
En este libro Erika Fischer-Lichte desarrolla una nueva estetica. A par-
tir de ejemplos del arte de la performance y del teatro experimental
explica por que las realizaciones escenicas no nan de ser consideradas
como obras, sino como acontecimientos. La consecuencia de ello es
que las distinciones tradicionales entre actores y espectadores, cuerpo
y mente o arte y vida no son ya utiles para enfrentarse a esas manifes-
taciones artfsticas. La estetica de lo performative, por su condicion de
estetica del acontecimiento, abre ademas nuevas vias de comprension
no solo para las artes visuales, sino tambien, a traves de ellas, para un
abanico mas amplio de procesos sociales y culturales.

Esta Estetica de lo performative, publicada en Alemania en 2004 y que
ahora presentamos en espanol con una introduccion de Oscar Cornago,
se ocupa de los problemas fundamentales de las realizaciones esceni-
cas del arte de la performance, del teatro experimental y de las que
tienen lugar en el ambito publico. Entender la realization escenica
como acontecimiento se revela asi como un elemento fundamental
para una nueva comprension del arte y de su relacion con lo publico.

ERIKA FISCHER-LICHTE es profesora de ciencias teatrales en la Universi-
dad Libre de Berlin y directora del Institute for Advanced Studies «Ver-
flechtungen von Theaterkulturen» [Institute de estudios avanzados
«lnterrelaciones de las culturas teatrales»]. Fundo y dirigio durante
doce anos el Interdisziplinare Forschungszentrum «Kulturen des Perfor-
mativen» (1999 -2010) [Centre de investigacion interdisciplinar «Cultu-
ras de lo performativo»]. De sus numerosas publicaciones, hasta ahora
solo se habia traducido al espanol, ademas de algunos artfculos en las
revistas Gestos y Criterios, la Semiotica del teatro (1999, ed. orig. 1983).

Estetica
de lo

performative

A B A D A E D I T O R E S
L E C T U R A S DE E S T E T I C A



I. FUNDAMENTOS PARA UNA ESTETICA
DE LO PERFORMATIVO

El 24 de octubre de 1975 tuvo lugar un acontecimiento notable y
digno de reflexion en la galeria Krinzinger de Innsbruck. La
artista yugoslava Marina Abramovic presento su performance Lips of
Thomas. La artista dio comienzo a la performance despojandose de
toda su ropa. Despues, Abramovic se dirigio hacia la pared poste-
rior de la galeria para clavar una fotografia de un hombre de pelo
largo que se parecia a ella y la enmarco en una estrella de cinco
puntas. Desde alii se dirigio a una mesa cercana cubierta por un
mantel bianco sobre la que habia una botella de vino tinto, un
tarro de miel, una copa de cristal, una cuchara de plata y un latigo.
Se sento en una silla junto a la mesa, tomo el tarro de miel y la
cuchara de plata. Lentamente empezo a vaciar el tarro de un kilo
hasta comerse todo su contenido. Despues vertio vino tinto en la
copa de cristal y lo bebio a pequenos sorbos. Repitio esta accion
nasta vaciar la botella y la copa. Acto seguido rompio la copa con la
mano derecha y la mano comenzo a sangrar. Abramovic se
levanto, se dirigio hacia la pared en la que habia clavado la foto-
graiia y, de cara a los espectadores, se rasguno en el vientre una
estrella de cinco puntas con una hoja de afeitar. De su carne broto
'angre. Entonces tomo el latigo, se arrodillo de espaldas al piiblico
ajo la fotografia y se azoto violentamente la espalda. Aparecieron

Tlarcas ensangrentadas. Seguidamente se tendio en una cruz hecha
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de bloques de hielo con los brazos bien abiertos. Del techo colgaba
un radiador orientado a su vientre cuyo calor hizo rebrotar la san-
gre de la estrella de cinco puntas tallada en su carne. Abramovic
permanecio inmovil tendida sobre el hielo, claramente dispuesta a
prolongar su martirio hasta que el radiador derritiera el hielo por
complete. Tras permanecer treinta minutos en la cruz de hielo sin
hacer amago de irse o de interrumpir la tortura, algunos especta-

dores fueron incapaces de soportar por mas tiempo su suplicio. Se
apresuraron hacia los bloques de hielo, tomaron a la artista, la

recogieron de la cruz y la apartaron de alii. Con ello dieron fin a

la performance.
La performance habia durado dos horas. En el transcurso de

esas dos horas la performadora y los espectadores crearon un acon-

tecimiento que dificilmente podia tener cabida o gozar de legitima-
cion en el marco de las tradiciones, las convenciones y los estanda-

res tanto de las artes visuales como de las escenicas. La artista no

construyo ningun artefacto con las acciones que ejecuto; no creo

ninguna obra con existencia independiente de ella misma, fijable o
transmisible. No actuo como una actriz que interpreta el papel de

un personaje dramatico que come mucha miel, bebe mucho vino y

se causa las mas diversas heridas. El significado de sus acciones no

era el de un personaje que se hiere a si mismo, sino que, al reali-

zarlas, Abramovic se hirio de verdad. Maltrato su cuerpo forzando

deliberadamente sus limites. Lo sometio a un exceso de substancias
que, ingeridas en pequenas dosis, pueden tener un efecto fortale-

cedor. En tal cantidad, sin embargo, producen indudablemente

malestar e indisposicion, sintomas que, curiosamente, la artista no
dejo traslucir ni en la expresion de su rostro ni en sus movimien-

tos. Ademas, se infligio lesiones tan duras que el publico se vio
obligado a poner fin a un dolor fisico tan extreme. Pero la artista

tampoco dio muestras de dolor: no se sorprendio ni grito ni con-

trajo su rostro por el sufrimiento. Evito mostrar cualquier indicio

corporal que pudiera ser interpretado como evidencia de indispo-

sicion o padecimiento, sin permitirle en ningun momento al
espectador saber con seguridad si se trataba de la expresion de un
dolor verdadero o si, por el contrario, se trataba de un dolor solo

fingido. La artista se limito a llevar a cabo acciones que transfor-
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maron visiblemente su cuerpo —ingirio grandes cantidades de
ino V miel y le produjo lesiones visibles—, sin mostrar signos

externos de los estados internes causados por ellas.
De este modo sumio al espectador en una situacion irritante, de

profundos desconcierto y desasosiego, en la que normas, reglas y
convicciones hasta ese momento incuestionables parecian haber
perdido su validez. En la visita a una galeria o a un teatro valia tra-
dicionalmente la convencion de que el papel del visitante era el de
observador o espectador. Quien visita una galeria contempla las

obras expuestas desde una distancia mayor o menor, pero siempre
sin llegar a tocarlas. El espectador, en el teatro, observa lo que ocu-

rre sobre el escenario sin entrometerse, incluso en momentos de
gran emocion o implicacion internas, como cuando un personaje

(Otelo) se dispone a matar a otro (Desdemona), pues es plena-

mente consciente de que el asesinato es solo fingido y de que la
actriz que interpreta a Desdemona al final aparecera ante el telon y,

junto al actor que encarna a Otelo, hara la consabida reverencia.

En la vida cotidiana, por el contrario, es comun intervenir inme-
diatamente cuando alguien amenaza con herirse a si mismo o a

herir a otro, incluso aunque con ello uno ponga en peligro su inte-

gridad fisica, y hasta su vida o las de otros. ^Cual de las dos normas

deberia haber seguido el espectador en la performance de Abramo-
vic? Se hirio, en efecto, a si misma y estaba dispuesta a prolongar

indefinidamente su autotortura. Si hubiera hecho lo mismo en
cualquier lugar publico, probablemente el espectador no habria

vacilado demasiado tiempo en intervenir. Pero en este caso, ^exigia
el respeto a la artista que se la dejara llevar a cabo lo que parecian

ser su plan y su intencion artisticos? iNo se corria el riesgo de

arruinar su «obra»? Y por otro lado, ^era compatible con crite-

rios humanitarios y con la compasion humana contemplar tran-

quilarnente como la artista se infligia lesiones? ^Queria relegar al
espectador al papel de voyeur? ^O pretendia ponerlo a prueba para
saber hasta que punto debia llegar para que algun espectador

pusiera fin a su tortura? ^,Que norma debe prevalecer en una

situacion como esta?

tn su performance, y con su performance, Abramovic creo

na S1tuacion en la que hizo oscilar a los espectadores entre las
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normas del arte y las de la vida cotidiana, entre postulados esteti-

cos y eticos. Los precipito a una crisis para cuya superacion no

podian recurrir a parametros de conducta que todos pudieran

reconocer y aceptar. Los espectadores reaccionaron, en primer

lugar, mostrando justamente los signos corporales que la perfor-

madora se habia negado a mostrar: signos que se podian inferir a

partir de estados internes, signos del increible asombro que sus-

cito mientras comiay bebia, o del estupor que causo al romper la

copa de cristal con la mano. Guando la artista empezo a tallar la

propia carne con una cuchilla de afeitar, se pudo oir literalmente

como los espectadores contenian la respiracion debido a la con-

mocion. Cualesquiera que fueran las transformaciones que expe-

rimentaron los espectadores durante esas dos horas, transforma-

ciones que se manifestaban visiblemente en su expresion

corporal, desembocaron en la realizacion de una accion percep-

tible por todos que tuvo consecuencias perceptibles: pusieron fin

a la tortura de la artista, y con ella a la performance.
Guando en el pasado se hablaba del potencial transformador

del arte, de su capacidad para transformar tanto al artista como a

los receptores de la obra, se solia partir de una concepcion del

arte en la que al artista lo poseia la inspiracion o en la que el

receptor vivia una experiencia interior que, como al Apolo de

Rilke, le gritaba: «tienes que cambiar tu vida». No obstante, es

sabido que en todos los tiempos ha habido artistas que han mal-

tratado su cuerpo. En leyendas o autobiografias de ciertos artistas

se habla continuamente de problemas de insomnio, del consumo

de drogas o de alcohol, de diversos excesos y tambien de autole-

siones. Pero en esos casos, la violencia que los artistas ejercian

contra su propio cuerpo no era presentada como arte ni tampoco

era considerada asi por los demas'. Practicas similares les fueron,

en el mejor de los casos, toleradas a artistas de los siglos dieci-

nueve y veinte, que son los inspiradores de los actuales, aceptan-

I El caso de Antonin Artaud es una excepcion. No fue el escenario el lugar
sobre el que puso en practica su idea de un teatro de la crueldad, un teatro
como peste, que depara la muerte o la curacion, sino en su propio cuerpo,
maltratado por las drogas y la aplicacion de electroshocks.

dolas como posible fuente de inspiracion para sus logros artisticos

o como precio a pagar por la consecucion de la obra, pero sin

considerar que le anadieran nada a esta.
Por el contrario, hubo —y hay— otros ambitos culturales en los

que las practicas por las que personas se infligen lesiones y se

exponen a peligros graves no solo se consideran «normales»,

sino incluso ejemplares y paradigmaticas. Me refiero sobre todo a

los ambitos de los rituales religiosos y de los espectaculos de feria.

