidades de lo híbrido frente al encorsetamiento estático-

estético del pensamiento normativo.  

 

Partiendo de las premisas desarrolladas en torno al “in between” por Homi Bhabha, y a 

partir del visionado de Escenario Doble, podemos añadir que bajo esta idea de lo 

“intermedio” quedarán englobadas una gran cantidad de producciones culturales que, a 

pesar de sus enormes diferencias formales, técnicas y/o de contenido, comparten un mismo 

(no) lugar —un lugar ilegítimo— de enunciación.  

 

De hecho, no es casual que el “entre medio” de Bhabha sea un concepto íntimamente 

relacionado desde su origen con el tema de las “localizaciones” políticas y con las 

relaciones que en ellas se generan entre nosotros y el “otro”, “el afuera y el más allá”. En 

estos espacios de “entre medio” (que podrán ser físicos, simbólicos, corporales, culturales, 

o todo ello al mismo tiempo) las fronteras y los límites tradicionales son cuestionados y su 

existencia “real” es desafiada mediante una nueva negociación de los significados (Bhabha, 

1990). 



 

Tal y como señaló Michel de Certeau, ese “no lugar” de actuación que caracterizaría el 

mecanismo “táctico” de las prácticas que se oponen a la enunciación hegemónica —“l’art 

du faible” — constituye, en sí, una brecha optimista: el optimismo ofrecido por la 

posibilidad de lo “inesperado” (De Certeau, 1990). 

 

Por todo ello, me interesa especialmente la posibilidad de “lo entre medio” porque, en ella, 

podemos encontrar el hueco perfecto desde donde desarrollar esta acción política que 

redefinirá el contrato visual y simbólico, y podrá desestabilizar el concepto de 

representación que, como ya hemos anunciado, ha impuesto tiránicamente el “modo de 

ver” generado por el sistema hegemónico. 

 

De todos modos, plantear estas cuestiones en un contexto como el mexicano, donde la 

performance goza de gran salud crítica, quizá no tenga demasiado sentido o, peor aún, 

pueda resultar demasiado evidente. 

Como disculpa o como “auto-justificación” ante esto, me gustaría apuntar que en el 

contexto contemporáneo europeo (y más concretamente en el español) la actual vanguardia 

cultural, en la mayoría de los casos, tiene muy poco de arriesgado. La performance en 

general es hoy simplemente un “género” artístico más, completamente asumido por la 

institución, vaciado generalmente de su potencialidad crítica y ofrecido como otro producto 

de consumo cultural más que, como mucho, aporta unas gotas de modernidad “chic”  o 

“cool” a los rancios aparatos culturales.2 

 

Frente a esta fagocitación, me interesa especialmente destacar ese papel potencial de la 

performance como “una fuente alternativa de producción estética”, una estética que permite 

“la aparición de una / otra ecología cultural para resistir, esquivar o reducir” la hegemonía 

normativa (Cheng, 2002).  

 

                                                
2 El propio Gómez-Peña advertía en el mismo texto que en los últimos años “la tendencia dominante” “ha 
devorado el lenguaje y la imaginería de los muy solicitados márgenes” y la performance se ha convertido en 
“una estrategia de mercadotecnia sexy y de género abiertamente pop” en el seno de la “excéntrica cultura 
dominante” (Gómez-Peña, 2004). 



En este sentido es en el que considero imprescindible repetir una y otra vez que, mi 

atención al estudio de la performance tiene sentido exclusivamente siempre que podamos 

seguir reivindicándola en toda su ambigüedad terminológica y siempre que podamos seguir 

considerándola como un instrumento político realizado por y para ese “nosotros” que 

Gómez-Peña describió en estos términos: 

 

En resumen, nosotros somos lo que otros no son, decimos lo que otros no dicen, y ocupamos 

espacios culturales que, por lo general, son ignorados o despreciados. Debido a esto, nuestras 

múltiples comunidades están constituidas por refugiados estéticos, políticos, étnicos y de 

género (Gómez-Peña, 2004). 
 

Volviendo al ejemplo que nos ocupa, el trabajo de Villaplana resulta especialmente útil 

para nuestra argumentación ya que en él podemos analizar la performance y el 

funcionamiento de la llamada teoría de la performatividad en relación al género (siguiendo 

las ideas desarrolladas principalmente por J. Butler) en diferentes momentos o a través de 

diferentes lecturas.  

