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Me resulta imposible escoger un fragmento del texto de Jean-Luc Nancy dedicado  
a la representación referida a la Shoah mediante el cual mostrar de qué modo esta  
obra ha inspirado las reflexiones acerca de la representación fronteriza. Ningún  
fragmento haría justicia a la repercusión que su lectura ha obtenido en ellas. En  
todas se hace presente.  

OBJETIVOS 
Discernir los elementos narrativos y condiciones discursivas para: 
1- la representación de la frontera, considerada ésta como objeto  
representado, así como también para  
2- lo que se aventura como “representación fronteriza”, considerada  
ahora la frontera como espacio de representación, donde ha lugar la  
representación 

MÉTODOS 
A fin de llevar a término el análisis propuesto, es preciso elaborar: 
1- una definición comparativa de frontera como objeto representado a  
diferencia de límite y/o margen  

2- una definición comparativa de frontera como espacio de  
representación con relación al umbral 

3- una descripción de la frontera como espacio de significación  
particular o como espacio otro  de significación 

Cabe aclarar que dichas definiciones y descripción se nutren de los  
presupuestos teóricos ontológicos y estéticos propios de posiciones  
post-estructuralistas  

RESULTADOS 
Por una parte, los resultados obtenidos de las definiciones 
comparativas de frontera (1) como objeto representado a 
diferencia de límite y/o margen y (2) como espacio de 
representación con relación al umbral se resumen como sigue: 
- concebida como límite, aunque también como margen, la 
frontera (se) funda (en) una lógica de la oposición que rige en toda 
economía binaria y que toma forma en las relaciones de poder en 
virtud de las cuales se articulan también las prácticas culturales, 
sin duda discursivas, tales que la representación, la cual podría 
ser descrita como aquella relación de un sujeto con un objeto, que 
consiste en poner al objeto de manifiesto,  
haciendo visible o mostrando su valor o su sentido al sujeto; en 
esta relación, pues, el objeto se presenta al sujeto como algo y, 
cuando la representación (lo) es (de) una relación de poder, la 
relación viene pautada por la norma que el sujeto impone al objeto 
y mediante la cual, por tanto, presenta al objeto como algo 
- desde esta perspectiva, la representación tout court de la 
frontera, es decir, la presentación de la frontera como límite, su 
insistente ex-posición como margen, su confinamiento al extremo 
de la significación, a la mínima expresión, incluso en discursos 
supuestamente críticos de la lógica de la oposición, contribuye a la 
perpetuación de la misma así como de las relaciones de poder 
que en ella se sustentan; la representación de la frontera como 
límite conlleva la limitación de su plurivalencia, su reducción, su 
simplificación, su neutralización 
- concebida como umbral, en cambio, la frontera remite a una 
lógica otra de la lógica de la oposición, que denomino lógica de la 
disposición, a tenor de la cual la frontera suscita relaciones que no 
escinden, ni segregan, ni marginalizan, ni enfrentan, puesto que 
se constituyen según la pauta que surge de un acuerdo 
competente entre el sujeto y el objeto, los cuales, de ese modo, 
cesan la relación como relación de poder, puesto que el objeto 
deja de ser presentado como algo según la pauta del sujeto, es 
decir, cesan la representación como relación de poder  
- en este caso, la representación otra de la frontera, es decir, la 
presentación de la frontera como umbral, permite una apertura, la 
apertura en primer lugar de la frontera, que se abre, entonces, 
para alojar, para devenir un espacio discursivo otro, un intersticio, 
compartido entre el sujeto y el objeto, un ámbito intermedio, para 
la mediación en lugar de para la dominación, un terreno habitado 
como se habitan las fronteras, a saber, en movimiento, en tránsito, 
en confluencia y en múltiples direcciones 
Por otra parte, el intento de definir frontera como espacio de 
significación particular o como espacio otro  de significación, 
resulta en la imagen de una relación sin permanencia entre el 
sujeto y el objeto, que fluye regida por el deseo, es decir, por el 
deseo del sujeto de presentar al objeto como éste desea ser 
presentado; de ahí que se trate de una relación también marginal 
y clandestina, que comporta la transgresión y la subversión de las 
pautas que rigen la representación cuando ésta consiste en una 
relación de poder, que establecen y fijan el cómo de la 
presentación y que sirven a la normalización del objeto por parte 
del sujeto; la relación que ha lugar en la frontera obliga, por tanto, 

su propia y constante resignificación; sólo así cabe imaginar la 
representación de/en la frontera o representación fronteriza 

DISCUSIÓN 
-¿Cuáles son los límites de la representación contemporánea y sobre qué 
paradojas descansa? 
-¿Cómo representar aquello que no se da ni puede darse de manera 
plena? 
- ¿Cómo representar lo irrepresentable que, a pesar de ello, es decir, de si 
mismo, requiere ser representado: la extrañeza, la disonancia, la 
marginalización, la violencia, el desarraigo, la impropiedad, etc.? 
-¿En qué medida se resiste la frontera a ser representada y qué retos 
conlleva dicha resistencia para la representación? 
- ¿Cuál es el modelo de significación que se hace valer en la frontera? 
- ¿Qué principios discursivos rigen en el espacio de significación otro 
que abre la frontera?  
- ¿En qué medida y de qué modo puede acoger este espacio los retos de 
la representación contemporánea? 
- ¿Cuáles son los límites de la representación fronteriza? 
- ¿En qué sentido cabe esperar de la representación fronteriza, en tanto 
que práctica cultural y política, que desborde los límites culturales y 
políticos a los que se pliega a pesar suyo?  
CONCLUSIONES 
Al igual que tantos habitantes de las fronteras contemporáneas, 
que “van más allá de los confines de lo normal” (Borderlands, G. 
Anzaldúa), la frontera, concebida como espacio de otro de la 
significación nos interpela. La frontera, definida como umbral, se 
propone como espacio discursivo y político para la 
representación en el cual no rige la oposición aunque no es 
ajeno a la diversidad, a la pluralidad, a la multivocidad. Que la 
oposición no rija va a significar que, en ese espacio otro de la 
significación, el signo de la representación y, por tanto, de las 
relaciones entre quienes lo habitan va a ser la disposición. Las 
relaciones, que lo son entre el sujeto y el objeto de la 
representación, van a conformarse con el objetivo de llevar a 
término un fin, sea o no compartido, en un orden que sí lo es y 
que sirve a la ejecución del propósito en cuestión. Dicho orden 
se alcanza mediante un acuerdo y no es un orden fijo, sino que 
se somete a revisión toda vez que se requiera una reordenación 
de los elementos de la relación si se precisa un nuevo orden, un 
orden otro, para lograr un nuevo fin, quizás un fin otro.  
ENGLISH ABSTRACT 
In this paper, I shall discern about the conditions for the representation of borders, referring border to the object being 
represented, and for border representation, referring border to the space of representation, that is, where representation takes 
place.    
In order to fulfil the analysis, and taking into account a few readings from the poststructuralist and queer contemporary theory, I 
shall attempt (1) a comparative definition of border as opposed to limit and/or margin, and (2) in relation to threshold. Thereafter, I 
shall attempt (3) a definition of border as an-other space of/for signification, paying attention to what signification might mean and 
consist of in this context, and to the discursive elements and strategies on which it grounds. Finally I shall revise the principles 
ruling contemporary representation, as well as its limitations, and challenges, conceived of as border-representation.  