En muchas religiones se atribuye a los ascetas, eremitas, faquires o

yoguis un estatus espiritual especial, pues no solo se exponen a

privaciones y peligros inconcebibles para los demas mortales, sino

que se infligen las mas increibles torturas. Mucho mas asombroso

es aun el hecho de que, en determinadas fechas, grandes masas se

sometan a tales practicas, como en el caso de la flagelacion. Prac-

tica individual o grupal de frailes y monjas desde el siglo once, la

autoflagelacion se ha retomado posteriormente en las formas mas

diversas: por una parte, por procesiones de flagelantes que, desde

mediados del siglo trece y durante el catorce viajaban por Europa

y realizaban sus rituales publicamente, a menudo ante una

audiencia numerosa; y por otra, por comunidades de penitentes,

muy extendidas sobre todo en los paises de lenguas latinas, cuyos

miembros se azotaban mutuamente en diversas ocasiones. En la

procesion del Viernes Santo en Espafia y en determinados lugares

del sur de Italia, durante la liturgia de Semana Santa y la proce-

sion del Corpus Christi, todavia hoy se mantiene la practica de la

flagelacion voluntaria.
A partir de la descripcion de la vida de los Dominicos del con-

vento Unterlinden, cerca de Colmar, redactada por Katharina

von Gebersweiler a principios del siglo catorce, sabemos que la

rlagelacion voluntaria era una parte fundamental —cuando no la

culminacion- de la liturgia:

Al final de las oraciones matutina y nocturna, las hermanas perma-

necian en el coro, se quedaban de pie y rezaban hasta que recibian

la serial para emprender sus ejercicios de devota veneracion. Algu-

nas se atormentaban con genuflexiones mientras alababan a Dios.

Otras, abrasadas por el fuego del amor divino, eran incapaces de
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contener las lagrimas, y las acompanaban con lamentos de devo-

cion. Estaban alii sin moverse hasta que se colmaban con nueva gra-

cia y hallaban a «aquel que ama su alma» (Cantor de Salomon I, 7)-

Otras, por su parte, atormentaban diariamente su carne con los

mas duros maltratos: unas con varas de abedul, otras con latigos

formados por tres o cuatro correas anudadas, unas terceras con

cadenas de hierro, y aun otras con flagelos provistos de espinas. En

Adviento y durante toda la Cuaresma, las hermanas se dirigian a la

Sala Capitular o a otros lugares de reunion tras las oraciones matu-

tinas y magullaban sus cuerpos severamente con los mas variados

instrumentos de flaeelacion hasta que brotaba la sangre, tanto era
o ' O

asi que el azote de los latigazos resonaba por todo el convento y

ascendia, mas dulce que cualquier otra melodia, hasta los oidos del

Serior Dios de Sabaoth .

El ritual de la autoflagelacion llevaba a las monjas mas alia de
su vida conventual y las trasladaba a un estado que poseia un
potencial transformador. La tortura que infligian a su carne y la
violencia que ejercian sobre su cuerpo operaban una perceptible
transformacion de su fisico, que se hacia efectiva asimismo como
proceso de transfiguracion espiritual: «A aquellos que se acerca-
ban a Dios por todos estos caminos se les iluminaba el corazon, se
les purificaban los pensamientos, se liberaban de sus pasiones, se
les aclaraba la conciencia y su espiritu se elevaba hacia Dios»3.

La autoflagelacion voluntaria, que inflige dano al cuerpo con
el fin de conducir a una transformacion espiritual, es reconocida
todavia hoy por la Iglesia Gatolica como una de las practicas para

penitentes .

2 Jeanne Ancelet-Hustache, «Les 'Vitae sororum' d'Unterlinden. Edition cri-
tique du manuscrit 508 de la bibliotheque de Colmar», en: Archives d'histoire

doctrinal? et litteraire du Mojen Age (1930), pp. 3I7~5O9. PP- 34O y s. Agradezco esta
referencia a la obra de Niklaus Largier Lob der Peitsche. Eine Kulturgeschichte der Erre-

gung, Munich, 2OOI, pp. 29 y ss.
3 Ancelet-Hustache, ^Les 'Vitae sororum' d'Unterlinden», p. 34-1, cit. por

Largier 2OOI, Lob der Peitsche, p. 30.
4 Vease E. Bertaud, «Discipline», Dictionnairedespiritualite3, Paris, 1957' donde se
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Un segundo ambito en el que se aceptan las autolesiones y la
sicion voluntaria al peligro es el de los espectaculos de feria.

Fn ellos se llevan a cabo practicas que, en «condiciones norma-
les» implican graves lesiones. Sin embargo, a quienes las reali-
an P°r ejemplo en los numeros en los que tragan fuego o espa-

das o cuando se perforan la lengua con agujas, milagrosamente
no les ocurre nada. Por otro lado, los artistas circenses ejecutan
otras acciones extremadamente peligrosas que los ponen en peli-
PTO real, y en las que arriesgan incluso la vida. La maestria de este
tipo de artistas se demuestra, pues, por su capacidad de afrontar
el peligro. En pruebas como los ejercicios sobre el alambre sin
red, la doma de fieras y el adiestramiento de serpientes, basta con
que la concentracion del acrobata o del domador se relaje una
fraccion de segundo para que el siempre acechante peligro se haga
realidad: el acrobata cae al suelo, el domador es atacado por el
tigre y el encantador de serpientes es mordido o estrangulado por
ellas. Este es el momento mas temido por el publico y al mismo
tiempo el mas febrilmente esperado, el momento al que, llegue a
hacerse realidad o no, se orientan sus miedos mas profundos, su
fascinacion y su curiosidad morbosa. En estos espectaculos lo
esencial no es tanto la transformacion de los actores, o incluso la
de los espectadores, cuanto la exhibicion de la singular fuerza
fisica y mental de los artistas circenses, cuyo objetivo es asombrar
y maravillar al publico, precisamente el tipo de emocion por la
que los espectadores de Abramovic se sintieron atrapados.

La transformacion de los espectadores en actores constituye
la segunda peculiaridad de la performance de Abramovic. A este

menciona que la autoflagelacion, si se practica en las condiciones moderadas
«en las que ellos las llevan a cabo», permite «acercarse con humildad al sufri-
miento de Cristo durante su flagelacion. [...] La practica de la flagelacion de
ningiin modo pertenece a la espiritualidad monastica primitiva o al primer
cristianismo, en los que los autenticos ejercicios de penitencia, el ayuno, la
castidad y la vigilia, estaban en la oracion. La flagelacion, por tanto, debe con-
siderarse una practica digna de atencion, que se practicaba desde su populari-
zacion de mano de los Santos y que hoy constituye una parte fundamental de
la vida religiosa» (p. 1310), cit. por Largier 2OOI, Lob der Peitsche, p. 4.0.
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respecto pueden mencionarse ejemplos de distintos ambitos cul-
turales, como los rituales penales de inicios de la Modernidad.
Como ha mostrado Richard van Diilmen, despues de una ejecu-
cion piiblica los espectadores se apinaban alrededor del cadaver
para poder tocar su cuerpo, su sangre, sus miembros e incluso la
soga con la que habia sido ajusticiado. De ese contacto esperaban
obtener la curacion de ciertas enfermedades y, en un sentido mas
amplio, la garantia de su bienestar y de su integridad fisica . Esta
transformacion del espectador en actor se realizaba con la espe-
ranza de un cambio duradero en el propio cuerpo. Su fin era, asi,
completamente distinto del de la transformacion que experi-
mento el espectador en la performance de Abramovic, pues en
este ultimo caso no se trataba de la salud fisica del espectador,
sino de la de la artista. Con las acciones que, por medio del con-
tacto con la performadora, lo transformaron en actor, el especta-
dor pretendia salvaguardar la integridad fisica de la artista. Por lo
tanto, sus acciones eran consecuencia de una decision etica
orientada hacia otra persona, en este caso la artista.

En este mismo sentido, se diferencian tambien radicalmente
de las acciones por las que los espectadores se transformaban en
actores durante las serate futuristas, las soirees dadaistas y los «tours
guiados» de los surrealistas de principles del siglo veinte. Pues en
dichos casos se impelia a los espectadores a la accion mediante
shocks sabiamente administrados. La transformacion del especta-
dor en actor se seguia, con un cierto automatismo, de la pauta de
la escenificacion y su realizacion estaba muy lejos de ser el resul-
tado de una decision consciente de los espectadores, segun se
puede inferir sin mayores dificultades a partir de los informes
sobre ese tipo de actos y de los los manifiestos de los propios artis-
tas. En su manifiesto «E1 teatro de variedades» (1913), Filippo
Tommaso Marinetti, por poner un solo ejemplo, propone las
siguientes estrategias para provocar a los espectadores:

5 Vease al respecto Richard van Diilmen, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafri-
tualederfruhenNeuzfit, Munich, 1988, especialmente pp. 161 y ss.
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Introducir la sorpresa y la necesidad de reaccion por parte de los

espectadores de la platea, de los palcos y de la galeria. Algunas pro-

puestas a proposito: poner cola en algunos asientos para que el

espectador, hombre o mujer, que permanezca encolado, suscite la

hilaridad general. (El frac o la toilette danada seran naturalmente

pagados a la salida). —Vender el mismo asiento a diez personas: lo

que implica embarazo, escaramuzas, altercados—. Ofrecer asientos

gratuitos a senores o senoras notablemente maniaticos, irritables oo

excentricos, que vayan a provocar alborotos con gestos obscenos,

pellizcos a las mujeres u otros comportamientos extranos. Espolvo-

rear los asientos con polvos que provoquen picores, estornudos,
6

etc.

Se trataba aqui, pues, de un espectaculo artistico en el que los
espectadores se convertian en actores por el impacto del shock; ade-
mas, el resto de los espectadores y los organizadores del acto los
veian por momentos enfadados, irritados, risuenos, enfurecidos,
e incluso en otros estados de animo. En la performance de Abra-
movic la transformacion de algunos espectadores en actores suscito
emociones encontradas entre los demas espectadores: vergiienza,
por ser demasiado cobardes para intervenir, enfado quiza, o acaso
ira porque la performance hubiera terminado antes de tiempo y
no se hubiera podido comprobar hasta que punto estaba dispuesta
a llegar la artista en su tortura voluntaria. Quiza tambien senti-
mientos positives como alivio y satisfaccion porque alguien se
decidiera por fin a dar por terminado el suplicio, el de la perfor-
madora y probablemente el de algunos de los espectadores .

u Mlippo Tommaso Marinetti, «E1 teatro de variedades», en Jose A. Sanchez
(ed.), La escerta moderna: manifiestosy textossobre el teatro de la epoca de vanguardias, Madrid,
r999, p. 119.