La primera de estas lecturas, o al menos la más evidente, es la filmación de la actuación 

(performance) de Myriam Marzouk. Pero lo realmente interesante es que, desde el 

momento en que es intercalada con la otra narrativa, la de Marco, esta primera deja de 

funcionar como un simple registro videográfico de una acción ya ocurrida, para aparecer, al 

contrario, como una historia más, un modo de “estar en el mundo”, que por su carácter 

móvil, cuestiona las formaciones identitarias estancas del pensamiento hegemónico.  

 

Podemos así entender la actuación de Marzouk, y en general la de los grupos dragking, 

como desarrollos de un tipo de performance política. Cuestionando el estatuto de lo “real”, 

desenmascarando sus mecanismos naturalizadores, logran invertir el proceso objetivador 

inaugurado por la fotografía y por ciertas prácticas fílmicas. Por esto mismo resulta muy 

curioso que la autora de la pieza recurran a elementos característicos del documental, 

género cinematográfico “objetivo” por excelencia, logrando subvertir sus principios y 

pasando con ello a cuestiones más complejas. 

 



Tal y como indica el título esta propuesta videográfica se desarrolla a partir de una doble 

escena, un escenario doble que escapa tanto de la simple lógica causal, como de una 

conformación temporal lineal, para ir tejiendo, al contrario, un discurso en el que pasamos 

de la “realidad” de un cuerpo en transformación, a la “actuación” (¿ficción?) de un 

performer ante su público. 

 

El cruce de ambas narraciones hace que la obra avance según principios intertextuales 

donde las dos historias, la performance dragking y el proceso de cambio de sexo de Marco, 

se complementan y modifican creando un “vídeo ensayo” tal y como lo denomina su propia 

autora. 

 

 

Bastaría con observar los primeros minutos de la 

obra para advertir la dificultad —la imposibilidad 

me atrevería a señalar— que encontraríamos si 

tratáramos de clasificarla según la división 

tradicional de los géneros artísticos.  

Por supuesto, como acabamos de comentar, no se 

trata de una pieza documental, a pesar de que el plano fijo, el enmudecimiento de la música 

y la aparición de Marco en pantalla relatando su historia nos puedan hacer pensar en las 

históricas ideas del cine-ojo3. Pero tampoco se trata, en ningún caso, del registro de una 

acción artística, a pesar de que las imágenes que recogen la actuación de Miriam Marzouk, 

pudieran llevarnos a tener la tentación de retomar, una vez más, las discusiones que han 

buscado diferenciar el videoarte de la videoperformance o del simple registro audiovisual 

del llamado “arte de acción”. 

 

La autora de Escenario Doble, habla de su pieza en términos de “ensayo” (uno de los 

géneros literarios más ambiguos y de límites más difusos); un “ensayo” al que además 

añaden el calificativo de “audiovisual”. Estos dos conceptos, en principio contradictorios, 

                                                
3 Término con el que Dziga Vertov, en 1923 titula su manifiesto (Kino-Glaz). En él defiende una estética 
realista, constituida por un cine sin autores ni interpretaciones, basado únicamente en la captación de los 
acontecimientos “reales” (Véase Sánchez Noriega, 2002). 



nos dan la clave para entender que Escenario Doble funciona como un tipo de discurso —

una “escritura políglota”4 (Braidotti, 2000)— con la que la directora, gracias al montaje 

audiovisual, plantea una serie de cuestiones de alto contenido teórico y acaban con aquella 

otra barrera que también se ha empeñado tradicionalmente en diferenciar la actividad 

intelectual del ejercicio práctico. 

 

En este sentido, Escenario Doble es un ejemplo paradigmático de las cuestiones que, hasta 

aquí, hemos tratado de desarrollar: un tipo de producción cultural de(s)generada, un 

producto híbrido, una práctica inter-media que, enfrentada a la hegemonía del pensamiento 

artístico normativo, contribuye a la creación de nuevos “imaginarios” listos para ser 

compartidos. 

 

Dicho esto, me gustaría precisar, por si cupiera la duda, que al hablar de hibridación 

artística en relación a este tipo de piezas, no me estoy refiriendo a una nueva fusión de 

géneros. Al contrario, lejos de buscar un rebrote del sueño romántico del “arte total” —que 

en cierta medida legitimaría la creencia de que existen diferentes géneros bien definidos, 

ciertas esencias dadas que cada creador puede mezclar a su gusto— lo que aquí me interesa 

es demostrar cómo justamente esa noción previa de “género puro”5 es y continuará siendo 

un imposible histórico, un engaño esencializado.  