7 A eso mismo se referia la artista de performance Rachel Rosenthal cuando
afirmo que «[i]n performance art, the audience, from its role as sadist, subtly
becomes the victim. It is forced to endure the artist's plight emphatically or to
examine its own response of voyeurism and pleasure, or smugness and supe-
riority. [...] In any case, the performer holds the reins. [...] The audience
usually 'gives up' before the artist.» Rachel Rosenthal, «Performance and the
Masochist Tradition*, en High Performance, invierno 1981/2, p. 24.
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Independientemente de como pudieramos juzgar las coinci-
dencias y las diferencias tras un analisis pormenorizado, no se
puede pasar por alto que la performance de Abramovic presen-
taba rasgos tanto de ritual como de espectaculo, que oscilaba per-
manentemente entre su condicion de ritual y su condicion de
espectaculo. Gomo ritual causo la transformacion de la artista y
la de algunos espectadores, sin que ello tuviera como consecuen-
cia, como suele ser el caso en los rituales, un cambio de estatus
publico o de identidad. Como espectaculo causo asombro y
repulsa en los espectadores, les asusto y les incite al voyerismo.

Una performance asi escapa al alcance de las teorias esteticas
tradicionales. Se resiste tenazmente a la aspiracion de una estetica
hermeneutica: la comprension de la obra de arte. En este caso se
trata menos de comprender las acciones que llevo a cabo la artista
que de comprender sus experiencias mientras lo hacia y las que
suscito en los espectadores. Es decir, se trata de la transformacion
de quienes participaron en la performance.

Esto no significa que para el espectador no hubiera nada que
interpretar o que los objetos empleados y las acciones que se lle-
varon a cabo con ellos —y con respecto a ellos— no pudieran inter-
pretarse como signos. La estrella de cinco puntas, por ejemplo,
podria aludir a una gran variedad de contextos miticos, religiosos,
culturales, historicos y politicos, sin dejar ni mucho menos de
lado la posibilidad de interpretarla como referencia al simbolo de
la Yugoslavia socialista. Guando la artista enmarco su fotografia
con una estrella de cinco puntas y luego se tallo otra igual en el
vientre, el espectador pudo interpretar estas acciones como un
signo de la ubicuidad del Estado, que constrine al individuo con
sus leyes, normas e injusticias, como signo de la violencia que ese
mismo Estado ejerce sobre el individuo, y que se inscribe en su
cuerpo. Cuando la performadora, sentada en la mesa cubierta
con un mantel bianco, uso una cuchara de plata y una copa de
cristal, el espectador pudo entenderlo como la reproduccion de

8 Para el concepto de ritual, vease el capitulo sexto, apartado 3: «Liminaridad y
transformation^.
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las condiciones de la vida cotidiana en un entorno burgues —aun-
e ia exagerada ingesta de miel y de vino podia implicar tal vez

na critica a la sociedad de consumo y de despilfarro capitalista y
burguesa. O quiza observara en estas acciones una alusion a la
Eucaristia. Si se centraba en este contexto, el espectador podria
haber interpretado la flagelacion como una referencia al tor-
mento de Cristo y a los flagelantes cristianos, pero si elegia otro,
podia haberse asociado con castigos y torturas estatales, o incluso
con practicas sexuales sadomasoquistas. Asimismo, cuando la
artista se tendio con los brazos abiertos sobre la cruz de hielo, el
espectador probablemente lo asociara con la crucifixion de
Gristo. Y su propia iniciativa de bajarla de la cruz quiza la enten-
diera como un modo de evitar la repeticion de la muerte de Gristo
como sacrificio, o como una recreacion del descenso de la cruz.
El espectador podria haber interpretado el conjunto de la perfor-
mance como un acto de oposicion a la violencia infligida al indi-
viduo por parte del Estado, en su nombre y en el de la comuni-
dad, una violencia entendida no solo en sentido politico, sino
tambien religiose. Una violencia, en fin, que el mismo se ve obli-
gado a infligirse. En este caso, es probable que el espectador la
hubiera entendido como una critica a determinadas condiciones
sociales, las que hacen posible que el individuo sea victima del
Estado y le obligan a ser victima de si mismo.

Tales interpretaciones, por mas que puedan parecer plausibles
en una reflexion posterior, quedan fuera del acontecimiento de la
performance. Ademas, durante su transcurso, los espectadores no
pudieron aventurarse a tales hipotesis interpretativas mas que de
manera muy limitada. Pues el significado de las acciones ejecuta-
das por la performadora no se limitaba a «comer y beber en
exceso», «tallarse una estrella de cinco puntas en el vientre* o
<<autoflagelarse»; al contrario, las acciones realizaban exacta-
mente lo que significaban. Gonstituyeron una nueva realidad,
una realidad propia, tanto para la artista como para los especta-
dores, es decir, para todos los participantes en la performance.

ta realidad no fue solamente interpretada, sino que fue sobre
odo y principalmente experimentada en sus efectos. Causo a los

espectadores asombro, espanto, repulsa, repugnancia, malestar,
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vertigo, fascination, curiosidad, compasion, agonia y les precipito
a realizar a su vez acciones constitutivas de realidad. Es de suponer
que las emociones que se suscitaron, tan intensas corno para que
algunos de los espectadores finalmente se decidieran a intervenir,
excedieron con creces las posibilidades de la reflexion y los
esfuerzos de constitucion de significado y de interpretacion del
acontecimiento. No se trataba de comprender la performance,
sino de experimentarla y de enfrentarse a experiencias que, in situ,
escapaban a la capacidad de reflexion.

De esta manera, la performance creo una situation en la que
dos relaciones fundamentales tanto para una estetica hermeneu-
tica como para una estetica semiotica fueron redefinidas: en pri-
mer lugar, la relacion entre sujeto y objeto, entre observador y
observado, entre espectador y actor. Y en segundo lugar, la rela-
cion entre la corporalidad o materialidad de los elementos y su
signicidad, entre significante y significado.

Tanto para una estetica hermeneutica como para una estetica
semiotica es esencial distinguir netamente entre sujeto y objeto.
El artista, sujeto (l), crea la obra de arte como un artefacto sepa-
rable, fijable, transmisible e independiente de si. Dada esta pri-
mera premisa, un receptor cualquiera, sujeto (?), puede hacerla
objeto de su perception y de su interpretacion. El artefacto fijable
y transmisible, la obra de arte como objeto, garantiza que el
receptor se pueda poner frente a ella una y otra vez, que descubra
continuamente en ella nuevos elementos estructurales y que le
pueda atribuir siempre significados nuevos y distintos.

La performance de Abramovic no brindaba esta posibilidad.
Como ya se ha mencionado, la artista no fabrico ningun arte-
facto, sino que trabajo sobre su propio cuerpo y lo modified ante
los ojos de los espectadores. En lugar de una obra de arte, que es
independiente de la artista y de los receptores, Abramovic creo un
acontecimiento en el que todos los presentes se vieron involucra-
dos. Este hecho implica que los espectadores tampoco tenian
frente a si un objeto independiente de ellos que pudieran perci-
bir e interpretar una y otra vez de modo distinto. Tuvo lugar una
situacion hie et nunc en la que los presentes, que compartian un
mismo espacio y tiempo, se convirtieron en cosujetos. Sus accio-
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desencadenaron reacciones psicologicas, afectivas, volitivas,
ereeticas y motoras que dieron lugar a su vez a otras acciones.

Mediante este proceso, la relacion dicotomica entre sujeto y
bieto se transformo en una relacion oscilante en la que las res-
ectivas posiciones no se podian determinar ya con claridad ni se

nodian diferenciar netamente. Los espectadores que entraron en
contacto con la artista para bajarla de la cruz de hielo ^establecie-
ron acaso una relacion entre cosujetos? O, por el contrario, su
intervencion, realizada sin su requerimiento ni su consenti-
miento expreso, ^convirtio a la artista en objeto? O planteado a
la inversa, ^no serian acaso los espectadores los que terminaron
convertidos en marionetas y objetos de la artista? No disponemos
de una respuesta clara y univoca a estas preguntas.

La alteracion de la relacion entre sujeto y objeto esta estrecha-
mente vinculada con la transformacion de la relacion entre mate-
rialidad y signicidad, entre significante y significado. Tanto en la
estetica hermeneutica como en la semiotica todo se orienta a la
consideracion de la obra de arte como signo, de lo que no se
puede colegir que pasen por alto la materialidad de la obra, muy
al contrario, pues a cada uno de los detalles del aspecto material se
le presta gran atencion. Pero todo lo perceptible de ese aspecto
material se considera como signo, y se interpreta en consecuen-
cia: sea el grosor de las pinceladas y los matices especificos de
color en una pintura, o el sonido, la rima y la metrica de un
poema. De este modo, cada elemento se convierte en un signifi-
cante al que se le pueden atribuir significados. Asi, en la obra de
arte no hay nada mas alia de la relacion entre significante y signi-
ficado, sin perjuicio de que a un mismo significante se le puedan
atribuir los mas diversos significados.

Es cierto que en la performance de Abramovic, el espectador
podria rmiy bien haber llevado a cabo los preceptivos procesos de
constitucion de significado y haberle asignado el suyo a cada uno
de los objetos y de los actos, como muestran las hipotesis de inter-
pretacion para un espectador ficticio mencionadas mas arriba. De
igual modo, es evidente que las reacciones fisicas de los espectado-
res suscitadas al observar las acciones de Abramovic no se pueden
reducir a los posibles significados que esos mismos espectadores
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quieran atribuirles. Si cuando Abramovic se rasguno la estrella en

la piel los espectadores apenas pudieron contener la respiracion o

sintieron nauseas, no se debio a que interpretaran tal accion como

la inscripcion de la violencia del Estado en el cuerpo, sino a que

vieron brotar la sangre e imaginaron el dolor en el propio cuerpo,

y esa percepcion incidio directamente en su reaccion corporal. La

corporalidad o materialidad de la accion prevalecio en este caso

claramente sobre la signicidad. Es decir, que la corporalidad o

materialidad no ha de ser entendida como excedente fisico en el

sentido de un resto irredimible, «un resto terrenal que sobrelle-

var penosamente»*, pues no surge de los significados que se le

asignan a cada accion. Es, al contrario, anterior a todo intento de

interpretacion que pretenda ir mas alia de la autorreferencialidad

de la accion. El efecto fisico motivado por las acciones parece pre-

valecer en este caso. La materialidad del acontecimiento no llega a

adquirir el estatus de signo, no desaparece en el, sino que produce

un efecto propio e independiente de su estatus signico. Y puede

que precisamente ese efecto —el corte en la respiracion o la sensa-

cion de nausea— sea el que ponga en marcha el proceso de refle-

xion. Una reflexion que probablemente se dirija menos a los sig-

nificados atribuibles a cada accion que a la pregunta de por que

una accion determinada ha desencadenado una determinada reac-

cion. iQue relacion hay en este caso entre efecto y significado?