 

Pero Escenario Doble no sólo constituye un ejemplo “transfronterizo” desde la perspectiva 

de análisis más formal sino que, además, en su “modo de hacer”, en su vertiente más 

intrínseca, logra transgredir otro tipo de límites enunciativos y epistémicos, visibilizando a 

la vez las posibilidades estratégicas de un determinado nomadismo conceptual y corporal. 
                                                
4 Según Braidotti, el políglota nómade práctica un estilo estético basado en las repeticiones, la arbitrariedad 
de las lenguas utilizadas y la tolerancia de incongruencias. Estas “prácticas” se convierten así en un proceso 
encargado de desestabilizar las “significaciones del sentido común” y de “deconstruir las formas establecidas 
de la conciencia” (Braidotti, 2000). 
5 En el caso de las producciones audiovisuales, siguiendo las ideas de Rick Altman, la “voluntad de pureza” y 
de definición exacta vendría motivada tanto por los intereses de la industria cinematográfica (en el caso 
específico de los tradicionales géneros fílmicos) como por los programas teóricos desarrollados por los 
críticos de los géneros a partir de “una escrupulosa adhesión a la preceptiva clásica, no sólo en las distinciones 
entre géneros sino también al entender la creación como un acto que se basa en un conjunto de normas” 
(Altman, 2000). En el caso de los géneros sexuales y salvando las distancias existentes entre género y 
géneros, la oposición binaria ha tratado de ser desmontada especialmente desde la teoría queer y la 
visibilización de los cuerpos intersexo, de los sujetos trans, etc. 



 

Como resulta evidente, al hablar aquí de nomadismo me estoy refiriendo especialmente a 

las ideas desarrolladas por Rossi Baridotti, a su definición de “la conciencia nómade” como 

un imperativo político y epistemológico para el pensamiento crítico de nuestra época: una 

“actividad” caracterizada no tanto por “el acto literal de viajar” como por la “subversión de 

las convenciones establecidas”, “la conciencia crítica que se resiste a establecerse en los 

modos socialmente codificados de pensamiento y conducta” (Braidotti, 2000). 

 

Siguiendo con las tesis de Braidotti, creo que es justamente esa voluntad de salir fuera de 

los “parámetros socialmente codificados”, la necesidad de presentarse voluntariamente al 

margen toda norma de obligatorio cumplimiento la que hará que, en este tipo de piezas, la 

opción “estética”, la opción teórica y la propia opción existencial constituyan un todo 

inseparable; un todo que además proporcionará el marco necesario para que pueda gestarse 

una nueva mirada, una mirada alternativa que posibilite la aparición de “otras” formas de 

conocimiento hasta ahora despreciadas, infravaloradas o simplemente ignoradas.  

 

Sería muy interesante tratar de buscar (o inventar) los posibles puntos de conexión 

existentes entre el carácter “nómade” de la conciencia defendida por Braidotti y ese  

carácter de “refugiado” estético, político y de género con el que Gómez-Peña describe al 

performer.  

 

Los desplazamientos producidos por estos viajes constantes y el carácter del “refugiado 

estético” descrito por Gómez-Peña, estarían funcionando de nuevo como desestabilizadores 

de las nociones tradicionales del viaje nómada (el desplazamiento migratorio) y de la 

definición canónica del refugiado político. Por ello, siguiendo las ideas de autores como 

Mezzadra o Negri, que han defendido el componente de resistencia presente en todo 

proceso de movilidad y fuga, podríamos sostener que el carácter nómade de estas prácticas 

culturales y corporales intermedias no es la causa de una conmoción o una situación 

fatídica anterior a ellas mismas6 sino que es, en sí, el origen mismo de una nueva 

                                                
6 Esta idea del refugiado o migrante como causa de un hecho “desestabilizador” anterior respondería a la 
definición tradicional a la que, como hemos dicho, la nueva lectura se opone. Al contrario, desde esta 



revolución —en el mismo sentido en el que Mezzadra (2005), refiriéndose al hecho 

migratorio, reclama el “derecho de fuga” como un ejercicio revolucionario y 

desestabilizador; una revolución que también desafía los contornos y fronteras marcadas 

por el gran “Conocimiento”. 

 

En el cruce producido entre los planos de Marco y la grabación de Myriam, en ese lugar 

intersticial, los conceptos de realidad y actuación, naturalidad y teatralidad dejarán de 

funcionar como binomios de opuestos inamovibles, desvelándose, al contrario, como 

unidades ficticias, no naturales, aunque no por ello prescindibles.  