Por un lado, estos desajustes en las relaciones entre sujeto y

objeto y entre los estatus material o corporal y el de significante,

tal y como se proponen en la performance Lips of Thomas de Abra-

movic, parecen establecer una nueva relacion entre las categorias

de sentir, pensar y actuar, en cuya investigacion detallada entrare-

mos mas adelante. En cualquier caso, a los espectadores se les

autoriza a actuar, a participar como actores.
Por otro lado, estos desajustes ponen en cuestion la distincion

tradicional, precisamente en tanto que heuristica, entre estetica

* Johann Wolfgang von Goethe, Faust II, versos 11954 y ss- [Nota de los T.: dis-
tinguiremos a partir de ahora las notas de la autora de las de los traductores
numerando las primeras y marcando con un asterisco las segundas].
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. , produccion, estetica de la obra y estetica de la recepcion, y

, en que quede obsoleta. Pues si no puede hablarse ya de una

bra de arte que exista independientemente de su productor y de

receptor, si en lugar de ella nos encontramos frente a un acon-

imiento en el que todos los participantes estan involucrados

-aunque en distinta medida y con distinta funcion-, y si la «pro-

duccion» y la «recepcion» tienen lugar en el mismo espacio y

tiempo, parece extremadamente problematico continuar ope-

rando con parametros, categorias y criterios desarrollados en el

ambito de tres esteticas distintas. Gomo minimo hemos de volver

a examinarlas para comprobar en que medida siguen siendo ins-

trumentos idoneos.
Esta revision parece especialmente urgente si tenemos en

cuenta que Lips of Thomas no fue desde luego ni el unico ni el pri-

mer acontecimiento artistico en el que las antedichas relaciones

sufrieron una redefinicion. Aprincipios de los anos sesenta se

produjo en las artes occidentales un generalizado e insoslayable

giro performative9 que no solo tuvo como consecuencia un

impulse de la misma naturaleza en cada una de ellas en particular,

sino que condujo a la creacion de un nuevo genero artistico: el

llamado arte de accion y de la performance. Desde entonces, las

fronteras entre las distintas artes se han vuelto cada vez mas

tenues, se ha tendido progresivamente a la creacion no tanto de

obras de arte cuanto de acontecimientos, que se empezaron a rea-

lizar con llamativa frecuencia en forma de realizacion escenica*.

9 Para el concepto de lo performative, de la manera que lo entenderemos aqui,
vease el capitulo segundo.

* La estetica de lo performativo de Fischer-Lichte, como se dedicara a explicar
ella misma por extenso, se basa en una cierta comprension del concepto de
Auffiihrung, un termino que en circunstancias normales traduciriamos sin mas
por 'representacion', como cuando hablamos de una representacion teatral u
operistica. Sin embargo, la carga teorica del termino espanol, de la que esta
libre la voz alemana, j, mas en segundo termino. su polisemia, lo hacen
incompatible con los supuestos teoricos mantenidos en este libro. La autora
parte de que la Auffuhrung (que verteremos por 'realizacion escenica') no esta al
servicio de la expresion o de la exposicion de ningiin contenido dado previa-
mente -en general, un texto dramatico-, lo que convierte al termino 'repre-
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En las artes visuales el caracter de realizacion escenica predo-
minaba ya en el action fainting y en el body art, como ocurriria poste-
riormente tambien en las esculturas de luz y en las videoinstala-
ciones, entre otros. En ellas, o bien el artista se presentaba a si
mismo ante el publico en la accion de pintar y exhibia su cuerpo,
que previamente habia caracterizado de un modo particular y/o
con el que actuaba de manera singular, o bien se invitaba al
observador a moverse por la exposicion y a interactuar con los
elementos expuestos mientras los otros asistentes observaban. La
visita se convertia en muchos casos en la participacion en una rea-
lizacion escenica: muchas veces se trataba ademas de experimentar
la especial atmosfera creada en los distintos espacios que rodeaban
a los visitantes.

Fueron sobre todo artistas visuales y plasticos, como Joseph
Beuys, Wolf Vostell, el grupo Fluxus o los artistas del accionismo
vienes quienes crearon en los anos sesenta el nuevo genero del
arte de accion y de la performance. Desde principios de los
sesenta hasta hoy mismo, Herrmann Nitsch lleva a cabo acciones
consistentes en desollar y despedazar un cordero en las que no
solamente los actores, sino tambien los demas participantes
entran en contacto con objetos tabuizados en otros contextos, en
ellas es posible ademas tener experiencias sensorialmente singula-
res. En las acciones de Nitsch los espectadores se involucran tam-
bien fisicamente, y se convierten en actores: se les rocia con san-
gre, excrementos, agua de fregar y otros fluidos, y se les da la
oportunidad de chapotear en ellos, de destripar ellos mismos al
cordero, de comer carne y de beber vino .

sentacion' en inadecuado para transmitir su significado. Lo que en ella se pro-
duce es autorreferencial y constitutivo de realidad, y es ademas resultado de la
intervencion tanto de los actores como de los espectadores. Es justamente per-
formative, de ahi que tanto el sustantivo Aujjiihrung como el verbo auffiihren se
correspondan con bastante exactitud con los terminos ingleses performance y to
performs respectivamente. Nos decidimos, pues, por 'realizacion esceraca', a
pesar de que no es de uso cornun —como si lo es la voz alemana—, porque ade-

~ ~ J~ =vi-»rpsar con bastante exactitud el significado del termino original con-
' ' ' ^"-mArt e.l contexto lo aeon-
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Tambien a principios de los sesenta los artistas FLUXUS
omenzaron a realizar sus acciones. En su tercera accion, que tuvo

i ar en el Auditorium Maximum de la Technische Hochschule
de Aquisgran el 2O de Julio de 1964. tengase en cuenta la fecha*,
Y que llevaba el titulo Actions /Agit Pop/De-collage /Happening/Events /
Antiart/L'austrisme /Art total /Refluxus — Festival der neuen Kunst, participa-
ron los artistas FLUXUS Eric Andersen, Joseph Beuys, Bazon
Brock, Stanley Brouwn, Henning Christiansen, Robert Filliou,
Ludwig Gosewitz, Arthur Kepcke, Thomas Schmit, Ben Vautier,
Wolf Vostell y Emmett Williams. En otra de sus acciones: Kukei,
akopee — Neinl, Braunkreuz, Fettecken, Modellfettecken [Kukei, akopee jNo!, cruz.
parda, esquinas degrasa, esquinas degrasa modelo], Beuys provoco un alter-
cado que no se sabe bien si fue consecuencia del gesto mayestatico
de elevar horizontalmente sobre su cabeza una barra de cobre
recubierta de fieltro o del vertido de acido clorhidrico (las cir-
cunstancias exactas son inciertas si nos atenemos al testimonio de
la fiscalia general en las indagaciones que se llevaron a cabo entre
1964" y 1965). Los estudiantes abordaron el escenario y uno de
ellos le propino a Beuys varios punetazos en la cara; empezo a
salirle sangre de la nariz y su camisa blanca quedo empapada en
ella. Beuys, completamente cubierto de sangre, y en plena hemo-
rragia, reacciono sacando chocolatinas de una cajay arrojandose-
las al publico. Rodeado por un griterio enloquecido y por un
tumulto de personas enardecidas, Beuys tomo un crucifijo con su
rnano izquierda y lo levanto implorante, sin moverse del sitio,
mientras con su mano derecha tambien alzada parecia pedir
calma . Se trataba tambien en este caso de la definicion conjunta

Vease al respecto Erika Fischer-Lichte, «Verwandlung als asthetische Kategorie.
£ur Entwicklung einer neuer Asthetik des Performativen», en Fischer-Lichte
etal. (eds.), Theater seit den seckjgirjahren, Tubinga/Basilea 1998, pp. 21-gi, especial-
fnente pp. 2K y ss
^e trata del vigesimo aniversario del atentado fallido contra Hitler que llevo a

^ cabo Glaus von Stauffenberg.
ease al respecto Uwe M. Schneede, Joseph Beuys — Die Aktionen. Aspectos de la

obra comentados y con documentacion fotografica, Osfildern-Ruit, 1994,
especialmente pp. 42-67.
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1 "blico no solo llena las salas en las que leen autores vivos, sino
sta igualmente de asistir a lecturas de las obras de poetas

ertos mucho tiempo atras. Ejemplos destacados son la lectura
Edith Clever hizo de La Marquesa de 0 (1989), la que Bernhard

M'netti hizo del cuento de los hermanos Grimm Bernhard Minetti
(TQQO) o el acto Homer lesen [Leer a Homero], que realize la compania
Angelus Novus en 1986 en la Kiinstlerhaus de Viena. Los integran-
tes de la compania leyeron, por turnos pero sin interrupciones, los
18 OOO versos de La Iliada durante veintidos horas. En salas adya-
centes habia ejemplares de la obra, que invitaban a los oyentes, dis-
persados por todo el edificio, a la lectura individual. De esa manera
se marcaba con claridad la diferencia entre leer el texto y escuchar
la lectura publica, entre un leer como desciframiento del texto y un
leer como realizacion escenica. Finalmente, la atencion de los
oyentes termino dirigiendose a la materialidad especifica de cada
una de las voces de los lectores —su timbre, su volumen, su intensi-
dad, etc.—, cuya importancia se hacia especialmente clara en cada
cambio de turno. La literatura se presentaba enfaticamente como
realizacion escenica: cobraba vida a traves de las voces de los lecto-
res fisicamente presentes y estimulaba la imagination de los oyen-
tes, igualmente presentes, apelando a sus sentidos. Las distintas
voces eran mucho mas que un medio para la transmision del texto,
precisamente porque, debido la alternancia, cada uno de los lecto-
res le conferia al texto su propio estilo e influia directamente sobre
los espectadores independientemente de lo que leyeran. Ademas, la
realizacion escenica estuvo condicionada por el factor tiempo: el
prolongado lapso de veintidos horas no solo modified la percep-
tion de los participantes, sino que tambien les hizo conscientes de
tal modification. El transcurrir del tiempo condiciono la percep-
ciony, sobre todo, condiciono la posibilidad de hacer consciente la
trasformacion que se produjo en ella. Los participantes hablaron
mas tarde sobre la experiencia de transformation de si durante la

celebration del acontecimiento'5.

5 Vease al respecto Reiner Steinwee, «Ein 'Theater der Zukunf t ' . Ober die
A ,Arbeit von Angelus Novus am Beispiel von Brecht und Homer», en Falter, 23,

1986.
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Tambien el teatro experimento un impulse performative en

los afios sesenta. Gonsistio sobre todo en una redefinicion de la

relation entre actores y espectadores. En el primer « Experi-

mental (celebrado entre el 3 y el IO de junio de 1966 en Franc-

fort) se estreno en el Theater am Turm Insultos al publico, de Peter

Handke, bajo la direccion de Glaus Peymann. La idea era redefi-

nir el teatro a partir de la relacion entre actores y espectadores,

legitimarlo no solo en tanto que representacion de «otro

mundo». El teatro dejaba de entenderse como la representacion

de un mundo ficticio que el espectador observa, interpreta y

comprende, y empezaba a concebirse como la produccion de una

relacion singular entre actores y espectadores. El teatro se consti-

tuyo entonces como posibilidad de que aconteciera algo entre ellos.

Para conseguirlo era sin duda esencial ese algo que ocurria entre

ellos, y mucho menos importante —al menos en principio— que

fuera ese algo. En cualquier caso, no se trataba ya de la represen-

tacion de un mundo ficticio o de la produccion de una comuni-

cacion teatral interna, es decir, la comunicacion entre personajes

dramaticos, aquella a la que solo se llega por medio de la comuni-

cacion teatral externa, la que tiene lugar entre el escenario y el

publico, entre los actores y los espectadores. Los actores hicieron

algunos intentos y pusieron a prueba este nuevo modelo de rela-

cion dirigiendose directamente al publico con expresiones como

«jestupidos!», <<jbestias!», «jateos!» o «jladrones!>>, y estable-

cieron una relacion singular con ellos por medio de movimientos

corporales. Los espectadores, por su parte, reaccionaron aplau-

diendo, poniendose de pie, abandonando la sala, haciendo

comentarios, subiendo al escenario y peleandose con los actores,

entre otras cosas.
Todos los participantes parecian coincidir en que el teatro se

caracteriza por una procesualidad especifica: por las acciones de

los actores, realizadas para producir una relacion determinada

con los espectadores, y por las acciones de los espectadores, con

las que o bien dan su aprobacion al tipo de relacion propuesta

por los actores, o bien la modifican o, en algunos casos, llegan

incluso a emprender la busqueda de otra que la sustituya. Se tra-

taba, pues, de negociar las relaciones que habrian de darse entre
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teatro

v espectadores para constituir de ese modo la realidad delactores y r
En ese proceso las acciones de los actores y las de los espec-

Ll"j res no tenian en principio otro significado que su propia eje-

'6n En ese sentido eran, pues, autorreferenciales. Yen tanto
autorreferenciales y constitutivas de realidad pueden ser

rl nominadas, como todas las acciones descritas en los ejemplos

'tados hasta ahora, 'performativas' en el sentido de J.L. Austin' .

La noche del estreno los procesos de negociacion se llevaron a

cabo de modo consensuado. Los espectadores asumieron el rol de

actores, atrayendo con sus acciones y comentarios la atencion de

los actores y de los demas espectadores. Finalmente, algunos se

negaron a continuar la negociacion de las relaciones abandonando

la sala, mientras otros terminaron llegando a un acuerdo con los

actores y regresaron a sus asientos tras sus reiterados requerimien-

tos. La segunda noche, por el contrario, se desato el escandalo.

Los espectadores que subieron al escenario, y que querian partici-

par, no aceptaron las propuestas de negociacion por parte de los

actores y del director para que depusieran su actitud. En vista de las

circunstancias, el director interrumpio las negociaciones, intento

imponer su propia definicion de la relacion entre ambas partes y

termino expulsando a los espectadores del escenario .

iQue sucedio en este caso? Parece claro que los espectadores

que irrumpieron en el escenario y el director Glaus Peymann

partian de premisas distintas. Peymann obro segun el criterio de

poner en escena un texto literario en el que se tematizaba la rela-

cion entre actores y espectadores. Pero en su opinion, de ello no

se seguia la posibilidad de entender la realizacion escenica como

una propuesta no simulada, sino real, de poner en cuestion la

relacion entre actores y espectadores. Y consecuentemente no

estaba en condiciones de extraer, a partir de su montaje de un

texto tan particular, conclusiones de esa naturaleza. Lo que hacia,

en su opinion, al poner en escena la pieza, era crear una «obra»

Vease el capitulo segundo.
Vease al respecto Henning Rischbieter, «EXPERIMENTA. Theater und
Publikum neu definiert», en Theaterheute 6, Julio de 1966, pp. 8-17.
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que presentaba a los espectadores. Estos, por su parte, podian
expresar su aprobacion o desaprobacion a la propuesta por

medio de aplausos, silbidos, comentarios, etc. Pero se les negaba
el derecho a intervenir en la «obra» y a modificarla con sus
acetones. Peymann entendio el abordaje del escenario por parte
de algunos espectadores corno una violacion de los lirnites
impuestos por el y como un ataque al caracter de obra implicito
en su montaje que cuestionaba su autoria y su poder de decision.
Peymann se aferro, en definitiva, a la relacion tradicional entre

sujeto y objeto.
Los espectadores por el contrario concluyeron, a partir del

aparente consenso de que el teatro se constituye y se define por la
relacion entre actores y espectadores, que en la realizacion esce-

nica no se trataba de un tipo de obra en la que hay que conside-

rar como se «traslada» un texto y de que medios teatrales hay que

servirse para ello, sino que se trataba de un acontecimiento que
tenia por objeto la redefinicion completa de la relacion entre

actores y espectadores y que, precisamente por ello, brindaba

tambien la posibilidad del cambio de roles. Desde el punto de
vista de los espectadores, la realizacion escenica solo podia ser un

exito en tanto que acontecimiento si se les concedia protago-

nismo. La performatividad postulada por la realizacion escenica

no podia llevarse a cabo por medio de acciones convencionales

como el aplauso, el silbido o el comentario de los espectadores,
sino que exigia una verdadera redefinicion de relaciones cuyo

resultado se concebia como abierto, y que por ello mismo debia

ser capaz de conducir a un cambio de roles.

Mientras que la intervencion de Peymann, desde su punto de

vista, se habia realizado para asegurar y restablecer la integridad

de su «obra», para los espectadores expulsados del escenario la

realizacion escenica habia sido un fracaso como acontecimiento.

En cambio, en la vanguardia teatral americana, en el Living Thea-

tre de Julian Becky Judith Malina, al menos desde The Brig, de

1963, o en el Environmental Theater de Richard Schechner y su

Performance Group, fundado en 1967, la «audience participa-

tion* se convirtio en algo cotidiano. Los espectadores no solo
podian participar, sino que eran invitados expresamente a tocar a
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los actores y se les pedia incluso que no rehuyeran el contacto
reciproco, con lo que se llegaba a realizar una especie de ritual
cornunitario, como ocurrio sobre todo en Paradise Now (Avignon,

iq68), del Living Theatre, y en Dionysus in 6g (Nueva York, 1968),
del Performance Group . La redefinicion de las relaciones entre
actores y espectadores consistio en estos cases en desplazar la pre-
ponderancia del estatus signico de las acciones y de los significa-

dos potencialmente atribuibles a ellas hacia su corporalidad espe-

cifica y hacia los efectos de todo tipo que pudieran producir en el
conjunto de los participantes: psicologicos, afectivos, energeticos
y motores, asi como hacia las experiencias sensoriales de gran
intensidad que hacian posibles.

La difuminacion de las fronteras entre las artes, proclamada u

observada reiteradamente desde los anos sesenta por artistas, cri-

ticos de arte, estudiosos y filosofos puede ser descrita tambien
como giro performative. Las artes visuales, la musica, la literatura

o el teatro tienden a partir de entonces a llevarse a cabo en y como
realizaciones escenicas. En lugar de crear obras, los artistas pro-

ducen cada vez mas acontecimientos en los que no estan involucrados

solo ellos mismos, sino tambien los receptores, los observadores,

los oyentes y los espectadores. Con ello se modificaban las condi-
ciones de produccion y recepcion artisticas en un aspecto crucial.

La funcion esencial de dichos procesos ya no la desempefia una

obra artistica de existencia independiente, al margen de sus pro-

ductores y receptores, una obra que surja como objeto a partir de

la actividad del sujeto artistico, y que se confia a la percepcion y a

la interpretacion del sujeto receptor. En su lugar nos las vemos

con un acontecimiento al que pone en marcha y da fin la accion

de varios sujetos: la del artista y la del oyente o espectador. Con

ello se ha modificado igualmente la relacion entre el estatus mate-

rial y el signico de los objetos empleados y de las acciones ejecuta-

das en la realizacion escenica. El estatus material no es funcion

'" Vease al respecto Julian Beck, The Life of the Theatre, San Francisco, 1972; Julian
Becky Julia Malina, Paradise Now, Nueva York, 1971; Richard Schechner, Teatro
ambientalista, Mexico D.F., 1988 y Dyonisusin 69, Nueva York, 1970.
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del signico, sino que se desprende de el y aspira a una existencia
propia. Es decir, que el efecto inmediato de los objetos y de las
acciones no depende de los significados que puedan atribuirseles,
sino que tiene lugar al margen de cualquier intento de atribucion
de significado. En tanto que acontecimientos que presentan estas
cualidades especiales, las realizaciones escenicas brindan la posi-
bilidad de experimentar cambios en su transcurso, esto es, de
transformar a todos los que participan en ellas: a los artistas tanto
como a los espectadores.

El giro performativo en las artes dificilmente puede compren-
derse con ayuda de las teorias esteticas tradicionales. Aun cuando
puedan ser litiles en algunos aspectos, son incapaces de compre-
hender el aspecto crucial de este giro: la transformation de la
obra de arte en acontecimiento, y la de las relaciones ligadas a
ella: la de sujeto y objeto y la de los estatus material y signico. Y
precisamente para poder dar cuenta de este fenomeno, para
investigarlo y elucidarlo, es necesario el desarrollo de una nueva
estetica: una estetica de lo performativo.