 

De esta manera, a través de las dos historias, se dota al espectador-lector de las 

herramientas necesarias para plantearse, de manera compleja, la cuestión identitaria. Así, si 

en un primer momento, la actuación de Myriam Marzouk, y en general el trabajo de todas 

las comunidades dragking, logra demostrar que el binomio sexo-género no es sino una 

realidad performativa (aprendida y legitimada en base a su propia repetición), la historia de 

Marco relatada en primera persona, rápidamente nos hace relativizar el optimismo de quien 

ha descubierto que “lo objetivo y natural” no es tan esencial y estático como se pensaba.  

 

Esto demuestra que en todo proceso de cuestionamiento identitario es absolutamente 

necesario realizar un análisis contextual que tenga muy en cuenta la infinidad de 

posibilidades de existencia y resistencia que configuran este “todo” complejo. Así, lo que 

en un caso puede ser una actuación postidentitaria y desidentificadora, en otras ocasiones 

pasará a ser un proceso largo y duro de autodefinición que, como en la historia de Marco, 

puede implicar un cambio de nombre, el sometimiento a los procesos hormonales que relata 

y la necesidad de replantearse las propias relaciones sociales y afectivas. 

 

Para ir concluyendo, me gustaría apuntar que si defiendo el carácter teórico y el buen 

funcionamiento del mensaje político de esta pieza, es justamente porque considero que 

también gracias a ese perfil intermedio, este ensayo audiovisual logra salir del círculo 

                                                                                                                                               
perspectiva crítica, el movimiento nómade no es leído en clave victimista, sino como elemento protagonista, 
origen (y no causa) de una situación revolucionaria. 



angosto en el que, me temo, corremos el peligro de caer muchas de las que escribimos 

sobre estas cuestiones.  

 

Como argumenta François Cusset, plantear de forma más o menos lúcida “la temática de la 

enunciación”, “no es en sí un acto performativo" ni “la condición suficiente para un cambio 

político” (Cusset, 2005). Esto resulta especialmente evidente cuando al mirar al nuestro 

alrededor nos damos cuenta de que corremos el grave riesgo de perdernos en metadiscursos 

cada vez más cerrados que, al discurrir por las vías de “lo puramente teórico”, se alejen de 

las existencias “reales” y de las necesidades de los que, en definitiva, serían los verdaderos 

“beneficiarios políticos” de la acción7: un nosotros que necesariamente se extiende más allá 

de los límites de la Academia. 

 

En este sentido, en el trabajo de Villaplana, la grabación de estas dos historias paralelas y 

entrecruzadas hacen que el lugar de la enunciación (que no es sólo teórico, ni 

exclusivamente “artístico”) sea desocupado por los ventrílocuos de siempre, salvando de 

este modo el “desfase estructural” producido entre aquellos empleados en el 

cuestionamiento y análisis crítico desde una perspectiva exclusivamente teórica y aquellos 

otros que, en el otro extremo, deben resolver el problema primario del acceso a la 

enunciación. 

 

Se comprenderá además que, al margen de las existencias “reales”, individuales, de 

Marzouk o Marco, pero también de Villaplana (actores y productores todos de este 

“escenario doble”, triple o infinito si incluimos el “papel” de todos los espectadores 

potenciales), este “sujeto” de la acción política sólo puede ser entendido en términos de 

agencia colectiva. Y es ahí donde encuentro necesario seguir reivindicando la creación de 

nuevos imaginarios; unos contra/imaginarios (en plural) que sin tener que pasar por el 

colador del tan políticamente correcto como pragmáticamente indeseable “consenso”, 

                                                
7 Cusset se refiere a este aspecto al tratar sobre el uso que, desde el ámbito universitario, se hace de las teorías 
relacionadas con la política identitaria. Retomando las palabras de Stanley Fish apunta: “aunque lo textual o 
lo discursivo sean ámbitos cruciales para la protesta social, los que estudian estos ámbitos no son de por sí 
actores cruciales en este contexto” (Cusset, 2005). 



compartan un mismo objetivo: ocupar nuevos espacios donde el concepto de representación 

y la creación única de significados queden subvertidos para siempre. 

 

Por último, sólo me queda declarar mi confianza en la práctica cultural y, por su puesto, en 

la capacidad crítica de los agentes que la producen. Creo que en todos ellos —en los 

agentes activos de la(s) narración(es) y en las actividades estéticas producidas— podemos 

encontrar unas herramientas eficaces que actúen como “interlocutoras” en la configuración 

de un nuevo proyecto epistemológico (Rogoff, 2000) social y político.   
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