I. ACLARACION DE CONCERTOS

I. EL CONCEPTO DE PERFORMATIVO

El concepto de 'performative' fue acunado por John L. Austin,
que lo introdujo en la terminologia de la filosofia del lenguaje en
el ciclo de conferencias Como hacer cosas con palabras, que dicto en
1955 en la Universidad de Harvard. La acunacion de este termino
tuvo lugar aproximadamente en la misma epoca en la que he
localizado el giro performativo de las artes. Aunque Austin habia
empleado en trabajos anteriores el termino 'performatorio' (per-
formatoy) de modo tentative, termino decantandose por la palabra
performative' (performative), porque «es mas corta, menos fea,

mas manejable y porque su formation es mas tradicional» . En
un ensayo elaborado un ano despues, «Emisiones realizativas»,
escribio sobre su nueva eleccion: «tienen ustedes todo el derecho
a no saber lo que significa la palabra 'performativo'. Es una pala-
bra nueva y una palabra fea, y acaso no signifique demasiado.
"ere en cualquier case hay algo a su favor, que no es una palabra

John L. Austin, Como hacer cosas con balabras. Palabras f acciones, Barcelona, 1998, p.
47(nota8).
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profunda»2. El termino deriva del verbo 'to perform', 'realizar':

«se 'realizan' acciones» .
Austin recurrio a un neologismo porque habia hecho un des-

cubrimiento revolucionario para la filosofia del lenguaje: que los
enunciados lingiiisticos no solo sirven para describir un estado de
cosas o para afirmar algo sobre un hecho, sino que con ellos tam-

bien se realizan acciones, y que por lo tanto hay tambien, ademas

de enunciados constatativos, enunciados performativos. Austin
explica la peculiaridad de esta segunda forma de enunciacion con
ayuda de lo que llama 'performativos explicitos'. Cuando alguien

al arrojar una botella contra el casco de un barco dice «bautizo

este barco con el nombre de Queen Elisabeth^, o cuando en una

boda el funcionario del registro civil, tras preguntar a ambos

conyuges, pronuncia la frase: «les declaro marido y mujer», no
esta describiendo un estado de cosas previo. Por ello dichos

enunciados no pueden ser subsumidos en las categorias de «ver-

dadero» y «falso». Lo que ocurre con ellos es mas bien que se

crea un estado de cosas nuevo: el barco lleva desde ese momento

el nombre Queen Elisabeth, y la senora X y el senor Y son desde ese

momento un matrimonio. La proferencia de esos enunciados ha

cambiado el mundo. Los enunciados de este tipo no solo dicen

algo, sino que realizan exactamente la accion que expresan, es

decir: son autorreferenciales porque significan lo que hacen, y

son constitutivos de realidad porque crean la realidad social que

expresan. Son estos dos rasgos distintivos los que caracterizan a

los enunciados performativos. Lo que los hablantes de las distin-

tas lenguas siempre han sabido y han practicado de forma intui-

tiva lo formulaba por primera vez la filosofia del lenguaje: el

habia tiene potencial para modificar el mundo y para transfor-

marlo.

Los casos citados son sin duda ejemplos de un modo de

hablar formular. Pero el solo uso de la formula no basta para

2 John L. Austin, «Emisiones realizativas», en L. M. Valdes Villanueva (ed.), La

busqueda del signiftcado, Barcelona, 2OOO, p. 4^7-
3 Como hacer cosas conpalabras, p. 47-
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tizar que el enunciado sea performativo. Para ello deben
lirse una serie condiciones no linguisticas, de otro modo el

nciado se malogra y se queda en mera palabreria. Si la frase
les declaro marido y mujer» no fuera proferida ni por un

f -ionario del registro civil ni por un sacerdote u otra persona
resamente autorizada para ello —como el capitan de un barco

alta mar—, o si fuera proferida en el marco de una comunidad
procediera mediante otro sistema, entonces no se darian las

condiciones para unir a dos personas en matrimonio.
Las condiciones a cumplir para que un enunciado sea perfor-

mativo no son, por lo tanto, solo linguisticas, sino sobre todo
institucionales y sociales. La enunciacion performativa se dirige

siempre a una comunidad en una situation dada en la que alguno

de sus miembros ha de estar presente representandola. En este
sentido implica la realizacion de un acto social. Con ella no solo

se lleva a cabo la union matrimonial, sino que al mismo tiempo
tambien se realiza escenicamente.

En el desarrollo posterior de sus conferencias, Austin aban-

donaria la contraposicion entre enunciados constatativos y per-
formativos, y propondria en su lugar una division constituida por

tres tipos de actos de habia: locutivos, ilocutivos y perlocutivos.
Con ello queria aportar pruebas para demostrar que hablar es

siempre actuar, que consecuentemente las constataciones tam-

bien pueden tener exito o fracasar, y que los enunciados perfor-

mativos tambien pueden ser verdaderos o falsos . Por lo tanto, es
el propio Austin quien constata la inadecuacion de su distincion

entre enunciados performativos y constatativos. Como ha mos-

trado Sybille Kramer, la escenificacion de este fracaso por parte

del propio Austin puede ser entendida como un ejemplo que

demuestra «la vulnerabilidad de todos los criterios definitives y

4 Vease especialmente Shoshana Felman, The Literary Speech Act. Donjuan tvithJ.L. Austin
orSedudion in Two Languages, Ithaca/Nueva York, 1983; asi como Kramer/Stahlhut,
«Das 'performative' als Thema der Sprach- und Kulturphilosophie», en Erika
Fischer-Lichte y Christoph Wulf (eds.), Theorien des Performatwen ( = Paragrana, vol.
IO, cuad. I), Berlin, 2OOI, pp. 35-64.
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la exposicion de todos los conceptos definitives a las incertidum-

bres, a los imponderables y a las ambigiiedades propias de la vida

real»5. Con ello Austin desvia su atencion hacia el hecho de que

justamente lo performative es lo que pone en marcha una dina-

mica «que conduce a la desestabilizacion de la idea misma de
c

esquema conceptual dicotomico» .

Este aspecto es de especial interes para una estetica de lo per-

formative. Como se ha mostrado en los ejemplos de performan-

ces, acciones y otras realizaciones escenicas aducidos anterior-

mente a modo de introduccion, son precisamente las parejas

conceptuales dicotomicas del tipo sujeto/objeto o significante/sig-

nificado las que pierden su polaridad y la nitidez de sus limites al

ser puestas en movimiento y al empezar a oscilar. Aunque Austin,

con razones de peso, haya certificado el fracaso de la dicotomia

entre los conceptos de constatativo y performative, ello no signi-

fica en ningun case que cuestione la definicion que ofrecio

cuando en un primer momento se refirio a los 'performatives

explicitos'. Segun ella, son actos lingiiisticos autorreferenciales y

constitutivos de realidad y como tales pueden tener exito o fraca-

sar, dependiendo sobre todo de condiciones institucionales y

sociales. Sin embargo, como deja entrever su extensa y detallada

teoria de los infortunios, su fracaso era para Austin el caso mas

interesante. Como otra de las caracteristicas de lo performative se

podria senalar, per lo tanto, su capacidad para desestabilizar

construcciones conceptuales dicotomicas, e incluso para acabar

con ellas.

Austin emplea la nocion de performative exclusivamente en

referencia a actos de habla. Ahora bien, su definicion del con-

cepto no excluye ni mucho menos su aplicacion a actos fisicos

como los que se realizaron, por ejemplo, en Lips ofThomas. Muy al

contrario, pues su aplicacion casi se nos impone en este caso.

Como he senalado anteriormente, se trata ciertamente de accio-

5 Kramer/Stahlhut, «Das 'Performative' als Thema der Sprach-und Kulturphi-
losophie^, p. 45-

6 /iid.,p. 56.

utorreferenciales y constitutivas de realidad (lo que, al fin y

n bo siempre son las acciones), y por ello mismo capaces, de la

nera que sea, de dar lugar a una transformacion de la artista y
. IQS gspectadores. Pero, en este caso ique podemos hacer con

pecto al criterio para determinar el exito o el fracaso? No hay
, da je qUe la artista ingirio demasiado vino y miel de verdad, ni

de que se hirio realmente con una cuchilla de afeitar y con un

latiffo. Igualmente indudable es que los espectadores terminaron

con el tormento de Abramovic cuando la bajaron de la cruz de

hielo. Pero la performance ^tuvo exito o fracaso? ^Cuales son las

condiciones institucionales cuyo cumplimiento o incumpli-

miento nos autorizaria a valorar la realizacion escenica como

«lograda» o «fracasada»?

Como en este caso estamos ante una performance artistica,

cumple pensar en primer lugar en las condiciones que establece

la institucion arte. El lugar de su realizacion, una galeria de arte,

nos remite ya explicitamente a la institucion arte, que en nuestro

caso hace la funcion de marco en el que la realizacion escenica es

llevada a cabo conjuntamente por todos los participantes. Pero

<j,que se infiere de ello? ^Cuales son los requisites establecidos

por la institucion arte a principles de los anos setenta, un

momento en el que se acababa de poner en marcha, tanto desde

su interior como desde sus margenes, una redefinicion y rees-

tructuracion de esa institucion que avanzaba con gran pujanza?

En este caso las condiciones institucionales no son tan claras e

indiscutibles como en el del matrimonio o en el del bautismo de un

barco. La institucion arte, en cualquier caso, apenas puede ofre-

cernos criterios que permitan decidir de manera fundamentada

si la mtervencion de algunos de los espectadores ha de ser valo-

rada como un exito o como un fracaso de la performance.

J-No bastaria de todos modos con ellos, ya que no nos podemos

"uitar al hecho de que la performance tuviera lugar en un marco

egitimado por la institucion arte. Como ya he mostrado, pre-

•entaba caracteristicas tanto de ritual como de espectaculo. Surge,

> ia pregunta de hasta que punto tuvo lugar en nuestro caso

transformacion del marco «ritual» y del marco «espectaculo»

una performance artistica. Asi pues, cuando nos planteamos
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la pregunta del exito o el fracaso, ^en que sentido hay que tener
en cuenta el cheque de estos marcos entre si y con el marco

«arte»?7.
En todo caso, es evidente que la lista de condiciones a satisfa-

cer para decidir si un enunciado performative ha tenido exito
ofrecida por Austin, dificilmente se puede aplicar a una estetica
de lo performative8. Pues, como muestra a las claras Lips of Thomas,

uno de los factores importantes en este caso es precisamente el
juego con los distintos marcos y sus colisiones, un factor de gran
importancia para la transformacion de los participantes. <-,Pode-

mos considerar esa transformacion como la clave para juzgar el

exito o el fracaso de la performance? ^Quien podria arrogarse la

7 Sobre el concepto de marco, ve'ase Gregory Bateson, «A Theory of Play and

Phantasy* (l955), en Steps to an ecology of mind, Chicago, 2OOO, pp. I77~ r93 (**P-
Pasoshacia una ecologi'a de la mente, Buenos Aires, 1972), asi como Erving Goffman,

Frame analysis: an essay on the organisation of experience, Nueva York, 1974- (esp. Frame

analysis. Los marcos de la experiencia, Madrid, 2OO6).

8 «A.l) Tiene que haber un procedimiento convencional aceptado, que posea

cierto efecto convencional; dicho procedimiento debe incluir la emision de

ciertas palabras por parte de ciertas personas en ciertas circunstancias. Ade-

mas,
A.2) en un caso dado, las personas y circunstancias particulares deben ser las

apropiadas para recurrir al procedimiento particular que se emplea,

B.l) El procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en

forma correcta, y

B.2) en todos sus pasos»
Estas son condiciones que, mutatis mutandis, ban de cumplirse tambien para que

un ritual tenga exito, independientemente de que se lleven a cabo por medio

de acciones lingiiisticas o corporales, o con acciones de ambos tipos. No ocu-

rre lo mismo con las dos ultimas condiciones:

«f.l) En aquellos casos en que, como sucede a menudo, el procedimiento

requiere que quienes lo usan tengan ciertos pensamientos o sentimientos, o

esta dirigido a que sobrevenga cierta conducta correspondiente de algun par-

ticipante, entonces quien participa en el y recurre asi al procedimiento debe

tener en los hechos tales pensamientos o sentimientos, o los participantes

deben estar animados por el proposito de conducirse de la manera adecuada,

y, ademas,

r.2) los participantes tienen que comportarse efectivamente asi en su oportu-

nidad>>. (Como hacercosas con palabras, p. 5^).
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idad de decidirlo? La pregunta por el exito o el fracaso, al
os asi planteada, parece mal formulada. Es por ello que el
epto de performativo, considerado en el marco de una este-

de lo performativo, requiere una modificacion.
JVIientras que en la disciplina en la que surgio, la filosofia del

1 neuaje, el concepto de performativo ha perdido importancia,
obre todo despues de la elaboracion de la teoria de los actos del

habla, es decir, con la divulgacion de la idea del habla como
accion, en la filosofia de la cultura y en la teoria de la cultura rea-
parecio con pujanza en los anos noventa. Hasta finales de la

decada de los ochenta, en los estudios culturales dominaba una
idea de cultura muy influida por la expresion metaforica «cul-

tura como texto». Tanto los fenomenos culturales concretes
como las culturas en su conjunto se entendian como contextos
estructurados constituidos por signos a los que se les podian atri-

buir significados. Consecuentemente, los mas diversos intentos
de describir e interpretar las culturas fueron denominados «lec-

turas». Segiin esta idea, la tarea principal de los estudios cultura-

les consistia en descifrar e interpretar textos, preferiblemente en

lenguas extranjeras casi incomprensibles, o en deconstruir, en el
proceso de lectura, textos ya conocidos que eran releidos aten-
diendo a posibles subtextos.

En los anos noventa se produjo un cambio de enfoque en la

investigacion. Se empezaron a tomar en cuenta los rasgos perfor-

matives de la cultura, que hasta ese memento habian pasado

inadvertidos. Tales rasgos dan lugar a una manera autonoma de

referirse (de modo practice) a realidades ya existentes o que se
tienen por posibles, y les confieren a las acciones y acontecimien-

tos culturales un caracter de realidad especifico que el modelo
tradicional, centrado en la idea de texto, no comprehendia. La

metafora de «la cultura como performance* empezaba a ganar

en importancia. En ese proceso fue necesaria la revision del con-

epto de performativo para que incluyera de manera explicita las
acciones fisicas.

Q .

>m remitir de forma expresa a Austin, Judith Butler intro-

jo en la filosofia de la cultura el concepto de performativo en
su articulo de 1988 «Performative Acts and Gender Constitu-
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tion: an Essay in Phenomenology and Feminist Theory*9*. En
este trabajo se pretendia demostrar que la identidad de genero no
es previa en tanto que identidad, esto es, que no viene determi-
nada ontologica ni biologicamente, sino que se entiende como el
resultado de determinados esfuerzos culturales de constitucion:
«in this sense, gender is no way a stable identity or locus of
agency from which various acts proceed; rather it is [...] an iden-
tity instituted through a stylized repetition o/acfs» . Butler llama a
estos actos 'performativ', «where 'performative' itself carries the
double-meaning of 'dramatic' and 'non-referential'*". Aun
cuando a primera vista esta definicion del concepto parece dife-
rir considerablemente de la de Austin, las diferencias se minimi-
zan tras un examen mas atento. Tienen que ver sobre todo con el
hecho de que Butler no aplica aqui el concepto de performative a
los actos de habla, sino sobre todo a acciones corporales.

Los actos performatives, en tanto que corporales, hay que
entenderlos como 'non-referential' en la medida en que no se
refieren a algo dado de antemano, a algo interno ni a una sustan-
cia o a un ser a los que esos actos tengan que servir de expresion,
pues no hay identidad estable, fija de la que pudieran serlo. La
expresividad se presenta en este sentido como diametralmente
opuesta a la performatividad. Los actos corporales denominados
aqui performatives no expresan una identidad preconcebida,
sino que mas bien generan identidad, y ese es su significado mas
importante.

9 El articulo fue publicado en 1990 en el volumen Performing, Feminism, Feminist Criti-
cal Theory and Theatre, Sue-Ellen Case (ed.), Baltimore/Londres, 1990, pp. 2JO-
282.

* Ha sido publicado tambien en espanol; J. Butler, «Actos performatives y
constitucion de genero: un ensayo sobre fenomenologia y teoria feminista»,
Debatefeminista. 9.18, octubre 1998, pp. 296-314. La traduccion de las citas sera
en cualquier caso nuestra.

10 Ibid., p. 27O. [«en este sentido, el genero no es en ningiin caso una entidad
estable o un emplazamiento operative del que procedan los diferentes actos.
Es mas bien [...] una identidad constituida por una repetition estilizada deactos^].

11 Ibid. [«donde 'performative' conlleva el doble sentido de 'dramatico' y de 'no-
referencial'»].
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n el termino 'dramatico' apunta a este proceso de
neracion: «By dramatic I mean [...] that the body is not merely
atter but a continual and incessant materializing of possibilities.

One is not simply a body, but, in some very key sense, one does
ne's body [.. .]>>I2- Esto significa que tambien el cuerpo, en su
articular materialidad, es el resultado de una repeticion de

determinados gestos y movimientos. Unicamente este tipo de
actos dan lugar al cuerpo como algo individual, sexuado, etnico y
culturalmente marcado. Asi pues, la identidad -como realidad
corporal y social- se constituye siempre a traves de actos perfor-
mativos. 'Performative' significa en este sentido, sin duda, como
en Austin: constitutive de realidad y autorreferencial.

El desplazamiento del enfoque de los actos de habla a las
acciones fisicas acarrea, sin embargo, consecuencias que justifi-
can el establecimiento de una distincion importante en la defini-
cion de conceptos entre Austin y Butler. Mientras que para Aus-
tin el criterio mas importante es el de «exito» o «fracaso» y se
pregunta, por lo tanto, por las condiciones funcionales para el
exito —algo que nos ha planteado una seria dificultad en el caso
de la performance de Abramovic-, Butler se pregunta por las
condiciones fenomenicas de la corporizacion.

Apelando a Merleau-Ponty, que no considera el cuerpo uni-
camente como una nocion historica, sino tambien como un
repertorio de posibilidades que estar continuamente haciendo
realidad, es decir, como «an active process of embodying certain
cultural and historical possibilities*13, Butler explica el proceso
de generacion performativa de la identidad como un proceso de
corporizacion (embodiment). Lo define, por lo tanto, como «a
manner of doing, dramatizing and reproducing a historical situa-

' •' P- 273- L<-;Por dramatico entiendo [...] que el cuerpo no es mera mate-
"a, sino una continua e incesante materialization de posibilidades. Uno no is
sirnplemente un cuerpo, sino que, en un sentido crucial, uno hace su propio
cuerpo*].

• l«un proceso activo de corporizacion de determinadas posibilidades cul-
turalesehist6ricas»].
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tion»'4. Mediante la estilizada repeticion de actos performatives

se corporizan determinadas posibilidades historico-culturales y

solo asi se generan el cuerpo, en tanto que marcado historica y

culturalmente, y la identidad.

Las condiciones en las que se realiza en cada caso el proceso

de corporizacion no se limitan exclusivamente al ambito del

poder y de las capacidades del individuo —no se puede escoger de

modo totalmente libre que posibilidades se corporizan ni que

identidad se quiere adoptar—, ni tampoco estan completamente

determinadas por la sociedad —aunque la sociedad puede inten-

tar imponer la corporizacion de determinadas posibilidades san-

cionando unas discrepancias que de todos modos no puede evitar

totalmente. Es decir, que en el concepto de performativo pro-

puesto por Butler tambien se percibe claramente su potencial, ya

apuntado por Austin, para acabar de raiz con las dicotomias. En

los actos performatives y con los actos performatives, con los

cuales se constituye el genero —y la identidad en general—, la

comunidad ejerce violencia corporal sobre el individuo. Pero al

mismo tiempo, en cambio, estos actos brindan sin duda la posi-

bilidad de que en ellos, y con ellos, cada individuo se cree a si

mismo como tal —incluso aunque sea al margen de las ideas

dominantes en la comunidad y pagando el precio de las corres-

pondientes sanciones sociales—.

Butler compara las condiciones de corporizacion con las de

las realizaciones escenicas teatrales, pues en ellas los actos con los

que se crea y se realiza la pertenencia a un genero «no son, sin

duda, los actos de uno [mismo]». En. ellos se trata mas bien de una

«experiencia compartida», de una «accion colectiva>>; de

hecho, la accion realizada es una accion en cierto sentido comen-

zada siempre antes de que un determinado actor aparezca en

escena. Asi, la repeticion de la accion es un volver a poner por

obra (re-enactment) y un volver a experimentar (re-experiencing) un

repertorio de significados socialmente establecidos de antemano.

En esos actos ni se inscriben codigos culturales en un cuerpo

Ibid, [<<un modo de hacer, dramatizar y reproducer una situacion historica»].

'vo ni los yoes corporizados preceden a las convenciones cul-

' ' les que le dan significado al cuerpo. Butler compara la cons-
cion de la identidad a traves de la corporizacion con la esce-

•ficacion de un texto dado de antemano. Pues de igual manera

e un mismo texto se puede poner en escena de formas distin-

que los actores, dentro de las pautas del mismo, son libres de

delinear e interpretar su papel de un modo nuevo y distinto, un

cuerpo que posee un genero especifico actua dentro de los mar-

g-enes de un espacio corporal limitado por ciertas normas y pro-

pone sus propias interpretaciones dentro de los limites de las

instrucciones de la direccion de escena. Asi pues, la realizacion

de la identidad de genero, o de cualquier otra, como proceso de

corporizacion se lleva a cabo de forma analoga a la de una reali-

zacion escenica teatral. En este sentido, las condiciones para la

corporizacion pueden ser descritas y definidas de modo mas

exacto como condiciones de realizacion escenica'5.

La teoria de lo performativo, tal y como la esboza Judith

Butler en este primer ensayo' , al poner el enfasis en los actos

performatives corporales y al concederles un gran peso a los pro-

cesos de corporizacion, parece estar cumpliendo el fin que la

teoria de Austin habia expresado como deseable con sus condi-

ciones de exito: encaminarse hacia una estetica de lo performa-

tivo. No obstante, su concepto necesita una modificacion en lo

que atarie a nuestro contexto, como pondra de manifiesto una

somera revision de la performance de Abramovic.

om duda, la idea de cuerpo como corporizacion de determi-

nadas posibilidades historicas es aplicable, y con provecho, al trato

'5 A pesar de que la concepcion del teatro de Butler es ya dificilmente compati-
e con la dominante en el teatro contemporaneo -algo que ella misma

' eclara refiriendose a Richard Schechner, aunque no extrae las correspon-
i<:ntes conclusiones para sus propias realizaciones escenicas-, ello afecta

• ' >"- odo a su comparacion posterior entre los travestis en escena y los traves-
> - en situaciones cotidianas, pero no a la relacion entre condiciones de cor-

Porizacion y condiciones de reali.zacion escenica.
n su libro Gender Trouble, que aparecio poco despues, llevo a cabo algunas
' Jcaciones de importancia que contradicen las definiciones ofrecidas en
nner articulo. Esto vale igualmente para sus publicaciones posteriores.
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que Abramovic le dio al suyo. Abramovic corporizo en el trans-
curso de su performance distintas posibilidades historicas, pero
desde luego no solo aquellas que representaban posibilidades
vigentes en el momento historico de su performance, sino sobre
todo tambien aquellas que en su tiempo eran tenidas por meras
posibilidades en el pasado, aunque algunas —como la flagelacion—
oscilaban entre posibilidades historicas (como la flagelacion de las

monjas) y presentes (como acciones de castigo o de tortura, o
como practicas sexuales sadomasoquistas). Sus actos performatives

tampoco recrearon los modelos historicos mediante la mera repe-
ticion, sino que los modificaron decisivamente: la performadora

no sufrio de modo pasivo toda la violencia, los danos y las torturas

que se infligio, sino que fue en todo momento su instigadora
activa. Tampoco estamos aqui ante una repeticion de los actos per-

formatives, como ocurre en la propuesta de Butler, en la que la

repeticion es esencial: cada accion realizada durante la perfor-

mance de Abramovic tuvo lugar una sola vez. Con respecto a la

manera en que los entiende la definicion de Butler, los procesos

de corporizacion llevados a cabo tanto en Lips of Thomas como en

otras performances, acciones y realizaciones escenicas teatrales
necesitan una determinacion mas detallada o alguna modificacion

conceptual, sobre todo porque aqui estamos ante re-enactments este-

ticos y, en cierto sentido, diferidos. Butler, por su parte, apenas si

hace referencia a procesos esteticos en sentido estricto, se centra

fundamentalmente en acciones cotidianas.
Al explicar las condiciones de corporizacion como condiciones

de realizacion escenica, Butler establece un interesante paralelismo

entre su teoria y la de Austin (aunque siga sin hacer referencia

explicita a ella). Ambos consideran la realizacion de los actos per-

formativos como una realizacion escenica ritualizada y publica. Para

ambos existe sin duda una estrecha y evidente relacion entre per-

formatividad y realizacion escenica (performance). En la misma

medida en que las palabras 'performance' y 'performative' son derivacio-

nes de ' toperform', parece obvio que la performatividad conduce a la

realizacion escenica, es decir, se manifiesta y se realiza en el carac-
ter de realizacion escenica de las acciones performativas, como en la

tendencia de las artes, tras el impulse performativo del que habla-
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, ainos, a realizarse en y como realizacion escenica; o en sus des-
rr0]los, que han dado como resultado nuevas formas artisticas
OJTio el «arte de la performance* y la «accion artistica», cuyos

meros nombres son ya un signo inequivoco de su caracter perfor-
mative. Teniendo en cuenta esto, es legitimo colegir que, tanto en
la teoria de Austin como en la de Butler, la realizacion escenica es
la esencia de lo performativo, aunque ninguno de ellos use el ter-
jnino realizacion escenica en ningun momento.

De ahi que parezca oportuno fundamentar una estetica de lo
performative en el concepto de realizacion escenica. Es decir, que

a las teorias de lo performativo ya existentes habria que anadir una
teoria estetica de la performance o de la realizacion escenica.

Ahora bien, desde los aftos sesenta y setenta del siglo veinte

han surgido gran cantidad de las mas variadas teorias de la per-
formance en el campo de las ciencias sociales, en particular en la

antropologia cultural y en la sociologia. Hasta el punto de que

hoy en dia el de performance hay que entenderlo como «an essen-

tially contested concept* . En los estudios culturales el concepto

se ha convertido en una especie de umbrella term [termino abarca-

dor], sobre cuyo uso se quejaba Dell Hymes ya en 1975 en l°s

siguientes terminos: «If some grammarians have confused mat-
ters, by lumping what does not interest them under 'perfor-

mance', [...] cultural anthropologist and folklorists have not

done much to clarify the situation. We have tended to lump what

(foes interest us under 'performance'»' . Desde entonces la situa-
cion se ha vuelto todavia mas confusa'9.

!? Marvin Carlson, Performance. A critical introduction, Londres/Nueva York, 1996, p. g.
'" Dell Hymes, «Breakthrough into Performance*, en Dan Ben-Amos y Ken-

neth S. Goldstein (eds.), Folklore: Performance and Communication, La Haya, 1975,
P. 13. [«Si algunos gramaticos han confundido las cosas clasificando todo
aquello que no les interesa en la categoria de 'performance' [...] los antropo-
logos culturales y los folcloristas tampoco han hecho gran cosa para clarificar
la situacion. Hemos tendido a agrupar todo lo que no nos interesa en la cate-
goria de 'performance'].

ease especialmente Jon McKenzie, Perform - or else. From discipline to performance,

J-ondres/NuevaYork, 2OOI, que ofrece sorprendentes propuestas para el des-
arrollo sistematico del concepto de performance en los estudios culturales.
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En vez de recurrir a algunos planteamientos desarrollados en
los campos de la sociologia, de la etnologia o de los estudios cul-
turales en general, me parece que en aras al desarrollo de una
estetica de lo performativo tiene mas sentido partir de los que.
hasta donde yo se, son los primeros intentos de teorizacion del

concepto de performance: los desarrollados en las dos primeras
decadas del siglo veinte. Su objetivo era fundar una nueva disci-

plina academica en el campo del arte: los estudios teatrales.

2. EL CONCEPTO DE REALIZACION ESCENICA

Guando a principles del siglo veinte fueron fundados los estudios
teatrales en Alemania y empezaron a extenderse como disciplina

universitaria autonoma y como una nueva y necesaria rama de la

teoria del arte, se produjo una ruptura con la idea de teatro que

habia preponderado hasta ese momento. Desde los intentos de

literaturizacion del siglo dieciocho, el teatro se impuso en Alema-

nia no solo como una institution moral, sino tambien como una

institucion «textual». En las postrimerias del siglo diecinueve el

caracter artistico del teatro parecio legitimarse casi exclusivamente

por su relacion con la obra de arte dramatica, es decir, con el

texto literario. De hecho, ya el propio Goethe en su texto de I79&

Uber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke [Sobre la verdadj laproba-

bilidad de las obras de arte] habia formulado la idea de que el caracter

artistico del teatro residia en la realizacion escenica. Fue Wagner

quien retomo y desarrollo esta idea en su escrito de 1849 La obra de

arte delJuturo. No obstante, para la inmensa mayoria de sus contem-

poraneos del siglo diecinueve, el valor artistico de la realizacion

escenica lo acreditaba precisamente el texto representado. En 1918

el critico de teatro Alfred Klaar escribio en el contexto de una

polemica contra los entonces incipientes estudios teatrales: «E1

escenario unicamente puede mantener todo su valor si la creacion
literaria lo llena de contenido»2°.

2O Alfred Klaar, <<Buhne und Drama. Zum Programm der deutschen dramatischen
Gesellschaft von Prof. Max Herrmann>>, en Vossische ^eitung, 18 de Julio de 1
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f Gonforme a este criterio, el teatro se consideraba hasta
nces objeto de los estudios literarios. En cambio, el funda-

j de los estudios teatrales en Berlin, el germanista Max Herr-

( nn especialista en la Edad Media y la primera Modernidad,
traba su atencion en la realizacion escenica. Defendia la nece-

'dad de crear una nueva rama de la teoria del arte —los estudios
atrales— con el argumento de que lo que constituye el teatro

orno arte no es la literatura, sino la realizacion escenica: «[...]
la realizacion escenica es lo mas importante [...]»21. Herrmann

no se conformaba con un mero cambio de papeles que resultara
en la preponderancia de la realizacion escenica sobre el texto,

sino que defendia el establecimiento de una oposicion esencial
entre ellos que terminara excluyendo su vinculacion: «E1 teatro y

el texto dramatico [...] son, en mi opinion, [...] ya desde el ori-
g-en, contraries, [...] la evidencia de tal oposicion es clara: el texto
es la creacion linguistico-artistica de una sola persona, el teatro

es un logro del publico y de quienes estan a su servicio» . Como
ninguna de las disciplinas artisticas existentes incluia la realiza-

cion escenica entre sus objetos de estudio, solo se dedicaban a los

textos y a los monumentos, hubo que crear una nueva. Asi pues,
los estudios teatrales se fundaron en Alemania como ciencia de la
realizacion escenica.

La inversion de los terminos texto y realizacion escenica, que
Herrmann se proponia llevar a cabo para defender la creacion de

una nueva disciplina que se ocupara del teatro como realizacion

escenica y no como texto, tuvo una interesante concomitancia en
la creacion de otra disciplina en el cambio de siglo: la creacion de

los estudios sobre los rituales. Mientras que en el siglo diecinueve

existia una clara jerarquia entre mito y ritual, y se consideraba

que el mito tenia primacia y que el ritual era meramente recreado,

"ustrado o representado por el, a finales de siglo la relacion entre

ambos conceptos experimento una inversion. En sus Lectures on the

Max Herrmann, Forschungen z.ur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und der Renais-
sance, Berlin, 1914, II, p. 118.

«Buhne und Drama», en Vossische2jitung, 30 de Julio de 1918. Respuesta al
Prof. Dr. Klaar.


